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Abstract 

Krooping es una empresa de tecnología que ayuda al sector agroindustrial a reducir su 

riesgo y a aumentar su retorno por hectárea mediante aplicaciones web y mobile, 

permitiendo interacción entre la empresa y los productores, logrando información del 

campo en tiempo real.  

El producto Krooping es una aplicación móvil que brinda a ingenieros agrónomos y 

productores una herramienta más para poder optimizar el retorno de sus cultivos mediante 

el procesamiento de imágenes satelitales y el cálculo de índices agronómicos. 

El objetivo del proyecto fue desarrollar una aplicación móvil que consumiera imágenes 

satelitales, las procese, obtuviera los índices agronómicos deseados, y almacene los 

resultados para finalmente mostrarlos sobre el mapa de la misma, permitiendo a los 

usuarios finales obtener información en tiempo real del estado de sus cultivos y a partir 

de esto tomar decisiones. 

Los desafíos que se presentaron durante el transcurso del proyecto fueron varios. En 

primer lugar, el consumo de imágenes satelitales fue un punto que requirió una gran etapa 

de investigación. Luego, la implementación de los algoritmos de procesamiento de las 

imágenes. Y finalmente, la estrategia utilizada para mostrar los resultados obtenidos sobre 

el mapa de la aplicación móvil de forma de no perder calidad.  

Más allá de los desafíos específicos mencionados, es importante destacar que completar 

el flujo principal de la aplicación fue un desafío en sí mismo, ya que el flujo desde la 

creación de un potrero hasta la visualización de los índices, está compuesto por una gran 

cantidad de complejos pasos que requirieron de mucha investigación, pruebas de 

concepto y validaciones. 

Se tomó la decisión de dividir el proyecto en dos etapas bien definidas, sin contar la 

posterior etapa de documentación. La primera de ellas fue exclusiva de investigación 

sobre las diferentes posibilidades existentes para llevar a cabo el desarrollo del producto 

y a su vez mitigar los riesgos iniciales. La segunda etapa implicó el desarrollo y la 

construcción del producto, la cual, dadas las características del proyecto se realizó bajo 
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un contexto metodológico ágil (Scrum) lo que permitió construir la arquitectura de forma 

evolutiva. 

Como resultado se obtuvo una aplicación móvil multiplataforma desarrollada en React 

Native con un backend de microservicios desarrollados en Python junto con el micro-

framework Flask desplegados en Amazon Web Services (AWS). Si bien el resultado 

solamente abarca un proveedor de imágenes satelitales y un grupo definido de índices, 

durante el desarrollo se prestó especial atención a la modificabilidad y extensibilidad del 

sistema, para permitir añadir nuevos proveedores e índices de forma sencilla.  

 

 

 

  



6 

 

Palabras clave 

GIS, Imágenes satelitales, Python, Flask, React Native, Metodología ágil, Scrum, Agro, 

Índices agronómicos.  



7 

 

Glosario 

● Índices: algoritmos aplicados sobre las imágenes satelitales y sus capas que 

brinda información de valor para ingenieros agrónomos y productores 

permitiéndoles tomar decisiones mejor fundamentadas. 

○ NDVI: por su sigla en inglés Normalized Difference Vegetation Index, en 

español Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada. "Es un índice 

de vegetación que se utiliza para estimar la cantidad, calidad y desarrollo 

de la vegetación." [1] 

○ NDWI: por su sigla en inglés Normalized Difference Water Index, en 

español Índice de Agua de Diferencia Normalizada. "Provee información 

del estrés hídrico de la vegetación." [2] 

○ EVI: por su sigla en inglés Enhanced Vegetation Index, en español Índice 

de Vegetación Mejorado. "Es un índice de vegetación que optimiza la 

señal de la vegetación aumentando su sensibilidad en casos de altas 

densidades de biomasa, mediante la separación de la señal proveniente de 

la vegetación de la influencia atmosférica." [3] 

○ LAI: por su sigla en inglés Leaf Area Index, en español Índice de Área 

Foliar. "Es una cantidad adimensional, se define como la cantidad de área 

foliar por unidad de área de superficie de tierra." [4] 

○ MSI: por su sigla en inglés Moisture Stress Index, refiere al estrés hídrico 

y es una medida de reflectancia, sensible a los aumentos en el contenido 

de agua de las hojas. [5] 

● Anomalía: zona donde un índice se escapa del promedio en un 40%. 

● Potrero: espacio del terreno destinado a cultivos. 

● Etapa fenológica: son los cambios externos del desarrollo de la planta como 

resultado de las condiciones ambientales, desde la germinación de la semilla hasta 

la formación de las nuevas semillas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_adimensional
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● Bucket: son contenedores de objetos. Amazon S3 almacena datos a modo de 

objetos dentro de buckets. Se puede elegir la región geográfica donde Amazon S3 

almacenará el bucket, su contenido y ver los registros de acceso para el bucket y 

sus objetos. [6] 

● Jupyter Notebook: es una aplicación web de código abierto que permite crear y 

compartir documentos que contienen código en vivo, ecuaciones, visualizaciones 

y texto narrativo. Los usos incluyen: limpieza y transformación de datos, 

simulación numérica, modelado estadístico, visualización de datos, aprendizaje 

automático y mucho más. [7]  

● AWS: Amazon Web Services. 

● SNS: Simple Notification Service de AWS. 

● SQS: Simple Queue Service de AWS. 

● API: por su sigla en inglés Application Programming Interface, es un conjunto 

de subrutinas, funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser 

utilizado por otro software como una capa de abstracción. 

● Trade-off: “se refiere, generalmente, ya sea a conceder la pérdida de un tipo de 

cualidad, para ganar otro tipo de cualidad o bien, a establecer un compromiso o 

balance entre criterios que de otra forma son mutuamente excluyentes. Esto 

implica que una decisión es tomada teniendo bien en cuenta sus pros y contras 

(puntos a favor y puntos en contra).” [8] 

● Backend: “backend es la capa de acceso a datos de un software o cualquier 

dispositivo, que no es directamente accesible por los usuarios, además contiene la 

lógica de la aplicación que maneja dichos datos. El backend también accede al 

servidor, que es una aplicación especializada que entiende la forma como el 

navegador solicita cosas.” [9] 

● Frontend: “frontend es la parte de un programa o dispositivo a la que un usuario 

puede acceder directamente. Son todas las tecnologías de diseño y desarrollo web 
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que corren en el navegador y que se encargan de la interactividad con los 

usuarios.” [9] 

● AWS Lambda: “AWS Lambda es un servicio informático que permite ejecutar 

código sin aprovisionar ni administrar servidores. AWS Lambda ejecuta el código 

sólo cuando es necesario, y se escala de manera automática, pasando de pocas 

solicitudes al día a miles por segundo.” [10] 

● Mockup: es un modelo, bosquejo o prototipo usado para demostraciones y/o 

evaluaciones de diseño. Generalmente son usados para obtener retroalimentación 

de usuarios o clientes. 

● Spike: nombre que se le da a una tarea de Scrum que está destinada a la 

investigación o aprendizaje de algún aspecto en particular que es necesaria para 

poder llevar a cabo otra tarea. 

● Sprint: nombre que se le da a una iteración de Scrum. 

● Story points: son una unidad de medida para estimar el esfuerzo para implementar 

una tarea.  

● MVP: “el producto viable mínimo (MVP, del inglés Minimum Viable Product) 

es un producto con suficientes características para satisfacer a los clientes 

iniciales, y proporcionar retroalimentación para el desarrollo futuro.” [11] 

● Git: es un software de control de versiones cuyo objetivo es llevar registro de los 

cambios en archivos de computadora y coordinar el trabajo que varias personas 

realizan sobre archivos compartidos. [12] 
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1. Introducción 

El objetivo del presente documento es describir el proceso de construcción y desarrollo 

del proyecto final de carrera “Krooping: Procesamiento de imágenes satelitales para 

generación de índices agronómicos” para obtener el título Ingeniero en Sistemas en la 

Universidad ORT Uruguay. 

El proyecto está englobado en la agrotecnología, es decir, en la tecnología aplicada a la 

agricultura. En los últimos años, ha aumentado considerablemente el uso de imágenes 

provistas por drones y satélites, para el monitoreo de cultivos. A pesar de que la solución 

que ofrece el cliente hoy en día maneja mapas y georeferenciación para el registro de 

potreros, la misma no brinda un análisis de imágenes, lo que aportaría un gran valor a los 

productores para poder optimizar sus cultivos. Es por esto que surge la idea para llevar a 

cabo este proyecto. 

El principal interés del cliente fue el de construir una aplicación que permitiera a sus 

usuarios monitorear cultivos a través del análisis de imágenes satelitales y del cálculo de 

índices agronómicos que fueran de utilidad y aportaran valor a productores e ingenieros 

agrónomos para optimizar sus cultivos tanto cualitativa como cuantitativamente. 

El presente documento describe detalladamente el proceso de construcción de la 

mencionada aplicación, indicando las diferentes etapas, los desafíos enfrentados en cada 

una de ellas y las decisiones tomadas para resolverlos.  

En esta sección se introduce al lector en la selección del proyecto, la presentación del 

cliente y del equipo, los objetivos del proyecto y la estructura del documento. 

1.1. Selección del proyecto 

Luego de asistir a la feria de proyectos de la Universidad ORT Uruguay en setiembre de 

2019, y escuchar las necesidades de las distintas empresas, Krooping captó 

inmediatamente la atención de los miembros del equipo, y luego de debatir internamente 

se seleccionó este proyecto por sobre el resto de las opciones. Además, al equipo le 
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entusiasmaba el hecho de trabajar para un cliente en lugar de realizar un emprendimiento 

propio. 

La elección estuvo basada principalmente en la gran cantidad de desafíos tecnológicos 

que presentaba el proyecto ya que era una de las características que buscaba el equipo a 

la hora de elegir. Por otro lado, desde un primer momento, en las reuniones informativas 

previas a la elección del proyecto, la relación con el cliente fue muy buena, lo que el 

equipo consideró clave para poder llevar a cabo un proyecto tan complejo y extenso como 

este.  

Si bien el equipo no tenía conocimiento sobre el negocio, la propuesta resultó interesante 

y los desafíos tecnológicos a resolver fueron el factor clave para la decisión de la elección 

del proyecto. 

1.2. Descripción del cliente 

Krooping es una empresa de tecnología que ayuda al sector agroindustrial a reducir su 

riesgo y a aumentar su retorno por hectárea. Actualmente cuentan con aplicaciones 

móviles y plataformas web de seguimiento operativo y comercial que permiten la 

interacción entre diferentes equipos de la empresa y productores logrando, de esta forma, 

información del campo en tiempo real. La empresa cuenta con un equipo formado por 

productores y expertos en ciencia de datos e inteligencia artificial que les permite predecir 

tendencias y ayudar al sector a establecer un plan que maximice el retorno para su 

negocio. 

Krooping es parte de una software factory llamada enia.io1, y tienen sus oficinas en 

Sinergia Design en Montevideo, Uruguay. 

Si bien Krooping es una empresa jóven, tiene ya más de 3 años en el negocio del agro, 

por lo que está establecida y tiene una cartera de clientes definida. Es una empresa que 

busca seguir creciendo en el ámbito de la tecnología aplicada al agro para brindar a sus 

clientes más herramientas de valor que permitan optimizar su trabajo mejorando la 

calidad y cantidad de sus cultivos. Según la información obtenida a partir de las preguntas 

 
1
 https://enia.io/ 
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realizadas al cliente detalladas en el anexo "ANEXO - Validación del problema realizada 

por el cliente", la diferencia de rentabilidad que existe entre el productor que se reúne en 

grupos, lleva información de gestión y tiene acceso a tecnología es, por lo menos, un 

200% mayor frente al productor que no lo hace. En Uruguay el porcentaje de productores 

con estas características no superan el 5%, ya que hacerlo requiere disciplina, 

conocimiento técnico, conocimiento de la tecnología, atributos que no están presentes en 

la mayoría de los productores.  

1.3. Descripción del equipo 

El proyecto fue llevado a cabo por un equipo de cuatro integrantes: 

● Joaquín Bentancor. 

● Agustina de Pró. 

● Sebastián Delfino. 

● Fabián Piñatares. 

1.4. Objetivos 

Los distintos objetivos fueron definidos al comienzo del proyecto y permitieron evaluar 

el proceso y producto al final del mismo, así como mantener un foco claro para los 

integrantes del equipo a lo largo de su duración. 

1.4.1. Objetivos del producto 

1.4.1.1. Entregar una solución profesional 

El equipo se planteó entregar un producto que, siendo el mismo un MVP con un alcance 

definido en la sección "3.3. Alcance del proyecto", tenga calidad y cumpla por lo menos 

con las funcionalidades mínimas requeridas para cumplir con las expectativas del cliente.  

1.4.1.2. Entregar un producto mantenible y extensible 

Dado que existe la posibilidad de que el cliente quiera integrar el producto entregado con 

sus soluciones ya existentes o con parte de ellas, un objetivo importante fue el de lograr 
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un producto que pueda ser mantenido fácilmente por un equipo distinto al equipo de 

desarrollo original. Además, también se deseaba poder agregar funcionalidad al producto 

sin requerir grandes cambios ni grandes esfuerzos. 

1.4.2. Objetivos del proyecto 

1.4.2.1 Gestionar el proyecto de forma exitosa 

Si bien todos los integrantes habían trabajado en proyectos tanto en el ámbito académico 

como laboral, gestionar un proyecto de esta magnitud en su totalidad implica un desafío 

completamente distinto, por lo que hacerlo de forma exitosa fue uno de los objetivos. Esto 

quiere decir que el equipo buscó tener control sobre todos los aspectos del proyecto 

durante el transcurso del mismo.  

1.4.2.2. Relacionamiento con un cliente real  

El equipo consideró de gran importancia lograr un buen relacionamiento con el cliente, 

poder mantener un contacto constante durante todo el proyecto y recibir de ellos la 

información y los recursos necesarios de forma de poder llevar a cabo el proyecto de la 

mejor forma posible. 

1.4.2.3. Relacionamiento interno del equipo 

Otro objetivo importante, fue el de lograr un buen relacionamiento interno del equipo, 

para permitir, entre otras cosas, poder intercambiar opiniones, tener discusiones, tomar 

decisiones y hacer que el proyecto sea tanto llevadero como ameno. 

1.4.3. Objetivos académicos 

1.4.3.1. Desafíos tecnológicos 

El equipo se planteó que la realización del proyecto final no solo fuera una instancia de 

cierre de la carrera, sino que también le permitiera enfrentar desafíos, aprender y poner 

en práctica nuevas tecnologías.  
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1.4.3.2. Conocimiento de un nuevo ámbito de negocio 

Este proyecto le permitió al equipo conocer un nuevo ámbito de negocio que ningún 

integrante conocía y que desde un principio fue interesante para todos. 

1.4.3.3. Aplicar los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera 

Se consideró el proyecto final como una gran oportunidad para aplicar gran parte de los 

conocimientos aprendidos durante de la carrera, tanto de gestión como de desarrollo. 

1.4.3.4. Cierre de ciclo académico 

Para los integrantes del equipo el proyecto marca el final del ciclo académico, y es 

importante poder hacerlo de buena forma y con la mejor calificación posible. 

1.5. Estructura del documento 

Problema 

Se describe el problema principal dentro de su contexto, indicando las motivaciones que 

tiene el cliente para obtener una solución. 

Solución 

Se describe la solución propuesta, incluyendo no solo las funcionalidades indispensables 

sino también aquellas funcionalidades que son deseables y que al cliente le gustaría tener 

en un futuro. Además, se indica el alcance del proyecto, es decir, cuáles de estas 

funcionalidades están incluidas en la solución desarrollada, cuales fueron contempladas 

en el desarrollo para que puedan ser integradas en un futuro por el cliente y cuales fueron 

descartadas. 

Marco metodológico 

Se mencionan las características tanto del cliente como del equipo. Se muestran las tres 

grandes etapas en las que se dividió el proyecto indicando las metodologías y 

herramientas utilizadas en cada una de ellas. 
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Investigación 

Se detallan los grandes aspectos sobre los que fue necesario llevar a cabo una 

investigación antes de comenzar con la construcción y el desarrollo de la solución. Se 

definen conceptos claves para poder comprender la solución y se muestran los resultados 

obtenidos de esta etapa. 

Ingeniería de requerimientos 

Se describe el proceso de relevamiento de los requerimientos tanto funcionales como no 

funcionales y su correspondiente priorización realizada en conjunto con el cliente. 

También se muestran detalles del proceso de validación de los mismos. 

Arquitectura y diseño 

Se describe detalladamente el proceso de construcción de los principales componentes de 

la arquitectura y de la infraestructura de la solución. También se detallan los patrones de 

diseño y las tácticas utilizadas para cumplir con los atributos de calidad definidos y las 

funcionalidades deseadas. 

Gestión del proyecto 

Se describen las diferentes actividades de gestión del proyecto en general, como la gestión 

de riesgos, el plan de releases, la elección de las herramientas utilizadas, la gestión de la 

comunicación, entre otras, finalizando con las conclusiones generales de la sección. 

Gestión de la calidad 

Se detalla el plan de aseguramiento de la calidad que fue llevado a cabo por el equipo 

durante todo el proyecto para cumplir con los objetivos de calidad planteados, se muestran 

los resultados obtenidos y las métricas utilizadas para medir los mismos. 
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Gestión de la configuración 

Se mencionan los elementos de gestión de configuración y las herramientas utilizadas. Se 

describe el manejo y estructura de repositorios y documentación, la gestión de versiones 

y de incidentes. 

Conclusiones y lecciones aprendidas 

En el capítulo final se exponen las conclusiones del proyecto asociadas a los objetivos 

planteados al inicio, del resultado final y las lecciones aprendidas por el equipo. También 

se detallan los pasos a seguir luego de finalizado el proyecto de fin de carrera. 
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2. Problema 

En esta sección se introducirá al lector en la descripción del problema, aclarando los 

principales puntos que el cliente busca resolver con el proyecto y los motivos por los que 

desea hacerlo. 

2.1. Descripción del problema 

Hoy en día el cliente tiene una aplicación móvil, la cual brinda registro de campos, 

potreros y muestras georeferenciadas de controles de implantación, riego y plagas entre 

otras cosas. Además, el sistema permite programar actividades por cultivo, registrar y 

gestionar alertas, así como también realizar informes y perspectivas sobre los cultivos. 

Mediante lo que el cliente denomina un “cuaderno de campo”, brindan un lugar donde 

archivar la información, dejando a la misma accesible desde cualquier dispositivo móvil 

o computadora, y donde se almacenan datos de cada potrero junto con fotos, tipos de 

cultivo, superficie cultivada e información de siembra. Además, mediante el monitoreo 

remoto de actividad permiten el rastreo, trazabilidad y cumplimiento de tareas diarias con 

precisión, garantizando a través del seguimiento basado en el personal de campo que los 

supervisores sigan las mejores prácticas a tiempo. 

El problema que Krooping tiene hoy en día, es que el trabajo de los ingenieros agrónomos 

se ve dificultado por el hecho de no poder realizar un correcto seguimiento de los campos 

ya que hacerlo requeriría de muchas horas de escritorio y llamadas al productor. El poder 

recorrer todas las chacras demanda un tiempo operativo importante para luego generar 

los registros e informes, lo que demanda aún más tiempo.  Todos los registros son 

brindados únicamente por los ingenieros agrónomos y/o los productores al momento de 

recorrer los campos. Esto hace que los registros no sean exactos, y no siempre se puedan 

detectar los problemas de forma correcta, ya que por lo general estos solamente recorren 

las zonas cercanas a los caminos, dejando porciones de los cultivos sin recorrer. Es decir, 

que un ingeniero recorre los caminos, observa los cultivos e ingresa en el sistema sus 

observaciones de forma manual. Además, los ingenieros recorren dichos caminos cada 

determinado período de tiempo, recorriendo en cada visita caminos diferentes, pudiendo 

esto significar que un problema no sea detectado a tiempo.  A continuación, se muestra 
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una imagen representativa de este problema en particular para permitir al lector un mejor 

entendimiento del mismo. 

 

Ilustración 1: Visión sesgada de los problemas en cultivos 

Como adición a este mismo problema, la generación de las recomendaciones a los 

productores se realiza de forma verbal, en papel o a través de un mail, por lo que no hay 

una base de datos que registre toda la información sino que la misma está dispersa en 

distintos lugares y a veces ni siquiera hay registros de la misma. Esto hace que además 

de la posible inexactitud de los datos obtenidos, se puedan generar errores en la operativa 

de los productores por malentendidos u otros inconvenientes en la comunicación.  

Los costos de traslado son otro aspecto importante a mencionar, dado que son montos 

importantes para obtener resultados que no siempre son certeros. El registro de la cantidad 

de hectáreas de cada potrero actualmente es un dato ingresado por el usuario. 

Tampoco cuentan con un sistema de alertas automático para minimizar los efectos de una 

plaga o un determinado problema en un sector específico de un potrero mediante la 

detección temprana.  
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Por otra parte, no tienen la posibilidad de comparar una zafra actual con zafras anteriores 

más que apelando a la memoria y anotaciones, o hasta obtener los resultados finales y 

comparar cantidad y calidad de producción de cada cultivo. 

Por último, y siendo uno de los mayores problemas, dados todos los puntos mencionados 

anteriormente, todas las decisiones dependen de los conocimientos, experiencia y parecer 

de los ingenieros en lugar de depender de datos concretos.  

Estos problemas no son particulares del cliente o de sus usuarios, sino que de todo el 

sector, por lo que la solución sería de muy alto impacto en caso de éxito. 

A continuación, se muestra una tabla que resume los problemas planteados anteriormente: 

Nº Problema 

1 Dificultad en el seguimiento de los campos por parte de los ingenieros 

agrónomos. 

2 Visión incompleta de los cultivos, únicamente se observan las zonas cercanas a 

los caminos. 

3 Las visitas se realizan cada determinado tiempo y se rotan los caminos. 

4 Registros de forma manual y transmitidos a productores por medios dispersos. 

5 Costos de traslado para identificar zonas con problemas. 

6 Hectáreas de los potreros ingresadas a mano, por lo tanto inexactas. 

7 Inexistencia de un sistema de alertas que permita la detección temprana de 

problemas. 

8 No se puede ni comparar zafras entre sí, ni comparar etapas de una misma zafra. 

9 Las decisiones dependen de los conocimientos y experiencia de ingenieros. 

Tabla 1: Resumen de problemas 

2.2. Contraparte en el cliente 

Dentro de Krooping, las contrapartes con las que el equipo estuvo en contacto constante 

a lo largo de todo el proceso de construcción y desarrollo de la solución fueron: 
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Naya de Souza, co-fundadora y CEO de Krooping, Contador Público, con un Diploma 

de Especialización en Impuestos - Universidad ORT Uruguay. Naya fue la persona con 

quien se manejó todo lo relativo al negocio del proyecto, desde el relevamiento de 

requerimientos hasta la validación del producto final. Fue quien facilitó el contacto del 

equipo con ingenieros agrónomos con conocimiento en la aplicación de imágenes 

satelitales para el cálculo de índices agronómicos, de forma de poder realizar validaciones 

del producto desarrollado. 

Mauro Picó, co-fundador de enia.io, Ingeniero en Computación egresado de Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de la República. Mauro fue la persona con quién el equipo 

discutió y validó los asuntos de índole técnico y tecnológico del proyecto. Brindó al 

equipo un workshop sobre AWS y fue un soporte fundamental en la toma de decisiones 

de arquitectura e infraestructura. 

2.3. Interesados 

2.3.1. Cliente - Krooping 

La empresa cliente del proyecto busca brindar a sus clientes, ya sean productores o 

ingenieros agrónomos, una aplicación que les aporte valor y les permita mejorar su toma 

de decisiones y por lo tanto productividad. 

2.3.2. Productores 

Los productores son los principales beneficiados con la solución. Son quienes obtienen 

el mayor rédito en caso de poder optimizar los cultivos mediante la toma de decisiones 

basada en datos concretos, de forma rápida y acertada. Ordena sus tareas, traza su 

productividad, realiza compras de insumos, recibe alertas (fechas claves, plagas, 

enfermedades y malezas), se compara con otros productores pudiendo mejorar sus 

prácticas o selección de insumos. 
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2.3.3. Ingenieros Agrónomos 

La solución brinda a los ingenieros agrónomos una herramienta concreta, la cual pueden 

sumar a su experiencia y conocimiento para basar sus decisiones. Tiene la información 

organizada de sus clientes, ahorra tiempo de trabajo operativo debido a la combinación 

de registros automáticos e imágenes satelitales. Realiza seguimiento de productores en 

tiempo real, recibe alertas sobre actividades vencidas y obtiene la trazabilidad completa 

de cada cultivo. 

2.3.4. Proveedores de insumos 

Controlan la eficiencia de su equipo técnico, planifican stock en función de proyecciones 

de siembras futuras de productores y miden el riesgo financiero de sus clientes. También, 

la trazabilidad les permite conocer la efectividad de los productos que están vendiendo y 

eventualmente renegociar con marcas.  

2.3.5. Receptores de granos 

Monitorean en tiempo real el trabajo de los ingenieros y de sus productores. Al conocer 

el potencial de producción y el momento de cosecha, obtendrán la previsión de recibo de 

granos optimizando la logística, ya que muchas veces se generan cuellos de botella en 

estos momentos. También tendrán la productividad por zona, la efectividad de los 

insumos y mejorarán la comunicación con sus clientes. 

2.3.6. Competencia 

Las aplicaciones similares existentes pueden verse afectadas por el ingreso al mercado de 

esta solución.  

2.3.7. Entidades gubernamentales 

Dada la importancia de la agronomía en el país, la optimización de los cultivos podría 

afectar positivamente en la evolución del sector agropecuario y en la economía del país. 
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2.4. Validación del problema 

La validación del problema fue realizada previo al comienzo del proyecto por parte del 

cliente. El equipo consultó al mismo para estar al tanto de la información y a su vez poder 

entender mejor el contexto y objetivo al que se apunta. La información que se presenta a 

continuación en lo que resta de esta sección fue brindada por el cliente en su totalidad a 

través de una serie de preguntas que le realizó el equipo, la información completa se 

encuentra en el anexo "ANEXO - Validación del problema realizada por el cliente", los 

datos indicados a continuación son un resumen. 

En Latinoamérica el negocio agrícola de los pequeños y medianos productores representa 

120 billones de dólares al año. La riqueza del continente se sustenta en la producción 

agrícola, así como en el desarrollo y mejora de su productividad. Sin embargo, dentro de 

las operaciones diarias que ocurren en cada actor de la cadena, existen gran cantidad de 

ineficiencias como las que fueron mencionadas anteriormente en "2.1. Descripción del 

problema". Es así que el efecto que generan las herramientas que optimizan la gestión 

agropecuaria tienen un altísimo impacto económico, ambiental y social. 

En Uruguay existe un 97% de productores que no registran datos, no comparan prácticas 

de trabajo ni gestión a modo de mejorar sus desempeños y no analizan la información, lo 

que no les permite aprender de sus errores. Sin embargo, el 3% que sí lo hace, es por lo 

menos un 200% más rentable. 

Es por esto, y por la propia experiencia como productora agrícola de Naya de Souza que 

surge la idea del proyecto.  
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3. Solución 

En esta sección se describirá la solución, mostrando las diferencias de alcance entre la 

solución propuesta y la solución desarrollada. 

3.1. Solución propuesta 

La solución está basada en la obtención y procesamiento de imágenes satelitales para 

generar índices agronómicos que aporten valor a la hora de tomar decisiones sobre los 

cultivos.  

La solución será una aplicación móvil que podrá ser utilizada tanto en dispositivos 

Android como iOS. La misma deberá permitir a los usuarios mantener sus potreros, es 

decir, verlos dibujados sobre el mapa y también en forma de lista mostrando mayor detalle 

sobre ellos, dibujar nuevos potreros y eliminar potreros existentes. Al momento de 

agregar un nuevo potrero, la aplicación calculará las hectáreas del mismo de forma 

inmediata. 

Además, al seleccionar un potrero y un determinado índice se podrá ver sobre el mapa la 

imagen del índice ya procesado, con el cual un productor o ingeniero agrónomo podrá 

identificar si hay zonas con anomalías.   

Las imágenes satelitales permitirán lograr un mayor alcance de análisis y con una simple 

visión general en la pantalla saber dónde pueden surgir los problemas, ahorrando tiempos 

importantísimos, además de costos de traslado y al mismo tiempo mejorando la calidad 

de la toma de decisiones. 

Sobre la lista de potreros, no solo se podrá ver la información de cada uno, sino que se 

podrá seleccionar la opción de ver las gráficas de los índices para un potrero específico. 

Las gráficas incluirán tanto la curva del índice actual como la curva ideal del mismo 

dependiendo del tipo de cultivo.  

Los índices que el cliente desea incluir en la solución son NDVI, NDWI, LAI, EVI2, 

MSI, Lámina de Agua y Clorofila. Como innovación, el cliente desea agregar un nuevo 
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índice, llamado índice K, que se calculará a través de la combinación de los índices antes 

mencionados para brindar al usuario un estado global del cultivo. 

Es deseable que la aplicación permita ver no solamente el estado actual de un cultivo, 

sino también su histórico en el tiempo para poder comparar una zafra con otra. Por otro 

lado, esto también permitirá al usuario comparar un mismo cultivo en distintas etapas de 

la zafra actual. 

Sería ideal que la aplicación pudiera tener las principales funcionalidades de forma 

offline, dado que muchas veces la conexión no es buena en los campos. 

Esta solución no quiere decir que se quiera dejar de lado la opinión de los ingenieros, sino 

que se le quiere brindar una herramienta adicional para que la toma de decisiones sea con 

fundamentos más concretos y certeros. Es decir, que la solución no es un sustituto al 

trabajo de un ingeniero agrónomo, sino que es un complemento al mismo para que su 

desempeño pueda verse mejorado. 

Se podrán ver las pantallas principales en la siguiente sección "3.2. Principales 

funcionalidades" y todas las pantallas de la aplicación en el anexo "ANEXO - Pantallas 

de la aplicación". 

3.2. Principales funcionalidades 

A continuación, detallaremos las principales funcionalidades que se consideran 

fundamentales para el valor del producto final y el resultado logrado por el equipo para 

cada una de ellas: 

● Mostrar en imágenes sobre el mapa los índices ya procesados, permitiendo a los 

expertos identificar los lugares donde radican los problemas o donde se detecten 

valores de índices fuera de lo esperado. 
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Ilustración 2: Índices sobre el mapa en la aplicación desarrollada 

● Enviar alertas al usuario cuando se actualiza la información del sistema a través 

de nuevos procesamientos. 

 

Ilustración 3: Ejemplo de notificación 

● Calcular las hectáreas de los potreros de forma automática cuando el usuario 

dibuja su potrero en el mapa. 
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Ilustración 4: Hectáreas de un potrero calculadas automáticamente 

3.3. Alcance del proyecto 

Dada la complejidad del proyecto, la solución desarrollada y entregada al cliente no 

abarcará todas las funcionalidades planteadas en un principio en la solución propuesta. 

Para poder reducir el alcance se realizó una priorización de los requerimientos que se 

detallará más adelante en el documento en la sección “6. Ingeniería de requerimientos”.  

Las principales funcionalidades mencionadas anteriormente serán desarrolladas en su 

totalidad, ya que sin ellas el producto no aportaría ningún tipo de valor. 

Si bien la aplicación será desarrollada en React Native para que sea portable y se pueda 

instalar tanto en sistemas operativos Android como en sistemas operativos iOS, en 

acuerdo con el cliente se decidió priorizar el correcto funcionamiento en plataformas 

Android, por lo que para poder utilizarla en iOS será necesario realizar algunos ajustes. 

Algunas funcionalidades no serán desarrolladas dado que no se cuenta con la información 

necesaria para hacerlo. Por ejemplo, el cliente no le brindó al equipo los valores ideales 

de cada uno de los cultivos para las distintas etapas de una zafra, por lo que las gráficas 

de curvas ideales de los índices fueron despriorizadas y por lo tanto, no implementadas. 

Otro ejemplo es la innovación del índice K, que si bien el cliente en un principio deseaba 

implementarlo, no definió la forma de cálculo del mismo y debido a esto no será posible 

hacerlo. 
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Respecto al histórico de imágenes o estados de un cultivo, las imágenes se procesarán a 

partir del momento en que se crea un polígono pero en la aplicación solamente se podrá 

ver el último resultado.  

El funcionamiento offline no será implementado. 

El diseño de la solución será pensado teniendo en cuenta las funcionalidades que no serán 

desarrolladas, de forma que extender la aplicación para incluir las mismas a la solución 

no requiera de un gran esfuerzo y se pueda hacer en un futuro.  

3.4. Desafíos del proyecto 

Para poder llevar a cabo el proyecto de forma exitosa el equipo tuvo que superar una gran 

cantidad de desafíos de diferentes tipos. 

En primer lugar, estuvieron los desafíos del proceso, en los que se pueden incluir la 

exitosa gestión del proyecto, lograr una buena comunicación y relación con el cliente, y 

obtener resultados positivos.  

Tanto el aprendizaje de nuevas tecnologías como AWS, React Native, Python, Terraform, 

PostGIS y el tratamiento de datos espaciales para entender la problemática del 

procesamiento de imágenes satelitales con sus conceptos, aplicaciones y estrategias, 

fueron desafíos enfrentados a lo largo del proceso. 

Dentro de este tipo de desafíos, podemos incluir también el diseño de una arquitectura 

que cumpliera con los atributos de calidad buscados, sin dejar de lado la compensación 

entre la performance en el procesamiento de las imágenes satelitales y los gastos de 

almacenamiento y cómputo. 

En cuanto a los desafíos tecnológicos, el equipo tuvo que enfrentarse con varios de ellos, 

a continuación se mencionan los más importantes. 

El primero de estos desafíos fue resolver la forma de consumo de imágenes satelitales 

para poder cumplir con los requerimientos, no solo técnicos, sino también de negocio. 

Dentro de este desafío, el equipo tuvo que investigar sobre proveedores de imágenes 
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satelitales, sus características y sobre la forma de obtención de las imágenes de dichos 

proveedores.  

Luego de haber tomado la decisión de qué proveedor utilizar y cómo consumir las 

imágenes, el equipo se encontró con el segundo desafío técnico importante, los sistemas 

de referencia que utilizan los satélites no son ni iguales entre sí, ni con el sistema de 

referencia utilizado normalmente que es latitud-longitud. Esto quiere decir que para poder 

obtener las imágenes correspondientes a un potrero, se tuvo que transformar de un sistema 

de referencia a otro según el proveedor objetivo. 

Más adelante, ya teniendo los algoritmos de análisis de las imágenes y cálculo de los 

índices desarrollados, el equipo se encontró con el desafío de poder disponibilizar los 

resultados de forma que los mismos sean útiles para los usuarios del sistema. Por ejemplo, 

utilización de gama de colores sobre las imágenes de los índices. 

El siguiente desafío a resolver, fue la forma de mostrar los índices procesados sobre el 

mapa en la aplicación, lo que implica más de una complejidad. Uno de los problemas es 

como mostrar las imágenes sobre el mapa como si fuera una capa más del mismo, y el 

otro es la calidad en la resolución de las imágenes para que se pueda acercar y alejar sobre 

el mapa. 

En lo que respecta a la arquitectura, fue un desafío buscar un diseño que permitiera 

brindar al usuario una respuesta rápida al crear sus potreros sin que éste tuviera que 

esperar que todos los procesamientos de imágenes correspondientes fueran realizados. 

Todos los desafíos mencionados serán detallados más adelante en las secciones 

correspondientes, indicando claramente cómo fueron resueltos. 

3.5. Entregables 

El equipo acordó con el cliente un plan de entregables que se detalla más adelante en la 

sección "8. Gestión del proyecto". Además de los entregables mencionados y el producto 

final, se acordó entregar los siguientes elementos al final del proyecto: 
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● Código fuente del backend: el cliente tiene acceso a los repositorios de código 

utilizados para los microservicios del backend. 

● Código fuente del frontend: el cliente tiene acceso al repositorio de código 

utilizado para el frontend. 

● Código en Terraform de la infraestructura: el cliente tiene acceso al 

repositorio utilizado para los archivos de generación de la infraestructura. 

● Documentación y manuales: documentación de arquitectura y manuales 

necesarios para comprender, mantener y extender la solución. 

● API documentada: para cada endpoint se detalla su funcionamiento, su cuerpo, 

y su respuesta. Se puede ver un ejemplo en el anexo "ANEXO - Documentación 

de la API".  

3.6. Nombre y logo 

Tanto el nombre del proyecto como el logo de la aplicación fueron brindados por el 

cliente. La descripción del producto fue pensada en conjunto entre el equipo y el cliente 

para que quede clara la idea principal del sistema. El color utilizado también fue 

brindado por el cliente, y es el color que utilizan en todas las aplicaciones de la empresa.  

 

Ilustración 5: Logo de la aplicación 

  



41 

 

4. Marco metodológico 

En este capítulo se detallan las metodologías y herramientas utilizadas en las diferentes 

etapas del proyecto así como las justificaciones de elección de las mismas, basadas en las 

características del proyecto, del equipo y del cliente.  

4.1. Características del proyecto 

El primer punto a destacar sobre el proyecto es que se encuentra en un dominio que el 

equipo desconocía totalmente, tanto a nivel del negocio como a nivel tecnológico, por lo 

que fue necesaria una etapa importante y exclusiva de investigación, no solo para entender 

el problema y su contexto, sino también para adquirir el conocimiento necesario en lo que 

tiene que ver con sistemas de información georeferenciada y las tecnologías relacionadas. 

Por otro lado, el alcance del proyecto no estaba totalmente definido y los requerimientos 

no estaban correctamente especificados. Si bien las características y funcionalidades 

principales del sistema siempre fueron visibles, existían aspectos de las mismas que no 

estaban bien definidos y requerían de determinado conocimiento que el equipo no poseía 

al comienzo del proyecto. 

Desde un principio el equipo tenía claro que los riesgos tecnológicos eran altos y que se 

iban a tener que enfrentar a muchas complejidades a lo largo de todo el proceso. Si bien 

el equipo contaba con experiencia laboral en el desarrollo de software, este era un desafío 

completamente distinto.  

4.2. Características del equipo 

Si bien cada uno de los integrantes del equipo se destaca, se siente más cómodo o tiene 

preferencia sobre algún área, es importante mencionar que todos son capaces de participar 

en todas las áreas del proceso de desarrollo, lo que permite flexibilidad a la hora de asignar 

tareas y realizar revisiones de código. Esto le dio al equipo la posibilidad de planificar y 

estimar los sprints con más libertades poniendo en primer lugar el poder brindar al cliente 

el mayor valor posible luego de cada sprint. 
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4.3. Características del cliente 

En primer lugar, la contraparte del cliente siempre estuvo disponible cuando el equipo 

tuvo la necesidad de contactarlo ya sea para tomar decisiones en conjunto, consultas 

respecto al negocio, requerimientos, tecnologías, o para realizar validaciones y pruebas 

sobre el producto. Durante todo el proyecto, el cliente mostró confianza en el equipo 

otorgándole gran libertad a la hora de la toma de decisiones. Tanto Mauro Picó como 

Naya de Souza estuvieron siempre predispuestos a atender las dudas del equipo y a 

brindar su ayuda en todo lo que fuera necesario y estuviera a su alcance. 

Es importante destacar que el cliente ya estaba acostumbrado a manejar y trabajar las 

tecnologías utilizadas en el proyecto y que tenía pleno conocimiento sobre el ámbito de 

negocio. Esto facilitó al equipo el aprendizaje de ambas cosas, ya que aprovecharon estas 

características para interiorizarse y adquirir el conocimiento necesario. 

En todo momento se buscó mantener una relación cercana con el cliente para asegurar 

que el producto se alineara con sus expectativas. Al principio, se realizaron reuniones 

presenciales periódicas de traspaso de conocimiento y de validación de pruebas de 

concepto. Ya más avanzado el proyecto, durante la etapa de desarrollo, dadas las 

circunstancias de pandemia mundial, si bien las reuniones comenzaron a ser virtuales el 

equipo siguió manteniendo contacto constante durante toda esta etapa. 

4.4. Roles 

Dada la extensión del proyecto y de forma de lograr una mejor organización, el equipo 

consideró oportuno definir referentes de área. Estos referentes fueron los encargados de 

asegurar que las tareas correspondientes a cada una de las áreas fueran realizadas en 

tiempo y forma. Además, los referentes fueron el medio por el cual tanto el equipo como 

el cliente y el tutor canalizaron las dudas según el área a la que pertenecía.  La selección 

de los mismos estuvo basada en el interés y/o experiencia de cada integrante. A 

continuación, se mencionan las áreas para la que se definieron referentes y quién fue 

asignado a cada una de ellas: 

Ingeniería de Requerimientos: Sebastián Delfino 
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Diseño y Arquitectura: Joaquín Bentancor 

Gestión de Calidad y del Proyecto: Agustina de Pró 

DevOps y Arquitectura: Fabián Piñatares 

Por otro lado, como se explicará más adelante en la sección de gestión del proyecto "8.3. 

Etapa de desarrollo", se asignaron roles propios de Scrum. 

