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Abstract 

En la actualidad, el 96% de los residenciales de adultos mayores no cuentan con la 

habilitación del Ministerio de Salud Pública para poder operar en el Uruguay [1]. Debido 

a la pandemia del COVID-19, el problema de la fiscalización de los residenciales de 

adultos mayores se vio acentuado y el poder de acción del Estado disminuyó. A su vez, 

estos residenciales no pueden cerrarse de un día para otro, ya que esto implicaría dejar 

a una gran población de la tercera edad sin hogar. Sumada a esta problemática, tampoco 

cuentan con herramientas tecnológicas para llevar el registro de las diferentes 

actividades que ocurren en el día a día, por lo que a la hora de fiscalizar un residencial, 

este proceso se vuelve tedioso y difícil. 

Por lo tanto, con la creación de nuestra solución (Inforama), se pretende resolver ambas 

problemáticas. Por un lado, Inforama cuenta con un sistema de gestión de residenciales 

en el cual el gerente del residencial puede llevar la gestión de lo que ocurre día a día 

dentro del residencial: desde aspectos médicos como los registros de los signos vitales 

de un residente, medicamentos suministrados, entre otras cuestiones, así como también, 

aspectos relacionados meramente al residencial, como lo es el control de las entradas y 

salidas de personas, calendario con eventos, y demás funcionalidades. Por otro lado, la 

aplicación pretende brindarle a los residenciales un sistema para lograr las habilitaciones 

correspondientes frente a las diferentes entidades estatales (Ministerio de Salud Pública, 

Ministerio de Desarrollo Social, Bomberos, y otros), de manera de agilizar y mejorar este 

proceso que en la actualidad no es cumplido. 

El proyecto estuvo conformado por tres etapas: investigación y relevamiento, desarrollo 

y documentación. En la primera etapa el equipo se dedicó a todo lo relacionado al 

dominio del problema y estructurar el sistema a realizar. En la segunda etapa, nos 

encargamos de llevar a cabo esa planificación y realizar el software bajo un marco de 

trabajo orientado a las metodologías ágiles. Por último, en la tercera etapa se realizó la 

documentación del proyecto, la cual consistió en unificar distintos documentos 
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desarrollados en el transcurso del año, así como también desarrollar otros capítulos 

pertinentes para el entendimiento del proyecto. 

La solución brindada consiste en una aplicación web progressive y diferentes 

microservicios, todo desplegado mediante el uso de Amazon Web Services. Decidimos 

utilizar Java con el framework Spring Boot para el backend y React para el frontend. 

En la actualidad el sistema es utilizado por el cliente del proyecto, Enrico Liori, mientras 

que se espera en un futuro cercano poder extenderlo a distintos residenciales para su 

uso en simultáneo. 
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Glosario 

BPS: Banco de Previsión Social de Uruguay.  

Downtime: Es un término utilizado para referirse a un sistema cuando no está disponible 

[2]. 

ERP: Un sistema de software para la planificación de recursos empresariales [3].   

Funcionario: Empleado del residencial.  

Hashing: Es la acción de cifrar una serie de caracteres [4]. 

Kanban: Metodología ágil cuyo objetivo es gestionar cómo se completan las tareas [5]. 

MIDES: Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay.   

MSP: Ministerio de Salud Pública de Uruguay.   

Residencial / Casa de salud: Un lugar para personas mayores que no pueden valerse 

por si mismas y necesitan cuidados especiales.  

Residente: Huésped/habitante del residencial.  

Scrum: Marco de trabajo para el desarrollo ágil de software [6]. 

SSH: Es un protocolo de administración remota que permite acceder a servidores 

remotos a través de Internet con un mecanismo de autenticación [7]. 

SSL: Es un protocolo de cifrado para garantizar la seguridad de las comunicaciones a 

través de Internet [8]. 
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1. Introducción 

1.1 Entorno conceptual de SF 

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

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

la producción de software en forma industrial [9]. 

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

un profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y aplicar. Para esto 

se ha diseñado un método de enseñanza para estudiantes de fin de carrera que, 

apoyados por tutores especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando 

prácticas avanzadas de Ingeniería de Software en proyectos reales.  

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

investigación del departamento. Buscan construir productos que satisfagan a sus 

clientes, promover el aprendizaje de prácticas reales de Ingeniería de Software y proveer 

tecnología probada al mercado. 

1.2 Descripción del cliente 

Nuestro cliente oficial es Luvali SRL, una empresa en el rubro de las casas de salud de 

adultos mayores.  

Su propietario, Enrico Liori es el precursor de la idea y el principal interesado en que el 

proyecto se lleve a cabo de forma exitosa. Para ello, conformó un equipo de trabajo de 

forma de oficiar como contraparte y que lo ayuden en el desarrollo del mismo. 

Este equipo está compuesto por dos personas más, Claudia Gentilini y Diego Sánchez, 

quienes al igual que Enrico, se encargan de gestionar un residencial.  
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A su vez, los tres integrantes del equipo mencionado anteriormente son parte de una 

asociación aún mayor, llamada ADERAMA (Asociación De Residenciales de Adultos 

Mayores), que nuclea a más de 200 residenciales en Uruguay [10]. 

1.3 Descripción del problema desde el punto de 

vista del negocio  

Actualmente existen muchos residenciales que no cuentan con la documentación 

adecuada para estar habilitados frente a los distintos organismos del Estado (Ministerio 

de Desarrollo Social y Ministerio de Salud Pública). 

Una información que nos proporcionó nuestro cliente indica que apenas el 4% de las 

casas registradas cuentan con el requisito anterior [1]. Esto se debe a que obtener la 

habilitación es un proceso largo y engorroso, lo que implica que muchas veces las 

empresas desistan en el proceso.  

Además, los cuerpos inspectivos pierden mucho tiempo en la parte administrativa, en 

lugar de inspeccionar las condiciones del residencial, residentes, certificaciones y la 

infraestructura. Aún más, las entidades del gobierno realizan controles periódicos 

solicitando a las residencias todo el papeleo, lo que es ineficiente tanto para las entidades 

como para los residenciales.  

Por otra parte, hoy en día, en este rubro no se suele implementar ningún sistema de 

software, sino que todos los registros se realizan en papel. Por ello, se conserva en 

biblioratos todo tipo de información, incluyendo: los historiales médicos, el listado de 

pacientes y funcionarios, medicinas de los pacientes, el detalle de las actividades diarias 

y los registros sobre la comida, entre otros.  

Esto solamente aumenta la ineficiencia a la hora de la gestión del residencial y a su vez 

pone en peligro la seguridad y mantenibilidad de documentos sumamente delicados, 

tales como certificaciones, registros e historiales médicos. 
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1.4 Resultados esperados del proyecto 

Para empezar, el primer resultado esperado por parte de todos los miembros del equipo 

es realizar un trabajo de cierre de carrera acorde a la misma, aplicando todos los 

conocimientos aprendidos a lo largo de esta y poniéndonos a prueba con un cliente real, 

con problemas y necesidades reales.  

Siguiendo con esto, esperamos continuar formándonos como profesionales y personas, 

aprendiendo de los diferentes procesos y vicisitudes dentro de un proyecto de software. 

Asimismo, uno de los objetivos que nos planteamos fue el aprendizaje de nuevas 

tecnologías, las cuales nos desafiaron a lo largo del ciclo de vida del proyecto y 

aumentaron nuestra capacidad técnica para el día de mañana aplicar lo aprendido en 

ámbitos profesionales.   

Luego, se espera como principal resultado de cara al cliente, cumplir con el alcance 

propuesto, abarcando todos los requerimientos, tantos los funcionales como los no 

funcionales. De esta forma, nosotros estaríamos colmando las expectativas de nuestro 

cliente y el mismo podría considerarse satisfecho con nuestro trabajo.  

Para esto último, en líneas generales, se espera poder desarrollar un sistema de software 

que permita digitalizar todos los procesos para la gestión de un residencial así como 

también facilitar la fiscalización de dichas casas de salud por parte de los organismos 

públicos.  

Además, se espera que el sistema sea escalable para ser utilizado por muchos 

residenciales en simultáneo, teniendo así la potencialidad de homogeneizar el nivel del 

servicio prestado por este sector. 

A su vez, se prevé que llegado el final de este proyecto, el sistema implementado se 

encuentre funcionando en ambiente productivo y siendo utilizado en el día a día por al 

menos un residencial. Entregar una versión funcional del producto que opere acorde a lo 

planeado es una de las principales metas del equipo, ya que en muchos aspectos el éxito 

del producto y cumplimiento de otros objetivos se reduce a esto. 
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1.5 Integrantes del equipo y motivación para 

realizar este proyecto 

A la hora de conformar el equipo se hizo principal hincapié en la variedad de perfiles 

entre los integrantes del equipo, definiendo distintos roles para cada uno, dividiendo así 

el liderazgo en las distintas verticales del proyecto. 

Gastón Vareika se encargó de la arquitectura de software, Sebastián de Haedo de la 

gestión del proyecto, Joaquín Baluga estuvo a cargo de la ingeniería en requerimientos 

y Federico Sartori se ocupó del aseguramiento de la calidad.  

A su vez, ciertas tareas fueron realizadas por todos los miembros del equipo por igual. 

Dichas tareas fueron la gestión del SCM, el desarrollo del código, documentación y 

testing del sistema. 

Más allá de la definición de estos roles, la idea del equipo siempre fue que todos los 

integrantes trabajaran a la par en todas las áreas del sistema, por más que se haya 

definido un responsable para algunas de estas.  

En cuanto a la motivación, nos entusiasma la idea de poder cerrar nuestra carrera de la 

mejor manera, realizando un trabajo de alta calidad similar a cualquier proyecto 

profesional y poniendo a prueba todo lo aprendido durante los años en la Universidad, 

así como también adentrarnos en nuevas tecnologías que nos permitan ampliar aún más 

nuestro espectro y ser mejores profesionales. 

Por último, este proyecto tiene un factor motivador adicional ya que el mismo tiene 

proyección a futuro y, de cierta forma, un carácter social, ya que de ser exitoso 

estaríamos dejando nuestra huella en la sociedad, brindando un servicio a la comunidad.  
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1.6 Estructura del documento  

A continuación, se realizará un breve resumen en el cual se detalla de qué trata cada 

capítulo del documento. 

Introducción: se especifica un preámbulo de los inicios del proyecto tales como el 

surgimiento del mismo y los principales objetivos definidos. 

Planteamiento del problema: se describe cuál fue el problema identificado y cómo se 

llegó a encontrar y a validar la solución propuesta. Además, se definen cuáles son los 

distintos actores del sistema junto con sus principales necesidades. 

Descripción de la solución: se ahonda en los resultados de investigación que se 

obtuvieron en la primera fase del proyecto y en la descripción del producto implementado. 

Proceso y ciclo de vida: se presentan las principales características del proyecto, así 

como también el enfoque con el que el equipo encaró el mismo. A su vez se menciona 

el ciclo de vida del proyecto, la metodología de trabajo elegida y como esta fue adaptada 

para lograr el mejor desempeño durante la implementación de la solución. 

Ingeniería de requerimientos: se definen las diferentes técnicas y herramientas 

utilizadas para el relevamiento y análisis, especificación y validación de los 

requerimientos. Además, se detalla cuáles fueron los procesos llevados a cabo, las 

distintas validaciones y los resultados obtenidos para cada etapa. 

Diseño arquitectónico: se analizan las principales características de calidad, los 

distintos escenarios y desafíos planteados, a partir de los cuales se tomaron decisiones 

a la hora de diseñar la arquitectura y elegir las tecnologías a utilizar. Además, se 

muestran diferentes diagramas para poder entender el funcionamiento del sistema. 
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Gestión de proyecto: se detalla cómo se realizó la gestión del proyecto mencionando 

las diferentes estrategias de gestión, planificación y seguimiento. Además de cómo se 

llevó a cabo la gestión de riesgos y comunicación. 

Aseguramiento de la calidad: se describen cuáles fueron los objetivos planteados y las 

actividades realizadas para asegurar la calidad tanto del producto como del proceso. 

Además, se muestran las métricas de calidad obtenidas y los controles realizados a lo 

largo de todo el proyecto. 

Gestión de la configuración: se detallan los distintos elementos identificados para la 

configuración del sistema, así como también el control del versionado y seguimiento de 

los cambios. 

Conclusiones: se explica cómo finalizó el proyecto y cuáles fueron las conclusiones 

generales obtenidas. Además, se presentan las lecciones aprendidas y cuáles son los 

próximos pasos a seguir. 
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2. Contexto, problema y solución 

2.1 Planteamiento del problema 

2.1.1 Contexto del problema 

Para comenzar a desarrollar el contexto del problema, primero hay que situarnos en el 

área del mismo: los residenciales para adultos mayores. 

Este sector trae consigo años de distintas problemáticas, centrándose en la intersección 

del sector de hotelería con el de la salud. 

Como fue mencionado anteriormente en la descripción del problema, son escasos los 

residenciales de adultos mayores que se encuentran habilitados por los diferentes 

organismos del Estado. Esto implica que el nivel del servicio ofrecido por la mayoría de 

los residenciales sea deficiente, segregando aún más de la sociedad a los ciudadanos 

de la tercera edad. 

La burocracia abunda y la necesidad de la sociedad de contar con este servicio es 

imperiosa, lo cual provoca que a la fecha de hoy, sea posible que haya casas 

residenciales que operen sin tener las habilitaciones correspondientes en regla. 

A su vez, este sector cuenta con un desarrollo tecnológico realmente escaso; no existen 

mayores herramientas para facilitar la gestión y manejo del mismo. Siguiendo con esto, 

el manejo de la tecnología de los funcionarios de los residenciales es muy básico, lo cual 

implica que puedan ser reacios a la digitalización del sector. 

2.1.2 Tipos de usuarios y necesidades 

Durante la etapa de investigación del proyecto, se llevó a cabo un análisis de potenciales 

interesados en el ciclo de vida del proyecto y en nuestro producto final. 
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Dicho análisis arrojó resultados que nos permitieron determinar los principales actores 

del sistema y tipos de usuario, en conjunto con sus necesidades. 

En primer lugar, situamos al ‘Gestor o Administrador’ del residencial. Su mayor interés 

es mejorar la calidad del servicio que brindan mediante este sistema a través de la 

digitalización de los procesos y tareas del día a día del residencial. Dejar a un lado los 

registros en papel implica que podrán obtener mucho mayor acceso a los datos así como 

a mejores métricas, agrupando la información relevante a su criterio y aumentando el 

poder en la toma de decisiones de negocio. A su vez, el hecho de poder llevar dichos 

registros diarios y documentos de forma digital hace que su mantenibilidad progrese, así 

como también la seguridad para el acceso a los mismos y sus modificaciones. 

Por otra parte, se encuentran los ‘Funcionarios’, a quienes identificamos como actores 

clave y grupo foco de nuestro proyecto. Ellos estarán a cargo de llevar los registros de 

las actividades diarias del residencial, siendo quizás los usuarios con mayor interacción 

con el sistema. Es por eso que en el análisis de interesados realizado en la fase de 

investigación y relevamiento (véase anexo 11.1 Análisis de Interesados), los 

catalogamos como un eslabón clave en esta cadena, ya que si este grupo no adopta el 

sistema como herramienta de trabajo, peligra el éxito del proyecto. Es sabido que este 

producto va a impactar directamente en sus condiciones de trabajo, lo cual podría ser de 

gran ayuda para ellos como también podría causarles muchas molestias, por lo que se 

tomaron los recaudos pertinentes a la hora de realizar los relevamientos y validaciones 

necesarias que se explicitan más adelante en el documento. 

Otro usuario del sistema es el ‘Funcionario de Gobierno’, quien se encargará de llevar 

a cabo las actividades de fiscalización de los residenciales. Este rol hoy se lo piensa 

desde el punto de vista de facilitar la información de las casas de salud a los diferentes 

cuerpos inspectivos, pero su potencial puede ser aún mayor en el caso de que se 

demuestre un mayor interés por parte de los organismos públicos. 

Por último, el cuarto usuario identificado es el ‘Familiar’ del residente. Este rol es quien 

tendrá acceso más limitado al sistema y contará con menor cantidad de funcionalidades. 

De cualquier manera, se entiende que el proyecto toca en cierta manera la parte humana 
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de la sociedad y se quiere comprender a los familiares de los residentes, de forma que 

estos puedan estar en mayor contacto con sus seres queridos gracias a nuestra 

solución.  

2.1.3 Objetivos generales del producto o servicio 

El principal objetivo del producto es mejorar la calidad del servicio brindado por los 

residenciales de adultos mayores, facilitando así la gestión de los distintos procesos 

internos y externos de las mismas. 

Por procesos internos de gestión de una casa de salud, nos referimos a todo aquello que 

pasa dentro de la misma. Esto último va desde la gestión de los residentes, hasta los 

registros de las diferentes actividades diarias que se llevan a cabo en el residencial. 

En cuanto a los externos, se hace alusión a todo aquello con lo que interactúa el 

residencial puerta afuera, es decir, las diferentes habilitaciones con las que debe contar 

frente a diversos organismos públicos, cómo también las inspecciones y fiscalizaciones 

realizadas por estos últimos a los residenciales. 

Entendemos que para que el producto pueda ser puesto en producción de forma correcta 

y ser una solución completa, ambos aspectos deberán ser cubiertos en su totalidad. 

Por otra parte, este sistema apunta a realizar de cierta forma un servicio a la comunidad, 

creando un precedente en la industria y un paso más en el camino de la implementación 

de tecnología en el sector. De hablar con clientes, gestores, funcionarios e incluso 

pacientes, pudimos adentrarnos en las distintas realidades en las que viven los 

residentes de las casas de salud y creemos que podemos aportar nuestro granito de 

arena para mejorar el servicio que se les es brindado. 

Por último, para conseguir esto que mencionamos anteriormente y realmente tener un 

impacto aún mayor, necesitamos que el producto sea escalable a cualquier residencial 

que quiera adoptar nuestro software como herramienta de gestión y fiscalización del 
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residencial. Básicamente, que el producto se pueda compatibilizar con cualquier 

residencial o prestador de servicios de salud que quiera utilizarlo. 

2.2 Descripción de la solución 

2.2.1 Descripción del producto 

Se desarrolló un sistema multiempresa 360º dividido en dos soluciones distintas. 

Para empezar, se implementó un sistema de registro que contempla todas las 

necesidades básicas para la gestión de un residencial. Esto incluye desde llevar el detalle 

de las actividades diarias, hasta los registros de los historiales médicos de los pacientes. 

En definitiva, lo que bien podría ser considerado como un ERP [3] para la gestión de 

casas de adultos mayores, tomando en cuenta las particularidades, dificultades, desafíos 

y diferentes escenarios que este sector presenta, así como también la seguridad y 

mantenibilidad de datos y archivos sensibles. 

Por otra parte, la solución presenta la posibilidad de integrar al mencionado sistema de 

gestión, la funcionalidad de incluir toda la documentación y los registros de las distintas 

entidades públicas, tales como el MSP, MIDES o BPS. Estos últimos podrán acceder al 

sistema para llevar a cabo el control y fiscalización correspondiente a cada casa de salud. 

Con esto se busca simplificar y agilizar los trámites involucrados en el proceso de 

habilitación de los residenciales, así como también facilitar el acceso a estos datos y 

estados, fomentando la regulación de las distintas entidades. 

Esta solución se llevó a cabo en formato de aplicación web progressive, de forma de que 

la misma pueda ser accedida desde cualquier dispositivo, tanto móvil como de escritorio. 

A su vez, este formato facilita la escalabilidad del software ya que el mismo puede ser 

consumido y utilizado en simultáneo por diversas empresas con tan solo acceder a la 

URL del sitio. 
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Como se especificó anteriormente en el documento, se identificaron cuatro actores 

diferentes, los cuales se contemplaron en la solución implementada trasladándose a 

cuatro roles distintos dentro del sistema: ‘Administrador’, ‘Funcionario’, ‘Funcionario de 

Gobierno’ y ‘Familiar’. 

Gracias a esto último, podemos decir que el sistema es 360º ya que el mismo contempla 

a todas las partes interesadas e involucradas en el mismo. 

De esta manera, la solución se llevó a cabo de forma que la misma pueda ser utilizada 

por diferentes tipos de usuario, en diferentes momentos del día, con distintos tipos de 

frecuencia, llevando desde los registros de las actividades diarias del residencial hasta 

el control de la documentación de este último esporádicamente. 

2.2.2 Resultados de investigación y relevamiento 

En la primera fase del proyecto se llevó a cabo una etapa de Investigación y 

Relevamiento, cuyo objetivo principal era situarnos en el contexto adecuado de nuestro 

proyecto para realizar una planificación acorde al mismo. 

En primer lugar, debimos adentrarnos y familiarizarnos con el sector en el que nos 

estábamos introduciendo: la intersección de la Hotelería con la Salud. Esto ya fue un 

descubrimiento para nosotros, ya que nunca nos habíamos detenido a pensar a qué 

sector pertenecen las casas de salud. 

Entender que ninguno de los dos sectores se adjudica a los residenciales como propios 

nos dio un primer pantallazo de lo que se venía, mucha tela para cortar y caminos para 

construir, pero sin una estructura clara en la cual apoyarnos. Para esto fue una pieza 

clave nuestro cliente que desde el comienzo del proyecto nos dejó entrever este 

concepto. 

Continuando con esta fase exploratoria, procedimos a analizar y relevar las distintas 

actividades y procesos llevados a cabo en los residenciales para adultos mayores, ya 

que si bien uno puede imaginarse el tipo de funciones que estos realizan, era de suma 
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importancia que todos los miembros del equipo pudiesen entender por completo el 

modelo de negocio y como era el día a día en un residencial. Como resultado de esto, 

hallamos un ecosistema mucho más complejo del que imaginamos, donde se combinan 

tareas muy variadas, con prioridades dispares, datos sensibles, organismos estatales 

burocráticos, inspecciones y el bienestar de seres humanos. 

Dicho esto, una vez finalizado el estudio de estos dos puntos mencionados 

anteriormente, pudimos observar la falta de la tecnología en el sector, lo cual si bien se 

condice con el primer punto evaluado, no lo hace así con el segundo. La falta de 

pertenencia a un sector claro solamente desestimula que alguien realice una inversión 

en el área, impactando directamente en la escasez de tecnología en el ecosistema. Aún 

así, los problemas y procesos encontrados en un residencial promedio hacen que el 

ambiente sea propicio para la implementación de alguna herramienta tecnológica que 

ayude a solventarlos, promoviendo la regularización en el sector. 

Nuestro próximo paso fue realizar un análisis de interesados en nuestro proyecto (véase 

anexo 11.1 Análisis de Interesados). Consideramos que era de vital importancia 

identificar lo más temprano posible a todas las partes interesadas en este producto, por 

lo que desarrollamos dicho análisis determinando quienes podrían ser estos grupos de 

interés y luego evaluando como ‘alto’, ‘medio’ o ‘bajo’ su poder en relación al proyecto, 

su predictibilidad e interés, así como también si este último sería positivo o negativo. 

Este análisis arrojó resultados más que interesantes, que nos permitieron enfocar mejor 

nuestra planificación y esfuerzos, tomando en cuenta los grupos de interés más 

importantes para la vida y éxito del proyecto. Así fue como determinamos a un grupo 

foco para nuestro proyecto: los funcionarios del residencial. 

Los funcionarios del residencial serían quienes en primera instancia iban a estar en 

mayor contacto con el sistema, llevando los registros del día a día y de quienes dependía 

una gran parte del éxito de este proyecto, ya que si estos no adoptaban nuestro software 

como herramienta de trabajo el mismo estaría destinado al fracaso, tal como lo 

comentamos anteriormente en el documento. 
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Realizamos una encuesta anónima a los funcionarios del residencial de nuestro cliente 

de forma de conocer ciertos detalles de este grupo determinado como clave (véase 

anexo 11.2 Encuesta a funcionarios sobre situación actual). Principalmente, se quería 

validar cuál era su postura frente al cambio en las condiciones de trabajo, qué tan 

dispuestos estaban a adoptar una herramienta digital y qué tanto creían que esta podría 

llegar a servir. A su vez, también era de nuestro mayor interés determinar el nivel de 

manejo de la tecnología de estos potenciales usuarios, así como también, las 

aplicaciones móviles a las que estaban más acostumbrados. Esta encuesta arrojó como 

resultado que el grupo de funcionarios del residencial carecía de formación tecnológica 

por lo que esto iba a presentar un desafío para el equipo y debía ser tenido en cuenta. 

Por último, se llevó a cabo un análisis de herramientas similares (véase anexo 11.3 

Análisis de Herramientas Similares). Este último estuvo orientado hacia el proceso de 

ingeniería de requerimientos, pero se pudo determinar la existencia de soluciones 

similares a la nuestra para la gestión de casas de salud. Si bien más adelante en el 

documento se analizará este aspecto en mayor profundidad, ninguna de estas 

herramientas nos resultó del todo convincente y por supuesto que ninguna comprendía 

un módulo de inspección y fiscalización del residencial. 
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3. Proceso de desarrollo 

En el siguiente capítulo se detalla tanto el proceso como el ciclo de vida utilizados para 

el desarrollo del proyecto. Para poder explicar ambos aspectos, primero es importante 

mencionar las características del proyecto, que fueron el punto de partida para poder 

definir qué tipo de proceso seguir, así como también el ciclo de vida a utilizar. Es 

importante mencionar que tanto las metodologías de trabajo, así como también las fases 

por las cuales pasó el proyecto serán explicadas en mayor detalle en el capítulo 6. 

Gestión del proyecto. 

3.1 Características del proyecto 

Definiremos a continuación lo que consideramos fueron las principales características de 

este proyecto: 

3.1.1 Cliente inexperiente en el área del desarrollo de 

software 

Nuestro cliente, Enrico Liori perteneciente al directorio de ADERAMA cuenta con gran 

experiencia en el área relacionada al dominio del problema, es decir todo lo que involucra 

los residenciales para adultos mayores, pero, por otro lado, cuenta con conocimiento 

muy limitado respecto a todo lo relacionado con el desarrollo del software en sí. Tal es el 

caso, que todos los registros del día a día del residencial son llevados en papel y no 

cuenta con herramientas de apoyo tecnológicas. Es por esta razón, que, bajo su libertad, 

pudimos definir todo lo relacionado al armado del software, desde la infraestructura a 

utilizar, hasta las tecnologías que fueron empleadas para el desarrollo del sistema, 

teniendo en cuenta ciertas consideraciones definidas en conjunto con el cliente como: 

que el sistema fuera escalable, multiplataforma y por último que tuviera un precio 

razonable. 
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3.1.2 Inexperiencia del equipo en el dominio del 

problema 

El equipo contaba con experiencia nula en lo que respecta al manejo y fiscalización de 

residenciales, por lo que fue todo un desafío adentrarnos en el tema. Resulta lejana esta 

área a personas de nuestra edad, por lo que fue complejo tener la certeza del producto 

que queríamos realizar hasta que no pudiéramos avanzar y ampliar nuestro conocimiento 

en la materia. A partir de una investigación robusta en la cual adquirimos entendimiento 

del dominio del problema es que pudimos implementar diferentes prototipos con el fin de 

validar el sistema en cuestión y poder trabajar con la seguridad que demanda un proyecto 

de estas características en las que debemos cumplir con un cliente. 

3.1.3 Producto de amplio alcance 

Desde un principio quedó claro que el sistema debía estar compuesto de una gran 

cantidad de funcionalidades para una correcta gestión de los residenciales. La cantidad 

de acciones que ocurren día a día en un hogar de estas características son varias, por 

lo tanto, el alcance del producto a realizar no podía quedarse atrás, así que este sistema 

debía contener los mismos registros que se detallan diariamente en un residencial. 

Sumado a esto, se agregó tanto la fiscalización de los residenciales, así como también 

la posibilidad de que los familiares pudieran ingresar al sistema y ver imágenes de las 

diferentes actividades recreativas que hacen sus parientes en el residencial. 

3.1.4 Producto multi-empresa 

El producto más allá de que fue realizado para el cliente y para que él lo pudiera utilizar 

para su residencial, puede ser utilizado por otras residencias que así lo deseen. Es decir, 

no fue realizado específicamente para el uso de su residencial, sino que de acuerdo a 

sus características y funcionalidades permite que otros propietarios lo utilicen para 
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gestionar sus residenciales también. Esto implicó tener una visión más completa sobre 

todas las residencias para poder lograr un producto que satisfaga al público objetivo en 

general. 

3.2 Relación con el cliente 

Para poder lograr un buen producto era muy importante mantener una buena relación 

con el cliente. Por lo tanto, desde el comienzo del proyecto el equipo forjó una excelente 

relación con el mismo. Fue muy importante para que nosotros pudiéramos adentrarnos 

en el mundo de las residencias para adultos mayores y nutrirnos con toda su experiencia 

y entendimiento en el tema, considerando el nulo conocimiento que teníamos antes de 

comenzar con el proyecto. 

Cuando comenzamos con el proyecto, realizamos un número considerable de reuniones 

con el fin de, primero entender sus problemas, para luego en conjunto, armar un proyecto 

que los resolviera. Debido a la época extraordinaria que nos ha tocado vivir en el contexto 

de la pandemia COVID-19, nunca pudimos reunirnos presencialmente, sino que llevamos 

toda la comunicación mediante video llamadas y mensajes en plataformas online. 

El cliente por otro lado siempre estuvo abierto a que el equipo sugiriera y se involucrara 

desde todo punto de vista, no solamente en lo ligado al software en sí. Por ejemplo, nos 

pidió que eligiéramos las tablets a utilizar, por lo tanto, le realizamos un análisis con 

diferentes alternativas. 

Para finalizar, es importante remarcar que pudimos mantener una buena sinergia con el 

cliente, generando una relación profesional a la altura de las circunstancias y en la cual 

él colaboró en todo momento y ayudó a desde el principio despejar todas las dudas que 

tuvimos. 
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3.3 Ciclo de Vida 

Una vez definidas las características del proyecto es que podemos pasar a hablar del 

ciclo de vida elegido para la realización del desarrollo de este proyecto. 

Pensando en la alta probabilidad de cambios en los requerimientos del sistema, así como 

también el compromiso del cliente de estar disponible a lo largo de todo el transcurso del 

proyecto y la inexperiencia del equipo en esta área de trabajo, es que optamos por utilizar 

un ciclo de vida iterativo e incremental [11]. 

El resultado de trabajar de esta forma fue realizar un software en incrementos, repitiendo 

un mismo proceso en muchas iteraciones. Esto último fue muy importante para nosotros, 

ya que desde un principio el feedback del cliente era prioritario y necesario.  

