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Abstract 

 La concepción de Fabulari (nuestro proyecto) surge a partir de la visión de Naxon 

Labs (nuestro cliente) sobre el uso de las tecnologías de apoyo a seres humanos con 

alguna discapacidad, específicamente las integradas a la electroencefalografía. 

El principal producto de Naxon Labs, denominado Explorer, recopila información 

de datos neuronales utilizando un hardware de bajo costo, que tiene forma de corona o 

headband el cual captura y grafica en vivo las ondas cerebrales de un paciente. La 

interpretación de estas ondas cerebrales se realiza mediante un proceso diferido. Esta 

pieza de hardware  es provista por la empresa Muse, y capta toda la actividad tanto 

voluntaria como involuntaria del paciente. 

El objetivo de Fabulari es, utilizando este mismo hardware y sin requerir de 

infraestructura o componentes de hardware adicionales, desarrollar una solución que 

permita capturar la actividad voluntaria del usuario, para traducirlo en acciones que 

incremente las capacidades funcionales de personas con trastornos en su capacidad de 

comunicación. Nuestro proyecto consiste en construir una aplicación que detecte la 

actividad voluntaria de la persona que utiliza la vincha, y que traduzca estas acciones en 

palabras mediante un sintetizador de voz, o ejecute acciones predefinidas en el sistema. 

Esta aplicación puede ser “entrenada” por cada usuario para personalizar el significado 

de cada gesto a fin de ayudar a estas personas a comunicarse con el mundo exterior.  

En conjunto con Naxon Labs definimos el alcance general del producto como: 

detectar patrones en la actividad neuronal voluntaria del usuario en función de gestos 

(pestañeo y movimientos mandibulares) y de la interpretación de los datos del 

acelerómetro. El dispositivo podrá ser entrenado para darle un significado semántico a 

cada acción según diferentes perfiles personalizados por el usuario. De esta forma, el 

dispositivo deberá capturar las acciones mediante las lecturas neuronales de la headband, 

identificar estos patrones previamente entrenados y ejecutar una salida de voz o una 

acción predefinida. 
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Para darle un soporte más amplio al usuario, incluimos un generador de oraciones 

dinámico (utilizando el acelerómetro de la headband) para que posea mayor libertad de 

composición, además de lo que haya predefinido en el menú de perfiles. 

Si bien en este proyecto nos enfocamos en desarrollar el complemento de la 

headband  para ser utilizado en un dispositivo móvil para ampliar el espacio geográfico 

de uso posible de la solución, apuntamos a una solución tecnológica que permita utilizarlo 

también en una versión Desktop. 

Los principales desafíos del proyecto se presentaron en el aprendizaje teórico y 

técnico necesario para interpretar adecuadamente la actividad neuronal. Asimismo, la 

propia headband supuso un riesgo importante, ya que en primer lugar debimos aprender 

cómo interactuar con la misma y en segundo lugar sortear sus limitaciones funcionales. 

Estas últimas impactaron de forma directa en el alcance del producto y fueron manejadas 

a lo largo del proyecto. Ningún miembro del equipo de trabajo contaba con experiencia 

previa, ni académica ni profesional, en los tipos de desarrollo que conformaron el 

producto. 

  Para minimizar el  impacto de los desafíos antemencionados, realizamos 

exhaustivas pruebas de concepto. Mediante una serie de iteraciones de este tipo creamos 

una base arquitectónica sólida que nos definió un perímetro funcional: mientras 

cumplamos con desarrollos contenidos en este, lograríamos avances seguros mitigando 

la probabilidad de aparición de problemas no previstos. 

  La naturaleza de la solución hizo que no hubiera margen de debate al momento de 

evaluar cuales serían los atributos de calidad que conducirían el desarrollo: usabilidad 

(incluyendo la accesibilidad como un componente importante de este concepto), 

interoperabilidad y rendimiento. 

El proyecto tuvo tres pilares fundamentales para su realización. En primer lugar, 

el procedimiento de investigación elegido para comprobar la viabilidad de la idea fue a 

través de pruebas de concepto y prototipos. Seguidamente, aplicamos ceremonias de la 

ingeniería de requerimientos para validar sí habíamos definido el producto correcto. 
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Finalmente, recurrimos a Scrum cómo marco de trabajo, para las actividades de gestión 

y seguimiento del proyecto. 

  A lo largo del desarrollo, interactuamos fuertemente con nuestro cliente, tanto en 

su rol de cliente y sponsor como por su apoyo en el área de la neurociencia, pero también 

con potenciales usuarios de diferentes organizaciones que apoyan a personas con 

discapacidad para validar que estábamos realizando un producto que podría ser adoptado 

por este sector tan vulnerable de la población. 

La entrega final constó de un Minimum Viable Product. La calidad de 

programación y presentación, además de estar desplegado en infraestructura de Google, 

precisamente en Firebase, posibilita a Naxon Labs la comercialización directa del 

producto cuando así lo desee.   

Los resultados logrados a partir de este proyecto para el equipo y que nos 

enorgullecen incluyen la adquisición de nuevos conocimientos en el área de la 

neurociencia; la construcción de un producto real para un cliente real aplicando buenas 

prácticas de ingeniería de software que cumple con los requerimientos establecidos y que 

fue desarrollado utilizando un proceso de desarrollo de software ordenado; haber logrado 

un alto grado de satisfacción del cliente en relación al producto recibido y al proceso 

realizado. Nos complace haber generado una solución que pensamos que será de valor 

para la sociedad: nuestro pequeño aporte para lograr un mundo mejor con una solución 

accesible que ayudará a expresarse a personas que hoy no pueden hacerlo. 
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Glosario 

API: Una API es un conjunto de definiciones y protocolos que se utiliza para desarrollar 

e integrar el software de las aplicaciones. API significa interfaz de programación de 

aplicaciones [1]. 

Backend: Es la parte que procesa la entrada desde el frontend [2]. 

BCI: constituye una tecnología que se basa en la adquisición de ondas cerebrales para 

luego ser procesadas e interpretadas por una máquina u ordenador [3]. 

Bluetooth: Es una especificación industrial para redes inalámbricas de área personal que 

posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace 

por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2.4 GHz [4]. 

Branch: Las ramas de Git son un puntero eficaz para las instantáneas de tus cambios. 

Cuando quieres añadir una nueva función o solucionar un error, independientemente de 

su tamaño, generas una nueva rama para alojar estos cambios [5]. 

Brainstorming: El proceso conocido como lluvia de ideas (o también popular en inglés 

como brainstorming) es un proceso didáctico y práctico mediante el cual se intenta 

generar creatividad mental respecto de un tema. Tal como lo dice su nombre, la lluvia de 

ideas supone el pensar rápida y de manera espontánea en ideas, conceptos o palabras que 

se puedan relacionar con un tema previamente definido y que, entonces, puedan servir a 

diferentes fines [6]. 

Bug: Un error de software, error o simplemente fallo es un problema en un programa de 

computador o sistema de software que desencadena un resultado indeseado [7]. 

Commit: El comando git commit captura una instantánea de los cambios preparados en 

ese momento del proyecto. Las instantáneas confirmadas pueden considerarse como 

versiones "seguras" de un proyecto [8]. 

Cross-platform: El término plataforma cruzada se refiere a la capacidad de un software 

o hardware para correr de modo idéntico sobre plataformas diferentes [9]. 



8 
 

EEG: Es un análisis que se utiliza para detectar anomalías relacionadas con la actividad 

eléctrica del cerebro. Este procedimiento realiza un seguimiento de las ondas cerebrales 

y las registra. Se colocan pequeños discos metálicos con cables delgados (electrodos) 

sobre el cuero cabelludo y después se envían señales a una computadora para registrar los 

resultados. La actividad eléctrica normal del cerebro forma un patrón reconocible. Por 

medio de un EEG, los médicos pueden buscar patrones anormales que indiquen 

convulsiones u otros problemas [10]. 

Framework: Es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para 

enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y 

resolver nuevos problemas de índole similar [11]. 

Frontend: Es la interfaz que los visitantes pueden ver y usar. El frontend se utiliza 

principalmente para mostrar varios tipos de contenido y hacer que la entrada del usuario 

esté disponible para el backend. El contenido mostrado incluye la estructura básica del 

sitio web, como la navegación. Incluye textos, gráficos, vídeos y otros medios [12]. 

Git: Es un sistema que registra los cambios realizados en un archivo o conjunto de 

archivos a lo largo del tiempo, de modo que puedas recuperar versiones específicas más 

adelante [13]. 

Hardware: Se refiere a las partes físicas, tangibles, de un sistema informático, sus 

componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos.2 Los cables, así 

como los muebles o cajas, los periféricos de todo tipo, y cualquier otro elemento físico 

involucrado, componen el hardware o soporte físico [14]. 

IDE: Es una aplicación informática que proporciona servicios integrales para facilitarle 

al desarrollador o programador el desarrollo de software. Normalmente, un IDE consiste 

de un editor de código fuente, herramientas de construcción automáticas y un depurador. 

La mayoría de los IDE tienen auto-completado inteligente de código. Algunos IDE 

contienen un compilador, un intérprete, o ambos [15]. 

Muse Headband: es una diadema para la detección de cerebro que se puede llevar puesta. 

El dispositivo mide la actividad cerebral a través de 4 sensores de electroencefalografía 

[16]. 
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Planning Poker: Es una técnica para calcular una estimación basada en el consenso, en 

su mayoría utilizada para estimar el esfuerzo o el tamaño relativo de las tareas de 

desarrollo de software. Es utilizado comúnmente en el desarrollo ágil de software [17]. 

Product Backlog: La lista priorizada de objetivos/requisitos representa la visión y 

expectativas del cliente respecto a los objetivos y entregas del producto o proyecto [18]. 

Prototipo: Es un modelo del comportamiento del sistema que puede ser usado para 

entenderlo completamente o ciertos aspectos de él y así clarificar los requerimientos. Un 

prototipo es una representación de un sistema, aunque no es un sistema completo, posee 

las características del sistema final o parte de ellas [19]. 

Scrum: Es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible 

de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un 

estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos [20].  
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1. Introducción 

En la sección actual explicaremos cuales fueron los motivadores que nos 

impulsaron a seleccionar el proyecto en cuestión. La descripción incluirá un análisis 

comparativo entre las opciones disponibles del momento, y el razonamiento detrás de la 

selección final. 

Asimismo, declaramos las metas que perseguiremos en sus dos tipos, del proyecto 

como académicas. Seguidamente detallamos quien ha sido finalmente nuestro cliente 

describiendo su historia, actualidad y futuro. Al mismo tiempo, presentamos la 

conformación del equipo de trabajo, con sus responsabilidades y roles. 

Por último, facilitamos la estructura del presente documento para servir de apoyo 

para la lectura.  

1.1.  Selección del proyecto 

  Asistimos a tres presentaciones. Las empresas anfitrionas fueron: Naxon Labs, 

Movistar y December Labs. La idea que más nos cautivó fue la propuesta por Naxon 

Labs. En el anexo 12.1 Alternativas estudiadas para la selección del proyecto, se detallan 

las diferentes opciones estudiadas por el equipo, y se explica por qué se terminaron 

descartando. Retomando las razones por la cual nos decimos por Naxon Labs, el proyecto 

contaba con todos los componentes que nos interesaba experimentar. El factor innovador 

nos deslumbró. Contribuir en el campo de la neurociencia a través de la tecnología nos 

resultó fascinante. De misma manera, la posibilidad de integrarnos con una pieza de 

hardware provista por la empresa nos pareció interesante pues no contábamos con 

experiencia académica en el cumplimiento de este tipo de conexiones. Notamos que el 

aprendizaje que adquiriríamos al establecer comunicación con componentes más allá de 

los construidos por nosotros sería un gran aporte en nuestra experiencia personal.  

También valoramos la potencialidad de la solución. De cumplir con la base técnica 

esperada por la empresa, la extensibilidad y crecimiento posterior del desarrollo parecía 

no tener límites: desde seguir profundizando en la asistencia clínica, como redirigir el 

software hacia el control de sistemas externos hasta adaptarlo para juegos móviles. Si 
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bien todas las cualidades anteriores del proyecto nos invitaban a seleccionarlo, la 

exigencia técnica era igual de desafiante. Debíamos capacitarnos en el área de la 

neurociencia, a fin de poder interpretar la actividad cerebral deseada. En la misma línea, 

era esperable tener que adaptar conectores preexistentes en el mercado para poder cumplir 

con la comunicación de la pieza de hardware. La actividad anterior implicaría adaptar 

código de terceros, lo cual probablemente derivaría en iteraciones de ensayo y error. Otro 

factor que no podíamos subestimar es la gestión de la compatibilidad. Lograr un 

desarrollo lo más universal posible sería determinante para la competencia del producto.  

 Finalmente, el aspecto más atractivo del proyecto lo identificamos en su impacto 

social. Si bien la propuesta de trabajo está contenida dentro de un marco académico, la 

expectativa del entregable final es disponibilizar la solución a usuarios reales. En ese 

sentido, el factor humanitario de la aplicación fue el motivador que más nos entusiasmó. 

Fabulari es una causa honorable, y el equipo de trabajo pasaría a ser el impulsor de la 

misma: ayudar a personas con discapacidad a comunicarse con el mundo. El sistema a 

construir, trascendería las típicas fronteras funcionales, pues tendría como propósito 

elevar la calidad de vida de sus usuarios. 

 Habiendo considerado el contexto en su completitud, terminamos seleccionando 

el proyecto de Naxon Labs, encontrando reciprocidad en el cliente en cuanto al deseo de 

trabajar juntos. Incluso, dependiendo de la evolución del proyecto, la empresa nos 

demostró interés en que siguiéramos incrementando el producto entregado después del 

cierre de la tesis. 

1.2.  Fabulari 

 Unánimemente, entendimos que “Generación de Controles con Tecnología BCI” 

no es una expresión de material comerciable. Cómo finalmente Naxon Labs espera lanzar 

al mercado nuestro desarrollo, preferimos renombrar la aplicación a “Fabulari”. 

Investigamos la etimología de la palabras hablar y conversar, ambas relacionadas a la 

comunicación siendo esta la esencia de nuestra aplicación. Pues, la palabra “hablar” viene 

del latín “fabulari”, más específicamente “decir fabulas”. Este verbo se relaciona con una 

raíz indoeuropea bha-2 (hablar), a su vez presente en el griego (phoné representando 
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sonido, voz o capacidad de habla) [21]. Nos pareció un nombre sencillo, amigable, 

simbólico y expresivo para su promoción. 

1.3. Objetivos principales del equipo 

1.3.1. Objetivos del proyecto 

Lograr un vínculo con Naxon Labs como Partner Tecnológico 

 Nuestro cliente presentó su propuesta en el espacio que Universidad ORT 

Uruguay otorga a las empresas interesadas para que alumnos avanzados en la carrera 

Ingeniería en Sistemas desarrollen proyectos propios. El documento provisto contaba con 

la especificación de determinados requerimientos, pero también poseía secciones aún por 

resolverse. Nos resultó esperable encontrarnos con un alcance abierto, debido que la 

fortaleza principal Naxon Labs está volcada al estudio clínico. En este punto, 

comprendimos que nuestra participación en el proyecto sería protagónica desde el inicio, 

y no una reactiva en función de lo que declarase la propuesta. En ese sentido, buscamos 

ser socios de Naxon desde el asesoramiento, investigación e incremento del producto.  

Expandir nuestro conocimiento 

 Cómo equipo de desarrollo, sentíamos un verdadero interés en adquirir nuevos 

conocimientos. Acordamos que el momento académico en el que nos encontrábamos, era 

una buena oportunidad para profundizar en tecnologías en las que no teníamos 

experiencia, ni en lo laboral ni en lo universitario. 

Desarrollar para la extensibilidad 

 Al no existir precedentes en Naxon Labs en relación a un desarrollo de la misma 

especie que el nuestro, fuimos precursores de las principales líneas de investigación. Si 

bien la etapa de exploración nos permitió alcanzar el conocimiento para lograr el 

proyecto, fue un tiempo que compitió intensamente con la evolución del producto. De 

esta forma, les despejamos y ahorramos a futuros técnicos dicha fase, favoreciéndoles la 

experiencia de maximizar la valorización del producto. 
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Desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) para validar una idea 

 Naxon Labs ha declarado en su carta inicial, el interés de que alcancemos un 

Producto Mínimo Viable [22]. En ella propusieron que exploremos la identificación de 

patrones de ondas neuromusculares. Seguidamente, que podamos encapsular los 

anteriores a través de una interfaz con comandos predefinidos. Definieron como propósito 

general de la solución la mejoría de la accesibilidad y comunicación en personas con 

requerimientos especiales. La propuesta definida pretende comprobar la hipótesis de 

nuestro cliente más que centrarse en la experiencia de usuario. En ese sentido, prevalecerá 

la validación funcional sobre el diseño. El cometido de la estrategia anterior es maximizar 

el aprendizaje a través de la experimentación con Early Adopters [23],  y de ese modo, 

contar con flexibilidad suficiente para redirigir el curso del desarrollo hacia donde los 

hallazgos sugieran. 

1.3.2. Objetivos Académicos 

Utilizar integralmente el aprendizaje adquirido en la carrera 

 La carrera nos ha provisto con una gama amplia y especializada de cursos y 

talleres que contribuyeron a nuestro desarrollo ingenieril.  Nuestro es amalgamar lo 

destacado desde el primer semestre hasta el último de carrera, para potenciar la 

productividad y calidad de entrega de la solución desarrollada. Al tratarse de un sistema 

con partes de especificación abiertas, se debe recurrir por igual a todos los aprendizajes 

adquiridos, desde lo administrativo, gestión, diseño de interfaces y metodologías de 

trabajo hasta lo más técnico, como ser arquitecturas en la nube. 

Aprobar el proyecto de grado de ORT con una calificación de excelencia 

 Desde el momento que asumimos el proyecto, supimos que reunía los factores que 

nos permitiesen salvar la tesis con una nota de excelencia. Sabíamos que el 

autoaprendizaje que debíamos cumplir, la complejidad técnica a superar como la gestión 

del proceso de desarrollo, poseía un nivel de exigencia que mediante una ejecución 

ordenada, responsable y perseverante nos podría derivar en un resultado destacado. 

Siendo conscientes de lo anterior, asumimos el proyecto con el debido compromiso, a fin 
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de honrar el camino transitado hasta el momento, como también cumplir con la exigencia 

y expectativa de todas las partes interesadas.  

1.4. Descripción del Cliente 

Naxon Labs es una empresa uruguaya fundada en 2017, conformada por un equipo 

de profesionales en las áreas de neurociencia cognitiva, psicología, y neurofisiología. Su 

principal foco es la exploración de las fronteras del cerebro, la medición de las emociones 

y la construcción de aplicaciones que interconecten el cerebro y computadoras. Leandro 

Castellucio y Federico Romano son los socios-fundadores, y actualmente desempeñan los 

cargos de presidente y director respectivamente. Martín Machin, también integra la mesa 

ejecutiva y es responsable por la administración financiera de Naxon Labs. Leandro, 

Federico y Martín, han sido los representantes y sponsors del proyecto y quienes han 

seguido la evolución del producto a lo largo del desarrollo.  

 
Figura 1.1. Entrevista 02/10/2019 en programa Binario de NSTV. 

Nuestro cliente ha tenido experiencia en el desarrollo de aplicaciones a través de 

su producto principal al que denominaron Explorer [24]. Específicamente, grafica en 

tiempo real la actividad de las ondas cerebrales. La actividad anterior es capturada por la 

headband de marca Muse. Esta se coloca en la cabeza, al igual que una corona. Explorer 

transforma lo capturado por la headband, y procesa los datos anteriores para graficar 

individualmente las ondas del cerebro. 
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Figura 1.2. Capturas de pantalla de la aplicación Explorer por Naxon Labs. 

A través de dicha aplicación, han descubierto la potencialidad de conjugar 

tecnología con la electroencefalografía. Con este antecedente, nos han propuesto 

evolucionar la experiencia descripta para continuar su camino de diferenciación dentro 

del mercado nacional e internacional. 

1.5. Descripción del Equipo de Trabajo 

El equipo está conformado por: 

• Mariel Feder: ingeniera en computación, gerente de sistemas de una empresa 

proveedora de imágenes satelitales. Es docente de gestión de proyectos y tutora de la 

tesis de referencia. 

• Mauricio Pastorino: estudiante de Ingeniería en Sistemas, desarrollador web 

utilizando el lenguaje de programación JavaScript. Ha desempeñado roles de 

liderazgo técnico en la personalización de productos relativo al e-commerce. 

• Diego Klappenbach: estudiante de Ingeniería en Sistemas, desarrollador web 

utilizando el lenguaje de programación Ruby on Rails. Además es analista funcional 

de las propuestas que recibe su área. 

• Juan Ignacio Ruiz: estudiante de Ingeniería en Sistemas, líder de proyectos de 

tecnologías Java y Python. También es profesor de la cátedra de Ingeniería de 

Software en Universidad ORT Uruguay. 
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Figura 1.3. De izquierda a derecha y arriba a abajo: Mariel, Mauricio, Diego y Juan Ignacio. 

  Tal como lo declaramos previamente, entre los miembros del equipo encontramos 

valioso terminar el proyecto final de carrera con más conocimiento del que comenzamos. 

Para cumplir con este deseo, decidimos que cada integrante participe en todas las 

actividades del proceso de ingeniería de software. De esta forma, en mayor o menor 

grado, todos pudimos contribuir en cada etapa, y al mismo tiempo, incorporamos 

habilidades que antes no disponíamos. 

 De todas formas, necesariamente definimos responsables por cada área de trabajo, 

para maximizar el esfuerzo. Las asignaciones anteriores las definimos por la experiencia 

e intereses de cada miembro. Con esta distribución, dejamos líderes de áreas de trabajo 

con fronteras bien definidas. Mediante esta iniciativa, dejamos disponible capacitarnos 

orgánicamente, recibir comentarios y observaciones del resto y delegar pequeñas 

actividades. No obstante, independientemente de los traspasos que definíamos, cada líder 

era el responsable final en la concreción de las tareas definidas del momento, con o sin 

soporte de otro colaborador. En la sección 7.1.1 Asignación de Roles, profundizamos en 

la distribución de tareas. 
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1.6.  Entorno conceptual Software Factory 

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

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

procesos de software y a la producción de software [25]. 

Los objetivos académicos de ORTsf son: 

• Formar en la producción regida por un Proceso de Software y en técnicas, 

herramientas y métodos de Ingeniería de Software. 

• Promover el trabajo en equipo. 

• Transferencia de tecnología a la industria. 

  Mediante la infraestructura anterior, y con el apoyo de una tutora especializada, 

conseguimos una dinámica colaborativa fluida con el equipo de trabajo. Asimismo, 

vivimos la experiencia de relacionamiento con un cliente real, trabajando sus necesidades 

en base al mercado en que se desarrolla. Esta combinación de variables, con el soporte y 

compañía de ORTsf, elevó la calidad de nuestro aprendizaje en el proceso de proyecto 

final de carrera. 

1.7.  Estructura del documento 

En esta sección describimos el sentido que le dimos a cada capítulo del 

documento. Si bien buscamos que nuestra redacción sea lo suficientemente 

autoexplicativa y aparte de proveer una tabla de contenido, también pretendemos que lo 

detallado a continuación sirva de hoja de ruta, para que el lector se apoye y utilice a fin 

de favorecer su comprensión. 

El problema y la solución 

 En el capítulo 2 navegaremos desde una propuesta de alto nivel, hasta la 

materialización de las ideas en un producto con potencialidad a ser comercializado. 

Durante el proceso anterior, generamos debates valiosos que formaron parte de nuestro 

razonamiento para diseñar y ejecutar el proyecto. Compartiremos el contenido resultante, 

sobretodo haciendo énfasis en las características del problema y cómo nos 
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complementamos con el cliente para lograr una solución compatible con el contexto en 

el que nos desarrollaríamos. En la misma línea, abordaremos los requerimientos del 

sistema cómo también quienes han sido nuestros usuarios finales. 

Hitos del Proyecto 

 En el capítulo 3 narramos las diferentes etapas que conformó el proyecto.  

Describimos la cronología de las fases más destacadas de la tesis.  

Ingeniería de Requerimientos 

 Esta sección corresponde al capítulo 4 del documento. La misma representa todos 

los procesos que cumplimos para garantizar que construyéramos el producto correcto. 

Profundizamos en la obtención de los requerimientos, y qué filtros superaron para 

comprobar la validez de los mismos.  

Análisis del problema tecnológico 

 En el capítulo 5 presentamos los principales desafíos técnicos del proyecto. 

Analizamos desde sistema operativo, interoperabilidad, protocolos de comunicación, 

diseño y desarrollo general. No encontramos todos los retos desde el principio, sino que 

algunos de ellos fueron presentándose a medida que evolucionaba el producto. Para cada 

situación, presentamos un resumen del problema tecnológico y seguidamente una 

explicación acerca de las decisiones que definimos para superarlo. 

Descripción de la solución 

 En este espacio, presentamos distintas vistas de la solución definida. Mediante el 

uso de diagramas de despliegue, situamos físicamente los componentes del proyecto. A 

su vez, justificamos por qué entendimos que los atributos de calidad elegidos son los que 

mejor dan soporte a la solución. Finalmente, describimos en qué tácticas nos apoyamos 

para cumplir con dichos atributos. Concretamente, en el capítulo 6, narramos los 

mecanismos utilizados para componer los módulos de la solución. 
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Procesos 

 De manera transversal al proyecto, cumplimos con distintos tipos de gestiones 

siendo pilares fundamentales para el progreso constante y correcto terminado de la 

solución. Estas nos proveyeron orden, visión, optimización, reacción y precisión a lo 

largo del desarrollo. También implicó identificar el ciclo de vida que mejor se ajustaba a 

nuestro software a fin de tomar las precauciones correspondientes, entre ellas la 

metodología de trabajo. A continuación, listamos los procesos de apoyo descriptos en el 

capítulo 7: 

• Gestión de alcance. 

• Gestión de tiempo. 

• Gestión de riesgos. 

• Gestión de calidad. 

• Gestión de configuración. 

Conclusiones 

 En la sección 8, debatimos y evaluamos las estrategias realizadas que nos 

permitieron cumplir con los objetivos propuestos al inicio del proyecto. 

Lecciones aprendidas 

  El capítulo 9, oficia de gran retrospectiva de la tesis. Habiendo concluida la 

misma, retrocedemos en nuestros pasos para destacar los distintos tipos de decisiones 

tomadas. Entre ellas distinguimos razonamientos valiosos, los cuales nos permitieron 

avanzar de forma segura y veloz en nuestro desarrollo. También, analizamos áreas con 

oportunidad de mejora, sobre todo considerando la información existente en el momento. 

Proyección a futuro 

 Desde un inicio recalcamos el crecimiento que podía experimentar nuestra 

solución una vez entregada. Parte de nuestro entusiasmo y valor de la construcción, radicó 

en la extensibilidad que podía lograr nuestro proyecto. En la sección 10 del documento, 
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detallamos potenciales mejoras sobre lo construido, como también, las distintas líneas de 

proyección permitiendo reconvertir nuestra solución en distintos sistemas. 

Referencias bibliográficas 

 La última sección, describe las consultas a fuentes externas que dieron soporte y 

valor a los argumentos presentados a lo largo del documento. 
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2. El problema y la solución 

  Toda solución parte de una necesidad, y entendemos fundamental que la misma 

quede descripta sencillamente pero sin descuidar el detalle. Este capítulo describirá la 

historia de nuestro cliente, lo cual permitirá entender mejor la concepción del problema a 

resolver. Una vez delimitado el mismo, explicaremos el contexto en el que está contenido. 

Mediante investigación y deducción, fuimos capaces de identificar a quienes 

impactaríamos con nuestra solución, a pesar de no tener definido completamente su 

diseño y funcionalidades. De esta forma, hallamos los usuarios del sistema y sus intereses 

para interactuar con nuestra aplicación. Una vez clarificadas las raíces del problema y 

descripto su entorno, especificaremos la solución propuesta. 

 Para esto último, nos centraremos más en el “qué hace nuestro producto”, en vez 

del “cómo lo hace”, que será tema de argumentación en capítulos posteriores. De esta 

forma, seremos bien específicos en las funcionalidades que cumple, aclarando como la 

suma de ellas, resuelve cada parte del problema. Para cumplir con este punto, definiremos 

atómicamente los requerimientos, en sus dos clases, funcionales y no funcionales. 

Proporcionaremos resúmenes de cómo se agrupan los anteriores para cumplir con los 

principales casos de uso. 

 A lo largo de esta sección, complementaremos lo definido con imágenes de la 

aplicación, para facilitar la comprensión de los conceptos.  

2.1.  Contexto del problema 

Naxon Labs se caracteriza por entregas que mejoran la calidad de vida de sus 

usuarios. No solamente sus proyectos transmiten y persiguen este ideal, sino que la 

compañía lo pronuncia explícitamente en su misión empresarial: 

“… favorecer el acceso a estudios de diagnóstico y seguimiento objetivo para tratar 

enfermedades o trastornos cerebrales, para mejorar la calidad de vida” [26] 

 Hoy en día, su modelo de negocio está divido en dos sectores. Por un lado, tiene 

contacto con usuarios finales. Aprovechando el músculo científico de su plantilla, 

disponibilizan citas clínicas para diagnosticar y tratar pacientes con discapacidades 
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cognitivas. Su producto Explorer, elabora un gráfico en el que se registra la actividad del 

cerebro del paciente que está siendo atendido. Diferidamente, el profesional a cargo 

estudia y procesa el resultado a fin de diseñar los tratamientos que entienda más 

oportunos. Finalmente, vuelve con el paciente para cumplir con el debido asesoramiento. 

Cómo se puede apreciar, es una atención que se ejecuta en tres tiempos. A raíz de sus 

alianzas con clínicas del medio local, las anteriores lo refieren y derivan casos de estudio 

complementando su dominio. La otra componente de su modelo de negocio, la configura 

un sistema de licencias para su aplicación. Mediante este, extienden su sistema Explorer 

a terceros interesados en llevar a cabo análisis de una naturaleza similar. Para este último 

modelo, si bien identifican oportunidades de mejora para capitalizar mejor el rendimiento 

de la aplicación, observan que las estrategias no requieran intervención técnica. En este 

caso, detectan que la superación puede ser alcanzada mediante ingeniería comercial, a 

través de planes de comunicación, posicionamiento, presencia, y marketing. Donde sí 

divisan posibilidad de ganancia mediante la tecnología, es en su trabajo con pacientes 

directos. Saben que mejorar este punto, apalancaría la comercialización de sus licencias. 

Antes de abordar el diseño de la solución, desde Naxon Labs nos definieron el interés 

inicial de que involucremos la headband Muse en dicho esquema. Percibían que todavía 

existe un gran potencial por explotar, además de ser una decisión estratégica para la 

empresa para seguir en el camino de la diferenciación.  

Enfocándonos en su primer proceso de negocio, quedó manifestado que la 

solución depende de la intervención de sus profesionales para la interpretación de 

resultados, para seguidamente encausar el diagnóstico médico del usuario. Esta situación, 

ha derivado en ocasiones, en una competencia por la disponibilidad de sus técnicos, ya 

que en simultáneo tienen encomendado liderar distintos tipos de investigaciones. 

Entonces, la necesidad a cubrir toma la forma de: 

• Una aplicación sencilla de operar. 

• No requiera obligatoriamente de la presencia de su personal para cumplir con 

dicho proceso 

• Teniendo como protagonista de la solución la headband Muse.  



31 
 

De esta manera estarían consiguiendo un alcance mayor de su producto, dado que 

la autosuficiencia del usuario les permitiría cubrir más pacientes de los que sus 

profesionales pueden recibir. También, lograrían que sus científicos alcancen 

investigaciones de mayor valor agregado pues contarían con más dedicación a raíz de 

menos atenciones clínicas. A su vez, continuarían con su sello propio en lo que refiere en 

la exploración de las capacidades de la headband. 

Los líderes de Naxon Labs, avanzaron en la identificación de qué sección de su 

universo de (potenciales) pacientes era la más candidata a diseñarle una solución que 

cumpliese con las características descriptas. Fueron segmentando la población a la que 

tenían como objetivo elevar su calidad de vida. Identificaron casos de estudio con 

discapacidades para la composición de fonemas y en consecuencia, un empobrecimiento 

en su habilidad para comunicarse. Principalmente sus limitaciones estaban originadas por 

malformaciones físicas y trastornos articulares, hasta casos de tartamudez. En este 

sentido, se avistaba las principales componentes del contexto sobre los que el trabajo del 

equipo podría desarrollarse:  

• La asistencia a pacientes con discapacidades para lograr una comunicación 

efectiva. 

• De un estado cognitivo saludable. 

• Sin necesitar de un conocimiento técnico de su patología.  

• La headband como facilitadora del proceso. 

De esta forma no solo estaríamos especializando el alcance de los productos de 

Naxon Labs, sino que también pasarían a tener la posibilidad de dar soporte a un sector 

hasta ahora desatendido. A Naxon Labs, le cautivó el alcance que divisaron para la 

aplicación. Condujeron averiguaciones con colegas del rubro a fin de validar la idea. 

También analizaron y debatieron en la interna alternativas para comparar entre opciones 

y no sesgar visiones. Ante la recepción de impresiones positivas y consenso entre los 

socios, nos alentaron a abordar el diseño e implementación de un producto mínimo viable. 

Por nuestra parte, también coincidimos que el desafío reunía características técnicas y 

sociales valiosas. En la reunión donde formalizamos con Naxon Labs el objetivo del 

proyecto, surgió el lema “darle voz a los que no tienen”. La frase anterior, tan sencilla 
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como poderosa, elevó la convicción entre las partes, reafirmando la apuesta en el 

proyecto. Cabe destacar que el lema nos acompañó de inicio a fin: nos instauró la 

mentalidad con la que debíamos abordar las tareas y desafíos de la solución.  

A fin de complementar el estudio realizado por Naxon Labs, decidimos 

proactivamente investigar por indicadores de mercado. Principalmente, nos interesaba 

conocer la representación de la población de los pacientes que recurren por asistencia a 

necesidades fonéticas. Resolviendo el orden de magnitud en materia usuaria, 

valorizaríamos aún más el desarrollo. Por la sensibilidad del proyecto, el análisis lo 

basamos en fuentes objetivas, públicas, oficiales e imparciales. De esta manera, apelamos 

a informes del Banco de Previsión Social y reportes del Instituto Nacional de Estadística. 

En nuestras investigaciones, distinguimos cuatro relevamientos que proveyeron 

fundamento suficiente para justificar cuantitativamente la viabilidad y potencial de la 

solución. En el capítulo 12.3 Investigación de limitaciones y discapacidades, ahondamos 

en mayor detalle acerca de las características y resultados de cada encuesta: 

1. Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2004. 

2. Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006. 

3. Prueba Piloto de Discapacidad y Residencia Habitual 2008. 

4. Encuesta Longitudinal de Protección Social 2013. 

Las principales conclusiones están relacionadas con la prevalencia, tipos de 

discapacidad y distribución en la población. La prevalencia, es la proporción de 

individuos de un grupo (personas), que presentan una característica o evento determinado 

(enfermedades). En primer lugar, el promedio de la prevalencia, sin considerar la encuesta 

exclusivamente dedicada a una población con alta probabilidad de manifestar 

limitaciones, está situada en el 8,1% de la población. Generalizando, 8 de cada 100 

personas en Uruguay, acusan tener dificultades físicas como psíquicas. Cómo segunda 

reflexión, todas las encuestas incluyeron entre otras discapacidades, la dificultad en el 

habla. Esto sustenta la afirmación de que las limitaciones en la comunicación son por 

demás relevante en el ámbito local. Cada censo, consideró las siguientes dificultades: 

1. Aprendizaje. 

2. Relacionamiento. 
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3. Movilidad. 

4. Hablar. 

5. Oír. 

6. Ver. 

7. Escuchar. 

En tercer orden, procesamos la documentación de cada encuesta y extrajimos dos 

indicadores destacables. Descubrimos que el 6% de la población con discapacidades 

poseen limitaciones exclusivas para hablar: disfonías, disfemias, disartrias [27]. A su vez, 

calculamos que el 11% del total de discapacitados tienen dificultades tanto para hablar 

como para relacionarse con otras personas: dislalia, retraso del habla, retraso del lenguaje, 

disfasia, afasias [27]. También existen inhibidores de relacionamiento causados por 

trastornos del espectro autista. Adicionalmente, la Prueba Piloto de Discapacidad 

realizada en el 2008 comparó resultados con lo experimentado en países de la región. Los 

responsables de la prueba, entre las conclusiones finales, destacaron que se habían llegado 

a resultados similares con Argentina, Paraguay y Brasil. 

Encuesta Cantidad 

encuestados 

Prevalencia 

discapacidad 

Cantidad con 

discapacidad 

% 

Hablar 

% Hablar y 

relacionarse 

Primera 

Encuesta 

Nacional de 

Personas con 

Discapacidad 

2004 

2.768.421 7,6% 210,400 3% 9% 

Encuesta 

Nacional de 

Hogares 

Ampliada 

2006 

259.000 9,2% 21,756 6% 14% 
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Prueba Piloto 

de 

Discapacidad 

y Residencia 

Habitual 

2008 

2.494 54% 1,347 9% 9% 

Encuesta 

Longitudinal 

de Protección 

Social 2013 

18.428 7,6% 1,401 6% 13% 

Tabla 2.1. Resumen hallazgos encuestas de BPS e INE. 

De esta forma, concretamos el orden de magnitud al que perseguíamos. 

Aprendimos que nuestra solución potencialmente podría alcanzar entre el 6% y 11% de 

la población con discapacidad en Uruguay. Una lectura más ambiciosa, es proyectar que 

la solución aproximadamente asistiría a 1 de cada 8 uruguayos con dificultades o algún 

tipo de limitación. Al análisis cuantitativo, se le suma la comparativa entre países, que 

sugiere que los indicadores anteriores son igualmente aplicables en la región. Sabiendo 

que nuestra población es menor que la del resto, incentiva aún más la promoción del 

producto en Latinoamérica. Le extendimos el análisis a Naxon Labs a modo informativo, 

pues ya había quedado resuelto avanzar con el proyecto. Evidentemente, la devolución 

fue positiva por parte de los socios. De esta forma, el problema fue delimitado y validado 

al igual que su alcance. 

2.2. Principales aspectos de la solución propuesta 

Desde sus inicios, Naxon Labs estableció la diferenciación como estrategia para 

alcanzar su ventaja competitiva. Se ha concentrado en explorar nichos con potencialidad 

a crecimiento y de esta forma, convirtiéndose en First Movers [28]. La solución propuesta 

debía estar alineado con dicho historial.  

La solución consiste en desarrollar una aplicación portable, principalmente 

orientada a dispositivos móviles. Desde el inicio, no hubo restricciones sobre si la misma 
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debía ser nativa o web app [29]. Existía una preferencia sobre los dispositivos móviles ya 

que además de ser un entorno de ejecución que prima en el mercado, la facilidad de su 

transporte favorece el uso independientemente del contexto en el que se encuentre el 

usuario. Asimismo, los servicios de captura de gestos y reproducción de oraciones fueron 

implementados para que puedan operar independientemente si el dispositivo se encuentra 

conectado a una red de datos. La característica anterior favorece aún más el uso del 

producto independientemente del contexto. La aplicación se conecta con la headband 

Muse para cumplir con las funcionalidades más críticas. Nuestro sistema, identifica 

cuando el usuario realiza pestañeos voluntarios como también cuando tensa la mandíbula. 

Asimismo, a través del acelerómetro [30] de la headband, detectamos cuando el usuario 

inclina su cabeza hacia la izquierda y derecha. También cuando realiza extensiones y 

flexiones cervicales [31].  

 
Figura 2.2. Ilustración para favorecer el entendimiento de los movimientos. 

En total, la aplicación reconoce 7 movimientos. Estos los detecta capturando la 

actividad cerebral que le transmite la headband Muse, por esta razón, es imprescindible 

su conexión. Cada movimiento, es llamado gesto en el contexto de nuestro desarrollo. El 

usuario crea perfiles en la aplicación. El perfil es construido mediante la asociación de 

los gestos anteriores con una oración ingresada textualmente por el usuario. El usuario 
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puede crear hasta 6 perfiles y cada uno soporta 6 gestos (la extensión cervical es un gesto 

reservado) totalizando 36 oraciones. Habiendo configurado sus perfiles, el usuario se 

encuentra en condiciones de hacer uso de los mismos. Para iniciar su experiencia se debe 

activar uno de ellos, pudiendo solo operar uno a la vez. Tras haber seleccionado el perfil 

deseado, el usuario puede proceder a la ejecución de los gestos. El tener la conexión con 

la headband, y activo un perfil, al momento producir cualquiera de los gestos, la 

aplicación identifica el ejecutado mediante la interpretación y procesamiento en vivo de 

la tira de datos provista por la headband, teniendo como resultado la vocalización del 

texto asociado al gesto realizado. La vocalización se cumple a través de los parlantes del 

dispositivo ejecutando la aplicación. En ese sentido, el usuario puede cumplir con una 

comunicación básica pero suficiente de manera autónoma, apoyándose en el 

electroencefalógrafo Muse y en consecuencia, logrando un incremento en su calidad de 

vida. 

Diseñamos un módulo que busca favorecer la comunicación mediante las 

operaciones con la headband. Este busca ser un complemento de la funcionalidad 

principal descripta anteriormente, con el fin de ampliar el conjunto de oraciones a 

transmitir sin necesidad de alternar entre perfiles para lo que  programamos un compositor 

dinámico de oraciones. Este mecanismo auxiliar, expone distintas combinaciones de 

pronombres personales y predicados [32], y en función de los elementos elegidos por el 

usuario, conjuga la frase dinámicamente para transmitir a través del parlante del 

dispositivo la oración resultante. Además de resolver la semántica en tiempo de ejecución, 

el usuario tiene disponible su composición textual en la pantalla de la aplicación en caso 

de que no tenga disponible el altoparlante del dispositivo. Presentamos el compositor 

dinámico de oraciones a través de tres sliders o carruseles [33]. En el primer carrusel, los 

elementos seleccionables son pronombres personales, por ejemplo: yo, él, ella, nosotros, 

etc. El segundo carrusel está posicionado debajo del anterior, y presenta distintas opciones 

para el núcleo del predicado. El carrusel restante colocado a continuación del anterior 

permite seleccionar el complemento del predicado. Una vez seleccionado los tres valores, 

la aplicación resuelve la conjugación correcta y reproduce la oración cuando así sea 

requerido. El usuario puede hacer uso de este módulo sin tener que interactuar táctilmente 

con la aplicación, debido que las acciones pueden ser ordenadas a través del acelerómetro 

de la headband. La navegación entre las opciones del carrusel se realiza mediante la 
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inclinación de la cabeza del usuario hacia la dirección de preferencia. Para avanzar o 

retroceder entre carruseles se apela a las flexiones y extensiones cervicales. De esta forma, 

mediante composición de dos módulos distintos y a través de lo capturado e interpretado 

por la headband, el usuario ágilmente logra expresarse con exactitud. 

 
Figura 2.3. Diagrama del funcionamiento del sistema. 

 Dado que el dispositivo cuenta con distintos tipos de sensores, tanto la ubicación 

de los mismos como la intensidad de la fuerza aplicada para accionar los gestos deben ser 

regulados. En esta vista, le presentamos al usuario por cada gesto, cuan cercano se 

encuentra en alcanzar una nivelación óptima de la headband. Le indicamos 

cromáticamente sí está dentro del umbral esperable, y desplegamos los valores numéricos 

que señalan el grado de precisión. El último módulo, cumple el propósito de 

personalización de la aplicación. Este ofrece distintas opciones que a través de su 

combinación persigue la mejor experiencia de usuario posible. Entre las anteriores 

destacamos el género de la voz que reproducirá las oraciones, la velocidad del habla, la 

tonalidad de la voz y también el idioma de la interfaz. 
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2.3. Objetivos generales del producto 

Si bien los aspectos de la solución cumplirían con la necesidad funcional de 

nuestro cliente, por sí solos no conforman la visión y el alcance del producto. 

Inclusión Social  

 Uno de los objetivos principales está en proveer una plataforma que cubra las 

interacciones esenciales para quienes posean trastornos en el habla. En conversación con 

referentes de la psicología, reafirmamos que quienes estén impedidos en comunicarse con 

autonomía son más propensos al aislamiento social. Con nuestra solución pretendemos 

alivianar y reducir la fricción anterior para favorecer la comunicación del usuario con su 

entorno.  

Producto alcanzable 

 La portabilidad, accesibilidad y el costo de la solución son los atributos que 

conducirán al desarrollo. No queremos que por el desafío técnico del desarrollo tener que 

recurrir a licencias y dependencias de terceros que puedan encarecer monetariamente la 

entrega y en consecuencia excluir a los usuarios que no puedan costearlo. Por otro lado, 

dado que nuestra población objetivo sobrelleva al menos una discapacidad, nuestras 

decisiones tienen que cuidar el aspecto de accesibilidad considerando desde estándares 

para la navegación hasta el diseño de los componentes gráficos. Asimismo, el alcance de 

los dispositivos móviles es inmensamente mayor que sistemas desktop o laptops. Dirigir 

el desarrollo desde Mobile First, es una estrategia que beneficiará la portabilidad de la 

solución [34]. 

“Plug & Brain” 

 Conseguir una adopción intuitiva y una experiencia personalizable. Dado que el 

usuario se encuentra  probablemente en una situación compleja a su discapacidad, nuestro 

foco está en desarrollar una solución cuya curva de aprendizaje sea lo menos pronunciada 

posible. 

 



39 
 

Aplicación orientada al usuario 

 Si bien quedó definido que la aspiración del cliente es lograr una entrega de una 

naturaleza de Producto Mínimo Viable, como equipo de trabajo apuntaremos en nuestro 

desarrollo ir más allá que un producto mínimo. Encontramos una cuota de nobleza detrás 

de las especificaciones técnicas del proyecto, y es la que nos invita a perseguir la milla 

extra. Nos genera satisfacción personal poder contribuir a base de nuestros conocimientos 

en la calidad de vida de los usuarios: “darle voz a los que no tienen”. Este impacto social 

y clínico, es la motivación que respalda las ganas de lograr más de lo comprometido. 

Además de demostrarle a Naxon Labs la factibilidad de capturar reacciones musculares a 

través de la headband, nos preocuparemos y ocuparemos de entregar una aplicación 

intuitiva y cómoda para el usuario final. Para quienes no padecen trastornos en el habla, 

el ejercicio de la comunicación es fácil y directo. Nos sentimos con la obligación moral 

de entregar una experiencia lo más similar a la anterior. Sabemos que las alternativas que 

diseñaremos harán el trabajo más duro para el acercamiento social de las personas. 

Queremos transitar con el usuario la experiencia completa: diálogos contextuales, 

respuestas ágiles, y esfuerzo bajo. Aparte de simplificar su comunicación con el entorno, 

también queremos facilitar su interacción con la aplicación. La intención del equilibrio 

anterior, es ayudar a la sociedad integralmente: conectar personas con dificultades en el 

habla como también aquellas que no posean trastornos con las anteriores. 

2.4. Tipos de usuarios y sus motivaciones 

El proceso de ingeniería de requerimientos nos permitió identificar un universo de 

usuarios más amplio de los que se deducen analizando estrictamente el problema. 

 El contexto provisto por el cliente distingue el usuario más protagonista de la 

aplicación: el paciente. El anterior es aquel al que buscaremos asistir dándole soporte en 

su comunicación.  

Mediante la aplicación de la etapa de ingeniería antemencionada identificamos, 

dependiendo de la gravedad de la discapacidad, de la edad del usuario paciente cómo 

también del contexto y espacio donde se utilice nuestra solución, sea necesaria la 

presencia de un acompañante o cuidador.  
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Por último, se detectó la necesidad de la creación de un usuario administrador. 

Dialogándolo con el cliente, entendió también oportuno incorporarlo a la solución con el 

fin de que provea mantenimiento general en la aplicación. 

Usuario Descripción 

Paciente El usuario Paciente Físico representa la población de las clínicas de 

salud con trastornos en la comunicación debido a lesiones físicas. 

Desde malformaciones articulares como ser la disglosia [35] como 

la incapacidad del pronunciamiento correcto de fonemas más 

conocido cómo dislalia [36]. En línea con las anteriores, personas 

diagnosticadas con tartamudez severa [37] también están incluidas 

en la definición del tipo de usuario en cuestión. Por último, también 

consideramos personas mudas ya que detectamos la posibilidad de 

elevarle su calidad de vida. Para el sector de la sociedad que no sepa 

de lenguajes de señas, y personas mudas deban interactuar con ellas, 

nuestra solución podría servir de interlocutor entre ambas. 

El alcance de nuestro desarrollo será desde niños luego de cumplir 

la primera infancia en adelante. 

Asistente 

Terapéutico 

Dependiendo el caso, existirán usuarios Pacientes Físicos y Sociales 

con distinta independencia para operar nuestra aplicación. Para 

aquellos que precisen un seguimiento más cercano, existirá el 

usuario Asistente Terapéutico que les brindará el apoyo para el uso 

del sistema. El anterior proveerá asistencia para la correcta 

colocación de la headband, hasta la configuración y mantenimiento 

de las características de los perfiles de sus pacientes. 

El asistente terapéutico no necesariamente tiene que ser uno de 

profesión, sino un acompañante o ser querido del paciente que esté 

para ayudarle. De esta forma, no será una condición obligatoria la 

mayoría de edad para desempeñar esta función. 
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La principal distinción en comparación con el primer usuario, es que 

el Asistente Terapéutico, mediante previa invitación, podrá acceder 

a los perfiles de los usuarios a los que asiste para darles soporte en 

sesiones en vivo, como también configurarle remotamente los 

cambios que sus usuarios necesiten.  

Administrador Nuestro cliente poseerá un usuario de permisos especiales para 

cumplir con un mantenimiento general de la aplicación. 

Tabla 2.4. Usuarios del sistema. 

Cabe destacar, que nuestro desarrollo fue guiado por los atributos de usabilidad y 

accesibilidad, con el fin de entregarle la mejor experiencia de usuario posible al conjunto 

descripto en la tabla anterior. Nuestras decisiones en mayor o menor grado tuvieron en 

consideración en ofrecer una interfaz sencilla y de una navegación intuitiva y amigable. 

2.5.  Lista de requerimientos 

En las subsecciones siguientes, describiremos los requerimientos que conforman 

la solución. A fin de favorecer el orden y comprensión de los mismos, los dividimos en 

tablas según al componente del sistema que responden. De esta forma, agrupamos los 

requerimientos en tres categorías: headband, aplicación usuario y sistema administrador. 

Los criterios de aceptación por cada requerimiento se pueden encontrar en la sección 12.4 

Requerimientos Funcionales del anexo.   

2.5.1. Requerimientos funcionales 

Para cada uno de los requerimientos de a continuación, proveeremos su 

identificador, un título expresivo que permita distinguir en alto nivel que proceso del 

sistema cumple, como también su prioridad y sí se ha implementado. 
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Headband 

ID Requerimiento Funcional Prioridad Implementado 

RF01 Identificar headband Alta  

RF02  Conexión con headband Alta  

RF03 Identificar cada canal del dispositivo Alta  

RF04  Recibir impulsos eléctricos por cada canal Alta  

RF05 Identificar componente del acelerómetro Alta  

RF06 Recibir coordenadas por cada eje Alta  

RF07 Desconectar dispositivo Alta  

RF08  Identificar patrón guiño derecho Alta  

RF09 Identificar patrón guiño izquierdo Alta  

RF10 Identificar patrón tensión mandibular Alta  

RF11 Identificar flexión cervical Alta  

RF12 Identificar extensión cervical Alta  

RF13 Identificar inclinación derecha Alta  

RF14 Identificar inclinación izquierda Alta  

RF15 Calibrar la colocación de la headband Alta  
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RF16 Calibrar la intensidad de los gestos Alta  

Tabla 2.5. Requerimientos funcionales headband. 

 La integración con la headband es el proceso fundamental de la solución. Aparte 

de ser un requerimiento solicitado por el cliente, de la conexión dependen las 

características funcionales principales. Esto es así dado que en función de las lecturas 

realizadas sobre las tiras de datos recibidas, se ejecutaran distintas acciones permitiendo 

así la interacción del usuario y el dispositivo. Por la criticidad y como quedó demostrado 

en la tabla, logramos todos los requerimientos proyectados. 

Aplicación Usuario 

ID Requerimiento Funcional Prioridad Implementado 

RF17  Módulo dashboard para perfil activo Alta  

RF18 Activar selección de perfil con headband Media  

RF19 Navegar carrusel de perfiles con headband Media  

RF20  Módulo de composición de oraciones Alta  

RF21  Carrusel de Pronombres Personales Alta  

RF22 Carrusel de Predicados Alta  

RF23 Carrusel de Núcleos de Predicados y 

Adverbios 

Alta  

RF24  Compositor de Oraciones Alta  
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RF25  Navegación entre elementos de los 

carruseles del módulo de composición de 

oraciones con la headband 

Media  

RF26  Navegación entre niveles de carruseles del 

módulo de composición de oraciones con la 

headband 

Media  

RF27  Conjugar las selecciones del carrusel de 

composición de oraciones 

Media  

RF28  Reproducir combinación de pronombre 

personal y predicado del carrusel de 

composición de oraciones 

Alta  

RF29  Mostrar en pantalla texto resultante de las 

selecciones del carrusel de composición de 

oraciones 

Media  

RF30 Ofrecer español como idioma de la interfaz 

de usuario 

Alta  

RF31 Ofrecer inglés como idioma de la interfaz de 

usuario 

Media  

RF32 Ofrecer portugués como idioma de la 

interfaz de usuario 

Bajo  

RF33 Módulo de mantenimiento de perfiles Alta  

RF34  Asociar gestos predefinidos con oraciones Alta  

RF35  Agrupar asociaciones de gestos con 

oraciones en perfiles  

Alta  
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RF36  Transformar ingreso de textos a salidas de 

voz 

Alta  

RF37  Reproducción de oraciones según el gesto 

accionado 

Alta  

RF38  Reproducción de oraciones del perfil 

mediante activación táctil 

Alta  

RF39  Seleccionar idioma español de 

reproducción para las salidas de voz 

accionadas por gestos 

Alta  

RF40  Seleccionar idioma inglés de reproducción 

para las salidas de voz accionadas por 

gestos 

Media  

RF41  Seleccionar idioma portugués de 

reproducción para las salidas de voz 

accionadas por gestos 

Baja  

RF42  Soportar resolución de teléfono inteligente Alta  

RF43 Soportar resolución de tablets Media  

RF44 Soportar resolución de estaciones de 

escritorio 

Baja  

RF45  Configurar velocidad de reproducción Media  

RF46 Configurar volumen de reproducción Media  

RF47 Configurar voz masculina o femenina Alta  
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RF48 Activar y desactivar audio del dashboard Media  

Tabla 2.6. Requerimientos funcionales Aplicación Usuario. 

 Si bien en el listado anterior existe una presencia mayor de requerimientos de 

prioridad media comparándose con la tabla de la headband, fueron igualmente logrados 

que los definidos con prioridad alta. Para los requerimientos antemencionados, la 

diferencia entre prioridad alta y media radica entre el desarrollo de los componentes 

mínimos que permitan cumplir de punta a punta cada funcionalidad, y otro conjunto de 

componentes que le faciliten la experiencia al usuario. A pesar de que la integración y 

comunicación con la headband demostraba un desafío técnico superior, entendimos igual 

de importante la completitud de los requerimientos que acompañaban a la integración a 

fin de favorecer la usabilidad de la solución. 

Sistema de Administración 

ID Requerimiento Funcional Prioridad Implementado 

RF49 Registrar Usuario Alta  

RF50 Autenticar usuario Alta  

RF51 Alta de Perfil Alta  

RF52 Modificación de Perfil Media  

RF53 Borrado de Perfil Alta  

RF54  Obtención de Perfiles por Usuario Alta  

RF55  Cambiar perfil Alta  

RF56  Seleccionar perfil predeterminado Media  
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RF57  Canal de sugerencias Baja  

RF58  Módulo Mi Perfil Alta  

RF59  Actualizar datos personales Baja  

RF60  Detección automática de la red Baja  

RF61  Mecanismos de cifrado Alta  

RF62  Integrar con servidor de correos Media  

RF63 Ajustar el límite de perfiles Media  

RF64  Ajustar la casilla de correo Media  

RF65  Reporte de Excepciones  Media  

RF66  Reporte de Feedback  Media  

RF67  Reporte de Logins  Media  

RF68  Reporte de Usuarios  Media  

RF69  Activar Subscripciones  Media  

RF70 Desactivar Subscripciones  Media  

RF71 Asignar Administrador  Media  

RF72 Desasignar Administrador  Media  

RF73  Creación Usuario Asistente Terapéutico  Media  
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RF74  Listado de Usuarios Pacientes para Usuario 

Asistente Terapéutico 

Media  

RF75 Usuario Paciente invita a Usuario 

Terapéutico 

Media  

RF76 Prueba de automatización de navegación de 

registro y login 

Alta  

RF77 Prueba de automatización de navegación de 

dashboard 

Alta  

RF78 Prueba de automatización de navegación de 

carrusel de apoyo 

Alta  

RF79 Prueba de automatización de navegación de 

perfiles 

Alta  

RF80 Prueba de automatización de navegación de 

módulo de usuario 

Alta  

RF81 Script de Postman para operaciones de 

backend de usuario 

Media  

RF82 Script de Postman para operaciones de 

backend de perfiles 

Media  

Tabla 2.7. Requerimientos funcionales Sistema de Administración. 

2.5.2. Requerimientos no funcionales 

El éxito del sistema dependió en partes iguales del cumplimiento de ambos tipos 

de requerimientos. El protagonismo de los requerimientos no funcionales ha sido 

determinante para la construcción de una solución integral: no solamente dejar disponible 

las funciones indispensables, sino también que respondan como el usuario necesita que 

respondan. Dado las características clínicas del contexto, volcamos el mismo esfuerzo en 

los requerimientos no funcionales, para que la experiencia del uso esté a la altura de las 



49 
 

expectativas del usuario. A continuación describiremos en alto nivel las estrategias 

decididas para darle el debido soporte a cada uno de los atributos de calidad. 

Generales 

RNF1. Rendimiento 

 El rendimiento hace referencia a la capacidad del sistema en responder con una 

latencia aceptable [38]. 

 Dado que nuestra solución tiene como objetivo dar soporte a la comunicación del 

usuario, naturalmente quedó impuesto en el sistema reacciones de una velocidad similar 

a la del habla. Esto quiere decir que la latencia desde el momento que el usuario concretó 

un gesto hasta que se produzca la salida de voz del dispositivo no debe ser mayor que 2 

segundos. Dentro del plazo anterior, están contenidas las actividades de reconocimiento 

del patrón activado, descartando el ruido generado por movimientos indeseados del 

usuario como micro-cortes en la transmisión de datos, conseguir la oración asociada al 

gesto ejecutado, y reproducirlo por los parlantes del dispositivo. De esta manera, el 

usuario podrá comunicarse de manera fluida, con la menor cantidad de interrupciones 

posible. Entendemos que esta cualidad motiva al usuario, ya que hace que se sienta parte 

del dialogo al minimizar este tipo de fricciones. 

RNF2. Modificabilidad 

Hace referencia a la facilidad con la que un sistema de software puede adaptarse 

a los mismos [39]. 

Este aspecto es clave, ya que servirá como base para potenciales extensiones. La 

modificabilidad está presente primariamente en dos áreas del sistema. Por un lado, la 

interface que activa la oración ejecutada. El objetivo es implementar una solución que 

permita la adopción tanto de gestos, como accionar componentes distintos a los actuales. 

En ese sentido, la posibilidad de crecimiento a partir de esta base es sustancial. 
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RNF3. Disponibilidad 

La disponibilidad se refiere a la capacidad del software para llevar a cabo las tareas 

que le fueron encomendadas en el momento que se necesite [40].  

Al no existir ámbitos específicos para la utilización de la aplicación, diseñamos la 

solución para que requiera la menor cantidad de dependencias para asegurar la 

disponibilidad. Las características del entorno pueden ser muy distintas: no es lo mismo 

utilizar la aplicación en el hogar que haciendo compras en el supermercado. Cual sea el 

caso, son escenarios igual de importante para el usuario. Por lo tanto, se debe tener la 

precaución en el desarrollo para que las operaciones más críticas puedan resolverse fuera 

de línea como también reducir al mínimo los puntos de falla. 

RNF4. Seguridad 

 La seguridad es la capacidad del sistema para proteger los datos y la información 

del acceso no autorizado y, al mismo tiempo, brindar acceso a personas y sistemas 

autorizados [41]. 

Si bien los atributos de calidad antemencionados poseen un protagonismo mayor 

que al de seguridad, es un factor al que no hemos descuidado. Considerar los mecanismos 

básicos para la transmisión de información sensible, como ser algoritmos de cifrado para 

las credenciales de los usuarios, cómo también la división en capas para reducir la 

exposición del sistema.  

RNF5. Usabilidad y Accesibilidad 

La usabilidad se refiere a lo fácil que es lograr una tarea deseada y el tipo de apoyo 

que el sistema le brinda al usuario [42]. 

Nos enfocamos en usabilidad y en la accesibilidad en forma conjunta. Ambos 

conceptos convergen en favorecer la facilidad de acceso y uso, por parte de los usuarios, 

de una aplicación. La población objetivo se encuentra transitando al menos un trastorno 

que les imposibilita desenvolver la comunicación libremente. Incluso, la anterior puede 

incrementarse sí consideramos usuarios con discapacidades que impacten colateralmente 

el habla, como pueden ser trastornos de desarrollo. Dado el universo actual y potencial 
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de nuestra aplicación, la tarea de diseñar bajo criterios de accesibilidad estuvo presente 

de inicio a fin del proyecto.  

RNF6. Testeabilidad 

Se refiere a la facilidad con la que se puede hacer que el software demuestre sus 

defectos mediante pruebas [43].  

La necesidad de cuidar el grado y la facilidad con que el software puede probarse 

eficazmente fue motivada por requerimiento no funcional anterior. La evolución de 

nuestro software implicó distintos tipos de incrementos. Como previamente declaramos 

la importancia de una interfaz usable, debemos cerciorarnos que los cambios introducidos 

no comprometan la navegación ni el comportamiento de la aplicación. De esta manera, 

entendimos conveniente implementar un mecanismo que nos confirme la vigencia de 

nuestras decisiones de diseño, o que nos alerte desvíos o imprevistos.  

RNF7. Portabilidad 

 La portabilidad se refiere a la facilidad con la que un programa o software puede 

ejecutarse en una plataforma diferente para la que originalmente fue pensada [44]. 

Dado que existe la dependencia de la headband, tanto el cliente como nosotros 

concluimos que la plataforma ejecutora de nuestra solución debe ser lo más universal 

posible. Por universal nos referimos a que posea la menor cantidad de requerimientos 

para ser utilizada. Dicho en otras palabras, el desarrollo debía ser lo más independiente 

posible, y poderse ejecutar en los dispositivos más populares del mercado. Avanzando en 

la deducción, la definición de portable para el proyecto consistió en que pueda ser 

ejecutado en teléfonos inteligentes independientemente de su sistema operativo. El 

cumplimiento de las características anteriores, acercaría la solución a más usuarios, 

mitigando barreras técnicas para su uso.  

RNF8. Compatibilidad con versiones de la headband Muse 

 Si bien el cliente no tiene previsto en el mediano plazo incorporar headbands de 

un modelo distinto para el que estamos desarrollando, se nos fue solicitado que 

procuremos la extensibilidad a modelos más nuevos. De momento, el cliente y por 
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consiguiente el equipo de trabajo cuenta con headbands Muse 2 [45]. En el mercado existe 

además headband Muse S [46]. Esta última solo la posee el cliente. En caso que decidan 

incurrir en más headbands del último modelo, se pretende que la integración implique 

una cantidad mínima de adaptaciones. 

RNF9. Relación de usuarios y headband 

 Nuestro desarrollo deberá prever la conexión de más de una aplicación en la 

misma headband. El cliente observa valiosa esta relación, ya que mientras un usuario 

opera con la headband, otro puede medir su precisión a través del módulo de calibración. 

A su vez, entienden que facilitar esta interacción entre usuarios, favorecerá el aprendizaje 

de la aplicación. 

Orden de Prioridad 

 A lo largo de la documentación, pero específicamente en el capítulo 6 Descripción 

de la Arquitectura, mencionaremos y detallaremos las tácticas utilizadas para dar soporte 

a los requerimientos no funcionales antemencionados. Definimos agrupar los requisitos 

anteriores por criticidad, para asegurar primero el cumplimiento de los que mayor valor 

agreguen a la solución. Nos pareció más conveniente dicha categorización, en 

comparación a desarrollar todos en simultáneo. La falta de ordenamiento haría competir 

en tiempo y atención a todos los requerimientos por igual, cuando cada uno contribuye 

en distintos grados a la calidad del sistema. 

Identificador Requerimiento No Funcional Criticidad 

RNF1 Rendimiento Alta 

RNF3 Disponibilidad  Alta 

RNF5 Usabilidad y Accesibilidad  Alta 

RNF7 Portabilidad Alta 

RNF2 Modificabilidad Media 
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RNF4 Seguridad Media 

RNF6 Testeabilidad Media 

RNF8 Compatibilidad con versiones de la headband Muse Baja 

RNF9 Relación de usuarios y headband Baja 

Tabla 2.8. Priorización de los requerimientos no funcionales. 

Se utilizó una ordenación de tres niveles: alta, media y baja. El criterio para la 

asignación de prioridades se basó en resolver con mayor prioridad los requerimientos que 

favorezcan más la experiencia del usuario final. Dicha estrategia fue decidida en consenso 

con el cliente. Seguidamente, implementar los atributos que faciliten la gestión y 

operativa de los mantenedores del sistema. Por último, considerar los requisitos que no 

pertenezcan estrictamente a ninguna de las categorías anteriores. Dicha priorización 

responde a uno de los principales objetivos del proyecto: crear una aplicación centrada en 

el usuario. Si bien definimos una preferencia de atención para cada requerimiento no 

funcional, anticipamos que todos fueron desarrollados en su completitud con la más alta 

exigencia en calidad. 

2.5.3. Restricciones 

R1. Independencia de Sistema Operativo 

Cómo quedo manifestado en secciones previas, se espera alcanzar el público más 

extenso posible. Con el fin de cumplir con el cometido anterior, es necesario cuidar el 

acoplamiento con el sistema operativo contenedora de la aplicación. En ese sentido, sí 

construimos para independizarnos del mismo, ofreceremos una solución más global y 

adaptable a las características de una mayor cantidad de dispositivos. Por ende, el 

requerimiento no funcional en cuestión, exige que la aplicación pueda correr en los 

principales sistemas operativos, tanto de escritorio como móviles. Entre ellos destacamos 

MacOS, Windows, Linux, iOS y Android [47]. 
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R2. No recurrir a más costos que la adquisición de la headband 

 La headband introduce una barrera económica por sí sola. El precio de la misma 

está aproximadamente en los USD 300, y a su vez, no se comercializa localmente, sino 

que uno la debe importar (agregándose costos impositivos).  Por esta razón, nuestro 

sponsor ha declarado que no admitiría encarecer la solución producto de dependencias 

con terceros. Siendo más específico, no están dispuestos a utilizar APIs, licencias, 

librerías ni SDKs pagas a modo de middleware para facilitar la integración. Además del 

encarecimiento, dependencias de este estilo agregarían mantenimiento indeseado: Naxon 

Labs deberá dedicar recursos adicionales para controlar que las liberaciones de software 

de terceros sigan siendo compatible con su producto. Este tipo de acoplamiento haría que 

el desarrollo pierda el diferencial que pretende lograr y exhibir. De esta forma, queda 

totalmente restringido utilizar más recursos de los que podemos elaborar como equipo de 

trabajo. 