4.5. Metodología de trabajo y ciclo de vida 

El equipo dividió el proyecto en tres etapas bien definidas, cada una de ellas con su 

correspondiente metodología y ciclo de vida. Dadas las características del proyecto, del 

equipo y del cliente antes mencionadas, y al desconocimiento del negocio y tecnologías 

a utilizar, se decidió optar por metodologías ágiles tanto para la etapa de investigación, 

como para la etapa de desarrollo y la etapa de documentación. El equipo consideró que 

un ciclo de vida incremental e iterativo era la mejor forma de aprender, mitigar riesgos e 

ir validando y verificando constantemente el sistema con el cliente de forma de asegurar 

que el mismo estuviera alineado con sus expectativas. 

Además, el equipo utilizó la Filosofía Lean [13] a lo largo de todo el proceso, buscando 

reducir o, en el mejor de los casos, eliminar todos aquellos pasos o tareas en la cadena 

actual que no aportan valor o no son necesarios para obtener un buen resultado. El 

objetivo de esta filosofía es poder encontrar los puntos de sobre-trabajo y desperdicio de 

recursos para eliminarlos a través de distintas herramientas o partes de la solución, 

reduciendo también los costos de operación y los inventarios. A modo de ejemplo, la 

solución brinda a sus usuarios la posibilidad de detectar determinados problemas sin la 

necesidad de trasladarse al campo y pasar horas recorriendo caminos. También, mediante 

el uso de la solución se disminuyen los errores de comunicación o transcripción de 

información de lo que un ingeniero observa, anota y luego lo transcribe digitalmente. Este 

último punto también denota como la solución permite eliminar el uso de papeles o notas 

que no solo pueden traspapelarse, perderse, mal entenderse, sino que también implican 

gasto de almacenamiento. 
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Para ubicar al lector temporalmente en la división de etapas del proyecto, se muestra un 

diagrama que resume el proyecto y sus etapas. 

 

Ilustración 6: Etapas del proyecto en el tiempo 

Para cada una de las etapas definidas se seleccionó la metodología que el equipo 

consideró más adecuada para lograr buenos resultados según las razones que se indicarán 

a continuación. Todas las metodologías seleccionadas están dentro de un contexto ágil. 

4.5.1. Etapa de investigación - Popcorn Flow 

La etapa de investigación tuvo una duración aproximada de cuatro meses exclusivos y 

algún tiempo más en paralelo con otras etapas. En estos meses el equipo primero se 

interiorizó en el ámbito de negocio para entender el contexto y el problema y luego 

comenzó a investigar sobre sistemas de información georeferenciada, imágenes 

satelitales, su consumo y procesamiento, así como también sobre las tecnologías a 

utilizar, los estándares de la industria y otros sistemas similares ya existentes. 

Para esta etapa, se utilizó la metodología Popcorn Flow [14], la cual permite investigar 

de forma iterativa e incremental a través de experimentaciones rápidas, lo que permitió 

poder definir nuevos puntos de investigación a medida que se iba adquiriendo 

conocimiento e identificando nuevos problemas u observaciones, tal como lo indican los 

pasos definidos por la metodología.  
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Ilustración 7: Ciclo de vida - Etapa de investigación con Popcorn Flow 

Para la aplicación de esta metodología el equipo realizó algunas adaptaciones según 

consideró pertinente. Se utilizó un tablero en la herramienta Trello donde las columnas 

representaron los principales pasos, permitiendo a los integrantes del equipo definir 

tickets con los problemas, opciones y posibles experimentos en las primeras tres columnas 

para luego asignarse los experimentos, realizarlos y marcarlos como finalizados.  

4.5.2. Etapa de desarrollo - Scrum 

Para esta segunda etapa, se decidió que el equipo completo se enfocara primero en 

desarrollar los algoritmos primordiales del backend para todos tener una base de 

conocimiento al respecto, ya que de ello depende la solución en sí misma. Más adelante, 

cuando se comenzó a desarrollar el frontend, el equipo decidió dividirse para repartir 

responsabilidades. Sebastián Delfino continuó dedicándose exclusivamente al backend, 

Joaquín Bentancor pasó a desarrollar el frontend y participó en las configuraciones de 

AWS, Fabián Piñatares realizó tareas de backend y fue quién se encargó de crear el 

ambiente en AWS y hacer los despliegues correspondientes. Agustina de Pró participó en 

tareas de desarrollo de backend y frontend y fue la primera integrante en pasar a dedicarse 

en un cien por ciento a la documentación académica. 
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El equipo optó por utilizar el framework Scrum [15]. Esta decisión fue tomada en 

conjunto con el cliente dadas las características del proyecto antes mencionadas, por las 

cuales se sabía que iba a ser necesaria una comunicación, intercambio de opiniones y 

toma de decisiones constantes. Por otro lado, Scrum permitió al equipo lograr una mejor 

planificación a lo largo de todo el proyecto ya que las mismas fueron hechas para cortos 

períodos de tiempo (sprints). Además, mediante constantes retroalimentaciones y mejoras 

obtenidas de las reuniones retrospectivas, el equipo pudo establecer métricas como su 

velocidad, rendimiento y productividad, disminuyendo de esta manera las desviaciones 

entre lo estimado y lo realizado. 

Si bien el desarrollo fue realizado bajo reglas del framework Scrum, es importante 

destacar que el equipo consideró adecuada la realización de algunas adaptaciones para 

lograr un mejor desempeño y por lo tanto un mejor resultado.  

Como se mencionó en secciones anteriores, se buscó durante todo el proceso lograr buena 

comunicación entre el equipo, el tutor y el cliente, para esto se utilizaron algunas de las 

ceremonias definidas por Scrum, como Sprint Planning, Sprint Reviews, y Sprint 

Retrospective. El equipo no consideró necesario realizar Daily Meetings dado que la 

comunicación interna ya era fluida desde antes de comenzar el proceso de desarrollo, por 

lo que tener reuniones diarias podría llegar a ser un inconveniente a la hora de coordinar 

horarios entre todos los integrantes. En cuanto a las Sprint Reviews, las mismas fueron 

realizadas siempre junto con el tutor, pero no siempre con el cliente. En los casos en que 

el cliente no pudo participar de las Sprint Reviews se realizaron demos y reuniones en 

otros momentos. Las demos al cliente fueron realizadas en reuniones fijadas 

especialmente para ello, donde el equipo mostró al cliente el valor agregado y buscó 

obtener devoluciones, tanto del funcionamiento como de la interfaz de usuario de la 

aplicación.  

A continuación, se muestra el ciclo de vida de la etapa de desarrollo incluyendo las 

ceremonias anteriormente mencionadas: 

 

Ilustración 8: Ciclo de vida - Etapa de desarrollo 
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Para el manejo de las tareas a llevar a cabo y la planificación de cada uno de los sprints, 

el equipo utilizó artefactos como Product Backlog, en el que se encontraban todos los 

requerimientos del producto separados en tareas lo más pequeñas e independientes 

posibles, y Sprint Backlog en el que se encontraban las tareas planificadas para cada uno 

de los sprints de 15 días. 

4.5.3. Etapa de documentación 

La etapa de documentación fue también realizada bajo un marco iterativo e incremental, 

que tuvo una duración de 2 meses aproximadamente, es decir, 4 sprints. Cada uno de los 

sprints constó de una redacción inicial, corrección cruzada entre los integrantes, 

corrección del tutor y una posterior realización de ajustes.  

Si bien esta etapa fue exclusiva de documentación académica, es decir, que no se aportó 

valor al cliente dado que el producto se consideró finalizado con la etapa de desarrollo, 

se destinó parte del tiempo a la resolución de incidentes que quedaron pendientes. Durante 

esta etapa se siguió el ciclo de vida que se muestra en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 9: Ciclo de vida - Etapa de documentación 
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5. Investigación 

A lo largo de este capítulo se introducirá al lector en los conceptos fundamentales para 

poder entender mejor la solución y sus complejidades, y la investigación en sí misma. 

Además, se mostrarán los resultados de la etapa de investigación indicando las decisiones 

tomadas y sus correspondientes justificaciones. 

De esta etapa se esperaba obtener una serie de pruebas de concepto que minimizaran 

riesgos técnicos así como algunos diseños de arquitectura tentativa para discutir. 

Alguna de las preguntas que el equipo se planteó responder durante esta etapa fueron las 

siguientes: 

● ¿Qué proveedores de imágenes satelitales existen? ¿Qué diferencias hay entre 

ellos? 

● ¿Cuáles son los costos que se deben tener en cuenta?  

● ¿Cómo consumir las imágenes satelitales? ¿El consumo es igual para todos los 

proveedores? 

● ¿Qué satélite utilizar y de dónde consumir las imágenes para cada uno de los 

índices? 

● ¿Cómo se almacenarán las imágenes satelitales procesadas? 

● ¿Qué tipos de procesamientos serán necesarios para las imágenes? ¿Cómo hacer 

estos procesamientos? 

● ¿Se descartarán las imágenes satelitales (TIFFs) o se almacenarán? 

● ¿Qué tipo de arquitectura e infraestructura se precisará? 
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5.1. Conceptos 

GIS: por sus siglas en inglés Geographic Information System. Es la captura, 

almacenamiento, manipulación y análisis de la información geográficamente 

referenciada. 

Satélite: "un satélite es un objeto que ha sido puesto en órbita intencionadamente. Estos 

objetos se llaman satélites artificiales para distinguirlos de los satélites naturales, como la 

Luna de la Tierra." [16] Para este proyecto al equipo le interesan particularmente los 

satélites de observación terrestre.  

Sistema de referencia: "Un sistema de referencia es un conjunto de convenciones usado 

por un observador para poder medir la posición y otras magnitudes físicas de un sistema 

físico y de mecánica." [17] Las imágenes de cada satélite tienen su propio sistema de 

referencia. 

TIFF: por sus siglas en inglés Tagged Image File Format. Es un formato de archivo 

gráfico creado en la década de 1980 para ser el formato de imagen estándar en múltiples 

plataformas informáticas. El formato TIFF puede manejar profundidades de color que 

van desde 1 bit a 24 bit. [18] Es un formato de archivo informático para almacenar 

imágenes de mapa de bits. La utilización de campos etiquetados es lo que lo hace versátil, 

flexible y extensible.  

GeoTIFF: Es un estándar de metadatos que permite almacenar información 

georeferenciada dentro de los ficheros TIFF, permitiendo ubicar las imágenes en un 

sistema de referencia espacial. [19] 

GeoJSON: GeoJSON es un formato estándar diseñado para representar estructuras de 

datos geográficas simples. Está basado en JSON (JavaScript Object Notation). [20] 

STAC: por sus siglas en inglés Spatio Temporal Asset Catalog. La especificación STAC 

provee un lenguaje común para describir un rango de información geoespacial, para que 

sea fácilmente descubierta e indexada. El objetivo de todos los proveedores de activos 

espaciotemporales es exponer los datos como STAC de forma que no haya que modificar 

o escribir código cuando hay nuevos sets de datos o una nueva API es lanzada. [21] STAC 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lites_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Luna
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Observador
https://es.wikipedia.org/wiki/Posici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
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tiene el formato JSON, más específicamente GeoJSON que es flexible y extensible como 

para adaptarse a distintos dominios. 

Renderizado de tiles: es el proceso de subdividir una imagen en una cuadrícula regular 

para poder renderizar cada sección de la cuadrícula independientemente. [22] 

Escena: Una escena es una porción definida de las imágenes que son constantemente 

tomadas por los satélites. Consiste en una cantidad de líneas y cada línea consiste en una 

cantidad de pixeles. Las escenas tomadas por los satélites tienen formato GeoTIFF. A 

modo de ejemplo, en la siguiente imagen se muestra en azul las escenas que abarcan el 

territorio uruguayo tomadas con el satélite Landsat: 

 

Ilustración 10: Escenas de Uruguay con Landsat 8 

Bandas: Una banda es una representación de una porción del espectro electromagnético 

con un límite de frecuencia superior e inferior definidos. Cada escena está compuesta por 

una serie de bandas, con cada una de estas bandas se puede obtener distinta información 

sobre el mismo terreno. No todos los satélites tienen las mismas bandas, ni en el mismo 

orden. Las bandas se obtienen en escala de grises, y es necesario procesarlas para verlas 

a color. 
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Ilustración 11: Concepto de banda 

AOI: por sus siglas en inglés Area of Interest (área de interés). Es lo que representa la 

porción de una o más imágenes que van a ser procesadas. En el presente caso, un área de 

interés representa cada uno de los potreros que los usuarios ingresan en el sistema. Cada 

potrero puede estar contenido en una o más escenas. 

 

Ilustración 12: AOI y las escenas que lo contienen 

Shapefile: "El shapefile es un formato de representación vectorial desarrollado por ESRI 

(Enviromental Systems Research Institute). Consta de un número variable de archivos, en 

los que se almacena digitalmente la localización de los elementos geográficos (archivo 

shape *.shp) junto con sus atributos o características (tabla dBase *.dbf)." [23] 
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5.2. Consumo y procesamiento de imágenes satelitales 

Luego de comprendidos tanto los conceptos antes mencionados como los requerimientos 

del cliente explicados en la sección "6. Ingeniería de requerimientos", el equipo se enfocó 

en primer lugar en investigar las posibles formas de obtención de imágenes satelitales. 

Para esto, fue necesario analizar los distintos proveedores existentes, las características 

de cada uno de ellos, para finalmente realizar una comparación entre los mismos, de 

forma de poder determinar cuál era el indicado para el proyecto. 

Una vez determinado el proveedor a utilizar, la investigación se basó en estudiar los 

distintos enfoques para el consumo de imágenes satelitales, teniendo en cuenta las 

libertades y limitaciones de cada uno de ellos, así como también los costos asociados. 

Por último, pero no menos importante, se exploraron las distintas posibilidades para 

mostrarle al usuario final los resultados obtenidos sin perder calidad en las imágenes.  

5.2.1. Proveedores 

A la hora de investigar sobre los proveedores, lo primero que realizó el equipo fue buscar 

los satélites existentes y las características de cada uno de ellos, teniendo en cuenta 

diversos factores mencionados por el cliente como la periodicidad, la resolución de los 

píxeles de las imágenes, las bandas que contiene cada uno y los índices calculables con 

las mismas.  

Dentro de la cantidad de satélites existentes, el equipo centró la investigación en dos 

satélites en particular, dado que ambos cumplían con las características necesarias para el 

proyecto. A continuación, se mencionan las principales características de los dos satélites 

analizados. 
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 Periodicidad Bandas Resolución 

(m) 

Índices 

calculables 

Disponibilidad 

de consumo 

desde 

contenedores 

Landsat 

8 

16 días Ultra 

Blue, 

Blue, 

Green, 

Red, NIR, 

SWIR1, 

SWIR2, 

Panchrom

atic, 

Cirrus, 

Thermal1, 

Thermal2  

15, 30, 100 NDVI, NDWI 

GNDVI, EVI, 

LAI, AVI, 

SAVI, NDMI, 

MSI, GCI, 

NBRI, BSI, 

NDSI, NDGI 

Sí - gratis 

Sentinel 

2 

5 días Ultra-

Blue, 

Blue, 

Green, 

Red, 

Vegetatio

n Red 

Edge, 

NIR, 

Water 

Vapour, 

Cirrus, 

SWIR1, 

SWIR2 

10, 20, 60 NDVI, NDWI 

GNDVI, EVI, 

LAI, AVI, 

SAVI, NDMI, 

MSI, GCI, 

NBRI, BSI, 

NDSI, NDGI 

Sí - pago 

Tabla 2: Características de satélites 

Si bien ambos satélites tienen características a favor y en contra, a esta altura de la 

investigación no fue posible tomar una decisión dado que aún no habían sido investigadas 

las distintas formas de consumo y sus respectivos costos.  

5.2.2. Formas de consumo 

Una vez conocidos los satélites existentes, fue necesario estudiar las distintas formas de 

acceder y consumir las imágenes tomadas por éstos. Esta etapa de la investigación fue la 

más extensa dada la cantidad de factores a tener en cuenta. 
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Se encontraron dos enfoques principales para consumir las imágenes satelitales, el 

primero fue el de consumir las imágenes a través de APIs y el segundo el de consumir las 

imágenes satelitales "crudas", sin ningún tipo de procesamiento previo, las cuales pueden 

estar alojadas en contenedores de datos en la nube llamados buckets. Cada uno de estos 

enfoques tiene sus respectivas ventajas y desventajas que serán mencionadas a 

continuación. 

Dentro del enfoque de consumo de imágenes satelitales a través de APIs se encontraron 

dos que podían ser útiles y se profundizó en el análisis de las mismas: 

Descartes Labs API: [24] los primeros problemas encontrados con esta API fueron que 

únicamente provee imágenes del satélite Landsat 8 y que las mismas no son en tiempo 

real. Como características positivas, el equipo pudo confirmar que brinda información 

sobre todas las bandas necesarias para calcular los índices deseados en el proyecto. El 

consumo de imágenes satelitales a través de esta API tiene un costo especificado como 

cantidad de requests/unidad de tiempo que dependen del tipo de operación y si la misma 

es realizada sobre bandas o escenas. Además, la cuenta gratuita está limitada hasta 2 

Tebibytes por mes para obtener datos. Se podrán encontrar más detalles sobre Descartes 

Labs en el anexo "ANEXO - Descartes Labs API". 

Agro Monitoring API: [25] esta API a diferencia de la anterior trabaja tanto con el 

satélite Landsat 8 como con Sentinel 2. La principal diferencia es que solamente trabaja 

con determinadas bandas (Red, Blue y Green), lo que hace que solamente se puedan 

obtener los índices NDVI y EVI. Estos índices se obtienen sin necesidad de cómputo, ya 

vienen procesados y calculados. El resto de los índices no es posible obtenerlos dado que 

no se tienen las bandas necesarias para calcularlos y no son provistos. Si bien esta API 

cuenta con una versión gratuita que a efectos del proyecto de final de carrera podría ser 

útil, en caso de que en un futuro el proyecto se quiera liberar en producción, esta opción 

no sería suficiente, por lo que habría que utilizar alguna versión paga. Según los requisitos 

del proyecto, el equipo considera que habría que suscribirse al plan Small Kit que tiene 

un costo de 200 dólares mensuales. Se podrán encontrar más detalles sobre Agro 

Monitoring API en el anexo "ANEXO - Agro Monitoring API". 
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Luego de analizadas las posibilidades del primer enfoque mencionadas anteriormente, el 

equipo comenzó a investigar sobre el segundo enfoque tras considerar que sería ideal 

tener una solución sin costos asociados al consumo de imágenes tanto para la etapa de 

desarrollo y de duración del proyecto de final de carrera como para un posible futuro en 

producción. Si bien se tuvieron en cuenta ambos satélites mencionados en la sección 

anterior, se investigó en profundidad solamente Landsat 8 en contenedores de AWS dado 

que prácticamente no se encontró información sobre Sentinel 2 y además ya se sabía que 

la opción era paga. 

Landsat 8 on AWS: [26] posee imágenes del satélite Landsat-8 en tiempo real, las 

imágenes se agregan al STAC de forma automática cuando están disponibles y es posible 

recibir notificaciones cuando las mismas son agregadas al STAC a través de suscripciones 

en colas de mensaje SNS. La periodicidad de las imágenes es de 16 días, ya que depende 

de la periodicidad del satélite Landsat 8. Las distintas peticiones permiten obtener las 

respuestas en formato GeoTIFF para luego manipularlos de forma de obtener la 

información e índices buscados. Los datos se organizan utilizando una estructura de 

directorio basada en la ruta y fila de cada escena y se puede acceder a ellos por medio de 

peticiones HTTP de forma gratuita a través de dichos directorios. No solamente se 

obtienen las escenas con sus respectivas bandas, sino que también se obtiene la metadata 

de las imágenes. A pesar de la necesidad de manipular las imágenes satelitales y tener 

que realizar procesamientos complejos para obtener los índices calculados como 

resultado, se pueden calcular todos los índices deseados en el proyecto. Se podrán 

encontrar más detalles sobre Landsat 8 on AWS en el anexo "ANEXO - Landsat 8 en 

AWS" 

A continuación, se muestra en forma de tabla comparativa un resumen de los aspectos 

que fueron tenidos en cuenta para tomar la decisión entre las opciones investigadas. Se 

podrá ver la tabla comparativa completa y más detallada en el anexo "ANEXO - 

Comparación entre proveedores y formas de consumo de imágenes satelitales". 
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 APIs 

Consumo de imágenes 

desde AWS 

Costo Pagas Gratis 

Bandas Algunas Todas 

Índices 

Algunos, depende de 

la API Todos calculables 

Necesidad de cómputo para 

generación de índices No Si 

Disponibilidad de Satélites Sentinel 2 y Landsat 8 Landsat 8 

Periodicidad Depende del satélite 16 días 

Tabla 3: Resumen comparativo entre enfoques de consumo de imágenes satelitales 

Finalmente, y tras realizar la comparación y evaluación entre los distintos enfoques y 

opciones detalladas anteriormente, se optó por tomar el camino del consumo de imágenes 

“crudas” desde AWS, solución con la que tanto el equipo como el cliente estuvieron 

conformes. Esta decisión se tomó sabiendo que iba a ser necesario un mayor esfuerzo en 

el desarrollo y el equipo iba a tener que implementar algoritmos de procesamiento 

complejos. A pesar de esto, se consideró que las libertades otorgadas con el enfoque 

seleccionado justificaban el esfuerzo extra. Por otro lado, el factor de costos de obtención 

tomó un papel importante en la decisión, ya que el primer enfoque pensado a futuro 

requeriría de una suscripción a un plan de por lo menos 200 dólares mensuales. 

5.2.3. Costos 

Luego de haber tomado la decisión de seguir por el camino de consumir las imágenes 

satelitales desde un STAC en AWS, el siguiente paso que solicitó el cliente fue que el 

equipo realizara un cálculo estimado sobre los costos que implicaría almacenar las 

imágenes consumidas en AWS. Para esto, no solamente fue necesario realizar un análisis 

del uso esperado de la aplicación, la cantidad de potreros que se esperaba que fueran 

agregados por mes y por año, el tamaño de las imágenes, sino que también se tuvo que 

hacer una búsqueda de los costos aproximados de almacenaje en buckets de AWS. Esta 

parte de la investigación tuvo como objetivo poder definir qué sería almacenado en 

buckets propios y qué sería borrado luego del procesamiento.  
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Para esto, la primera búsqueda realizada se centró en los algoritmos de los índices 

deseados, para saber la cantidad de las bandas requeridas para calcularlos. Como 

resultado de esta búsqueda, se obtuvo que las bandas requeridas utilizando el satélite 

Landsat 8 son 5 (bandas 2, 3, 4, 5 y 6). Teniendo en cuenta que cada banda tiene en 

promedio un tamaño de aproximadamente 60 megabytes se llegó a un valor estimado de 

espacio de almacenamiento requerido aproximado de unos 7300 megabytes mensuales y 

unos 89000 megabytes anuales. Estos valores fueron calculados tomando en cuenta la 

cantidad de escenas del satélite Landsat 8 para cubrir la superficie del territorio uruguayo 

y una estimación de la cantidad de veces que descargan imágenes en un mes o en un año 

según la periodicidad del satélite.  

Por otro lado, el equipo realizó un cálculo aproximado de cuánto espacio sería necesario 

para almacenar las imágenes procesadas (índices calculados) para cada uno de los 

potreros agregados por los usuarios. Se obtuvo como resultado una necesidad de 

aproximadamente 1 gigabyte al año de espacio por potrero.  

A partir de estos números, el equipo realizó una estimación de costos de almacenamiento 

en AWS utilizando la calculadora de costos del propio AWS, con lo que se obtuvo un 

resultado que rondaría entre los 3.67 USD y los 7.67 USD mensuales. Estos costos 

representan el escenario de mayor gasto, ya que se estarían almacenando en un bucket S3 

propio todas las imágenes satelitales consumidas más los distintos pasos intermedios 

hasta obtener el índice calculado. Como se explicará más adelante en este documento, el 

equipo utilizó estos números para tomar decisiones de forma de disminuir los costos de 

almacenamiento lo máximo posible, siempre teniendo en cuenta el equilibrio buscado 

entre costos y performance. 

Una vez obtenidos todos los datos, los mismos fueron entregados al cliente de forma 

inmediata para confirmar que se tuviera el presupuesto necesario para cubrir estos gastos 

en caso de que finalmente fuera necesario almacenar todo lo analizado.  

En el anexo "ANEXO - Estimación de costos de almacenamiento" se podrán ver más 

detalles sobre los cálculos realizados y análisis de los costos. 
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5.2.4. Disponibilización de imágenes procesadas a usuarios finales 

Dado que las imágenes de los índices calculados se debían visualizar en la aplicación, el 

equipo decidió realizar una investigación para definir la mejor forma de mostrar estas 

imágenes en la misma sin perder calidad ni resolución. 

Lo primero que se tuvo en cuenta fue el tamaño de cada una de las imágenes a mostrar en 

la aplicación, cómo visualizarlas de forma de no perder calidad y no afectar la 

performance y almacenamiento de los dispositivos móviles. 

Como primer punto a destacar dentro de los resultados de esta parte de la investigación, 

el equipo se encontró con que no hay forma de mostrar una imagen superpuesta con 

formato .TIFF sobre un mapa. A partir de esto, se realizó una búsqueda de las posibles 

alternativas para cumplir con este requerimiento y se llegó a la conclusión de que lo ideal 

era transformar las imágenes de formato .TIFF a formato .png para así mostrar los índices 

como una capa más sobre el mapa, como fue solicitado por el cliente y no como imágenes 

independientes del mapa.  

Como adición a la transformación del formato de las imágenes, el equipo investigó 

también cómo no perder calidad en las mismas, incluso brindando al usuario la 

posibilidad de realizar zoom sobre ellas. Para esto existe el protocolo xyz [27], el cual 

consiste en dividir las imágenes en varias más pequeñas dependiendo del nivel del zoom 

seleccionado. El equipo decidió luego de analizar diferentes alternativas que lo más 

adecuado para implementar este protocolo era utilizar la estrategia de renderizado de tiles 

llamada QuadTree [28]. QuadTree es un estándar usado por varias aplicaciones de 

manipulación de mapas, como por ejemplo, Google Maps. Esta estrategia implementa el 

protocolo antes mencionado dividiendo cada imagen en 4 nuevas imágenes de igual 

tamaño entre sí, hasta llegar a un tamaño mínimo de 256 pixeles, tal como se muestra en 

la siguiente imagen: 
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Ilustración 13: Estrategia QuadTree - División de imágenes 

 

De esta manera, las imágenes a renderizar disminuyen considerablemente su tamaño, 

evitando tener que utilizar gran cantidad de espacio de almacenamiento en el dispositivo 

móvil y realizar peticiones HTTP pesadas. Por otro lado, también permite al usuario 

acercar y alejar el mapa pudiendo observar con diferente detalle cada una de las imágenes 

sin perder la calidad de las mismas, ya que dependiendo del nivel de zoom se define la 

cantidad de partes en la que se divide la imagen. A continuación, se puede ver una 

ilustración que detalla la división de imágenes en varias partes según el zoom utilizado 

por el usuario, indicando en rojo lo que el usuario observa en su pantalla en cada caso. 

 

Ilustración 14: Estrategia QuadTree - Acercar y alejar imágenes 
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5.3. Pruebas de concepto 

Una vez finalizada la etapa de investigación teórica, y antes de comenzar la etapa 

exclusiva de desarrollo, el equipo decidió utilizar una Jupyter Notebook como prueba de 

concepto por distintos motivos. El primero de ellos fue que esta herramienta le permitió 

al equipo probar distintos algoritmos y desarrollar el flujo principal de la solución de 

forma rápida y así poder validarlo tempranamente. Esto fue especialmente importante 

debido a que le brindó la posibilidad al equipo de mostrarle al cliente el camino que se 

había tomado así como también tomar en conjunto con el cliente otras decisiones 

necesarias para el futuro del proyecto. 

Por otro lado, el código realizado en la Jupyter Notebook fue en Python, al igual que 

como sería implementado el backend de la solución. Esto le posibilitó al equipo 

desarrollar algoritmos que luego fueron utilizados en la solución final, habiendo sido 

estos validados por el cliente.  

El trabajo realizado en la Jupyter Notebook permitió no solo desarrollar y ejecutar código 

en forma rápida, sino también visualizar las imágenes calculadas de los índices, lo cual 

fue un punto importante a la hora de mostrar resultados al cliente para validar que los 

cálculos realizados eran correctos. Esto redujo riesgos en la etapa de desarrollo de la 

solución ya que se lograron resolver distintos problemas relacionados con la obtención y 

el procesamiento de imágenes satelitales. 

Por último, para poder ejecutar los algoritmos desarrollados en la Jupyter Notebook, se 

creó un ambiente virtual de Python en donde se instalaron todas las librerías necesarias, 

siendo el mismo reutilizado para el desarrollo del backend. Este ambiente fue creado con 

el manejador de paquetes Conda. Fue este mismo ambiente el que se utilizó al iniciar la 

etapa de desarrollo y con el avance de la misma se le fueron agregando librerías según 

fue necesario.  

En la siguiente imagen podemos ver cómo a partir de algoritmos desarrollados en la 

Jupyter Notebook se podía visualizar en imágenes un potrero dado (punto en rojo) y las 

escenas necesarias para generar sus índices (en azul). 



61 

 

 

Ilustración 15: Jupyter Notebook - Algoritmos para dibujar el potrero y sus escenas 

 

Ilustración 16: Jupyter Notebook - Potrero y escena sobre el mapa 

Una vez obtenido el potrero dado y las escenas que lo contienen, se desarrollaron 

algoritmos para procesar estas imágenes hasta llegar al índice ya calculado. 
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Ilustración 17: Jupyter Notebook - Procesamiento de imágenes 
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Ilustración 18: Jupyter Notebook - Obtención de índice calculado 

A partir de estas pruebas de concepto, el equipo pudo validar el flujo principal de la 

solución y realizar una primera demostración al cliente con lo que más adelante fue parte 

del sistema desarrollado. Esto sirvió además, para mitigar riesgos técnicos de forma 

temprana y resolver algunos de los principales desafíos antes de comenzar el desarrollo.  

5.4. Manejo y almacenamiento de información georeferenciada 

Trabajar con datos espaciales siempre supone una complejidad extra en cualquier sistema. 

Para esto el equipo investigó cuáles eran los estándares en la industria al trabajar con los 

mismos, llegando a encontrar dos herramientas muy útiles para resolver los desafíos de 

la solución relacionados con el manejo y almacenamiento de información 

georeferenciada.  

La primera de estas herramientas es PostGIS [29] que permite extender la base de datos 

relacional PostgreSQL [30] en una base de datos espacial. PostGIS es utilizado por 

cientos de aplicaciones en el mercado, es gratis, rápido y seguro. [31] 

Esta herramienta brinda la posibilidad de almacenar distintos tipos de geometría, 

permitiendo guardar polígonos, que son cruciales para la solución propuesta.  
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Para facilitar el manejo de estos datos espaciales desde la aplicación hacia la base de 

datos, se decidió utilizar GeoAlchemy (versión 2) [32] que permite mapear fácilmente los 

objetos espaciales del dominio del sistema con las entidades de la base de datos que 

PostGIS almacena. 

El equipo también utilizó GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) [33], que es una 

biblioteca de software para la lectura, escritura y manipulación de datos geoespaciales. 

Al utilizar esta biblioteca el equipo se aseguró la utilización de un estándar dentro de la 

industria. 

Teniendo en cuenta que distintos proveedores de imágenes satelitales pueden contar con 

distintos sistemas de referencia (como de hecho sucede entre Landsat 8 y Sentinel 2), se 

debió contar con distintos shapefiles para manejar la información de atributos de las 

entidades geométricas para cada uno de ellos según el sistema de referencia que utilicen. 

La utilización de shapefiles permitió agregar un factor de extensibilidad en la solución en 

caso de que en un futuro se quiera cambiar de proveedor.  

5.5. Resultados y conclusiones 

La etapa de investigación fue fundamental para poder llevar a cabo el desarrollo de la 

solución. No hubiese sido posible comenzar el desarrollo sin realizar esta etapa 

previamente. 

Al finalizar la investigación el equipo tenía claro el camino a seguir, incluyendo una idea 

del esfuerzo requerido para desarrollar la solución, ya que se había desarrollado el flujo 

principal en una Jupyter Notebook. Además, se logró tener una primera definición de 

cómo enfrentar los principales desafíos técnicos. 

Se tomaron las primeras decisiones importantes en conjunto con el cliente. Para tomar 

dichas decisiones, que fueron mencionadas anteriormente a lo largo de la presente 

sección, se utilizó como base la información obtenida en la investigación que se encuentra 

detallada en los anexos mencionados a lo largo del capítulo. 

Todos los documentos mencionados y detallados en los anexos fueron entregados al 

cliente y utilizados para tomar decisiones importantes en conjunto.  
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6. Ingeniería de requerimientos 

Este capítulo tiene como objetivo explicar y justificar el proceso de ingeniería de 

requerimientos realizado por el equipo. Si bien las metodologías ágiles no suelen incluir 

este proceso, el equipo decidió incluirlo de todas formas, dada la falta de conocimiento 

inicial del negocio. Para lograr cumplir con los objetivos del proyecto, los integrantes 

consideraron fundamental el poder entender el negocio y el problema a resolver, por lo 

que el proceso de ingeniería de requerimientos fue importante para poder lograrlo, el 

mismo se realizó teniendo en cuenta que los requerimientos podrían cambiar a lo largo 

del proceso de desarrollo. 

El objetivo de este proceso fue identificar las funcionalidades necesarias para construir la 

solución, priorizarlas junto con el cliente evaluando cuán fundamental era cada una para 

el sistema y construir un Product Backlog completo. De todas formas, dado el contexto 

ágil sobre el que trabajó el equipo durante el desarrollo, el Product Backlog sufrió algunas 

modificaciones de tareas que se agregaron a lo largo del proyecto cuando fueron 

identificadas. Esto se debió en algunos casos al desconocimiento de las tecnologías por 

parte del equipo, complejidades que no fueron identificadas al inicio o requerimientos 

que cambiaron a lo largo del proyecto. 

Para poder cumplir con los objetivos de esta sección, el equipo dividió el proceso en las 

siguientes etapas: 

 

Ilustración 19: Etapas de ingeniería de requerimientos 

6.1. Relevamiento 

Para la etapa de relevamiento fueron necesarias una gran cantidad de reuniones e 

instancias de comunicación entre el equipo y el cliente. De esta forma, el equipo logró 

comprender el negocio y el problema a resolver, pudiendo interiorizarse con estos puntos 
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y adquirir los conocimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto de la mejor forma 

posible. 

Además de realizar gran cantidad de reuniones presenciales en las oficinas del cliente, se 

mantuvo contacto constante mediante Whatsapp, mails y documentos compartidos, a 

partir de los cuales se llegó a un documento final en el que se realizó la especificación de 

los requerimientos. A continuación, se muestra como ejemplo comentarios 

intercambiados en el documento de definición de requerimientos: 

 

Ilustración 20: Comentarios en documento de requerimientos 

 

Ilustración 21: Comentarios en documento de requerimientos 
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Desde un inicio, el cliente tuvo identificados los principales requerimientos deseados para 

el sistema. Es por esto que en esta etapa se realizó en conjunto una definición de los 

mismos buscando el mayor nivel de especificidad posible para lograr definir un Product 

Backlog en conjunto que tuviera en cuenta todo lo inicialmente necesario para el 

desarrollo.  

Durante esta etapa, el equipo estaba realizando de forma paralela una parte de la 

investigación, ya que se consideró que era indispensable no solo para entender mejor el 

problema sino también para poder aportar valor durante el relevamiento e identificación 

de los requerimientos. 

6.2. Especificación 

Al comienzo de esta etapa, el equipo especificó todos los requerimientos identificados en 

la etapa anterior. Como parte de la especificación, se transformaron los requerimientos 

identificados en historias de usuario como se puede observar en el anexo "ANEXO - 

Historias de Usuario". Además, junto con el cliente, el equipo bosquejó mockups para 

algunos requerimientos para los que se consideró importante tener una idea de cómo iba 

a ser en la aplicación, que se mostrarán a continuación junto con el detalle de los 

requerimientos correspondientes. 

Debido a la gran cantidad de requerimientos y funcionalidades que se definieron, el 

equipo consideró necesario no solamente priorizarlos, sino solicitar al cliente una 

separación de los mismos, indicando por un lado los requerimientos indispensables para 

que el sistema aporte valor al negocio y por otro lado aquellos requerimientos deseables. 

Esta fue una forma de ajustar el alcance y definir el trabajo que el equipo debería hacer 

de forma obligatoria, especialmente teniendo en cuenta que se contaba con una fecha fija 

de entrega del proyecto.  

Es importante aclarar que si bien se especificaron los requerimientos, no se realizó una 

especificación de requerimientos formal sino que se buscó clarificar y describir los 

requerimientos, por lo que pueden necesitar algún ajuste para poder ser desarrollados. El 

equipo utilizó iteraciones para poder ajustar tanto algunos detalles como la priorización 

de los requerimientos según fuera necesario conforme avanzó el proyecto. 
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6.2.1. Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales que se describen a continuación no son requerimientos 

formales, sino descripciones de funcionalidades que pueden contener una o más historias 

de usuario incluídas. 

RF1 - Consumo de imágenes satelitales y su posterior procesamiento y análisis, 

según distintos índices: En este requerimiento, se trabajará en la construcción de índices 

a partir del análisis de las imágenes satelitales: NDVI, NDWI, LAI, EVI2, MSI, Clorofila, 

Lámina de Agua (es deseable poder incluirla a futuro ya que implica integración con otros 

sistemas). Como se muestra en la imagen que sigue, sobre la aplicación móvil, se deberá 

poder seleccionar el índice correspondiente para cada potrero y se mostrará la imagen del 

índice en el polígono del potrero en la aplicación. 

 

Ilustración 22: Bosquejo RF2 

RF2 - Cálculo de hectáreas dentro de un polígono: La aplicación deberá calcular 

automáticamente las hectáreas dentro de un potrero dibujado por un usuario, de forma 

que el mismo no tenga que ingresar el número de forma manual. Se busca no solo reducir 

los pasos a realizar por el usuario, sino también exactitud en la cantidad de hectáreas. 

RF3 - Curvas ideales de comportamiento: La aplicación deberá mostrar gráficos de 

comportamiento teórico (curvas ideales), de acuerdo a los diferentes índices. Estos 

modelos tienen determinadas casuísticas para su comportamiento, dependiendo del 

cultivo y la fecha de inicio, entre otros. Los modelos se discutirán con personal técnico 
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con conocimiento en agro y se implementarán en código. Además, se deberá comparar la 

situación actual de los potreros (mediante la reducción de la información a promedios por 

potreros). Estos cálculos se realizan para cada índice y cada cultivo. 

 

Ilustración 23: Bosquejo RF4 

RF4 - Zonas de anomalías mostrando el lugar donde radica el problema: Deberá 

existir un mecanismo por el cual se visualicen en el mapa las anomalías que se detecten. 

Se deberá analizar qué anomalías se pueden detectar a partir de las imágenes satelitales. 

Nuevamente se consultará a un especialista. Deberá haber una pantalla de detalle de 

anomalía que muestre información sobre la misma. Esta información se irá detallando y 

depende en gran medida de las reuniones con especialistas. 

RF5 - Alertas a productores cuando se procesa una nueva imagen: Siempre que el 

sistema procese nuevas imágenes de un potrero deberá notificar al usuario para que éste 

pueda analizar la nueva información. 

RF6 - Innovar en un nuevo índice (índice K): Sería el resultado de combinar los índices 

ya existentes para dar información más precisa respecto al estado general del cultivo y su 

potencial productivo en las diferentes etapas fenológicas del mismo. 
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RF7 - Mostrar el estado del riego para zonas dadas, correlacionando colores con 

cantidad de agua en centímetros: La aplicación deberá, en conjunto con sistemas de 

medición de agua ubicados en los campos, mostrar los niveles de agua en los potreros, 

mostrando en escalas de azules, celestes y blancos la diferencia de cantidad de agua en 

las zonas indicadas. 

RF8 - Comparación de imágenes en momentos distintos de un mismo lote: Se deberá 

poder comparar el estado de un mismo cultivo en las distintas etapas fenológicas del 

mismo, pudiendo ver la evolución de cada cultivo en los potreros a lo largo de las zafras. 

RF9 - Histórico de Gráficas: Comparativa de gráfica con zafras anteriores asociadas a 

un mismo cultivo, permitiendo a los usuarios analizar las variaciones entre ellas y 

manteniendo un histórico de las mismas. 

RF10 - Histogramas y definiciones de ambiente: Se tendrá la posibilidad de ver 

histogramas a partir de cada histórico mostrando en gráficas de barra las diferencias de 

los índices en distintas zafras. 

RF11 - Aplicación de Machine Learning: A partir de los históricos y la aplicabilidad de 

Machine Learning en el sistema, la aplicación podrá brindar al usuario la posibilidad de 

ver las acciones a tomar según anomalías detectadas o los valores de índices obtenidos. 

6.2.2. Requerimientos no funcionales 

Para la definición de los requerimientos no funcionales, se pensó en los atributos de 

calidad más importantes teniendo en cuenta los flujos de la aplicación antes mencionados. 