A continuación, se puede ver una imagen que pretende explicar cómo se llevó a cabo el 

ciclo de vida.  
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Figura 1: Ciclo de vida. 

A partir de la utilización de este ciclo de vida, es que el software se fue construyendo en 

pequeñas iteraciones en las que se repetía un mismo proceso. 

Algunos beneficios de haber utilizado este ciclo de vida fueron: 

• Entregas continuas de software funcional al cliente. 

• Retroalimentación y validación por parte del cliente en cada entrega. 

• Posibilidad de adaptarse ante cambios repentinos en los requerimientos o deseos 

del cliente. 

• Aumento en el entendimiento del dominio del problema por parte del equipo. 
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3.4 Metodologías de referencia 

Para la realización de este proyecto y considerando las características del mismo, el 

equipo decidió trabajar con una metodología híbrida, combinando tanto prácticas de las 

metodologías ágiles, así como también de las metodologías tradicionales. 

En relación a las prácticas de las metodologías tradicionales, hemos tomado algunos 

elementos como lo son: la identificación de roles, la gestión de los riesgos y también, la 

elaboración de un plan de calidad. 

Como fue mencionado anteriormente, al existir la posibilidad de que los requerimientos 

sufrieran cambios con el transcurso del tiempo, la metodología ágil nos brindó la 

flexibilidad de poder adaptarnos a estos posibles cambios. 

Por otro lado, esta metodología nos permitió realizar muestras de avance y validación 

desde muy temprano. Un aspecto que fue realmente importante, ya que, la validación 

por parte del cliente era clave para lograr un producto de alta calidad que se adecuara a 

las necesidades del mismo. 

Por último, otra de las razones por las cuales nos inclinamos por utilizar esta metodología 

fue el hecho de tener una fecha de finalización estipulada. De esta manera, podíamos 

organizar y definir el alcance del producto desde un principio, algo muy relevante para 

un proyecto de estas características. 

3.5 Descripción y evolución del proceso 

3.5.1 Fase de Investigación y Relevamiento 

La primera fase de nuestro proyecto fue la de investigación y relevamiento. La misma, 

comenzó a mediados de septiembre del año 2020 y finalizó en enero del año 2021, con 

una duración total de cuatro meses y medio. Utilizamos el marco de trabajo ágil Kanban, 

ya que, consideramos que era la que mejor se adaptaba a las necesidades en ese 



 33 

entonces del equipo [5]. Como recién comenzábamos a trabajar en conjunto y las tareas 

a realizar eran de investigación creímos conveniente trabajar bajo un flujo continuo y con 

fácil adaptación al cambio. 

Durante este período, se realizaron diferentes tareas de investigación para poder 

desarrollar un producto de la más alta calidad. Por lo tanto, el equipo comenzó por 

estudiar acerca de los residenciales para adultos mayores. Esto fue de gran ayuda, ya 

que luego en las reuniones que mantuvimos con el cliente pudimos estar todos en la 

misma línea, sin problemas de falta de conocimiento sobre los diferentes aspectos a 

tratar. 

A partir de esto, se realizaron diferentes reuniones con el cliente para bajar a tierra los 

diferentes requerimientos que iba a tener el sistema. Junto a estas reuniones, también 

realizamos un análisis de herramientas similares (véase anexo 11.3 Análisis de 

Herramientas Similares) que sirvió para contextualizar el tipo de software a realizar. Con 

esta base, es que pudimos realizar diferentes prototipos (véase anexo 11.4 Prototipos), 

con el objetivo de validar el producto a desarrollar. De esta forma, desde un principio 

pudimos mitigar diferentes riesgos, como la aceptación por parte de los usuarios, un 

aspecto realmente importante, ya que serían quienes utilicen la aplicación en el día a 

día. Además, considerando que luego utilizamos Scrum en la Fase de Desarrollo 

(profundizada en el siguiente punto), generó una transición fácil y rápida. 

3.5.2 Fase de Desarrollo 

Durante esta fase se desarrolló el sistema y para realizarlo decidimos seguir utilizando 

un marco de trabajo ágil, más precisamente Scrum, en una versión adaptada a nuestro 

contexto de trabajo. Un sistema de estas características, que contiene tanto aplicaciones 

backend, así como también una aplicación frontend es importante que siga un orden a la 

hora de trabajar para lograr una armonía y sincronización en el equipo. Por lo tanto, 

consideramos que trabajar bajo un marco metodológico de Scrum sería lo adecuado. 
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Scrum 

Siguiendo con un enfoque ágil y considerando las características del proyecto 

mencionadas al comienzo del capítulo, para esta fase decidimos utilizar Scrum, 

adaptándolo a nuestras necesidades y contexto como fue mencionado anteriormente [6]. 

A continuación, definimos algunas ventajas que nos brindó Scrum en este proyecto: 

• Flexibilidad a la hora de presentar cambios en los requerimientos y necesidades 

del cliente. 

• Coordinación entre el equipo y el cliente. 

• Al estar coordinados, también aumenta la productividad en el equipo de trabajo, 

ya que todos saben en todo momento que tienen que realizar. 

• Entrega continua. El cliente puede comenzar a utilizar el sistema antes de la fecha 

de finalización del proyecto. 

• Validación continua. Al realizar entrega continua también se puede ir 

retroalimentando y mejorando el sistema. 

3.5.2.1 Prácticas de desarrollo 

Las prácticas de desarrollo para este proyecto fueron determinadas basándonos en los 

principios del manifiesto ágil, a partir del enfoque en metodologías ágiles utilizado [12]. 

Para comenzar decidimos basar el desarrollo en iteraciones cortas que promovieron la 

entrega continua de un producto de valor para el cliente en el cual recibimos feedback 

frecuente para mejorarlo. Por lo tanto, decidimos realizar sprints de dos semanas de 

duración y definimos cinco instancias de releases en las cuales se le entregó al cliente 

un producto incrementado. 

Por otro lado, considerando que el proyecto podía recibir cambios debido al contexto de 

trabajo, se priorizó actuar ante estos cambios sobre seguir un plan. Dado este escenario 

en el que la probabilidad de recibir cambios en los requerimientos era alta, al trabajar 

bajo este marco, se facilita actuar ante este tipo de situaciones. 
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Durante todo el desarrollo prestamos especial atención a la excelencia técnica, así como 

también al diseño del sistema para promover y mejorar la agilidad del equipo, por lo tanto, 

seguimos los estándares de clean code [13], así como también buenas prácticas de las 

tecnologías utilizadas y por último revisiones cruzadas en los pull requests. 

La colaboración con el cliente fue muy importante a lo largo de todo el proyecto debido 

a la experiencia que tiene sobre el dominio del problema, por lo tanto, la comunicación 

fue un aspecto fundamental para que el proyecto fuera satisfactorio. 

3.5.3 Fase de documentación 

Para esta fase decidimos seguir utilizando el ciclo de vida iterativo e incremental, ya que 

definimos desarrollar la documentación del proyecto en iteraciones. Comenzamos por 

definir las diferentes secciones que conformaban el documento final. Cada una de ellas 

fue escrita por separado y una vez finalizada, pasaba a ser corregida por al menos un 

integrante del equipo y luego también por el tutor. Luego de corregida la sección, esta se 

mejoraba con las sugerencias brindadas. 

3.6 Resumen 

Considerando las características del proyecto es que definimos utilizar el ciclo de vida 

iterativo e incremental, así como también, trabajar bajo un marco metodológico ágil 

mediante el uso de Kanban y Scrum en las fases de investigación y relevamiento, y 

desarrollo. A partir de eso, es que tuvimos en consideración los principios del manifiesto 

ágil [12], permitiéndonos entregar un producto de software funcional de manera continua, 

satisfaciendo las necesidades del cliente. 
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4. Ingeniería de requerimientos 

4.1 Técnicas y resultados de investigación y 

especificación 

Las siguientes técnicas fueron aplicadas para el relevamiento de los requerimientos en 

las que participó todo el equipo: 

• Reuniones con el cliente para conocer el problema y el dominio. 

• Lluvia de ideas de requerimientos. 

• Encuesta a funcionarios de residenciales. 

• Análisis de herramientas similares en el mercado. 

• Reuniones con el cliente con temas preestablecidos. 

Primero coordinamos una reunión con el cliente para que nos plantee su problemática. 

Esta instancia fue muy importante ya que nosotros no contábamos con conocimientos 

sobre el área, por lo que él nos introdujo al dominio y a su problema. Además, el cliente 

no contaba con un listado de requerimientos, por lo que fue clave esta reunión para lograr 

abstraerse en futuras reuniones y poder realizar preguntas que ayuden a aclararlos.  

Luego de la primera reunión con el cliente, y para tener una idea a muy alto nivel, el 

equipo realizó una lluvia de ideas sobre los requerimientos que pensábamos abarcar. 

Sobre esta base luego fuimos desarrollando más en profundidad. 

También se realizó una encuesta a los funcionarios (véase anexo 11.2 Encuesta a 

funcionarios sobre situación actual) de los distintos residenciales del equipo del cliente, 

ya que consideramos son un grupo de interesados altamente importante y delicado 

(resultado obtenido a través de un análisis de interesados que puede observarse en el 

anexo 11.1 Análisis de Interesados). El objetivo era conocer cómo se encontraban con 

la situación actual, y ver que tan abiertos estaban a incorporar un nuevo sistema. 
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Obtuvimos más de 50 respuestas, lo que consideramos un buen número (en un solo 

residencial trabajan aproximadamente 20 empleados). Una de las respuestas de la 

misma se encuentra en el anexo 11.2.2 Respuestas. 

A partir de aquí fue que obtuvimos las siguientes conclusiones: 

1. Necesitan una forma simple de pasar información entre los funcionarios de los 

distintos turnos. 

2. Necesitan poder registrar la entrada y salida de las personas. 

3. Necesitan un acceso rápido a la historia clínica del paciente. 

4. El sistema operativo que más utilizan es Android. 

También se realizó un análisis de herramientas similares que ya se encuentran en el 

mercado. Estas herramientas pueden ser de distintos países, pero todas deben centrarse 

en la gestión de un residencial. Encontramos 7 herramientas y logramos crear cuentas e 

investigarlas en profundidad, para luego extraer los siguientes requerimientos que luego 

fueron presentados al cliente: 

1. Agenda de Tareas 

2. Gestión de Stock de Medicamentos 

3. Gestión de Entrada/Salida 

4. Gestión de Cocina 

Al realizar dichos análisis, además de extraer nuevos requerimientos, logramos observar 

que los sistemas actuales no son tan completos como el nuestro. Ningún sistema 

contempla el área del registro del residencial en entidades estatales y la mayoría 

solamente se centra en el registro del historial médico. Además, logramos observar que 

la mayoría de los sistemas fallaban en la usabilidad. Era muy difícil entender cómo 

funcionaba y lograr registrar pacientes o datos médicos. Esto nos llevó a observar el 

potencial que tiene nuestro proyecto y que la usabilidad iba a ser muy importante para 

obtener una diferencia con el resto. 

El análisis se puede encontrar en su totalidad en la sección del anexo 11.3 Análisis de 

Herramientas Similares. 
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Mediante distintas reuniones con el cliente fuimos extrayendo requerimientos. Para poder 

aprovechar las reuniones de la mejor manera posible, y no desviarnos de nuestros 

objetivos, es que decidimos predefinir temas a dialogar. Estos temas eran comunicados 

al cliente de antemano también, y de esta forma nosotros ya sabíamos las preguntas que 

debíamos hacer y la información que necesitábamos, y el cliente ya contaba con toda la 

documentación que necesitábamos saber, así como una idea clara sobre los temas. Por 

ejemplo, definimos reuniones sobre los registros médicos, sobre la fiscalización de los 

residenciales y el día a día en el residencial. 

 

Figura 2: Conversación con Enrico Liori sobre los temas a tratar en la reunión. 

 

Figura 3: Reunión virtual con Enrico Liori. 



 39 

4.2 Justificación de la estrategia de relevamiento 

La inexperiencia del cliente en relación a los sistemas de software fue la principal causa 

de las técnicas aplicadas. El mismo tenía una idea a grandes rasgos sobre que quería 

desarrollar, pero no sabía cómo ni las funcionalidades en detalle que se iban a necesitar. 

Además, al no tener un conocimiento tecnológico, tampoco sabía que era posible realizar 

y que no, por lo que el intercambio de ideas era positivo para lograr llegar a un producto 

final. 

Por otro lado, el equipo no tenía experiencia en el área de los residenciales de adultos 

mayores, por lo que las reuniones eran muy necesarias para que Enrico nos explique 

desde su experiencia lo que debíamos saber. También, al definir reuniones sobre temas 

específicos, nos permitía ahondar en los mismos y evacuar todas las dudas, sin 

preocuparnos por el tiempo disponible para la reunión. 

Además, debido a la situación global de la pandemia a causa del COVID-19, no nos fue 

posible ir a visitar dichos residenciales. Esto fue una gran dificultad presentada a lo largo 

de todo el proyecto, ya que no nos permitió interactuar de primera mano con los 

funcionarios y residentes; así como tampoco visualizar el funcionamiento de las 

residencias en su día a día. 

4.3 Criterios de la priorización de los 

requerimientos 

Para la priorización de los requerimientos, se utilizó el método MoSCoW [14]. De esta 

forma fue posible presentarle una escala entendible al cliente para que pudiera opinar 

sobre la prioridad de cada requerimiento. La escala fue la siguiente: 

Must – obligatorio - 1 

Should – de alta prioridad - 2 



 40 

Could – preferido pero no necesario - 3 

Would – puede ser pospuesto y sugerido para futura ejecución - 4 

Una vez definidas cierta cantidad base de requerimientos, coordinamos una reunión con 

el cliente para la priorización de los mismos. En dicha reunión, primero procedimos a 

explicarle la escala. Una vez explicada comenzamos a leer los requerimientos 

identificados, y luego esto generaba un ida y vuelta sobre la prioridad. Este intercambio 

era necesario para explicarle al cliente que ciertos requerimientos se encontraban 

relacionados o que servía para el flujo de la aplicación realizarlos de forma temprana. 

Igualmente, él era quien tomaba la decisión final sobre la prioridad. 

4.4 Requerimientos 

4.4.1 Requerimientos Funcionales 

RF1 - Gestión de Usuarios 

1- El sistema debe poder crear, modificar y eliminar distintos usuarios. 

Prioridad: 1 

2- Estos usuarios además deben de poder iniciar sesión en el sistema mediante un 

usuario y una contraseña. 

Prioridad: 1 

3- El sistema deberá permitir un inicio de sesión sin contraseña para los médicos que no 

trabajen en el residencial, donde deberán indicar su número de médico y firma 

electrónica. 

Prioridad: 1 
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4- El sistema deberá permitir distintos tipos de usuarios con distintos roles y permisos. 

Prioridad: 1  

RF2 - Registro en MSP 

1- El sistema debe facilitar los documentos necesarios para el registro del residencial en 

el Ministerio de Salud Pública, y habilitarlos para ser completados. 

Prioridad: 1  

2- Se deberá poder observar un listado con todos los formularios que deben ser 

completados, y el estado en que se encuentre cada uno de ellos (aprobado por ministerio, 

enviado a aprobar, en proceso, no completado). 

Prioridad: 1  

3- Los formularios deben poder ser exportados e impresos. 

Prioridad: 1 

4- Los formularios deben poder ser enviados y/o accedidos por el organismo.  

Prioridad: 1 

RF3 - Registro en MIDES 

1 - El sistema debe facilitar los documentos necesarios para el registro del residencial en 

el Ministerio de Desarrollo Social, y habilitarlos para ser completados. 

Prioridad: 1 

2- Se deberá poder observar un listado con todos los formularios que deben ser 

completados, y el estado en que se encuentre cada uno de ellos (aprobado por ministerio, 

enviado a aprobar, en proceso, no completado). 

Prioridad: 1 
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3- Los formularios deben poder ser exportados e impresos. 

Prioridad: 1 

4- Los formularios deben poder ser enviados y/o accedidos por el organismo.  

Prioridad: 1 

RF4 - Historiales Médicos 

1- El sistema deberá llevar un registro del historial clínico del paciente.  

Prioridad: 1 

2- Se deberá poder exportar la historia clínica del paciente. 

Prioridad: 1 

3- Las entidades estatales deberán poder acceder a los historiales médicos. 

Prioridad: 1 

RF5 - Observar Estado de Habilitación en Bomberos 

1- El sistema debe permitir que los usuarios puedan ver el estado en que se encuentra 

el trámite de habilitación en Bomberos del residencial. 

Prioridad: 3 

RF6 - Registro de Novedades Diarias del Residencial 

1- Los empleados del residencial deben poder registrar sus novedades diarias en el 

sistema. Estos abarcan todos los registros que previamente se realizaban sobre un 

formulario en una hoja de papel. 

Prioridad: 1 
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2- Cada funcionario podrá completar información según sus responsabilidades, y habrá 

una planilla por funcionario. 

Prioridad: 1 

3- Alertas ante repeticiones de síntomas en pacientes. 

Prioridad: 4 

4- Cada funcionario deberá comprobar su identidad antes de ingresar información 

mediante una contraseña. 

Prioridad: 1 

5- Los funcionarios deberán poder acceder al cuaderno de novedades de turnos 

anteriores, y acceder a la información particular de cada paciente. 

Prioridad: 1 

6- El sistema deberá permitir exportar el registro de novedades. 

Prioridad: 1 

RF7 - Gestión de Pacientes 

El sistema deberá llevar un registro de los distintos pacientes del residencial.  

Prioridad: 1 

RF8 - Reportes 

El sistema deberá permitir observar un reporte sobre que se hizo en cada área, y cada 

funcionario particular, en un determinado día. 

Prioridad: 1 
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RF9 - Agenda de Tareas 

El sistema deberá permitir agendar tareas tanto recurrentes como ocasionales. Estas 

tareas podrán ser asignadas a los funcionarios. 

Prioridad: 3 

RF10 - Gestión de Stock de Medicamentos 

1 - El sistema llevará un control de stock de medicamentos. Permitirá ingresar 

medicamentos al ser comprados, y se descontarán al momento que se suministre a un 

paciente. 

Prioridad: 3 

2- Se notificará cuando haya poca cantidad de un medicamento. 

Prioridad: 3 

RF11 - Registro de Entrada/Salida 

1- El sistema deberá registrar entradas y salidas de residentes.  

Prioridad: 1  

2- El sistema deberá registrar entradas y salidas de médicos.  

Prioridad: 2 

3- El sistema deberá registrar entradas y salidas de familiares.  

Prioridad: 2 

4- El sistema deberá permitir exportar dichos registros.  

Prioridad: 1 
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RF12 - Gestión de Cocina 

El sistema permitirá gestionar un menú con distintas dietas para cada necesidad. 

Prioridad: 2 

4.4.2 Requerimientos No Funcionales 

RNF1 - Portabilidad 

El sistema deberá funcionar correctamente en computadoras con el sistema operativo 

Windows y en tablets con el sistema operativo Android. 

RNF2 - Usabilidad 

El sistema debe tener una interfaz amigable y fácil de utilizar. Esto quiere decir que por 

lo menos un tipo de usuario dentro del residencial debe poder manejar sus funciones de 

forma correcta sin haber utilizado el sistema previamente. 

RNF3 - Performance 

El sistema deberá responder de forma rápida ante las actividades diarias del residencial. 

Entiéndase por actividades diarias aquellas actividades que son registradas por los 

distintos tipos de usuarios dentro del residencial. Entiéndase por forma rápida como un 

máximo de 4s por solicitud. 

RNF4 - Seguridad 

El sistema deberá implementar un mecanismo de cifrado de datos para toda la 

información clínica de los pacientes. A su vez, el sistema debe mantener una privacidad 

de datos entre residenciales. Cada residencial solo debe poder acceder a la información 

del mismo. 

RNF5 - Escalabilidad 
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El sistema debe tener una arquitectura escalable ante un posible incremento repentino 

de usuarios y residenciales. 

4.4.3 Restricciones 

El cliente no presentó ninguna restricción para el sistema. 

4.5 Estructura utilizada para la especificación 

Para la especificación de los requerimientos el equipo optó por definir a grandes rasgos 

cuáles serían las épicas [15] del sistema, es decir las funcionalidades más grandes de 

este, para luego ir iterando sobre las mismas y definir distintas tareas. De esta manera, 

se logra pasar de tener ideas grandes de funcionalidades o procesos del sistema, a 

tareas mucho más granulares para desarrollar. 

Este proceso se llevó a cabo utilizando la herramienta Jira que nos permitió crear 

diversas épicas [15] y a partir de estas crear incidencias que fueron asignadas a 

miembros del equipo. A su vez, el uso de Jira nos facilitó la comunicación con el cliente 

para mostrarle en qué tareas el equipo estaba trabajando y planeaba trabajar los 

siguientes días. A continuación, se presenta una imagen del tablero en Jira con una épica 

y las diversas incidencias relacionadas. 
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Figura 4: Tareas del tablero de Jira. 

4.6 Validaciones realizadas a la especificación 

Mediante distintas reuniones con el cliente es que fuimos validando los requerimientos. 

Estas reuniones eran planificadas y se le comentaba al cliente sobre los temas a validar 

en la reunión. 

Como dijimos anteriormente, el cliente no contaba con un gran conocimiento tecnológico, 

por lo que era muy importante lograr explicarle bien lo que planteamos, por lo que 

decidimos apoyarnos en la herramienta Figma [16].  

Figma es una herramienta para realizar prototipos de diseños de interfaz. Además, nos 

ofrece la posibilidad de que el usuario pueda interactuar y navegar entre las distintas 

pantallas. 

Primero, al comenzar las reuniones, le comentamos a Enrico sobre el requerimiento. 

Como siguiente paso le presentamos los prototipos. Aquí le compartimos el enlace al 
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cliente y el mismo interactuaba con ellos. Finalmente intercambiamos ideas sobre el 

requerimiento discutido y los prototipos presentados.  

Esta forma nos ayudaba a ver como él interactuaba por primera vez con la funcionalidad, 

y también a que ya logre ver como sería la funcionalidad finalizada. A medida que el 

cliente iba probando el sistema, nos iba realizando comentarios y preguntas que 

ayudaban a que terminemos de validar completamente el requerimiento. 

 

Figura 5: Reunión con Enrico Liori para presentar prototipos. 

Además, al mostrarle prototipos, le presentamos distintas opciones. Esta forma ayudaba 

a que el cliente pudiera pensar en distintas posibilidades y proponer más ideas, ya que, 

de lo contrario, si le presentamos solo una opción él quizás no iba a ser capaz de 

imaginar y proponer cambios. 

A continuación, se muestra un ejemplo de las distintas posibilidades que fueron 

presentadas para la funcionalidad de fiscalización: 
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Figura 6: Primer prototipo de fiscalización. 
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Figura 7: Segundo prototipo de fiscalización. 
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Figura 8: Tercer prototipo de fiscalización. 
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Figura 9: Cuarto prototipo de fiscalización. 

4.7 Prototipos realizados 

Como fue mencionado anteriormente, se realizaron diversos prototipos para ser 

validados con el cliente. Fueron realizados prototipos de todas las funcionalidades para 

lograr que el cliente tuviera un primer contacto previo a ser desarrollado. En la sección 

del anexo 11.4 Prototipos se encuentran los mismos especificados. 
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5. Diseño arquitectónico  

Este capítulo tiene como objetivo explicar los principales desafíos técnicos al momento 

de diseñar una solución al problema, como también mostrar cuáles fueron las decisiones 

y tácticas tomadas al momento de definir la arquitectura del sistema.  

5.1 Desafíos principales 

5.1.1 Seguridad de los datos 

Al estar manejando información muy sensible, tanto de pacientes de las residencias 

como también documentos legales del proceso de fiscalización, fue esencial garantizar 

que dicha información estuviera correctamente protegida. Por ende, se debió asegurar 

la confidencialidad e integridad de los datos. Solo personas autenticadas y autorizadas 

podrán acceder a los mismos; y en el caso de realizar cambios no podrán negarlo, en 

otras palabras, asegurar el no repudio. 

5.1.2 Facilidad de uso 

Debido a que los usuarios del sistema no tenían mucha experiencia con sistemas de 

gestión web, era crucial que la aplicación fuera fácil de usar. Este fue uno de los desafíos 

más importantes para lograr la adopción de la aplicación por parte de los funcionarios de 

las residencias. Por ende, se debió tener en cuenta que el sistema fuera simple e intuitivo 

de utilizar. 
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5.1.3 Picos de demanda 

Dado que el sistema será utilizado por diversas residencias y entidades de gobierno, a 

medida que su adopción crezca, el sistema debe estar preparado para soportar una alta 

demanda, especialmente en horas pico de trabajo. 

5.1.4 Cambios frecuentes 

Como fue previamente mencionado, los requerimientos solían cambiar a lo largo del 

desarrollo del sistema. A raíz de esto, el sistema fue diseñado de manera que sea fácil 

de modificarlo. 

5.1.5 Auditoría del sistema 

Con el fin de prevenir e identificar errores, el sistema debe contar con logs y alertas de 

todas las acciones realizadas. De esta manera se puede realizar un seguimiento y en el 

caso de un error, solucionarlo de manera rápida. Tanto un error provocado por el sistema 

como también un error en el ingreso de datos. 

5.2 Características de calidad consideradas 

5.2.1 Atributos de calidad 

A continuación, se describen los principales atributos de calidad para el sistema y de qué 

manera se buscó la forma de satisfacerlos en la solución planteada. 

5.2.1.1 Seguridad 

La seguridad fue un atributo de calidad clave en el desarrollo del sistema ya que muchos 

de los datos manejados son sensibles y por ende su integridad y confidencialidad es 

crucial. A su vez, la seguridad cobra aún más relevancia teniendo en cuenta que este 
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producto maneja datos de personas reales, pudiendo traer consecuencias médicas y 

legales. 

Tokens de acceso para la autenticación y autorización de usuarios 

Para solucionar el problema de autenticación y autorización de los usuarios del sistema 

web, se implementaron tokens de acceso basados en el estándar JWT (JSON Web 

Tokens) [17]. Este permite la decodificación, verificación y generación de tokens con la 

información necesaria para las sesiones de usuarios, tales como: identificación, rol del 

usuario, permisos, fecha de generación y expiración de la sesión. Estos tokens son 

generados luego de iniciar sesión y enviados dentro de una secure cookie. Luego para 

cada petición consecuente se envía dicha secure cookie al backend permitiendo tener 

un mecanismo de autorización stateless. De esta manera se puede identificar, autenticar 

y autorizar a los usuarios de la plataforma. 

Sistema basado en roles y permisos 

Se implementó un sistema basado en el manejo de roles y permisos para el acceso a 

acciones a realizar en el sistema. Cada endpoint del sistema habilita o restringe el acceso 

según el rol y permisos del usuario. Los permisos tienen mayor granularidad ya que todos 

los usuarios tienen un rol, pero varios permisos. Estos limitan el acceso a distintos tipos 

de acciones como lo son lectura, escritura y edición de datos. Los mismos son asignados 

por los administradores del residencial. La implementación concreta de la misma en 

nuestra arquitectura es explicada en el siguiente capítulo. 

Protocolo HTTPS 

Todas las peticiones realizadas desde el portal web hacia el backend utilizan protocolo 

de transporte seguro HTTPS. Para ello, estos cuentan con certificados SSL para 

intercambiar la información de manera segura y prevenir ataques de man in the middle.  

Encriptación de datos sensibles 

Los datos sensibles del sistema fueron encriptados mediante un algoritmo de hashing [4] 

HMAC SHA-256 utilizando también un salt autogenerado para garantizar la unicidad de 
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los hashes producidos. De esta manera protegiendo al sistema de diversos ataques 

como por ejemplo de fuerza bruta. Un ejemplo de datos sensibles encriptados fueron las 

contraseñas de los usuarios. 

Limitar exposición  

Para servicios que requieran ser llamados por ciertas interfaces, se utilizó la táctica de 

limitar la exposición mediante el mecanismo de seguridad CORS (Cross-Origin Resource 

Sharing). El mismo permite configurar dominios permitidos para el acceso a los endpoints 

del backend. 

Aún más, el acceso a los servidores solo se puede realizar con una clave privada 

mediante el protocolo SSH [7]. Análogamente, las bases de datos se encuentran en 

instancias que no tienen puertos publicados a internet. 

Por otro lado, también se implementó el patrón de microservicios API Gateway [18] para 

establecer un único punto de entrada a los servicios expuestos por el backend. 

5.2.1.2 Performance 

Es fundamental para el éxito del sistema que la experiencia del usuario sea rápida y 

eficiente. Para ello se analizaron, en conjunto con el cliente, cuáles son las operaciones 

más frecuentadas para cada tipo de usuario y fueron tomadas en cuenta al momento de 

diseñar el sistema. Principalmente destacamos como los funcionarios de las residencias 

deben registrar a diario diversos controles a los pacientes y por ende, este proceso debe 

ser muy rápido y eficaz. 

Progressive Web App 
 
La primera decisión tomada para mejorar la performance del sistema fue que la interfaz 

de usuario sea una progressive web application (PWA). Se eligió este tipo de arquitectura 

con el objetivo de lograr una mejor experiencia de usuario, debido a que en comparación 

con otras arquitecturas server side, los tiempos de carga y respuesta son más rápidos. 

Esto se debe a que la aplicación web corre del lado del cliente y se va cargando de 
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manera dinámica a medida que se realizan diversas solicitudes y acciones del usuario. 

Esta es otra ventaja frente otras arquitecturas en donde toda la página debe ser 

recargada del lado del cliente después de cada interacción.  

Aún más, esta arquitectura permite una clara separación de responsabilidades y 

dependencias, lo cual favorece al desarrollo en paralelo sin conflictos con el backend. 

Consecuentemente acelerando el desarrollo de los mismos.  

Finalmente, el uso de PWA nos brindó otros beneficios del lado de experiencia del 

usuario que van a ser detallados más adelante.  

Tiempos de respuesta 
 
Se decidió en equipo que para asegurar la alta performance del sistema todas las 

solicitudes al backend se deberían de responder en menos de un segundo. Esto afectó 

directamente en el diseño de endpoints y acceso a datos. Consecuentemente el diseño 

de las tablas de la base de datos y queries realizadas sobre la misma fue crucial. Al 

definir previamente cuáles iban a ser los datos solicitados, pudimos modelar 

correctamente los mismos e indexar las tablas como sea necesario.  