R3. La headband debe ser de marca Muse 

 Nuestro cliente ha invertido en esta marca, reuniendo decenas de headbands. Un 

conjunto de las anteriores son de uso doméstico, como ser investigación y evolución de 

los científicos de la empresa. El universo restante está reservado para los clientes que 

acceden al producto Explorer. Asimismo, están en curso de concretar una alianza con 

Muse. Por lo tanto, no es comercialmente estratégico, incursionarnos en un desarrollo que 

le dé soporte a otras marcas, como pueden ser Emotiv [48] u OpenBCI [49]. 

R4. Inalámbrico 

 La experiencia de uso es altamente superior sí no se necesita una conexión física 

al dispositivo. La independencia anterior vuelve la solución más liviana y accesible. En 

ese sentido, quedó definido apelar a la comunicación bluetooth para cumplir con una 

interacción libre de cables. 
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2.6.  Descripción Funcional del Producto 

2.6.1. Inicio de sesión y Registración 

Dado que la aplicación será ofrecida como un producto más, al igual de los que el 

cliente brinda en la actualidad, el desarrollo no comprendió una landing page [50]. Naxon 

Labs seguirá incrementando el MVP que entregamos, para finalmente presentarlo en la 

pestaña de Productos del sitio web de Naxon Labs [51]:  

 
Figura 2.9. Espacio de presentación del sitio web del cliente para Fabulari. 

Por lo tanto, en base a lo que defina el cliente, el usuario será derivado a los 

módulos de registración o inicio de sesión. Estos dos módulos son el punto de entrada de 

la aplicación. Si bien las ilustraciones que utilizaremos para contextualizar la 

funcionalidad la presentaremos en una resolución de teléfono inteligente genérica 

(1334*750 pixeles), aclaramos que nuestra solución soporta resoluciones de tablets como 

de computadoras de escritorio. Ni la navegación ni la funcionalidad se ven interrumpidas 

por utilizarse una resolución personalizada. Tampoco si se define un zoom distinto al 

predefinido. 
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Figura 2.10. Módulos de inicio de sesión y registración. 

2.6.2. Dashboard 

 Luego de haber completado el proceso de registración, y de que el usuario 

administrador active la subscripción del usuario, el mismo puede acceder a la aplicación. 

La pantalla principal del sitio es el dashboard. Este compone un resumen del último perfil 

utilizado por el usuario. Esta vista tiene el propósito de recordarle al usuario que oración 

tiene por cada gesto, para conformar la comunicación que desee. Actualmente 

desarrollamos para seis combinaciones, pero en caso de que se extienda la cantidad de 

acciones, será aún más relevante el resumen. Para las situaciones donde no se disponga 

de la headband para ejecutar los gestos, ofrecemos la reproducción a través de un botón 

colocado a la derecha de las tarjetas que representan la asociación del gesto y su oración. 

Asimismo, queda disponible desde este menú, el emparejamiento con el dispositivo.  
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Figura 2.11. Dashboard. 

El usuario, desde esta pestaña, con la headband colocada y enlazada con la 

aplicación, puede empezar a realizar las activaciones musculares, o movimientos 

cervicales para producir las salidas de voz de las oraciones asociadas al gesto. La 

reproducción se realiza a través del parlante. A su vez, dejamos reservado la extensión 

cervical (inclinar la cabeza hacia atrás, llevando la mirada hacia arriba), como acceso 

directo a la selección de perfiles. El usuario sin navegar a otro módulo, además de 

reproducir oraciones con los gestos, también puede navegar entre los perfiles disponibles, 

seleccionar el deseado, y operar con el mismo.  

2.6.3. Módulo de calibración 

 Se provee una pestaña para que el usuario la utilice como guía al momento de 

colocarse la headband. Diseñamos umbrales base por cada electrodo. Aprendimos 
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mediante prueba y error, que para garantizar la mejor experiencia, cada electrodo tiene 

que transmitir determinado un nivel de actividad neuronal (impulsos eléctricos) base. La 

actividad anterior, depende de la posición de la headband en la cabeza del usuario, y la 

superficie del electrodo. Por lo tanto, que un electrodo esté situado en la posición 

pretendida, no significa que el resto también lo esté. 

 
Figura 2.12. Descripción de los sensores de la headband Muse. 

  Naturalmente se espera que el usuario vaya ajustando la colocación de la headband 

hasta que la aplicación le alerte que está recibiendo los impulsos eléctricos necesarios 

para poder interpretar con mayor seguridad los gestos que vaya a activar. En caso de que 

el usuario no reciba el aviso en pantalla de que ha cumplido correctamente con la 

colocación, seguramente se deba al estado de los sensores. Los electrodos con el uso, 

pueden verse afectados por suciedad, humedad o transpiración en su superficie, 

alternando la conductividad de las lecturas. Esto distorsiona la información transmitida, 

volviendo incompatible la correspondencia con los umbrales base. 
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Figura 2.13. Menú de calibración de la headband Muse. 

 Como se puede apreciar en la figura 2.13, internamente identificamos la 

combinación de lecturas neuronales que deben de recopilar los electrodos, para garantizar 

la ejecución correcta de los gestos. La aplicación le encapsula al usuario los cálculos 

anteriores para solamente mostrarle el estado de cada gesto. Fabulari le indica al usuario 

cuan cercano está al correcto posicionamiento de la headband mediante una escala 

cromática, simulando un semáforo: donde rojo informa que no ha logrado la ubicación 

correcta, y verde que ha cumplido con la calibración. Además de la escala cromática, 

ofrecemos una cuantitativa, para que el usuario aprenda a regular la intensidad con la que 

debe ejecutar los movimientos y gestos. Como se requiere una activación muscular 

voluntaria, le facilitamos un indicador para que pueda medir la fuerza con la que está 

realizando el gesto. Por ejemplo, un guiño leve puede ser descartado por ser interpretado 

como un reflejo, y un guiño fuerte puede ser ignorado también, ya que el usuario está 
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involucrando más músculos de los necesarios (frente, mejilla, sien, nariz) para cumplir 

con el gesto además del ojo y parpado. Entonces le anunciamos mediante dicha interfaz, 

cuáles son los puntos ideales de fuerza. Lo anterior se comunica a través de los números 

que figuran entre paréntesis en cada tarjeta. Análogamente le resolvemos el mismo 

problema para la interacción con el acelerómetro. Establecimos niveles genéricos de 

inclinación y rotación, para que el usuario se pueda guiar hasta que puntos debe cumplir 

con las flexiones y extensiones cervicales. Por medio de estos indicadores, evitamos que 

el usuario incurra en un sobreesfuerzo muscular, mejorando su experiencia con la 

aplicación. 

2.6.4. Carrusel de Apoyo 

 Si bien el eje de esta sección es describir el comportamiento del módulo de 

referencia, adelantamos que esta funcionalidad surgió como hallazgo luego en la 

aplicación del proceso de ingeniería de requerimientos. Su operación es ser complemento 

de la activación de gestos desde el Dashboard. En la página principal, se pueden activar 

hasta seis oraciones, y a su vez, desde el mismo punto se puede intercambiar los perfiles 

disponibles interactuando a través de la headband. Cómo quedó especificado en los 

requerimientos, cada usuario puede crear hasta seis perfiles por cuenta, traduciéndose que 

desde el Dashboard se puede acceder ágilmente a 36 oraciones. En función del caso de 

uso, la combinación de oraciones por perfil puede depender del contexto en el que está el 

usuario. Para ejemplificar, el conjunto de oraciones utilizadas por el usuario en la clínica, 

pueden diferir con las empleadas en un centro educativo como también en un evento 

social. Pues, es esperable que del total de oraciones que tiene disponible, no todas sean 

aplicables en el contexto en el que se encuentre. Una alternativa puede ser modificar en 

línea sus perfiles para adaptar las oraciones en base al momento en el que esté, pero la 

actualización a demanda puede generar un desgaste en el usuario. Dado las condiciones 

anteriores, se concibe el Carrusel de Apoyo.  
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Figura 2.14. Módulo de Carrusel de Apoyo. 

Este espacio dentro de la aplicación está destinado a servir de puente entre los 

perfiles. Por puente, nos referimos a que sea un concentrador de las expresiones más 

populares. Los efectos que esperamos conseguir son dos. En primer lugar, resolverle 

proactivamente el grupo de palabras más comunes de la comunicación. Esas palabras que 

pueden ser igual de aplicables independientemente del contexto. En segundo lugar, 

logramos que el usuario no deba reservar uno o más perfiles de su cuenta, para construir 

y desenvolver comunicaciones de esta naturaleza. Por lo tanto, la combinación de 

Dashboard y Carrusel de Apoyo, le permite al usuario generar perfiles bien específicos y 

al mismo tiempo, gozar de la generalidad de las expresiones de uso habitual. El Carrusel 

de Apoyo está subdividido en tres carruseles. El primero de ellos,  reúne los sujetos 

oracionales: yo, tú, él, ella, nosotros, y nosotras. Seguidamente, en una ordenación 

vertical, figura el carrusel de predicados. Vale destacar, que en función del pronombre 

elegido, la aplicación automáticamente conjuga las palabras presentadas en los siguientes 

carruseles para favorecer la sintaxis y por consiguiente, la comprensión sobre lo 

enunciado. Finalmente, el último carrusel cumple una doble función. En base al predicado 

elegido, los elementos del mismo pueden adoptar una de dos formas: verbos o adverbios. 
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Esta distinción la resuelve automáticamente la aplicación sin necesidad de que el usuario 

intervenga en la definición. En caso que el usuario componga una oración que permita la 

modificación del verbo, el tercer y último carrusel actualiza sus elementos en adverbios 

para enriquecer el comunicado. En caso contrario, reúne y presenta un conjunto de verbos.  

 El título asignado para el módulo, posee más de una interpretación. Naturalmente, 

las combinaciones de frases que pueden ser construidas sirven de apoyo a la actividad del 

Dashboard. También, lo referenciamos de esta manera, ya que la interacción del usuario 

con el módulo la puede efectuar mediante la tecnología de apoyo del sistema, siendo este 

la headband.  El usuario puede desplazarse horizontalmente en cada carrusel mediante la 

inclinación de su cabeza hacia el sentido que precise. De la misma forma, puede navegar 

verticalmente entre carruseles en función del movimiento cervical realizado. Una vez 

conformada la oración, el usuario puede activar y reproducir la misma, sin tener que 

interactuar con su dispositivo móvil o computadora. Es por esta razón, por la que creemos 

que la combinación de las funcionalidades de Dashboard y Carrusel es una muy potente, 

ya que le facilita al usuario de manera autónoma, un amplio vocabulario de ejecución 

rápida. De lo anterior se trata nuestro objetivo como equipo de trabajo, celebrar de manera 

sencilla e ininterrumpida la comunicación.  

2.6.5. Gestión de Perfiles 

 Naturalmente, el usuario debe contar con un espacio para poder gestionar sus 

perfiles. Esta página era la candidata a complejizarse en comparación a las demás, por lo 

que le dedicamos especial atención para entregar una presentación liviana y sencilla. El 

botón flotante para agregar un perfil, es un elemento universal en materia de diseño 

gráfico. De esta forma, logramos que el usuario interactúe con componentes al que está 

acostumbrado. La creación del perfil simula ser un asistente de configuración: 

presentamos una secuencia de cuadros de diálogo que guían al usuario a través de una 

serie de pasos bien definidos. De nuevo, apelamos a procesos que el usuario tiene práctica 

de realizar, para favorecer su experiencia. A fin de visualizar los perfiles, los mostramos 

en formato de tarjetas. Esta estructura de cuadrícula, hace que en la mayoría de las 

resoluciones de los dispositivos móviles soporten la máxima totalidad de perfiles sin 

necesidad de desplazarse en la pantalla. Cada tarjeta posee la información indispensable 

para identificarla, como también el resto de las acciones que el usuario puede ejecutar. 
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En cada una de estas tarjetas, el usuario puede seleccionar un perfil para dejarlo como 

activo en la aplicación. Le ofrecemos al usuario dos maneras distintas, para elegir el perfil 

con el que quiera interactuar. Desde el Dashboard, con el comando reservado de la 

headband, como desde el módulo de Gestión de Perfiles, tildando la tarjeta de preferencia. 

Las operaciones restantes se disponibilizan a través de botones en la misma tarjeta. Se 

pueden editar todas las propiedades de un perfil, como ser su nombre, idioma, o las 

oraciones asociadas a los gestos. Finalmente, llegado a ocupar todos los perfiles 

disponibles, y en caso que uno entre en desuso o se identifique una combinación más 

relevante que la presente, se puede eliminar el perfil en cuestión para liberar espacio e 

ingresar el nuevo. 

    

Figura 2.15. Módulo de Gestión de Perfiles. 
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2.6.6. Menú de Usuario 

 Al ser una aplicación centrada en el usuario, creamos un módulo de uso personal. 

En este podrá gestionar sus datos y preferencias del sistema. El menú de usuario está 

dividido en tres niveles. En vez de extender la barra de navegación superior en más 

módulos haciendo que no queden contenidos en la pantalla, y dado que las 

funcionalidades restantes poseen características comunes entre sí, establecimos tres 

pestañas dentro del menú en cuestión. Estas pestañas están definidas en la parte inferior 

de la pantalla cuidando la consistencia en términos de diseño con los demás componentes 

gráficos. El primer nivel, muestra un resumen de los datos ingresados en el formulario de 

registración. 

 
Figura 2.16. Menú de Usuario. 
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 El correo electrónico, además de formar parte de las credenciales de ingreso a la 

aplicación, es la referencia para Naxon Labs en caso que el usuario utilice el canal de 

contacto (nivel 3 del Menú de Usuario). Asimismo, el número de celular le sirve a Naxon 

Labs como un punto adicional de contacto, permitiéndole soporte telefónico 

personalizado al usuario. También, ambos canales de comunicación le sirve a la empresa 

como medios de comunicación para anunciar mejoras e incrementos del producto. La 

fecha de nacimiento actualmente sirve para recolectar información estadística del 

universo de usuarios de la aplicación, pero más adelante, queda extensible a personalizar 

el producto en función de la edad del usuario. Ejemplos de lo anterior pueden ser desde 

una selección distinta de colores de la interfaz para niños y adolescentes, hasta la ofrecer 

un conjunto distinto de palabras en el Carrusel de Apoyo para el adulto mayor. Dado que 

la expectativa de Naxon Labs es la comercialización regional, dejamos disponible tres 

idiomas para la interfaz de usuario. En base a lo que seleccione el usuario en la lista 

desplegable de idioma, se actualiza el contenido de todas las etiquetas de la aplicación.  

 El nivel dos del menú de usuario, ofrece la personalización de preferencias del 

sistema. Son ajustes básicos que contribuyen a la experiencia general del usuario. A través 

de este, puede manipular de manera independiente el volumen de los llamados y 

notificaciones, del volumen de la aplicación. La acción está resuelta por medio de un 

componente deslizador para regular la intensidad del sonido de Fabulari. Por otro lado, al 

igual que la liberación 2.21.110 de WhatsApp [52],  ofrecemos en el mismo módulo que 

el anterior, la posibilidad de definir la velocidad de reproducción de las oraciones. El 

usuario puede utilizar esta función para asemejar la velocidad de voz con la propia, o 

como también para favorecer la experiencia con su interlocutor.  

El nivel tres del menú de usuario sirve como buzón de salida. Es una tarea 

compleja desarrollar un producto lo suficientemente genérico, para un universo de 

usuarios singulares. Como el contexto entre usuarios puede variar significativamente, la 

aplicación involuntariamente puede favorecer más la experiencia de unos que de otros. 

Al tratarse de un campo de estudio que se encuentra en constante aprendizaje y evolución, 

entendimos oportuno dejar disponible un canal de mensajería saliente, donde el usuario 

pueda retroalimentar a Naxon Labs. Dicho feedback puede estar categorizado en tres 

tipos. El más valioso, puede ser la sugerencia de una nueva funcionalidad y su respectiva 
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descripción. También el usuario podría enviar mensajes con la razón de asistencia, dado 

que se está enfrentando con una experiencia indeseada.  

    
Figura 2.17. Menú de Usuario niveles dos y tres. 

Con este contacto, Naxon Labs podría buscar despejar el incidente mediante un 

contacto telefónico. En caso de enfrentarse a una excepción del sistema, el usuario 

también utilizaría esta categoría para cumplir con el debido informe, además de los 

controles que Naxon Labs monitorea proactivamente. Por último, si el usuario quiere 

contactarse con la empresa, y la razón de su mensaje no refiere al planteo de una mejora 

o alertar un comportamiento anómalo, simplemente puede dejar un comentario. 
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2.6.7. Sistema de Administración 

  Al Naxon Labs solicitarnos una entrega de Producto Mínimo Viable, todas las 

partes entendimos conveniente que la aplicación disponga de un módulo que recopile 

datos a modo de validar las ideas que propulsaron el desarrollo. Estos datos deben de ser 

de uso exclusivo de Naxon Labs, los administradores del sitio. De esta forma, en el primer 

despliegue de la aplicación y por única vez, se inicializará un usuario administrador. Sus 

credenciales serán previamente acordadas y definidas de manera cifrada por Naxon Labs. 

Una vez creado el usuario, los socios de la empresa, accederán a su interfaz de 

administración, por medio del mismo Login que los usuarios pacientes. El sistema 

detectará la condición de usuario, y lo derivará a los módulos correspondientes. Las 

funcionalidades que dispone un usuario administrador se pueden agrupar en tres tipos: 

Reportes, Configuración y Gestión. 

 
Figura 2.18. Menú de feedback del Sistema de Administración. 

 Existen dos variedades de reportes: los que tienen foco en métricas de negocio y 

la consulta que responde las excepciones del sistema. Para el primer tipo de reporte, se 

establecieron indicadores de seguimiento. A Naxon Labs le interesa tener disponible el 
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conteo de usuarios registrados en Fabulari. Este dato les permitirá saber el impacto y tasa 

de conversión por cada una de las promociones que realicen promocionando su uso. En 

línea con lo anterior, también se presenta la cantidad de ingresos por día. De esta forma, 

se puede conocer la proporción entre los usuarios registrados y los activos, para entender 

la adopción de la aplicación. Esta información también le permitirá conocer la demanda, 

y por consiguiente, tomar decisiones en función de la misma. Existe un tercer reporte bajo 

la categoría de negocio, que recopila y centraliza los mensajes enviados por los usuarios 

a través del canal de sugerencias. Este cuadro ofrece una lectura rápida de las propuestas 

de mejora, de las alertas del sistema como también comentarios generales de la aplicación 

por parte de los usuarios. Con esta sección, los administradores pueden cumplir con el 

seguimiento de mensajes, desde la propia aplicación sin estar pendientes de la casilla de 

correo. Por otro lado, existe el reporte de excepciones del sistema. Como es comúnmente 

sabido, el sistema puede reaccionar de maneras distintas a las que podemos anticipar 

cuando se lo exige masivamente: principalmente por la heterogeneidad de usuarios. Si 

bien podemos reproducir distintas combinaciones, es difícil simular todos los escenarios 

posibles, al igual que lo harían las decenas de miles de usuarios que pretendemos que 

utilicen el sistema. De esta manera, dejamos disponible en la interfaz, un cuadro que 

reportará las excepciones lanzadas por la aplicación, con información suficiente para 

distinguir que lo provoca, y en que bloque de código está ocurriendo. Mediante el 

mecanismo anterior, se espera que Naxon Labs se adelante a los mensajes de ayuda por 

parte de sus usuarios, para remediar la inconsistencia lo más velozmente posible. 
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Figura 2.19. Reporte de excepciones del Sistema de Administración. 

 Además de las funcionalidades de Reportes, el usuario administrador cuenta con 

un menú de configuración. Detectamos dos características principales del sistema que 

podrían adoptar una naturaleza dinámica. Por esta razón, las extrajimos como ítems de 

configuración, para evitarle a Naxon Labs intervenir el código y todas las tareas que se 

desprenden luego de modificar la programación. En la especificación de requerimientos, 

quedó definida la restricción de seis como cantidad máxima de perfiles que un usuario 

puede crear y disponer. La motivación detrás de esta limitación, es encontrar un equilibrio 

entre la valorización por parte del usuario, y la eficiencia del sistema. Si el usuario es 

descuidado y no termina eliminando los perfiles que dejó de usar, comprometemos 

innecesariamente la capa de persistencia. Asimismo, en términos de usabilidad, 

acordamos con Naxon Labs que para el MVP, la combinación de 36 oraciones es 

suficiente para comprobar y validar el proyecto. Igualmente, si la experiencia demuestra 

o si la demanda lo solicita, la necesidad de ampliar la cantidad de perfiles, lo pueden hacer 

dinámicamente a través de esta funcionalidad. El ítem de configuración secundario es la 

definición de la casilla de correos destinataria del canal de sugerencias. Dependiendo de 

la estrategia de soporte por parte de Naxon Labs, podría implicar establecer nuevas listas 
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de distribución o grupos de correos que deben de quedar reflejados en el sistema. El 

desarrollo descripto anteriormente favorece esta actualización. 

 
Figura 2.20. Resumen de registros e ingresos del Sistema de Administración. 

 Por último, se ofrece un menú que les permitirá gestionar lo relativo a usuarios 

administradores y usuarios pacientes. Como fue descripto, el sistema inicializa con un 

único usuario administrador. En caso que se prefiera distribuir dicha gobernanza, a través 

del módulo antemencionado, un usuario administrador puede agregar como eliminar 

usuarios del mismo tipo. La potencialidad de crecimiento en funcionalidades de Fabulari 

en un futuro, ampliará también lo que el usuario administrador podrá gestionar. Entonces, 

cobra más preeminencia de la que ya tiene, la posibilidad de disponer de más de una 

cuenta administradora para descentralizar dicha actividad. Retomando los conceptos 

detallados acerca del modelo de negocio de Naxon Labs, recordamos que Fabulari se 

capitalizará a través de planes de subscripción o licencias. Pues, cuando la prueba piloto 

culmine y se adopte un mecanismo de pago, no bastará con el formulario de registro para 

poder acceder y utilizar la aplicación. Existirá un paso adicional que implicará que un 

usuario administrador active la subscripción del usuario paciente por el período acordado. 

En caso que exista algún inconveniente como puede ser que se deje de honrar el contrato 
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comprometido, el mismo usuario administrador puede cesar la subscripción del usuario 

paciente involucrado. 

 
Figura 2.21. Gestión de Usuarios del Sistema de Administración. 
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3. Hitos del proyecto 

La tesis transitó distintas etapas desde su aprobación hasta su culminación. En la 

sección de referencia, abordaremos cronológicamente los eventos de mayor 

trascendencia. Los momentos del proyecto que describiremos, representarán hitos con el 

cliente, ceremonias académicas como logros en la interna del equipo de trabajo. 

Principalmente, las etapas seleccionadas como relevantes, tienen en común que fueron 

instancias de gran retroalimentación y presentación de entregables funcionando. 

A continuación, compartimos una ilustración de línea del tiempo, que sitúa los 

sucesos de mayor preeminencia del último año: 

 
Figura 3.1. Etapas del proyecto y su ubicación temporal. 

01/09/2020: Feria de proyectos 

 Nuestro primer contacto con Naxon Labs fue en la feria de proyectos. La 

Universidad ORT reúne distintas empresas, tanto del ámbito local como internacional, en 

un espacio donde presentan sus necesidades de software. Previamente habíamos 

participado en la exposición de Fast Rabbit de Movistar, y para la misma fecha teníamos 

agendado asistir a las presentaciones de UX Quest de December Labs y Controles con 

BCI de Naxon Labs. La primera conversación con ellos sirvió para contextualizar qué 

clase de servicios proveen y la experiencia que han tenido en sus integraciones con la 

headband. Si bien se trató de una presentación más de inducción que de especificación, 

las características del desafió y tecnología fue la que más nos llamó la atención, pues 
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acordamos una segunda instancia para enfatizar en el producto deseado. En el capítulo 

12.9.1 de la sección de Anexos, compartimos las reuniones establecidas por la feria de 

proyectos. 

03/09/2020: Reunión continuación con Naxon Labs 

 Despejada la instancia de presentación de cada parte e introducción al contexto de 

desarrollo, nos volvimos a reunir para delinear el perímetro del producto. A nivel 

documental, se describía una expresión de deseo acerca de lo que se pretendía explorar y 

profundizar, pero aún no estaba resuelto la forma que adoptaría la solución. Incluso, se 

abordó la posibilidad de redirigir el desarrollo por fuera del ámbito clínico, pero quedó 

rápidamente descartado por Leandro Castellucio y su equipo de Naxon Labs: 

“consideramos que la aplicación de los comandos por el lado de la salud (impedimentos 

físicos – ejemplo speller) va a generar más tracción que lo otro como domótica, que de 

igual forma seguro será un spin-off natural para proyectos a futuro”. En el capítulo 

12.9.2 de la sección de Anexos, compartimos el primer contacto realizado con la empresa. 

Se avistaba un gran potencial en la creación de una tecnología de apoyo enfocada a asistir 

usuarios con trastornos en el habla. Dado que se seguían realizando ensayos en la 

explotación de la headband,  y cómo aún no estaba cerrada la especificación de los 

requerimientos, Naxon Labs nos transmitió que su expectativa era alcanzar un Producto 

Mínimo Viable. La característica anterior, nos permitiría a todas las partes aprender más 

sobre las necesidades de los usuarios, y realizar ajustes en el trascurso del desarrollo. 

09/09/2020: Presentación ORT 

 Para la ocasión de referencia, debimos cumplir con la realización de distintos 

formularios de entrega inicial para las empresas en las que estábamos interesados trabajar: 

el documento elaborado para Naxon Labs, definición del objetivo de la aplicación, 

material documental entregado por la Universidad, primera reunión de presentación y la 

segunda instancia enfocada al producto. Marcamos a la empresa anterior como la 

predilecta por el equipo de desarrollo, definiendo a December Labs como cliente alterno. 

En el capítulo 12.9.3 de la sección de Anexos, detallamos los documentos realizados. 
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25/09/2020: Aprobación proyecto por ORT 

 Finales de setiembre, el equipo de docentes de laboratorio nos confirma la 

asignación del proyecto de Naxon Labs. Automáticamente nos pusimos en contacto con 

la empresa para trasladarle la noticia, y para acordar una nueva reunión para establecer 

un plan de acción del corto y mediano plazo. En el capítulo 12.9.4 de la sección de 

Anexos, compartimos el anuncio en el canal oficial de la Universidad. 

06/10/2020: Primera reunión oficial con cliente 

 Habiéndose concretado la asociación entre Naxon Labs y nuestro equipo de 

trabajo, el siguiente paso fue atender uno de los desafíos más grandes del proyecto: 

capacitación e integración con la headband. En esta instancia acordamos entre las partes, 

dedicar al menos un mes para comprobar la viabilidad técnica del proyecto. Dicha 

validación constaba en incorporar conocimientos del campo de la neurociencia, 

específicamente la interpretación de ondas cerebrales. Seguidamente, avanzamos en 

nuestra formación estudiando dispositivos electroencefalógrafos. En simultáneo, fuimos 

asesorándonos acerca como podíamos adaptar las librerías disponibles para interactuar 

con la headband. El proceso de aprendizaje constó en reuniones intragrupales cómo 

sesiones de mentoría lideradas por Naxon Labs con distintos expertos de la materia. 

Superadas las instancias de preparación de la headband Muse, se avanzó en el diseño e 

implementación de pruebas de concepto que nos permitiese demostrar que la integración 

era posible, pero además, el conector desarrollado lograba transmitir individualmente los 

datos de interés. En el capítulo 12.9.5 de la sección de Anexos, dejamos constancia en 

cuanto a los objetivos a conseguir en octubre. 

28/10/2020: Pruebas de concepto 

 A finales de octubre, el equipo de trabajo consiguió su primer triunfo a nivel 

programación: la integración con la headband desde un dispositivo móvil. Este paso fue 

determinante para respetar lo especificado en los formularios de entrega. De no haber 

alcanzado dicha validación en los tiempos propuestos, probablemente hubiéramos tenido 

que modificar el objetivo y acordar una nueva expectativa para el proyecto. Incluso, 

empezando la segunda quincena de octubre, el equipo de trabajo llegó hasta el punto de 
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replantearse la tesis, producto de que no conseguíamos superar la barrera técnica en 

cuestión. Luego de una fuerte dedicación en materia investigativa, pudimos 

compatibilizar determinadas librerías con nuestro desarrollo y así obtuvimos la primera 

transmisión de datos desde la headband. La conexión no fue producto de un único intento 

sino que constó de una serie de pasos. En la iteración de un mes, fuimos alcanzando de a 

una condición por vez: conector liviano, gratuito, lecturas de impulsos eléctricos por canal 

y plataforma móvil. En el mes que nos dedicamos a investigar y capacitar, Naxon Labs 

maduró y refinó el alcance del desarrollo en función del universo de usuarios.  

Conociéndose las características de la población, el equipo de trabajo comenzó 

con la ingeniería de requerimientos. El entregable de la tarea anterior consistía en elaborar 

una lista que reúna lo más granular posible, las funcionalidades que le darían soporte a 

las necesidades de la población provista por el cliente. En paralelo al diseño anterior, 

entendimos oportuno trabajar con la detección de patrones neuromusculares y capturar 

actividad del acelerómetro. Nos propusimos como objetivo antes de fin de año comprobar 

la conexión con la headband y realizar las lecturas necesarias, especificar los 

requerimientos del producto, y resolver los principales patrones cerebrales por activación 

muscular. En el capítulo 12.9.6 de la sección de Anexos, demostramos el logro obtenido 

solicitándole a Naxon Labs una nueva reunión para definir los pasos antemencionados. 

09/12/2020: Primer revisión ORT y Entrega Primer Informe 

 El equipo de trabajo tuvo la primera revisión, con el docente Marcelo Cagnani. La 

devolución fue valiosa por ser reveladora y predecible al mismo tiempo. Descubrimos 

conceptos que no lo manifestamos explícitamente porque sobreentendimos su 

conocimiento que de haberlos abordado en la presentación hubiera clarificado la 

comprensión acerca de las características del proyecto. Principalmente, delinear las 

fronteras de la participación del cliente y nuestra injerencia en el desarrollo. Por la 

estructura de las diapositivas, se podía interpretar que estábamos evolucionando un 

producto existente, cuando se trató de una construcción e implementación independiente. 

La cuota de predictibilidad, surge a partir de la recomendación del revisor en ser más 

precisos al detallar el alcance del producto. Cómo aún nos encontrábamos ejecutando la 

ingeniería de requerimientos, fue esperable que se nos exija mayor solidez al momento 

de describir las características de Fabulari. Igualmente, nos transmitió conformidad, 
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asombro y admiración por el desafío tomado y nuestra motivación por resolverlo. En el 

capítulo 12.9.7 de la sección de anexos, dejamos disponible la tabla de accionables y 

recomendaciones a incluir para la siguiente revisión.  

23/12/2020: Finalización investigación, presentación de historias de usuario y cierre 

de alcance 

Antes de abordar la última semana del año, nos reunimos con el cliente para 

enseñarle que alcanzamos los objetivos planteados en la primera quincena de noviembre: 

pruebas de concepto con los patrones neuromusculares y la definición de los 

requerimientos que le darán forma al producto. 

La etapa de investigación la dimos por cumplida, al desarrollar y comprobar las 

dos integraciones más sensibles del sistema. Por una parte, recolectar la actividad 

neuronal de cada electrodo, llamándose canal en nuestra implementación. A pesar de no 

materializar la captura de los gestos en una acción específica, pudimos encapsular las 

condiciones que se originan por cada activación muscular. En línea con el exploratorio, 

también logramos integrarnos con el acelerómetro. Principalmente, identificamos la 

traslación y rotación de la headband en el espacio. 

En cuanto a la presentación de requerimientos, el equipo elaboró una 

documentación destacando las principales líneas de trabajo con su respectiva descripción. 

La especificación recopiló necesidades funcionales como no funcionales.  

Las demostraciones anteriores, compleción de la investigación y especificación, 

nos dieron una vista más integral de lo que comprendería el alcance del producto. 

Sabíamos que el cierre del alcance era uno simbólico, por la naturaleza evolutiva del 

proyecto: nos encontrábamos en aprendizaje continuo y podrían surgir bloqueantes, 

imprevistos como mejores ideas producto de un aumento del conocimiento. De ocurrir 

cualquiera de las anteriores, habíamos definido un alcance que permitiese en esfuerzo 

incorporar cambios. En el capítulo 12.9.8 de la sección de anexos, compartimos la 

convocatoria de la sesión de trabajo al igual que una captura de los requerimientos 

resultantes.  
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27/12/2020 al 12/01/2021: Descanso 

 Al estar transitando fechas festivas, el cierre de la facultad hasta finales de enero 

del 2021, como el haber logrado el hito descripto anteriormente, y manifestar cansancio 

acumulado producto de la culminación del año, resolvimos realizar un corte de dos 

semanas. Esta desconexión nos permitió descansar y por consiguiente, reunir fuerzas para 

abordar nuevamente el proyecto final días antes de iniciarse la segunda quincena de enero. 

19/02/2021: Reunión con Teletón 

 Habiendo acordado con el cliente las características del producto, y retomado el 

ejercicio académico luego del descanso, le dedicamos las primeras semanas del nuevo 

año a realizar prototipos de la solución. El sentido de los prototipos fue para ubicar los 

componentes gráficos en la aplicación, al igual que resolver la navegación del sistema. 

Esta visión nos permitió consolidar aún más la idea de la especificación realizada. 

Realizamos múltiples iteraciones del prototipo hasta que finalmente cumplió con las 

expectativas de cada integrante. El entregable constó en una simulación de punta a punta 

de la solución, con respuestas codificadas para realzar el realismo en la interacción. 

 Además del punto de vista de Naxon Labs, entendimos conveniente que si 

complementábamos su devolución con otro experto de la materia, enriqueceríamos los 

fundamentos del producto. De este modo, hicimos las gestiones correspondientes para 

que Fundación Teletón nos pueda recibir en sus oficinas pese al contexto pandémico. En 

dicha instancia, contamos con la asesoría de dos ingenieros de tecnologías de apoyo, una 

foniatra, un terapeuta ocupacional y la responsable de comunicación del centro. En la 

sesión cada uno compartió sus historias y experiencias en el tratamiento de trastornos 

similares al que buscamos asistir. Cumplida la demostración, quedaron realmente 

encantados con la facilidad de la interacción con la headband. Fue una reunión muy 

positiva, ya que complementaron la confianza sobre las decisiones que habíamos tomado 

del producto. También sugirieron nuevos requerimientos del que no habíamos pensado, 

y razonaban aún más con el sistema deseado. Básicamente sustituimos el carrusel de 

acciones por el generador dinámico de oraciones, ya que nos expresaron que el 

mecanismo de barrido propuesto es una funcionalidad de un formato ampliamente 

conocido en los sistemas de apoyo. Incluso en la misma Fundación cuentan con este tipo 
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de soporte en sus aplicaciones. También nos plantearon incorporar un módulo de 

calibración de la headband. 

 Agradecidos por la dedicación de Teletón, retomamos la programación a fin de 

plasmar sus devoluciones. En el capítulo 12.9.9 de la sección de Anexos, mostramos la 

coordinación con Daniela Mera, encargada de comunicación de Teletón. 

04/03/2021: Demostración de primer release funcional a cliente 

 A principios de marzo, desarrollamos la primera entrega del Producto Mínimo 

Viable.  Ambas partes entendimos valioso realizar dicho punto de control a fin de 

actualizar estado y alinear expectativas. Si bien el diseño de la aplicación no era una 

versión final, funcionalmente habíamos cumplido con los dos primeros módulos objetivo: 

Dashboard y Ajustes de Usuario. La página inicial mostraba un listado de gestos, con 

oraciones predefinidas. En la demostración, le enseñamos a Naxon Labs como el sistema 

identificaba la cercanía de la headband y mediante confirmación, se emparejaba con la 

misma. Seguidamente, mostramos cómo la realización de gestos activaba la reproducción 

de la oración correspondiente. Cómo no habíamos desarrollado el mantenimiento de los 

perfiles, el sistema aún no soportaba cambios dinámicos de las frases asignadas. Además 

de la reproducción, encendíamos el registro de la oración activada en listado contenedor 

de gestos, para remarcar y evidenciar la relación entre el gesto y la acción resultante. En 

la misma instancia, también expusimos la navegación del menú de usuario. En este, 

explicamos las configuraciones principales, como ser velocidad y volumen de 

reproducción e idioma de la interfaz, al igual que el mantenimiento de datos personales. 

Por último, a pesar de no habernos integrado con un servidor de correo, le mostramos el 

diseño del módulo de canal de sugerencias. La conclusión de la sesión fue positiva, 

encontrando conformidad y sintonía con lo evolucionado. 

20/03/2021: Comienzo del Sistema de Barrido feedback Teletón 

 A las pocas semanas después de la primera demostración, abordamos la propuesta 

planteada por Teletón. En el capítulo 12.9.10 de la sección de anexos, compartimos el 

extracto del feedback donde realzan la necesidad en cuestión. Habiendo cumplido dos de 

los cinco módulos principales del sistema, nos pareció oportuno continuar con el sugerido 
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en la sesión con la fundación. Si bien había similitudes con la intención original, 

podríamos encontrarnos con imprevistos pues la estrategia se basó en caso que existiesen, 

hallarlos lo más tempranamente posible. 

15/04/2021: Informe de Avance en ORT 

A mediados de abril, cumplimos con la segunda entrega escrita del estado de la 

tesis. Además de cumplir con los protocolos académicos, nos resultó útil en la interna 

para proyectar el desarrollo restante en función de lo logrado hasta el momento. Si bien 

iteración a iteración debatíamos sobre nuestro rendimiento, no llegábamos al punto de 

abstraernos de la programación del mismo modo en el que lo hicimos al redactar el 

informe de avance. Para satisfacción del equipo, terminamos confirmando nuestros 

cálculos preliminares: no nos encontrábamos rezagados en las historias de usuario y de 

mantener el ritmo no deberíamos despreciar funcionalidad a fin de cumplir con la fecha 

de entrega. En el capítulo 12.9.11 de la sección de anexos, reflejamos el cumplimiento de 

la instancia de referencia. 

30/04/2021: Demostración de segundo release funcional a cliente 

Se culminó la primera versión del carrusel dinámico de oraciones. Al igual que el 

equipo de trabajo, Naxon Labs valoró la incorporación del módulo propuesto por Teletón, 

reconociendo entre todos la visión acertada por la Fundación. El objetivo establecido para 

las siguientes ocho semanas, fue la entrega de los módulos calibración y mantenimiento 

de perfiles. 

03/05/2021: Segunda revisión ORT y Entrega Segundo Informe 

 En la preparación de la presentación, hicimos especial énfasis en cómo comunicar 

las prestaciones del producto. A diferencia de la primera revisión, que no disponíamos 

una especificación concreta de funcionalidades, más que pruebas de concepto, ahora 

contábamos con elementos contundentes para transmitir el problema y nuestras 

intenciones para darle soporte al mismo. El enfoque anterior surge a partir de las lecciones 

aprendidas de la devolución en diciembre. En esta oportunidad, Gastón Mousqués fue el 

segundo revisor. En síntesis, logramos delinear de manera más efectiva las fronteras de 

la aplicación, dando así una explicación más integral del producto. No obstante, una de 
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las recomendaciones que recibimos fue hacer más protagónica la demostración. En la 

misma mostramos lo fundamental, en vez de un mapa del recorrido del cliente/usuario. 

Nos sugirió reducir la dedicación en determinadas diapositivas, ya que la compensación 

de asignar más tiempo a la demostración en comparación a las anteriores era mayor. En 

la misma línea, nos alertó que hacíamos referencia a la descripción de la arquitectura de 

la solución y al análisis cuantitativo del proyecto en más de un punto en la presentación. 

De concentrar los temas anteriores en los mismos espacios, lograríamos una mayor 

efectividad al momento de describir la tesis. Finalmente, nos indicó que profundicemos 

en los planes de calidad. El formato que le dimos a la disciplina fue una superficial, y 

podría inducir a una confusión conceptual. Al igual que en la primera instancia, resultaron 

por demás valiosas las críticas, buscándolas incorporar en el corto plazo. En el capítulo 

12.9.12 de la sección de anexos, describimos los accionables distinguidos para la revisión 

final. 

15/05/2021: Despliegue en Firebase 

 Si bien guiamos el desarrollo a través del emulador de dispositivos móviles de 

Chrome, hasta el momento no habíamos ejecutado la aplicación en un celular o Tablet 

física. Por más que sabíamos que la Device Toolbar es efectiva en representar la realidad 

del comportamiento y reubicación de componentes de diseño, nos pareció valioso 

visualizar el producto en la plataforma final. Sobre todo, podrían surgir pequeños ajustes 

de estilos como validar la compatibilidad de librerías y dependencias de terceros. Al 

tratarse de un desarrollo independiente desde el inicio del proyecto, no contábamos con 

acceso para desplegar la solución en los servidores de Naxon Labs. Preferimos apuntar a 

un despliegue que empaquetar la aplicación y ejecutarla localmente, para lograr una 

simulación lo más cercana al ambiente final. De esta forma, el equipo creó una cuenta en 

Firebase, declarando el método de pago correspondiente, a fin de instalar la aplicación en 

un entorno productivo. Los servicios de Google contratados fueron tres: Hosting, 

Functions y Firestore. Procedimos con la carga del frontend, backend y base de datos 

correspondientemente de manera satisfactoria. A través de la URL https://tesiss.web.app/ 

de acceso público, el usuario puede interactuar con Fabulari. En el capítulo 12.9.13 de la 

sección de anexos, compartimos una captura de pantalla de la consola de Firebase de 

nuestro proyecto.  

https://tesiss.web.app/
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25/05/2021: Inicio de la documentación 

 Sobre finales de mayo iniciamos el proceso documental. En primer lugar, se había 

generado suficiente contenido para plasmar las experiencias hasta el momento. 

Principalmente, documentar eventos que perdieron la característica de mutar. Esto hacía 

que no exista riesgo al retrabajo y entendimos conveniente empezar a evidenciar los 

sucesos hasta la fecha.  

29/06/2021: Demostración de tercer release funcional a cliente 

 Al sexto mes de desarrollo, logramos la programación de cuatro de los cinco 

módulos principales del producto: se implementaron las funcionalidades de 

mantenimiento de perfiles y módulo calibrador, además del dashboard y menú de usuario. 

Dado que ahora el cliente disponía de la aplicación en Internet, podía autónomamente 

operar con Fabulari. Esta independencia es la que a futuro nos jugaría a favor, ya que 

Naxon Labs en su navegación y pruebas, nos alertaría de detalles y mejoras de la 

aplicación. Con respecto a los requerimientos realizados, a diferencia de la primera 

entrega que las oraciones estaban codificadas en el sistema, ahora el usuario contaba con 

la posibilidad de crear perfiles e intercambiarlos en línea, para producir salidas de voz 

distintas. En esta fase también incluimos la sugerencia de nuestra tutora en relación a la 

creación del perfil. El consejo adoptado fue que la generación de perfiles esté dividido en 

pasos simulando un asistente de instalación, donde cada paso requería el ingreso de una 

oración y la asignación del gesto correspondiente. El objetivo para el último release 

constó del sistema de administración y las dependencias para la inclusión del usuario 

terapéutico. Asimismo, también se esperaba trabajar en mejoras generales de diseño y 

presentación, como remediación de bugs reportados. 

26/08/2021: Tercera revisión ORT y Entrega Tercer Informe 

Rafael Bentancur fue nuestro último revisor del proyecto. El equipo de trabajo 

hizo foco especialmente en el rediseño del capítulo de calidad, en el ordenamiento general 

de las diapositivas de la presentación y la demostración de la solución. Con respecto al 

primer punto, incluimos ejemplos concretos de las distintas gestiones y actividades en 

pos de la calidad del producto. A diferencia de revisiones anteriores, dimos una 
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explicación más detallada que superficial y generó el impacto e interés deseado en el 

revisor. En relación al orden de la exposición, implicó tres atenciones específicas: 

reorganizar, consolidar y descartar diapositivas. A modo de ejemplo, relatábamos en dos 

momentos distintos de la presentación conceptos asociados a la arquitectura de la 

solución. Un apartado haciendo énfasis del despliegue y otro acerca de los desafíos de la 

tecnología. En ese sentido, agrupamos el contenido anterior y logramos entregar un 

mensaje más contundente y conciso. Por otro lado, reordenamos la presentación en dos 

etapas bien marcadas. La primera, todo lo relativo al producto, desde sus prestaciones, 

marco teórico hasta integraciones técnicas. La etapa final, consolidamos lo referido a la 

gestión del proyecto: ingeniería de requerimientos, riesgos, calidad, métricas, entre lo 

principal. Del mismo modo, alcanzamos mayor claridad al momento de exponer cada 

concepto. Por último, dedicamos especial atención en que no exista redundancia en lo que 

transmite cada diapositiva. Para aquellas que tuvieron puntos de contacto, decidimos 

quedarnos con alguna de las dos o fusionábamos ambas en una sola. De esta manera, los 

mensajes transmitidos en la revisión fueron más potentes. Sintetizando, su devolución 

constó en una reflexión de la solución y dos oportunidades de mejora. Con respecto a su 

visión general sobre lo desarrollado, destacó el potencial del producto y la claridad de la 

demostración. El trabajo en vivo con la aplicación fue un punto bajo en la revisión 

anterior, pero para esta ocasión armamos un recorrido más guiado de las características 

principales del software. Favorablemente, Rafael percibió la dedicación en este punto y 

reconoció la correcta ejecución de la demostración. En cuanto a los aspectos a mejorar o 

cuidar, nos remarcó que no superemos la hora de presentación ya que idealmente se espera 

una defensa de 45 minutos. Por otro lado, nos propuso que reevaluemos la ubicación del 

análisis cuantitativo del proyecto. El planteo señalaba si podíamos distribuir los gráficos 

y tablas en la presentación, y no concentrarlo en el mismo punto. Percibía que dedicar un 

espacio exclusivo para transmitir lo anterior podía apaciguar el interés de la audiencia. 

En términos generales, quedamos satisfechos con nuestra actuación y considerando el 

tiempo restante, contábamos con la capacidad de agregar aún más valor en lo elaborado 

hasta el momento. 
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28/08/2021: Último release funcional 

Además de liberar la implementación lograda hasta la fecha, y congelar el código 

de la aplicación, la última liberación también implicó el traspaso de credenciales entre el 

equipo de trabajo y Naxon Labs de la cuenta de Firebase. A partir de setiembre, nuestro 

cliente pasó a ser responsable por el mantenimiento, servicio y configuración de Fabulari. 

De todos modos, el equipo de trabajo quedó totalmente disponible para dar soporte en lo 

que Naxon Labs requiriese sobre la gestión de la tecnología. El hito, simbolizado por un 

cambio de claves, representó la entrega de una aplicación al cliente como ocurre en 

cualquier factoría de software. Lo anterior significó experimentar una operativa sin 

precedentes en el plano académico. 

30/09/2021: Entrega Final 

La fecha de referencia marcó el final del proyecto más importante en nuestra 

historia universitaria. 
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4. Ingeniería de requerimientos 

El proceso de ingeniería de requerimientos está dividido en las siguientes 

actividades principales: estudio de factibilidad, obtención, análisis, especificación y 

validación de requerimientos. Estructuramos el capítulo para abordar exclusivamente 

cada etapa, y al mismo tiempo destacaremos sus puntos de contacto.  

No profundizaremos en el estudio de la factibilidad del sistema más de lo expuesto 

en la descripción del problema del capítulo 2.1, y el análisis de la tecnología empleada en 

el capítulo siguiente. Igualmente, hemos participado en conversaciones con los socios en 

las que nos han realizado pequeñas demostraciones como la solución entregada dará 

soporte a su modelo de negocios. Asimismo, cómo quedará descripto, hemos recolectado 

información y evaluado la misma con expertos de la tecnología y usuarios finales del 

sistema, para certificar y complementar la visión de nuestro cliente. 

  Dedicamos un espacio para detallar las técnicas y herramientas utilizadas para 

resolver la obtención y análisis de requerimientos. El proceso en cuestión fue uno de los 

primeros en trabajarse luego de haber superado las pruebas de concepto. Combinamos 

esta instancia con ejercicios de factibilidad del sistema, para afinar el alcance, definir la 

calendarización de la solución e incorporar sugerencias sobre requerimientos adicionales 

de alto nivel. 

Naturalmente, continuamos por especificar los requerimientos. Procuramos 

generar una lista clasificada, priorizada y verificada de requerimientos para facilitar la 

validación de los mismos. Prestamos especial atención en cuidar la consistencia y 

completitud de las tareas que conformarían al producto, para lograr una entrega 

consistente con funcionalidades que razonen entre sí. 

Apelamos al diseño y realización de prototipos, en particular mediante la 

experimentación de Mago de Oz, para transmitir la experiencia del producto más realista 

posible. Dicha simulación, les facilitó notablemente a los interesados del sistema la 

validación de requerimientos. Tanto cliente como usuarios finales dieron sus puntos de 

vista cerrando de este modo el alcance de la aplicación. Si bien la actividad de validación 
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fue más protagónica al inicio del proyecto, fue un proceso que lo utilizamos de manera 

iterativa a medida que evolucionó el producto. 

4.1.  Obtención y análisis de requerimientos 

4.1.1. Investigación de sistemas similares y observación 

En esta etapa el equipo de desarrollo trabajó con los interesados del sistema 

(clientes, usuarios, ingenieros, expertos de la materia) para establecer los requerimientos. 

Hicimos mayor énfasis en comprender el dominio de la aplicación, pues nos introdujimos 

en un rubro del cual los integrantes del equipo no poseíamos conocimientos previos. Para 

lograr lo anterior, Naxon Labs nos concedió una licencia gratuita de su producto Explorer 

para que en primera instancia experimentemos a fin de identificar lo que nos generaba 

mayor incertidumbre. Celebramos sesiones de capacitación para despejar las inquietudes 

anteriores para así generar una especialización mayor en la neurociencia. 

 Tras la preparación técnica, el haber incorporado los principales conocimientos de 

la materia, nos permitió dirigir autónomamente las principales líneas de investigación. El 

cometido de la exploración fue aprender como otros equipos de software buscaron 

resolver casuísticas similares a la nuestra, a fin de maximizar sus virtudes como evitar 

desaciertos. Fundamentalmente, buscamos sistemas que: 

• Dieran apoyo a usuarios con trastornos o discapacidades. 

• De interacción con su entorno. 

• De operación independiente. 

• Idealmente requiera de artefactos externos para su control. 
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  Figura 4.1. Captura de pantalla de la aplicación Explorer de Naxon Labs. 

Aplicaciones Educativas 

 En la actualidad del mercado nacional, no hemos encontrado una solución que 

reúna todas las características antemencionadas. Hicimos nuestras averiguaciones 

contactándonos con ingenieros en tecnologías de apoyo y nos referenciaron las 

aplicaciones educativas del sitio web de Fundación Teletón [53]. 

 
Figura 4.2. Captura de pantalla de la aplicaciones educativas de Teletón. 
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  Las aplicaciones anteriores buscan principalmente ejercitar las funciones motrices 

del paciente, como también fomentar su interacción y comprensión del entorno. El 

usuario puede operar con cada una de ellas sin el apoyo de un asistente clínico. El 

controlador en común es el teclado, y si bien se puede ejecutar desde un dispositivo móvil, 

los componentes gráficos no se adaptan lo suficiente a la resolución, impactando en la 

usabilidad. A su vez, su pila de soluciones no ofrece alguna que busque dar un soporte 

directo a la comunicación. La más cercana, es “Encuentra el grafema”, donde el usuario 

debe seleccionar, entre tres opciones presentadas, el carácter o símbolo reproducido por 

la aplicación. Existe un ejercicio de asociar un alfabeto visual con la oralidad, pero este 

no deja disponible mecanismos para que el usuario pueda comunicarse 

independientemente con un tercero. 

¡Háblalo! 

A nivel regional, más precisamente en Argentina, hallamos el desarrollo de una 

aplicación móvil que poseía más puntos en común con nuestras intenciones. 

Desembocamos a la misma, navegando en Internet, aprendiendo a través de entrevistas 

acerca del mercado que atenderíamos. En este proceso, encontramos al célebre joven 

tecnólogo Mateo Salvatto. En su entrevista, describía el primer lanzamiento que realizó 

Asteroid Technologies, empresa que fundó:  

“¡Háblalo! es una app diseñada para asistir a personas con problemas para 

comunicarse verbalmente y dificultades de audición [54] ” 

A diferencia de relevamiento que hicimos en el plano local, la solución anterior 

tiene como propósito principal asistir la comunicación. Su funcionalidad está partida en 

dos componentes principales. Por un lado, cuenta con un traductor en tiempo real: el 

usuario ingresa con el teclado una oración, y la misma es reproducida por los parlantes 

del dispositivo. Por otra parte, su implementación cuenta con un módulo de pictogramas. 

Un pictograma, es un dibujo o signo gráfico que expresa un concepto relacionado 

materialmente con el objeto al que se refiere. La estructura del módulo está dividida en 

carruseles de distintas categorías. El usuario puede navegar entre los elementos de cada 

carrusel, para manifestar su estado de ánimo, transmitir necesidades o referenciar objetos. 

Una de las debilidades que detectamos es que la aplicación no cuenta con plantillas de 
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uso diario para la operación con el traductor en tiempo real. El usuario debe ingresar 

manualmente cada palabra, independientemente si son expresiones a las que recurre 

regularmente. Dicho de otra manera, no cuenta con el recurso “favorito”, que podría 

facilitar la experiencia del usuario. También, percibimos que el usuario debe contar con 

una motricidad fina para navegar entre las opciones. Incluso, consideraron incluir un 

botón que bloqueé la pantalla, para controlar cualquier desvío indeseado en la aplicación. 

Como vimos anteriormente, la solución de Teletón fue programada para una resolución 

de escritorio, pero no se desempeña correctamente en dispositivos móviles. Con el 

sistema de Asteroid Technologies, sucede lo contrario, la aplicación se encuentra 

disponible tanto en App Store como Google Play, pero no cuenta con soporte de 

escritorio.  

    
Figura 4.3. Captura de pantalla de ¡Háblalo! por Asteroid Technologies. 

4.1.2. Sesiones de Brainstorming  

Durante la coordinación de las reuniones con Teletón, y mientras realizábamos 

observaciones de productos similares, el equipo de trabajo acordó volcar los aprendizajes 

adquiridos en un documento en común. El propósito de la mecánica anterior, fue crear 

una bitácora del proceso de ingeniería de requerimientos. En ella realizábamos 

comentarios informales, desde ideas, preguntas, enlaces a artículos, hasta ejemplos de 
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código. La documentación viva, nos sirvió de insumo para realizar sesiones de 

Brainstorming más productivas. Nos resultó valioso recopilar previamente información 

pues contábamos con un dominio superficial del rubro y área en la que decidimos trabajar. 

El ejercicio anterior fue un precalentamiento al Brainstorming, favoreciendo planteos más 

asertivos o al menos, delimitaba un perímetro para la divergencia. Por nuestra 

inexperiencia, queríamos evitar visiones de una amplitud excesiva, que no nos permitiese 

deducir conclusiones concretas. Simplemente, definió en alto nivel, pautas mínimas para 

la lluvia de ideas.  

Fue una herramienta bien recibida por todos los integrantes, ya que fomentó la 

resolución colaborativa de los desafíos del proceso. Si bien siempre velamos por una 

cooperación equilibrada de cada integrante en las distintas instancias de gestión, la 

formalidad de la técnica de Brainstorming favoreció aún más la participación activa de 

todos los miembros. Como parte del cometido es ejercitar la imaginación, no se definió 

ningún tipo de ponderación que colocase una propuesta antes que otra. Antes de 

incursionarnos en las sesiones, establecimos criterios en pos del orden de la dinámica. El 

método de trabajo definido fue el siguiente: 

• Al ser un equipo de tres integrantes, la falta de alguno por incompatibilidad de 

agenda, implicaba una reducción notoria de aportes. De esta manera, siempre 

buscamos cerciorarnos la disponibilidad completa del equipo para abordar la 

lluvia de ideas.  

• Si bien no es una ceremonia de la metodología ágil utilizada, unánimemente 

decidimos que el gerente del proyecto lidere las iteraciones de Brainstorming. 

• Producto de la pandemia, resolvimos que no era recomendable ni conveniente 

coincidir presencialmente para celebrar el ejercicio en cuestión. De esta manera, 

apelamos a la virtualidad. Recientemente, dos de los tres integrantes habían 

cursado la materia Métodos de Ingeniería. La materia promovió el uso de la 

herramienta Miro [55] para la creación de tableros colaborativos, entre ellos 

contenidos predefinidos para la realización de lluvia de ideas. Debido a la 

efectividad de la clase, el equipo de trabajo recurrió a la aplicación anterior para 

celebrar el Brainstorming. 
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• El tablero se inició con dos tarjetas: cada una hizo referencia a los componentes 

principales de Fabulari. 

• Miro permite privatizar la redacción de tarjetas. Pues cada uno incluía el contenido 

que entendía más oportuno, sin ser influenciado ni interferir, en la composición 

del otro. Las tarjetas permanecerían ocultas hasta la consumición del tiempo 

asignado para la sesión. 

• Idealmente, los aportes debían hacer referencia al contenido de la bitácora. 

• Superado el tiempo definido para la sesión (generalmente 20 minutos), cada uno 

exponía lo definido en sus tarjetas, a modo de complementar la comprensión. 

• Una vez niveladas las intenciones de cada aporte, se continuaba por debatir la 

viabilidad y necesidad de las funcionalidades propuestas: existían planteos 

factibles en cuanto a su realización pero el equipo no le encontraba sentido ni 

aplicabilidad en el contexto del producto y viceversa, ideas muy innovadoras pero 

la inversión en tiempo podría comprometer el desarrollo del sistema. 

Luego de iterar en el ejercicio anterior, realizamos un consolidado de 

funcionalidades. Incluso algunos post-it no representaban estrictamente requerimientos, 

sino casos de uso a resolver: sabíamos que era necesario dar soporte a la necesidad 

reflejada en el post-it, pero no habíamos definido con exactitud cómo se podría resolver. 

El criterio utilizado para refinar todas las ideas en un listado fue elegir tarjetas que 

pudiesen relacionarse con otras y que la razón de existencia no sea simplemente ella 

misma. A través de este abordaje, entendimos que podríamos diseñar una especificación 

trasversal del producto evitando requerimientos descolgados, que luego nos podrían 

condicionar la implementación.  Éramos conscientes que el consolidado en su totalidad 

no era realizable en el marco del proyecto final, entonces definimos un sistema de 

votación en formato semáforo: alto, medio y bajo. Cada nivel, representó la prioridad con 

la que podíamos evaluar los requerimientos. De esta manera, la competencia entre tarjetas 

disminuía pues al cabo de la evaluación, tendríamos una vista más clara de los 

requerimientos preliminarmente innegociables de lo negociables. De esta forma, 

conseguimos elaborar una especificación concreta y de bajo nivel. La entrega anterior 

componía el único prerrequisito para avanzar con la validación con el cliente. Superada 

la etapa anterior, lograríamos cerrar el alcance del producto, dando inicio formal a las 

etapas de construcción y desarrollo del software. 
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Figura 4.4. Captura del tablero final de Brainstorming. 

4.1.3. Entrevista con Teletón 

A raíz del descubrimiento de las aplicaciones educativas de Teletón, nos alentó a 

coordinar sesiones de trabajo con referentes de área de la Fundación. Entendimos valioso 

conocer su visión acerca de nuestros planes. De concretar la oportunidad de extenderles 

nuestra investigación y relevamiento, sabríamos que estaríamos recibiendo puntos de 

vista fundamentales que afianzarían el proyecto. En nuestra expectativa, también 

consideramos el espacio con ellos como uno de superación, ya que nos harían visibilizar 

atributos y características que pudiésemos haber omitido, pero esenciales para nuestro 

contexto. En definitiva, conseguir devoluciones que robustezcan funcionalidad, como 

hallazgos en la usabilidad, elevaría la calidad de la aplicación, entregando un producto de 

mayor impacto. A pesar de la dificultad que nos impuso la pandemia, agotamos las 

gestiones que nos permitirían celebrar dicha reunión. 
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Nos pusimos en contacto con Daniela Mera [56], Responsable de Auspicios y 

Donaciones en Fundación Teletón Uruguay. Nos presentamos por correo electrónico, y 

le describimos nuestra situación: en el capítulo 12.10 de la sección de Anexos 

compartimos nuestra comunicación con ella. Con su ayuda, terminamos coordinando una 

reunión en sus oficinas con dos integrantes del equipo de ingeniería y uno de tecnología 

asistiva.  

 
Figura 4.5. Presentación de Fabulari en Teletón. 

Cómo nos había adelantado Daniela, en la reunión nos encontramos con: 

• Ingeniero Electrónico Kenji Nakasone [57]: Líder Técnico del equipo de 

ingeniería. 

• Ingeniera en Computación Valentina Parula [58]: Desarrolladora de las 

aplicaciones educativas del sitio. 

• Licenciado en Terapia Ocupacional Eduardo Levaggi [59]: Especialista en 

Tecnología Asistiva y Realidad Virtual. 

Empezamos detallando nuestra realidad académica, la historia de nuestro cliente, 

y qué fue lo que nos impulsó a elegir la propuesta. Seguidamente, abordamos la 

descripción de la headband Muse, pues no estaban familiarizados con la misma. Quedaron 

asombrados como nos encontrábamos adaptando una tecnología pensada para la 

meditación en un una tecnología de apoyo.  
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Figura 4.6. Introduciendo la tecnología Muse. 

Las primeras impresiones recibidas fueron acerca del artefacto. Nos manifestaron 

que ellos en el pasado quisieron diseñar una solución similar a Fabulari, pero una de sus 

barreras más determinante fue el hardware. Nos describieron, que la tecnología que 

utilizaron en su momento generaba fricción con el usuario, por la cantidad de cables y en 

consecuencia, electrodos a colocar. Tanto prepararse para su uso, como terminar de 

utilizarlo para dejarlo disponible al siguiente paciente, era una tarea que consumía un 

tiempo excesivo. El dispositivo receptor de las frecuencias utilizado fue un 

electroencefalógrafo compacto: computadora acoplada a una estructura de pie. Sin 

embargo, por más optimizado que haya sido el equipo, el paciente solo podía operar con 

el sistema a poca distancia del mismo. Esta limitante hacía que el usuario pierda 

movilidad, condicionando sus movimientos, y en consecuencia, empeorando su 

experiencia con la solución. De esta forma conocimos nuestro primero acierto: la ligereza 

de la headband, la facilidad que logramos la integración con ella, y su capacidad 

inalámbrica.  

Para la sesión de trabajo, acondicionamos lo implementado para las pruebas de 

concepto, a fin de transmitir mejor nuestras ideas. La preparación implicó principalmente 

lograr la ejecución de las pruebas de concepto en un dispositivo móvil. De esta forma, 

por más que la aplicación no contase con un diseño y escasa navegabilidad, podíamos 

simular en alto nivel la experiencia de usuario final. Para ese entonces, nuestra versión 

no contaba con la pestaña de configuraciones. Asimismo, si bien no lo teníamos 
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desarrollado, explicamos conceptualmente el módulo de acciones. La intención de esta 

última funcionalidad, era que el usuario pudiera activar comandos del dispositivo móvil 

con la headband, como ser mandar un mensaje, realizar una llamada o abrir una 

aplicación. La motivación de estas acciones se basaba en que el usuario pudiera crear 

ágilmente un canal de comunicación con su asistente terapéutico o familiar. Por lo tanto, 

la presentación constó en reproducir oraciones predefinidas a través del acelerómetro y 

pestañeos. 

 
Figura 4.7. Primera versión de Fabulari. 

 Nuevamente, nos trasladaron conformidad sobre las decisiones que habíamos 

tomado en cuanto al diseño del producto, hasta el punto que nos pidieron detener la 

demostración para solicitarle a la fonoaudióloga del centro si nos podía acompañar en la 

sala. Supusieron que le podría resultar por demás interesante, y en efecto así fue. La 

invitada fue Virginia Guasco [60], Licenciada en Audiología. Terminada la presentación 

funcional, no queríamos culminar la sesión sin antes debatir un boceto de los 

requerimientos del sistema. Sin dinámica prestablecida, la reunión automáticamente se 

partió en dos y hasta tres conversaciones en simultáneo, en las que se aprobaba o 

desafiaba las principales características y módulos de la aplicación. Para nuestra sorpresa, 

hubo un momento de pensamiento divergente que permitió considerar y evaluar la 

compatibilidad de opciones que no estaban presentes en nuestro diseño inicial. 
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Figura 4.8. Primera versión de la Aplicación Usuario de Fabulari. 

La participación de la fonoaudióloga, hizo que el análisis se incline en uno más 

funcional que técnico. Esta mirada de negocio, ayudó a distinguir las verdaderas 

necesidades de los pacientes. Virginia, en diálogo con Valentina, realizó uno de los 

aportes más enriquecedores en nuestro proceso de ingeniería de requerimientos. Cuando 

nos desincentivaron el desarrollo del módulo de acciones, quedamos dubitativos pero solo 

hasta cuando nos propusieron la realización del carrusel de apoyo. Además de no 

convencerles la funcionalidad en una computadora de escritorio, percibían que el foco del 

mismo resolvía una asistencia que en función del contexto de uso, era improbable que sea 

valorizado. En la misma línea, la desarrolladora de las aplicaciones de Teletón destacó la 

efectividad de la población del centro, en las soluciones con procesos de barrido. Dicho 

en otras palabras, los pacientes mostraban receptividad al realizar ejercicios cognitivos 

como motrices, cuando se les eran presentados cartulinas con opciones, o programas con 

transiciones. Independientemente, si era el terapeuta mostrando las tarjetas, o una pantalla 

navegando entre diapositivas, se espera que el paciente señale, accione y comunique la 

opción que resolvía la tarea propuesta. Por ejemplo, por medio de un pulsador, el usuario 

debía alertar y anunciar cuando veía el color celeste, entre distintas opciones de colores. 