Además, se agregaron atributos y requerimientos no funcionales que fueron solicitados 

de forma explícita por el cliente. Por ejemplo, el trade-off de costos y performance, y 

atributos tales como mantenibilidad y extensibilidad.  

Es importante mencionar que no solamente se tomaron en cuenta los atributos 

mencionados en esta sección, sino que también se contemplaron otros como la usabilidad 

y la escalabilidad. En esta sección solamente se mencionan aquellos atributos que 

influyeron directamente en decisiones arquitectónicas tomadas más adelante. Por otro 
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lado, no todos los atributos afectan de la misma forma a todas las partes del sistema, sino 

que depende de cada uno de los requerimientos y flujos. 

A continuación, se detallan los requerimientos no funcionales y las partes del sistema que 

cada uno de ellos afecta. 

RNF1 - Funcionamiento offline: Es deseable que esta aplicación pueda funcionar offline 

ya que en algunos lugares del campo la señal de internet no es del todo buena o incluso 

es inexistente. El usuario deberá poder ver la última información procesada para cada 

potrero sobre el mapa. 

RNF2 - Trade-off entre costos de almacenamiento, procesamiento y performance: Si 

bien es necesario que el procesamiento de las imágenes sea performante, el costo de 

almacenamiento y procesamiento no debe ser muy elevado, por lo que se debe buscar una 

solución que equilibre todos los puntos. Este requerimiento afecta solamente a la parte 

del sistema que se encarga de consumir, procesar y almacenar las imágenes satelitales. 

RNF3 - Performance: El atributo performance se trata del tiempo y la capacidad del 

sistema de software para cumplir requisitos de tiempo. [34] Este atributo está pensado 

específicamente para el componente de la solución que se encarga de consumir, procesar 

y almacenar las imágenes satelitales. Es un atributo crítico para el flujo principal de la 

aplicación: procesamiento de imágenes satelitales para obtención de índices agronómicos. 

Si bien los tiempos no son críticos para la consistencia de la información manejada, sí lo 

pueden ser para la utilización de la aplicación. Más allá de que es sabido que la obtención 

de resultados al agregar un potrero no puede ser inmediata, se busca que el tiempo de 

demora de procesamiento de los índices no sea mayor a una hora.  

RNF4 - Mantenibilidad: El simple hecho de que el sistema será mantenido por un equipo 

diferente al equipo de desarrollo, en este caso el cliente, hace imprescindible tener en 

cuenta diferentes aspectos como la claridad a la hora de programar, el seguimiento de 

estándares de los lenguajes utilizados y la realización de documentos. 

RNF5 - Modificabilidad y Extensibilidad: La modificabilidad se trata del cambio, y de 

los costos y riesgos asociados a los cambios que ocurren sobre el sistema. [34] La 

extensibilidad es la capacidad del sistema de aceptar nuevas funcionalidades o 
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requerimientos sin verse dañado. Dadas las características del proyecto, es posible que se 

requieran realizar cambios en los requerimientos, pero sobre todo, es seguro que el 

sistema va a ir adquiriendo nuevas funcionalidades con el paso del tiempo, ya que hay 

algunos requerimientos para los que aún no se tiene la información necesaria y las idea 

es obtenerla a futuro. Además, existe la posibilidad de que se agreguen nuevos 

proveedores de imágenes satelitales y nuevos índices, por lo que el cliente pidió 

expresamente que se cumpliera con estos atributos. Es imprescindible que se puedan 

agregar estas funcionalidades sin afectar el sistema ya desarrollado.  

RNF6 - Desplegabilidad: La desplegabilidad se refiere a cómo llega un ejecutable a una 

plataforma de host y cómo se invoca posteriormente. [34] Se busca que el despliegue del 

backend en AWS se pueda realizar de forma sencilla y sin gran esfuerzo, y en lo posible 

de forma lo más automática posible.  

RNF7 - Portabilidad: La portabilidad se refiere a la facilidad con la que el software que 

se creó para ejecutarse en una plataforma se puede cambiar a correr en una plataforma 

diferente. [34] El cliente busca que la aplicación pueda ejecutarse tanto en sistemas 

operativos Android como iOS, siendo prioridad que pueda ejecutarse en Android. 

6.2.3. Restricciones 

Tecnologías a utilizar: Las tecnologías de la solución deberán ser las mismas que el 

cliente utiliza hoy en día, no solo por mantenibilidad sino también para tener la 

posibilidad de integrar los sistemas en un futuro. El backend deberá ser desarrollado en 

Python con el micro-framework Flask, el frontend deberá ser desarrollado en React 

Native, y la solución deberá estar alojada en AWS. 

6.3. Validación 

La etapa de validación de los requerimientos relevados se realizó luego de la etapa de 

investigación ya que la misma aportó información necesaria para comprobar la 

factibilidad de cada uno de los requerimientos.  
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La principal técnica de validación de los requerimientos utilizados por el equipo fue 

mediante reuniones con el cliente realizadas a partir de las pruebas de concepto descritas 

en la sección "5.3. Pruebas de concepto". Dichas pruebas de concepto le sirvieron al 

equipo para comprobar que los algoritmos utilizados y los resultados obtenidos 

satisfacían las necesidades del cliente y que el flujo principal del sistema se estaba 

realizando de forma correcta.  

Por otro lado, también se utilizó ingeniería reversa sobre aplicaciones similares ya 

existentes en el negocio, como "BoosterAgro" [35] y "SensAgro" [36]. Dicho proceso y 

sus resultados se pueden encontrar detallados en el anexo "ANEXO - Ingeniería Reversa". 

      

Ilustración 24: Capturas de BoosterAgro y SensAgro respectivamente 

A partir de la ingeniería reversa y de los requerimientos especificados, el equipo diseñó 

mockups, que se pueden ver en el anexo "ANEXO - Mockups iniciales" junto con sus 

correspondientes conclusiones, para validar con el cliente la interfaz de usuario y la forma 

en que se desarrollarían los requerimientos.  

A pesar de que el equipo realizó esta etapa de ingeniería de requerimientos y su 

correspondiente validación, estas actividades siguieron estando presente a lo largo de todo 

el proyecto dado que a partir de los avances en la etapa de desarrollo fueron surgiendo 

cambios y se encontraba información que requería agregar, modificar y hasta descartar 

algunos requerimientos. Siempre que surgieron cambios, se realizó el correspondiente 
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relevamiento, especificación y validación de los mismos antes de agregar, modificar o 

eliminar tareas en el Product Backlog. 

6.4. Priorización y clasificación 

Como fue mencionado anteriormente, el equipo consideró necesario priorizar y clasificar 

los requerimientos especificados dada su cantidad relevada y la complejidad asociada a 

cada uno de ellos.  

A continuación, se muestra una tabla con los requerimientos ordenados por prioridad 

indicando si están dentro del alcance definido o si son deseables y la complejidad de 

aquellos que se encuentran dentro del alcance. 

Prioridad Requerimiento ¿Dentro del alcance? Complejidad 

1 RF1 Dentro del alcance Alta 

2 RF3 Dentro del alcance Alta 

3 RF4 Dentro del alcance Alta 

4 RF5 Dentro del alcance Media 

5 RF6 Dentro del alcance Alta 

6 RF2 Dentro del alcance Baja 

7 RF7 Deseable - 

8 RF9 Deseable - 

9 RF8 Deseable - 

10 RNF2 Deseable - 

11 RF10 Deseable - 

12 RF11 Deseable - 

Tabla 4: Priorización y clasificación de requerimientos 

A pesar de estar dentro del alcance inicial, los requerimientos RF3 y RF6 no fueron 

implementados dada la falta de información imprescindible para hacerlo. Esto se vió 

reflejado en los ajustes del alcance realizado a medida que avanzó el proyecto.  
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6.5. Conclusiones y lecciones aprendidas 

El gran conocimiento del cliente sobre el negocio y el problema hizo que esta etapa se 

viera facilitada y que el cliente tomara el protagonismo en la misma. A lo largo de esta 

etapa, el equipo reafirmó los conocimientos obtenidos en la etapa de investigación y pudo 

aportar valor en la especificación de requerimientos. Además, se identificó que la 

complejidad del proyecto estaba principalmente en la construcción de una arquitectura 

asincrónica y que la solución permitiera la integración de nuevos proveedores e índices, 

así como la posibilidad de intercambiar proveedores. 

Luego de finalizada esta primera etapa de ingeniería de requerimientos, el equipo tuvo 

una idea más clara de la complejidad del sistema a desarrollar y de cómo enfrentar los 

desafíos de la solución planteada.  
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7. Arquitectura y diseño 

En la presente sección, se presentará la arquitectura de la solución así como los principales 

desafíos a nivel tecnológico y de desarrollo a los que el equipo se enfrentó, y cómo los 

mismos fueron resueltos. Adicionalmente, se explicarán las distintas decisiones tomadas 

a lo largo del proyecto que afectan a la arquitectura del sistema. 

7.1. Desafíos 

Durante el desarrollo del proyecto el equipo se enfrentó a distintos desafíos que generaron 

la toma de diversas decisiones que afectaron a la arquitectura del mismo. A continuación, 

se listan y describen los principales desafíos. 

Tiempos de respuesta a usuarios 

Fue imprescindible dar rápidas respuestas a los usuarios al momento de crear un potrero 

ya que esto implica procesar las últimas imágenes satelitales disponibles para el mismo. 

Como este procesamiento puede llevar varios minutos, resultó inaceptable que el usuario 

tenga que esperar durante ese período de tiempo sin tener una respuesta del sistema. 

Esto hizo que fuera necesario encontrar la mejor estrategia para responderle al usuario 

rápidamente y realizar el procesamiento de las imágenes satelitales en segundo plano. 

Agregar nuevos índices con facilidad 

Al ser un MVP, se decidió contar con un grupo reducido de índices, pero fue clave para 

el cliente tener la posibilidad de agregar índices con facilidad en un futuro cercano. 

Agregar nuevos proveedores con facilidad 

Al igual que con los índices, es probable que el cliente desee agregar un nuevo proveedor 

de imágenes satelitales a mediano plazo, por lo que el hacerlo con facilidad pasó a ser un 

desafío a solucionar para el equipo. 
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Notificaciones a usuarios 

Fue necesario que se pudieran enviar notificaciones al usuario cada vez que se terminaban 

de procesar imágenes satelitales y se generaban los diferentes índices, ya sea por primera 

vez cuando el usuario agregaba un nuevo potrero o cuando se detectaban actualizaciones 

en las imágenes satelitales. 

Mostrar índices calculados sobre el mapa 

Las imágenes de los índices generados debían ser mostradas sobre el mapa como una capa 

más del mismo y no como una imagen independiente sin contexto. Esto implicó al equipo 

tener que agregar algunos pasos en el procesamiento de las imágenes satelitales para 

poder disponibilizarlas al frontend en un formato que permitiera agregarlas al mapa como 

una capa más. 

Poder realizar zoom sobre los índices calculados en el mapa 

Además de mostrar las imágenes de los índices generados sobre el mapa, también era 

importante que se pudiera hacer zoom sobre las mismas con el objetivo de ver más o 

menos detalles según quisiera el usuario, permitiendo así observar con mayor claridad los 

lugares donde radican las anomalías. Esto hizo que el equipo tuviera que agregar una 

etapa de procesamiento extra sobre las imágenes de los índices generados de forma de no 

perder calidad en las imágenes al hacer zoom sobre el mapa. Para esto se utilizó la 

estrategia QuadTree explicada en la sección “5.2.4. Disponibilización de imágenes 

procesadas a usuarios finales”. 

Creación de infraestructura en AWS 

Utilizar AWS para alojar la solución fue una restricción del cliente, por lo que el equipo 

tuvo como desafío armar una infraestructura en AWS que permitiera no solo alojar los 

microservicios y establecer las características para su correcto funcionamiento, sino que 

también permitiera cumplir con el resto de los desafíos planteados y los atributos de 

calidad que se mencionan a continuación.  
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7.2. Atributos de calidad 

A continuación, se listan los atributos de calidad considerados relevantes para la solución 

mencionando aquellos motivos que llevaron al equipo a considerarlos relevantes. 

7.2.1. Performance 

La performance del sistema fue un atributo de calidad enfocado principalmente al 

procesamiento de imágenes satelitales. La arquitectura y los algoritmos desarrollados 

debieron permitir que las imágenes satelitales fueran procesadas de forma asincrónica y 

en el menor tiempo posible. Para el caso del MVP, en el que se procesan 4 índices (NDVI, 

NDWI, EVI2 y MSI) se buscó en un principio realizar el procesamiento en un tiempo 

menor a 1 hora y en el transcurso de la etapa de desarrollo se ajustó este tiempo a 3 

minutos. 

7.2.2. Mantenibilidad 

Debido a que el producto va a ser mantenido y extendido por un equipo distinto al equipo 

de desarrollo, se consideró a la mantenibilidad como un aspecto imprescindible. El 

proyecto debía ser entendible y contar con guías de configuración en caso de ser 

necesario. La arquitectura y el diseño debían ser modularizados, es decir, que se debieron 

contemplar las responsabilidades de cada módulo. 

7.2.3. Modificabilidad 

Se tuvo que tener en cuenta la necesidad de agregar nuevos índices y nuevos proveedores 

de imágenes satelitales en un futuro. Es por esto que el diseño fue pensado para lograr 

esto con la mayor facilidad posible, sin requerir de gran esfuerzo y de forma de reducir 

las modificaciones necesarias al mínimo.  
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7.2.4. Desplegabilidad 

A pedido del cliente, se decidió implementar el proceso de infraestructura como código 

con Terraform [37] para facilitar el despliegue de los microservicios en AWS. Este 

atributo fue importante dada la complejidad que puede tener crear y mantener los 

servidores y realizar todas las configuraciones necesarias en AWS para el correcto 

funcionamiento de la aplicación. Terraform permite replicar toda la infraestructura de un 

ambiente en otro sin necesidad de hacerlo manualmente, incluyendo bases de datos, AWS 

Lambda, SQS, configuraciones de las instancias como memoria, disco, versión del 

sistema operativo, etc. 

7.2.5. Portabilidad 

El cliente tenía particular interés en que en un futuro la aplicación pudiera funcionar tanto 

en dispositivos con sistema operativo Android como iOS. La aplicación fue desarrollada 

en React Native para poder cumplir con este atributo de calidad ya que permite desarrollar 

aplicaciones híbridas utilizando el mismo equipo de desarrollo y tecnología, manteniendo 

la velocidad de desarrollo. Dado que se priorizó el funcionamiento en Android, para que 

funcione en entornos iOS sería necesario realizar algunas adaptaciones. 

7.2.6. Escalabilidad 

A pesar de que este atributo no fue necesario para el MVP, en caso de que la solución 

tenga el éxito esperado por el cliente, sería necesario escalar tanto horizontal como 

verticalmente para cumplir con las necesidades del negocio. El utilizar una arquitectura 

basada en microservicios permitió lograr una solución escalable. Además, las 

herramientas de AWS favorecen la escalabilidad porque permiten agregar servidores o 

recursos dentro de los mismos (escalabilidad horizontal y vertical respectivamente), por 

lo que se podría escalar fácilmente en un futuro. 
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7.2.7. Usabilidad 

Este atributo fue importante a la hora de pensar en la arquitectura y en el diseño de la 

solución para poder cumplir con determinadas características básicas que se consideró 

que aportaban valor y hacían a la aplicación más amigable. En primer lugar, como se 

menciona en el anexo “ANEXO - Ingeniería Reversa”, se confirmó la idea de mostrar los 

índices generados sobre el mapa, permitiendo al usuario ver los resultados sobre el 

contexto en que se encuentra el potrero, pudiendo hacer zoom de forma de identificar 

fácilmente los lugares con anomalías. Por otro lado, se tomaron decisiones 

arquitectónicas y de infraestructura específicamente pensando en poder permitir el 

asincronismo en el procesamiento de las imágenes satelitales sin consumir recursos que 

afecten la performance de la aplicación. De esta manera se logró que el usuario reciba 

respuesta inmediata de la aplicación y pueda seguir interactuando con ella mientras se 

generan los índices en segundo plano.  

Este atributo fue considerado en otros aspectos de la solución como se detalla en el anexo 

“ANEXO - Análisis de usabilidad mediante heurísticas”, pero las mismas no influyeron 

en las decisiones de arquitectura y diseño. 

7.3. Tecnologías 

A continuación, se presentan las distintas tecnologías utilizadas a lo largo del proyecto, 

listadas y agrupadas según el sector o áreas de desarrollo en las que se utilizaron. 

Backend 

● Python 3 

● Flask 

● PostgreSQL 

● PostGIS 

● SQLAlchemy 

● Geo Alchemy 2 

● Firebase Cloud Messaging 
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Frontend 

● React Native 

● TypeScript 

● Redux 

● Firebase Cloud Messaging 

Infraestructura 

● AWS 

○ SQS 

○ AWS Lambda 

○ EC2 

○ S3 

○ RDS 

● Terraform 

7.3.1. Elección de tecnologías 

Como ya se mencionó anteriormente, algunas tecnologías como Python con el micro-

framework Flask, React Native, AWS y Terraform fueron definidas por el cliente. De 

todas formas, es importante destacar, que la utilización de Python hubiese sido la elección 

del equipo si esto no fuera decidido por el cliente ya que este lenguaje se ha convertido 

en el más utilizado por la industria para aplicaciones georeferenciadas. 

Para la persistencia de datos se decidió utilizar el motor de base de datos relacional 

PostgreSQL en conjunto con la extensión PostGIS, la cual permite trabajar con datos 

espaciales. La elección de PostgreSQL se basó en dos grandes motivos: es un estándar de 

la industria de los sistemas georeferenciados y es Open Source. 

Adicionalmente, se utilizó SQLAlchemy [38] como ORM (Object Relational Mapper), 

el cual permite tener aplicaciones desarrolladas en Python con flexibilidad y 

funcionalidades completas de SQL. Además, GeoAlchemy2 [39] permite utilizar a este 

ORM sobre una base de datos PostgreSQL que cuenta con la extensión PostGIS. 
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Para las notificaciones push a usuarios, se decidió utilizar Firebase Cloud Messaging [40] 

porque el equipo ya tenía experiencia previa con esta herramienta, y a su vez es sencilla 

de implementar y de integrar con clientes tanto web como mobile. Adicionalmente, esta 

herramienta tiene distintos tipos de mensajería. El equipo únicamente utilizó 

notificaciones push. 

La elección de las tecnologías utilizadas en el frontend como complemento de React 

Native serán explicadas más adelante en la sección "7.5.2. Frontend". 

En cuanto a las tecnologías seleccionadas para la infraestructura, como ya se mencionó 

anteriormente, AWS fue una restricción del cliente. Dentro de AWS, el equipo seleccionó 

las herramientas necesarias para lograr el asincronismo del procesamiento de imágenes 

satelitales y almacenar los resultados, así como para persistir la información de la 

aplicación. Terraform, si bien no fue una restricción del cliente, si fue una recomendación 

del mismo para utilizar infraestructura como código ya que es la   herramienta que utilizan 

para desplegar sus aplicaciones. 

7.4. Detalle de la arquitectura 

El diseño de la arquitectura debía contemplar determinadas características claves para el 

éxito del proyecto. Por un lado, la interacción entre el usuario y la aplicación debía ser 

rápida y eficaz, y por otro, el procesamiento de las imágenes satelitales debía realizarse 

en tiempos menores a una hora. Estas características implican recursos muy diferentes 

entre sí, una requiere de velocidad y la otra de gran capacidad de procesamiento, y 

además, es importante que el consumo de recursos del procesamiento no afecte la 

usabilidad.  

Para lograr lo mencionado anteriormente, se optó por diseñar una arquitectura orientada 

a microservicios, de forma de poder tener diferentes recursos con diferentes capacidades 

y así cumplir con cada una de las características mencionadas. Adicionalmente, esto 

permite tener escalabilidad tanto vertical como horizontal en el microservicio que lo 

requiera, logrando un ahorro de costos y recursos. 
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Además, para los distintos requerimientos del cliente se identificaron responsabilidades 

claramente distintas, y teniendo en cuenta la necesidad de que el sistema se pudiera 

mantener fácilmente, el equipo consideró adecuado este tipo de arquitectura. 

Las arquitecturas orientadas a microservicios precisan de una muy buena gestión y fue 

algo en lo que el equipo se enfocó a lo largo del proyecto como bien se describe en este 

documento. 

Por último, la necesidad de tener facilidad de integración con el sistema ya existente del 

cliente a futuro fue un factor clave para la toma de esta decisión. 

A continuación, se describe de forma general la arquitectura del sistema mediante un 

diagrama de despliegue.  

 

Ilustración 25: Diagrama de despliegue de la solución 

Se puede observar que se desarrollaron cuatro microservicios para el backend y una 

aplicación móvil para el frontend.  
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Cada uno de los microservicios del backend, sin contar el satellite-imagery-gateway, tiene 

su propia base de datos tal como lo indica el patrón de microservicios base de datos por 

servicio que se explicará más adelante en la sección “7.5.1. Backend”. 

Además, como se puede observar en la imagen anterior, se decidió desplegar de forma 

independiente en distintos servidores los principales microservicios de la solución, el 

satellite-imagery-worker y el satellite-imagery-retriever. Los microservicios satellite-

imagery-gateway y satellite-imagery-users fueron desplegados en un mismo servidor. 

En el siguiente diagrama de componentes y conectores podemos ver cómo se comunican 

los distintos microservicios entre sí y con el frontend. 

 

Ilustración 26: Diagrama de componentes y conectores 

Como se puede ver en el diagrama anterior, se desarrollaron cinco componentes, de los 

cuales cuatro son microservicios del backend y el último es la aplicación móvil (frontend). 

El criterio de separación de los microservicios del backend estuvo claramente marcado 

por las responsabilidades de cada uno, lo que derivó en diferentes necesidades de 

recursos.  

satellite-imagery-worker: microservicio encargado de la obtención y procesamiento de 

las imágenes satelitales para generar los índices. Es un microservicio que requiere de gran 
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capacidad de procesamiento y cómputo, por lo que fue necesario que esté alojado en un 

servidor con los recursos suficientes de memoria RAM y almacenamiento. 

satellite-imagery-retriever: microservicio encargado de almacenar y retornar la 

información de los potreros así como la ubicación de las imágenes de los índices 

generados para disponibilizar al frontend. El único algoritmo complejo que se realiza en 

este microservicio es el del cálculo de hectáreas de los potreros, el cual no requiere de 

una gran cantidad de recursos.  

satellite-imagery-users: dado que no fue el foco de la solución, y que es probable que 

en un futuro el microservicio sea sustituído por otro componente que el cliente ya tiene 

implementado, es un microservicio de manejo de usuarios básico y sencillo, que permite 

crear y loguear usuarios así como almacenar los datos de sus dispositivos de forma de 

poder enviar las notificaciones necesarias. Los recursos requeridos para este 

microservicio fueron mínimos.  

satellite-imagery-gateway: microservicio encargado del ruteo de peticiones, su única 

responsabilidad es orquestar las peticiones que le llegan. Es el único punto de acceso al 

backend desde la aplicación móvil y el único que se comunica con los otros tres 

microservicios del backend. Se requieren de recursos mínimos para alojarlo. 

SatelliteImageryFront: es la aplicación móvil.  

Tal y como se puede observar en el diagrama de componentes y conectores, cada uno de 

los microservicios expone una API REST como punto de acceso. La aplicación móvil 

accede al backend a través de la API expuesta por el satellite-imagery-gateway, quien 

redirige las peticiones a los microservicios correspondientes a través de las APIs 

expuestas por cada uno de ellos. Por otro lado, los microservicios satellite-imagery-

retriever y satellite-imagery-worker se comunican con el microservicio satellite-imagery-

gateway a través de colas de mensajes y peticiones HTTP, y el microservicio satellite-

imagery-retriever se comunica con la aplicación móvil a través de Firebase para enviar 

las notificaciones cuando se finalizan los procesamientos de imágenes satelitales. 

Dadas las características de los componentes antes mencionadas, el equipo diseñó la 

infraestructura en AWS que se mostrará en la siguiente imagen. El diseño de la 
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infraestructura se basó principalmente en la necesidad de los microservicios del backend 

de contar con diferentes recursos así como en la necesidad de tener asincronismo en el 

sistema. Se buscó optimizar la utilización de los recursos, no solo para favorecer atributos 

de calidad como la performance sino también para disminuir los costos de servicios de 

AWS lo máximo posible. 

 

Ilustración 27: Diagrama de infraestructura en AWS de la solución 

User - Frontend: representa la aplicación móvil, mostrando cómo se comunica con el 

backend alojado en AWS a través del EC2 Gateway & Users y recibe notificaciones por 

medio de Firebase Cloud Messaging.  

EC2 Gateway & Users: es el servidor que aloja los microservicios satellite-imagery-

gateway y satellite-imagery-users. El equipo tomó la decisión de alojar ambos 

microservicios en un mismo servidor dado que ninguno de los dos requiere una gran 

capacidad de procesamiento.  

EC2 Worker: es el servidor que aloja el microservicio satellite-imagery-worker. Es el 

servidor con mayores recursos de almacenamiento y memoria RAM, de forma de lograr 

un procesamiento performante en el microservicio que contiene. Desde aquí se envían los 

mensajes a la cola SQS que dispara la AWS Lambda createPolygonImages. 

EC2 Retriever: es el servidor que aloja al microservicio satellite-imagery-retriever, por 

lo que si bien los procesamientos que se realizan son sencillos, el hecho de tener la 

responsabilidad de disponibilizar toda la información al frontend, requiere de una rápida 
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velocidad de respuesta. Además, desde este servidor se envían los mensajes a la cola SQS 

que dispara la AWS Lambda createPolygonProvider. Otro de los objetivos de separar este 

microservicio de los demás, es la independencia del mismo a la hora de obtener las rutas 

de las imágenes ya procesadas. Es decir, que en caso de que ocurra algún error o caída en 

el microservicio de procesamiento, se podrían seguir obteniendo las imágenes de los 

índices ya procesados en la aplicación. 

RDS: es el servicio de AWS que contiene las bases de datos de cada uno de los 

microservicios.  

S3 krooping-satellite-imagery: es un bucket interno creado por el equipo en donde el 

sistema almacena las imágenes de los índices generados, quedando de esta manera 

disponibles para ser consumidos por el frontend.  

S3 landsat-on-aws: es el bucket externo provisto por Landsat desde el cual el sistema 

consume las imágenes satelitales para posteriormente procesarlas y generar los índices. 

SQS: colas de mensajes de AWS que ejecutan la AWS Lambda que corresponda en cada 

uno de los casos. Cada una de las SQS que se pueden observar en el diagrama reciben 

mensajes del microservicio que les corresponda, una lo hace del satellite-imagery-worker 

y la otra del microservicio satellite-imagery-retriever.  

AWS Lambda createPolygonProvider: es la AWS Lambda disparada por los mensajes 

enviados a una SQS desde el microservicio satellite-imagery-retriever. Esta función tiene 

como objetivo realizar la petición para comenzar el procesamiento de imágenes satelitales 

para generar los índices. Es parte fundamental para lograr el asincronismo de 

procesamiento. 

AWS Lambda createPolygonImages: es la AWS Lambda disparada por los mensajes 

enviados a una SQS desde el microservicio satellite-imagery-worker. Esta función tiene 

como objetivo realizar la petición para almacenar en el microservicio satellite-imagery-

retriever las rutas de las imágenes de los índices generados. Al igual que la anterior, es 

fundamental para lograr el asincronismo del procesamiento. 
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Firebase Cloud Messaging: es la plataforma mediante la cual el microservicio satellite-

imagery-retriever envía notificaciones a la aplicación móvil cuando finalizan los 

procesamientos de imágenes, siendo esta la última parte del flujo asincrónico. 

Se pueden ver más características de los EC2 en el anexo "ANEXO - Características de 

los EC2". 

7.5. Desarrollo 

Una vez finalizado el diseño de la arquitectura se comenzó con el desarrollo de la 

solución. Para diseñar la solución, se tuvieron en cuenta en todo momento los atributos 

de calidad listados en la sección "7.2. Atributos de calidad". A su vez, la alta cohesión y 

el bajo acoplamiento fueron conceptos que estuvieron presentes a lo largo de toda la etapa 

de desarrollo. 

Por otro lado, la decisión de completar el flujo principal de la solución para un solo índice, 

de forma de poder aportar valor al cliente lo antes posible, hizo que la etapa de desarrollo 

estuviera guiada por este objetivo. 

7.5.1. Backend 

Para el desarrollo del backend, el equipo tomó la decisión de dividir el problema para 

poder resolver de forma independiente cada una de las partes del mismo. Se consideró 

que dada la complejidad de la solución a desarrollar era inviable resolver el problema 

como un todo. 

Se decidió implementar un API Gateway [41] para resolver la comunicación entre los 

distintos microservicios, orquestando y centralizando todas las peticiones HTTP y sus 

respectivas respuestas. 

Con el objetivo de lograr independencia en los datos de cada uno de los microservicios, 

se aplicó el patrón base de datos por microservicio [42]. La base de datos del 

microservicio satellite-imagery-worker fue la encargada de almacenar y mantener toda 

información referente al procesamiento de las imágenes satelitales, incluyendo las 

geometrías de los potreros transformadas a los sistemas de referencia correspondiente a 
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cada uno de los proveedores. Por otro lado, la base de datos del microservicio satellite-

imagery-retriever almacena y actualiza toda la información necesaria para disponibilizar 

al frontend, incluyendo tanto la geometría de los potreros en el sistema de referencias 

latitud-longitud como las rutas a las imágenes de los índices ya procesadas, los cultivos y 

las zafras. En el caso de la base de datos de usuarios, se consideró innecesario utilizar la 

extensión PostGIS dado que solamente se almacena la información básica de los usuarios. 

Las configuraciones de cada uno de los microservicios se realizaron de forma externa 

[43], facilitando de esta manera la desplegabilidad del sistema en diferentes ambientes y 

permitiendo realizar cambios sin la necesidad de recompilar la solución. A su vez, se 

utilizó la misma estrategia tanto para la integración con proveedores externos (Firebase 

Cloud Messaging) como para las conexiones a las bases de datos y AWS. 

Para diseñar y desarrollar cada uno de los microservicios, se utilizaron tácticas buscando 

favorecer la modificabilidad. Un claro ejemplo es la modularización de las clases según 

la responsabilidad de cada una, de forma de incrementar la coherencia semántica. Para 

esto, dentro de cada microservicio se utilizaron módulos para las rutas, los modelos, la 

implementación de los servicios y las constantes, además de módulos específicos de cada 

microservicio. En adición, dentro de cada uno de estos módulos, se separaron las clases 

según el foco de las mismas para disminuir su tamaño y facilitar futuras mejoras o 

cambios. A su vez, siguiendo la táctica de refactor, en caso de detectar que más de una 

clase tuviera la misma responsabilidad, se unieron en una sola clase para disminuir los 

puntos de cambio en el futuro. 

El foco del desarrollo fue lograr que el flujo principal del sistema (procesamiento de 

imágenes satelitales) tuviera una solución que no solo cumpliera con la performance sino 

también que fuera mantenible, modificable y escalable. Para cumplir con estos atributos, 

se utilizaron diferentes tácticas y patrones, y además, se tomaron determinadas decisiones 

que se mostrarán y explicarán a continuación. 

Buscando disminuir los tiempos de respuesta, se aplicó la táctica de reducir overhead 

[34], que favorece la performance, logrando que cada una de las peticiones GET tuviera 

la información necesaria disponible en un mismo microservicio.  
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Con respecto a la instanciación de índices y proveedores, se utilizó el patrón Strategy [44] 

para poder manejarlos de forma genérica, buscando que la toma de decisiones se realice 

en tiempo de ejecución. Esto permite que para la obtención de escenas para un 

determinado potrero se decida en tiempo de ejecución que implementación de proveedor 

utilizar. Para el cálculo de índices se decide en tiempo de ejecución que implementación 

de índice utilizar. De esta forma, el sistema es fácilmente extensible ya que dado el 

encapsulamiento que esto genera, agregar un nuevo proveedor o un nuevo índice 

solamente implica agregarlo en la base de datos e implementar la función de obtención 

de escenas o cálculo del índice respectivamente, por lo que el cliente que consume dichas 

funciones no deberá realizar cambios. Por otro lado, se utilizó polimorfismo y en el caso 

de los índices se aplicó el patrón Template Method [45], esto quiere decir que la función 

para el cálculo de los índices tiene una estructura genérica en la cual determinadas partes 

son implementadas de forma específica en cada uno de los índices. 

Antes de obtener las imágenes satelitales fue necesario realizar una transformación del 

sistema de referencia de coordenadas geográficas (latitud-longitud) al sistema de 

referencia del proveedor a utilizar para poder obtener las imágenes correspondientes a 

cada potrero. Para estas re-proyecciones se utilizaron shapefiles definidos para cada uno 

de los proveedores. En el caso del proveedor Landsat que fue el implementado por el 

equipo, el sistema de referencia es WRS2 [46] el cual está basado en paths y rows.  

 

Ilustración 28: Sistema de referencia WRS2 - Landsat 
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Una vez realizada la transformación antes mencionada y obtenidas las imágenes 

satelitales, se utilizó como estrategia la división del procesamiento de las imágenes en 

una secuencia ordenada de pasos. Para cada uno de estos pasos, fue necesario almacenar 

temporalmente los resultados intermedios en distintos directorios. En el siguiente 

diagrama se puede observar los distintos pasos y la responsabilidad de cada uno de ellos. 

 

Ilustración 29: Secuencia de pasos de procesamiento de imágenes 

Durante el desarrollo de cada uno de los pasos detallados, se prestó especial atención a la 

optimización de recursos siguiendo la táctica de aumentar la eficiencia de los recursos 

[34], es por esto que las imágenes son eliminadas una vez que dejan de ser necesarias. 
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Otro de los principales puntos a tener en cuenta fue la duración prolongada que tiene el 

procesamiento de imágenes, por lo cual para mejorar la performance se utilizó la táctica 

de limitar la respuesta a eventos [34] mediante la utilización de colas de mensajes. De 

esta forma, se logró separar el procesamiento de las imágenes satelitales brindando al 

usuario respuestas rápidas sobre cada una de sus acciones. En el diagrama de secuencia 

que se mostrará a continuación, se puede observar el comportamiento asincrónico 

detallado anteriormente de la creación de un potrero. 
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Ilustración 30: Diagrama de secuencia de creación de un potrero 
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Como se puede observar en el diagrama anterior, luego de finalizado el procesamiento 

asincrónico de las imágenes satelitales el usuario recibe una notificación a su dispositivo 

móvil con el aviso de que tiene disponibles los índices procesados para poder verlos en 

el mapa. 

Otra de las implementaciones que favorecen la velocidad de respuesta fue el uso de 

memoria caché. Se almacenaron en memoria las rutas de las escenas que tiene el 

proveedor, de forma de no tener que consumirlas desde AWS cada vez que se solicitan. 

Esta memoria se actualiza cada 24 horas, logrando así actualizar las rutas en caso de que 

se agreguen nuevas imágenes al bucket de Landsat 8 en AWS. 

7.5.2. Frontend 

La aplicación mobile fue desarrollada en React Native, agregando una capa de abstracción 

de alto nivel sobre JavaScript por medio de TypeScript. 

La solución se orientó en implementar la arquitectura Flux [47], la cual consiste en 

manipular el flujo de datos de forma unidireccional. Los datos viajan desde la vista por 

medio de acciones y llegan a un store que actualizará nuevamente a la vista. 

Para implementar esta arquitectura nombrada anteriormente, se utilizó la librería Redux 

[48], la cual es la más utilizada y recomendada en la comunidad del frontend hoy en día 

para el manejo de estado de una aplicación mobile/web.  

En la siguiente imagen se puede observar el flujo que sigue cualquier evento en la 

aplicación. La vista, al realizar un evento, dispara una acción, la cual es recibida por un 

reducer que decide qué hacer con dicha acción, la cual posteriormente repercutirá en el 

estado actual del store. 
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Ilustración 31: Flujo de eventos 

Por otro lado, para estructurar los componentes de la aplicación, se implementó el patrón 

“Presentational and Containers components” presentado por el creador de Redux y actual 

desarrollador de React, Dan Abramov. Este patrón permite separar de mejor forma las 

responsabilidades, implementar componentes reusables a lo largo de toda la aplicación 

con diferentes fuentes de datos, así como mejorar la legibilidad del código.  

A grandes rasgos, los componentes presentacionales se preocupan por cómo las cosas se 

ven y no tienen dependencias con el resto de la aplicación, mientras que los componentes 

contenedores se preocupan por cómo las cosas funcionan y de proveer de datos a los 

componentes presentacionales u otros componentes contenedores. 

El comportamiento de este patrón se puede observar en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 32: Comportamiento Presentational and Containers components 
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Respecto a la funcionalidad principal de la aplicación (manipulación de mapas), se 

decidió utilizar la librería react-native-maps [49] desarrollada por AirBnB, ya que 

además de ser una de las librerías más recomendadas para manipular mapas en 

ecosistemas híbridos (Android y iOS), provee una gran cantidad de funcionalidades que 

facilitaron el desarrollo de la solución. Por ejemplo, superponer imágenes externas con 

el mapa o dibujar polígonos con distintos formatos. 

7.5.3. Cloud Computing 

De forma de cumplir con los requerimientos del cliente, se creó una infraestructura en 

AWS, utilizando infraestructura como servicio (IaaS). Si bien esto implica un 

acoplamiento de la solución a AWS, fue restricción del cliente, dado que todas sus 

aplicaciones están desplegadas en esa plataforma.  

Para tener un buen manejo de la infraestructura como servicio, existe una práctica 

denominada “infraestructura como código” que consiste en la utilización de scripts para 

configurar la infraestructura en la nube en lugar de realizar esto de forma manual. El 

cliente utiliza Terraform para definir y configurar la infraestructura en AWS y recomendó 

al equipo utilizarla por su alta utilidad y facilidad de aprendizaje. Adicionalmente, ayudó 

a mantener la infraestructura documentada de forma de poder presentarla al cliente, así 

como brindar agilidad para testear y mejorar la utilización de los recursos y encontrar 

cuáles son los necesarios para cada microservicio. Por ejemplo, el uso de esta herramienta 

facilitó la realización de cambios en la infraestructura una vez que el equipo detectó la 

necesidad de aumentar el almacenamiento del EC2 Worker, permitiendo aplicar la táctica 

de incrementación de recursos [34]. 

7.6. Consideraciones para el futuro 

Existen algunas funcionalidades o requerimientos que si bien por temas de tiempos no 

fueron implementadas ya que no fueron priorizadas dentro del alcance del proyecto, si se 

tuvieron en cuenta a la hora de diseñar e implementar la arquitectura del sistema. Esto 

quiere decir que la arquitectura lograda, permite en un futuro implementar las mismas 

fácilmente. 
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A continuación, se presentan las funcionalidades consideradas en la arquitectura pero no 

implementadas: 

Suscripción a la actualización de imágenes satelitales 

Una vez creado un potrero, el sistema en un futuro debería consumir y procesar nuevas 

imágenes satelitales cada vez que el proveedor disponga de las mismas, de forma de poder 

procesar nuevamente los índices y actualizar el sistema. Para esto se debe implementar 

un suscriptor por cada proveedor. Para el caso de Landsat, esto es posible implementarlo 

con el servicio de notificaciones SNS de AWS. 

Es importante destacar que una vez esté implementada la suscripción, el resto del 

procesamiento de las imágenes satelitales y el cálculo de los índices agronómicos se 

realizará utilizando la implementación actual, así como también se podrá reutilizar la 

lógica de notificaciones a usuarios finales.  

Trabajo necesario para agregar nuevos proveedores 

Si bien se implementó únicamente un proveedor, esta implementación fue pensada de 

forma de poder reutilizar gran parte de la lógica cualquiera sea el proveedor. Esto se hizo 

tanto a nivel de código utilizando polimorfismo como a nivel de base de datos, realizando 

normalizaciones en las tablas utilizadas para relacionar índices, bandas y proveedores.  

Gráficas de índices para un potrero 

Al consumir cada índice para un potrero, el sistema retorna y almacena los siguientes 

valores numéricos: mínimo, máximo y promedio. Esto permite a futuro poder 

implementar fácilmente gráficas para cada índice de un potrero con distintas variantes.  

Esta funcionalidad tendría sentido solamente si primero se implementara la suscripción a 

la actualización de imágenes satelitales. Además, se podría agregar un gran valor en caso 

de que el cliente consiga los valores ideales para cada índice en las distintas etapas 

fenológicas de cada cultivo, de forma de poder hacer gráficas comparativas entre los 

valores obtenidos y los ideales. 
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Histórico de índices de un potrero 

En caso de que se quiera implementar la funcionalidad del histórico de índices de un 

potrero, una vez procesadas las imágenes y generados los índices, la imagen que se 

muestra en el mapa para cada índice está siendo almacenada en un bucket S3 de forma de 

poder obtenerla rápidamente sin necesidad de procesamiento. Más específicamente, en la 

base de datos del sistema se guarda el directorio (path) del bucket en donde queda 

almacenada cada imagen así como también la fecha de procesamiento de la misma.  

