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Resumen 

Hoy en día, los teléfonos móviles son utilizados en la mayoría de nuestras actividades. Desde pedir un 

taxi o realizar alguna compra en alguna tienda ubicada en el otro lado del mundo, nosotros podemos 

hacer todo esto de un modo simple con nuestros teléfonos móviles. La tecnología evoluciona, y con 

ella se mejora también las capacidades de los teléfonos móviles. Hoy, un teléfono móvil tiene mas 

capacidades que un ordenador promedio en la década pasada; esto permite que las nuevas 

aplicaciones móviles sean más potentes y de mayor utilidad para el usuario.  

Cada año, los fabricantes de teléfonos mejoran sus terminales, añaden nuevas características que 

permiten que los teléfonos móviles amplíen su capacidad. El estándar de la industria de hoy, por 

ejemplo, es que los móviles dispongan de doble cámara. Este es un estándar reciente, que permite al 

teléfono tener un procesamiento de imágenes mejor, por ende, una calidad de fotos superior inclusive 

en ambientes con poca luz. Pero no basta que los terminales mejoren su hardware, si estos no vienen 

acompañados por software que explote ese hardware. Ese software es el llamado “framework” el cual 

permite a los desarrolladores utilizar ese hardware avanzado para el desarrollo de aplicaciones 

potentes. 

El desarrollo de aplicaciones móviles, lejos de lo que fue en sus inicios (cuando se desarrollaba 

aplicaciones de forma artesanal) hoy en día es una rama de la ingeniería de software especializada, 

por lo que debe respetar procedimientos de la ingeniería, pero al ser una rama especializada, se debe 

utilizar metodologías que vayan acorde a la realidad de esta rama. Las metodologías de desarrollo de 

software tradicional son incompatibles con el desarrollo de aplicaciones móviles, por lo que para este 

tipo de software es mejor trabajar con metodologías agiles. 

El presente proyecto tiene la finalidad de proponer el desarrollo de una aplicación móvil que permita 

el reconocimiento de obras de arte. Aunque el desarrollo de la aplicación sea tanto para Android como 

para iOS, el prototipo de aplicación será desarrollado para iOS. Así se puede explotar los frameworks 

avanzados que Apple dispone para el reconocimiento de imágenes, machine learning y realidad 

aumentada, herramientas necesarias para el desarrollo de la aplicación. 

Se ha pensado en un mecanismo de uso de la aplicación orientada a la simplicidad. El usuario solo 

deberá enfocar el cuadro con su teléfono móvil y la aplicación será capaz de reconocer el cuadro y 

brindarle toda la información relacionada de la misma. Adicional, se ha propuesto la mecánica de 

reconocimiento por medio de fotos, donde el usuario tendrá la posibilidad de tomar una foto o 

seleccionar una foto que tenga almacenada en su móvil de la obra de arte a reconocer. 

Así mismo, la construcción de esta aplicación estará dirigida por la metodología de desarrollo de 

software ágil Mobile-D, la cual nos permite abarcar todo el proceso, desde la toma de requisitos, hasta 

la fase de pruebas y despliegue de la misma.  

El presente documento detalla el proceso completo de construcción de la aplicación de 

reconocimiento de obras de arte, bautizada con el nombre de RecoArt. 

Palabras Claves: 

Reconocimiento de imágenes, realidad aumentada, aprendizaje de máquina, desarrollo de software 

ágil, Mobile-D, ARKit, Turi Create, Core ML, RecoArt. 
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Abstract 

Today, mobile phone is used for almost all human activities. To ask for a taxi or do shopping in a store 

from the other side of the world, we can do all this thing in a simple way with our mobile. Technology 

evolves and with it, mobile phones capabilities too. Nowadays, a mobile phone has more capabilities 

than an average computer in the past decade. With this, new apps are more powerful and useful for 

users. 

Every year, phone manufacturers improve their terminals, add new features that allows to expand 

mobile phones capabilities. For example, now mobiles have two posterior cameras as a new industry 

standard. With this, mobile phones have a better image processing, therefore photos with a better 

quality even in dark scenarios. But it isn’t enough, if mobiles don’t have software that exploits 

hardware capabilities. This software is named “framework”, and allows developers use this advanced 

hardware to develop powerful apps. 

Mobile app development today is a specialized part of software engineering, and some engineering 

rules should be respected. In this part of software engineering, we must use methodologies accord to 

mobile app development. Traditional methodologies are incompatible with mobile app development, 

for this reason, this development works better with Agile methodologies. 

The aim of this project is proposing the development of an app for painting recognition. Although the 

development of the application is for both Android and iOS devices, the app prototype was developed 

for iOS devices. With this prototype, we can exploit advanced frameworks for image recognition, 

machine learning and augmented reality, developed by apple and necessaries for this app 

development. 

The app design focusses on simplicity. User only focusses the mobile on a painting and automatically 

the app will recognize it and show all the information about it. In addition, the user also can use the 

recognizer mode by photo. With this mode, the user can take a photo of a painting or select a photo 

stored in mobile, and the app also will recognize it automatically.  

In the same way, the development app process will be driven by agile software methodology Mobile- 

D. With this methodology, we cover all phases of the development process, from requirements 

analysis to test and deploy phases. 

This document describes all construction process of painting recognition app, named RecoArt.   

Keywords 

Image recognition, augmented reality, machine learning, agile software development, Mobile-D, 

ARKit, Turi Create, Core ML, RecoArt.   
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1 Introducción 
El presente trabajo describe la construcción de una aplicación móvil para reconocimiento de obras 

de arte. Se expone tanto los motivos como los pasos de ingeniería que se siguieron para comenzar 

la construcción de esta. Se analizan diferentes tecnologías y arquitecturas para el desarrollo del 

producto final. Adicional se explica el proceso de construcción de la aplicación y las pruebas 

realizadas. Por último, se mencionan conclusiones del desarrollo de la aplicación, así como 

trabajos futuros sobre la misma. 

1.1. Motivación del Proyecto 
Me encontraba en Paris en noviembre del 2017, era mi primera vez visitando la ciudad de la luz, 

y por supuesto debía conocer el museo de Louvre. Al llegar allí, comencé a admirar todas las obras 

que se encuentran en dicho museo, pero no encontré ninguna descripción básica de ninguna obra 

de arte más allá de su título, artista, año y técnica. Los cuadros que más llamaron mi atención, los 

iba consultando en Wikipedia, y a través de esta enciclopedia en línea, podía entender y conocer 

más de los cuadros. En ese momento me comencé a cuestionar el por qué no existían las 

descripciones de los cuadros para que, gente de todo el lado del mundo (que lo visita diariamente) 

pueda saber de qué trata cada uno.  

Ilustración 1 Ejemplo de descripción de obra en el museo de Louvre, Paris 

Una de las cosas que agradan en Madrid es que muchas paradas en el metro tienen una temática 

diferente y algunas de ellas son alusivas al arte. La parada de Goya en la línea 2 tiene grabados del 

artista. La parada de Atocha es la llamada parada del arte, ya que muestra algunas obras de los 

grandes museos que tiene Madrid (El Prado, Reina Sofia, y Thyssen). No obstante, hay una parada 

de metro en particular que llama mucho la atención: La Elipa (de la línea 2). Esta parada muestra 

obras de arte de los artistas más famosos en un mural ubicado en la sala principal de la parada. 

Pero lo realmente curioso es que las obras de arte expuestas en esta parada son alusivas a 

mujeres, ya que la parada es un homenaje a las mujeres. Muchas de las obras de arte que se 

exhiben en esta parada son conocidas por mí, pero otras no. Las obras que desconocía me 

intrigaron mucho y no tenía forma de saber acerca de sus nombres o su técnica, o donde están 

ubicadas (en qué museo del mundo).  
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 Para conocer al menos el título de las obras que desconocía, lo que procedí a hacer fue tomar una 

foto de las obras que me interesaban; utilizar Google Imágenes en modo de búsqueda por foto y 

con esto, saber el nombre y demás datos relevantes de cada obra. 

Ilustración 2 Estación de Metro La Elipa, Madrid 

Estos dos sucesos fueron el punto de partida para crear RecoArt, una aplicación que permita tener 

la información sobre una obra de arte que se desconozca. No solo conocer el nombre, artista y 

técnica, sino inclusive tener descripción y la ubicación de la obra. Todo esto con el objetivo de 

que, si una persona se encuentra en un museo o en la calle, admire una obra que desconozca y 

desee conocer más sobre ella (como me sucedió en Paris o en Madrid) le sea fácil poder acceder 

a esos detalles. 

Mi interés por el arte es grande, y el poder contagiar a otros ese interés fue otro de los factores 

decisivos para desarrollar la aplicación. Hoy el uso de smartphones es parte de nuestras vidas, por 

lo que el desarrollo de aplicaciones móviles es un pilar básico para que los smartphones tengan la 

aceptación que hoy tienen. El alcance que se tiene con las aplicaciones móviles es global, por lo 

que nos permite llegara a cualquier persona en el mundo que cuente con un smartphone. 

Es por ello por lo que, a través de RecoArt se pretende contagiar ese gusto por el arte a cualquier 

persona en el mundo. Así como Shazam1  es la aplicación número uno de reconocimiento de 

canciones, RecoArt pretende ser la aplicación número uno de reconocimiento de arte; con una 

mecánica simple:  permitir a un usuario saber qué obra es con solo pasar su móvil por ella o a con 

solo tomarle una foto. 

 

                                                           
1 Shazam es una aplicación móvil para identificar pistas musicales, utiliza el micrófono integrado de los 
dispositivos móviles para graba una muestra de la pista musical; posteriormente se crea una huella digital 
acústica de la pista para que esta pueda ser comparada en una base de datos y pueda ser reconocida 
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1.2. Objetivos 
El desarrollo del presente proyecto persigue los siguientes objetivos: 

• Desarrollar una aplicación móvil nativa para dispositivos iOS que permita el 

reconocimiento de obras de arte. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del máster para el desarrollo un producto 

final que sea innovador, de alcance mundial y que pueda ser fácilmente introducido al 

mercado. 

• Utilizar tecnologías y frameworks actuales tanto para reconocimiento de imágenes como 

de realidad aumentada para muestra de información en el mundo real. 

• Fomentar y acercar el gusto por el arte a toda la gente a través del uso de la aplicación. 

Para alcanzar estos objetivos, el desarrollo de la aplicación estará dirigido por la metodología de 

desarrollo de software ágil para aplicaciones móviles llamada Mobile-D. 
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1.3. Descripción del trabajo 
El presente trabajo de fin de máster recoge todo el proceso de desarrollo del producto RecoArt. 

Cada uno de los capítulos describe los procedimientos realizados, estimaciones de tiempo, costos 

proyectados, pruebas ejecutadas en ambientes reales y propuestas de mejora del producto 

RecoArt. 

A continuación, se detalla de forma breve el contenido de cada capítulo del presente documento. 

 

• Capítulo 1 – Introducción: Este capítulo describe la motivación de construcción del 

producto RecoArt, así como los objetivos que se persigue con el desarrollo del producto 

RecoArt. 

• Capítulo 2 – Estado del Arte: Este capítulo describe lo más avanzado en tecnología que 

existe para la construcción de RecoArt. Cada tecnología empleada tiene su descripción y 

propósito dentro del producto RecoArt. 

• Capítulo 3 – Metodologías y herramientas para el desarrollo de RecoArt: Este capítulo 

describe la metodología Mobile-D que guiara el desarrollo de RecoArt, así como las 

herramientas (desde la perspectiva de ingeniería de software) que soportarán a Mobile 

D. 

• Capítulo 4 – Análisis de requisitos – Fase Explore: Este capítulo describe la toma inicial 

de requisitos para el desarrollo de RecoArt. Se analizan riesgos, viabilidad, tiempos y 

entregas del producto RecoArt. En este capítulo se describe el alcance del proyecto. 

• Capítulo 5 – Diseño de la solución - Fase Inicialización:  Este capítulo describe el diseño 

de la arquitectura del producto RecoArt. Se describe cada componente del producto 

RecoArt. Por último, se analizan las diferentes tecnologías a utilizar y se implementa la 

línea base del producto RecoArt. 

• Capítulo 6 – Implementación de RecoArt – Fase Producto: Este capítulo describe la 

construcción e implementación del producto RecoArt. Cada entregable de RecoArt estará 

descrita en este capítulo en base a los requisitos y características definidas en capítulos 

anteriores. 

• Capítulo 7 – Fase Estabilización del producto: Este capítulo describe las tareas que se 

realizaron para poder intercomunicar los diferentes componentes de RecoArt y tener un 

producto estable en cada entrega realizada. 

• Capítulo 8 – Fase de pruebas del Sistema y Corrección de Errores: Este capítulo describe 

el conjunto de pruebas definidas para las entregas de RecoArt, así como sus validaciones 

dentro de un ámbito de pre-producción del producto. 

• Capítulo 9 – Conclusiones y trabajos futuros: Este capítulo describe las conclusiones del 

desarrollo del producto, así como mejoras y propuestas a futuro para RecoArt. 

• Capítulo 10 – Referencias: Este capítulo muestra toda la bibliografía utilizada en la 

construcción de este documento. 
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2 Estado del Arte 
Para el desarrollo del proyecto, se hace uso de varias tecnologías, herramientas y frameworks que 

permitirán el correcto funcionamiento de la aplicación. En el desarrollo de la aplicación se hará uso de 

frameworks proporcionados por Apple para realidad aumentada y machine learning. Para la 

construcción del backend de la aplicación, se hará uso de tecnologías como Azure, Node JS y Express. 

Cada tecnología, framework y herramienta se detalla a continuación. 

2.1 ARKit 

 

ARKit es un framework de Realidad aumentada desarrollado por Apple para dispositivos móviles que 

funcionen con sistema operativo iOS 11+ y tengan procesador A9 o superior (dispositivos fabricados 

desde el 2005). Actualmente la última versión de este framework es la 2.0 y funciona con el sistema 

operativo iOS 12 (aun en versión Beta).   

Con este framework, Apple permite colocar objetos virtuales en el mundo real y poder manipularlos 

de manera simple a través de la pantalla de nuestros teléfonos.  

ARKIt funciona con un sistema de precisión visual llamado Visual Inertial Odometry. A través de este, 

el teléfono rastrea el entorno, captura información y lo combina con un avanzado sistema de visión 

por computadora. Entre la información que procesa el framework del mundo real tenemos: 

• Detección de Planos: El framework tiene la capacidad de analizar y detectar planos 

horizontales y verticales.  

• Detección de Superficies: El framework tiene la capacidad de detectar los tipos de superficies 

que el entorno posee. Entre las superficies soportadas tenemos césped, madera, baldosa, 

concreto, etc. 

• Estimación de Luz:  Con esta característica, el dispositivo puede renderizar objetos virtuales 

en el entorno ajustados a la cantidad de luz disponible. 

Otra de las características que el framework incorpora es la detección de imágenes, a través de esto, 

solo basta cargar las imágenes que se reconocerán con “puntos ancla” (Anchor Point) en la aplicación 

y el framework automáticamente se encargara del reconocimiento de las imágenes en el mundo real. 

ARKit es compatible con los principales motores de videojuegos como Unity y Unreal y para el 

desarrollo de aplicaciones con este framework debemos contar con XCode 9 como IDE de desarrollo.  

La descripción, uso y documentación del framework están en la página oficial de Apple developers [1]. 
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2.2 Core ML 

 

Core ML es un framework desarrollado por Apple y presentado en el 2017 que permite integrar 

modelos entrenados2 de Machine Learning en nuestras aplicaciones. El framework es soportado por 

dispositivos móviles con sistema operativo iOS 11+ y ordenadores con sistema Operativo macOS High 

Sierra 10.13 

Este framework es la base para frameworks especializados de machine learning soportados por 

dispositivos iOS (Como son Vision para el análisis de imágenes, Natural Language para el 

procesamiento de lenguaje natural y GameplayKit para evaluar arboles de decisión entrenados).  

Así mismo el framework esta optimizado a bajo nivel de hardware del dispositivo, lo que permite un 

desempeño muy alto del procesamiento de datos con consumos de bajos de memoria y batería. Sin 

embargo, el verdadero poder del framework es se centra en realizar el aprendizaje de maquina con el 

propio dispositivo, evitando la transferencia de los datos a un servidor de terceros para realizar las 

predicciones y permitiendo que las funcionalidades de la aplicación no dependan de una conexión a 

internet. 

 

Ilustración 3 Estructura de Uso de Core ML 

Core ML le permite integrar una amplia variedad de tipos de modelos de Machine Learning en las 

aplicaciones móviles incluyendo deep learning con más de 30 tipos de capas de Machine Learning. 

Core ML también es compatible con modelos estándar de Inteligencia artificial como conjuntos de 

árboles, SVM y modelos lineales generalizados.  

La descripción, uso y documentación del framework están en la página oficial de Apple developers 

[2] 

 

                                                           
2 Un modelo entrenado es el resultado de aplicar un algoritmo de machine learning a un conjunto de datos de 
entrenamiento. Con el modelo, nosotros podemos realizar predicciones basados con nuevos datos de entrada.   



   
 

RECOART 14 

2.3 Turi Create 

 

Turi Create es un framework de Machine Learning basado en Python desarrollado por Turi y adquirido 

por Apple en el 2016. A través de este framework podemos generar modelos especializados de 

machine learning y utilizar estos modelos en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos iOS. 

Con Turi Create podemos crear modelos especializados para: 

• Detección de Objetos 

• Clasificación de Imágenes 

• Predicción de similitud de Imágenes. 

• Sistemas de Recomendación 

• Análisis de Texto 

A través de este framework, no es necesario tener un conocimiento profundo de machine learning 

ya que abstrae las funcionalidades de esta técnica de Inteligencia Artificial para poder ser utilizado 

en el desarrollo de aplicaciones móviles. 

Entre las características que tiene este framework destacan: 

• De uso fácil: La idea es enfocarse en la funcionalidad deseada que en el desarrollo de 

algoritmos 

• Visual: Visualización en vivo de los datos analizados 

• Flexible: Soporta varios tipos de entradas (imágenes, texto, videos y datos de sensores) 

• Rápido y Escalable: Se puede trabajar con una gran cantidad de datos en una sola maquina 

o distribuir el análisis a diferentes maquinas. 

• Listo para Desplegar y Usar: Desarrollado el modelo, se puede exportar el modelo para usar 

con Core ML en los dispositivos que soporten iOS (iPhone, iPad, Apple Watch, tvOS). 

La documentación, configuración y uso de este framework está disponible en la página oficial de Turi 

Create [3] 
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2.4 Node JS 

 

Node JS es un entorno de ejecución para JavaScript en lado del servidor implementado con el motor 

de JavaScript V8 (desarrollado por Google). Con Node podemos compilar y ejecutar código JavaScript 

en el servidor a altas velocidades. 

Node JS está diseñado para construir programas de red escalables de manera simple, ya que es 

orientado a eventos asíncronos. A diferencia de los servidores actuales con lenguajes de programación 

con Java o PHP en donde cada conexión se maneja en un hilo diferente (asignando recursos de 

memoria y limitando el número de conexiones al hardware disponible), con Node JS cada conexión 

dispara la ejecución de un evento dentro del proceso del motor de Node JS.  Con esto, Node JS jamás 

se quedará en un punto muerto [4] ya que no se permiten bloqueos inclusive en llamadas de E/S. 

Gracias a esto Node JS es capaz de soportar decenas de miles de conexiones.  

Entre las características más importantes de Node JS, tenemos: 

• Desarrollo rápido de aplicaciones: Al manejar JavaScript, un lenguaje de programación muy 

versátil e intuitivo para cualquier desarrollador (y muy fácil de aprender). 

• Aplicaciones con desempeño rápido: Por tanto, la experiencia de usuario es mejor 

• Menor coste de infraestructura: Gracias a que soporta decena de miles de conexiones en 

simultaneo. 

• Flexibilidad en el despliegue de aplicaciones: La gestión y disposición de directorios es en 

base a las necesidades de la aplicación a desarrollar. 

• Disposición de miles de paquetes: Gracias a la herramienta npm (node package manager) 

podemos añadir paquetes para cualquier funcionalidad a desarrollar. 

• Soporte de varios protocolos de red: Entre los cuales destacan TCP, DNS, HTTP  

• Portable: Funciona sobre la mayoría de plataformas como Microsoft Windows, OS X, Linux, 

Solaris, FreeBSD, OpenBSD, WebOS, y NonStop OS 

Node JS está diseñado para aplicaciones donde se espera gran cantidad de tráfico y donde la lógica 

y el procesamiento de información en el lado del servidor no sean extenuantes antes de responder 

al cliente, por lo que lo hace perfecto para el desarrollo de las siguientes aplicaciones: 

• API Rest 

• Aplicaciones de Chat 

• Cola de Mensajes 

• Estadísticas y muestra de gráficos 

Cabe mencionar que Node JS no es un servidor de aplicaciones como Apache o Tomcat.  