Ambas expertas concluyeron, y nos estimularon, que incorporemos un carrusel que pueda 
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dinámicamente crear oraciones, a parte de las que ofreceríamos en el dashboard. Mediante 

un carrusel que renueve sus opciones, o combinando más de uno, lograríamos definir en 

sus elementos palabras de uso diario, para que el usuario pueda apoyarse y cumplir con 

una comunicación básica y potente con su entorno. Basándonos en el abordaje empírico 

de las profesionales, contábamos con la garantía que los usuarios adoptarían fácilmente 

la funcionalidad, por su costumbre con ejercicios de barrido o carrusel. Al mismo tiempo, 

le agregaríamos valor al producto dado que su propuesta, fue un complemento justo e 

ideal para la funcionalidad principal de todo el sistema. Nos convencimos que el módulo 

de acciones podía quedar desplazado en una segunda etapa posterior a la entrega, en 

comparación al protagonismo que podía alcanzar el carrusel de apoyo antemencionado. 

Por último, para nuestra tranquilidad, nos hicieron una observación que habíamos 

detectado previamente al analizar la aplicación ¡Háblalo!, pero hasta el momento no 

habíamos identificado como materializarlo en una funcionalidad. Si bien identificamos la 

necesidad, finalmente la terminamos despejando gracias a los hallazgos obtenidos en la 

sesión con Teletón. Eduardo, en su práctica en la rehabilitación, nos describió que por 

más que un grupo de niños padezcan la misma discapacidad, no comparten las mismas 

dificultades. Ejemplificando con nuestra solución, podemos encontrar personas que estén 

experimentando trastornos en el habla, pero un subconjunto les resulte más complejo 

resolver determinado grupo de palabras que otras. Pues comparten el desafío de ejercitar 

la comunicación pero desde necesidades diferentes. En un plano práctico, nos describió 

que el paciente en su visita al centro, se enfrenta a distintos desafíos, buscando resolver 

dinámicas específicas en función de la terapia a la que está asistiendo.  Las necesidades 

para expresarse en cada consulta son diferentes. De contar con una planilla de frases 

únicas, sería una restricción fuerte para el usuario ya que limitaríamos su posibilidad para 

comunicarse. Para compensar y acompañar mejor la experiencia anterior, nos propusieron 

incluir un módulo de mantenimiento de perfiles. De esta manera, cada usuario dispondría 

de distintas colecciones de palabras con gestos y movimientos. A su vez, cada usuario 

puede actualizar a conveniencia las oraciones para satisfacer con más facilidad su 

necesidad. Este hallazgo, lo asociamos cuando observamos que la aplicación ¡Háblalo! 

no dispone del recurso “favorito”. La naturaleza de la propuesta resultó parecida: la 

ausencia de preselecciones en ¡Háblalo! exigía al usuario repetir ingresos que los podría 

tener resueltos automáticamente. En Fabulari, al abrir la posibilidad de perfiles, no solo 
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estaríamos resolviendo la misma necesidad funcional, sino que también adaptamos la 

experiencia de la aplicación a las características de la población objetivo de la solución. 

 
Figura 4.9. Kenji a la izquierda y Eduardo a la derecha. 

En el capítulo 12.10 de la sección de Anexos, resumimos en una tabla las 

anotaciones que fuimos realizando a medida que se desenvolvía la reunión. 

4.2. Especificación de requerimientos 

Al inicio del proyecto, la madurez del producto fue baja. Por madurez nos 

referimos a que los actores involucrados no contábamos con suficiente visibilidad sobre 

el diseño y materialización de la solución. Manejábamos expresiones de deseo de los 

representantes, pero no había claridad cómo dialogarían los intereses de cada parte. La 

expectativa del momento fue que exploráramos activaciones musculares,  apoyándonos 

en los comandos del acelerómetro, considerando la entidad “usuario de sistema”, y 

mediante la combinación de las anteriores, implementar funcionalidades que favorezcan 

la comunicación. Cómo se deduce de la descripción anterior, la visión del producto la 

conformaba necesidades de usuario más que definiciones técnicas. Asimismo, la 

potencialidad del cambio era alta, pues no resultaba conveniente comprometernos con 

contratos específicos que podrían terminar condicionando el desarrollo del software. 

Estas características, propiciaron el uso de historias de usuario como primer abordaje 

hacia la composición del producto. Esta estrategia alienta que miembros y actores no 
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técnicos del proyecto, puedan dar su punto de vista y aun así hacerlo razonar en la 

definición de requerimientos. De esta forma, compatibilizamos propuestas de psicólogos 

de Naxon Labs como fonoaudiólogos de Teletón. Está táctica incita a priorizar antes que 

descartar solicitudes, para así lograr un mapa de punta a punta del producto. De 

apresurarnos con recortes de funcionalidad, dispondríamos de una definición menos 

integral del producto. La decisión de utilizar historias de usuario, nos permitió realizar 

juicios de alto nivel sin descuidar la solidez del análisis. Las historias de usuario niveló 

la comunicación, sirviendo como base para la definición de la solución. Por sobre todas 

las razones, el sistema a construirse tiene por cometido dar soporte a un segmento 

específico de usuarios, realzando el sentido de humanidad en la aplicación. Como lo 

expresa su nombre, la colección de puntos de vista que describen funcionalidad, hace que 

pensemos como usuarios finales, y no solo programadores. Dicha extrapolación colabora 

con la empatía, y esta hace que nos encarrilemos al desarrollo de una solución que cumpla 

con mayor precisión la necesidad a solventar.  

El formato de la redacción de las historias de usuario no fue uno casual, sino que 

seguimos las recomendaciones y buenas prácticas de Agile Alliance [61]. La anterior, 

forma parte las organizaciones pioneras en metodologías ágiles, y sugiere la utilización 

del método Connextra: declarar cada funcionalidad respondiendo el rol, características y 

razones. En la sección 12.5 de la sección de Anexos, se encuentran definidas las historias 

de usuarios basándose en la plantilla “Como usuario… Quiero… Para que…”. En línea 

con las convenciones de Scrum, también procuramos que la redacción de las historias de 

usuario cumpla con los estándares de calidad más populares. Hicimos que la definición 

de cada una satisfaga el acrónimo INVEST [62]: 

• Nuestras historias no dependen entre sí: la (no) realización de una no impacta en 

ninguna otra. 

• Son comparables: por consiguiente negociables. 

• Tienen por objetivo agregar valor: distinguimos que actor se ve favorecido, con 

su respectivo fundamento. 

• Podemos estimar el esfuerzo por analogía en base a experiencias pasadas con la 

tecnología: logramos una buena aproximación de la demanda. 
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• Pequeñas: como describiremos en la gestión del proyecto, las historias de usuario 

en su mayoría la hemos implementado en la iteración en la que fue definida. 

• De validación objetiva: incorporamos un framework específico para 

automatización de pruebas de frontend. 

Sabíamos que una vez resueltas las historias de usuario, podíamos generar una 

granularidad mayor, siendo el átomo de nuestra especificación el requerimiento 

funcional. De hecho, una sola historia puede necesitar diversos requerimientos para 

entregarse con éxito. Los requerimientos tienen que ver con la implementación; las 

historias de usuario tratan la definición. En base a las ideas recabadas en las 

investigaciones de aplicaciones similares, los hallazgos obtenidos en las entrevistas, las 

conclusiones de las tormentas de ideas, las propuestas del cliente, los debates con la 

tutora, y nuestro juicio de experto, conformamos un listado de requerimientos funcionales 

y un detalle de los principales atributos de calidad a considerar. 

4.3. Validación de requerimientos 

4.3.1. Validación de requerimientos con Cliente 

El desafío más grande de esta etapa fue converger las distintas fuentes de 

conocimiento en una especificación documental. Nuestros insumos variaron desde notas 

personales, entrevistas, guías académicas, y opiniones informales.  En definitiva, esta fase 

unificó varias líneas de trabajo: 

• Directivas iniciales del cliente: la carta y documentación del proyecto establecía 

pautas generales del desarrollo. 

• Aprendizaje a través de la observación: recopilamos, maduramos y adaptamos 

funcionalidad en base al análisis de productos del mismo rubro industrial. 

• Hallazgos descubiertos con Teletón: complemento funcional tan protagónico 

como las recomendaciones del cliente. 

• Propuestas orgánicas: apoyándonos en el proceso de Brainstorming, la 

exploración del pensamiento divergente nos permitió constituir ideas 

competitivas. 
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Si bien el cliente fue el primer promotor e interesado de la realización del 

proyecto, no participó igual de activamente que el equipo de trabajo para la obtención de 

requerimientos. Pues podría suceder que en la presentación de los mismos, el cliente 

carezca de contexto acerca de cómo cada funcionalidad sería servida en el producto. A 

fin de asegurarnos una transmisión efectiva de los requerimientos, recurrimos a la 

implementación de prototipos.  De esta forma, nuestra explicación, la definición de la 

especificación y el prototipo se compensarían entre sí para lograr la comunicación más 

rica posible. 

Antes de profundizar en las características del prototipo, describiremos como 

llevamos a cabo las reuniones de validación de requerimientos. Principalmente constó de 

dos instancias, donde la primera expusimos lo elaborado hasta el momento, y la segunda 

integramos la retroalimentación recibida en la primera sesión. Hubo interacciones más 

puntuales para despejar inquietudes, que por su dimensión no amerita detallar su proceso. 

En cualquiera de las fases anteriores, procedimos de la misma manera. El cliente fue 

representado por los socios, y por parte del equipo de trabajo se contó con la presencia de 

todos los integrantes. El método de validación de los requerimientos fue el siguiente: 

1. Antes de celebrar la primera reunión le entregamos la especificación sin mayores 

aclaraciones. La utilidad de lo anterior fue para que los socios cuenten con una 

percepción del producto, y no ocupar parte de la misma reunión para transmitir 

líneas generales. Estábamos convencidos que algunos requerimientos no 

precisaban justificación, logrando así maximizar el tiempo de la instancia. 

2. El gerente de proyecto leía textualmente las funcionalidades en el mismo orden 

en las que fueron entregadas al cliente. 

3. Los socios seguidamente y en base a sus lecturas previas, nos indicaban que 

avancemos o nos detengamos a profundizar. 

4. Para las funcionalidades que necesitaron ser niveladas en cuanto a su alcance, 

hacíamos uso del prototipo para enriquecer la explicación. 

5. Generalmente, los requerimientos del tipo anterior eran los que elevaban 

sugerencias o reevaluaciones, pues al mismo tiempo el resto del equipo tomaba 

notas al respecto. 
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6. Revisado el último requerimiento, concluimos la sesión definiendo una nueva 

reunión para asegurarnos de haber incorporado el feedback satisfactoriamente. 

Una de las colecciones de requerimientos más valoradas por el cliente, que no 

conformó parte de su expectativa inicial sino que fue propuesto por el equipo de trabajo 

fue el sistema de administración. Lo que nos inspiró a proponerlo fue lo manifestado por 

los socios en las primeras reuniones del proyecto. Nos trasladaron el deseo de querer 

comercializar  y poner a prueba la receptividad de los potenciales Early Adopters. Con 

dicha experiencia podrían fortalecer su producto en base a los resultados obtenidos, para 

así evolucionar su producto de uno mínimo viable a una versión más completa. A través 

de la consola de administración accederían a determinados indicadores en una manera 

más asequible facilitando la retrospectiva de su producto. Asimismo, dicho módulo 

también facilitaría determinadas configuraciones del sistema, logrando mayor autonomía 

en el mantenimiento de la aplicación. 

Como hasta antes de la reunión no sabíamos en que módulos de la aplicación el 

cliente podría presentar objeciones o requerir explicaciones, preferimos resolver todas las 

interfaces gráficas del producto desde el inicio, en vez de que las mismas sean solicitadas 

a demanda. Luego descubrimos que las pantallas que no necesitamos mostrar 

exclusivamente para la descripción del requerimiento, nos terminó siendo útil en la 

reunión porque ayudaron a visibilizar mejor la navegabilidad de la aplicación. De esta 

manera, logramos realizar una demonstración integral del sistema. El prototipo no era uno 

funcional, sino que únicamente ubicaba los elementos gráficos en una pantalla. Para ver 

en detalle la evaluación de los prototipos realizados, ver el anexo 0 Prototipos. 
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Figura 4.10. Primer prototipo no funcional de la aplicación. 

4.3.2. Pruebas de usabilidad con Usuarios 

Una vez consensuado el alcance del proyecto, incorporamos las solicitudes de 

cambio al prototipo. La intención de mantener y adaptar los bocetos de la aplicación 

ayudaría al equipo de trabajo divisar y controlar desvíos. Habiendo logrado la 

conformidad de todos los interesados, el bocetado se convirtió en nuestra guía de 

implementación. Éramos conscientes que no lograríamos una velocidad óptima de 

desarrollo en las primeras semanas, debido a una curva de aprendizaje natural: al principio 

del proyecto se presentarían los mayores desafíos de programación. Asimismo, al ser un 

grupo de tres personas, y si bien existieron momentos donde todos hicimos tareas de 

programación, no podíamos descuidar las gestiones asociadas a las revisiones, contacto 

con clientes, actualización documental y entregas de informes. Esta realidad nos hizo 

razonar que por más que no identificábamos riesgos que comprometan la realización de 

los requerimientos, temporalmente serían entregadas en un momento donde tendríamos 

margen reducido para aceptar cambios. Por cambios, nos referimos a solicitudes que 

impliquen modificaciones estructurales, entidades, modulares, diseño y comportamiento.  

Atenciones del tipo reposicionamiento de componentes gráficos, definición de etiquetas, 
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secuencias de navegación y estilos no comprometerían al producto independientemente 

de la fase de desarrollo que se presenten, mientras los anteriores sí.  

Por lo tanto, identificamos la oportunidad de evolucionar la segunda fase de 

prototipos. Decidimos agregarle comportamiento, a fin de simular una experimentación 

de Mago de Oz [63]. Esta adaptación nos acercaría a una de las versiones finales del 

producto, con una inversión despreciable de tiempo en comparación a la programación 

real. Esta estrategia nos adelantaría en el tiempo, para amortiguar mejor los tipos de 

cambios más desafiantes. Antes de incorporar eventos en el bocetado, cumplimos con una 

construcción mínimas de las áreas más complejas para asegurarnos su factibilidad. De 

este modo, evitábamos que los usuarios idealicen la aplicación de una manera en la que 

luego no la podríamos entregar. En cuanto a la experimentación de Mago de Oz, 

principalmente cargamos al prototipo con respuestas predefinidas. Para aquellas 

funcionalidades en la que el usuario requiera experimentar o profundizar en la usabilidad, 

el equipo de trabajo simularía las respuestas. Particularmente, en la funcionalidad donde 

tuvimos que participar de la forma anterior fue al imitar la reproducción de voz. A su vez, 

la navegación entre módulos por comandos de la headband la ejecutamos manualmente 

porque no teníamos resuelta aún la integración con todas las acciones. 

 
Figura 4.11. Asistiendo al prototipo Mago de Oz en pruebas de usabilidad. 

Aprovechando el vínculo generado con los profesionales de Teletón, accedieron 

a realizar las pruebas de usabilidad en conjunto. A pesar de no haber identificado la 
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configuración necesaria en Axure RP para poder exportar el prototipo y ejecutarlo en un 

dispositivo móvil, la herramienta tiene la capacidad en presentar la aplicación en la 

resolución que se desee. De esta forma, no se perdió completamente la experiencia de 

intercambiar plataformas con sus respectivos tamaños de pantalla. De haber querido 

correr la simulación en un celular, hubiéramos destinado tiempo para lograr un efecto 

muy parecido al que fue ejecutándolo desde la computadora. 

 
Figura 4.12. Prototipo ejecutando en framework de Axure RP localhost:32767. 

A nivel experiencia usuario, nos reconocieron cómo habíamos resuelto el diseño, 

separándolo en módulos sencillos y lo suficientemente auto-explicativos. Valoraron que 

pudimos independizarnos de la ductilidad y franja etaria del usuario para la correcta 

operación del sistema. Para nuestra sorpresa, una de las debilidades más grandes, o el 

aspecto que estuvo más lejos de colmar la expectativa, se lo encontró en la headband y 

no en la aplicación. La misma fue advertida cuando un terapeuta le colocó a un colega la 

headband, habiéndola él usado previamente. En este punto, descubrimos el nivel de 

sensibilidad en la transmisión de frecuencias. El disparador fue la diferencia del tamaño 

de la frente y parietal [64] entre terapeutas. Donde a uno el electrodo frontal le quedaba 

más cercano al tabique, y a su compañero el mismo electrodo le quedaba más cercano a 

la sien. Por más leve que fuera la distancia, entre medio y un centímetro, la presión 

aplicada para cumplir con cualquiera de los gestos la ejercía una distribución muscular 

distinta. En consecuencia, nuestro algoritmo con los umbrales correspondientes, perdía 
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precisión. No dejaba inoperable la aplicación, pero si requería más suavidad en los 

intentos del usuario.  

 
Figura 4.13. Pruebas de usabilidad con Kenji. 

Gratamente, esta experiencia nos definió la incorporación de un nuevo módulo al 

sistema: pestaña de calibración. La dinámica verdaderamente nos conformó, pues 

detectamos una característica del sistema de necesidad alta, en una fase temprana de 

desarrollo. Cambios de esta naturaleza, fue al que nos referimos previamente, que en caso 

de identificarlos más avanzados en el proyecto, hubiera desestabilizado la planificación. 

Descubrimos que por más intrascendente sea el supuesto, como el que asumimos en la 

colocación de la headband, hasta que el equipo de trabajo no sale al campo a ejecutarlo 

en un entorno muy similar al de producción, lo hubiera pasado por alto. Dicha omisión, 

por más simple que parezca, hubiera impactado en la calidad de la entrega. En relación al 

nuevo requerimiento, cabe destacar lo siguiente. Cómo el desafío técnico de ajustar 

automáticamente los umbrales en función de la formación ósea del usuario requería de un 

fuerte componente investigativo, excediendo las expectativas del proyecto, debimos 

incursionarnos en opciones creativas para resolverlo. En la materia Técnicas de 

Negociación, adquirimos el método de máscaras [65], que asiste a los involucrados a 

resolver temas complejos cuando hay estancamiento creativo. La esencia del método es 

provocar e invertir las relaciones que compone el desafío para descubrir alternativas 

impensadas. En este caso, dedujimos que en vez de que la aplicación se ajuste al usuario, 

transformamos el problema en que el usuario se adapte a la headband. El comportamiento 
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del módulo de calibración será informarle al usuario que tan correcto tiene colocado los 

distintos electrodos. Internamente, tenemos identificado la combinación de microvoltios 

por cada gesto. Entonces, el nuevo menú, le mostraría si la frecuencia recibida es 

suficiente para activar pestañeos, tensión mandibular y movimientos cervicales. En caso 

que la aplicación le informe que no ha conseguido la transmisión esperada, es señal para 

que el usuario acomode y reubique cada nodo de la headband. El aviso anterior será a 

través de una escala cromática, donde verde indica que satisface el gesto, y rojo sugiere 

una nueva colocación de la headband. 

4.4. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Fue reconfortante el proceso de transformación de la documentación inicial 

provista por Naxon Labs en la especificación de requerimientos lograda. Lo que se nos 

había planteado originalmente pretendía evaluar la factibilidad tecnológica: validar 

frameworks, resolver integraciones e interfaces. Si bien había ideas impulsoras de la 

investigación y estudio de viabilidad, no había claridad en cómo fusionarlas a fin de 

diseñar una solución integral: predominaba la generalidad ante que la especificidad. En 

ese momento no fuimos conscientes del valor que le estábamos agregando a la aplicación 

durante la gestión de requerimientos. Un factor muy importante fue el creer en el 

proyecto. Si existe un deseo genuino en lograr sinergia con el cliente, incluso hasta el 

punto de perder las fronteras de cliente y proveedor para pasar a formar parte de un gran 

y único interesado, instintivamente el equipo recurrirá a distintas estrategias y técnicas 

para clarificar dependencias y definir un producto. En la misma línea, no dudamos al 

momento de salir a otros contextos a recabar más información, coordinamos reuniones de 

trabajo con uno de los centros de rehabilitación más importantes del país. La inversión 

del ímpetu anterior la empezamos a capitalizar en los siguientes sprints. La planificación 

de la iteración carecía de ambigüedad, y nos resultaba natural como terminábamos 

resolviendo las responsabilidades y tareas de las siguientes dos semanas. En definitiva, 

subscribimos la importancia de diseñar robustamente, orientado al usuario velando por la 

integridad de la funcionalidad. Por más que la naturaleza de la solución haya sido una 

evolutiva, esta base fue fundamental para abordar más ordenadamente las transiciones 

que nos tocó experimentar en el transcurso del proyecto. 
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En otro línea, el equipo de trabajo entrevió similitudes entre la Ingeniería de 

Requerimientos realizada con Design Thinking. Nos pareció oportuno compartir la 

reflexión anterior porque se tiende a contraponer lo tradicional con lo moderno, cuando 

superadas las capas superficiales de cada proceso se observa como comparten la misma 

esencia. Simplemente listando las etapas de Design Thinking se aprecia los puntos de 

contacto con la Ingeniería de Requerimientos desarrollada en el proyecto: 

1. Empatizar. 

2. Definir. 

3. Idear. 

4. Hacer prototipos. 

5. Probar. 

Las técnicas que el equipo de trabajo aplicó para la obtención de requisitos fueron 

observaciones y entrevistas. Por un lado, estudiamos el mercado y analizamos productos 

que persiguen objetivos similares a los de Fabulari. Por otro lado, nos reunimos con 

expertos de la rehabilitación para experimentar de primera mano las dificultades que 

buscamos dar soporte. Dicho en otras palabras, empatizamos con el usuario y su contexto, 

para recolectar hallazgos que clarifiquen el verdadero problema a resolver. 

Inicialmente, el propósito del producto fue asistir la comunicación. Con la visión 

anterior, se listaron las funcionalidades que mejor aplicaban para resolver el objetivo. Sin 

embargo, una vez superadas las iteraciones de exploración, el equipo de trabajo 

transformó las evidencias en una nueva especificación de requerimientos. Indirectamente 

y como Design Thinking espera, nos encontrábamos enmarcando un nuevo desafío global 

del proyecto: 

• Antes de comenzar: ¿Cómo podemos asistir a la voz a través de la tecnología? 

• Luego de las ceremonias: ¿Cómo podemos rediseñar la experiencia de la 

comunicación de la forma menos intrusiva posible, para quienes padezcan 

dificultades en el habla, no se sientan excluidos socialmente? 

Definido el problema, fue necesario apelar al pensamiento divergente para idear 

una solución innovadora, robusta y eficaz. Design Thinking al igual que nuestro proceso  
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de Ingeniería de Requerimientos proponen la realización de sesiones de Brainstorming 

para evaluar más dimensiones del producto además de considerar sus aspectos técnicos. 

De esta forma, independientemente del método tradicional o moderno aplicado, el equipo 

de trabajo celebró instancias para idear en mayor profundidad las características de la 

aplicación. 

Luego nos propusimos implementar parcialmente funcionalidad para facilitarle a 

desarrolladores como usuarios una mejor comprensión de los requisitos, identificar los 

necesarios de los deseables y acotar riesgos. El modelo de trabajo más común es simular 

la navegación y operativa de la interfaz de usuario del sistema. De manera análoga, en 

Design Thinking uno de los cinco pasos del proceso está dedicado exclusivamente a la 

realización de prototipos. El equipo de trabajo recurrió a la técnica Mago de Oz, para 

representar la interacción del usuario con el sistema. En ese sentido, se realizaron 

artefactos físicos que permitieron de forma ágil hacer tangible las ideas generadas en la 

etapa anterior. Se ha honrado debidamente la aplicación de prototipos, desde el punto de 

vista que fueron utilizados como herramientas y no como un fin en sí mismo. A partir de 

los anteriores, los sponsors de Fabulari proporcionaron devoluciones más precisas 

enriqueciendo la especificación de requerimientos. 

Finalmente, si bien el equipo de trabajo validaba internamente su progreso, era 

consciente que su aprobación no sería suficiente para demostrar el cumplimiento de las 

expectativas del producto. Aparte de las pruebas del sistema realizadas por el equipo, se 

extendió la certificación del producto a los interesados de Fabulari. Observamos una vez 

más, la correspondencia entre el análisis de resultados de esta etapa en la Ingeniería de 

Requerimientos y la evaluación del feedback de Design Thinking. 

Nos pareció interesante compartir el paralelismo antemencionado para reflexionar 

como a veces el mercado ofrece métodos innovadores en sus esquemas de trabajo, cómo 

lo es Design Thinking, el cual utilizamos de forma natural y sin plantearlo explícitamente 

como estrategia, dentro de nuestro proceso de Ingeniería de requerimientos. 
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5. Análisis del problema tecnológico 

Una vez que se tuvo un relevamiento de requerimientos adecuado se pasó a 

realizar el análisis para elegir la tecnología con la que se iba a trabajar. En esta sección se 

detalla dicho análisis, mostrando los puntos a favor y en contra de las tecnologías 

analizadas  

5.1.  Restricciones y requerimientos determinantes 

Para poder tener una correcta elección de la tecnología a utilizar, luego del 

relevamiento de requerimientos se analizó que restricciones 

y requerimientos tenían mayor impacto al momento de trabajar con las posibles 

tecnologías. En esta sección se detallan las restricciones y los requerimientos tanto 

funcionales como no funcionales.  

5.1.1. Restricciones 

Muse Headband  

La aplicación debía conectarse y funcionar con la Muse headband modelos 1 y 2 

provistas por el cliente. Esto implicó la búsqueda de librerías para este hardware y no era 

aceptable buscar soluciones con hardware similar. Vale la pena destacar que el principal 

uso de la headband es analizar el estado de meditación del usuario. Dicho eso, lo que el 

equipo buscó fue investigar y darle un nuevo uso al hardware y poder realizar lecturas de 

gestos en tiempo real. 

 
Figura 5.1. Muse Headband modelo 2. 
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Modo offline 

La aplicación debía funcionar sin conexión. Esto quiere decir que pueda 

interpretar los gestos y el text-to-speech debe reproducir las oraciones sin importar si el 

dispositivo esté conectado a internet o no. Esto llevo a realizar un estudio las diferentes 

librerías de text-to-speech y su comportamiento fuera de línea. 

También llevó a evitar el uso de servicios externos de cualquier tipo ya que para 

eso era necesario realizar peticiones a posibles APIs. 

Costos 

Por más que el cliente no lo solicitó, se buscó que la aplicación tuviera el menor 

costo posible. Esto tuvo su mayor impacto al momento de elegir el lenguaje y librerías 

para trabajar con la headband y al momento de elegir el servicio de hosting. 

Google Chrome 

Debido a que el protocolo para realizar la conexión Bluetooth era Web Bluetooth, 

la aplicación funciona solo mediante el uso del navegador Google Chrome. Si bien esto 

fue una restricción, no fue un gran impedimento ya que es unos de los navegadores más 

utilizados. 

5.1.2. Requerimientos funcionales 

Interpretar gestos en tiempo real 

La aplicación debió interpretar los gestos en tiempo real. Esto llevo a estudiar 

posibles librerías para ver cómo funcionaban y si nos ofrecían lo que estábamos buscando. 

Text-to-speech 

La aplicación debía transformar texto a voz hablada. Por este motivo se también 

se tuvo que realizar un estudio de las diferentes maneras de poder implementar la 

transformación de text-to-speech. 
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5.1.3. Requerimientos no funcionales 

Modificabilidad 

Por más que la funcionalidad principal fue tener un componente text-to-speech 

para interpretar los gestos, la idea fue que se pueda utilizar otro componente para poder 

hacer uso de la interpretación de la headband. Esto implicó tener separado los 

componentes de la headband y del text-to-speech. 

Disponibilidad 

La aplicación debía poder ser usada sin conexión a internet. Esto quiere decir que 

además de lo antes mencionado con respecto a la funcionalidad text-to-speech fuera de 

línea, también se buscó que se pueda navegar por la aplicación sin conexión. Esto derivó 

a considerar una aplicación SPA [66] al momento de diseñarla. 

Usabilidad 

Al momento de diseñar la aplicación, se buscó que la misma fuera lo más simple 

de usar posible. Por este motivo el equipo se enfocó a tener un diseño con poco texto y 

vistas con pocos componentes en pantalla. 

5.2. Evaluación de las tecnologías 

Luego de definir cuáles fueron las restricciones y funcionalidades que más 

afectarían el diseño y el desarrollo, se analizaron las tecnologías más relevantes para 

poder realizar una elección formada sobre las mismas. 

Vale recordar que de parte del cliente no hubo ningún tipo de especificación en 

cuanto a la elección de la tecnología por lo cual esta responsabilidad fue por parte del 

equipo en su totalidad. 

5.2.1. Proceso de evaluación 

Para poder llegar a un consenso de que tecnologías y herramientas íbamos a elegir, 

se tuvo un proceso de evaluación donde se tomaron en cuenta varios aspectos para llegar 

a una elección final. 
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Los puntos que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes: 

• Familiaridad con la tecnología. 

• Que tanto sirve la tecnología para el problema. 

• Que tan difícil o fácil es aprender la tecnología. 

• Documentación o información disponible para la tecnología. 

• Posibles costos. 

5.2.2. Resultados 

Lenguajes de programación 

Para desarrollar la aplicación, el equipo se debatió entre los siguientes lenguajes 

y frameworks: 

• Swift (IOS): Unas de las tecnologías que se planteó para utilizar fue Swift. Si bien 

nos ofrecía los beneficios de una aplicación nativa y tiene una documentación 

extensa, se descartó ya que el equipo no contaba con experiencia y aún más 

importante, la SDK para conectar la headband tiene bugs reconocidos y no tiene 

una solución definida 

• Java/Kotlin (Android): Otra tecnología que era prometedora fue trabajar con 

Android Studio ya que el equipo contaba con experiencia desarrollando 

aplicaciones Android. Al igual que Swift, existe mucha información sobre cómo 

desarrollar con Java o Kotlin para Android y también eligiendo Android, 

estaríamos desarrollando una aplicación nativa. Sin embargo, también se descartó 

ya que la SDK no es 100% compatible con las versiones más nuevas del sistema 

operativo. Vale aclarar que tanto para iOS como para Android, si se trabajaba con 

esas tecnologías, o bien perdíamos el desarrollo para el otro sistema operativo o 

se tendría que haber trabajado con dos aplicaciones en paralelo. 

• React Native: React Native fue un gran candidato ya que el equipo contaba más 

experiencia que Android o iOS y podíamos desarrollar una aplicación para los dos 

sistemas operativos. Sin embargo, se tuvo que descartar ya que al momento de 

probar la librería para trabajar con la headband tuvimos problemas y no había 

mucha documentación. 
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• React Web: Finalmente el equipo se decidió por realizar una aplicación web con 

React. Esto se debió a la gran experiencia que tenía el equipo y principalmente 

porque la librería para trabajar con la headband nos ofrecía lo que necesitábamos 

para trabajar. Otra ventaja que nos permitió el desarrollo web fue por más que la 

idea es que la aplicación tenga un mayor uso móvil, de esta manera nos permitió 

desarrollar una aplicación que se puede utilizar tanto en una computadora como 

en una Tablet o celular. La desventaja fue que se tiene un menor alcance que una 

aplicación móvil nativa. 

 

 
Figura 5.2. Resumen de análisis FODA por plataforma. 

Para implementar la API el equipo considero dos posibles tecnologías: 

• Ruby on Rails: Si bien un integrante tenía gran experiencia con el lenguaje y se 

podía desarrollar el backend con Ruby on Rails, el equipo lo descarto ya que la 
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AÍ iba a ser relativamente simple y no ameritaba la implementación con dicha 

tecnología. 

• Node: El equipo opto por desarrollar la API con Node ya que el equipo contaba 

con experiencia y nos ofrecía todo lo necesario para poder cumplir con lo 

requerido. 

Testing 

El equipo tuvo que decidir con que herramienta se iban a realizar los tests unitarios 

par la API: 

• Mocha: Una herramienta que se considero fue Mocha. Si bien esta herramienta 

era de fácil instalación y uso, el equipo opto por no utilizarla ya que se podían 

realizar tests unitarios sin instalar ninguna herramienta. 

• Postman: El equipo finalmente se decidió por hacer uso de la funcionalidad de 

testeo de Postman. La razón de esto fue que cuando se comenzó a crear la API, 

los endpoints eran probados rápidamente por Postman y era cuestión de hacer uso 

de la herramienta de testeo de Postman para convertirlos en tests formales. No 

obstante, se identifica la desventaja de no disponer de un análisis de cobertura ni 

se puede introducir integración continua con este enfoque, pero se toma como 

aceptable ya que el aspecto más importante de la aplicación es el frontend. 

También se tuvo que elegir una herramienta para realizar los tests del lado 

frontend: 

• React Testing Library: Esta librería fue una gran candidata ya que es de las 

herramientas más populares y fáciles de utilizar a la hora de implementar testing 

para React. Finalmente se descartó ya que se buscó algo que se acerque al 

funcionamiento en la vida real. 

• Cypress.io: El equipo decidió que Cypress.io era la herramienta indicada ya que 

es fácil de instalar y de utilizar y al proveernos de un testeo end-to-end, nos 

permitió simular el comportamiento de la aplicación lo más parecido a la 

experiencia real posible. 
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Base de datos 

Para elegir la base de datos, el equipo se debatió en qué tipo de base de datos era 

la mejor opción posible: 

• Base de datos relacional: Por más que el equipo se sentía cómodo manejando las 

bases de dato relacional como por ejemplo MySQL, al final se decidió por trabajar 

con una base de datos no relacional ya que la aplicación no contaba con muchos 

modelos y relaciones complejas. 

• MongoDB: Otra opción interesante fue la implementación de una base de datos 

con MongoDB. Si bien el equipo contaba con la experiencia y MongoDB se 

integra muy bien con Node, se eligió descartarla ya que el equipo buscaba 

desacoplarse del backend lo más posible para poder enfocarse en el desarrollo de 

la aplicación misma 

• Firebase Firestore: Al final el equipo se decidió por hacer uso de Firestore como 

base de datos. Gracias a esto, el equipo se pudo enfocar más en el desarrollo 

frontend y pasar menos tiempo en el mantenimiento de la base de datos. Sin 

embargo, se tuvo la desventaja que se tuvo que aprender cómo usar la herramienta 

de forma correcta. Dicho eso, el equipo se familiarizó con el uso de Fireabase 

rápidamente y también se contaba con una documentación clara que nos permitió 

aclarar las dudas que surgieron. Otra ventaja es que el almacenamiento para 

pequeñas aplicaciones es gratuito y si se llega al momento en el que hay que elegir 

un plan de pago, los mismos son dependiendo el uso por lo que no hay gastos 

innecesarios. 

Hosting 

Por último, una vez que se tuvo definido los lenguajes y la base de datos, el equipo 

tuvo que decidir en donde iba a publicar la aplicación: 

• AWS: Primero se manejó la opción de publicar nuestra aplicación mediante el uso 

de AWS. Esta opción se descartó ya que el equipo no contaba con mucha 

experiencia con dicha herramienta y el equipo busco un servicio de hosting más 

simple de utilizar. 
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• Heroku: Si bien fue una buena opción ya que el equipo tenía experiencia con la 

herramienta y se usa de forma relativamente simple, se terminó descartando ya 

que, al estar haciendo uso de los servicios de Google para la base de datos, se 

prefirió hacer lo mismo con el servicio de hosting. 

• Firebase Hosting: El equipo optó por utilizar el servicio de Firebase Hosting 

debido a que ya estábamos familiarizados con dichos servicios. Además, nos 

permitió una unión más fácil entre la base de datos y la aplicación en la nube. Al 

igual que el servicio de Firestore, al ser una aplicación pequeña, los gastos serán 

mínimos e irán aumentado dependiendo el uso que se le dé a la misma. 

Estilado 

El equipo tuvo que elegir con que herramienta de estilado se iba a trabajar 

• Bootstrap: Esta era una posible elección ya que es una herramienta fácil de instalar 

y nos proveía de los componentes necesarios para crear la aplicación. Finalmente, 

se prefirió elegir otra herramienta con la cual el equipo tuviera más experiencia. 

• Material-UI: El equipo decidió utilizar esta herramienta ya nos ofrecía beneficios 

similares a Bootstrap, pero el equipo ya tenía más experiencia con esta 

herramienta y además es una librería diseñada especialmente para React. 

5.3. Desafíos tecnológicos 

Luego de haber elegido las tecnologías con las que el equipo iba a trabajar, se 

realizó un análisis con los desafíos que tuvimos que enfrentarnos. En esta sección se busca 

explicar cuáles fueron dichos desafíos. 

5.3.1. Aprendizaje de tecnologías 

Headband 

El principal desafío tecnológico fue trabajar con la headband ya que nadie del 

equipo tenía experiencia trabajando con ese tipo de hardware. Se tuvo que hacer una gran 

etapa de investigación con esta tecnología para poder tener una idea básica del 

funcionamiento.  
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La tarea tuvo su grado de dificultad ya que no existe mucha documentación sobre 

el artefacto. Dicho eso, el cliente nos proporcionó sitios de consulta como guías, los cuales 

fueron de gran utilidad para fijar la base técnica. Al contar solamente con información 

básica, fue un trabajo que se basó mucho en ensayo y error. 

Text-to-speech 

Otro desafío fue la implementación de un componente text-to-speech. Al igual 

que con la headband, la documentación existente fue muy poca y eso enlenteció el trabajo 

cuando se quiso buscar una solución a algún problema en particular. De la misma manera 

que con la headband, fue un trabajo de investigación y de prueba y error. 

Diseño y maquetación 

Al ser un equipo de programadores y no tener mucha experiencia en diseño y 

además que el cliente no contaba con una definición al respecto, se tuvo que tomar la 

iniciativa de diseñar y realizar maquetas desde cero. 

Si bien no fue un gran impedimento y el cliente se mostró satisfecho con lo 

diseñado, se consideró como un desafío tecnológico al ser una experiencia nueva. 

Testing 

Si bien el equipo tenía experiencia con React, no se tenía mucha experiencia con 

herramientas de testeo por lo que existió un breve periodo de aprendizaje de la 

herramienta Cypress.io.  

Gracias a que el equipo tenía experiencia en React y en testeo en otros lenguajes 

y además que existe documentación amplia en la tecnología, se pudo encarar este desafío 

con éxito. 

5.3.2. Áreas de complejidad 

Headband 

Al comienzo del proyecto nuestra mayor incertidumbre fue que tan complejo iba 

a ser el trabajo con la headband ya que nadie del equipo había trabajado con ese tipo de 
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tecnología. En las etapas iniciales, el cliente nos proveyó de bibliografía que nos sirvieron 

como guía inicial para poder realizar la conexión de la headband y obtener lecturas. 

Cabe destacar que este proyecto implicó darle un nuevo uso a la lectura y 

procesamiento de información ya que, si bien la headband se utiliza para tomar medidas 

por periodos extensos de tiempo y luego procesar la información obtenida, no se había 

probado darle el uso de tomar los datos e interpretarlos en tiempo real. 

De los primeros estudios se vio que el problema se podía enfrentar de dos maneras: 

midiendo las ondas cerebrales y luego mediante Machine Learning aprender a interpretar 

los gestos o leyendo los impulsos eléctricos que surgen cuando una persona mueve los 

músculos. La primera opción se descartó ya que implicaría agregar más incertidumbre a 

un problema ya complicado dado que el equipo no contaba con experiencia en Machine 

Learning y aún más importante, agregar un servicio de ese estilo aumentaría los costos y 

se perdería velocidad en la interpretación de los gestos y por último se perdería la 

habilidad de trabajar fuera de línea. Implementar una funcionalidad que leyera el voltaje 

emitido por los músculos favoreció el tiempo de respuesta y que funcionara fuera de línea 

para interpretar los gestos. 

Sin embargo, más allá de tener una base, no había mucha documentación que nos 

pudo servir para resolver nuestro problema específico por lo que hubo un periodo de 

ensayo y error donde hasta se llegó a dudar de la viabilidad del proyecto. 

Afortunadamente, luego de pruebas de concepto iniciales, se comprobó que el proyecto 

era viable. 

Una vez superada la prueba inicial de viabilidad, se tuvo que enfocar en la 

implementación. La complejidad fue alta ya que se tuvo que calibrar correctamente la 

lectura de los gestos para que sean interpretados con exactitud. La tarea de calibración 

consto de tres etapas principales donde se fueron ajustando los rangos de los valores de 

las mediciones para que los gestos fueran leídos de manera correcta hasta llegar al 

resultado esperado donde los errores de lectura fueran mínimos. 
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Luego de las etapas de investigación, se llegó a un algoritmo que permita la lectura 

e interpretación de los gestos. A alto nivel, la solución obtenida funciona de la siguiente 

manera:  

1. Cada segundo se recibe una lectura que consiste en un vector numérico de 12 

elementos.  

2. Se realiza un procesamiento matemático para determinar si dicha lectura es un 

gesto.  

3. Los 5 sensores realizan esa lectura en simultaneo por lo que fue importante que el 

algoritmo sea lo más simple posible.  

De esa manera se pudo tener una interpretación de gestos y luego la información 

de cual gesto fue activado se pasaba a los componentes necesarios. 

Text-to-speech 

La otra tarea que tuvo un gran grado de complejidad fue la implementación de un 

componente text-to-speech. La tarea tuvo su dificultad ya que la información disponible 

solo ofrecía ejemplos básicos y cualquier duda específica fue más difícil de resolver. Si 

bien la implementación fue relativamente fácil, el mayor problema fue comprobar que el 

componente funcionara sin conexión. Las pruebas iniciales, que se realizaron en Android 

con varios simuladores, mostraban un comportamiento errático al deshabilitar la conexión 

y probar que un texto sea convertido a voz. 

Luego de varias pruebas e investigación, se vio que el problema radicaba en el 

sistema operativo y que todas las librerías probadas trabajaban con la misma API. Una 

vez comprobado eso, vimos que la solución era una correcta configuración de las voces 

en cada sistema operativo ya sea Android, iOS o Windows y que afortunadamente las 

versiones actuales de los sistemas operativos cuentan con soporte de texto a voz 

incorporado. 

5.4. Conclusiones y lecciones aprendidas 

El equipo aprendió que elegir la tecnología para un proyecto no es tarea sencilla 

ya que se tiene que pensar no solo en el lenguaje de programación sino en las otras partes 
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como la base de datos o servicio de hosting y que todas las áreas funcionen de manera 

correcta entre ellas. 

Otro aspecto que nos demostró que no es tan fácil poder elegir una tecnología es 

que hay varios aspectos a considerar como el conocimiento de la misma, costos o curva 

de aprendizaje. 

Como conclusión final, el equipo entendió que no hay una única elección perfecta 

ya que sea cual sea la decisión tomada, siempre van a existir ventajas y desventajas en 

todas las tecnologías y se tiene que aprender a realizar un balance adecuado.  
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6. Implementación de la solución 

Los requisitos para un sistema vienen en una variedad de formas: requerimientos 

textuales, maquetas, sistemas existentes, casos de uso, historias de usuarios y más. 

Independientemente de la fuente, todos los requisitos abarcan las siguientes categorías: 

1. Requerimientos funcionales: establecen lo que el sistema debe hacer, y cómo se 

debe comportar o reaccionar ante estímulos en tiempo de ejecución. 

2. Atributos de calidad: son las características y capacidades de los requerimientos 

funcionales. 

3. Restricciones: son decisiones de diseño innegociables. 

Los atributos de calidad y restricciones son los principales agentes en las 

decisiones de arquitectura. De este modo, en el capítulo describiremos las cualidades que 

le dimos mayor relevancia en el sistema, y de qué forma las tácticas de arquitectura 

implementadas dieron el debido soporte para su materialización. A su vez, asociaremos 

los objetivos globales del proyecto con los atributos de calidad promovidos a fin de 

demostrar cómo las decisiones técnicas respaldaron los intereses del equipo y del cliente. 

La estructura del capítulo comprende una descripción de la arquitectura del 

sistema inicial. Seguidamente analizaremos los componentes y conectores de la misma 

para fundamentar el cumplimiento de los principales requerimientos no funcionales de la 

aplicación. 

6.1.  Descripción de la Arquitectura del Sistema 

Se describen los principales componentes: 

1. Headband: artefacto electroencefalógrafo provisto por Naxon Labs. Transmisor 

de las lecturas neuronales. El usuario debe utilizar activamente la headband para 

una experiencia completa con la aplicación. 

2. Frontend Web App: aplicación web cliente responsiva. Sus responsabilidades son 

la UI e interactuar con la headband. Presentación exclusiva según usuario paciente 

o administrador. 
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3. Backend: aplicación servidor encargada de resolver la lógica del sistema excepto 

la computación de resultados de la headband. Implementa los servicios 

consumidos por los dos clientes frontend (aplicación usuario paciente y sistema 

de administración). 

4. Base de datos: servicio de persistencia orientada a documentos. Las entidades 

principales del sistema son usuario y perfiles. 

En la sección de Anexos, el capítulo 12.12.1 detallamos la vista de despliegue de 

la solución. Igualmente y a modo contextual, la siguiente ilustración demuestra la 

ubicación de los componentes del listado antemencionado: 

Figura 6.1. Solución de alto nivel. 

Las características y necesidades del universo de usuarios fueron los principales 

precursores en la priorización de los atributos de calidad. Entre ellos destacamos  la 

usabilidad, portabilidad, disponibilidad, testeabilidad y rendimiento. Los anteriores 

influenciaron y dirigieron el diseño de la implementación funcional. Vale recordar, que 

la inclusión y marca del artefacto headset o headband del diagrama, fue propuesto por el 

cliente. En ese sentido, el componente representó la restricción más fuerte para el equipo 

de desarrollo. 
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6.2. Análisis de la Arquitectura del Sistema 

Cada uno de los componentes descriptos anteriormente, ayuda a cumplir un 

conjunto específico de atributos de calidad. Asimismo, se debe atender que el desarrollo 

posea un impacto en el negocio, además de facilitar la gestión de la arquitectura. En esta 

sección, analizaremos como hemos logrado maximizar la experiencia de usuario a través 

de distintas tácticas y cómo al mismo tiempo cumplimos con una arquitectura de alta 

calidad. Aparte de describir los desarrollos particulares de cada componente, existieron 

decisiones de más alto nivel que impactan transversalmente la solución. De esa forma, 

logramos un equilibrio en el sistema. Para fundamentar el diseño del sistema, haremos 

referencia a las estrategias de arquitectura demostradas en la tercera edición del libro 

Software Architecture in Practice de Blass, Clements y Kazman [67].  

6.3. Decisiones y tácticas generales 

La definición que incidió transversalmente en la solución fue utilizar Firebase 

como hosting y orientar la arquitectura a una arquitectura Serverless [68]. Aparte de los 

argumentos exhibidos en el capítulo 5, recurrimos a la plataforma anterior para beneficiar 

por igual a nuestro cliente como a usuarios finales. El expertise de Naxon Labs está 

volcado en la investigación y estudios relacionados a la neurociencia. Si bien están 

direccionando su estrategia para ampliar su capacidad tecnológica, actualmente no es su 

punto fuerte. El equipo de trabajo siendo consciente del contexto anterior, razonamos e 

identificamos oportunidades para facilitarles la administración de infraestructura. 

Decidimos que la aplicación esté desplegada en un servicio que abstraiga lo máximo 

posible las dependencias de hardware tanto en la publicación como mantenimiento de la 

aplicación. De esta forma, Functions-as-a-Service (FaaS) [69], reduce notoriamente la 

complejidad que puede presentar la gestión directa con infraestructura.  



124 
 

 
Figura 6.2. Comunicación y servicios utilizados de Firebase. 

El contrato con Firebase, se resume en el pago del servicio en función de la 

cantidad de peticiones realizadas al sistema, despejando cualquier preocupación o 

demanda en la administración de los servidores. A cambio, Google en su SLA garantiza 

una disponibilidad de al menos del 99,95% [70]. En ese sentido, Naxon Labs se 

desentiende de políticas de escalado, right-sizing, balanceo de carga, obsolescencia y 

mitigación de vulnerabilidades de SO. Dicha independencia resulta favorable, porque no 

cuentan con un equipo dedicado y capacitado para realizar el mantenimiento 

antemencionado. Como hemos descripto a lo largo de la documentación, la intensidad del 

uso de Fabulari está concentrado en el frontend. En la primera interacción del usuario con 

la aplicación, la interfaz como los recursos gráficos son descargados al navegador. En los 

usos consecutivos, se reduce significativamente el tráfico hacia la aplicación. En este 

punto, la demanda transaccional depende de las peticiones que impliquen cambio de 

estado de las entidades del sistema: modificar un perfil, cambiar preferencias de usuario, 

etc. En ese sentido, la cantidad de peticiones por sesión pasan a ser mínimas. De este 

modo, la simplificación operativa, no implicó sobrecargos en las finanzas de Naxon Labs 

sino que por el contrario, maximizamos las peticiones logrando una solución más 

económica en comparación a otras plataformas en la nube. Asimismo, también 

rentabilizamos más el tiempo de los desarrolladores de nuestro cliente. Su dedicación está 

solamente enfocada en los incrementos del software. Otro factor relevante que se 

desprende de la decisión anterior, es que Fabulari está disponible públicamente a través 

de https://tesiss.web.app/. Esto quiere decir, que Naxon Labs en caso de desearlo, puede 

promocionar y comercializar su solución de inmediato, favoreciendo su time-to-market. 

Implícitamente, también hicimos mención de los beneficios desde la perspectiva usuaria. 

El acuerdo de nivel de servicio provisto por Firebase, asegura una experiencia 

ininterrumpida para el usuario. Incluso, en momentos de alta demanda no se propaga 
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efectos de latencia elevada al usuario porque como hemos mencionado, el hosting 

definido también resuelve el escalado de la aplicación. 

 
Figura 6.3. Representación piramidal de atributos de calidad. 

Elegimos la estructura anterior para comunicar la priorización de los atributos de 

calidad: enfatizar cuales sirven de base del proyecto, y a medida que se asciende en la 

misma disminuye el protagonismo. Si bien se observan tres niveles en la pirámide, 

reafirmamos que todos fueron atendidos con el mismo grado de exigencia y dedicación a 

fin de garantizar la mayor integralidad en términos de calidad. 

En el capítulo 12.12.3 Diagramas de Secuencia de la sección de Anexos, 

detallamos flujos que involucran la headband cómo operaciones de gestión de los 

usuarios, a fin de: 

• Ubicar con mayor precisión los componentes en la arquitectura. 

• Describir operativamente la interacción entre cada capa. 

6.4. Headband 

  El primer punto de contacto del usuario con Fabulari es con el 

electroencefalógrafo Muse [71].  
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Figura 6.4. Diagrama de despliegue de headband. 

Componente Descripción 

Micro-controlador 

PIC24 [72] 

Figura 6.5. Bajo consumo, 

analógico integrado para 

interfaces de sensores, con 

protocolos de seguridad 

exclusivos para IoT. 

Bluetooth RN42 [73] Figura 6.6. Bluetooth 2.1, 

corrección de errores para 

garantizar la entrega de 

paquetes y  

comunicaciones seguras 

con cifrado de 128 bits. 
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Acelerómetro y MEM 

MMA8453 [74] 

Figura 6.7. Inteligente, de 

baja potencia, de tres ejes, 

capacitivo, micro-

mecanizado con 10 bits de 

resolución. 

Electroencefalógrafo 

y Electrodos 

Figura 6.8. Detectan 

pequeñas cargas eléctricas 

que resultan de la actividad 

del cerebro. Transfieren 

información del cerebro a 

una máquina. 

Amplificador 

OPA4374 [75] 

Figura 6.9. La relación 

velocidad-potencia y su 

pequeño tamaño los hacen 

ideales para aplicaciones 

portátiles a baterías. 

Tabla 6.10. Detalles de despliegue de la headband. 

La pieza de hardware no presenta ninguna opción de variabilidad: el usuario no 

puede adaptar sus componentes, incluir más electrodos, regular memoria, intercambiar la 

batería, modificar protocolo de comunicación, en definitiva es una solución enlatada [76]. 

Su interfaz es única, y depende de la capacidad del equipo de trabajo en transformar el 

voltaje transmitido en datos usables. De antemano, fuimos conscientes de las barreras 

para la integración con la headband, pues su propósito original es para ejercitar la 

meditación [77]. Los creadores de Muse, también implementaron una la aplicación móvil 

exclusivamente diseñada para la interacción con la headband. Por tanto, cualquier otra 

programación entorno a la misma, corre por cuenta de cada desarrollador. No obstante, 

existen atributos de calidad propios de la headband, cómo otros maximizados por el 

equipo de trabajo que merecen ser destacados. 
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Figura 6.11. Armado y desarmado de la headband. 

6.4.1. Movilidad 

La movilidad se ocupa de los problemas de movimiento y prestaciones de una 

plataforma: tamaño, tipo de pantalla, tipo de dispositivos de entrada, disponibilidad y 

volumen de ancho de banda y duración de la batería [78]. La headband exhibe dos 

características que favorecen la movilidad.  

Por un lado, su condición de inalámbrica facilita su operación. La independencia 

de cables permite al usuario realizar movimientos con absoluta libertad. Tanto para los 

gestos actuales, como los que se podrán incorporar en el futuro, resulta beneficiosa esta 

característica pues se capturan lecturas neuronales de mejor calidad. 

La headband posee una batería con una duración de 10 horas de uso 

ininterrumpido. Dado que una persona no habla de forma continua y parte del día duerme, 

podemos aseverar que la headband puede ser utilizada de principio a fin en la rutina diaria 

del usuario. Esta comodidad favorece la movilidad, haciéndola aún más apropiada para 

el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Continuando por la línea de la autonomía, 

desde la capa aplicativa, implementamos un servicio de telemetría con el fin de medir la 

batería restante de la headband. De esta forma, mostramos en pantalla de la aplicación, 

un recurso que representa porcentualmente el estado de la batería. Con este dato, el 

usuario conoce en vivo la disponibilidad de la headband, para gestionar y coordinar sus 

eventos en función de la carga de la misma.  
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Figura 6.12. Recurso gráfico informando la batería disponible de la headband. 

6.4.2. Interoperabilidad  

La interoperabilidad se refiere al grado en que dos o más sistemas pueden 

intercambiar información significativa a través de interfaces en un contexto particular 

[79]. En nuestro caso, los dos sistemas están representados por la headband y la aplicación 

Fabulari. En ese sentido, volvimos interoperables un desarrollo propio con una solución 

de electroencefalografía. El aspecto más destacable, es que logramos la compatibilidad 

utilizando una especificación global en redes de área personal (WPAN) [80]. La 

comunicación no se realiza a través de un protocolo cerrado y particular del 

electroencefalógrafo, sino que por el contrario, recurrimos a la transmisión por bluetooth 

para el intercambio de datos. De esta forma, reducimos el acoplamiento pues cada parte 

de la solución se comunica por la interface que expone la especificación bluetooth. A su 

vez, contribuimos a la mantenibilidad por la popularidad de la red. En vez de integrar un 

esquema de comunicación específico, donde el conocimiento del uso reside en el equipo 

de trabajo, bluetooth es ampliamente utilizado en el mercado volviendo más accesible el 

soporte a la aplicación.   
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Figura 6.13. Encapsulamiento de las operaciones principales con la headband. 

Cómo se puede observar en el bloque de código anterior, abstrajimos las funciones 

más comunes en la integración con la headband: conectar, telemetría, acelerómetro y 

lecturas del electroencefalógrafo.  En caso que Naxon Labs decida cambiar el proveedor 

de tecnología y prescindir de Muse para la headband, desde la codificación cuidamos la 

interoperabilidad porque seguramente el nuevo hardware también deje disponible las 

mismas funciones. Cualquier adaptación no impacta la totalidad de la implementación, 

sino la programación concreta de las operaciones principales. Por último, también nos 

cercioramos de que por más que exista la exclusividad con Muse, la aplicación tenga la 

capacidad de intercambiar información con cada modelo de la headband. En esa línea, 

logramos la comunicación con la primera versión de la headband, al igual que el modelo 

2 y la versión S de Muse. 
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Figura 6.14. Modelos de la headband Muse. 

6.5. Frontend 

La interfaz de usuario es el componente principal  del sistema: desde las tácticas 

para su diseño como concentrador de la lógica más sensible de la aplicación. No en vano, 

y cómo será descripto en el capítulo 7.3 Gestión del Tiempo, fue la capa de la solución 

más demandante en términos de dedicación. Por la concepción y contexto de Fabulari, 

desarrollamos intentando minimizar la complejidad para usuarios que ya tienen algún tipo 

de discapacidad o restricción propia. En ese sentido, fue determinante la construcción de 

una presentación lo más intuitiva y amigable posible. Por ello, dedicamos especial 

atención en la usabilidad. La accesibilidad y el uso de frameworks específicos fueron 

socios directos en proveer facilidad en el uso de la aplicación. Por otro lado, la relevancia 

e interés del cliente como del equipo de trabajo en maximizar la portabilidad de la 

solución, influyó particularmente en las decisiones de diseño del frontend. Destacamos la 

adopción de la estrategia Mobile First [81] para la construcción del sistema. Como el acto 

de comunicarse es prácticamente inmediato al momento que una persona así lo desea, 

tuvimos que cuidar el rendimiento de la aplicación para brindar una experiencia lo más 

parecida posible a una comunicación real. Además de incorporar librerías e integraciones 

tanto con hardware y backend para presentar una interfaz autoexplicativa, la reacción de 

Fabulari debía ser veloz. De nada serviría contar con un diseño comprensible y didáctico, 

si el sintetizador de voz pronuncia las acciones a los segundos de ser estimulado. Sería 

incómodo mantener una conversación diferida. De esta manera, también tuvimos en 

cuenta la utilización de componentes livianos, como la reducción de llamadas al backend 

al mínimo indispensable. 
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Figura 6.15. Diagrama de descomposición y uso de Frontend. 

Módulo Descripción 

Main Orquestador e intercomunicador de los módulos del sistema. 

Paquete receptor de los estímulos del usuario. Consolida 

servicios transversales del sistema, desde recursos gráficos 

como funcionalidad de uso global. 

Muse-js Middleware personalizada para la conexión y traspaso de 

datos con la headband. Reconocimiento de los electrodos 

del hardware, denominados canales. Obtención de 

información relacionada a la telemetría del dispositivo.  

Translator Responsable por la traducción de contenidos del sistema. 

Participación en la redefinición de etiquetas de la aplicación 
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como en el Wizard de creación de perfiles. Soporta 5 

idiomas: español, inglés portugués, francés y alemán. 

Dashboard Módulo principal de Fabulari. Presenta el último perfil 

activo del usuario. Componente del sistema que detecta 

gestos y activa las salidas de voz correspondientes. También 

permite la reproducción manual de cada gesto, sin el uso de 

la headband. 

Support Carousel Módulo secundario al Dashboard. En su estructura interna, 

provee tres carruseles para que el usuario dinámicamente 

componga oraciones de uso común y alternativas a las 

definidas en el perfil activo. 

Profile mantainance Encargado de la alta, modificación y borrado de perfiles. 

Recupera los recursos creados por el usuario al backend, y 

presenta un resumen de los mismos en pantalla. 

Calibration Asistente para la colocación de la headband. Enseña en 

pantalla la calidad de la captura de datos por cada uno de los 

gestos habilitados. Guía al usuario en el correcto 

posicionamiento del hardware. 

User configuration Gestión de preferencias del usuario. Mantenimiento de datos 

personales y configuración general del sistema. Ofrece una 

casilla de salida para contactos con Naxon Labs. 

Accelerometer Lógica para el procesamiento del estado de los ejes 

espaciales (x, y, z) de la headband para determinar el 

movimiento cervical realizado por el usuario.  

Electroencephalograph Lógica para el procesamiento del estado de los electrodos 

(canales) de la headband para determinar la activación 

muscular realizada por el usuario. 
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Text-to-speech Sintetiza el texto ingresado a través del teclado de la 

aplicación en salidas de voz. Considera el idioma 

seleccionado por el usuario para reproducir el acento 

correspondiente. Es utilizado en el dashboard como en el 

carrusel de apoyo. 

Configuration Consolida la lógica sobre la variabilidad general del sistema. 

Resuelve cualquier recurso, clave o variable que pueda ser 

modificada en tiempo de inicialización como de ejecución. 

Web bluetooth Middleware para establecer comunicación con el plug-in de 

bluetooth del navegador. 

Chrome bluetooth Plug-in para conexiones de bluetooth de Chrome. 

Exceptions Lógica para el manejo de excepciones del sistema. 

Utils Servicios de uso común entre los módulos de la aplicación. 

Local Storage Lógica para el uso de la memoria local del navegador. 

Tabla 6.16. Detalles de módulos del frontend. 

6.5.1. Usabilidad  

La usabilidad se refiere a lo fácil que es lograr una tarea deseada y el tipo de apoyo 

que el sistema le brinda al usuario [42]. Entre las posibles que pudimos haber abordado, 

decidimos dar soporte a la de adaptar el sistema a las necesidades del usuario. De esta 

forma, resolvimos satisfacer la usabilidad a través de la accesibilidad. Para la comunidad 

internacional de estándares web W3C [82], la accesibilidad en el contexto digital significa 

que las personas con discapacidades puedan igualmente percibir, comprender, navegar e 

interactuar con sitios web y herramientas. A su vez refiere que pueden contribuir por igual 

sin barreras. Una página accesible está concebida principalmente para aquellas personas 

que tienen dificultades de acceso, lo que exige en primera instancia a realizar un esfuerzo 

extra al diseñar la interfaz. 
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Figura 6.17. Norma de calidad del producto ISO / IEC FCD 25010. 

 Además de lo establecido en el libro de Software Architecture in Practice, 

observamos también cómo la accesibilidad es uno de los elementos que componen la 

calidad de la usabilidad en la norma ISO/IEC FCD 25010. Reafirmamos la importancia 

de construir un sistema con las características anteriores por las dificultades en los 

potenciales usuarios de Fabulari, desde trastornos en el habla hasta discapacidades 

cognitivas. 

 Cómo el equipo de trabajo era inexperto en el desarrollo enfocado a la 

accesibilidad, recurrimos y nos apoyamos en la Guía Técnica de accesibilidad y 

estándares W3C para la Web [83], elaborada por AGESIC. Nos pareció oportuno el 

documentario anterior por dos razones. Cómo el lanzamiento de Fabulari está 

inicialmente orientado al mercado uruguayo, poseer una referencia local en términos de 

accesibilidad nos permitiría brindar una experiencia aún más personalizada. Por otro lado, 

la guía al estar basada en las especificaciones de W3C, hizo que no descuidáramos 

aspectos de relevancia internacional. En ese sentido, contemplamos las necesidades de 

accesibilidad del producto del corto y largo plazo. A continuación, presentaremos los 

principios más destacados que hemos incorporado a Fabulari. 
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Contenido puede ser presentado en distintas formas 

Las secuencias de información o instrucciones son independientes de cualquier 

presentación. Construimos una aplicación responsiva, en ese sentido se adapta a la 

resolución de cualquier pantalla. Adicionalmente, como nos enfocamos principalmente 

en dispositivos móviles, Fabulari soporta ambas orientaciones para su interfaz de usuario. 

  
Figura 6.18. Presentación adaptiva en ambas orientaciones. 

Los navegadores y las tecnologías de asistencia proporcionan configuraciones 

para personalizar la presentación. Con la headband podemos navegar entre distintos 

elementos de módulos específicos para simplificar la interacción con la aplicación. 

Asimismo, ofrecemos desde el panel de configuración de usuario, el ajuste de 

preferencias específicas del componente text-to-speech: los usuarios pueden pausar, 

detener o ajustar el volumen del audio que se reproduce en la aplicación. 
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Figura 6.19. Módulo de configuración y navegación entre elementos con headband. 

El contenido es más fácil de ver y escuchar 

El color no se utiliza como la única forma de transmitir información o identificar 

contenido. Dedicamos especial esfuerzo en el uso de iconografía para comunicar la 

esencia del recurso. De esta manera, logramos una interfaz liviana y expresiva. Asimismo, 

las combinaciones predeterminadas de color de primer plano y de fondo proporcionan 

suficiente contraste: utilizamos blanco sobre violeta, gris sobre blanco y recuadramos en 

rojo. Además, cuando los usuarios cambian el tamaño del texto hasta un 400% o cambian 

el espaciado del texto, no se pierde información. Fabulari no posee imágenes de texto, 

sino que utilizamos texto real para la mejor adaptación en pantalla y manipulación por el 

usuario.  
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Figura 6.20. Iconos para transmitir acciones y  

legibilidad suficiente a pesar de pantalla maximizada. 

Los usuarios pueden navegar, encontrar contenido y determinar dónde se 

encuentran fácilmente 

Toda la funcionalidad que está disponible con el mouse también está disponible 

con el teclado. Además, el enfoque del teclado no queda atrapado en ninguna parte del 

contenido. En línea con lo anterior, el orden del enfoque sigue una secuencia significativa: 

la transición de los botones es de izquierda a derecha y de arriba abajo. Incluimos un 

botón de ayuda en cada pestaña para informar a los usuarios sobre su ubicación actual en 

Fabulari. 

 
Figura 6.21. Navegación a través del teclado en una secuencia intuitiva. 
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Figura 6.22. Tooltips de ayuda en las principales secciones de la aplicación. 

Los usuarios pueden utilizar diferentes modalidades de entrada más allá del teclado 

La funcionalidad que se activa con el movimiento también se puede activar a 

través de los componentes de la interfaz de usuario. Los botones, enlaces y otros recursos 

son lo suficientemente grandes como para facilitar su activación táctil.  

 
Figura 6.23. Recursos visibles y activables con la headband como táctilmente. 
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El texto es legible y comprensible 

 Fabulari además de identificar el idioma principal del sitio web, también ofrece al 

usuario la posibilidad de seleccionar el de su preferencia entre cinco opciones: español, 

inglés, portugués, alemán y francés. En función de su selección, el sistema 

automáticamente traduce el texto de la aplicación. A su vez, desde el equipo de trabajo, 

cuidamos utilizar el lenguaje más claro y simple posible. Para los puntos del sistema 

donde la presencia de texto fue indispensable, proveemos definiciones y mensajes de uso 

común para el usuario. 

     
Figura 6.24. Opciones para la selección de idioma. 

Ayudar a los usuarios a evitar y corregir errores 

En las vistas de la aplicación que poseen formularios, se puede encontrar 

instrucciones descriptivas, mensajes de error y sugerencias de corrección. Para cumplir 

con el aspecto anterior, recurrimos al componente gráfico snackbar [84]: zócalo que 

aparece temporalmente en la parte inferior de la pantalla para dar aviso al usuario acerca 

de un proceso que un componente ha realizado o realizará. Tanto para los casos de éxito, 

como en las actividades que se encuentran inconsistencia, se despliega un mensaje breve 
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para comunicar el estado de la solicitud. También nos cercioramos de que los cambios 

significativos en una página no ocurran sin el consentimiento del usuario. 

 
Figura 6.25. Ejemplo de mensajes de aviso y snackbars. 

El contenido aparece y funciona de manera predecible 

Garantizamos que los cambios significativos en una página no ocurran sin el 

consentimiento del usuario. Por otro lado, los mecanismos de navegación que se repiten 

en varias páginas, como ser el encabezado y pie del sitio, aparecen en el mismo lugar cada 

vez. 

     
Figura 6.26. Operaciones sensibles del sistema y estructuras de diseño fijas. 
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Sistema de diseño orientado a la accesibilidad 

Buscamos favorecer la simplicidad del uso de nuestra aplicación a través de la 

integración de librerías de diseño que también cuiden la accesibilidad. En ese sentido, 

utilizamos los componentes de diseño de Material.io. El comportamiento de sus 

elementos gráficos respeta las recomendaciones de las guías anteriores, y además posee 

un apartado exclusivamente al diseño inclusivo [48]. Esta elección favoreció la 

generación de pantallas y navegación usable. 

