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Abstract 

Las ciudades se viven más y más como no-lugares: espacios vacíos de sentido, 
despojados de las expresiones simbólicas de la identidad, las relaciones y la historia 
[1]. Las transitamos cada vez más focalizados en nosotros mismos, separados del 
otro. De la mano de esto, el turismo se ha convertido en una reproducción en serie 
de la experiencia supuestamente única de conocer un lugar nuevo. 

Este proyecto turístico-cultural, busca generar una reapropiación del espacio urbano, 
revalorizando aquellos lugares que pasan desapercibidos debido a su naturalización 
dentro de la rutina. 

Ciudad Invisible es una aplicación multiplataforma colaborativa que invita a que los 
usuarios compartan los hallazgos de su ciudad, para mostrárselos a otros. Lugares, 
historias, personajes, mensajes, eventos, y cualquier cosa que esté ahí para ser 
encontrada si la buscamos.

¿Por qué invisible? Este concepto, pretende enmarcar un grupo de elementos de 
tipo artístico, desconocido, extraordinario o particular que pueda ser encontrado en 
cualquier parte de la ciudad. Desde un graffiti increíblemente colorido, un paisaje 
inédito, un espacio con una historia ancestral o un personaje digno de conocerse.

El producto resultante de este proyecto fue la implementación de una aplicación 
móvil junto a una web desde la cual se genera todo el contenido anteriormente 
descrito  de carácter cultural, impulsando además la conexión e interacción entre las 
personas. 

Se trabajó bajo una metodología ágil, con iteraciones cortas, lo que determinó 
ciertos beneficios para la correcta ejecución del proyecto.
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Por su parte, el producto obtenido, fue desarrollado de tal forma para que en un 
futuro este pueda ser extendido para la comunidad, así como implementado en otras 
ciudades del mundo.
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1 - Introducción 

El presente documento tiene como objetivo describir el proyecto Ciudad Invisible. El 
mismo surgió a partir de una necesidad detectada, y que tiene como fin el de 
desarrollar un producto orientado a fortalecer el turismo y la cultura local de cada 
ciudad. 

Los smartphones son dispositivos muy polivalentes y ofrecen una amplia variedad 
de funcionalidades, servicios y aplicaciones a sus usuarios. Se han vuelto 
compañeros inseparables de sus dueños, sobre todo en los “tiempos muertos” de la 
rutina. ¿Qué mejor forma de pasar la caminata o el viaje en ómnibus al trabajo que 
zambullirnos en las redes sociales, escuchar música para tapar el ruido ambiente o 
pasar el rato con algún juego? 

La rutina nos hace transitar los mismos lugares todos los días, y eso nos vuelve un 
poco autómatas, al punto que caminamos sin mirar por dónde vamos por estar 
centrados en nuestros teléfonos. Buscamos la forma más eficiente de llegar a un 
lugar, el camino más corto que nos evite exponernos al espacio urbano por 
demasiado tiempo. Utilizamos las tecnologías de nuestros teléfonos en conexión con 
la ciudad simplemente con ánimo funcional, como es: averiguar horario del ómnibus, 
pedir un taxi, encontrar el cajero más cercano, o ver el camino con menos tránsito 
para llegar a algún lugar.

En el tiempo libre las personas tendemos a ser rutinarias. Realizamos actividades 
como salir a caminar por el espacio verde más cercano a nuestra casa, sentarnos a 
tomar mate en el lugar de siempre, cenar en nuestro restaurante favorito. No 
buscamos otras cosas porque tenemos la sensación de que ya no hay nada para 
descubrir, nada nuevo para hacer en la ciudad, tendemos a viajar a otras partes. Las 
siguientes imágenes son algunos ejemplos de curiosidades de nuestra propia ciudad 
que están a simple vista y que sin embargo pocos conocen. Muchas veces miramos 
pero no vemos.
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!  
Imagen 1-1 Un cuento de hadas.

!  
Imagen 1-2 Un edificio con un cierre pintado a lo largo de 

toda la pared.

�11



!  
Imagen 1-3 Una flauta de pan gigante mirando al mar 

desde la rambla.