Toda la documentación y uso de este entorno de desarrollo, así como configuraciones e instalación 

se encuentra en su página oficial [5] 
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2.5 Express JS 

 

Express es un framework de desarrollo de aplicaciones web minimalista y flexible para Node JS. Fue 

lanzado en noviembre del 2010 y actualmente la versión de express es la 4.16. Express proporciona 

un conjunto solido de características para aplicaciones web y móviles. Está inspirado en el framework 

Sinatra3 y basado en el framework Connect4 el cual provee a express plugins de alto rendimiento 

conocidos como middleware5. 

Entre las características más importantes de express, tenemos: 

• Soporte para todo tipo de llamadas HTTP (GET, POST, PUT, DELETE). 

• Manejadores de peticiones en diferentes rutas (URLs). 

• Soporte para motores de renderización de vistas. 

• Ajuste flexible de configuraciones del servidor web (puertos, plantillas de vistas a renderizar, 

etc.). 

• Soporte para middleware adicional compatible para manejo de asuntos relacionados con el 

desarrollo web (gestión de sesiones, cookies, autenticación, etc.). 

• Soporte de conexión para diferentes bases de datos tanto relacionales como no relacionales. 

Toda la documentación, descarga, configuración y uso se encuentran en su página web oficial [6].  

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
3 Sinatra es un framework para desarrollo de aplicaciones web de software libre y código abierto escrito en el    
   lenguaje de programación Ruby. 
 
4 Connect es un framework simple el cual permite juntar diferentes middlewares para gestionar llamadas HTTP. 
 
5 Middleware es una capa de software que ayuda a una aplicación a interactuar o comunicarse con otras  
   aplicaciones, software, redes, hardware y/o sistemas operativos. 
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2.6 Azure API APPs 

 

Azure API APPs o Azure App Service Web Apps es un servicio de Azure6 para alojar y desplegar 

aplicaciones Web o APIs Rest para aplicaciones móviles. Las aplicaciones desarrolladas se ejecutan y 

escalan tanto en entornos con Windows como en entornos Linux. Con este servicio tenemos la 

posibilidad de desarrollar nuestra aplicación / API en casi cualquier lenguaje de programación, ya que 

Azure API APPs soporta NET, .NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP o Python. 

Entre las características que nos proporciona Azure API APPs destacan:  

• Optimización con DevOps: Integración continua con soporte de herramientas como Visual 

Studio Team Services, GitHub, BitBucker, Docker Hub o Azure Container Registry. Además, 

proporciona herramientas de automatización y gestión de las aplicaciones a través de la 

interfaz de la línea de comandos multiplataforma (CLI) o a través de Windows Powershell. 

•  Seguridad y Cumplimiento: Soporte de autenticación con Azure Active Directory o a través 

de APIs de social media (como Google, Facebook, Twitter y Microsoft). Así mismo, soporte 

para restricción de IPs y administración de identidades de servicio. 

•  Disponibilidad y escalabilidad global:  Soporte de escalamiento de aplicaciones en forma 

horizontal o vertical, de forma automática o manual. El despliegue y alojamiento de las 

aplicaciones se lo puede realizar en cualquier locación del mundo (conforme a infraestructura 

del datacenter global de Microsoft). 

• Disponibilidad de Plantillas: Para desarrollo de aplicaciones conforme a sus necesidades. 

• Integración con Visual Studio: Soporte completo para optimizar tareas de creación, 

implementación y depuración con Visual Studio. 

• Diseñado para Aplicaciones Móviles: Provee soporte para autenticación, sincronización de 

datos sin conexión, notificaciones push, etc. 

• Documentación extensa y bien detallada: Cada servicio o funcionalidad está bien 

documentada, con tutoriales para un aprendizaje rápido de cada servicio disponible. 

Así mismo, Azure API APPs se integra con el resto servicios disponibles de Azure (si necesitamos una 

base de datos, este servicio se integra fácilmente con SQL Server o Azure Cosmos DB (NO SQL)), 

haciendo que el desarrollo de nuevas funcionalidades de nuestra aplicación sea de fácil despliegue.  

Toda la documentación y uso de este servicio, así como costos y planes de utilización se encuentran 

detallados en su página oficial [7] 

  

 

 

                                                           
6 Microsoft Azure es una plataforma que soporta varios servicios en la nube, desde servicios que alojan 
aplicaciones en alguno de los centros de procesamiento de datos de Microsoft para que se ejecute sobre su 
infraestructura (Cloud Computing) hasta servicios de IoT y de Inteligencia Artificial. [8] 
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3 Metodologías y herramientas para el desarrollo de RecoArt 
A continuación, se describen las herramientas y metodologías a utilizar en la implementación de 

RecoArt. El objetivo de este capítulo es dar una visión general y no muy detallada de todas las 

herramientas a utilizar dentro del proceso de ingeniería de RecoArt, así como de describir como estas 

interoperan dentro del desarrollo de la aplicación. 

3.1 Scrum 
Scrum, se define como un framework (y no una metodología) de gestión para la reducción de la 

complejidad en el desarrollo de un producto (no necesariamente de software, aunque es en este 

campo donde mejor es aplicado) [8].  

Scrum se basa en un modelo de proceso empírico, sustentando en la capacidad de auto-organización 

de los equipos para lidiar con cambios, resolver problemas complejos y adaptarse a las circunstancias 

de manera rápida.  

Scrum así mismo se basa en el principio ágil de desarrollo iterativo e incremental. Tiene una serie de 

eventos que permiten que la gestión del proyecto se haga de manera rápida y eficiente.  

 

Ilustración 4 El proceso de Scrum 

La idea central de Scrum es realizar entregas parciales y regulares del producto final, es por esto que 

Scrum se ejecuta en ciclos temporales cortos y de duración fija llamados “sprints”. Cada sprint dura 

entre dos y cuatro semanas. Al finalizar cada sprint, se debe proporcionar un resultado completo, que 

sea un incremento del producto final y que sea susceptible de ser entregado al cliente cuando este lo 

solicite. 

Los sprints de Scrum son guiados en base a la lista priorizada de requisitos llamado “Product Backlog”. 

Antes de comenzar un sprint, se tiene una reunión de planificación del sprint (llamada “Sprint 

Planning”). En esta reunión se seleccionan los requisitos que se van a implementar en el sprint desde 

el product backlog, así como definir las tareas e hitos intermedios del sprint (en caso de necesitar 

integraciones de subsistemas). 

Al finalizar el sprint, se presenta la versión funcional del producto en una reunión llamada “Sprint 

Review”. Adicional, se realiza internamente en el grupo la reunión “Sprint Retrospective” donde se 
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analizan las complicaciones y problemas que se tuvo a lo largo del sprint, con miras de mejorar las 

siguientes entregas. 

Un elemento importante dentro de Scrum es la reunión “Daily Scrum” que se realiza todos los días del 

Sprint. Esta reunión de no más de 15 minutos sirve para sincronizar el trabajo que se va a realizar por 

todos los miembros del equipo. Se evalúa el trabajo realizado en el día anterior, la planificación del 

trabajo a realizar y los problemas que han existido al momento de desarrollar el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

RECOART 20 

3.2 Historias de Usuario 
Las historias de usuario son artefactos dentro del desarrollo de software para levantar requisitos. Estas 

deben ser escritas en dos o tres frases utilizando el lenguaje común del cliente (y no en un lenguaje 

técnico). El objetivo de las historias de usuario es poder gestionar los requisitos de un producto de 

manera simple, sin necesidad de documentación extensa. Así mismo, el modelo de historias de usuario 

en el desarrollo ágil permite responder a los cambios de manera efectiva. 

Las historias de usuario tienen una serie de características que deben cumplir, entre las cuales 

tenemos: 

• Independiente: Una historia de usuario no debe depender de otra. 

• Negociable: Una historia de usuario no es un contrato con el cliente, en caso de no ser lo 

suficiente clara, esta puede ser discutida con el cliente. 

• Valiosas Las historias de usuario deben ser más valiosas para el cliente que para el equipo de 

desarrollo. Es sobre la historia de usuario donde se refleja la funcionalidad del producto final. 

• Estimable: Una historia de usuario debe poder ser estimada en bases a sus tareas.   Con esto 

se logra tener estimaciones totales del proyecto. 

• Pequeña: Una historia de usuario debe reflejar una funcionalidad del producto. No deben ser 

extensas (ya que, en caso de serlo, la hace ser difícil de estimar). 

• Verificable: Una historia de usuario cubre requisitos funcionales del producto, por lo que estas 

deben poder verificarse.  

La forma de escribir historias de usuario no se limita a un formato en específico, pero es una buena 

práctica escribirlas en forma de ficha con los siguientes elementos: 

• Descripción: Aquí se detalla la historia de usuario, se suele seguir el siguiente formato: 

 

Título: <Titulo de la Historia de Usuario> 

Como <Rol> 

quiero <característica> 

para <beneficio> 

 

Ejemplo: 

 

Título: Descripción de obra de arte en diferentes idiomas 

 

Como usuario 

quiero poder cambiar el idioma en que se muestra la descripción de una obra de arte 

para que personas de que no hablen español puedan entender de qué trata la obra y así 

asegurar la internacionalización de la aplicación  

 

• Conversación: Sirve para anotar y refrescar detalles de la historia de usuario. 

• Pruebas de Aceptación: Definen los detalles adicionales de la historia de usuario y 

determinan cuando se puede considerar a una historia de usuario como realizada. 

Esta buena práctica descrita es llamada 3C (Card – Conversation – Confirmation) descrita en un inicio 

por Ron Jeffries.  
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Ilustración 5 Ejemplo de Historia de Usuario 

Un aspecto importante de las historias de Usuario es que no solo se limitan a implementar una función 

o método dentro de nuestro producto (o API). Una historia de usuario refleja funcionalidad del 

sistema, es por ello que se debe implementar todos los aspectos relacionados con la funcionalidad 

descrita (interfaz de usuario, código de cliente, servidor, base de datos, etc.). 

 

Ilustración 6 Aspectos a considerar en el desarrollo e implementación de una Historia de Usuario 
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3.3 Metodología Mobile D 
Mobile-D es una metodología de desarrollo de software ágil diseñada para el desarrollo de 

aplicaciones móviles. Mobile-D es relativamente nueva, y se basa en prácticas de desarrollo de 

software ágil como Extreme Programming, metodologías agiles como Crystal Methodologies y en el 

proceso unificado de desarrollo RUP (para el ciclo de vida del proyecto). 

A través de Mobile-D podemos lograr un producto funcional lo más rápido posible, ya que es una 

metodología de resultados rápidos.  Sin embargo, como en todas las metodologías agiles, el equipo 

de desarrollo debe ser lo suficientemente maduro para tomar decisiones y estar lo suficientemente 

capacitado en las tecnologías a utilizar para asegurar los tiempos estimados y planificados.  

Las ventajas que tenemos al adoptar Mobile-D son: 

• Los cambios en el proyecto tienen un impacto mínimo o muy bajo (en costes y tiempo) 

• Entrega de resultados de manera rápida 

• Asegura un producto de calidad en el momento adecuado. 

Cabe destacar que Mobile-D solo funciona en equipos de desarrollo no muy grandes y que tengan 

conocimientos y habilidades similares. 

Mobile D especifica 5 fases a lo largo del desarrollo de una aplicación, las cuales se detallan a 

continuación: 

• Fase Explore:  En esta fase se pone énfasis al establecimiento y planificación del proyecto. 

Esta fase es muy importante ya que establece y se prepara el “terreno” del proyecto como tal. 

Las actividades de esta fase son: 

o Establecimiento de los interesados del proyecto: Establecer grupos de interés que 

serán necesarios para el desarrollo del proyecto. 

o Definición del alcance: Se definen los requisitos, así como los objetivos del proyecto. 

Con esto podemos planificar y definir la línea del tiempo del proyecto. 

o Establecimiento del proyecto: Se definen y asignan recursos tanto técnicos y 

humanos para el desarrollo del proyecto. Se define la línea base de este. 

• Fase Inicialización: En esta fase se preparará, configura y prueba todos los recursos que se 

necesitarían a lo largo de la implementación de la aplicación. Entre los recursos a preparar se 

encuentran entornos de desarrollo, software activo, medios de comunicación del equipo, etc. 

En esta fase se produce los días de “investigación” de las tecnologías a utilizar, para tener un 

conocimiento base en la realización de la aplicación. Las actividades de esta fase son: 

o Puesta en marcha del proyecto: En esta actividad se realiza la configuración de los 

recursos técnicos y físicos, se define el medio de seguimiento del proyecto. Además, 

se realiza la capacitación del equipo de desarrollo y se establece el canal de 

comunicación con el cliente. 

o Planificación Inicial: Esta actividad se centra en obtener una buena comprensión del 

producto a desarrollar. Se planea la arquitectura y se analizan los requisitos iniciales. 

o Realizar Pruebas: Con esta actividad nos aseguramos de que todo esta listo y 

operativo para comenzar a realizar el desarrollo del producto. El propósito final de 

esta actividad es la implementación de algunas funcionalidades centrales y básicas del 

producto (creación del proyecto, levantar y agregar control de versiones al proyecto, 

probar comunicaciones cliente servidor.  
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•  Fase de Producto: En esta fase el objetivo es implementar la funcionalidad requerida en el 

producto aplicando un ciclo de desarrollo iterativo e incremental. Para ello, se realizan las 

siguientes actividades: 

o Planificación de la iteración: Se analizar y planifica el trabajo de la iteración en base 

a los requisitos y tareas especificadas, así mismo se revisan y aprueban las pruebas de 

aceptación de la funcionalidad a desarrollar. 

o Desarrollo del Producto: En esta actividad se desarrolla el trabajo planificado para la 

iteración. El equipo de desarrollo se centra en la funcionalidad de mayor prioridad 

definida por el cliente o interesado (stakeholder). 

o  Lanzamiento de versión: En esta actividad se presenta una completamente funcional 

del producto en desarrollo. Para ello se deben considerar actividades de integración 

y validaciones de pruebas de aceptación.  

• Fase de Estabilización: En esta fase se llevan a cabo acciones de integración de las diferentes 

funcionalidades del producto. Esta fase es clave en proyectos multi-equipo ya que se realiza 

la integración de diferentes subsistemas desarrollados por cada equipo. Adicionalmente en 

esta fase se desarrolla la documentación necesaria del producto desarrollado. 

• Fase de Pruebas de Sistema y Corrección de Errores: En esta fase se realizan las pruebas de 

toda la funcionalidad del producto, así como la corrección de errores que se presenten a lo 

largo de las pruebas o a lo largo de la puesta en producción del producto. Con esta fase se 

verifica y valida que el producto ha sido creado conforme a los requisitos planteados por el 

cliente. Así mismo con esta fase se pretende eliminar casi por completo el número de fallos 

antes de desplegar el producto. 

Ilustración 7 Fases y actividades de Mobile-D 

 

Al finalizar todas las fases de la metodología Mobile-D se debe tener un producto completamente 

funcional, listo para poder ser publicado en las tiendas oficiales de aplicaciones.  
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3.4 Modelo de desarrollo de RecoArt 
El desarrollo de la aplicación será dirigido por la metodología de desarrollo ágil Mobile-D y gestionada 

a través de Scrum. Sin embargo, antes de comenzar el desarrollo de RecoArt, se definen las siguientes 

consideraciones: 

• El equipo de desarrollo estará conformado por una sola persona 

• El desarrollo del producto es parte de una iniciativa, no existe un cliente como tal. 

• Los requisitos serán recolectados y analizados en base a ideas propias y en base a productos 

similares que existen en el mercado. 

• Los requisitos serán descritos en forma de historias de usuario. 

• La implementación de la aplicación estará gestionada a través de sprints. 

• Con los requisitos definidos, se elaborará un Product Backlog que será desglosado conforme 

al número de sprints que se tengan que cumplir. 

• El desarrollo de pruebas estará guiado por los criterios de aceptación de las historias de 

usuario definidas 

• No se desarrollará todo el producto RecoArt. Para esta demostración se ha construido un 

prototipo considerado el producto mínimo viable. Este contiene las características esenciales 

del producto RecoArt. 

• Solo criterios de aceptación de las historias del producto mínimo viable serán descritos. 

Con todos estas consideraciones descritas, se comienza el análisis, diseño, implementación pruebas y 

despliegue de RecoArt. 
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4 Análisis de requisitos – Fase Explore 
Como se mencionó en el capítulo anterior, el desarrollo de la aplicación RecoArt será dirigida por la 

metodología Mobile-D. En Mobile-D el análisis de requisitos se lo realiza en la fase de Explore.  

En la fase de Explore se persiguen tres metas bien definidas: 

• Establecer el grupo de interesados: Aquí debemos definir todas las personas involucradas en 

el proyecto (actores) 

• Definir el alcance del proyecto: Para esto debemos comenzar definiendo el plan inicial del 

proyecto, e identificar el conjunto de requisitos inicial. 

• Establecer el proyecto: Aquí debemos definir una arquitectura preliminar a desarrollar, así 

como establecer la línea base del producto, planificar el seguimiento y necesidades de 

formación del equipo. 

Para alcanzar las metas de esta fase, haremos uso de varias herramientas agiles, que nos ayudaran a 

identificar qué es lo que queremos llevar a cabo como producto final, que características tendrá 

nuestro producto, que riesgos y que personas estarán involucradas en el proceso de desarrollo de 

este. 

4.1 Conceptualizando el producto 
La idea central del proyecto se basa en el desarrollo de una aplicación que pueda reconocer obras de 

arte. Sin embargo, aún desconocemos que tipo de aplicación móvil vamos a desarrollar (nativa o 

hibrida), ni las características y potenciales funcionalidades que pueda tener. Tampoco sabemos la 

tecnología que vamos a utilizar ni que conocimientos debemos adquirir para llevar a cabo el 

desarrollo. Es por este motivo que necesitamos conceptualizar el producto. 

4.1.1 Workshop Inicial 
Para comenzar a conceptualizar el producto, lo primero que vamos a hacer es una sesión llamada 

“Workshop Inicial”. El objetivo de esta sesión es anotar todas las características que queramos que 

tenga nuestra aplicación en simples “Post It” y pegarlos en una pizarra. Estas características pueden 

ser iniciativas propias o características implementadas en productos similares en el mercado. 

Al momento de realizar el workshop inicial no se descarta ninguna idea, aunque estas no tengan casi 

nada que ver con la aplicación. El trabajo realizado en esta reunión es de mucha utilidad porque nos 

da una visión general de lo que queremos tener en nuestra aplicación sin tener claro aún como 

hacerlo. 

Como se muestra en la Ilustración 8, todas las ideas que se nos vienen en la reunión sobre la aplicación 

se anotan. Se debe tomar en cuenta que las ideas que se mencionen tienen que ver con todos los 

ámbitos del producto, como a qué tipo de público queremos que este dirigida el producto, el o 

modelos de negocio para generar rentabilidad con el producto o características que otros productos 

no tengan.  

Para el caso de RecoArt, se han definido las siguientes características: 
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Ilustración 8 Workshop Inicial de RecoArt 
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Acabada la primera sesión, procedemos a ordenar todas las ideas para descubrir qué tipo de producto 

queremos desarrollar, ver qué características son coherentes con la aplicación y que modelo de 

negocio vamos a tomar con respecto a la aplicación. Algunos “Post It” en esta fase se pueden descartar 

ya sea porque van en contra de lo decidido o porque no corresponden al producto a desarrollar. 

En la Ilustración 9 se muestran las características escritas del Workshop inicial distribuidas en cuatro 

cuadrantes. Cada cuadrante refleja un aspecto importante de la aplicación, y nos ayuda a enfocarnos 

en la concepción del producto a desarrollar. 

En el primer cuadrante (Características Principales) se reflejan las características importantes que 

nuestra aplicación debe contener para poder lanzarla al mercado. 

El segundo cuadrante (Características Complementarias) refleja las características adicionales que 

nuestra aplicación puede tener. Estas características tendrán un impacto alto y serán desarrolladas en 

cada una de las versiones posteriores de nuestra aplicación. 

El tercer cuadrante (Modelo de Negocio) refleja el modelo de negocio que se va a adoptar en el 

desarrollo de la aplicación. 

El cuarto cuadrante (Características sin Importancia) refleja las características que menos impacto 

tendrán en la aplicación. 

Al finalizar esta etapa podemos ya tener una idea más clara de lo que queremos desarrollar, 

conociendo que características queremos que tenga nuestro producto e inclusive el modelo de 

negocio a adoptar en el desarrollo de la aplicación.  

Se puede concluir a manera general que: 

“Vamos a desarrollar una aplicación de reconocimiento de obras de arte, gratuita y dirigida a cualquier 

público.  La aplicación puede ser vendida a museos, pero no incluirá publicidad dentro de la misma. 