 
Figura 6.27. Principios de accesibilidad de los recursos de Material.io. 

6.5.2. Portabilidad 

La portabilidad se refiere a la facilidad con la que un programa o software puede 

ejecutarse en una plataforma diferente para la que originalmente fue pensada [44]. Una 

plataforma es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados módulos 

de hardware o de software con los que es compatible [85]. Consolidando conceptos, si un 

determinado software compilado pudiere ser ejecutado en cualquier sistema operativo, 

diríamos que es totalmente portable. El atributo de referencia fue crítico para cumplir con 

el alcance deseado en materia usuaria. Dado que los trastornos de comunicación no se 

concentran en un segmento de la población en específico, resolvimos desarrollar la 

solución más generalista posible en términos de plataforma. Además, empatizamos con 
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nuestro usuario ya que en la actualidad sienten exclusión a raíz de sus dificultades en el 

habla. Entonces, si lográbamos un sistema que pueda acercar más a los usuarios a la 

sociedad, pero se encuentren impedidos en su goce por incompatibilidad de sistema 

operativo, el impacto de exclusión sería aún más grande. Simplemente le estaríamos 

agregando una barrera más, que como equipo de trabajo no estábamos dispuestos a fijar. 

Cómo no nos podíamos permitir la materialización de lo anterior, deliberamos y 

avanzamos en el desarrollo de un software que pudiese ser ejecutado independientemente 

del sistema operativo. También, haciendo ejercicios de observación, nos percatamos que 

los lugares donde el usuario gozaría más de nuestra solución sería en los contextos donde 

existiese menos contención para él. Si bien creemos profundamente que Fabulari lo 

asistirá en su círculo íntimo, donde se reúnen más condiciones para su correcta operación, 

el valor agregado también está en utilizarlo en espacios que su entorno no sepa 

necesariamente de su estado. De esta manera, identificamos como un activo por demás 

valioso la capacidad de poder transportar y ejecutar nuestra solución independientemente 

de las condiciones (casa, clínica, calle, gimnasio, etc.). Para lograr un desarrollo con las 

características anteriores, teníamos que:  

• Minimizar las dependencias de la plataforma en el software. 

• Aislar las dependencias de ubicaciones bien identificadas. 

• Codificar el software para que se ejecute en una "máquina virtual" (como una 

máquina virtual Java) que encapsula todas las dependencias de la plataforma 

dentro. 

Con las instrucciones anteriores, deducimos que la tecnología candidata para 

satisfacer la portabilidad era una web application. Descartamos aplicaciones de escritorio 

y nativas por su afinidad con el sistema operativo. Si bien sabíamos de procesos para 

convertir el sistema nativo en uno híbrido. Por la sensibilidad de los cálculos realizados 

por la aplicación para detectar gestos, no estábamos dispuestos a incursionarnos en un 

desarrollo fuertemente relacionado al sistema operativo para luego independizarlo. Por 

otro lado, nuestra decisión también satisface el último punto del listado anterior. Las 

tecnologías elegidas para el desarrollo web fueron React y Node. Ambos frameworks, 

son ejecutados en el motor V8 de JavaScript de Google [86]. De esta forma, las 

dependencias quedan aisladas y encapsuladas en el entorno anterior, favoreciendo la 
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portabilidad de nuestro desarrollo. En ese sentido, hicimos una solución tan portable que 

como Chrome de Google. Por transitiva, si la plataforma soporta el navegador anterior, 

también puede ejecutar Fabulari. De esta manera, no solo que extendimos las fronteras 

del sistema en cuanto a sistema operativo, sino que también a nivel de dispositivo. Dado 

que Chrome puede ser ejecutado en un Smartphone, Tablet, Laptop o PC de escritorio, 

prácticamente que no hay límites para la utilización de Fabulari en relación a plataforma. 

6.5.3. Disponibilidad 

La disponibilidad se refiere a la capacidad del software para llevar a cabo las tareas 

que le fueron encomendadas en el momento que se necesite [87]. Dado que Fabulari tiene 

como objetivo asistir la comunicación del usuario, y la naturaleza de la misma es 

impredecible, en consecuencia se necesita una disponibilidad total por parte del sistema. 

Como anticipamos en la introducción del capítulo, hemos recurrido a Firebase para el 

hosting de la solución. En ese sentido, garantizamos el servicio de la infraestructura de 

acuerdo al SLA acordado. De todas formas, la capa aplicativa puede presentar defectos y 

fallas atentando la disponibilidad, a pesar que los equipos sigan dando servicio. Pues, 

hicimos uso de cuatro tácticas de arquitectura para mitigar la situación anterior. 

Heartbeat 

Es un mecanismo de detección de fallas que emplea un intercambio de mensajes 

periódico entre un monitor del sistema y un proceso que se está monitoreando [40]. Para 

usar las features de Fabulari en su totalidad, es necesario que el frontend y backend se 

puedan comunicar. La interacción entre ambas capas se resuelve por https, a través de 

llamadas por API. Dado que la conexión anterior es un punto de falla sensible del sistema, 

desarrollamos un monitor que compruebe la conectividad cada dos segundos. 
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Figura 6.28. Health check de conectividad entre frontend y backend. 

 Con el control antemencionado, satisfacemos la táctica de detección de defectos, 

concediéndole al equipo de trabajo una ventana de tiempo para atender la falta de 

conectividad antes que la misma se materialice en una falla. 

Detección y manejo de excepciones 

Se refiere a la detección de una condición del sistema que altera el flujo normal 

de ejecución. Luego, el software puede usar esta información para enmascarar la falla, 

generalmente corrigiendo la causa de la excepción y volviendo a intentar la operación 

[88]. En todos los bloques de código del desarrollo, se controlan los casos de borde que 

al equipo de trabajo dedujo como factibles. De todos modos, como las combinaciones de 

variables en producción es mayor que las consideradas en un entorno de pruebas, cada 

función del sistema está encerrada por sentencias de try & catch para gestionar la 

excepción de la manera que genere menos impacto en la experiencia de usuario. En 

función de la sensibilidad de la excepción, adecuamos el mensaje a mostrar en pantalla. 

Simplificando, si el error fue provocado por el usuario, la aplicación le transmite 

alternativas para que pueda superar el bloqueo que se le presentó. En caso contrario, de 

tratarse de una falla de sistema, ofuscamos el contenido en mensajes más generales o de 

alto nivel, para no exponer características intrínsecas del software y hardware. Asimismo, 
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desarrollamos un controlador dedicado a la atención de excepciones. De esta forma, 

normalizamos la comunicación de fallas al usuario, independientemente del punto en que 

este se encuentre en el sistema. Además de brindar una experiencia homogénea, 

consolidamos en un mismo módulo la gestión de excepciones favoreciendo 

indirectamente la modificabilidad de la solución. En el futuro, en caso que Naxon Labs 

prefiera resolver de una manera distinta la detección de defectos y manejo de fallas, no 

se verá obligado a propagar sus cambios más allá de los realizados en dicho módulo. 

 
Figura 6.29. Vista que resuelve la presentación de errores en pantalla. 

Degradación 

La táctica busca mantener disponibles las funciones más críticas del sistema en 

presencia de fallas de componentes, eliminando las funciones menos críticas. Esto se hace 

en circunstancias en las que las fallas de componentes individuales reducen 

elegantemente la funcionalidad del sistema en lugar de causar una falla completa del 

sistema [89]. Al inicio del subcapítulo de Disponibilidad, demostramos el desarrollo del 

monitor que evalúa la conectividad entre frontend y backend. La contraparte del control 

anterior, es la táctica de degradación. Mientras el equipo de trabajo analiza si la falta de 

conexión es producto de un error del sistema, le dimos la capacidad a Fabulari que pueda 

seguir dando servicio fuera de línea. El motivador de la característica anterior, y como lo 
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ha sido en todas las tomas de decisión, fue la experiencia de usuario. Habiendo resuelto 

las dependencias de portabilidad, decidimos continuar el desarrollo para asegurar que el 

usuario pueda comunicarse independientemente de su conectividad: tanto porque posea 

un servicio de datos limitado o a raíz de que el sistema esté presentando fallas entre capas. 

Esta característica posee varios pilares. Por un lado, el cuidado del equipo de trabajo en 

la selección y adecuación de librerías que permitan la operación fuera de línea. A su vez, 

concentrar el procesamiento de los datos de la headband en el frontend también favorece 

la independencia con el backend. También, recurrimos a módulos propios del sistema 

operativo en el que se ejecuta la aplicación para desacoplar y liberar aún más las 

dependencias relacionadas a la ejecución sin conectividad. 

  
Figura 6.30. Paquetes de voz en los principales sistemas operativos del mercado. 

 Por último, además de no interrumpir la navegación y experiencia en el momento 

que el heartbeat notifica el problema, también deshabilitamos la funcionalidad afectada 

mientras se regulariza el estado. De esta forma, garantizamos que el usuario no pueda 

operar con las mismas y generé actividad inconsistente. Dado que el sistema se encuentra 

en un período de anomalías, no es preferible permitir la operación regular ya que no se 

cuenta con el máximo control para asegurar la concreción de las solicitudes del usuario. 

Por otro lado, Fabulari al anticiparse la imposibilidad de no poder servir todas las 

operaciones, evita que el usuario realice peticiones sobre ellas derivando en errores de 

sistema y navegador en pantalla indeseables. Finalmente, la inhabilitación de features es 

una manera indirecta y elegante de informarle al usuario que está experimentando 

intermitencias. Cuando Fabulari detecta la falta de conectividad, automáticamente 

inhabilita los botones del sitio que dependen del backend a gris, dejándolos sin acción. Si 

bien no podrá interactuar con el backend, el usuario podrá hacer uso de todas las 
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funcionalidades relacionadas a la comunicación, como son el dashboard y carrusel de 

apoyo, sin inconvenientes.  

 

 
Figura 6.31. Inhabilitación automática de operaciones por falta de conexión. 

6.5.4. Rendimiento 

Es la capacidad del sistema de software para cumplir requisitos de tiempo [90]. 

En términos generales, el equipo de trabajo maximizó las características de la tecnología 

elegida en su programación en pos de reducir al mínimo posible la latencia del sistema. 

Para ejemplificar, hicimos uso de callbacks para optimizar acciones en los bloques de 

código con respuestas diferidas. Tanto en su condición de Web Hook en React, como 

invocaciones Async/Await en Node. La selección de componentes de diseño livianos 

hace que la navegación entre pantallas resulte fluida favoreciendo nuevamente la 

ejecución de las acciones que el usuario desee. Del mismo modo, los documentos 

transmitidos desde la aplicación frontend al servidor backend son mensajes de 

encabezado y cuerpo mínimos, reduciendo overhead [91]. También, utilizamos el Local 

Storage del navegador para almacenar datos de uso común entre las pestañas de Fabulari. 

En esa línea, cuando el usuario inicia sesión, el frontend le solicita al servidor la 

información vinculada al mismo independientemente sí el dashboard la necesita en ese 
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momento. El trade-off de requerir más datos de los necesarios es aceptable, por lo liviano 

que es el mensaje y el ahorro de llamadas a la API. Por lo tanto, el usuario no espera más 

que la transición entre pestañas porque los datos son recuperados desde el Local Storage 

del navegador. Si una operación necesita ser persistida, se recurre al backend y se 

actualiza la persistencia anterior a modo de caché. Sin embargo, existió una decisión de 

diseño responsable del mayor impacto en materia rendimiento. De haber omitido la 

anterior, la experiencia de usuario se hubiera empobrecido hasta el punto de poner en 

riesgo la adopción de la aplicación. Nuevamente, las necesidades del usuario fueron las 

que nos impulsaron a profundizar en este aspecto. La comunicación eficaz necesita que 

los mensajes sean entregados en el tiempo que defina el individuo. Generalmente, que no 

sean aplazados en el tiempo dado que la contraparte podría perder interés o hasta incluso 

perder validez. Comparando la necesidad en el contexto de Fabulari, de nada serviría que 

la aplicación pueda pronunciar las oraciones deseados, si las mismas son reproducidas 

muchos segundos después de lo que pretende el usuario. En la siguiente subsección, 

haremos referencia en qué táctica nos guiamos para prevenir escenarios indeseados 

Gestión de recursos 

Buscamos mejorar los algoritmos utilizados en áreas críticas para reducir la 

latencia. En este contexto, mejorar implicó identificar qué colección de componentes 

rendirían más sujeto a su ubicación en la arquitectura del sistema. Simplificando, la táctica 

consistió en situar estratégicamente los algoritmos procesadores de las capturas 

cerebrales. Las posibilidades para su definición estaban en el frontend o backend. Un 

componente tan complejo como el anterior, nos podría haber hecho ignorar o subestimar 

la relevancia en qué componente liberar la funcionalidad. La intuición, o la cotidianidad, 

sugerirían programar dichos algoritmos en el backend, pues poseen una carga lógica 

importante. Sin embargo, avanzar de la forma anterior, implicaría que por cada lectura 

recibida de la headband, el sistema debería hacer un llamada http hacia el servidor, para 

que interprete la misma y le informe al frontend que acción debería tomar en 

consecuencia. Como la actividad neuronal es continua, independientemente de lo que 

active voluntariamente el usuario, dicho diseño provocaría un sinfín de peticiones al 

backend. Cada consulta, implica un round-trip time, multiplicado por la frecuencia de 

envío de la headband, son varios segundos los que esperaría el usuario para ejecutar la 



150 
 

oración de preferencia. Llevar la lógica de la electroencefalografía y acelerómetro al 

frontend, reduce el tiempo de respuesta a la duración de la transmisión de señales por 

bluetooth entre headband y navegador, y tiempo de cómputo. La táctica antes descripta, 

es una aplicación de Edge Computing [92]. También conocida como computación de 

frontera, es una estrategia que acerca la computación y almacenamiento de datos a la 

ubicación en la que se necesita para mejorar los tiempos de respuesta y ahorrar ancho de 

banda. En la actualidad, dicho diseño está presente principalmente en los dispositivos 

vinculados a Internet of Things [93]. Generalmente las terminales o aparatos anteriores, 

recolectan y procesan datos de su entorno: sensores de ambiente como pueden ser luz,  

humedad y temperatura cómo controles que impliquen el seguimiento de flujos continuos 

de datos. El contexto y características del proyecto, hicieron a Fabulari un candidato apto 

e ideal para diseñar la solución considerando e integrando conceptos de Edge Computing: 

• Semejanzas con dispositivos de Intenet of Things por su propósito de capturar 

constantemente lecturas de su entorno.  

• Cuanto más alejado del servidor de la nube se procesen los datos, o dicho en otras 

palabras, cuanto más cercano al usuario se resuelva la lógica crítica del sistema, 

se brindará una mejor experiencia de uso. En ese sentido, Fabulari representa el 

dispositivo Edge en la computación de frontera. 

 
Figura 6.32. Ilustración de los distintos niveles cliente-servidor. 
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6.6. Backend 

En Fabulari, la principal responsabilidad del servidor es la actividad que involucra 

la persistencia de datos. Por lo tanto, también vela por las tareas de validación de 

integridad de los mensajes a fin de mantener la base de datos consistente. La naturaleza 

de los componentes está inclinada más a la de verificación y control más que lógica 

particular del sistema. En el diagrama de a continuación, observamos cómo todas las 

interfaces salvo dos hacen referencia a la gestión de las entidades de la aplicación:  

 
Figura 6.33. Diagrama de componentes de backend. 

Los dos componentes antemencionados que no representan entidades, son 

integraciones con servicios externos. Por un lado está el contrato provisto por Firebase. 

Dado que utilizamos Firestore como capa de persistencia y no un servidor gestionado por 

el equipo de trabajo, debemos acoplarnos a sus definiciones para las operaciones de alta, 

baja y modificación de documentos. Por otro lado, consumimos la API de Nodemailer 

[94] cómo servidor SMTP. Como no requerimos personalización, el contenido del correo 



152 
 

es sencillo y proyectamos baja variabilidad sobre el requerimiento, decidimos abstraernos 

de dicha implementación a fin de concentrar esfuerzos en otros puntos del sistema. Cabe 

mencionar, que la estructura de componentes del sistema para el usuario administrador es 

análoga al del usuario paciente, con la diferencia que gestiona entidades de sistema 

distintas. En el capítulo 12.12.2 de la sección de Anexos, se incluye un diagrama del 

sistema anterior a modo informativo. Asimismo, en el capítulo 12.12.4 Elementos e 

Interfaces del Backend de la sección de Anexos, proveemos un listado de los servicios 

definidos en el diagrama de componentes. A continuación, describiremos las intenciones 

de los componentes del backend, en función del atributo de calidad que buscan satisfacer. 

6.6.1. Modificabilidad 

Es el atributo de calidad que se relaciona con el costo del cambio. Hace referencia 

a la facilidad con la que un sistema de software puede adaptarse a los mismos [39]. Al 

tratarse de un mínimo producto viable (MVP), Naxon Labs se encontrará en una etapa 

donde todo se percibirá como novedoso. No hay claridad sobre cuales funcionalidades 

serán más exigidas por el usuario que otras. Justamente, la primera liberación implicará 

una fase experimental, donde se recabarán impresiones y feedback para retroalimentar el 

sistema. Por lo que el equipo de trabajo avecinó que la potencialidad del cambio es alta. 

De esta forma, se tuvo prudencia al momento de desarrollar para amortiguar lo mejor 

posible las solicitudes de modificación. Asimismo, se incluyó un conjunto mínimo de 

características para que el cliente pueda adaptarlas en función de su evaluación con 

independencia. 

En línea con la mantenibilidad, tuvimos el cuidado de desarrollar con los 

estándares vigentes por cada lenguaje de programación, como también adoptamos las 

últimas convenciones para que más equipos de ingeniería puedan mantener el sistema. 

También, fuimos exigentes en la inclusión de syntactic sugar, para facilitar la legibilidad. 

Logrando expresar más clara y concisamente las intenciones del código, les entregamos 

una vista más despejada a futuros programadores. 
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Abstraer servicios comunes 

En el sistema, existen servicios que son utilizados de manera transversal por 

distintos componentes. En vez de que cada uno de los anteriores implemente una versión 

propia de la funcionalidad común, consolidamos las distintas responsabilidades en 

componentes particulares. Todas las entidades de la aplicación precisan obtener valores 

específicos del sistema para su operación. En ese sentido, desarrollamos un proveedor de 

configuración para centralizar la distribución de claves. En otra línea, implementamos un 

gestor de excepciones para que el sistema reaccione uniformemente ante defectos y fallas. 

Como los errores pueden presentarse en cualquier punto de la aplicación, entendimos 

conveniente que su manejo converja en un componente en común. Sí en el futuro, Naxon 

Labs desea adaptar o integrar aplicaciones de monitoreo, solo deberá enfocarse en un 

punto del código.  Luego de que los componentes manejadores de entidades (usuario, 

perfil, sesión, feedback), hayan completado el procesamiento de los mensajes, finalmente 

requerirán persistir la actualización correspondiente. Cómo puede suponer un riesgo el 

acoplamiento a Firebase, abstrajimos la integración con el servicio en un componente 

aparte. La definición de las invocaciones internas de las operaciones de creación, lectura, 

actualización y borrado de documentos de los manejadores de entidades, no mutarán en 

el tiempo. Tenderán a apegarse a sus definiciones iniciales. Cualquier cambio que 

imponga Firebase, lo absorberá el componente middleware. De esta forma, no se 

propagan cambios al resto del sistema, sino que quedan contenidos en el punto anterior. 

 
Figura 6.34. Servicios comunes del sistema. 

Defer Binding 

Del mismo modo que alocamos en un conjunto de componentes funcionalidad 

común, también desarrollamos clases que permitan la manipulación de variables de la 

aplicación lo más tardíamente en el ciclo de vida del sistema. Implementamos tres tipos 

de parametrizaciones: 
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1. Archivos de configuración: definimos contenido utilizado por la aplicación. 

2. Variables de entorno: definimos valores utilizado por el servidor. 

3. Módulo de interfaz de usuario: proveemos servicios utilizado por el cliente. 

De la forma anterior, logramos una categorización bien delimitada sujeto a la 

característica del parámetro y actor involucrado. Por ejemplo, hicimos uso de archivos de 

configuración para la gestión de traducciones. Las etiquetas dentro de la aplicación son 

finitas y todas son gobernadas en función del idioma seleccionado por el usuario. Cuando 

se cambia la preferencia anterior, la aplicación toma los valores del nodo del idioma 

correspondiente y actualiza el contenido. Asimismo, si la experiencia demuestra que hay 

mensajes que podrían estar más claros, sin tener que adentrarse en el código de la 

aplicación, se busca por la clave deseada y se redefine las palabras en cuestión. Incluso, 

la incorporación de nuevos idiomas se resuelve fácilmente a través del archivo de 

configuración descripto anteriormente. 

 
Figura 6.35. Tabla clave valor para las traducciones de etiquetas. 
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Por otro lado, es una buena práctica de programación, aislar las variables de 

sistema en función del entorno de ejecución: desarrollo, pruebas y producción. Además 

de brindar una mejor organización en la estructura lógica de paquetes, mitiga el riesgo de 

intercomunicar ambientes. De no tenerlo gobernado a través de variables de entorno, el 

desarrollador debe recurrir a la actualización manual de servidores. Por omisión, puede 

emparejar el servidor de base de datos de pruebas con el servidor de aplicaciones 

productivos, generando indisponibilidad hasta pérdidas de datos. Dicha disposición, 

favorece la mantenibilidad de las variables del sistema. 

 
Figura 6.36. Variables de entorno del sistema 

Por último, facilitamos un módulo de configuración para el usuario administrador. 

En este, puede actualizar de manera autónoma y en tiempo de ejecución, parámetros 

generales del sistema. A fin de adelantarnos a las potenciales necesidades, deliberamos 

cuales podrían ser las características que Naxon Labs podría verse interesado en 

manipular sin depender del equipo de desarrollo, y concluimos en el siguiente listado: 

• Cantidad de perfiles por usuario: por razones de transacciones hacia el servidor, 

peso de los mensajes y combinaciones de oraciones, definimos que cada usuario 

puede tener hasta seis perfiles en su cuenta. Llegado al tope anterior, la aplicación 

solicita que se elimine algún perfil para poder ingresar uno nuevo. Si Naxon Labs 

recibe feedback acerca de la necesidad de ampliar la capacidad de perfiles por 

cuenta, el usuario administrador puede definir un nuevo límite a través del módulo 

de configuración. 

• Servidor de correo: para el equipo de trabajo fue indistinto con cual servicio de 

mensajería integrarnos. No obstante, nuestro cliente puede tener preferencia sobre 



156 
 

alguno por afinidad, política de empresa o compatibilidad técnica. En ese sentido, 

el módulo le permite elegir entre Outlook, Gmail y Zoho. 

• Cuenta remitente y destinatario: son los usuarios de correo utilizados para enviar 

y recibir el mensaje de feedback. En los inicios, las cuentas pueden ser la de los 

socios de Naxon Labs, pero es esperable que la actividad escale. Nuestro cliente 

entonces necesitará redefinir flujos y asignar listas de distribución para gestionar 

eficazmente la demanda. De esta forma, puede utilizar estas configuraciones para 

reorganizar la operativa de retroalimentación con el usuario. 

 
Figura 6.37. Módulo de configuración para usuario administrador. 

Encapsulamiento 

La encapsulación introduce una interfaz explícita a un módulo. En el diagrama de 

componentes del backend, es claramente visible como la interacción entre la aplicación 

frontend y backend se resuelve a través de APIs. Los puntos fuertes del acoplamiento que 

anteriormente se conectaban directamente con el módulo ahora se relacionan con la 

interfaz del módulo. Lo anterior limita las formas en que los agentes externos pueden 

consumir los servicios expuestos. Si bien no es una decisión de diseño en pos de la 

experiencia del cliente, entendimos conveniente la integración anterior a fin de beneficiar 
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al equipo de desarrollo en el mantenimiento de las aplicaciones entregadas. Guiándose a 

través del controlador de cada servidor web, conociendo los fundamentos de API Rest y 

el manejo de documentos en formato JSON, la complejidad de las tareas de redefinición 

o integración de servicios disminuye notablemente. La factibilidad de evolucionar lo 

anterior es real, pues la aplicación entregada se espera que sea la primera versión de 

muchas por su condición de mínimo producto. Entonces, cuanto más encapsulemos y 

quebramos dependencias directas en las comunicaciones, favoreceremos los incrementos 

y las entregas a los usuarios. 

En esta ocasión, se ha resuelto que la acción resultante sea una salida de voz. Tal 

vez en el futuro, se necesite o encuentre otra aplicabilidad, y la consecuencia del gesto 

sea por ejemplo, prender una lámpara de luz o disparar una llamada telefónica. De la 

manera que hemos resuelto el código, logramos reducir la complejidad en un conjunto de 

booleanos donde cada uno responde a la detección de los gestos predefinidos. Entonces, 

maximizamos la modificabilidad  dado que si se requiere una integración de otro tipo, la 

acción del gesto activará o prenderá la funcionalidad deseada por medio de este valor.  

 
Figura 6.39. Lecturas y acciones encapsuladas a través de interfaces 
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Otra consideración que hemos tenido a favor de la mantenibilidad, es la 

incorporación de nuevos gestos. Dado que estuvimos amparados en un marco académico, 

y por ende, el plazo de investigación está limitado, pudimos capturar tres tipos de gestos 

musculares distintos. Gracias al algoritmo desarrollado, en caso de identificar otro patrón 

muscular, como ser mover la mano en determinada dirección, o hasta incluso de 

concentración, es fácilmente incorporable a la solución. 

6.6.2. Seguridad 

La seguridad es la capacidad del sistema para proteger los datos y la información 

del acceso no autorizado y, al mismo tiempo, brindar acceso a personas y sistemas 

autorizados [41]. A diferencia de otras aplicaciones, la sensibilidad de la información 

transmitida y persistida en Fabulari es baja. El formulario de registro implica el ingreso 

de una cuenta de correo y una clave. La navegación privada del sitio permite crear perfiles 

personales y ajustes de preferencia. No obstante, la realidad ha demostrado que cualquier 

sitio puede ser objetivo de ataques maliciosos infundados. Por consiguiente, incluimos 

controles y procesos para contener y mitigar las acciones indeseadas en la aplicación. 

Nuestro mayor interés es que los accesos sin autorización no atenten contra la operación 

de nuestro cliente, y sobre todo, no interfieran con la experiencia del usuario paciente. 

Verificar integridad del mensaje 

Esta táctica emplea técnicas como sumas de comprobación o funciones hash para 

verificar la integridad de los mensajes. En los servicios definidos en el controlador, los 

mensajes son firmados con claves simétricas haciendo uso del estándar JWT [95]. El 

componente destino logrará verificar correctamente el mensaje siempre y cuando se 

utilice la clave correcta. Si existen garantías que ambas puntas de la comunicación 

emplearon debidamente las claves, pero aun así el receptor no puede obtener el mensaje 

en claro significa que fue alterado en su transmisión por la red. De esa forma, el 

controlador descarta la petición, dado que queda inutilizable, evitando que se propague 

contenido indeseado o sospechoso hacia los componentes más internos. 
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Figura 6.39. Utilización de JWT en endpoint Login. 

Identificar, autenticar y autorizar actores 

A través del servicio de web request logs and metrics de Firebase Hosting [96], 

Naxon Labs podrá identificar la fuente de cualquiera entrada externa al sistema. Como 

fue descripto en el apartado de decisiones generales del sistema, Fabulari está desplegado 

en las soluciones provistas por Firebase. En materia de seguridad, provee un monitor para 

controlar el tráfico al sitio con un desglose detallado de la actividad entrante. 

 
Figura 6.40. Interfaz de registros web de Firebase Hosting. 

 Luego de la identificación, un actor puede hacer uso de Fabulari siempre y cuando 

se autentique con sus credenciales en el formulario de login. El identificador de cuenta es 

el correo personal del usuario. Una vez registrado, no puede enrolarse más de una vez en 

el sistema. De esta forma, mediante el par usuario y clave, nos aseguramos de que el actor 

es en realidad quien dice ser. 
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Figura 6.41. Formulario de inicio de sesión. 

 Implementamos un mecanismo para asegurarnos que un actor autenticado tenga 

los debidos derechos para acceder y modificar datos o servicios. Específicamente, a través 

del estándar JWT, añadimos en su payload [95] una propiedad para diferenciar los 

usuarios pacientes de los administradores. En función de la característica anterior, la 

aplicación decide qué sistema mostrar en pantalla y por transitiva, las funcionalidades 

disponibles para el usuario. 

 
Figura 6.42. Firma y verificación con propiedad administradora. 

Revocar acceso 

Si un administrador del sistema cree que se está produciendo un ataque, Firebase 

Hosting dispone de un control de acceso mediante IP con la capacidad de restringir el 

acceso al cliente deseado. A su vez, si la magnitud de la intromisión cobra una dimensión 

hasta el punto de comprometer el servicio, también ofrece middlewares para proteger y 

denegar el tipo de ataque anterior. 
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Figura 6.43. Principales características de seguridad de Firebase Hosting. 

 Por otro lado, en caso de que la consola o módulo administrador no haya sido 

alcanzado por la afectación del sistema, los usuarios con acceso al anterior pueden tanto 

habilitar como deshabilitar el acceso a las cuentas registradas en Fabulari. 

 
Figura 6.44. Menú administrador para activar y desactivar cuentas de usuario. 

Encriptar datos 

Si bien Fabulari no intercambia información crítica o sensible del usuario, 

definimos reglas globales en el framework web Express.js [97] para que los datos sean 

manipulados de manera encriptada por el sistema  
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Figura 6.45. Definición del algoritmo como propiedad de la aplicación web. 

A su vez, también cumplimos con las exigencias a nivel protocolo de 

comunicación en la transferencia de mensajes. La utilización de certificados vigentes y 

seguros, blinda la conexión a Internet protegiendo cualquier información confidencial. 

Los algoritmos de cifrado TLS codifican los datos transmitidos por la red e impide que 

sean manipulados por actores maliciosos. 

 
Figura 6.46. Validación de los protocolos de seguridad de Fabulari. 

Limitar exposición 

Dado que nuestro backend puede ser solo accedido a través del frontend por la 

utilización de tokens, el riesgo de derivar en situaciones indeseadas puede ser lograble a 

través de los servicios disponibles de la aplicación cliente. Como dejamos disponible un 

único puerto y capturamos todas las llamadas http, tanto las utilizadas para invocar los 

endpoints [42] de nuestra aplicación cómo las que no representan recursos en nuestro 

sistema, logramos un mayor control tanto para los administradores como los usuarios. 
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6.6.3. Monitorización 

El monitoreo se refiere a la capacidad de los usuarios administradores para 

controlar el sistema mientras se ejecuta. Elementos como la longitud de las colas, el 

tiempo promedio de procesamiento de transacciones y el estado de varios componentes 

deben ser visibles a fin de que los responsables puedan tomar medidas correctivas en caso 

de problemas potenciales [98].  

 
Figura 6.47. Cuadro de control de las excepciones del sistema. 

En el contexto de Fabulari, el módulo de errores del sistema administrador, ofrece 

una vista en tiempo real de las excepciones capturadas por la aplicación. Para cada 

registro, se provee un detalle mayor para orientar al administrador acerca de la salud del 

sistema. De esta forma, dejamos trazas específicas del servidor, sin necesidad de acceder 

al mismo, operación que podría resultarle engorrosa a nuestro cliente. 

6.6.4. Testeabilidad 

Se refiere a la facilidad con la que se puede hacer que el software demuestre sus 

defectos mediante pruebas [43]. 
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A medida que íbamos interiorizándonos más con la tecnología, identificábamos 

oportunidades de mejora: principalmente cambios en la interfaz del usuario.  

 
Figura 6.48. Captura de pantalla de Cypress ejecutando pruebas automatizadas. 

 
Figura 6.49. Captura de pantalla de Postman Testing Tool ejecutando pruebas automatizadas. 

Para dar respuesta a dicha necesidad, cumplimos con pruebas automatizadas de 

frontend. La simulación de las funcionalidades de la interfaz de usuario, nos permitió 

controlar la compatibilidad del incremento con la versión actual del sistema. A pesar de 
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resultarnos más crítico las pruebas del frontend, también incluimos un conjunto de 

controles para el servidor backend. Hemos utilizado el framework Cypress [49], para 

simular las transiciones entre pantallas, como interacciones con los componentes gráficos. 

6.7.  Base de datos 

Cómo fue descripto en el capítulo 5 Análisis del problema tecnológico, el equipo 

de trabajo resolvió la capa de persistencia con Firebase Firestore. Si bien hubo 

necesidades técnicas que considerar, la decisión anterior también responde a 

requerimientos diseño. Existieron dos motivadores específicos que impulsaron la 

integración con el servicio anterior. Por un lado, las entidades en Fabulari, además de ser 

pocas, están débilmente relacionadas. Simplemente, el usuario posee un vínculo con la 

clase perfil, pues a través del identificador de la cuenta se recupera el listado del tipo 

anterior. Por otro lado, la madurez del sistema desarrollado es baja. Naxon Labs 

experimentará la adopción a través de un Producto Mínimo Viable. En ese sentido, la 

potencialidad de cambios es alta. Por consiguiente, las estructuras de las entidades 

tenderán a ser más volátiles que estáticas. Las características anteriores hizo más relevante 

la utilización de una base de datos sin esquema.  

 
Figura 6.50. Descripción de características del servicio de Firebase. 

 De esta forma, las prestaciones exhibidas por Firestore, como ser orientado a 

documentos, lo convirtió en el candidato ideal para el motor de base de datos de Fabulari. 

En el futuro cercano, en caso de que los desarrolladores de Naxon Labs deseen validar 

nuevos casos de negocio e incorporar más propiedades a las entidades actuales, basta con 

actualizar el documento que finalmente será almacenado en Firestore. Por el contexto en 

el que se encuentra Fabulari, al favorecer la modificabilidad es un factor de valor y con 

las estrategias demostradas, nos aseguramos reducir costos de programación frente a 

cambios que se avecinarán. 
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6.8. Conclusiones y lecciones aprendidas 

En términos generales, el equipo de trabajo quedó muy conforme con el diseño 

arquitectónico plasmado. Si bien existieron atributos de calidad en los que fuimos más 

enfáticos, abordamos prácticamente todos los disponibles de manera integral. Es 

fácilmente apreciable la cohesión de los componentes, reconociendo la asertividad en las 

decisiones tomadas por el equipo de trabajo. Aparte de la accesibilidad, también 

destacamos la mantenibilidad del sistema. Sabiendo que es una aplicación que será 

entregada al cliente, cuidamos que cada implementación respete estándares, 

convenciones y tácticas generales de arquitectura, para que el traspaso y el aprendizaje 

sea lo más autosuficiente posible. Además de guiarnos y calificar nuestro sistema en base 

a literatura respetada del rubro, también auditamos a Fabulari con el software Lighthouse 

de Chrome [99]. De esta forma, contamos con una calificación en términos de calidad de 

una fuente experta en este tipo de relevamientos. El reporte de Lighthouse validó 

satisfactoriamente las adecuaciones realizadas del sistema, robusteciendo el valor de la 

entrega.  

 
Figura 6.51. Resumen de auditoría de Lighthouse. 

La versión completa del informe está en el capítulo 12.12.5 Reporte de Lighthouse en 

la sección de Anexos. 
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7. Procesos 

La implementación de la solución estuvo gobernada por distintos procesos: la 

operación en conjunto de los anteriores conforman la gestión del proyecto. Hemos 

adecuado distintas actividades y ceremonias en función de la necesidad de desarrollo. De 

esta forma, fuimos capaces de contener en el trascurso del proyecto, descubrimientos que 

nos hubieran impuesto cambios con poco margen de reacción. Ahondaremos en la 

racionalidad de las decisiones tomadas, explicando cómo las distintas gestiones dieron el 

soporte debido considerando la naturaleza de nuestra aplicación. Este capítulo analiza 

principalmente los siguientes aspectos: Gestión del Proyecto, Gestión de Alcance, 

Gestión de Tiempo, Gestión de Riesgos, Gestión de Calidad y Gestión de Configuración. 

7.1.  Gestión del Proyecto 

Haber definido y acertado tempranamente la estructura organizacional del 

proyecto fue fundamental para la comunicación interna como externa del equipo de 

trabajo, la gestión de expectativas y lograr entregas continuas de componentes. El marco 

administrativo anterior, estableció pautas de trabajo que favorecieron el orden entre los 

integrantes del equipo: cada uno sabía que esperar del otro, en que extensión y para qué 

momento.  

Trabajamos a partir de la definición de roles, selección de un ciclo de vida y una 

metodología específica. Para cada una de las actividades, proveeremos las razones que 

nos impulsaron a tomar cada decisión, y seguidamente compartiremos una evaluación al 

respecto.  Describiremos cuan apegada estuvo la práctica a la teoría, destacando tanto 

aciertos como oportunidades de mejora. Subyacentemente, cada proceso dispondrá de su 

análisis cuantitativo correspondiente que validarán la correctitud de los criterios de 

gestión adoptados. Por último, cerraremos el capítulo compartiendo conclusiones 

generales y lecciones aprendidas sobre lo realizado. 

7.1.1. Asignación de roles 

La dotación del equipo era la mínima permitida para abordar un proyecto de las 

características antemencionadas (somos solamente 3 integrantes). Entendimos desde el 
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principio que la asignación de responsabilidades no era una tarea trivial ni que debíamos 

subestimar. Definir responsabilidades con claridad desde el principio optimizó el 

rendimiento de las iteraciones. El haber concentrado el debate de los roles al inicio del 

proyecto volvió más productivo nuestro trabajo. El desafío fue importante pues éramos 

conscientes que debíamos abarcar un gran número de actividades y la única manera de 

afrontarlas era asumiendo más de un rol en simultáneo. De haber querido serializarlo 

hubiéramos comprometido los tiempos de entrega. La estrategia que nos resultó más 

eficiente fue agrupar roles de características similares, a fin de facilitar el cambio de 

contexto entre los mismos. Una vez identificada la compatibilidad entre roles, avanzamos 

por resolver la designación. Un factor que nos jugó a favor fue la heterogeneidad de 

nuestros perfiles profesionales. Afortunadamente, la combinación de liderazgo técnico, 

liderazgo de proyectos y analista funcional simplificó hasta el punto de naturalizar la 

asignación de referentes. En la misma línea, ser un equipo conformado por tres 

integrantes, facilitó los desempates técnicos como procedurales. En el momento que dos 

miembros llegaban a un impasse, fue sorpresiva la facilidad y madurez con la que el tercer 

integrante descomprimía el debate y al mismo tiempo, como los otros dos reconocían su 

palabra como la final. La tabla de a continuación resume las asociaciones realizadas: 

Rol Responsable Descripción 

Arquitecto de 

Software 

Mauricio Pastorino Responsable del diseño de arquitectura y 

aplicación. 

Principal asesor  para la definición de 

componentes, conectores, tácticas y patrones 

de la solución. 

Referente de las decisiones asociadas a la 

elección de tecnologías, frameworks y 

plataforma. 

Integrador Mauricio Pastorino Responsable de la integración del hardware y 

software. 
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Líder en la exploración de las capacidades del 

acelerómetro y electroencefalógrafo.  

Responsable de 

SQA y SQM 

Diego Klappenbach Responsable de la definición, realización y 

aseguramiento del Plan de Calidad. 

Auditor de la calidad del producto y del 

proceso. 

Encargado de la automatización de QA. 

Responsable de 

Gestión de 

Riesgos 

Diego Klappenbach Responsable de la identificación y 

seguimiento de los riesgos del proyecto. 

Analista de riesgos: evaluación y atención.  

Desarrollo 

Frontend 

Diego Klappenbach 

Mauricio Pastorino 

Responsables de la programación  de la 

aplicación del usuario final. 

Supervisores de la presentación y adaptación 

de la aplicación en distintas resoluciones.  

Development Team. 

Desarrollo 

Backend 

Diego Klappenbach 

Juan Ignacio Ruiz 

Responsables del desarrollo de la base de 

datos y sistema backend de la solución. 

Implementadores de entidades y 

componentes funcionales. 

Development Team. 

Comunicaciones 

extra 

organizacionales 

Mauricio Pastorino 

Diego Klappenbach 

Juan Ignacio Ruiz 

Responsables en la definición de reuniones 

de seguimiento con el cliente, controles con 

la tutora,  interacciones con Teletón e 

informes académicos. 
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Ingeniero en 

requerimientos 

Juan Ignacio Ruiz Responsable del relevamiento, análisis, 

especificación y validación de los 

requerimientos del sistema. 

Gerente de producto, compatibilizando 

requerimientos del negocio y la demanda 

tecnológica. 

Diseñador del maquetado de la aplicación 

frontend. 

Responsable de 

Gestión de 

Proyecto 

Mauricio Pastorino 

Juan Ignacio Ruiz 

Responsable de la planificación, la ejecución 

y el control de las actividades definidas en el 

proceso. 

Moderador de las ceremonias de la 

metodología elegida (Scrum Master). 

Product Owner. 

Tabla 7.1. Roles del proyecto. 

 Entre la variedad de roles que podíamos incorporar en un proyecto de software, 

terminamos resolviendo por los anteriores debido a su necesidad e incidencia en los 

distintos procesos. A su vez, los roles definidos pretendieron ser lo más atómicos posibles 

para maximizar el tiempo de trabajo. En caso contrario, de haber derivado a 

responsabilidades que se solapen, hubiéramos experimentado redundancias indeseadas en 

la ejecución de cada actividad. A continuación compartimos brevemente la racionalidad 

de la asignación propuesta. 

Al implementar una solución sin precedentes en el mercado nacional, resultó 

imperioso definir un dueño exclusivo de la ingeniería de requerimientos. Asimismo, 

tampoco disponíamos de un conocimiento robusto del dominio de la solución. Esta etapa 

implicó estudio previo para disipar la incertidumbre de dependencias y comprobar la 

factibilidad de componentes. Si cada uno encomendaba investigaciones por su cuenta, 

difícilmente hubiéramos concretado un producto de la misma armonía al que 
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implementamos. Al concentrar en un integrante la visión global de los ejercicios que 

componen la especificación de requerimientos, favorecimos la cohesión entre sus 

funcionalidades.  

La conexión con un dispositivo, como lo fue con la headband, representó la 

primera experiencia de todos los integrantes del equipo en implementar una integración 

de estas características. No contábamos con práctica previa en el desarrollo con los 

conectores y protocolo de comunicación del artefacto. Ante este desafío, resolvimos 

unánimemente definir a un encargado que lidere la experimentación y programación entre 

los componentes de hardware y software. 

El ser un equipo de tamaño reducido constituyó un arma de doble filo. Por una 

parte, favoreció la visibilidad del trabajo de cada integrante. Por otro lado, agregó 

complejidad adicional al momento de definir cuáles serían las mejores tareas a atender en 

cada etapa del proyecto. Teníamos el desafío de capitalizar cada línea de trabajo: tres 

integrantes atendiendo requerimientos inestables. Cualquier desvío, o improductividad, 

derivaba en una ineficiencia de al menos del 30% de nuestra capacidad. Pues 

naturalmente, definimos un gobierno del proyecto supervisado y ejecutado 

alternadamente por dos de los miembros del equipo. 

Es imprescindible para la población objetivo de nuestra solución la entrega de una 

aplicación usable. Abordamos la usabilidad a través de la incorporación de determinadas 

prácticas de accesibilidad. Al mismo tiempo, sabíamos que estábamos construyendo la 

base de software para futuras evoluciones por parte del cliente. Por lo tanto, la 

extensibilidad del producto dirigió la implementación en distintas fases de desarrollo. En 

paralelo, nos encontrábamos implementando requerimientos y resolviendo navegación de 

frontend. Debido a la cantidad de frentes de atención, entendimos atinado la asignación 

de un responsable de SQA y SCM. El referente anterior estaría a cargo de velar por el 

cumplimiento del proceso e implementación del producto en materia de calidad.    

A simple vista, la exigencia técnica de la solución demostró ser alta. No era una 

solución de gestión, ni tampoco poseía recursos, entidades ni requerimientos claros. Nos 

íbamos a incursionar en el procesamiento e interacción en vivo de tiras de datos proveídos 

por una headband a la que nos enfrentábamos por primera vez. A su vez, debíamos diseñar 
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componente que dieran soporte intuitivo y efectivo a la comunicación del usuario con su 

entorno. De esta manera, el análisis de componentes y conectores representaba una 

actividad vital del proyecto. Tanto para el esqueleto de la aplicación como para también 

lograr incrementos de la solución, debíamos contar con un diseño robusto del sistema. 

Sin lugar a dudas, definimos el rol arquitecto de software, enfocado en analizar en cómo 

satisfacer los atributos de calidad más imprescindibles de la solución, y proyectando 

como los anteriores soportarían las funcionalidades que la aplicación expondría. 

El equipo carecía de experiencia acerca de las tecnologías a utilizar a lo largo del 

proyecto. Adicionalmente, tampoco dominábamos las bases teóricas de negocio 

(electroencefalografía, ondas cerebrales, impulsos eléctricos, activaciones musculares)  ni 

poseíamos conocimientos del rubro al que pertenece nuestro cliente. Asimismo, éramos 

conscientes que los requerimientos podrían redefinirse producto del aprendizaje y 

descubrimientos hallados durante la programación. Notábamos la necesidad de una 

dedicación especial en convertir los supuestos en afirmaciones, como también 

anticiparlos para evitar que nos condicionen la toma de decisiones. Era esperable que 

tuviéramos que diseñar planes que nos apoyasen a resolver lo anterior. De esta forma, 

acordamos que un integrante debería dirigir la gestión de riesgos del proyecto. El 

propósito principal fue mitigar el impacto de lo que no pudiéramos controlar y evitar la 

materialización de adversidades. 

7.1.2. Ciclo de Vida 

Las características del proyecto final inducían un ciclo de vida en específico por 

encima de otros. A continuación describiremos como la combinación anterior hizo que 

converjamos en la definición de un ciclo de vida evolutivo. 

Había destellos en la documentación recibida en la feria de empresas, que sugerían 

la adopción de un ciclo que nos permitiera ejecutar actividades del software 

concurrentemente. Referencias como “la intención es evolucionar”, “alcance funcional 

puede ajustarse”, “validar una idea” implicaban un desconocimiento de los 

requerimientos iniciales, o falta de completitud en los mismos. Ante la naturaleza anterior, 

debíamos definir un mecanismo que nos permitiese revisar los riesgos y el avance del 

proyecto continuamente.  



173 
 

El desarrollo evolutivo es el ciclo que mejor soporte ofrece cuando un equipo de 

desarrollo se enfrenta a las siguientes dos situaciones: 

1. Cliente y usuarios no conocen de informática. 

2. Existen varios sectores que nos pueden pedir modificaciones. 

Principalmente, el origen de los requerimientos estuvo concentrado en los tres 

socios de Naxon Labs. No obstante, existieron solicitudes por fuera del marco académico, 

como lo fueron las observaciones realizadas por los profesionales del Centro Teletón. Sus 

reflexiones influyeron en la planificación del proyecto, y por transitiva en la 

implementación del producto. Si bien en la formalidad poseíamos un único interlocutor, 

por las necesidades del desarrollo ampliamos los interesados del sistema. Asimismo, 

nuestro cliente no pertenece al rubro de la informática. Sus directores son destacados 

profesionales e investigadores de la neurociencia. Por lo tanto, deberíamos recurrir a una 

estrategia que nivele el conocimiento y expectativa entre partes. El ciclo de vida evolutivo 

promueve una rápida retroalimentación, un constante refinamiento y entregas continuas. 

La táctica de versionamiento anterior favorece la construcción del sistema más adecuado 

a las necesidades del cliente y usuarios. 

Diseñar software a fin de validar una idea hace más abstracto el ejercicio de 

identificar los requerimientos que puedan satisfacer la misma. La solución puede asumir 

diversas formas, y del mismo modo las implementaciones. Estas condiciones atentan la 

asesoría del equipo de trabajo provista al cliente. El modelo evolutivo desambigua el 

proceso ya que la especificación puede desarrollarse en forma creciente. Entregas 

incompletas pero tempranas, permiten que usuarios y desarrolladores logren un mejor 

entendimiento del sistema. Esto se refleja en una mejora de la calidad del software. 

Vuelve más visible los aciertos, captura rápidamente desvíos, descubre omisiones, y 

actualiza de manera constante el estado del proyecto ante los interesados.  
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Figura 7.2. Representación gráfica del modelo evolutivo. 

  El interés del cliente fue la implementación de un Producto Mínimo Viable. La 

naturaleza anterior prioriza los tiempos de entrega y costos sobre el alcance. Resulta más 

valioso medir la adopción y la reacción de los usuarios de las funcionalidades primarias, 

que brindar una experiencia completamente usable. Debido que las actividades de 

especificación, desarrollo y pruebas se ejecutan en cada iteración, el modelo logra una 

rápida realimentación del usuario. Nuevamente, el ciclo de vida evolutivo es más efectivo 

que otros, como puede ser el modelo de cascada, ya que cumple con las necesidades 

inmediatas del cliente.  

No solamente nos guiamos por los beneficios del modelo evolutivo, sino también 

evaluamos que sus desventajas sean las de menor impacto. Identificamos que el ciclo 

evolutivo se lo reconoce como un proceso no visible. Si el sistema se necesita desarrollar 

rápido, no es efectivo producir documentos que reflejen cada versión del sistema. La falta 

del proceso documental puede generar desinformación en el cliente. No obstante, 

apelamos otras estrategias para comunicar y comprobar el avance correspondiente. 

Preferimos que los administradores midan el progreso a partir de la liberación de entregas. 

Esta actividad puede atarear más al equipo de trabajo, pero garantiza que el cliente 

conozca de manera tangible el estado más reciente del desarrollo. En el capítulo 7.2 

Gestión del Alcance, ahondaremos en las divisiones realizadas. Además, incorporamos 

elementos de la metodología tradicional para compensar la necesidad documental. 
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Dentro del ciclo de vida evolutivo, se distinguen dos acercamientos:  

1. Desarrollo Exploratorio: El desarrollo comienza con las partes que se tiene 

más claras. El sistema evoluciona conforme se añaden nuevas características 

propuestas por el usuario. 

2. Enfoque utilizando prototipos: A diferencia del desarrollo exploratorio, se 

comienza por definir los requisitos que no están claros para el usuario y se 

utiliza un prototipo para experimentar con ellos. El prototipo ayuda a terminar 

de definir estos requisitos. 

Estratégicamente, resulto más conveniente trabajar desde el principio los 

requisitos contenedores de mayor incertidumbre. Serían los de este tipo los que 

finalmente dirigirían el desarrollo general de la solución. De esta forma, resultó práctico 

hacer uso de prototipos para conducir dicha experimentación. Por esta razón, terminamos 

incorporando la estrategia antemencionada en nuestro proceso de ingeniería de 

requerimientos. 

7.1.3. Metodología 

El marco de trabajo fue definido principalmente por la naturaleza evolutiva del 

ciclo de vida seleccionado. La dinámica anterior alienta a desarrollar en forma creciente, 

pactando con el cliente entregas intermedias del producto. Debido a la inestabilidad de 

los requerimientos, recurrimos a investigación y pruebas de concepto para validar la 

factibilidad de los principales casos de uso. Para acompañar este ciclo de vida evolutivo 

nos basamos en una metodología ágil, específicamente Scrum. El equipo de trabajo 

también incorporó algunos elementos de la metodología tradicional para complementar 

actividades en las que Scrum no enfatiza pero son de interés para el cliente. Dado que 

está dentro de las posibilidades que se realice un traspaso del sistema desde el equipo de 

trabajo a un equipo de desarrollo designado por la empresa, resulta valioso y necesario 

transferir documentación además de la aplicación. De esta manera, contarán con una 

fuente más expresiva que el código para validar razonamiento, fundamentos, criterios y 

contratos.  
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No solo el ciclo de vida fue determinante para la definición de la metodología. El 

equipo de trabajo encuentra coincidencias de la filosofía del trabajo para la construcción 

del sistema requerido en lo declarado en el manifiesto ágil [100]. Desde un principio 

supimos que seríamos socios y no proveedores del cliente. El producto involucraría 

asesoramiento, consultaría, investigación, refinamiento y constante validación. Son tareas 

que naturalmente son despejadas y lideradas por el cliente. Aun así, fuimos proactivos en 

cada una de las actividades en vez de reaccionar según los acuerdos académicos 

prestablecidos. En efecto, el manifiesto ágil promueve la colaboración con el cliente, 

sobre la negociación contractual. Dicha sinergia logró un producto más rico en 

funcionalidades y cohesivo para el usuario. Por otro lado, sabíamos que los interesados 

del proyecto como el aprendizaje que adquiríamos en el transcurso de la implementación 

y el desafío de la tecnología, podría redirigir el cauce del proyecto. Debíamos estar 

preparados ante cambios de rumbo, de igual manera como lo expresa el manifiesto: 

respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Asimismo, nuestra solución está orientada 

y centrada en el usuario. Como fue descripto en secciones anteriores, honramos el enfoque 

anterior visitando uno de los centros con mayor experiencia en materia de rehabilitación. 

No limitamos el análisis funcional al equipo de trabajo, sino que trascendimos el mismo 

para conseguir testimonios de primera mano. El manifiesto ágil prepondera los individuos 

e interacciones sobre procesos y herramientas de igual manera que lo hizo el equipo de 

trabajo. Otra correspondencia con el manifiesto ágil fue cuando se dejó disponible la 

aplicación en un dominio público por medio de Firebase. El cliente podía operar con el 

sistema con autonomía en vez de interactuar con el mismo solo mediante las 

demostraciones realizadas por el equipo de trabajo. Valorizamos más que sean los propios 

interesados los que experimenten con la aplicación, realicen hallazgos como 

observaciones, en vez de nosotros describirle los avances mediante comunicados. Existe 

un paralelismo con el manifiesto ágil, pues también reivindica software funcionando 

sobre documentación exhaustiva.  

Existen distintos frameworks que dan soporte a las metodologías ágiles, no 

obstante quedó definido de manera implícita la selección por Scrum. También 

consideramos otras herramientas como Kanban [101] y Extreme Programming [102]. 

Quedó sobreentendido que la selección del marco de trabajo sería Scrum producto de la 

experiencia de los integrantes del equipo en sus ámbitos profesionales.  Además de 
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conocer operativamente su funcionamiento, reconocíamos que la ductilidad del 

framework nos permitiría adaptar las ceremonias y artefactos que entendiésemos más 

pertinentes para la necesidad del proyecto. Por lo tanto, quedó demostrado como la 

resolución del proceso fue directo basándose primariamente en las fortalezas del equipo 

en su experiencia laboral. Además, tanto Kanban como XP son metodologías parciales 

que aplican principalmente a la actividad de desarrollo de software, mientras Scrum  

abarca más (por ejemplo que Kanban) y se centra en la estrategia de gestión del proyecto 

y no tanto en las actividades técnicas (como el caso de XP). 

De esta manera, detallamos a continuación los artefactos, ceremonias y roles 

utilizados que dieron soporte a Scrum.  

Tipo Nombre Celebrado 

Rol Product Owner  

Rol Development Team  

Rol Scrum Master  

Artefacto Product Backlog  

Artefacto Sprint Backlog  

Artefacto Burndown Chart  

Artefacto Increment  

Ceremonia Daily   

Ceremonia Weekly  

Ceremonia Planning   

Ceremonia Review  
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Ceremonia Retrospective  

Ceremonia Release Planning  

Ceremonia Backlog Refinement (anteriormente 

Backlog Grooming [103]) 
 

Tabla 7.3. Actividades de Scrum. 

Además, listaremos los elementos de la metodología tradicional que entendimos 

mejor compensaría al framework ágil. Los documentos incorporados de la metodología 

tradicional fueron los siguientes: 

Documento Incluido 

Solución Funcional  

Análisis de Riesgos  

Plan de Calidad  

Plan de Releases  

Tabla 7.4. Documentos considerados para el proyecto. 

7.1.4. Actividades del proceso 

En primera instancia, identificamos que nuestro proyecto se adaptaría mejor en un 

ciclo de vida evolutivo. La motivación de la decisión anterior fue optimizar la 

especificación, desarrollo y validación en un solo proceso para que el aprendizaje 

resultante conduzca el avance del sistema. Entendimos que la metodología que más 

razonaría con el modelo sería una ágil. El paralelismo entre lo que persigue el manifiesto 

ágil y la visión del proyecto inspiró la definición anterior. La dinámica del ciclo evolutivo, 

como ser una estrategia que aplica concurrentemente sus actividades para la generación 

de versiones intermedias previa a la liberación final, impulsó el framework Scrum como 

socio organizacional del proyecto. La correlación de las ceremonias y artefactos facilitó 

la aplicación de la metodología ágil. El ciclo, metodología y framework debían ser 
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ejecutados con equilibrio, proporcionalidad y correspondencia adecuada entre sus 

elementos. Carecería de sentido aplicar sprints extensos atentando la cualidad evolutiva, 

como también no acudir a prototipos para apoyar la especificación. Incluso, de nada 

serviría que la agilidad favorezca la flexibilidad del equipo si los contratos poseen la 

característica de innegociable.  

Decidimos que la ejecución de los elementos anteriores sea dirigida por una serie 

de pasos de más alto nivel como los definidos en el Ciclo de Deming [104]. Los resultados 

de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar velan por la integralidad de la gestión, y por 

consiguiente potencian la mejora continua del producto. 

 
Figura 7.5. Ciclo de Deming. 

 Actuar sobre lo que se verifica, en función del plan ejecutado, demuestra ser un 

abordaje empírico. El empirismo significa trabajar de una manera basada en hechos, 

experiencia y evidencia. Los tres pilares del empirismo son los siguientes: 

 
Figura 7.6. Pilares de Empirismo. 
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 Simplificado, el empirismo describe que el equipo de trabajo disponga de la 

capacidad de auditar el progreso. El avance es comprobable siempre y cuando se conozca 

el punto de partida y los criterios de aceptación. Finalmente, la realidad someterá a juicio 

la calidad de lo realizado, y propondrá ajustes a fin de honrar mejor los objetivos. El 

proceso anterior alude a uno de los principios centrales del framework ágil elegido: 

Empirical Process Control [105]. Scrum funciona no porque tenga tres roles, cinco 

eventos y tres artefactos, sino porque se adhiere a los principios ágiles subyacentes de la 

entrega incremental iterativa basada en el valor al recopilar con frecuencia los 

comentarios de los clientes y adoptar el cambio. La correspondencia de fundamentos entre 

Scrum y el Ciclo de Deming, revalida las estrategias decididas para gestionar el proyecto. 

Dicha compatibilidad, provoca una sinergia valiosa impulsando que las actividades 

razonen aún más entre sí. A continuación, compartimos una tabla que resume y asocia las 

distintas fases de cada proceso:  

Pilar Empírico Etapa PDCA Ceremonia y Artefacto Scrum 

Transparencia Planificar • Product Backlog 

• Sprint Backlog 

• Planning 

• Weekly 

• Backlog Refinement 

Transparencia Hacer • Sprint 

• Increment 

• Weekly 

• Backlog Refinement 

Adaptación Verificar • Review 

• Backlog Refinement 

Inspección Actuar • Retrospective 

Tabla 7.7. Asociación entre PDCA y Scrum. 
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Planificación 

Se establecen las actividades del proceso, necesarias para obtener el resultado 

esperado.  

Gestión del Product Backlog 

 Para favorecer la visibilidad y seguimiento de las tareas que hacen al proyecto, en 

vez de crear historias y anidarles tareas, preferimos definir las tareas como historias y 

relacionarlas a través de épicas. La jerarquía del proceso de desarrollo representó las 

historias de usuario a través de enlaces épicos, y los requerimientos funcionales a través 

del tipo de incidencia historia. Si bien perdimos el concepto estricto de épica, el impacto 

operativo fue bajo. Fue compensado por la capacidad de tener todo lo que deberíamos 

abordar en una vista unificada, en vez de navegar entre las relaciones. Asimismo, nos 

proveyó mayor control trabajar lo más atómicamente posible. Nos habilitaba a 

implementar parcialmente una historia y aun así, cumplir con lo planificado en el sprint. 

En caso contrario, una historia de usuario compuesta por diversas tareas implicaba que la 

no compleción de alguna de las anteriores se acarrease la totalidad al sprint siguiente. 

Incluso, llegamos a la conclusión de que el peso de algunas historias excedía de lo 

realizable para el tamaño del sprint acordado. La partición favoreció la productividad de 

la iteración. Tampoco nos resultaba conveniente extender el tiempo definido a fin de 

contener el caso anterior, pues valoramos más celebrar revisiones con mayor frecuencia. 

La potencialidad de cambio o adaptar la táctica era alta, entonces la estrategia anterior 

nos permitía redirigir el desarrollo más tempranamente. También, facilitó la precisión al 

momento de estimar. El proceso anterior nos resultó complejo producto de la 

inexperiencia, pues cuanto más aislado e independientemente designábamos esfuerzos, 

mayor serían las probabilidades de adjudicar la estimación justa. En la misma línea, hizo 

más sencilla la operación de asignar responsables por sprint: simplificó la atención 

simultánea de historias de usuario. Retomando el concepto de visibilidad, el diseño 

propuesto comunicaba en forma más clara la cantidad de trabajo restante. Bajo consenso, 

el equipo entendió mejor adaptar el proceso como fue descripto, ya que en experiencias 

pasadas los integrantes alegaron que les resultó más efectiva la gestión propuesta: se 

comparó con proyectos donde la incertidumbre era más alta de la que estaban 
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acostumbrados. A su vez, nos apoyamos en experiencias de otros colegas, hasta incluso 

distintas comunidades del software alientan según las circunstancias, adecuar la gestión 

del mismo modo para favorecer el proceso [106]. Como quedará descripto más adelante, 

la herramienta de seguimiento y control utilizada fue JIRA. Todos los cambios 

incorporados tuvieron como objetivo alivianar la operación con la herramienta, y en 

consecuencia, proveer más agilidad en las actividades. 

 
Tabla 7.8. Vista del Product Backlog. 

Planificación de Sprints 

 El proyecto estuvo compuesto por Sprints. Definimos ciclos de dos semanas para 

organizar la atención de trabajo. Los tipos de tareas definidas en las iteraciones fueron de 

investigación, gestión e implementación. Principalmente, el exploratorio tuvo un mayor 

protagonismo al comienzo, mientras el gerenciamiento del producto y desarrollo del 

mismo estuvo presente de inicio a fin del proyecto. La literatura de Scrum, habitualmente 

sugiere que el plazo del Sprint sea entre dos y tres semanas [107]. Como fue mencionado 

anteriormente, terminamos decidiendo por la de menor duración. Naturalmente, implicó 

celebrar más ceremonias, y por consiguiente, designar más tiempo de gestión. No 

obstante, percibimos que la inversión anterior sería más redituable en comparación a 
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apegarnos a una planificación más extensa. Intuíamos que el aprendizaje que 

adquiriríamos en el transcurso de cada iteración, podría estimularnos a adaptar la 

estrategia de desarrollo.  El rediseño anterior podría constituir adelantamiento historias 

de usuario como también aplazar las definidas en el Sprint corriente, e incluso actualizar 

la definición del criterio de aceptación. De haber comprometido más tiempo por Sprint, 

y de surgir cambios de esta índole, hubiera generado interrupciones indeseadas en la 

ejecución del ciclo. Dichos replanteos serían más costos que cumplir con más 

planificaciones en el tiempo. 

 A alto nivel, identificamos la combinación de historias de usuario que nos 

permitiría cumplir con cada uno de los releases [108]. Por lo tanto, el ordenamiento del 

Product Backlog siguió el criterio anterior: agrupar al principio del artefacto las tareas 

que conformarían la primer entrega, y análogamente con el resto. Esta priorización 

facilitó el ejercicio de selección de las historias a realizar, pues se tomaban las del tope 

del Product Backlog, para insertarse en el Sprint Backlog. De esta manera, podíamos 

proyectar en función de las iteraciones restantes, sí lograríamos entregar en fecha cada 

una de las entregas. Por ende, la estimación anterior también nos sirvió para advertir 

riesgos en cuanto al cumplimiento. Ante estos casos, la principal previsión fue intensificar 

la capacidad del equipo de trabajo para rectificar desvíos.  

La planificación del Sprint se celebró quincenalmente los lunes, luego de que cada 

integrante terminase su jornada laboral. Al inicio del proyecto, cada uno de los integrantes 

del equipo pactó una dedicación de al menos 28 horas por iteración. Había libertad en 

cómo cada uno distribuía la disponibilidad anterior: un cumplimiento lineal de 2 horas 

por día o concentrado de 7 horas en cada día del fin de semana. La cantidad de historias 

a desarrollar poseía como base un esfuerzo de 84 horas quincenales. Cómo las 

obligaciones laborales y académicas de los integrantes eran distintas, existieron Sprints 

en los que no se pudo asegurar la misma atención. Ante estos casos, se alertaba el 

potencial conflicto para evaluar la posibilidad que otro integrante pueda compensar la 

diferencia, o dejar asentado la variación para ser considerada en la próxima planificación. 

En función de la disponibilidad base de cada integrante, y de la complejidad de las 

historia, se seleccionaban aquellas compatibles con la capacidad del momento.  
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Realizábamos una preselección de las historias de usuario que entendíamos que 

eran más aplicables a desarrollar. En esta fase, no considerábamos complejidad ni 

incertidumbre, sino que simplemente cada integrante proponía el conjunto de tareas que 

mejor entendía para el momento en el que nos encontrábamos. Las principales diferencias 

se encontraron en la cantidad de historias candidatas, y también en el adelantamiento de 

tareas que no seguían el orden predefinido del Product Backlog. El objetivo era incluir 

todas las historias presentadas sin objeciones. Una vez cerrada la lista preliminar, 

avanzamos por cuantificar el esfuerzo requerido para completarlas. Utilizamos la técnica 

Planning Poker para cumplir con la estimación. Producto de la pandemia, cada integrante 

en su respectiva empresa aprendió a celebrar la ceremonia virtualmente. Decidimos 

volcar las experiencias anteriores en el proyecto final y de esta forma se propuso utilizar 

el sitio planningpoker.com. Las principales ventajas fueron la simplicidad en el uso, la 

posibilidad de conservar un historial de las estimaciones realizadas, y la condición de 

gratuito sin perder funcionalidad. La escala utilizada fue la frecuencia de Fibonacci. 

Debido a que la escala anterior es exponencial en lugar de lineal, nos ayudó a ser más 

realistas cuando analizamos tareas más grandes y complejas. Lo que más valoramos de 

este procedimiento fue que hasta no quedar presentadas todas las tarjetas, se desconocían 

las intenciones de los integrantes. Por lo tanto, la votación se realizaba lo más 

imparcialmente posible, logrando resultados y debates más genuinos. Como equipo nos 

permitíamos la opción de apelar una vez por historia. En caso de no lograr un consenso 

en el segundo intento, lo resolvíamos democráticamente: la tarjeta con mayor cantidad 

ocurrencias era la que finalmente fijaba la puntuación de la historia de usuario. Finalizado 

el ejercicio, totalizábamos los puntos y evaluábamos la capacidad del equipo. No nos 

sucedió agregar más historias de las estimadas en cada planificación pues sabíamos de 

antemano que la preselección pretendía abarcar más de lo que entendíamos realizable. 