Para validar que el sistema soporte la demanda y que los tiempos de respuesta se 

mantengan por debajo del límite establecido, se realizaron pruebas de carga simulando 

200 usuarios en paralelo realizando diversas acciones. Un informe más detallado y los 

resultados de la misma pueden ser visualizados en la sección 7.2.6 Pruebas. 

5.2.1.3 Disponibilidad 

El cliente hizo especial énfasis en que el sistema no puede estar fuera de servicio en 

ningún horario. Esto se debe a que las residencias operan 24 horas al día y los registros 

médicos deben poder ser accedidos en cualquier momento. Frente a una emergencia 

médica, es imperativo que el sistema esté disponible. 

Esto también implica, que una vez productivo el sistema, se deben monitorear fallas o 

defectos del sistema para poder mitigar el impacto de la manera más efectiva posible. Si 
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los defectos no son identificados y tratados a tiempo pueden causar problemas con el 

cliente.  

Blue/Green deployment 

Los despliegues a producción se realizan utilizando la táctica blue/green deployment [19] 

la cual nos permite realizar un nuevo despliegue sin sufrir downtime.  

Identificación y recuperación de defectos  

Primeramente, para monitorear los servicios y asegurar la disponibilidad de los mismos, 

se expone un endpoint que permita informar sobre el correcto funcionamiento de cada 

uno de ellos. Subsiguiente, se utiliza la táctica ping/echo la cual permite realizar 

peticiones cada cinco segundos a dicho endpoint. Esto fue configurado a nivel de 

infraestructura y es detallado más adelante. 

Continuamente, en el caso de que ocurra un error, los servicios envían alertas al equipo 

de desarrollo para la identificación del mismo. 

De manera de recuperarse defectos en el sistema, es fundamental que el mismo se 

pueda revertir a un estado conocido de operación correcta. Para ello se utilizaron las 

tácticas de exception handling y rollbacking las cuales permiten tener un mayor control 

sobre las excepciones ocurridas en el sistema.  

Centralización de Logs 

Se decidió mantener un log de todas las consultas y respuestas de los endpoints con el 

objetivo de poder registrar toda la comunicación de los servicios. Por ende, en el caso 

de una falla se puede rastrear todas las consultas e identificar qué fue lo que causó el 

error. 
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5.2.1.4 Modificabilidad 

Debido a que el sistema está proyectado a seguir creciendo en el futuro y teniendo 

nuevos requerimientos, es importante que sea mantenible. Es decir, que el impacto de 

cambio mediante una modificación sea el mínimo posible. Para lograr ello se aplicaron 

buenas prácticas de codificación, patrones de diseño y arquitectura y principios SOLID 

[20]. A su vez, se utilizó la táctica de abstracción de servicios comunes con el objetivo de 

abstraer en un único módulo funcionalidades similares de los servicios. De esta manera, 

cualquier cambio ocurrirá en un único lugar reduciendo el costo de modificación. La 

implementación de estas será detallada en profundidad en la sección 5.3 Descripción y 

fundamentación de la arquitectura. 

5.2.1.5 Portabilidad 

Debido a que el sistema debe ser utilizado tanto en tablets como en computadoras de 

escritorio, la portabilidad del sistema fue tomada en cuenta. Para ello se implementaron 

interfaces responsive que se adaptan a los distintos tamaños de pantalla. Aún más, el 

desarrollo de una progressive web application, nos permite que el sistema sea instalado 

desde los navegadores web en los distintos dispositivos, simulando una aplicación 

nativa. 

5.2.1.6 Testeabilidad 

Con el fin de minimizar riesgos, la testeabilidad del sistema debió ser buena. Por este 

motivo se implementaron dos principales tácticas. Por un lado, se realizaron pruebas 

unitarias sobre los principales servicios del sistema. Se encontrará mayor información de 

las mismas más adelante. Por otro lado, se usó la táctica sandboxing para realizar 

diversas pruebas pertinentes sobre un ambiente independiente al de producción. En el 

mismo se realizaron pruebas funcionales y de integración. 
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5.2.1.7 Usabilidad 

Debido a la poca experiencia y esfuerzo disponible para desarrollar el diseño visual del 

sistema, se optó por usar Material Design [21] como lenguaje de diseño sobre diseñar 

todo el sistema y componentes desde cero. Material Design es un conjunto de buenas 

prácticas, pautas y patrones de diseño creados por Google. Este permite al equipo utilizar 

componentes ya probados y validados. Por ende, el único desafío fue cómo integrarlos 

en nuestro sistema para beneficiar la experiencia de usuario. 
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5.3 Descripción y fundamentación de la 

arquitectura 

Una vez definidos los requerimientos del sistema y principales atributos de calidad el 

equipo procedió a diseñar la arquitectura. 

5.3.1 Diagrama de contexto 

En el siguiente diagrama se muestra a grandes rasgos la arquitectura desarrollada. 

 

Figura 10: Diagrama de arquitectura. 
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5.3.2 Catálogo de componentes 

Inforama Web App 

Es la progressive web application por la cual los usuarios van a acceder al sistema. Tanto 

a través de tablets como computadoras de escritorio. La misma fue desarrollada en React 

y contiene todas las funcionalidades que podrán acceder los usuarios según su rol y 

permisos. 

API Gateway 

Corresponde al único punto de entrada a la plataforma. El mismo fue implementado para 

permitir al equipo enfocarse en la seguridad en solo este punto, como también permitir 

que la aplicación cliente no tenga que conocer la estructura interna de microservicios.  

Users API 

Es el microservicio encargado de toda la lógica perteneciente a los usuarios. Tanto sea 

la gestión de los mismos (crear, modificar y dar de baja), como también administrar sus 

roles y permisos. A su vez, es responsable de la autenticación y autorización. Fue 

desarrollado en Java con Spring Framework. 

Users Database 

Es la base de datos relacional responsable de almacenar toda la información de los 

usuarios. La misma fue implementada en MySQL. 

Residence Management API 

Este microservicio tiene la responsabilidad de gestionar todos los datos de las diversas 

residencias. Esto incluye principalmente administrar los distintos residentes y los 

documentos requeridos para el proceso de fiscalización de la residencia. Fue 

desarrollado en Java con Spring Framework.  

Residence Management Database 
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Es la base de datos relacional responsable de almacenar toda la información de las 

residencias y residentes. La misma fue implementada en MySQL. 

Residence Management S3 Bucket  

Es un contenedor utilizado para persistir los documentos asociados a la fiscalización de 

una residencia. 

Medical Record API 

Es el microservicio responsable de gestionar todos los registros médicos de todos los 

residentes. Esto incluye tanto registros creados por los propios funcionarios y cuidadores 

de las residencias, como también documentos del historial médico. Fue desarrollado en 

Java con Spring Framework. 

Medical Record Database 

Es la base de datos relacional responsable de almacenar toda la información médica de 

los residentes. La misma fue implementada en MySQL. 

Medical Record S3 Bucket 

Es un contenedor utilizado para persistir los documentos asociados al historial médico 

de los residentes. 

ELK 

ELK [22], sigla para ElasticSearch, Logstash y Kibana, son un conjunto de servicios open 

source que permiten persistir grandes cantidades de datos, buscarlos y filtrarlos 

rápidamente. Esto fue implementado con el objetivo de persistir todas las consultas y 

respuestas de los endpoints. De esta manera centralizando el log de las mismas. 

Sendgrid 
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Sendgrid [23] es el servicio utilizado para el envío de correos de la plataforma. Se utiliza 

tanto para enviar documentos de fiscalización y registros médicos, como también 

funcionalidades como “Olvidé mi contraseña”. 

Slack  

Slack [24] es el servicio utilizado para enviar alertas y eventos del sistema. 

Firebase 

Firebase [25] es el servicio utilizado para enviar push notifications a los usuarios que 

hayan instalado la progressive web application en sus dispositivos. 

5.4 Principales mecanismos y tecnologías 

Una vez definida la arquitectura fue necesario seleccionar los lenguajes de programación 

y tecnologías a utilizar. Esto incluye motor de base de datos, integraciones con servicios 

externos e infraestructura. 

Para la selección de lenguajes de programación, cada miembro del equipo puntuó en 

distintas categorías con valores entre 1 y 10 cada una de ellas: 

• Comunidad y soporte 

• Testeabilidad 

• Performance 

• Frameworks y librerías 

• Costo de desarrollo 

Los resultados fueron utilizados como ayuda al momento de decidir cuáles utilizar. Se 

puede ver más información sobre este análisis en la sección del anexo 11.5 Análisis de 

lenguajes y frameworks a utilizar. 
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5.5 Frontend 

5.5.1 Tecnología Aplicación Web 

La primera decisión que el equipo debió realizar fue qué clase de aplicación web 

desarrollar. Las opciones presentadas fueron progressive web application, responsive 

web application y native application. Al no tener ningún requerimiento ni limitación por 

parte del cliente, la decisión fue del equipo. Para seleccionar cual implementar se realizó 

una puntuación tomando en cuenta las siguientes categorías: 

• Experiencia de Usuario 

• Velocidad 

• Smartphone features 

• Disponibilidad 

• Costo de desarrollo 

Se puede ver más información sobre este análisis en la sección del anexo 11.6 Análisis 

de aplicación web. Finalmente se decidió por progressive web application. 

5.5.2 Framework y librerías 

El framework seleccionado para desarrollar la aplicación web fue React. El mismo fue 

seleccionado gracias a su superior flexibilidad y comunidad. Esto se debe a que 

técnicamente es una librería de Javascript y no un framework. Lo cual implica no estar 

atado a un flujo de un framework particular y realizar diversas cosas de manera más 

sencilla. 

Aún más, destacamos el uso de componentes reutilizables lo cual favorece la 

modificabilidad y velocidad de desarrollo. Por otra parte, React permite el uso de 

Typescript para tipado estático. Esta mejora la auto-documentación del código, facilita la 

colaboración y permite identificar errores tempranamente.  
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Por otra parte, Sebastián De Haedo es el único integrante del equipo con experiencia 

laboral con la tecnología. Por ende, la selección de React ayudó a cumplir el objetivo 

propuesto al comienzo del proyecto de aprender nuevas tecnologías. 

5.5.2.1 Redux 

Para el desarrollo de una progressive web app es necesario poder persistir de manera 

transversal a los componentes de React el estado de la aplicación y el usuario. Esta 

información debe poder ser accedida sin tener que realizar peticiones al backend, como 

tampoco generar renderizaciones redundantes.  

Redux es una librería que provee un contenedor con el estado global la cual puede ser 

leída y modificada sin agregar dependencias innecesarias a nivel de código. La misma 

utiliza el patrón publish subscribe para publicar y distribuir información. Cuando hay un 

cambio de estado genera la renderización necesaria automáticamente. 

5.5.2.2 Material-UI 

Es una librería que provee un conjunto de componentes de React para facilitar y mejorar 

el desarrollo [26]. Los componentes siguen el lenguaje de diseño Material Design 

previamente mencionado en el atributo de calidad de usabilidad. Consecuentemente, el 

equipo no tuvo que dedicar mayor esfuerzo en el estilo, personalización y consistencia 

visual de la aplicación. Además, se reduce el riesgo de diseñar componentes poco 

usables. 

5.5.2.3 Firebase 

Uno de los principales factores que diferencian una progressive de una responsive web 

application es la capacidad de smartphone features. Entre ellas destacamos la capacidad 

de envío de push notifications. Si un usuario del sistema tiene instalada la aplicación en 

su dispositivo, el mismo es capaz de recibir notificaciones sobre eventos del sistema. 

Esto es especialmente útil para gestores de residenciales y familiares de los residentes 

para estar notificados cuando algo de su interés ocurra. Para lograr esto, se utilizó el 
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servicio Firebase [25] desarrollado por Google. El mismo está integrado tanto en el 

frontend como backend. Del lado del frontend se instala un service worker [27], el cual 

es un script que corre en el background de la aplicación y permite realizar funcionalidades 

que normalmente sólo podría una native application, en otras palabras, smartphone 

features. 

En las siguientes imágenes se observa la configuración del service worker [27] y 

recepción de push notifications. 

 

Figura 11: Captura de pantalla del Service Worker. 
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Figura 12: Captura de pantalla al recibir una push notification en un smartphone. 

 

 



 69 

5.6 Backend 

5.6.1 Microservicios 

Como fue ilustrado en el diagrama de arquitectura, se optó por una solución basada en 

microservicios. Esta decisión se debió a que, al finalizar de relevar los requerimientos y 

atributos de calidad principales, el equipo notó que el sistema podía tornarse muy 

complejo para un backend monolítico. 

Más específicamente se crearon tres microservicios: Users API, Residence Management 

API y Medical Record API. El detalle de las responsabilidades de cada uno es 

previamente mencionado en la sección 5.3.2 Catálogo de componentes. El desarrollo de 

sistemas más pequeños y desacoplados trajo varias ventajas. Entre ellas destacamos la 

mantenibilidad y la habilidad de ser desplegados de manera independiente. 

Por otra parte, esta decisión de utilizar microservicios generó otros problemas que el 

equipo tuvo que solucionar: 

• Acceso a datos: Se tomó la decisión de que cada microservicio tuviera su propia 

base de datos. Esto se debe a un conjunto de razones relacionadas a la 

escalabilidad y performance. Primeramente, es muy posible que sea necesario 

escalar de manera distinta los tres microservicios. Por ejemplo, Medical Record 

API realiza consultas bastante complejas con posiblemente muchos registros 

médicos de los residentes, por lo que sería esperable que el poder de cómputo de 

Medical Record Database sea mayor al resto. Por otro lado, se logra disminuir 

sustancialmente el acoplamiento de los microservicios y consecuentemente una 

consulta costosa en una base de datos no afectará la performance de las otras. 

 

• Comunicación: Uno de los aspectos más importantes a considerar cuando 

trabajamos con microservicios es cómo evitar que ocurra un error en la 

comunicación entre los mismos. Primeramente, cada microservicio tiene dos 

instancias ejecutando. Cada una en un servidor distinto. Segundo, se utilizan 
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balanceadores de carga que consultan cada cinco segundos el estado de los 

microservicios, health check, para determinar a qué servidores se puede enviar 

tráfico y cuáles no. En el caso que el health check haya reportado un estado 

incorrecto del servidor, se envía una alerta a Slack [24] notificando al equipo para 

que tome acción para solucionarlo, como también el balanceador de carga redirige 

todo el tráfico al servidor que si está saludable. A su vez, el tener más de una 

instancia por microservicio, permite que no haya problemas de disponibilidad 

usando la táctica Blue/Green deployment previamente mencionada. 

 

• Seguridad: A pesar de que las consultas entre microservicios se realizan todas a 

través de balanceadores de carga dentro de una Virtual Private Cloud (VPC) [28], 

el equipo decidió tomar mayores medidas para asegurar una comunicación segura 

entre ellas. Para ello se implementó un sistema basado en tokens de 

autenticación. Cada solicitud realizada por un microservicio deberá incluir un token 

para su identificación y el microservicio receptor podrá decidir si el emisor está 

autorizado a realizar la acción o no. 

5.6.2 Lenguaje y framework 

El lenguaje seleccionado para el desarrollo del backend fue Java en conjunto con el 

framework Java Spring. Los mismos fueron seleccionados por el equipo gracias a la 

comunidad y facilidad que ofrece en la configuración de librerías y dependencias.  Por 

otra parte, Gastón Vareika es el único integrante del equipo con experiencia laboral con 

la tecnología. Por lo cual ayudó a cumplir el objetivo de aprender nuevas tecnologías. 

5.6.2.1 Librerías y servicios 

Se destacan el uso de dos principales librerías y servicios utilizados para satisfacer 

requerimientos específicos.  
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• Spring Boot Starter Web: Esta es una librería para crear RESTful APIs [29]. La 

misma provee el uso de Tomcat [30] como servidor embebido para las 

aplicaciones web. Esta librería permite evitar agregar manualmente todas las 

dependencias relacionadas al desarrollo web y simplemente agregar una única 

dependencia padre que contenga todo lo necesario. A su vez, cuenta con una 

característica muy importante que es la auto-configuración. Permitiendo que el 

equipo no tenga que dedicar tiempo y esfuerzo a la configuración del servidor 

web.  

 

• Sendgrid [23]: Este servicio es utilizado para el envío de emails del sistema. El 

backend se integra al mismo a través de una librería provista.   

A continuación, se presenta como la implementación de Java Spring impactó en diversos 

atributos de calidad. 

5.6.3 Modificabilidad 

5.6.3.1 Abstracción de servicios comunes 

Durante el desarrollo de los microservicios se identificaron funcionalidades y 

comportamientos similares en diversos módulos. Por ende, el equipo decidió abstraer 

dichas funcionalidades en un único módulo reutilizable. Para ello se utilizaron las técnicas 

de refactoring y abstracción de servicios comunes. Consecuentemente, cualquier cambio 

de un servicio común tendrá un único lugar de impacto, de esta manera reduciendo el 

costo de modificación. Dichos servicios comunes se agruparon en un módulo 

denominado commons-spring. El mismo fue diseñado para ser utilizado como librería por 

los tres microservicios. Algunos ejemplos de dichas abstracciones son servicios de 

clientes http, integraciones a Slack [24] y ELK [22], envío de mails, constantes, 

excepciones, generación de documentos .csv y .xls, entre otros. 

Además, se creó el módulo root-pom el cual es responsable de gestionar las 

dependencias comunes de todos los microservicios, con especificación de sus versiones. 
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El mismo está conformado únicamente por un archivo llamado pom.xml. Este utiliza 

Maven [31] como manejador de dependencias.  

En el siguiente diagrama se presenta a alto nivel los distintos módulos de la arquitectura. 

 

Figura 13: Diagrama de uso de commons-spring y root-pom. 

5.6.3.2 Configuración de entorno 

Los microservicios pueden ser ejecutados en diversos ambientes: local, docker, testing 

y production. Para cada uno de ellos, las variables de entorno cambian, como por ejemplo 

acceso a bases de datos y credenciales a servicios externos. 

Debido a esto, las variables fueron configuradas en archivos application.yml de cada 

microservicio. Cada entorno tiene su respectivo archivo. 
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5.6.4 Seguridad 

5.6.4.1 Sistema basado en roles y permisos  

Como fue mencionado previamente en la sección de atributos de calidad, se implementó 

un sistema basado en roles y permisos. El mismo fue realizado mediante el uso de 

annotations y filters provistos por el framework de Java Spring. Estos permiten de manera 

fácil y escalable diseñar comportamientos a nivel de entrada a la aplicación.  

En la siguiente imagen se puede observar el uso de estas annotations con sus roles y 

permisos en forma de enumerados. 

 

Figura 14: Manejo de roles y permisos mediante annotations. 

5.6.5 Disponibilidad 

5.6.5.1 Identificación de errores 

Slack 

Tanto para eventos como alertas se decidió utilizar Slack [24] como medio de 

comunicación. Esto se debe a que es una manera muy rápida y eficiente de notificar al 

equipo. Para ello se crearon canales específicos segregados por ambiente, con sus 
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respectivos WebHooks [32] para el envío de mensajes. Particularmente para producción 

se crearon dos canales: 

• prod-errors-notifications para manejo de alertas. 

• prod-events-notifications para manejo de eventos. 

Por ende, en el caso que un microservicio sufra un error inesperado, esté alerta a Slack 

[24] sobre el mismo. De esta manera todo el equipo puede tomar acción inmediatamente. 

A su vez, el propio mensaje enviado a Slack [24] contiene información específica y 

concreta de donde se produjo el error para su rápida identificación. A continuación se 

presentan dos ejemplos de mensajes. 

 

Figura 15: Alerta de Slack cuando ocurre un error en producción. 

 

 



 75 

 

Figura 16: Notificación de Slack cuando ocurre un evento en producción. 

ElasticSearch - Logstash - Kibana (ELK) 

ELK [22] es la segunda herramienta utilizada para la identificación de errores. Como 

explicado previamente, se utiliza este conjunto de servicios para guardar logs de todas 

las consultas de los endpoints que reciben los microservicios. A continuación, explicamos 

brevemente cómo se comporta la suite de servicios:  

• ElasticSearch es un motor de búsqueda. Este es responsable también de guardar 

la información e indexarla para después buscar y filtrar los datos. 

 

• Logstash es responsable de recibir los eventos de las consultas, parsear los 

datos y guardarlos en la base de datos de ElasticSearch. 

 

• Kibana provee una interfaz gráfica para buscar y filtrar los datos en 

ElasticSearch.   

 
Por ende, ELK [22] le permite al equipo, a través de la interfaz de Kibana, visualizar y 

filtrar todos los logs. Gracias a esto, frente a un error en alguna consulta, podemos ver 

exactamente el request y response body. Esto facilita identificar que originó el error.  

En la siguiente imagen se puede observar el uso de Kibana para filtrado de consultas en 

el microservicio de Users API. 
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Figura 17: Kibana, filtrado de consultas en Users API. 

Recuperación de errores 

Como fue mencionado previamente, se implementaron las tácticas de exception handling 

y rollbacking para la recuperación de defectos. Para lograr esto, se crearon traducciones 

de errores internos mediante una clase denominada ExceptionHandler. 

En las siguientes imágenes se puede observar dicha implementación. 
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Figura 18: ExceptionHandler de Commons-Spring. 

 

Figura 19: Táctica rollbacking para manejo de transacciones. 

5.7 Infraestructura 

Uno de los principales desafíos para el equipo fue el diseño e implementación de la 

infraestructura en la cual se iba a desplegar el sistema. Si bien los integrantes del equipo 

tenían un poco de experiencia académica, el nivel de exigencia necesario para este 

proyecto sobrepasaba cualquier conocimiento previo. 

Se decidió utilizar el servicio Amazon Web Services (AWS). Este es un proveedor 

de Infrastructure as a Service (IaaS) que brinda la posibilidad de gestionar prácticamente 

toda la infraestructura necesaria desde un sistema llamado Consola de AWS. La misma 

ofrece diversidad de servicios, desde instancias de base de datos, servidores de 
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cómputo, sistemas de seguridad, etc. A su vez, AWS es uno de los proveedores de 

infraestructura más utilizados en el mundo, por lo cual cuentan con una amplia 

comunidad y excelente servicio. Además, sus costos son muy económicos y brinda una 

excelente escalabilidad. 

Esta decisión trajo consigo múltiples beneficios para el proyecto. Primeramente, el 

equipo está completamente a cargo de toda la infraestructura. Lo cual permite gestionar 

a medida y administrar los costos de la manera más acorde a la necesidad del proyecto. 

Aún más, el tener todo el sistema albergado en AWS, permite el uso de servicios que 

fueron diseñados con el objetivo de que trabajen correctamente en conjunto. 

Por otra parte, vale destacar la flexibilidad y escalabilidad que brinda AWS. Por un lado, 

se puede escalar verticalmente, debido a que se puede seleccionar entre distintos 

servidores con diversas capacidades de cómputo. De esta manera eligiendo el que se 

adapte mejor a la solución. Como también permite el escalado horizontal, gracias a que 

AWS ofrece el servicio Elastic Load Balancers los cuales permiten balancear la carga de 

la plataforma entre varias instancias de servidores de manera muy simple. 

A su vez, cabe destacar que los servicios IaaS suelen tener una disponibilidad 

sustancialmente superior a las provistas por otros modelos de Cloud Computing. 

Particularmente en el caso de AWS, la disponibilidad es mayor al 99,99% [33]. 

5.7.1 Almacenamiento 

Las bases de datos relacionales fueron implementadas utilizando el servicio Amazon 

RDS (Relational Database System) [34]. Este ofrece alta disponibilidad, buena 

performance y seguridad, y una forma sencilla de escalar. Aún más, el mismo permite 

generar respaldos de base de datos de forma programada y automática, como también 

de forma manual mediante snapshots. Esto brinda mucha seguridad al equipo en caso 

de pérdidas de información. 

Para cada base de datos necesaria se creó una instancia MySQL. La selección de la 

misma se debe a su fácil integración con Java Spring y experiencia del equipo con la 
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tecnología. Además, como toda base de datos relacional, esta tiene ventajas de 

integridad las cuales son fundamentales para garantizar la seguridad de los datos.  

Por otro lado se decidió utilizar el servicio Amazon S3 (Simple Storage Service) [35] para 

el almacenamiento de documentos relacionados a fiscalización e historial médico, como 

también fotos de los residenciales para los familiares. Esta elección se debe a su gran 

performance y experiencia del equipo con el servicio. Además, el hecho de tener los 

documentos fuera del File System (es decir, no se encuentran dentro de las instancias 

de los servidores) nos permite escalar horizontalmente.  

Para la infraestructura requerida para ELK [22], se utilizó el servicio Amazon 

Elasticsearch Service. El mismo simplifica la configuración ya que AWS resuelve muchos 

de los problemas de conexión entre los tres servicios que lo componen. A su vez, brinda 

la opción de escalar verticalmente y con ello aumentar la capacidad de guardado de logs. 

En la siguiente imagen se visualiza la configuración del servicio. 

 

Figura 20: Configuración AWS ElasticSearch. 

5.7.2 Alojamiento 

Para el alojamiento del código fuente de backend se utilizó el servicio EC2 (Elastic Cloud 

Computing) [36]. Se crearon tres servidores con el sistema operativo Linux Amazon 2 y 

dentro de estas se instaló la versión de Java 11. Las instancias se encuentran alojadas 

en la región US-East-2/Ohio. A pesar de que Amazon ofrece una instancia gratuita 
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llamada Free tier, el equipo vio la necesidad de aumentar su capacidad y pasarse a un 

plan pago para cumplir con los requerimientos del producto en producción.  

Una vez creadas y configuradas dichas instancias, el equipo implementó diversas 

tácticas para mejorar la disponibilidad, seguridad y performance de la aplicación. 

5.7.2.1 Disponibilidad 

Como previamente mencionado, se configuraron balanceadores de carga, los mismos 

fueron implementados usando Elastic Load Balancer (ELB) [37]. Los propios 

balanceadores utilizan la táctica ping/echo gracias a que realizan peticiones de 

verificación de salud de la aplicación cada cinco segundos. 

5.7.2.2 Seguridad 

Las instancias del backend fueron creadas dentro de una red virtual privada utilizando 

Virtual Private Cloud (VPC) [28], lo cual implica que sus accesos están restringidos por 

el alcance de la red configurada. Aún más, estos fueron configurados con reglas a nivel 

de red usando network access control list (ACL) [38] y a nivel de aplicación usando 

security groups [39], que administran los accesos de entrada y salidas hacia instancias 

y exterior (internet). De esta forma se aplicaron técnicas de limitar exposición y acceso, 

como también resistir ataques. 

Además, las instancias solo pueden ser accedidas únicamente mediante SSH, utilizando 

un par de llaves pública y privada, utilizando la táctica de encriptar. 
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Figura 21: Configuración de security groups en AWS. 

Asimismo, se utilizó el servicio Amazon Certificate Manager (ACM) [40] para la creación 

de certificados SSL y permitir una comunicación segura entre el frontend y backend. 

 

Figura 22: Configuración de dominios en AWS. 

Por otro lado, como fue previamente mencionado, se utilizó el servicio de AWS API 

Gateway [41] para establecer un único punto de entrada al sistema. 

5.7.2.3 Dominios 

El equipo buscó y eligió, en conjunto con el cliente, un dominio para registrar la aplicación 

web. Para ello se utilizó el servicio Route53 [42] para tanto comprar el dominio como 

también la creación de una hosted zone. El mismo está asociado al balanceador de carga 

del API Gateway. De esta manera, se accede a la aplicación de forma segura utilizando 

los certificados de seguridad. 
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Figura 23: Certificado SSL. 

5.8 Validaciones realizadas a la arquitectura 

La arquitectura fue validada con el Ingeniero en Sistemas, Federico Cáceres. 

Actualmente él es líder de un equipo de desarrollo de software en Astropay.  Dentro de 

su rol tiene que resolver diversos problemas arquitectónicos y diseñar las soluciones más 

óptimas y escalables para una aplicación con más de 100 mil usuarios activos. Además, 

posee gran experiencia en diseños de arquitecturas backend basados en microservicios.  

Se realizaron diversas reuniones con Federico las cuales fueron impactando en el diseño 

de la arquitectura. Entre ellas destacamos como se definió y validó tener una única base 

de datos relacional por microservicio. A diferencia de utilizar, por un lado, bases de datos 

no relacionales y por otro lado, usar solo una base de datos consumida por diversos 

microservicios. 

En la siguiente imagen se muestra una de las reuniones para presentar y discutir la 

arquitectura del sistema. 
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Figura 24: Reunión con el Ingeniero Federico Cáceres. 

5.8 Estrategia de Desarrollo 

5.8.1 Entorno local 

Para el desarrollo local fue imprescindible lograr que todos los integrantes del equipo 

tengan los microservicios del backend instalados y funcionando correctamente, de 

manera que no sea necesario instalar dependencias de los proyectos o se corra el riesgo 

de tener versiones distintas de un paquete o programa.    

Para solucionar este problema, se decidió utilizar Docker [43]. Esta tecnología permite 

crear contenedores con imágenes de los microservicios, como también utilizar 

contenedores oficiales de MySQL y ELK [22] encontrados en DockerHub. De esta 

manera el equipo logró que sea muy sencillo y rápido instalar y correr el backend en 

ambiente local.  

La configuración de Docker se realiza a través de un archivo docker-compose.yml, el 

cual lista los contenedores a crear con sus respectivas imágenes y dependencias de 

cada uno de ellos.   
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Es importante aclarar que no se utilizaron las tácticas de despliegue recomendadas por 

Docker, ya que el equipo entendió que el sistema no tenía la complejidad suficiente como 

para utilizarlas. De todas maneras, el hecho de tener las imágenes creadas nos permite 

a futuro cambiar la estrategia de despliegue si se considera que el producto lo necesita. 

De esta manera brindando al proyecto mayor modificabilidad y escalabilidad. 

5.8.2 Equipos de desarrollo 

Para el desarrollo del sistema, el equipo se dividió en dos sub-equipos de desarrollo. 

Primeramente, se decidió que Joaquín Baluga y Sebastián de Haedo trabajen en el 

frontend, y por otra parte que Federico Sartori y Gastón Vareika trabajen en el backend. 

Esto se hizo de manera que cada equipo tenga por lo menos un integrante con 

experiencia laboral en dichas tecnologías. 
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6. Gestión del proyecto 

En este capítulo se detalla cómo llevamos a cabo la gestión del proyecto. Especificamos 

las metodologías utilizadas y cómo fueron implementadas, las diferentes fases por las 

cuales pasó el proyecto, el seguimiento y control del mismo, y los roles dentro del equipo. 