Ciudad Invisible es una aplicación multiplataforma que, mediante la utilización de la 
tecnología, permite a cualquier usuario compartir curiosidades que haya descubierto 
en su ciudad. El resultado de este proyecto de grado fue el desarrollo de una 
aplicación móvil para dispositivos iPhone®, así como también una aplicación web 
desde la cual se intenta alentar a los usuarios a compartir y descubrir su ciudad. 
Entre las principales características se encuentran:

• Creación de una comunidad de personas que interactúan y comparten intereses 
acerca de espacios, historias o personajes que ocurran en la ciudad: El 
componente social de la aplicación ayuda a que el contenido generado perdure 
en el tiempo. Los comentarios generados a partir de las interacciones de las 
personas, son los que permiten enriquecer el conocimiento sobre los distintos 
lugares o personajes descubiertos. 

• Generación de posteos: La idea fundamental de la aplicación es que los 
usuarios creen contenido a partir de lo que encuentran o descubren. Es por eso 
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que se incentiva a que estos puedan componer contenidos utilizando fotos y 
texto, además de localizar geográficamente la ubicación. Esta acción puede ser 
generada desde la web, o desde la aplicación móvil de forma muy intuitiva y 
simple para el usuario.

• Explorar distintos contenidos generados por la comunidad: Con el afán de que 
los usuarios conozcan los hallazgos de otros en la ciudad y luego interactúen, 
se proveen distintas formas para que puedan visualizar la información de forma 
sencilla. Esto es, por ejemplo, un sitio web visualmente atractivo y una 
aplicación móvil que provee realidad aumentada para brindar una mejor 
experiencia de usuario.

• Acceder a recorridos personalizados: Parte de la inteligencia de la aplicación 
está en sugerir recorridos y lugares de interés para los usuarios. Utilizando 
algoritmos para armado de rutas, las sugerencias están enfocadas de forma 
personalizada a cada usuario, indicando caminos que sean de su interés y 
según la distancia o tiempo del que dispongan.

Durante la etapa de análisis del problema a resolver, el equipo logró identificar el 
grupo de personas a los que estaría enfocada la primer versión del producto. Los 
adherentes a esta subcultura se caracterizan por su interés en corrientes culturales 
alternativas, el hábito de compartir experiencias, su inclinación por la creatividad y la 
adopción de la tecnología [2]. Este segmento de usuarios resultó de vital importancia 
al momento de definir aquellos aspectos del producto que lo diferencian de otras 
propuestas existentes, las cuales se orientan al turismo o la difusión de la cultura en 
general. Dicho análisis se puede visualizar en detalle en el siguiente capítulo del 
documento.

Con el fin de lograr un producto distinto, que agregara valor a los usuarios y por lo 
tanto maximizara las posibilidades de su adopción el equipo eligió trabajar bajo un 
ciclo de vida evolutivo y un enfoque de gestión ágil. Estas características permitieron 
que el producto evolucionara constantemente en forma controlada. Esta mecánica 
aseguró una correcta adecuación a las necesidades detectadas durante el 
relevamiento con los usuarios y así lograr un buen nivel de experiencia de usuario. 
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A su vez fue vital generar empatía con el público para que se sintiera a gusto, 
utilizara las distintas funcionalidades e invitara a otros a probar el producto. Para 
esto, se llevaron a cabo distintas actividades como son las entrevistas  y el 
desarrollo de prototipos evolutivos. Esto permitió validar distintos conceptos y 
funcionalidades de la aplicación de forma temprana y a medida que el desarrollo del 
producto avanzaba. 

Por último, es importante remarcar que la intención del equipo de proyecto es el de 
continuar con el desarrollo y mejora de esta aplicación para en un futuro poder 
transformar este emprendimiento en un negocio rentable.

1.1 - Selección del tema 

Desde un primer momento, al equipo le entusiasmó el desarrollo de la idea de 
Ciudad Invisible. Resultó sumamente atractiva para todos desde que surgió, a partir 
del primer contacto establecido con Clarisa Lucciarini y Diego Ventura. La primera, 
licenciada en comunicación y proveniente de la ciudad argentina de Rosario, 
contaba con el antecedente de desarrollar un producto llamado Rosario Invisible 
como tesis de grado junto a otras 2 personas. Por su parte, Diego, cumple las tareas 
de dirección en marketing digital en una prestigiosa empresa multinacional con base 
en Montevideo. 

El acercamiento de estas dos personas con uno de los integrantes del equipo, 
permitió conocerlos e interiorizarse en el proyecto. Durante el transcurso del mismo 
brindaron un apoyo constante a partir de sus conocimientos y experiencia en el 
dominio. A lo largo del documento se hará referencia a ellos como “los expertos del 
dominio”.