Para el reconocimiento de cuadros, esta tendrá dos modalidades, la modalidad por fotos y la 

modalidad de enfoque de la obra de arte con el móvil. Así mismo, la aplicación mostrara la información 

relevante de la obra con soporte de al menos dos idiomas, español e inglés”. 
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Ilustración 9 WorkShop Final de RecoArt 



   
 

RECOART 29 

4.1.2 Inception Deck 
Aunque hemos definido de forma muy general el producto a desarrollar, aún existen muchas 

interrogantes e incertidumbres: 

• ¿Tenemos todos la misma idea de aplicación que vamos a crear? 

• ¿Como vamos a desarrollar el producto? 

• ¿Qué herramientas o tecnología vamos a necesitar para desarrollar la aplicación? 

• ¿Qué personas van a estar involucradas en el desarrollo? 

• ¿Qué riesgos vamos a tener en el desarrollo del producto? 

• ¿Cuánto nos va a costar el desarrollo de la aplicación? 

• ¿La idea de negocio es la correcta, o debemos cambiar de propuesta? 

Inception Deck es una serie de técnicas y dinámicas agiles que nos permiten que todas las personas 

involucradas en el proyecto puedan aportar, conocer y entender el producto a desarrollar. Con el 

Inception Deck se trata de exponer todos los riesgos que involucra el desarrollo del producto, de 

exponer todas las necesidades para la construcción del producto y lo más importante; que toda la 

gente involucrada en el desarrollo del producto tenga la misma visión de este. 

A través de Inception Deck, nosotros podemos: 

• Definir el alcance del proyecto y el producto 

• Conocer las dependencias que tiene el proyecto 

• Saber que personas vamos a necesitar en la construcción del producto (Conocer el equipo) 

• Definir el Product Backlog 

• Definir la forma de trabajar y la arquitectura a implementar en el desarrollo del producto. 

• Conocer los riegos y la forma de mitigarlos 

• Definir las prioridades 

• Definir el MVP7 

• Definir fechas aproximadas de Releases 

• Definir un presupuesto para el desarrollo del producto. 

Para llevar a cabo Inception Deck, debemos reunirnos con todos los involucrados en el proyecto en un 

periodo de dos a cinco días como máximo. Es muy importante esta reunión (aunque se considere 

costosa) ya que el desarrollo del producto (que sea de calidad, sin retrasos y que pueda llevarse al 

mercado en el menor tiempo posible) depende del éxito de esta reunión. 

Ilustración 10 Elementos de Inception Deck 

                                                           
7 MVP son las siglas de producto viable mínimo (Minimum Viable Product en inglés) y hace referencia a un 
producto con suficientes características y funcionalidades para que un usuario pueda utilizarlo.  
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A continuación, se enumeran las técnicas y dinámicas que conforman Inception Deck así como el 

ámbito del problema que tratan de resolver:  

 

Ilustración 11 Ámbitos de aplicación de Inception Deck 

En los presentes capítulos se detalla cada una de las técnicas aplicadas a levantamiento de la visión 

del producto RecoArt. 

4.1.2.1 Why are we here? 

Al adoptar las técnicas de “Inception Deck”, “Why are we here?” es la primera y una de las más 

importantes. Es una reunión donde el objetivo es que todos los miembros del equipo tengan o 

entiendan la misma idea de producto a desarrollar. La pregunta es simple: ¿Por qué estamos aquí?, 

todos los miembros del equipo responderán a esta cuestión de acuerdo a su entendimiento y 

experiencia. Y en base a todas sus opiniones se llegará a un consenso para lograr uno de los puntos 

importantes del proyecto: La visión del producto. 

En el caso de RecoArt, la visión del producto es: 

¿Por qué estamos Aquí? 

Porque vamos a crear la mejor aplicación móvil de reconocimiento de obras de arte del mercado. 

Queremos que la aplicación sea de utilidad y calidad para la gente. Que sea sencilla al punto que, al 

usuario solo le baste con enfocar su móvil a la pintura y la aplicación despliegue toda la información 

relacionada con la obra. 

Con la visión del producto, todos los miembros del equipo se enfocarán en la simplicidad y calidad en 

todas las actividades relacionadas con RecoArt.  

4.1.2.2 The Elevator Pitch 

Un Elevator Pitch es una técnica muy usada hoy en día en Startups. Consiste en describir en una sola 

oración todo el proyecto y producto. En esta oración se debe enumerarse todos los elementos 

esenciales del producto: 

• A quien va dirigido nuestro producto 

• Qué necesidad de mercado está cubriendo nuestro producto 

• El nombre de nuestro producto 

• Nuestro producto en que categoría encaja 

• Diferencias del resto de productos existentes 

¿Quien lo va hacer? y ¿Cuanto va a costar el desarrrollo del producto?

- What it is going to take?

¿Que tiene mas 

prioridad y mas valor?

¿Que riegos vamos a 

tener en el desarrollo 

del producto?

- Size it Up

- Keep us Up at night

-  What's going to give

¿Que vamos a  

desarrollar?

¿Como lo vamos a  

desarrollar?

- Why are we here?

- Show Solution

- Elevator Pitch

- Product Box

- Not List

- Meet the neighbors
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• Principales características de nuestro producto 

El objetivo del Elevator Pitch es vender nuestro producto y convencer que es la mejor aplicación que 

se va a realizar en su campo (Siguiendo la visión del producto). 

El Elevator Pitch de RecoArt es el siguiente 

¿Te gusta un cuadro y quieres saber todo acerca del mismo? Pues, saca tu móvil, apunta al cuadro y 

mira como RecoArt te lo cuenta todo. ¿Parece Magia verdad?, pues casi que lo es, ya que RecoArt 

conoce todas las pinturas existentes. Gracias a su avanzada tecnología es capaz de decirte quien pintó 

un cuadro, en qué año fue pintado, en qué museo lo puedes visitar o simplemente qué significado tiene 

un cuadro. Diseñado para que cualquier persona pueda utilizarla.  

¡Apunta, reconoce y disfruta! RecoArt, tu guía inteligente en el Arte. 

Es en esta sesión donde se nació el nombre de RecoArt.  

4.1.2.3 Product Box 

Esta es una de las técnicas donde el equipo saca su creatividad. La idea principal de esta actividad es 

imaginar a la aplicación como un producto tangible que se puede comercializar en alguna tienda física. 

Al igual que cuando uno va de compras y se enamora de la presentación de algún producto, así 

debemos diseñar la caja de nuestro producto en esta sesión. Hacer que una persona que vea la caja 

se enamore de nuestro producto. 

En esta sesión deberemos hacer tres cosas principales: 

• Ver qué características son las más destacables de nuestro producto. Así mismo enumerar los 

beneficios que un cliente tendrá al utilizar nuestro producto (se recomiendan un mínimo de 2 

y máximo 3). 

• Idear un Slogan: Corto directo y que produzca una emoción a la persona que lo lea 

• Diseñar un logo que identifique al producto 

Con estas tres cosas, debemos construir nuestra caja del producto. 

 

Ilustración 12 Guia para creación de Product Box 
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En el caso de RecoArt, el diseño de su Product Box es el siguiente: 

 

Ilustración 13 Product Box para RecoArt 

4.1.2.4 Not List 

Esta técnica es muy importante en Inception Deck, ya que a través de esta vamos a definir el alcance 

del proyecto. Con la ayuda de nuestro Workshop Inicial, vamos a clasificar todas las características de 

nuestro producto en tres secciones: 

• En Alcance: Aquí ponemos todas las características que vamos a desarrollar en nuestro 

producto 

• Fuera de Alcance: Aquí ponemos todas las características que no vamos a desarrollar, ya sea 

porque no tienen nada que ver con el producto, o le aportan muy poco al producto. 

• No Determinado: Aquí ponemos todas las características que no se descartan completamente 

de nuestro producto. 

En nuestro Workshop nosotros ordenamos nuestras características en 4 categorías (características 

principales, características complementarias, modelo de negocio y características sin importancia), lo 

que hace más fácil realizar esta técnica. De antemano podríamos poner las características de la sección 

“características sin importancia” en la sección Fuera de Alcance. Sin embargo, es recomendable ir 

decidiendo con todo el equipo que características se asignan en cada categoría. 

Al terminar la sesión, ya podemos identificar que en verdad vamos a proceder a desarrollar, el equipo 

concentrara esfuerzos en completar estas características sin desperdiciar recursos en cosas que a la 

larga pueden resultar inútiles.  

Para el caso de RecoArt, se han analizado cada una de las características y se ha definido el “Not List” 

de la siguiente manera: 
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Ilustración 14 RecoArt Not List
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4.1.2.5 Meet your neighbors 

El desarrollo de RecoArt no es un proyecto aislado. En el desarrollo del producto intervienen más 

gente o instituciones que solo el grupo de desarrollo. Para conocer a cada uno de ellos se realiza esta 

técnica. Realizar esta técnica es simple, basta con ubicar a todas las personas identificadas de tal forma 

que las que tengan mayor impacto en el desarrollo de este estén más cerca de nuestro grupo de 

desarrollo. 

Para el desarrollo de RecoArt se ha identificado los siguientes interesados en el desarrollo del 

Producto: 

• Equipo de RecoArt: Es el grupo más interesado en el desarrollo de RecoArt, está conformado 

por: 

o Eric Aldas (Como desarrollador iOS y Product Owner) 

o Franciso Serradilla (Como coordinador del Trabajo de Fin de Máster) 

• Museos de Pruebas: Es el grupo clave en el desarrollo de RecoArt ya que son en estos dos 

museos donde la aplicación será puesta a prueba, se han identificado dos museos: 

o Museo del Prado- Madrid 

o Museo Reina Sofia - Madrid 

• Proveedores de Servicios: Son importantes ya que nos proporcionan el soporte tecnológico 

para que RecoArt sea funcional. Se han identificado dos proveedores: 

o Microsoft Azure 

o Apple 

 

  

 

Ilustración 15 "Vecinos" de RecoArt 

 

 

Equipo de 
Recoart

Museo de 
Pruebas

Proveedores 
de Servicios
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4.1.2.6 Show Your Solution 

De manera preliminar con el equipo de desarrollo se debe imaginar cómo se va a realizar el producto. 

En esta sesión se deben proponer alternativas de desarrollo, identificar que componentes se va a 

necesitar integrar o desarrollar, que APIs o con que servicios necesitamos comunicarnos, etc., con el 

objetivo de poder tomar una decisión de implementación. Como resultado de esta sesión se muestra 

un diagrama a manera general de la arquitectura del producto con las interacciones de cada 

componente. Gracias a este diagrama, es posible que todo el equipo sepa que se debe construir, 

además también permite identificar cuellos de botella de componentes y posibles riesgos técnicos, de 

seguridad y de conocimientos. 

Para la sesión “Show Your Solution” de RecoArt, comenzamos cuestionándonos estas preguntas 

I. ¿Qué tipo de aplicación vamos a desarrollar? 

II. ¿Para qué sistema operativo móvil vamos a desarrollar?  

III. ¿Qué frameworks para reconocimiento de imágenes vamos a utilizar? 

De forma preliminar se supo que la aplicación móvil a desarrollar va a ser de tipo nativa, con el objetivo 

explotar la capacidad de cómputo y procesamiento (necesaria en el reconocimiento de imágenes) de 

los dispositivos móviles. Con esto responderemos a la primera pregunta. 

La segunda pregunta viene de la mano con las características iniciales que propusimos para el 

desarrollo del producto. La característica propuesta es el desarrollo del producto tanto para teléfonos 

con Android y iOS.  Con esto, se decidió el desarrollo del producto para ambos sistemas operativos. 

Sin embargo, al realizar el trabajo para cada sistema operativo, se necesitan personal que pueda 

desarrollar para Android y personal que pueda desarrollar para iOS. El equipo de desarrollo de RecoArt 

por el momento solo cuenta con personal para iOS por lo que se decide que de forma inicial se va a 

desarrollar para iOS. Si el producto impacta de forma esperada, el desarrollo continuará para 

dispositivos Android. 

Sabiendo que vamos a desarrollar una aplicación móvil nativa para iOS y Android (en el futuro), se 

empezó a investigar frameworks que permitan desarrollar la aplicación. Entre todas las opciones 

investigadas, el equipo optó por los frameworks recién liberados para reconocimiento de imágenes y 

Realidad Aumentada de Google (ARCore para Android) y de Apple (ARKit para iOS). Estos son de libre 

uso para los dispositivos móviles y se integran de manera óptima sobre los dispositivos, aprovechando 

al máximo los recursos hardware de los dispositivos. Como el desarrollo del producto en su primera 

versión se lo realizará para dispositivos iOS, el framework a utilizar será ARKit. 

Todos los aspectos del desarrollo móvil están lo suficientemente claros, sin embargo, surgen dos 

dudas claves:  

I. ¿Dónde se va a almacenar toda la información de las obras de arte?  

II. ¿De dónde RecoArt extraerá la información de cada cuadro? 

El equipo de desarrollo menciona en la reunión que el Backend de la aplicación se la puede desarrollar 

sobre la plataforma Cloud de Microsoft llamada Azure. Esto debido a que se tiene experiencia en el 

desarrollo en Azure. Azure nos permite integrar muchas tecnologías tanto de Microsoft como libres u 

Open Source y además nos permite escalar de forma rápida y efectiva en caso de que el producto 

impacte y crezca en número de usuarios.  

Por último, se decide que la información de cada pintura deberá ser extraída de Wikipedia, ya que 

esta nos proporciona una API para búsqueda de información. Idealmente la información de cada 

cuadro debería ser extraída de APIs de los museos, Sin embargo, ningún museo tiene una API 
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disponible para dichos efectos por lo que la mejor opción es Wikipedia. Las obras que no dispongan 

información en Wikipedia serán almacenadas en la base de datos de RecoArt. Por la simplicidad de la 

información a manejar, se ha decido por manejar una base de datos relacional en Azure (MS-SQL 

Server). 

Con todas decisiones tecnológicas tomadas, se propone el siguiente diagrama de arquitectura. 

 

Ilustración 16 Diagrama Show your Solution de RecoArt 

Si bien se ha decidido la forma en cómo va a trabajar en su conjunto el producto, aún quedan dos 

cuestiones por decidir. Tanto para la comunicación con el servicio de Apple para el envío de 

Notificaciones como para la comunicación con la API de Wikipedia. Inicialmente se plantea crear dos 

APIs que se comuniquen con los dos servicios mencionados, de forma que RecoArt API Rest consuma 

esos servicios adicionales cuando requiera. Las posibilidades quedan planteadas para su discusión al 

momento de crear y priorizar las historias de usuario. 
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4.1.2.7 What keeps us up at night? 

Esta parte de “Inception Deck” es otra de las más importantes, ya que es en esta sesión donde vamos 

a identificar los riesgos asociados con el desarrollo del producto. Hay cuestiones que se nos salen de 

las manos en el desarrollo del producto, sin embargo, es bueno conocer los riegos que podemos tener 

a lo largo de desarrollo de manera temprana. Al identificar los riesgos también identificaremos las 

diferentes estrategias para mitigarlos. 

Para realizar esta técnica, vamos a definir 4 categorías de riesgos (Producto, Económicos, 

Tecnológicos, Gestión de Proyectos) y en cada una de ella vamos a enumerar los posibles riesgos.  

Al acabar de enumerar los riesgos, debemos dar soluciones o alternativas de mitigación. Así sabremos 

cómo manejar dichos riesgos en caso de ocurrir. 

Cabe destacar que los riesgos económicos y algunos de gestión de proyectos no aplican 

específicamente a este producto, ya que se considera como un prototipo con fines académicos, sin 

embargo, en un caso futuro de desarrollo con fines comerciales se deben considerar. 

A continuación, se describen los riesgos más significativos en el ámbito de desarrollo y despliegue de 

RecoArt: 

Riesgos Económicos: RecoArt al ser una propuesta propia y de carácter (por el momento) meramente 

académica no cuenta con un capital inicial ni patrocinio. Para poder llevarlo al mercado, la idea de la 

aplicación debe buscar de inversores que apuesten por el desarrollo de esta, o en su defecto ser 

vendida a diferentes museos interesados. El desarrollo de esta se llevará a cabo por Eric Aldas (equipo 

de desarrollo) que, al ser el interesado, subvencionará el desarrollo del prototipo.  

A pesar de esto, los riesgos mostrados a continuación hacen alusión al caso de que RecoArt sea 

lanzado de forma comercial y necesite gestionarse de una manera más empresarial. 

• RE1 No hay inversores para RecoArt:  

o Riesgo: No existe ninguna persona interesada en el desarrollo de RecoArt. 

o Alternativas de mitigación: 

▪ Buscar museos interesados para vender la aplicación 

▪ Buscar Crowfunding para el desarrollo del proyecto  

▪ Continuar el desarrollo propio, lanzar la aplicación y vender publicidad en la 

misma 

• RE2 Producto no se comercializa: 

o Riesgo: Al igual que el riesgo anterior, no existe ningún museo o empresa interesada 

en la compra de RecoArt 

o Alternativas de mitigación: 

▪ Buscar Crowfunding para el desarrollo del proyecto  

▪ Continuar el desarrollo propio, lanzar la aplicación y vender publicidad en la 

misma. 

• RE3 Aumento de costes de infraestructura Cloud 

o Riesgo: Azure decide subir costes de despliegue en su infraestructura Cloud 

o Alternativas de mitigación: 

▪ Negociar con Azure planes a la medida de RecoArt 

▪ Buscar alternativas más económicas de otros proveedores de servicios de 

Cloud 
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• RE4 Coste de operación superior a beneficios de la aplicación 

o Riesgo: Al momento de que la aplicación este ya en producción, los costos de 

mantener operativa la aplicación son superiores a los beneficios económicos que la 

aplicación produce. 

o Alternativas de mitigación: 

▪ Analizar costes de recursos en Cloud para optimizar su uso y reducir gastos. 

▪ Analizar modelo de negocio actual de la aplicación para redefinirlo (Venta de 

publicidad dentro de la aplicación, nuevas funcionalidades con suscripción de 

pago, etc.). 

Riesgos de Producto: Este tipo de riesgos son los relacionados con la aplicación y con las APIs 

desarrolladas. Entre los riesgos identificados están: 

• RP1 Producto tiene errores inesperados  

o Riesgo: Este riesgo hace referencia cuando al usar la aplicación, inesperadamente esta 

falla, ya sea cerrándose, cuando no pueda establecer conexión con Azure (asumiendo 

que el teléfono tiene conexión a internet) o inclusive cuando la aplicación no se 

ejecute. Este riesgo tiene que ver tanto en las fases de pruebas como en las fases de 

producción.  

o Alternativas de mitigación: 

▪ Aunque en fases de pruebas esté contemplado la ocurrencia de estas 

incidencias, para minimizar este riesgo en fases de producción se deben 

establecer un plan de pruebas de tal manera que aseguren la calidad de las 

funcionalidades desarrolladas en cada release. Pruebas de integración y 

pruebas de regresión obligatoriamente deben estar contempladas en el plan 

general de pruebas. 

▪ En caso de que sucedan fallos muy graves y la aplicación este bajo un modelo 

de pago para usuarios, se deben establecer planes de compensación de 

acuerdo con los tiempos de incidencias ocurridos.  

• RP2 El producto tiene una mala experiencia de Usuario 

o Riesgo: El feedback recibido del uso de la aplicación no es bueno. Muchas personas 

pueden reportar que la aplicación tiene falencias en su interfaz. La experiencia de 

usuario no es buena, por lo que impacta en la valoración de esta en las tiendas de 

descargas. 

o Alternativas de mitigación: 

▪ Aunque la aplicación siga las guías de Interacción Humano Computadora y de 

experiencia de usuario propuestas por Apple, se deben considerar todas las 

recomendaciones de los usuarios. Las implementaciones de las mejoras 

deben ser implementadas lo antes posible. Es la forma para recuperar 

valoraciones de la aplicación dentro de las tiendas de descargas. 

• RP3 No cumple las expectativas de los Usuarios 

o Riesgo: El feedback recibido de la aplicación indica que la aplicación no funciona 

acorde a lo descrito, no reconoce todas las obras soportadas y sus tiempos de 

respuesta son lentos. 

o Alternativas de mitigación: 

▪ Cada reléase debe venir acompañado de un proceso de validación muy 

riguroso. Se deben realizar pruebas al azar de obras de arte soportadas para 

validar que el producto cumple con su funcionalidad. Se deben actualizar 
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frameworks en cada versión liberada para mejorar tiempos de respuestas en 

el reconocimiento de obras de arte.  

▪ Se debe analizar cambios de frameworks en caso de que el performance de la 

aplicación este en niveles demasiados bajos. Estas decisiones se deben 

evaluar en base a tiempos y costos de desarrollo nuevos. 

• RP4 Intercepción de datos por terceras personas 

o Riesgo: Los datos de uso de la aplicación como datos del usuario están siendo 

interceptados por aplicaciones de terceros. 

o Alternativas de mitigación 

▪ Cifrar las conexiones entre aplicación y servidor, asegurando un nivel de 

confianza alto en la comunicación. 

▪ Establecer algoritmos de cifrado muy altos. 