Además, se hace un análisis de las métricas extraídas y la gestión de los riesgos 

elaborada. 

6.1 Roles 

Para poder tener una mayor organización, cada miembro del equipo ocupó un rol 

específico, aparte de ocupar el rol de desarrollador. La forma en la cual definimos los 

roles fue basándonos en la experiencia e interés de cada uno. 

A continuación, se detallan los diferentes roles que fueron asignados a cada uno de los 

integrantes del equipo: 

• Sebastián de Haedo: Gestión del proyecto. 

• Joaquín Baluga: Ingeniería de requerimientos. 

• Federico Sartori: Aseguramiento de la calidad. 

• Gastón Vareika: Arquitectura de software. 

Más allá de la formalidad con la asignación de los roles, a la hora de trabajar no fue 

estricto su cumplimiento. Es decir, los integrantes no solamente realizaron tareas 

exclusivas a sus roles, sino que también ayudaron en tareas relacionadas a otros 

aspectos. Por dar un ejemplo, a la hora de definir la arquitectura del sistema, todo el 

equipo colaboró con el modelado de la base de datos. 

Por último, existieron tareas que tomamos como globales al proyecto, por lo que todos 

fuimos partes de las mismas. Las tareas fueron: el desarrollo del sistema, testing y 

gestión de la configuración. 
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6.2 Cronograma 

A continuación, presentamos el cronograma bajo el cual trabajamos que contiene las 

diferentes fases e hitos por los cuales pasó el proyecto: 

 

Figura 25: Cronograma de trabajo. 

6.3 Fase de investigación y relevamiento 

Como fue comentado en la sección 3.3 Ciclo de Vida, esta fase incluyó todo lo 

relacionado al estudio y análisis del dominio del problema, análisis de interesados (véase 

anexo 11.1 Análisis de Interesados), herramientas similares de existencia (véase anexo 

11.3 Análisis de Herramientas Similares) y, por último, tecnologías y herramientas a 

utilizar. Fue una fase de mucha adquisición de conocimiento por parte del equipo, 

aspecto muy importante para poder tener una visión más extensa y sólida con respecto 

al negocio. Para poder lograr esto, decidimos utilizar la metodología Kanban, y a 

continuación describimos tanto las razones por las cuales elegimos esta metodología de 

trabajo, así como también cómo fue su implementación. 
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6.3.1 Implementación de Kanban 

Decidimos utilizar Kanban, ya que considerando la falta de experiencia acerca del 

dominio del problema por parte del equipo, así como también la intención de tener un 

flujo de entrega continua, creímos que era la más adecuada. Esta forma de trabajo 

permitió que los integrantes del equipo siempre tuvieran tareas para realizar sin 

sobrecargarse y sobre todo balanceando la carga entre el equipo. La mayor ventaja que 

presentó esta metodología para nuestro proyecto fue la flexibilidad a la hora de gestionar 

las tareas, así como también el mantener un equipo de trabajo productivo [5]. 

6.3.1.1 Tablero de Kanban 

Utilizamos la herramienta Jira de Atlassian para el tablero Kanban. En este tablero de 

acceso gratuito, se pudieron visualizar las diferentes tareas a realizar de una manera 

agradable y permitiendo la colaboración de los diferentes integrantes del equipo. 

Utilizamos tres columnas para la composición del tablero, cada una de ellas 

representando un estado excluyente para las tareas: 

• “To do”: Las tareas ordenadas bajo cierta prioridad que estaban prontas para ser 

comenzadas. 

• “In progress”: Las tareas que estaban en desarrollo. 

• “Done”: Las tareas que estaban completadas y por lo tanto, finalizadas. 

A continuación, se puede ver una imagen del tablero con las columnas especificadas: 
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Figura 26: Tablero de Kanban. 

Para comenzar con esta fase, y considerando que no contábamos con conocimiento en 

esta área, decidimos realizar reuniones introductorias al tema en cuestión con el cliente, 

para luego pasar a realizar una reunión interna del equipo en la que definimos las tareas 

con las que comenzamos el proyecto. De esta forma pudimos conocer un poco mejor el 

problema para luego sí, comenzar a trabajar en todo lo relacionado al dominio del mismo. 

Como fue mencionado, esta metodología brindó cierta flexibilidad a la hora de trabajar, 

ya que, en la medida que cada integrante conocía más sobre el problema, éste podía 

generar y agregar tareas a realizar. 

Al comenzar a trabajar en las tareas, el límite de dos tareas en simultáneo que habíamos 

definido en un principio no era bueno ya que muchas veces al trabajar en más de una 

tarea una sola persona, esta perdía el enfoque, por lo que decidimos modificarlo y 

limitamos la cantidad de trabajo en estado “In progress” a una tarea por persona, es 

decir, un máximo de cuatro tareas en estado “In progress” en simultáneo.  

Una vez que un integrante terminaba con una tarea, podía pasar a trabajar en otra, con 

el fin de no generar retrasos que pudieran perjudicar el progreso del proyecto. También, 

ocurrió que cierta tarea compleja o que pudiera demandar mucho tiempo, se asignara a 

más de una persona para poder finalizarla en un tiempo acorde. 

 



 89 

6.3.2 Distribución de esfuerzo en fase de 

investigación y relevamiento 

 

Gráfica 1: Distribución del esfuerzo en fase de investigación y relevamiento. 

La gráfica anterior pretende mostrar a qué tareas se destinó el esfuerzo en la fase de 

investigación y relevamiento. A partir de la categorización de las tareas, es que pudimos 

armar el desglose aproximado del esfuerzo que cada una de ellas implicó.  

Las principales categorías fueron: 

Primeramente, las técnicas de relevamiento de los requerimientos fueron las que más 

esfuerzo demandaron debido a la falta de experiencia en el dominio del problema y a 

que el cliente más allá de que sabía a grandes rasgos lo que quería en su aplicación a 

la hora de bajarlos a tierra, llevó un tiempo considerable de definición. 
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También el armado y evaluación de la arquitectura fue otro aspecto muy importante, ya 

que, un mal armado de la arquitectura podría haber perjudicado el desarrollo del sistema. 

Por lo tanto, se le destinó el esfuerzo necesario para que la misma fuera desarrollada de 

la mejor manera posible, y luego validada con un experto para su evaluación. 

Por último, la tercera categoría que más tiempo demandó fue la calidad. A partir de 

comentarios que nos realizaron en la primera revisión, decidimos dedicarle buena parte 

del esfuerzo a armar un plan de calidad certero y concreto, que permitiera que el proyecto 

fluyera de la mejor manera posible. (Véase el anexo 11.12 Informes de revisiones para 

observar los informes de cada revisión). 

6.4 Fase de desarrollo 

Luego de la fase de investigación, pasamos a la fase de desarrollo. Para esta etapa, 

optamos por seguir utilizando una metodología ágil como lo es Scrum [6]. Más 

precisamente, realizamos una adaptación de Scrum, la cual será explicada a 

continuación. 

Decidimos utilizar una adaptación de Scrum ya que, consideramos que la misma 

contiene muchos aspectos burocráticos que para este proyecto no son esenciales. Por 

ejemplo, tener “daily meetings” todos los días, no era conveniente, ya que, muchos días 

ocurría que algunos no trabajaban en el proyecto y no eran necesarias esas llamadas. 

También, comenzamos el proyecto realizando sprint reviews luego de cada sprint, pero 

una vez avanzado en el mismo, decidimos removerla y pasamos a realizar instancias de 

entregas de releases en las cuales el cliente podía darnos los comentarios que deseara, 

utilizándose como sustitución de las sprint reviews. Otro aspecto a considerar fue que 

las sprint retrospectives también decidimos adaptarlas a nuestra conveniencia y las 

realizamos cuando todos estábamos de acuerdo, ya que notamos que no era necesaria 

realizarla para todos los sprints. Por otro lado, este tipo de metodología brindó una 

flexibilidad para el manejo de tareas, que para un proyecto de estas características fue 

muy valorable. Por último, permitió hacer el seguimiento del trabajo realizado y a realizar, 
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mediante diferentes métricas que sirvieron como guía para saber en todo momento el 

estado del proyecto. 

6.4.1 Implementación Adaptación de Scrum 

A continuación, se detalla cómo implementamos la adaptación de Scrum. Desde la 

definición de los roles, los diferentes artefactos que utilizamos, el flujo de trabajo y por 

último cómo adaptamos los eventos a nuestra conveniencia. 

6.4.1.1 Roles de Scrum 

• Scrum Master: Sebastián de Haedo. 

• Product Owner: Enrico Liori. 

• Development Team: Joaquín Baluga, Sebastián de Haedo, Federico Sartori y 

Gastón Vareika. 

6.4.1.2 Artefactos 

• Product Backlog: Contiene la lista de los requerimientos del producto priorizada 

por el product owner, escritos en formato de épicas [15]. Es importante destacar 

que este artefacto es dinámico, por lo tanto, durante el desarrollo del sistema, fue 

cambiando, ya que se agregaron y quitaron requerimientos que fueron surgiendo 

con el tiempo. 

 

• Sprint Backlog: Contiene un subconjunto de tareas del Product Backlog a realizar 

en el sprint. 

 

• Producto Incrementado: Luego de finalizado el sprint se obtiene un producto 

incrementado como resultado. 
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6.4.1.3 Tablero Scrum 

 

Figura 27: Tablero Scrum en Jira. 

Para todo lo relacionado a la gestión y seguimiento de las tareas en la fase de desarrollo, 

decidimos continuar utilizando la herramienta Jira pero con un tablero Scrum. A 

diferencia del tablero Kanban, en este caso utilizamos cuatro columnas que representan 

los diferentes estados por los cuales pasaba una tarea en el sprint: 

• “To do”: Tareas a realizar en el sprint. 

• “In progress”: Tareas que están realizándose. 

• “Test”: Tareas que fueron realizadas y están probándose. 

• “Done”: Tareas que fueron realizadas y probadas. 

Para ir un poco más en detalle en lo que respecta a las tareas, cada una de ellas tenía: 

responsable, su estimación en story points y una etiqueta que indicaba a qué parte del 

sistema pertenecía, si al frontend o al backend. También cada tarea contenía un listado 

de ítems que debía cumplir para que pudiera ser pasada a “Done”. Estos ítems, fueron 
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definidos en la planning meeting al inicio de cada sprint. En caso, de que alguna tarea 

no pudiera ser finalizada en el sprint, se pasaba al product backlog para luego ser re-

estimada y priorizada, de manera de seguir siempre con el mismo criterio y linealidad. 

6.4.1.4 Flujo de trabajo 

Comenzamos cada iteración realizando la sprint planning con el fin de escoger las tareas 

a realizar en la iteración. Cabe destacar que cada iteración tuvo una duración de dos 

semanas. Los primeros sprints del proyecto, en el último día de cada sprint, realizamos 

la sprint review en conjunto con el cliente. Como fue mencionado, una vez que el proyecto 

avanzó, se optó por dejar de hacer esta reunión y pasamos a tener instancias de 

retroalimentación luego de entregado cada release. Por otro lado, cuando lo 

consideramos conveniente también realizamos la sprint retrospective, de manera de 

buscar mejorar la forma y el proceso de trabajo en las siguientes iteraciones. Es 

importante destacar que esta ceremonia no se realizó en todas las finalizaciones de los 

sprints, sino que quedaba al margen de que los diferentes integrantes del equipo tuvieran 

aspectos que quisieran plantear y no se hiciera solamente para cumplir con la formalidad. 

Definimos también diferentes reglas para estar todos los integrantes alineados con el 

flujo de trabajo, y estas fueron: 

• Definir la persona a cargo de cada tarea al comienzo del sprint. 

• Definir la prioridad de cada tarea. 

• Mantener reflejado en el tablero el estado actual de la tarea. 

• Registrar cuánto tiempo llevó completar la tarea. 

A partir de esto, es que podemos pasar a explicar las diferentes ceremonias que tuvimos 

a lo largo de esta fase trabajando bajo la metodología Scrum: 

Scrum Planning Meeting 

Los días lunes cada dos semanas, realizamos la planning con el fin de definir las tareas 

a realizar en la siguiente iteración. En este evento participaron tanto los integrantes del 

equipo de desarrollo, así como también el scrum master. A partir de las reuniones que el 
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equipo mantuvo a lo largo del proyecto con el product owner y basándonos en su opinión 

y prioridad es que seleccionamos las tareas a realizar. Para estimar cada tarea el equipo 

utilizó la técnica t-shirt en un principio ya que, al no tener un conocimiento de la velocidad 

del equipo la consideramos conveniente [45]. Pero con el paso de las iteraciones 

pasamos a utilizar la técnica planning poker ya que el equipo había tomado experiencia 

desarrollando y podía estimar con más precisión [46]. Por último, una vez que supimos 

la velocidad del equipo, la misma fue tomada en consideración junto con el esfuerzo a 

dedicar de cada miembro del equipo para definir cuantas tareas se iban a realizar. 

Daily Meeting 

Esta ceremonia consistió en una reunión diaria entre los integrantes del equipo para 

contar en que estuvieron trabajando el día anterior y en que trabajarían en el día actual. 

Como fue mencionado, no siempre se realizó ya que diferentes días algunos integrantes 

del equipo no trabajaron en el proyecto, por lo que quedaba sujeta a que todos los 

integrantes tuvieran disponibilidad. 

Sprint review 

Esta ceremonia se hacía con el fin de mostrarle al final de cada iteración el producto 

incrementado al product owner. De esta manera, podíamos recibir mejoras del producto 

o cambios que el cliente deseara realizar. Optamos por cambiar esta instancia, ya que, 

terminó siendo poco productiva y generaba ciertos inconvenientes para su organización. 

Sprint retrospective 

Esta ceremonia no se hizo luego de cada sprint, sino que decidimos realizarla por lo 

general cada dos sprints pero quedaba sujeta a que el equipo considerara hacerla o no. 

Esta instancia fue importante para ver que se hizo bien, que se podía mejorar y que se 

había hecho mal. Luego de recolectada la información buscábamos corregir los 

diferentes defectos que tuvimos, así como también continuar con ciertas acciones que 

consideramos buenas. 
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Figura 28: Sprint retrospective board. 

Release review 

Esta ceremonia se realizó para suplantar las sprint reviews y la intención de la misma 

era mostrarle al cliente las funcionalidades realizadas para el release. Por lo tanto, 

decidimos utilizarla como la sprint review pero en vez de realizarla en cada sprint se 

realizó para cada release. Se puede ver evidencia del feedback recolectado a través de 

las encuestas de satisfacción al cliente al finalizar cada release (véase 7.4.4 Encuestas 

de satisfacción). 

6.4.1.5 Tablero Bugs 

Aparte del tablero Scrum, decidimos crear un tablero en Trello para todo lo que fue la 

gestión de bugs en el sistema. Esto permitió tener separado los requerimientos a 

desarrollar y los errores que fueron saliendo a luz en el sistema [47]. 

Decidimos utilizar este tablero ya que permitió agregar tareas con mucha facilidad y por 

otro lado, para mantener lo comentado anteriormente, separar lo que eran los 

requerimientos del sistema de los arreglos. 

La forma de trabajo fue la siguiente: A medida que un integrante del equipo o un usuario 

del sistema encontrara un bug, este se reportaba y se creaba una tarea con cierta 

prioridad para resolverlo. A diferencia de las tareas del tablero de Scrum, en este caso 

no se fijó un alcance, sino que a medida que el equipo podía, agarraba las tareas según 

su prioridad y se resolvían. 
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Figura 29: Tablero bugs en Trello. 

6.4.2 Plan de releases 

Decidimos realizar un plan de releases con el fin de hacer entregas de forma continua al 

cliente y obtener feedback por parte de los usuarios finales desde muy temprano. En un 

principio habíamos definido cuatro releases para los cuales los requerimientos habían 

sido priorizados, pero surgieron nuevos requerimientos, por lo que decidimos separar el 

plan de releases en cinco releases, considerando que todos tuvieran esfuerzo similar.  

A continuación, la especificación del plan: 

Número 

de release 

Hito 

1 Registro y login de: gestor de residencial, residentes y funcionarios. Se 

realizaron también las primeras pantallas médicas, que fueron: Signos 

vitales, higiene, ayuda al paciente. 
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2 Error handler de la aplicación frontend, pantalla de fiscalización, 

formularios dinámicos de los residentes, permisos y roles dentro de la 

aplicación y por último un rediseño del login a partir del feedback 

recolectado en el primer release. 

3 Seguridad del sistema. Realización de diferentes pantallas médicas: 

Novedades, visita familiares, visita médica, orina, intestinos, lesiones. 

4 Pantallas de gestión del residencial y residentes: Historial médico, 

medicamentos, reporte diario y por último hacer progressive  la web 

app. 

5 Pantallas de gestión del residencial: calendario, familiares y por último, 

mejoras de experiencia de usuario. 

Tabla 1: Plan de releases. 

A continuación, se puede apreciar el seguimiento de los sprints, así como también el 

estado de cada uno. 

Número de release Número de sprint Fechas Estado 

1 1 01/02 - 14/02 Completado 

1 2 15/02 - 28/02 Completado 

1 3 1/03 - 14/03 Completado 

2 4 15/03 - 28/03 Completado 
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2 5 29/03 - 11/04 Completado 

2 6 12/04 - 25/04 Completado 

3 7 26/04 - 09/05 Completado 

3 8 10/05 - 23/05 Completado 

3 9 24/05 - 06/06 Completado 

4 10 07/06 - 20/06 Completado 

4 11 21/06 - 04/07 Completado 

5 12 05/07 - 18/07 Completado 

5 13 19/07 - 01/08 Completado 

Tabla 2: Sprints por release. 

Por último, decidimos dejar un plazo de diez días luego de finalizado el último sprint para 

realizar mejoras y arreglos que salieran a la luz en el sistema. Para esta instancia no 

realizamos ningún sprint. 

6.4.3 Métricas 

Utilizamos métricas de gestión con el fin de poder medir y evaluar el proceso de 

desarrollo del proyecto. El análisis de estas métricas permitió que el equipo pudiera 

identificar desde un principio posibles problemas, riesgos y una vez que estos fueron 
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identificados, fueron corregidos de forma de que afecte lo menos posible al desarrollo 

del proyecto. 

Velocidad de Desarrollo 

 

Gráfica 2: Velocidad de desarrollo. 

Esta métrica de productividad permite ver la cantidad de story points completados luego 

de cada sprint y se utiliza tanto para estimar la cantidad de trabajo que se puede realizar 

en el siguiente sprint como también para tener una fecha de finalización del trabajo. 

Fue importante utilizar esta métrica a lo largo de todo el proyecto ya que permitió evaluar 

de forma seguida el rendimiento del equipo. En caso de ocurrir un desvío se pudo 

identificar rápidamente y encontrar soluciones para mitigarlo.  

Antes de pasar al análisis de la gráfica, es importante aclarar que la velocidad del equipo 

fue variando sprint a sprint debido a que aparte de este proyecto, todos nos 

desempeñamos en un trabajo profesional, que demanda muchas horas, así como 

también materias que nos quedaban cursar en la facultad, por lo tanto, el esfuerzo a 

dedicar era dinámico y no podía ser replicado todos los sprints de igual manera. 
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Analizando lo que se puede apreciar en la gráfica, tuvimos un muy pobre primer sprint y 

se debió a que hubo un costo de adaptación y el equipo estaba recién comenzando. Por 

otro lado, luego del sprint dos en el cual dedicamos un esfuerzo extra para complementar 

lo que faltó por hacer en el sprint uno, el equipo acomodó la estimación a algo más acorde 

y encontró cierta velocidad que se sostuvo hasta el sprint siete, en el cual por problemas 

de fuerza mayor el equipo bajó considerablemente su velocidad. La forma de remediar 

esta situación fue dedicarle más horas y por consiguiente más story points en las 

siguientes iteraciones, de manera de ponernos al día con lo planificado, para poder llegar 

al final con todo lo pactado. 

Burndown chart 

 

Gráfica 3: Burndown chart. 

Esta gráfica permite ver a lo largo del proyecto la cantidad de story points realizados y 

los que aún quedan por realizar. Comenzamos en el sprint inicial con casi 800 story points 

(eje vertical), y a medida que los sprints (eje horizontal), avanzaron se pudo ver la 

disminución en story points por realizar. 
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Analizando la gráfica podemos apreciar lo que se comentó en el análisis anterior, tanto 

en el sprint dos como en el siete se puede ver la diferencia entre lo planificado y lo 

realizado debido a las cuestiones comentadas. A medida que el proyecto avanzó, ya 

sobre el sprint diez, nos pusimos al día y luego la pendiente se volvió más marcada para 

finalizar el proyecto con todo lo planificado.  

Al igual que la gráfica anterior, esta también fue utilizada durante el transcurso de toda 

la fase de desarrollo ya que era nuestra guía para corroborar que pudiéramos llegar al 

día de la entrega con todo lo que habíamos pactado con el cliente. Por otro lado, también 

permitió que tomáramos medidas ante eventuales desvíos que pudieran poner en peligro 

el alcance total del proyecto, como, por ejemplo, destinar esfuerzo extra en futuras 

iteraciones. 

Esfuerzo en fase de desarrollo 

 

Gráfica 4: Esfuerzo (en horas) en fase de desarrollo. 

Al igual que la métrica de velocidad, esta es otra métrica que permite analizar la 

productividad del equipo a lo largo del proyecto. Se planificó en un principio dedicarle 15 
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horas semanales por parte de cada integrante y como se puede ver en la gráfica, salvo 

casos extraordinarios esto fue cumplido a lo largo de todo el proyecto. 

Como viene siendo mencionado en el resto de los análisis, en el sprint siete no se pudo 

trabajar las 120 horas, pero el equipo para remediar lo acontecido aumentó su carga 

horaria en las siguientes iteraciones de forma de poder cumplir con todo lo estipulado. 

Story points por sprint 

 
Gráfica 5: Story points por sprint. 

En la gráfica desplegada anteriormente podemos ver la cantidad de trabajo realizado en 

story points. 

Aspectos a destacar en esta gráfica fueron: en el sprint dos estimamos muy mal y no 

pudimos realizar todo el trabajo planificado, a partir de ese error, es que en el siguiente 

sprint estimamos mejor y sirvió de guía para el resto del proyecto. Por otro lado, en el 

sprint siete quedamos lejos de lo realizado por las razones comentadas en las gráficas 

anteriores y la forma de compensar la falta de trabajo fue dedicar más esfuerzo a partir 

del sprint 9 y el 10 inclusive, ya que el sprint 8 ya estaba estimado. 
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A medida que el equipo avanzó en el proyecto, la cantidad de story points se mantuvo 

bastante constante, pero es importante mencionar que sobre el final del proyecto con la 

misma cantidad de story points que al principio realizamos más trabajo, y eso se debe a 

que tareas que en un principio podían llevar por ejemplo 5 story points, sobre el final 

llevaban 3 story points. 

Distribución del esfuerzo en fase de desarrollo 

 

Gráfica 6: Esfuerzo en desarrollo. 

En la gráfica anterior, se pueden ver las categorías que manejamos para la fase de 

desarrollo. Primeramente, el desarrollo en sí fue lo que más esfuerzo demandó, 

considerando el alcance del proyecto y la cantidad de requerimientos que el mismo tenía, 

era de esperar que esta categoría fuera la más demandante. Por otro lado, hay otros 

aspectos importantes de mencionar, como lo es la infraestructura del sistema. Al no 

contar con experiencia en este tema, fue importante hacer un estudio para comprender 

mejor las posibilidades y todo lo técnico relacionado a los servicios a utilizar. Utilizamos 

AWS para todo lo que es infraestructura y esto implicó tener que estudiar sobre la 
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herramienta, así como también después llevarlo a la práctica para su configuración e 

instalación. Los requerimientos al igual que la arquitectura fueron elementos que fueron 

definidos en la fase de investigación y relevamiento, pero sobre los cuales se tuvo que 

volver a trabajar debido al tipo de proyecto en el que trabajamos. Contábamos con la 

posibilidad de que existieran cambios en los requerimientos y finalmente eso ocurrió. Por 

otro lado, en cuanto a la arquitectura, tuvimos que conectarnos con proveedores externos 

como lo son Sendgrid [23], Slack [24] y Firebase [25] que fueron mencionados en el 

capítulo de 5. Diseño arquitectónico. A su vez, la gestión también demandó de tiempo ya 

que, era importante mantener una gestión del proyecto bien armada y estructurada para 

poder trabajar de la mejor manera. 

6.5 Gestión de la comunicación 

De manera de estar todas las partes alineadas, fue importante tener una buena 

comunicación con las diferentes personas involucradas. 

6.5.1 Comunicación del equipo 

La comunicación del equipo se dio principalmente de manera online debido a la situación 

sanitaria del país. Más allá de que nuestra idea era juntarnos de manera presencial, la 

pandemia del COVID-19 no nos lo permitió, por lo tanto, optamos por la utilización de 

diferentes herramientas como lo son: Whatsapp para el día a día, y Google Meet para 

reuniones virtuales. 

6.5.2 Comunicación con el cliente 

Al igual que el caso anterior, la idea era juntarnos de manera presencial, pero la 

pandemia lo imposibilitó, por lo tanto, debimos recurrir a la herramienta Google Meet para 

realizar las reuniones online a lo largo de todo el proyecto, así como también Whatsapp 

para temas de menor índole. Estas reuniones eran planificadas con anterioridad por parte 

del equipo y se le enviaba una agenda con los diferentes temas a tratar al cliente, ya que, 
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en un principio, las conversaciones se iban de lo que era primordial y perdían el foco. 

Utilizar esta forma de trabajo permitió generar reuniones más fructíferas y concretas, 

siendo más valioso al fin de cuentas. A parte de estas reuniones, también tuvimos 

llamadas para mostrar los avances en el producto a lo largo del proyecto, y poder recibir 

retroalimentación por parte del cliente. Es importante mencionar que a lo largo de todo 

el proyecto la comunicación con el cliente fue fluida y estuvo dispuesto a cooperar para 

que el proyecto saliera adelante, más allá de todas las dificultades a las cuales se 

enfrentó al gestionar residenciales de adultos mayores en una época atípica en la cual 

atravesamos una pandemia y en la cual se vio afectado de manera directa. 

 

Figura 30: Comunicación con el cliente. 
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Figura 31: Video llamada con el cliente. 
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6.5.3 Comunicación con el tutor y docentes ORT 

La comunicación con el tutor también fue muy buena, y en un comienzo, en la etapa de 

investigación nos reunimos con más frecuencia, una vez a la semana mediante Google 

Meet, ya que lo considerábamos necesario. A medida que el proyecto avanzó no fue 

necesario juntarnos de manera tan seguida y mantuvimos la comunicación diaria por 

Whatsapp y organizamos reuniones cada dos semanas utilizando la herramienta Google 

Meet. 

Para el cumplimiento del proyecto, el equipo tuvo tres instancias de revisión con docentes 

de la Universidad. Aparte de eso, también realizamos reuniones con expertos en 

diferentes áreas del proyecto para lograr un producto de alta calidad, validado por los 

mismos (véase anexo 11.9 Validaciones de Usabilidad y sección 5.8 Validaciones 

realizadas a la arquitectura). 

6.6 Gestión de Riesgos 

“Un riesgo es un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo 

o negativo sobre al menos un objetivo del proyecto como tiempo, costo, calidad o 

alcance.  Se debe maximizar las probabilidades y consecuencias de los eventos positivos 

para mejorar los objetivos del proyecto, y se debe minimizar las probabilidades y 

consecuencias de los eventos adversos a los objetivos del proyecto” [48]. 

Debido al gran impacto de los riesgos en un proyecto, es que decidimos gestionar la 

mayor cantidad de riesgos de forma temprana en el proyecto, siguiendo una metodología 

definida. Dicha metodología consta de 5 etapas: 

1. Identificación del Riesgo 

2. Descripción del Riesgo 

3. Evaluación del Riesgo 

4. Toma de Acciones 

5. Control de Riesgos 
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A continuación, se procede a explicar y ejemplificar cada etapa utilizando los principales 

riesgos del proyecto. La totalidad de los riesgos podrán encontrarse en la sección del 

anexo 11.7 Riesgos. 

6.6.1 Identificación del Riesgo 

En esta primera etapa se identifican los posibles riesgos del proyecto. Aquí simplemente 

se listan los riesgos sin mayor descripción y justificación de los mismos. 

Esta identificación fue realizada mediante una lluvia de ideas por parte de todos los 

integrantes del equipo, y mediante las primeras reuniones realizadas con el cliente. 

Principales riesgos: 

• Comunicación con entidades estatales 

• Limitaciones de presupuesto 

• Gran variedad de usuarios 

• Problemas de comunicación dentro del equipo del cliente 

• Desconocimiento de tecnologías 

• Realizar pruebas de usabilidad con funcionarios 

6.6.2 Descripción del riesgo 

En esta segunda etapa se describe y se le da contexto a los riesgos identificados. En la 

descripción del riesgo se incluye la condición (evento que tiene que suceder para que 

ocurra el riesgo), consecuencia (impacto que tiene el riesgo una vez que ocurra) y 

contexto del mismo (contexto del riesgo dentro del proyecto).  

A su vez, aquí también se clasifican los riesgos en diferentes categorías: de proyecto, de 

la organización, técnicos y externos. Los riesgos del proyecto abarcan asuntos de 

estimación, planificación, control y comunicación. Los riesgos de la organización abarcan 

asuntos de recursos, financiación y priorización. Los riesgos técnicos abarcan asuntos 
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de requisitos, tecnologías, rendimiento, calidad y complejidad. Los riesgos externos 

abarcan asuntos de mercado, del cliente y de proveedores. 

A continuación, se procede a describir los principales riesgos: 

Comunicación con entidades estatales 

Riesgo Externo. Nuestro equipo depende del cliente para la comunicación y coordinación 

con las entidades estatales correspondientes (MSP y MIDES), para lograr la fiscalización 

a través del sistema. Esto puede causar retrasos en el calendario. Esta comunicación es 

crítica ya que una gran parte del sistema debe integrarse con las entidades estatales. 

Limitaciones de presupuesto 

Riesgo de Proyecto. Limitaciones en el presupuesto del cliente. Podrá causar desde 

tareas que lleven más tiempo de lo estimado, hasta problemas de performance y 

usabilidad. Es importante que el equipo se encuentre alineado con el cliente en relación 

al presupuesto.  

Gran variedad de usuarios 

Riesgo de Proyecto. Problemas de user experience debido a la gran variedad de usuarios 

con experiencias distintas con el uso de tecnologías web. Puede causar que el sistema 

fracase completamente ya que los usuarios finales no quieran utilizarlo. Un buen diseño 

de interfaz es necesario para ayudar a la transición en la utilización de la aplicación con 

los usuarios finales. 