Rosario invisible

Este proyecto, desarrollado en la ciudad argentina de Rosario en el año 2011, nace 
como proyecto final de la cátedra Seminario de Investigación y Producción, materia 
de 5to año de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de 
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Rosario (UNR) . El mismo, estuvo a cargo de Lic. Martina Joison, Lic. Clarisa 1

Lucciarini y Lic. Ludmila Bauk. 

De acuerdo a su sitio web[3], transmiten la importancia del proyecto en base a: 
“Somos tres comunicadoras que partimos de la idea de que todos los habitantes de 
Rosario compartimos la ciudad día a día, pero ninguno de nosotros la ve igual, ni la 
vive de la misma manera. Por esta razón decidimos crear un espacio en donde 
compartir estas experiencias, y así renovar la forma en la que vemos la ciudad.” Esta 
tesis de grado, base para el posterior desarrollo de Ciudad Invisible, permitió validar 
la idea de forma satisfactoria, ya que logró captar la atención de una gran cantidad 
de personas hasta el momento. Ver anexo 10.1 con datos del sitio web y 
Facebook®.

Dada las características de los integrantes de dicha tesis de grado (estudiantes de 
comunicación sin conocimientos en desarrollo web), el producto resultante fue muy 
simple y básico. El desarrollo estuvo tercerizado con la productora Buenfinde.tv , 2

también de la ciudad de Rosario.

Este producto, que en definitiva sirvió como prueba de concepto, está compuesto 
por un sitio web en el cual se visualiza un mapa de la ciudad con marcadores 
indicando puntos interesantes de la ciudad. Dichos marcadores están asociados con 
una o varias imágenes, una categoría (Arquitectónicas, Personajes, Pintadas, etc) y 
una breve descripción del lugar. A continuación se incluyen imágenes actuales del 
sitio web:

�  http://www.unr.edu.ar1

�  http://www.buenfinde.tv2
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!  
Imagen 1-4 Inicio, sitio web Rosario invisible

!  
Imagen 1-5 Detalle de un lugar, sitio web Rosario invisible

En la actualidad, este sitio web tiene carencias de usabilidad, experiencia de 
usuario, así como también la falta de acceso desde un móvil. Además, el hecho de la 
separación del grupo de tesis por cuestiones laborales, determinaron que el 
producto no avance.

Luego de conocer en profundidad al proyecto de Rosario Invisible, y las anteriores 
características, resultó interesante para los integrantes del equipo poder desarrollar 
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y perfeccionar este concepto que incentiva la cultura local de la ciudad. Sumado esto 
al interés del equipo de desarrollar un producto propio, entretenido y social, 
conformó el conjunto ideal de condiciones para trabajar en Ciudad Invisible. 

Esta convicción por desarrollar el proyecto, y luego de llegar a un acuerdo con las 
creadoras de Rosario Invisible, permitió definir las siguientes guías o principios para 
tener como referencia a lo largo del proyecto:

• Simple. El producto de software a desarrollar debe transmitir una idea o 
concepto fácil de entender para las personas.

• Ágil. La intención del equipo de proyecto era trabajar en un proyecto dinámico y 
en constante cambio, a partir del deseo de los usuarios. 

• Social. El producto de software a desarrollar debería tener un componente 
social donde se fomente la interacción y comunicación entre las personas. 

En base a estas guías se definieron los objetivos del proyecto y del producto. Los 
mismos se detallan a continuación. 

1.2 - Objetivos 

Previo al comienzo del proyecto, y basados en las características deseadas 
anteriormente presentadas, el equipo definió objetivos tanto para el proyecto de 
grado, así como también otros específicos para el producto final resultante del 
mismo.

A continuación se detallan los objetivos generales para el proyecto, seguido de los 
del producto:

1.2.1 - Objetivos generales del proyecto

• Crear un producto que aporte a la sociedad: El deseo en este caso era el de 
desarrollar un producto que pudiera ser utilizado por cualquier persona que así 
lo desee y que el contenido de la misma pudiera enriquecer a los usuarios 
desde el punto de vista cultural.
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• Crear un producto que pudiera ser utilizado de forma masiva: El equipo 
sabía desde un primer momento que no se pretendía desarrollar un producto 
especialmente enfocado para una empresa o un grupo reducido de personas. 
La idea principal que se tenía era la de desarrollar un producto que pudiera 
utilizarse desde cualquier smartphone o accedido desde cualquier computadora 
o tablet.