Para no generar un gasto excesivo de almacenamiento, el equipo decidió almacenar 

únicamente los archivos en formato png utilizados para mostrar la imagen en el mapa y 

no los archivos en formato TIFF usados para realizar los cálculos. 

7.7. Conclusiones y lecciones aprendidas 

La principal enseñanza que le dejó al equipo esta etapa fue entender la importancia de 

todas las decisiones arquitectónicas y de diseño, y como cada una de ellas impacta 

directamente en el desempeño de la aplicación y en el cumplimiento tanto de los 

requerimientos del sistema como de los atributos de calidad definidos. Por otro lado, se 

entendió también cómo estas decisiones condicionan el transcurso de la etapa de 

desarrollo. 

El equipo fue capaz de diseñar una arquitectura que resuelve un problema complejo, 

cumpliendo con los atributos de calidad y requerimientos deseados. Además, los 

integrantes notaron que para lograrlo, se aplicaron conocimientos adquiridos en distintas 

materias de la carrera, en muchos casos de forma intuitiva. 

Finalmente, el uso de nuevas tecnologías y la implementación de infraestructura como 

servicio y como código, son aprendizajes que pueden aportar al futuro profesional de cada 

uno de los integrantes del equipo.  
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8. Gestión del proyecto 

A lo largo del presente capítulo se describen los distintos procesos realizados por el 

equipo a lo largo del proyecto, explicando cada una de las partes y tareas del mismo e 

indicando las métricas de gestión utilizadas y sus correspondientes análisis. El equipo 

consideró importante dejar claro el proceso mediante el cual a partir de los objetivos se 

llegaron a los resultados obtenidos. 

8.1. Etapas y principales hitos del proyecto 

Como fue mencionado en secciones anteriores, el proyecto fue dividido en tres etapas 

claramente definidas (investigación, desarrollo y documentación). Además de estas tres 

etapas, es importante mencionar en esta sección otras etapas auxiliares que también 

fueron parte del proyecto. Las mismas son el anteproyecto, las reuniones iniciales con el 

cliente y el testing. Si bien el testing fue parte de la etapa de desarrollo para probar cada 

nueva funcionalidad y darla por finalizada, el equipo consideró importante remarcar que 

esa etapa se extendió más allá de la etapa de desarrollo. Una vez finalizado el desarrollo 

de las funcionalidades, el equipo se enfocó exclusivamente en realizar pruebas para 

detectar fallas y poder solucionarlas antes de finalizar el proyecto.  

En el siguiente diagrama, no solo se mostrarán las etapas en una línea de tiempo, sino que 

también se mostrarán los principales hitos del proyecto, tanto académicos (revisiones, 

informes y entregas) como del proceso de desarrollo (releases y demostraciones al 

cliente). 
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Ilustración 33: Cronograma e hitos del proyecto 
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8.2. Etapa de investigación 

Durante esta etapa, el objetivo desde el punto de vista de la gestión del proyecto fue poder 

utilizar la herramienta seleccionada para aplicar la metodología de forma correcta. Todos 

los integrantes cumplieron el mismo rol y buscaron aumentar de forma exponencial los 

conocimientos del negocio para poder finalizar la etapa habiendo comprendido el 

problema en su totalidad al igual que la solución. 

8.2.1. Aplicación de Popcorn Flow 

Dado el desconocimiento que tenía el equipo sobre el negocio en general y más 

específicamente sobre el problema a resolver, como se mencionó en la sección “4.5.1. 

Etapa de investigación - Popcorn Flow”, se optó por utilizar Popcorn Flow. Esta 

metodología propone comenzar con una serie de elementos a investigar y a medida que 

se van consiguiendo resultados, se van agregando en caso de ser necesario nuevos 

aspectos a la lista de elementos por investigar. Si bien el equipo no conocía la 

metodología, la misma fue recomendada por el tutor y se consideró que era adecuada para 

el contexto de la investigación ya que si bien tenían algunos puntos que se sabía que se 

debían investigar, al comenzar a conocer más el negocio y el problema surgieron nuevos 

focos de investigación.  

Como se mencionó en la sección de marco metodológico, se utilizó Trello [50] para 

aplicar esta metodología, en donde se creó un tablero con las siguientes columnas: 

Problemas/Observaciones: columna en la que se agregaron tarjetas con los principales 

problemas o puntos a investigar para luego identificar las distintas opciones de cada uno 

de ellos. Las tarjetas en esta columna quedaron fijas en todo momento, luego de definidas 

los integrantes no tuvieron más acciones sobre ellas. 
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Ilustración 34: Ejemplo de tarjeta Popcorn Flow - Problemas/Observaciones 

Opciones: columna en la que se agregaron tarjetas con diferentes opciones para resolver 

un problema, por lo que cada opción estuvo relacionada a un problema u observación. 

Las tarjetas en esta columna quedaron fijas en todo momento, luego de definidas los 

integrantes no tuvieron más acciones sobre ellas. 

 

Ilustración 35: Ejemplo de tarjeta Popcorn Flow - Opciones 

Experimentos: columna en la que se agregaron tarjetas con diferentes formas de 

investigar cada una de las opciones antes descritas. Por lo tanto, estas tarjetas estuvieron 

relacionadas con las tarjetas de opciones. Los experimentos fueron las tarjetas que los 

integrantes del equipo utilizaron para mover entre las siguientes columnas, 

asignándoselas, llevándolas a cabo, obteniendo resultados que en caso de corresponder 

fueron registrados en diferentes documentos indicados en cada una de las tarjetas como 

anexo, y finalmente dejándolas en la columna Hecho. 

 

Ilustración 36: Ejemplo de tarjeta Popcorn Flow - Experimentos 
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En proceso: columna a la que se movieron las tarjetas de experimentos cuando estaban 

siendo realizadas. 

Hecho: columna a la que se movieron las tarjetas de experimentos una vez que se 

consideraron realizadas. Una vez que una tarjeta se movía a esta columna, no solo se 

registraban los resultados en sus detalles, ya sea como comentario o como anexo, sino 

que también se definía el siguiente paso para ese foco de investigación. Es decir que se 

podían agregar nuevas tarjetas a cualquiera de las tres primeras columnas en caso de 

haberse identificado la necesidad de hacerlo. 

Como se puede ver en el ejemplo utilizado en la descripción de las columnas, se utilizó 

la nomenclatura definida en parte de investigación de la sección "10.2. Herramientas 

utilizadas". 

8.2.2. Resultados de la investigación 

A lo largo de toda la etapa de investigación se detectaron 40 experimentos, 25 fueron 

definidos al inicio de la etapa, y el resto se fueron agregando a medida que fue necesario.  

Como se puede observar en la siguiente gráfica, los experimentos finalizados (en naranja) 

siempre fueron en aumento, lo que quiere decir que la investigación nunca estuvo 

estancada. Además, si se observan los experimentos en proceso (en rojo), se puede notar 

como la cantidad fue muy pareja durante todo el tiempo que duró la investigación, 

pudiendo detectar un breve descenso a fin del año 2019. Otro punto a destacar es que los 

experimentos por investigar no fueron completados en su totalidad, ya que hubo 3 que no 

fueron necesarios dado que el conocimiento que el equipo tenía en ese momento ya era 

suficiente para tomar las decisiones requeridas. 
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Ilustración 37: Gráfica de resultados de investigación 

Esta etapa fue exitosa para el equipo, no solo por haber completado 37 de 40 experimentos 

detectados, sino también porque se lograron responder las preguntas en las que se basó la 

etapa de investigación definidas al comienzo de la sección "5. Investigación". Por otro 

lado es importante destacar el compromiso del equipo en el trabajo constante durante toda 

la investigación, pudiendo observarse esto en la gráfica anterior. 

8.3. Etapa de desarrollo 

Para la etapa de desarrollo el equipo tomó ciertas decisiones a nivel de gestión del 

proyecto que serán detalladas en los siguientes puntos de la sección.  

En primer lugar, como ya se mencionó en la sección “4.5.2. Etapa de desarrollo - Scrum”, 

se seleccionó Scrum como metodología a seguir. El equipo consideró adecuado realizar 

algunas adaptaciones a esta metodología y a su vez, reforzar ciertas áreas con 

determinadas prácticas y actividades típicas de metodologías tradicionales como 

ingeniería de requerimientos, gestión de riesgos y gestión de calidad. 
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8.3.1. Aplicación de Scrum 

Como ya se mencionó anteriormente en este documento, para la etapa de desarrollo de 

software se decidió utilizar el framework Scrum adaptado. Las adaptaciones realizadas 

por el equipo fueron: realizar ingeniería de requerimientos, definir roles dentro del 

equipo, no realizar reuniones diarias (Daily Meetings), realizar gestión de riesgos y 

gestión de calidad. 

Se puede apreciar en la siguiente imagen el ciclo completo de Scrum utilizado: 

 

Ilustración 38: Ciclo de Scrum 

A continuación, se describen tanto las distintas adaptaciones como las distintas decisiones 

tomadas respecto a la aplicación de Scrum. 

Sprints 

Cada sprint tuvo una duración de dos semanas, a excepción del primero que duró una 

semana, esto le permitió al equipo poder distribuir el trabajo de manera eficiente entre los 

distintos integrantes sin generar una presión constante en los mismos, tener devoluciones 

permanentes del cliente así como poder organizar las reuniones de seguimiento y Sprint 

Reviews con el tutor al finalizar cada sprint. 

A continuación, se muestra una tabla con los sprints y sus respectivas fechas de comienzo 

y fin. 
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SPRINT INICIO FIN 

Sprint 1 29/01/2020 04/02/2020 

Sprint 2 05/02/2020 18/02/2020 

Sprint 3 19/02/2020 03/03/2020 

Sprint 4 04/03/2020 17/03/2020 

Sprint 5 18/03/2020 31/03/2020 

Sprint 6 01/04/2020 14/04/2020 

Sprint 7 15/04/2020 28/04/2020 

Sprint 8 29/04/2020 12/05/2020 

Sprint 9 13/05/2020 26/05/2020 

Sprint 10 27/05/2020 09/06/2020 

Sprint 11 10/06/2020 23/06/2020 

Sprint 12 24/06/2020 07/07/2020 

Sprint 13 08/07/2020 21/07/2020 

Tabla 5: Fechas de sprints 

Roles 

Se utilizaron los típicos roles de Scrum: 

● Scrum Master: Agustina de Pró fue la designada ya que tenía experiencia previa 

en roles similares debido a su experiencia laboral. 

● Product Owner: Sebastián Delfino fue el designado ya que también fue el 

principal punto de contacto con el cliente.  

● Developer team: al ser un equipo de solamente cuatro integrantes, todos formaron 

parte del equipo de desarrollo.  

● Stakeholders: fue Naya de Souza quien hizo de parte interesada dado su perfil de 

productora. 
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Product Backlog 

Al comenzar el proyecto, el equipo definió las tareas previstas para el desarrollo en un 

único Product Backlog. Una vez avanzado el proyecto, cuando se tomó la decisión de 

dividir las responsabilidades del equipo entre frontend y backend se optó por separar el 

Product Backlog en dos, Product Backlog - frontend y Product Backlog - backend. Esta 

decisión no solo le permitió al equipo tener una mejor organización sino que también le 

facilitó la priorización de tareas en cada uno de ellos. 

 

Ilustración 39: Product Backlogs y Sprints Backlog 

Reuniones de equipo 

Si bien el equipo optó por no realizar Daily Meetings, esto no quiere decir que no se hayan 

realizado reuniones de seguimiento de forma constante. El equipo consideró que al estar 

en permanente contacto a través de las herramientas mencionadas en la sección "8.7. 

Gestión de la comunicación" no era necesario establecer reuniones de forma diaria. Esta 

fue una decisión tomada al inicio del proyecto, y a lo largo del mismo se comprobó que 

fue una decisión acertada ya que no surgió la necesidad de agregar esta ceremonia. 
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Programación de a pares  

En algunos casos, para llevar a cabo el desarrollo de tareas complejas o que implicaban 

un alto riesgo técnico, los integrantes del equipo realizaron programación de a pares, 

permitiendo atacar los problemas con más de una opinión y llegando así a mejores 

soluciones de forma más rápida. 

8.3.1.1. Planificación de los sprints 

Previo a cada comienzo de un nuevo sprint se hizo un Sprint Planning para poder 

seleccionar, priorizar y estimar las distintas tareas a realizar en el mismo. En estas 

reuniones, la velocidad del equipo así como las diferentes responsabilidades académicas 

de los integrantes tuvieron un rol preponderante.  

Las tareas a incluir en un sprint fueron siempre tomadas del Product Backlog, en donde 

se encontraban priorizadas. Una vez seleccionada una determinada tarea dentro de un 

sprint, la misma era discutida por los miembros del equipo para que todos pudieran 

entender su alcance y los desafíos que la misma significaba. 

Para realizar la estimación de las tareas se optó por la técnica de Planning Poker [51], 

siendo la serie de Fibonacci la numeración elegida para la misma, utilizando como 

máximo el valor 40. En caso de que la estimación de una tarea fuera distinta entre los 

miembros del equipo, los mismos argumentaban y brindaban sus puntos de vista de forma 

de llegar a una estimación de común acuerdo.  

A continuación, se puede observar la estimación de una tarea en una Planning Poker 

virtual con la herramienta Scrumpoker Online [52]: 
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Ilustración 40: Evidencia de Scrum Poker 

8.3.1.2. Ejecución de los sprints 

Los sprints se realizaron utilizando un tablero de Scrum que le permitió al equipo 

organizarse eficientemente y les brindó la posibilidad a los integrantes del mismo de saber 

en qué estaba trabajando el resto del equipo. Las columnas del tablero utilizadas fueron 

las siguientes: 

● To do: Tareas seleccionadas para el sprint, en las cuales no se ha empezado a 

trabajar ni tienen una persona asignada. En esta columna fue esencial la 

priorización de tareas, de forma de saber cuál debía ser seleccionada primero.    

● In progress: Uno o más miembros del equipo tienen la tarea asignada y están 

trabajando activamente en ella. 

● Testing: La tarea fue implementada y está siendo probada, en caso de que las 

pruebas no sean exitosas, la tarea puede volver a la columna In Progress. 

● Code review: La tarea fue implementada y probada, quedando a la espera de que 

un integrante del equipo distinto al que la implementó, revise el código y en caso 

de no tener ninguna sugerencia o comentario aceptar la solicitud de revisión de 

código e integrar la tarea al resto de la solución (este proceso será explicado en 
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detalle en la sección "10. Gestión de la configuración"). En caso de ser necesario 

la tarea puede volver a la columna In Progress.   

● Ready: Una vez la tarea es integrada al resto de la solución ésta pasa a la columna 

Ready, dando a la misma por finalizada 

La herramienta utilizada para el tablero de Scrum fue ClickUp [53]. Para tomar esta 

decisión y como parte de la investigación el equipo realizó pruebas durante algunos días 

antes de comenzar el primer sprint sobre algunas herramientas similares como Trello, 

Asana [54], Kanbanize [55] y Monday [56]. Algunas fueron descartadas por costos y otras 

por funcionalidades. Finalmente, la elección se debió a que ClickUp fue la herramienta 

que le daba al equipo más funcionalidades de forma gratuita y facilidad de uso, 

incluyendo todas las que se consideraron importantes: portabilidad (aplicación móvil y 

web), posibilidad de asignar story points a las tareas, customización de columnas, 

utilización de épicas, dependencia entre tareas, asignación y priorización de tareas. 

A continuación, se puede observar la utilización de la herramienta por parte del equipo: 

 

Ilustración 41: Tablero en Click Up 



111 

 

8.3.1.3. Evaluación de los sprints 

La primera ceremonia realizada al finalizar cada sprint fueron las reuniones con el tutor 

que le permitieron al equipo recibir tanto una primera devolución como recomendaciones 

para los futuros sprints. Estas reuniones representaron las Sprint Review, en las cuales si 

bien no en todas participó el cliente, si lo hizo Sebastián Delfino en calidad de Product 

Owner según la definición antes dada.  

Además, al finalizar cada sprint se realizaron reuniones retrospectivas de forma de 

evaluar el trabajo del equipo en las últimas dos semanas. En estas reuniones los miembros 

del equipo pudieron expresar lo que consideraban positivo como negativo del sprint, así 

como definir accionables para los futuros sprints. Estas reuniones estuvieron fijadas el 

mismo día de finalización de cada uno de los sprints y tuvieron una duración de entre 15 

y 30 minutos. 

Para que las reuniones retrospectivas tengan un resultado útil y sean efectivas, se requiere 

de autocrítica por parte de cada uno de los integrantes del equipo y de un alto nivel de 

confianza entre ellos. Dada la buena relación que los integrantes del equipo tenían desde 

antes de comenzar el proyecto, estas características fueron parte del equipo desde un 

comienzo. Esto facilitó el intercambio de opiniones y el poder manifestar determinadas 

molestias o aspectos a mejorar sabiendo que iban a ser tomadas positivamente para poder 

ser mejoradas como equipo. 

En las retrospectivas el enfoque del equipo estuvo en tres preguntas claves: ¿Qué salió 

bien y se debe continuar haciendo?, ¿Qué cosas se pueden mejorar? y ¿Qué acciones se 

pueden hacer para que no se repitan los problemas encontrados en el sprint finalizado? A 

continuación, se puede ver cómo el equipo trabajó en las reuniones retrospectivas con la 

herramienta Reetro.io [57], la cual permite ver gráfica y fácilmente los puntos positivos, 

negativos y los accionables de cada sprint.  
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Ilustración 42: Tablero de retrospectiva 

Esta herramienta permitió al equipo trabajar de forma colaborativa, ingresando las 

distintas tarjetas en las columnas, pudiendo indicar con un "Me gusta" al estar de acuerdo 

con una tarjeta ingresada por otro integrante del equipo. 

Luego de finalizadas las reuniones retrospectivas, el equipo se tomó el trabajo de generar 

un documento con los resultados de las retrospectivas que se puede ver en el anexo 

"ANEXO - Retrospectivas". 

8.3.2. Resultados del desarrollo 

En general, los resultados de la etapa de desarrollo desde el punto de vista de la gestión 

fueron buenos, el equipo logró utilizar la metodología seleccionada y sacar provecho de 

sus ceremonias y artefactos para organizarse y mejorar el proceso a medida que pasaban 

los sprints.  
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8.4. Plan de releases 

Luego de finalizada la etapa de relevamiento de requerimientos y de realizadas las 

pruebas de concepto mencionadas anteriormente, el equipo definió un plan de releases 

que validó con el cliente. 

 

Ilustración 43: Plan de releases 

Release 0 

Fue denominado “Release 0” ya que solamente se realizó release del backend. El objetivo 

de este fue poder validar de forma temprana el flujo desarrollado para el índice NDVI, y 

a partir de éste sumado a los mockups (que se encuentran en el anexo “ANEXO - Mockups 

iniciales”) poder definir el flujo deseado en el frontend y así poder comenzar su 

desarrollo. 

Release 1 

Se incluyó el flujo completo para el índice NDVI, tanto de backend como de frontend. 

No se agregaron nuevos índices debido a que se acordó con el cliente finalizar el 

desarrollo para un solo índice, validarlo y luego agregar índices. El objetivo de esta 

decisión fue poder aportar valor lo antes posibles, dado que sin completar los algoritmos 

del backend, validarlos y finalizar el flujo en el frontend, la aplicación no aportaba ningún 

valor al cliente. Este release estuvo desplegado localmente en las computadoras de los 

integrantes del equipo, no contó con despliegue en AWS ni tampoco con funcionamiento 

asincrónico, por lo que el procesamiento de las imágenes fue sincrónico y el usuario al 
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crear un nuevo potrero debía esperar a que el índice fuera calculado para poder seguir 

utilizando la aplicación. 

Release 2 

El principal agregado al release anterior fue el asincronismo y el despliegue en AWS. El 

backend fue desplegado en su totalidad en AWS y se implementaron funciones AWS 

Lambda para que el procesamiento de las imágenes y cálculo de los índices fuera 

asincrónico. Se agregó la posibilidad de visualizar los potreros en forma de lista. 

Release Final 

Se agregaron tres nuevos índices, NDWI, EVI2 y MSI. Además se implementó un 

mecanismo de notificaciones a usuarios para completar el flujo asincrónico. Se 

desarrollaron correcciones y mejoras en paralelo con la primera parte de la etapa de 

documentación. En un inicio estaba planificado agregar algunos deseables, pero luego 

fueron removidos del alcance del proyecto por distintos motivos explicados en otras 

secciones del documento. 

8.5. Gestión de la documentación académica 

Para la etapa de documentación académica el equipo utilizó la herramienta Google Docs, 

que fue seleccionada por la cantidad de facilidades que brinda, como lo son la posibilidad 

de trabajar colaborativa y simultáneamente, intercambiar comentarios entre los 

integrantes del equipo y el tutor, y mantener las distintas versiones pudiendo identificar 

los cambios y quién los hizo. 

Durante esta etapa participaron todos los integrantes del equipo. En algunos casos se 

trabajó de forma conjunta para redactar secciones que implicaron más complejidad como 

la sección de arquitectura y diseño de la solución. Otras secciones fueron redactadas de 

forma individual dependiendo de los roles que cada integrante tomó en el proceso. En 

todos los casos se optó por realizar correcciones cruzadas, siempre que un integrante 

finalizaba una sección, el resto la leía y hacía comentarios sobre la misma, repitiendo el 

proceso hasta dar por finalizada la sección.  
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Una vez que el equipo consideraba finalizado un capítulo, se le daba aviso al tutor para 

que hiciera una segunda revisión e hiciera comentarios. Luego de resolver los 

comentarios, se cerraba la sección. 

Realizado este proceso para cada uno de los capítulos del presente documento y habiendo 

cerrado cada uno de ellos, cada integrante del equipo y el tutor comenzaron a realizar 

lecturas completas del documento para realizar ajustes y correcciones.  

Finalmente, se realizó una lectura completa en conjunto entre los cuatro integrantes y se 

llegó a la versión final. 

8.6. Métricas de gestión 

Las métricas de gestión fueron definidas por el equipo y utilizadas para poder medir y 

evaluar el proceso. Esto permitió al equipo tener control sobre el proyecto y claridad sobre 

su rendimiento. Además, esto hizo fácilmente identificables los desvíos de la 

planificación, permitiendo analizar los motivos y las posibles soluciones para recuperarse 

de los mismos.  

8.6.1. Distribución del esfuerzo 

Al final del proyecto, el esfuerzo total del equipo fue de 1487 horas. En general, si bien 

hubo variaciones, el equipo mantuvo un promedio de unas 40 horas semanales, es decir 

unas 10 horas por integrante. Los números obtenidos están dentro de lo esperado y 

estimado al comienzo del proyecto por lo que el equipo está conforme con los resultados 

de esta métrica.   

A lo largo de todo el proyecto, el equipo no solo llevó registro de las horas de esfuerzo, 

sino que tuvo identificadas las horas dedicadas a cada una de las distintas áreas. En la 

siguiente gráfica se muestra la distribución de las horas dedicadas por el equipo a cada 

una de las áreas en que se dividió la medición del esfuerzo. 
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Ilustración 44: Distribución del esfuerzo por áreas 

A continuación, se describe brevemente cada una de las categorías de la gráfica anterior. 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Investigación Representa la etapa de investigación y 

todas las actividades incluidas en ella. 

Desarrollo Incluye no solo el desarrollo tanto del 

frontend como del backend, sino también 

las configuraciones necesarias para el 

correcto funcionamiento del sistema. 

Pruebas de concepto Pruebas de concepto realizadas en la 

Jupyter Notebook para validar el flujo 

principal de la solución. 

Revisiones académicas Las tres revisiones académicas 

obligatorias realizadas así como la 

preparación de las mismas. 

Reuniones de equipo El equipo mantuvo reuniones para tomar 

decisiones, discutir determinados 

aspectos y mantenerse al tanto de las 

tareas en proceso. 

Reuniones con el cliente Reuniones de seguimiento y toma de 
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decisiones en conjunto. En estas 

reuniones el equipo fue poniendo al 

cliente al tanto de los avances, las 

desviaciones y se despejaron dudas. 

Reuniones con el tutor Reuniones de seguimiento del proyecto 

en general. 

Gestión del proyecto Están incluidas las actividades de gestión 

como las planificaciones, las 

retrospectivas, gestión de riesgos y de 

calidad. 

Demos Demostraciones al cliente luego de cada 

release. 

Validación Abarca las validaciones del problema y 

de la solución, las validaciones con 

expertos y posibles usuarios finales. 

Documentación Horas de esfuerzo dedicadas a la 

documentación académica final. 

Tabla 6: Descripción de categorías de esfuerzo 

A partir de esta distribución del esfuerzo se pueden destacar algunos puntos. El desarrollo 

abarcó casi un 40% del esfuerzo dedicado al proyecto, número que parece adecuado dado 

que llevó 4 meses exclusivos de desarrollo y casi 2 meses en paralelo con otras actividades 

como investigación al inicio del proyecto y documentación al final del mismo. Además, 

podemos ver que, como ya fue mencionado en otras secciones, la investigación fue una 

etapa importante a la que se le dedicó gran parte del proyecto. También es destacable la 

cantidad de horas dedicadas a la gestión, el número es bastante elevado a pesar de ser una 

metodología ágil, pero no deja de ser razonable ya que el equipo decidió de todas formas 

realizar actividades como la gestión de riesgos, gestión de calidad y relevamiento de 

requerimientos dada la inexperiencia tanto en llevar a cabo un proyecto complejo de 

forma total como en el trabajo en conjunto. 

A continuación, se muestra un gráfico de la distribución de las horas entre los integrantes 

del equipo. 
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Ilustración 45:Distribución de esfuerzo entre integrantes 

Como se puede ver en el gráfico, la distribución de horas entre los integrantes del equipo 

fue casi perfecta, lo que demuestra claramente el compromiso de cada uno de los 

integrantes con el proyecto y con el equipo.  

Otra de las mediciones realizadas con esta métrica fue la distribución del esfuerzo a lo 

largo del tiempo. En la siguiente gráfica, se puede observar como el esfuerzo aumenta 

significativamente a medida que avanza el tiempo. Se puede ver que el mayor esfuerzo 

estuvo concentrado en la etapa de desarrollo, más específicamente en el punto medio del 

proyecto donde se atacaron los principales desafíos técnicos. Luego, el esfuerzo aumenta 

en la etapa de documentación por el tiempo que la misma conlleva. 

 

Ilustración 46: Distribución del esfuerzo en el tiempo 
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Toggl 

Para realizar las mediciones de esfuerzo antes detalladas, el equipo utilizó la herramienta 

Toggl [58] la cual fue fundamental para el registro de horas trabajadas por cada uno de 

los integrantes y para identificar mediante distintas etiquetas en qué fueron dedicadas 

cada una de las horas. En esta herramienta el equipo creó distintas etiquetas que fueron 

utilizadas a la hora de registrar los tiempos de trabajo. Toggl permite realizar reportes con 

diferentes tipos de filtros y agrupaciones como pueden ser las etiquetas mencionadas, los 

usuarios, las fechas, entre otras.  

8.6.2. Story Points planificados vs. realizados 

Esta métrica fue muy importante para el equipo por haber permitido al mismo evaluar el 

grado de cumplimiento de las tareas en cada una de los sprints, pudiendo ajustar las 

estimaciones a medida que avanzaba el tiempo. Esta métrica fue graficada en forma de 

barras, mostrando para cada sprint la comparación entre lo estimado y lo realizado. 

 

Ilustración 47: Gráfica estimado vs. realizado 

Como se puede ver en la gráfica anterior, durante los dos primeros sprints el equipo no 

realizó estimaciones dado que se estaban llevando a cabo pruebas de concepto en la 

Jupyter Notebook, las cuales no estaban dentro del Product Backlog. Luego, en el tercer 

sprint, se puede observar como el equipo fue demasiado optimista en la estimación 

realizada, y pudo ejecutar menos de la mitad de lo estimado. Esto fue debido a dos 
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motivos, uno de ellos fue la falta de conocimientos que llevó al equipo a tener que realizar 

más spikes de tecnologías de los planificados y el otro fue que el equipo aún no estaba 

acostumbrado a trabajar de forma uniforme y organizada. A partir del cuarto sprint, se 

puede ver como el equipo no solo fue aumentando la cantidad de puntos estimados sino 

que también logró cumplir con sus estimaciones. En los sprints 6, 7 y 8 el equipo decidió 

aumentar el esfuerzo, por lo que la estimación fue mayor. El motivo de esta decisión fue 

que se decidió desarrollar tareas clave de gran riesgo técnico que se querían mitigar lo 

antes posible. A pesar de este aumento y gracias al compromiso del equipo, se logró 

desarrollar casi en su totalidad lo estimado y los riesgos fueron exitosamente mitigados. 

Acercándose al final del proyecto, las estimaciones disminuyeron dado que, junto con el 

cliente, el equipo realizó un ajuste en el alcance del proyecto basado en la falta de 

información para desarrollar algunos requerimientos, por lo que las tareas pendientes 

dentro del alcance disminuyeron. El último sprint muestra un aumento de lo realizado 

respecto a lo estimado ya que se realizaron ajustes y correcciones de incidentes que se 

encontraron en la etapa de testing final. 

8.6.3. Velocidad del equipo 

La métrica de velocidad del equipo fue utilizada para poder medir el rendimiento del 

equipo a lo largo del proceso. A continuación, se muestra una gráfica de los Story Points 

en función de los sprints para ver la evolución de la misma.  

 

Ilustración 48: Velocidad del equipo 
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Se puede observar que en general la velocidad del equipo fue incrementando. Se notan 

algunos descensos que se debieron a diferentes instancias de evaluación de las materias 

que los integrantes estaban cursando en paralelo al proyecto. Si se observa la línea de 

tendencia, la misma aumenta considerablemente. Este aumento se debe a que en un inicio, 

el equipo no tenía todos los conocimientos necesarios sobre las tecnologías utilizadas, lo 

que hizo que se necesitara más tiempo para completar los desarrollos de las tareas. Una 

vez que el equipo adquirió los conocimientos necesarios, y se acostumbró a la forma de 

trabajo en conjunto, su velocidad aumentó.  

Los integrantes del equipo quedaron conformes con los resultados de esta métrica y 

consideran que la velocidad obtenida fue buena en general. 

8.7. Gestión de la comunicación 

Durante todo el proyecto se buscó mantener una comunicación activa y efectiva con todas 

las partes interesadas del proyecto. La gestión de la comunicación estuvo dividida en tres 

partes. Por un lado, la comunicación interna del equipo, la cual fue indispensable para 

poder mantener a los integrantes del equipo alineados y siempre al tanto de todos los 

aspectos importantes del proyecto. Por otro lado, la comunicación con el cliente, para 

aprovechar lo máximo posible la relación con el mismo y poder tomar decisiones en 

conjunto. Finalmente, la comunicación con el tutor, que fue el guía principal a lo largo 

del proceso y le permitió a los integrantes del equipo despejar dudas de forma rápida. 

8.7.1. Comunicación interna del equipo 

El equipo estuvo en constante comunicación a lo largo de todo el proyecto y buscó 

reunirse presencialmente la mayor cantidad de veces posible durante los sprints. Al 

comienzo del proyecto, el equipo mantuvo reuniones presenciales entre dos y tres veces 

por semana, lo cual fue fundamental para mantener a todos los miembros alineados y para 

que adquirieran los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo el desarrollo. Más 

adelante, ya comenzada la etapa de desarrollo, las reuniones disminuyeron de 

periodicidad y pasaron a ser entre una y dos veces por semana. Una vez que comenzó la 

pandemia mundial, las reuniones de equipo comenzaron a ser virtuales, por lo tanto, en 
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algunos sprints el equipo decidió aumentar la cantidad de estas reuniones virtuales 

nuevamente buscando no perder la comunicación y seguir con la misma sinergia de 

trabajo. Además, algunos desarrollos requirieron la participación de más de un integrante 

del equipo y se trabajó con conexiones remotas compartiendo pantalla. Más allá de estas 

reuniones predeterminadas, el equipo realizó algunas reuniones adicionales, por ejemplo, 

para las revisiones tanto formales como informales. 

8.7.2. Comunicación con el cliente 

La comunicación con el cliente fue gestionada de varias formas. En la etapa de pre-

proyecto, investigación y relevamiento de requerimientos, se realizaron reuniones 

presenciales cada dos semanas en las oficinas de Krooping en Sinergia Design. Cuando 

las reuniones presenciales pasaron a ser inviables por la emergencia sanitaria, las 

reuniones virtuales pasaron a ser indispensables para mantener el contacto y poder tomar 

decisiones que eran de gran importancia para el correcto avance del proyecto. Dichas 

reuniones virtuales mantuvieron la periodicidad, es decir que las mismas siguieron siendo 

cada 2 semanas. Además, se mantuvo contacto a través de un grupo de WhatsApp, el cual 

permitió tanto evacuar dudas como organizar reuniones de requerimientos, validación y 

demostraciones, de forma rápida y sencilla. En paralelo, cuando el equipo necesitó 

realizar preguntas extensas, se utilizaron los mails como medio de comunicación para 

mayor facilidad tanto en la respuesta como en la lectura de la misma. 

8.7.3. Comunicación con el tutor 

La comunicación con el tutor fue fluida desde el comienzo del proyecto, teniendo 

reuniones presenciales al finalizar cada sprint, que luego con la pandemia mundial, 

pasaron a ser reuniones virtuales. Fuera de esas reuniones, la comunicación fue vía 

WhatsApp, pudiendo de esta forma despejar dudas y el tutor realizar seguimiento sin tener 

que esperar a la próxima reunión. Más adelante en la etapa de documentación, se agregó 

como método de comunicación la utilización de comentarios de Google Docs. 
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8.8.4. Herramientas de comunicación 

Whatsapp 

Esta herramienta se utilizó principalmente para realizar seguimiento en los tres tipos de 

comunicación indicados anteriormente, buscando respuestas rápidas y concretas, siendo 

también utilizado como principal medio para organizar reuniones y demostraciones. 

Slack 

Fue un medio de comunicación muy útil para los miembros del equipo. Esta herramienta 

fue seleccionada ya que todos los miembros utilizaban la herramienta en sus respectivos 

trabajos, lo que permitía mantener contacto y responder de forma más rápida también en 

horarios laborales. Además, el equipo consideró que era una herramienta práctica para 

organizar la comunicación, pudiendo armar diferentes canales para tratar distintos temas. 

Esta herramienta también fue utilizada para la comunicación con el tutor en algunos 

casos, quien solamente fue parte del canal "general". 
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Ilustración 49: Medio de comunicación Slack 

Hangouts 

Fue la herramienta seleccionada por el equipo para las reuniones virtuales. Dadas las 

condiciones de emergencia sanitaria que se dieron de mitad del proyecto en adelante, 

Hangouts se volvió una herramienta indispensable para las comunicaciones ya que todas 

las reuniones se dieron a través de esta herramienta. Fue la forma mediante la que el 

equipo logró mantener contacto constante y lo más similar a la presencialidad posible. 

Correo electrónico 

Fue el medio utilizado para las primeras comunicaciones con el cliente y más adelante 

para realizarle preguntas extensas que requerían de algún tiempo para desarrollar 

respuestas.  

8.8. Gestión de riesgos 

En esta sección se describe la gestión de riesgos del proyecto. “Un riesgo es la medida de 

la probabilidad y gravedad de sufrir efectos adversos. Un riesgo técnico en software es la 

medida de la probabilidad y gravedad de sufrir efectos adversos inherentes al desarrollo 

de software que no cumpla con sus requerimientos funcionales y/o no funcionales” [59]  

El objetivo de la gestión de riesgos fue mantener los riesgos bajo control, definiendo 

planes de respuesta y contingencia, buscando la prevención de desviaciones en lo 

planificado de forma de poder culminar el proyecto de forma exitosa.  

Para detallar la sección de gestión de riesgos, se separó la misma en tres etapas, la 

identificación de riesgos, el análisis y seguimiento de los mismos. 

8.8.1. Identificación 

Para la identificación de riesgos el equipo realizó reuniones al comienzo del proyecto en 

las que cada uno aportó ideas de lo que consideraba que podía ser un riesgo. Finalmente, 

se realizó un análisis en conjunto de las ideas que surgieron y se obtuvieron los riesgos 

que se detallarán a continuación.  
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Riesgo 1 - Demora en la disponibilidad de recursos por parte del cliente como 

repositorios, credenciales AWS, etc.  

Este riesgo se debió a que el cliente solicitó que los repositorios estén alojados en su 

cuenta de GitLab para ellos tener acceso y control sobre el código fuente. Por otro lado, 

las herramientas de AWS a utilizar requirieron de una cuenta paga de Amazon que los 

integrantes del equipo no poseían y fue brindada por el cliente.  

Este riesgo en caso de hacerse efectivo podría retrasar la etapa de desarrollo, sobre todo 

en caso de demorarse la disponibilización de las credenciales de AWS las cuales eran 

indispensables para poder alojar la solución en Amazon y hacer uso de sus herramientas. 

Riesgo 2 - Desconocimiento de GIS y tecnologías a utilizar. 

Este riesgo surgió a partir de la inexperiencia casi total de los integrantes del equipo en 

las tecnologías seleccionadas por el cliente para el desarrollo de la solución. Dicha 

inexperiencia implicó una investigación y una etapa de aprendizaje. Además, es posible 

que el desarrollo se viera dificultado. 

Esto podría generar un retraso en el desarrollo en caso de encontrar dificultades en el 

manejo de las tecnologías y por lo tanto existe el riesgo de no lograr completar el alcance 

acordado con el cliente. 

Riesgo 3 - Limitaciones de presupuesto. 

La utilización de las herramientas y funcionalidades de AWS como colas de mensaje, 

funciones Lambda, contenedores de objetos, entre otros que fueron necesarios para la 

solución son pagos. Al inicio del proyecto no se conocían exactamente las necesidades 

que se tendrían de almacenamiento, procesamiento y uso de herramientas, por lo que no 

se conocían los costos.  

Desde el primer momento se supo que se contaba con un presupuesto limitado para la 

realización del proyecto, por lo que en caso de necesitar un mayor presupuesto el éxito 

del proyecto podría verse comprometido. 
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Este riesgo afectaría mayormente en la etapa de desarrollo avanzada en la que fue 

necesario usar AWS. 

Riesgo 4 - Falta de comunicación o mala relación con el cliente. 

Al comienzo, el equipo no sabía la relación que se lograría con el cliente y dado el 

desconocimiento del negocio por parte de los integrantes del equipo, la comunicación 

fluida entre el equipo y el cliente era indispensable.  

En caso de que la comunicación no fuera buena o fluida, es posible que el equipo no 

comprendiera el problema correctamente, lo que podría afectar directamente el desarrollo. 

Por otro lado, también se vería afectada la etapa de validación de la solución, para la cual 

era indispensable el feedback del cliente. Además, una mala relación quitaría interés sobre 

el proyecto a los integrantes del equipo y se volvería tedioso. 

Riesgo 5 - Desconocimiento del negocio. 

Ningún integrante del equipo estaba inmerso en el negocio del agro ni tenía 

conocimientos sobre el mismo. Si bien el negocio no es extremadamente complejo de 

entender, sí lo era el problema a resolver.  

Este desconocimiento podría dificultar el entendimiento del problema, de los pedidos del 

cliente y de los requerimientos. Estas dificultades afectarían principalmente en la etapa 

de desarrollo, ya que causaría errores de implementación. 

Riesgo 6 - Viajes/ausencia de algún integrante del equipo. 

Este riesgo hace referencia sobre todo a viajes laborales que pudieron tener algunos de 

los integrantes del equipo.  

La ausencia de alguno de los integrantes sobre todo en etapas claves del proyecto podría 

provocar retrasos importantes y por lo tanto el no cumplimiento del alcance acordado con 

el cliente. 
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Riesgo 7 - Riesgos técnicos en tareas de desarrollo claves para lograr el objetivo 

final. 

Se trata de un proyecto con gran cantidad de desafíos técnicos que forman parte del flujo 

esencial de la solución. El equipo consideró un riesgo que alguno de los desafíos no pueda 

ser correctamente resuelto, lo que implicaría que al menos parte de la solución se viera 

comprometida.  

Este riesgo afectaría exclusivamente la etapa de desarrollo ya que es en la que se atacaron 

los desafíos técnicos y la implementación del flujo principal. 

Riesgo 8 - Error en la estimación de tareas. 

Previo a este proyecto, el equipo no trabajó en conjunto y tampoco tenía experiencia en 

estimación de tareas ni en las tecnologías a utilizar. Además, no se tuvo una dedicación 

de horario completo, sino que los horarios de trabajo y dedicación fueron variables a lo 

largo de todo el proyecto, lo que dificultó las estimaciones.  

Estimar tareas con menos puntos de los reales, podría generar retrasos importantes en el 

avance del proyecto, lo que en el mejor de los casos impediría al equipo cumplir con lo 

planificado para un sprint. En el peor de los casos, y suponiendo que se repitan 

subestimaciones, el equipo podría no llegar a cumplir con el alcance del proyecto. 

Riesgo 9 - Emergencia Sanitaria del país puede generar complicaciones. 

Este riesgo surgió a mitad del proyecto en el momento en que se decretó la emergencia 

sanitaria en nuestro país. Dada la importancia del mismo, el equipo consideró adecuado 

incluirlo en los riesgos identificados para analizarlo y realizar el seguimiento 

correspondiente a partir de su aparición. 