Aproximadamente, más de la mitad de las veces tuvimos que definir un subconjunto de 

la selección original. Para el resto, las historias de usuario candidatas eran las que 

finalmente terminaban implementándose. La ventaja de estimar más de lo que podíamos 

lograr, era que nos permitía generar más combinaciones de historias de usuario para 

cumplir una asignación más equilibrada. Al mismo tiempo, las tareas que eran 

desestimadas, volvían estimadas al Product Backlog, adelantándonos el trabajo de la 

próxima iteración. Entendimos que no era conveniente estimar con máxima exactitud la 
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totalidad del Product Backlog desde el inicio, porque nuestro dominio funcional y técnico 

se incrementaría con el tiempo. Si bien se trata de la misma historia a estimar, la 

información disponible al principio del proyecto es menor en comparación a la adquirida 

en el momento de desarrollar la misma. Por lo que asignamos complejidad en alto nivel, 

sabiendo que en el transcurso del proyecto refinaríamos las valorizaciones realizadas. 

También reconocíamos la posibilidad que nuestro Product Backlog sufra cambios debido 

a solicitudes del cliente o de otros interesados, imprevistos o apuestas del equipo y a la 

naturaleza evolutiva del ciclo de vida seleccionado. De esta manera, redujimos la 

probabilidad del retrabajo. 

 
Tabla 7.9. Sesión de PlanningPoker.com. 

El criterio apelado para la asignación de historias de usuario se basó en la 

definición de roles de los integrantes. Se evaluaba la compatibilidad de la asignación 

dependiendo de la naturaleza de la tarea, y en función del rol del integrante. Las historias 

de usuario en las que no existía una asociación directa, eran resueltas por medio de la 

afinidad del integrante con el desarrollo a cumplir. 

Ejecución 

Se realizan los cambios para implantar la mejora propuesta. El ciclo sugiere 

conveniente hacer una prueba piloto para probar el funcionamiento antes de realizar los 
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cambios a gran escala. El ciclo de vida evolutivo, a través de su experimentación con 

prototipos defiende la misma posición. Reafirmamos nuevamente la coherencia entre los 

elementos elegidos que conformaron la gestión del proyecto. 

Sprint & Increment  

 El software utilizado para la gestión del proyecto fue Jira de Altassian [109]. 

Nuevamente, recurrimos a la experiencia laboral del equipo para la definición de la 

herramienta. Preferimos no aventurarnos eligiendo una tecnología desconocida para la 

organización de trabajo, a fin de simplificar un proceso tan crítico como es el seguimiento 

de trabajo. Asimismo, no encontrábamos valor en incorporar una nueva herramienta en 

nuestra pila personal de tecnologías, ya que Jira es el software de mayor penetración en 

el mercado [110]. De utilizar otra herramienta, estaríamos formándonos en una tecnología 

poco reconocida en la industria. A su vez, sabíamos que Jira proporciona tableros Scrum, 

coincidentes con la metodología ágil elegida. 

 
Tabla 7.10. Tablero de Jira. 
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El tablero es un centro de gestión de tareas, que promovió: 

• Capacidad de adaptación y flexibilización. 

• Mejorar la productividad y monitorización del trabajo. 

• Optimización en la asignación, ejecución y control de tareas. 

• Transparencia sobre el trabajo del equipo y visibilidad del estado de cada 

elemento del proyecto.  

La vista anterior ha sido un cuadro de mando excelente para la gestión del 

proyecto. Nos permitió agrupar las historias en tres estados: Por Hacer, En Curso y Listo. 

La transición entre columnas visibilizaba el progreso cumplido por cada integrante. El 

volcado de resultados de la Planning Poker se resolvía fácilmente desde el tablero. 

Bastaba con actualizar el área de puntos de la tarjeta, y navegar hasta el valor deseado. 

En la misma línea, realizábamos la asignación de las historias de usuario seleccionando 

la cuenta Jira del integrante que correspondiese. La capacidad anterior, indirectamente 

demuestra que todo el equipo poseía permisos para acceder y hasta modificar el tablero. 

El hecho de que el control no estuviera concentrado en el gerente del proyecto, honró el 

principio de transparencia que Scrum promociona. Cada integrante conoce el estado, 

esfuerzo y cantidad de las historias de usuario propias como las de sus compañeros. Los 

ítems de configuración del tablero simplificaron la apertura y clausura de cada Sprint: la 

definición de días restantes delimitaba las fronteras de cada iteración. Disponíamos de 

una referencia rápida de las relaciones de una historia de usuario. Inicialmente definimos 

que una historia de usuario podía estar conformada por distintos requerimientos y que 

preferimos plasmar los anteriores como las unidades de trabajo del Sprint. Entonces, para 

no perder visibilidad entre las relaciones, el tablero informaba en sus tarjetas a cual 

historia de usuario estaba vinculada. 

 El grupo definió una serie de reglas y estrategias para modificar el estado de las 

historias de usuario. Por defecto, todas las historias de usuario comienzan en el estado 

Por Hacer. En el momento que un integrante tomase la gestión de alguna de las que tenía 

asignadas, se debía actualizar el estado de Por Hacer a En Curso. Por tomar la gestión, 

nos referimos a abrir una rama de tipo feature, paralela a desarrollo, en el repositorio de 

GitHub. En definitiva, la evidencia anterior habilitaba la transición entre los dos primeros 



188 
 

estados. En caso que un integrante decida por avanzar con otra historia de usuario, a pesar 

de no haber culminado en la que estaba trabajando, no se espera que la que quedó 

suspendida vuelva a su estado original. Ambas historias pueden convivir en el mismo 

estado En Curso. El prerrequisito para avanzar una historia de usuario a Listo era cumplir 

con la corrección cruzada de la misma, comúnmente conocido como Pull Request. El 

integrante responsable por la tarea, solicitaba la aprobación de sus cambios al resto del 

equipo. Si la verificación resultaba en cambios, la historia de usuario permanecería en el 

mismo estado hasta que el asignado incorpore los mismos. El hecho de contemplar los 

comentarios del equipo no lo habilitaba a finalizar la historia de usuario, sino que debía 

de efectuar un nuevo proceso de aprobación. Cuando finalmente un tercero comprobaba 

el cumplimiento del criterio de aceptación de la historia de usuario, se podía llevar la tarea 

a la última columna del tablero. Dependiendo de la urgencia de las tareas, el equipo se 

enteraba que tenía disponible una petición para verificar a través del servicio de 

notificaciones por correo electrónico de GitHub, o de un aviso directo por mensaje de 

texto del responsable de la historia de usuario. 

Weekly Meeting & Backlog Refinement 

 Como mencionamos anteriormente, el equipo acordó no definir pautas acerca de 

la disponibilidad semanal de trabajo. Era un ejercicio muy difícil compatibilizar las 

agendas diarias de cada integrante. Por esta razón, prescindimos de la ceremonia Daily 

Meeting. Aunque hubiéramos realizado el sobreesfuerzo de coincidir, el valor generado 

no justificaba la reunión. Confirmamos que podíamos lograr el mismo efecto, 

comunicándonos a través del grupo de WhatsApp [111] del equipo para pasar los 

informes correspondientes. No obstante, todos los días lunes en los que no coincidiese 

con la planificación del Sprint, establecimos la Weekly meeting. La ceremonia anterior, 

implicaba una reunión virtual de todos los integrantes para reportar avances, hallazgos y 

compartir aprendizajes. El mismo espacio era utilizado para realizar Backlog Refinement. 

Además de tratarse de un espacio de sincronización, evaluábamos el estado del Backlog. 

El objetivo del refinamiento era contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Las historias de usuario colocadas en el tope del Product Backlog son las 

adecuadas para tomarse en la siguiente planificación? Reordenar en caso que sea 

necesario. 
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2. ¿Hay historias de usuario deprecadas? Eliminarlas de la lista. 

3. En función de los hallazgos, ¿es necesario agregar o partir historias de usuario? 

Adaptar el Product Backlog. 

4. ¿Las historias de usuario cuentan con suficiente detalle? Enriquecer definición. 

De esta manera, además de controlar semanalmente nuestro progreso, 

inspeccionábamos y manteníamos el Product Backlog, a fin de que represente la versión 

más fidedigna y consistente del producto. Esta instancia fue muy favorable tanto en el 

corto, como mediano y largo plazo: nos ayudó a cuidar la cohesión de lo que íbamos 

construyendo. Por último, aprovechamos la instancia para ampliar el alcance del Sprint 

en las iteraciones que detectábamos haber sobreestimado la estimación realizada. En vez 

de conformarnos con el cumplimiento, preferimos adelantar trabajo a pesar de 

distorsionar la evolución del Sprint. El escenario anterior se presentó con mayor 

frecuencia al inicio del proyecto. 

Verificación 

Cumplido el periodo de trabajo, se recopilan y analizan datos, comparándolos con 

los requisitos especificados inicialmente, para saber si se han cumplido y, en su caso, 

evaluar si se ha producido la mejora esperada. A través de los criterios de aceptación 

fuimos capaces de validar si los objetivos del Sprint fueron alcanzados. 

Sprint Review 

 Generalmente la ceremonia se celebra en el último día hábil del Sprint. Las 

características de nuestro proceso hacían incompatibles sesionar de la manera anterior. 

Por un lado, el equipo de trabajo hacia uso de los fines de semanas para avanzar en la 

implementación. Pues de cerrarse un viernes, estaríamos haciendo una revisión sin 

considerar dos días de trabajo, tratándose en algunas oportunidades del tiempo más 

contundente en la iteración. Por otro lado, la planificación del Sprint se realizaba los lunes 

alrededor de las 20:00 horas. Los integrantes del equipo contaban hasta ese momento para 

cumplir con los objetivos del ciclo. Lo anterior habilitaba la utilización de la mañana del 

mismo día para realizar el desarrollo final. También, existieron casos en los que algún 
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integrante solicitó licencia los lunes en su empresa para disponer de más tiempo de 

programación.  

Cómo sabemos, el propósito de la reunión era inspeccionar el Incremento de 

Producto y, en su caso, adaptar el Product Backlog. Cabe destacar, que el ejercicio de 

refinamiento realizado todos los lunes anteriores al de revisión, allanaba el abordaje al 

Sprint Review: clarificaba las dependencias y brindaba una versión más despejada del 

Product Backlog 

La ceremonia alienta reunir a todos los involucrados del proceso: equipo de 

desarrollo, Product Owner, Scrum Master y Stakeholders. En base a la asignación de roles 

realizada, el equipo de trabajo representaba a todas las partes salvo a los interesados 

externos, como lo fueron el cliente y la tutora. Al mismo tiempo, Naxon Labs cumplía el 

doble rol de cliente y usuario final. Internamente, pudimos adaptarnos con facilidad a los 

múltiples roles. Dado que el equipo poseía un conocimiento nivelado de Scrum, no era 

necesario un liderazgo marcado de la ceremonia. Cada integrante en mayor o menor grado 

sabía en los momentos que debía intervenir y también cómo debía hacerlo. El Scrum 

Master tomaba mayor relevancia en las situaciones que la conversación se volvía más 

analítica que demostrativa. Simplemente intervenía alertando el desvío, proponiendo que 

se retome el debate en la planificación del Sprint. En función de las características del 

debate, el Scrum Master podía realizar anotaciones en su bitácora para que no se pierda 

contenido. Por más que el intercambio quedaba suspendido en el tiempo, a través de las 

notas se lograba empezar desde el mismo punto de partida. Por otro lado, un integrante 

oficiaba de dueño de producto, y simultáneamente de desarrollador backend. 

Estratégicamente, al comienzo del proyecto definimos dos responsables para la 

programación cliente y servidor: cada parte tenía un desarrollador exclusivo y otro 

compartido. Con estas divisiones, hacía más fácil que el dueño del producto pueda 

abstraerse del desarrollo pues su contraparte de backend representaba al equipo de 

desarrollo en esta área. Dicha abstracción, permitía mayor concentración al momento de 

proponer ajustes y mejoras a fin de agregar más valor al negocio. Regularmente, el dueño 

del producto desafiaba al equipo de desarrollo, tanto para asegurar criterios como para 

también detectar omisiones y por consiguiente, oportunidades de mejora. En la misma 

línea, el dueño del producto era el que más contacto poseía con Teletón, Naxon Labs, y 
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tutora. Para las reuniones en que no ameritaba que los anteriores participen, el integrante 

encargado del producto era el responsable en transmitir sus deseos e intereses. Había 

ocasiones que no se le solicitaba explícitamente la participación de Naxon Labs por 

contundencia del Incremento. Existieron iteraciones donde el avance funcional era menor, 

y la visión mantenía siendo la misma que la última revisión. No obstante, era del 

conocimiento del cliente los días que celebrábamos la ceremonia en cuestión, y podía 

asistir cuando lo deseé, a pesar de no notar cambios significativos del sistema. En 

promedio, contábamos con su presencia entre 2 y 3 Sprints. 

Operativamente, cada integrante hacía un repaso de lo que fue responsable 

programar. Como las reuniones se llevaban a cabo virtualmente, la demonstración se 

realizaba a través de la funcionalidad “Compartir pantalla” de la plataforma de video-

comunicación Zoom. El integrante navegaba en los bloques de código implementados, 

relatando según su juicio, las áreas de mayor interés. Si el desarrollo permitía una 

demostración funcional, el anfitrión ejecutaba la aplicación localmente a fin de visibilizar 

y complementar con mayor detalle los cambios efectuados. En el transcurso de la 

explicación, los demás integrantes podían intervenir cuestionando y solicitando 

información sobre los componentes en los que hayan entendido necesario. De haber 

existido cumplimiento parcial de una tarea, también se mostraba lo alcanzado siguiendo 

el procedimiento anterior. Para las secciones pendientes por realizar, el responsable 

compartía su estrategia de desarrollo y seguidamente el equipo evaluaba su aplicabilidad 

y correctitud. No creábamos una tarjeta nueva por la diferencia, sino que se acarreaba al 

próximo Sprint. Confirmado los accionables, agregábamos el resultado de la evaluación 

en el detalle de la tarea. A su vez, habíamos definido que los requerimientos acarreados 

debían ser estimados nuevamente considerando su progreso y las conclusiones obtenidas 

en la revisión. Las historias de usuario con un incumplimiento total, no pasaban 

automáticamente a la siguiente iteración. Previamente eran sometidas a debate, porque 

reconocíamos la posibilidad de que los hallazgos obtenidos del Sprint sean más 

relevantes, desplazando en atención la historia de usuario incompleta. Naturalizamos 

cambios de prioridades entre Sprints, porque entendíamos que el proyecto así lo 

necesitaba. La flexibilidad es uno de los principios de Scrum, pues definiendo contratos 

de poca rigidez hizo que honremos lo que indica la metodología. 
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Cómo quedó definido en la metodología del proceso, no incorporamos la 

ceremonia de Release Planning. Si bien el mecanismo de liberación será explicado más 

adelante, logramos que el costo del mismo sea bajo. Por lo tanto, aprovechamos esta 

misma instancia para acordar si era necesario liberar a producción los cambios realizados 

de la rama de desarrollo. Si el impacto del Incremento en la aplicación ameritaba el 

despliegue, se le solicitaba al arquitecto que cumpla con la actividad. Entendíamos como 

cambios de impacto, aquellos que remediaban errores bloqueantes, la incorporación total 

de una funcionalidad como rediseño de vistas de los componentes gráficos. 

Además del tablero Scrum, el gerente del proyecto llevaba el control de la gráfica 

burn-down chart. En las revisiones, se actualizaba su estado para ofrecer una perspectiva 

más clara sobre la situación del proyecto. 

Acciones de Mejora Continua 

Se trata de evaluar los resultados, comparando el plan ejecutado con el planteado. 

A partir de la información recabada, se suelen utilizar herramientas de visualización de 

datos para comunicar las acciones correctivas que sean necesarias. Consistentemente, la 

ceremonia Scrum restante es una oportunidad para que el equipo se inspeccione a sí 

mismo, a fin de crear un plan de mejora para ponerlo en marcha en el siguiente Sprint. 

Sprint Retrospective 

 Velamos por que la ceremonia sea una sesión colaborativa e informal, en vez de 

una presentación unidireccional o un mero reporte del equipo de trabajo. La creación de 

un ambiente descontracturado favorecía la autenticidad del feedback entregado, y por 

ende ser más efectivos al momento de definir accionables. En este evento, prevalecimos 

el análisis de las personas, relaciones, procesos y herramientas sobre el desempeño 

cuantitativo del equipo. La valorización anterior, reafirma el interés de que el espacio del 

Sprint Retrospective sea uno que invite a la creatividad y pensamiento divergente. De 

haber establecido pautas estrictas para celebrar el evento, probablemente hubiéramos 

reducido el área para desenvolverse y en consecuencia, logrando una menor cantidad de 

ideas en pos de la mejora del proceso. 
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 Temporalmente, la ceremonia tenía lugar entre la Sprint Review y Sprint Planning 

y nos cerciorábamos de que todos los integrantes del equipo de trabajo estuvieran 

presentes. A diferencia de las demás ceremonias, la Sprint Retrospective solo la 

celebrábamos entre los integrantes, sin extender la invitación a los demás interesados. 

Entendíamos que era un espacio interno, donde el contenido de la reunión era 

exclusivamente para nosotros mismos. Asimismo, existieron Sprints donde la totalidad 

del grupo demostraba conformidad acerca de la experiencia Scrum percibida. Por ende, 

no encontrábamos ni forzábamos la necesidad de hacer el proceso retrospectivo. Para 

estas ocasiones, simplemente cada integrante le comunicaba al resto del equipo los 

conceptos y mecanismos que más le agradaron del Sprint. 

 Para los Sprints en los que al menos un integrante entendía necesario celebrar la 

Sprint Retrospective, materializábamos el feedback en un tablero en vez de solo compartir 

un mapa mental. El dashboard debía alentar al integrante en navegar por todas las 

sensaciones posibles: desde la insatisfacción hasta la conformidad. Al mismo tiempo, la 

ceremonia debía cuidar la reserva mientras se ejecutaba la retrospectiva para no influir en 

las impresiones del compañero. Subyacentemente, la propuesta debía ser entretenida por 

dos principales razones. En primer lugar, se celebraba inmediatamente después del Sprint 

Review y había que mantener la motivación. Si la instancia se volvía monótona, la calidad 

del entregable sería menor al que nos interesaría lograr. En segundo orden, la cuota de 

disrupción de la propuesta fomentaba la informalidad y colaboración. Como mencionado 

anteriormente, los factores precedentes son enriquecedores del proceso. Encontramos en 

MetroRetro.io [112] una plataforma que reunía todas las características descriptas.   

La aplicación nos permitía colaborar en simultáneo favoreciendo la dinámica entre 

los integrantes: no era necesario concentrar el liderazgo de la actividad en uno solo. Por 

otro lado, MetroRetro.io ofrece diversos tableros para celebrar la retrospectiva. 

Generalmente elegíamos las opciones que fomentasen tres clases de respuesta: 

1. Empezar a hacer: alertar actividades claves a ser tomadas en el corto plazo. 

No necesariamente deben estar relacionadas a tareas de implementación. Por 

el contrario, comunicar dependencias enfocadas a la gestión del proyecto. 

2. Seguir haciendo: perseguir y cuidar comportamientos y atenciones que elevan 

la calidad del proceso. 
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3. Dejar de hacer: suprimir trabajos de riesgo. 

 
Tabla 7.11. Metro Retro dashboard. 

Durante 10 minutos, cada integrante realizaba las anotaciones que creía más 

conveniente según la ocasión. En el plazo anterior solo tenía visibles sus tarjetas. Una vez 

que el cronometro llegaba a su fin, uno se ofrecía a presentar sus aportes primero. Se 

esperaba no ser detallista en lo escrito en la tarjeta, sino que comunique la idea a modo 

titular. El complemento conceptual era provisto por el responsable de la tarjeta. Luego 

que todos los integrantes hayan compartido sus visiones sobre la calidad en la ejecución 

de la metodología, abríamos un espacio de votación. El propósito de la actividad anterior, 

era evaluar cuan coincidentes nos sentíamos en función de los aportes del resto del equipo. 

De encontrarnos con tarjetas sin coincidencias, estaríamos ante la presencia de puntos de 

vista desalineados. Evidentemente, preferíamos no llegar a estas situaciones porque 

demostraría un trabajo poco cohesivo, afectando la elaboración del producto. 

Afortunadamente, en la mayoría de las instancias los integrantes divisamos las mismas 

urgencias y virtudes, potenciando la unidad del grupo. Por último, cerrábamos la 

ceremonia validando la completitud de los accionables del último Sprint, como 

definiendo los próximos puntos a abordar. No contábamos con un proceso formal para 

corroborar el cumplimiento. Nuestro principal indicador fue no acarrear entre 
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retrospectivas tarjetas promocionando mejoras iguales o similares, porque significaría 

que no hemos atendido efectivamente las acciones correctivas. 

7.1.5. Evaluación del proceso 

La experiencia general del proceso demostró ser positiva. Notamos 

correspondencia en cómo el framework Scrum se adaptó a las necesidades del proyecto 

y la dinámica de trabajo del equipo. El equilibrio anterior mitigó cualquier tipo de fricción 

al momento de gestionar la ejecución, sin descuidar los debidos controles y seguimiento. 

Temíamos que nos sucediera elegir una metodología que sea ideal para las características 

del sistema, pero resulte en una gestión cargosa para el equipo. O viceversa, definir un 

marco de trabajo más abstracto y por ende de una complejidad menor, pero con la 

posibilidad de perder visibilidad del estado del proyecto. La mayor virtud del proceso, 

fue seleccionar estratégicamente cuales ceremonias y artefactos nos acompañarían a lo 

largo del desarrollo, con su correspondiente grado de utilización. Sabemos de otras 

metodologías que esperan ser ejecutadas tal cual fueron definidas para alcanzar el 

rendimiento que la misma promete, pero en el caso de Scrum, el framework alienta al 

equipo a explotar las actividades que más crean conveniente. Por lo tanto, no solamente 

personalizamos la metodología, sino también nos mantuvimos dentro de lo que Scrum 

pregona. 

A través del proceso, también visibilizamos gestiones que tienden a quedar 

camufladas por actividades estrictamente de desarrollo. La experiencia laboral del equipo 

de trabajo ha enseñado que existen ocasiones en que las historias de usuario poseen 

dependencias administrativas: coordinar con otro sector, conseguir y analizar datos, 

investigar nuevas tecnologías, generar acuerdos entre líderes, entre las principales. Si bien 

en esas iteraciones el bloque de código desarrollado no represente el esfuerzo de dos 

semanas, el tiempo aún se ocupó con tareas de gerenciamiento. De no reflejar la 

dedicación en el Sprint, no estaríamos capitalizando esfuerzo invertido en el proyecto. En 

nuestro caso, existieron dos áreas de trabajo por fuera de la codificación: exploración y 

gestión. Por exploración nos referimos a ensayos y evaluación de tecnología. El proyecto 

en sus inicios demandaba un fuerte análisis acerca de integración y middlewares a utilizar. 

La literatura señalaba las principales ventajas y desventajas de cada una. No obstante, 

preferimos experimentarlas para evaluar hasta qué punto podíamos adaptar las mismas en 
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pos del desarrollo. Estas actividades las catalogamos como Spikes [113]. Los resultados 

de las anteriores nos permitirían estimar con mayor precisión las tareas de las primeras 

etapas del alcance. Por otro lado, el gobierno del producto y los compromisos académicos 

fueron otro conjunto de actividades que incidieron en la construcción del software sin 

representar implementación. En el capítulo 0 Spikes y 0 Tareas de Gestión y Desarrollos 

Indirectos de la sección de Anexos, compartimos con mayor detalle el impacto e 

implicancia de las dos áreas. Haber reconocido la demanda anterior con la misma calidad 

que las historias de usuario, favoreció la asignación de tareas. En vez de estimar dos 

semanas de programación sin considerar las dependencias anteriores como parte del 

objetivo, hubiéramos fallado en el cumplimiento de la iteración en más de una ocasión. 

Generamos una distribución más equitativa en la Planificación del Sprint, sin sobrecargar 

innecesariamente el esfuerzo de los integrantes. 

7.1.6. Métricas 

Desde principio del proyecto, fue de absoluto interés cuantificar nuestra labor. La 

analogía continua nos permitiría mejorar estimaciones, comparar tareas de demanda 

similar y proyectar la dedicación necesaria para cumplir con cada etapa. En el transcurso 

del proyecto, el análisis cuantitativo nos sirvió de guía para compensar trabajo rezagado. 

Con el ejercicio anterior, conseguimos que la magnitud de los desvíos sea controlable y 

de bajo impacto. En caso contrario, podríamos haber acarreado involuntariamente tareas 

hasta las iteraciones finales, comprometiendo la calidad de la entrega. El componente 

cualitativo de la metodología, como es el debido cumplimiento de las ceremonias, es igual 

de valioso que el seguimiento de métricas: cada factor se nutre del otro, visibilizando aún 

más los aciertos como riesgos. A fin de favorecer la comunicación en cada gráfico, no 

incluiremos explícitamente el sprint contenido en la primera quincena de enero pues 

coincidió con el descanso programado del equipo. En vez de mostrar un registro vacío, 

aclaramos que el inicio del Sprint 5 es el 15/01/2021 en vez del 01/01/2021. 

Burn-Down Chart 

 El deseo de cualquier proyecto es alcanzar la entrega continua. Por lo anterior, nos 

referimos a proveer un flujo constante de entregas. Lograr dicho rendimiento comprende 

de tres factores: conocer la velocidad del equipo, cuantificar la demanda en la misma 
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unidad en la que se mide la velocidad y poder distribuir esfuerzos lo más 

equilibradamente posible. De nada sirve  medir la velocidad en líneas de código, las tareas 

estimadas en horas y desgastar al equipo en picos de exigencia. Considerando los tres 

factores anteriores, cualquier equipo de trabajo tiene la capacidad de anticipar 

cumplimiento. La realidad demuestra, que los análisis realizados pueden ser imprecisos, 

como existir omisiones hasta surgir imprevistos. Esto hace que el ritmo de desarrollo se 

desalineé con el deseado. El gráfico Burn-down, es un indicador de precisión: cuan 

apegado está el equipo en función de la entrega continua. Idealmente, luego de confirmar 

que la capacidad del equipo puede soportar el tamaño del proyecto, la atención de tareas 

debería ser lo más linealmente posible.  

 
Figura 7.12. Gráfico de trabajo restante en Story Points. 

 La experiencia nos demostró que tuvimos dos puntos de quiebre, en el sprint 5 y 

en el sprint 10. Empezamos el proyecto al término de un año lectivo. Esto implicó atender 

las evaluaciones académicas finales al mismo tiempo que el diseño inicial de la solución. 

Sin duda, que esta competencia impactó desfavorablemente nuestro rendimiento, siendo 

apreciable en el gráfico. Amerita recordar, que durante el mes de octubre nos dedicamos 

a realizar Spikes para desambiguar distintas áreas de desarrollo. Cómo la metodología no 

espera que se midan los Spikes a través de puntos de historia, sino que estén limitados en 

el tiempo, no se refleja en el análisis de trabajo restante. No obstante, si bien éramos 



198 
 

conscientes del desvío y buscamos mitigarlo con acciones correctivas, no lográbamos 

reducir la distancia. Principalmente, lo adjudicamos a dos eventos en particular: el 

refinamiento de la demanda y el feedback de Teletón. A medida que nuestro aprendizaje 

maduraba, íbamos adaptando el trabajo entrante en función de los hallazgos hasta el 

momento. Generalmente, terminábamos dimensionado un tamaño mayor en comparación 

a la evaluación inicial del Product Backlog. Por otro lado, las propuestas de Teletón 

introdujeron ajustes en la planificación. En el sprint 10, se distingue como el equipo 

empieza a  converger al rendimiento óptimo. Nuevamente, detectamos dos razones por la 

que se empieza a compensar trabajo acumulado. Por un lado, en dicho Sprint realizamos 

el informe de avance. Los resultados del reporte sirvieron como un llamado de atención. 

Al estudiar la planificación en un nivel más alto, divisamos que debíamos ser más 

estrictos en el tratamiento de tareas secundarias. Por último, prácticamente que a la mitad 

del proyecto habíamos superado los desafíos técnicos más exigentes. Por consiguiente, 

nuestra velocidad naturalmente aumentó por enfrentarnos menos veces en comparación 

al inicio, con implementaciones de un nivel de incertidumbre alto. 

Comparación de Story Points Completados vs. Story Points Planificados 

 El gráfico anterior es un corolario del Burn-down chart. A primera vista, ambos 

transmiten cuan cercano estuvo el equipo de trabajo del rendimiento óptimo: si la 

referencia azul está a la misma altura que la naranja (independientemente de la métrica), 

indica un cumplimiento inmejorable. El valor agregado que provee la comparación de 

Story Points completados con los planificados es la precisión en la estimación. Lo 

anterior, pone principalmente a evaluación dos factores. Primero, el autoconocimiento 

del equipo: conocer la capacidad que puede rendir cada integrante en función de la 

complejidad e incertidumbre de las tareas asignadas. Incluso, se le suma la aptitud de 

pronosticar las competencias con las que nos podíamos encontrar en función del contexto 

de cada iteración. Existieron quincenas que nuestras obligaciones laborales, académicas 

y personales nos permitieron asumir más demanda, y hubieron otras en las que detectamos 

una carga mayor de compromisos externos al del proyecto final.  En segundo orden, la 

noción del equipo de trabajo en la evaluación de las tareas a realizar. El autoconocimiento 

tiene que ir acompañado con la facultad de dimensionar con exactitud el esfuerzo que 

representan las tareas. El gráfico de referencia, comprueba la alta asertividad del equipo 
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de trabajo. Para los casos en los que no pudimos cumplir con el contrato del Sprint, la 

diferencia fue mínima. Queda demostrado la actitud consciente del equipo al momento 

de planificar y ejecutar. El nivel de autoconocimiento lo adjudicamos a nuestra 

experiencia laboral: la suma de los años de trabajo de los integrantes del equipo en la 

industria del software alcanza las dos décadas. Los resultados demuestran que logramos 

capitalizar los aprendizajes adquiridos en el proyecto final. La heterogeneidad de 

tecnologías y sectores industriales en los que participamos, potenció la capacidad de 

complementarnos. La precisión en la estimación se lo debemos a los Spikes realizados 

durante los dos primeros meses del proyecto, octubre y noviembre. Además de invertir 

tiempo exclusivo a la investigación, destacamos la productividad en el uso del mismo. El 

abordaje de los dos primeros meses podría haber sido uno superficial, sin llegar a 

demostraciones prácticas de lo aprendido. De haber resultado de esa manera, 

probablemente habríamos pagado las consecuencias a lo largo de las ceremonias de 

planificación. Gratamente, los Spikes resultaron sustanciosos, y pudimos reutilizar 

eficazmente las experiencias favoreciendo el control de la incertidumbre al momento de 

estimar. 

 
Figura 7.13. Comparación de Story Points realizados vs. Story Points Planificados. 

 Otro aspecto digno de ser mencionado es la tendencia de la velocidad del equipo. 

El análisis lo podemos partir en dos eventos, incluso uno siendo consecuencia del otro: 

punto de inflexión y velocidad inicial en comparación a la velocidad final. Se manifiesta 
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con claridad el aumento de la capacidad de trabajo del equipo a partir del Sprint 10.  

Atribuimos el comportamiento anterior por la definición de las etapas en la gestión del 

alcance. La primera etapa consolidó la integración con la headband y la definición de los 

principales componentes y conectores de arquitectura. En simultáneo, nos encontrábamos 

definiendo la versión final del prototipo que serviría de guía para la implementación del 

producto. Esperablemente, recurrimos a más iteraciones para cumplir con una misma 

cantidad de puntos al principio del proyecto en comparación al final. La segunda mitad 

de la construcción de la solución, implicó un desarrollo más volcado a la ingeniería de 

software tradicional: programación de frontend y backend, definición de entidades para 

la capa de persistencia y despliegue. Asimismo, los desafíos tecnológicos principales 

fueron superados al principio del proyecto. Por consiguiente, la probabilidad de que nos 

encontrásemos un desafío que no hubiéramos resuelto antes de la primera mitad del 

desarrollo era baja. Producto de que nos enfrentamos a una menor cantidad de veces tener 

que resolver asuntos por primera vez, pudimos ampliar la demanda de trabajo. En 

definitiva, nuestra agilidad incrementó, al igual que nuestro conocimiento teórico y 

técnico de las dependencias del hardware, propiciando las condiciones para un desarrollo 

más veloz.   

Si bien nuestra velocidad aumentó en el transcurso del desarrollo, es notorio el 

incumplimiento de los puntos planificados en las dos últimas iteraciones del proyecto. En 

los capítulos 7.2 Gestión del Alcance y 10.1 Desarrollo de funcionalidades pendientes 

entregaremos mayor detalle de las definiciones tomadas para segmentar la solución y de 

lo que comprendió los puntos finales. A modo de adelanto, quedaron inconcluso los 21 

puntos asignados para la implementación del usuario terapéutico. Nuestra intención fue 

lograr parcialmente la funcionalidad, planificando la creación del usuario en las dos 

últimas iteraciones de programación: sprint 19 y 20. En ambas oportunidades, la 

competencia de otras actividades hizo que el equipo de trabajo no tuviera capacidad 

suficiente para absorber el desarrollo restante. Una de las causas principales fue la 

demanda de la documentación y ajustes finales en las integraciones entre capas. En las 

reflexiones finales compartiremos lo que demandó la gestión documental hasta las 

primeras semanas de agosto, y las decisiones que debimos tomar para entregar un 

producto e informe del proyecto por igual de integral. 
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Evolución del Product Backlog 

 
Figura 7.14. Evolución del Product Backlog por sprint. 

Inicialmente, el equipo de trabajo realizó una estimación de alto nivel de las 

historias de usuario del Product Backlog. Este ejercicio fue realizado en el mes de 

diciembre, apenas habiendo formalizado la especificación de requerimientos. Si bien se 

acercaba el fin del año y el descanso programado, no queríamos perder el envión generado 

en las iteraciones internas como externas para la definición del producto: debates entre 

los integrantes del equipo de trabajo como versionamiento del documento con el cliente. 

Entendimos conveniente aprovechar la frescura de las actividades para dimensionar el 

tamaño de las tareas contenidas en el documento antemencionado. Sin lugar a dudas, la 

estimación sería más precisa en comparación a abordarlo una vez vueltos del descanso. 

Al mismo tiempo, sabíamos que era poco probable que fueran definiciones finales, por el 

conocimiento adquirido hasta ese momento, así que el interés principal estuvo en fijar un 

orden de magnitud para los requerimientos. En otro línea, y como se mencionó 

previamente, los días lunes no coincidentes con la planificación del Sprint celebrábamos 

la ceremonia Backlog Refinement. Uno de los propósitos principales del evento anterior 

era allanar el camino de la planificación del próximo Sprint. En dicha cita, adelantábamos 

y aplazábamos historias de usuario, como también desafiábamos las estimaciones 

iniciales sobre los requerimientos que tomaríamos la semana entrante. Los resultados nos 
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demostraron que tendimos a ser más optimistas que realistas en la asignación de puntos. 

A medida que nuestro dominio crecía, lográbamos detectar más capas de esfuerzo de las 

que visibilizábamos al principio. En consecuencia, el volumen de trabajo pendiente 

ascendía, siendo una de las principales razones de la evolución del Product Backlog. 

Pasaremos a describir brevemente la experiencia con las funcionalidades de 

responsiveness y las propuestas de Teletón, a fin de ejemplificar las variaciones más 

significativas del backlog. Con respecto a soportar la gama más amplia de resoluciones, 

descubrimos a medida que avanzábamos en el desarrollo, que era necesario crear vistas 

personalizadas para los saltos de teléfono inteligente a Tablet. Nuestra expectativa 

original, fue no variar componentes entre resoluciones, sino forzar que los mismos se 

adapten en la pantalla presentada. Por forzar, nos referimos a personalizar las propiedades 

de distintos contenedores, transformar su estructura para que puedan ocupar debidamente 

las áreas de interés. A medida que íbamos cumpliendo los distintos ensayos, nos 

convencimos que determinados componentes gráficos quedaban con un diseño 

proporcional en comparación a otros para lograr el efecto pretendido. Pues, decidimos 

implementar nuevos componentes y que estos se presenten en pantalla cuando la 

aplicación detecte que la resolución del dispositivo supere determinado niveles de pixeles. 

Prácticamente, para una misma vista, programamos más de una pantalla a fin de presentar 

lo más estéticamente posible, los componentes del frontend. Por otro lado, las propuestas 

de Teletón hicieron que absorbiéramos más puntos de los estimados inicialmente para el 

carrusel de acciones. Si bien no implicó agregar la totalidad del esfuerzo a lo preexistente, 

la diferencia incidió en la dimensión del Product Backlog. 

Por último, destacamos la diferencia en la aceleración del crecimiento del Product 

Backlog en cada mitad del proyecto: al principio crece más rápido que al final. Dicha 

evolución evidencia lo descripto anteriormente por coincidencia temporal, y también 

sirve de complemento para lo expuesto en la sección de puntos realizados en comparación 

a los planificados. El mayor aprendizaje de las tecnologías del proyecto estuvo 

concentrado en las fases iniciales del mismo. Por ende, la potencialidad de recalificación 

de los puntos de usuario era más alta en las primeras etapas. Hacia el final, la ambigüedad 

de las tareas era mínima, el dominio del equipo era robusto, implementando software del 

que más estaban acostumbrados. 
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Figura 7.15. Diferencia de puntos entre Sprints. 

7.1.7. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Remarcamos nuevamente la integralidad de los mecanismos elegidos: Ciclo de 

Vida Evolutivo, Metodología Ágil, Scrum y Ciclo de Deming. La coherencia de los 

modelos favoreció y agilizó el desarrollo y ayudó a guiarnos con mayor seguridad en los 

procesos de exploración. La flexibilización y personalización de las ceremonias fue 

fundamental para encontrar el equilibrio justo entre la gestión y ejecución dado el tamaño 

del equipo. La experiencia previa de los integrantes de trabajo en Scrum, anulo cualquier 

tipo de curva de aprendizaje con el framework. Adicionalmente, la práctica previa con la 

metodología enriqueció la experiencia de trabajo, pues cada integrante aportó estrategias 

personales en el uso de la misma. La composición anterior demostró ser de gran utilidad 

en la resolución de conflictos atípicos.  

 
Figura 7.16. Paralelismo entre Ciclo de Deming y Scrum. 
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La asignación de roles definida, demostró ser la base de nuestra productividad. La 

naturalidad con la que cada uno desempeñó sus responsabilidades, optimizó el tiempo 

empleado al momento de definir estrategias y nos permitió disponer de más horas para 

dedicárselo a incrementar el valor del producto. La costumbre de trabajar con indicadores 

de gestión simplificó la detección de desvíos. El análisis temprano de riesgos, consistió 

en adelantar y asignar más musculo a las tareas que podrían comprometerse, y por 

transitiva, complicar las actividades siguientes. Esta capacidad de proyección, fue 

producto de haber incorporado desde los inicios una planilla de seguimiento del análisis 

cuantitativo. Las métricas aportaron gran valor para mejorar el control del proyecto, 

especialmente debido al trabajo de interpretación de las mismas por parte del equipo de 

trabajo. En ese sentido, el equipo supo complementarse favorablemente, pues cuando uno 

omitía datos relevantes derivando en una proyección incorrecta, el resto alertaba el 

descuido para rápidamente reconstruir las deducciones del momento. 

En un plano más personal, destacamos la seriedad de cada integrante y su 

compromiso con el trabajo. En nuestro caso, no solamente comenzamos con un ritmo 

alto, sino que durante el mes de setiembre, asumimos el riesgo de adelantar actividades 

con el cliente a pesar de no haberse comunicado oficialmente la designación de proyectos. 

Sabíamos que de concretarse, nos colocaría en un mejor punto de partida y en 

consecuencia, logrando el impulso que luego nos permitiría trabajar con un nivel de 

exigencia constante. Por las obligaciones que cada integrante poseía, éramos conscientes 

que sería difícil escalar la intensidad de trabajo. Haber fijado la actitud de trabajo de la 

manera en que lo hicimos, fue determinante para rendir sostenidamente en el tiempo. 

Apostamos a la proactividad del equipo desde el comienzo del proyecto. Apenas iniciado, 

establecimos que nuestro repositorio de gestión y canal de comunicación sea por medio 

de la aplicación Teams. Para ello, creamos un equipo exclusivo y desglosamos las 

principales líneas de trabajo en 12 elementos. Se aprecia cómo desde el inicio tomamos 

reconocimiento de la importancia de contribuir en cada área del proyecto. 
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Figura 7.17. Nivel de organización desde el comienzo del proyecto. 

7.2.  Gestión del alcance 

Una de las primeras decisiones que tomamos del producto, fue la estrategia de los 

entregables. El debate radicó entre lograr un corte longitudinal o transversal de la 

funcionalidad. De ir por la primera opción, el objetivo del primer punto de control sería 

presentar una aplicación que cumpla con al menos un caso de uso de las funcionalidades 

principales del sistema. En las etapas subsiguientes, introduciríamos más características 

en cada vertical hasta entregar la versión completa del producto. La segunda alternativa, 

consta de liberar funcionalidad completa en cada etapa. De existir iteración sobre lo 

entregado, la misma sería mínima en comparación a la primera estrategia, donde el 

cumplimiento básicamente depende de esta clase de ciclos. El debate cesó en el momento 

que entendimos cual era el ciclo de vida que mejor se adaptaba a la naturaleza del 

proyecto. Cómo favorecimos un proceso de software evolutivo sobre uno incremental, 

naturalmente dedujimos que el mejor abordaje sería entregar la funcionalidad en la que 

poseíamos más certezas en cuanto a su alcance. Entendimos que la probabilidad de 

retrabajo sería menor, pues la especificación estaba libre de ser adaptada. El alcance del 

producto demostró ser más dinámico que estático, dado que con el cliente fuimos 

explorando posibilidades e incorporando conocimiento a medida que avanzábamos en el 

proyecto. Desde el principio, la intención fue retroalimentar el desarrollo a medida que 

íbamos descubriendo hallazgos de la tecnología. Uno de los frutos de haber tomado la 
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estrategia antemencionada, fue cuando resolvimos incluir la propuesta de Teletón. De 

haber avanzado con las conexiones de las acciones (envío de mensaje de texto, llamada 

telefónica, notificaciones, etc.) pretendidas para el módulo que posteriormente fue 

suplantado por el carrusel de oraciones, hubiéramos desechado lo programado hasta el 

momento. Sabíamos que en el corto plazo, debíamos integrarnos con la headband, y 

ejecutar algún evento en función de los patrones detectados. Superado el desafío anterior, 

pasábamos a definir el próximo conjunto de funcionalidades, considerando: 

- Enriqueciéndolas con lo aprendido en la experiencia previa. 

- Eligiéndolas en función de su prioridad original. 

- Filtrándolas por las que poseían alcance cerrado y definitivo. 

 
Figura 7.18. Comparativa gráfica en la implementación de funcionalidades. 

Naxon Labs no tenía comprometido el producto con clientes, pues no nos trasladó 

plazos para las etapas internas del desarrollo. Asimismo, los socios nos manifestaron el 

interés de que realicemos entregas intermedias, a fin de evaluar la dirección del software. 

No estaban dispuestos a recibir la aplicación al final del proyecto, perdiendo la capacidad 

de reacción en los componentes que entendiesen necesario. El equipo de trabajo también 

suscribía la misma estrategia por lo que restaba definir la división de las etapas. 
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Una vez entregada la solución, eran fácilmente detectables los principales 

componentes del sistema. La estructura de la aplicación comunicaba la intención 

funcional de cada módulo. En alto nivel, se puede inferir que las prestaciones principales 

fueron las siguientes: 

1. Dashboard: resumen del perfil activo, y único componente del sistema que ejecuta 

las salidas de voz en función del gesto realizado. 

2. Calibración: vista que guía al usuario en la correcta colocación de la headband. 

3. Carrusel de apoyo: compositor de oraciones dinámicas mediante comandos de la 

headband. 

4. Mantenimiento de perfiles: módulo que resuelve las acciones de agregado, 

modificación y borrado de perfiles. 

5. Menú de preferencias: espacio de configuración personal del usuario. 

6. Sistema administrador: aplicación de control de uso exclusivo de Naxon Labs. 

7. Gestión de usuario terapéutico: creación, invitación y mantenimiento de perfiles 

de terceros. 

Sin embargo, no contábamos con la visión anterior al comienzo del proyecto. 

Formalmente, iniciamos el trabajo a principios de octubre y recién en los últimos días 

diciembre cerramos la primera versión de la especificación de requerimientos. A pesar de 

haber cumplido la meta de definir las características del producto antes de que terminase 

el año, al mes nos encontramos de nuevo adaptando el alcance en función de las 

propuestas con Teletón. Desde el principio, reconocimos que la naturaleza del proyecto 

sería evolutiva. Entonces, decidimos avanzar por las funcionalidades cuya probabilidad 

de rediseño eran ínfimas. Por octubre, sabíamos que el corazón del desarrollo estaba en 

traducir actividad neuronal a salidas de voz. A su vez, al tratarse de una aplicación 

orientada a personas, la entidad usuario necesariamente estaría presente. Con la base 

anterior, pasados los primeros días luego de la asignación del proyecto cerramos la 

primera etapa de la solución.  

7.2.1. Primera Etapa 

La motivación de los Spikes al inicio del proyecto fue para robustecer nuestro 

dominio sobre las dependencias del hardware. Naturalmente, los requerimientos que 
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conformaron el dashboard quedaron incluidos en la primera entrega: ya nos 

encontrábamos experimentando indirectamente con las características en las distintas 

pruebas de concepto. A fin de demostrar la funcionalidad desde la perspectiva usuaria, 

incluimos las operaciones de registro y autenticación, como también el menú de 

configuración. De esta forma, a partir de la primera etapa empezamos a considerar 

aspectos de usabilidad, en vez de cumplir con la demostración a través de una botonera o 

secuencia de eventos predefinidos. 

Fecha Inicio 01/11/2020 Fecha Fin 16/03/2021 

Sprint Inicio 1 Sprint Fin 9 

Total de Puntos de Historia 335 

Cantidad de Requerimientos 29 

Requerimientos 

implementados 

RF01 - RF02  - RF03 - RF04 - RF05- RF06 - RF07 - RF08 -  

RF09 - RF10 - RF11 - RF12 - RF13 - RF14 - RF30 - RF31 - 

RF32 - RF37 - RF38 - RF45 - RF46 - RF47 - RF48 - RF49 - 

RF50 - RF57  - RF58 - RF59 - RF61 

Tabla 7.19. Resumen primera etapa. 

A pesar de no haber definido una fecha en específico de entrega, igual entendimos 

conveniente limitar en el tiempo el desarrollo programado. La referencia temporal nos 

serviría para mantener el foco del equipo en un objetivo más cortoplacista. Si bien se 

trataron de nuestros primeros pasos en el proyecto, queríamos evitar que el equipo 

justifique cualquier tipo de incumplimiento amparándose que aún restaba meses de 

trabajo por delante. Dicha mentalidad suponía el riesgo de que en algún punto perdería 

validez la contingencia anterior, comprimiendo indeseadamente la implementación hasta 

el punto de comprometer la calidad. En alto nivel, entendimos razonable fijar el plazo de 

3 meses para cumplir con la primera etapa. La ecuación consideró nuestra agilidad en el 

aprendizaje, el trabajo restante a partir de febrero, y los eventos puntuales dentro del 

tiempo definido.  
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Los sucesos más destacables fueron dos. En primer lugar, como fue mencionado 

en los hitos del proyecto, se había programado un descanso de equipo que coincidió con 

la ejecución de la primera etapa. La extensión de la pausa fue aproximadamente la primera 

quincena de enero. Habiendo iniciado en noviembre, con un límite de 3 meses, nos 

permitimos tolerar un aplazamiento de la fecha de entrega hasta febrero inclusive. No 

obstante, el desvío aun considerando la prorroga anterior fue de un sprint, culminando 

finalmente a mediados de marzo. Adjudicamos la causa del desvío al segundo suceso más 

relevante de la etapa: las iteraciones con Teletón durante febrero. Afortunadamente, 

pudimos establecer un vínculo con la institución, del cual recolectamos hallazgos y 

recibimos puntos de vistas por demás valiosos. La coordinación y las instancias con ellos 

consumieron un tiempo que no había sido contemplado en noviembre. De todas maneras, 

fue un corrimiento oportuno del cumplimiento: el valor recibido compensó el costo del 

tiempo extendido. 

7.2.2. Segunda Etapa 

Los requerimientos que tomaron mayor protagonismo al final de la primera etapa 

fueron los derivados del trabajo realizado con Teletón. Tras el aval de Naxon Labs de 

sustituir el módulo original con la propuesta más reciente, decidimos que la segunda etapa 

sea conformada por la exploración e implementación del carrusel dinámico de oraciones. 

Decidimos abordar los requerimientos de referencia inmediatamente, para no suspender 

en el tiempo su atención y por consiguiente, pausar la interacción con la institución. Por 

un lado, desconocíamos si más adelante tendrían la disponibilidad de participar con el 

mismo ímpetu que podrían hacerlo en el momento que entablamos relación. Incluso, nos 

reconocieron que generalmente en verano tienen mayor apertura que a mitad de año, pues 

su demanda se intensifica por los preparativos de la jornada anual de donaciones. Por otro 

lado, intuíamos que el interés por su parte sería mayor, en comparación a retomar la 

conversación meses después. En definitiva, el razonamiento que sostuvo avanzar por el 

módulo definido fue maximizar la inercia lograda con el centro de rehabilitación mientras 

coincidamos con su disponibilidad. 

Un criterio que pudo haber quedado implícito en la descripción anterior fue no 

incluir más requerimientos de negocio de los que constituían el carrusel de apoyo. 

Resolvimos que no sería conveniente que otros componentes compitan en su 
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implementación. La propuesta era reciente, y nos encontrábamos en proceso de despejar 

la programación. La decisión de priorizar, nos permitiría adelantar en el tiempo su 

realización, atender más eficientemente los aprendizajes del momento y recibir feedback 

específico del desarrollo.  

Fecha Inicio 16/03/2021 Fecha Fin 30/04/2021 

Sprint Inicio 10 Sprint Fin 12 

Total de Puntos de Historia 163 

Cantidad de Requerimientos 14 

Requerimientos 

implementados 

RF20 - RF21 - RF22 - RF23 - RF24 - RF25 - RF26 - RF27 - 

RF28 - RF29 - RF36 - RF42 - RF43 - RF44 

Tabla 7.20. Resumen segunda etapa. 

No en vano, la etapa 2 fue la que menos iteraciones necesitó: 1 mes y medio de 

desarrollo. Nuestro interés era llegar con la funcionalidad lo más avanzada posible a la 

segunda revisión académica pautada para los primeros días de mayo. En materia 

calendario y a diferencia de la etapa anterior, logramos el cometido. Se puede apreciar 

como la velocidad de desarrollo del equipo aumentó, cumpliendo con más puntos de 

historia en un plazo más reducido. El comportamiento percibido justifica y complementa 

el análisis de métricas del capítulo anterior. 

7.2.3. Tercera Etapa 

A esta altura, restaban cuatro de las verticales principales: mantenimiento de 

perfiles, calibración, sistema administrador y gestión del usuario terapéutico. Al mismo 

tiempo, quedaban cuatro meses de desarrollo: mayor, junio, julio y agosto. Una de las 

alternativas que consideramos fue crear una etapa por componente restante. Lo anterior 

implicaría cumplir con la funcionalidad objetivo a fin de cada mes. Por le experiencia 

generada hasta el momento, y las proyecciones de los requerimientos pendientes, habían 

funcionalidades que llevarían más de un mes de implementación. De esta manera, quedó 

desestimado dividir el alcance de la solución en 6. Por otro lado, la frecuencia definida 
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para nuestras iteraciones fue de dos semanas. Dicha periodicidad no era compatible si 

considerábamos dividir los meses restantes en 3 etapas. Nos hubiera obligado a ajustar la 

dimensión del Sprint, cuando sentíamos comodidad con el ritmo y dinámica 

experimentada. También coincidimos que consolidar la funcionalidad restante en una sola 

etapa sería una apuesta de alto riesgo, ya no visibilizaríamos avances concretos hasta la 

entrega final. Por medio de la deducción anterior, convenimos que debíamos partir en dos 

el alcance faltante del proyecto.  

  Alta Media Baja Total 

Etapa 1 21 4 4 29 

Etapa 2 8 5 1 14 

Etapa 3 11 5 1 17 

Etapa 4 6 15 1 22 

Tabla 7.21. Análisis de requerimientos por prioridad. 

Para definir la estrategia, evaluamos la prioridad de las historias de usuario 

restantes. Para la tercera etapa, buscamos generar la combinación de los cuatros módulos 

pendientes de realizar, que concentren más requerimientos de prioridad alta. El 

fundamento de la decisión anterior fue cumplir primero con lo que entregue más valor al 

negocio. Además, en caso de que surgiesen imprevistos, aún contaríamos con tiempo de 

contingencia para cumplir con la implementación. De haber estructurado la estrategia al 

revés, cerraríamos la funcionalidad de menor valor primero, condicionando las 

características más prioritarias hacia el final. Una vez validada la estrategia, en la interna 

debatimos distintos escenarios hasta concluir en la siguiente combinación: definimos que 

la etapa 3 estaría conformada por el mantenimiento de perfiles y el módulo calibrador de 

la headband. 

Fecha Inicio 30/04/2021 Fecha Fin 29/06/2021 

Sprint Inicio 13 Sprint Fin 16 
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Total de Puntos de Historia 234 

Cantidad de Requerimientos 17 

Requerimientos 

implementados 

RF15 - RF16 - RF17 - RF18 - RF19 - RF33 - RF34 - RF35 - 

RF39 - RF40 - RF41 - RF51 - RF52 - RF53 - RF54 - RF55 - 

RF56 

Tabla 7.22. Resumen tercera etapa. 

7.2.4. Cuarta Etapa 

Lógicamente, los dos últimos meses fueron destinados para cumplir con la 

aplicación administrativa y la implementación del usuario terapéutico. Durante este 

período, también se incluyeron tareas de integración entre distintas capas. Si bien 

disponíamos de la conexión entre cliente y servidor, y el servidor con la base de datos, a 

medida que el sistema fue incorporando más funcionalidad, dejábamos de contener la 

totalidad de los casos borde. Por lo tanto, en los esfuerzos finales le dedicamos tiempo 

para pulir la interacción entre componentes: comportamiento de elementos gráficos, 

presentación de datos, navegabilidad, adecuaciones según la resolución, entre las 

principales atenciones.  

Fecha Inicio 29/06/2021 Fecha Fin 28/08/2021 

Sprint Inicio 17 Sprint Fin 20 

Total de Puntos de Historia 229 

Cantidad de Requerimientos 22 

Requerimientos 

implementados 

RF60 - RF62 - RF63 - RF64 - RF65 - RF66 - RF67 - RF68 - 

RF69 - RF70 - RF71 - RF72 - RF76 -RF77 - RF78 - RF79 - 

RF80 - RF81 - RF82 

Tabla 7.23. Resumen cuarta etapa. 
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Adicionalmente, nos centramos en ultimar detalles en pos de la calidad: 

destacamos la cobertura de código alcanzada, al igual que scripts http para validar la 

consistencia e integridad de los servicios. En línea con lo anterior, robustecimos los flujos 

de la automatización de pruebas de frontend. 

7.2.5. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Haber perseguido entregas trimestrales demostró ser una gestión muy valorada 

por nuestro cliente El desarrollo evolutivo tiende a ser dinámico y ágil hasta niveles que 

pueden resultar contraproducentes: resoluciones sin consenso, varios frentes de atención, 

y comunicación cambiante. Involucrar a Naxon Labs en los cuatro puntos de control del 

proyecto, mitigó cualquier tipo de desinformación acerca del progreso de la solución. La 

principal característica de la dinámica anterior fue la definición en conjunto de las 

decisiones de impacto del sistema. La experiencia general resultó favorable, pues entre 

las partes alineábamos las directrices de alto nivel, sabiendo que contábamos con 

autonomía suficiente para resolver los pormenores que surgiesen. Independientemente de 

la estrategia de la gestión del alcance, también celebrábamos reuniones de seguimiento 

mensual. 

El beneficio percibido anteriormente, es lo que promueve uno de los principios 

del manifiesto ágil: software funcionando sobre documentación extensiva. Por la gestión 

realizada, logramos honrar una vez más la metodología elegida para llevar a cabo el 

proyecto. Si las demostraciones trimestrales hubieran sido entregas documentales de 

avance, estamos convencidos que se hubiera perdido intercambios valiosos. Incluso, 

podríamos haber derivado en una aplicación diferente a la lograda, satisfaciendo menos 

intereses que los logrados con las actividades descriptas. La participación directa de 

Naxon Labs en cada fase, enriqueció su experiencia como sponsors del proyecto. Al 

mismo tiempo, facilitó el proceso de retroalimentación. 

Convenimos que la cantidad de instancias en la gestión del alcance fue justa. 

Haber agregado más que las enunciadas, podría haber derivado en una competencia 

indeseada entre la implementación y administración del proyecto. Por otro lado, 

observamos que una partición por cuatrimestre hubiera sido desfavorable en comparación 

a las etapas previamente definidas. Hubiéramos concentrado componentes altamente 
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protagónicos, en momentos del año en que no disponíamos la información y madurez 

suficiente para llevar a cabo un desarrollo de calidad. Haber agrupado los módulos en 

función del nivel de convicción existente, nos permitió hacer entregas más contundentes 

y abordar con mayor conciencia los desafíos proyectados.     

 
Tabla 7.24. Calendario resumen. 

7.3. Gestión del tiempo 

El equipo de trabajo realizó el seguimiento de las horas dedicadas en las distintas 

fases de la solución. La gestión nos demostró ser más valiosa en la etapa inicial y final 

del proyecto. En los primeros meses, nos encontrábamos en proceso de formalizar las 

tareas y actividades del desarrollo. En simultáneo, realizábamos investigaciones de la 

tecnología y modelamos preliminarmente el producto. Los entregables de las dinámicas 

anteriores eran poco tangibles: 

• Robustecíamos conocimiento técnico. 

• Establecíamos procedimiento de trabajo. 

• Estudio de las dependencias de la solución. 
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• Definiciones y conclusiones de alto nivel del producto. 

Generalmente, la utilidad de esta clase de ejercicios tiende a maximizarse una vez 

completado el mismo. A diferencia de un programa de software que puede proveer valor 

mediante entregas parciales o intermedias, la inducción en un área y la gestión 

administrativa inicial cumplen sus cometidos una vez cerrados los procedimientos que lo 

componen. Por lo tanto, nos resultó más conveniente que las unidades de control fueran 

horas de trabajo en comparación a puntos de historia. Desde el principio, no pautamos 

límites temporales para cumplir con las tareas anteriores. El objetivo era conseguir una 

base sólida teórica y técnica, que nos permitiese dar inicio a las actividades de desarrollo. 

Entonces, mientras asignásemos espacios de tiempo exclusivos para la atención de las 

tareas, sabíamos que nos estaríamos acercando al objetivo independientemente de cuanto 

este requiriese. De esta manera, la gestión del tiempo fue una herramienta efectiva para 

honrar los compromisos asumidos y validar la dedicación. 

Por otro lado, hacia el final del proyecto, se intensificaron tareas de naturaleza 

distinta a la de programación. El proceso documental tomó mayor protagonismo, al igual 

que la preparación de la defensa e iteraciones finales con el cliente. De igual forma que 

al inicio, representaron deberes de mayor abstracción, en comparación a la estimación de 

componentes de software. En esta ocasión, medir la demanda en tiempo, nos sirvió para 

garantizar la entrega individual, regular el esfuerzo del equipo y proyectar el trabajo 

restante en función de la capacidad alcanzada. 

El período contenido entre la etapa inicial y final concentró la mayor parte de la 

programación. Si bien durante la ejecución del desarrollo, se realizaron mediciones de las 

horas trabajadas, las métricas provistas por la metodología fueron más relevantes para el 

seguimiento de la solución.  

7.3.1. Herramienta utilizada 

Si bien JIRA, la aplicación usada para la gestión del proyecto, provee un campo 

para registrar la estimación en días de la historia de usuario, optamos por utilizar un 

sistema exclusivamente diseñado para el registro del tiempo. Llevar un control por 

actividad en vez de por tarea volvería más simple el seguimiento de las horas del proyecto. 
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No percibíamos un mayor beneficio en la gestión del tiempo cuanta más alta sea la 

granularidad de los registros, pero sí un costo más elevado en el mantenimiento de los 

mismos. Desasociar las herramientas de proyecto y tiempo, favoreció la manipulación de 

cada proceso. El dinamismo de Scrum, hacía que adelantásemos, adaptásemos y 

pausáramos historias. El progreso de cada una podía verse distribuido en más de un sprint. 

Recolectar los datos a fin de categorizar las actividades se complejizaba en un nivel 

innecesario. Por en cambio, nuestro interés constaba dependiendo del momento del año, 

totalizar la demanda de horas por quincena o mes. El principal propósito era alertar al 

equipo en caso de que estuviera por debajo del promedio comprometido. De esta forma, 

cada gestión era independiente sin interferir en la otra. Asimismo, al utilizar una 

herramienta propia de gestión del tiempo, gozamos de características exclusivas en 

comparación a Jira, que nos facilitaron la registración de horas. 

Accionamos un breve proceso de selección de la herramienta. Los atributos que 

consideramos para la evaluación fueron: gratuidad, sin período de pruebas y fácil de usar. 

También valoramos que nos permita realizar agrupaciones por miembro, filtros por 

semana y definición de actividades. Por último, previmos que también posea la capacidad 

de ingresar registros ocurridos en el pasado, porque entendíamos probable que 

omitiéramos por desatención la actualización de la planilla. En ese sentido, derivamos en 

la aplicación Clockify [114]. Como la versión básica no dispone de las características 

para asignar horas a un miembro del equipo, basamos el seguimiento a través del uso de 

etiquetas.  

 Nos apoyamos en dos registros principales. Por un lado, definimos un seguimiento 

orientado a los integrantes del equipo de trabajo. Definimos como importante poder 

evaluar el rendimiento global como el individual. Nuestro objetivo fue alcanzar una 

demanda equilibrada, independientemente de la actividad asignada. Tolerábamos que 

mes a mes, hubiera leves diferencias por la naturaleza de las tareas. Para las oportunidades 

en las que existía un desfasaje, evaluábamos si la baja fue producto de compromisos 

ajenos al proyecto y anunciados por el integrante, o directamente una disminución en la 

dedicación. Favorablemente, no existieron casos en los que las diferencias hayan sido 

provocadas por desganas de algún integrante. No obstante, la detección del desequilibrio 

pretendía alentar a que las horas sean compensadas en el período siguiente. La visibilidad 
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del tiempo cumplido por cada integrante, también tenía el efecto de contagiar al resto del 

equipo: liderar a través del ejemplo. Naturalmente, al observar un esfuerzo mayor en un 

compañero, los otros dos integrantes tendían a motivarse y alcanzar el mismo 

rendimiento. 

 
Figura 7.25. Estadísticas de miembros del proyecto del 01/10/2020 al 31/10/2020. 

Por otro lado, generamos un seguimiento orientado a actividades. La utilidad de 

dicha categorización la aprovecharía principalmente nuestro cliente. El proyecto está 

amparado en un marco académico, donde no existe facturación ni asignación de recursos. 

Luego de cumplir con la entrega final, Naxon Labs a través de los resúmenes de gestión 

del tiempo, puede hacerse de una referencia de alto nivel sobre la demanda y costos de lo 

que implicó el sistema solicitado. En caso de continuar incrementando la solución, por 

analogía pueden saber que demanda le generaría a su equipo interno, abordar 

específicamente cualquiera de las actividades desglosadas. Asimismo, cuentan con una 

idea de los perfiles que deben de considerar para mantener cada área del desarrollo. 
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Figura 7.26. Resumen de las actividades del 01/10/2020 al 31/10/2020. 

7.3.2. Métricas de tiempo 

A continuación, describiremos los resultados finales del proyecto. En términos 

mensuales, destacamos que el registro más bajo individual fue 50 horas y el más alto 62 

horas. Las marcas promedio del equipo estuvieron entre 54 y 59 horas a lo largo del 

proyecto. Las deducciones anteriores no contemplan los meses de diciembre y enero 

donde la entrega fue considerablemente menor: se cargaron 26 y 30 horas promedio por 

integrante respectivamente. En total, se contabilizaron un aproximado de 1872 horas de 

esfuerzo. La mecánica de registro se llevaba a cabo en el control de los lunes, donde cada 

uno comunicaba su entrega. Cómo nuestra organización estaba orientada a objetivos en 

vez de horas realizadas, simplemente se anotaba lo que el integrante se reservó en la 

quincena para cumplir con las tareas asignadas del momento. En ese sentido, no 

procedimos por realizar chequeos de auditoría a fin de constatar la precisión sobre lo 

anunciado.   
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Distribución del esfuerzo por Integrantes 

Como anticipamos, una métrica de interés para el equipo fue el seguimiento del 

esfuerzo individual. Vale destacar la participación uniforme de los integrantes del equipo 

en cada una de ellas.  

 
Figura 7.27 Dedicación total por integrante en horas. 

 No hubo sorpresa con la distribución final de horas, pues el equipo de trabajo 

cumplía un seguimiento mensual de las mismas. Cualquier desvío buscaba ser 

compensado en el corto plazo. En ese sentido, culminamos el proyecto satisfechos y 

conformes con la entrega individual de cada integrante. Éramos conscientes que era 

improbable una partición exacta del total de horas, por la naturaleza de tareas. De este 

modo, habíamos apuntado una diferencia de no más del 5% entre el equipo. Terminando 

con una disparidad del 1% demostró el nivel de respeto de cada uno por el tiempo de sus 

compañeros. 

Distribución del esfuerzo por Actividades 

La gráfica de a continuación es una gran radiografía de la gestión y ejecución del 

equipo: visibiliza y ratifica estrategias definidas desde el inicio. Se puede apreciar cómo 

el proceso de ingeniería de requerimientos se prolongó aproximadamente hasta la mitad 

del proyecto. Además su comportamiento en todo momento tendió a la baja. La 

combinación anterior, demuestra la naturaleza evolutiva de la aplicación. Estuvimos 
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constantemente revalidando y adaptando funcionalidades en base a los aprendizajes que 

íbamos adquiriendo.  

 
Figura 7.28 Evolución de las actividades en horas del proyecto. 