Problemas de comunicación dentro del equipo del cliente 

Riesgo de Proyecto. Problemas de comunicación/relacionamiento entre el equipo y el 

cliente. Puede causar desde la realización de desarrollos incorrectos, hasta el retraso en 

los tiempos establecidos. Mantener una buena relación con el cliente es importante para 

realizar un buen proyecto. 

Desconocimiento de tecnologías 
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Riesgo Técnico. Desconocimiento de tecnologías a utilizar. Puede causar retrasos en las 

estimaciones. Conocer las tecnologías y no perder el tiempo en problemas relacionados 

a ellas es importante. 

Realizar pruebas de usabilidad con funcionarios 

Riesgo de Proyecto. Se deberán realizar pruebas de usabilidad con los usuarios, para 

lograr cumplir con los atributos de calidad propuestos. La situación actual mundial puede 

generar problemas a la hora de asistir presencialmente a un residencial e interactuar con 

los funcionarios del mismo. 

6.6.3 Evaluación del riesgo 

Una vez los riesgos se encuentren bien descritos se procede a realizar un análisis 

cualitativo de los mismos. 

El riesgo se evalúa en cuanto a la probabilidad de ocurrencia, el impacto y se clasifica al 

riesgo, y luego se realiza una matriz de Probabilidad e Impacto. 

Se utilizan los siguientes valores para realizar el análisis y la matriz. 

Factor de 

Riesgo 

Impacto 

sobre el 

Proyecto (1-

5) 

Probabilidad 

de Ocurrencia 

(0-1) 

Ocurrencia 

en el Tiempo 

(1-3) 

Magnitud 

Descripción 

del factor de 

riesgo. 

1- marginal 

2- poco 

importante 

3- importante 

0- no probable 

0,2- poco 

probable 

0,4- probable 

1- inmediato 

2- mediato 

3- lejano 

Impacto x 

Probabilidad de 

Ocurrencia 
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4- crítico 

5- catastrófico 

0,6- muy 

probable 

0,8- altamente 

probable 

1- totalmente 

probable 

Tabla 3: Evaluación de riesgos. 

La magnitud será el valor que se utilizará para priorizar los riesgos. 

Factor de Riesgo Impacto 

sobre el 

Proyecto 

(1-5) 

Probabilidad 

de Ocurrencia 

(0-1) 

Ocurrencia 

en el 

Tiempo (1-

3) 

Magnitud = 

Impacto x 

Probabilidad de 

Ocurrencia 

Comunicación con 

entidades estatales 

4 0,8 2 3,2 

Limitaciones de 

presupuesto 

4 0,6 3 2,4 

Gran variedad de 

usuarios 

4 0,8 3 3,2 

Problemas de 

comunicación dentro 

5 0,6 2 3 
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del equipo del 

cliente 

Desconocimiento de 

tecnologías 

4 0,6 2 2,4 

Realizar pruebas de 

usabilidad con 

funcionarios 

5 0,6 2 3 

Tabla 4: Evaluación de riesgos. 

6.6.4 Toma de acciones 

En esta etapa se identifican las acciones a tomar ante la ocurrencia del riesgo. Las 

posibles acciones a tomar son las siguientes: 

• Mitigar: tomar acciones de forma temprana para reducir la probabilidad y/o el 

impacto. 

• Eliminar/Evitar: cambiar el plan de proyecto para eliminar la amenaza. 

• Transferir: transferir el impacto y respuesta a un tercero. 

• Aceptar: se acepta que el riesgo ocurrirá. Podrá ser de forma pasiva, donde no 

se toma ninguna acción, o de forma activa donde se establece reserva de 

contingencias. 

Al finalizar esta etapa, se procede a registrar los riesgos en el siguiente estándar 

propuesto: 

Riesgo 
 
Riesgo: Se define el riesgo como tal. 

Clasificación: Clasificación asignada al riesgo. 



 113 

Probabilidad de ocurrencia: Probabilidad de ocurrencia asignada utilizando la escala 

definida para la Matriz de Probabilidad e Impacto. 

Impacto: Impacto asignado utilizando la escala definida para la Matriz de Probabilidad e 

Impacto. 

Plan de Respuesta: Descripción del plan de respuesta planificado. 

A continuación, se procede a listar los principales riesgos: 

Comunicación con Entidades Estatales 

Riesgo: Nuestro equipo depende del cliente para la comunicación y coordinación con las 

entidades estatales correspondientes (MSP y MIDES), para lograr la fiscalización a 

través del sistema. Esto puede causar retrasos en el calendario. Esta comunicación es 

crítica ya que una gran parte del sistema debe integrarse con las entidades estatales. 

Clasificación: Externo 

Probabilidad de ocurrencia: 0,8 

Impacto: 4 

Plan de Respuesta: Transferir. El cliente es el encargado de insistir para obtener 

respuestas. 

Limitaciones de Presupuesto 

Riesgo: Limitaciones en el presupuesto del cliente. Podrá causar desde tareas que lleven 

más tiempo de lo estimado, hasta problemas de performance y usabilidad. Es importante 

que el equipo se encuentre alineado con el cliente en relación al presupuesto. 

Clasificación: Proyecto 

Probabilidad de ocurrencia: 0,6 

Impacto: 4 
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Plan de Respuesta: Mitigar y transferir. Utilizar herramientas e infraestructura de bajo 

coste. 

Gran Variedad de Usuarios 

Riesgo: Problemas de user experience debido a la gran variedad de usuarios con 

experiencias distintas con el uso de tecnologías web. Puede causar que el sistema 

fracase completamente ya que los usuarios finales no quieran utilizarlo. Un buen diseño 

de interfaz es necesario para ayudar a la transición en la utilización de la aplicación con 

los usuarios finales. 

Clasificación: Proyecto 

Probabilidad de ocurrencia: 0,8 

Impacto: 4 

Plan de Respuesta: Mitigar. Realizar validaciones con el cliente y los usuarios del sistema 

a la hora del diseño de la interfaz. 

Problemas de Comunicación dentro del Equipo del Cliente 

Riesgo: Problemas de comunicación/relacionamiento dentro del equipo del cliente. 

Puede causar una mala definición de requerimientos, solicitudes de cambios 

contradictorios u atrasos en las definiciones. Tener una definición de requerimientos y 

que el equipo del cliente se encuentre alineado es de suma importancia. 

Clasificación: Externo  

Probabilidad de ocurrencia: 0,6 

Impacto: 5 

Plan de Respuesta: Mitigar. Realizar reuniones con el cliente para tomar decisiones 

importantes, y que solamente sean válidas si fueron tomadas a través de las mismas. 

Desconocimiento de Tecnologías 
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Riesgo: Desconocimiento de tecnologías a utilizar. Puede causar retrasos en las 

estimaciones. Conocer las tecnologías y no perder el tiempo en problemas relacionados 

a ellas es importante. 

Clasificación: Técnico  

Probabilidad de ocurrencia: 0,6 

Impacto: 4 

Plan de Respuesta: Mitigar. Investigar sobre las tecnologías a utilizar. 

Problemas para realizar pruebas de usabilidad con funcionarios 

Riesgo: Se deberán realizar pruebas de usabilidad con los usuarios, para lograr cumplir 

con los atributos de calidad propuestos. La situación actual mundial puede generar 

problemas a la hora de asistir presencialmente a un residencial e interactuar con los 

funcionarios del mismo. 

Clasificación: Proyecto 

Probabilidad de ocurrencia: 0,6 

Impacto: 5 

Plan de Respuesta: Transferir. Insistir al cliente y demostrarle lo necesaria que es para 

que su sistema triunfe. 

6.6.5 Control de riesgos 

Este proceso realiza un monitoreo constante de los riesgos, identifica nuevos riesgos e 

implementa los planes de respuesta. 

• Se re-evalúan los riesgos al realizar un entregable al cliente. 

• Se analizan los planes de respuesta planificados ante la ejecución de alguno. 

• Se controla el estado de los riesgos en las reuniones del equipo. 
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Principales riesgos: 

 
Gráfica 7: Evolución de los principales riesgos. 

Comunicación con entidades estatales  

En el mes 5 Enrico nos trajo novedades de que logró interactuar con las entidades 

estatales, por lo que el riesgo se vio disminuido. 

Limitaciones de presupuesto 

En el mes 3 la usabilidad se vio afectada por tener servicios gratis de AWS. En el mes 5 

Enrico se hizo cargo de contratar AWS pago con ciertas condiciones de bajo costo que 

establecimos, y el sistema funcionó correctamente. 

Gran variedad de usuarios 

Se realizaron validaciones de usabilidad con el Ingeniero Martín Solari, y con los usuarios 

del sistema. Esto llevo a que el riesgo disminuyera notablemente. 

Problemas de comunicación dentro del equipo del cliente 
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El mes 1 designamos a Enrico como product owner y las siguientes reuniones eran solo 

con él. Las reuniones con el resto del equipo eran muy difíciles ya que discutían entre 

ellos sobre distintas decisiones. 

Desconocimiento de tecnologías 

Mediante las distintas capacitaciones realizadas en las tecnologías, así como la 

experiencia obtenida al comenzar a desarrollar, el desconocimiento de las tecnologías 

fue cada vez menor. 

Problemas para realizar pruebas de usabilidad con funcionarios 

Estaba difícil concretar una visita ya que el cliente no nos ofrecía mucha disponibilidad, 

y nos ofrecía horarios donde teníamos que faltar al trabajo. Luego de unas semanas le 

recalcamos la importancia de estas pruebas y conseguimos sea más flexible con sus 

tiempos. 
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7. Aseguramiento de la calidad 

El aseguramiento de la calidad “es un conjunto de actividades que definen y evalúan la 

adecuación de los procesos de software para proporcionar evidencia que establece la 

confianza de que los procesos de software son apropiados y producen productos de 

software de calidad adecuada para los fines previstos.” [49] 

Al comenzar el proyecto, nos marcamos distintos objetivos de calidad a tener en cuenta 

y cumplir a lo largo del transcurso del mismo. Estos objetivos abarcan el proceso y el 

producto. 

Objetivos de Proceso 

• Cumplir con la metodología propuesta por el grupo 

• Seguir los estándares propuestos en los productos 

Objetivos de Producto 

• Satisfacción del cliente 

• Lograr un producto con un mínimo de defectos 

7.1 Descripción y justificación del proceso de 

SQA 

Para asegurarnos cumplir con los objetivos propuestos se elaboró un Plan de Calidad. 

De esta forma se garantiza un proceso y producto de calidad, así como las actividades 

para lograrlo. Este plan abarca las etapas de requerimientos, análisis y diseño, 

codificación y despliegue. 

Fase Prácticas Desarrollo Objetivos 
Rol 

Responsable 
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Investigación 

Estudio del 

problema y su 

dominio. 

Estudiar el 

problema que 

plantea el 

cliente, y su 

dominio. 

Tener un 

entendimiento 

claro sobre el 

problema y su 

dominio. 

Equipo 

Investigación 

Estudio de 

posibles 

tecnologías. 

Estudiar 

distintas 

tecnologías que 

se adecúen al 

proyecto. 

(Véase 7.2.1 

Capacitación 

de 

Tecnologías). 

Obtener un 

análisis 

comparativo 

sobre las 

distintas 

tecnologías y 

tomar una 

decisión sobre 

cuáles utilizar. 

Arquitecto 

Investigación 
Capacitación de 

tecnologías. 

Capacitarse 

sobre las 

tecnologías 

React, Java 

Spring y AWS 

que se 

utilizarán en el 

proyecto. 

(Véase 7.2.1 

Capacitación 

de 

Tecnologías). 

Reducir los 

problemas que 

puedan surgir 

por utilizar 

tecnologías 

nuevas, y que 

el equipo se 

sienta 

capacitado 

para 

desarrollar en 

las mismas. 

Desarrollador 

Ingeniería de 

Requerimientos 

Relevamiento de 

requerimientos. 

Relevar los 

requerimientos 

Obtener los 

requerimientos 

Ingeniero de 

Requerimientos 



 120 

del sistema 

aplicando 

distintas 

técnicas. 

a desarrollar a 

lo largo del 

proyecto para 

tener una base 

sólida de lo 

que desea el 

cliente. 

Ingeniería de 

Requerimientos 

Validación de 

requerimientos. 

Validar los 

requerimientos 

con el cliente. 

Asegurar que 

los 

requerimientos 

relevados 

sean los que 

realmente 

quiere el 

cliente para de 

esta forma 

obtener el 

producto 

deseado por el 

mismo. 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Ingeniería de 

Requerimientos 

Priorización de 

requerimientos. 

Priorizar los 

requerimientos 

con el cliente 

eligiendo una 

escala 

comprensible 

para el cliente. 

Obtener un 

orden por 

importancia 

para el cliente, 

de los 

requerimientos 

que se deben 

desarrollar. 

Equipo + 

Cliente 
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Gestión de 

Proyecto 

Gestión de la 

comunicación. 

Planificar los 

distintos 

métodos y 

formas de 

comunicación 

dentro del 

equipo y con el 

cliente. 

Obtener 

herramientas y 

canales 

formales de 

comunicación. 

Gerente de 

Proyecto 

Gestión de 

Proyecto 

Planificación de 

releases. 

Planificar la 

liberación del 

software en 

releases. 

Obtener un 

plan a seguir 

sobre la 

liberación del 

producto 

desarrollado. 

Gerente de 

Proyecto 

Gestión de 

Proyecto 

Planificación de 

tareas. 

Planificar las 

tareas a realizar 

en cada 

release. 

Obtener un 

plan a seguir a 

lo largo de 

cada release. 

Gerente de 

Proyecto 

Gestión de 

Proyecto 

Gestión de 

riesgos. 

Planificar la 

gestión de los 

riesgos del 

proyecto. 

Obtener un 

plan para 

gestionar los 

riesgos. 

Gerente de 

Proyecto 

Arquitectura 
Estudio de 

infraestructura. 

Estudiar las 

posibles 

infraestructuras, 

sus costos, la 

comunicación 

Obtener un 

análisis sobre 

las distintas 

posibilidades 

Arquitecto 
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de las partes y 

los 

proveedores. 

de 

infraestructura. 

Arquitectura 

Análisis de 

requerimientos no 

funcionales. 

Analizar los 

requerimientos 

no funcionales 

desde el punto 

de vista 

arquitectónico y 

pensar cómo 

satisfacer los 

mismos. 

Obtener una 

arquitectura 

que cumple 

con los 

requerimientos 

no funcionales 

establecidos. 

Arquitecto 

Arquitectura 
Diseño de 

arquitectura. 

Diseñar la 

arquitectura del 

sistema. 

Obtener un 

diagrama que 

muestra la 

arquitectura 

del sistema. 

Arquitecto 

Arquitectura 
Validación de 

arquitectura. 

Validar la 

arquitectura 

con un experto 

ajeno al 

proyecto. 

Disminuir los 

posibles 

errores en la 

arquitectura y 

obtener una 

acorde al 

proyecto. 

Arquitecto + 

Experto 

Desarrollo y 

pruebas 
División de tareas. 

Dividir y asignar 

las tareas a 

desarrollar por 

Cubrir todas 

las 

necesidades 

Desarrollador 
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el equipo en 

cada sprint. 

del cliente y 

lograr un 

proceso de 

desarrollo 

organizado. 

Desarrollo y 

pruebas 
Codificación. 

Desarrollo del 

código 

aplicando los 

estándares 

propuestos 

(véase 7.2.2 

Estándares) y 

cumpliendo con 

los atributos de 

calidad 

necesarios. 

Obtener un 

código de 

calidad. 

Desarrollador 

Desarrollo y 

pruebas 

Revisión de 

código. 

Realizar 

revisiones de 

código previo a 

la incorporación 

del mismo a 

una nueva 

versión. 

Tener un 

código que 

cumpla con los 

estándares 

propuestos por 

el equipo. 

Desarrollador 

Desarrollo y 

pruebas 
Pruebas unitarias. 

Implementar 

pruebas 

unitarias 

automáticas. 

Obtener un 

código 

testeable y 

seguro. 

Desarrollador 
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Desarrollo y 

pruebas 

Pruebas de 

integración.   Arquitecto 

Desarrollo y 

pruebas 

Pruebas de 

usabilidad. 

Realizar 

pruebas de 

usabilidad con 

el cliente y los 

usuarios. 

Obtener un 

producto que 

sea fácil e 

intuitivo de 

utilizar para el 

cliente y los 

usuarios. 

Equipo + 

Cliente 

Desarrollo y 

pruebas 

Planificación y 

resolución de bugs 

y defectos. 

Encontrar y 

solucionar 

posibles bugs y 

defectos que 

surjan a lo largo 

del proyecto. 

Lograr que el 

cliente reciba 

un producto 

con la menor 

cantidad de 

defectos. A su 

vez, esto 

permite lograr 

una 

trazabilidad de 

bugs y 

defectos 

encontrados. 

Desarrollador 

Desarrollo y 

pruebas 

Validación de 

usabilidad 

Validar la 

usabilidad del 

sistema con un 

experto ajeno al 

proyecto. 

Obtener un 

producto que 

sea fácil e 

intuitivo de 

utilizar para el 

Equipo + 

Experto 
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cliente y los 

usuarios. 

Tabla 5: Actividades de calidad 

7.2 Detalle de actividades 

Para asegurar la calidad definimos ciertas actividades. Estas actividades están ligadas 

al Plan de Calidad establecido anteriormente. 

7.2.1 Capacitación de Tecnologías 

Previo a comenzar el proyecto, cada integrante del equipo se capacitó en las tecnologías 

elegidas tanto para el backend como para el frontend. El objetivo era que todos se 

capaciten en todas las tecnologías para estar aptos a codificar en cualquier área si el 

proyecto lo requería. 

Debido a que ya todos contábamos con algunos años de experiencia laboral en 

frameworks como .Net y Angular, aprender nuevos frameworks como Java y React 

poseen una curva de aprendizaje menor a la habitual. Independientemente de esto, 

también entendemos que cada uno posee sus desafíos, sus patrones (por ejemplo, 

Redux en React), y sus librerías. 

En cada área había un referente el cual se encontraba disponible para resolver dudas. 

Sebastián fue el referente del frontend aportando su conocimiento sobre Typescript y 

React,  y Gastón el del backend mediante Java, Java Spring Boot  y AWS. Esto se debe 

a que ambos ya conocían las tecnologías y trabajaban con ellas. 

Tuvimos instancias donde cada referente de la tecnología exponía una idea general de 

cómo se trabajaba con la misma, y estaba abierto a responder preguntas del resto. 

Además, en React, cada uno fue responsable de seguir el tutorial básico de React [50]. 
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Luego de realizar estas actividades fue que consideramos que cada uno ya contaba con 

los conocimientos necesarios para comenzar a desarrollar un sistema de software, y 

también teniendo en cuenta que al momento de trabajar es cuando realmente más se 

aprende ya que aparecen nuevos desafíos. 

Esto ayudó a reducir el riesgo de que se generen problemas en el proyecto debido al 

desconocimiento en las tecnologías. 

7.2.2 Estándares 

Utilizamos los siguientes estándares para todos los documentos realizados a lo largo del 

proyecto: 

• 302: Normas específicas para la presentación de trabajos finales de carrera de la 

Facultad de Ingeniería [51]. 

• 303: Hoja de verificación de formato de trabajos finales de carrera de la Facultad 

de Ingeniería [52]. 

• 304: Normas para el desarrollo de trabajos finales de carrera de la Facultad de 

Ingeniería [53]. 

• 306: Orientación para títulos, resúmenes o abstracts e informes de corrección de 

trabajos finales de carrera [54]. 

Además, para la codificación utilizamos los estándares siguientes estándares: 

• Estándares de Java (backend) 

• Estándares de Spring Boot [55] (backend) 

• Estándares de Typescript (frontend) 

• Estándares de React [56] (frontend) 

El cumplimiento de dichos estándares favorecen a la mantenibilidad del sistema ya que 

el código se ve como que fue hecho por una sola persona y es homogéneo. 
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7.2.3 Verificaciones 

El diseño de la arquitectura de la solución fue verificado con todos los integrantes del 

equipo. Mediante algunas reuniones fue que nos aseguramos que la arquitectura 

planteada cumplía con todos los requerimientos no funcionales existentes y se adecuaba 

al proyecto. 

Previo a cada incorporación de código nuevo a la rama de desarrollo del repositorio, 

realizamos pull requests. Aquí otro desarrollador debía verificar el código y una vez 

verificado podía ser incorporado. De esta forma también se colaboraba con la 

mantenibilidad del sistema, ya que, si o si otros desarrolladores debían de entender el 

nuevo desarrollo, además de verificar el cumplimiento de otros atributos de calidad 

dependiendo de la funcionalidad. 

 

Figura 32: Ejemplo de pull request. 

Además, para ayudarnos y que ciertas validaciones de código se realicen 

automáticamente, utilizamos la herramienta TsLint [57] en el frontend y Checkstyle [58] 

en el backend. Ambas herramientas realizan verificaciones sobre el cumplimiento de 

estándares y diseño de cada lenguaje. A su vez, si el código no cumplía con las reglas 
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establecidas en las herramientas, el build fallaba, lo que obligaba a cumplir con las reglas 

para lograr desplegar el código luego. 

7.2.4 Validaciones 

Las validaciones de requerimientos se realizaron mediante reuniones con el cliente y 

utilizando la herramienta Figma para crear prototipos. En la sección 4. Ingeniería de 

requerimientos se profundizó en el tema. 

Realizamos una validación de la Arquitectura con el Ingeniero Federico Cáceres para 

validar que el diseño de la arquitectura sea coherente con el proyecto y cumpla con los 

distintos requerimientos y atributos de calidad. Los resultados de la misma pueden 

observarse en la sección 5. Diseño arquitectónico. 

También, como mencionamos anteriormente, la usabilidad del producto es importante 

para nosotros ya que determinamos que los funcionarios del residencial son un grupo 

foco muy importante, por lo que realizamos una validación de la usabilidad del sistema 

con un experto ajeno al proyecto. El objetivo era lograr identificar aspectos a mejorar y 

también para que nos recomiende pasos a seguir sobre la misma. Esta validación fue 

realizada con el Ingeniero Martin Solari (véase la sección del anexo 11.9 Validaciones 

de Usabilidad). Concretamos una reunión de Tutoría de Usabilidad donde logramos 

obtener las siguientes conclusiones: 

• No es un software de público general, por lo que los usuarios son especialistas y 

acotados. 

• La variable más importante es la satisfacción del cliente. 

• La usabilidad del sistema es muy buena. 

• Es muy importante que el sistema sea responsive. 

• Las mejoras de usabilidad son pequeñas, pero es un proceso iterativo con 

feedback constante del usuario. 

Al finalizar los distintos releases establecidos, realizamos una encuesta de satisfacción 

al cliente. De esta forma pudimos obtener un feedback concreto y de forma muy 
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temprana de cómo él observaba la evolución del proyecto. Las preguntas realizadas eran 

las siguientes y utilizamos la Escala de Likert [59] junto con una sección de comentarios, 

para las respuestas: 

• Satisfacción con el Equipo 

o ¿Se encuentra satisfecho con la actitud del equipo ante el proyecto? 

o El equipo se encuentra trabajando de acuerdo a los tiempos estipulados. 

o El equipo lo mantiene informado sobre los avances del proyecto. 

 

• Satisfacción con el Producto 

o El sistema cumple con lo acordado para una primera etapa. 

o El sistema le resulta fácil de utilizar. 

o El sistema le resulta atractivo estéticamente. 

Los resultados de las distintas evaluaciones de satisfacción fueron subiendo a medida 

que el proyecto avanzó. En la última medición alcanzamos un puntaje de 5 sobre 5, 

logrando uno de los principales objetivos del grupo. Se puede observar el detalle de las 

encuestas en la sección de 7.4.4 Encuestas de satisfacción. 

7.2.5 Revisiones 

A lo largo del proyecto se realizaron tres revisiones con docentes de ORT sobre el estado 

general del proyecto. Luego de cada revisión realizamos un informe donde extrajimos los 

puntos a mejorar en el futuro, y los pasos a seguir a partir de allí. Consideramos que 

fueron buenas instancias de feedback ya que proviene de personas ajenas al proyecto y 

muy experientes. 

Además, se realizaron revisiones de código internas por parte del equipo. Cada equipo 

(frontend y backend) se encargaba de realizar las revisiones de su código. También se 

realizaron revisiones en la planificación del proyecto. Estas instancias fueron buenas 

para realizar comentarios y sugerir cambios considerando como progresaba el proyecto 

desde distintos puntos de vista. 
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7.2.6 Pruebas 

Pruebas unitarias 

Realizamos pruebas unitarias en el proyecto Commons. Este proyecto contiene 

funcionalidades en común a los microservicios, y son de suma importancia para esto. De 

esta forma, al lograr una buena cobertura de pruebas unitarias en este proyecto, colabora 

con la estabilidad de los microservicios. También, si se incorporaba un bug aquí, este se 

vería propagado en los microservicios, por lo el esfuerzo realizado era válido. Estas 

pruebas automáticas colaboran con la testeabilidad del sistema ya que requieren de poco 

esfuerzo para tener un primer nivel de control sobre lo desarrollado. 

Pruebas de integración 

Mediante la herramienta Postman realizamos pruebas de integración del backend al 

finalizar cada funcionalidad, y luego la prueba final de integración era realizada desde el 

frontend, abarcando todo el flujo. 

Pruebas funcionales 

A lo largo del proyecto todo el equipo fue realizando pruebas funcionales, principalmente 

previo a la entrega de un release. Para mantener un flujo ordenado de trabajo, creamos 

un tablero Trello para reportar las incidencias. Una vez reportada, cualquier miembro del 

equipo podía tomarla y resolverla. 
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Figura 33: Tablero Trello del release 4. 

De esta forma no se perdía trazabilidad de las incidencias y colaboraba a entregar un 

producto con el menor número de bugs al cliente al finalizar un release. 

Aquí el equipo también aprovechaba para medir la portabilidad del sistema, ya que 

teníamos la posibilidad de probar el producto final en distintas plataformas como 

computadora, tablet y celular. 

Pruebas de carga 

Para medir la performance y la escalabilidad del sistema dado un aumento de usuarios 

y tráfico, realizamos pruebas de carga. Estas pruebas simulan una cantidad determinada 

de requests http sobre determinados endpoints, y obtiene estadísticas sobre los tiempos 

de respuesta y cantidad de requests satisfactorias.  

Estas pruebas fueron realizadas mediante la herramienta Apache JMeter sobre la 

aplicación en producción. Optamos por utilizar dicha herramienta debido a su facilidad 

de uso y que ya contábamos con experiencia con ella.  

Las pruebas simularon una cantidad excesiva de solicitudes por segundo para los 

servicios del backend. Se configuró para validar nueve de los principales endpoints del 

sistema y enviar 200 solicitudes en simultáneo a cada uno. Dando un total de 1800 
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solicitudes. El objetivo de las pruebas de carga era asegurar que todas las solicitudes 

respondan correctamente, es decir Http Status Code 200 y con un tiempo de respuesta 

promedio menor a dos segundos. Felizmente los resultados de las pruebas fueron 

exitosos y las mismas se pueden visualizar en las siguientes imágenes. 

 

Figura 34: Prueba de carga de 200 usuarios en paralelo utilizando JMeter. 
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Figura 35: Resultados de prueba categorizado por endpoint utilizando JMeter. 

 

Figura 36: Resultados de tiempo de respuesta utilizando JMeter. 

Pruebas de usabilidad 

Para probar la usabilidad del sistema, realizamos pruebas tanto con el cliente como con 

los usuarios. Las pruebas con el cliente nos ayudaron a detectar errores y mejoras en 

ciertas partes del sistema que él utiliza, y también algunas en las que los usuarios utilizan. 

Esto nos ayudó a lograr una buena usabilidad a la hora de probar con los funcionarios 

del residencial. De esta forma nos aseguramos de realizar una buena evaluación con los 

usuarios y que utilicen una versión muy similar a la final. 

Para las pruebas con los usuarios, pactamos con el cliente cierta fecha y horario para 

asistir presencialmente a su residencial. Previamente realizamos la planificación de la 

visita. 

Primero, definimos los objetivos y las métricas a obtener en la visita. A continuación, 

diseñamos un flujo que los usuarios deberán realizar. Este flujo comienza con acciones 

básicas y luego se van complejizando. Luego definimos una serie de preguntas concretas 



 134 

para medir la satisfacción del usuario a la hora de realizar el sistema. Dicha planificación 

se puede observar en la sección del anexo 11.10 Pruebas de usabilidad con usuarios. 

1. Al momento de la visita, filmamos con un celular la interacción de los usuarios, 

mientras que a su vez utilizamos la herramienta Hotjar [60] que nos permite ver la 

interacción del usuario con la aplicación. De esta forma logramos abarcar distintos 

puntos de vista de la interacción, a pesar de que solamente se nos permitió que 

un integrante del equipo asista debido a restricciones sanitarias. 

 

Figura 37: Funcionarios interactuando con la aplicación. 

Hotjar [60] es una herramienta que se instala en el frontend, y de forma invisible para el 

usuario, graba la interacción del mismo mostrando sus clicks, sus tiempos entre acciones 

y su movimiento del mouse. Esta herramienta la utilizamos tanto para observar cómo el 

cliente interactuaba con las distintas versiones liberadas, y también como los 

funcionarios interactuaban con la misma. Cabe destacar que Hotjar [60] oculta todo tipo 

de información sensible como contraseñas y fechas. 

Analizando las grabaciones, logramos detectar las siguientes observaciones: 
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• Les dificulta entender cómo ingresar una fecha ya que no saben que al hacer un 

click se les abrirá un calendario. 

• No siempre saben como cambiar de pantalla, ya que se vio como el mouse 

atraviesa todos los botones en forma de indecisión hasta que finalmente realiza 

click en alguno. 

• Los usuarios no notaban de forma clara cuando un campo era editable o no, ya 

que se podía apreciar cómo realizaban clicks sobre el mismo intentando de 

modificarlo. 

• Ciertos registros médicos son los que los funcionarios utilizan de forma más 

frecuente. 

 

Figura 38: Ejemplo de una grabación de Hotjar. 

A partir de aquí, generamos tareas correspondientes para lograr mejorar la usabilidad en 

los comportamientos vistos. Algunos ejemplos: 
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Figura 39: Tarea relacionada al uso de los inputs de fechas. 