Dada la modalidad de trabajo que se estaba llevando hasta ese momento, en gran parte 

basada en reuniones presenciales con el tutor y el cliente y reuniones entre los integrantes 

del equipo para trabajar en conjunto, se consideró un riesgo que el impedimento de la 

presencialidad afecte el funcionamiento y rendimiento del equipo. 
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En caso de que el equipo no se adaptara a la nueva modalidad de trabajo, el avance del 

proyecto pudo haberse visto afectado. Por otro lado, pudo dificultar tanto la forma en que 

se hicieron demos al cliente y el relevamiento de ajustes o cambios. La etapa afectada por 

este riesgo es la última mitad del proyecto, sobre todo lo relacionado con la validación y 

los últimos ajustes de la aplicación. 

8.8.2. Análisis 

Para realizar un análisis de los riesgos identificados, se utilizaron variables como la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada uno de los riesgos, a partir de las cuales 

se llegó a una magnitud utilizada para priorizar los riesgos.  

La probabilidad de ocurrencia (P) de un riesgo es un valor numérico que indica la 

probabilidad de que el riesgo se haga realidad. Se utilizó una escala del 0 al 100% según 

lo indicado en la siguiente tabla: 

P Descripción 

10% Muy poco probable. 

30% Poco probable. 

50% Probable. 

70% Muy probable. 

90% Es casi un hecho. 

Tabla 7: Escala de probabilidad de riesgos 

El impacto (I) de un riesgo es el efecto que la ocurrencia del mismo generaría en el 

proyecto y cuán perjudicial es dicho efecto. Se utilizó una escala numérica del 1 al 5 

según lo indicado en la siguiente tabla: 

I Descripción 

1 Casi no implica daño ni atraso. 

2 Implica daños menores y/o algunas horas de atraso. 

3 Implica daños considerables y/o días de atraso. 
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4 Implica daños importantes y/o semanas de atraso. 

5 Implica daños que pueden ser catastróficos y/o meses de atraso. 

Tabla 8: Escala de impacto de riesgos 

A partir de las variables mencionadas y sus escalas se hizo un cálculo de la magnitud de 

los riesgos de la siguiente manera: 

Magnitud (M) = Probabilidad de ocurrencia (P) * Impacto (I) 

A partir del cálculo de la magnitud se priorizaron los riesgos en tres categorías: baja (en 

verde), media (en amarillo) y alta (en rojo) según la siguiente tabla: 

I 

m 

p 

a 

c 

t 

o 

 

(I) 

5 50 150 250 350 450 

4 40 120 200 280 360 

3 30 90 150 210 270 

2 20 60 100 140 180 

1 10 30 50 70 90 

0 10% 30% 50% 70%  90% 

 Probabilidad de ocurrencia (P) 

Tabla 9: Escala de magnitud de riesgos 

Por otro lado, el equipo definió un plan de respuesta para cada uno de los riesgos, de 

forma de saber cómo reaccionar en caso de que alguno de ellos se materialice. Las 

estrategias utilizadas para los planes de respuesta utilizados se encuentran dentro de las 

siguientes opciones: 

● Aceptar: no se toman acciones. 

● Mitigar: se toman acciones para reducir la probabilidad y/o el impacto del riesgo. 

● Transferir: se transfiere el impacto del riesgo a alguien más. 

● Eliminar: se toman acciones que eliminan el riesgo, puede implicar hacer cambios 

en el proyecto. 

Para cada uno de los riesgos identificados, el equipo seleccionó una estrategia de plan de 

respuesta y en base al mismo definió las acciones a tomar como plan de contingencia. 
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ID RIESGO PLAN DE 

RESPUESTA 

ACCIÓN A TOMAR 

Riesgo 1 Demora en la 

disponibilidad de 

recursos por parte del 

cliente como 

repositorios, 

credenciales AWS, etc. 

Mitigar Intentar avanzar en todo lo 

que no necesite de dichos 

recursos para que el 

cronograma no se vea 

retrasado por este motivo y 

solicitar los recursos lo antes 

posible. 

Riesgo 2 Desconocimiento de 

GIS y tecnologías a 

utilizar. 

Mitigar Agregar horas de estudio, 

investigación y capacitación. 

Riesgo 3 Limitaciones de 

presupuesto. 

Eliminar Buscar alternativas de 

menores costos o conseguir 

formas de cubrir los mismos. 

Riesgo 4 Falta de comunicación 

o mala relación con el 

cliente. 

Mitigar Buscar nuevos métodos de 

comunicación e intentar 

aumentar la frecuencia de la 

misma. 

Riesgo 5 Desconocimiento del 

negocio. 

Mitigar Investigación y reuniones con 

el cliente para entender el 

negocio y el objetivo de la 

solución. 

Riesgo 6 Viajes/ausencia de 

algún integrante del 

equipo. 

Mitigar Coordinación de licencias. 

Aumento del esfuerzo del 

resto de los integrantes y 

recuperación de horas de 

trabajo. 

Riesgo 7 Riesgos técnicos en 

tareas de desarrollo 

claves para el éxito del 

proyecto. 

Mitigar Aumento del esfuerzo por 

integrante en los sprints que 

se ataquen los desafíos más 

importantes. 

Riesgo 8 Error en la estimación 

de tareas. 

Aceptar No se tomarán acciones, pero 

se aprenderá para futuras 

estimaciones. 

Riesgo 9 La Emergencia 

Sanitaria del país puede 

generar complicaciones. 

Mitigar Las reuniones presenciales 

pasarán a ser virtuales y se 

aumentará la frecuencia de las 

mismas. 

Tabla 10: Plan de respuesta y acciones por riesgo 
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8.8.3. Seguimiento 

Durante la etapa de desarrollo el equipo realizó un seguimiento de cada uno de los riesgos 

antes mencionados utilizando las escalas explicadas. Antes de cada sprint y como parte 

de la planificación, el equipo realizó una evaluación del estado de los riesgos identificados 

de forma de poder mantener el control sobre los mismos e incluir en cada uno de los 

sprints las tareas necesarias según los planes de respuesta y las acciones definidas para 

cada riesgo.  

A medida que los sprints pasaban y dependiendo de las tareas planificadas para cada una, 

la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos fue evolucionando, por lo tanto 

también lo hizo la magnitud.  

En caso de identificar nuevos riesgos durante alguna de las reuniones de seguimiento, se 

agregaron a la lista ya existente. Un claro ejemplo de esto es el riesgo que surge a partir 

de la pandemia mundial identificado a partir del sprint 5.  

Para realizar el seguimiento de los riesgos se utilizó la herramienta Google Sheets, en la 

cual el equipo creó un documento en la carpeta compartida de forma de todos tener acceso 

y poder participar del seguimiento. Se puede ver el resultado de la planilla utilizada con 

detalles del seguimiento de los riesgos en el anexo “ANEXO - Seguimiento de riesgos”. 

En la siguiente gráfica de líneas se puede observar la evolución de la magnitud de los 

principales riesgos identificados.  

 

Ilustración 50: Gráfica de evolución de riesgos 
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Riesgo 1 - Demora en la disponibilidad de recursos por parte del cliente como 

repositorios, credenciales AWS, etc.  

En los primeros sprints este riesgo alcanzó su pico dado que el cliente por motivos 

externos al proyecto no pudo brindar al equipo las credenciales desde el inicio. El equipo 

mitigó este riesgo comenzando con las pruebas de concepto realizadas en la Jupyter 

Notebook en donde pudo trabajar para no atrasar el proyecto. Luego del sprint 4 el riesgo 

desaparece ya que el cliente brindó al equipo total acceso a los repositorios y las 

credenciales de AWS. 

Riesgo 2 - Desconocimiento de GIS y tecnologías a utilizar. 

Al comenzar el proyecto el equipo tenía total desconocimiento de GIS y de las tecnologías 

con las que se iba a desarrollar la solución. Se puede ver un pico en los sprints 9 y 10 

donde se comenzó a utilizar AWS y el riesgo volvió a aumentar su probabilidad. A través 

de spikes, distintos tutoriales y la búsqueda de información, el equipo logró mitigar el 

riesgo hasta disminuir la probabilidad lo máximo posible.  

Riesgo 3 - Limitaciones de presupuesto. 

La magnitud del riesgo comienza siendo baja debido a que se estaba trabajando de forma 

local. Una vez comenzado el desarrollo del asincronismo y haciéndose inminente la 

necesidad de almacenamiento en la nube, el riesgo pasó a ser más probable por lo que la 

magnitud aumentó considerablemente. Se puede observar en la gráfica que el riesgo 

disminuye a medida que el desarrollo avanza y el equipo nota que el presupuesto es 

suficiente. 

Riesgo 4 - Falta de comunicación o mala relación con el cliente. 

Este riesgo comienza con una magnitud media dado que al inicio el equipo si bien no 

sabía la relación que iba a lograr con el cliente, dadas algunas reuniones anteriores tenía 

confianza en lograr una buena comunicación. Este riesgo disminuye su magnitud cuando 

la relación comienza a ser cada vez mejor, pero vuelve a aumentar cuando se desata la 

pandemia por el hecho de no saber cómo la virtualidad podía afectar la relación y la 

comunicación. Rápidamente el equipo buscó aumentar la cantidad de reuniones y el 



133 

 

contacto con el cliente y pudo mitigar el riesgo disminuyendo la probabilidad de 

ocurrencia del mismo. 

Riesgo 5 - Desconocimiento del negocio. 

Al comenzar el proyecto el equipo no sabía prácticamente nada sobre el negocio. Para 

enfrentar este problema que podía suponer un riesgo, los integrantes del equipo se 

reunieron reiteradas veces con el cliente y realizaron investigación sobre el negocio y 

sobre el problema a resolver de forma de adquirir los conocimientos necesarios. Este 

riesgo fue necesario mitigarlo desde un comienzo para poder enfrentar el problema. Se 

puede observar en la gráfica que el mismo fue disminuyendo con el avance del tiempo, 

hasta alcanzar una magnitud mínima. No se logró eliminar el riesgo porque el equipo 

considera que si bien aprendió mucho sobre el negocio, siempre es posible aprender y 

entender mejor algunos aspectos en los que no se entró en detalles. 

Riesgo 6 - Viajes/ausencia de algún integrante del equipo. 

Este riesgo estaba representado principalmente por viajes laborales que podrían surgirle 

a alguno de los integrantes del equipo. En cuanto a los viajes por licencia, para mitigar el 

riesgo, el equipo marcó al inicio del proyecto un máximo de días de licencia por integrante 

y además se acordó no tomar licencia durante los últimos 6 meses de proyecto. Esto es 

un gran punto a destacar, ya que muestra el compromiso de todos los integrantes desde el 

primer momento. 

La magnitud de este riesgo disminuyó a medida que avanzó la pandemia mundial, primero 

porque los viajes a algunos destinos comenzaron a suspenderse por la situación de los 

países del exterior. Finalmente, el riesgo desaparece en el momento que la pandemia llega 

al país y los viajes no son una opción. 

Riesgo 7 - Riesgos técnicos en tareas de desarrollo claves para lograr el objetivo 

final. 

El impacto de este riesgo en todo momento fue máximo dado que en caso de 

materializarse no se hubiese logrado obtener éxito con la solución. A pesar de esto, se 

puede observar que la magnitud del riesgo varía conforme avanza el proyecto. Esto se 
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debe a que la probabilidad de ocurrencia aumenta considerablemente entre los sprints 6 

y 11 ya que en los mismos se atacaron los principales desafíos técnicos. Una vez 

completados dichos desafíos la magnitud del riesgo es nula ya que el riesgo desaparece. 

Riesgo 8 - Error en la estimación de tareas. 

La estimación de las tareas fue mejorada a medida que el equipo fue estableciendo su 

velocidad y acostumbrándose a la metodología de trabajo, por lo tanto la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo fue disminuyendo. Se puede observar un aumento en la magnitud 

del riesgo entre los sprints 7 y 9 en los que se comenzó a trabajar con AWS y el 

desconocimiento de la tecnología implicó errores en las estimaciones nuevamente. A 

partir de ese momento podemos ver como la magnitud disminuye hasta ser mínima.  

Riesgo 9 - Emergencia Sanitaria del país puede generar complicaciones. 

El riesgo aparece al comenzar el sprint 5 que es en el momento en el que la pandemia 

mundial alcanza nuestro país. La forma de trabajo virtual hace que la magnitud del riesgo 

sea mayor en las etapas de desarrollo de los desafíos técnicos ya que la lejanía entre los 

integrantes podía ser un problema. El equipo mitigó el riesgo trabajando entre pares 

mediante reuniones virtuales lo que hizo que a pesar de la continuidad de la pandemia el 

riesgo fuera mitigado hasta lograr una magnitud mínima. 

8.8.4. Resultados de la gestión de riesgos 

En general, la gestión de los riesgos fue considerada exitosa ya que fueron pocos los 

riesgos que llegaron a materializarse. En el caso de los riesgos que se materializaron, el 

equipo logró mitigarlos y así evitar que influyeran en el resultado del proyecto.  

8.9. Conclusiones y lecciones aprendidas 

La gestión del proyecto permitió a los integrantes del equipo tener control en todo 

momento, pudiendo manejar los inconvenientes presentados y evitar grandes 

desviaciones de lo planificado.  
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El equipo por primera vez aplicó técnicas y metodologías propias de la gestión de un 

proyecto desde el comienzo hasta el fin del mismo. Además, es destacable que no solo se 

gestionó el proyecto en sí mismo, sino que también se involucraron aspectos académicos.  

Se pudieron aplicar conocimientos de gestión adquiridos durante la carrera los cuales 

fueron de gran importancia para poder llevar a cabo el proyecto de forma exitosa. El 

equipo mejoró notoriamente las capacidades de gestión, lo que se pudo observar con el 

avance del proyecto.   
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9. Gestión de la calidad 

En este capítulo, se describirán las actividades realizadas durante el proyecto por el 

equipo correspondientes a la gestión de calidad. Las mismas incluyen los objetivos de 

esta gestión, así como estándares y métricas.  

9.1. ¿Qué es la calidad para Krooping? 

Para definir qué es la calidad para Krooping, el equipo se propuso definir claros objetivos 

de forma de que los mismos sirvieran como guía a lo largo de todo el proyecto. 

Objetivos del proceso 

A lo largo de todo el proceso el equipo se propuso cumplir con diferentes actividades de 

aseguramiento de la calidad, determinados estándares que se mencionarán más adelante, 

así como también definir métricas medibles con el objetivo de poder materializar los 

resultados. Para poder realizar esto de forma exitosa el equipo decidió hacerlo 

periódicamente apoyándose en la metodología ágil utilizada. 

Objetivos del producto 

El primero de los objetivos del producto fue el de entregar las funcionalidades necesarias 

para que el producto sea útil, y que el mismo aporte valor para el cliente. Como objetivo 

secundario se tuvieron los requerimientos catalogados como deseables por el cliente. 

Por otro lado, el equipo consideró indispensable entregar un producto funcional, el cual 

le permitiera a los usuarios utilizarlo de forma sencilla y sin errores críticos. 

9.2. Plan de calidad 

A pesar de que las metodologías ágiles no cuentan con un plan de aseguramiento de 

calidad definido, el equipo consideró que definir uno sería útil para este proyecto. Esta 

decisión fue tomada considerando que para obtener un producto de calidad era 

indispensable construirlo a través de un proceso de calidad.  
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A partir del plan de calidad definido, se realizaron las actividades de aseguramiento de la 

calidad que se detallarán más adelante. Dicho plan se encuentra en el anexo "ANEXO - 

Plan de Calidad".  

A continuación, se mencionan algunas de las actividades del plan de calidad que se 

realizarán para cada una de las grandes áreas en las que se dividió el proyecto. 

Investigación: Durante esta etapa se realizarán múltiples reuniones con el cliente y 

expertos, de forma de poder entender los principales aspectos del negocio y del problema, 

así como de las tecnologías a utilizar. Se pueden encontrar más detalles en la sección "5. 

Investigación". 

Ingeniería de Requerimientos: Se realizarán las actividades detalladas en la sección "6. 

Ingeniería de requerimientos" tal como ingeniería reversa, validaciones con el cliente, 

entre otras. A partir de dichas actividades se buscará llegar a requerimientos claramente 

especificados. 

Arquitectura y Diseño: Dado que la mayoría de las tecnologías son una restricción del 

cliente, no se realizará análisis para definir las mismas previo al inicio de la etapa de 

desarrollo. Para lo que sí se realizarán actividades de análisis será para los atributos de 

calidad y los requerimientos especificados, para los cuales se buscará obtener un diseño 

de solución que los cumpla. 

Desarrollo: El equipo definirá estándares de codificación dependiendo de cada 

tecnología. Para verificar el cumplimiento de los mismos, se realizarán revisiones 

cruzadas de código previas a la integración de cada feature, fix o refactor a la solución a 

través de pull requests.  

Pruebas: Se realizarán pruebas funcionales y de integración buscando asegurar el 

correcto funcionamiento de la aplicación para los requerimientos implementados de la 

solución. El plan de pruebas será ejecutado sobre cada funcionalidad desarrollada y luego 

de integrar cada nueva funcionalidad a la solución. Se detallarán estas actividades en la 

sección "9.3.7. Pruebas". 
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Documentación: Durante esta etapa, cada uno de los integrantes realizará revisiones 

cruzadas del documento de forma de poder encontrar posibles correcciones sobre el 

mismo. Una vez finalizadas las revisiones cruzadas entre integrantes, el tutor realizará 

una segunda revisión. Primero se realizarán revisiones por sección y luego revisiones 

generales del documento completo. 

Otras: Se utilizarán las ceremonias de Scrum como parte del plan de calidad. Los 

ejemplos más claros son las Sprint Planning, Sprint Review y Sprint Retrospective. Se 

pueden encontrar más detalles sobre estas ceremonias y su aplicación en la sección "8.3.1. 

Aplicación de Scrum". Otras de las actividades importantes a mencionar son la gestión 

de riesgos detallada en la sección "8.8. Gestión de riesgos", la gestión de la configuración 

detallada en la sección "10. Gestión de la configuración" y la gestión de calidad de la 

presente sección. Todas estas actividades serán realizadas de forma independiente y 

paralela a las etapas del proyecto. 

9.3. Prácticas de aseguramiento de la calidad 

El aseguramiento de la calidad es el "conjunto de actividades preestablecidas y 

sistemáticas que se ha demostrado que son necesarias para que el proceso de software 

realice productos de software que satisfagan los requisitos para la calidad" [60]. De forma 

de cumplir los objetivos planteados anteriormente y alcanzar un nivel de calidad mínimo, 

el equipo definió su plan de calidad y utilizó las prácticas y metodologías que se detallarán 

a continuación. 

9.3.1. Aplicación de estándares 

Se definieron estándares a utilizar tanto para la documentación como para el desarrollo 

de código. De esta manera, se logró respetar estándares de la industria, de los lenguajes 

de programación y estándares definidos por el equipo, obteniendo como resultado 

productos prolijos y formales. 

Para la documentación se optó por utilizar los estándares definidos por la Universidad 

ORT Uruguay. Los mismos se mencionan a continuación: 
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● Títulos, resúmenes e informes de corrección: Documento 306 [61]: Guía para 

títulos, resúmenes e informes de corrección. (Autor: ORT) 

● Lista de verificación de formato: Documento 303 [62]: Lista de Verificación de 

formato. (Autor: ORT) 

● Normas de presentación: Documento 302 [63]: Normas de presentación de 

trabajos finales de carreras. (Autor: ORT) 

● Documentación final: Guía para la entrega final de proyectos de grado [64]. 

(Autor: ORTsf) 

En cuanto a la codificación, se buscaron estándares utilizados en la industria para los 

lenguajes utilizados, especialmente para el backend en Python. La utilización de estos 

estándares hizo que a pesar de que el código esté desarrollado por todos los integrantes 

del equipo, esto no se note a nivel de nomenclatura, haciendo que el código fuente sea 

legible y entendible, favoreciendo la modificabilidad y mantenibilidad. 

Para verificar el cumplimiento de los estándares de codificación se utilizó PyLint [65] 

como analizador estático de código durante el desarrollo del backend. Dicho analizador 

sigue los estándares de estilo recomendados por la guía de estilos de Python PEP 8 [66]. 

El equipo optó por utilizar también los estándares de nomenclatura detallados en el anexo 

"ANEXO - Estándares de codificación Python". 

Por otro lado, se utilizaron pautas generales definidas por el equipo. En primer lugar, se 

decidió utilizar el idioma inglés para el código fuente. Además, se acordó utilizar algunos 

aspectos importantes de Clean Code [67], por lo que se buscaron nombres 

mnemotécnicos para variables, métodos y clases, no se usaron abreviaciones, se intentó 

mantener la solución lo más simple posible, se intentaron evitar los comentarios y 

solamente se utilizaron en casos que era indispensable para el entendimiento del código.  

9.3.2. Capacitación en tecnologías 

Antes de comenzar la etapa de desarrollo, los integrantes del equipo realizaron tutoriales 

online de las tecnologías que se iban a utilizar para interiorizarse con las mismas y evitar 
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que surjan problemas propios de las tecnologías en plena etapa de desarrollo. En lo que 

respecta a Python, algunos integrantes del equipo tenían conocimientos básicos, lo que 

facilitó el aprendizaje del resto. Respecto a React Native, Joaquín Bentancor tenía 

experiencia en lenguajes similares, por lo que fue quien encabezó el aprendizaje y 

desarrollo de este lenguaje. Sobre AWS, ninguno de los integrantes tenía conocimientos, 

por lo que se organizó junto con el cliente un workshop sobre el tema, el cual fue dictado 

por Mauro Picó. Adicionalmente, el cliente siempre estuvo disponible para despejar 

dudas sobre las tecnologías desde su experiencia con las mismas. 

9.3.3. Revisiones de código y pull requests 

El equipo pactó al inicio del proyecto que al finalizar el desarrollo de cada una de las 

funcionalidades se realizarían revisiones de código cruzadas. A través de esta actividad, 

se controló que el código cumpliera con los estándares definidos, que no hubiera errores 

y que la funcionalidad estuviera correcta. De esta manera, se evitó inyectar errores o 

incumplimientos de estándares en la solución, siendo detectados antes de ser integrados 

a la misma. 

Para organizar las revisiones de código se utilizaron los pull requests de GitLab. Cada 

uno de ellos debió tener un nombre representativo de la funcionalidad que se deseaba 

revisar e integrar a la solución. En general, se buscó que cada pull request llevara el 

nombre de la tarea desarrollada.  

Como condición para que una funcionalidad pudiera ser integrada a la solución, se 

estableció que al menos una persona debía haber revisado y aprobado el código. En caso 

de no ser aprobado, se realizaron comentarios en el pull request asignados al 

desarrollador. Una vez resueltos los comentarios se volvía a revisar el código. Este 

proceso se repetía hasta obtener la aprobación final. 
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Ilustración 51: Comentarios en pull requests 

A continuación, se muestra una tabla con la cantidad de pull requests realizados por 

repositorio. Es importante destacar que el 100% de los mismos pasaron por revisión de 

código de al menos un integrante distinto al desarrollador, lo que demuestra el control 

constante realizado durante el proceso para asegurar la calidad del producto.  

Repositorio Cantidad de pull requests 

satellite-imagery-worker 43 

satellite-imagery- retriever 29 

satellite-imagery-gateway 18 

satellite-imagery-users 6 
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satellite-imagery-front 14 

satellite-imagery-infrastructure 4 

Tabla 11: Cantidad de pull requests por repositorio 

9.3.4. Integración continua de código 

De forma de favorecer la detección temprana de fallas y errores, el equipo decidió realizar 

integración continua de código. Es decir que se buscó dividir las tareas en funcionalidades 

lo más pequeñas posible, las cuales fueron desarrolladas en ramas independientes e 

integradas a la solución cuanto antes.  

Si bien no se utilizó ninguna herramienta específica para esto, se siguieron los pasos de 

forma manual. Una vez testeada y aprobada una nueva funcionalidad, se integró a la 

solución y se ejecutaron pruebas sobre el proyecto completo de forma de verificar que la 

integración no generara fallos o errores. De esta manera, se facilitó la identificación del 

origen de los incidentes y por lo tanto la resolución de los mismos. Además, se pudo 

monitorear el estado del proyecto periódicamente, actualizando las métricas con los 

resultados obtenidos. 

9.3.5. Definition of done 

En todo equipo es probable que los criterios de aceptación de una tarea sean diferentes 

entre los distintos integrantes. Para unificar dicho criterio, el equipo utilizó la definición 

de hecho (en inglés definition of done). 

El equipo acordó al inicio del proyecto que para dar por finalizada una tarea se debían 

cumplir los siguientes puntos: 

● Debe cumplir los requerimientos de la funcionalidad en cuestión. 

● No debe haber errores funcionales. 

● No debe haber errores en las pruebas de integración. 

● El código debe pasar por al menos una revisión cruzada. 

● En caso de corresponder, debe haberse completado la documentación. 
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● Se debe actualizar la colección de pruebas de Postman con las pruebas 

correspondientes a la tarea desarrollada. 

● Se deben realizar las actualizaciones en las bases de datos y ambiente Python si 

corresponde. 

El equipo a la hora de dar por finalizada una tarea, revisó la lista anterior verificando que 

se cumpliera con cada uno de los puntos. De esta manera, se evitó retrabajo y se limitaron 

los malentendidos entre los integrantes del equipo. 

9.3.6. Encuestas de satisfacción al cliente 

Luego de cada demo se realizó al cliente una encuesta de satisfacción, las mismas están 

detalladas en el anexo “ANEXO - Encuestas de satisfacción al cliente”. La satisfacción 

del cliente se midió a partir de las respuestas a las mencionadas encuestas, a los 

comentarios realizados en cada una de ellas y a las devoluciones dadas por el cliente 

durante todo el proceso. 

9.3.7. Pruebas 

A lo largo de toda la etapa de desarrollo, el equipo se propuso seguir un plan de pruebas 

con el objetivo de detectar fallas o errores en los resultados de forma temprana. 

Dada la naturaleza del proyecto, la cual se basa en el manejo y procesamiento de imágenes 

satelitales a través de algoritmos que trabajan sobre dichas imágenes y su respectiva 

metadata, las pruebas unitarias no fueron prioridad. Si bien hubiese sido posible realizar 

pruebas unitarias sobre parte del backend, no hubiese sido posible testear de esta forma 

el flujo principal. Esto se debe a que los resultados de los algoritmos y principales 

métodos desarrollados se ven reflejados en directorios de carpetas y creación de nuevas 

imágenes (ya sea localmente o en AWS). Además, este tipo de métodos y algoritmos son 

difíciles de probar sin depender de la aplicación que las contiene, la interacción del 

usuario a través de la interfaz y las instancias de las bases de datos espaciales. Esto haría 

que las pruebas unitarias tomaran una complejidad casi del mismo nivel que los propios 

algoritmos y métodos, por lo que requerirían de un esfuerzo demasiado grande para la 

duración del proyecto. 
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Por otro lado, la industria de Sistemas de Información Geográfica es tan variada y tan 

compleja que no hay un estándar de testeo, lo que hace que el testing sea una tarea 

desafiante. En la mayoría de los casos se opta por realizar pruebas de integración, 

funcionales, de validación y de usabilidad, las cuales son definidas en un plan de pruebas 

especialmente diseñado para cada caso. [68] Empresas dedicadas al aseguramiento de la 

calidad han analizado aplicaciones complejas basadas en Sistemas de Información 

Geográfica y llegado a la conclusión de que las pruebas funcionales, de usabilidad y en 

algunos casos de carga son el mejor camino a seguir para este tipo de soluciones. [69]. 

Siguiendo el camino de optar por realizar pruebas funcionales y de usabilidad, el equipo 

definió un set de casos de pruebas que se encuentra detallado en el anexo "ANEXO - 

Casos de pruebas funcionales". Cada caso de prueba definido cuenta con una descripción, 

su resultado esperado y el resultado obtenido luego del último release. Dichas pruebas 

fueron ejecutadas por el equipo no solo al final de la etapa de desarrollo, sino también 

luego de integrar cada nueva funcionalidad, con el fin de verificar el avance y el correcto 

funcionamiento de la aplicación. 

Las pruebas funcionales fueron separadas en categorías dependiendo del objetivo de cada 

una de ellas. El fin de esta separación de pruebas fue probar las distintas partes del sistema 

por separado y en conjunto, buscando de alguna forma cubrir todos los casos posibles o 

la mayoría de ellos.  

CATEGORÍA CANTIDAD DE PRUEBAS 

APIs 24 

Flujo completo del backend 6 

Algoritmos de procesamiento 4 

Frontend 6 

Flujo completo (backend y frontend) 17 

AWS 2 

Tabla 12: Cantidad de pruebas por categoría 
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Como podemos ver en la tabla anterior, las APIs y el flujo completo de backend y frontend 

fueron las categorías con más cobertura de pruebas dado que se consideraron las más 

importantes para verificar el correcto funcionamiento del sistema. 

Para realizar las pruebas funcionales del backend el equipo utilizó Postman [70], dado 

que esta herramienta brinda facilidades a la hora de crear colecciones de pruebas para 

correr en un ambiente previamente configurado, medir tiempos de respuesta, documentar 

las APIs y trabajar de forma colaborativa. Además, la herramienta ya la conocían los 

integrantes del equipo, lo que facilitó su uso.  

En primer lugar, el equipo definió dos ambientes con variables en las que se guardó la 

información necesaria para ejecutar las requests de forma local y contra AWS.  

 

Ilustración 52: Ambiente local de Postman 
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Ilustración 53: Ambiente AWS de Postman 

Además, el equipo creó una colección de pruebas para probar el backend que se dividió 

en distintas carpetas, una para cada uno de los microservicios. Dentro de estas carpetas 

se definieron las peticiones a las APIs necesarias para probar cada una de las 

funcionalidades y debieron ser actualizadas cada vez que se terminaba una nueva 

funcionalidad. 

 

Ilustración 54: Carpetas de colecciones de pruebas en Postman 

A continuación, podemos ver un ejemplo de prueba funcional realizada en Postman. 
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Ilustración 55: Ejemplo de prueba en Postman 

Las pruebas funcionales fueron ejecutadas de forma automática con el runner de Postman 

cada vez que se integró una nueva funcionalidad a la solución de forma de verificar no 

solo el correcto funcionamiento de la nueva funcionalidad sino también que no se haya 

afectado la solución ya existente. En la siguiente imagen podemos ver una ejecución de 

pruebas con el runner en el que todas las pruebas pasaron correctamente. 

 

Ilustración 56: Ejecución automática de pruebas funcionales en Postman 
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Se realizaron también pruebas de validación y usabilidad con el cliente. Las mismas 

fueron realizadas en las demostraciones, donde se obtuvo valioso feedback. Durante estas 

pruebas, se entregó al cliente la aplicación y se buscó que el mismo la utilizara sin 

instrucciones. Los resultados son parte de las encuestas de satisfacción del cliente 

detalladas dentro de las métricas del producto en la sección "9.4.7. Encuestas de 

satisfacción del cliente". 

9.3.8. Gestión de cambios e incidentes 

Como se detalla en la sección “10.5. Gestión de cambios e incidentes”, el equipo llevó un 

registro y control de los cambios e incidentes que fueron surgiendo a lo largo de la etapa 

de desarrollo y las validaciones con el cliente. De esta manera el equipo manejó de forma 

ordenada y priorizada sobre los incidentes y cambios, atacando primero aquellos que más 

afectaban el producto y le quitaban calidad al mismo. 

9.3.9. Revisiones académicas y con expertos 

A pesar de que las revisiones académicas fueron obligatorias como parte del proyecto de 

final de carrera, el equipo tomó estas instancias realizadas con miembros del laboratorio 

ORTsf como instancias en las que se pudo aportar calidad tanto al proceso como al 

producto. Se realizaron tres revisiones formales: con Rafael Bentancur, Álvaro Ortas y 

Martin Solari. En cada una de estas tres revisiones se expuso al revisor el avance del 

proyecto al momento de realizada la revisión buscando obtener retroalimentación tanto 

de los puntos positivos como negativos. Además, luego de cada una de estas instancias, 

el equipo realizó una autoevaluación en la que se detectaron las fortalezas y puntos de 

mejora del equipo y del proceso, que también fueron de utilidad para mejorar la calidad.  

Por otro lado, se realizaron revisiones informales. En distintas ocasiones, se realizaron 

revisiones de diseño, arquitectura e infraestructura de AWS con una de las contrapartes 

del cliente, Mauro Picó. En estas revisiones el equipo no solo adquirió conocimientos, 

sino que se validaron decisiones tomadas por el equipo y se tomaron otras decisiones 

importantes en conjunto. 
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Otra de las revisiones informales fue realizada con el integrante del laboratorio ORTsf, 

Gastón Mousqués. Esta revisión estuvo enfocada en validar la arquitectura de la solución 

y encontrar posibles mejoras.  

9.3.10. Retrospectivas 

Las retrospectivas fueron reuniones importantes a la hora de gestionar la calidad. A través 

de estas reuniones el equipo pudo autoevaluarse, identificar puntos de mejora y corregirlo 

en los siguientes sprints, aportando calidad tanto al proceso como al producto. Se 

encuentran más detalles en la sección “8.3.1.3. Evaluación de los sprints”. 

9.4. Métricas de calidad 

Al comienzo del proyecto, el equipo definió determinadas métricas de calidad para 

evaluar el avance del proyecto e identificar oportunidades de mejora. Dichas métricas 

fueron analizadas permitiendo al equipo minimizar los errores y evitar el retrabajo.  

Se utilizaron métricas tanto para medir la calidad del proceso como la calidad del 

producto. Las métricas del proceso tuvieron como objetivo controlar la ejecución de los 

procesos utilizados durante la gestión del proyecto, asegurando la calidad de los mismos. 

El objetivo principal de las métricas de calidad del producto no fue solamente asegurar la 

calidad del mismo, sino también verificar el cumplimiento de algunos de los atributos de 

calidad definidos. 

A continuación, se mencionarán las métricas utilizadas junto con los resultados esperados 

y el análisis realizado. 

9.4.1. Métricas de gestión del proyecto 

Las métricas de gestión del proyecto se encuentran detalladas en la sección “8.6. Métricas 

de gestión”. Las mismas no solo ayudaron a tener control sobre los procesos aplicados, 

sino que también fueron parte del aseguramiento de calidad, ya que sin un proceso 

organizado y planificado, no sería posible obtener un producto de calidad. 
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9.4.2. Cambios e incidentes identificados vs. resueltos 

Esta métrica mide la cantidad de cambios e incidentes identificados y resueltos por sprint. 

A través de esta medición el equipo pudo predecir el esfuerzo que se necesitaría dedicar 

para resolverlos. En la siguiente gráfica, se puede ver la evolución de detección y 

resolución de los cambios e incidentes por sprint. 

 

Ilustración 57: Gráfica de cambios e incidentes detectados y resueltos por sprint 

Se puede observar que durante los 3 primeros sprints no se detectan cambios ni incidentes 

dado que no se había comenzado a ejecutar el plan de pruebas por falta de elementos en 

la funcionalidad desarrollada hasta ese momento. A partir del sprint 4 se comenzaron a 

realizar pruebas y se puede ver como comienzan a detectarse cambios e incidentes. Se 

pueden observar dos picos de detección en los sprints 6 y 9. Los mismos se debieron a 

que se puso especial énfasis en el testing, ya que se finalizaron los algoritmos de 

procesamiento y el flujo principal completo de la solución respectivamente. 

En cuanto a la resolución de los cambios e incidentes detectados, podemos ver como 

durante los sprints centrales el equipo no se enfocó en la resolución, a excepción de los 

casos de incidentes de gravedad alta cuya resolución fue imprescindible para continuar 

con el desarrollo de la solución. Fue en los últimos 4 sprints que el equipo se dedicó a 

resolver incidentes de gravedad media y baja que consideró que aportaban valor debido 

a que ya se había finalizado el desarrollo de las funcionalidades. 
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En total, el equipo detectó 37 cambios e incidentes, de los cuales solamente 6 quedaron 

sin resolver. Es decir que se resolvieron el 84%. El equipo consideró estos números como 

un buen resultado, dado que el 16% sin resolver quedó compuesto por defectos de 

prioridad baja cuya resolución no aportaba un valor significante a la solución. 

9.4.3. Analizadores estáticos de código 

Como se mencionó anteriormente, durante la etapa de desarrollo del backend se utilizó 

PyLint como analizador estático de código para verificar el cumplimiento de los 

estándares de estilos y de código. El objetivo de utilizar esta herramienta fue lograr un 

código que cumpla con los estándares de Python lo máximo posible.  

Se realizaron reportes de PyLint para cada uno de los microservicios del backend. Cada 

uno de los reportes indica no sólo un resultado de cumplimiento de estándares entre 1 y 

10, sino también los detalles de incumplimiento. Los detalles de cada uno de los reportes 

se pueden ver en el anexo "ANEXO - Reportes de PyLint". A continuación, se muestra 

una tabla con los resultados generales de cada uno de los reportes. 

 

MICROSERVICIO RESULTADO DEL REPORTE 

satellite-imagery-gateway 9.69/10 

satellite-imagery-retriever 9.32/10 

satellite-imagery-users 9.42/10 

satellite-imagery-worker 9.49/10 

Tabla 13: Resultados de reporte PyLint 

Como se puede observar, si bien en ninguno de los microservicios se obtuvo un valor 

exacto de 10, el equipo logró obtener valores de cumplimiento de estándares y estilos 

entre 9 y 10, lo cual fue considerado muy positivo. El equipo considera que estos valores 

favorecen no solamente la calidad del producto, sino también la modificabilidad y 

mantenibilidad del mismo (atributos de calidad que se tuvieron en cuenta durante todo el 

desarrollo). 
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9.4.4. Heurísticas de Nielsen 

A pesar de que la usabilidad no fue uno de los principales atributos de calidad que guiaron 

el desarrollo, el equipo consideró necesario cumplir con determinadas características de 

usabilidad para obtener un producto de calidad. Es por esto que durante el desarrollo del 

frontend de la aplicación se realizó un análisis heurístico buscando una consistencia 

general de la aplicación con las heurísticas de Nielsen para asegurar un mínimo nivel de 

usabilidad. A pesar de esto, se encontraron a lo largo del proceso posibles cambios y 

mejoras que en su mayoría fueron desarrollados en los siguientes sprints.  

El equipo se propuso llegar al final del desarrollo con no más de 10 cambios o incidentes 

pendientes. Luego de finalizada la etapa de desarrollo, la cantidad de cambios e incidentes 

pendientes fue de 5, por lo que se logró quedar dentro del margen propuesto 

En el anexo “ANEXO - Análisis de usabilidad mediante heurísticas” se encuentran más 

detalles sobre el análisis heurístico realizado. 

9.4.5. Tiempo de procesamiento de índices 

Para medir el tiempo de procesamiento de los índices se utilizó la aplicación de monitoreo 

de Postman. La misma permite programar requests cada cierto período de tiempo de 

forma de monitorear la performance de un determinado servicio. En este caso, el equipo 

programó requests con intervalos de tiempo de entre 5 y 15 minutos al servicio que genera 

los índices con el objetivo de medir el tiempo promedio de demora de generación de los 

mismos, monitoreando los resultados durante 24 horas. Para realizar estas pruebas se 

utilizó un potrero de 74 hectáreas configurado para generar imágenes hasta el zoom de 

nivel 15 que es la configuración de la aplicación. 

Como se puede observar en la siguiente imagen que representa el tiempo en que se 

monitorearon las respuestas, durante las 24 horas monitoreadas en ningún caso se 

superaron los 3 minutos de demora. Se puede observar el pico máximo de demora en la 

request realizada a las 4:31pm, la cual demoró 84.07 segundos en responder. 
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Ilustración 58: Gráfica de monitoreo de generación de índices 

A modo de resumen del monitoreo realizado, se obtuvo un promedio de demora de 

respuesta de 77.128 segundos, lo cual es ampliamente satisfactorio y claramente inferior 

a lo esperado teniendo en cuenta que el objetivo mencionado por el cliente al comienzo 

del proyecto fue obtener resultados menores a 1 hora y luego de las investigaciones se 

ajustó el objetivo buscando resultados menores a 3 minutos.  

 

Ilustración 59: Resultados de monitoreo en Postman 

Por otro lado, para verificar que la demora de las peticiones a este servicio no fuera mayor 

a los 3 minutos, se utilizó un runner de Postman que permite correr pruebas de forma 

automatizada especificando el tipo de respuesta esperada y el tiempo máximo 

considerado correcto. El runner permite configurar la cantidad de iteraciones que se 

desean correr, por lo que para este caso, el equipo configuró el runner para realizar 40 

iteraciones e ingresó como respuesta correcta "201 - Created" y como tiempo máximo 3 

minutos. Se puede observar en la siguiente imagen que todas las iteraciones cumplieron 

con las especificaciones ingresadas. 
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Ilustración 60: Resultados de pruebas en runner de Postman 

9.4.6. Cantidad de índices desarrollados 

Al comenzar el proyecto, el equipo se propuso entregar una solución con al menos 3 

índices desarrollados de los 5 deseables. La solución entregada cuenta con los índices 

NDVI, NDWI, EVI2 y MSI, por lo que se puede decir que el objetivo fue cumplido. Si 

bien hubiese sido deseable poder agregar también el índice LAI y en el mejor de los casos 

los niveles de riego, el equipo prefirió priorizar la calidad del flujo principal prestando 

especial atención a la modificabilidad y extensibilidad del sistema, lo que permitirá al 

cliente agregar el resto de los índices con facilidad si así lo desea. 