▪ Almacenar estadísticas de uso de la aplicación de forma anónima 

Riesgos Tecnológicos y de Soporte: Estos riesgos tienen que ver con las herramientas, frameworks, 

APIs e infraestructura Cloud utilizada. Así mismo tiene que ver con los riesgos en el proceso de soporte 

que nos brinda los proveedores de servicio. Entre los riesgos identificados tenemos: 

▪ RTS1 Cambios en tecnología de infraestructura Cloud 

o Riesgo: Azure hace cambios y actualizaciones en toda su plataforma hardware 

inhabilitando o dejando fuera de servicio a RecoArt 

o Alternativas de mitigación 

▪ Aunque Azure trata de mantener la compatibilidad de su tecnología con los 

productos desplegados y avisa con tiempos suficientes las actualizaciones 

fuertes sobre su infraestructura, siempre se debe estar informado de los 

boletines de actualización, así mismo todas las herramientas, frameworks y 

APIs deben siempre estar actualizados las versiones estables más recientes. 

▪ RTS2 Fallos o caídas del servicio Cloud 

o Riesgo: Existen intermitencias o caídas del servicio Cloud de Azure 

o Alternativas de mitigación: 

▪ En caso de que los tiempos de caídas del Azure superen a lo estipulado en los 

contratos y acuerdos de servicio, proceder a aplicar cláusulas de 

compensación.  Así RecoArt puede compensar a los usuarios en un caso que 

tenga una versión de Pago. 

▪ En caso de RecoArt sea una aplicación fuerte, con millones de usuarios 

activos, se debe tener una infraestructura espejo en otro proveedor Cloud, 

para que, en caso de un fallo del proveedor de Cloud principal, entre a operar 

el espejo y así tener tiempos de caída mínimos. 

▪ RTS3 Hackeo o Ataques DoS 

o Riesgo: Vulnerabilidades en la aplicación, así como ataques de negación de Servicio 

(DoS) hacen que la infraestructura de RecoArt tenga caídas. 

o Alternativas de mitigación: 

▪ Todas las llamadas hacia los servidores de RecoArt deben ser autenticadas y 

validadas (es decir un proceso de validación de que las peticiones se han 

realizado desde la aplicación). Así se trata de evitar que programas de 

terceros hagan llamadas a los servicios de forma fraudulenta. 

▪ Limitar el número de conexiones en simultaneo en los servidores conforme a 

estadísticas de uso de la aplicación por parte de usuarios activos. 
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▪ Monitorizar siempre el crecimiento de usuarios para realizar escalamientos 

de infraestructura con anticipación. 

▪ RTS4 Inexperiencia con la tecnología 

o Riesgo: El equipo de desarrollo no domina o tiene conocimientos muy limitados de la 

tecnología utilizada en el desarrollo de RecoArt (herramientas de desarrollo, 

frameworks y APIs). 

o Alternativas de mitigación: 

▪ Este riesgo es muy común en el desarrollo de productos software. Para 

mitigarlo se necesitan tener sesiones de investigación de la tecnología a 

utilizar, se deben contemplar tiempo de capacitaciones e inclusive solicitar a 

los proveedores de servicio (como parte del soporte brindado) capacitaciones 

acerca del uso de sus servicios. Personal nuevo que se integre al equipo debe 

pasar por un tiempo de capacitación antes de ingresar al desarrollo del 

producto. 

▪ Tener la documentación, guías de instalación y guías de despliegue de 

ambientes actualizadas. Cada mes se debe revisar que toda la documentación 

este acorde al proceso de desarrollo del producto.  

Riesgos de Gestión del Proyecto: Estos riesgos tienen que ver con todo lo relacionado con el proceso 

de gestión de los equipos en el desarrollo del proyecto. Aunque la gestión del proyecto estará dirigida 

por Scrum, existirán riesgos en el desarrollo del mismo. Entre los riesgos identificados tenemos: 

▪ RGP1 Personal insuficiente (Ya sea por renuncia o despidos) 

o Riesgo: El equipo de desarrollo no cubre las necesidades de desarrollo de 

funcionalidades nuevas, ya sea porque hay gente que ha renunciado, ha sido 

despedida. 

o Alternativas de mitigación: 

▪ Como se está trabajando con metodologías agiles, este tipo de cambios 

pueden ser gestionados de una manera que no impacte significativamente al 

desarrollo del producto. El product Backlog debe ser reorganizado, y la 

planificación de los sprints deben ir acorde al personal disponible.  

▪ Desde el inicio del proyecto se deben estimar tiempos de entrega con 

márgenes de tiempo para imprevistos, en caso de tener la ocurrencia de este 

riesgo, la entrega de las realeses no se desfasan mucho en relación a los 

tiempos estimados de entrega. 

▪ RGP2 Demoras en entregas de producto 

o Riesgo: Existen demoras en las entregas de cada versión del producto 

o Alternativas de mitigación: 

▪ Al igual que el riesgo anterior, se deben contemplar márgenes de tiempo para 

imprevistos. 

▪ Se deben planificar de mejor manera cada uno de los sprints acorde a la 

velocidad del equipo. 

▪ Se debe comunicar incidencias del equipo que puedan interrumpir el 

desarrollo futuro a tiempo, así se puede re-estimar los tiempos de entrega.  

▪ RGP3 Baja Motivación del Equipo 

o Riesgo: El equipo no rinde lo esperado por falta de motivación. 

o Alternativas de mitigación: 
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▪ Se necesita conversar con el equipo para determinar si cada miembro de este 

está trabajando en su área correcta, rotar los equipos en diferentes áreas del 

proyecto puede combatir la monotonía. 

▪ Establecer una política de incentivos para el equipo cuando este realice 

entregas del producto. 

▪ Diseñar espacios adecuados para el trabajo, incluir una zona de ocio y un 

espacio de cafetería propiciando así un espacio relajado. 

▪ RGP4 Problemas de comunicación entre el equipo 

o Riesgo: El equipo no se sincroniza bien en su trabajo, existen demoras en las entregas 

porque el equipo no se comunica adecuadamente en el desarrollo de funcionalidades. 

o Alternativas de mitigación: 

▪ Antes de comenzar a trabajar es muy importante definir los canales correctos 

de comunicación. Seleccionar aplicaciones que nos permitan la comunicación 

correcta entre todos los miembros del equipo. 

▪ Se deben establecer claramente los procedimientos a seguir por el equipo de 

desarrollo para solicitudes de nuevas herramientas, acceso a bases de datos 

y acceso a recursos de computación. 

El cuadro de riesgos de RecoArt se muestra a continuación: 

Ilustración 17 What keeps us up at night? - RecoArt Risks 
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4.1.2.8 Size it up 

En esta sesión vamos a planificar y estimar a alto nivel el trabajo para definir cuanto tiempo nos va a 

tomar el desarrollo del Producto. El objetivo de todo esto no es determinar los tiempos exactos de 

desarrollo ni de releases, sino de dar estimaciones aproximadas para hacer una idea general del 

tamaño del producto y si es factible o no de realizar. 

Para comenzar a hacer estimaciones debemos ordenar las características (tomadas de la “Not List”) 

de acuerdo con el uso que el usuario va a hacer, esto de izquierda a derecha. Para el caso de RecoArt 

se han analizado las características que los usuarios ocuparan más:  

▪ Reconocimiento de la obra de arte con solo enfocar el móvil (llamado de ahora en adelante 

Reconocimiento en Vivo). 

▪ Reconocimiento de la obra de arte a través de fotos (llamado desde ahora en adelante 

Reconocimiento por Fotos). 

▪ Mostrar detalle de la obra de arte reconocida. Esta característica es inherente a las dos 

anteriores ya que cuando el usuario realice el reconocimiento (ya sea en vivo o por fotos) de 

una obra de arte, la información de esta deberá mostrarse en la pantalla. Adicional, esta 

característica es la unión de las siguientes características definidas en un principio 

o Mostrar el año de creación de la pintura. 

o Mostrar la ubicación (museo) de la obra. 

o Mostrar el autor de la obra de arte. 

o Mostrar técnica del cuadro. 

o Mostrar la descripción del cuadro. 

o Acceder a la obra en su página oficial 

▪ Soporte de contenido en varios idiomas (español - inglés). Esta característica esta relacionada 

con la anterior, ya que toda la información mostrada al usuario deberá estar en al menos dos 

idiomas. 

El resto de las características serán menos utilizadas, por lo que se van colocando más a la derecha. 

Finalmente, se muestra el resultado de análisis de características de RecoArt. 

 

 

Ilustración 18 Orden de características de RecoArt por uso del usuario 

 

Con el análisis de uso de características por parte del usuario, procedemos a ordenar por relevancia 

donde las características más relevantes estarán en la parte superior del cuadro y conforme las 

características vayan perdiendo relevancia, se irán colocando en la parte inferior del cuadro.  

         Uso del usuario 
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La forma para evaluar la relevancia de una característica viene dada por un valor numérico asignado 

en consenso entre todos los miembros del equipo conforme a el valor que le da esa característica al 

producto final, ese valor numero es llamado el “Business Value”.  

Así mismo a cada una de las características vamos a asignarle valor llamado “Feature Points”. Este 

valor refleja la complejidad de realizar la característica. Una unidad de Feature Point representa una 

el desarrollo de una característica simple. En el caso de RecoArt tomaremos como referencia el 

desarrollo de la característica: 

▪ Sugerencia de museos acorde a la ubicación del usuario – 1 Feature Point 

Para llegar a ese valor de Feature Point se realizó el siguiente análisis: 

La característica “Sugerencia de museos acorde a la ubicación del usuario” la descomponemos en 

tareas sencillas que se pueden desarrollar (más adelante se vera la descomposición de características 

en historias de usuario), las cuales son: 

1. Consultar la Ubicación actual del usuario (sus coordenadas) 

2. Enviar sus coordenadas al servidor de RecoArt 

3. Calcular la distancia de los museos más cercanos 

4. Recibir respuesta del servidor y notificar al usuario los museos más cercanos. 

Como se ve, el desarrollo de esta característica (asumiendo que la API de RecoArt esta lista, funcional 

y disponible) no debe llevar más de tres días de desarrollo (con los conocimientos actuales del equipo 

de desarrollo) por lo que se considera a este esfuerzo una unidad de Feature Point.  

El análisis completo de las características de RecoArt se muestra a continuación, con sus respectivos 

valores de Business Value y Feature Point. 

 

Ilustración 19 Business Value y Feature Points para características de RecoArt 

14

5

Feature 

Points

2

1

1

1

2

Avisos de nuevas 

exposiciones de museos 

locales

150

Características
Business 

Value
Características

Business 

Value

Feature 

Points

6

1

5

Poder compartir cuadros 

en redes sociales
100

Poder registrar 

sugerencias de nuevos 

cuadros

100

Sugerencia de museos 

acorde a la ubicación del 

usuario

150

150

250

50

300

Tutorial de la app para 

saber como usarla
220

Mostrar detalle de la 

obra de arte

Soporte de contenido 

en varios idiomas 

(Español - Inglés)

Mostar información en 

el cuadro con AR

Soporte para audioguías 

de museos

Tener una sección de 

obras de arte favoritas

200

180

150
Reconocimiento con 

solo enfocar el móvil al 

cuadro

300

Reconocimiento a 

través de fotos



   
 

RECOART 44 

Gracias a este análisis podemos inclusive dimensionar cuantas raleases va a tener nuestro producto, 

así como el tiempo de cada una. La regla nos indica que debemos comenzar haciendo las 

características que más valor aportan al producto y por ende al usuario. Así mismo el conjunto de 

features points de cada reléase debe ser similar e incluso descender en las ultimas releases. De una 

forma equilibrada y para desarrollar un MVP desde la primer reléase, la división de características de 

RecoArt es la siguiente: 

 

 

Ilustración 20 Releases de RecoArt 

Como se indicó uno de los objetivos principales de esta sesión es poder saber cuánto tiempo nos 

tomara desarrollar el producto. Hoy en día los tiempos de desarrollo de aplicaciones no deben superar 

los 6 meses para que puedan cumplir un Time To Market aceptable [10]. En base al análisis realizado 
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podemos concluir que el desarrollo de nuestro producto nos tomara aproximadamente 5.25 meses (5 

meses y una semana). Es un tiempo aceptable considerando que es un análisis de muy alto nivel. 

Además, a partir de la release 1, nosotros podremos tener una aplicación completamente funcional, 

lista para ser lanzada a usuarios testers para tener feedback rápido del desarrollo y poder ajustar 

problemas en releases futuras. Por ende y en base a todo lo analizado, es viable la construcción de 

RecoArt. 

Ilustración 21 Estimación de tiempo de desarrollo de RecoArt 

Por último, se muestra la distribución de releases con las características ordenadas anteriormente. 

Ilustración 22 Releases de RecoArt 
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4.1.2.9 What’s Going to Give? 

El desarrollo de un producto (y de la mayoría de los productos en realidad) está condicionado siempre 

por varios factores (como presupuesto, tiempo, calidad, alcance, facilidad de uso, etc). Esta sesión 

permite “negociar” en caso de retrasos, que factor es más importante en el proyecto. A través de esto 

el esfuerzo se concentrará en los factores que hayan sido considerados como prioritarios. Para el caso 

de RecoArt vamos a analizar los siguientes factores: 

▪ Alcance 

▪ Tiempo 

▪ Calidad 

▪ Presupuesto 

El mecanismo de esta sesión es simple, cada uno de estos factores tiene una valoración sobre 100 

puntos y hay 200 puntos para ser repartidos entre todos los factores (iniciar con 50 puntos cada factor 

mostrando un proyecto equilibrado).  

 

Ilustración 23 What’s Going to Give, cuadro inicial 

Pues bien, se debe ajustar cada factor a tal punto que ningún factor tenga un valor repetido. Con esto 

seremos capaz de saber que es lo verdaderamente importante en nuestro proyecto. En RecoArt 

sabremos que hay un factor que es crítico (desde la perspectiva de Trabajo de Fin de Máster) y es el 

tiempo. Este factor por ende es el que más valoración tendrá. Así mismo hay un factor que es el menos 

crítico, el presupuesto. La calidad del producto es un factor importante, ya que debe cumplir con las 

expectativas que se plantean. Y en tanto al alcance, se puede ser flexible en caso de atrasos. Con este 

análisis, el cuadro de What’s Going to Give para RecoArt queda de la siguiente forma  

 

Ilustración 24 What’s Going to Give Final para RecoArt 

Concluimos entonces que para RecoArt: 

▪ El tiempo es el factor menos flexible, es decir tenemos márgenes mínimos de retrasos en las 

entregas de Releases de RecoArt. 

▪ El presupuesto es el factor más flexible, si se necesitan más recursos, se pueden incorporar 

sin ningún problema. 

▪ La calidad es un factor importante, sin embargo, en caso de retrasos, esta puede ser ajustada 

a un mínimo aceptable 

▪ El Alcance es un poco flexible, se puede negociar que funcionalidades se pueden entregar en 

cada reléase. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alcance 50 |-- --|-- --|-- --|-- --|-- -[|]- --|-- --|-- --|-- --|-- --|

Tiempo 50 |-- --|-- --|-- --|-- --|-- -[|]- --|-- --|-- --|-- --|-- --|

Calidad 50 |-- --|-- --|-- --|-- --|-- -[|]- --|-- --|-- --|-- --|-- --|

Presupuesto 50 |-- --|-- --|-- --|-- --|-- -[|]- --|-- --|-- --|-- --|-- --|

Total 200

Caracteristicas

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alcance 50 |-- --|-- --|-- --|-- --|-- -[|]- --|-- --|-- --|-- --|-- --|

Tiempo 80 |-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- -[|]- --|-- --|

Calidad 60 |-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- -[|]- --|-- --|-- --|-- --|

Presupuesto 10 |-- -[|]- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|

Total 200

Caracteristicas
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4.1.2.10 What’s Going to Take 

Es hora de hacer cuentas. En esta sesión se pretende dar un valor aproximado de lo que va a costar el 

desarrollo del producto. Muchas veces el presupuesto está asignado de antemano, por lo que en esta 

sesión debemos ver si es factible (con el presupuesto asignado previamente) sacar adelante el 

producto. En el caso de RecoArt no hay presupuesto alguno. Sin embargo, al tratar de seguir una línea 

muy similar a lo que sucede en la vida real, vamos a dar un valor aproximado de lo que cuesta hacer 

este producto. 

Para comenzar a dar un presupuesto, primero debemos identificar que personas necesitamos en el 

proyecto, así que comenzaremos identificando al equipo.  

En el desarrollo de RecoArt se necesitan: 

▪ Tres desarrolladores, uno que domine el desarrollo en plataformas iOS, otro que domine el 

desarrollo Android y un tercero que domine tecnologías y APIs Web. 

▪ Un Product Owner que será en encargado de tomar decisiones sobre las características del 

producto, así como prioridades en el Product Backlog. 

▪ Un ingeniero de Calidad y Pruebas, que se encargue del control de calidad del producto, 

diseñando un plan de pruebas e identificando posibles usuarios testers. 

En total es necesario un mínimo de 5 personas para el desarrollo del producto. 

Acto seguido debemos identificar que equipos vamos a necesitar en el desarrollo de RecoArt, además 

contemplar costos de software (licencias) y costos de proveedores de servicio externos (Azure). A 

continuación, se detalla los recursos a necesitar en el desarrollo de RecoArt. 

▪ 1 ordenador portátil de gama media, para el trabajo del Product Owner 

▪ 3 ordenadores portátiles de gama alta, para el trabajo del equipo de desarrollo (Android y 

Web API) y el equipo de calidad. 

▪ 2 móviles Android gama media para pruebas y depuración de la aplicación. 

▪ 1 móvil iOS para pruebas y depuración de la aplicación. 

▪ 1 ordenador Macintosh de gama media, para el trabajo del equipo de desarrollo iOS. 

▪ 1 cuenta de desarrollador para iOS 

▪ 1 cuenta de desarrollador para Android 

▪ 1 licencia de Visual Studio para el desarrollo de APIs 

▪ Plan de recursos de Azure – Web Apps, Base de Datos. 

Por último, se debe contemplar servicios básicos para el desarrollo de RecoArt como son Agua, Luz, y 

Plan de Internet. 

Detallado todo lo necesario para el desarrollo de RecoArt, procedemos a asignar valores a cada uno 

de los recursos y asignar salarios para cada uno de los roles del equipo de RecoArt. El costo operativo 

debemos calcularlo para un desarrollo 6 meses, que es el tiempo estimado de duración del proyecto 

según lo calculado en la sección 4.1.2.8 Size it Up.  
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▪ Costo del Personal: 

 

Tabla 1 Costos de Personal para el desarrollo de RecoArt 

▪ Costos de Recursos y Servicios 

 

Tabla 2 Costo de Recursos y servicios 

** Los cálculos de los recursos de Azure fueron realizados en la calculadora de recursos de 

Azure en base a las necesidades de RecoArt mostradas en la sección 4.1.2.6 Show Your 

Solution (3 APIs y una base de datos relacional con 300 Gb de almacenamiento; cálculos 

disponible en https://azure.com/e/060fa8b7862c453ca13fdf0b4997aa39) 

▪ Costo total para el desarrollo del Producto RecoArt: 

 

Se puede concluir que para el desarrollo de RecoArt, se debe contar con un capital de alrededor de 

60 000 euros. 

 

Cantidad Total Mensual

3 4,500.00€        

1 1,500.00€        

1 1,700.00€        

7,700.00€        

46,200.00€      Total Proyecto (6 meses) Personal

Product Owner 1,700.00€            

Total Mensual Personal

Rol Sueldo Mensual

Desarrollador

Ingeniero Pruebas

Personal (en euros)

1,500.00€            

1,500.00€            

Cantidad Costo Unitario Costo Total

1 500.00€             500.00€      

3 900.00€             2,700.00€  

1 800.00€             800.00€      

2 400.00€             800.00€      

1 800.00€             800.00€      

1 99.00€               99.00€        

1 25.00€               25.00€        

1 400.00€             400.00€      

6 150.00€             900.00€      

6 150.00€             900.00€      

7,924.00€  Total Recursos

Servicios Básicos

Móvil iOS

Cuenta desa. iOS

Cuenta desa. Android	

Licencia VS2017

Azure Resource Plan 

(Estimated)**

Recursos (En euros)

Recursos

Portatil Gama Media

Portatil Gama Alta

Mac Gama Media

Móvil Android Gama media

Costo

46,200.00€      

7,924.00€        

10% 5,412.40€        

59,536.40€      

Contratación de Personal

Adquision de recursos

Margen Ganancia Proyecto (%)

Total Costo RecoArt

Costo aproximado RecoArt (en euros)

Item

https://azure.com/e/060fa8b7862c453ca13fdf0b4997aa39
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4.2 Historias de Usuario 
Con las herramientas de Inception Deck, hemos definido: 

• La línea base del proyecto,  

• Los interesados que están involucrados en el desarrollo 

• La arquitectura preliminar que vamos a implementar 

• Los recursos que vamos a necesitar a lo largo del desarrollo 

• El equipo responsable de llevar a cabo RecoArt 

• El costo aproximado del desarrollo de RecoArt 

• El tiempo aproximado de desarrollo. 