 
Figura 40: Tarea relacionada a los clicks sobre campos no editables. 

7.3 Métricas del proceso 

Estas métricas se encuentran en el capítulo de Gestión de Proyecto. 

7.4 Métricas del producto 

7.4.1 Calidad del Código 

Para medir la calidad del código del backend, se utilizó la herramienta Sonarqube [61]. 

Esta herramienta sirve para controlar el cumplimiento de los estándares, la existencia de 

posibles bugs, vulnerabilidades y code smells, así también como para medir la cantidad 
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de código duplicado. Configuramos la herramienta para obtener un Quality Gate 

satisfactorio cuando en cada proyecto existen como máximo: 

• Bugs: 2. Al ser un sistema que almacena información personal y médica de 

usuarios, es necesario que no tenga muchos bugs. Además, debido a nuestros 

usuarios, es necesario que el sistema cuente con la menor cantidad de bugs 

posible para que incorporen la tecnología en su trabajo de forma positiva. 

 

• Vulnerabilidades: 0. Al ser un sistema que almacena información personal y 

médica de personas, es necesario que no tenga vulnerabilidades donde se pueda 

acceder a esta información. 

 

• Code Smells: 200. Para favorecer la mantenibilidad del sistema, definimos un 

máximo de 200 code smells, ya que también entendemos que es muy difícil llegar 

al valor 0. 

 

• Duplicaciones: 10%. Para colaborar con la mantenibilidad del sistema, definimos 

un porcentaje bajo de duplicaciones, aunque no demasiado bajo ya que en 

ocasiones es inevitable o genera mucho trabajo no duplicar código. 
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Figura 41: Análisis de Sonarqube. 

Como se puede observar, todos nuestros proyectos satisfacen la calidad establecida en 

la herramienta. 

7.4.2 Heurísticas de Nielsen 

Utilizamos las Heurísticas de Nielsen [62] como una herramienta más para asegurar la 

usabilidad de nuestro sistema. A continuación, se muestra como el sistema satisface 

dichas Heurísticas. 

7.4.2.1 Visibilidad del estado del sistema 

El sistema cuenta con notificaciones informando al usuario sobre si la acción se realizó 

correctamente u ocurrió algún error. 
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Figura 42: Ejemplo de notificación. 

Además, en los formularios también se muestran los errores y su explicación. 
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Figura 43: Ejemplo de errores de formulario. 

7.4.2.2 Coincidencia entre el sistema y el mundo real 

El sistema mantiene la misma nomenclatura que utilizan los funcionarios en su día a día. 

 

Figura 44: Pantalla de registro de signos vitales. 

Mediante distintas reuniones con el cliente es que fuimos adquiriendo dicho vocabulario. 
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7.4.2.3 Darle al usuario el control y la libertad 

El usuario puede navegar por el sistema y deshacer o descartar acciones que no desea. 

De esta forma sus acciones no son definitivas hasta confirmarlas. 

7.4.2.4 Consistencia y estándares 

El sistema es consistente en todas sus pantallas. Se intentó que la mayor parte de los 

listados fueran representados en forma de tabla. A su vez, esta tabla es un componente 

genérico y reutilizable. 

 

Figura 45: Pantalla de ayuda al paciente. 
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Figura 46: Pantalla de novedades. 

También se mantuvieron los mismos colores a lo largo de todo el sistema. 

7.4.2.5 Prevención de errores 

El sistema siempre requiere de un botón para guardar algún tipo de datos. También, en 

ciertos casos específicos que lo permitan, se utilizan componentes que facilitan el ingreso 

de datos, como puede ser un Select, un Checkbox o un DatePicker. 

7.4.2.6 Reconocer en lugar de recordar 

Cada pantalla del sistema ofrece la información necesaria para interactuar con esta. No 

se necesita acceder a otras pantallas, recopilar y recordar información, y luego realizar 

alguna acción en otra. De esta forma el usuario no debe recordar información, sino que 

reconocer la que ya se encuentra presente. 

7.4.2.7 Flexibilidad y eficiencia de uso 

El sistema cuenta con dos menús iguales pero distribuidos de forma distinta para 

distintos tipos de usuarios. En el Home se encuentra una sección de botones para 
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registrar ciertos registros médicos, pero además se puede realizar la misma acción a 

través de la barra de navegación superior que se encuentra presente todo el tiempo. 

 

Figura 47: Pantalla de inicio del sistema. 

7.4.2.8 Estética y diseño minimalista 

El sistema no cuenta con información irrelevante para el usuario. Cada pantalla muestra 

solamente lo necesario para que el usuario interactúe con ella. 

7.4.2.9 Ayuda al usuario a reconocer, diagnosticar y recuperarse 

de los errores 

El sistema siempre le muestra al usuario sus errores, de forma que pueda corregirlos y 

continuar. 
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Figura 48: Pantalla de familiares con errores. 

7.4.2.10 Ayuda y documentación 

El sistema no cuenta con documentación ni manual de usuario. Esto se debe a que 

nuestros usuarios son expertos y acotados, por lo que ante cualquier duda puede 

consultar. 

7.4.3 Usabilidad del sistema en los usuarios finales 

Como se mencionó anteriormente, el equipo planificó la visita al residencial para luego 

obtener ciertas métricas. A continuación, se puede observar cómo fue la interacción de 

cada uno de los usuarios con el sistema. 
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Gráfica 8: Interacción de los funcionarios. 

Se puede observar cómo al comienzo los usuarios requerían de mucha ayuda para 

completar las acciones indicadas, pero luego fueron adquiriendo más autonomía a pesar 

de que las acciones incrementan su complejidad. Esto demuestra que el sistema es fácil 

de utilizar y aprender ya que esta era la primera vez que ellos lo veían e interactúan con 

el mismo. 

7.4.4 Encuestas de satisfacción 

A partir de las encuestas de satisfacción al cliente realizadas al finalizar cada release, 

fue que obtuvimos la siguiente gráfica con la evolución: 

 



 146 

Gráfica 9: Satisfacción del cliente con el equipo. 

Aquí se puede observar como el cliente siempre estuvo contento con la forma de trabajo 

del equipo, lo que es algo muy importante para nosotros ya que uno de nuestros objetivos 

es mantener satisfecho al cliente. 

 

Gráfica 10: Satisfacción del cliente con el producto. 

Por último, en esta sección se puede observar como el cliente en las primeras versiones 

tenía ciertas dudas sobre la facilidad de uso y la estética del sistema, pero con el 

transcurso del proyecto fuimos recibiendo su feedback y realizando cambios para al final 

lograr que se encuentre totalmente satisfecho. 

Además, en nuestra visita al residencial obtuvimos cierto feedback sobre los usuarios. 

Ellos consideraron que el sistema era simple de utilizar, ya que a pesar de que en esta 

primera instancia tuvieron algunos problemas, lo consideraron fácil de aprender. 

También nos comentaron que les gustó mucho comenzar a escribir en una computadora 

en lugar de cuadernos ya que les resultó muy rápido y prolijo ingresar los datos que le 

solicitamos. Por último, en esta instancia recalcaron que ven con buenos ojos el sistema 

y la utilización del mismo en un futuro cercano. Esto fue confirmado luego ya que 

actualmente ya se encuentra el sistema en uso. 

7.4.5 Problemas durante el Proyecto 

A lo largo del proyecto, fuimos tomando nota de los problemas importantes que fueron 

surgiendo. De esta forma podíamos saber que elemento requería más atención, y 

además ayudaba a no reincidir en el mismo problema. En la sección del anexo 11.11 
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Problemas durante el proyecto, se muestra la totalidad y la descripción de los problemas 

encontrados. 

 
Gráfica 11: Problemas durante el proyecto. 

Como se puede observar, la mayor parte de nuestros problemas pertenecían al software 

y al cliente. 

En relación al software, tuvimos instancias donde la calidad del software fue disminuida 

debido a no contar con servidores pagos de AWS, y otras donde un hotfix subido a 

producción causaba un error en otra sección y el cliente lo notaba. Igualmente, como ya 

mencionamos, esto nos ayudó a no cometer los mismos errores en el futuro. 

Tuvimos retrasos debido a que en ciertos momentos transcurría mucho tiempo desde 

que le disponibilizamos una versión hasta que el cliente realmente la probaba y nos 

enviaba su feedback. Además, fue muy difícil concretar una visita al residencial lo cual 

era crucial para asegurar la usabilidad de nuestro sistema. En ambas ocasiones 

necesitamos ser sumamente insistentes para explicarle la importancia de la usabilidad 

en el sistema. 
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8. Gestión de la configuración 

En este capítulo se detalla la gestión de la configuración que utilizó el equipo para el 

desarrollo del proyecto. Principalmente se pretende mostrar por un lado cómo fue el 

versionado tanto del código, así como también de la documentación, y por el otro lado, 

las herramientas utilizadas. 

A la hora de trabajar, el equipo se enfocó en ser productivos. Por lo tanto, consideramos 

esencial que estas herramientas nos permitieran trabajar de una manera eficiente para 

poder cumplir con todo lo estipulado. 

En la siguiente sección se detallan los elementos de la configuración, las herramientas 

utilizadas y por último el flujo de trabajo. 

8.1 Elementos de la configuración 

Para detallar los elementos de la configuración decidimos realizarlo mediante una 

categorización que contiene: software, librerías y documentación. 

8.1.1 Software - Organización de repositorios 

Bajo esta categoría se encuentran todos los elementos que conforman el sistema. Los 

mismos fueron almacenados en la herramienta Bitbucket de Atlassian. 

Elemento de configuración Repositorio 

En este repositorio se encuentran dependencias comunes 

a los proyectos del backend. 

common-spring-library 
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En este repositorio se encuentran las herramientas de 

desarrollo, como por ejemplo la imagen de Docker. 

development_tools 

En este repositorio se encuentra el código del microservicio 

encargado de gestionar los registros de los residenciales. 

residence_management 

En este repositorio se encuentra el código del microservicio 

encargado de gestionar los registros médicos de los 

residenciales. 

medical_record 

En este repositorio se encuentra el código del microservicio 

encargado de gestionar los usuarios del sistema. 

users_backend 

En este repositorio se encuentra el código de la aplicación 

frontend. 

web_app 

Tabla 6: Elementos del software. 

8.1.2 Librerías 

Para la realización del sistema, se decidió crear un módulo que contuviera diferentes 

librerías comunes a los proyectos del backend de manera de facilitar y agilizar el 

desarrollo. Estas dependencias fueron alojadas en el elemento del software 

anteriormente mencionado, common_spring_library.  

A continuación, se puede ver una tabla con las librerías utilizadas en el proyecto común. 

Librería Versión 
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spring-boot-starter-parent 2.3.0 

Lombok 1.18.8 

mapstruct 1.2.0 

apache-commons 50 

jackson-databind 2.11.0 

java-jwt 3.11.0 

elasticsearch-rest-high-level-client 7.6.2 

sendgrid-java 4.4.8 

aws-java-sdk 1.11.379 

Tabla 7: Librerías comunes. 

8.1.3 Documentación 

Para toda la gestión de documentos decidimos utilizar la plataforma Google Drive, ya 

que entre otras ventajas permitía almacenarlos en la nube y que fueran accesibles por 

todos los miembros del equipo. También, esta plataforma provee de diferentes 

herramientas que fueron muy útiles para el manejo de los archivos como: Sheets, Docs 

y Slides.  

A continuación, se puede ver una tabla que muestra la separación de carpetas y su 

descripción: 
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Carpeta Descripción 

Arquitectura Contiene todos los documentos correspondientes a la 

arquitectura del sistema. 

Calidad Contiene todos los documentos correspondientes a la calidad 

del proyecto. Algunos documentos son: el plan de calidad y 

métricas. 

Docs. Residencial Contiene los diferentes documentos que maneja un 

residencial. Desde documentos del Ministerio de Salud 

Pública, leyes, y otras cuestiones. 

Documentación 

final 

Contiene el documento final del proyecto, así como también 

cada capítulo del documento por separado. 

Encuestas Contiene encuestas que realizamos a personal de residencial 

para analizar qué conocimiento tenían respecto a las 

tecnologías y recabar requerimientos. 

Evaluación 

Satisfacción 

Contiene las encuestas que realizamos en diferentes 

instancias de entrega del software. 

Gestión de 

Riesgos 

Contiene documentos de la gestión de los riesgos, así como 

también de la evolución de los mismos. 

Gestión del 

Proyecto 

Contiene los diferentes documentos que componen la gestión 

del proyecto, también contiene métricas, seguimiento del 

esfuerzo, cronograma planificado. 
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Reuniones Contiene videos de las diferentes reuniones que mantuvimos 

con el cliente a lo largo del proyecto. 

Revisiones Contiene los documentos de las revisiones. 

Requerimientos Contiene todos los documentos relacionados a la Ing. de 

Requerimientos. 

Tabla 8: Elementos de la documentación. 

8.2 Herramientas utilizadas 

Para llevar a cabo el proyecto fue necesario utilizar diferentes herramientas y era 

importante que estas facilitaran el trabajo del equipo. Por lo tanto, a continuación, 

describiremos las herramientas elegidas, así como también las razones de su elección. 

Git 

Para comenzar decidimos utilizar Git para la gestión y control de versiones. Algunas de 

las razones por las cuales nos inclinamos por esta herramienta fueron: 

• Posibilidad de trabajar en paralelo. 

• Fácil y segura resolución de conflictos. 

• Trabajar offline, brindando libertad de trabajo. 

• Seguimiento y control de errores. A la hora de subir un error es fácil encontrarlo y 

retroceder a versiones anteriores. 

• Colaboración del equipo. Permite y facilita la colaboración de un trabajo en equipo. 

• Experiencia previa de los integrantes del equipo utilizándolo. 
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Bitbucket 

Para almacenar los repositorios utilizamos la herramienta Bitbucket de Atlassian. Nos 

inclinamos por esta herramienta ya que es muy fácil de usar y por otro lado es de acceso 

gratuito. Además, cuenta con integración con Jira, herramienta utilizada para la gestión 

de tareas permitiendo una eficiente gestión y seguimiento de las mismas. 

 

Figura 49: Commits en repositorio en Bitbucket. 

Jira 

A la hora de gestionar las tareas decidimos inclinarnos por la herramienta Jira que 

también es de Atlassian. Decidimos utilizarla ya que brinda una cantidad amplia de 

funcionalidades dentro de la aplicación que fueron utilizadas para el proyecto. Jira incluye 

diferentes tipos de tableros, todos adaptables a las necesidades del usuario, aparte de 

ser gratuito y muy fácil de usar. Dentro de las funcionalidades que presenta, por ejemplo, 

cuenta con diferentes gráficas como la de burndown, y otras más que fueron de ayuda a 

la hora de evaluar el proceso del desarrollo. Por otro lado, como fue mencionado, al ser 

una herramienta de Atlassian, utilizamos la integración de Jira con Bitbucket y permitió 

aumentar la productividad de trabajo. Entre otras ventajas, presentó la posibilidad de ver 

las tareas asociadas a los commits, así como también crear ramas de trabajo desde la 

misma tarea. 
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Trello 

Para la gestión de los errores/incidencias que encontrábamos en cada entrega del 

producto, decidimos utilizar un tablero en Trello. Decidimos separar las tareas de los 

errores simplemente por comodidad y preferencia del equipo, ya que se nos hacía más 

fácil tener separado lo que eran las tareas de los errores/incidencias que eran 

encontrados en los diferentes releases. 

Google Drive 

A la hora de definir donde almacenar todos los documentos relacionados al proyecto nos 

inclinamos por la herramienta Google Drive, ya que consideramos presentaba una gran 

cantidad de ventajas. Algunas de las ventajas fueron: 

• Posibilidad de compartir carpetas con muchas personas en simultáneo. 

• Acceso offline a archivos. 

• Acceso multiplataforma. 

• Gratuito. 

• Facilidad de uso y gestión de archivos. 

• Integración con Google Docs, Sheets y Slides. 

Google Docs 

Esta herramienta fue utilizada para gestionar los documentos de contenido textual. 

Desde Google Drive permite crear documentos fácilmente y a la hora de trabajar sobre 

los mismos brinda todas las funcionalidades que el equipo necesitaba. Un aspecto 

importante de esta herramienta es que permite ver las diferentes versiones de los 

documentos y llevar el control de las diferentes versiones y cambios. Por último, permitió 

que el equipo pudiera trabajar y colaborar en simultáneo. 

Google Sheets 

Al igual que con Google Docs, esta herramienta fue utilizada para todo lo relacionado a 

números y mediciones dentro del proyecto. La utilizamos para realizar diferentes 
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gráficas, así como también llevar un registro de las horas destinadas al esfuerzo por cada 

integrante. 

Google Slides 

Esta herramienta la utilizamos para crear las diferentes presentaciones que fueron 

requeridas en las revisiones del proyecto, así como también para la defensa del mismo. 

Al igual que Google Docs y Google Sheets, permite trabajar en simultáneo, de manera 

intuitiva y rápida. 

Slack 

Esta aplicación fue utilizada para el monitoreo de los diferentes microservicios y para 

recibir alertas de diferentes acciones de la aplicación, como, por ejemplo: cuando un 

usuario se registraba en la misma, así como también si ocurre cierto error en producción, 

entre otras cuestiones. Al igual que las demás herramientas, Slack [24] presenta una 

versión gratuita y permite ser utilizada en diferentes tipos de dispositivos como: 

computadoras, smartphones y tablets. 

8.3 Flujo de trabajo 

Para trabajar de una manera lineal en el equipo y seguir un estándar común, decidimos 

utilizar el flujo de trabajo GitFlow. Este flujo permite mantener diferentes ramas en 

paralelo para que cada desarrollador pueda trabajar en simultáneo. 

A continuación, mostramos las diferentes categorías de ramas que utilizamos: 

• master: Esta rama se utilizó para tener la versión de producción del proyecto. 

• develop: Esta rama se utilizó para integrar todas las funcionalidades que se 

desean poner en producción.  

• feature: Este tipo de rama se utiliza para desarrollar las diferentes funcionalidades 

y luego se crean los pull requests para integrarlo a la rama release. 

• hotfix: Este tipo de rama lo utilizamos para desarrollar las tareas que impliquen 

corregir errores que se encuentran en producción y que sean urgentes. 
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• bugfix: Este tipo de rama lo utilizamos para desarrollar las tareas que impliquen 

corregir errores que se encuentran en producción. 

• release: Esta rama contiene las diferentes funcionalidades que componen el 

release. Se arma a partir de la versión que está en la rama develop. 

 

 
Figura 50: Captura de Bitbucket. 
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9. Conclusiones 

9.1 Conclusiones generales 

Participar de este proyecto significó para todos los integrantes del equipo un gran 

crecimiento a nivel personal y profesional. Formar parte del proceso de investigar, 

relevar, diseñar, desarrollar y gestionar un proyecto implicó una gran responsabilidad y 

esfuerzo que al final del mismo se pudo apreciar.  

La autogestión del equipo fue un factor determinante a la hora de llevar a cabo la 

solución. La misma se basó en la división de tareas, separación de roles, cumplimiento 

de objetivos y a superar las distintas adversidades que se presentaron a lo largo de la 

vida del proyecto. 

Al día de hoy, la aplicación web progressive implementada se encuentra disponible de 

forma pública y está siendo utilizada por nuestro cliente en el día a día como el sistema 

para la gestión de su propio residencial. 

La misma es utilizada tanto desde el ordenador por el ‘Administrador’ para actividades 

de reporte y manejo de usuarios, como también desde tablets por los funcionarios del 

residencial, quienes llevan en las mismas el registro de los distintos acontecimientos del 

día. 

Por último, queremos destacar la gran relación que mantuvo el grupo a lo largo de todo 

el proceso. Esto fue un factor determinante para que pudiéramos cumplir con los 

objetivos que nos trazamos al comienzo del mismo. Estamos convencidos de que el 

camino recorrido y el esfuerzo volcado en este proyecto valió completamente la pena y 

de seguro que vamos a recordar este año de trabajo para toda la vida.  
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9.2 Resumen de los productos resultantes en 

función de los objetivos trazados  

En primer lugar, cumplimos con nuestro principal objetivo que era satisfacer a nuestro 

cliente, brindándole una solución que se ajusta a sus necesidades y expectativas. Esta 

satisfacción es medible tanto por las encuestas de satisfacción final realizadas (véase 

7.4.4 Encuestas de satisfacción), como también mediante la implementación de nuestro 

proyecto como sistema de gestión de su propio residencial, siendo utilizado diariamente 

por diferentes usuarios. 

Dicho esto, se logró cubrir todos los requerimientos relevados, priorizados y acordados 

con nuestro cliente, tanto para la gestión interna como externa del residencial. Es válido 

aclarar que algunos requerimientos fueron desestimados en la priorización del backlog 

por el product owner y postergados para una segunda versión del sistema. Esto se realizó 

teniendo en cuenta los diferentes plazos manejados por el equipo, así como el alcance 

acordado para el producto final en una primera versión. 

En cuanto a los objetivos personales y académicos del equipo, se logró trabajar durante 

un año con un cliente real, llevando un proyecto de software de principio a fin de forma 

exitosa, con todo lo que esto implica. Pudimos volcar todo lo aprendido en la Universidad 

y en el ámbito laboral, así como también adquirir conceptos y conocimientos nuevos, en 

lo que fue para todos los integrantes del equipo, el primer proyecto de software liderado 

de forma autónoma. 

Desde la perspectiva de la escalabilidad del sistema, logramos entregar una solución 

genérica con el objetivo de que cualquier casa de salud pueda utilizar la plataforma. A 

su vez, dicho producto se desarrolló de forma profesional basado en una arquitectura 

que permite cumplir con las necesidades de nuestro cliente y que la aplicación sea 

utilizada por diferentes residenciales en simultáneo. Este también era uno de los 

objetivos que nos trazamos al comenzar el proyecto. 
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Por último, en cuanto al objetivo trazado de realizar un servicio a la comunidad y aportar 

nuestro granito de arena para la mejora del nivel de atención que brindan las diferentes 

casas de salud en el país, podemos decir que estamos en proceso y vemos de forma 

muy favorable su cumplimiento. De todas formas, este es un camino mucho más largo 

que desarrollaremos más adelante en el documento (véase 9.4 Líneas de trabajo para el 

futuro). 

9.3 Detalle de las lecciones aprendidas 

El desarrollo de este proyecto implicó que tuviéramos que tomar muchas decisiones a lo 

largo del mismo, muchas veces encontrándonos fuera de nuestra área de expertise, 

fomentando la investigación y el crecimiento personal de cada uno.  También, al ser la 

primera vez que realizamos un proyecto de esta envergadura tuvimos que recorrer el 

camino de ensayo y error constantemente. 

A raíz de esto, el equipo adquirió aprendizajes que fueron utilizados para el desarrollo de 

nuestro producto como también para el futuro de cada uno. 

Para empezar, el ciclo de vida incremental e iterativo ayudó a que el equipo pudiera crear 

un producto que cumpliera con las expectativas y necesidades del cliente. Utilizar 

incrementos de corto plazo permitió al equipo reducir tiempos y costos en el proceso. A 

su vez, ayudó a realizar modificaciones sugeridas tanto por el cliente, como las que iban 

surgiendo a lo largo del desarrollo y visualizar el incremento del producto en etapas 

tempranas. 

Siguiendo con esta línea, la elección de una adaptación de SCRUM (véase 6.4.1 

Implementación Adaptación de Scrum) como marco de trabajo fue clave para el proyecto, 

ya que se adaptó a la perfección a lo que pedía el mismo.  Esta adaptación nos permitió 

obviar ciertas burocracias innecesarias para nuestro proyecto y potenciar nuestros 

esfuerzos, así como también el seguimiento y visibilidad del mismo. Además, contamos 

con un Product Backlog, el cual manteniéndose actualizado fue crucial para tener un 

seguimiento del producto. 
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Por otra parte, se aprendió la importancia de definir planes de respuesta ante la situación 

de que un riesgo negativo alcanzase niveles altos y pudiera convertirse en un potencial 

problema. Además, el seguimiento constante y la evaluación de los mismos nos permitió 

tomar acciones rápidas y eficientes frente a un riesgo que desviara el alcance del 

proyecto. 

Otro punto a destacar fue la elaboración de una correcta definición y especificación de 

requerimientos. Esto fue una de las claves para el éxito del proyecto ya que fue la base 

para empezar la construcción del producto. 

Identificar y entender las necesidades de nuestro cliente, así como también otros 

potenciales interesados jugaron una parte fundamental en este proceso, debido a que 

se evitó retrabajo a causa de un mal relevamiento en las etapas posteriores. Las 

actividades realizadas para el relevamiento y validación de los mismos también fueron 

sumamente importantes, ya que nos aportaron muchas certezas para poder construir 

sobre cimientos sólidos. 

Entendemos que la fase de investigación y relevamiento fue quizás una de las áreas de 

donde nos llevamos más lecciones aprendidas. Esto se debe a que fue la primera vez 

que nos enfrentamos a una situación de este estilo, donde nosotros mismos debimos 

tomar el toro por las astas y lograr entender dónde estaban los mayores desafíos del 

proyecto y cómo atacarlos. 

Un aspecto clave del proyecto también fue el diseño de la arquitectura del sistema, la 

cual se debía diseñar para cumplir todos los requerimientos previamente relevados y 

tener la capacidad de adaptarse a todos los nuevos que pudieran surgir eventualmente 

en el camino, tal como lo fue. Además, el equipo logró capacitarse en la utilización de 

nuevas tecnologías. Cómo ya mencionamos anteriormente en el documento, algunas de 

estas ya eran conocidas por ciertos integrantes, los cuales fueron referentes y 

capacitaron al resto del equipo, mientras que otras fueron aprendidas por el equipo en 

su totalidad. 
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Por último, se destaca en el área de la calidad la importancia de la validación constante 

con el cliente y usuarios reales, la cual fue una de las actividades más importantes del 

proyecto ya que permitió al equipo recibir retroalimentación temprana por parte de los 

potenciales usuarios del sistema y de esta forma poder moldear el mismo para un buen 

uso y la obtención de mejores resultados. 

9.4 Líneas de trabajo para el futuro 

Al momento de finalización del proyecto, Inforama cuenta con una primera versión 

funcional del producto puesta en producción que ofrece todas las funcionalidades 

requeridas por el cliente. 

En primera instancia, se le brindó al cliente un documento con las credenciales 

pertinentes del sistema y se realizaron los cambios de facturación correspondientes.  

Dicho esto, el equipo quedaría a disposición del mismo para el asesoramiento en 

cualquier aspecto relacionado al proyecto, ya sea sobre el funcionamiento del sistema, 

consultas sobre el código, o sugerencias para la extensión del mismo. 

El equipo se encargaría del mantenimiento del sistema durante lo que resta del año 2021, 

luego el mantenimiento quedaría a cargo de nuestro cliente. 

Una vez transcurrido este tiempo, se tenía en mente ofrecerle al cliente la posibilidad de 

asociarse con nosotros para continuar el desarrollo del proyecto en una segunda versión 

y llevar adelante la explotación comercial del mismo en conjunto. 

Esto último no fue necesario, ya que él mismo nos contactó para ofrecernos esta 

posibilidad de poder continuar trabajando en conjunto en el futuro. 

Dicho esto, es de nuestro mayor agrado informar que en una primera instancia 

seguiremos trabajando junto con Enrico Liori y ADERAMA en el crecimiento de este 

proyecto. 
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9.5 Cierre 

Con todo lo expresado anteriormente en este capítulo, donde se detalla el estado final 

del producto logrado en función de los objetivos que nos trazamos al comienzo del 

proyecto, las lecciones aprendidas y los pasos a seguir, podemos afirmar que cumplimos 

con nuestros objetivos en su totalidad, algo que nos llena de orgullo dado todo el esfuerzo 

que invertimos en el desarrollo de este proyecto. 

Hemos colmado nuestras expectativas académicas, desarrollado un sistema que está 

siendo implementado hoy en día en producción y forjado una gran relación con el cliente, 

quien no solo considera que nuestro trabajo fue lo suficientemente bueno como para 

implementarlo en su propio residencial para el uso del día a día, sino que también nos 

considera buenos profesionales, ya que se contactó para seguir trabajando junto con 

nosotros en este proyecto de cara al futuro.  
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11. Anexos 

11.1 Análisis de Interesados  

id Interesado 

 
 

Poder 

(Bajo/Medio/Alto) 

Predictibilidad 

(Baja/Media/Alta) 

Interés 

(Bajo/Medio/Alto) 

Interesado 

(Positivamente / 

Negativamente) 

1 Cliente Alto Alta Alta Positivamente 

2 MSP Alto Baja Bajo Positivamente 

3 MIDES Alto Baja Bajo Positivamente 

4 BPS Alto Baja Bajo Positivamente 

5 Otros 

Residenciales 

Bajo Media Alto Positivamente 

6 Otros 

Sistemas de 

Gestión 

Bajo Media Medio Negativamente 

7 ORT Medio Media Medio Positivamente 

8 Sociedad Alto Baja Bajo Neutro 

9 Funcionarios Alto Media Alto Neutro 
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Tabla 9: Análisis de interesados. 

1. Cliente 

Principal interesado del proyecto, siendo el precursor de la idea. Esto último le brinda un 

alto poder, ya que es en definitiva quien en conjunto con el equipo de desarrollo 

determinará los requerimientos del sistema. 

A su vez, siendo que, a la fecha de hoy, hemos tenido muchas instancias en las que 

pudimos conversar con ellos y así llegar a conocer tanto a sus personas como sus 

intenciones, podemos afirmar que son altamente predecibles. 

Su fin es mejorar la calidad del servicio que brindan mediante este sistema, lo que los 

hace también quizás los mayores interesados en que este proyecto sea exitoso. Esto 

también aporta al punto anterior, aumentando en predictibilidad. 

2. MSP, 3. MIDES, 4. BPS 

Siendo estos tres organismos de carácter público, con igual peso en la matriz de 

interesados, creemos prudente englobarlos en un mismo grupo. 

Los tres tienen un poder alto, ya que cualquiera de los tres podría llegar a tener 

muchísima influencia al más mínimo accionar con respecto al proyecto. 

De momento, los consideramos tanto de predictibilidad como de interés bajo. Esto se 

debe a que no podemos saber con certeza cuánto vamos a lograr cautivarlos e 

interesarlos con la propuesta, de modo que se involucren con el proyecto. 

A su vez, podría exigir ciertas funcionalidades que modifiquen seriamente el alcance del 

sistema como también tomar nuestra iniciativa como innovadora y aceptar 

recomendaciones de nuestra parte, por eso decimos que es de predictibilidad baja. 