9.4.7. Encuestas de satisfacción del cliente 

Para hacer un análisis sobre esta métrica, el equipo utilizó dos elementos claves. 

En primer lugar, se utilizaron las encuestas realizadas al cliente luego de cada 

demostración del producto. Para hacer un análisis cuantitativo de estos resultados, se 

utilizó la escala numérica del 1 al 5 con la que el cliente respondió las preguntas 

realizadas. El objetivo del equipo fue lograr que ningún promedio de resultados de la 

demo fuera menor a 4. Como podemos observar en la siguiente gráfica, el objetivo fue 

cumplido y se destaca haber finalizado con un promedio de 5. 
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Ilustración 61: Resultados de encuestas de satisfacción al cliente 

En la gráfica anterior podemos ver los resultados por pregunta y un promedio de los 

mismos para cada demostración. El punto más débil durante todo el proceso estuvo dado 

por las fechas de las entregas, en general las demostraciones se vieron retrasadas por 

distintos motivos, por lo que es un punto a mejorar en futuros proyectos. Por otro lado, se 

nota el énfasis realizado por el equipo en cuanto a la relación con el cliente, la que se 

mantiene en el máximo durante todo el proyecto. Es importante mencionar que la 

satisfacción del cliente fue medida teniendo en cuenta las adaptaciones del alcance 

realizadas a lo largo del proyecto, y que el cliente respondió las encuestas considerando 

esto.  

En segundo lugar, se le realizó una encuesta final al cliente en la que se puede notar con 

claridad que el mismo quedó más que conforme no solo con el producto entregado sino 

también con el equipo, la relación entablada y el trabajo en conjunto. Se puede leer dicha 

encuesta en el anexo “ANEXO - Devolución final del cliente”. 

9.5. Conclusiones y lecciones aprendidas 

La lección aprendida más importante para el equipo en lo que respecta a la gestión de la 

calidad, fue la importancia de tener un plan de calidad en un proyecto con estas 



156 

 

características. Haber definido un plan de calidad al inicio del proyecto le permitió al 

equipo trabajar de forma remota, organizada, controlada y optimizada así como evitar el 

re-trabajo lo máximo posible. Además, se comprobó la efectividad de las actividades de 

aseguramiento de la calidad a través de las cuales se obtuvieron resultados claros que 

permitieron durante todo el proceso mejorar diferentes aspectos y agregar calidad al 

producto. A su vez, estas actividades en conjunto con las métricas utilizadas influyeron 

directamente en la estimación de tareas, modificaciones de alcance y validación de 

funcionalidades. 

Por otra parte, es la primera vez que académicamente los integrantes del equipo se 

enfrentaban a un proyecto en el cual se debía tener en cuenta para el plan de calidad tanto 

la opinión de un cliente como de revisores externos, por lo que fue interesante haber 

aprendido de esos intercambios al recibir tanto críticas positivas como negativas. 
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10. Gestión de la configuración 

En este capítulo se describirán las actividades realizadas relacionadas con la gestión de la 

configuración. El objetivo de las mismas fue registrar y controlar los cambios realizados 

por el equipo tanto a la hora de desarrollar como de documentar, logrando de esta forma 

optimizar el trabajo de todos los integrantes del equipo. 

Específicamente durante la etapa de desarrollo, la gestión de la configuración le permitió 

al equipo tener un mayor control sobre cada uno de los sprints y de las tareas incluidas 

en ellas. 

10.1. Identificación de elementos de configuración 

El equipo decidió incluir en la configuración todos los elementos que luego de ser creados 

o iniciados precisaron cambiar o evolucionar durante la duración del proyecto o parte del 

mismo. Cada uno de los elementos fue gestionado con una herramienta, siendo posible 

que una misma herramienta fuera compartida por varios de ellos. 

El equipo consideró que la mejor decisión era incluir la mayor cantidad de elementos 

posibles, siempre y cuando fuera posible gestionarlos teniendo en cuenta la relevancia de 

cada elemento y las restricciones de tiempo del proyecto. 

Se identificaron dos grandes áreas a gestionar, el desarrollo del software y la 

documentación del proyecto. A continuación, se muestran los distintos elementos 

gestionados de cada una de estas dos áreas los cuales se describirán más adelante. 

Área Elemento 

Desarrollo de software ● Jupyter Notebook 

● satellite-imagery-worker 

● satellite-imagery-retriever 

● satellite-imagery-front 

● satellite-imagery-users 

● satellite-imagery-gateway 

● satellite-imagery-infrastructure 

Documentación ● Investigación 
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● Product backlog. 

● Scrum retrospectives. 

● Sprints planning. 

● Reuniones con el tutor. 

● Reuniones con el cliente. 

● Informes de revisiones. 

● Presentaciones para revisiones. 

● Informes de avance. 

● Gestión de riesgos. 

● Prototipos/Mockups. 

● Plan de calidad. 

● Requerimientos. 

● Diagramas y decisiones de 

arquitectura de solución. 

● Configuraciones. 

● Bibliografía. 

● Proceso de releases. 

● Librerías. 

Tabla 14: Elementos de configuración de Software 

10.2. Herramientas utilizadas 

Investigación 

Durante la etapa de investigación, para gestionar las tareas a realizar y ordenarlas se 

utilizó un tablero en Trello y se definió una nomenclatura a seguir para definir cada tarjeta 

correspondiente a los distintos pasos de Popcorn Flow. Además, como se mencionará más 

adelante, se utilizó una carpeta en Google Drive para almacenar y versionar todos los 

documentos que resultaron de la investigación. 

Como se puede ver en la siguiente imagen, para facilitar la lectura del mencionado tablero 

y poder identificar y relacionar de forma sencilla los experimentos con sus 

correspondientes opciones y problemas, se definió una nomenclatura específica 

P[número de problema], O[número de opción] y E[número de experimento]. Además, se 

utilizaron etiquetas de diferentes colores para los distintos problemas. 
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Ilustración 62: Tablero de Trello para Popcorn Flow 

Desarrollo de software 

Para el desarrollo de software se utilizó el sistema de control de versiones Git, la cual le 

permitió al equipo tanto controlar los cambios y versiones como el trabajo remoto. Por 

otro lado, Git facilitó el trabajo independiente y colaborativo de cada integrante del 

equipo, teniendo la posibilidad de resolver conflictos de forma segura y sencilla. 

La herramienta utilizada fue GitLab [71]. La decisión de utilizar esta herramienta se basó 

principalmente en que el cliente ya lo utilizaba, lo que no solo brindaba al cliente 

practicidad de acceso durante el desarrollo sino también a futuro. Adicionalmente, los 

miembros del equipo ya habían trabajado con la misma.  

A continuación, se pueden observar los repositorios en GitLab. 
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Ilustración 63: Repositorios en GitLab 

Documentación 

La herramienta utilizada para la gestión de todos los elementos de documentación fue 

Google Drive. Se definió una carpeta específica para cada uno de los elementos de forma 

de tener la mejor organización posible. La decisión de la utilización de estas herramientas 

se basó en que la misma es colaborativa, gratuita y permite realizar comentarios y 

mantener un versionado así como volver a versiones anteriores en caso de ser necesario. 

Además, Google Drive soporta varios tipos de archivos (documentos de texto, planillas, 

presentaciones). 

10.3. Organización de los repositorios 

Versionado de software 

A lo largo del proceso de desarrollo, el software implementado fue alojado en repositorios 

privados, que en total fueron 6. La división de los mismos se realizó teniendo en cuenta 

la funcionalidad o responsabilidad que tenía el software contenido en ellos: 

● satellite-imagery-worker: Repositorio utilizado para el versionado de toda la 

funcionalidad del backend correspondiente a la lógica de obtención y 

procesamiento de imágenes satelitales.  

● satellite-imagery-retriever: Repositorio utilizado para el versionado de toda la 

funcionalidad del backend correspondiente a la disponibilización de datos 
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relacionados a los potreros (polígonos) tales como el área en hectáreas, la ruta en 

donde se almacenan las imágenes de los índices calculados, etc.  

● satellite-imagery-front: Repositorio utilizado para el versionado de toda la 

funcionalidad del frontend de la solución. 

● satellite-imagery-users: Repositorio utilizado para el versionado de toda la 

funcionalidad correspondiente a los usuarios de la aplicación. 

● satellite-imagery-gateway: Repositorio utilizado para el versionado de la 

funcionalidad correspondiente al gateway del backend, manejando todas las 

peticiones entre los distintos microservicios. 

● satellite-imagery-infrastructure: Repositorio utilizado para el versionado de la 

infraestructura como código. 

Documentación 

Se utilizó un repositorio de Google Drive para alojar todos los documentos. 

A continuación, se puede observar una imagen de la estructura de la carpeta compartida 

entre los miembros del equipo y el tutor, con todas las subcarpetas asociadas a los 

distintos elementos de la documentación.  

 

Ilustración 64: Estructura de carpeta de Google Drive 

Cada uno de los elementos mostrados en la imagen corresponden a lo siguiente: 

● Bibliografía: contiene las distintas referencias bibliográficas utilizadas a lo largo 

del proyecto. 

● Configuraciones: contiene la documentación explicativa de las distintas 

configuraciones necesarias en el sistema. 
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● Decisiones tomadas: contiene las distintas decisiones tomadas a lo largo del 

proyecto, incluyendo las áreas de gestión, desarrollo, arquitectura, planificación y 

organización. 

● Diagramas: contiene los distintos diagramas realizados a lo largo del proyecto. 

● Documentación: contiene la documentación relacionada a la entrega de la 

documentación final. 

● Entrevistas: contiene tanto grabaciones como apuntes de las distintas entrevistas 

y/o reuniones con el cliente. 

● Gestión de riesgos: contiene toda la documentación relacionada con la gestión de 

riesgos. 

● Información Krooping: contiene la información relacionada al cliente. 

● Informes de avance: contiene los informes de avance que fueron parte de las 

entregas académicas formales. 

● Investigación: contiene la información recabada durante la etapa de investigación 

del proyecto. 

● Librerías: contiene el listado y la descripción de las distintas librerías utilizadas 

en la solución. 

● Plan de calidad: contiene toda la documentación relacionada con el plan de 

calidad. 

● Pre-proyecto: contiene la información sobre el trabajo realizado por parte del 

equipo previo a la asignación y comienzo del proyecto. 

● Proceso de releases: contiene la información relacionada al proceso de releases 

establecido por el equipo. 

● Prototipos/Mockups: contiene los distintos prototipos realizados a lo largo del 

proyecto así como la comparación entre los prototipos y la solución lograda. 

● Requerimientos: contiene la documentación sobre los requerimientos obtenidos 

en los intercambios con el cliente.  

● Revisiones: contiene la información, las presentaciones y los informes 

relacionados a las distintas revisiones académicas realizadas a lo largo del 

proyecto.  

● Scrum: contiene los documentos asociados a las distintas ceremonias realizadas 

de la metodología Scrum. 
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● Validaciones: contiene los documentos asociados a cada una de las validaciones 

realizadas con el cliente. 

10.4. Gestión de versiones 

Desarrollo de software 

El flujo de trabajo elegido por el equipo fue el de GitFlow [72], el mismo es un flujo 

basado en Git que ayuda a tener un mayor control y organización en el proceso de 

integración continua. Entre los beneficios más claros se encuentran: el aumento de la 

velocidad de entrega del código terminado, la disminución de errores humanos en la 

mezcla de ramas y la eliminación de dependencia entre funcionalidades. Dada la 

complejidad del sistema a desarrollar y la necesidad de un constante desarrollo en paralelo 

por parte de todos los integrantes del equipo, este flujo fue considerado como clave para 

el éxito del proyecto. 

Branches 

Las ramas principales definidas fueron master y develop. La rama master fue utilizada 

para las distintas releases mientras que la rama develop fue utilizada para integrar las 

nuevas funcionalidades del sistema. La rama develop fue la única rama que interactuó 

directamente con la rama master. El resto de las ramas fueron nombradas utilizando las 

siguientes etiquetas: 

● feature/ 

○ Utilizada para el desarrollo de nuevas funcionalidades del sistema, 

siempre iniciando desde la rama develop. 

● fix/ 

○ Utilizada para el desarrollo de la corrección de errores en la rama develop. 

● refactor/ 

○ Utilizada para el desarrollo de mejoras de funcionalidades de la rama 

develop.  

A continuación, se pueden observar varias de las ramas mencionadas anteriormente en el 

grafo de uno de los repositorios del proyecto. 
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Ilustración 65: Ejemplo de branches de un repositorio 

Releases 

Para la realización de cada release se realizó un merge de la rama develop a la rama 

master. Se utilizaron etiquetas (tags) para identificar cada release, la nomenclatura 

utilizada para las mismas fue Semantic Versioning Strategy [73], la cual establece la 

utilización de tres números separados por puntos donde cada número representa lo 

siguiente: 

● El primero es para cambios importantes en el producto. 

● El segundo para cambios menores, nuevas features, etc. 

● El tercero para fixes y refactors. 

Documentación 

Las versiones de la documentación fueron gestionadas directamente por el versionado de 

Google Drive. Por otra parte, un elemento de la documentación pudo tener distintos 

documentos, como por ejemplo los informes de avance o informes de revisiones, los 

cuales para cada una de las instancias establecidas para los mismos se creó un un 

documento específico. 

El versionado de Google Drive permitió a los integrantes del equipo realizar cambios 

directamente sobre los documentos, sabiendo que en caso de ser necesario, se podría 
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acceder a versiones anteriores o identificar exactamente los cambios realizados por cada 

uno. 

10.5. Gestión de cambios e incidentes 

A lo largo de cualquier proyecto de software tanto los cambios como los incidentes son 

inevitables y es necesario tener una adecuada gestión de los mismos de forma que estos 

afecten de la menor forma posible al desarrollo del proyecto. 

El equipo consideró como incidente a cualquier error en el sistema que generara el 

incorrecto funcionamiento del mismo, mientras que un cambio se consideró como la 

posibilidad de mejorar el sistema sin que haya un error asociado a la misma.  

Tanto para los cambios como para los incidentes se decidió utilizar la estrategia 

representada en el siguiente diagrama: 

 

Ilustración 66: Gestión de cambios e incidentes 

La urgencia de los incidentes se definió en base a qué tanto se veía afectado el sistema, 

mientras que la de los cambios en base a qué tanto mejora el sistema al hacerlo y cuánto 

re-trabajo se evita a futuro. 

En el anexo “ANEXO - Registro de cambios e incidentes” se pueden ver detalladamente 

los cambios e incidentes detectados a lo largo del proyecto, junto su correspondiente 

gravedad en caso de los incidentes, y los momentos de detección y resolución de cada 

uno en caso de haber sido resueltos. 
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10.6. Conclusiones y lecciones aprendidas 

La principal lección aprendida en esta área del proyecto fue que una buena gestión de la 

configuración con el compromiso de todo el equipo facilita y optimiza el trabajo de todos 

los integrantes del mismo, evitando principalmente el retrabajo y la pérdida de 

información. 

Adicionalmente, al ser la primera vez que se trabaja académicamente en un proyecto tan 

extenso y con un cliente definido, el equipo pudo visualizar claramente el impacto de una 

buena gestión de cambios e incidentes para el éxito de los sprints y del proyecto en 

general. Por ejemplo, se re-priorizaron las tareas a partir de los cambios e incidentes 

detectados para poder cumplir con las planificaciones de los sprints. 
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11. Conclusiones y lecciones aprendidas 

En el presente capítulo se detallarán las conclusiones del proyecto, destacando los 

principales aprendizajes del equipo.  

11.1. Conclusiones generales 

El proyecto fue muy desafiante para el equipo, no solo por la magnitud y complejidad del 

mismo sino también por ser la primera vez en enfrentarse a la gestión completa de un 

proyecto.    

El desconocimiento inicial tanto del negocio como de las tecnologías utilizadas hizo que 

el alcance de la solución fuera mucho más fluctuante de lo que podría haber sido teniendo 

conocimientos previos. Por otro lado, el alcance definido también tuvo variaciones debido 

a la falta de información para llevar a cabo determinadas tareas, no solo por parte de los 

integrantes del equipo sino también por el cliente. Esto hizo que el equipo tuviera que 

adaptarse a las variaciones buscando siempre la mejor solución para los cambios. 

Dada la complejidad del proyecto, el cual involucró todas las áreas relacionadas a la 

ingeniería de software, el equipo pudo acentuar las fortalezas de cada uno de sus 

integrantes y mejorar aquellos puntos en los que había debilidades. De esta forma, se 

apostó al crecimiento profesional y personal de cada uno, trabajando no solo las 

capacidades técnicas y de gestión, sino también habilidades blandas como la tolerancia, 

la comunicación, entre otras, que son indispensables para lograr un buen trabajo en 

equipo. 

Para lograr cumplir con los objetivos planteados al comienzo del proyecto, fue 

fundamental el compromiso total de cada uno de los integrantes del equipo, quienes 

trabajaron de forma constante y equilibrada durante todo el año. Por otra parte, el hecho 

de haber establecido determinadas reglas al comenzar, como por ejemplo restringir las 

licencias, fue un factor que influyó directamente en el éxito del proyecto. 

El equipo identificó desde el inicio la necesidad de simplificar el problema, por lo que 

aplicó la estrategia “Dividir y Conquistar”. A través de esta estrategia, se dividió el 
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problema en varios problemas más pequeños y sencillos para poder resolverlos de forma 

individual y luego combinar todos los resultados, llegando de esta forma a una solución 

que cumpliera con los requerimientos y atributos de calidad deseados. La aplicación de 

esta estrategia fue fundamental para los resultados obtenidos.  

11.2. Conclusiones sobre los objetivos del producto 

El producto final obtenido cumple con los atributos de calidad definidos en la sección 

"7.2. Atributos de calidad" y con las funcionalidades principales detalladas en la sección 

"3.2. Principales funcionalidades". Si bien hubiese sido deseable implementar todos los 

requerimientos iniciales del proyecto, el producto logrado aporta valor al cliente y cumple 

con creces sus expectativas. 

Desde el primer momento se detectaron los puntos claves del sistema donde la 

extensibilidad era crítica. El equipo logró validar la extensibilidad del producto durante 

el transcurso del desarrollo dado que primero se desarrolló el flujo completo para un solo 

índice y luego se extendió el producto agregando otros índices sin mayor esfuerzo. El 

apego desde el primer momento a determinadas prácticas y estándares mencionadas a lo 

largo del documento hizo que el producto final fuera mantenible y modificable, por lo 

que actualmente se pueden realizar cambios en un módulo sin afectar otros. 

11.3. Conclusiones sobre los objetivos del proyecto 

Se logró tener control sobre todos los procesos aplicados durante el proyecto, tanto de 

desarrollo como de gestión de las distintas áreas, pudiendo corregir los desvíos de lo 

planificado a tiempo, evitando retrabajo y problemas que pudieran afectar el éxito del 

proyecto. 

Si bien es la primera vez que los integrantes del equipo tuvieron que manejar 

dependencias con un cliente real, se estableció una buena relación con el cliente de forma 

temprana tal y como es esperado para un proyecto contextualizado en un marco 

metodológico ágil. Esto hizo que no solo el proyecto fuera ameno sino también permitió 

al equipo adquirir e intercambiar conocimientos técnicos y sobre el negocio. Además, el 
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vínculo logrado entre el equipo y el cliente dejó puertas abiertas para futuras 

oportunidades profesionales en conjunto. 

Más allá de la previa relación entre los integrantes del equipo, la realización de un 

proyecto completo en conjunto fue un desafío que se pudo cumplir de forma satisfactoria. 

Los integrantes en todo momento mantuvieron una excelente relación, lo que fue 

indispensable para lograr los objetivos planteados. Esto permitió a los integrantes discutir 

y resolver diferencias sin perjudicar el rendimiento del equipo. 

11.4. Conclusiones sobre los objetivos académicos 

A partir de la realización de este proyecto, el equipo se lleva conocimientos sobre nuevas 

tecnologías y herramientas, así como del negocio. En cuanto a los desafíos tecnológicos, 

los integrantes destacan el aprendizaje de AWS, Terraform y el manejo de información 

proveniente de satélites, dado que puede aportar gran valor en sus carreras profesionales. 

Cada uno de los integrantes se lleva los conocimientos necesarios para poder volver a 

realizar proyectos de estas características. 

Se pudieron aplicar conocimientos adquiridos en la carrera, no solamente de las 

asignaturas puramente técnicas sino también de las que están enfocadas en las 

denominadas habilidades “blandas”. A su vez, se sacó lo mejor de cada una de las 

materias y se combinaron los conocimientos adquiridos en ellas de forma de poder 

aplicarlos en este proyecto. 

11.5. Lecciones aprendidas 

A partir de los desafíos enfrentados y de las decisiones tomadas a lo largo del proyecto, 

el equipo obtuvo diferentes aprendizajes y lecciones aprendidas que se detallarán a 

continuación. 

Es la primera vez que los integrantes del equipo tuvieron que realizar una investigación 

profunda sobre el negocio del problema a resolver y sobre las tecnologías a utilizar. Se 

aprendió sobre una metodología de investigación que resultó adecuada ya que el 
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desconocimiento total sobre algunos aspectos no permitió definir todos los puntos a 

investigar desde el inicio.  

Por otro lado, se verificó la decisión de utilizar Scrum sobre un proyecto cuyos 

requerimientos no estaban totalmente definidos y se sabía que podían cambiar o variar 

según la investigación y los datos obtenidos. El equipo cometió errores de estimación 

durante la aplicación de Scrum que fueron corrigiendo a medida que avanzó el proyecto 

gracias a la retroalimentación constante que se obtuvo.  

Fue una decisión acertada realizar una etapa exclusiva de investigación ya que los 

resultados de la misma fueron cruciales para el éxito del proyecto más allá de los spikes 

detectados durante la etapa de desarrollo. 

Se entendió la importancia de tener un buen relacionamiento tanto interno del equipo 

como con el cliente. No hubiese sido posible alcanzar los objetivos sin la comunicación 

y el intercambio constante entre todas las partes. Los canales de comunicación utilizados 

fueron acertados.  

11.6. Próximos pasos 

El equipo encontró el proyecto muy atrapante y luego del interés mostrado por el cliente 

en la solución brindada, ambas partes desean continuar con el mismo una vez finalizada 

la etapa académica. Los distintos accionables a futuro identificados por el equipo son los 

siguientes: 

Traspaso de conocimiento 

Para que los desarrolladores del cliente puedan participar en la continuación del proyecto, 

los integrantes del equipo les brindarán los entregables mencionados en la sección "3.5. 

Entregables" y en caso de ser necesario realizarán sesiones para poder llevar a cabo el 

traspaso de conocimiento necesario. 

Lanzar el producto al mercado 

Krooping ya se encuentra ofreciendo una aplicación en el mercado. Existe la posibilidad 

de que deseen integrar la solución implementada a su aplicación, para luego publicar la 
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actualización tanto en App Store y Google Play, de modo de que los usuarios de iOS y 

Android puedan utilizar las nuevas funcionalidades. En otro caso, la solución lograda 

sería ofrecida como una aplicación independiente, por lo que habría que publicarla en 

ambas tiendas de aplicaciones. 

Agregar nuevas funcionalidades  

Las primeras funcionalidades a agregar serían las que quedaron fuera del alcance del 

proyecto, a medida que las mismas sean agregadas y surjan nuevas funcionalidades 

deseables se continuará con el proceso iterativo de mejora del producto. 

Las funcionalidades ya conocidas que se desean agregar son las siguientes: 

● Suscripción a la actualización de imágenes satelitales: es la funcionalidad 

pendiente cuya implementación es indispensable para el lanzamiento al mercado. 

Esta funcionalidad se encuentra descrita en la sección "7.6. Consideraciones para 

el futuro".  

● Corrección de nubes: es una posible estrategia a utilizar para optimizar la calidad 

de las imágenes obtenidas de los proveedores. 

● Concurrencia al procesar índices: con el objetivo de mejorar la velocidad de 

procesamiento, se podría en caso de que el sistema lo requiera, implementar 

concurrencia al procesar los índices de forma de tener un hilo para cada uno de 

ellos. 

● Gráficas: para poder mostrar la evolución de los valores promedio, máximo y 

mínimo de un índice de un potrero en una determinada zafra y comparar los 

mismos con los valores ideales. 

● Histórico: permitiría comparar las imágenes de los índices entre diferentes fechas, 

ya sea dentro de una misma zafra o con zafras anteriores. 

Agregar nuevos índices 

Se podrían agregar nuevos índices según lo que Krooping crea necesario, estando en 

primer lugar el índice LAI que no fue desarrollado por el equipo.  
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Agregar nuevos proveedores 

De forma de tener redundancia de proveedores, hacer el sistema más robusto y lograr una 

mayor periodicidad de imágenes, se podría agregar al menos otro proveedor de imágenes 

satelitales al sistema. 

Migrar parte de la funcionalidad a un BackOffice web 

Sería interesante proveer parte de la funcionalidad de la aplicación a un BackOffice web 

de forma de que los productores puedan realizar el seguimiento de sus potreros mediante 

el mismo.  
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ANEXOS 

ANEXO - Validación del problema realizada por el cliente 

A continuación, se muestran una serie de preguntas realizadas a Naya de Souza como 

contraparte en el cliente. El objetivo de las mismas fue obtener información sobre la 

validación del problema y el origen de la idea para la solución. Las preguntas se realizaron 

vía mail, por lo que las respuestas a las preguntas fueron escritas por la propia Naya. 

1. ¿Cómo surge la idea de la herramienta/app? 

La herramienta surge de la propia experiencia como productora agrícola. El primer 

desafío fue asociado a la imposibilidad de tener al alcance de la mano las fechas claves y 

aplicaciones del cultivo. Muchas aplicaciones (fertilizantes o herbicidas) dependen de 

fechas claves y por tanto al no tener dicha información disponible las decisiones se toman 

de forma incorrecta.  

Pudimos observar además que esto no era un problema particular sino que de todo el 

sector y que su solución sería una solución de muy alto impacto.  

En Latinoamérica el negocio agrícola (venta de granos y compra de insumos) de los 

pequeños y medianos productores representa 120 billones de dólares al año. La riqueza 

del continente se sustenta en la producción agrícola, así como en el desarrollo y mejora 

de su productividad. Sin embargo, dentro de las operaciones diarias que ocurren en cada 

actor de la cadena, existen una gran cantidad de ineficiencias. Es así que el efecto que 

generan las herramientas que optimizan la gestión agropecuaria tienen un altísimo 

impacto económico, ambiental y social.  

La agroindustria, en su día a día, genera muchísimos datos relevantes para la toma de 

decisiones y gestión de los agronegocios. No obstante, dadas las prácticas actuales, los 

mismos se pierden debido a que se recogen en “cuadernos de campo” de forma parcelada, 

por lo tanto no se puede analizar y sacar provecho de ella. En términos de transformación 

digital, la agricultura está en el último escalón.  
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En Uruguay y, probablemente, en toda Latinoamérica, existe un 97% de productores que 

no registran datos, no comparan prácticas de trabajo ni gestión a modo de mejorar sus 

desempeños, no analizan la información por lo que no les permite aprender de sus errores. 

Sin embargo, el 3% que sí lo hace, es por lo menos un 200% más rentable.  

Las cooperativas, agropecuarias y receptores de granos se enfrentan a este problema en 

su accionar diario, ya que financian más del 80 % de la actividad de los productores con 

un altísimo riesgo por tener muy poca información de lo que ocurre realmente en el 

campo. Hoy en día, no cuentan con una herramienta que permita analizar de forma 

eficiente este riesgo.  

El caso de los receptores de grano (que muchas veces, también son proveedores de 

insumos), en su gran mayoría exportadores, tienen el desafío de ingresar a mercados cada 

vez más exigentes que solicitan información. Dicha información contempla la calidad del 

grano y el estatus sanitario, pero cada vez es más importante la trazabilidad desde la 

chacra que incluye la información de todas las actividades agrícolas vinculadas a ese 

grano. 

Por su parte, la tarea del Ingeniero Agrónomo también presenta dificultades ya que hoy 

en día no puede realizar un correcto seguimiento de campo, ya que hacerlo le requeriría 

muchas horas de escritorio y llamadas al productor. Por un lado, el poder recorrer todas 

las chacras, demanda un tiempo operativo importante y posteriormente generar los 

registros e informes, demanda un tiempo mayor. También la generación de las 

recomendaciones se realiza de forma verbal, en papel o a través de un mail, por lo que 

queda disipado sin poder ser integrado a una base de datos que pueda ser analizado. De 

esta forma la comunicación también es ineficiente, generando malos entendidos y por lo 

tanto errores en la operativa del productor.  

Frente al primer desafío se buscó desarrollar una solución para “digitalizar” los registros 

de los campos, pero luego surgen nuevos desafíos que se asocian a la limitación del ojo 

humano. Actualmente el ingeniero agrónomo, o el propio productor analiza la situación 

del cultivo recorriendo las zonas cercanas al camino, esto hace que tenga una visión 

sesgada de lo que ocurre en el campo.  
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Las imágenes satelitales permiten lograr un mayor alcance de análisis y con una simple 

visión general en la pantalla saber dónde pueden surgir los problemas ahorrando tiempos 

importantísimos además de costos de traslado y al mismo tiempo mejorando la calidad de 

la toma de decisiones.  

2. ¿Cuál es la estrategia para con los clientes de Krooping? ¿Pretenden vender la 

app por sí sola o un servicio de gestión junto con la app?  

Krooping plantea un modelo Freemium, en la que los productores pueden acceder al 

cuaderno de campo digital de forma gratuita, pero luego, se le cobrará un valor fijo por 

hectárea brindando acceso a los modelos de toma de decisiones producto del 

procesamiento de las imágenes satelitales.  

3. ¿Cuál es el fundamento para la existencia de esta solución? 

Krooping es una multiplataforma integral, que da soporte tecnológico desde el productor 

(pequeños y medianos) hasta el receptor de granos. Se adapta al flujo operativo y 

productivo natural de los agronegocios. Esto permite, evitar el doble registro a lo largo 

de la cadena, estandarizar la información en una única base de datos y generar aprendizaje 

para volcar las mejores prácticas a los productores y la cadena, es decir, genera un 

conocimiento colaborativo en el sector para optimizar la gestión de sus negocios. 

Krooping se diferencia de otras plataformas, por la captura de información a lo largo de 

la cadena, lo que confluye en un menor esfuerzo de carga de datos por parte de los 

usuarios. A su vez, mediante el uso de Business Intelligence se logra automatizar ciertos 

registros y efectuar predicciones que mejoran la usabilidad. 

El “job to be done” para los clientes y usuarios de Krooping es el siguiente:  

● Productor: ordena sus tareas, traza su productividad, realiza compras de insumos, 

recibe alertas (fechas claves, plagas, enfermedades y malezas), se compara con 

otros productores pudiendo mejorar sus prácticas o selección de insumos. 

● Ingeniero Agrónomo: tiene la información organizada de sus clientes, ahorra 

tiempo de trabajo operativo debido a la combinación de registros automáticos e 

imágenes satelitales. Realiza seguimiento de productores en tiempo real, recibe 
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alertas sobre actividades vencidas y obtiene la trazabilidad completa de cada 

cultivo. 

● Proveedores de insumos: controlan la eficiencia de su equipo técnico y de sus 

recomendaciones de productos, abre un canal de venta directa online de insumos, 

reducen costos operativos (funcionario que recibe pedidos por teléfono), 

planifican stock en función de proyecciones de siembras futuras de productores y 

miden el riesgo financiero de sus clientes. También, la trazabilidad les permite 

conocer la efectividad de los productos que están vendiendo y eventualmente 

renegociar con marcas.  

● Receptor de granos: Monitorea en tiempo real el trabajo de los Ingenieros y de 

sus productores. Al conocer el potencial de producción y el momento de cosecha, 

obtendrá la previsión de recibo de granos optimizando la logística, ya que muchas 

veces se generan cuellos de botella en estos momentos. También tendrá la 

productividad por zona, la efectividad de los insumos y mejorará la comunicación 

con sus clientes. 

● Grandes Fabricantes: accede a información estadística y anónima por zona y 

segmento de productor respecto al resultado productivo que tienen los mismos 

que usan sus productos. No se brindará los resultados que obtienen los productos 

que utilizan insumos de la competencia.  

Krooping, es la única empresa del sector que crea una relación win-win entre los 

diferentes eslabones de la cadena agrícola y el productor ya que armoniza muy bien las 

necesidades y capacidades de ambos. 
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ANEXO - Pantallas de la aplicación 

Ingreso a la aplicación 

   

         Creación de usuario                 Pantalla de ingreso        Error de ingreso  

Pantallas principales 

  

Pantalla principal - Mi mapa         Lista - Mis potreros         .  
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Información de un potrero sobre el mapa 

 

Información de un potrero 

Creación de un nuevo potrero 

    

Se dibuja un nuevo potrero sobre el mapa. Opciones de Guardar y Cancelar 
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Formulario de ingreso de información del nuevo potrero, selectores de fechas y cultivos y loader al 

guardar 

Notificación de imágenes procesadas 

 

Notificaciones a usuarios 
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Visualización de índices sobre el mapa 

  

Se selecciona potrero e índice a visualizar 

    

Índices sobre el mapa en la aplicación desarrollada - NDVI, NDWI, EVI y MSI respectivamente 
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ANEXO - Documentación de la API 
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De la misma forma que se muestra en las imágenes anteriores, el equipo documentó cada 

uno de los endpoints del backend de la aplicación. De esta manera, un tercero podría 

entender de forma sencilla el funcionamiento de cada uno de los endpoints.  
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ANEXO - Historias de Usuario 

REQUERIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

(Análisis) Definir estrategias de consumo y tratamientos de imágenes, ponderando 

costos de almacenamiento, procesamiento y performance. 

HU1 HISTORIA DE USUARIO 

Para definir el/los satélite/s a utilizar, como cliente/empresa, quiero saber los costos y 

pros/contras de performance, periodicidad y calidad de cada uno. 

 

REQUERIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

(Análisis) Definir estrategias de consumo y tratamientos de imágenes, ponderando 

costos de almacenamiento, procesamiento y performance. 

HU2 HISTORIA DE USUARIO 

Para poder comenzar con el desarrollo del producto, como desarrollador, quiero tener 

definidas las estrategias de consumo y tratamientos de imágenes. 

 

 

REQUERIMIENTO  

Consumo de imágenes satelitales con su posterior procesamiento y análisis, según el 

índice NDVI. 

HU3 HISTORIA DE USUARIO 

Para realizar el cálculo del NDVI, como desarrollador, quiero consumir imágenes 

satelitales, procesarlas y analizarlas como corresponda. 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO 

RF1 (Dentro del alcance) 

 

 

REQUERIMIENTO 

Consumo de imágenes satelitales con su posterior procesamiento y análisis, según el 

índice NDWI. 

HU4 HISTORIA DE USUARIO 
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Para realizar el cálculo del NDWI, como desarrollador, quiero consumir imágenes 

satelitales, procesarlas y analizarlas como corresponda. 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO 

RF1 (Dentro del alcance) 

 

 

REQUERIMIENTO 

Consumo de imágenes satelitales con su posterior procesamiento y análisis, según el 

índice MSI. 

HU5 HISTORIA DE USUARIO 

Para realizar el cálculo del MSI, como desarrollador, quiero consumir imágenes 

satelitales, procesarlas y analizarlas como corresponda. 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO 

RF1 (Dentro del alcance) 

 

 

REQUERIMIENTO 

Consumo de imágenes satelitales con su posterior procesamiento y análisis, según el 

índice EVI2. 

HU6 HISTORIA DE USUARIO 

Para realizar el cálculo del EVI2, como desarrollador, quiero consumir imágenes 

satelitales, procesarlas y analizarlas como corresponda. 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO 

RF1 (Dentro del alcance) 

 

 

 

REQUERIMIENTO 

Consumo de imágenes satelitales con su posterior procesamiento y análisis, según el 

índice LAI. 

HU7 HISTORIA DE USUARIO 
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Para realizar el cálculo del LAI, como desarrollador, quiero consumir imágenes 

satelitales, procesarlas y analizarlas como corresponda. 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO 

RF1 (Dentro del alcance) 

 

 

REQUERIMIENTO 

Mostrar índices calculados sobre el mapa en la aplicación 

HU8 HISTORIA DE USUARIO 

Para poder analizar los resultados de los índices y tomar decisiones, como usuario, 

quiero poder seleccionar un potrero y un índice y verlo sobre el mapa como parte del 

mismo. 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO 

RF1 (Dentro del alcance) 

 

 

REQUERIMIENTO 

Visualización de mis potreros sobre el mapa y en forma de lista 

HU9 HISTORIA DE USUARIO 

Para poder ver todos mis potreros, ya sea en forma de lista o en el mapa, como usuario, 

quiero poder ingresar al sistema con usuario y contraseña. 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO 

RF1 (Dentro del alcance) 

 

 

REQUERIMIENTO 

Visualización de mis potreros sobre el mapa y en forma de lista 

HU10 HISTORIA DE USUARIO 
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Para poder ver todos mis potreros, ya sea en forma de lista o en el mapa, como usuario, 

quiero poder agregar nuevos potreros al sistema. 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO 

RF1 (Dentro del alcance) 

 

 

REQUERIMIENTO 

Visualización de mis potreros sobre el mapa y en forma de lista 

HU11 HISTORIA DE USUARIO 

Para poder ver todos mis potreros de forma organizada y en su ubicación 

correspondiente, como usuario, quiero que los mismos aparezcan tanto sobre el mapa 

como en forma de listado. 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO 

RF1 (Dentro del alcance) 

 

 

REQUERIMIENTO 

Curvas ideales de comportamiento del cultivo en sus diferentes etapas fenológicas 

según el índice NDVI, comparado con la situación actual del cultivo respecto al de 

máximo potencial productivo. (Promedio por potrero del índice.) 

HU12 HISTORIA DE USUARIO 

Para poder comparar el estado actual de un cultivo respecto al índice NDVI con el 

estado ideal del mismo, como productor/ingeniero, quiero poder ver la curva ideal y la 

curva real, así como un promedio del índice dentro del potrero. 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO 

RF3 (Dentro del alcance) 

 

 

REQUERIMIENTO 

Curvas ideales de comportamiento del cultivo en sus diferentes etapas fenológicas 

según el índice NDWI, comparado con la situación actual del cultivo respecto al de 

máximo potencial productivo. (Promedio por potrero del índice.) 
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HU13 HISTORIA DE USUARIO 

Para poder comparar el estado actual de un cultivo respecto al índice NDWI con el 

estado ideal del mismo, como productor/ingeniero, quiero poder ver la curva ideal y la 

curva real, así como un promedio del índice dentro del potrero. 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO 

RF3 (Dentro del alcance) 

 

 

REQUERIMIENTO 

Curvas ideales de comportamiento del cultivo en sus diferentes etapas fenológicas 

según el índice MSI, comparado con la situación actual del cultivo respecto al de 

máximo potencial productivo. (Promedio por potrero del índice.) 

HU14 HISTORIA DE USUARIO 

Para poder comparar el estado actual de un cultivo respecto al índice MSI con el estado 

ideal del mismo, como productor/ingeniero, quiero poder ver la curva ideal y la curva 

real, así como un promedio del índice dentro del potrero. 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO 

RF3 (Dentro del alcance) 

 

 

REQUERIMIENTO 

Curvas ideales de comportamiento del cultivo en sus diferentes etapas fenológicas 

según el índice EVI2, comparado con la situación actual del cultivo respecto al de 

máximo potencial productivo. (Promedio por potrero del índice.) 

HU15 HISTORIA DE USUARIO 

Para poder comparar el estado actual de un cultivo respecto al índice EVI2 con el estado 

ideal del mismo, como productor/ingeniero, quiero poder ver la curva ideal y la curva 

real, así como un promedio del índice dentro del potrero. 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO 

RF3 (Dentro del alcance) 
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REQUERIMIENTO 

Curvas ideales de comportamiento del cultivo en sus diferentes etapas fenológicas 

según el índice LAI, comparado con la situación actual del cultivo respecto al de 

máximo potencial productivo. (Promedio por potrero del índice.) 

HU16 HISTORIA DE USUARIO 

Para poder comparar el estado actual de un cultivo respecto al índice LAI con el estado 

ideal del mismo, como productor/ingeniero, quiero poder ver la curva ideal y la curva 

real, así como un promedio del índice dentro del potrero. 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO 

RF3 (Dentro del alcance) 

 

 

REQUERIMIENTO 

Zonas de anomalías mostrando el lugar donde radica el problema. 

HU17 HISTORIA DE USUARIO 

Para poder tomar acciones sobre el lugar dónde se detectan las anomalías de forma 

rápida y eficaz, como productor/ingeniero, quiero saber los lugares exactos donde 

radican los problemas 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO 

RF4 (Dentro del alcance) 

 

 

REQUERIMIENTO 

Alertas a productores cuando se procesa una nueva imagen. 