Y aunque sabemos que características nuestro producto va a ofrecer, estas son muy abiertas y se 

prestan a la interpretación de quien implemente. Además, necesitamos que el equipo de desarrollo 

este completamente sincronizado y organizado, de tal forma que el desarrollo de algunas 

características no se solape con las actividades de los demás; o que inclusive, al tener el desarrollo 

tanto para iOS como para Android, la aplicación no tenga diferencias en su funcionalidad. 

Así mismo, aunque se ha realizado una estimación de esfuerzos y tiempo de muy alto nivel, 

necesitamos tener ahora una estimación real, que nos pueda ayudar a gestionar el equipo y los 

recursos de una manera óptima. Hay que tener siempre en mente que el desarrollo de una aplicación 

móvil debe estar guiado por el “Time To Market”, y que a lo largo del desarrollo ocurrirán cambios, 

por lo que el equipo debe estar completamente preparado.   

Por todas estas razones que, para el manejo de requisitos en el desarrollo de RecoArt, vamos a optar 

por el uso de historias de usuario. Para comenzar a definir las historias de usuarios de RecoArt, 

partimos de las características definidas para nuestro producto y que están dentro del alcance del 

desarrollo (Sección 4.1.2.8 Size it Up).  

Cada una de estas características deberá ser dividida en funcionalidades más pequeñas y específicas. 

Por definición una historia de usuario representa una funcionalidad pequeña que pueda ser 

implementada en un sprint y sea capaz de ser probada. Las historias de usuario nacen de simples 

conversaciones con los usuarios (de allí el nombre) de como ellos ven la aplicación, o como quisieran 

que la aplicación este diseñada para realizar las funcionalidades expuestas. En el caso de RecoArt, las 

historias de usuario son creadas por el Product Owner. El conoce las funcionalidades y las expectativas 

de uso de la aplicación.  

Partiendo de las características de nuestro producto se ha procedido a identificar que historias de 

usuario hay en cada una de las características del producto. Muchas características se transforman 

directamente en una historia de usuario épica8, las cuales deben ser descompuestas en historias de 

usuario más simples.  

                                                           
8 Una de historia épica es una de historia de usuario muy grande, que no se puede estimar fácilmente y que su 
implementación lleva más de dos semanas. Estas historias de usuario deben ser descompuestas en historias de 
usuarios mas simples. Con esto, se puede estimar de mejor manera, minimizando errores y retrasos en su 
implementación. 
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Tabla 3 Descomposición de Historias de Usuario  

Cada historia de usuario estará compuesta de dos partes: 

• Card: La parte frontal de la historia de Usuario. Aquí se detalla: 

o El nombre de la historia 

o Prioridad de la historia de usuario: 1 es la prioridad más alta, 10 la prioridad más baja. 

o Esfuerzo de la historia de usuario: Se ha definido para RecoArt que 1 punto de 

esfuerzo equivale a 2 días de trabajo de 8 horas. 

o Valor de la historia de usuario: Es el valor que aporta al producto desde la perspectiva 

del usuario. Inicialmente para las características se evaluó sobre 300 puntos, para las 

historias de usuario se evalúa sobre 8 puntos. 

o Código de la historia de usuario (opcional) 

o Descripción de la historia de usuario 

o Conversación con el usuario (opcional) 

• Criterios de Aceptación: La parte posterior de la historia de usuario. Aquí se detalla: 

o Escenarios de ejecución de la historia de usuario 

o Evento 

o Resultado 

Todas las historias de usuario detalladas tienen su correspondiente Card, sin embargo, solo las 

historias de usuario que pertenecen al MVP tienen detallados los criterios de aceptación, Mas 

adelante se vera la priorización y la división en releases, así como que releases pertenecen al MVP. El 

detalle de todas las historias de usuario y sus criterios de aceptación están en el anexo 1 y anexo 2 

correspondientemente. 

 

 

Tutorial de uso de RecoArt

Poder registrar sugerencias de nuevos cuadros

Poder compartir cuadros en redes 

sociales
Compartir cuadros en Facebook y Twitter

Registrar Sugerencias 

Sugerencia de museos acorde a la 

ubicación del usuario
Notificar museos cercanos Notificar ubicación de museos cercanos

Avisos de nuevas exposiciones de Notificar exposiciones Notificar exposiciones nuevas de museos locales

Tener una sección de obras de arte 

favoritas
Gestionar obras favoritas

Añadir cuadros a lista de favoritos

Eliminar cuadros de lista de favoritos

Mostar información del cuadro con AR

Soporte para audio guías de museos Soportar audio descripciones
Reproducir audio guía del cuadro

Reproducir información del cuadro

Mostrar cartela del cuadro con AR

Tutorial de la app para saber como usarla

Reconocimiento a través de fotos Reconocer cuadro por foto
Reconocer cuadro a través de una foto guardada

Reconocer cuadro tomando una foto

Mostrar detalle de la obra de arte

Mostrar Información del cuadro

Mostrar información básica del cuadro

Mostrar descripción del cuadro

Soporte de contenido en varios idiomas 

(Español - Inglés)

Soportar información en varios idiomas (Ingles 

obligatorio, francés e italiano opcionales)

Característica Historia de Usuario épica Historia de Usuario
Reconocimiento con solo enfocar el 

móvil al cuadro
Reconocer cuadro en vivo

Identificar Cuadros

Reconocer Cuadro



   
 

RECOART 51 

A continuación, se muestran un ejemplo de historia de usuario con su respectiva parte frontal (Card) 

y parte posterior (Criterios de Aceptación) 

Card: 

 

Ilustración 25 Parte frontal RA-HU-003 – Reconocer cuadro a través de foto guardada 

Criterios de aceptación: 

Ilustración 26 Parte posterior RA-HU-003 – Reconocer cuadro a través de foto guardada 

 

 

 

 

 

 

7

Valor

2 RA-HUE-003 5

Conversación: Dentro de la aplicación debo tener una opción para el reconocimiento de 

cuadros a través de fotos. En esta opción yo debería poder seleccionar la forma de 

reconocimiento, si es tomando una foto al cuadro o seleccionado una foto del cuadro que 

tengo guardado en mi móvil. Al momento de seleccionar la alternativa de "foto almacenado en 

mi móvil", la aplicación debería acceder a mis álbumes de fotos y permitirme seleccionar la 

foto del cuadro.  Al seleccionar un cuadro, la aplicación deberá reconocerlo y mostrarme la 

información relacionada de la obra.

Prioridad Codigo Esfuerzo

Yo, como usuario necesito poder reconocer un cuadro que tenga 

almacenado en mi móvil como foto, con el objetivo de que se me 

muestre la información relacionada con este.

Historia de Usuario: Reconocer cuadro a través de una foto guardada

Descripción: 

Card

Identificador 

(ID) de la 

historia

Número (#) 

de 

escenario

Criterio de 

aceptación 
Contexto Evento

Resultado / Comportamiento 

esperado

1

Cuadro Reconocido Al tratar de reconocer un cuadro Seleccionar una 

foto almacenada 

en el móvil

Se mostrará en pantalla el porcentaje 

de confianza de similitud del cuadro 

seleccionado con el cuadro 

reconocido. Así mismo, si el 

porcentaje de confianza supera el 70% 

aparecerá la información del cuadro 

en forma de banner.

2

Cuadro No 

Reconocido

Al tratar de reconocer un cuadro Seleccionar una 

foto almacenada 

en el móvil

En caso de que el porcentaje de 

confianza sea menor que el 70%, un 

mensaje de "Cuadro no reconocido" 

aparecerá en la pantalla del móvil

Criterios de aceptación

RA-HU-003-

Reconocer 

cuadro a 

través de una 

foto guardada
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4.3 Product Backlog y alcance del proyecto 
Definidas las historias de usuario, priorizadas y estimadas en esfuerzo, procedemos a definir nuestro 

“Product Backlog” que será la guía a lo largo del desarrollo del producto. Se han establecido 4 meses 

para el desarrollo del producto y un mes adicional para preparación de ambientes y documentación 

del producto (en total 5 meses). A alto nivel (sección 4.1.2.8 Size It up) se concluyó que para llevar a 

cabo el producto completo RecoArt se necesitan seis meses. Al no disponer de todo ese tiempo, se ha 

establecido el desarrollo de un producto mínimo viable (MVP). Esta versión de RecoArt será la que se 

expondrá como prototipo de aplicación y se presentará en la defensa del Máster. Así mismo cabe 

destacar que el MVP será desarrollado enteramente para dispositivos iOS. 

Para definir nuestro Product Backlog, vamos a organizar todas nuestras historias de usuario en orden 

de prioridad. Así mismo calcularemos el número de días que nos va a tomar desarrollar cada historia 

de usuario, en base al esfuerzo de cada historia de usuario. Por último, en base a lo especificado en la 

sección 4.1.2.8 Size It up, asignamos las historias de usuario a cada reléase, como se muestra a 

continuación 

Tabla 4  RecoArt Backlog 

En base al Product Backlog, se decide que el MVP de RecoArt estar compuesta por las siguientes 

releases: 

• RecoArt Birth: 35 dias – 7 semanas laborales – 1.75 Meses 

• RecoArt International: 39 dias – 8 semanas laborales - 2 meses 

El RecoArt MVP se desarrollará en 4 meses. 

 

Código Prioridad Esfuerzo
Esfuerzo 

en dias

RA-HU-001 1 6 12

RA-HU-002 1 5 10

RA-HU-005 1 5
10

RA-HU-003 2 6 12

RA-HU-004 2 2 4

RA-HU-006 3 5 10

RA-HU-007 3 5

10

RA-HU-008 4 7
14

RA-HU-009 5 3
6

RA-HU-013 5 4 8

RA-HU-014 5 3 6

RA-HU-010 5 4 8

RA-HU-011 5 4 8

RA-HU-012 7 5
10

RA-HU-015 7 3

6

RA-HU-016 7 2
4

RA-HU-017 8 2
4

32 dias + 3 dias 

integración y 

Pruebas

8 dias + 3 dias de 

Integración y 

Pruebas

Tiempo Release

32 dias + 3 dias 

integración y 

Pruebas

36 dias + 3 dias de 

integración y 

pruebas

RecoArt AR

34 dias + 3 dias de 

integración y 

pruebas

Soporte para audio guías de 

museos

Sugerencia de museos acorde 

a la ubicación del usuario

Tener una sección de obras de 

arte favoritas

Avisos de nuevas 

exposiciones de museos 

locales

Poder compartir cuadros en 

redes sociales

Poder registrar sugerencias de 

nuevos cuadros

Mostrar detalle de la obra de 

arte

Reconocimiento a través de 

fotos

Mostrar detalle de la obra de 

arte

Mostar información del 

cuadro con AR

Tutorial de la app para saber 

como usarla

Característica

Reconocimiento con solo 

enfocar el móvil al cuadro
 RecoArt Birth

RecoArt Backlog

Registrar Sugerencias 

Reconocer cuadro tomando una foto

Release

RecoArt International

RecoArt Museum Integration

RecoArt Social Media 

integration

Añadir cuadros a lista de favoritos

Eliminar cuadros de lista de favoritos

Notificar ubicación de museos cercanos

Notificar exposiciones nuevas de 

museos locales

Compartir cuadros en Facebook y 

Twitter

Mostrar descripción del cuadro

Soportar información en varios idiomas 

(Ingles obligatorio, francés e italiano 

opcionales)

Mostrar cartela del cuadro con AR

Tutorial de uso de RecoArt

Reproducir audio guía del cuadro

Reproducir información del cuadro

Historia de Usuario

Identificar Cuadros

Reconocer Cuadro

Reconocer cuadro a través de una foto 

Mostrar información básica del cuadro
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5 Diseño de la solución – Fase Inicialización 
Antes de comenzar el desarrollo de RecoArt, debemos realizar dos cosas. Primero diseñar la solución 

y luego construir la arquitectura básica de RecoArt. En el anterior capítulo, se presentó una propuesta 

de solución a muy alto nivel (sección 4.1.2.6 Show your Solution) que nos dió una idea de cómo 

podemos implementar RecoArt. Gracias a la definición de requisitos tomados a través de las historias 

de usuario, podemos comenzar a hacer un diseño detallado de cada uno de los componentes que 

RecoArt va a tener.  

La solución constará de tres partes: 

• RecoArt App: La aplicación de RecoArt como tal. Este es el producto final que el usuario 

podrá utilizar. De forma inicial se ha mencionado que RecoArt deberá ser multiplataforma 

(iOS y Android), sin embargo, por cuestiones de proyecto, la implementación de la aplicación 

se la realizará sobre la plataforma iOS y todo el diseño e implementación estará orientado a 

dispositivos iOS. No obstante, con los requisitos definidos, en un futuro se podrá 

implementar la versión de Android, siguiendo como guía la aplicación RecoArt para iOS. 

• RecoArt Backend: Este componente será el encargado del almacenamiento, gestión y 

conexión de los diferentes servicios que la aplicación RecoArt necesitará. Al RecoArt ser 

pensado como una aplicación de alcance global, se concluye que toda a gestión de datos de 

la aplicación deberá tener alta disponibilidad. Es por esta razón que haremos uso de la 

plataforma cloud Azure para la construcción de este componente. 

• RecoArt ML Model Generator: Este componente de RecoArt será el encargado de generar el 

modelo de Machine Learning que se incorporará en RecoArt App para que pueda identificar 

cuadros por medio de fotografías. Este componente es una personalización del framework 

Turi Create (descrito en la sección 2.3).   

Adicionalmente, los cuadros dentro de la solución RecoArt estarán identificados por un código único. 

Este código ayudara para identificar la obra de arte en cada uno de los componentes. 

En este capítulo se explicará el diseño de cada uno de estos componentes, así como la implementación 

de cada uno orientado a la construcción del proyecto de RecoArt. 

5.1 RecoArt App 
Como se mencionó antes, RecoArt será el componente que el usuario final utilizará. Es aquí donde se 

va a realizar el proceso de reconocimiento de imágenes. Necesitamos abstraer funcionalidades de 

reconocimiento de imágenes e implementarlos en una aplicación móvil. 

Comenzaremos investigando que frameworks actuales permiten implementar el reconocimiento de 

imágenes en móviles. Apple ha trabajado mucho en esta técnica, por lo que nos brinda dos soluciones 

que se integran de manera perfecta a sus dispositivos. Core ML (sección 2.2) para uso de Machine 

Learning y ARKit (sección 2.1) para el reconocimiento de imágenes en vivo y desarrollo de aplicaciones 

de Realidad Aumentada. Con estos dos frameworks vamos a trabajar para desarrollar la parte del 

reconocimiento de imágenes.  

5.1.1 Reconocimiento de cuadros en vivo 
Para el reconocimiento de cuadros en vivo haremos uso de ARKit. El modo de funcionamiento es 

simple: 

• Primero deberemos cargar las imágenes que ARKit va a tratar de reconocer mientras la 

aplicación está en ejecución. 



   
 

RECOART 54 

• Se debe establecer las medidas reales de los cuadros en cada imagen cargada en la aplicación  

• Se debe indicar la ruta para que ARKit pueda leer las imágenes. 

Con esto ARKit se encargará de evaluar en tiempo real las imágenes que va descubriendo y en caso de 

encontrar alguno de los cuadros, el framework indicará la incidencia del cuadro.  

5.1.2 Reconocimiento de cuadros a través de fotos 
RecoArt según sus requisitos, tendrá la posibilidad de reconocer cuadros a través de fotos. Para ello 

necesitamos tener un componente que haga el procesamiento de imágenes y que a su vez haga la 

clasificación de estas. Este componente será el framework CoreML. Este hará uso de un modelo de 

Machine Learning generado por Turi Create. A través de Turi Create nosotros entrenaremos nuestra 

red neuronal de reconocimiento y clasificación de imágenes (con ejemplos de cuadros que RecoArt 

soportara) y generaremos el modelo que CoreML utilizara en el análisis de imágenes. 

Cuando se cargue una imagen, CoreML analizará en base al modelo cargado y nos devolverá un 

resultado con un porcentaje de confianza de similitud de la imagen cargada con la imagen que RecoArt 

piensa que puede ser.  

5.1.3 Arquitectura de RecoArt App 
Tal como se ha visto, RecoArt constará de dos módulos, el primero para el reconocimiento de 

imágenes en vivo y el segundo para reconocimiento de imágenes a través de fotos. El resultado del 

análisis ya sea en vivo o por foto será el código único de cuadro de RecoArt. 

Se ha establecido que la información de todos los cuadros soportados por RecoArt estará almacenado 

en RecoArt Backend y las descripciones de los cuadros deberán ser extraídos de Wikipedia o de su 

página Web, por lo que RecoArt App constara de un tercer módulo de comunicaciones con el servidor. 

Con esto, definimos la siguiente Arquitectura para RecoArt App 

 

Ilustración 27 Arquitectura RecoArt App 

En la fase de producto se detallará la implementación de cada uno de los componentes de RecoArt 

App. 
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5.2 RecoArt Backend 
Este componente de RecoArt será el punto clave del funcionamiento del producto.  

Cumplirá tres funciones principales: 

• Almacenar la información de básica de los cuadros que están soportados en RecoArt. 

• Comunicarse con la API de Wikipedia para extraer la información de los cuadros soportados. 

• Comunicarse con el APNS para el envío de notificaciones a los usuarios de la aplicación 

RecoArt APP. 

Para implementar el Backend, nosotros construiremos tres diferentes APIs, cada una de ellas enfocada 

en una función en específica del Backend. 

1. RecoArtWikiAPI: Esta API se encargará de comunicarse con la API de Wikipedia para obtener 

la información de las obras de arte. Este servicio Web se desarrollará con NodeJS Y Express. 

2. RecoArtAPN: Esta API se encargará de realizar las solicitudes de notificaciones PUSH hacia el 

servicio de Apple. Al igual que el primero, este servicio se desarrollará con NodeJS Y Express. 

3. RecoArtAPI:  Esta API se encargará de comunicarse directamente con RecoArt App. El servicio 

suple toda la información que la aplicación necesite, además de realizar el envío de 

notificaciones push hacia los usuarios de la aplicación cuando se requiera. Este servicio 

internamente realizara peticiones hacia RecoArtWikiAPI cuando necesite información de 

Wikipedia de algún cuadro y hará peticiones hacia RecoArtAPN cuando necesite enviar 

notificaciones push hacia los usuarios. 

La arquitectura de RecoArt Backend es la siguiente: 

 

Ilustración 28 Arquitectura RecoArt Backend 

En la fase de producto se detallará la implementación de cada uno de los componentes de RecoArt 

Backend. 

5.3 RecoArt ML Model Generator 
Este componente del producto de RecoArt es clave en el reconocimiento de cuadros por fotos, ya que 

permite generar el modelo de Machine Learning que utiliza RecoArt App en el análisis y clasificación 

de imágenes. Es una adaptación del framework Turi Create desarrollado en Python.  
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Básicamente, este framework permite entrenar una red neuronal multinivel, con imágenes de todos 

los cuadros que RecoArt podrá identificar y generar el modelo que se permite integrar en la aplicación.  

Para el entrenamiento de la red neuronal, se consideró un mínimo de 20 imágenes de todos los 

ángulos de cada cuadro que soportara RecoArt. Aunque son muy pocas imágenes de entrenamiento, 

el desempeño de la aplicación en el reconocimiento de obras de arte por fotos ha tenido un porcentaje 

de éxito superior al 95%.  Este componente no está desplegado en Azure, actualmente está adaptado 

para funcionar sobre la distribución Ubuntu de Linux, con Python versión 2.7. 

La arquitectura de RecoArt ML Model Generator es la siguiente: 

 

Ilustración 29 Arquitectura RecoArt ML Model Generator 

5.4 Estándares de implementación y comunicación de componentes 
Como se ha visto RecoArt es más que una aplicación móvil, es toda una solución, en la que se ve 

involucrado muchos componentes. La interoperabilidad correcta entre componentes es un factor 

esencial y clave del éxito de una solución software. Es por este motivo que en el diseño de la solución 

se han definido los siguientes estándares de implementación y comunicación de componentes: 

• Todos los cuadros dentro de RecoArt serán identificados por un código. El código tendrá la 

siguiente forma: 

o AP_xxx_xxx 

▪ AP: Art Painting 

▪ Primeros 3 dígitos: Código del museo al que pertenece el cuadro 

▪ Segundos 3 dígitos: Código de la obra 

Ejemplo: AP_001_001 corresponde a la obra Gioconda, ubicada en el Museo de 

Louvre. 

• La comunicación entre RecoArt App y RecoArt Backend se realizará a través de llamadas HTTP 

(RecoArt Backend está desarrollado bajo el modelo REST). 

• El formato de mensajes intercambiados entre RecoArt App y RecoArt Backend es JSON. 

• Los códigos de errores manejados por RecoArt Backend son los mismos códigos del protocolo 

HTTP. 