Esta retroalimentación continúa, es una característica directa del desarrollo 

evolutivo: iteraciones cortas con ejecución simultánea de actividades, a fin de validar 

resultados mediante una experimentación ágil. Por otro lado, remarcamos cómo la 

investigación tecnológica acompañó la ingeniería de requerimientos, y hasta incluso 

superó la misma. El último Spike del proyecto es perceptible en el gráfico, en el período 

en que no coincidieron temporalmente ambas actividades. Alrededor de mayo, decidimos 

disponibilizar públicamente la aplicación, y precisamos de un tiempo para explorar la 

plataforma Firebase. Al mismo tiempo, y no es casual que la demanda de la gestión de 

calidad haya acrecentado, empezamos a ensayar con la automatización del frontend. 

Continuando con la materia cualitativa, la misma se inició terminando el primer trimestre 

del 2021. El disparador de la gestión anterior fue las devoluciones recibidas de la primera 

revisión del proyecto celebrada a mediados de diciembre. Como fue descripto en los hitos 

del proyecto, la primera presentación careció de evidencia en términos de calidad. Nuestra 

intención fue llegar a finales de abril con un capítulo más sustancioso a fin validar y actuar 

sobre las recomendaciones recibidas. El último aspecto destacable, es la transición entre 

actividades hacia el final del proyecto. Naturalmente, el proceso documental tomó mayor 

protagonismo, desplazando en capacidad a la programación. No obstante, la dedicación 

de desarrollo estuvo presente hasta el final del proyecto, incluso luego del último sprint 
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en agosto. Si bien nuestra intención fue congelar la implementación tres semanas antes 

del final, seguimos manteniendo el mismo con detalles a demanda. Los mismos no 

ameritaban ser plasmados en una iteración final. 

 
Figura 7.29 Distribución del esfuerzo por actividad. 

 El gráfico anterior dimensiona la demanda de cada actividad, y facilita su 

comparación con el resto. A grandes rasgos, se destaca como el desarrollo e investigación 

abarcó la mitad del proyecto. También, demuestra cómo la investigación requirió el 50% 

del tiempo en comparación al desarrollo. Los resultados anteriores los hemos recibido 

como esperables, dado por la alta incertidumbre inicial acerca la definición del producto 

y dependencias de la solución general. Con respecto a la gestión de calidad, vemos como 

demandó el doble de tiempo que las actividades asociadas a riesgos. Hicimos especial 

énfasis en entregar la mejor experiencia de usuario, y una de sus principales componentes 

es el control y atención de defectos. Nos interesamos especialmente por la usabilidad por 

las necesidades del universo de usuarios del sistema. A fin de asistir las dificultades 

clínicas de los pacientes, la calidad del sistema no fue un factor negociable. Por en 

cambio, la gestión de riesgos demostró ser menos rigurosa. Si bien se describirá en el 

capítulo de a continuación, la capacidad del equipo en la anticipación de conflictos 

técnicos como de gestión, alivianó la dedicación de la actividad.  
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Actividad Descripción 

Desarrollo Diseño Arquitectura, Implementación, Integraciones, 

Refactor, Correcciones. 

Investigación Capacitación, Exploración headband, Pruebas de 

Concepto, Spikes, Estudio de aplicabilidad. 

Ingeniería de Requerimientos Análisis del problema, Estudio de viabilidad, 

Especificación, Prototipos, Validación con terceros. 

Documentación Revisiones, Informes, Entrega final, Material de 

apoyo, Seguimiento anual. 

Gestión de Riesgos Puntos de Control, Estrategia, Identificación, 

Análisis y atención, Evolución. 

Gestión de Calidad Pruebas Unitarias, Automatización con Cypress, 

Scripts Postman, Circle CI, Pull Requests. 

Reuniones Cliente, Tutora, Internas, Teletón, Académicas. 

Tabla 7.30 Consolidado de actividades. 

Distribución del esfuerzo por Tecnología 

 Siguiendo la deconstrucción clásica de tres capas, filtramos la gestión del tiempo 

en función de la actividad de desarrollo. 

 La lógica más sensible de la aplicación está resuelta en el frontend. Aparte de la 

conexión de la headband, la captura y procesamiento de datos se programó del lado 

cliente. La razón que motivó la implementación anterior fue la combinación de: 

• El dispositivo tiene suficiente poder de cómputo para procesar las frecuencias 

transmitidas por la headband. 
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• Reducir tiempo de respuesta para reaccionar ante un gesto, producto que la 

petición no viaja al backend. Se anula la latencia entre capas producto del diseño 

basándose en los principios de Edge Computing. 

 
Figura 7.31 Distribución del esfuerzo por tecnología. 

Además de reunir las mejores condiciones para favorecer el uso de las 

funcionalidades de la aplicación, también cuidamos el diseño y navegación del sistema. 

Logramos que la capa de presentación soporte una gama amplia de resoluciones de 

dispositivos móviles. En la misma línea, hicimos uso de frameworks específicos en pos 

de la accesibilidad de la aplicación. Por las decisiones antemencionadas, la 

implementación del frontend fue la tecnología que más consumió tiempo en materia 

desarrollo. En segundo orden, las responsabilidades principales del backend fueron las 

vinculadas a las operaciones CRUD [115] del sistema. Específicamente, verificación de 

la integralidad y consistencia de la petición, para seguidamente persistir los datos 

pretendidos por el usuario. Las entidades o recursos primarios de Fabulari son el usuario 

y la colección de perfiles del mismo. Por la sencillez de los documentos a almacenar, la 

base de datos fue lo que menos demanda le generó al equipo. En la misma línea, las 

relaciones entre las entidades son directa, pues facilitó aún más las actividades 

relacionadas a la capa de persistencia. 

Distribución del esfuerzo por investigación 

 La investigación representó la segunda actividad más demandante del proyecto. 

En ese sentido, entendimos valioso desglosar la dedicación en un subconjunto más 
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granular de tareas. De esta forma, en caso que Naxon Labs continúe incrementando la 

solución, dispone de una referencia de las áreas de investigación más demandantes. Tanto 

cuando recurrimos a Spikes como en los Sprints iniciales, cumplimos con diversos 

ensayos relacionados a la detección y calibración de estímulos musculares. Dichas 

iteraciones, fueron las que más ocuparon nuestro tiempo en materia de investigación. Otra 

actividad destacable, fue la exploración de frameworks de diseño web. Naxon Labs 

demostró gran interés en cuanto a que la ejecución de la aplicación no dependa de la 

resolución del dispositivo. En ese sentido, debimos inducir un proceso de selección de las 

librerías más populares del mercado, y comparar sus principales capacidades entre sí. 

Incluso, una vez definido el framework, y en el transcurso de su utilización, hemos 

pausado en distintas oportunidades el desarrollo, para evaluar cómo lográbamos adaptar 

características que no fueron consideradas inicialmente. 

 
Figura 7.32 Distribución del esfuerzo por línea de investigación. 

7.3.3. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Para empezar, distinguimos la experiencia entre las horas dedicadas de las 

productivas. Al principio, los integrantes del equipo de trabajo no exteriorizábamos la 

diferencia del valor generado en función del tiempo invertido. Nos preocupaba que no 

estuviéramos cumpliendo la expectativa del resto en términos de rendimiento. Sin 

saberlo, cada uno prefirió trabajar personalmente la inquietud.  Sucedió en las etapas 

iniciales, como la investigación e ingeniería de requerimientos, al igual que en las 
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actividades finales de documentación. Notábamos que el proceso de elaboración de 

cualquiera de los entregables anteriores, era desproporcional con lo que finalmente se 

terminaba compartiendo. Dicho en otras palabras, tras conseguir la versión final de alguna 

tarea, aplicábamos la proyección inversa de la demanda que debió haber generado y 

existía un desfasaje. Luego de los primeros meses de trabajo, una retrospectiva reunió las 

condiciones ideales, permitiéndole a un integrante del equipo transmitir la preocupación 

con el fin de evaluar estrategias que compensen la diferencia. En este punto nos dimos 

cuenta, que la inquietud era grupal y en consecuencia, hizo que se despeje la sensación 

de falta frente al resto. Reconocimos entre todos, que existirían momentos donde la 

abstracción de la actividad sería elevada, y por ende, provocaría que no logremos proveer 

valor tangible en cada iteración de la misma. A pesar de la conformidad anterior, lo que 

acordamos como innegociable, fue reservar una menor cantidad de horas quincenales de 

las definidas inicialmente para la atención del proyecto. Sabíamos que la dedicación 

acordada nos acercaría al objetivo final de los compromisos asumidos, y cualquier 

reducción del tiempo haría que degrademos la calidad de cada entrega. A diferencia de 

otras etapas, la experiencia anterior sucedió de manera ocasional en actividades de 

desarrollo. En ese sentido, logramos una definición sólida de la expectativa y 

requerimientos de la tarea.  

 Por otro lado, aclaramos que las referencias provistas en el capítulo son a modo 

indicativo. Cada integrante consolidaba y actualizaba sus horas de dedicación al final de 

cada mes. La mecánica anterior a diferencia de un seguimiento diario conllevaba que se 

calculen aproximaciones del esfuerzo. En ese sentido, se terminaban totalizando ordenes 

de magnitud más que registros medidos. De esta forma, estimamos que los valores pueden 

tener una varianza entre 5% y 10% de lo declarado para cada actividad. A pesar de 

reconocer la posibilidad de cerrar la dedicación mensual con los márgenes anteriores, 

optamos igualmente instrumentar el registro de igual forma. Evaluamos que el costo 

operativo para alcanzar una exactitud mayor en función del retorno no era redituable. 

Preferimos dedicar la diferencia del tiempo en tareas que agregasen más valor al producto 

como la gestión del proyecto. 

Finalmente, concluimos la sección reflexionando acerca de un modelo de trabajo 

que está cobrando cada vez mayor popularidad en el mercado: objetivos sobre horas. A 
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medida que íbamos cumpliendo con las ceremonias de la gestión del tiempo, 

recapacitábamos acerca de su efecto en el proyecto. Elegimos Scrum cómo metodología 

de trabajo, y la misma establece evaluar la demanda en puntos de historia. Por ende, la 

unidad de esfuerzo es una combinación de complejidad, incertidumbre y grado de 

dependencias de la tarea a estimar. La capacidad y habilidad técnica de los integrantes de 

cualquier equipo de trabajo es esperablemente diferente: cada cual tiene un dominio 

mayor en función de la naturaleza del requerimiento. Por lo tanto, para una tarea, es 

probable que dos desarrolladores alcancen un rendimiento distinto en un mismo bloque 

de tiempo. De este modo, es mejor comprometer puntos de historia como objetivo, en vez 

de dedicación en horas. Esta medida, regula más eficientemente el esfuerzo de los 

desarrolladores y por transitiva aliviana la gestión del proyecto. Incluso, las metodologías 

ágiles en general, definen este tipo de seguimiento como un anti-patrón [116] [117]. En 

resumen, señalan que la convivencia entre los recursos de Scrum y la gestión del tiempo 

tienden a colisionar, generando fricción en las personas vinculadas al proceso. En mayor 

o menor grado, percibimos de primera mano incongruencias al combinar ambos sistemas, 

provocando una carga indeseada de trabajo. No en vano, es visible como las técnicas 

relacionadas a la gestión del tiempo pierden costumbre. A modo de ejemplo, las grandes 

multinacionales tecnológicas del medio local como internacional, alientan a sus 

empleados a trabajar en función de objetivos y méritos, más que la facturación de horas. 

7.4. Gestión de riesgos 

En esta sección se hablará en detalle como el equipo gestiono los riesgos. Para 

poder realizar dicha gestión, se utilizó como guía el libro PMBOK [118]. 

Si bien se entiende como riesgo cualquier evento inesperado que pueda traer un 

impacto tanto negativo como positivo, el equipo decidió enfocarse en el impacto negativo 

y como minimizarlo. 

La gestión de riesgos consto de tres etapas principales: 

1. Identificación de los riesgos. 
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2. Análisis cuantitativo de los riesgos donde se medía la probabilidad de que el riesgo 

ocurra en el tiempo y el impacto que tendría si este sucedía. También se 

establecieron las medidas a tomar para lidiar con los riesgos. 

3. Realizar el seguimiento de los riesgos a lo largo del proyecto. 

Vale la pena destacar que el análisis de riesgos se realizó en las etapas tempranas 

del proyecto. Esto incluyo analizar riesgos que involucraron codificación y desarrollo del 

producto por más que las primeras etapas fueron de investigación. La razón de esto es 

que el equipo consideró pertinente tener en cuenta cualquier tipo de riesgo lo antes posible 

para tener un mejor manejo en el futuro. 

7.4.1. Identificación 

Al trabajar con una tecnología totalmente ajena a nuestra experiencia, los primeros 

riesgos que se analizaron fueron los tecnológicos. 

Los riesgos asociados a la tecnología fueron los siguientes: 

1. Limitaciones de la headband. 

2. Limitaciones del text-to-speech. 

3. Falta de hardware para trabajar. 

4. Daño de la o las headbands. 

5. No saber utilizar la headband. 

Además, se realizó un análisis de los riesgos relacionados al producto y este fue 

el resultado: 

1. Mala experiencia de usuario del producto. 

2. Requerimientos cambiantes por parte del cliente. 

3. Poca respuesta por parte del cliente. 

4. Producto no es del agrado del cliente 

Por último, se realizó el análisis de los riesgos relacionados al equipo y a la manera 

de trabajo: 

1. Competencias con otras actividades. 
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2. Dificultad de trabajo por COVID. 

3. Poco conocimiento de los lenguajes y herramientas a utilizar. 

4. Dificultad para ponernos de acuerdo al tomar decisiones. 

5. Falta de organización para trabajar. 

6. Mala estimación de las tareas. 

7. Imprevistos que eviten el trabajo planeado. 

8. Mala relación por parte del equipo 

7.4.2. Análisis cuantitativo 

Para poder medir y gestionar los riesgos, se realizó el análisis cuantitativo de cada 

uno de los riesgos. Esto consto en definir los riesgos con el siguiente formato: 

• Se presenta el riesgo con tres elementos: la condición que debe ocurrir para que 

el riesgo se cumpla, el contexto que explica porque se da el riesgo y la 

consecuencia que trae la eventualidad que el riesgo se materialice 

• La probabilidad de que el riesgo ocurra. Este rango osciló entre 0, siendo 

totalmente improbable a que el riesgo ocurra, a 1, siendo totalmente probable que 

el riesgo ocurra 

• El impacto que tiene el riesgo en el proyecto. El rango osciló entre 0, siendo 

totalmente irrelevante el riesgo, a 5, siendo un impacto catastrófico dentro del 

proyecto 

• La magnitud del riesgo. Esta métrica se midió multiplicando la probabilidad por 

el impacto. Este valor nos indicó cuales riesgos fueron los más importantes y por 

lo tanto a cuáles atender con mayor prioridad. De este valor se obtuvieron tres 

rangos:  

o De 0 a 0.7: magnitud baja. 

o De 0.8 a 1.9: magnitud intermedia. 

o De 2.0 a 5.0: magnitud alta. 

• Plan de respuesta. Para cada riesgo, se estableció que acción se iba a tomar para 

que el impacto del mismo sea el menor posible para nuestro trabajo.  
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• Para los riesgos de magnitud 2.0 o mayor también se estableció un plan de 

contingencia en caso de que a pesar de las medidas tomadas el riesgo se 

materializo 

A continuación, se muestra una versión abreviada del análisis de riesgos. En el 

capítulo 12.13 Gestión de Riesgos de la sección de Anexos, se puede observar en detalle 

el análisis. 

Riesgos tecnológicos 

Id Descripción Plan Valor 

inicial 

Valor al 

50% del 

proyecto 

Valor 

final 

RT1 Limitaciones con la headband Mitigar 3,5 1,5 0 

RT2 Limitaciones con el text-to-speech Mitigar 2,5 0,5 0 

RT3 Falta de hardware para trabajar Mitigar 2,0 0,75 0,75 

RT4 Daño de la o las headbands Mitigar 1,0 1,0 1,0 

RT5 No saber utilizar la headband Mitigar 2,5 0,5 0 

Tabla 7.33. Riesgos tecnológicos 

Riesgos del producto 

Id Descripción Plan Valor 

inicial 

Valor al 

50% del 

proyecto 

Valor 

final 

RP1 Mala experiencia de usuario del 

producto 

Mitigar 2,4 3,0 0,5 

RP2 Requerimientos cambiantes por 

parte del cliente 

Mitigar 1,5 2,5 0 
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RP3 Poca respuesta por parte del cliente Mitigar 0,5 0 0 

RP4 Producto no es del agrado del 

cliente 

Mitigar 3,5 3,0 0 

Tabla 7.34. Riesgos de producto 

Riesgos de equipo 

Id Descripción Plan Valor 

inicial 

Valor al 

50% del 

proyecto 

Valor 

final 

RE1 Competencias con otras 

actividades 

Mitigar 4,0 2,5 1,5 

RE2 Dificultad de trabajo por COVID Aceptar 4,0 1,5 1,0 

RE3 Poco conocimiento de los lenguajes 

y herramientas a utilizar 

Mitigar 2,0 1,0 0,2 

RE4 Dificultad para ponernos de 

acuerdo al tomar decisiones 

Mitigar 2,0 1,0 0,5 

RE5 Falta de organización para trabajar Mitigar 1,8 1,8 0,5 

RE6 Mala estimación de las tareas Mitigar 2,1 1,5 1,0 

RE7 Imprevistos que eviten el trabajo 

planeado 

Mitigar 1,2 1,0 1,0 

RE8 Mala relación por parte del equipo Mitigar 0,5 0,2 0,2 

Tabla 7.35. Riesgos de equipo 

7.4.3. Seguimiento 

Luego del análisis inicial, al finalizar cada sprint el encargado de gestión de 

riesgos realizó el seguimiento de los riesgos para controlar si las medidas tuvieron el 
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efecto deseado o no. Mediante este análisis se actualizo la magnitud de cada riesgo con 

su correspondiente justificación y que acciones se tomaran a futuro de acuerdo con lo 

medido. Además, se agregaron nuevos riesgos detectados en caso de ser necesario. A 

continuación, se muestra el resultado de dicho seguimiento para los tres tipos de riesgos. 

 
Figura 7.36. Gráfica de riesgos tecnológicos 

Como vemos en la gráfica, los principales riesgos en cuanto a la tecnología fueron 

los riesgos RT1 Limitaciones con Headband y RT2 Limitaciones con text-to-speech. Esto 

se debió a que al comienzo del proyecto no se sabía con certeza las limitaciones de la 

headband y de la implementación del texto to speech. Afortunadamente, cuando se 

empezó a investigar y realizar pruebas, estos riesgos decrecieron y se observó que el 

proyecto era viable. 

En general se observa que todos los riesgos fueron decayendo. Esto fue porque a 

medida que fue pasando el tiempo, cualquier incertidumbre que el equipo tuvo al 

comienzo del proyecto con respecto a los aspectos tecnológicos, fue disminuyendo al 

realizar pruebas y familiarizarnos con la tecnología. Además, el equipo pudo eliminar por 

completo tres de los cinco riesgos. La razón por la cual los riesgos RT3 Falta de hardware 

y RT4 Headbands dañadas no pudieron ser eliminados fue que por más que teníamos una 

estructura definida de trabajo, siempre existió el riesgo de que la tercera persona del 

equipo pudiera necesitar de una headband también y siempre existió el riesgo que alguna 
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de las headbands sufriera algún desperfecto por más que el equipo tuvo sumo cuidado a 

la hora de manejar el hardware. 

Dicho todo esto, el equipo considero que las medidas tomadas para gestionar los 

riesgos tecnológicos fueron exitosas. 

 
Figura 7.37. Gráfica de riesgos de producto 

En lo que se refiere a riesgos de producto se observa una baja constante en todos 

los riesgos, con la excepción de los riesgos RP1 Mala experiencia de usuario y RP2 

Requerimientos cambiantes que tuvieron un aumento poco después de que se comenzó a 

desarrollar, que luego se ve la baja constante. También se ve que los riesgos que 

involucraron interacción con el cliente bajaron e incluso terminaron llegando a cero. Esto 

se debe a que al comienzo se presentó la incertidumbre de cómo sería la dinámica entre 

el equipo y el cliente, pero a medida que se fue trabajando, tanto el equipo como el cliente 

demostraron gran disposición para mantener comunicación constante. Los riesgos que no 

se pudieron eliminar por completo se debieron a que siempre el usuario puede pedir 

mejoras y es imposible tener un 100% de conformidad con todos los usuarios y a que el 

cliente también puede pedir nuevas funcionalidades o cambiar alguna existente. 
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El equipo considero la gestión de riesgos de producto exitosa y se atribuyó gran 

parte de ese existo a que se trabajó con un ciclo de vida evolutivo que permitió adaptarse 

y realizar cambios al producto de una manera rápida. 

 
Figura 7.38. Gráfica de riesgos de equipo. 

Luego del análisis de los riesgos de equipo, se observó que estos fueron los más 

cambiantes y ninguno de los riesgos pudo ser eliminado en su totalidad. Esto se debió a 

que el trabajo en equipo varía día a día y pueden surgir imprevistos (por ejemplo, un 

integrante del equipo cambió de trabajo e inició uno nuevo, y otro tuvo una mudanza), 

van a existir competencias con otras actividades, los peores momentos de la pandemia 

COVID y oportunidades donde carezca el entendimiento en el equipo. 

A pesar de eso, se consideró que el manejo de riesgos de equipo fue bueno ya que 

todos los valores finales fueron menores a los iniciales y no hubo riesgos de magnitud 

alta. Además, los riesgos que tuvieron magnitud intermedia quedaron más próximos a 

niveles bajos que a niveles altos. 

7.4.4. Conclusiones y lecciones aprendidas 

El equipo entendió la importancia de gestionar los riesgos de manera constante ya 

que por más que sea imposible prever y prevenir todos los inconvenientes, se debe saber 



234 
 

cómo mantener el control de las amenazas más cercanas y cómo reaccionar si cualquiera 

de los riesgos se llega a materializar. 

También se vio que los riesgos pueden ser muchos y de diferente tipo y por eso se 

debe estar atento a las diferentes áreas de trabajo. Además, se tiene que prestar atención 

a que pueden aparecer nuevos riesgos que inicialmente no se habían considerado. 

7.5. Gestión de Calidad 

En la siguiente sección se hablará de la calidad. Se explicará cómo se definió la 

calidad para el proceso, para el producto y la documentación. 

7.5.1. Objetivos de Calidad 

Para poder trabajar de manera eficiente y poder entregar un producto final de la 

mejor manera posible, en las etapas tempranas se fijaron los objetivos de calidad que se 

consideraron de mayor importancia. 

Los objetivos de la calidad son los siguientes: 

• Para el producto, además de cumplir con los requerimientos funcionales y no 

funcionales solicitados por el cliente, entregar una aplicación especialmente fácil 

de usar desde las perspectivas de usabilidad y accesibilidad. 

• A nivel de implementación se buscó tener un código de alta mantenibilidad, 

simple de leer y uniforme, para que si un desarrollador debiese trabajar en un 

módulo que fue implementado por otro, la dificultad de trabajar en el mismo fuera 

la mínima posible. 

• En relación al proceso, elegir el ciclo de vida y metodología más apropiada en 

función de las características del proyecto, con la debida celebración de sus 

ceremonias y correcto uso de sus artefactos. En la misma línea, hacer un 

seguimiento responsable de las distintas etapas de desarrollo y apoyarse en 

análisis cuantitativos como cualitativos para enriquecer y garantizar el trabajo 

comprometido sobre el proceso definido. Consiguientemente, alcanzar una 

programación libre de fallas, reduciendo al mínimo el retrabajo y por transitiva, 

lograr una máxima eficiencia de gestión. 
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• En cuanto a la documentación, respetar los estándares exigidos por la facultad y 

de esa manera ofrecer una documentación adecuada. 

7.5.2. Plan de Calidad 

La idea de tener un plan de calidad fue poder marcar bien claro las actividades a 

realizar para poder alcanzar los objetivos de calidad mencionados en la sección de arriba. 

El primer paso fue establecer un ciclo de vida para el proyecto. Una vez que se 

estuvo de acuerdo con el ciclo de vida elegido, lo siguiente fue separar el ciclo de vida en 

diferentes etapas para poder asociar las distintas actividades a cada etapa. Se puede ver 

en detalle el plan de calidad en el capítulo 12.14 Plan de Calidad de la sección de Anexos. 

Por último, se le asignó un rol responsable para realizar cada actividad a los 

integrantes del equipo y de esa manera que estuvieran a cargo de que se cumpla dicha 

actividad. Lo que se buscó con esto fue asegurarnos de que cada miembro del equipo sepa 

cuáles son sus responsabilidades a la hora de cumplir con el plan de calidad y estar atentos 

por si hay alguna desviación o no se cumple con los objetivos establecidos para 

corregirlos lo antes posible. 

7.5.3. Aseguramiento de Calidad 

Para definir y especificar de manera oficial los estándares que vamos a manejar, 

se implementó un plan de aseguramiento de calidad. Mediante este plan también se deja 

definido en que constan las revisiones y validaciones de los elementos mencionados 

anteriormente. Se puede ver en detalle el plan de aseguramiento de calidad en el capítulo 

12.15 de la sección de Anexos. 

Estándares de codificación 

Para tener en cuenta las buenas prácticas, apelamos a las guías más completas de 

React [119] [120]. También para reforzar las buenas prácticas se decidió implementar un 

Linter [121] y usar como base el archivo de configuración de Airbnb ya que nos ofrece 

una guía conocida y popular. Recordamos que un Linter es una herramienta que analiza 

el código fuente para señalar errores de programación, bugs, errores de estilo y 

construcciones sospechosas. Cabe destacar que, mediante la incorporación de dicha 
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herramienta, nos evitamos varios "descuidos" ya que cualquier violación de las reglas, 

hará que la aplicación nos dé un error y no una simple advertencia. 

Mediante las guías y el Linter, se aplicaron varias prácticas tales como: 

1. Siempre terminar con “;” cada línea. 

2. Mantener dos espacios de tabulación. 

3. No escribir líneas largas (menos de 100 caracteres). 

4. Desestructurar objetos 

5. Utilizar “Fragments” de React y no “divs” cuando sea posible. 

6. Utilizar comillas dobles. 

7. Utilizar abreviaturas de JSX para propiedades booleanas. 

8. Utilizar operadores ternarios. 

9. Siempre definir las PropTypes de cada componente 

 
Figura 7.39. Linter señalando falta de “;” y espacios de más. 

Otro estándar que se optó fue el de programar, realizar los tickets de JIRA y los 

mensajes de GitHub en inglés. Esto se debió a que el inglés es un lenguaje universal y 

nos ofrece uniformidad en todas las áreas de trabajo. 

Estándares de documentación 

Para asegurarnos de que la documentación presentara los estándares y estructura 

adecuados, utilizamos como guía los diferentes artículos publicados por la facultad 

misma. Estos son: 

1. Documento 302 - FI Normas específicas para la presentación de trabajos finales 

de Carrera de la Facultad de Ingeniería [122]. 

2. Documento 303 - Hoja de verificación de pautas de presentación de trabajos 

finales de carreras de la Facultad de Ingeniería [123]. 

3. Documento 304 - Normas para el desarrollo de trabajos finales de carrera [124]. 
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4. Documento 306 - Orientación para títulos, resúmenes o abstracts e informes de 

corrección de trabajos finales de carrera [125]. 

Además, para cumplir con los estándares al momento de entregar el informe de 

avance también nos apoyamos en el template ofrecido por la facultad. 

Revisión de código 

Durante todo el proceso de construcción de la aplicación, se implementó la 

práctica de revisión de código. Esto nos ofreció la oportunidad de que un desarrollador 

pudiera ver el código de la otra persona. Al tener la chance de que un desarrollador viera 

el código de otro, se introducía otro punto de vista y esto permitió aumentar las chances 

de encontrar posibles errores o incumplimiento de algún estándar definido con 

anterioridad. 

El ciclo de vida para introducir una nueva funcionalidad o corregir un bug fue el 

siguiente: 

1. Crear un pull request con los cambios apuntando a la rama “develop”. 

2. Ver que ningún test de CircleCi esté fallando por los cambios introducidos (se 

hablará de testing y de la herramienta CircleCi más adelante). 

3. De ser necesario, corregir los tests que se encuentren fallando por los cambios 

introducidos. 

4. Agregar a otro desarrollador como revisor. 

5. El revisor realiza comentarios o petición de cambios del código. 

6. El responde a los comentarios o realiza los cambios pedidos y solicita una nueva 

revisión. 

7. Si el revisor está de acuerdo con los cambios y con las respuestas ofrecidas, se 

aprueba el pull request y se introducen los cambios a “develop”. 

8. La tarea se mueve a la columna “Done” en JIRA. 

Revisión de documentación 

Además de realizar revisión de código, se implementó también revisión sobre la 

documentación. Esto nos permitió asegurarnos de que la documentación cumpla las 
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normas establecidas por la facultad y como equipo nos permitió estar al tanto de todas las 

secciones de la documentación por más que no se trabajara directamente en todas las 

secciones. 

Al hacer uso de la herramienta “Microsoft Teams” todos los integrantes teníamos 

acceso en tiempo real a la documentación. Esto nos ofreció total transparencia a la hora 

de ver y trabajar sobre la misma ya que cualquier integrante puede ver el trabajo de los 

otros en cualquier momento y por lo tanto se pudo ofrecer e implementar feedback de 

manera rápida. 

El proceso de revisión de la documentación fue el siguiente: 

1. Un miembro del equipo le informa al resto que trabajó en una sección de la 

documentación. 

2. Si lo considera necesario, el creador la sección puede dejar algún comentario de 

modo informativo. 

3. Los otros miembros leen y revisan dicha sección y de ser necesario sugieren 

cambios y agrega algún comentario. 

4. El autor de la sección realiza los cambios o se discute hasta llegar a un acuerdo. 

5. Una vez que todos los miembros están de acuerdo que la sección no tiene errores 

o posibles mejoras, se aprueba la sección y se considera terminada. 

Verificación 

Para asegurarnos de que tanto los requerimientos funcionales como los no 

funcionales se completaron de manera esperada se realizaron pruebas unitarias del lado 

del backend y pruebas de integración para el frontend. Al combinar estos dos tipos de 

pruebas se pudo tener la certeza de que la aplicación funcionara de la manera esperada. 

Los tests unitarios para el backend se fueron agregando a medida que surgieron 

nuevos endpoints de la API o cuando los mismos eran actualizados. 

Los test de integración se comenzaron a realizar en el momento de que se tuvo 

una aplicación base y luego a medida que se implementaron nuevas funcionalidades o 

actualizaran las mismas. 
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Se hablará más en detalle de estos tests en la sección de testing dentro de este 

capítulo. 

Validación 

Se entiende por validación del producto asegurarnos de que el mismo cumpla con 

lo pedido por el cliente. 

Como se explicó con anterioridad, se trabajó con un ciclo de vida evolutivo y por 

lo tanto se buscó obtener validación lo más seguido posible. Para poder cumplir con esto, 

se llevaron a cabo reuniones cada tres semanas aproximadamente para mostrar los 

avances y además el producto fue puesto en producción en etapas tempranas por lo que 

el cliente pudo realizar pruebas de usabilidad de manera continua e independiente. Esto 

nos permitió tener feedback constante y poder mejorar o agregar nuevas funcionalidades 

e ir evolucionando el producto de manera ágil. 

7.5.4. Testing 

Para asegurarnos de que el producto fuera de calidad fue necesario realizar tests 

en las diferentes áreas del producto. Antes de comenzar con los tests, el equipo realizó un 

análisis para determinar cuáles serían los tests más importantes y cuál sería la mejor 

manera de implementarlos. 

De ese análisis, se llegó a la conclusión de que hay cuatro tipos de tests que nos 

íbamos a enfocar: 

1. Tests unitarios en el backend para corroborar que los endpoints funcionen de 

manera adecuada. 

2. Tests de integración en el frontend para asegurarnos de que la aplicación se 

comporte como debería. 

3. Tests de usabilidad para asegurarnos de que el hardware funcione de la manera 

correcta y para obtener información sobre posibles mejoras del producto. 

4. Tests de aceptación para verificar que el producto sea del agrado del cliente. 
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5. Para el desarrollo de los tests unitarios y de integración, se trabajó aplicando el 

principio FIRST para asegurarnos de que los tests en si sean de la mejor calidad 

posible. 

Para aplicar el principio FIRST [126] se aplicaron las siguientes prácticas: 

1. Limpiar la base de datos antes de correr los tests y de esa manera asegurarnos de 

que un test no pueda afectar a otro y por lo tanto el resultado de los tests no se 

encuentre ligados al orden en que se los ejecuta 

2. Asegurarnos que en cada tests se pruebe un único comportamiento y de esa 

manera los tests se mantienen pequeños y se corren de manera rápida 

3. Si se tenía que realizar tests sobre fechas, nos aseguramos de no trabajar con 

valores fijos y de esa manera asegurarnos de que el resultado de los test sea el 

mismo sin importar cuando se corran dichos tests 

Tests unitarios 

Como se mencionó anteriormente, se realizaron tests unitarios para el backend 

para asegurarnos de que los endpoints funcionen adecuadamente. 

Para realizar estos tests, el equipo optó por utilizar la funcionalidad de testing de 

la herramienta Postman ya que no es solo fácil de usar, sino que nos ahorró tiempo al no 

tener que instalar otra librería. Otra razón por la que se eligió esta herramienta fue porque 

siempre que se creaban o actualizaban los endpoints, se realizaban pruebas básicas con 

Postman y por lo tanto era cuestión de utilizar la funcionalidad para transformar esas 

pruebas básicas en tests formales. El motivo final por el cual se decidió por esta 

herramienta y no otra más compleja fue que la API es relativamente pequeña ya que 

cuenta con 18 endpoints distintos que no ofrecen gran complejidad y no estuvo expuesta 

a cambios constantes. 

Para completar estos tests, un integrante desarrollaba el endpoint y creaba un test 

básico para asegurase de que el endpoint al menos funcione en el caso correcto y luego el 

otro desarrollador fue el encargado de completar los tests con los casos bordes y casos de 

errores y de esa manera ofrecer un punto de vista distinto al creador del endpoint. 
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La gran desventaja de utilizar esta herramienta fue que no se pudo implementar 

integración continua de estos tests y tampoco se pudo obtener un análisis de cobertura de 

código. Por ese motivo se realizaron los tests con sumo cuidado y se revisó que fueran lo 

más exhaustivos posibles. Al final se terminó con una colección de endpoints de 76 

llamadas de prueba y un total de 157 tests. Por ese motivo y en combinación de los demás 

tests, se considera que el testeo de la API fue satisfactorio. 

  
Figura 7.40. Resultado de tests al correr la colección completa  

y muestra parcial de la colección. 

Tests de integración 

La idea de implementar tests de integración fue comprobar el correcto 

funcionamiento de la aplicación a nivel de frontend. 
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Se decidió utilizar la librería Cypress.io para realizar testing end-to-end ya que 

nos ofreció la oportunidad de testear la aplicación lo más parecido a la vida real posible 

mediante la simulación de llenado de campos de formularios y clicks en pestañas o 

botones o cualquier otro tipo de interacción que pudiera realizar un usuario real con la 

interfaz gráfica. Otro importante motivo que nos llevó a elegir dicha librería fue su fácil 

instalación e integración con Firebase, permitiéndonos un testeo aún más directo. 

No solo se implementaron los tests, sino que también se implementaron dos 

herramientas de suma importancia. La primera fue la integración de cobertura de código, 

que nos permitió darnos cuenta con facilidad cual parte del código no se estaba probando. 

La otra herramienta fue la integración con CircleCi que nos permitió tener integración 

continua, permitiéndonos darnos cuenta con rapidez si algunos de los cambios 

introducidos provocaron alguna falla en los tests y por ende alguna potencial falla en el 

sistema. 

Se comenzó a implementar los tests unitarios una vez que se tuvo una aplicación 

básica y se pudo probar al menos la correcta navegación entre pestañas. De manera similar 

a los tests unitarios, los tests de integración quedaron a cargo del otro integrante que no 

desarrolló esa funcionalidad. La idea de esto es que la persona que no estuvo familiarizado 

inicialmente con dicha funcionalidad ofrezca un par de ojos frescos y externos y pueda 

agregar tests de manera neutral. Esto también nos dio el beneficio que todos los 

desarrolladores estuvieran involucrados de una manera u otra en el desarrollo de las 

funcionalidades. 

Al emplear la modalidad de testeo cruzado y sumando la herramienta de cobertura 

de código, se consideró que la aplicación fue testeada de manera satisfactoria. 
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Figura 7.41. Muestra parcial de la colección de Cypress. 

Tests de usabilidad 

Al trabajar con una pieza de hardware externa, los tests de usabilidad cumplieron 

la principal función de corroborar que, al ser utilizada, la vincha captara y mostrara los 

gestos de manera correcta y que se pueda utilizar de la manera más simple posible. 

También estos tests tenían como objetivo ver qué tan fácil o difícil era utilizar la 

aplicación de manera general a usuarios ajenos al equipo, esto quiere decir que tan 

cómodo y claro le resultó a los usuarios navegar entre las pestañas o que tan fácil les 

resultó entender y descubrir las funcionalidades de las mismas.  

Al darle acceso al cliente a la aplicación en producción en las etapas tempranas, 

ellos mismos pudieron probarla y realizar tests de usabilidad y brindarnos feedback de 

manera ágil. Asimismo el interés del equipo fue volver a repetir en setiembre 2021 la 

sesión de trabajo celebrada con los profesionales de Teletón al igual que principio de año. 

Demostrar el producto avanzado e integradas las características sugeridas en aquel 

entonces, complementaría la experiencia de uso provista por el cliente. Sin embargo, por 
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incompatibilidad de agendas postergamos la reunión hasta después de la jornada anual de 

donaciones Teletón. A fin de contar con una visión adicional, nos contactamos también 

con la Asociación de Sordos del Uruguay. La intención fue alcanzar la comunidad muda 

para retroalimentar y validar la experiencia brindada por Fabulari. Sin embargo, la 

primera respuesta no fue alentadora dado que la comisión que recibe y atiende propuestas 

similares a la del proyecto final no contaba con disponibilidad (respuesta en capítulo 

12.16 ASUR). No obstante, se dejó pasar un tiempo y visitamos presencialmente la 

Asociación para presentar al equipo y al producto. El jueves 16/09 el equipo de trabajo 

fue recibido por Adriana Gambini, secretaria administrativa de ASUR. En la reunión, la 

coordinadora explicó la dificultades que distinguía en atraer y captar el interés de la 

comunidad objetivo en la adopción de Fabulari. La razón principal fue la preferencia, 

amplitud y predilección del lenguaje de señas. A pesar de describir que el cometido de 

Fabulari no era remplazar lo anterior, sino ofrecer una comunicación suficiente y básica, 

sobre todo para las personas que no dominan el lenguaje de señas, se concluyó que la 

utilización sería mayor en centros de rehabilitación. Por lo tanto, por más que no fue 

posible realizar la prueba de usabilidad final en dos asociaciones distintas previo a la 

entrega, reconocemos que el primer feedback de Teletón, y el seguimiento mensual con 

el cliente, ha sido evidencia suficiente para constatar la correctitud en la experiencia de 

uso de la aplicación. 

Al momento de tener en cuenta la usabilidad al desarrollar, se utilizaron como 

guías las heurísticas de Nielsen y la guía de accesibilidad de AGESIC donde nuestro 

principal enfoque fue desarrollar una interfaz lo más simple posible, con poco texto, 

botones grandes y ofrecer más de un punto de entrada a las funcionalidades. A modo de 

ejemplo, utilizar la vincha u oprimir un botón para reproducir una frase. 

Tests de aceptación 

Al trabajar con un ciclo de vida evolutivo, si bien se obtuvieron unos 

requerimientos base, los mismos fueron modificados a medida que se pasaba de iteración 

a iteración. En ese sentido, no existieron los tests de aceptación de la manera tradicional. 

A medida que se le fue mostrando el producto al cliente cada iteración tenía sus tests de 

aceptación hasta llegar a la iteración final donde el procedimiento fue el mismo. La 

formalidad de esta instancia fue provista por la ceremonia Sprint Review de la 
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metodología Scrum. Aparte de evaluar el rendimiento de la iteración anterior y revisar el 

Product Backlog del proyecto, destinábamos tiempo en revisar los tests de aceptación 

considerando dos aspectos: que los mismos sean los correctos para la etapa del desarrollo 

del momento y que las validaciones sean exitosas. Una de las intenciones de esta fase era 

coincidir con el cliente para cumplir con el repaso anterior, pero no siempre lográbamos 

compatibilizar las agendas de cada parte. De todos modos, de no coincidir en algún Sprint 

Review, sabíamos que a más tardar nos reuniríamos en el siguiente pues aprovechamos 

la sesión de seguimiento mensual para actualizar cualquier aspecto relativo a los tests de 

aceptación. 

7.5.5. Reporte de errores y acciones correctivas 

En esta sección se detallará como fue el proceso de manejo de errores, desde su 

detección hasta su corrección. 

De la misma manera que se utilizó Jira para crear tareas para las funcionalidades, 

también se la utilizo para llevar al cabo el seguimiento de errores y cambios. Se decidió 

utilizar la misma herramienta ya que nos ofrece todo lo necesario para poder reportar los 

errores sin tener que trabajar con una nueva herramienta. 

Estas ventajas son: 

1. Poder marcar los tickets como bug. 

2. Asignarle prioridad. 

3. Asignarle Story Points. 

4. Poder asociarlos con otras historias. 

5. Facilidad para comentar y comunicar dentro del ticket del error. 

6. Poder colocar imágenes, videos y otros medios para demostrar de manera clara el 

error. 

7. Poder ver con facilidad el estado en que se encuentra el error 

La forma de proceder al encontrar un error fue la siguiente: 
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1. El integrante que encontró el error lo registra en Jira bajo la categoría de bug y le 

ingresa una descripción y si es posible, los pasos para reproducirlo, y alguna 

captura de imagen mostrando el error. También se le asigna un nivel de prioridad. 

2. En la próxima reunión grupal, se informa al equipo para dejar en claro el error y 

que no haya lugar a malinterpretación del mismo. 

3. En el próximo sprint, algún desarrollador se adjudica como responsable de 

corregir el error. Generalmente el desarrollador que estuvo involucrado en el área 

del error es quien se encargó de resolver el mismo. 

4. El revisor del pull request verifica no solo el código, sino que también verifica 

que el error haya quedado resuelto. 

5. Se aprueba el pull request con el arreglo y se da por finalizado el error. 

Un error cumple con el mismo ciclo de vida que una tarea, es decir: To Do, In 

Progress, Done. 

 
Figura 7.42. Creación de ticket de error. 
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7.5.6. Métricas de producto 

Para medir el proceso, el equipo decidió por aplicar la métrica de errores 

encontrados por sprint. La razón de esta métrica es que cualquier error y posible mejora 

implica un retrabajo e impide desarrollar nuevas funcionalidades y por ende enlentece la 

velocidad del trabajo. Por estas razones, la idea detrás del plan de calidad del proceso es 

disminuir el retrabajo lo más posible. 

 
Figura 7.43. Errores reportados por sprint. 

Como muestra la gráfica, al comienzo no hubo muchos errores reportados. Esto 

se debe a que en las primeras etapas no se tenía un plan de calidad y el testing que se 

realizaba era muy poco. Luego a medida que se introdujo un plan de calidad y se fue 

refinando los procesos asociados a la calidad como el testing, más errores fueron 

encontrados y reportados. Finalmente, en las etapas finales, el equipo al tener más 

experiencia con el plan de calidad, los errores reportados volvió a presentar una baja. 

Porcentaje de cobertura de tests de integración 

Utilizamos esta métrica como referencia para saber qué tanto de la aplicación se 

probó con los tests de integración. Cada vez que se corrían los tests, se generaba un reporte 

de cobertura que nos indicó que ramas de código fueron cubiertas. El equipo consideró 

que tener un 90% o más de porcentaje de cobertura era satisfactorio ya que en 
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combinación de los otros tests, ofrecía un gran aseguramiento de que la aplicación 

funciona como se esperaba. 

 
Figura 7.43. Porcentaje de cobertura de componentes. 

 
Figura 7.44. Representación gráfica de porcentaje de cobertura. 

Como muestra la imagen, por más que no se llegó a un 90% de cobertura, con un 

84% el objetivo se considera cumplido [127] ya que las ramas que no se cubrieron fueron 

porque eran partes de código que servían para manejar posibles errores inesperados o 
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simplemente no se pudieron probar ya que involucraban la utilización de la headband y 

el componente del habla. Esto se ve reflejado en la imagen que muestra que los únicos 

componentes “amarillos” son precisamente los componentes relacionados con la 

headband y el habla.  

Errores detectados y errores corregidos 

Para poder controlar cuanto retrabajo restaba por hacer, se tomó en cuenta todos 

los errores que fueron apareciendo y se fue midiendo cuantos fueron arreglados y por lo 

tanto cuantos quedaban por completar. El objetivo principal que definió el equipo fue 

poder arreglar los errores de alta y media prioridad al momento de entregar la versión 

final del producto y tener al menos el 70% de los errores de baja prioridad resueltos y 

tener al menos un 50% de posibles mejoras implementadas. 

Al llegar al sprint final estos fueron los errores reportados: 

• 7 de prioridad alta. 

• 10 de prioridad media. 

• 14 de prioridad baja. 

• 8 posibilidades de mejoras. 

• Total: 39. 

 
Figura 7.45. Errores graves y medios reportados vs errores graves corregidos 



250 
 

 
Figura 7.46. Errores bajos y mejoras reportados vs errores graves corregidos 

A lo largo del proyecto, se pudo corregir en su totalidad todos los errores de 

prioridad alta y media mientras que se pudieron corregir 10 de los errores de prioridad 

baja dejándonos con un poco más del 71% de errores corregidos y se pudo implementar 

5 de las mejoras, representando aproximadamente un 62% de las mejoras encontradas. 

Con esos números, se considera que el objetivo de esta métrica fue cumplido. 

Velocidad de respuesta de los gestos 

Una de las métricas de gran importancia fue el tiempo de demora entre que un 

usuario realice un gesto y que el dispositivo lo lea. Siempre se tomó como valor aceptable 

que dicha demora no superara 1 segundo ya que la idea siempre fue que la interpretación 

de los gestos fuera en tiempo real y cualquier valor más alto que el fijado daría una 

sensación de demora. 

Para medir la métrica, un integrante se colocó la vincha mientras que otro, 

mediante cronómetro, media el tiempo entre gesto y la respuesta. Desde las primeras 

pruebas, el valor de respuesta rondaba entre los 700 milisegundos, cumpliéndose con lo 

esperado. De cualquier manera, a medida que la aplicación fue creciendo se realizaron 

nuevas mediciones a razón de controlar que nada del desarrollo haya impactado con la 

velocidad de respuesta y las mediciones siempre fueron satisfactorias. 
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Porcentaje de lecturas correctas de gestos 

Esta métrica fue la de mayor importancia ya que si los gestos no son interpretados 

de manera correcta, el producto no sirve. El equipo estuvo de acuerdo que el rango de 

valor de porcentaje de aciertos fue la siguiente: 

• 95% de aciertos: optimo 

• Entre 90% y 95%: bueno 

• Entre 80% y 90%: aceptable 

• Menos de 80%: mal 

Para tomar esta medida, un integrante trabajo con la vincha realizando entre 10 y 

15 gestos de manera combinada y de esa manera simular su uso real lo más cercano 

posible. Si se reproducía un gesto que no era el indicado, se sumaba un error y luego se 

realizaba el porcentaje entre gestos realizados y gestos erróneamente interpretados. Este 

procedimiento se repitió con los distintos integrantes y con los dos modelos de vinchas y 

luego se calculó el promedio de todos los promedios para obtener una medición final. 

 
Figura 7.47. Evolución de porcentaje de aciertos de lecturas tomadas 

La grafica refleja el trabajo que se fue dando al momento de ajustar la manera que 

la vincha medía los gestos. Al comienzo se realizó una implementación rápida para poder 

tener una idea básica de cómo funcionaba el dispositivo y como era de esperarse, si bien 

interpretaba los gestos con cierta certeza, los valores no eran los que se marcaron como 

objetivo. Luego que se tuvo un producto más robusto, se le dedico tiempo para calibrar 
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la vincha para acercarnos a los valores que se esperaban. Finalmente, existió una última 

etapa de calibración para poder estar aún más cerca del rango óptimo que se quería llegar. 

Como se muestra en la gráfica, las últimas mediciones indican que se llegó al rango 

esperado con una tasa de éxito de 96%. 

Dado que las métricas tenidas en cuenta para medir el producto se encuentran 

dentro del rango objetivo, se considera que la calidad del producto es la adecuada. 

7.5.7. Gestión, control y métricas de proceso 

 El equipo de trabajo tomó diversas decisiones en pos de favorecer la calidad del 

proceso y por transitiva, la del producto. Las actividades consideradas buscan comprobar 

que el proceso utilizado ha sido uno aceptable y favorable para las necesidades del 

producto. A continuación se describirán los procedimientos incorporados a fin de elevar 

el atributo de calidad antemencionado. 

Ciclo de vida 

El carácter evolutivo pertenece al conjunto de decisiones que contribuyeron a la 

calidad del proceso. A modo de ejemplo, de haber definido un ciclo de vida distinto, como 

en cascada, el costo de los cambios se hubiera encarecido hasta el punto de comprometer 

la entrega de un producto terminado. En el capítulo 7.1.2 Ciclo de Vida profundizamos 

acerca de los motivadores de la selección en cuestión. 

Metodología 

El contexto de trabajo fue uno dinámico con varios interlocutores y de alta 

incertidumbre por el desconocimiento de la tecnología. El equipo y el proyecto 

necesitaron de una gestión que facilite reacciones rápidas sin detener la entrega de 

software. En ese sentido, la metodología ágil demostró ser una decisión de calidad para 

favorecer el desarrollo del producto. En el capítulo 7.1.3 Metodología abordamos el 

análisis de la metodología justificando su elección. 
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Framework 

Fijar un modelo de trabajo conocido por todos los integrantes del equipo 

simplificó la ejecución de ceremonias y mantenimiento de artefactos. La productividad 

anterior permitió dedicar más tiempo en la atención del producto. En el capítulo 7.1.4 

Actividades del proceso demostramos cómo Scrum favoreció la calidad del proceso.  

Estimaciones y cumplimiento por Sprint 

La planificación y seguimiento quincenal del proyecto, hizo que el equipo de 

trabajo descubriese tempranamente desvíos para remediarlos antes que escalen a 

dimensiones problemáticas. Asimismo, el ejercicio de evaluar periódicamente el esfuerzo 

requerido de las tareas del proyecto optimizó la eficiencia del proceso. Conocer la 

capacidad del equipo y la combinación adecuada de requerimientos a realizar por 

iteración, potenció la habilidad de anticipar la demanda y por consiguiente, trabajar con 

una velocidad conocida por todos los interesados.  En el capítulo 7.1.6 Métricas, 

detallamos cómo la gestión del proyecto potenció la calidad del proceso en general. 

Gestión de riesgos 

La calidad del proceso no solo se enriquece por la incorporación de controles y 

seguimiento de distintos aspectos de calidad, sino también por medio de la prevención y 

atención de eventos que atenten contra el desenvolvimiento esperado del proyecto. 

Identificar las situaciones que pueden producir contratiempos o perjuicios indeseados en 

un proyecto le permite al equipo de trabajo contenerlos idealmente antes que se 

manifiesten. El estudio cercano de los componentes del contexto en el que se desarrolló 

el proyecto cuidó que la calidad del proceso no se vea impactada por la materialización 

de riesgos. En el capítulo 7.4.2 Análisis cuantitativo y 7.4.3 Seguimiento se enseña el 

trabajo realizado para mitigar cualquier falta de integración tanto funcional como técnica.  

Gestión del cronograma 

Honrar los compromisos con el cliente depende de acuerdos sobre planos 

objetivos, y entre ellos figura las restricciones de tiempo. Cualquier proceso de software 

quedaría desdibujado si se entregasen características del producto en momentos distintos 
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a los que espera el cliente. Incluso, desarrollar descuidando las relaciones internas de los 

componentes del sistema, y entregándolas independientemente del cronograma, 

empobrece la experiencia de uso debido a que el sistema no responderá como acordado. 

Por lo tanto, gestionar y respetar las etapas de entrega, favorece la calidad del proceso por 

la definición de un orden consciente de liberación de funcionalidades. En consecuencia, 

también se cumple una retroalimentación ordenada por parte del cliente estableciendo el 

escenario más óptimo de incorporación y adaptación de requerimientos. En el capítulo 

7.2 Gestión del Alcance se analiza en función del cronograma, las distintas etapas del 

proyecto midiendo y proyectando la cantidad de requerimientos y puntos de historia por 

entrega. 

Uso del esfuerzo 

 La ejecución ideal de un proceso apunta también al desempeño constante y 

continuo de sus colaboradores. Concentrar el esfuerzo en picos u olas de trabajo, genera 

agotamiento o saturación de los recursos. Dichas condiciones hacen que las actividades 

del proyecto queden más expuestas a desatenciones y omisiones. La situación anterior 

castiga la calidad del proceso y en consecuencia el producto es atendido en un estado 

indeseado. Por lo tanto, distribuir homogéneamente la dedicación de inicio a fin de 

proyecto favorece integral y directamente todas las derivadas del proceso. En el capítulo 

7.3.2 Métricas de tiempo, señalamos como el rendimiento del equipo de trabajo potenció 

la ejecución satisfactoria del proceso. 

7.5.8. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Este proyecto nos demostró que la gestión de la calidad siempre es un aspecto 

importante y en caso de descuidarse, aumenta la probabilidad de que surjan errores 

significativos. 

Otra lección aprendida fue que en el momento en que más de una persona va a 

estar involucrada en el desarrollo, es de vital importancia marcar estándares y reglas para 

evitar que cada parte del código sea escrito de manera distinta, dificultando el 

mantenimiento y el trabajo a futuro que se pueda realizar. 
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El equipo también aprendió que con un solo tipo de testing no se puede asegurar 

la calidad, sino que es necesario realizar un análisis y entender qué tipo de testing son 

necesarios y cuáles no. 

Por último, se aprendió que las métricas juegan un papel importante a la hora de 

gestionar la calidad ya que por más que se realice un plan de calidad, si no se mide, no 

hay manera de darse cuenta si se está logrando el nivel de calidad esperado. Adherimos a 

la conocida frase que dice “No se puede gestionar lo que no se puede medir, y no se puede 

mejorar lo que no se puede gestionar”. 

7.6. Gestión de la configuración 

En esta sección se explicará cómo el equipo manejó y organizó la gestión de 

configuración de software. Se hablará de los distintos elementos de la configuración de 

software obtenidos, así como de la estructura y herramientas de control de versionado 

tanto para el código como para los documentos. 

Esto fue de vital importancia para evitar conflictos e interferir a la hora de realizar 

cambios en los mismos elementos al mismo tiempo y para asegurarnos de que todos 

trabajáramos sobre las mismas versiones de los elementos. 

7.6.1. Identificación de los elementos de la configuración 

Se consideró como elemento de configuración de software, o ECS, todo aquel 

elemento que sufrió cambios y debió ser gestionado. Esto aplico a elementos de código y 

a documentos realizados. 

Tipo Elementos 

Documentos Gestión de riesgos 

Plan de calidad 

Plan de SQA 

Documentos de arquitectura 
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Documentos de prototipos 

Documentos de requerimientos 

Documentos de investigación 

Informe de avances 

Documentación final 

Software API/Servidor backend 

Aplicación frontend 

Librerías externas 

Tabla 7.48. Elementos de configuración 

7.6.2. Elección de herramientas 

Se detallará aquí las diferentes herramientas utilizadas para gestionar los 

diferentes elementos de la configuración. 

Documentación 

Para gestionar los cambios de versiones de los distintos documentos, se utilizó 

Microsoft Teams debido a la experiencia que tenía el equipo con dicha herramienta. Esto 

nos permitió tener todos los documentos en un mismo lugar y poder ver los cambios en 

tiempo real. Otra gran ventaja que nos ofreció la herramienta fue la existencia de la 

funcionalidad de dejar comentarios en los distintos documentos y también trabajar en 

modo “revisión” que nos permitió poder sugerir cambios sin modificar los documentos 

antes de que todos estuvieran de acuerdo con dichos cambios sugeridos. 

Software 

Para manejar los cambios de software se decidió utilizar el control de versionado 

Git ya que nos permite trabajar en ramas distintas sin interferir en el trabajo del otro. 

Luego de un análisis, se optó trabajar con GitHub debido a que todos los integrantes ya 
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contábamos con una cuenta de dicha herramienta y además contábamos con experiencia 

profesional en el uso del sistema de versionamiento. 

El equipo decidió trabajar con un solo repositorio, teniendo el código de la API y 

del frontend todo en el mismo lugar. Si bien fuimos conscientes que es una buena práctica 

tener ambas partes separadas e independientes, la razón de mantener un único repositorio 

fue que se consideró que la API no es muy compleja y no traería grandes problemas tener 

todo en un mismo lugar. Además, implementando la práctica de tener las dos partes en 

único repositorio, obtuvimos el beneficio de que implementar la conexión de ambas 

partes fue más fácil y directa. 

7.6.3. Organización de los repositorios 

Documentación 

La estructura de organización que se mantuvo para los documentos es la que se 

muestra a continuación. 

 
Figura 7.49. Organización de documentos. 
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• Bibliografía: aquí se guardaron referencias a bibliografías que se consideraron de 

interés. 

• Bitácora: se guardó el documento que marco el día a día del desarrollo del 

proyecto, anotando decisiones tomadas y nuevos cambios, así como también 

fechas importantes al proyecto. 

• Documentación: dentro de esta carpeta se encuentra el archivo general pertinente 

a la documentación. El mismo se fue actualizando a medida que el proyecto 

avanzaba y las nuevas secciones fueron completadas. 

• Entregables: en esta carpeta se guardaron los documentos que se requirieron 

entregar al comienzo del proyecto, como por ejemplo carta inicial de elección de 

proyecto o la carta de permiso de los distintos posibles clientes. 

• Gestión de Riesgos: se guardó el documento que relaciona todo lo involucrado a 

gestión de riesgos. 

• Imágenes: se guardaron imágenes de interés que fueron capturadas, como por 

ejemplo imágenes de las distintas reuniones que el equipo tuvo. 

• Informes: aquí se fueron guardando los informes que surgieron de cada revisión. 

• Material Design – UI: en esta carpeta se guardó el resultado del estudio de la 

librería Material Design y como sería la implementación en nuestro proyecto. 

• Presentación: dentro de esta carpeta se colocó la presentación mostrada en cada 

revisión. La misma se fue actualizando a medida que tuvimos las distintas 

revisiones. 

• Requerimientos: se guardó el documento que llevo el registro de los 

requerimientos funcionales y no funcionales. 

• Seguimiento: en esta carpeta se guardaron los documentos relacionados con los 

resúmenes de las distintas reuniones llevadas a cabo. 

• SQA: aquí se guardó todo lo relacionado con lo que respecta a la calidad. 

• Varios: en esta carpeta se guardaron archivos que no entraron en las otras 

categorías, como por ejemplo grabaciones de defensas. 
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Software 

Como se mencionó anteriormente, se trabajó con un único repositorio. Si bien esto 

implica una pérdida de independencia, también nos permitió desarrollar de manera más 

fácil ya que la conexión entre la lógica de negocio y la interfaz gráfica es más clara. 

Dentro del repositorio, se contó con una rama develop donde se juntaban todas las 

ramas de nuevas funcionalidades o arreglo de defectos. También se contó con una rama 

master que era donde se unificaba el código de develop cuando se lanzaba un nuevo 

release. Por último, cuando se trabajaba en una nueva funcionalidad o defecto, se creaba 

una nueva rama a partir de develop y dichas ramas se nombraban con el mismo nombre 

que llevaba el ticket relacionado. Esto permitió una fácil asociación entre el ticket y la 

rama en la cual se estaba trabajando a nivel de gestión. Además, la rama a ser nombrada 

de la misma manera que el ticket, Jira permite una conexión automática entre ambos. Para 

los hotfixes y errores, el modo de trabajo fue igual que una funcionalidad solo que en el 

momento de crear un pull request se le coloco el prefijo [BUG] o [HOTFIX] al nombre 

del mismo. 

 
Figura 7.50. Representación del flujo de Git 
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Figura 7.51. Relación entre pull request y ticket de JIRA 

7.6.4. Gestión de dependencias 

Tanto como para el backend como para el frontend, las librerías externas fueron 

manejadas a través de Node Package Manager (npm). Esto nos permitió tener un control 

de versiones simples. 

Para asegurarnos de que todos trabajáramos con versiones compatibles, al 

momento de instalar una librería, nos aseguramos de que se use el operador “caret” (^) al 

principio de la versión para tener la seguridad de que el número de versión no diera un 

salto grande, sino que, en caso de surgir nuevas actualizaciones pequeñas, estas se 

instalarán, pero siempre manteniendo la compatibilidad.  

El manejo de versionado de librerías tomó su mayor importancia al momento de 

iniciar el proyecto e instalar React ya que si no se controla la versión, puede traer distintos 

comportamientos para los desarrolladores o peor incluso, si no se controla la versión de 

React y se actualiza a una versión mayor, podría acarrear grandes problemas de 

compatibilidad. 
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Dicho todo esto, gracias a la versatilidad de npm, si en un futuro se quiere 

actualizar o revertir alguna librería en particular, es cuestión de correr una línea de 

comando o si se desea, modificar el número de versión en el archivo package.json. Vale 

la pena aclarar que actualizar la versión es un proceso simple pero previamente se debe 

estudiar la compatibilidad de una librería con otras si se está considerando dar un salto 

grande en el número de versión. 

 
Figura 7.52. Selección de versión en package.json 

7.6.5. Conclusiones y lecciones aprendidas 

A nivel de documentación, utilizar herramientas que permiten tener todos los 

documentos en un mismo lugar y que poder manipularlos en tiempo real y en forma 

concurrente fue de gran ayuda ya que nos permitió ser más rápidos, eficientes y 

ordenados. 

A nivel de software, trabajar con Git nos volvió a demostrar la importancia de 

tener un repositorio donde cada uno pueda trabajar de manera independiente y sin miedo 

de interferir en el trabajo del otro y también tener el beneficio de incorporar los cambios 

de manera limpia y rápida. 

En líneas generales, el equipo entendió la importancia de mantener una gestión de 

la configuración seria ya que, si no se lleva un control de cambios y versiones de manera 

correcta, el proyecto corre riesgo de entorpecerse ya que los integrantes pueden interferir 

en el trabajo del otro y también cambios, tanto como en los documentos como en el 

código, se pueden hasta perder. 
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8. Conclusiones finales 

En este capítulo presentamos las principales conclusiones obtenidas a lo largo del 

proyecto, al comienzo del mismo definimos tanto objetivos asociados al propio proyecto 

como objetivos académicos, los cuales el equipo debía alcanzar dentro del año de 

duración de la tesis, el detalle se encuentra en la sección 1.3 Objetivos principales del 

equipo. 

Por otro lado, establecimos un conjunto de objetivos los cuales el producto debía 

alcanzar, estos se encuentran detallados en la sección 2.3 Objetivos generales del 

producto. 

8.1.  Conclusiones del proyecto 

Lograr un vínculo con Naxon Labs como la de un Partner Tecnológico 

Fue necesario algún tiempo al comienzo del proyecto para que lográramos 

alcanzar la sinergia con el cliente que esta propuesta requería. Fuimos proactivos en los 

espacios donde se presentaba mayor incertidumbre tanto en la interna, como cuando 

tuviéramos que recurrir a expertos externos al proyecto. 

Pasado este punto, se logró una integración solida donde el feedback recibido del 

el cliente resulto ser principalmente de carácter funcional y muy en menor medida 

técnico. Esto permitió que el equipo se pudiera enfocar en la construcción de un producto 

más completo debido a que se redujeron las restricciones técnicas.  

Entrados ya unos meses en el proyecto logramos que la comunicación sea aún más 

efectiva, la validación de las primeras funcionalidades nos indicaba que el camino elegido 

fue correcto y que podíamos continuar trabajando de esta manera por lo que consideramos 

que el objetivo fue cumplido. 

Más allá de percibir que ambas partes mantuvimos una buena relación de trabajo, 

entendimos conveniente despejar cualquier tipo de supuestos. De este modo, les 

solicitamos a los miembros de Naxon Labs que completasen una encuesta de satisfacción 

a fin de relevarnos intereses que pudiésemos haber omitido. En la encuesta, hicimos 



263 
 

hincapié en la actitud del equipo de trabajo hacia el proyecto: disponibilidad, 

compromiso, involucramiento, y responsabilidad. La misma está disponible en el capítulo 

12.2 Encuesta de satisfacción en la sección de Anexos. 

Expandir nuestro conocimiento 

A nivel técnico encontramos desafíos los cuales fueron consecuencia 

principalmente de utilizar el SDK de Muse, la empresa detrás de la headband. Su 

mecanismo de comunicación bluetooth utiliza un driver el cual se encuentra presente de 

la forma que necesitamos únicamente en el navegador Chrome y el controlador encargado 

de este flujo de datos solo puede ser desplegado en Firebase.   

Otro aspecto importante fue el área de la neurociencia del cual sabíamos poco al 

respecto, si bien contábamos con toda la información necesaria por parte de nuestro 

cliente aun así resultó un tipo de negocio complejo y sumamente interesante de llevar a 

una aplicación.   

Logramos entonces cumplir nuestro objetivo tanto de modo técnico como 

funcional e incluso logramos descubrir el universo de la neurociencia junto con sus 

infinitas posibilidades de la cual cubrimos solamente una muy pequeña parte en esta tesis. 

Desarrollar para la extensibilidad 

Naxon Labs nos proporcionó una base a partir de la cual comenzar a investigar y 

trabajar, la misma estaba basada en procesar la información como una onda e identificar 

un gesto utilizando Machine Learning.  

Debido a que en el contexto de nuestro proyecto una aplicación con características 

Real Time no lograba coexistir con una identificación de gestos basada en Machine 

Learning es que debimos encontrar una nueva forma de leer la información proporcionada 

por la vincha. 

Es así que descubrimos que podíamos leer la misma información, pero en forma 

de electronvoltios y esta misma información podía ser procesada en tiempo real lo cual 

principalmente nos permitía conectar una acción a este gesto identificado. Rápidamente 

encontramos que la conexión entre acciones y gestos podía ser desarrollada de modo que 
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permitiría ser extendida en un futuro, es decir, el mismo gesto puede ser portado a 

acciones de diferente índole y que estas nuevas acciones puedan ser incluidas sin cambios 

en la base de la aplicación. 

Tanto la forma de lectura basada en electronvoltios como la extensibilidad en las 

acciones a realizar definen el camino de las futuras evoluciones que este producto pueda 

tener. 

Desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) para validar una idea 

El MVP propuesto originalmente por el cliente contaba con algunas limitaciones 

por las cuales debimos proponer modificaciones, esta nueva versión respetaba los puntos 

necesarios de una forma diferente e incluía nuevas funcionalidades.  

El acuerdo al que llegamos es que un MVP debía contar con un mecanismo de 

detección de gestos en tiempo real y a la vez realizar al menos una acción como 

consecuencia de esta detección. 

Logramos la detección en tiempo real leyendo la información de la vincha en 

forma de electro voltios y conectamos las acciones a un sintetizador de voz para alcanzar 

los requisitos del MVP. Decidimos ir un paso más y creamos plantillas y funcionalidades 

extra con el fin de enriquecer nuestra aplicación. 