HU18 HISTORIA DE USUARIO 

Para saber cuándo hay nueva información de los potreros, como productor/ingeniero, 

quiero recibir notificaciones/alertas cada vez que una nueva imagen sea procesada. 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO 

RF5 (Dentro del alcance) 
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REQUERIMIENTO 

Innovar en un nuevo índice (índice K) que sería el resultado de combinar los índices ya 

existentes para dar información más precisa respecto al estado general del cultivo y su 

potencial productivo en las diferentes etapas fenológicas del mismo. 

HU19 HISTORIA DE USUARIO 

Para poder brindar al productor información más precisa que brinde un estado general 

del cultivo y su potencial productivo en las diferentes etapas fenológicas, como 

empresa, quiero innovar en un nuevo índice K que sea el resultado de la combinación 

de los índices ya conocidos. 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO 

RF6 (Dentro del alcance) 

 

 

REQUERIMIENTO 

Cálculo de hectáreas dentro de un polígono. 

HU20 HISTORIA DE USUARIO 

Para ahorrar al productor/ingeniero el ingreso de la cantidad de hectáreas del potrero y 

lograr una mayor exactitud en dicho número, como cliente/empresa, quiero poder 

calcular a partir de los polígonos dibujados en el mapa la cantidad de hectáreas de cada 

potrero. 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO 

RF2 (Dentro del alcance) 

 

 

REQUERIMIENTO 

Mostrar el estado del riego para zonas dadas correlacionando colores con cantidad de 

agua. 

HU21 HISTORIA DE USUARIO 

Para poder monitorear el estado del riego de un cultivo, como productor/ingeniero, 

quiero poder visualizar la cantidad de agua en las distintas zonas del mismo.  

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO 

RF7 (Deseable) 
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REQUERIMIENTO 

Histórico de Gráficas: Comparativa de gráfica con zafras anteriores asociadas a un 

mismo cultivo, analizando las variaciones y manteniendo un histórico de las mismas. 

HU22 HISTORIA DE USUARIO 

Para brindar al productor/ingeniero la posibilidad de comparar los valores de los índices 

del cultivo actual con zafras anteriores, como cliente/empresa, quiero mantener un 

histórico de gráficas que representen los estados de los cultivos en las diferentes etapas. 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO 

RF9 (Deseable) 

 

 

REQUERIMIENTO 

Histórico de Gráficas: Comparativa de gráfica con zafras anteriores asociadas a un 

mismo cultivo, analizando las variaciones y manteniendo un histórico de las mismas. 

HU23 HISTORIA DE USUARIO 

Para poder analizar las variaciones y tener una mejor perspectiva de la productividad 

del cultivo, como productor/ingeniero, quiero poder comparar los estados de un cultivo 

con zafras anteriores. 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO 

RF9 (Deseable) 

 

 

REQUERIMIENTO 

Comparación de imágenes (y capas que muestran los diferentes índices) en momentos 

distintos de un mismo potrero. 

HU24 HISTORIA DE USUARIO 

Para poder evaluar la estabilidad y productividad de un cultivo, como 

productor/ingeniero, quiero poder ver los valores de los distintos índices en las distintas 

etapas de la producción. 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO 

RF8 (Deseable) 
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REQUERIMIENTO 

Es deseable que esta aplicación pueda funcionar offline ya que en esos lugares la señal 

de internet no es del todo buena. 

HU25 HISTORIA DE USUARIO 

Para poder tener acceso a la información en todo momento y lugar durante los 

recorridos en los campos, como productor/ingeniero, quiero que la aplicación tenga las 

funcionalidades necesarias en modo offline o sin conexión. 

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL ASOCIADO 

RNF1 (Deseable) 

 

 

REQUERIMIENTO 

Acciones a tomar según anomalías o índices, analizando aplicabilidad de Machine 

Learning. 

HU26 HISTORIA DE USUARIO 

Para poder tomar decisiones de forma rápida y ahorrando tiempo de análisis de la 

información obtenida, como empresa, quiero brindar al cliente las posibles soluciones 

o acciones a tomar según la anomalía detectada o índices calculados. 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL ASOCIADO 

RF11 (Deseable) 
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ANEXO - Descartes Labs API 

Satélites provistos y bandas 

Landsat 8 Pre-Collection es el único satélite provisto en la cuenta gratis. No se provee de 

imágenes satelitales en tiempo real. 

Bandas 

Coastal-aerosol, Blue, Green, Red, Nir, Swir1, Swir2, Cirrus, Tirs1, Alpha, Bright-mask, 

Qa-cirrus, Qa-cloud, Qa-snow, Qa-water 

Índices provistos sin necesidad de cómputo 

BAI, EVI, NDVI, NDWI, NDWI1, NDWI2DD, RSQRT 

Costos 

Se utiliza un límite de tarifa para todas las requests que se hagan a su plataforma. Este 

límite se especifica como cantidad de requests/unidad de tiempo. Además, la cuenta sin 

costo está limitada hasta 2 Tib por mes para obtener datos. 

Catalog 

Estos límites aplican para el Catalog ~descarteslabs.catalog client. 

Operaciones de bandas 

● Crear nueva banda - 500/minuto 

● Cambiar una banda - 500/minuto 

● Borrar una banda - 500/minuto 

● Obtener una banda - 10.000/minuto 

● Buscar bandas - 5.000/minuto 

Operaciones de imágenes 

● Crear nueva imagen - 10.000/minuto 

● Cambiar una imagen - 10.000/minuto 



200 

 

● Borrar una imagen - 500/minuto 

● Obtener una imagen - 10.000/minuto 

● Buscar imagenes - 5.000/minuto 

● Obtener resumen de estadísticas de imagen - 5.000/minuto 

Scenes 

Estos límites aplican para el Scenes client. 

Operaciones de bandas 

● Obtener una banda por id - 10.000/minuto 

● Obtener todas las bandas de un producto - 5.000/minuto 

● Buscar bandas - 5.000/minuto 

Operaciones de imágenes 

● Obtener una imagen por id - 10.000/minuto 

● Buscar imagenes - 5.000/minuto 

Operaciones de producto 

● Listar productos - 500/minuto 

● Buscar productos - 5.000/minuto 
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ANEXO - Agro Monitoring API 

Satélites provistos y bandas 

Los satélites con los que trabaja la API son Landsat-8 y Sentinel-2. Los responses 

obtenidos a través de esta API contienen GeoTIFFs. 

Bandas 

Red, Green, Blue 

Índices provistos sin necesidad de cómputo 

NDVI, EVI.  

El resto de los índices pueden ser calculados mediante el procesamiento de imágenes. 

Costos 

Tiene versión gratuita con límites de requests. En esta versión se pueden crear hasta 20 

polígonos por mes y se pueden hacer hasta 60 requests por minuto. 

Los costos limitan el área de los polígonos, los request por minuto, la cantidad de 

polígonos creados por mes y si se proveen las imágenes satelitales o no en los responses. 

Por más detalles de costos ingresar al enlace: https://agromonitoring.com/price 

Índices provistos sin necesidad de cómputo 

Los índices provistos en los responses de la API son: 

● NDVI: tanto PNG como numérico (metadata). 

● EVI: tanto PNG como numérico (metadata). 

Particularmente para el NDVI, se puede obtener la información histórica para un polígono 

(desde 2001). 

 

https://agromonitoring.com/price
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Periodicidad 

● Sentinel-2 tiene una periodicidad que varía entre 3 y 5 días. 

● Landsat-8 tiene una periodicidad de 16 días. 
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ANEXO - Landsat 8 en AWS 

El STAC Landsat-8 on AWS posee imágenes del satélite Landsat-8 en tiempo real (desde 

el año 2015 en adelante). Las nuevas escenas de Landsat 8 son agregadas regularmente 

tan pronto como las mismas están disponibles. Es posible suscribirse a una cola de 

mensaje SNS para recibir notificaciones cada vez que una nueva escena es agregada al 

STAC. 

Los distintos requests permiten obtener los responses en formato GeoTIFF para luego 

manipularlos de forma de obtener la información e índices buscados.  

Por más información, consultar la fuente original de información sobre Landsat on AWS: 

https://docs.opendata.aws/landsat-pds/readme.html 

Acceso a la información de Landsat on AWS 

Los datos se organizan utilizando una estructura de directorio basada en la ruta y fila de 

cada escena. Por ejemplo, los archivos para la escena Landsat 

LC08_L1TP_139045_20170304_20170316_01_T1 están disponibles en la siguiente 

ubicación: s3: // landsat-pds / c1 / L8 / 139/045 / 

LC08_L1TP_139045_20170304_20170316_01_T1 / 

El "c1" se refiere a la Colección 1, el "L8" se refiere al Landsat 8, "139" se refiere a la 

ruta de la escena, "045" se refiere a la fila de la escena y el directorio final coincide con 

el identificador del producto, que utiliza los siguientes nombres convención: 

LXSS_LLLL_PPPRRR_YYYYMMDD_yyymmdd_CC_TX, en el que: 

● L = Landsat 

● X = Sensor 

● SS = Satellite 

● PPP = WRS path 

● RRR = WRS row 

● YYYYMMDD = Acquisition date 

● yyyymmdd = Processing date 

● CC = Collection number 

https://docs.opendata.aws/landsat-pds/readme.html
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● TX = Collection category 

El directorio de cada escena incluye: 

1. un GeoTIFF .TIFF para cada una de las 12 bandas de la escena (tener en cuenta 

que las GeoTIFF incluyen mosaico interno de 512x512)  

2. Archivo de información general .TIF.ovr para cada .TIF (útil en aplicaciones 

basadas en GDAL)  

3. un archivo de metadatos _MTL.txt 

4. una pequeña vista previa rgb jpeg, 3 por ciento del tamaño original 

5. una vista previa rgb más grande jpeg, 15 por ciento del tamaño original 

6. un archivo index.html que se puede ver en un navegador para ver la vista previa 

de RGB y enlaces a GeoTIFF y archivos de metadatos 

Costos 

No hay restricciones en el uso de la data recibida desde U.S. Geological Survey's Earth 

Resources Observation and Science (EROS) Center o desde NASA 's Land Processes 

Distributed Active Archive Center (LP DAAC), a menos que se identifique expresamente 

antes o en el momento de la recepción. AWS ha hecho que los datos de Landsat 8 estén 

disponibles gratuitamente en Amazon S3 para que cualquiera pueda usar estos recursos 

informáticos a pedido para realizar análisis y crear nuevos productos sin tener que 

preocuparse por el costo de almacenar datos de Landsat o el tiempo requerido para 

descargarlos. 

Índices calculables 

Los índices de interés que se pueden generar con este STAC son los siguientes: 

● NDVI 

● EVI2 

● NDWI 

● LAI (en función de NDVI) 

● MSI 
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Todos los índices requieren de un procesamiento manual de las imágenes para poder ser 

obtenidos. Además de los índices de interés mencionados, es posible generar otros. 

Flujo de alto nivel 

● Las búsquedas se realizan según AOI (Area Of Interest), es necesario enviar en 

los requests un GeoJSON, el cual va a ser buscado en cierto STAC. 

● La respuesta será una escena, la cual estará en formato GeoTIFF. 

● Esa escena tendrá el AOI, el cual deberá ser manipulado para poder trabajar con 

él y realizar los cálculos necesarios para la aplicación. 

 

 

  



206 

 

ANEXO - Comparación entre proveedores y formas de consumo de 

imágenes satelitales 

Características 
Agro Monitoring 

API 

Descartes Labs 

API 

Landsat-8 en 

AWS 

Planes 

Versión 

Gratis 

Sí.  

Hasta 20 

polígonos por 

mes. 

Hasta 60 requests 

por minuto. 

No Sí 

Plan pago 

recomendado 

Small Kit (200 

USD por mes) 

No se consiguió 

cotización 
- 

Actualización 

de imágenes 
Tiempo real Sí Sí Sí 

Satélites 
Landsat-8 Sí Sí Sí 

Sentinel-2 Sí Sí No 

Bandas 

Coastal-

aerosol 
No Sí Sí 

Blue Sí Sí Sí 

Green Sí Sí Sí 

Red Sí Sí Sí 

Nir No Sí Sí 

Swir1 No Sí Sí 

Swir2 No Sí Sí 

Cirrus No Sí Sí 

Tirs1 No Sí Sí 

Panchromatic No No Sí 

Alpha No Sí No 

Bright-mask No Sí No 
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Qa-cirrus No Sí No 

Qa-cloud No Sí No 

Qa-snow No Sí No 

Qa-water No Sí No 

Índices 

provistos sin 

necesidad de 

cómputo 

NDVI Sí Sí No 

EVI Sí Sí No 

BAI No Sí No 

NDWI No Sí No 

NDWI1 No Sí No 

NDWI2 No Sí No 

RSQRT No Sí No 

Documentación 
https://agromonito

ring.com/api 

https://docs.descar

teslabs.com/index.

html 

https://landsaton

aws.com/ 

 

  

https://agromonitoring.com/api
https://agromonitoring.com/api
https://docs.descarteslabs.com/index.html
https://docs.descarteslabs.com/index.html
https://docs.descarteslabs.com/index.html
https://landsatonaws.com/
https://landsatonaws.com/
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ANEXO - Estimación de costos de almacenamiento 

Índices deseados en la solución 

● NDVI - Vegetación de la Diferencia Normalizada 

○ Fórmula = (NIR – Red) / (NIR + Red) 

■ Landsat 8 = (B5 – B4) / (B5 + B4) 

■ Sentinel 2 = (B8 – B4) / (B8 + B4) 

● EVI2 - Vegetación Mejorado 

○ Fórmula = G * ((NIR – R) / (NIR + C1 * R + 1)) 

■ Landsat 8 = 2.5 * ((B5 – B4) / (B5 + 2.4 * B4 + 1)) 

■ Sentinel 2 = 2.5 * ((B8 – B4) / (B8 + 2.4 * B4 + 1)) 

● MSI - Estrés hídrico 

○ Fórmula = MidIR / NIR 

■ Landsat 8 = B6 / B5 

■ Sentinel 2 = B11 / B8 

● NDWI - Diferencial de Agua Normalizado 

○ Fórmula = (NIR – SWIR) / (NIR + SWIR) 

■ Landsat 8 = (B3 – B5) / (B3 + B5) 

■ Sentinel 2 = (B3 – B8) / (B3 + B8) 

● LAI - Índice de Área Foliar 

○ Fórmula = 0.57*exp(2.33*NDVI) 

Bandas Necesarias para NDVI, EVI2, MSI, NDWI: 

● Landsat 8: B5, B4, B6, B3 

● Sentinel 2: B8, B4, B11, B3 

A partir de estos datos y sabiendo que una escena tiene un tamaño aproximado de 60 

megabytes, que para cubrir Uruguay con el satélite Landsat 8 se requieren 13 escenas, y 

que la periodicidad de Landsat 8 es de 16 días se realizó la siguiente tabla en Excel con 

fórmulas indicadas en la columna "Cálculo" para estimar el espacio de almacenamiento 

requerido por mes y por año: 
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  Cálculo Megabytes 

a Mb de Scene - 60 

b Bandas necesarias (para nuestros índices) - 5 

c Scenes necesarias (para Uruguay) - 13 

d Periodicidad - 16 

e Mb por Scene (por bandas necesarias) a * b 300 

f Descarga de imágenes al mes 30 / d 1,875 

g Descarga de imagenes al año 365 / d 22,8125 

h Mb por Scene al mes e * f 562,5 

i Mb por Scene al año e * g 6843,75 

j Mb necesarios al mes para Uruguay c * h 7312,5 

k Mb necesarios al año para Uruguay c * i 88968,75 

 

Considerando que vamos a estar utilizando aproximadamente un promedio de 52 Gb 

mensuales (primer mes 8 Gb y se acumulan hasta llegar al último mes del año con 96 Gb) 

para almacenar solamente las bandas. El gasto sería el siguiente: 
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A su vez, se debe sumar el almacenamiento de las imágenes que se tratan en disco. 

El procedimiento para cada índice de un polígono dado sería: 

1. Generar un archivo TIFF de cada banda para un polígono dado 

a. Levantar las escenas (TIFF). 

b. Realizar el merge de las escenas (370Mb aprox). 

c. Realizar el crop del polígono. 

d. Generar un nuevo TIFF (30Mb aprox). 

e. Eliminar las escenas que se guardaron en disco en el punto b. 

2. Realizar el merge de los TIFF generados. 

3. Guardarlos. 
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Los merge de las escenas van a estar muy poco tiempo en el disco por lo cual no son 

considerados para el costo de almacenamiento. 

Una banda para un polígono dado, son aproximadamente 30 megabytes.  

Como para calcular todos los índices se precisan 5 bandas, serían aproximadamente 30 

megabytes. => 5*30 = 150Mb 

Luego, cada índice se compone como máximo por 3 bandas, por lo que cada índice tendría 

un peso aproximado de 100Mb.  

Para cada polígono se calcularán 4 índices.  => 4*100 = 400Mb 

Si se suman el tamaño de las bandas más el tamaño de los índices ya calculados se obtiene 

un espacio requerido de 550 megabytes => 150+400 = 550Mb. 

Dada la periodicidad de Landsat 8, que es de 16 días, en un mes se guardarían 

aproximadamente 2 veces la información por lo que se requerirían 1010 megabytes => 

550*2 = 1010Mb 

Es decir, que por cada polígono se tienen 1 Gb más al mes. Se calcula que 

aproximadamente se agregarán unos 20 polígonos anuales, por lo que a los 52 Gb antes 

mencionados se le agregan 20 Gb, teniendo un total de 72 Gb de almacenamiento. 
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ANEXO - Ingeniería Reversa 

Con el objetivo de analizar soluciones similares existentes en el negocio, el equipo 

encontró dos aplicaciones con funcionalidades muy parecidas, aunque no tan completas 

como la solución propuesta por el cliente. A continuación, se mencionarán ambas 

aplicaciones y se detallarán las decisiones tomadas a partir de ellas. 

BoosterAgro 

Es una aplicación agroclimática que surge a partir de la incertidumbre climática de la 

región. Está enfocada en el clima, agrupando todos los pronósticos climáticos 

agropecuarios de distintas fuentes basados en las coordenadas exactas de cada 

establecimiento agropecuario ingresado. Como funcionalidad extra y siendo esta la que 

llevó al equipo a analizarla, permite obtener el índice NDVI calculado y visualizar las 

imágenes obtenidas. 

A continuación, se mostrarán las principales pantallas de BoosterAgro y se dividirán en 

secciones indicando los componentes y aspectos observados por el equipo y las decisiones 

tomadas a partir de los mismos para aplicar en la solución a desarrollar. 

 

Pantalla principal BoosterAgro 
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A partir de la pantalla principal mostrada anteriormente, se analizaron las distintas 

secciones de la misma destacando la forma en que se muestra la información de los 

potreros. 

 

Tarjeta de información de campo en BoosterAgro 

El equipo consideró adecuado el uso de una tarjeta para mostrar la información de cada 

campo en el listado de campos del usuario. Como se puede ver en el segundo recuadro de 

la tarjeta, se muestra el cultivo y las hectáreas del campo. Al igual que en la solución 

propuesta, el cultivo es ingresado por el usuario y se calculan de forma automática las 

hectáreas. La imagen del índice NDVI que se observa en la tarjeta es la misma para todas 

las tarjetas, lo que puede generar confusiones al no representar el índice real del campo. 

No se analizó el primer recuadro de la tarjeta dado que no es información pertinente al 

caso. 

La otra pantalla de la aplicación analizada y de la que se sacaron más conclusiones fue la 

pantalla en la que efectivamente se muestran los resultados del índice NDVI calculado. 
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Índice NDVI en BoosterAgro 

El primer punto a destacar de esta pantalla es la forma en que se muestran los resultados 

del índice NDVI calculado. Se muestra la imagen sobre un fondo negro, sin su contexto 

de ubicación sobre el mapa. A partir de esta observación, el equipo junto con el cliente 

acordó que si bien mostrar la imagen sobre el mapa implica más esfuerzo de investigación 

y desarrollo, es el camino que se buscaba seguir para brindar mayor valor al cliente. 

Además, las imágenes en BoosterAgro no pueden acercarse ni alejarse para ver más o 

menos detalles de las mismas, lo que llevó a tomar la decisión de permitir al usuario no 

solamente ver las imágenes sobre el mapa sino también permitirle hacer zoom sobre ellas.  

 

Historial de imágenes NDVI en BoosterAgro 

En la parte inferior de la pantalla podemos ver como se brinda al usuario la posibilidad 

de intercambiar la imagen que se está visualizando. Cada imagen corresponde a una fecha 

diferente acotada dentro de un rango de aproximadamente un mes según el período 

seleccionado como se explicará más adelante. Esta funcionalidad podría ser similar al 
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histórico de imágenes que se desea obtener en la solución propuesta, aunque al mostrarse 

las imágenes sobre el mapa la misma se vería modificada. 

 

Parte superior de pantalla de índice NDVI en BoosterAgro 

En la parte superior de la pantalla se puede ver un combo para seleccionar el período de 

fechas del que se quieren ver las imágenes. Esta solución podría ser la más adecuada para 

ofrecer al usuario la posibilidad de cambiar de fecha de imagen en caso de desarrollar el 

histórico. 

En general, la aplicación no pareció del todo usable, pero hay que considerar que no es el 

foco de la aplicación el cálculo de índices. Se encontraron fundamentalmente aspectos de 

usabilidad que no se desean repetir en el desarrollo de la solución propuesta ya que se 

considera que existe la posibilidad de lograr resultados que aporte mayor valor al usuario. 

SensAgro 

Es una aplicación que fue desarrollada específicamente para monitorear cultivos 

extrayendo índices de utilidad a la hora de tomar decisiones. A diferencia de la solución 

propuesta por el cliente, ésta trabaja solamente con dos índices, el NDVI y el NDRE (que 

no es de interés particular para Krooping). La aplicación contiene únicamente índices 

sobre el estado de la vegetación de los cultivos, no evalúa otros aspectos. 

A continuación, se mostrarán las principales pantallas de la aplicación y sus componentes 

junto con las decisiones que se tomaron a partir de las mismas. 
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Pantalla principal de SensAgro 

Como se puede observar, la pantalla principal es sencilla y brinda la información 

necesaria de cada uno de los potreros del usuario. La pantalla principal es el listado de 

potreros y no el mapa. 

 

Tarjeta de información de potrero en SensAgro 

La información de cada potrero en el listado se muestra en forma de tarjeta. Cada tarjeta 

contiene no solo la información principal (nombre, cultivo y fecha) sino también una 

escala del estado de vegetación del cultivo entre 1 a 5 hojas verdes y además, agrega una 

imagen representativa del tipo de cultivo. Se destaca la simpleza de la tarjeta mostrando 

información concreta de forma llamativa y amigable. 
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Barra superior de SensAgro 

En la barra superior se puede observar sobre la izquierda un menú que permite acceder a 

la cuenta del usuario, al mapa (que se mostrará y analizará a continuación), entre otras 

opciones. Y sobre la derecha se puede observar la opción para agregar nuevos potreros. 

Nuevamente, la aplicación apela a la sencillez y al minimalismo en acciones intuitivas 

para cualquier tipo de usuario. 

  

Pantalla "Mi mapa" de SensAgro sin zoom y con zoom 

Al ingresar a la sección “Mi mapa”, el usuario puede visualizar sus potreros ubicados 

sobre el mapa, cada uno con un marcador en el medio para poder ubicarlos con el zoom 

mínimo. Además, al tocar un marcador, se despliega un cuadro con el nombre y las 

hectáreas del potrero, cuadro a partir del cual se puede ingresar a los índices calculados. 

El equipo si bien no tiene planificado implementar los marcadores, considera que es una 

buena práctica para ayudar al usuario a ubicar sus potreros de forma sencilla cuando está 

alejado el mapa. Al hacer zoom, se observa que el usuario puede visualizar los polígonos 

que representan a cada potrero, pero no puede hacer ningún tipo de acción sobre los 

mismos. 
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Visualización de índices en SensAgro 

Para poder visualizar los índices de cada potrero se puede ingresar tanto desde el listado 

como de la información en los marcadores sobre el mapa. Esto le da flexibilidad al usuario 

para no tener que ir de una pantalla a la otra. En el caso de la solución propuesta, dado 

que se busca mostrar las imágenes sobre el mapa no sería necesario contemplar estas 

opciones, pero sí se podría agregar la opción de ir directamente a la ubicación del mapa 

desde una tarjeta de un potrero. En principio este último detalle no está dentro del alcance, 

pero es una sugerencia de mejora que se hará al cliente para el futuro. 

 

Resultado de índice NDVI en SensAgro 

Una vez en la vista de índices podemos observar que las imágenes de los índices 

calculados no se ven sobre el mapa, sino que se ven de forma independiente. Además, se 

puede notar que no se recorta la imagen obtenida, sino que se dibuja el polígono sobre la 
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imagen completa. También es importante mencionar que no se permite realizar zoom 

sobre el resultado obtenido, lo que no permite ver más o menos detalle según desee el 

usuario. Nuevamente el equipo confirma la opinión de no solo mostrar la imagen sobre 

el mapa sino también de permitir acercar y alejar sobre las mismas. Bajo la imagen se 

pueden ver varias imágenes que corresponden al período seleccionado por el usuario.  

 

Gráfica de índices en SensAgro 

Finalmente, en la parte inferior de la pantalla se encuentran los valores de los índices 

graficados en función de las del período de fechas seleccionado por el usuario. Si bien 

esto en la solución de Krooping es deseable y no primordial, se considera acertada la 

forma en que se muestra la gráfica. En el caso de la solución propuesta sería una gráfica 

por índice dado que los valores varían dependiendo de los índices y qué mide cada uno 

de ellos. Además, en cada gráfica se incluirían los valores ideales según la fecha de 

cultivo. 

Conclusiones 

A partir de las dos aplicaciones analizadas, el equipo tomó ciertas decisiones que 

consideró que aportarán valor a la solución. Algunas de las decisiones tomadas ya estaban 

contempladas en la solución y se confirmó el interés en llevarlas a cabo de determinada 

manera.  

En primer lugar, se confirma el valor agregado al ver las imágenes de los índices 

calculados sobre el mapa pudiendo hacer zoom para ver más o menos detalles de cada 

imagen, lo que brinda la posibilidad de detectar con mayor claridad las zonas donde 

radican los problemas o las anomalías. Esta decisión fue confirmada luego de analizar las 

dos aplicaciones mencionadas. 
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Por otro lado, se detectaron algunos aspectos que el equipo consideró que podrían ser de 

utilidad, sobre todo para algunas funcionalidades deseables de la solución propuesta por 

Krooping, que si bien es probable que no sean desarrolladas, son decisiones que quedarán 

documentadas para agregar funcionalidades o realizar mejoras a la solución en un futuro.  

Dentro de estos aspectos, está el selector de fecha para el histórico de índices calculados. 

Sobre el mapa de la aplicación se debería agregar la opción de que el usuario pueda 

seleccionar una fecha para ver la imagen correspondiente a la misma, o en su defecto la 

más cercana. Respecto al histórico se observa que dada la solución de mostrar las 

imágenes sobre el mapa, mostrar una barra con varias imágenes no aplica.  
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ANEXO - Mockups iniciales 

El objetivo de estos primeros mockups fue mostrar solamente las funcionalidades 

principales que serían desarrolladas en un principio, dejando de lado los requerimientos 

deseados.  

En primera instancia, se realizaron tres versiones de mockups para presentar al cliente 

diferentes opciones de diseño de la interfaz de usuario de la aplicación. 

Versión 1: 

● General: ActionBar en la parte inferior con las opciones para ver la lista de 

potreros, el mapa y agregar un nuevo potrero. Las configuraciones de la cuenta se 

podrán ver sobre el engranaje en la esquina superior derecha. Los índices están 

fijos sobre el mapa todo el tiempo y se podrá cambiar de índice seleccionando 

cada uno de ellos. 

● Pantalla principal: Se muestra el mapa con los potreros del usuario. Al tocar sobre 

un potrero se muestra información del mismo. 

  



222 

 

● Índices: El usuario selecciona un índice de la lista y se muestran las imágenes del 

mismo sobre los potreros en el mapa. La información de cada potrero se seguirá 

viendo al hacer click sobre el mismo. 

  

● Lista de potreros: Cada potrero se mostrará en forma de tarjeta, disponibilizando 

la información del potrero, los valores de los índices y opciones como eliminar. 
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● Nuevo potrero: Se mostrará el mapa con los potreros del usuario. El usuario 

deberá dibujar el nuevo potrero en el mapa y luego ingresar la información del 

mismo.  

  

Versión 2: 

● General: ActionBar en la parte inferior con todas las opciones posibles, la lista de 

potreros, el seleccionador de índices, el mapa, agregar un nuevo potrero y la 

información de la cuenta. Solamente se verán sobre el mapa los potreros. 

● Pantalla principal: Se muestra el mapa con los potreros del usuario. Al tocar sobre 

un potrero se muestra información del mismo.  
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● Índices: El usuario selecciona un índice de la lista que se despliega al tocar el 

segundo ícono de la ActionBar y se muestran las imágenes del mismo sobre los 

potreros en el mapa. La información de cada potrero se seguirá viendo al hacer 

click sobre el mismo. 
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● Lista de potreros: Cada potrero se mostrará en forma de tarjeta, disponibilizando 

la información del potrero, los valores de los índices y opciones como eliminar. 

 

● Nuevo potrero: El mapa aparecerá vacío. El usuario deberá dibujar el nuevo 

potrero en el mapa y luego ingresar la información del mismo.  
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Versión 3: 

● General: ActionBar en la parte inferior con todas las opciones posibles, la lista de 

potreros, el seleccionador de índices, el mapa, agregar un nuevo potrero y la 

información de la cuenta. Solamente se verán sobre el mapa los potreros. 

● Pantalla principal: Se muestra el mapa vacío. Para ver un potrero se deberá 

seleccionar de la lista de potreros. 

 

● Lista de potreros: Cada potrero se mostrará en forma de tarjeta, disponibilizando 

la información del potrero, los valores de los índices y opciones como eliminar. 

Se podrá seleccionar un potrero para ver en el mapa tocando sobre su nombre. 
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● Ver potrero: Se verá el potrero seleccionado sobre el mapa.  

 

● Índices: Teniendo un potrero seleccionado, el usuario selecciona un índice de la 

lista que se despliega al tocar el segundo ícono de la ActionBar y se muestra la 

imagen del mismo sobre el potrero en el mapa. La información del potrero se 

seguirá viendo al tocar sobre el mismo. 
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● Nuevo potrero: El mapa aparecerá vacío. El usuario deberá dibujar el nuevo 

potrero en el mapa y luego ingresar la información del mismo.  

  

Validación con el cliente 

Los mockups mostrados en este anexo fueron utilizados para realizar la primera 

validación de interfaz de usuario (UI) con el cliente.  
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Se mostraron las diferentes opciones y tomando en cuenta los comentarios del cliente se 

definió una versión a desarrollar. Se llegó a la conclusión de que la versión que más se 

ajusta al resultado esperado es la versión 2 con algunas modificaciones.  

En definitiva, la idea fue que se muestren todos los potreros sobre el mapa en la pantalla 

inicial y que al tocar sobre un potrero se mostrara la información del mismo. En cuanto a 

las imágenes de los índices calculados, se contempló la opción de ver los potreros de 

forma individual para disminuir la carga de la aplicación. 

El color de la aplicación se decidió que no fuera el mostrado en los mockups, ya que el 

cliente optó por utilizar el color utilizado en la app ya existente de Krooping. 
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ANEXO - Características de los EC2 

 EC2 Gateway & 

Users 

EC2 Worker EC2 Retriever 

Zona us-east us-east us-east 

Tipo de instancia t2.micro t2.medium t2.small 

Memoria RAM (MiB) 1024 4096 2048 

Número de vCPUs 1 2 1 

Espacio en disco (GB) 8 30 8 

Arquitectura del CPU x86_64 x86_64 x86_64 

Sistema Operativo Amazon Linux 2 Amazon Linux 2 Amazon Linux 2 
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ANEXO - Retrospectivas 

RETROSPECTIVA SPRINT 1 

● No es un sprint representativo en cuanto a la velocidad del equipo dado que fue 

un sprint de investigación y spikes. 

● Definimos las historias/tasks en la Sprint Planning, lo que nos sacó tiempo de 

realización de las tareas 

○ Definimos que Agustina será la Scrum Master e intentará mantener el 

backlog, definiendo tareas a realizar para no tener que definirlas en el 

momento de planificar el sprint a comenzar. 

○ Para que la Sprint Planning sea más dinámica y corta, simplemente 

definiremos las tareas del backlog (ya creadas) que se realizarán en el 

sprint. No quiere decir que no se pueda crear alguna tarea que surja en el 

momento y se crea necesaria.  

● ¿Por qué nos faltaron cosas en la investigación que nos dimos cuenta cuando 

arrancamos a desarrollar? 

○ En este caso nos faltó el conocimiento del negocio, las documentaciones 

de las APIs no eran tan claras ni exactas, hasta no probar no tuvimos toda 

la información, quizás tendríamos que haber hecho mocks y probar antes, 

tenerlo en cuenta para otros casos. 

○ Definir un Scrum Master que se dedique entre otras cosas a hacer estas 

preguntas y pensar en este tipo de problemas que se pueden presentar 

más adelante. 

 

RETROSPECTIVA SPRINT 2 

● Nos dimos cuenta que el armado de Click Up tenía opciones de mejora y las 

realizamos, separando la lista de épicas del resto de las tareas, cada épica cuando 

tenía sus tareas se iban pasando al backlog correspondiente y en cada Sprint 

Planning se pasaban al sprint y era en este que se manejaban los estados y se 

iban completando tanto las tareas como las respectivas épicas.  

○ Estos cambios se aplicarán en los siguientes sprints. 
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● Notamos que el alcance del sprint fue bastante acertado, terminamos todas las 

tareas definidas para el mismo. De todas formas, vemos que es posible aumentar 

las horas de trabajo/esfuerzo que cada uno puede aportar. Y además, teniendo en 

cuenta que casi durante todo el sprint uno de los integrantes estuvo de viaje, es 

probable que la velocidad real del equipo sea un poco mayor a la obtenida en 

este sprint. 

○ Probaremos en el siguiente sprint aumentar la velocidad algunos puntos 

más. 

● Hasta el momento no tenemos evidencia de las Sprint Planning. Dado que todas 

las tareas de los dos sprints completados fueron realizadas como lo planificado, 

no es tan necesario. 

○ Para los siguientes sprints sacaremos capturas de pantalla de la lista de 

tareas a realizar en ellos para tenerlas como evidencia de la Sprint 

Planning. Además nos puede servir para mostrar la igualdad o diferencia 

entre lo planificado y lo efectivamente realizado en cada sprint. 

 

RETROSPECTIVA SPRINT 3 

● No llegamos a terminar el sprint. 

● Nos dimos cuenta que es necesario tener las tareas bien estimadas en puntos para 

poder armar sprints con objetivos alcanzables. 

○ A partir del sprint 4 las tareas estarán estimadas con Poker Planning. 

○ Buscaremos estabilizar la velocidad del equipo. 

● Nos planteamos fijar un mínimo de horas/puntos por persona por sprint para 

emparejar la cantidad de trabajo. 

● Decidimos realizar más cantidad de reuniones (trabajar en forma grupal) ya sea 

de forma presencial o remota. 

● Dado que todos ya tenemos un conocimiento básico del negocio y de la solución 

a implementar, decidimos comenzar a dividir más las tareas y no dedicarnos 

todos a la misma. 

○ La división se realizará tomando en cuenta las preferencias de cada 

integrante del equipo en caso de ser posible. 
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RETROSPECTIVA SPRINT 4 

● Se logra completar el sprint planificado, todas las tareas fueron realizadas, sobró 

un poco de tiempo. 

○ A partir de esto podemos obtener una velocidad. Para esto vamos a 

comparar horas realizadas y puntos desarrollados. 

■ 86 Story Points. 

○ Para la velocidad y el Sprint Planning del próximo sprint tendremos en 

cuenta que hubo muchas horas de investigación y documentación, por lo 

que si bien podríamos aumentar la cantidad de Story Points buscaremos 

mantener la cantidad en el próximo sprint ya que serán en su totalidad de 

desarrollo. 

● Algunas tareas no quedaron claras y tuvimos que ponernos de acuerdo durante el 

sprint sobre lo que queríamos hacer con esa tarea. 

○ En aquellas tareas que haya posibilidad de confusiones, vamos a empezar 

a detallar en la descripción. 

 

RETROSPECTIVA SPRINT 5 

● Llegamos bien al objetivo, se podría haber agregado alguna tarea más. 

● Especificar dependencias entre tareas, para priorizar aquellas que bloquean a 

otras. 

● Tuvimos que enfrentarnos varias veces al mismo problema distintos integrantes 

del equipo. 

○ Decidimos armar un documento en Google Drive para poner los 

problemas y su solución.  

 

RETROSPECTIVA SPRINT 6 

● Mantuvimos la velocidad del equipo. 

● Mejoramos la comunicación interna. 

● Trabajamos correctamente con prioridad de tareas que bloqueaban otras del 

mismo sprint. 
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● Buen desempeño con trabajo y reuniones remotas. 

● Podemos mejorar la calidad del proceso de desarrollo. 

○ Comenzaremos a realizar testing funcional 

○ Manejo de excepciones - implementar try-catch. 

● Tenemos que mejorar la comunicación con el cliente ya que no estamos 

obteniendo respuestas. 

○ Coordinaremos con más tiempo y organización las llamadas o reuniones 

con el cliente. 

● Los spikes no quedan claros, tenemos que mejorar su especificación. 

○ Definir punto de partida y resultado esperado de cada spike. 

 

RETROSPECTIVA SPRINT 7 

● Cumplimos con todos los objetivos planificados. 

● Buen trabajo en equipo, la programación de a pares dio buenos resultados en los 

casos que fue necesario. 

● Aumentamos la velocidad del equipo sin disparar las horas trabajadas (era el 

objetivo dados los riesgos implicados por las tareas planificadas). 

● Logramos reunirnos con el cliente y ponernos al día. Validamos el flujo y diseño 

de la aplicación. 

○ Si bien despejamos dudas, lo ideal es mantener el contacto más seguido. 

● Logramos mitigar grandes riesgos. 

● Seguimos la priorización de tareas realizada en la Sprint Planning lo que nos 

permitió atacar primero lo más importante. 

● Mantuvimos comunicación interna fluida y constante durante todo el sprint. 

● La especificación de las tareas podría mejorar. Las dependencias entre tareas no 

están siendo bien especificadas, lo que complica a la hora de tomar tareas los 

distintos integrantes del equipo. 

○ Indicaremos mejor las dependencias entre las tareas. 

○ Buscaremos la mayor independencia posible entre las tareas y evitaremos 

la triple dependencia de tareas en un mismo sprint. 

● Deberíamos mantener mejor y en un solo lugar las configuraciones y queries 

necesarias. 
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○ Armaremos un documento con esta información. 

○ Definiremos un responsable para cada uno de ellos. 

 

RETROSPECTIVA SPRINT 8 

● Cumplimos el objetivo de hacer el primer release y tener la primera demo al 

cliente. 

○ Esto derivó en una validación exitosa no solo de funcionamiento sino 

también de interfaz de usuario de la aplicación. 

● Nos dimos cuenta que tenemos que mejorar aún más la estimación de las tareas. 

○ Para lograrlo creemos que es necesario discutir y llegar a un acuerdo 

sobre lo que cada una de las tareas implica. 

● Deberíamos describir mejor las tareas para poder entenderlas y que no se 

generen dudas sobre el objetivo de cada una. 

○ Designar un encargado de describir las tareas puede ser una buena forma 

de cumplir con esto. 

 

RETROSPECTIVA SPRINT 9 

● Agregamos el uso de Terraform para la infraestructura de AWS. Decisión 

tomada más que nada por consejo/pedido del cliente. No estaba contemplado en 

la planificación inicial del sprint. 

● Tuvimos avances con la documentación. 

○ Hicimos diagramas de despliegue y secuencia de la v1.0.0 

○ Documento de mockups vs app. 

● Desplegamos los microservicios en AWS. 

● Mantuvimos comunicación con el cliente para tomar decisiones en cuanto a la 

utilización de la cuenta de AWS. 

● Notamos que no tomamos en cuenta todos los puntos que se necesitan para 

poder llevar a cabo algunas tareas, lo que nos obliga a agregar tareas al sprint. 

● La estimación de tareas no fue buena, pero era de esperar dado que no teníamos 

conocimiento previo sobre AWS y algunas cosas llevaron más esfuerzo del 

esperado. 
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RETROSPECTIVA SPRINT 10 

● Logramos un buen avance, sobre todo a nivel de AWS. 

● Vimos poca variedad en los temas de las tareas planificadas, muchas estaban 

enfocadas en AWS, podríamos haber incluido más tareas de desarrollo. 

○ Para el próximo sprint intentaremos planificar tareas tanto de AWS, 

como de frontend y de backend. 

● En general el rendimiento fue bueno. 

 

RETROSPECTIVA SPRINT 11 

● Se completó lo planificado. 

● Continuamos con buena comunicación. 

● Mejoramos en la definición de tareas y estimación. 

● No se detectaron accionables. 

 

RETROSPECTIVA SPRINT 12 

● El trabajo del equipo es constante, se mantuvo el esfuerzo. 