• La implementación de RecoArt App seguirá el patrón Modelo-Vista-Controlador mientras que 

para RecoArt Backend seguirá el patrón Modelo-Vista  

• La base de datos de RecoArt será de tipo relacional.  

• Se utilizará GitHub como plataforma para versionar código fuente de los diferentes 

componentes de RecoArt. 
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5.5 Herramientas y entornos de desarrollo para la implementación de RecoArt 
Al ser RecoArt una solución de varios componentes, deberemos usar varias herramientas de desarrollo 

para su implementación, a continuación, se detallan que herramientas de desarrollo vamos a utilizar 

en cada componente: 

• RecoArt App: Para el desarrollo de la aplicación se hará uso de herramientas de desarrollo 

Apple, entre las cuales tenemos 

o Xcode 9.3: Como IDE de desarrollo para aplicaciones iOS. 

o Ordenador Macintosh con Sistema Operativo MacOs 10.13 High Sierra: Para la 

compilación de la aplicación. 

o Cuenta de desarrollador de iOS: Para habilitar el uso de notificaciones Push. 

o iPhone con iOS 11.3: Para las pruebas de la aplicación. 

• RecoArt Backend: Para el desarrollo del Backend de la aplicación se hará uso de herramientas 

de desarrollo Microsoft, entre las cuales tenemos 

o Visual Studio Entreprise Edition: Para el desarrollo, gestión y despliegue de APIs REST 

en Azure. 

o Entorno de desarrollo Node JS 4.2: para la creación de RecoArtAPN y RecoArtWiki 

API. 

• RecoArt ML Model Generator: Para la generación del modelo de Machine Learning de 

RecoArt se hará uso del framework Turi Create en el siguiente ambiente de desarrollo 

o Sistema Operativo Ubutu 16.04: Para la instalación de Turi Create. Sobre este 

ambiente de ejecución se realizará el entrenamiento de las redes neuronales y 

generación del modelo.  

Cabe mencionar que el ordenador donde se ejecute Turi Create debe tener recursos 

hardware aceptables (4 Gb de RAM mínimo y Procesador Intel i5 mínimo (o su 

equivalente AMD)). El proceso de entrenamiento y generación del modelo de 

Machine Learning consume recursos de máquina. 

o Python 2.7: Para la ejecución de Turi Create. 

Con todas estas herramientas se procede al desarrollo de RecoArt. 
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5.6 Cuadros soportados actualmente por RecoArt 
Para el desarrollo de RecoArt se han definido 24 obras de arte que serán soportadas en el RecoArt 

MVP. Todas tendrán el soporte para reconocimiento por fotos (P). En el caso de reconocimiento en 

vivo(L) se han designado solo las obras de arte del Museo del Prado de Madrid, La Gioconda del Museo 

de Louvre en Paris, y La joven de la Perla del Museo Mauritshuis en La Haya. 

La lista completa de cuadros soportados se muestra a continuación: 

Ilustración 30 Cuadros Soportados en RecoArt MVP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Código Nombre Autor L P Museo
1 AP_001_001 La Gioconda Leonardo da Vinci Y Y

2 AP_001_002 El tahúr del as de diamantes Georges de La Tour N Y

3 AP_001_003 La Libertad guiando al pueblo Eugène Delacroix N Y

4 AP_001_004 Retrato del artista con los rasgos de un burlón, Joseph Ducreux N Y

5 AP_001_005 San Juan Bautista Leonardo da Vinci N Y

6 AP_002_001 Calamidad Henri Camille N Y

7 AP_002_002 Noche estrellada sobre el Ródano Vincent van Gogh N Y

8 AP_002_003 Olympia Edouard Manet N Y

9 AP_002_004 Retrato del artista Vincent van Gogh N Y

10 AP_101_001 Amalia de Llano y Dotres, condesa de Vilches Federico de Madrazo y Kuntz Y Y

11 AP_101_002 La maja vestida Francisco de Goya Y Y

12 AP_101_003 Las Meninas Diego Velázquez Y Y

13 AP_101_004 La maja desnuda Francisco de Goya Y Y

14 AP_101_005 El 3 de mayo en Madrid Francisco de Goya Y Y

15 AP_101_006 Saturno Francisco de Goya Y Y

16 AP_101_007 El Descendimiento Rogier Van der Weyden Y Y

17 AP_101_008 El caballero de la mano en el pecho El Greco Y Y

18 AP_101_009 Las tres Gracias Pedro Pablo Rubens Y Y

19 AP_101_010 Cristo crucificado Diego Velázquez Y Y

20 AP_201_001 La joven de la perla Johannes Vermeer Y Y Mauritshuis, La Haya

21 AP_301_001 El nacimiento de Venus Sandro Botticelli N Y Galería Uffizi, Florencia

22 AP_401_001 Retrato de Ginebra de Benci Leonardo da Vinci N Y Gallery of Art, Washigton

23 AP_501_001 San Sebastián Guido Reni N Y Auckland Art Gallery, Auckland

24 AP_601_001 Santa Margarita Francisco de Zurbarán N Y National Gallery, Londres

Musée du Louvre, Paris

Musée d'Orsay, París

Museo del Prado, Madrid

Cuadros Soportados en RecoArt MVP



   
 

RECOART 59 

6 Implementación de RecoArt – Fase de Producto 
Definidos los requisitos, las releases a desarrollar, la arquitectura base (con ambientes de desarrollo 

levantados) de cada componente y herramientas de desarrollo listas, se procede a la implementación 

de RecoArt. 

 En este capítulo se detallará el desarrollo del MVP RecoArt, compuesto por dos releases: RecoArt 

Birth y RecoArt International. En cada una de las releases, se va a detallar la implementación de las 

historias de usuario correspondientes, desde la perspectiva de los tres componentes de la solución 

RecoArt. 

6.1 RecoArt Birth 
Esta será el primer entregable de nuestro producto RecoArt. Con esta release, nacerá RecoArt 

oficialmente (de allí el nombre de la release). Se detallan a continuación las etapas realizadas sobre 

esta release. 

6.1.1 Planificación de la iteración 
Este será el primer Sprint dentro de nuestro desarrollo. Para ello comenzaremos definiendo nuestro 

Sprint Backlog:  

 

Tabla 5 Planificación RecoArt Birth 

En esta release se va a trabajar sobre tres historias de usuario. La fecha de inicio de este sprint 

oficialmente es 19 de febrero del 2018 y durará hasta aproximadamente el 03 de abril del 2018 (06 de 

abril con la fase de estabilización y pruebas). 

6.1.2 Desarrollo del Producto 

6.1.2.1 Historias de Usuario RA-HU-001 y RA-HU-002 

Estas historias de usuario son: 

• RA-HU-001 – Identificar Cuadro 

• RA-HU-002 – Reconocer Cuadro 

Ambas historias de usuario entran en el desarrollo de RecoArt App por lo que la explicación de estas 

se centrara sobre este componente. Así mismo, estas dos historias están muy relacionadas ya que 

ARKit al momento de detectar una imagen también la identifica.  

Las tareas definidas para estas historias de usuario son: 

• Investigar el uso de ARKit para la detección de Imágenes 

• Investigar el uso de ARKit para dibujar cuadros con Realidad Aumentada. 

• Implementar ARKit para el caso de RecoArt. 

• Pruebas con imágenes de muestra (Cartela de la Opereta “El Cantor de México”). 

Código Prioridad Esfuerzo

Esfuerzo 

Estimado en 

dias

RA-HU-001 1 6 12

RA-HU-002 1 5 10

RA-HU-005 1 5 10
Mostrar detalle de la obra de 

arte
Mostrar información básica del cuadro

RecoArt Birth- Sprint Backlog

Característica Historia de Usuario

Reconocimiento con solo 

enfocar el móvil al cuadro

Identificar Cuadros

Reconocer Cuadro
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Para comenzar la implementación de la historia de Usuario, en la aplicación se ha creado la primera 

pantalla de RecoArt, así como el primer controlador llamado ARImageRecognizerViewController. Este 

controlador será el encargado de determinar cuándo un cuadro es detectado y lo identificara 

automáticamente. 

Primero, se debe hacer referencia a la ubicación donde vamos a tener almacenados las imágenes (en 

el caso de RecoArt los cuadros) que ARKit deberá detectar e identificar, esta operación se lo realiza 

con el llamado de esta función: 

ARReferenceImage.referenceImages(inGroupNamed: "AR_Resources", bundle: nil) 

Una vez instanciado el lugar donde ARKit debe cargar las imágenes, procedemos a Instanciar el 

Framework para su uso: 

let configuration = ARWorldTrackingConfiguration() 

configuration.detectionImages = referenceImages 

Por último, indicamos a la aplicación que comience a utilizar ARKit para la detección de imágenes: 

sceneView.session.run(configuration, options: options) 

El framework, cuando identifique el cuadro, automáticamente generara un evento asíncrono, por lo 

que debemos capturar ese evento y gestionarlo. Este evento lo capturamos en la función: 

func renderer(_ renderer: SCNSceneRenderer, didAdd node: SCNNode, for 

anchor: ARAnchor) 

Sobre esta función, por el momento vamos a pintar un cuadrado blanco sobrepuesto a al cuadro 

detectado: 

let plane = SCNPlane(width: referenceImage.physicalSize.width, height: 

referenceImage.physicalSize.height) 

let planeNode = SCNNode(geometry: plane) 

planeNode.opacity = 0.20 

planeNode.eulerAngles.x = -.pi / 2 

      

planeNode.runAction(fadeAction) 

         

node.addChildNode(planeNode) 

Realizamos pruebas de la funcionalidad desarrollada, para esto en la carpeta de imágenes de la 

aplicación se agregó la siguiente imagen:  

 

Ilustración 31 Imagen de Opereta “El cantor de México”, para pruebas de Reconocimiento e identificación de imágenes 
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El objetivo de la prueba fue simple, la aplicación debería reconocer la imagen e identificarla 

asignándole el nombre de México. Para probar la funcionalidad en un ambiente real, las pruebas de 

estas dos historias de usuario fueron realizadas en la parada Banco de España del Metro de Madrid. 

En esta parada existe un poster con todas las obras que se presentan en el Teatro de la Zarzuela, entre 

ellas está el afiche del “El Cantor de México”. 

 

Ilustración 32 Pruebas de detección e identificación de imágenes en RecoArt App 

Como se puede observar la detección e identificación de imágenes con ARKit ha sido todo un éxito. 

Validamos con esto el criterio de aceptación de estas historias de usuario. 

6.1.2.2 Historia de Usuario - RA-HU-005 

Esta historia de usuario es: 

• RA-HU-005 - Mostrar información básica del cuadro 

Para la implementación de esta historia de usuario, se trabajará en los componentes RecoArt 

Backend como RecoArt App. 

Las tareas definidas para esta historia de usuario son: 

• Creación del modelo de datos 

• Implementación de la base de datos 

• Implementación de RecoArt API 

• Implementación del componente RecoArt API Comunicator en RecoArt APP 

• Implementación de la primera vista de RecoArt APP con los datos básicos del Cuadro 

(Nombre del Cuadro y Autor). 
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• Pruebas de funcionamiento (con cuadros de tamaño físico real). 

A continuación, se detalla el trabajo realizado en cada componente. 

RecoArt Backend: 

Para la implementación de esta historia de usuario en este componente, primero vamos a definir el 

modelo de datos que vamos a utilizar. Este modelo de datos será simple, constará de una entidad: 

• ArtPainting: Donde se detalla los aspectos básicos de la obra de arte: Id, Nombre, Código, 

Artista, Fecha de creación, Localización. 

En la implementación de RecoArt API, vamos a trabajar con el ORM9 de Microsoft para gestión de base 

de datos llamado Entity Framework, este nos ayudara a crear la base de datos a partir del modelo de 

datos, así como de realizar las tareas de consulta, inserción, actualización y eliminación de datos. 

Estos datos básicos del cuadro vienen dados por los requisitos detallados en la historia de usuario. 

public class ArtPainting 

    { 

        [Key] 

  

        public int PaintingID { get; set; } 

         

        /* Format: AP_xxx_xxx 

         * AP : ArtPainting 

         * First xxx : Museum Code, e.g: 001 -> Louvre Museum 

         * Second xxx : Painting Code 

         */ 

        public string Code { get; set; } 

 public string Name { get; set; } 

        public string Artist { get; set; } 

        public string Year { get; set; } 

        public string Location { get; set; } 

    } 

Procedemos a actualizar la Base de Datos con valores de una obra de arte, para ello como se mencionó 

anteriormente ocuparemos Entity Framework. Lo importante de este punto es el método Seed de la 

clase Configuration. Aquí vamos a agregar nuestra primera obra de arte que desencadenara la 

creación del Modelo de nuestra base de Datos. Crearemos un Registro de tipo ArtPainting como se 

muestra a continuación: 

protected override void Seed(RecoArtAPI.Models.RecoArtAPIContext context) 

{ 

   context.ArtPaintings.AddOrUpdate(ap => ap.Artist, 

                new ArtPainting 

                { 

                    Artist = "Leonardo da Vinci", 

                    Code = "AP_001_001", 

       Name = "la Gicoconda", 

                    Year = "1503-1519", 

                    Location = "Musée du Louvre, Paris", 

                }); 

} 

Con esto lo único que debemos hacer es insertar las obras de Arte que RecoArt soportará.  

                                                           
9 ORM son las siglas de Mapeo Objeto-Relacional (Object-Relational mapping) y es una técnica de programación 
para transforma un modelo de datos (clases) utilizado en un lenguaje de programación orientado a objetos a 
entidades (tablas) de bases de datos relacional. 
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Luego de esto procedemos a crear nuestros servicios basados en REST, Para ello crearemos el 

controlador ArtController. Este controlador gestionará las peticiones de la información de los cuadros 

por parte de RecoArt App. Sobre este controlador vamos a implementar los siguientes métodos: 

• GET ArtPaintings: Devuelve una lista con todas las obras de arte que actualmente están en la 

base de datos. 

• GET ArtPaintings(string code): Búsqueda de una obra de Arte por su Código. 

El ultimo método es el que deberemos utilizar para obtener la información de un cuadro, la 

implementación del método se la realizo de la siguiente manera: 

[HttpGet] 

public JsonResult<ArtPainting> ArtPaintings(string code) 

{ 

 

   ArtPainting artPainting = db.ArtPaintings.Where(x => x.Code ==    

   code).FirstOrDefault(); 

             

   return Json(filterArtWikipediaInfo(artPainting)); 

 } 

Con esto procedemos a desplegar nuestro servicio en Azure y comprobar que tenemos comunicación 

con el mismo. 

 

Ilustración 33 RecoArt API en Azure 
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RecoArt App 

Para este componente, vamos a proceder a la ceración del subcomponente RecoArt API Comunicator, 

para ello comenzamos creando el mismo modelo de datos creado en RecoArt API  

// 

//  ArtPainting.swift 

//  RecoArt 

// 

//  Created by Eric Walter Aldas on 10/03/2018. 

//  Copyright © 2018 Eric Walter Aldas. All rights reserved. 

// 

 

import Foundation 

 

struct ArtPainting : Codable { 

    let paintingID : Int? 

    let code : String? 

    let name : String? 

    let artist : String? 

    let year : String? 

    let location : String? 

     

    enum CodingKeys: String, CodingKey { 

         

        case paintingID = "PaintingID" 

        case code = "Code" 

  case name = "Name" 

        case artist = "Artist" 

        case year = "Year" 

        case location = "Location" 

    } 

     

    init(from decoder: Decoder) throws { 

        let values = try decoder.container(keyedBy: CodingKeys.self) 

        paintingID = try values.decodeIfPresent(Int.self, forKey: .paintingID) 

        code = try values.decodeIfPresent(String.self, forKey: .code) 

  name = try values.decodeIfPresent(String.self, forKey: .name) 

        artist = try values.decodeIfPresent(String.self, forKey: .artist) 

        year = try values.decodeIfPresent(String.self, forKey: .year) 

        location = try values.decodeIfPresent(String.self, forKey: .location) 

    }     

} 

 

Con el modelo de datos creado, procedemos a crear la clase APIManager, que será parte de RecoArt 

API Comunicator. Esta clase será la encargada de realizar la solicitud de datos a RecoArtAPI. Esta clase 

desarrollada utiliza el framework SwiftyJSON para la gestion de respuestas en JSON que es el estándar 

definido para intercambio de información entre RecoArt Backend y RecoArt APP. A continuación, se 

detalla la implementación de esta clase: 

// 

//  APIManager.swift 

//  RecoArt 

// 

//  Created by Eric Walter Aldas on 10/03/2018. 

//  Copyright © 2018 Eric Walter Aldas. All rights reserved. 

// 

 

import SwiftyJSON 

 

class APIManager{ 

    let baseURL = "https://recoartapi.azurewebsites.net" 

    static let sharedInstance = APIManager() 

    static let getArtEndpoint = "/api/art/code/" 
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    static var artPainting: ArtPainting? 

     

    func getArtPaintingWithCode(ArtCode: String, onSuccess: @escaping(ArtPainting) 

-> Void, onFailure: @escaping(Error) -> Void ){ 

         

        let URL : String = baseURL + APIManager.getArtEndpoint + ArtCode 

         

        let request : NSMutableURLRequest = NSMutableURLRequest(url: NSURL(string: 

URL)! as URL) 

        request.httpMethod = "GET" 

         

        let session = URLSession.shared 

         

        let task = session.dataTask(with: request as URLRequest, 

                                    completionHandler: {data, response, error -> 

Void in 

                                        if(error != nil) { 

                                            onFailure(error!) 

                                        } 

                                        else { 

                                             

                                            if let data = data { 

                                                     APIManager.artPainting = try! 

JSONDecoder().decode(ArtPainting.self, from: data) 

                                            } 

                                            onSuccess(APIManager.artPainting!) 

                                        } 

        }) 

        task.resume() 

    } 

} 

Creado ya el componente RecoArt API Comunicator, lo agregaremos al proceso de reconocimiento. 

Cuando ARKit realice la tarea de identificar un cuadro, extraeremos el código del cuadro, y 

consultaremos su información a RecoArt API.  

En nuestra función de la clase ARImageRecognizerViewController 

func renderer(_ renderer: SCNSceneRenderer, didAdd node: SCNNode, for anchor: ARAnchor)  

Añadimos el proceso de obtener el nombre del cuadro: 
 

guard let imageAnchor = anchor as? ARImageAnchor else { return } 

let referenceImage = imageAnchor.referenceImage 

let imageName = referenceImage.name ?? "SCI" 

Y, adicional, al momento de sobreponer el cuadrado blanco sobre un cuadro, procedemos a consultar 

los datos de una obra de arte a RecoArt API: 

//REST API Request 

         

        APIManager.sharedInstance.getArtPaintingWithCode(ArtCode:imageName, onSuccess: { 

            artPainting in 

             

            //We set Painting Name and Painting Code Here 

             

        }, onFailure: { 

            error in 

             

            let alert = UIAlertController(title: "Error", message: error.localizedDescription, 

preferredStyle: .alert) 

            alert.addAction(UIAlertAction(title: "Desmiss", style: .default, handler: nil)) 

            self.show(alert, sender: nil) 

        }) 
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Las pruebas de esta funcionalidad fueron realizadas en la parada “La Elipa” del metro de Madrid. A 

RecoArt se cargaron varios cuadros que aparecen en esta parada (“Amalia de Llano y Dotres, condesa 

de Vilches” de Federico de Madrazo y Kuntz | “La joven de la perla” de Johannes Vermeer) y se 

procedió a realizar las pruebas: 

 

Ilustración 34 Reconocimiento de Cuadro: La joven de la Perla en RecoArt 

Ilustración 35 Reconocimiento de Cuadro: Amalia de Llano, condesa de Vilches en RecoArt 
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Como se podemos observar que no solo ya tenemos la detección e identificación de imágenes, además 

ya tenemos la primera versión de RecoArt que muestra el nombre de la obra de arte y el autor de esta. 

Validamos con esto el criterio de aceptación de esta historia de usuario y se da por terminado el sprint 

y la release RecoArt Birth. 

6.1.3 Lanzamiento de Versión 
Concluido el desarrollo y la fase de pruebas de RecoArt, se procede a realizar la sesión de lanzamiento 

de la versión 1.0 de RecoArt. Antes de presentar el producto se hace una pequeña evaluación de la 

release. 

Tabla 6 Resumen RecoArt Birth 

Aunque en un principio se planificó terminar la release el 06 de abril del 2018, realmente finalizó el 16 

de abril del 2018. Existieron ligeros retrasos en las dos últimas historias de usuario debido a que el 

proceso de investigación de las tecnologías fue más difícil de lo estimado. Antes del desarrollo de las 

funcionalidades se evaluaron otras opciones sin éxito. Al tener una versión estable de RecoArt, se 

pretende que la siguiente release acabe sin retrasos.  

Sin embrago, al presentar la primera versión de la aplicación a usuarios potenciales, estos dieron 

muestras de interés sobre el producto, por lo que se considera que la aplicación ha tenido gran 

acogida. 