8.2.  Conclusiones académicas 

Utilizar integralmente el aprendizaje adquirido en la carrera 

Las materias cercanas al final de la carrera son por obvias razones de las que más 

nos beneficiamos creando nuestro producto, siendo que decidimos proveer de una 

solución Cloud los conocimientos obtenidos en la materia Arquitectura de software en la 

práctica resultaron particularmente útiles en cuanto a conceptos y posibilidades. 

Por otro lado siendo este un producto de software podemos decir que en su 

mayoría todo lo aprendido en la carrera fue utilizado, desde las primeras materias de 

programación hasta diseño de aplicaciones y arquitectura de sistemas ya que buscábamos 

un producto robusto y extensible. 
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Finalmente decir que la elección de materias electivas cumplió un rol fundamental 

en el producto final, ya que decidimos desarrollar una aplicación full stack, con un amplio 

frontend y con foco en la usabilidad. Debemos destacar la materia electiva Desarrollo de 

interfaces de usuario. 

Aprobar el proyecto de grado de ORT con una calificación de excelencia 

Los feedbacks recibidos durante las revisiones junto con los comentarios recibidos 

por parte de nuestra tutora sugieren que esta tesis cuenta con todo lo necesario para 

cumplir con este objetivo. 

8.3. Conclusiones del producto 

Inclusión Social 

La alianza entre los gestos del dashboard y el carrusel dinámico de oraciones, hizo 

que el producto provea una combinación de enunciados justa, transformándose en una 

herramienta que brinde al usuario paciente una mayor autonomía y como consecuencia 

colabore a reducir su aislamiento social. 

Producto alcanzable 

Convertimos una de nuestras pocas limitaciones como lo fue la necesidad de 

utilizar el navegador Chrome en una oportunidad, ya que creamos un producto que puede 

ser utilizado desde cualquier dispositivo que cuente con un navegador Chrome lo cual 

ocurre en la mayoría de los dispositivos. Además de la compatibilidad entre sistemas 

operativos, la implementación de Fabulari deja disponible las operaciones más críticas 

del sistema con independencia de la red de datos. La capacidad de permitirle al usuario la 

interacción con la aplicación a pesar que se encuentre fuera de línea amplió aún más el 

alcance de uso del producto. A su vez, no incrementamos en costos la solución aparte del 

impuesto por la headband. Todas las dependencias técnicas fueron sorteadas por 

desarrollo propio del equipo de trabajo. 
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“Plug & Brain” 

La headband como hardware requiere de un tiempo de alrededor de un par de 

minutos en el cual las lecturas se vuelven confiables. Luego de este periodo de tiempo, el 

software requiere únicamente de un par de clicks para conectarse con la headband y 

comenzar a detectar gestos. A nivel de software la curva de aprendizaje es prácticamente 

nula y la interfaz intuitiva cumple las expectativas y necesidades del usuario. 

Aplicación orientada al usuario 

Nuestro cliente se ha mostrado conforme durante nuestras reuniones con los 

resultados obtenidos, nos ha hecho saber los puntos en los cuales superamos 

completamente las expectativas. Hemos recibido solicitudes de cambios en áreas no 

acordadas producto de un desarrollo evolutivo, las cuales decidimos incorporar e incluso 

mejorar ya que consideramos que eran viables de realizar y le aportaban mucho valor a 

nuestro cliente. En el capítulo 12.2 Encuesta de Satisfacción Naxon Labs de la sección 

Anexos, compartimos la devolución que hicieron los socios de la empresa sobre su 

experiencia con el proyecto y acerca del desempeño del equipo de trabajo. Valoramos 

especialmente el feedback final escrito por Leandro Castellucio, Federico Romano y 

Martín Machin en conjunto: 

“El equipo hizo un muy buen trabajo. Desde el comienzo debieron 

familiarizarse con una nueva tecnología. Tuvieron que realizar un proceso 

de inducción en varias tecnologías que utiliza Naxon Labs en el desarrollo 

de un producto de detección de comandos a partir del análisis de ondas 

neuronales obtenidas de un dispositivo EEG portátil 

(electroencefalograma). El equipo de este proyecto estudió el producto 

Naxon Explorer, el dispositivo canadiense Muse de la empresa Interaxon, y 

distintas librerías de código desarrollado para la toma de datos y 

procesamiento de la señal con estos dispositivos. Estudiaron el formato de 

datos y los registros, como elementos a ser considerados para el desarrollo 

posterior. 
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El equipo se desempeñó muy bien en forma autónoma y remota en medio de 

la pandemia, y produjo resultados muy interesantes para desarrollos futuros 

de Naxon Labs en conexión con el producto desarrollado. 

Su trabajo ha sido una pata de desarrollo importante que complementa los 

otros productos de la empresa y nos permite seguir desarrollando en otras 

direcciones. 

La experiencia profesional y técnica del equipo trabajando en forma remota 

fue muy buena, y los resultados fueron más que óptimos. Dentro de todas 

las tecnologías a las que se enfrentaron tuvieron distintos grados de 

dificultad para resolver problemas. Los casos más complejos insumieron 

cierto tiempo para trabajar adecuadamente aspectos como la calibración 

del dispositivo, pero no fueron un contratiempo para avanzar en el trabajo 

planteado. En tecnología los problemas están siempre presentes y el equipo 

supo sentirse cómodo enfrentándolos, buscando soluciones por sí mismos y 

consultando puntualmente con nosotros para acelerar su resolución. 

En general estamos muy conformes con haber trabajado con ellos y con los 

resultados generados.” 

Leandro, Federico y Martin 
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9. Lecciones aprendidas 

A lo largo del proyecto el equipo se tuvo que enfrentar a varios desafíos de 

distintos aspectos que sirvieron para que los integrantes crecieran y tuvieran experiencia 

para formarse como profesionales. En esta sección se muestra las principales enseñanzas 

obtenidas por el equipo. 

Nuevas tecnologías 

Una de las principales enseñanzas que se llevó el equipo fue que no siempre se va 

a trabajar con herramientas conocidas, sino que siempre puede surgir la posibilidad de 

tener que trabajar con software totalmente nuevo. Cuando esto suceda, siempre se tiene 

que estar dispuesto a realizar una etapa de investigación donde es muy probable que al 

principio parezca difícil de entender, pero se tiene que ser capaz de poder seguir adelante 

y aprender la o las nuevas tecnologías. Por más que al principio pareció una etapa 

estresante, fue una experiencia positiva ya que el equipo tuvo que salir de su zona de 

confort e investigar (con éxito) sobre un área tan interesante como lo es el tema de 

“conectar” el cerebro con la computadora. 

Negociar con el cliente 

Otra lección importante que se aprendió fue que hay que saber negociar con el 

cliente. A lo largo del proyecto se tiene que mantener un balance entre las expectativas 

del cliente y la capacidad del equipo. Esto quiere decir que por un lado el equipo debe 

conocer sus fortalezas y limitaciones y poder negociar las funcionalidades a implementar, 

pero por otro, el equipo debe entender que se tiene que mantener el compromiso con el 

cliente de cumplir con lo pactado. Esto es un proceso constante ya que a medida que el 

proyecto avanza y se aprende a estimar mejor debido a que el equipo se encuentra más 

familiarizado con la tecnología y el proyecto va tomando forma, el alcance del mismo 

puede variar. 

Mantener el orden 

Un aspecto que tal vez al principio no parecía tan claro ya que a lo largo de la 

carrera el equipo nunca tuvo que planificar y trabajar en un proyecto a tan largo plazo y 
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desde cero, fue entender la necesidad de mantener una estructura para el proyecto que 

abarca desde realizar pull requests hasta tener procesos de gestión y métricas. El equipo 

entendió que un proyecto no es exitoso solamente teniendo una buena velocidad e 

implementando la mayor cantidad de funcionalidades en el menor tiempo posible, sino 

que en un proyecto serio se debe tener orden para poder tener un código de alta calidad, 

para poder trabajar de manera fluida con el equipo y para asegurarnos que se están 

cumpliendo los objetivos. 

 Adaptarse a los cambios 

Otra gran enseñanza que el proyecto le dejó al equipo es que por más planificación 

que se haga, siempre en algún punto del proyecto algo se va a atrasar o alterar ya sea 

porque una tarea resultó más difícil de lo esperado o porque durante el proceso de 

investigación se probó que hay que cambiar el rumbo de algún área en particular. Cuando 

eso suceda, se tiene que saber analizar la razón de porqué en ese momento no se está 

cumpliendo con lo planificado y se tiene que saber cómo adaptarse a los cambios de la 

planificación. 

Entereza técnica y emocional 

 Para quienes no estén familiarizados con proyectos finales de ingeniería, su 

intuición los llevará a pensar que el desafío más grande reside en la exigencia técnica: 

• Volcar años de aprendizaje en un problema real. 

• Embarcarse en investigaciones que trascienden lo adquirido en la universidad.  

• Compatibilizar juicios de expertos con el alcance del producto. 

Reconocemos que los puntos anteriores son reales y están presentes de inicio a fin 

del proyecto. No obstante, hay un factor que irónicamente se subestima dado que resulta 

ser igual de protagónico que el desafío técnico: la gestión del vínculo. La entrega final 

fue realizada por tres estudiantes bajo el siguiente contexto: 

• Un año de trabajo autogestionado: período de trabajo extenso en el cual asumimos 

ser nuestras propias autoridades del trabajo.  
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• Competencias extras-académicas: además del proyecto final, cada integrante se 

encontraba desempeñando labores profesionales. 

• Perfiles dispares: si bien lo disímil es útil para complementar y compensar 

conocimientos, hubo oportunidades donde el proceso para conciliar visiones 

representó ser un reto. 

• Valorización personal del producto: el valor tiende a ser subjetivo. Cada 

integrante del equipo experimentó convencimiento parcial al momento de 

materializar ciertas ideas. Por lo que el desafío de momentos fue desarraigar el 

convencimiento de la dedicación. La mentalidad objetivo fue mantener el esfuerzo 

en el más alto nivel independientemente de la afinidad que cada uno tuviera con 

determinadas decisiones. 

Si alguno de los casos anteriores se presentase de manera aislada, da para aseverar 

que son situaciones manejables y tolerables. Ahora, cuando empiezan a solaparse la 

inteligencia emocional cobra más relevancia y las pautas de relacionamiento convergen 

en una sola: el objetivo final está por encima de diferencias circunstanciales. Si bien es 

fácil de leer y decir, su ejecución requiere un nivel de madurez importante. Todos 

valoramos y destacamos la capacidad que exhibió cada uno para dar respuestas de calidad 

a pesar de la adversidad (en cualquiera de sus especies). Una vez más, conceptos de 

trabajo de equipo, el tacto en la comunicación, destrezas de negociación y otras 

habilidades blandas demuestran ser igual de determinantes para lograr el éxito en un 

proyecto. 

Toma de decisiones basada en datos 

 Gestionar el proyecto final en base a iteraciones quincenales, implicó coordinar y 

ejecutar al menos 20 puntos de control formales. Si a lo anterior se le agregan las sesiones 

espontaneas, y la comunicación por mensajería instantánea, se observa que el equipo de 

trabajo cumplió un seguimiento aplicado y disciplinado de las tareas que conformaron a 

Fabulari. A medida que celebrábamos una nueva planificación de cada iteración, 

contábamos con más información que en la anterior para dimensionar la demanda y 

adelantar la implementación de componentes según su valor de negocio. Transformar el 

aprendizaje del Sprint en resultados cuantitativos fue una actividad que agregó valor al 
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proceso. Luego del primer trimestre de trabajo, conseguimos recopilar datos suficientes 

para considerarlos en las decisiones involucradas a la gestión del proyecto. El diseño y 

ejecución de la priorización de funcionalidad, estimación de esfuerzo, verificación de lo 

cumplido, velocidad de desarrollo, dedicación en horas y seguimiento del Backlog en 

función del tiempo restante, dependieron de lo que mostraban las métricas de trabajo en 

cada etapa. Dichos indicadores alertaban desvíos, compensaciones y conformidad de 

acuerdo a la expectativa fijada. Para cada uno de los estados anteriores, realizábamos 

acciones específicas para regular el avance del trabajo iteración a iteración. De haber 

ignorado y desestimado la obtención e interpretación de datos al momento de definir 

estrategias del proyecto, probablemente hubiéramos dedicado más tiempo del necesario 

en determinados componentes, comprometiendo la calidad y realización de otros. A su 

vez, era posible también recurrir a desarrollos parciales de funcionalidad a fin de rectificar 

el progreso del equipo. Asimismo, podríamos haber acarreado en varias iteraciones 

historias de usuario indebidamente, y hasta incluso, sin darnos cuenta sobre lo acontecido. 

Cualquiera de las situaciones antemencionadas, fueron completamente mitigadas a raíz 

de acudir a la utilización de datos sobre los que basar las decisiones del equipo. En 

definitiva, recalcamos el valor de dirigir un proyecto a base de datos: descubre omisiones 

del pasado, certifica decisiones del presente y proyecta con mayor precisión el futuro. 

Revisiones académicas 

 Destacamos el aporte de los revisores en los tres controles de diciembre, mayo y 

agosto. La versión final de la presentación no hubiera sido posible materializarla sin la 

guía ni las observaciones del equipo docente. En cada revisión, el equipo de trabajo llegó 

conforme con lo diseñado para la sesión y al término de cada una, quedábamos admirados 

por la retroalimentación recibida. La madurez del equipo permitió reconocer las ausencias 

detectadas por los revisores, absorber el feedback y capitalizarlo tanto en el proyecto 

como en la presentación. Recomendamos fuertemente aprovechar este tipo de instancias, 

ya que si se otorga la debida atención es garantía de enriquecer el trabajo elaborado hasta 

el momento. 
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10. Proyección a futuro 

Cuando comenzó este proyecto, se buscó crear un MVP que probara la viabilidad de 

interpretar los gestos en tiempo real con la headband. Este MVP fue complementado con 

una aplicación funcional, sin embargo quedan funcionalidades muy interesantes para 

futuras expansiones del producto final. En esta sección se explica que funcionalidades 

quedaron sin implementar, que ideas surgieron a medida que se fue trabajando y las 

posibles implicaciones de trabajo futuro. 

10.1. Desarrollo de funcionalidades identificadas 

Rol terapeuta 

Una funcionalidad a implementar es la de la creación de un rol de terapeuta. La 

idea detrás de este rol era dar la posibilidad de que una persona pudiera asistir a un usuario 

y tener un tipo de seguimiento ya que trabajar con la headband puede ser un tanto 

abrumador para alguien que no tiene experiencia. El funcionamiento sería el siguiente: 

1. Un usuario normal envía una invitación a un terapeuta 

2. El terapeuta la acepta y realiza el login al sistema con su usuario y contraseña 

3. El terapeuta ve la misma pantalla que el otro usuario y lo puede asistir con la 

configuración de gestos y los perfiles 

Anular un gesto 

Otra funcionalidad que surgió como mejora a medida que se fue avanzando, fue 

la posibilidad de poder deshabilitar un gesto de manera individual y que no reproduzca 

su texto definido. La idea surgió para poder ofrecer a los usuarios la chance de utilizar 

menos gestos si así lo considera necesario y de esa manera ofrecerles una experiencia más 

personalizada y eventualmente atraer a posibles usuarios que se encuentren buscando algo 

más específico. 
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10.2. Desarrollo de nuevas funcionalidades 

Además de las funcionalidades que fueron agregadas al backlog pero no fueron 

implementadas, a lo largo del proyecto fueron surgiendo muchas buenas ideas que no se 

incluyeron en el alcance pactado pero que son buenas adiciones para enriquecer el 

producto en el mediano y largo plazo. 

Sistemas de roles 

Esta funcionalidad surge de la eventual ceración del rol del terapeuta. Al contar 

con tres posibles roles (normal, administrador, terapeuta), se deberá implementar un 

sistema de roles que se pueda administrar de manera fácil. 

Interfaz para responder al feedback 

Si bien el sistema cuenta con una interfaz donde se puede ver de manera clara el 

feedback que se recibe, la misma no ofrece la posibilidad de ver si los mensajes fueron 

leídos y tampoco nos ofrece la posibilidad de responder al feedback, siendo el correo 

electrónico la única manera de interactuar. 

La implementación de una interfaz para poder responder al feedback le agregaría 

el valor de no solo poder hacer la comunicación con los usuarios más fluida, sino que 

también le proporcionaría una manera más clara a todos los administradores de ver que 

mensajes se leyeron y contestaron. 

Compartir perfiles 

Una idea que surgió fue la de implementar la posibilidad de compartir los perfiles 

entre los usuarios registrados para crear un efecto de red social. Esto serviría como ayuda 

para que los nuevos usuarios puedan obtener perfiles de manera rápida y que les puedan 

servir como guía o simplemente para ver como el resto de la gente utiliza los perfiles. 

Foro 

Otra posible idea que se pensó en un momento fue la implementación de un foro. 

De la misma manera de la idea de compartir perfiles, se consideró que un foro le podría 
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crear un efecto de red social a la aplicación donde la gente pudiera compartir sus ideas y 

opiniones que no tienen que ser necesariamente del proyecto, sino que también puedan 

hablar de sus experiencias del día a día con algún tipo de discapacidad. 

Contacto de emergencia 

Al ser una aplicación pensada para gente con discapacidad del habla, en un 

momento se consideró la idea de crear un botón de emergencia donde el usuario al realizar 

un gesto mande un correo electrónico, SMS, WhatsApp o mensaje de llamada a algún 

contacto predeterminado solicitando asistencia. 

10.3. Otros usos para el sistema 

Además de implementar o mejorar funcionalidades, este proyecto sentó la base 

para distintas aplicaciones a futuro que son prometedoras. Los caminos que se pueden 

tomar a partir son muchos y con gran potencial. 

Apoyo a la comunidad 

Gracias a la captura de gestos, se puede ofrecer a futuro una API o un SDK que 

facilite la captura a desarrolladores que deseen realizar sus propias lecturas y aplicaciones 

y de esa manera brindar un apoyo a la comunidad. 

Machine Learning 

Se puede enfocar futuras investigaciones a la implementación de interpretación de 

gestos mediante redes neuronales por ejemplo con Tensorflow. Dado que el equipo se 

enfocó en interpretar los gestos mediante la detección de voltios de los impulsos 

musculares, se dejó de lado el camino de Machine Learning que puede ser un área 

prometedora que a su vez puede incluso abrir más caminos de investigación. 

Nuevos gestos 

Al momento de entregar el proyecto, se pudo capturar 7 gestos distintos. Con más 

tiempo, sería interesante analizar que otros gestos se pueden capturar y agregar a la 
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aplicación ya existente, o incluso combinaciones de gestos aumentando las posibilidades 

de comunicación o ejecución de acciones que la herramienta puede proveer. 

Internet of Things 

Al tener los gestos capturados, las opciones de a que componente conectarlos son 

varias. Inicialmente se eligió implementar un componente text-to-speech pero 

perfectamente se pueden explorar otras alternativas como, por ejemplo, crear una interfaz 

mediante Arduino, prender y apagar una televisión, bajar y subir una persiana o si nos 

fijamos objetivos más ambiciosos porque no mover un brazo mecánico mediante los 

gestos.  

Teletón 

Si bien se visitó la fundación Teletón para poder tener una idea de cómo enfocar 

el trabajo, la aplicación no fue desarrollada con el objetivo de crear algo para ellos. Por 

eso, un posible trabajo a futuro seria trabajar con ellos más a fondo e investigar cómo se 

podría desarrollar una aplicación que se ajuste más a las necesidades de los pacientes del 

centro de rehabilitación. 

Concentración 

Una posible área de estudio que resulta muy ambiciosa, pero de ser factible, resulta 

de gran interés sería analizar si es posible “leer” la mente. Esto constaría en ver si es 

posible que una persona se concentre en algo por ejemplo “apagar” y que dicho 

pensamiento exhiba un patrón único de ondas cerebrales que pueda ser interpretado y ser 

capaz de apagar una televisión. Para este enfoque sería necesario el estudio de Machine 

Learning mencionado más arriba. De ser posible, esto traería grandes implicaciones para 

desarrollar aplicaciones que puedan ayudar a gente con algún tipo de parálisis, 

extendiendo el alcance a grandes niveles. 

En el cierre de esta etapa, estamos muy orgullosos de haber creado un producto 

innovador con la capacidad de mejorar la calidad de vida de personas que lo necesiten, 

además de dejar abierta una puerta a mejoras aún más sustanciales que podrían alcanzarse 

si se fueran implementando las mejoras sugeridas y otras más que se puedan identificar 
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en un futuro. Esperamos que el final de nuestro proyecto no sea más que el comienzo de 

una solución para personas con discapacidad de comunicación o de algún otro tipo, a las 

que nuestro producto y sus futuras versiones ayuden a superar. 
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12. Anexos 

Aquí ofrecemos distintas perspectivas de lo expuesto en el cuerpo del documento, 

a fin de enriquecer la comprensión del proyecto. No incluimos evidencia o argumentos 

que no fueron detalladas previamente, sino que profundizamos en los mismos a modo de 

añadir valor en lo elaborado en los capítulos anteriores. 

12.1. Alternativas estudiadas para la selección del proyecto 

Los subcapítulos de a continuación pretenden revivir las deducciones que 

realizamos al momento de elegir qué tipo de proyecto íbamos asumir como tesis de grado. 

Se enfocarán principalmente en denotar las causas que más nos desalentaron para avanzar 

en cada una de las opciones. 

12.1.1. Emprendimiento propio 

Naturalmente, los miembros del equipo percibimos en el proyecto de grado, la 

posibilidad de llevar a cabo un emprendimiento. Vimos esta atracción debido a que no se 

nos había presentado hasta el momento la oportunidad de contar con un espacio y 

contexto compatible con nuestro desarrollo profesional para poder materializar ideas 

personales. También, en el último tiempo en Uruguay, fuimos testigos de grandes 

productos, tanto surgidos en tesis como fabricados fuera del alcance académico, y su éxito 

nos animó aún más a considerar esta opción. La realidad sobrescribió nuestro ímpetu 

principalmente por dos razones. En primer lugar, nuestra preocupación más grande hacia 

el fin del primer semestre e inicio del segundo semestre del 2020 fue cumplir con las 

materias que nos habilitasen a poder inscribirnos en el proyecto final. Nuestros esfuerzos 

estuvieron enfocados en rendir y cumplir con las previaturas correspondientes. En 

segundo orden, conformamos el equipo al inicio del segundo semestre del 2020. Si bien, 

poseíamos conocimientos previos de cada integrante por compartir cursos, establecimos 

el grupo cuando supimos que cada parte estaba interesada y disponible en iniciar la tesis. 

Las dos características anteriores nos dejaron con mínima capacidad de reacción para 

idear y diseñar el producto que más nos convenza. En este punto, empezó una carrera 

contrarreloj en cumplir con las formalidades del proceso administrativo y al mismo 

tiempo, debatir cual idea o las combinaciones de cuales ideas podría derivar en proyecto 
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con la conformidad de todo el equipo. Entendimos que era riesgoso continuar de esta 

forma sin un plan contingente, ya que atentaría nuestro ánimo: concluir en una idea por 

apuro más que por convicción. 

12.1.2. UX Quest – December Labs 

Esta propuesta fue elegida como segunda opción para el proceso de asignación de 

empresas (siendo Naxon Labs nuestra primer opción). El debate para decidir cada 

posición fue resuelto el día antes de la comunicación formal a Laboratorios de ORT. 

Encontrábamos muchos elementos a favor de la iniciativa que nos presentaron. A 

diferencia de Naxon Labs, el rubro de December Labs es el de desarrollo de tecnología. 

Esta característica simplificaba el entendimiento de las actividades del software, como el 

de soporte durante el transcurso del proyecto, por ser expertos en la materia. También, 

nos llamó la atención el crecimiento de December Labs en el último período, como 

también la juventud de sus colaboradores. Entendíamos que el doble factor anterior 

hubiera aportado en la definición de las estrategias para resolver el problema, pues 

tenderíamos a darle relevancia a los mismos temas. A su vez, en las reuniones que 

mantuvimos con la empresa para ahondar en el detalle del proyecto, nos ofrecieron contar 

con soporte de su equipo de UX. Esto nos hubiera resultado verdaderamente útil, dado 

que nuestra experiencia en frontend es mucho menor en comparación a la de backend. 

Si bien todo el contexto alrededor nos interesaba, lo sustancial del proyecto no nos 

generó la misma convicción que Naxon Labs. En su momento, manejamos la sensación 

que el desarrollo a cumplir no se desviaba de lo que estábamos acostumbrados a cumplir 

académicamente. Esta falta de “rebeldía” o de “disrupción”, de no poder ampliar nuestros 

conocimientos con la misma contundencia que percibíamos que sí podíamos lograrlo 

Naxon Labs, hizo que desestimemos esta propuesta como primer opción. Las tecnologías 

sugeridas para abordar UX Quest, en su mayoría estaban presentes en materias 

previamente vistas en la universidad. La presentación del problema a resolver, tenía 

similitudes a los que supimos abordar en distintos cursos. Nuestro afán en este punto de 

la carrera, y al no haber podido coincidir con los tiempos para el emprendimiento, era 

incursionarnos en un proyecto con características distintas a las que habitualmente nos 

enfrentábamos. No obstante, de haber resultado esta iniciativa, hubiéramos estado muy 

conformes en poder trabajar con el equipo de December Labs. 
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12.1.3. Fast Rabbit – Movistar 

El proyecto de Fast Rabbit no formó parte de nuestras empresas candidatas. 

Directamente, la naturaleza del proyecto no nos resultó sugerente. Ningún integrante del 

equipo tenía interés en diseñar un programa de testing. Si bien, en pos de cumplir con el 

aseguramiento de la calidad de cualquier proyecto involucra testing, esta actividad es 

igual de protagonista que otras. En este caso, que el centro del desarrollo conste construir 

un framework para cumplir con pruebas unitarias, como también de monitores que midan 

performance nos pareció poco atractivo. Independientemente que valoramos la utilidad 

del desarrollo, es un área del software que no nos motiva. Entendimos que para cumplir 

con la entrega de un producto de buena calidad, durante casi 12 meses de trabajo, en un 

equipo que no se conoce, teníamos que necesariamente elegir ideas que verdaderamente 

nos incentiven, y esta oportunidad no fue el caso. El desinterés nace a partir de tener que 

dar soporte a una aplicación ya construida. Esto hacía que el margen de creatividad sea 

en función de las características del sistema existente. Como parte de nuestra aspiración 

era poder dejar nuestra impronta en el producto entregado, las características anteriores 

opacaron la posibilidad anterior. 

12.2. Encuesta de Satisfacción Naxon Labs 

Utilizamos la herramienta de Google Forms para que Naxon Labs exprese su 

conformidad con el proyecto y el equipo de trabajo. La encuesta consistió en un conjunto 

de preguntas cerradas y una final de libre desarrollo. La escala está definida entre 0% 

(insatisfecho o poco de acuerdo) y 100% (satisfecho o totalmente de acuerdo). 
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12.3. Investigación de limitaciones y discapacidades 

Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2004 

  En el año 2004, la prevalencia de la discapacidad alcanzó al 7.6% de la población 

total residente en hogares particulares urbanos de localidades de 5.000 o más habitantes 

(aproximadamente un 82% de la población total del país). En cifras absolutas la población 

con al menos una discapacidad se estimó en 210.400 personas [128]. 

Discapacidad % Cantidad absoluta 

Dificultad para aprender 11% 23.144 

Dificultad para relacionarse con los demás 6% 12.624 

Movilidad 36% 75.744 
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Hablar 3% 6.312 

Oír 14% 29.456 

Ver 25% 52.600 

Otras 5% 10.520 

Total 100% 210.400 

Tabla 12.1. Resumen distribución de limitaciones en encuesta 2004. 

Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006 

En el año 2006, el tamaño de la muestra alcanzó a 87.228 viviendas (7.269 

viviendas por mes) distribuido en un 35% en Montevideo, 3% en la Periferia, 31% en el 

Interior urbano residente en localidades de 5.000 habitantes o más, un 12% en localidades 

de menos de 5.000 y un 19% en zonas rurales. Esta muestra comprendió 

aproximadamente 259.000 personas [129]. Basándose en la encuesta de referencia, 

Bagnato, Luzardo y Padula sitúan la prevalencia de limitaciones en un 9,2% [130]. 

Discapacidad % Cantidad Absoluta 

Dificultad para aprender 13% 3.097 

Dificultad para relacionarse con los demás 8% 1.906 

Movilidad 25% 5.957 

Hablar 6% 1.429 

Oír 13% 3.097 

Ver 35% 8.339 

Total 100% 23.828 

Tabla 12.2. Resumen distribución de limitaciones en encuesta 2006. 
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Prueba Piloto de Discapacidad y Residencia Habitual 2008 

En total, se encuestaron 2.494 personas durante la Prueba Piloto. De éstas, 1.598 

(64%) pertenecían a la ciudad de Montevideo y 896 (36%) a Salto [131]. La prevalencia 

de limitaciones fue del 54%. 

Discapacidad % Cantidad Absoluta 

Dificultad para aprender 24% 324 

Dificultad en el cuidado personal 6% 75 

Movilidad 28% 374 

Hablar 9% 125 

Oír 13% 175 

Ver 20% 274 

Total 100% 1347 

Tabla 12.3. Resumen distribución de limitaciones en encuesta 2008. 

 Una de las reflexiones finales de la Prueba Piloto, fue la comparación del informe 

elaborado con los resultados obtenidos de reportes de la región, específicamente de Brasil, 

Argentina y Paraguay. Mónica Beltrami y Mathias Nathan, responsables de la prueba, 

concluyen que en esencia, los hallazgos son “bastantes parecidos”. El corolario de lo 

anterior, indica que no sería inexacto extrapolar los indicadores nacionales, y aplicarlos 

en la población de los países cercanos. 

Encuesta Longitudinal de Protección Social 2013 

Hasta el momento se han realizado dos instancias de ELPS: en la primera se 

encuestaron a 18.428 personas en el período octubre 2012 a mayo 2013; la segunda de 

setiembre 2015 a junio 2016, con 14.647 encuestados. En ambas oportunidades la 

cobertura fue nacional y se incluyeron zonas rurales y urbanas [132]. La prevalencia de 

limitaciones está situada en un 7,6% [133]. 
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Discapacidad % Cantidad Absoluta 

Dificultad para aprender 11% 154 

Dificultad para relacionarse con los demás 7% 98 

Movilidad 42% 588 

Hablar 6% 84 

Oír 9% 126 

Ver 25% 350 

Total 100% 1.400 

Tabla 12.4. Resumen distribución de limitaciones en encuesta 2013. 

Artículo columna Salud en diario El País 2018  

Cada vez hay mayor conocimiento, consciencia y atención a personas que 

presentan algún tipo de trastorno del neurodesarrollo. Se trata de patologías que se 

originan por problemas en el desarrollo del cerebro o por la presencia de alteraciones o 

lesiones durante su maduración. La mayoría tiene problemas para comunicarse [134]. 

 
Tabla 12.5. Portada artículo de trastornos del neurodesarrollo 2018. 
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12.4. Requerimientos funcionales 

RF01 – Identificar headband 

Prioridad: Alta. Complejidad: 5. 

Descripción: La web app, debe poder identificar por medio de su antena bluetooth, la 

cercanía de la headband para enlazarse. 

RF02 – Conexión con headband 

Prioridad: Alta. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app debe poder conectar y mantener la comunicación por bluetooth 

con la headband. 

RF03 - Identificar cada canal del dispositivo 

Prioridad: Alta. Complejidad: 13. 

Descripción: La web app, una vez enlazada con la headband, debe ser capaz de reconocer 

todos los canales que le trasmitirán actividad neuronal. 

RF04 – Recibir impulsos eléctricos por cada canal 

Prioridad: Alta. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app, luego de detectar los canales de la headband, tiene que 

individualmente capturar los datos transmitidos. Estos datos refieren a las lecturas que 

está realizando la headband sobre el usuario portador de la misma. 

RF05 – Identificar componente del acelerómetro 

Prioridad: Alta. Complejidad: 13. 

Descripción: La web app, debe conectarse con el componente de la headband transmisor 

de su ubicación geoespacial. 

RF06 – Recibir coordenadas por cada eje 
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Prioridad: Alta. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app, tras haber completado la integración con el acelerómetro, debe 

tener la capacidad consumir los datos producidos por la headband que definen su posición 

tridimensional.  

RF07 – Desconectar dispositivo 

Prioridad: Baja. Complejidad: 3. 

Descripción: La web app, debe disponer la posibilidad de desconectarse del dispositivo 

sin tener que recurrir al apagado del mismo. 

RF08 – Identificar patrón guiño derecho 

Prioridad: Alta. Complejidad: 13. 

Descripción: La web app, una vez consumiendo los datos producidos por cada canal de 

la headband, debe reconocer cuando el usuario realiza voluntariamente un guiño con su 

ojo derecho. La activación muscular para cumplir con el movimiento genera una 

combinación específica de impulsos eléctricos La combinación anterior está contenido 

dentro de un margen, pues varía en función del usuario.  

RF09 – Identificar patrón guiño izquierdo 

Prioridad: Alta. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app, una vez consumiendo los datos producidos por cada canal de 

la headband, debe reconocer cuando el usuario realiza voluntariamente un guiño con su 

ojo izquierdo. La activación muscular para cumplir con el movimiento genera una 

combinación específica de impulsos eléctricos La combinación anterior está contenido 

dentro de un margen, pues varía en función del usuario.  

RF10 – Identificar patrón tensión mandibular 

Prioridad: Alta. Complejidad: 13. 
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Descripción: La web app, una vez consumiendo los datos producidos por cada canal de 

la headband, debe reconocer cuando el usuario aplica voluntariamente tensión 

mandibular, similar a cuando uno aplica fuerza en la mordida. La activación muscular 

para cumplir con el movimiento genera una combinación específica de impulsos 

eléctricos La combinación anterior está contenido dentro de un margen, pues varía en 

función del usuario.  

RF11 – Identificar flexión cervical 

Prioridad: Alta. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app, una vez consumiendo los datos producidos por el componente 

de acelerómetro de la headband, debe reconocer cuando el usuario realiza una flexión 

cervical. La web app puede identificar dicho movimiento dado que lo infiere por la 

combinación de posición y rotación de la headband. 

RF12 – Identificar extensión cervical 

Prioridad: Alta. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app, una vez consumiendo los datos producidos por el componente 

de acelerómetro de la headband, debe reconocer cuando el usuario realiza una extensión 

cervical. La web app puede identificar dicho movimiento dado que lo infiere por la 

combinación de posición y rotación de la headband. 

RF13 – Identificar inclinación derecha 

Prioridad: Alta. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app, una vez consumiendo los datos producidos por el componente 

de acelerómetro de la headband, debe reconocer cuando el usuario realiza inclina su 

cabeza hacia la derecha. La web app puede identificar dicho movimiento dado que lo 

infiere por la combinación de posición y rotación de la headband. 

RF14 – Identificar inclinación izquierda 

Prioridad: Alta. Complejidad: 8. 
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Descripción: La web app, una vez consumiendo los datos producidos por el componente 

de acelerómetro de la headband, debe reconocer cuando el usuario realiza inclina su 

cabeza hacia la izquierda. La web app puede identificar dicho movimiento dado que lo 

infiere por la combinación de posición y rotación de la headband. 

RF15 – Calibrar la colocación de la headband 

Prioridad: Alta. Complejidad: 13. 

Descripción: La web app, debe ofrecer una vista que le indique al usuario sí está 

cumpliendo con la correcta colocación de la headband. 

RF16 – Calibrar la intensidad de los gestos 

Prioridad: Alta. Complejidad: 13. 

Descripción: La web app, debe ofrecer una vista que le indique al usuario sí está 

aplicando la fuerza justa en sus activaciones musculares para lograr un funcionamiento 

óptimo.  

RF17 – Módulo dashboard para perfil activo 

Prioridad: Alta. Complejidad: 13. 

Descripción: La web app, debe proveer una pantalla de inicio, luego de que el usuario 

haya iniciado sesión. En esta vista, se despliega un resumen de último perfil activo: 

asociaciones entre gestos y oraciones.  

RF18 – Activar selección de perfil con headband 

Prioridad: Media. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app, cuando le esté presentando al dashboard al usuario, debe 

reconocer sí el usuario realiza una extensión cervical. Dicho gesto activará un modal 

[135], desplegando un carrusel donde cada elemento representa un perfil. 

RF19 – Navegar carrusel de perfiles con headband 
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Prioridad: Media. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app, cuando esté presentando el modal contenedor del carrusel de 

perfiles en la vista del dashboard, debe permitir navegar entre los elementos inclinando 

la cabeza hacia la izquierda para desplazarse hacia dicho sentido, y análogamente cuando 

incline la cabeza hacia la derecha. 

RF20 – Módulo de composición de oraciones 

Prioridad: Alta. Complejidad: 13. 

Descripción: La web app, debe disponer un módulo que muestre tres carruseles apilados 

en pantalla. Los elementos de cada carrusel contendrán un conjunto específico de palabras 

que mediante su selección y combinación le permitirá al usuario componer una oración. 

RF21 – Carrusel de Pronombres Personales 

Prioridad: Alta. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app, presentará tres carruseles en el módulo de composición de 

oraciones. Uno de ellos, reunirá pronombres personales en sus elementos.  El sujeto es el 

elemento de cualquier oración que indica quién lleva a cabo la acción, y siempre 

concuerda en número y persona con el verbo. 

RF22 – Carrusel de Predicados 

Prioridad: Alta. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app, presentará tres carruseles en el módulo de composición de 

oraciones. Uno de ellos, reunirá predicados en sus elementos.  El predicado es la palabra 

o grupo de palabras que expresan lo que se dice del sujeto. 

RF23 – Carrusel de Núcleos de Predicados y Adverbios 

Prioridad: Alta. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app, presentará tres carruseles en el módulo de composición de 

oraciones. Uno de ellos, reunirá núcleos de predicados en sus elementos.  El núcleo del 
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predicado es el verbo principal de la oración, el que está conjugado conforme al sujeto 

oracional. Dependiendo del predicado, el carrusel de referencia puede ofrecer adverbios 

en sus elementos.  

RF24 – Compositor de Oraciones 

Prioridad: Alta. Complejidad: 13. 

Descripción: La web app, debe ofrecer la funcionalidad de dejar seleccionado aquel 

elemento que figure en el centro de cada carrusel, para formular una oración compuesta 

de cada selección. 

RF25 – Navegación entre elementos de los carruseles del módulo de composición de 

oraciones con la headband 

Prioridad: Media. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app, debe permitir el desplazamiento horizontal de los elementos 

de los carruseles del módulo de composición de oraciones, a través de la inclinación hacia 

la izquierda y derecha de la cabeza del usuario. 

RF26 – Navegación entre niveles de carruseles del módulo de composición de 

oraciones con la headband 

Prioridad: Media. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app, debe permitir el desplazamiento vertical entre los carruseles 

del módulo de composición de oraciones, a través de la flexión y extensión cervical. 

RF27 - Conjugar las selecciones del carrusel de composición de oraciones 

Prioridad: Media. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app, debe conjugar en oración, la combinación de palabras 

seleccionadas de cada carrusel dentro del módulo de composición de oraciones. 

RF28 - Reproducir combinación de pronombre personal y predicado del carrusel de 

composición de oraciones 
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Prioridad: Alta. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app, tras haber conjugado la selección de palabras, deberá 

reproducir por el parlante del dispositivo ejecutando la aplicación, la oración formulada. 

RF29 - Mostrar en pantalla texto resultante de las selecciones del carrusel de 

composición de oraciones 

Prioridad: Media. Complejidad: 5. 

Descripción: La web app, tras haber conjugado la selección de palabras, deberá mostrar 

claramente en pantalla, la oración formulada. 

RF30 – Ofrecer español como idioma de la interfaz de usuario 

Prioridad: Alta. Complejidad: 13. 

Descripción: La web app, deberá ofrecer todas las etiquetas y contenido de texto de la 

aplicación en idioma español. 

RF31 – Ofrecer inglés como idioma de la interfaz de usuario 

Prioridad: Media. Complejidad: 5. 

Descripción: La web app, deberá ofrecer todas las etiquetas y contenido de texto de la 

aplicación en idioma inglés. 

RF32 – Ofrecer portugués como idioma de la interfaz de usuario 

Prioridad: Bajo. Complejidad: 5. 

Descripción: La web app, debe ofrecer todas las etiquetas y contenido de texto de la 

aplicación en idioma portugués. 

RF33 – Módulo de mantenimiento de perfiles 

Prioridad: Alta. Complejidad: 13. 
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Descripción: La web app debe ofrecer un módulo exclusivo donde el usuario pueda 

mantener sus perfiles, como también disponer de un resumen de ellos. 

RF34 - Asociar gestos predefinidos con oraciones 

Prioridad: Alta. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app, debe permitirle al usuario asociar cualquiera de los gestos 

disponibles, con la oración que desee. La oración se ingresa textualmente. 

RF35 – Agrupar asociaciones de gestos con oraciones en perfiles  

Prioridad: Alta. Complejidad: 13. 

Descripción: La web app, tras ocupar todos los gestos disponibles con oraciones, debe 

permitirle al usuario agruparlos en un perfil, para liberar nuevas asociaciones si así lo 

requiere. Este conjunto de asociaciones, será el que se despliegue en caso que sea el activo 

en la pantalla del dashboard descripta previamente. 

RF36 – Transformar ingreso de textos a salidas de voz 

Prioridad: Alta. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app, debe tener la capacidad de transformar los ingresos de texto 

del usuario, en salidas de voz cuidando la pronunciación en función del idioma. No 

implica reproducir fonéticamente cada letra, sino vocalizar palabras. 

RF37 – Reproducción de oraciones según el gesto accionado 

Prioridad: Alta. Complejidad: 13. 

Descripción: La web app, al detectar que el usuario ejecutó con precisión cualquiera de 

los gestos predefinidos, y en caso que el gesto activado tenga asociada una oración, la 

misma será reproducida por el parlante del dispositivo.  

RF38 – Reproducción de oraciones del perfil mediante activación táctil 

Prioridad: Alta. Complejidad: 5. 
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Descripción: La web app, debe permitir al usuario reproducir las oraciones que tenga 

asociada a los gestos dentro del perfil activo, sin necesidad de realizar gestos. Por ende, 

se dejan disponibles botones en el módulo dashboard del usuario, que identifican los 

gestos, y al presionarse cualquiera de ellos, reproducirán la oración correspondiente. 

RF39 - Seleccionar idioma español de reproducción para las salidas de voz 

accionadas por gestos 

Prioridad: Alta. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app, debe ofrecerle al usuario, la posibilidad de definir el idioma 

español, en el momento que esté ingresando la oración que luego será reproducida cuando 

realice el gesto con que la está asociando.  

RF40 - Seleccionar idioma inglés de reproducción para las salidas de voz accionadas 

por gestos 

Prioridad: Media. Complejidad: 5. 

Descripción: La web app, debe ofrecerle al usuario, la posibilidad de definir el idioma 

inglés, en el momento que esté ingresando la oración que luego será reproducida cuando 

realice el gesto con que la está asociando. 

RF41 - Seleccionar idioma portugués de reproducción para las salidas de voz 

accionadas por gestos 

Prioridad: Baja. Complejidad: 5. 

Descripción: La web app, debe ofrecerle al usuario, la posibilidad de definir el idioma 

portugués, en el momento que esté ingresando la oración que luego será reproducida 

cuando realice el gesto con que la está asociando. 

RF42 – Soportar resolución de teléfono inteligente 

Prioridad: Alta. Complejidad: 13. 
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Descripción: La interfaz de usuario web app, debe soportar resoluciones de teléfonos 

inteligentes. Dado que la naturaleza de los teléfonos inteligentes es por demás variada, se 

esperará cubrir al menos las siguientes resoluciones: 360*640, 375*667, 414*896, 

360*780 y 375*812. 

RF43 – Soportar resolución de tablets 

Prioridad: Media. Complejidad: 8. 

Descripción: La interfaz de usuario web app, debe soportar resoluciones de tablets. Dado 

que la naturaleza de las tablets es por demás variada, se esperará cubrir al menos las 

siguientes resoluciones: 768*1024, 1280*800, 800*1280, 601*962 y 962*601. 

RF44 – Soportar resolución de estaciones de escritorio 

Prioridad: Baja. Complejidad: 5. 

Descripción: La interfaz de usuario web app, debe soportar resoluciones de estaciones 

de escritorio. Dado que la naturaleza de las estaciones de escritorio es por demás variada, 

se esperará cubrir al menos las siguientes resoluciones: 1366*768, 1920*1080, 1536*864, 

1440*900 y 1280*720. 

RF45 – Configurar velocidad de reproducción 

Prioridad: Media. Complejidad: 3. 

Descripción: La web app, debe permitir ajustar la velocidad de reproducción de las 

oraciones. Se le presentarán 5 niveles de velocidades: Muy lento, lento, normal, rápido y 

muy rápido. La aplicación por defecto reproducirá en el nivel normal. 

RF46 – Configurar volumen de reproducción 

Prioridad: Media. Complejidad: 3. 

Descripción: La web app, debe permitir ajustar el volumen de reproducción desde la 

aplicación, además de poderlo configurar por medio de las prestaciones del dispositivo. 

RF47 – Configurar voz masculina o femenina 
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Prioridad: Alta. Complejidad: 3. 

Descripción: La web app, debe permitir seleccionar el género de la voz que vocaliza las 

oraciones reproducidas. 

RF48 – Activar y desactivar audio del dashboard 

Prioridad: Media. Complejidad: 3. 

Descripción: La web app debe ofrecer un botón que permita activar y cancelar la 

reproducción de oraciones desde el dashboard. Dado que existirán momentos donde el 

usuario no deseará comunicarse y moverse libremente, esta funcionalidad le permite 

mantener la headband evitando diálogos indeseados. 

RF49 – Registrar Usuario 

Prioridad: Alta. Complejidad: 8. 

Descripción: El backend, debe ofrecer un formulario de registro para la web app. Con el 

conjunto de credenciales que defina en dicho formulario, más la inclusión de información 

personal, logrará identificarse ante la aplicación y gestionar sus recursos. 

RF50 – Autenticar usuario 

Prioridad: Alta. Complejidad: 5. 

Descripción: El backend, debe ser capaz de identificar el usuario por medio de sus 

credenciales, para concederle su navegación privada en la aplicación. La autenticación se 

realiza proveyendo correo electrónico y la clave definida en el formulario de registro. 

RF51 – Alta de Perfil 

Prioridad: Alta. Complejidad: 13. 

Descripción: El backend, debe permitir creaciones de perfiles para su persistencia. De 

esta manera, el usuario tras autenticarse, tendrá disponible los que ha creado hasta el 

momento sin necesidad de crearlos cada vez que ingresa. 
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RF52 – Modificación de Perfil 

Prioridad: Media. Complejidad: 8. 

Descripción: El backend, debe ofrecer la modificación de las propiedades de un perfil, 

para facilitarle al usuario ajustar el mismo, sin necesidad de tenerlo que eliminar y crear 

uno con las nuevas consideraciones. 

RF53 – Borrado de Perfil 

Prioridad: Alta. Complejidad: 5. 

Descripción: El backend, debe ofrecer la eliminación de perfiles. En caso que el usuario 

detecte que alguno de sus perfiles se ha vuelto obsoleto, puede quitarlo de su lista en pos 

de gestionar más fácilmente sus recursos. 

RF54 – Obtención de Perfiles por Usuario 

Prioridad: Alta. Complejidad: 5. 

Descripción: El backend debe recuperar luego de haber autenticado al usuario, el 

conjunto de perfiles que ha creado en la aplicación. 

RF55 – Cambiar perfil 

Prioridad: Alta. Complejidad: 5. 

Descripción: El backend, debe permitir la selección de perfiles, en función de las altas 

que ha realizado el usuario.  

RF56 – Seleccionar perfil predeterminado 

Prioridad: Media. Complejidad: 5. 

Descripción: El backend debe permitirle al usuario que realicé una marca sobre el perfil 

de su preferencia, para que luego de su autenticación, sea devuelto en el módulo 

dashboard, sin necesidad de seleccionarlo cada vez que ingresa a la aplicación. 

RF57 – Canal de sugerencias 



316 
 

Prioridad: Baja. Complejidad: 8. 

Descripción: El backend debe ofrecer un servicio de correo para la web app, para que los 

usuarios interesados en compartir sensaciones, sugerencias y comentarios sobre la 

solución, dispongan de un canal de transferencia de mensajes con la empresa. 

RF58 -  Módulo Mi Perfil 

Prioridad: Alta. Complejidad: 13. 

Descripción: La web app debe reservar un espacio en su interfaz de usuario, para 

contener todas las características configurables asociada al usuario. Entre ellas su 

información, el mantenimiento del idioma como ajustes acerca de la reproducción de 

oraciones. 

RF59 – Actualizar datos personales 

Prioridad: Baja. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app, debe permitirle a los usuarios podes actualizar los datos 

ingresados en el formulario de registro inicial: correo electrónico, celular y fecha de 

nacimiento. 

RF60 – Detección automática de la red 

Prioridad: Baja. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app y el backend, deben establecer un mecanismo para comprobar 

la conexión entre ambos componentes. Cuando no se detecte conexión, la web app 

deshabilitará las opciones que necesiten de la red para ejecutarse. 

RF61 – Mecanismos de cifrado 

Prioridad: Alta. Complejidad: 5. 

Descripción: La web app y el backend, deberá encriptar los mensajes de contenido 

sensible para favorecer la seguridad. De acuerdo al contexto de nuestra solución, la 

encriptación tomará lugar en el registro y autenticación. 



317 
 

RF62 – Integrar con servidor de correos 

Prioridad: Media. Complejidad: 8. 

Descripción: crear una conexión SMTP con servidores de correo populares, para 

distribuir los mensajes de sugerencia de los usuarios. 

RF63 – Ajustar el límite de perfiles 

Prioridad: Media. Complejidad: 5. 

Descripción: La web app, debe permitirles a usuarios administradores ajustar la cantidad 

máxima de perfiles disponibles por usuario paciente. 

RF64 – Ajustar la casilla de correo 

Prioridad: Media. Complejidad: 5. 

Descripción: La web app, debe permitirles a usuarios administradores actualizar la casilla 

de correos destinataria de los mensajes de sugerencias. 

RF65 – Reporte de Excepciones  

Prioridad: Media. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app, debe permitirles a usuarios administradores consultar las 

excepciones de sistema para análisis forenses. 

RF66 – Reporte de Feedback  

Prioridad: Media. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app, debe permitirles a usuarios administradores consultar las 

sugerencias realizadas por los usuarios. 

RF67 – Reporte de Logins  

Prioridad: Media. Complejidad: 8. 
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Descripción: La web app, debe permitirles a usuarios administradores consultar la 

cantidad de usuarios que ingresaron en el día. 

RF68 – Reporte de Usuarios  

Prioridad: Media. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app, debe permitirles a usuarios administradores consultar las la 

cantidad de usuarios registrados en el sistema. 

RF69 – Activar Subscripciones  

Prioridad: Media. Complejidad: 5. 

Descripción: La web app, debe permitirles a usuarios administradores activar los 

usuarios suscriptos a la licencia del sistema. 

RF70 – Desactivar Subscripciones  

Prioridad: Media. Complejidad: 5. 

Descripción: La web app, debe permitirles a usuarios administradores desactivar los 

usuarios cuyas licencias de sistema cesaron. 

RF71 – Asignar Administrador  

Prioridad: Media. Complejidad: 5. 

Descripción: La web app, debe permitirles a usuarios administradores asignar otros 

usuarios administradores del sistema. 

RF72 – Desasignar Administrador  

Prioridad: Media. Complejidad: 3. 

Descripción: La web app, debe permitirles a usuarios administradores desasignar 

usuarios administradores del sistema. 

RF73 – Creación Usuario Asistente Terapéutico  



319 
 

Prioridad: Media. Complejidad: 8. 

Descripción: El backend, debe ofrecer la creación del usuario terapéutico, donde este 

tendrá la capacidad de configurar las plantillas a más de un usuario paciente. 

RF74 – Listado de Usuarios Pacientes para Usuario Asistente Terapéutico 

Prioridad: Media. Complejidad: 5. 

Descripción: La web app, ante el ingreso de un usuario Asistente Terapéutico, debe 

desplegar su listado de usuarios pacientes para que pueda configurar el perfil que necesite. 

RF75 – Usuario Paciente invita a Usuario Terapéutico 

Prioridad: Media. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app, debe ofrecer que un usuario paciente pueda invitar a un usuario 

terapéutico. El efecto será concederle permisos para la manipulación de su perfil. 

RF76 – Prueba de automatización de navegación de registro y login 

Prioridad: Alta. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app y backend, tienen que quedar extensibles a la integración de 

frameworks de automatización de frontend. El objetivo del requerimiento es simular la 

navegación de registro y login. 

RF77 – Prueba de automatización de navegación de dashboard 

Prioridad: Alta. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app y backend, tienen que quedar extensibles a la integración de 

frameworks de automatización de frontend. El objetivo del requerimiento es simular la 

navegación del dashboard. 

RF78 – Prueba de automatización de navegación de carrusel de apoyo 

Prioridad: Alta. Complejidad: 8. 
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Descripción: La web app y backend, tienen que quedar extensibles a la integración de 

frameworks de automatización de frontend. El objetivo del requerimiento es simular la 

navegación de carrusel de apoyo. 

RF79 – Prueba de automatización de navegación de perfiles 

Prioridad: Alta. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app y backend, tienen que quedar extensibles a la integración de 

frameworks de automatización de frontend. El objetivo del requerimiento es simular la 

navegación de perfiles. 

RF80 – Prueba de automatización de navegación de módulo de usuario 

Prioridad: Alta. Complejidad: 8. 

Descripción: La web app y backend, tienen que quedar extensibles a la integración de 

frameworks de automatización de frontend. El objetivo del requerimiento es simular la 

navegación de módulo de usuario. 

RF81 – Script de Postman para operaciones de backend de usuario 

Prioridad: Media. Complejidad: 8. 

Descripción: desarrollar un proceso que valide el estado de las operaciones de backend 

de usuario. Debe validar casos de borde comprobando los mensajes de retorno 

correspondiente. Las operaciones son las CRUD según aplique. 

RF82 – Script de Postman para operaciones de backend de perfiles 

Prioridad: Media. Complejidad: 8. 

Descripción: desarrollar un proceso que valide el estado de las operaciones de backend 

de perfiles. Debe validar casos de borde comprobando los mensajes de retorno 

correspondiente. Las operaciones son las CRUD según aplique. 
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12.5. Historias de usuario 

Utilizaremos el formato de redacción Connextra [136], para definir las historias de 

usuario. A su vez, cuidaremos que la descripción cumpla con el principio INVEST [137]. 

HU1 – Registrarme en la aplicación 

Requisito: 

Como usuario paciente, 

Deseo poder registrarme en el sistema, 

Para crear un usuario de aplicación. 

Criterio de Aceptación: 

• Dejar disponible formulario de registro público. 

• Controlar consistencia del contenido de los inputs del formulario. 

• Agregar capa de seguridad en la transmisión de mensajes. 

Complejidad: 13. 

Prioridad: Alta. 

HU2 – Autenticarme en la aplicación 

Requisito: 

Como usuario paciente, 

Deseo poder autenticarme ante el sistema, 

Para poder utilizar la aplicación. 

Criterio de Aceptación: 

• Ofrecer un módulo de autenticación de credenciales. 

• Identificar unívocamente los recursos del usuario autenticado. 

• Agregar capa de seguridad en la transmisión de mensajes. 

Complejidad: 10. 
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Prioridad: Alta. 

HU3 – Recuperar última actividad 

Requisito: 

Como usuario paciente, 

Deseo que se me presente el último perfil utilizado, 

Para no tenerlo que seleccionar manualmente en cada uno de mis ingresos. 

Criterio de Aceptación: 

• Luego de ser autenticado, ser redirigido a una vista resumen del último perfil 

utilizado. 

• En caso de no tener perfiles creados, se informará debidamente. 

Complejidad: 23. 

Prioridad: Alta. 

HU4 – Exploración por bluetooth 

Requisito: 

Como usuario paciente, 

Deseo utilizar el bluetooth del dispositivo, 

Para explorar headbands cercanas. 

Criterio de Aceptación: 

• La aplicación deberá ofrecer explorar headbands cercanas por bluetooth  

• No se debe recurrir a la configuración propia del dispositivo. 

Complejidad: 5. 

Prioridad: Alta. 

HU5 – Conexión con headband 
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Requisito: 

Como usuario paciente, 

Deseo conectarme con la headband, 

Para enlazarlo con la aplicación. 

Criterios de Aceptación: 

• Cuando la aplicación detecte una headband cercana, tiene que poder enlazarse 

por bluetooth. 

• Notificarle al usuario que el emparejamiento fue exitoso. 

Complejidad: 11. 

Prioridad: Alta. 

HU6 – Mediciones neuromusculares 

Requisito: 

Como usuario paciente, 

Deseo colocarme la headband, 

Para ejecutar comandos por activación muscular. 

Criterios de Aceptación: 

• Recibir datos por cada canal electroencefalógrafo de la headband. 

• Reconocer la combinación de actividad neuronal en función del gesto ejecutado. 

Complejidad: 21. 

Prioridad: Alta. 

HU7 – Mediciones geoespaciales 

Requisito: 
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Como usuario paciente, 

Deseo colocarme la headband, 

Para ejecutar comandos por movimientos cervicales. 

Criterios de Aceptación: 

• Recibir datos por cada eje del acelerómetro. 

• Reconocer movimiento realizado en función del desplazamiento y rotación del 

origen de la headband. 

Complejidad: 21. 

Prioridad: Alta. 

HU8 – Capturar patrones neuromusculares  

Requisito: 

Como usuario paciente, 

Deseo realizar los gestos musculares predefinidos de la aplicación, 

Para poder comunicarme. 

Criterios de Aceptación: 

• Procesar en línea los datos transmitidos de la headband por cada canal. 

• Detectar cuando el usuario paciente realiza un guiño derecho, y reproducir el 

texto asociado al gesto. 

• Detectar cuando el usuario paciente realiza un guiño izquierda, y reproducir el 

texto asociado al gesto. 

• Detectar cuando el usuario paciente realiza tensión mandibular, y reproducir el 

texto asociado al gesto. 

Complejidad: 34. 

Prioridad: Alta. 

HU9 – Capturar patrones movimientos cervicales  
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Requisito: 

Como usuario paciente, 

Deseo realizar los movimientos cervicales predefinidos de la aplicación, 

Para poder comunicarme. 

Criterios de Aceptación: 

• Procesar en línea los datos transmitidos de la headband del componente 

acelerómetro. 

• Detectar cuando el usuario paciente realiza una flexión cervical, para ejecutar el 

comando asociado al movimiento. 

• Detectar cuando el usuario paciente realiza una extensión cervical, para ejecutar 

el comando asociado al movimiento. 

• Detectar cuando el usuario paciente realiza inclina la cabeza hacia su derecha, 

para ejecutar el comando asociado al movimiento. 

• Detectar cuando el usuario paciente inclina la cabeza hacia su izquierda, para 

ejecutar el comando asociado al movimiento. 

Complejidad: 32. 

Prioridad: Alta. 

HU10 – Calibrar estado de la headband  

Requisito: 

Como usuario paciente, 

Deseo saber sí tengo correctamente colocada la headband, 

Para tener una mejor experiencia de uso. 

Criterios de Aceptación: 

• Proveer un informe visual de la precisión de la headband. 

• Disponer de una escala intuitiva para distinguir el correcto posicionamiento para 

captar activaciones musculares. 
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• Disponer de una escala intuitiva para distinguir el correcto posicionamiento para 

captar movimientos cervicales. 

Complejidad: 26. 

Prioridad: Alta. 

HU11 – Reproducir oraciones asociadas a gestos 

Requisito: 

Como usuario paciente, 

Deseo reproducir oraciones cuando realizo alguno de los gestos prestablecidos, 

Para poder comunicarme en mi entorno. 

Criterios de Aceptación: 

• Tener disponible en el módulo dashboard una botonera que permita reproducir 

cualquier oración del perfil utilizado. 

• Las oraciones también tienen que reproducirse cuando la aplicación reconoce 

cualquiera de los gestos prestablecidos. 

• La vocalización debe respetar la configuración definida por el usuario. 

• La pronunciación debe ser clara. 

Complejidad: 18. 

Prioridad: Alta. 

HU12 – Seleccionar perfil 

Requisito: 

Como usuario paciente, 

Deseo poder intercambiar perfiles, 

Para adecuar mi comunicación en función del contexto. 

Criterios de Aceptación: 
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• Activar menú de perfiles a través de la headband. 

• Navegar entre las opciones disponibles con la headband. 

• Seleccionar el perfil deseado con la headband. 

• Poder navegar y seleccionar un perfil distinto al activo por un medio distinto que 

la headband (cursor o desplazamiento táctil). 

Complejidad: 21. 

Prioridad: Alta. 

HU13 – Oraciones dinámicas 

Requisitos: 

Como usuario paciente, 

Deseo contar con un mecanismo adicional de elaboración de oraciones, 

Para ampliar el vocabulario definido en el perfil. 

Criterios de Aceptación: 

• Ofrecer una funcionalidad para la construcción dinámica de oraciones sin 

necesidad de ingreso manual. 

• Mostrar en pantalla expresiones populares para la selección del usuario. 

Complejidad: 42. 

Prioridad: Alta. 

HU14 – Comunicación de apoyo 

Requisitos: 

Como usuario paciente, 

Deseo comunicar las oraciones generadas dinámicamente, 

Para entablar más conversaciones. 

Criterios de Aceptación: 
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• Poder navegar entre las expresiones populares con la headband. 

• Por navegar entre las expresiones populares por un medio distinto al de la 

headband (cursor o desplazamiento táctil). 

• Reproducir por altoparlante la oración resultante. 

• Mostrar en pantalla oración resultante. 

Complejidad: 24. 

Prioridad: Alta. 

HU15 – Conjugación de oraciones dinámicas 

Requisitos: 

Como usuario paciente, 

Deseo que la aplicación me resuelva la conjugación de las oraciones dinámicas, 

Para ser más preciso cuando me expreso. 

Criterios de Aceptación: 

• Adecuar gramaticalmente la oración resultante en función del género y 

pluralidad. 

• Transformar texto en pantalla. 

• Reproducir adecuación por parlante. 

Complejidad: 21. 

Prioridad: Alta. 

HU16 – Listado de Perfiles disponibles 

Requisitos: 

Como usuario paciente, 

Deseo contar una vista sencilla de los perfiles creados, 

Para poderlos intercambiar con el activo según la necesidad. 
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Criterios de Aceptación: 

• Mostrar en una presentación tabular, cuadricula o simular, un resumen de los 

perfiles. 

• La presentación debe poderlos identificar con claridad. 

Complejidad: 13. 

Prioridad: Alta. 

HU17 – Idiomas de la Interfaz de Usuario  

Requisito: 

Como usuario paciente, 

Deseo contar con el más amplio soporte lingüístico, 

Para que la aplicación se adapte a mis conocimientos. 

Criterios de Aceptación: 

• Dejar disponible la presentación del contenido de la aplicación en español. 

• Dejar disponible la presentación del contenido de la aplicación en inglés. 

• Dejar disponible la presentación del contenido de la aplicación en portugués. 

• El esfuerzo para intercambiar el idioma de la interfaz de usuario no debe ser 

superior al que se necesite seleccionar una opción del menú. 

Complejidad: 23. 

Prioridad: Media. 

HU18 – Crear Perfil 

Requisito: 

Como usuario paciente, 

Deseo agrupar colecciones de gestos y oraciones en perfiles, 

Para reutilizarlos cada vez que ingrese a la aplicación. 
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Criterios de Aceptación: 

• Presentar la creación del perfil como si fuera una Wizard [138] o asistente de 

instalación. 

• Cada paso del asistente de creación solicitará que se ingresen las oraciones a 

reproducir para el gesto desplegado en pantalla. 

• Persistir el recurso para que pueda ser accedido en una nueva sesión. 

Complejidad: 34. 

Prioridad: Alta. 

HU19 – Idiomas de las oraciones del Perfil 

Requisito: 

Como usuario paciente, 

Deseo definir el idioma de reproducción de la oración ingresada del perfil, 

Para comunicarme con personas que hablen un idioma distinto al mío. 

Criterios de Aceptación: 

• Poder definir el idioma español para la creación del perfil. 

• Poder definir el idioma inglés para la creación del perfil. 

• Poder definir el idioma portugués para la creación del perfil. 

• Poder tener perfiles en distintos idiomas. 

• Ajustar la reproducción en función del idioma del perfil seleccionado. 

Complejidad: 18. 

Prioridad: Media. 

HU20 – Text-to-Speech 

Requisito: 
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Como usuario paciente, 

Deseo que mis ingresos manuales de texto puedan ser reproducidos por el parlante. 

Para poderme comunicar. 

Criterios de Aceptación: 

• Transformar ingresos de texto en salidas de voz. 

• El texto se ingresa a través del teclado del dispositivo ejecutando la aplicación. 

• No hay interacción con la headband en dicha funcionalidad. 

Complejidad: 8. 

Prioridad: Alta. 

HU21 – Editar Perfil 

Requisito: 

Como usuario paciente, 

Deseo poder editar un perfil preexistente, 

Para actualizar más fácilmente oraciones que he prescindido. 

Criterios de Aceptación: 

• Seleccionar el perfil de interés a través del listado de perfiles. 

• Editar las oraciones de los gestos que sean necesarias actualizar. 

• Persistir los cambios para no tener que aplicar la misma edición en un próximo 

inicio de sesión. 

Complejidad: 8. 

Prioridad: Media. 

HU22 – Borrar Perfil 

Requisito: 
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Como usuario paciente, 

Deseo poder eliminar perfiles que no necesito más, 

Para hacer espacio para la creación de nuevos. 

Criterios de Aceptación: 

• Seleccionar el perfil de interés a través del listado de perfiles. 

• Alertar de la acción mediante un cuadro de dialogo. 

• Eliminar definitivamente el perfil. 

Complejidad: 5. 

Prioridad: Alta. 

HU23 – Soporte de resoluciones en dispositivos móviles 

Requisito: 

Como usuario paciente, 

Deseo utilizar la aplicación en los teléfonos inteligentes y tablets más populares, 

Para poder transportar más fácilmente la solución, expandir su aplicabilidad, dado que 

es más factible que cuente con conexión bluetooth en comparación a otros dispositivos. 

Criterios de Aceptación: 

• Cumplir con un diseño usable para dispositivos móviles. 

Complejidad: 21. 

Prioridad: Alta 

HU24 – Soporte de resoluciones en dispositivos de escritorio 

Requisito: 

Como usuario paciente, 

Deseo utilizar la aplicación en una estación de escritorio, 

Para poder utilizar la solución en caso que no disponga de dispositivos móviles. 
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Criterios de Aceptación: 

• Cumplir con un diseño usable para laptops y PCs. 

Complejidad: 5. 

Prioridad: Baja. 

HU25 – Configuración de reproducción 

Requisito: 

Como usuario paciente, 

Deseo personalizar la reproducción de oraciones, 

Para sentirme más identificado con la vocalización. 