● No se detectan aspectos a mejorar, por tanto tampoco accionables. 

RETROSPECTIVA SPRINT 13 

● Dado que el sprint fue dedicado a correcciones y mejoras no se detectaron 

problemas ni aspectos a mejorar. 

● Se dio por finalizada la etapa de desarrollo. 
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ANEXO - Seguimiento de riesgos 

En este anexo se presenta un resumen del seguimiento de los riesgos realizado al 

comenzar cada uno de los sprints, indicando la probabilidad de ocurrencia, el impacto y 

la magnitud de cada uno de ellos. 

Sprints/ 

Riesgos 

Riesgo 

1 

Riesgo 

2 

Riesgo 

3 

Riesgo 

4 

Riesgo 

5 

Riesgo 

6 

Riesgo 

7 

Riesgo 

8 

Riesgo 

9 

Sprint 

1 

P 50% 50% 10% 50% 90% 70% 10% 90% - 

I 1 2 4 4 3 3 5 3 - 

M 
50 100 40 200 270 210 50 270 - 

Sprint 

2 

P 70% 50% 10% 30% 90% 70% 10% 90% - 

I 1 2 4 4 3 3 5 3 - 

M 70 100 40 120 270 210 50 180 - 

Sprint 

3 

P 30% 50% 10% 10% 70% 50% 50% 90% - 

I 1 2 4 4 3 3 5 3 - 

M 30 100 40 40 210 150 250 180 - 

Sprint 

4 

P 0% 30% 10% 10% 70% 30% 30% 90% - 

I 1 2 4 4 3 3 5 3 - 

M 0 60 40 40 210 90 150 180 - 

Sprint 

5 

P 0% 30% 30% 50% 50% 0% 50% 70% 90% 

I 1 2 4 4 3 3 5 3 3 

M 0 60 120 200 150 0 250 210 180 

Sprint 

6 

P 0% 30% 70% 50% 50% 0% 50% 50% 70% 

I 1 2 4 4 3 3 5 3 3 

M 0 60 280 200 150 0 250 150 210 

Sprint 

7 

P 0% 10% 70% 30% 30% 0% 90% 50% 50% 

I 1 2 4 4 3 3 5 3 3 
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M 0 20 280 120 90 0 450 150 150 

Sprint 

8 

P 0% 10% 90% 30% 30% 0% 90% 70% 30% 

I 1 2 4 4 3 3 5 3 3 

M 0 20 360 120 90 0 450 210 90 

Sprint 

9 

P 0% 30% 90% 30% 10% 0% 90% 70% 30% 

I 1 2 4 4 3 3 5 3 3 

M 0 60 360 120 30 0 450 210 90 

Sprint 

10 

P 0% 50% 70% 10% 10% 0% 50% 50% 10% 

I 1 2 4 4 3 3 5 3 3 

M 0 100 280 40 30 0 250 150 30 

Sprint 

11 

P 0% 10% 70% 10% 10% 0% 10% 30% 10% 

I 1 2 4 4 3 3 5 3 3 

M 0 20 280 40 30 0 50 90 90 

Sprint 

12 

P 0% 10% 50% 10% 10% 0% 0% 30% 10% 

I 1 2 4 4 3 3 5 3 3 

M 0 20 200 40 30 0 0 90 30 

Sprint 

13 

P 0% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 10% 10% 

I 1 2 4 4 3 3 5 3 3 

M 0 20 40 40 30 0 0 30 30 
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ANEXO - Plan de Calidad 

ACTIVIDAD MECANISMOS RESULTADO 

Etapa de investigación 

Planificación. - Armado de tablero de 

Trello.  

- Armado de documentos 

para registrar resultados. 

- Carpetas y documentos 

donde registrar los futuros 

resultados. 

Adquirir conocimiento 

sobre el negocio y el 

problema. 

- Reuniones con el cliente 

y con expertos. 

- Búsqueda de información 

en biblioteca, internet, 

papers. 

- El equipo entendió el 

problema a resolver y 

adquirió conocimientos 

necesarios para desarrollar 

la solución. 

Adquirir conocimiento 

sobre las tecnologías y 

algoritmos.  

- Realización de tutoriales. 

- Workshop AWS con 

experto. 

- Pruebas de concepto. 

- Investigación sobre 

proveedores, índices, 

tecnologías. 

- Documentos con 

resultados de la 

investigación. 

- Entregables al cliente. 

- Toma de decisiones clave 

para comenzar el 

desarrollo. 

- Conocimiento y práctica 

con nuevas tecnologías. 

Ingeniería de requerimientos 

Relevar los 

requerimientos. 

- Reuniones con el cliente.  

- Análisis del problema. 

- Listado inicial de 

requerimientos. 

Validar listado de 

requerimientos. 

- Reuniones con el cliente. 

- Ingeniería reversa. 

- Requerimientos con 

modificaciones, resultado 

de la validación. 

Diseñar mockups de la 

solución y validarlos. 

- Prototipado. - Primera validación de UI. 

- Ideas claras para 

desarrollar el frontend de 

la solución. 

Listar los requerimientos 

funcionales y no 

funcionales. 

- Reuniones de 

especificación de los 

requerimientos. 

- Documento de 

requerimientos. 

Priorizar los 

requerimientos. 

- Reuniones con el cliente. - Product Backlog 

priorizado. 
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Validar el Product 

Backlog. 

- Escribir historias de 

usuario a partir de la 

especificación de 

requerimientos. 

- Reuniones de validación 

con el cliente. 

- Product Backlog 

priorizado y validado. 

Arquitectura y Diseño 

Diseñar arquitectura que 

cumpla con los 

requerimientos y atributos 

de calidad. 

- Reuniones de equipo. 

- Análisis de atributos de 

calidad. 

- Diseño inicial de la 

arquitectura de la solución. 

- Primeros diagramas de 

arquitectura. 

Revisiones de arquitectura. - Reuniones con expertos 

dentro y fuera del cliente. 

- Documentos y diagramas 

con correcciones. 

Definir estándares y 

buenas prácticas a utilizar. 

- Reuniones y discusiones 

de equipo. 

- Búsqueda de información 

de estándares utilizados en 

el ámbito. 

- Documento de 

estándares. 

Desarrollo 

Realizar las 

configuraciones 

necesarias. 

- Configurar ambientes de 

desarrollo locales. 

- Obtener acceso a 

repositorios y AWS. 

- Configurar ambiente en 

AWS. 

- Todos los integrantes 

cuentan con su ambiente 

de desarrollo local. 

- Se cuenta con un 

ambiente común en AWS 

al cual puede acceder el 

cliente.  

Codificar la solución. - Actividades de desarrollo 

detalladas en la sección 

correspondiente. 

- Aplicación en 

funcionamiento. 

Realizar revisiones de 

código. 

- Pull requests entre los 

integrantes del equipo. 

- Validar estándares. 

- Código validado e 

integrado a la solución. 

Validar el producto con el 

cliente. 

- Demostraciones al 

cliente. 

- Producto validado. 

- Documento de cambios 

deseables. 

- Encuestas/formularios de 

validación completados 

por el cliente. 

Pruebas 
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Crear ambiente y colección 

de pruebas en Postman. 

- Postman. - Ambiente preparado para 

realizar pruebas. 

- Colección en la que luego 

se agregaron pruebas. 

Definir casos de pruebas. - Reuniones de equipo. - Casos de prueba para 

cada funcionalidad y para 

el funcionamiento general. 

Realizar pruebas 

funcionales de cada 

funcionalidad. 

- Ejecución de pruebas. - Funcionalidad probada y 

lista para ser integrada a la 

solución. 

- Cambios o incidentes 

detectados y agregados al 

documento de cambios. 

Realizar pruebas de 

integración. 

- Ejecución de pruebas. - Funcionalidad integrada a 

la solución y probada. 

- Cambios o incidentes 

detectados y agregados al 

documento de cambios. 

Realizar pruebas 

funcionales generales. 

- Ejecución de pruebas. - Solución probada. 

- Cambios o incidentes 

detectados y agregados al 

documento de cambios. 

Realizar pruebas de 

validación y usabilidad. 

- Ejecución de pruebas con 

el cliente. 

- Aplicación validada 

- Cambios o incidentes 

detectados y agregados al 

documento de cambios. 

Documentación 

Definir estándares a 

utilizar. 

- Búsqueda de estándares 

obligatorios. 

- Estándares y estilos 

definidos. 

Crear plantilla de 

documentación.  

- Creación de documento 

de Google Drive.  

- Plantilla sobre la cual se 

escribirá la 

documentación. 

Realizar revisiones de 

documentación. 

- Revisiones cruzadas de 

cada sección del 

documento. 

- Revisiones generales del 

documento. 

- Documento revisado y 

con correcciones 

realizadas. 

Otras 

Gestionar los riesgos del - Actividades detalladas en - Se evitan desviaciones y 
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proyecto. la sección correspondiente. problemas en el proyecto. 

Gestionar la configuración 

del proyecto. 

- Actividades detalladas en 

la sección correspondiente. 

- Se controlan los 

repositorios de código y 

documentación y las 

versiones de cada uno. 

Gestionar la calidad del 

proyecto. 

- Actividades detalladas en 

la sección correspondiente. 

- Se logran un proceso y 

un producto de calidad. 
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ANEXO - Estándares de codificación Python 

Para la codificación del backend se decidió utilizar un estándar que fuera común en la 

industria. De esta manera, la solución será legible no sólo por quien conozca la solución 

sino también para cualquiera que conozca el lenguaje. A continuación, se muestran los 

puntos que se tuvieron en cuenta. 

Paquetes 

● Los nombres deben ser escritos en minúscula. 

● Preferible utilizar nombres de una sola palabra. 

● Cuando sea necesario utilizar más de una palabra, los separadores de las mismas 

deben ser barra-baja: “_” 

Módulos 

● Los nombres deben ser escritos en minúscula. 

● Preferible utilizar nombres de una sola palabra. 

● Cuando sea necesario utilizar más de una palabra, los separadores de las mismas 

deben ser barra-baja: “_” 

Clases 

● Deben seguir la convención de UpperCaseCamelCase. 

● Clases de excepciones deben terminar en “Error”. 

● Clases de Python (built-in) utilizan lower case. 

Variables globales 

● Deben ser nombradas en minúscula. 

● Separadores de palabras deben ser barra-baja: “_” 

Variables de instancia 

● Deben ser nombradas en minúscula. 

● Separadores de palabras deben ser barra-baja: “_” 
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● Para variables de instancia no públicas, su nombre debe comenzar con un barra-

baja: “_” 

Métodos 

● Deben ser nombrados en minúscula. 

● Separadores de palabras deben ser barra-baja: “_” 

● Para métodos no públicos, su nombre debe comenzar con un barra-baja: “_” 

Argumentos de métodos 

● Métodos de instancia deben tener su primer argumento nombrado como “self”. 

● Métodos de clase deben tener su primer argumento nombrado como “cls”. 

Funciones 

● Deben ser nombradas en minúscula. 

● Separadores de palabras deben ser barra-baja: “_” 

Constantes 

● Deben ser escritas en mayúscula en su totalidad. 

● Separadores de palabras deben ser barra-baja: “_” 
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ANEXO - Registro de cambios e incidentes 

ID Descripción backend/ 

frontend 

Gravedad Sprint de 

detección 

Sprint de 

resolución 

Incidentes 

I1 Error en el cálculo de las 

hectáreas de un polígono. 

Backend Media 5 6 

I2 Mensajes de error deben 

ser autodescriptivos. 

Backend Media 5 12 

I3 Al crear un nuevo 

potrero, si no había 

imágenes disponibles en 

los últimos 15 días, el 

sistema no informaba del 

problema, y no generaba 

las imágenes procesadas. 

Backend Baja 6 13 

I4 Se calculaban los índices 

para todos los 

proveedores en lugar del 

proveedor activo para 

dicho índice. 

Backend Baja 6 8 

I5 Los polígonos no se 

cierran en el mapa si el 

primer y último punto no 

coinciden exactamente 

(aunque si se cierran en el 

backend). 

Frontend Baja 6 - 

I6 Error al hacer el merge o 

copiar escenas y guardar 

en directorio \merged. 

Backend Alta 6 6 

I7 Control de ingreso de 

fechas de zafras, inicio 

debe ser menor a fin. 

Backend Media 7 11 

I8 Mensaje de error si las 

fechas no son correctas. 

Frontend Media 7 11 

I9 Mostrar mensajes de 

confirmación de acciones. 

Backend/ Media 7 12 
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Frontend 

I10 La creación de las 

instancias EC2 en AWS 

con poca capacidad de 

almacenamiento llevó a 

que no se pudiera 

procesar ningún potrero 

debido al tamaño de las 

imágenes con que se 

trabaja.  

Backend Alta 9 10 

I11 No se manejan 

correctamente las 

excepciones y no se 

entienden los errores al 

usuario. 

Backend/ 

Frontend 

Media 9 11 

I12 Error en configuración de 

CORS no permite 

correcto funcionamiento 

en app en release. 

Backend Alta 9 9 

I13 Error al agregar dos 

potreros seguidos. 

Frontend Alta 9 9 

I14 Al finalizar el 

procesamiento de índices 

de un potrero, nunca se 

envía la notificación al 

frontend. 

Backend Media 10 12 

I15 Error en el guardado de 

token de usuario, no 

llegan las notificaciones. 

Backend Media 10 12 

I16 La aplicación no funciona 

en iOS. 

Frontend Baja 11 - 

I17 Si no hay índices 

procesados y se intentan 

ver en la aplicación se 

rompe. 

Backend Alta 12 12 

I18 Al visualizar las imágenes 

de un índice que aún no 

se procesó, el flujo actual 

Frontend Media 12 13 
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se rompe. 

I19 Al guardar las imágenes 

en el bucket S3, el path 

retornado contenía más 

caracteres de los 

permitidos en ese campo 

de la base de datos.  

Backend Alta 12 12 

I20 Al sincronizar el 

directorio del servidor 

que contiene las imágenes 

procesadas con el bucket 

S3, no todas las imágenes 

son sincronizadas. 

Backend Alta 13 13 

Cambios 

C1 Optimización de 

algoritmos que calculan 

índices.  

Backend - 4 7 

C2 Mejorar el mensaje de 

error al enviar un 

polígono inválido. 

Backend - 5 - 

C3 Realización de consultas 

a la base utilizando las 

herramientas del 

framework. 

Backend - 6 8 

C4 Las líneas de los 

polígonos cambian de 

color al ingresar cada 

nuevo punto. 

Frontend - 6 - 

C5 Barra inferior dice "Mis 

polígonos" en lugar de 

decir "Mis potreros" 

Frontend - 6 7 

C6 Mostrar el modo en que 

se encuentra el usuario 

(dibujo, índice, mapa). 

Frontend - 7 9 

C7 Se mejoran y unifican las 

respuestas de los servicios 

para que retornen 

JSONIFY. 

Backend - 7 8 
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C8 Cambio en las paletas de 

colores elegidas para cada 

índice. 

Backend - 8 12 

C9 Se cambia campo de texto 

por selector de fechas en 

el formulario de ingreso 

de un nuevo potrero. 

Frontend - 8 10 

C10 Usar GDAL para generar 

directorio xyz en lugar de 

archivo tiles2xyz.py 

Backend - 8 - 

C11 Deshabilitar botón 

“Agregar potrero” 

mientras se procesa la 

solicitud. 

Frontend - 8 11 

C12 Mostrar barra de modo en 

el que se encuentra la 

aplicación: mapa, dibujo 

o índice 

Frontend - 9 10 

C13 Indicar con la sección en 

la que se encuentra el 

usuario: mapa o lista 

Frontend - 9 10 

C14 Cambio en el zoom 

máximo calculado desde 

el backend de 15 a 20 

Backend - 9 13 

C15 Token de usuario fijo 

(hardcoded). 

Backend - 10 10 

C16 Cambiar texto de botón 

de ingreso de usuario 

LOG IN por INGRESAR 

Frontend - 11 11 

C17 Utilización de boto3 

como librería para subir 

imágenes al bucket S3 en 

lugar del cliente awscli 

Backend - 13 13 
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ANEXO - Encuestas de satisfacción al cliente 

Las siguientes encuestas fueron realizadas al cliente luego de cada demostración. El 

mismo debió completar todas las preguntas con valores entre 1 y 5, siendo 1 el valor de 

menor disconformidad y 5 el valor de conformidad total, pudiendo agregar comentarios. 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Cómo evalúa la relación con el equipo? 5 

¿Se entregaron los requerimientos acordados? 5 

¿Se respetaron las fechas de entrega? 3 

¿Le resultó agradable usar la aplicación? - 

¿Le resultó fácil encontrar lo que buscaba? - 

¿Qué tan conforme está con el producto? 5 

COMENTARIOS 

Conforme con los resultados, se logra más avance del esperado por lo 

que el atraso sobre la fecha pactada inicialmente para la demo no es un 

problema. 

Encuesta de satisfacción 0 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Cómo evalúa la relación con el equipo? 5 

¿Se entregaron los requerimientos acordados? 4 

¿Se respetaron las fechas de entrega? 4 

¿Le resultó agradable usar la aplicación? 4 

¿Le resultó fácil encontrar lo que buscaba? 5 

¿Qué tan conforme está con el producto? 4 

COMENTARIOS 

Se completó el flujo para el NDVI aunque no se desarrolló la lista de 

potreros. Aún así hay conformidad con lo entregado, la aplicación es 

intuitiva y fácil de usar. Se cumplió con las modificaciones hechas sobre 

los mockups iniciales. La aplicación no es del todo usable por no ser 
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asincrónico el procesamiento pero se entiende que es porque todavía no 

está desarrollado. 

Encuesta de satisfacción 1 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Cómo evalúa la relación con el equipo? 5 

¿Se entregaron los requerimientos acordados? 5 

¿Se respetaron las fechas de entrega? 3 

¿Le resultó agradable usar la aplicación? 4 

¿Le resultó fácil encontrar lo que buscaba? 5 

¿Qué tan conforme está con el producto? 4 

COMENTARIOS 

Se agregó la lista y se logró el asincronismo que era clave para la 

usabilidad. Se solicita que se indique el modo actual de la aplicación 

(dibujo, mapa o índice). Se destacan los tiempos de procesamiento de las 

imágenes. Se piden algunos cambios en la interfaz de usuario. 

Encuesta de satisfacción 2 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Cómo evalúa la relación con el equipo? 5 

¿Se entregaron los requerimientos acordados? 5 

¿Se respetaron las fechas de entrega? 5 

¿Le resultó agradable usar la aplicación? 5 

¿Le resultó fácil encontrar lo que buscaba? 5 

¿Qué tan conforme está con el producto? 5 

COMENTARIOS 

Se agregan varios índices, se hacen los cambios solicitados. En general el 

trabajo es muy bueno, la aplicación es funcional y sencilla. 

Encuesta de satisfacción 3 
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ANEXO - Reportes de PyLint 

Para evaluar el grado de cumplimiento de estándares y estilos de código del backend, el 

equipo utilizó durante la etapa de desarrollo el analizador estático de código PyLint. El 

analizador fue utilizado por cada uno de los desarrolladores para cumplir con los 

estándares mientras se desarrollaba cada funcionalidad, y también a la hora de realizar las 

revisiones de código cruzadas para verificar el cumplimiento de los estándares. 

Una vez finalizada la etapa de desarrollo se realizó un reporte final de cumplimiento de 

estándares con PyLint. A continuación, se mostrarán imágenes de los resultados 

obtenidos para cada uno de los microservicios, incluyendo el resultado general y los 

detalles de cada reporte. Como se podrá observar, cada reporte incluye la cantidad de 

errores o incumplimientos de cada una de las clases de un microservicio, y para cada clase 

que contiene errores una clasificación de los mismos por tipo. 

satellite-imagery-gateway 
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satellite-imagery-retriever 
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satellite-imagery-worker 
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satellite-imagery-users 
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ANEXO - Análisis de usabilidad mediante heurísticas 

El equipo se basó en las heurísticas de Nielsen para realizar un análisis heurístico sobre 

el producto final. Se entiende como análisis heurístico la medición de la calidad de la 

interfaz de la aplicación en relación a su facilidad para ser aprendida y usada por primera 

vez, buscando problemas potenciales mediante la predicción de posibles errores o 

situaciones en las que se puede encontrar un usuario. El objetivo de este análisis fue 

evaluar la usabilidad del producto. A través de este análisis, se encontraron diferentes 

problemas, de los cuales algunos fueron solucionados y otros quedaron pendientes para 

resolver o mejorar a futuro. 

A continuación, se muestra el análisis realizado a partir de cada una de las 10 Heurísticas 

de Nielsen 

1. Visibilidad del estado del sistema 

Al comenzar el desarrollo, no se indicaba al usuario la sección ni el modo en los que se 

encontraba. Luego de la segunda demo al cliente se detectó la necesidad de mostrar al 

usuario esta información, haciendo que la aplicación fuera más amigable y más clara 

sobre el estado actual al momento de uso. 

Una vez identificados estos dos problemas junto con el cliente, el equipo trabajó sobre 

estas mejoras, indicando el modo actual en una barra superior y la vista en la barra 

inferior. 

 

Se indica al usuario modo y vista actual 
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2. Relación entre el sistema y el mundo real 

En todas las secciones de la aplicación se utilizan términos del lenguaje natural de los 

usuarios, incluyendo algunos términos propios del negocio como “potreros”, “índices”, 

los tipos de índices. 

Además, en un comienzo, la página de inicio de sesión de los usuarios decía “Log in”, 

esto se identificó como un posible cambio que se realizó sobre el final de la etapa de 

desarrollo. Finalmente esta sección pasó a decir “Ingresar”. 

 

Cambio en lenguaje utilizado  

3. Control y libertad del usuario 

El equipo junto con el cliente decidió no permitir deshacer acciones dado que estas 

acciones no serían críticas para la solución. De todas formas, para evitar acciones que el 

usuario podría realizar sin querer, se pide confirmación para hacerlas efectivas, buscando 

que el usuario no realice acciones indeseadas por tocar opciones sin querer.  
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4. Consistencia y estándares 

En todas las pantallas de la aplicación se utilizaron los mismos términos para referirse a 

cada elemento de la solución. En un principio la barra inferior de la aplicación decía "Mis 

polígonos", lo que finalmente se identificó como un cambio y pasó a decir "Mis potreros". 

 

Cambio en barra inferior de la aplicación 

En general, se utilizaron convenciones definidas por el negocio, por ejemplo, los 

polígonos que dibuja el usuario son denominados potreros. Se buscó que la aplicación no 

solo esté en  idioma español, sino que sean utilizados los mismo términos que utilizan los 

usuarios finales en su cotidianidad, buscando así que la misma sea intuitiva y 

comprensible. 

5. Prevención de errores 

Al comienzo los campos de fechas de inicio y fin de las zafras eran campos de texto en 

las que el usuario podría ingresar lo que deseara. Con el objetivo de disminuir los errores 

y limitar al usuario para que solamente pueda ingresar fechas válidas, se cambió el campo 

a un selector de fechas.  

Por otro lado, se optó por un combo de opciones con los posibles cultivos. De esta forma, 

no solo se obliga al usuario a ingresar un cultivo que esté dentro de los cultivos que se 

trabajan en la aplicación, sino que también se logra que siempre sean ingresados de la 

misma forma, evitando errores en el backend. 
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Selectores de fechas y cultivos 

6. Reconocimiento antes que recuerdo 

Se muestra al usuario la información de los potreros con solo tocar cada uno de ellos sobre 

el mapa. Se busca que el usuario no deba recordar los detalles de cada potrero sino que 

los pueda tener al alcance de la mano. 

  

Información del potrero sobre el mapa 
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7. Flexibilidad y eficiencia de uso 

No se identificaron puntos en los que se pueda diferenciar a usuarios expertos de usuarios 

novatos. Esto se debe a que los usuarios de la aplicación serán todos usuarios con gran 

conocimiento sobre el negocio.  

8. Estética y diseño minimalista 

La interfaz de usuario de la aplicación sigue un diseño minimalista y delicado, que busca 

evitar palabras en todos los lugares que se pueden utilizar íconos o figuras representativas. 

Por ejemplo, el selector de índices es un ícono que se consideró adecuado luego de ser 

validado con cliente en lugar de decir "índices" o "seleccionar índice".  

 

Selector de índices 

Por otro lado, como se puede ver en imágenes mostradas anteriormente, al seleccionar un 

potrero solamente se muestra información que se consideró importante de los mismos, 

buscando que el texto sea pequeño y representativo, sin sobrecargar la pantalla con 

información que en caso de ser necesaria se puede visualizar en otras pantallas destinadas 

especialmente para ello. 
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9. Ayudar a los usuarios a reconocer 

Se realizó manejo de errores tanto en el backend como en el frontend, buscando que los 

mensajes que le llegan al usuario sean claros, descriptivos, y que estén en un lenguaje 

entendible para el usuario. 

 

Ejemplo de mensaje de error 

10. Ayuda y documentación 

No se realizó un manual de usuario de la aplicación ni un documento que explique las 

principales funcionalidades de la misma. Podría ser una opción a futuro en caso de que el 

cliente lo considere necesario.   
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ANEXO - Devolución final del cliente 

Con el fin de dar un cierre al proyecto, el equipo decidió realizar una última encuesta al 

cliente y obtener una devolución final sobre el trabajo realizado. Las siguientes preguntas 

fueron realizadas a través de un documento compartido en Google Drive, donde el equipo 

escribió las preguntas y el cliente respondió. Esto quiere decir que las respuestas que se 

muestran a continuación fueron escritas directamente por el cliente. 

1. ¿Cómo consideran la relación y la comunicación con el equipo a lo largo de todo 

el proyecto? 

La relación fue excelente. Desde una primera reunión, a pesar de ser un tema poco común, 

entendieron perfectamente lo que estábamos necesitando. También fueron claros cuando 

tuvimos que optar por recortar alguna funcionalidad debido al tiempo de desarrollo, sin 

embargo ofrecieron una alternativa para poder eventualmente solucionarlo a futuro. 

En todo momento el trato ha sido profesional y cordial. 

2. ¿Están conformes con el trabajo del equipo? 

Estamos sumamente conformes con el trabajo. 

Creo que su estrategia de división de tareas, organización y compromiso ha sido la clave 

para el éxito del proyecto. 

3. ¿El producto entregado es lo que esperaban? 

Sí, en ciertos aspectos han incluso excedido nuestras expectativas. 

4. ¿Piensan mejorar el producto en el futuro cercano? 

Es muy probable que mejoremos el producto en un futuro incorporando más índices al 

análisis. 

5. Si tuviesen que comenzar de nuevo, ¿harían nuevamente la carta de 

recomendación hacia el equipo en la etapa de selección de proyectos? 
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Definitivamente sí. 

6. Otros comentarios 

Se ha mostrado un equipo muy sólido en términos de conocimientos y, en aquellos 

aspectos técnicos, donde se centraba la dificultad del proyecto supieron investigar y 

resolver el problema. 

Rescatamos también que en todo momento buscaron optimizar los costos, tanto de 

servidores como de servicios de repositorio y procesamiento de imágenes que requería el 

proyecto.  
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ANEXO - Casos de pruebas funcionales 

PRUEBA HISTORIAS DE 

USUARIO 

RELACIONADAS 

RESULTADO 

ESPERADO 

RESULTADO 

OBTENIDO 

APIs 

Dado un potrero y 

un proveedor 

identificar las 

escenas pertinentes 

en el proveedor. 

HU3, HU4, HU5, 

HU6 

Se identifican las 

escenas 

correspondientes. 

Lo esperado 

Dada una ruta 

correspondiente a 

una escena, 

descargar la misma. 

HU3, HU4, HU5, 

HU6 

Se descarga la 

escena 

correspondiente y se 

guarda en el 

directorio \scenes 

Lo esperado 

Dadas dos o más 

escenas de un 

potrero combinarlas. 

HU3, HU4, HU5, 

HU6 

Se combinan las 

escenas y se 

almacena el 

resultado en el 

directorio \merged 

Lo esperado 

Dadas una imagen 

.TIFF y un potrero, 

recortar el potrero 

sobre la imagen.  

HU3, HU4, HU5, 

HU6 

Se recorta la imagen 

y se guarda el 

resultado en el 

directorio \cropped 

Lo esperado 

Dado el índice 

NDVI combinar las 

bandas para 

generarlo. 

HU3 Se genera el índice 

NDVI y se guarda 

en el directorio 

\indexes. 

Se devuelven 

valores mínimo, 

máximo y 

promedio. 

Lo esperado 

Dado el índice 

NDWI combinar las 

bandas para 

generarlo. 

HU4 Se genera el índice 

NDWI y se guarda 

en el directorio 

\indexes. 

Se devuelven 

valores mínimo, 

máximo y 

promedio. 

Lo esperado 
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Dado el índice EVI2 

combinar las bandas 

para generarlo. 

HU5 Se genera el índice 

EVI2 y se guarda en 

el directorio 

\indexes. 

Se devuelven 

valores mínimo, 

máximo y 

promedio. 

Lo esperado 

Dado el índice MSI 

combinar las bandas 

para generarlo. 

HU6 Se genera el índice 

MSI y se guarda en 

el directorio 

\indexes. 

Se devuelven 

valores mínimo, 

máximo y 

promedio. 

Lo esperado 

Dado una imagen 

.TIFF, un zoom 

mínimo y un zoom 

máximo, obtener los 

tiles 

correspondientes 

para cada zoom.  

HU3, HU4, HU5, 

HU6 

Se generan los tiles 

y se guardan en el 

directorio \z\x\y 

Lo esperado 

Dado un potrero 

calcular las 

hectáreas del mismo 

de forma 

automática. 

HU18 Se obtiene la 

cantidad de 

hectáreas del potrero 

y se guarda. 

Lo esperado 

Obtener todos los 

índices existentes. 

HU8 Se obtiene una lista 

con todos los 

índices existentes 

Lo esperado 

Agregar una zafra a 

un potrero. 

HU23 Se agrega la zafra 

asociada al polígono 

correspondiente. 

Lo esperado 

Agregar una zafra 

inválida a un 

potrero. 

HU23 Se devuelve 

mensaje de error. 

Lo esperado 

Obtener todas las 

zafras existentes 

para un potrero. 

HU23 Se obtiene una lista 

con todas las zafras 

de un polígono. 

Lo esperado 

Obtener todos los HU23 Se obtiene un Lo esperado 
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cultivos existentes. listado de todos los 

cultivos existentes. 

Obtener todos los 

potreros de un 

usuario. 

HU18 Se obtienen todos 

los potreros 

asociados al usuario. 

Lo esperado 

Crear un nuevo 

usuario. 

HU9 Se guarda el nuevo 

usuario. 

Lo esperado 

Crear un usuario 

con un correo con 

formato inválido. 

HU9 Se devuelve 

mensaje de error. 

Lo esperado 

Crear un usuario 

con correo ya 

existente. 

HU9 Se devuelve 

mensaje de error. 

Lo esperado 

Login de un usuario 

con credenciales 

correctas. 

HU9 Se loguea el usuario 

en el sistema.  

Lo esperado 

Login de un usuario 

con credenciales 

incorrectas. 

HU9 Se devuelve 

mensaje de error. 

Lo esperado 

Relacionar un 

dispositivo a un 

usuario. 

HU18 Se guarda el 

dispositivo 

relacionado al 

usuario. 

Lo esperado 

Agregar un potrero.  HU3, HU4, HU5, 

HU6 

Se guardan las 

coordenadas del 

potrero. 

Lo esperado 

Agregar un potrero 

para un proveedor. 

HU3, HU4, HU5, 

HU6 

Se guardan las 

coordenadas del 

potrero en el sistema 

de referencias del 

proveedor 

Lo esperado 

Flujo completo del backend 

Se envía potrero 

para su 

procesamiento. No 

se incluye zafra. 

HU3, HU4, HU5, 

HU6 

Se calculan las 

hectáreas. 

Se procesan las 

imágenes y se 

calculan índices. 

Se guardan todos los 

datos del potrero y 

Lo esperado 
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sus índices en el 

sistema. 

Se envía potrero 

válido para su 

procesamiento. Se 

incluye zafra. 

HU3, HU4, HU5, 

HU6 

Se calculan las 

hectáreas y se crea 

la zafra. 

Se procesan las 

imágenes y se 

calculan índices. 

Se guardan todos los 

datos del potrero y 

sus índices en el 

sistema. 

Lo esperado 

Se envía potrero 

inválido para su 

procesamiento. 

HU3, HU4, HU5, 

HU6 

Se controla el error 

y se retorna el 

mismo con un 

mensaje claro. 

El sistema 

controla este 

error, no se 

retorna un 

mensaje claro al 

usuario. 

Se envía potrero 

para su 

procesamiento. Se 

incluye zafra 

inválida.  

HU3, HU4, HU5, 

HU6 

Se controla el error 

y se retorna el 

mismo con un 

mensaje claro. 

Lo esperado 

Se procesan 

imágenes para un 

potrero por primera 

vez en el sistema. 

HU3, HU4, HU5, 

HU6 

Se crean directorios 

scenes, merged, 

cropped e indexes y 

se guardan las 

imágenes 

correspondientes a 

cada paso en dichas 

carpetas. 

Lo esperado 

Se procesan 

imágenes para un 

potrero. 

HU3, HU4, HU5, 

HU6 

Se guardan las 

imágenes 

correspondientes a 

cada paso en las 

carpetas scenes, 

merged, cropped, 

indexes y xyz 

Lo esperado 

Algoritmos de procesamiento de imágenes 

Se procesan 

imágenes de un 

potrero para generar 

HU3 Se aplica la fórmula 

NDVI=  

(NIR - Red) / (NIR 

Lo esperado 
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índice NDVI. + Red). 

Se obtiene índice 

NDVI con valores 

entre -1 y 1. 

Se obtienen y 

guardan los valores 

mínimo, máximo y 

promedio. 

Se procesan 

imágenes de un 

potrero para generar 

índice NDWI. 

HU4 Se aplica la fórmula 

NDWI= 

(Green - NIR) /  

(Green + NIR). 

Se obtiene índice 

NDWI con valores 

entre -1 y 1. 

Se obtienen y 

guardan los valores 

mínimo, máximo y 

promedio. 

Lo esperado 

Se procesan 

imágenes de un 

potrero para generar 

índice EVI2. 

HU5 Se aplica la fórmula 

EVI2=  

2.5 * (NIR - Red) / 

(NIR + (2.4 * Red) 

+ 1). 

Se obtiene índice 

EVI2 con valores 

entre -1 y 1.  

Se obtienen y 

guardan los valores 

mínimo, máximo y 

promedio. 

Lo esperado 

Se procesan 

imágenes de un 

potrero para generar 

índice MSI. 

HU6 Se aplica la fórmula 

MSI= SWIR / NIR. 

Se obtiene índice 

MSI con valores 

mayores a 0. 

Se obtienen y 

guardan los valores 

mínimo, máximo y 

promedio. 

Lo esperado 

Frontend 

Usuario crea nuevo 

potrero y mantiene 

HU3, HU4, HU5, 

HU6, HU10, HU18 

Se muestra un toast 

alert cuando finaliza 

Lo esperado 
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la aplicación abierta. el procesamiento de 

imágenes. 

Usuario crea nuevo 

potrero y la 

aplicación pasa a 

estar en 

background. 

HU3, HU4, HU5, 

HU6, HU10, HU18 

Recibe notificación 

push cuando finaliza 

el procesamiento de 

imágenes. 

Lo esperado 

Usuario crea nuevo 

potrero y cierra la 

aplicación. 

HU3, HU4, HU5, 

HU6, HU10, HU18 

Recibe notificación 

push cuando finaliza 

el procesamiento de 

imágenes. 

Lo esperado 

Usuario dibuja un 

potrero con menos 

de 3 puntos. 

HU3, HU4, HU5, 

HU6, HU10 

Se muestra mensaje 

de error, el potrero 

debe tener al menos 

3 puntos. 

Lo esperado 

Usuario agrega una 

zafra a un nuevo 

potrero con fecha de 

inicio mayor o igual 

a la fecha de fin. 

HU3, HU4, HU5, 

HU6, HU23 

Se muestra mensaje 

de error y no se deja 

continuar. 

Lo esperado 

Usuario agrega una 

zafra a un nuevo 

potrero con fecha de 

inicio menor a la 

fecha de fin. 

HU3, HU4, HU5, 

HU6, HU10, HU23 

Se permite 

continuar. 

Lo esperado 

Usuario ingresa 

correo con formato 

incorrecto al 

loguearse. 

HU9 Se muestra mensaje 

de error. 

Lo esperado 

Flujo completo (frontend y backend) 

Usuario ingresa 

credenciales 

correctas. 

HU9 Se loguea el usuario 

y se muestra la 

pantalla de inicio 

con los potreros del 

usuario dibujados en 

el mapa. 

Lo esperado 

Usuario crea una 

nueva cuenta 

ingresando datos 

correctos. 

HU9 Se guardan las 

credenciales del 

nuevo usuario. 

Lo esperado 
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Usuario toca la 

opción “Mis 

potreros” en la barra 

inferior de la 

aplicación. 

HU11 Se muestra el listado 

de potreros, cada 

uno con su 

información. 

Lo esperado 

Usuario toca la 

opción “Mi mapa” 

en la barra inferior 

de la aplicación. 

HU11 Se muestra el mapa 

con los potreros 

dibujados sobre el 

mismo. 

Lo esperado 

Usuario toca uno de 

sus potreros sobre el 

mapa. 

HU11 El potrero queda 

seleccionado y se 

muestran sus 

principales datos. 

Lo esperado 

Estando en “Mi 

mapa”, el usuario 

toca “Nuevo 

potrero”. 

HU10 Se pasa al modo 

dibujo permitiendo 

al usuario dibujar su 

nuevo potrero. 

Lo esperado 

Usuario dibuja un 

nuevo potrero en el 

mapa, ingresa los 

datos del mismo y 

toca Agregar. 

HU10 Se informa al 

usuario que se 

guardó el potrero. 

Recibe notificación 

push una vez que se 

procesan las 

imágenes. 

Lo esperado 

Usuario dibuja un 

nuevo potrero en el 

mapa y toca 

“Cancelar”. 

HU10 Se cambia de modo 

dibujo a modo mapa 

y no se guarda el 

potrero dibujado. 

Lo esperado 

Usuario toca “<” 

estando en el 

formulario de 

ingreso de datos del 

nuevo potrero. 

HU10 Se cancela todo y 

vuelve al modo 

mapa. 

Lo esperado 

Usuario quiere ver 

índice NDVI de un 

potrero seleccionado 

que aún no fue 

procesado. 

HU3, HU4, HU5, 

HU6, HU17 

Se muestra mensaje 

de error indicando 

que aún no se 

terminaron de 

procesar las 

imágenes. 

Lo esperado 

Usuario quiere ver 

índice NDWI de un 

HU3, HU4, HU5, 

HU6, HU17 

Se muestra mensaje 

de error indicando 

Lo esperado 
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potrero seleccionado 

que aún no fue 

procesado. 

que aún no se 

terminaron de 

procesar las 

imágenes. 

Usuario quiere ver 

índice EVI2 de un 

potrero seleccionado 

que aún no fue 

procesado. 

HU3, HU4, HU5, 

HU6, HU17 

Se muestra mensaje 

de error indicando 

que aún no se 

terminaron de 

procesar las 

imágenes. 

Lo esperado 

Usuario quiere ver 

índice MSI de un 

potrero seleccionado 

que aún no fue 

procesado. 

HU3, HU4, HU5, 

HU6, HU17 

Se muestra mensaje 

de error indicando 

que aún no se 

terminaron de 

procesar las 

imágenes. 

Lo esperado 

Usuario quiere ver 

índice NDVI de un 

potrero seleccionado 

que ya fue 

procesado. 

HU3, HU4, HU5, 

HU6, HU17 

Se muestra en el 

mapa la imagen del 

índice NDVI. 

Lo esperado 

Usuario quiere ver 

índice NDWI de un 

potrero seleccionado 

que ya fue 

procesado. 

HU3, HU4, HU5, 

HU6, HU17 

Se muestra en el 

mapa la imagen del 

índice NDWI. 

Lo esperado 

Usuario quiere ver 

índice EVI2 de un 

potrero seleccionado 

que ya fue 

procesado. 

HU3, HU4, HU5, 

HU6, HU17 

Se muestra en el 

mapa la imagen del 

índice EVI2. 

Lo esperado 

Usuario quiere ver 

índice MSI de un 

potrero seleccionado 

que ya fue 

procesado. 

HU3, HU4, HU5, 

HU6, HU17 

Se muestra en el 

mapa la imagen del 

índice MSI. 

Lo esperado 

AWS 

Enviar un mensaje a 

una cola SQS. 

- Se recibe el mensaje 

en la cola SQS. 

Lo esperado 

Se recibe un - Se ejecuta la AWS Lo esperado 
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mensaje en una cola 

SQS, estando una 

AWS Lambda 

configurada en la 

misma. 

Lambda. 

 

Aclaraciones 

● Un potrero válido es un GeoJson de tipo polígono, con al menos 3 puntos. 

● Una zafra válida es aquella cuya fecha de inicio es menor a la fecha final. Además, 

las fechas de una zafra no se deben solapar con otras zafras ya existentes para el 

mismo potrero. 