 

Ilustración 36 Comentarios RecoArt V 1.0 

Código Prioridad Esfuerzo

Esfuerzo 

Estimado en 

dias

Esfuerzo 

Real en 

dias

Fecha 

Inicio
Fecha Fin Retrasos

RA-HU-001 1 6 12 12 19/02/2018 09/03/2018 0

RA-HU-002 1 5 10 11 12/03/2018 26/03/2018 1

RA-HU-005 1 5 10 12 27/03/2018 11/04/2018 2

Fecha finalización Sprint 16/04/2018

Total dias Sprint

32

35

3

38

RecoArt Birth- Sprint Backlog

Total dias estimados

Total dia reales

Dias de prueba

Mostrar detalle de la obra de 

arte
Mostrar información básica del cuadro

Característica Historia de Usuario

Reconocimiento con solo 

enfocar el móvil al cuadro

Identificar Cuadros

Reconocer Cuadro
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6.2 RecoArt International 
Esta será la segunda entrega de nuestro producto RecoArt y por ende la primera versión mínima viable 

de RecoArt. Esta es la versión desarrollada para la presentación y defensa del presente máster. En esta 

versión se agregará el reconocimiento de cuadros por fotos. Se mostrará la información completa del 

cuadro. Se enviarán notificaciones a usuarios y las descripciones de los cuadros serán extraídos de los 

artículos oficiales de cada uno de Wikipedia. A continuación, se detallan las etapas realizadas sobre 

esta release. 

6.2.1 Planificación de la iteración 
Para comenzar el desarrollo de este Sprint, comenzaremos definiendo nuestro Sprint Backlog 

 

Tabla 7 Planificación RecoArt International 

En esta release se va a trabajar sobre cuatro historias de usuario. La fecha de inicio de este sprint 

oficialmente es 17 de abril del 2018 y durará hasta aproximadamente el 07 de junio del 2018 (12 de 

junio con la fase de estabilización y pruebas). 

6.2.2 Desarrollo del Producto 

6.2.2.1 Historias de Usuario RA-HU-003 y RA-HU-004 

Estas historias de usuario son: 

• RA-HU-003 – Reconocer cuadro a través de una foto 

• RA-HU-004 – Reconocer cuadro a través de una foto 

Ambas historias de usuario están muy relacionadas ya que el proceso de implementación será el 

mismo. La única diferencia entre ambas es que en la historia de usuario RA-HU-004 se añadirá la 

opción de tomar foto. 

Las tareas definidas para estas historias de usuario son las siguientes: 

• Investigar el uso de Turi Create 

• Adaptar Turi Create para generación del modelo de RecoArt (creación de RecoArt ML Model 

Generator). 

• Obtener fotos de los cuadros soportados por RecoArt para el entrenamiento de la Red 

neuronal. 

• Generar el modelo con RecoArt ML Model Generator 

• Implementar funcionalidad de reconocimiento de imágenes con Modelo de RecoArt en 

RecoArt App 

A continuación, se detalla el trabajo realizado en cada componente. 

RecoArt ML Model Generator 

Código Prioridad Esfuerzo

Esfuerzo 

Estimado en 

dias

RA-HU-003 2 6 12

RA-HU-004 2 2 4

RA-HU-006 3 5 10

RA-HU-007 3 5 10

Reconocimiento a través de 

fotos

Reconocer cuadro a través de una foto 

Reconocer cuadro tomando una foto

Mostrar descripción del cuadroMostrar detalle de la obra de 

arte Soportar información en varios idiomas 

Característica Historia de Usuario

RecoArt International- Sprint Backlog
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Para comenzar a desarrollar este componente, lo primero que vamos a hacer es instalar Turi Create 

en nuestra maquina Ubuntu. El procedimiento de ello está bien documentado en [3]. 

Dentro de Turi Create nosotros tenemos tres scripts principales: 

• data_art.py: Encargado de la carga de las imágenes para el entrenamiento de la red neuronal.  

• train_art.py: Encargado del entrenamiento de la red neuronal, este nos muestra la matriz de 

confusión y el porcentaje de éxito del entrenamiento del modelo. 

• export_art.py: Encargado de exportar el modelo para su uso en RecoArt App. 

Para el caso de data_art, nosotros debemos indicarle la carpeta donde están nuestros cuadros, así 

como los nombres de cada uno de ellos. Como vamos a trabajar con el código, especificamos el código 

de los cuadros. 

import turicreate as tc 

 

# load data 

image_data = tc.image_analysis.load_images('art', with_path=True) 

 

labels = ['AP_001_001', 'AP_001_002', 'AP_001_003', 'AP_001_004', 

'AP_001_005', 'AP_002_001', 'AP_002_002', 

          'AP_002_003', 'AP_002_004', 'AP_101_001', 'AP_101_002', 

'AP_101_003', 'AP_201_001', 'AP_301_001', 

          'AP_401_001', 'AP_501_001', 'AP_601_001'] 

 

 

def get_label(path, labels=labels): 

    for label in labels: 

        if label in path: 

            return label 

 

 

image_data['label'] = image_data['path'].apply(get_label) 

 

# save data 

image_data.save('art.sframe') 

 

Todas las imágenes cargadas, Turi Create las almacenara en una estructura interna para su posterior 

entrenamiento. 

 

Ilustración 37 Carga de cuadros exitosa 

Una vez cargados todos los cuadros, procedemos a realizar el entrenamiento de la red neural a través 

del script train_art.py. Para realizar esto, definiremos el número de iteraciones que la red neural va a 

realizar con las imágenes, así como el tipo de modelo a crear (en este caso será un modelo de 

clasificación). Realizar el entrenamiento de la red neuronal, conlleva un uso de procesador y memoria 

exhaustivo por parte de Turi Create.  
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import turicreate as tc 

 

# Load the data 

data = tc.SFrame('art.sframe') 

 

# Make a train-test split 

train_data, test_data = data.random_split(0.8) 

 

# Create a model 

model = tc.image_classifier.create(train_data, target='label', 

max_iterations=1000) 

 

# Save predictions to an SFrame (class and corresponding class-

probabilities) 

predictions = model.classify(test_data) 

 

# Evaluate the model and save the results into a dictionary 

results = model.evaluate(test_data) 

print "Accuracy         : %s" % results['accuracy'] 

print "Confusion Matrix : \n%s" % results['confusion_matrix'] 

 

# Save the model for later usage in Turi Create 

model.save('art.model') 

Al finalizar el proceso, el framework nos indica que ha encontrado la solución optima, nos muestra 

estadísticas del proceso y la matriz de confusión de la clasificación. 

 

Ilustración 38 Resultado de Entrenamiento de red neuronal 

Entrenada la red neural y creado el modelo, procedemos a exportarlo en formato CoreML que es el 

soportado por RecoArt APP. Esto lo realizamos con el script export_art.py 

 import turicreate as tc 
 

model = tc.load_model('art.model') 

model.export_coreml('art_CoreML.mlmodel') 

El modelo estará almacenado en la raíz del proyecto de Python 
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Ilustración 39 Modelo Exportado 

Estos tres scripts conforman el componente RecoArt ML Model Generator. 

RecoArt App 

Una vez obtenido el modelo, en RecoArt App procedemos a integrarlo e implementar la opción de 

reconocimiento por fotos. Para ello creamos otra pantalla de nuestra aplicación y su correspondiente 

controlador llamado: ImageRecognizerViewController  

Este será el encargado de gestionar los eventos de reconocimiento de cuadro a través de imágenes. 

Lo primero que vamos a realizar es cargar nuestro modelo para poder utilizarlo en la aplicación, lo 

hacemos de la siguiente manera: 

/// - Tag: CoreModelSetup 

lazy var classificationRequest: VNCoreMLRequest = { 

 do { 

             

       let model = try VNCoreMLModel(for: art_CoreML().model) 

             

       let request = VNCoreMLRequest(model: model, 

                                          completionHandler: { [weak self] request, 

                                            error in self?.processClassifications(for: 

request, error: error)}) 

             

        request.imageCropAndScaleOption = .centerCrop 

        return request 

     } catch { 

     fatalError("No ha sido posible cargar el Modelo de Reconocimiento: \(error)") 

        } 

    }() 

Para realizar la clasificación, debemos indicar a Core ML sobre qué imagen queremos que realice el 

reconocimiento, para ello creamos una función llamada updateClassifications que será invocada 

cuando se haya cargado una foto (ya sea tomada por la cámara, o cargada desde algún álbum de 

fotos). 

/// - Tag: PerformRequests 

    func updateClassifications(for image: UIImage) { 

        

        let orientation = CGImagePropertyOrientation(image.imageOrientation) 

        guard let ciImage = CIImage(image: image) else { fatalError("No ha sido posible crear 

\(CIImage.self) desde \(image).") } 

         

        DispatchQueue.global(qos: .userInitiated).async { 

            let handler = VNImageRequestHandler(ciImage: ciImage, orientation: orientation) 

            do { 

                try handler.perform([self.classificationRequest]) 
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            } catch { 

                print("No se ha podido realizar el proceso de 

clasificacion.\n\(error.localizedDescription)") 

            } 

        } 

    } 

Core ML al igual que ARKit realiza las clasificaciones de forma asíncrona, por lo que el resultado de la 

clasificación deberemos capturarlo en una función. La función que procesara el resultado es la llamada 

processClassifications. En esta función se nos devolverá (como el resultado de la clasificación) un 

arreglo de posibles imágenes reconocidas, las obras más probables estarna al inicio del arreglo. Cada 

objeto del arreglo representa una imagen, por lo que podemos extraer el código del cuadro 

accediendo al atributo identifier. 

A través del código nosotros podremos solicitar la información del cuadro a RecoArt API. 

  /// Resultados de la clasificacion de imagen 

    /// - Tag: ProcessClassifications 

    func processClassifications(for request: VNRequest, error: Error?) { 

                

        guard let results = request.results else { 

                self.accuracyPercentage.text = "No se ha podido realizar la   

                clasificacion.\n\(error!.localizedDescription)" 

                return 

            } 

             

         let classifications = results as! [VNClassificationObservation] 

         let accuracyLow = classifications[0].confidence.isLess(than: 0.8) 

         let accuracy = String(format: "%.2f", classifications[0].confidence.magnitude*100) 

             

         if classifications.isEmpty { 

                self.accuracyPercentage.text = "Imagen no reconocida." 

         } else { 

                 

                //Request Information to RecoArt API Here 

        } 

    } 

Al finalizar la implementación de esta historia de usuario, se realizaron pruebas internas. No se 

realizaron pruebas con cuadros reales ya que se decidió hacer pruebas en conjunto en ambientes 

reales con la implementación de las dos historias de usuario siguientes. 

6.2.2.2 Historias de Usuario RA-HU-006 y RA-HU-007 

Estas historias de usuario son: 

• RA-HU-006 – Mostrar descripción del cuadro 

• RA-HU-007 – Soportar información en varios idiomas 

Estas dos obras están relacionadas en la forma de cómo se mostrará la información en RecoArt App. 

Deberemos consultar la información de las obras de arte en Wikipedia, por lo que debemos aprender 

a usar su API. Así mismo debemos soportar varios idiomas, por lo que debemos modificar RecoArt API. 

Las tareas definidas para estas dos historias de usuario son las siguientes: 

• Investigar el uso y extracción de información de Wikipedia a través de su API 

• Implementar RecoArt Wiki, que será el servicio que se comunique con Wikipedia para extraer 

información de los cuadros. 

• Modificar RecoArt API para el soporte de descripciones en varios idiomas. 

• Modificar RecoArt App para que la información del cuadro se vea completa y en varios 

idiomas. 
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Se detalla a continuación la implementación de estas historias de usuario en los diferentes 

componentes de RecoArt 

RecoArt Backend 

Antes de comenzar la implementación de las historias de usuario en este componente, lo que 

debemos hacer es aprender a utilizar la API de Wikipedia [11]. La descripción de la API, así como 

su uso está disponible en su página oficial, sin embargo, lo importante a considerar para el 

desarrollo del requisito de extraer información de las obras de arte de su artículo oficial de 

Wikipedia se detalla a continuación: 

• https://[es|en]. wikipedia.org/w/api.php? como endpoint de la API: Dependiendo del 

idioma que nosotros necesitemos obtener los datos, seleccionamos el endpoint correcto 

de la API. 

• action=query como acción a realizar en la API: Esta acción nos permite obtener 

información de la API sobre cualquier tema que busquemos. 

•  format=json como el formato de dato de retorno de la API: Esto nos permite indicarle a 

la API que queremos que la información a consultar nos sea retornado en formato JSON. 

• prop=extracts exintro=explaintext como parámetros adicionales de extracción de datos 

de la API: con estas dos instrucciones, le indicamos a la API que se nos devuelva solo la 

sección de resumen del articulo y que además esa información nos sea devuelta en texto 

plano (por defecto la API de Wikipedia devuelve la información en formato HTML listo 

para renderizar en una página web el articulo). 

• titles=<article_title> como título del artículo que vamos a realizar la búsqueda: con este 

parámetro le indicamos a la API sobre que articulo queremos la información (Aquí 

debemos especificar el nombre del articulo oficial de la obra de arte que deseamos 

consultar). 

Con todos estos parámetros, un ejemplo de petición de información a Wikipedia en español para la 

obra “La Mona Lisa” queda de la siguiente Forma: 

https://es.wikipedia.org/w/api.php?format=json&action=query&prop=extracts&exintro=&explai

ntext=&titles=La_Gioconda 

Y la respuesta de la API será: 

 
{"batchcomplete":"","query":{"normalized":[{"from":"La_Gioconda","to":"La 

Gioconda"}],"pages":{"37828":{"pageid":37828,"ns":0,"title":"La Gioconda","extract":"El Retrato de Lisa 

Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo,[1]\u200b m\u00e1s conocido como La Gioconda (La Joconde 

en franc\u00e9s), o Mona Lisa, es una obra pict\u00f3rica del pintor renacentista italiano Leonardo da Vinci. 

Fue adquirida por el rey Francisco I de Francia a principios del siglo XVI y desde entonces es propiedad del 

Estado Franc\u00e9s. Se exhibe en el Museo del Louvre de Par\u00eds.\nSu nombre, La Gioconda (la alegre, 

en castellano), deriva de la tesis m\u00e1s aceptada acerca de la identidad de la modelo: la esposa de 

Francesco Bartolomeo de Giocondo, que realmente se llamaba Lisa Gherardini, de donde viene su otro 

nombre: Mona (se\u00f1ora, en el italiano antiguo) Lisa. El Museo del Louvre acepta el t\u00edtulo completo 

indicado al principio como el t\u00edtulo original de la obra, aunque no reconoce la identidad de la modelo y 

tan solo la acepta como una hip\u00f3tesis.[1]\u200b\nEs un \u00f3leo sobre tabla de \u00e1lamo de 77 

\u00d7 53 cm, pintado entre 1503 y 1519,[2]\u200b y retocado varias veces por el autor. Se considera el 

ejemplo m\u00e1s logrado de sfumato, t\u00e9cnica muy caracter\u00edstica de Leonardo, si bien 

actualmente su colorido original es menos perceptible por el oscurecimiento de los barnices. El cuadro 

est\u00e1 protegido por m\u00faltiples sistemas de seguridad y ambientado a temperatura estable para su 
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preservaci\u00f3n \u00f3ptima.[3]\u200b Es revisado constantemente para verificar y prevenir su 

deterioro.\nPor medio de estudios hist\u00f3ricos se ha determinado que la modelo podr\u00eda ser una 

vecina de Leonardo, que podr\u00edan conocerse sus descendientes y que la modelo podr\u00eda haber 

estado embarazada, por la forma de esconder que tienen sus manos. Pese a todas las suposiciones, las 

respuestas en firme a los varios interrogantes en torno a la obra de arte resultan francamente insuficientes, lo 

cual genera m\u00e1s curiosidad entre los admiradores del cuadro.\nLa fama de esta pintura no se basa 

\u00fanicamente en la t\u00e9cnica empleada o en su belleza, sino tambi\u00e9n en los misterios que la 

rodean. Adem\u00e1s, el robo que sufri\u00f3 en 1911, las reproducciones realizadas, las m\u00faltiples 

obras de arte que se han inspirado en el cuadro y las parodias existentes contribuyen a convertir a La Gioconda 

en el cuadro m\u00e1s famoso del mundo, visitado por millones de personas anualmente.[4]\u200b"}}}} 

Con esta respuesta, nosotros debemos extraer la información del campo “extract”, que corresponde 

a la información de la obra de arte. 

Para realizar la extracción de esta información, vamos a implementar una API REST con Node JS y 

express llamada RecoArt Wiki API. Gracias a express nosotros tenemos una plantilla definida de 

aplicación web. Dentro de nuestra API se hará, uso del framework “request” para las llamdas hacia la 

API de Wikipedia.  

Esta aplicación (como cualquier aplicación web) sigue el patrón MVC, uno puede definir los modelos 

en archivos JS o dentro de los controladores en caso de que no sean muy complicados. Los 

controladores están en la carpeta routes y las vistas en la carpeta views. Como la aplicación Web es 

simple, trabajaremos en el controlador por defecto que es index.js 

En el controlador comenzamos “importando” el framework request. Esto lo hacemos a través de la 

directiva require(), y lo asignamos a una variable: 

var request = require('request'); 

Como ejemplo de implementación, la descripción de Wikipedia estará disponible solo para dos 

cuadros: 

• La Monalisa: 

o RecoArtCode: AP_001_001 

o Wikipedia_ID_Article (Español | Ingles): 37828 | 70889 

o Wikipedia_Title_Article (Español | Ingles): La_Gioconda | Mona_Lisa 

• Las Meninas: 

o RecoArtCode: AP_101_003 

o Wikipedia_ID_Article (Español | Ingles): 65658| 222127 

o Wikipedia_Title_Article (Español | Ingles): Las_meninas| Las_Meninas 

Dentro de nuestra API: 

var AP_001_001 = new Object(); 

AP_001_001.code = 'AP_001_001'; 

AP_001_001.id_es = '37828'; 

AP_001_001.title_es = 'La_Gioconda'; 

AP_001_001.id_en = '70889'; 

AP_001_001.title_en = 'Mona_Lisa'; 

 

var AP_101_003 = new Object(); 

AP_101_003.code = 'AP_101_003' 

AP_101_003.id_es = '65658'; 

AP_101_003.title_es = 'Las_meninas'; 

AP_101_003.id_en = '222127'; 
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AP_101_003.title_en = 'Las_Meninas'; 

Ahora definimos variables para el protocolo a usar, para los idiomas soportados y la URL Básica para 

realizar la petición (Conforme a la definición de parámetros descritos en la explicación de uso) hacia 

la API de Wikipedia. 

let protocol = 'https://'; 

let lang_es = 'es'; 

let lang_en = 'en'; 

letbaseWikiAPIUrl = 

'.wikipedia.org/w/api.php?format=json&action=query&prop=extracts&exi

ntro=&explaintext=&titles='; 

Con las variables definidas, creamos la Ruta (EndPoint) de nuestro servicio, para ello le indicamos al 

objeto router el tipo de petición a definir, y la URI de la misma. Lo hacemos de la siguiente manera: 

router.post('/art/info', function (req, res) { 

} 

Esto nos indica que hemos definido un EndPoint de tipo Post con URI : /art/info. Al ser una petición 

Post, los datos de la obra de arte nos llegara en formato JSON. El objeto JSON a recibir constara de los 

siguientes campos: 

• code: El código de nuestra obra de Arte 

• language: El idioma en el que queremos la información. 

Esa información la extraemos del objeto request, en la sección body. Y Adicionalmente esas variables 

servirán para la ejecución de la función que se conecta con la API de Wikipedia: 

router.post('/art/info', function (req, res) { 

    var code = req.body.code; 

    var language = req.body.language; 

    getArtInfo(code, language, res); 

}); 

La función getArtInfo comprobara si el código que nos llega corresponde a una de las dos obras de 

arte soportadas, así mismo comprobará que idioma queremos que sea devuelta la información con 

toda esta información construirá la URL para realizar la petición hacia la API. En caso de que el código 

que nos llega no corresponde a ninguna obra soportada, devolverá un objeto JSON con código de 

estado 10 y mensaje NaI (Not Art Information). Este JSON de respuesta es definido tanto para 

devolución de la información válida (Código de Estado 1) como para errores (Código de Estado 10). 

function getArtInfo(code, language, res) { 

    var title = ""; 

    var page = ""; 

    if (code == AP_001_001.code) { 

        if (language == lang_es) { 

            title = AP_001_001.title_es; 

            page = AP_001_001.id_es; 

        } 

        else { 

            title = AP_001_001.title_en; 

            page = AP_001_001.id_en; 

        } 

    } else if (code == AP_101_003.code) { 

        if (language == lang_es) { 
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            title = AP_101_003.title_es; 

            page = AP_101_003.id_es; 

        } 

        else { 

            title = AP_101_003.title_en; 

            page = AP_101_003.id_en; 

        } 

    } else { 

        res.json({ "status": "10", "info": "NaI" }); 

    } 

 

    let URL = protocol + language + baseWikiAPIUrl + title; 

         ….. 