Criterios de Aceptación: 

• Poder ajustar el volumen de reproducción desde la aplicación, sin necesidad de 

recurrir a las prestaciones del dispositivo. 

• Poder ajustar la velocidad de reproducción, sin necesidad de recurrir a las 

prestaciones del dispositivo. 

• Poder ajustar el género de reproducción. 

Complejidad: 12. 

Prioridad: Media. 

HU26 – Pestaña Mi Perfil 

Requisito: 

Como usuario paciente, 

Deseo contar con un espacio que resuma mi información personal, 

Para mantener mis preferencias. 

Criterios de Aceptación: 
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• Creación de un módulo igual al del dashboard, calibración, oraciones dinámicas 

y mantenimiento de perfiles, dedicado al mantenimiento de información 

personal del usuario. 

Complejidad: 21. 

Prioridad: Alta. 

HU27 – Dar feedback del producto 

Requisito: 

Como usuario paciente, 

Deseo hacerles llegar mis sugerencias a los administradores del sistema, 

Para que evolución la aplicación que satisfaga aún más mis necesidades. 

Criterios de Aceptación: 

• Ofrecer una funcionalidad que le permita llegar un mensaje a los encargados de 

la empresa. 

• Crear una experiencia similar a la de un formulario de contacto. 

Complejidad: 16. 

Prioridad: Alta. 

HU28 – Trabajar fuera de línea 

Requisito: 

Como usuario paciente, 

Deseo utilizar la aplicación a pesar de estar desconectado de la red, 

Para no sufrir interrupciones en mi experiencia. 

Criterios de Aceptación: 

• Poder soportar fuera de línea las funcionalidades que no necesiten interactuar 

con el backend. 
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• Inhabilitar (grisear) las opciones que necesiten de la red al estar desconectado. 

Complejidad: 8. 

Prioridad: Alta. 

HU29 – Análisis Forenses 

Requisito: 

Como usuario administrador, 

Deseo disponer de un reporte de excepciones del sistema, 

Para poder dar el soporte debido a usuarios ante reclamos y aplicar correctivos 

proactivamente. 

Criterios de Aceptación: 

• Una interfaz exclusiva para el usuario administrador.  

• Una sección donde se presente en línea las excepciones capturadas. 

• Ofrecer la posibilidad de consultar historia de excepciones. 

• Mostrar información mínima de la excepción: tipo, mensaje y línea de código. 

Complejidad: 8. 

Prioridad: Media. 

HU30 – Consolidado de Sugerencias 

Requisito: 

Como usuario administrador, 

Deseo recibir en la aplicación el feedback provisto por los usuarios, 

Para poder tener una vista unificada y centralizada en el sistema. 

Criterios de Aceptación: 

• Una interfaz exclusiva para el usuario administrador.  

• Una sección donde se presente las sugerencias recibidas. 
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• Los datos a mostrar son el correo del usuario remitente, fecha de envío, 

contenido del mensaje y una marca de uso interno para indicar que la sugerencia 

fue leída. 

Complejidad: 8. 

Prioridad: Media. 

HU31 – Métricas de Usuario 

Requisito: 

Como usuario administrador, 

Deseo contar con un registro de la actividad de los usuarios de la aplicación, 

Para medir su comportamiento. 

Criterios de Aceptación: 

• Una interfaz exclusiva para el usuario administrador.  

• Ofrecer un panel que cuente en línea la cantidad de ingresos en la aplicación. 

• Ofrecer un panel que resuma la cantidad de usuarios registrados en el sistema. 

Complejidad: 16. 

Prioridad: Media. 

HU32 – Gestión de Usuarios Pacientes 

Requisito: 

Como usuario administrador, 

Deseo poder gestionar los usuarios pacientes del sistema, 

Para controlar los accesos. 

Criterios de Aceptación: 

• Una interfaz exclusiva para el usuario administrador.  

• Una sección dedicada a la gestión de usuarios. 
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• Poder activar el acceso de usuarios pacientes en función del estado de su 

subscripción. 

• Poder desactivar el acceso de usuarios pacientes en función del estado de su 

subscripción. 

Complejidad: 10. 

Prioridad: Media. 

HU33 – Gestión de Usuarios Administrador 

Requisito: 

Como usuario administrador, 

Deseo poder gestionar los usuarios administrador del sistema, 

Para controlar los accesos. 

Criterios de Aceptación: 

• Una interfaz exclusiva para el usuario administrador.  

• Una sección dedicada a la gestión de usuarios. 

• Poder asignar roles de usuario administrador. 

• Poder desasignar roles de usuario administrador. 

Complejidad: 8. 

Prioridad: Media. 

HU34 – Mantenimiento general del sistema 

Requisito: 

Como usuario administrador, 

Deseo modificar funcionalidades por configuración, 

Para no recurrir a liberaciones. 

Criterios de Aceptación: 
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• Una interfaz exclusiva para el usuario administrador.  

• Permitir ajustar el límite de perfiles por usuario (por defecto 6). 

• Permitir cambiar la casilla de correo destino para el canal de sugerencias. 

Complejidad: 10. 

Prioridad: Media. 

HU35 – Usuario Asistente Terapéutico 

Requisito: 

Como usuario asistente terapéutico, 

Deseo poder modificar las configuraciones de mis usuarios pacientes, 

Para asistirlos en la experiencia de la aplicación. 

Criterios de Aceptación: 

• Permitir que el usuario paciente le extienda los permisos de sus perfiles al 

usuario asistente terapéutico que decida. 

• El usuario terapéutico tras su ingreso, deberá seleccionar de una lista, sus 

usuarios pacientes disponibles. 

• Luego de seleccionar uno, puede actualizar cualquiera de los perfiles creados. 

Complejidad: 21. 

Prioridad: Baja. 

HU36 – Validación funcional de interfaz de usuario 

Requisito: 

Como usuario administrador, 

Deseo poder validar funcionalmente la navegación y accesibilidad de la aplicación, 

Para comprobar fácilmente su operación luego de desplegar incrementos. 

Criterios de Aceptación: 
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• Dejar disponible en la misma aplicación o en otro sistema la validación de 

interfaz de usuario. 

• Se debe simular el flujo operacional de los principales módulos del sistema: 

login, registro, dashboard, carrusel de apoyo, perfiles y módulo usuario. 

• Es importante que la reproducción de los casos de uso sea fácil de ejecutar. Por 

fácil nos referimos a que el usuario interactúe con una GUI, sin necesidad de 

intervenir en el código del sistema.  

Complejidad: 40.  

Prioridad: Media. 

HU37 – Estado backend 

Requisito: 

Como usuario administrador, 

Deseo poder validar las operaciones del backend, 

Para comprobar fácilmente su operación luego de desplegar incrementos. 

Criterios de Aceptación: 

- Dejar disponible en la misma aplicación o en otro sistema la validación del 

estado del backend. 

- Debe comprobar en una ejecución las principales operaciones CRUD del 

sistema: usuario y perfiles. 

Complejidad: 16.  

Prioridad: Media. 
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12.6. Mapeo entre Requerimientos Funcionales e Historias de 

Usuario 

ID 
Historia 
de 
Usuario 

Nombre 
Historia de 
Usuario 

ID 
Requerimiento 
Funcional 

Nombre Requerimiento Funcional 

HU1  Registrarme en 
la aplicación 

RF49 Registrar Usuario 
RF61  Mecanismos de cifrado 

HU2  Autenticarme 
en la 

aplicación 

RF50 Autenticar usuario 
RF61  Mecanismos de cifrado 

HU3 Recuperar 
última 

actividad 

RF17  Módulo dashboard para perfil activo 
RF54  Obtención de Perfiles por Usuario 
RF56  Seleccionar perfil predeterminado 

HU4 Exploración 
por bluetooth 

RF01 Identificar headband 

HU5 Conexión con 
headband 

RF02  Conexión con headband 
RF07 Desconectar dispositivo 

HU6 Mediciones 
neuromuscular

es 

RF03 Identificar cada canal del dispositivo 
RF04  Recibir impulsos eléctricos por cada 

canal 
HU7 Mediciones 

geoespaciales 
RF05 Identificar componente del 

acelerómetro 
RF06 Recibir coordenadas por cada eje 

HU8 Capturar 
patrones 

neuromuscular
es 

RF08  Identificar patrón guiño derecho 
RF09 Identificar patrón guiño izquierdo 
RF10 Identificar patrón tensión mandibular 

HU9 Capturar 
patrones 

movimientos 
cervicales 

RF11 Identificar flexión cervical 
RF12 Identificar extensión cervical 
RF13 Identificar inclinación derecha 
RF14 Identificar inclinación izquierda 

HU10 Calibrar estado 
de la headband  

RF15 Calibrar la colocación de la headband 
RF16 Calibrar la intensidad de los gestos 

HU11 Reproducir 
oraciones 

asociadas a 
gestos 

RF37  Reproducción de oraciones según el 
gesto accionado 

RF38  Reproducción de oraciones del perfil 
mediante activación táctil 

HU12 Seleccionar 
perfil 

RF18 Activar selección de perfil con 
headband 

RF19 Navegar carrusel de perfiles con 
headband 

RF55  Cambiar perfil 
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HU13 Oraciones 
dinámicas 

RF20  Módulo de composición de oraciones 
RF25  Navegación entre elementos de los 

carruseles del módulo de composición 
de oraciones con la headband 

RF26  Navegación entre niveles de carruseles 
del módulo de composición de 
oraciones con la headband 

RF28  Reproducir combinación de pronombre 
personal y predicado del carrusel de 
composición de oraciones 

RF29  Mostrar en pantalla texto resultante de 
las selecciones del carrusel de 
composición de oraciones 

HU14 Comunicación 
de apoyo 

RF21  Carrusel de Pronombres Personales 
RF22 Carrusel de Predicados 
RF23 Carrusel de Núcleos de Predicados y 

Adverbios 
HU15 Conjugación 

de oraciones 
dinámicas 

RF24  Compositor de Oraciones 
RF27  Conjugar las selecciones del carrusel 

de composición de oraciones 
HU16 Listado de 

Perfiles 
disponibles 

RF33 Módulo de mantenimiento de perfiles 

HU17 Idiomas de la 
Interfaz de 

Usuario  

RF30 Ofrecer español como idioma de la 
interfaz de usuario 

RF31 Ofrecer inglés como idioma de la 
interfaz de usuario 

RF32 Ofrecer portugués como idioma de la 
interfaz de usuario 

HU18 
  

Crear Perfil RF34  Asociar gestos predefinidos con 
oraciones 

RF35  Agrupar asociaciones de gestos con 
oraciones en perfiles  

RF51 Alta de Perfil 
HU19 Idiomas de las 

oraciones del 
Perfil 

RF39  Seleccionar idioma español de 
reproducción para las salidas de voz 
accionadas por gestos 

RF40  Seleccionar idioma inglés de 
reproducción para las salidas de voz 
accionadas por gestos 

RF41  Seleccionar idioma portugués de 
reproducción para las salidas de voz 
accionadas por gestos 

HU20 Text-to-Speech RF36  Transformar ingreso de textos a salidas 
de voz 

HU21 Editar Perfil RF52 Modificación de Perfil 
HU22 Borrar Perfil RF53 Borrado de Perfil 
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HU23 Soporte de 
resoluciones en 

dispositivos 
móviles 

RF42  Soportar resolución de teléfono 
inteligente 

RF43 Soportar resolución de tablets 

HU24 Soporte de 
resoluciones en 
dispositivos de 

escritorio 

RF44 Soportar resolución de estaciones de 
escritorio 

HU25 Configuración 
de 

reproducción 

RF45  Configurar velocidad de reproducción 
RF46 Configurar volumen de reproducción 
RF47 Configurar voz masculina o femenina 
RF48 Activar y desactivar audio del 

dashboard 
HU26 Pestaña Mi 

Perfil 
RF58  Módulo Mi Perfil 
RF59  Actualizar datos personales 

HU27 Dar feedback 
del producto 

RF57  Canal de sugerencias 
RF62  Integrar con servidor de correos 

HU28 Trabajar fuera 
de línea 

RF60  Detección automática de la red 

HU29 Análisis 
Forenses 

RF65  Reporte de Excepciones  

HU30 Consolidado 
de Sugerencias 

RF66  Reporte de Feedback  

HU31 Métricas de 
Usuario 

RF67  Reporte de Logins  
RF68  Reporte de Usuarios  

HU32 Gestión de 
Usuarios 
Pacientes 

RF69  Activar Subscripciones  
RF70 Desactivar Subscripciones  

HU33 Gestión de 
Usuarios 

Administrador 

RF71 Asignar Administrador  
RF72 Desasignar Administrador  

HU34 Mantenimiento 
general del 

sistema 

RF63 Ajustar el límite de perfiles 
RF64  Ajustar la casilla de correo 

HU35 Usuario 
Asistente 

Terapéutico 

RF73  Creación Usuario Asistente 
Terapéutico  

RF74  Listado de Usuarios Pacientes para 
Usuario Asistente Terapéutico 

RF75 Usuario Paciente invita a Usuario 
Terapéutico 

HU36 Validación 
funcional de 
interfaz de 

usuario 

RF76 Prueba de automatización de 
navegación de registro y login 

RF77 Prueba de automatización de 
navegación de dashboard 

RF78 Prueba de automatización de 
navegación de carrusel de apoyo 
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RF79 Prueba de automatización de 
navegación de perfiles 

RF80 Prueba de automatización de 
navegación de módulo de usuario 

HU37 Estado 
backend 

RF81 Script de Postman para operaciones de 
backend de usuario 

RF82 Script de Postman para operaciones de 
backend de perfiles 

Tabla 12.6. Relación entre historia de usuario y requerimiento funcional. 

12.7. Spikes 

Si bien idealmente Scrum propone concentrar las actividades de Spike al inicio 

del proyecto, en nuestro caso existieron tres oportunidades en las que tuvimos que 

sobreponer la investigación antes que la programación. Por su calidad de desconocido, 

no éramos capaces de estimar el esfuerzo de lo que demandaría cada tarea. Directamente, 

asignamos lotes de tiempo para su cumplimiento. 

A finales de setiembre del 2020, se nos asignó oficialmente el proyecto con Naxon 

Labs. Las semanas siguientes, entre octubre y noviembre del mismo año, nos capacitamos 

en las áreas más trascendentales del proyecto. Las anteriores constituirían la base de gran 

parte del desarrollo de la solución: 

Spike Título Descripción Duración 

S1 Interacción con 

headband 

Estudiar y adaptar las middlewares 

disponibles. 

Conectar con la headband utilizando 

Node.Js. 

Capturar datos. 

2 semanas en 

octubre 2020. 

S2 Teoría de ondas 

cerebrales. 

Aprender la transmisión de datos en 

sus dos formas: microvoltios o 

transmisión de frecuencias alfa, 

beta, gamma, delta.  

2 semanas en 

octubre 2020. 
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Elegir la computación más liviana 

de las dos.  

S3 Patrón guiño 

derecho 

Detectar la combinación de la 

actividad de los electrodos cuando 

el usuario realiza un guiño con el ojo 

derecho. 

3 semanas entre 

octubre y 

noviembre 2020. 

S4 Patrón guiño 

izquierdo 

Detectar la combinación de la 

actividad de los electrodos cuando 

el usuario realiza un guiño con el ojo 

derecho. 

2 semanas entre 

octubre y 

noviembre 2020. 

S5 Patrón tensión 

mandibular. 

 

Detectar la combinación de la 

actividad de los electrodos cuando 

el usuario tensa la mandíbula. 

3 semanas entre 

noviembre y 

diciembre 2020. 

Tabla 12.7. Primer conjunto de investigaciones del proyecto.   

Entre febrero y marzo, recurrimos nuevamente a sesiones de esta naturaleza. 

Habiendo superado las dependencias más fuertes de la headband, era turno de definir el 

conjunto de tecnologías que nos darían mejor soporte para ofrecer la experiencia más 

usable y accesible. Nuestra motivación era utilizar frameworks diseñados para soportar 

cualquier tipo de adaptación del dispositivo cliente. Para ser más efectivos en el diseño, 

antes definimos el prerrequisito de crear el prototipo que mejor represente la esencia de 

la solución. Al no tener conocimientos previos sobre herramientas de bocetado, también 

decidimos invertir tiempo de análisis para las tareas antemencionadas: 

Spike Título Descripción Duración 

S6 Herramienta de 

Prototipo 

Comparar opciones del mercado, 

preferiblemente gratuitas. 

2 semanas en 

febrero 2021. 
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Cumplir con pequeñas pruebas para 

validar la opción. 

S7 React con 

material.io 

Estudiar la compatibilidad de React 

con Material.io.  

Evaluar demanda futura en función 

del diseño conceptual de la solución. 

1 semana en febrero 

2021. 

S8 Responsiveness Hacer pruebas de concepto de 

reubicación de componentes 

gráficos. 

Definir los distintos niveles de 

variabilidad: resolución teléfono 

inteligente en ambas orientaciones, 

Tablet en ambas orientaciones y 

desktop. 

Evaluar la capacidad de la 

tecnología. 

2 semanas entre 

febrero y marzo 

2021. 

Tabla 12.8. Segundo conjunto de investigaciones del proyecto. 

En los últimos meses del proyecto final, tuvimos la necesidad de profundizar 

técnicamente en dependencias de calidad y plataforma. Por un lado, entendimos valioso 

poder garantizar en cada incremento, la correcta respuesta de la interfaz de usuario. De 

esta forma, debíamos implementar un mecanismo que evalúe dinámica y 

automáticamente los flujos principales. En segundo lugar, el conector utilizado de 

bluetooth era solo compatible con las soluciones de Google. Pues nos tuvimos que 

familiarizar con los servicios de Firebase para cumplir con el despliegue del producto. 

Adicionalmente, decidimos no esperar hasta el final del proyecto para liberar la solución 

en un entorno productivo tanto para mitigar riesgos, como también para que el cliente 

opere con la solución sin tener que aguardar a nuestras demostraciones.  
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Spike Título Descripción Duración 

S9 Frontend 

Automatización. 

 

Inducción en Cypress. 2 semanas en mayo 

2021. 

S10 Firebase 

Hosting 

Estudiar el servicio para poder 

desplegar el frontend de la solución. 

1 semana en mayo 

2021. 

S11 Firebase 

Functions 

Estudiar el servicio para poder 

desplegar el backend de la solución. 

1 semana en mayo 

2021. 

S12 Firebase 

Firestore 

Estudiar el servicio para poder 

desplegar la capa de persistencia de 

la solución. 

1 semana en junio 

2012. 

Tabla 12.9. Tercer conjunto de investigaciones del proyecto.   

12.8. Tareas de Gestión y Desarrollos indirectos 

En el marco del proyecto, asumimos diversos roles además que programadores: 

desde asistir al cliente en la validación del producto hasta cumplir con las distintas 

instancias académicas de la tesis. Cada una de las gestiones anteriores, contribuyeron y 

enriquecieron en menor o mayor grado, en la definición de las historias de usuario. De 

esta forma, logramos funcionalidad más cohesiva y por consiguiente, una experiencia de 

uso más valorada por el usuario. A su vez, existieron actividades propias de la gestión del 

proyecto. De honrar debidamente las ceremonias, sabíamos que nos proveería de un 

mayor control del proyecto. Tener claridad sobre el estado de la implementación,  nos 

ayudó a alertar riesgos tempranamente, como también encontrar el equilibrio entre el 

rendimiento y la exigencia. A continuación, listamos las características de las tareas de 

gestión y desarrollos indirectos: 
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ID Nombre Descripción Sprint Puntos 

de 

historia 

totales 

TG1 Coordinación 

con Teletón 

Contactar con la institución, y ubicar 

a los referentes del área de interés. 

Describirle virtualmente nuestra 

propuesta a fin de poder celebrar una 

reunión en el Centro. 

6 5 

TG2 Visita 

Teletón 

Reservamos una mañana de 09:00 a 

12:30 con responsables de distintas 

áreas de Teletón. 

Hicimos una demostración del 

producto. 

Intercambiamos ideas y evaluamos 

adaptar feedback. 

7 8 

TG3 Fase 1 

Prototipo 

Diseño gráfico versión 0 de la 

solución. 

Sin comportamiento ni 

animaciones. 

Ubicación preliminar de 

componentes no finales. 

6 8 

TG4 Fase 2 

Prototipo 

Incorporación de feedback de TG3, 

con componentes gráficos finales. 

Nuevo intercambio de propuestas.  

7 8 
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TG5 Fase 3 

Prototipo 

Versión final del diseño. 

Último feedback incorporado. 

Prototipo con navegación entre 

módulos. 

9 13 

TG6 Reuniones de 

avance con 

Cliente. 

Celebramos reuniones de 

seguimiento mensuales con el 

cliente para mostrar avances y 

recibir feedback. 

Comunicación de siguientes 

acciones en materia de desarrollo. 

1, 3, 7, 

9, 11, 

13, 15, 

17, 19 

27 

TG7 Primera 

revisión de 

tesis 

Preparación de primera presentación 

de defensa. 

Recolectar material generado hasta 

el momento. 

Practicar discurso. 

2 13 

TG8 Incorporar 

comentarios 

de primera 

revisión 

Accionar sobre observaciones 

recibidas en la primera revisión. 

Las acciones abarcaban sugerencias 

de implementación como gestión de 

proyecto. 

6, 8, 10 9 

TG9 Segunda 

revisión de 

tesis. 

Preparación de primera presentación 

de defensa. 

Recolectar material generado hasta 

el momento. 

13 13 
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Practicar discurso. 

TG10 Incorporar 

comentarios 

de segunda 

revisión. 

 

Accionar sobre observaciones 

recibidas en la primera revisión. 

Las acciones abarcaban sugerencias 

de implementación como gestión de 

proyecto. 

15, 17, 

19 

9 

TG11 Tercera 

revisión de 

tesis 

Preparación de primera presentación 

de defensa. 

Recolectar material generado hasta 

el momento. 

Practicar discurso. 

20 13 

TG12 Informe de 

Avance 

Cumplir con la documentación 

intermedia del proyecto. 

9 8 

TG13 Gestión JIRA Mantenimiento de los distintos 

artefactos. 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12, 13, 

14, 15, 

16, 17, 

18, 19, 

20 

20 

TG14 Ceremonias 

Scrum 

Cumplimiento de eventos de la 

metodología 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12, 13, 

60 
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14, 15, 

16, 17, 

18, 19, 

20 

TG15 Ingeniería de 

requerimient

os 

Proceso de estudio de viabilidad del 

proyecto. 

Generación de listado de 

requerimientos funcionales y no 

funcionales. 

4 13 

TG16 Integración 

Frontend y 

Backend: 

registro y 

login 

 

Conectar módulos cliente y 

servidor. 

Remediar inconsistencias. 

Validar cumplimiento de los 

requerimientos y adaptar según 

necesidad. 

11, 12 16 

TG17 Integración 

Frontend y 

Backend: 

dashboard 

 

Conectar módulos cliente y 

servidor. 

Remediar inconsistencias. 

Validar cumplimiento de los 

requerimientos y adaptar según 

necesidad. 

13, 14 16 

TG18 Integración 

Frontend y 

Backend: 

carrusel de 

apoyo 

Conectar módulos cliente y 

servidor. 

Remediar inconsistencias. 

15, 16 16 
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 Validar cumplimiento de los 

requerimientos y adaptar según 

necesidad. 

TG19 Integración 

Frontend y 

Backend: 

perfiles 

 

Conectar módulos cliente y 

servidor. 

Remediar inconsistencias. 

Validar cumplimiento de los 

requerimientos y adaptar según 

necesidad. 

17, 18 16 

TG20 Integración 

Frontend y 

Backend: 

módulo de 

usuario 

Conectar módulos cliente y 

servidor. 

Remediar inconsistencias. 

Validar cumplimiento de los 

requerimientos y adaptar según 

necesidad. 

19, 20 16 

TG21 Bitácora Estructura cronológica de distintos 

eventos y actividades del proyecto. 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12, 13, 

14, 15, 

16, 17, 

18, 19, 

20 

20 

Tabla 12.10. Descripción de las tareas por fuera de la metodología y  

especificación de requerimientos.   
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12.9. Complemento de Hitos de Proyecto 

12.9.1. Feria de Proyectos 

 
Figura 12.11. Agenda Feria de Proyectos. 

12.9.2. Reunión continuación Naxon Labs 

 
Figura 12.12. Reunión continuación Naxon Labs. 
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12.9.3. Presentación ORT 

 
Figura 12.13. Presentación ORT. 

 
Figura 12.14. Propuesta Naxon Labs. 
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12.9.4. Aprobación del Proyecto 

 
Figura 12.15. Confirmación y asignación del proyecto. 

12.9.5. Primera reunión con el cliente 

 
Figura 12.16. Plan para evaluar factibilidad del proyecto. 
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12.9.6. Prueba de Concepto 

 
Figura 12.17. Integración con la headband. 

12.9.7. Primera Revisión y Entrega de Informe 

 
Figura 12.18. Tabla de accionables. 
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Figura 12.19. Convocatoria de la primera revisión. 

12.9.8. Presentación de historias de usuario y cierre de 
alcance 

 
Figura 12.20. Reunión resolutoria del alcance del proyecto. 
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Figura 12.21. Entregable a Naxon Labs de los requerimientos del Proyecto. 

12.9.9. Reunión con Teletón 

 
Figura 12.22. Coordinación de la reunión con Teletón. 
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12.9.10. Sistema de Barrido feedback Teletón 

 
Figura 12.23. Feedback Teletón. 

12.9.11. Informe de Avance 

 
Figura 12.24. Cumplimiento del Informe de Avance. 
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12.9.12. Segunda revisión ORT y Segundo Informe 

 
Figura 12.25. Convocatoria segunda revisión. 

 
Figura 12.26. Accionables de la segunda revisión. 
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12.9.13. Fabulari Firebase Project 

 
Figura 12.27. Consola de Firebase de Fabulari. 

12.10. Entrevista con Teletón 

 
Figura 12.28. Primer contacto con Teletón. 
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Figura 12.29. Respuesta de Daniela Mera. 

Concepto Notas 

Facilidad en el uso 

¿Qué características pueden 

favorecer la operatividad? 

¿Qué riesgos atentarían la adopción? 

• Muy buena la idea, a pesar que no 

represente la población mayoritaria del 

Centro Teletón (principalmente 

pacientes con deficiencias cognitivas 

como de movilidad). 

• Destacan y valoran la inclusión de 

movimientos del acelerómetro, ya que 

favorecen la usabilidad de la aplicación. 

• Cómo riesgos, alertan si pestañeos 

involuntarios pueden producir salidas 

indeseadas. Ante esta consulta, 

aclaramos que la presión muscular que 

hay que ejercer en el gesto es 

distinguible ante reflejos biológicos, 

como ser el parpadeo. 



362 
 

Plataforma 

¿Cuál sería la plataforma (Desktop, 

Tablet, Smartphone) de preferencia? 

¿Por qué? 

• Para la población de Teletón lo mejor es 

que funcionen en Equipos y Tablet de 

Ceibal. 

• Al ser una aplicación que corre en 

Chrome encuentran compatibilidad en 

los dispositivos anteriores. 

Extensibilidad 

En caso que no existan las 

restricciones básicas (tiempo, 

desarrolladores, capital), ¿hacia 

dónde dirigirían el proyecto?  

• Sistema de barrido en vez de las 

acciones. En cuanto a esta 

funcionalidad decidimos incorporarla 

inmediatamente. 

• Crear perfiles dependiendo del niño. 

Inicialmente, no habíamos considerado 

la variabilidad funcional anterior. Los 

argumentos expuestos por los técnicos 

de Teletón demostraron que dicho 

módulo debía pertenecer a la primera 

entrega del producto. De esta forma, 

redactamos historias de usuario y 

requerimientos para materializarlo. 

• Tener más gestos detectados. Aparte de 

los movimientos del acelerómetro, 

identificamos tres gestos por activación 

muscular. Entendimos que la cantidad 

detectada es suficiente para validar un 

Producto Mínimo Viable. A su vez, 

debimos establecer un equilibrio entre 

la investigación e implementación, para 

lograr un producto mínimo pero 

completo. Por último, la 

implementación realizada soporta 

nuevas incorporaciones de gestos a un 
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costo de mantenimiento mínimo. Una 

vez terminada la aplicación, el cliente 

puede asignar tiempo a enriquecer  el 

producto con nuevos gestos e 

integrarlos fácilmente. 

• Buscar integración con otros 

elementos. Disparador de alguna 

aplicación, interfaz con Arduino para 

control del ambiente. La necesidad de 

nuestro cliente orbitó alrededor de una 

consola de voz. Sin embargo, la 

implementación de las salidas de 

nuestro sistema, siguió la misma 

estrategia con la que se desarrolló la 

incorporación de nuevos gestos. 

Implementamos una interfaz  que activa 

booleanos. Pues, de querer controlar 

otro artefacto y dispositivo, el mismo 

podrá ser ejecutado reaccionando a los 

cambios de los valores de verdadero y 

falso por cada gesto.  

Consideraciones 

Prevenciones y cuidados a tener en 

cuento en función del estado 

cognitivo y características motrices 

de los potenciales usuarios. 

• No es aplicable a la mayoría de la 

población, pues el centro se concentra 

en otro tipo de rehabilitaciones. No 

obstante, para los usuarios que si reúnan 

las condiciones y apliquen para un 

tratamiento parecido a lo que su 

solución busca resolver, seguro logrará 

el efecto deseado. 
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Ideas y comentarios en general 

Sensaciones, críticas, etc. 

•  Interesante desarrollo, de gran 

potencial. 

Tabla 12.30. Tabla resumen de entrevista con referentes de Teletón. 

12.11. Prototipos 

Para el equipo de trabajo fue vital informar con absoluta claridad la funcionalidad 

del producto. El contexto al que nos enfrentamos desfavorecía la capacidad de comunicar 

de manera sencilla las características de la aplicación y sus correspondientes 

justificaciones: no conocíamos la tecnología, ni dominábamos su trasfondo teórico. De 

esta forma cobró más relevancia, la selección de una herramienta que nos apoyase a 

presentar de manera precisa las funcionalidades del producto. Sin conocimiento previo 

acerca de aplicaciones de maquetado, inducimos una investigación al respecto. 

Precisábamos encontrar una herramienta gratuita, ya que no estaba dentro de nuestras 

posibilidades incurrir en gastos de esta índole, que provea personalización suficiente en 

vez de componentes predefinidos y que idealmente realice automáticamente la conversión 

responsiva. En la exploración, probamos las aplicaciones de a continuación: 

• Webflow: aplicación web [139]. 

• Google Sites: aplicación web [140]. 

• Mobirise: aplicación de escritorio [141]. 

• Axure RP: aplicación de escritorio [142]. 

La herramienta que nos resultó más favorable fue Axure RP, pues fue la que 

ofrecía mayor capacidad de adaptación en sus componentes. Webflow exigía 

subscripción mensual superado el maquetado de tres pantallas. Para evitar el costo, 

implicaba partir la solución en distintas cuentas, haciendo más engorrosa la práctica de 

hacer prototipos. Google Sites no poseía la limitante anterior, sin embargo la construcción 

del sitio se podía realizar únicamente a través de módulos predefinidos: desincentivaba la 

creatividad para el diseño. Finalmente, Mobirise no contemplaba la característica de 

manualmente definir la resolución de la aplicación. Definimos los atributos de usabilidad 

y accesibilidad del sistema con mayor prioridad que otros, entonces no poder validar la 

reacción de la aplicación en una Tablet, exponía un riesgo que no estábamos dispuestos 
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a asumir. Por más que la opción predilecta fue utilizar Axure RP, la modalidad de uso 

disponible era a través de versiones de prueba durante 10 días o por medio de 

licenciamiento. Como probablemente iteraríamos en el diseño en diferentes fases del 

proyecto, decidimos aplicar para la licencia estudiantil. La misma, nos concedería acceso 

total a las funcionalidades de Axure RP, durante el plazo de un año. Afortunadamente, 

cumplimos con los requisitos de aceptación, e implementamos el prototipo con Axure 

RP. 

 
Figura 12.31. Aprobación de la solicitud de licencia estudiantil de Axure RP. 

12.11.1. Portal Público 

En las fases más tempranas de la ingeniera de requerimientos, se evaluó 

momentáneamente la creación de un sitio de navegación pública. Este promocionaría a 

Fabulari, informando las características de la solución, enseñando un manual de uso y 

describiendo la historia, contexto y evolución del producto. Si bien terminó 

desestimándose del alcance debido a que el cliente ya tenía solucionada la interfaz, formó 

parte de los prototipos realizados. Compartimos el bocetado logrado en la 

experimentación con cada herramienta: 
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Figura 12.32. Landing Page con Google Sites. 

 
Figura 12.33. Landing Page con Mobirise. 
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Figura 12.34. Landing Page con Webflow. 

12.11.2. Navegación Privada 

El cliente comercializaría Fabulari mediante registro y subscripción: la aplicación 

quedaría disponible solo para usuarios habilitados. Las pantallas de a continuación fueron 

las que más complementaron la etapa de validación de requerimientos. Además de 

despejar y favorecer la comprensión del producto a los socios de Naxon Labs, el bocetado 

ofició de hoja de ruta de inicio a fin del proyecto para el equipo de trabajo. Del prototipo 

se desprendían las principales líneas de trabajo, tanto frontend como backend, logrando 

una asignación del esfuerzo más focalizado.  La distinción de relaciones fuertes de las 

débiles del sistema, simplificó la gestión de definición de tareas en cada iteración. Los 

diseños siguientes fueron los más decisivos para cerrar el alcance del proyecto: 
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Figura 12.35. Captura de la herramienta Axure RP. 

       
Figura 12.36. Capturas módulos dashboard y selección de perfil. 
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Figura 12.37. Capturas menú de usuario. 

       
Figura 12.38. Capturas menú flotante, mantenimiento de perfiles y últimos gestos. 
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Figura 12.39. Capturas calibración, carrusel de apoyo y acciones. 
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12.12. Arquitectura 

12.12.1. Vista de Despliegue 

 
Figura 12.40. Diagrama de despliegue de la solución. 
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12.12.2. Diagrama de componentes del Sistema de 
Administración 

 
Figura 12.41. Diagrama de componentes del Sistema de Administración. 
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12.12.3. Diagramas de Secuencia 

Reconocimiento, conexión e interacción con headband 

 
Figura 12.42. Diagrama de secuencia con headband. 
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Envío de feedback 

 
Figura 12.43. Diagrama de secuencia de envío de Feedback. 

12.12.4. Elementos e Interfaces del Backend 

Verbo URI – recurso Body – Parámetro Descripción – Resultado 

POST /login Body: Usuario y 

clave 

Autentica al usuario en el inicio de 

sesión. Devuelve los datos 

personales asociados al mismo, 

como el listado de perfiles. 

POST /register Body: Nombre, 

apellido, correo, 

teléfono, clave y 

fecha de 

nacimiento 

Crea un usuario de aplicación. 
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GET /users Parámetro: 

Semanal 

Devuelve listado de los usuarios 

creados en los últimos 7 días. 

PUT /users/:id Parámetro: 

Identificador de 

usuario. 

Cuerpo: 

propiedades del 

usuario. 

Actualiza los datos, preferencias y 

configuraciones propias del 

usuario. 

POST /profiles Cuerpo: oraciones 

asociadas a gestos, 

oraciones 

asociadas a 

movimientos del 

acelerómetro, 

nombre e idioma 

Crea un nuevo perfil en el listado 

de perfiles del usuario.  

GET /user/:id/profiles Parámetro: 

identificador del 

usuario. 

Recupera los perfiles del usuario 

provisto. 

GET /profiles/:id Parámetro: 

identificador del 

perfil. 

Recupera un perfil específico. 

DELETE /profiles/:id Parámetro: 

identificador del 

perfil. 

Elimina un perfil específico. 

PUT /profiles/:id Parámetro: 

identificador del 

perfil. 

Actualiza un perfil específico. 
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Body: propiedades 

de perfil. 

GET /health-check N/A Valida conexión con backend. 

POST /send-feedback Cuerpo: Razón y 

mensaje del 

feedback.  

Crea un registro en el módulo de 

mensajes del sistema 

administrador. Envía por correo 

electrónico a la cuenta definida por 

los administradores una copia del 

mensaje. 

GET /feedback N/A Devuelve todos los mensajes de 

feedback generados por los 

usuarios. 

GET /feedback/:id Parámetro: 

identificador del 

mensaje de 

feedback. 

Devuelve los detalles del mensaje 

de feedback específico. 

PUT /users/:id/toogle-

admin 

Parámetro: 

identificador del 

usuario. 

Convierte al usuario seleccionado 

en administrador o paciente. 

PUT /users/:id/toggle-

active 

Parámetro: 

identificador del 

usuario. 

Activa o desactiva el usuario 

seleccionado. 

GET /exceptions N/A Devuelve listado de trazas de error 

del sistema. 

GET /configuration N/A Devuelve la configuración del 

módulo administrador del sistema. 
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PUT /configuration Cuerpo: límite de 

perfiles para 

usuario paciente, 

servidor y cuentas 

de correo. 

Actualiza la configuración del 

módulo administrador del sistema. 

GET /sessions Parámetros: fecha 

inicio y fin. 

Devuelve listado de usuarios con 

última fecha de login entre un 

rango en específico. 

Tabla 12.44. Tabla de servicios del backend. 

12.12.5. Reporte de Lighthouse 

Es una herramienta automatizada open-source, que busca mejorar la calidad de las 

páginas web: 
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12.13. Gestión de Riesgos 

A continuación, se muestra en detalle el análisis cuantitativo inicial de los distintos 

tipos de riesgos. 

12.13.1. Análisis Cuantitativo Inicial 

Riesgos Tecnológicos 

Id Descripción Probabilidad Impacto Magnitud 

RT1 Limitaciones con la headband 0.7 5 3.5 

RT2 Limitaciones con el text-to-speech 0.5 5 2.5 

RT3 Falta de hardware para trabajar 0.5 4 2 

RT4 Daño de la o las headbands 0.2 5 1 

RT5 No saber utilizar la headband 0.5 5 2.5 

Tabla 12.45. Matriz riesgos tecnológicos. 

RT1 – Limitaciones con la headband 

• Condición: la headband no está capacitada para cumplir con lo que se busca en el 

proyecto. 

• Consecuencia: no se puede desarrollar la aplicación deseada. 

• Contexto: el software asociado a la headband ofrece poca información y limitado 

servicio a la hora de desarrollar lo que se busca. 

• Plan de respuesta: mitigación mediante el estudio a profundidad de soluciones 

posibles para poder desarrollar la aplicación sin inconvenientes y mediante 

pruebas de concepto básicas en etapas tempranas del proyecto. 

• Plan de contingencia: plantear un nuevo enfoque al proyecto. 

RT2 – Limitaciones con el text-to-speech 

• Condición: el servicio de text-to-speech no funciona como se espera. 
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• Consecuencia: no se puede desarrollar la aplicación deseada. 

• Contexto: la API asociada al text-to-speech ofrece poca documentación y no se 

sabe con seguridad si tiene algún tipo de limitación. 

• Plan de respuesta: mitigación mediante el estudio a profundidad del API de text-

to-speech y mediante pruebas de concepto simples en las primeras etapas del 

proyecto. 

• Plan de contingencia: plantear un nuevo enfoque al proyecto. 

RT3 – Falta de hardware para trabajar 

• Condición: un integrante del equipo necesita la headband pero no la tiene. 

• Consecuencia: dicho integrante no puede trabajar en lo que tenía pensado. 

• Contexto: se planificó mal o se asumió que el integrante iba a tener la headband 

en ese momento. 

• Plan de respuesta: mitigación mediante correcta planificación en lo que respecta 

el uso de la headband. 

• Plan de contingencia: otro integrante que tiene acceso a la headband se hace cargo 

de la tarea o se planea para que le preste la headband al otro integrante. 

RT4 – Daño de la o las headbands 

• Condición: alguna de las headbands deja de funcionar. 

• Consecuencia: no se puede trabajar con las mismas. 

• Contexto: ya sea por algún descuido o por algún accidente, las headbands sufren 

algún desperfecto. 

• Plan de respuesta: mitigación mediante teniendo sumo cuidado al momento de 

trabajar y guardar las headbands. 

• Plan de contingencia: no aplica. 

RT5 – No saber utilizar la headband 

• Condición: los integrantes no saben cómo utilizar el hardware provisto. 

• Consecuencia: avanzar en el proyecto se hace difícil. 

• Contexto: se trabaja con tecnología que el equipo nunca vio. 
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• Plan de respuesta: mitigación mediante practicando y utilizando la headband para 

familiarizarnos con ella. 

• Plan de contingencia: de ser necesario, solicitar más ayuda al cliente para que nos 

explique cómo utilizarla. 

Riesgos del Producto 

Id Descripción Probabilidad Impacto Magnitud 

RP1 Mala experiencia de usuario del 

producto 

0.6 4 2.4 

RP2 Requerimientos cambiantes por 

parte del cliente 

0.3 5 1.5 

RP3 Poca respuesta por parte del cliente 0.1 5 0.5 

RP4 Producto no es del agrado del 

cliente 

0.7 5 3.5 

Tabla 12.46. Matriz riesgos de producto. 

RP1 – Mala experiencia de usuario del producto 

• Condición: la aplicación es difícil de usar y entender para los usuarios. 

• Consecuencia: los usuarios no utilizan la aplicación. 

• Contexto: el equipo realiza la aplicación sin tener ningún tipo de feedback y no es 

especialista en diseño de UX/UI. 

• Plan de respuesta: mitigación mediante comunicación constante con el cliente y 

realizando pruebas de usabilidad con gente. 

• Plan de contingencia: rediseño absoluto de la aplicación. 

RP2 – Requerimientos cambiantes por parte del cliente 

• Condición: los requerimientos cambian de manera constante por parte del cliente. 
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• Consecuencia: el desarrollo se ve demorado por el retrabajo de tener que ajustar 

constantemente los requerimientos. 

• Contexto: el cliente no está seguro de lo que quiere y el equipo demora en mostrar 

avances del producto. 

• Plan de respuesta: mitigación mediante comunicación constante con el cliente 

donde se muestra los avances del producto y reuniones tempranas para establecer 

los requerimientos. 

• Plan de contingencia: no aplica. 

RP3 – Poca respuesta por parte del cliente 

• Condición: el cliente demora en contestar y el equipo no tiene el feedback 

necesario. 

• Consecuencia: el producto puede no estar alineado con lo que el cliente pretende 

• Contexto: el cliente tiene otras actividades y se demora en contestar. 

• Plan de respuesta: mitigación mediante la utilización de todos los medios de 

comunicación que están a nuestro alcance, por ejemplo, correo electrónico, grupo 

de WhatsApp o video llamadas. 

• Plan de contingencia: no aplica. 

RP4 – Producto no es del agrado del cliente 

• Condición: el cliente no se encuentra satisfecho con el producto final. 

• Consecuencia: el cliente no obtiene el producto esperado. 

• Contexto: el equipo se demora en mostrar avances del producto al cliente, dándole 

pocas oportunidades al cliente de expresarse. 

• Plan de respuesta: mitigación mediante el uso del ciclo de vida evolutivo que nos 

permite mostrar avances de manera constante y realizar cambios rápidamente. 

• Plan de contingencia: llegar a un compromiso con el cliente para establecer que 

modificaciones se pueden hacer para llegar a un mínimo aceptable. 
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Riesgos de Equipo 

Tabla 12.47. Matriz riesgos de equipo. 

RE1 – Competencias con otras actividades 

• Condición: el equipo tiene otras actividades además del trabajo del proyecto. 

• Consecuencia: el equipo se atrasa con el desarrollo de las tareas pertinentes al 

proyecto. 

• Contexto: el equipo no tiene la experiencia manejando el tiempo de un proyecto 

de esta magnitud. 

• Plan de respuesta: mitigación mediante planificación constante de las tareas y 

estableciendo cierto compromiso entre los integrantes del equipo. 

• Plan de contingencia: repensar el alcance del producto para llegar a un mínimo 

aceptable con el tiempo disponible. 

Id Descripción Probabilidad Impacto Magnitud 

RE1 Competencias con otras actividades 0.8 5 4 

RE2 Dificultad de trabajo por COVID 0.8 5 4 

RE3 Poco conocimiento de los lenguajes y 

herramientas a utilizar 

0.4 5 2 

RE4 Dificultad para ponernos de acuerdo 

al tomar decisiones 

0.5 4 2 

RE5 Falta de organización para trabajar 0.6 3 1.8 

RE6 Mala estimación de las tareas 0.7 3 2.1 

RE7 Imprevistos que eviten el trabajo 

planeado 

0.3 4 1.2 

RE8 Mala relación por parte del equipo 0.1 5 0.5 



384 
 

RE2 – Dificultad de trabajo por COVID 

• Condición: la emergencia sanitaria impide la interacción entre personas. 

• Consecuencia: se pierde comunicación directa tanto entre los integrantes del 

equipo como con el cliente y posibles usuarios de prueba. 

• Contexto: la gente se queda en sus hogares y evita el contacto. 

• Plan de respuesta: se acepta que la pandemia formara parte de nuestro día a día 

durante todo el proyecto y se adaptó la forma de trabajo. Se buscó mantener 

comunicación constante a través de los medios disponibles y en los casos que se 

pudieron celebrar reuniones presenciales, por ejemplo, con Teletón y ASUR, se 

aplicaron los protocolos para mantener la seguridad de los participantes. También 

se buscó separar las tareas lo más posible para poder trabajar de forma 

independiente. 

• Plan de contingencia: en el caso de que alguna funcionalidad o parte del proyecto 

se vea impactada muy fuerte por el hecho de la pandemia, dicha parte se rediseñará 

o se negociara con el cliente. 

RE3 – Poco conocimiento de los lenguajes y herramientas a utilizar 

• Condición: se tiene poca experiencia con las herramientas elegidas para trabajar. 

• Consecuencia: el trabajo se ve enlentecido o incluso detenido por no contar con 

el conocimiento de los lenguajes y de las herramientas. 

• Contexto: el equipo no tiene experiencia tanto con los lenguajes como con las 

herramientas utilizadas a lo largo del proyecto. 

• Plan de respuesta: mitigación mediante la elección de lenguajes que el equipo ya 

contaba experiencia y aceptación mediante el aprendizaje en el momento de 

utilizar herramientas como por ejemplo para maquetar diseños. 

• Plan de contingencia: de ser necesario, realizar algún tipo de curso en línea para 

repasar los lenguajes. 

RE4 – Dificultad para ponernos de acuerdo al tomar decisiones 

• Condición: el equipo tiene dificultad al ponerse de acuerdo tomando decisiones. 
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• Consecuencia: el trabajo se ve demorado por no ponernos de acuerdo y se genera 

fricción entre los integrantes. 

• Contexto: surgen momentos en los cuales se debe tomar una decisión para 

establecer cómo avanzar. 

• Plan de respuesta: mitigación mediante una práctica de “democracia” donde se 

votaba cual era o eran los siguientes pasos a seguir. 

• Plan de contingencia: se apuntó a tener un miembro con mayor poder de voto en 

caso de que no fuera posible llegar a un consenso. 

RE5 – Falta de organización para trabajar 

• Condición: el trabajo se encuentra desorganizado y sin una estructura clara. 

• Consecuencia: se pierde claridad y orden al momento de trabajar. 

• Contexto: al comenzar el proyecto, no hay ciclo de vida seleccionado, roles 

asignados ni herramientas establecidas para trabajar. 

• Plan de respuesta: mitigación mediante gestión de las diferentes áreas del proyecto 

y teniendo reuniones para controlar el avance del mismo. 

• Plan de contingencia: no aplica. 

RE6 – Mala estimación de tareas 

• Condición: las tareas son mal estimadas. 

• Consecuencia: las tareas no se ajustan al calendario fijado y el proyecto puede 

sufrir atrasos. 

• Contexto: el equipo no tiene experiencia con el esfuerzo requerido para las tareas 

que se agregan al backlog. 

• Plan de respuesta: mitigación mediante el constante aprendizaje de estimación de 

las tareas y realizado los análisis de forma continua para asegurarnos una correcta 

estimación de las tareas a medida que el proyecto avanza. 

• Plan de contingencia: repensar la forma en la que el equipo estima las tareas y si 

es necesario, reajustar el alcance del proyecto. 
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RE7 – Imprevistos que eviten el trabajo planeado 

• Condición: surgen imprevistos que interfieran con lo planeado. 

• Consecuencia: el trabajo se ve enlentecido al tener que atender imprevistos por 

parte de uno o más integrantes del equipo. 

• Contexto: pueden surgir imprevistos que no se planean, por ejemplo, cambios de 

trabajo o mudanzas. 

• Plan de respuesta: mitigación mediante una planificación adecuada y si fuera 

posible, avisando con tiempo si algún integrante no va a poder contar con todo el 

tiempo por algún imprevisto y de esa manera poder adaptarnos a la situación. 

• Plan de contingencia: no aplica. 

RE8 – Mala relación por parte del equipo 

• Condición: surgen muchas discusiones y ficción entre los integrantes del equipo 

• Consecuencia: el trabajo se ve afectado ya que los integrantes no se llevan bien y 

no hay comunicación. 

• Contexto: el estrés del proyecto lleva a que existan discusiones entre los 

integrantes del equipo. 

• Plan de respuesta: mitigación mediante la apelación al espíritu de equipo y 

mediante la fomentación de tener comunicación abierta y honesta ante el 

surgimiento de discusiones, impidiendo que dichas discusiones se conviertan a 

algo grande. 

• Plan de contingencia: no aplica. 

12.13.2. Pruebas de Concepto 

En las fases más tempranas del proyecto, desglosamos el problema en un conjunto 

de pruebas atómicas para validar la viabilidad técnica del producto. Honramos a la 

estrategia “dividir y conquistar” (enseñada por el profesor Pedro Salvetto en Estructuras 

de Datos y Algoritmos), para hacer más productivo el ejercicio de exploración y al mismo 

tiempo, avanzar con mayor seguridad en la composición del sistema. En términos 

generales, los conceptos que requirieron desambiguar más que otros fueron: 

1. Conexión vía bluetooth de la headband y navegador. 
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2. Text-to-speech fuera de línea. 

3. Captura de gestos por impulsos eléctricos del electroencefalógrafo. 

4. Captura de movimientos por coordinadas del acelerómetro. 

El abordaje en común para cada uno de los puntos anteriores, fue desarrollar una 

aplicación exclusiva que cumpla específicamente con cada responsabilidad. De poder 

concretar las mismas, el desafío se trasladaría a la integración de componentes. 

Asimismo, en cada prueba velamos que la actividad pueda ser resuelta desde un 

dispositivo móvil como de escritorio. 

Prueba de Concepto 1: Conexión bluetooth 

 La conexión como tal, enmascara tres actividades principales: descubrimiento, 

emparejamiento y recepción de datos.  

 
Tabla 12.48. Captura de web bluetooth de Chrome. 

En esta oportunidad, no recurrimos a la implementación y uso de una interfaz 

gráfica para comprobar la conectividad. Mediante estímulos a la aplicación web a través 

de endpoints específicos, simulamos cada uno de los pasos anteriores. Definimos que los 

servicios respondan un mensaje de confirmación, o impriman en pantalla la excepción o 

desvío correspondiente. Por último, nos apoyamos en impresiones en consola para validar 

la recepción de datos. Si bien no teníamos capacidad aún de interpretar los mismos, 

mientras las tiras de datos lleguen al sistema para su manipulación, la validez de la prueba 

era suficiente con presentarlos en pantalla. 
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Prueba de Concepto 2: Text-to-speech  

 El ensayo de referencia englobó distintas características. La capacidad de 

reproducir por altoparlante oraciones ingresadas previamente en texto. Por otro lado, 

conseguir un desarrollo independiente a Internet. Es decir, que logre cumplir con su 

operación estando desconectado a cualquier red de datos. Por último, implementar un 

sintetizador de voz que soporte tantos idiomas como se deseen: inicialmente se 

requirieron español, inglés y portugués.    

 
Tabla 12.49. Ejecución de Text-to-speech desde dispositivo móvil en modo avión. 

La funcionalidad demostró ser más necesaria de lo que el equipo de trabajó 

proyectó inicialmente. En los primeros meses, el foco del desarrollo fue satisfacer las 

distintas respuestas del módulo dashboard. En el momento que se capturaban gestos 

conocidos, la aplicación debía reproducir la oración que el usuario había asociado en su 

perfil. Continuando con la ingeniería de requerimientos, Teletón nos propone armar un 

sistema de barrido de frases. Desde el equipo de trabajo, robustecimos la idea y 

desarrollamos un compositor dinámico de oraciones. Finalmente, las oraciones debían ser 

reproducidas para cumplir con el efecto completo de la funcionalidad. En esa línea, 
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pudimos reutilizar el aprendizaje adquirido en la prueba de concepto de referencia, para 

adaptar la programación y también cumplir el nuevo alcance del sistema. 

Prueba de Concepto 3: Captura de gestos 

 Esta etapa implicó diversas iteraciones de ensayo y error. A diferencia de la 

primera prueba de concepto, en esta nos facilitó diseñar una interfaz gráfica sencilla. El 

propósito de la pantalla fue para la generación de alertas en función de la activación de 

distintos procesos. 

 
Tabla 12.50. Validación de guiños. 

Necesariamente, debimos recurrir a la implementación de la conexión con la 

headband para recibir y procesar los datos de los electrodos. En el ejemplo anterior, se 

observa cómo validamos la captura de guiños por parte del usuario. Iteración a iteración, 

el equipo de trabajo ajustaba una serie de parámetros para afinar la detección. Si la 

activación muscular no se producía, y aun así, la interfaz señalaba lo contrario demostraba 

que la combinación de valores elegida no era la óptima. A su vez, como el pestañeo es un 

reflejo naturalmente involuntario, la prueba de concepto también debía tener la capacidad 

de quedarse solo con aquellos que hayan sido provocados conscientemente por el usuario. 

Dimos por terminado el ensayo cuando logramos la tasa de respuesta descripta en el 

capítulo 7.5.4 Testing de la sección Gestión de Calidad. 
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Prueba de Concepto 4: Captura de movimientos 

 Al igual que con la captura de gestos, la prueba en cuestión también fue resuelta 

desde un abordaje empírico, con la salvedad que demostró ser un proceso más directo. 

También incluimos los botones de conectar y desconectar generados en la validación de 

la conectividad. 

 
Tabla 12.51. Validación de movimientos. 

 En esta oportunidad, imprimimos en la interfaz el valor asumido de cada eje en 

función de la ubicación de la headband. A modo de referencia, el origen de las 

coordenadas se da cuando la headband luego de emparejarse se encuentra en una 

superficie plana, o colocada en el usuario con una postura erguida e inmóvil. Fijada la 

posición inicial, le solicitábamos al candidato que realice flexiones cervicales como que 

incline su cabeza de lado a lado. El equipo de trabajo tomaba nota y calculaba los 

umbrales de movimiento para cada posición anterior de la headband. El resultado final, 

constó de un listado con un rango de valores por cada eje asociado a los movimientos de 

interés. Entonces, cada vez que el sistema detectase que las coordenadas del acelerómetro 

se encontrasen contenidas en alguna combinación de rangos anterior, se infería el 

movimiento ejecutado. 
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12.14. Plan de Calidad 

12.14.1. Objetivo 

El objetivo de esta sección es mostrar las diferentes fases del proyecto y que 

actividades estuvieron involucradas en las mismas para poder asegurar la calidad en 

dichas etapas. 

12.14.2. Alcance 

El documento abarca todas las etapas del proyecto, desde la investigación inicial 

hasta la entrega final del producto al cliente. 

12.14.3. Metodología de trabajo 

A la hora de implementar el plan de calidad, el equipo primero determino el ciclo 

de vida del proyecto y luego se separó el proyecto en etapas y por último, se definieron 

las distintas actividades relacionadas a cada etapa. 

12.14.4. Plan de trabajo 

Fase Actividade
s 

Entradas Salidas Roles 
encargados 

Herramien
tas y 
tecnología
s 

Roles 
participant
es 

Investigació
n 

Capacitació
n del 
dispositivo 

Dispositivo 
Muse 

Conocimien
to del 
funcionami
ento del 
dispositivo 

Equipo Dispositivo 
Muse y 
librerías 
asociadas de 
React 

Equipo, 
cliente 

Capacitació
n del 
sintetizador 
de voz 

Librerías de 
sintetizador 
de voz 

Conocimien
to del 
funcionami
ento de 
tecnologías 
de 
sintetizador 
de voz 

Equipo Librerías 
asociadas 
con React 

Equipo 

Análisis de 
viabilidad 

Problema 
propuesto 

POC inicial 
del proyecto 

Equipo React, 
dispositivo 
Muse, 

Equipo, 
cliente 
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del 
problema 

por el 
cliente 

sintetizador 
de voz 

Especificaci
ón/ 

Ingeniería 
de 
requerimien
tos 

Relevamien
to de 
requerimien
tos 
funcionales 

Reuniones 
con el 
cliente 

Listado de 
requerimien
tos 
funcionales 

Equipo Zoom, 
Google 
Meets, 
Microsoft 
Teams 

Equipo 

Validación 
de 
requerimien
tos 

Listado de 
requerimien
tos 
funcionales 

 

Reunión 
con el 
cliente 

Backlog de 
tareas 

Equipo Zoom, 
Google 
Meets, 
Microsoft 
Teams 

Equipo 

Estimación 
de tareas 

Backlog de 
tareas 

Tareas 
estimadas 

Equipo Zoom, Jira Equipo 

Especificaci
ón/ 

Arquitectur
a y diseño 

Relevamien
to de 
requerimien
tos no 
funcionales 

Reuniones 
con el 
cliente 

 

Requerimie
ntos no 
funcionales 

Equipo Zoom, 
Google 
Meets, 
Microsoft 
Teams 

 

Equipo 

Análisis de 
requerimien
tos no 
funcionales 

Requerimie
ntos no 
funcionales 

Atributos de 
calidad 

Equipo Zoom, 
Microsoft 
Teams 

 

Equipo 

Diseño de 
arquitectura 

Requerimie
ntos no 
funcionales 
y atributos 
de calidad 

Diagrama 
de 
arquitectura 

Arquitecto UML Equipo 

Diseño de 
interfaz 

Requerimie
ntos 
funcionales 
y no 
funcionales. 
Heurísticas 
de Nielsen 

Diagramas 
de interfaz 

Arquitecto Axure Rp 9 Equipo 
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Diseño de 
navegación 

Requerimie
ntos 
funcionales 
y no 
funcionales 

Diagramas 
de 
navegación 

Arquitecto Axure Rp 9 
y Draw.io 

Equipo 

Desarrollo Implementa
ción de 
tareas 

Requerimie
nto 
funcional y 
diagrama de 
arquitectura 

Funcionalid
ad 
implementa
da 

Equipo React, 
Firebase 

Equipo 

Revisión de 
código 

Código 
fuente 

Código 
corregido 

SQA GitHub Equipo 

Tests 
unitarios 

Código 
fuente 

Tests 
pasando 
correctamen
te 

SQA Herramient
a de testeo 
de Postman 

Equipo 

Tests de 
integración 

Código 
fuente 

Tests 
pasando 
correctamen
te 

SQA Librería 
Cypress de 
React 

Equipo 

Validación Validación 
del producto 

 

Reuniones 
con el 
cliente 

 

Iteración 
validada y 
nuevos 
requerimien
tos 

Equipo Zoom, 
Google 
Meets, 
dispositivo 
Muse 

Equipo, 
cliente 

Pruebas de 
usabilidad 

 

Usuarios 
utilizando la 
aplicación 

 

Aprobación 
y mejoras 
del producto 

 

SQA Dispositivo 
Muse 

Equipo, 
usuarios 

Pruebas Pruebas de 
captura de 
gestos 

Dispositivo Verificació
n que los 
gestos sean 
tomados 
correctamen
te 

SQA Dispositivo 
Muse, React 

 

Equipo 

Pruebas de 
conexión 

Producto Verificació
n que el 
producto 
funciona sin 
conexión 

SQA Dispositivo 
Muse, React 

 

Equipo 

Tabla 12.52. Plan de calidad. 
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Vale la pena aclarar dos puntos siendo que se trabaja con un ciclo de vida 

evolutivo:  

1. “Ingeniera de requerimientos” y “Arquitectura y Diseño” son dos etapas que 

abarcan la etapa más grande de “Especificación” dentro del ciclo de vida 

evolutivo. 

2. Las etapas “Especificación”, “Desarrollo” y “Validación” se repetirán varias 

veces hasta llegar al producto deseado. 

12.15. Plan de SQA 

Este documento tiene como objetivo definir un plan de aseguración de la calidad 

del software. En dicho documento se establece las pautas que marcan como serán las 

actividades de aseguramiento de calidad que están a cargo del líder de SQA. En dicho 

documento se especifican las actividades, evaluación de productos y técnicas a emplear 

para asegurar la calidad del producto. 

Las actividades involucradas en este documento serán llevadas a cabo por todos 

los integrantes del equipo. 

12.15.1. Objetivo 

12.15.2. Alcance 

El documento abarca todas las etapas del proyecto, desde la investigación inicial 

hasta la entrega final del producto al cliente 

12.15.3. Gestión 

A continuación, se muestran los responsables de llevar a cabo el plan de SQA. 

Rol Integrante(s)  Responsabilidades 

Líder de SQA Diego 

Klappenbach 

Responsable de la calidad del producto. 

Su tarea consiste en generar los planes 
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de calidad y asegurarse que los mismos 

se cumplan 

Asegurador de 

Calidad 

Diego 

Klappenbach 

Responsable de ejecutar el plan de 

calidad y reportar hallazgos del mismo 

Desarrolladores Diego 

Klappenbach, 

Mauricio 

Pastorino, Juan 

Ignacio Ruiz 

Los desarrolladores cumplían la 

funcionalidad de tester. Su 

responsabilidad era llevar a cabo los 

tests unitarios y de integración y 

reportar errores encontrados 

Tabla 12.53. Tabla de asignación de responsabilidades de SQA 

12.15.4. Actividades y entregables 

Entregable Actividad 

Documentación Revisión cruzada entre integrantes 

Código fuente Testing unitarios y de integración y 

revisión cruzada 

Backlog Validación con el cliente 

Especificación de requerimientos Validación con el cliente 

Producto final Planificación de SQA 

Tabla 12.54. Tabla de actividades SQA. 

12.15.5. Verificaciones, Validaciones y Revisiones 

A continuación, se muestra cómo se llevaron las revisiones, verificaciones y 

validaciones y como se llevaron sus respectivos registros 

Verificaciones 
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Producto a 

evaluar 

Actividad Responsable Registro de 

resultados 

Momento de 

realización 

Componentes 

del sistema 

Distintos tipos 

de testing 

definidos en la 

sección de 

calidad 

Responsable 

de SQA 

Ticket nuevo 

en JIRA 

Cuando se 

completa una 

User Story 

Tabla 12.55. Tabla de Verificaciones. 

Validaciones 

Producto a 

evaluar 

Actividad Responsable Registro de 

resultados 

Momento de 

realización 

Requerimientos 

funcionales 

Validación con 

el cliente, 

pruebas de 

usabilidad con 

usuarios 

finales 

Ingeniero de 

requerimientos 

En el backlog Durante la 

especificación 

de 

requerimientos 

de cada 

iteración 

Producto Validación con 

el cliente, 

pruebas de 

usabilidad con 

usuarios 

finales 

Ingeniero de 

requerimientos 

En el backlog Durante la 

especificación 

de 

requerimientos 

de cada 

iteración 

 

Frontend/interfaz 

grafica 

Prototipos y 

validación con 

el cliente, 

Ingeniero de 

requerimientos 

En el backlog Durante la 

especificación 

de 
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pruebas de 

usabilidad con 

usuarios 

finales 

 

requerimientos 

de cada 

iteración 

 

Tabla 12.56. Tabla de Validaciones. 

Revisiones 

Producto a 

evaluar 

Actividad Responsable Registro de 

resultados 

Momento de 

realización 

Documentació

n final 

Revisión 

cruzada 

Todo el equipo Correcciones 

y/o 

comentarios en 

el documento 

En cada 

sección de la 

documentación 

Plan de calidad Revisión 

cruzada 

Responsable 

de SQA 

Correcciones 

y/o 

comentarios en 

el documento 

Al finalizar 

cada sección 

del plan de 

calidad 

Plan de SQA Revisión 

cruzada 

Responsable 

de SQA 

Correcciones 

y/o 

comentarios en 

el documento 

Al finalizar 

cada sección 

del plan de 

calidad 

Código fuente 

de nuevos 

cambios 

Revisión 

cruzada 

Todo el equipo Comentarios o 

sugerencia de 

cambios 

En la revisión 

del pull request 
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Gestión de 

riesgos 

Revisión 

cruzada 

Responsable 

de gestión de 

riesgos 

Documento de 

gestión de 

riesgos 

actualizado 

Al finalizar 

cada sprint 

Tabla 12.57. Tabla de Revisiones. 

12.16. ASUR 

 
Tabla 12.58. Respuesta de ASUR. 

12.17. Manual de instalación  

12.17.1. Consejos para utilizar la headband 

1. Colocarla como si se fuera a colocar un par de lentes. 

2. Ajustar la headband hasta qué se sienta el contacto entre la piel de la frente y los 

sensores frontales. 
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3. Asegurarse qué no exista un espacio de aire entre la frente y los sensores frontales 

4. Verificar qué la headband no se encuentre inclinada. 

5. Asegurarse qué los sensores de goma laterales se apoyan en la oreja. 

6. En caso de tener cabello largo, quitarlo de la oreja para tener contacto entre piel y 

sensor. 

7. Sentir qué la headband se encuentra firmemente colocada y no floja. 

  
Figura 12.59. Asegurando el contacto de todos los electrodos de la headband. 

  
Figura 12.60. Vista frontal y lateral de headband. 
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12.17.2. Activación de administrador 

1. Ir a la consola de Firebase a la sección “Firestore Database”. 

2. En la colección “users” buscar el usuario inicial para marcar como administrador. 

3. Hacer click en “agregar campo”. 

4. Crear un nuevo campo booleano y darle el valor “true”. 

5. Al realizar el login en la aplicación, verá el menú de administrador donde puede 

dar acceso de administrador a otros usuarios y también marcarlos como inactivos. 

  

 
Tabla 12.61. Configurar administrador desde consola de Firebase. 

12.17.3. Configuración para poder recibir los correos de 
feedback 

1. El campo de “correo para” es a qué dirección de correo el administrador va a 

recibir los correos de feedback. 
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2. El campo “correo desde” es de qué casilla se va a enviar el correo. Asegúrese que 

la dirección y la contraseña sean ingresados de manera correcta y qué el host se 

corresponda con su dirección de correo. Las direcciones para enviar y recibir 

pueden ser las mismas. 

 
Tabla 12.62. Ajustes del servidor de correo. 

12.17.4. Configuración general 

Para el correcto funcionamiento de la sección de configuración del administrador 

se debe crear un documento en Firebase de la colección “configuration” con los siguientes 

campos: 

• mailerFrom 

• mailerTo 

• mailerHost 

• mailerPassword 

• profileLimit (debe ser del tipo numérico) 

Luego desde el menú de administrador de la aplicación se debe actualizar esos 

datos a información correcta. 
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Tabla 12.63. Configuración general del Sistema de Administración. 
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