Por último, creemos que su interés será de forma positiva ya que en definitiva a estos 

organismos les serviría que se implemente este sistema, por más podrían llegar a no 
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mostrar interés alguno, siempre verían con buenos ojos la implementación de este 

sistema. 

5. Otros Residenciales 

En primera instancia a este grupo le asignamos un poder bajo. Esto se debe a que, si 

bien se quiere estandarizar un sistema de gestión para todas las casas de salud, lo que 

podría dar a entender que la opinión de otras empresas en este rubro nos debería 

importar y llegar a impactar en el alcance del producto, hoy por hoy tenemos un cliente 

definido y es a este último a quién le estamos desarrollando el sistema. Eso sí, 

manteniendo siempre en el horizonte la idea de escalarlo. 

Luego entendemos que la predictibilidad es media, ya que si bien no podemos 

asegurarnos de que forma actuarán estos emprendimientos, tenemos una idea 

aproximada y no debería oscilar mucho dentro de estos parámetros. A su vez, estos 

residenciales están altamente interesados y de forma positiva, ya que son potenciales 

clientes a futuro, siendo que sistema podría ser de mayor ayuda para le gestión de su 

negocio más adelante. 

6. Otros Sistemas de Gestión 

Vendrían a ser la competencia, aunque quizás no se vaya a dar de forma tan directa. Si 

bien partimos de la base en que hoy por hoy no hay ningún sistema de este tipo 

implementado en Uruguay, si existen algunas herramientas similares de gestión de 

negocios locales que se puedan ver amenazadas por nuestro producto, así como 

también softwares de otras regiones del mundo que, a diferencia de los anteriores, si 

están diseñados para la gestión de casas de salud. 

A este grupo le otorgamos un poder bajo, ya que poco podrían afectar en el alcance de 

nuestro sistema. A su vez, los catalogamos como medianamente predecibles ya que 

podemos tener una idea bastante clara de cómo actuarán con respecto a nuestro 

producto. Por último, consideramos que este grupo maneja un interés medio, de carácter 

negativo, ya que el éxito de este software podría implicarles pérdidas de clientes y 

ganancia en su negocio. 
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7. ORT 

Consideramos a la Universidad como un interesado más dentro de este análisis, ya que 

cumple con los requisitos para ser tenido en cuenta como tal. Le otorgamos un poder 

medio, ya que es el causante de una de las limitaciones más grandes que tenemos a la 

hora de definir el alcance, la fecha de entrega. Esta última ya nos condiciona desde el 

momento cero, teniendo que optar por un tipo de planificación date-driven. 

Igualmente, por más que también pueda tener alguna que otra exigencia a la hora de 

cumplir con un alcance determinado, no va a definir ningún requerimiento, por lo que no 

podríamos decir que tiene un alto poder sobre el producto. Creemos que tiene una 

predictibilidad media, ya que si bien podemos tener una idea de cómo se va a comportar 

con respecto al transcurso del proyecto, no tenemos la total certeza. Por último, creemos 

que tienen un interés mediano y positivo, ya que en primer lugar les interesa que este 

proyecto sea exitoso y que nos graduemos como profesionales de esta institución, como 

también, en caso de ser un emprendimiento reconocido, la universidad gane prestigio y 

reconocimiento. 

Además, si bien va a estar involucrada a lo largo de toda la vida útil del proyecto, no va 

a estar presente en el semana a semana, por lo que no alcanza para tener un alto interés. 

8. Sociedad 

La sociedad como tal podría llegar a tener un altísimo poder en nuestro producto, pero 

cuando decimos podría estamos manejando un supuesto muy grande, ya que la 

predictibilidad de este grupo es muy baja. Para generar un interés en este grupo 

tendríamos que tener una gran repercusión en los medios que de momento no creemos 

que vayamos a conseguir, por ende, de momento van a ser ubicados bajo la categoría 

de interés bajo y neutro, ya que, si bien les podría interesar que se le brinde un mejor 

servicio a la sociedad como tal, también hay que tener en cuenta que muchas veces esta 

no recibe a los cambios de brazos abiertos. 

9. Funcionarios 
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Eslabón clave en esta cadena. El proyecto entero está en manos de ellos. No importa 

que tan eficiente sea, que tan bien diseñado esté del punto de vista de arquitectura o que 

tanta utilidad genere para el cliente, si este grupo no lo adopta como herramienta del 

trabajo, el proyecto estará destinado al fracaso. Es por eso que le otorgamos a este grupo 

un poder alto y los consideramos como un grupo de riesgo, ya que su interés es alto y 

sin una postura clara. Este interés es alto debido a que este proyecto va a impactar 

directamente en sus condiciones de trabajo, lo cual podría ser de gran ayuda para ellos 

como también podría causarles muchas molestias. Es por esto que los consideramos 

con una predictibilidad media y habrá que ir validando el sistema mediante prototipos y 

validaciones con los mismos de forma de disminuir las chances lo más posible de que 

no adopten la herramienta. 

11.2 Encuesta a funcionarios sobre situación 

actual 

11.2.1 Preguntas 

A continuación, se presentan las 11 preguntas realizadas a los funcionarios del 

residencial Dora Moreno (residencial de Enrico Liori).  

1. ¿Se encuentra conforme actualmente con las herramientas provistas por los 

residenciales para realizar su trabajo? 

2. Si su respuesta fue no, ¿por qué? 

3. ¿Para qué tareas le gustaría contar con una herramienta tecnológica de 

apoyo? 

4. ¿Cuál/Cuáles son las tareas más difíciles/tediosas para registrar? 

a. Registro de medicación a paciente 

b. Registro de comida a paciente 

c. Registro de chequeo médico a paciente 

d. Registro de actividad del paciente 
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e. Registro de solicitud de médico para el paciente 

f. Otra 

5. ¿Qué considera que se debería registrar, pero actualmente no se registra? 

6. ¿Cómo cree que se sentiría utilizando alguna herramienta tecnológica para 

registrar esta información? 

7. En caso de que se utilice alguna herramienta tecnológica, ¿Cuál sería de su 

preferencia? 

a. Tablet 

b. Celular 

c. Computadora 

d. Otra 

8. En una escala del 1 al 10, ¿Qué tan apto se considera para utilizar dispositivos 

tecnológicos (tablet, celular, computadora, etc.)? 

9. ¿Le gustaría recibir una capacitación para mejorar sus habilidades con los 

dispositivos tecnológicos? 

10. ¿Qué aplicaciones utiliza diariamente en su celular? Ejemplos: Whatsapp, 

Instagram, Facebook, etc. 

11. Por último, ¿Qué marca de dispositivos tecnológicos prefieren? 

a. Apple 

b. Samsung 

c. Huawei 

d. LG 

e. Xiaomi 

f. Otra 
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11.2.2 Respuestas 

 

Figura 51: Encuesta para personal de residenciales. 
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Figura 52: Encuesta para personal de residenciales. 
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Figura 53: Encuesta para personal de residenciales. 
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Figura 54: Encuesta para personal de residenciales. 

11.3 Análisis de Herramientas Similares 

A continuación, se presenta el análisis realizado sobre siete herramientas similares que 

se encuentran en el mercado para la gestión de residenciales. Para ello se listan las 

principales funcionalidades que presenta cada sistema.     
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11.3.1 ecoSoft Consulting 

Link: https://www.ecosoftconsulting.net/programas-para-residencias-geriatricas/ 

Funcionalidades 

• Agenda de tareas: ver horas empleadas vista diaria, semanal y mensual, y generar 

agenda completa para cualquier trabajador 

o gestión de tareas de trabajador 

o control horario de cada tarea 

o generación automática de planning 

o consulta de posición gps de trabajador 

o grabación de tiempos y costes del servicio 

• Multi-dispositivo 

• Calcula y factura de servicios, con costo de materiales, horas, etc. 

• Generación de informes 

11.3.2 Geriges 

Link: https://www.geriges.com/ 
 
Es un conjunto de aplicaciones soportadas en una plataforma online que permite que las 

residencias de ancianos puedan cumplir los requerimientos de calidad que se establecen 

en la norma UNE 158301 con gran versatilidad y a un coste muy razonable. 

Funcionalidades 

• Expediente del residente: información personal, familiares, historial, datos 

administrativos (tarifas, pagos, etc.), controles y registros, objetivos 

personalizados del residente 

• Planning de residentes: para tener una idea del estado de las actividades de 

apoyo a los residentes. 
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• Gestión de zonas: gestionar de manera eficiente las áreas de la residencia 

diferenciadas. Cada zona tiene su propio planning de personal diario. 

• Organización del personal: realizar perfiles profesionales, asignar turnos, 

tareas, control de horas. 

• Facturación y gestión: facturación de clientes y proveedores. Gestión 

económica. 

• Planes de atención individualizada 

• Controles configurables: para que cada residencial pueda registrar cosas 

propias de cada residencia particular. 

• Gestión de la farmacia: gestiona stock y necesidades. 

• Gestión de dietas, menús y cocina: dieta para cada tipo de necesidad (celíaco, 

diabético, etc.). 

11.3.3 ResiPlus 

Link: https://www.addinformatica.com/ 

Funcionalidades 

• Área médica 

o Pre ingreso y valoración. 

o Valoraciones configurables. 

o Patologías, alergias, antecedentes, dietas. 

o Plan farmacológico. 

o Historial médico: seguimiento, escalas, analíticas. 

o Reuniones interdisciplinares, planes de atención. 

o Órdenes médicas. Sujeciones. 

• Área de enfermería 

o Valoración y plan de atención, escalas. 

o Valoraciones configurables. 

o Historial enfermería: seguimiento, controles, incidencias. 

o Registro de administración de fármacos. 
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o Reuniones interdisciplinares, plan de cuidados. 

o Órdenes y peticiones. 

• Personal técnico 

o Valoración y plan de atención. Escalas. 

o Valoraciones configurables. 

o Historial social, DSM IV. 

o Plan de cuidados, organización y registro de actividades. 

o Historia de vida (ACP). 

o Reuniones interdisciplinares, plan de atención. 

o Seguimientos y comunicados. 

• Área atención directa 

o Plan de cuidados. Seguimiento y control de las tareas asignadas. 

o Preferencias e intereses (ACP). 

o Registros: cuidados, controles, fármacos. 

o Evolutivos, incidencias y peticiones. 

o Informes. 

• Área personal 

o Datos personales y laborales. 

o Contactos, direcciones y currículos. 

o Uniformes, material asignado. 

o Cursos de formación. 

o Voluntarios. 

• Área económica 

o Facturación (estancia, otros servicios). 

o Cobros (recibos, remesas, devoluciones). 

o Caja (centro y residentes). 

o Entidades, liquidaciones y conciertos. 

o Enlace contable. 

• Área de farmacia 

o Pedidos e inventario. 

o Gestión de recetas y pedidos pendientes. 
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o Incidencias de inventario, preparación y administración. 

o Enlace con sistemas automatizados para el embalaje o empaquetado de la 

medicación. 

• Recepción 

o Registro de asistencia usuarios. 

o Registro de visitas. 

o Control de entradas y salidas residentes. 

o Etiquetas, mensajería, email. 

o Incidencias. 

o Agendas y citas especialistas. 

• Área comercial 

o Contactos comerciales y seguimiento. 

o Agendas comerciales. 

o Instituciones y prescriptores. 

o Presupuestos, informes y documentos. 

o Listados y estadísticas. 

• Calidad 

o Sugerencias y reclamaciones. 

o Encuestas de satisfacción. 

o Indicadores, listados y estadísticas. 

o Gestión de incidencias. 

o Políticas, protocolos y procedimientos. 

• Almacén 

o Gestión de compras: pedidos, albaranes y facturas. 

o Ofertas, promociones y descuentos. 

o Control de inventarios. 

o Incidencias y no conformidades. 

• Proveedores 

o Datos generales, contactos y servicios. 

o Criterios de alta y certificaciones. 

o Facturas, servicios y gestión de pagos. 
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o Acuerdos comerciales y descuentos. 

o Listados. 

• Seguridad 

o Multicentro. Multiempresa. 

o LOPD y registro de acceso. 

o Control de claves y vencimientos. 

o Personalización de permisos y accesos por usuario. 

o Personalización de campos desplegables, campos obligatorios y procesos. 

• Listado e informes 

o Informes y listados disponibles para todas las áreas de gestión. 

o Exporta a Excel, Word, PDF, entre otros. 

o Personalización de listados e informes propios. 

o Gestión documental de imágenes y archivos externos (cualquier formato). 

• Plannings 

o Gestión de turnos de trabajo. 

o Planificación, gestión y análisis de necesidades. 

o Administración y control de incidencias. 

o Listados y estadísticas. 

• Área general 

o Residente 

 Asistente de ingreso y valoración. 

 Datos personales y económicos. 

 Historia de vida, preferencias e intereses. 

 Contactos, familiares y direcciones. 

 Documentos (contratos, autorizaciones). 

o Centro 

 Horario de apertura. 

 Datos generales y contacto. 

 Mensajería, email. 

 Personalización listados. 

 Gestión documental. 
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• Mantenimiento 

o Gestión de órdenes de trabajo correctivas y preventivas. 

o Plan de mantenimiento. 

o Instalaciones y equipos. 

o Tipos de tareas de mantenimiento. 

o Tipos de registros de mantenimiento. 

o Integración con incidencias. 

o Listados y estadísticas. 

• Transportes 

o Vehículos y conductores. 

o Planificación de rutas. 

o Usuarios e incidencias. 

11.3.4 Aegerus 

Link: https://aegerus.cat/programas-para-la-gestion-de-residencias/ 

Funcionalidades 

• Servicio de acogida 

o Solicitudes de entrevista. 

o Asignación de entrevistas. 

o Solicitud de ingreso. 

o Listas de espera. 

• Ingresos 

o Datos personales. 

o Ingreso en el centro residencial o centro de día. 

o Cambios de habitación / de unidad funcional. 

o Datos económicos para la facturación. 

o Recopilación de actividades facturables. 

o Altas del servicio. 

o Contactos y referentes. 
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o Historial del usuario. 

• Censos 

o Registro de asistencia a los servicios diurnos. 

o Registro de asistencia a los servicios residenciales. 

o Planos de empleo. 

o Pases de salida (individuales y grupales). 

o Libro de registro. 

• Área de Salud 

o Agenda 

o Valoraciones de salud 

o Planes farmacológicos y otras órdenes médicas 

o Control de vacunaciones 

o Planes de cuidados 

o Medidas de contención 

o Derivaciones a urgencias 

o Fisioterapia 

o Psicología 

• Área social 

o Historia social 

o Acuerdos familiares 

o Ley dependencia 

o Certificados de discapacidad 

o Tests de valoración 

• Gestión de atención directa 

o Medicación 

o Parámetros clínicos y control de constantes 

o Actividades de la vida diaria 

o Caídas 

o Trastornos de conducta 

o Inmovilizaciones 

• Plan de calidad 
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o Gestión de reclamaciones y sugerencias 

o Indicadores de calidad 

o Indicadores de incidencias 

11.3.5 Gerosalus 

Link: http://www.gerosalus.com/ 

Funcionalidades 

• Residentes 

o Fichas completas de residentes y familiares 

o Registros asistenciales, valoraciones, escalas (Barthel, Tinetti, etc), alertas 

internas, programas individualizados (PIAIs) 

o Control total de medicación: preparación y administración 

o Asignación y gestión de camas 

o Gestión de documentos 

o Envíos de mensajes vía correo, email o SMS 

• Personal 

o Fichas completas de personal 

o Generación e impresión de cuadrantes y turnos de trabajo 

o Ayuda para la planificación del personal frente a vacaciones, bajas, etc. 

o Planificación de las actividades del personal mediante agendas visuales 

o Sistema interno para envío de mensajes entre los profesionales del centro 

o Control de disponibilidad de espacios 

• Gestión económica 

o Facturación a particulares, entidades y organismos públicos 

o Automatización de cobros a través de remesas bancarias 

o Informes económicos y de rentabilidad 

o Control de deudas 

o Control de stocks y proveedores 

o Control de costes 
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11.3.6 Resisoft 

Link: https://www.resisoft.uy/ 

Funcionalidades 

• Residente 

o Asistente de ingreso y valoración 

o Datos personales y económicos 

o Contacto familiar 

o Servicios del residente (emergencia, mutualista, acompañante, fúnebre) 

o Contacto médico 

o Stock personalizado 

• Funcionario 

o Datos personales 

o Evolutivo y control de las tareas asignadas 

o Cursos de formación y CV 

• Centro 

o Datos generales 

o Gestión de camas 

o Control de entradas y salidas 

o Calendario de eventos 

o Control de stock 

o Reportes en tiempo real 

11.3.7 Residenciales.net 

Link: https://residenciales.net/ 

Funcionalidades 

• Próximas actividades: 

o son actividades propuestas por el sistema 
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 especial mes del libro 

 show musical 

• Próximos cumpleaños 

• Listado y medición de signos vitales 

• Registro de baños 

• Suministro de medicación 

• Los doctores tienen acceso centralizado a todos los residenciales. Esto ya es otro 

perfil. 

11.4 Prototipos 

En esta sección se presentan diversas imágenes de los prototipos realizados en la 

herramienta Figma. Estos cumplieron el rol de prototipos y permitieron al usuario simular 

una interacción directa con el producto final. 

 

Figura 55: Prototipo de la sección de fiscalización. 
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Figura 56: Prototipo del formulario para registrar novedades diarias del paciente. 
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Figura 57: Prototipo del filtrado y visualización de los registros de vejiga e intestinos. 
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Figura 58: Prototipo del dashboard. 
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Figura 59: Prototipo de la sección con fotos del residencial. 

 

Figura 60: Prototipo del formulario para registrar la higiene del paciente. 
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Figura 61: Prototipo del formulario para registrar un documento. 

11.5 Análisis de lenguajes y frameworks a 

utilizar 

En esta sección se muestra el análisis realizado por el equipo al momento de decidir qué 

lenguajes de programación y frameworks a utilizar.   

11.5.1 Frontend  

Para el desarrollo del Frontend de la progressive web application se tomaron en cuenta 

los siguientes frameworks: 

• AngularJs 

o Framework creado y mantenido por Google. Ofrece una extensa 

documentación.  

o Curva de aprendizaje alta. Además, el equipo tiene poca experiencia con 

la tecnología.  
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o Comunidad baja. 

o Performance media.  

• VueJs 

o Framework progresivo diseñado para construir interfaces de usuario. Tiene 

una arquitectura basada en el patrón MVC [44] y su librería se centra en la 

capa de vista.  

o Curva de aprendizaje media. Ningún integrante del equipo tiene 

experiencia con la tecnología. Es la principal razón por la que el costo de 

desarrollo es el mayor de todos.    

o Comunidad media.  

o Performance alta.   

• React 

o Librería open-source de Javascript, creada y mantenida por Facebook. 

Presenta una amplia documentación.   

o Curva de aprendizaje media. Sebastián de Haedo tiene experiencia laboral 

con la tecnología.  

o Comunidad alta.  

o Performance alta.   

 AngularJs VueJs ReactJs 

Comunidad y soporte 4 5 9 

Testeabilidad 6 6 7 

Performance 7 8 8 

Frameworks 7 7 10 

Costo de desarrollo 5 2 9 

Total 29 28 43 

Tabla 10: Análisis de lenguajes a utilizar para el frontend. 
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11.5.2 Backend  

Para el desarrollo de los microservicios del backend de la aplicación se tomaron en 

cuenta los siguientes lenguajes de programación: 

• NodeJs 

o Es un entorno de ejecución para Javascript, lo cual permite compartir el 

código tanto del lado del cliente como del servidor. Se caracteriza por tener 

una arquitectura orientada a eventos que permite manejar solicitudes en 

paralelo.   

o No provee escalabilidad y resulta complicado a la hora de trabajar con 

bases de datos relacionales.   

o Curva de aprendizaje media. El equipo tiene poca experiencia en 

obligatorios de la facultad. 

o Comunidad alta.  

o Performance baja.   

• C# 

o Es un framework creado y mantenido por Microsoft. El mismo es orientado 

a objetos, fuertemente tipado y permite un desarrollo rápido de 

aplicaciones.   

o Curva de aprendizaje baja. El equipo tiene experiencia en obligatorios de 

la facultad, por ende, el equipo no cumpliría su objetivo de aprender una 

nueva tecnología.  

o Comunidad media.  

o Performance baja. 

• Golang 

o Es un lenguaje de programación open-source desarrollado por Google. El 

mismo es concurrente y compilado, inspirado en la sintaxis de C. Se 

destaca por su velocidad de compilado y capacidad de concurrencia a 

través de gorutinas. 

o Curva de aprendizaje alta. El equipo no tiene experiencia con la tecnología. 
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o Comunidad baja.  

o Performance alta.   

• PHP 

o Es un lenguaje de programación interpretado y ejecutado, con extenso uso 

en desarrollo web.  

o Curva de aprendizaje alta. El equipo no tiene experiencia con la tecnología 

y tampoco con lenguajes de programación interpretados. Por lo cual el 

costo y tiempo de desarrollo sería muy grande.  

o Comunidad alta.  

o Performance media.   

• Java 

o Lenguaje orientado a objetos y fuertemente tipado. Por otra parte, el 

framework de Java Spring brinda facilidad de configuración y manejo de 

dependencias. Por lo cual permite tener una aplicación funcional en poco 

tiempo.  

o Curva de aprendizaje baja. Gastón Vareika tiene experiencia laboral con la 

tecnología.  

o Comunidad alta.  

o Performance alta.   

 NodeJs C# Golang PHP Java 

Comunidad y soporte 9 7 3 8 8 

Testeabilidad 7 8 6 5 7 

Performance 5 6 10 7 9 

Frameworks y Librerías 8 7 4 9 8 

Costo de desarrollo 8 8 5 3 9 
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Total 37 36 28 32 41 

Tabla 11: Análisis de lenguajes a utilizar para el backend. 

11.6 Análisis de aplicación web 

En esta sección se muestra el análisis realizado por el equipo al momento de decidir qué 

tipo de aplicación web a desarrollar.  

Se tomaron en cuenta las tecnologías responsive web application, native application y 

progressive web application. 

• Responsive 

o Son aplicaciones web que se acceden a través de navegadores web. Las 

mismas adaptan el diseño visual de la página para acomodar la resolución 

del dispositivo. Es decir, funcionan tanto en computadoras de escritorio 

como también en dispositivos móviles.   

o Ofrecen la peor experiencia de usuario de las tres opciones debido a que 

son las más lentas.  

o No permite el envío de push notifications ni otras diversas smartphone 

features.   

o La ventaja que posee, es que el usuario siempre accede a la última versión 

del sistema. No debe actualizar la aplicación y simplemente puede acceder 

a través de cualquier navegador web.    

o El equipo tiene experiencia laboral desarrollando responsive web apps.  

• Native 

o Ofrecen la mejor y más rápida experiencia de usuario en dispositivos IOS 

y Android.  Permite el uso de smartphone features como envío de push 

notifications, acceso a cámara de fotos, bluetooth, etc.   

o No funcionan en computadoras de escritorio por lo cual, en el caso de 

seleccionar desarrollar una aplicación nativa, igualmente debemos 

desarrollar una aplicación responsive o progressive.  



 198 

o Ofrece la peor disponibilidad de las tres opciones debido que para acceder 

a la aplicación el usuario debe descargar la misma por el Apple App Store 

o Google Play Store dependiendo del sistema operativo del dispositivo 

móvil. A su vez, el equipo debe lograr obtener el permiso de Google y Apple 

para poder disponibilizar la aplicación en dichas tiendas. 

o El equipo tiene muy poca experiencia desarrollando aplicaciones nativas 

para únicamente Android, y ninguna experiencia con IOS.  

• Progressive 

o Son aplicaciones web como las responsive web apps pero que se le 

agregan diversas smartphone features. Entre ellas destacamos la 

capacidad de instalar la aplicación como si fuese una aplicación nativa y 

recibir push notifications.   

o Ofrece excelente disponibilidad dado que los usuarios pueden acceder y 

también instalar el sistema a través de un navegador web.   

o Ofrecen una experiencia de usuario y velocidad media.   

o El equipo no tiene experiencia desarrollando progressive web apps pero 

uno de los objetivos del proyecto es aprender tecnologías nuevas. A su vez, 

gran parte del desarrollo es muy similar a una responsive web app. 

 Responsive Native Progressive 

Experiencia de Usuario 7 8 7 

Velocidad 7 8 8 

Smartphone Features 3 8 5 

Disponibilidad 7 2 10 

Costo de desarrollo 9 0 7 

Total 33 26 37 

Tabla 12: Análisis de tecnologías web. 
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11.7 Riesgos 

11.7.1 Riesgo 1 - Comunicación con Entidades 

Estatales 

Riesgo: Nuestro equipo depende del cliente para la comunicación y coordinación con las 

entidades estatales correspondientes (MSP y MIDES), para lograr la fiscalización a 

través del sistema. Esto puede causar retrasos en el calendario. Esta comunicación es 

crítica ya que una gran parte del sistema debe integrarse con las entidades estatales. 

Clasificación: Externo 

Probabilidad de ocurrencia: 0,8 

Impacto: 4 

Plan de Respuesta: Transferir. El cliente es el encargado de insistir para obtener 

respuestas. 

11.7.2 Riesgo 2 - Desconocimiento del Negocio 

Riesgo: Nuestro equipo no tiene experiencia ni conocimiento en el negocio. Esto puede 

causar mal entendimientos entre el equipo y el cliente a la hora de relevar los 

requerimientos. El relevamiento de requerimientos es sumamente importante para definir 

el sistema. 

Clasificación: Proyecto 

Probabilidad de ocurrencia: 0,4 

Impacto: 5 

Plan de Respuesta: Mitigar. Estudiar e investigar sobre el negocio. 
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11.7. 3 Riesgo 3 - Problemas Legales por Registros 

Médicos 

Riesgo: Problemas legales para tener los registros médicos de las personas en el 

sistema. Puede causar que no podamos tener los registros médicos en nuestro sistema, 

o que necesitemos de aprobaciones y seguridad específica. Los registros médicos son 

de suma importancia en el sistema. 

Clasificación: Externo 

Probabilidad de ocurrencia: 0,2 

Impacto: 4 

Plan de Respuesta: Aceptar. 

11.7.4 Riesgo 4 - Limitaciones de Presupuesto 

Riesgo: Limitaciones en el presupuesto del cliente. Podrá causar desde tareas que 

lleven más tiempo de lo estimado, hasta problemas de performance y usabilidad. Es 

importante que el equipo se encuentre alineado con el cliente en relación al presupuesto. 

Clasificación: Proyecto 

Probabilidad de ocurrencia: 0,6 

Impacto: 4 

Plan de Respuesta: Mitigar y transferir. Utilizar herramientas e infraestructura de bajo 

coste. 
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11.7.5 Riesgo 5 - Definición de Alcance 

Riesgo: Definir el Alcance. Dado que es un proyecto de Tesis, el cual tiene una fecha de 

entrega, la planificación deberá ser Date-Driven y el alcance deberá estar bien definido 

entre el equipo y el cliente. Una mala definición de alcance puede provocar una mala 

relación con el cliente, o la necesidad de realizar partes del sistema de forma apurada. 

Clasificación: Proyecto 

Probabilidad de ocurrencia: 0,4 

Impacto: 3 

Plan de Respuesta: Aceptar. 

11.7.6 Riesgo 6 - Disponibilidad de Tiempo Variable 

del Equipo 

Riesgo: Períodos de exámenes/entregas, vacaciones y eventuales complicaciones en 

ámbitos laborales y/o personales de cada integrante del equipo afectan a la planificación 

inicial. El cronograma inicial se podrá ver afectado, así como el tiempo que cada 

integrante le debe dedicar al proyecto. Cumplir con los plazos es importante debido a 

que existe una fecha de entrega final.  

Clasificación: Proyecto 

Probabilidad de ocurrencia: 0,6 

Impacto: 3 

Plan de Respuesta: Aceptar. Realizar una planificación teniendo en cuenta estos 

períodos y disponibilidades de tiempo de dedicación. 
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11.7.7 Riesgo 7 - Desconocimiento de Tecnologías 

Riesgo: Desconocimiento de tecnologías a utilizar. Puede causar retrasos en las 

estimaciones. Conocer las tecnologías y no perder el tiempo en problemas relacionados 

a ellas es importante. 

Clasificación: Técnico  

Probabilidad de ocurrencia: 0,6 

Impacto: 4 

Plan de Respuesta: Mitigar. Investigar sobre las tecnologías a utilizar. 

11.7.8 Riesgo 8 - Distintos Sistemas Operativos para 

el Desarrollo 

Riesgo: Problemas en sistemas operativos de desarrollo (Windows, MacOs y Linux). 

Puede causar la incompatibilidad de ciertos archivos y de ambientes de desarrollo. Tener 

una homogeneidad de herramientas es necesaria para evitar errores de compatibilidad 

y a su vez que los desarrolladores se encuentren alineados y se enfrenten a los mismos 

problemas. 

Clasificación: Técnico 

Probabilidad de ocurrencia: 0,2 

Impacto: 1 

Plan de Respuesta: Aceptar. 
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11.7.9 Riesgo 9 - Falta de Experiencia en Sistemas 

de Gran Escala 

Riesgo: Falta de experiencia manejando la infraestructura de un sistema tan grande. 

Puede causar retrasos en las estimaciones. Cumplir con los plazos es importante debido 

a que existe una fecha de entrega final.  

Clasificación: Técnico 

Probabilidad de ocurrencia: 0,4 

Impacto: 4 

Plan de Respuesta: Mitigar. Investigar sobre cómo manejar sistemas de gran escala. 

11.7.10 Riesgo 10 - Falta de Experiencia Manejando 

Infraestructura 

Riesgo: Falta de experiencia manejando infraestructura de diversos ambientes de 

desarrollo y producción. Puede causar retrasos en las estimaciones. Cumplir con los 

plazos es importante debido a que existe una fecha de entrega final.  

Clasificación: Técnico 

Probabilidad de ocurrencia: 0,2 

Impacto: 4 

Plan de Respuesta: Mitigar. Investigar sobre las distintas infraestructuras que se 

manejan. 
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11.7.11 Riesgo 11 - Usabilidad ante Gran Cantidad 

de Funcionalidades 

Riesgo: Problemas de usabilidad de la aplicación debido a la gran cantidad de 

funcionalidades. Puede causar que el sistema fracase completamente ya que los 

usuarios finales no quieran utilizarlo. Un buen diseño de interfaz minimalista es necesario 

para ayudar a la transición en la utilización de la aplicación con los usuarios finales. 