Por último, realizamos la petición hacia la API de Wkipedia, y transformamos los datos en un JSON 

manejable por nosotros. En este punto hay un pequeño inconveniente. El JSON que nos devuelve 

Wikipedia tiene por nombre, en uno de sus campos, el id del artículo. Al hacer la transformación del 

JSON nos da problemas porque ningún nombre de campo puede ser un número. Es por ello que antes 

de hacer la conversión a JSON, remplazamos el id del artículo, por un campo llamado “article”. Con 

esto podemos hacer la conversión a JSON y extraer la información del cuadro. Finalmente creamos el 

JSON de respuesta y lo devolvemos como respuesta de la petición. 

//Request to Wiki API 

    request(URL, function (error, response, body) { 

       var data_r = body; 

       let data_f = data_r.replace(page, 'article'); 

       let data = JSON.parse(data_f); 

       res.json({ "status": "1", "info": data.query.pages.article.extract}) 

   

La función completa se detalla a continuación: 

function getArtInfo(code, language, res) { 

    var title = ""; 

    var page = ""; 

    if (code == AP_001_001.code) { 

        if (language == lang_es) { 

            title = AP_001_001.title_es; 

            page = AP_001_001.id_es; 

        } 

        else { 

            title = AP_001_001.title_en; 

            page = AP_001_001.id_en; 

        } 

    } else if (code == AP_101_003.code) { 

        if (language == lang_es) { 

            title = AP_101_003.title_es; 

            page = AP_101_003.id_es; 

        } 

        else { 

            title = AP_101_003.title_en; 

            page = AP_101_003.id_en; 

        } 

    } else { 

        res.json({ "status": "10", "info": "NaI" }); 

    } 

 

    let URL = protocol + language + baseWikiAPIUrl + title; 
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    //Request to Wiki API 

    request(URL, function (error, response, body) { 

        var data_r = body; 

        let data_f = data_r.replace(page, 'article'); 

        let data = JSON.parse(data_f); 

        res.json({ "status": "1", "info": 

data.query.pages.article.extract}) 

    }); 

} 

Como adicional, la información para manejar la API esta descrita en la vista índex.pug. Implementada 

nuestra API. Así con estos detalles se procede a desplegarlo en Azure: 

 

Ilustración 40 Despliegue de RecoArt Wiki API 

Implementado RecoArt Wiki API, procedemos a modificar RecoArt API para soportar la descripción 

de cuadros y soportar información en varios idiomas. 

Comenzamos modificando el modelo de datos, ahora vamos a tener dos modelos propios de 

RecoArt API: 

• ArtPainting: Donde se detalla los aspectos básicos de la obra de arte: Id, Código, Artista, Fecha 

de creación, Localización, Imagen, Link, y una lista de descripciones de la obra de arte. 

public class ArtPainting 

    { 

        [Key] 

  

        public int PaintingID { get; set; } 

         

        /* Format: AP_xxx_xxx 

         * AP : ArtPainting 

         * First xxx : Museum Code, e.g: 001 -> Louvre Museum 

         * Second xxx : Painting Code 

         */ 

        public string Code { get; set; } 

        public string Artist { get; set; } 

        public string Year { get; set; } 

        public string Location { get; set; } 

        public string Image { get; set; } 

        public string Link { get; set; } 

        public virtual ICollection <DescriptionArt> Descriptions { 

get; set; } 
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    } 

• DescriptionArt: Corresponde a los datos de la descripción de la obra de arte. Contiene los 

siguientes campos: Id, IdDeObradeArte, Idioma, Nombre, Alias, Técnica y Descripción de la 

obra  

    public enum Language 

    { 

        es,en,fr,it,all 

    } 

    public class DescriptionArt 

    { 

        [Key] 

        public int DescriptionID { get; set; } 

        public int ArtPaintingID { get; set; } 

        public Language Language { get; set; } 

        public string Name { get; set; } 

        public string Pseoudoname { get; set; } 

        public string Medium { get; set; } 

        public string Description { get; set; } 

    } 

Y dos modelos adicionales, los cuales son parte de la comunicación con las RecoArt Wiki API descrita 

anteriormente 

• RecoArtWikiRequest: Para el envío de datos hacia RecoArtWikiAPI. 

    public class RecoArtWikiRequest 
    { 
        public string code { get; set; } 
        public string language { get; set; } 
    } 

• RecoArtWikiResponse: Para la recepción de información desde RecoArtWikiAPI 

    public class RecoArtWikiResponse 
    { 
        public int status { get; set; } 
        public string info { get; set; } 
    } 

Para inicializar y actualizar los cambios en el modelo de datos en nuestra base de datos, vamos a 

modificar el método Seed de la clase Configuration. Procedemos a actualizar la base de datos creando 

un registro de tipo ArtPainting y agregaremos varios DescriptionArt. 

protected override void Seed(RecoArtAPI.Models.RecoArtAPIContext context) 

        { 

            ICollection<DescriptionArt> lstDescriptions = new List<DescriptionArt> 

            { 

                new DescriptionArt 

                { 

                    Language = Language.es, 

                    Name = "La Gioconda", 

                    Pseoudoname = "Mona Lisa", 

                    Description = "El Retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del 

Giocondo, más conocido como La Gioconda (La Joconde en francés), o Mona Lisa, es una obra 

pictórica del pintor renacentista italiano Leonardo da Vinci. \nFue adquirida por el rey 

Francisco I de Francia a principios del siglo XVI y desde entonces es propiedad del Estado 

Francés", 

                    Medium = "Óleo sobre tabla de álamo", 

                    ArtPaintingID = 1 

                }, 

                new DescriptionArt 

                { 
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                    Language = Language.en, 

                    Name = "Mona Lisa", 

                    Pseoudoname = "La Gioconda", 

                    Description = "The painting is thought to be a portrait of Lisa 

Gherardini, the wife of Francesco del Giocondo, and is in oil on a white Lombardy poplar 

panel. It had been believed to have been painted between 1503 and 1506; however, Leonardo may 

have continued working on it as late as 1517", 

                    Medium = "Oil on poplar panel", 

                    ArtPaintingID = 1 

                }, 

                new DescriptionArt 

                { 

                    Language = Language.fr, 

                    Name = "La Joconde", 

                    Pseoudoname = "Mona Lisa", 

                    Description = "Est un tableau de l'artiste italien Léonard de Vinci, 

réalisé entre 1503 et 1506 ou entre 1513 et 151623, et peut-être jusqu'à 15194, qui représente 

un portrait mi-corps, probablement celui de la Florentine Lisa Gherardini, épouse de Francesco 

del Giocondo.", 

                    Medium = "Huile sur panneau de bois de peuplier", 

                    ArtPaintingID = 1 

                }, 

                new DescriptionArt 

                { 

                    Language = Language.it, 

                    Name = "Gioconda", 

                    Pseoudoname = "Mona Lisa", 

                    Description = "É un dipinto a olio su tavola di legno di pioppo realizzato 

da Leonardo da Vinci, dalle dimensioni di 77 cm d'altezza x 53 cm di base e 13 mm di spessore, 

databile al 1503-1506 circa e conservato nel Museo del Louvre di Parigi.", 

                    Medium = "Olio su tavola di pioppo", 

                    ArtPaintingID = 1 

                } 

            }; 

            context.ArtPaintings.AddOrUpdate(ap => ap.Artist, 

                new ArtPainting 

                { 

                    Artist = "Leonardo da Vinci", 

                    Code = "AP_001_001", 

                    Year = "1503-1519", 

                    Link = "https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/portrait-de-lisa-gherardini-

epouse-de-francesco-del-giocondo", 

                    Image = "" 

                    Location = "Musée du Louvre, Paris", 

                    Descriptions = lstDescriptions, 

                }); 

 

            lstDescriptions.ToList().ForEach(d => context.DescriptionArt.AddOrUpdate(da => 

da.Name, d)); 

        } 

Para poder conectarnos con RecoArt Wiki API, definimos una clase en un paquete nuevo: 

ExternalsAPI.  Es en esta nueva clase llamada RecoArtWikiAPI será la que se encargará de hacer las 

llamadas a RecoArt Wiki API. 

Por último, modificamos el controlador que recibirá las peticiones de RecoArt App definiendo los 

métodos de este de la siguiente manera: 

• GET ArtPaintings: Devuelve una lista con todas las obras de arte que actualmente están en la 

base de datos. 

• GET ArtPaintings(int id, bool withoutimg, string lan)  : Búsqueda de una obra de Arte por su 

Id. Dos filtros de búsqueda 

o withouthimg: true/ false para retornar o no la imagen de la obra de arte 

o lan: (es,en,fr,it,all) Idioma de la descripción solicitada. 

• GET ArtPaintings(string code, bool withimg, string lan): Búsqueda de una obra de Arte por su 

Código. Los filtros de búsqueda son los mismos que la anterior función. 
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RecoArt App 

En este componente vamos a hacer dos cosas: 

• Implementar el soporte de descripción de cuadros. 

• Implementar la forma de presentación de la información de los cuadros. 

Para la primera tarea, definimos el nuevo modelo,  

// 

//  ArtDescription.swift 

//  RecoArt 

// 

//  Created by Eric Walter Aldas on 01/06/2018. 

//  Copyright © 2018 Eric Walter Aldas. All rights reserved. 

// 

 

import Foundation 

 

struct ArtDescription : Codable { 

    let descriptionID : Int? 

    let artPaintingID : Int? 

    let language : Int? 

    let name : String? 

    let pseoudoname : String? 

    let medium : String? 

    let description : String? 

     

    enum CodingKeys: String, CodingKey { 

         

        case descriptionID = "DescriptionID" 

        case artPaintingID = "ArtPaintingID" 

        case language = "Language" 

        case name = "Name" 

        case pseoudoname = "Pseoudoname" 

        case medium = "Medium" 

        case description = "Description" 

    } 

     

    init(from decoder: Decoder) throws { 

        let values = try decoder.container(keyedBy: CodingKeys.self) 

        descriptionID = try values.decodeIfPresent(Int.self, forKey: 

.descriptionID) 

        artPaintingID = try values.decodeIfPresent(Int.self, forKey: 

.artPaintingID) 

        language = try values.decodeIfPresent(Int.self, forKey: .language) 

        name = try values.decodeIfPresent(String.self, forKey: .name) 

        pseoudoname = try values.decodeIfPresent(String.self, forKey: .pseoudoname) 

        medium = try values.decodeIfPresent(String.self, forKey: .medium) 

        description = try values.decodeIfPresent(String.self, forKey: .description) 

    } 

     

} 

 Y lo agregamos al componente RecoArt API Comunicator 

Para nuestra segunda tarea, se ha definido la creación de un banner que mostrará la información del 

cuadro. Este aparecerá automáticamente cuando un cuadro haya sido identificado. Para ello se ha 

adaptado un componente del autor Matin Normak [12], el cual es de libre acceso, adaptación y uso. 

Con esto procedemos a realizar pruebas de la aplicación, primero verificando la extracción de 

información de la API de Wikipedia. 
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a probar con la Obra AP_001_001 (La Mona Lisa). 

                                                 
Ilustración 41 Descripción del cuadro con articulo de Wikipedia 

Como vemos en la prueba, la aplicación se conecta con RecoArt Wiki API, y extrae la información 

oficial del artículo de la obra de Wikipedia: 

 

Ilustración 42 Artículo de La Gicoconda en Wikipedia 
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Comprobamos que el proceso de extracción de información ha sido desarrollado de forma exitosa. 

Ahora vamos a realizar pruebas con obras de arte reales. Para esto se realizan pruebas sobre cuadros 

en el Museo del Prado. 

Ilustración 43 Pruebas RecoArt App en el Museo del Prado 

La descripción de este cuadro fue tomada de la página web oficial del Museo, al no existir una API para 

la extracción de esa información, esta se encuentra almacenada en la base de datos de RecoArt. 

Con esto se da por validados los criterios de aceptación de las historias de usuario de esta release, Así 

como el desarrollo del MVP de RecoArt. 
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6.2.3 Lanzamiento de Versión 
Concluido el desarrollo y la fase de pruebas de RecoArt, se procede a realizar la sesión de lanzamiento 

de la versión 2.0 de RecoArt. Antes de presentar el producto se hace una pequeña evaluación de la 

release. 

 

Tabla 8 Resumen RecoArt International 

Aunque en un principio se planificó terminar la release el 12 de junio del 2018, realmente finalizó el 

11 de junio del 2018. No existió retraso alguno, y se pudo compensar un día de retraso de la release 

anterior. Esta versión aún no ha sido probada por ningún usuario potencial ya que el día de su 

lanzamiento será en la defensa de este máster.  

7 Fase Estabilización del producto  
Esta fase es necesaria para sincronizar subsistemas de una aplicación cuando existen varios equipos 

trabajando en varios módulos y se necesitan integraciones para que el producto funcione. En RecoArt 

está fase se aplicó al momento de integrar RecoArt Backend con RecoArt App. Sin embargo, el tiempo 

invertido de esta fase este contenido en la fase de desarrollo, ya que no existieron equipos dedicados 

trabajado en RecoArt Backend y equipos trabajando en RecoArt App. 

Las tareas desarrolladas en la fase de estabilización para RecoArt fueron: 

• Definición de campos en el formato de intercambio de información JSON, así como pruebas 

en la comunicación entre RecoArt API y RecoArt App. El formato que RecoArt API responde a 

las peticiones de RecoArt App es el siguiente: 

{ 

   "Descriptions": [ 

   { 

     "DescriptionID":1, 

     "ArtPaintingID":1, 

     "Language":0, 

     "Name":"La Gioconda", 

     "Pseoudoname":"Mona Lisa", 

     "Medium":"Óleo sobre tabla de álamo", 

     "Description":"El Retrato de Lisa Gherardini, esposa de Giocondo ...   

   } 

                    ], 

     "PaintingID":1, 

     "Code":"AP_001_001", 

     "Artist":"Leonardo da Vinci", 

     "Year":"1503-1519", 

     "Location":"Musée du Louvre, Paris", 

     "Image":"xcvvasaasdsscdsaasdqweewzc...", 

     "Link":"https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/portrait-de-lisa-gherardini-epouse-de..." 

} 

Código Prioridad Esfuerzo

Esfuerzo 

Estimado en 

dias

Esfuerzo 

Real en 

dias

Fecha 

Inicio
Fecha Fin Retrasos

RA-HU-003 2 6 12 12 17/04/2018 03/05/2018 0

RA-HU-004 2 2 4 4 04/05/2018 09/05/2018 0

RA-HU-006 3 5 10 10 10/05/2018 24/05/2018 0

RA-HU-007 3 5 10 9 25/05/2018 06/06/2018 -1

Total dias Sprint 38

Fecha finalización Sprint 11/06/2018

Total dias estimados 36

Total dia reales 35

Dias de prueba 3

Reconocimiento a través de 

fotos

Reconocer cuadro a través de una foto 

Reconocer cuadro tomando una foto

Mostrar descripción del cuadroMostrar detalle de la obra de 

arte Soportar información en varios idiomas 

RecoArt International- Sprint Backlog

Característica Historia de Usuario
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• Definición de campos en el formato de intercambio de información JSON, así como pruebas 

de comunicación entre RecoArt WIKI API y RecoArt API. El formato que RecoArt WIKI API 

responde a las peticiones de RecoArt API es el siguiente: 

{ 

 "status": "1", 

 "info": "El Retrato de Lisa Gherardini..." 

} 

• Documentación del trabajo realizado en el desarrollo de RecoArt. Esta fase comprende la 

realización de esta memoria de trabajo de fin de máster. 

8 Fase Pruebas del Sistema y Corrección de Errores 
A lo largo del desarrollo del producto se han realizado esta fase de pruebas del sistema. Cada una de 

ellas basadas en los criterios de aceptación definidos en cada historia de usuario. Cada funcionalidad 

nueva integrada, ha sido probada en conjunto con el sistema. Para las dos releases de RecoArt se han 

definido las siguientes pruebas: 

• RecoArt Birth: 

o RA-HU-001: Identificar Cuadros: Una figura en forma de cuadrado de color blanco se 

sobrepondrá (con Realidad Aumentada) al cuadro identificado, indicando al usuario 

que un cuadro ha sido detectado. 

o RA-HU-002-Reconocer Cuadros: Una vez que el cuadro fue identificado, necesita ser 

reconocido. Al reconocer el cuadro automáticamente debe aparecer la información 

de este en forma de banner. 

o RA-HU-005-Mostrar Información básica del cuadro: Aparecerá la información del 

cuadro en forma de banner que ocupará mitad de la pantalla. El usuario podrá deslizar 

el banner hacia arriba de su pantalla para ver toda la información de la obra. La 

información que debe aparecer se detalla en la descripción de esta historia de usuario.  

 

Ilustración 44 Pruebas RecoArt Birth 

 



   
 

RECOART 85 

• RecoArt International: 

o RA-HU-003-Reconocer cuadro a través de una foto guardada: Se mostrará en 

pantalla el porcentaje de confianza de similitud del cuadro seleccionado con el cuadro 

reconocido. Así mismo, si el porcentaje de confianza supera el 70% aparecerá la 

información del cuadro en forma de banner. 

o RA-HU-004-Reconocer cuadro tomando una foto: La aplicación reconocerá el cuadro 

a través de Machine Learning. Se mostrará en pantalla el porcentaje de confianza de 

similitud de la obra seleccionada con la obra reconocida. Así mismo si el porcentaje 

de confianza supera el 70% aparecerá la información de esta en forma de banner. 

o RA-HU-006-Mostrar descripción del cuadro: La descripción del cuadro aparecerá 

adicionalmente en el banner donde se muestra la información del cuadro. Esta 

descripción deberá ser extraída de dos sitios, el sitio oficial del cuadro (página web 

del museo) o de su artículo oficial en Wikipedia. Así mismo se debe indicar un enlace 

de la página oficial del cuadro para más información. 

o RA-HU-007-Soportar información en varios idiomas: Tanto descripción como 

información básica del cuadro debe aparecer en español e inglés. Idiomas como el 

francés e italiano son opcionales. La descripción del cuadro deberá ser extraída de la 

página web oficial del cuadro en los idiomas obligatorios o de los artículos oficiales de 

Wikipedia en los idiomas obligatorios. En el banner con la información y descripción 

del cuadro deberá existir botones de los idiomas soportados para que el usuario 

pueda desplegar en el idioma que prefiera. De forma predeterminada la información 

aparecerá en español.  

Ilustración 45 Pruebas RecoArt International por foto 

. 
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9 Conclusiones y trabajos futuros 
 

El desarrollo de aplicaciones móviles es un campo en constante evolución. Además de suplir 

necesidades del mercado, estas están creando necesidades sobre el mismo. En este campo, uno de 

los factores de éxito es la publicación temprana de las aplicaciones en tiendas oficiales, por lo que se 

necesitan desarrollos agiles. Adicional, el desarrollo de aplicaciones es un área multidisciplinar en que 

se involucra diferentes roles como son ingenieros, desarrolladores, creativos, diseñadores, personal 

de marketing y ventas. 

Por todos estos motivos, las metodologías tradicionales para construir software no van acorde a esta 

rama del software. Se necesitan metodologías que se adapten a todas condiciones. Mobile D es una 

de ellas, creada para este ámbito, encaja perfectamente en el desarrollo de cualquier tipo de 

aplicación móvil. Con esto podemos concluir que, para el desarrollo de aplicaciones tanto las que no 

tengan claro sus requisitos como las que tengan una línea base de desarrollo definido, la mejor 

metodología para guiar este desarrollo es Mobile-D. Esta metodología cubre todas las áreas de 

desarrollo de aplicaciones móviles, desde el levantamiento de requisitos, hasta las fases de 

estabilización, pruebas y despliegues del producto como se puede evidenciar en este documento. 

RecoArt fue concebido como una necesidad creciente de una aplicación que pueda identificar cuadros, 

y aunque en el mercado existe ya una aplicación que presta similares características, no satisface las 

necesidades del mercado. A través del desarrollo de RecoArt se puede evidenciar, que combinando y 

adaptando nuevas tecnologías se puede lograr un producto que satisfaga las demandas de ese 

mercado. Se ha recibido interés en el uso de la aplicación, por lo que se puede concluir que el 

despliegue de la aplicación en el mercado va a tener un gran impacto y altas probabilidades de éxito.   

Desde esta perspectiva, RecoArt fue pensada como un producto comercial, por lo que su desarrollo 

continuará en su versión iOS hasta la finalización completa del producto, guiado por los requisitos 

definidos y la asignación de releases en los tiempos establecidos. Con este producto completamente 

funcional se pretende ofertar la aplicación a museos o entidades interesadas. En caso de que ninguna 

institución soporte el desarrollo, se contemplará la publicación de esta en las tiendas oficiales, con un 

análisis previo del modelo de negocio a aplicar sobre la aplicación. 

¡Apunta, reconoce y disfruta! RecoArt, tu guía inteligente en el Arte 
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