Clasificación: Proyecto 

Probabilidad de ocurrencia: 0,4 

Impacto: 5 

Plan de Respuesta: Mitigar. Realizar validaciones con el cliente y los usuarios del 

sistema a la hora del diseño de la interfaz. 

11.7.12 Riesgo 12 - Gran Variedad de Usuarios 

Riesgo: Problemas de user experience debido a la gran variedad de usuarios con 

experiencias distintas con el uso de tecnologías web. Puede causar que el sistema 

fracase completamente ya que los usuarios finales no quieran utilizarlo. Un buen diseño 

de interfaz es necesario para ayudar a la transición en la utilización de la aplicación con 

los usuarios finales. 

Clasificación: Proyecto 

Probabilidad de ocurrencia: 0,8 

Impacto: 4 

Plan de Respuesta: Mitigar. Realizar validaciones con el cliente y los usuarios del 

sistema a la hora del diseño de la interfaz. 
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11.7.13 Riesgo 13 - Problemas de Comunicación con 

el Cliente 

Riesgo: Problemas de comunicación/relacionamiento entre el equipo y el cliente. Puede 

causar desde la realización de desarrollos incorrectos, hasta el retraso en los tiempos 

establecidos. Mantener una buena relación con el cliente es importante para realizar un 

buen proyecto. 

Clasificación: Proyecto 

Probabilidad de ocurrencia: 0,2 

Impacto: 5 

Plan de Respuesta: Mitigar. Planificar reuniones fijas cada 1 o 2 semanas con el cliente. 

11.7.14 Riesgo 14 - Problemas de Comunicación 

dentro del Equipo 

Riesgo: Problemas de comunicación/relacionamiento dentro del equipo. Puede causar 

desde la realización de desarrollos incorrectos, hasta el retraso en los tiempos 

establecidos. Mantener una buena comunicación entre los integrantes del equipo es 

importante para realizar un buen proyecto. 

Clasificación: Proyecto 

Probabilidad de ocurrencia: 0,2 

Impacto: 5 

Plan de Respuesta: Aceptar. 



 206 

11.7.15 Riesgo 15 - Problemas de Comunicación 

dentro del Equipo del Cliente 

Riesgo: Problemas de comunicación/relacionamiento dentro del equipo del cliente. 

Puede causar una mala definición de requerimientos, solicitudes de cambios 

contradictorios u atrasos en las definiciones. Tener una definición de requerimientos y 

que el equipo del cliente se encuentre alineado es de suma importancia. 

Clasificación: Externo  

Probabilidad de ocurrencia: 0,6 

Impacto: 5 

Plan de Respuesta: Mitigar. Realizar reuniones con el cliente para tomar decisiones 

importantes, y que solamente sean válidas si fueron tomadas a través de las mismas. 

11.7.16 Riesgo 16 - Cambios en Modalidad de 

Fiscalización 

Riesgo: Cambios en la modalidad de fiscalización por parte de las entidades estatales. 

Se deberán relevar requerimientos nuevamente y adaptar lo que ya se encuentre 

desarrollado. Esto a su vez afectará el cronograma inicial. La modalidad de fiscalización 

es necesaria que se encuentre correctamente definida ya que abarca gran parte del 

sistema. 

Clasificación: Externo 

Probabilidad de ocurrencia: 0,2 

Impacto: 5 
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Plan de Respuesta: Transferir. Las decisiones a tomar y los pasos a seguir serán 

definidos por el cliente. 

11.7.17 Riesgo 17 - Estimaciones Incorrectas 

Riesgo: Estimaciones incorrectas de tareas. Puede generar retrasos importantes en el 

calendario y dificultades para lograr el alcance deseado. La estimación es crítica para el 

proyecto. 

Clasificación: Proyecto 

Probabilidad de ocurrencia: 0,6 

Impacto: 4 

Plan de Respuesta: Aceptar. Dedicar mayor tiempo en el siguiente sprint, y aprender de 

los errores de estimación para futuras estimaciones. 

11.7.18 Riesgo 18 - Cambios en los Requerimientos 

Riesgo: Cambios en los requerimientos. Causará una nueva planificación del 

cronograma y del alcance. La definición de los requerimientos es una etapa crítica en el 

desarrollo. 

Clasificación: Externo 

Probabilidad de ocurrencia: 0,4 

Impacto: 4 

Plan de Respuesta: Aceptar. Modificar el cronograma. 
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11.7.19 Riesgo 19 - Relevamiento Incorrecto de 

Requerimientos 

Riesgo: Relevamiento incorrecto de requerimientos. Causará una nueva planificación 

del cronograma y del alcance. La definición de los requerimientos es una etapa crítica en 

el desarrollo. 

Clasificación: Proyecto 

Probabilidad de ocurrencia: 0,4 

Impacto: 5 

Plan de Respuesta: Mitigar. Relevar y validar todos los requerimientos con el cliente. 

11.7.20 Riesgo 20 - Problemas con GIT 

Riesgo: Problemas de manejo de GIT (merges, releases, hotfixes). Partes del código 

podrán verse afectadas y será necesario arreglarlas. A su vez, se podrán perder distintas 

versiones del mismo. Manejar correctamente un versionado de código es de suma 

importancia a la hora de un desarrollo ágil y en paralelo. 

Clasificación: Técnico 

Probabilidad de ocurrencia: 0,2 

Impacto: 2 

Plan de Respuesta: Mitigar. Trabajar con una metodología definida de GIT. 
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11.7.21 Riesgo 21 - Poco Tiempo Destinado a 

Calidad 

Riesgo: Poco tiempo destinado a calidad. Puede causar desde problemas en la gestión 

del proyecto, hasta problemas en el código de la solución. 

Clasificación: Proyecto 

Probabilidad de ocurrencia: 0,4 

Impacto: 3 

Plan de Respuesta: Mitigar. Destinar tiempo a calidad. 

11.7.22 Riesgo 22 - Diseño Incorrecto de la 

Arquitectura 

Riesgo: Diseño incorrecto de arquitectura del sistema. El sistema perderá calidad en los 

desarrollos y a su vez puede que ciertas tareas requieren más del tiempo estimado. Una 

buena arquitectura es crítica tanto para el momento de desarrollo, como para el 

mantenimiento luego. 

Clasificación: Técnico 

Probabilidad de ocurrencia: 0,4 

Impacto: 5 

Plan de Respuesta: Mitigar. Realizar un diseño detallado de la arquitectura y validarla 

con distintos profesionales del área. 
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11.7.23 Riesgo 23 - Pérdida de Interés del Cliente 

Riesgo: Desinterés del cliente por el proyecto. El cliente demora más en responder las 

preguntas y quizás responderá preguntas sin pensar mucho. Es importante que el cliente 

se encuentre siempre interesado por el proyecto ya que de lo contrario el producto final 

podrá no tener la utilidad que se desea. 

Clasificación: Externo 

Probabilidad de ocurrencia: 0,2 

Impacto: 5 

Plan de Respuesta: Aceptar. 

11.7.24 Riesgo 24 - Desmotivación del Equipo 

Riesgo: Nuestro equipo podrá desmotivarse por distintas causas a lo largo del proyecto. 

Esto causará que los desarrollos tomen más tiempo de lo estimado. Mantener un equipo 

motivado es necesario en todo proyecto para lograr un buen producto final.  

Clasificación: Proyecto 

Probabilidad de ocurrencia: 0,4 

Impacto: 4 

Plan de Respuesta: Mitigar. Distribuir las tareas de tal forma que cada integrante del 

equipo se encuentre motivado y comprometido con la misma. 
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11.7.25 Riesgo 25 - Problemas para realizar pruebas 

de usabilidad con funcionarios 

Riesgo: Se deberán realizar pruebas de usabilidad con los usuarios, para lograr cumplir 

con los atributos de calidad propuestos. La situación actual mundial puede generar 

problemas a la hora de asistir presencialmente a un residencial e interactuar con los 

funcionarios del mismo. 

Clasificación: Proyecto 

Probabilidad de ocurrencia: 0,6 

Impacto: 5 

Plan de Respuesta: Transferir. Insistir al cliente y demostrarle lo necesaria que es para 

que su sistema triunfe. 

11.8 Análisis de impacto de riesgos 

11.8.1 Descripción de matriz de probabilidad e 

impacto 

 Impacto 

Probabilidad 
Marginal 

(1) 

Poco 

Importante (2) 

Importante 

(3) 

Crítico 

(4) 

Catastrófico 

(5) 

No Probable (0) 0 0 0 0 0 

Poco Probable 

(0,2) 
0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Probable (0,4) 0.4 0.8 1.2 1.6 2 
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Muy Probable 

(0,6) 
0.6 1.2 1.8 2.4 3 

Altamente 

Probable (0,8) 
0.8 1.6 2.4 3.2 4 

Totalmente 

Probable (1) 
1 2 3 4 5 

Tabla 13: Descripción de matriz de probabilidad e impacto. 

11.8.2 Matriz de probabilidad e impacto de riesgos 

 Factor de Riesgo 

Impacto 

sobre el 

Proyecto 

(1-5) 

Probabilidad 

de 

Ocurrencia 

(0-1) 

Ocurrencia 

en el 

Tiempo (1-

3) 

Magnitud = 

Impacto x 

Probabilidad 

de Ocurrencia 

1 

Comunicación con 

Entidades 

Estatales 

4 0,8 2 3,2 

2 
Desconocimiento 

del Negocio 
5 0,4 1 2 

3 

Problemas Legales 

por Registros 

Médicos 

4 0,2 2 0,8 

4 
Limitaciones de 

Presupuesto 
4 0,6 3 2,4 

5 
Definición de 

Alcance 
3 0,4 1 1,2 
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6 

Disponibilidad de 

Tiempo Variable 

del Equipo 

3 0,6 3 1,8 

7 
Desconocimiento 

de Tecnologías 
4 0,6 2 2,4 

8 

Distintos Sistemas 

Operativos para el 

Desarrollo 

1 0,2 2 0,2 

9 

Falta de 

Experiencia en 

Sistemas de Gran 

Escala 

4 0,4 3 1,6 

10 

Falta de 

Experiencia 

Manejando 

Infraestructura 

4 0,2 3 0,8 

11 

Usabilidad ante 

Gran Cantidad de 

Funcionalidades 

5 0,4 3 2 

12 
Gran Variedad de 

Usuarios 
4 0,8 3 3,2 

13 

Problemas de 

Comunicación con 

el Cliente 

5 0,2 2 1 
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14 

Problemas de 

Comunicación 

dentro del Equipo 

5 0,2 2 1 

15 

Problemas de 

Comunicación 

dentro del Equipo 

del Cliente 

5 0,6 2 3 

16 

Cambios en 

Modalidad de 

Fiscalización 

5 0,2 3 1 

17 
Estimaciones 

Incorrectas 
4 0,6 2 2,4 

18 
Cambios en los 

Requerimientos 
4 0,4 2 1,6 

19 

Relevamiento 

Incorrecto de 

Requerimientos 

5 0,4 1 2 

20 Problemas con GIT 2 0,2 2 0,4 

21 

Poco Tiempo 

Destinado a 

Calidad 

3 0,2 1 0,6 

22 
Diseño Incorrecto 

de la Arquitectura 
5 0,4 2 2 

23 
Pérdida de Interés 

del Cliente 
5 0,2 3 1 
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24 
Desmotivación del 

Equipo 
4 0,4 2 1,6 

25 

Problemas para 

realizar pruebas de 

usabilidad con 

funcionarios 

5 0,6 4 3 

Tabla 14: Matriz de probabilidad e impacto de riesgos. 

11.8.3 Cantidad de riesgos por magnitud 

 Impacto 

Probabilidad 
Marginal 

(1) 

Poco 

Importante (2) 

Importante 

(3) 

Crítico 

(4) 

Catastrófico 

(5) 

No Probable (0) 0 0 0 0 0 

Poco Probable 

(0,2) 
1 1 1 2 4 

Probable (0,4) 0 0 1 3 4 

Muy Probable 

(0,6) 
0 0 1 3 2 

Altamente 

Probable (0,8) 
0 0 0 2 0 

Totalmente 

Probable (1) 
0 0 0 0 0 

Tabla 15: Cantidad de riesgos por magnitud. 
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11.9 Validaciones de Usabilidad 

A continuación, se muestra un email de la conversación con Martin Solari sobre la 

coordinación de la validación de usabilidad. 

 
 

 

Figura 62: Email con Martin Solari sobre la validación de usabilidad. 

 

Figura 63: Video llamada con Martin Solari sobre la validación de usabilidad. 
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11.10 Pruebas de usabilidad con usuarios 

A continuación, se muestra el flujo de pruebas realizado con los usuarios del residencial. 

Usuario Admin 

1. Diana registra al funcionario X. 

Usuario Funcionario 

2. Hace login. 

3. Registra un signo vital a residente X. 

4. Observa el historial de registros de higiene de X. 

5. Registra una lesión para Y. 

6. Observar y filtrar los signos vitales para ver los del día de hoy. 

7. Registrar un reclamo del servicio de un familiar. 

8. Funcionario cierra sesión. 

Preguntas al Funcionario - Satisfacción 

• ¿Te pareció simple el programa?  

• ¿Lo ves útil? 

• ¿Qué no te gustó?  

• ¿Qué te gustó? 

• ¿Usarías el sistema? 

• ¿Algún cambio que te gustaría hacerle? 

11.11 Problemas durante el proyecto 

Fecha Elemento Problema 

5/12/2020 Requerimientos Bajar a tierra los RNF. 

5/12/2020 Plan SQA Incorrecta definición del plan. 
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22/12/2020 Requerimientos 
Dificultad para profundizar requerimientos debido a 

discusiones del equipo del cliente. 

22/12/2020 Requerimientos 
Dificultad para que el equipo del cliente se ponga de 

acuerdo durante las reuniones. 

25/1/2021 Plan SQA No hay definición de actividades por etapa. 

12/2/2021 Plan SQA 
No fue posible agregar la aplicación Hotjar en el primer 

release para poder medir la usabilidad. 

19/2/2021 Software Problemas de disponibilidad. 

19/2/2021 Software Problemas de performance. 

19/2/2021 Software Poca usabilidad del sistema. 

5/3/2021 Software 
En un hotfix, una funcionalidad se vio afectada y justo el 

cliente se encontraba probando. 

21/4/2021 Cliente 

El cliente no se encuentra disponible para realizar la 

encuesta de satisfacción debido que posee la enfermedad 

de COVID-19. 

2/5/2021 Software 
Problemas de definición de alcance de sprint. Muchos 

bugs. 

17/5/2021 Cliente 

El cliente tiene "problemas técnicos" para probar el 

sistema en una tablet, por lo que retrasa las pruebas con 

los funcionarios (usuarios). 

20/5/2021 Plan SQA 

Es difícil conseguir una reunión con los funcionarios para 

probar la usabilidad del sistema, ya que el cliente sigue 

retrasando la prueba del software desplegado. 

20/5/2021 Cliente 

Es difícil conseguir una reunión con los funcionarios para 

probar la usabilidad del sistema, ya que el cliente sigue 

retrasando la prueba del software desplegado. 

1/6/2021 Cliente 
El cliente no tiene tiempo disponible para que realicemos 

una visita al residencial para realizar pruebas con los 



 219 

usuarios. Nos ofrece horarios laborales y no es posible 

para nosotros. 

7/6/2021 Software 
Existen muchas funcionalidades en el sistema, lo cual no 

es user friendly en una tablet. 

14/6/2021 Cliente 

El cliente no tiene tiempo disponible para que realicemos 

una visita al residencial para realizar pruebas con los 

usuarios. Nos ofrece horarios laborales y no es posible 

para nosotros. 

Tabla 16: Problemas durante el proyecto. 

11.12 Informes de revisiones 

11.12.1 Revisión 1 

Fortalezas del Grupo 

• A grandes rasgos, el proyecto se encuentra bajo control y el equipo está 

trabajando de manera organizada y siguiendo cierto orden. Por otro lado, el 

problema está bien definido y está claro cómo vamos a seguir con el proyecto. 

• Se realizó un buen relevamiento de requerimientos, así como un análisis de las 

tecnologías. 

• La presentación fue bien realizada y demostró trabajo. 

• El relacionamiento del equipo es muy bueno y demuestra compromiso con el 

proyecto. 

Oportunidades de Mejora 

• Mejoras en futuras presentaciones 

o Mencionar los riesgos más importantes 

o Objetivos personales y del proyecto 
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o Ordenamiento de la PPT. Primero hablar sobre el problema y luego sobre 

la solución 

• Justificar tecnologías asociadas a RF y RNF. 

• Describir en mayor detalle los RFs y RNFs. 

• Realizar un plan de calidad. 

• Mejor definición del cronograma. 

• Análisis de la BDD. 

Acciones a Realizar 

# Descripción de la Acción Fecha estimada 

1 Profundizar requerimientos no funcionales. 18/12/2020 

2 Validar requerimientos con el cliente. 16/12/2020 

3 Definir un plan de calidad. 21/12/2020 

4 Definir estructura y metodología de repositorio. 11/12/2020 

5 Definición de métricas. 28/12/2020 

Tabla 17: Acciones a realizar de la revisión 1. 

11.12.2 Revisión 2 

Fortalezas del Grupo 

• A grandes rasgos, el proyecto se encuentra bajo control y el equipo está 

trabajando de manera organizada y siguiendo el orden planificado en un principio.  

• El equipo viene cumpliendo con el esfuerzo pactado y eso permite estar al día con 

lo que se definió entregar para la fecha.  

• El problema está bien definido y, por lo tanto, queda claro cómo vamos a proseguir 

con el proyecto hasta la fecha de la defensa. 

• Se realizó un buen relevamiento de requerimientos, así como un análisis de las 

tecnologías. 
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• La arquitectura es estable y por lo tanto los cambios que puedan surgir no van a 

ser muy grandes y por lo tanto no afecta el alcance del proyecto. 

• La presentación fue bien realizada y demostró trabajo. 

• El relacionamiento del equipo es muy bueno y demuestra compromiso con el 

proyecto. 

Oportunidades de Mejora 

• Usabilidad. Lograr conseguir feedback por parte de los usuarios del sistema 

(principalmente los funcionarios de los residenciales y los médicos de los 

residenciales). Tomar mediciones y métricas. 

• Definir cómo se va a continuar con el proyecto una vez finalizada la Tesis, ya que, 

puede llegar a impactar en requerimientos no funcionales (por ej: Mantenibilidad). 

• Agregar métricas de calidad. Principalmente de testing, del producto, entre otras. 

• Agregar un diagrama de contexto para que los correctores puedan entender cómo 

debería ser la interacción de cada tipo de usuario con el sistema. 

• Definir casos de uso de algunos escenarios de usuarios. Por ejemplo, los médicos. 

• Agregar como elegimos la valoración en las tablas de tecnología. Cómo es que lo 

medimos. 

• Aclarar que la metodología es híbrida entre metodologías ágiles y tradicionales. 

• Definir qué datos van a ser sensibles y cuáles no, para poder saber cómo ser 

manejados. 

• Investigar sobre las leyes de protección de datos. 

Acciones a Realizar 

# Descripción de la Acción 
Fecha 

estimada 

1 
Reunión con experto de usabilidad y con los usuarios del sistema 

para recibir feedback y puntos de mejora. 
31/05/2021 

2 Definir como sigue el proyecto una vez finalizada la tesis 31/05/2021 

3 Agregar métricas 09/05/2021 
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4 Diagrama de contexto 
Próx. 

Revisión 

5 Agregar como se midió en las tablas de tecnología 
Próx. 

Revisión 

6 Agregar información sobre la metodología utilizada 
Próx. 

Revisión 

7 Definir datos sensibles 31/05/2021 

Tabla 18: Acciones a realizar de la revisión 2. 

11.12.3 Revisión 3 

Fortalezas del Grupo 

• En términos generales el proyecto está muy bien.  

• Las actividades de usabilidad están muy bien realizadas. 

• La arquitectura es específica pero acorde a las necesidades del cliente. 

• El cliente se encuentra satisfecho con el equipo y el producto. 

• El problema está bien definido y se entiende la solución propuesta. 

• La presentación fue bien realizada y demostró trabajo. 

Oportunidades de Mejora 

• Mostrar como los requerimientos no funcionales se relacionan con la arquitectura. 

• Mostrar como los requerimientos no funcionales y los objetivos se relacionan con 

las actividades de calidad. 

• Mostrar como los planes de respuesta actuaron ante la ocurrencia de riesgos. 

• Mencionar como fue la definición de los procesos del residencial y cómo definimos 

donde aplicar tecnología. 

• Explicar de qué forma definimos los estándares a cumplir. 

• Aclarar el formato de la especificación de los requerimientos. 

Acciones a Realizar 
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# Descripción de la Acción Fecha estimada 

1 Modificar powerpoint con las mejores propuestas. 27/09/2021 

2 Continuar y finalizar la documentación final. 27/09/2021 

3 Preparar y entregar software al cliente. 27/09/2021 

Tabla 19: Acciones a realizar de la revisión 3. 

 


	1. Introducción
	1.1 Entorno conceptual de SF
	1.2 Descripción del cliente
	1.3 Descripción del problema desde el punto de vista del negocio
	1.4 Resultados esperados del proyecto
	1.5 Integrantes del equipo y motivación para realizar este proyecto
	1.6 Estructura del documento

	2. Contexto, problema y solución
	2.1 Planteamiento del problema
	2.1.1 Contexto del problema
	2.1.2 Tipos de usuarios y necesidades
	2.1.3 Objetivos generales del producto o servicio

	2.2 Descripción de la solución
	2.2.1 Descripción del producto
	2.2.2 Resultados de investigación y relevamiento


	3. Proceso de desarrollo
	3.1 Características del proyecto
	3.1.1 Cliente inexperiente en el área del desarrollo de software
	3.1.2 Inexperiencia del equipo en el dominio del problema
	3.1.3 Producto de amplio alcance
	3.1.4 Producto multi-empresa

	3.2 Relación con el cliente
	3.3 Ciclo de Vida
	3.4 Metodologías de referencia
	3.5 Descripción y evolución del proceso
	3.5.1 Fase de Investigación y Relevamiento
	3.5.2 Fase de Desarrollo
	3.5.2.1 Prácticas de desarrollo

	3.5.3 Fase de documentación

	3.6 Resumen

	4. Ingeniería de requerimientos
	4.1 Técnicas y resultados de investigación y especificación
	4.2 Justificación de la estrategia de relevamiento
	4.3 Criterios de la priorización de los requerimientos
	4.4 Requerimientos
	4.4.1 Requerimientos Funcionales
	4.4.2 Requerimientos No Funcionales
	4.4.3 Restricciones

	4.5 Estructura utilizada para la especificación
	4.6 Validaciones realizadas a la especificación
	4.7 Prototipos realizados

	5. Diseño arquitectónico
	5.1 Desafíos principales
	5.1.1 Seguridad de los datos

	5.1.2 Facilidad de uso
	5.1.3 Picos de demanda
	5.1.4 Cambios frecuentes
	5.1.5 Auditoría del sistema

	5.2 Características de calidad consideradas
	5.2.1 Atributos de calidad
	5.2.1.1 Seguridad
	5.2.1.2 Performance
	5.2.1.3 Disponibilidad
	5.2.1.4 Modificabilidad
	5.2.1.5 Portabilidad
	5.2.1.6 Testeabilidad
	5.2.1.7 Usabilidad


	5.3 Descripción y fundamentación de la arquitectura
	5.3.1 Diagrama de contexto
	5.3.2 Catálogo de componentes

	5.4 Principales mecanismos y tecnologías
	5.5 Frontend
	5.5.1 Tecnología Aplicación Web
	5.5.2 Framework y librerías
	5.5.2.1 Redux
	5.5.2.2 Material-UI
	5.5.2.3 Firebase


	5.6 Backend
	5.6.1 Microservicios
	5.6.2 Lenguaje y framework
	5.6.2.1 Librerías y servicios

	5.6.3 Modificabilidad
	5.6.3.1 Abstracción de servicios comunes
	5.6.3.2 Configuración de entorno

	5.6.4 Seguridad
	5.6.4.1 Sistema basado en roles y permisos

	5.6.5 Disponibilidad
	5.6.5.1 Identificación de errores


	5.7 Infraestructura
	5.7.1 Almacenamiento
	5.7.2 Alojamiento
	5.7.2.1 Disponibilidad
	5.7.2.2 Seguridad
	5.7.2.3 Dominios


	5.8 Validaciones realizadas a la arquitectura
	5.8 Estrategia de Desarrollo
	5.8.1 Entorno local
	5.8.2 Equipos de desarrollo


	6. Gestión del proyecto
	6.1 Roles
	6.2 Cronograma
	6.3 Fase de investigación y relevamiento
	6.3.1 Implementación de Kanban
	6.3.1.1 Tablero de Kanban

	6.3.2 Distribución de esfuerzo en fase de investigación y relevamiento

	6.4 Fase de desarrollo
	6.4.1 Implementación Adaptación de Scrum
	6.4.1.1 Roles de Scrum
	6.4.1.2 Artefactos
	6.4.1.3 Tablero Scrum
	6.4.1.4 Flujo de trabajo
	6.4.1.5 Tablero Bugs

	6.4.2 Plan de releases
	6.4.3 Métricas

	6.5 Gestión de la comunicación
	6.5.1 Comunicación del equipo
	6.5.2 Comunicación con el cliente
	6.5.3 Comunicación con el tutor y docentes ORT

	6.6 Gestión de Riesgos
	6.6.1 Identificación del Riesgo
	6.6.2 Descripción del riesgo
	6.6.3 Evaluación del riesgo
	6.6.4 Toma de acciones
	6.6.5 Control de riesgos


	7. Aseguramiento de la calidad
	7.1 Descripción y justificación del proceso de SQA
	7.2 Detalle de actividades
	7.2.1 Capacitación de Tecnologías
	7.2.2 Estándares
	7.2.3 Verificaciones
	7.2.4 Validaciones
	7.2.5 Revisiones
	7.2.6 Pruebas

	7.3 Métricas del proceso
	7.4 Métricas del producto
	7.4.1 Calidad del Código
	7.4.2 Heurísticas de Nielsen
	7.4.2.1 Visibilidad del estado del sistema
	7.4.2.2 Coincidencia entre el sistema y el mundo real
	7.4.2.3 Darle al usuario el control y la libertad
	7.4.2.4 Consistencia y estándares
	7.4.2.5 Prevención de errores
	7.4.2.6 Reconocer en lugar de recordar
	7.4.2.7 Flexibilidad y eficiencia de uso
	7.4.2.8 Estética y diseño minimalista
	7.4.2.9 Ayuda al usuario a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores
	7.4.2.10 Ayuda y documentación

	7.4.3 Usabilidad del sistema en los usuarios finales
	7.4.4 Encuestas de satisfacción
	7.4.5 Problemas durante el Proyecto


	8. Gestión de la configuración
	8.1 Elementos de la configuración
	8.1.1 Software - Organización de repositorios
	8.1.2 Librerías
	8.1.3 Documentación

	8.2 Herramientas utilizadas
	8.3 Flujo de trabajo

	9. Conclusiones
	9.1 Conclusiones generales
	9.2 Resumen de los productos resultantes en función de los objetivos trazados
	9.3 Detalle de las lecciones aprendidas
	9.4 Líneas de trabajo para el futuro
	9.5 Cierre

	10. Referencias bibliográficas
	11. Anexos
	11.1 Análisis de Interesados
	11.2 Encuesta a funcionarios sobre situación actual
	11.2.1 Preguntas
	11.2.2 Respuestas

	11.3 Análisis de Herramientas Similares
	11.3.1 ecoSoft Consulting
	11.3.2 Geriges
	11.3.3 ResiPlus
	11.3.4 Aegerus
	11.3.5 Gerosalus
	11.3.6 Resisoft
	11.3.7 Residenciales.net

	11.4 Prototipos
	11.5 Análisis de lenguajes y frameworks a utilizar
	11.5.1 Frontend
	11.5.2 Backend

	11.6 Análisis de aplicación web
	11.7 Riesgos
	11.7.1 Riesgo 1 - Comunicación con Entidades Estatales
	11.7.2 Riesgo 2 - Desconocimiento del Negocio
	11.7. 3 Riesgo 3 - Problemas Legales por Registros Médicos
	11.7.4 Riesgo 4 - Limitaciones de Presupuesto
	11.7.5 Riesgo 5 - Definición de Alcance
	11.7.6 Riesgo 6 - Disponibilidad de Tiempo Variable del Equipo
	11.7.7 Riesgo 7 - Desconocimiento de Tecnologías
	11.7.8 Riesgo 8 - Distintos Sistemas Operativos para el Desarrollo
	11.7.9 Riesgo 9 - Falta de Experiencia en Sistemas de Gran Escala
	11.7.10 Riesgo 10 - Falta de Experiencia Manejando Infraestructura
	11.7.11 Riesgo 11 - Usabilidad ante Gran Cantidad de Funcionalidades
	11.7.12 Riesgo 12 - Gran Variedad de Usuarios
	11.7.13 Riesgo 13 - Problemas de Comunicación con el Cliente
	11.7.14 Riesgo 14 - Problemas de Comunicación dentro del Equipo
	11.7.15 Riesgo 15 - Problemas de Comunicación dentro del Equipo del Cliente
	11.7.16 Riesgo 16 - Cambios en Modalidad de Fiscalización
	11.7.17 Riesgo 17 - Estimaciones Incorrectas
	11.7.18 Riesgo 18 - Cambios en los Requerimientos
	11.7.19 Riesgo 19 - Relevamiento Incorrecto de Requerimientos
	11.7.20 Riesgo 20 - Problemas con GIT
	11.7.21 Riesgo 21 - Poco Tiempo Destinado a Calidad
	11.7.22 Riesgo 22 - Diseño Incorrecto de la Arquitectura
	11.7.23 Riesgo 23 - Pérdida de Interés del Cliente
	11.7.24 Riesgo 24 - Desmotivación del Equipo
	11.7.25 Riesgo 25 - Problemas para realizar pruebas de usabilidad con funcionarios

	11.8 Análisis de impacto de riesgos
	11.8.1 Descripción de matriz de probabilidad e impacto
	11.8.2 Matriz de probabilidad e impacto de riesgos
	11.8.3 Cantidad de riesgos por magnitud

	11.9 Validaciones de Usabilidad
	11.10 Pruebas de usabilidad con usuarios
	11.11 Problemas durante el proyecto
	11.12 Informes de revisiones
	11.12.1 Revisión 1
	11.12.2 Revisión 2
	11.12.3 Revisión 3