• Utilizar tecnologías y prácticas de desarrollo actuales: El equipo buscó la 
oportunidad de trabajar en el desarrollo de un producto innovador utilizando 
aquellas tecnologías emergentes y conocidas por el ecosistema emprendedor. 
Además de esto, se hizo hincapié en la utilización de prácticas que fomenten el 
trabajo y la organización en equipo, utilizadas actualmente de forma masiva en 
lo que refiere al desarrollo de software.

• Crear un producto que genere pertenencia: La comunicación dentro de la 
aplicación debería ser intuitiva, inteligente y que llegue directamente al usuario. 
Desde las sugerencias hasta los mensajes de error, este punto resulta vital para 
que el producto sea único y logre captar la atención de quien lo utiliza. Por su 
parte, cada persona debe tener su espacio virtual en el cual pueda identificarse 
y guardar allí lo que le resulte relevante.

1.2.2 - Objetivos del producto en desarrollo

• Generar un espacio de comunicación virtual de carácter colaborativo: La 
intención del equipo fue generar un espacio de comunicación virtual de carácter 
colaborativo que permita redescubrir la ciudad y promueva un nuevo modo de 
apropiación del espacio urbano, con el objetivo de evitar el aburrimiento 
asociado a la rutina de transitar los mismos lugares periódicamente. Este 
concepto queda representado en la frase  “ser turista en tu ciudad”.

• Generar un nuevo hábito al transitar una ciudad: Estimular una nueva 
mirada, que preste atención a los aspectos "invisibles" de las ciudades, e 
instalar una nueva práctica de compartir aquello que ha sido descubierto con 
esta nueva perspectiva. De esta forma, cada recorrido en la ciudad es una 
nueva aventura que le devuelve al espacio urbano el lazo afectivo con sus 
habitantes.
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• Incentivar el fortalecimiento de la cultura y el turismo local: Al descubrir 
lugares y espacios de interés, los usuarios fomentarán que otras personas se 
interesen, visiten y conozcan estos nuevos lugares, fortaleciendo así la cultura y 
turismo interno de la ciudad.

1.3 - Descripción del equipo de proyecto 

El grupo de proyecto estuvo integrado por tres estudiantes de Ingeniería en 
Sistemas. Cabe destacar que previo a este proyecto, los mismos trabajaron de 
forma conjunta en distintos trabajos a lo largo de la carrera. 

A nivel tecnológico, todos los miembros del equipo cuentan con conocimiento similar 
a partir de la experiencia curricular en la Universidad ORT, pero además, la 
experiencia laboral de cada uno determinó la conformación de un grupo 
multidisciplinario. Esto es así ya que todos trabajan diariamente como 
desarrolladores, arquitectos o gestores de software en distintos ámbitos y rubros.

A partir de estas características y debido al conocimiento previo de la forma de 
trabajo y las aptitudes de cada uno de los miembros, se avanzó con la conformación 
del equipo.

Teniendo en cuenta lo anterior y sabiendo que el grupo era pequeño para desarrollar 
un proyecto de gran magnitud, fue importante la organización de las tareas y las 
responsabilidades de cada uno. Para esto, se definieron determinados roles los 
cuales tienen un encargado y un suplente, para de esta forma manejar al equipo de 
forma distribuida y evitar inconvenientes en casos de ausencia. 

Cada uno de los miembros del equipo fue encargado de por lo menos uno de los 
siguientes roles, de acuerdo a las preferencias y gustos personales.

• Encargado de Gestión del proyecto: La persona responsable de este cargo 
es quien se encarga del planeamiento, la organización, la motivación, y el 
control de los recursos para que el proyecto se desarrolle en tiempo y forma. En 
este caso, además fue quien se encargó de verificar y asegurar la correcta 
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ejecución de la metodología seleccionada y del registro de horas y tareas en la 
herramienta correspondiente.

• Encargado de Arquitectura: La persona responsable de este cargo cumple 
con las tareas de: Definición de las vistas de la arquitectura de la aplicación, 
validar la arquitectura contra los requerimientos planteados y ajustar la misma 
teniendo en cuenta el tipo de proyecto (de carácter ágil y cambiante).

• Encargado de Tecnología: La persona responsable de este cargo es el líder 
técnico, es quien cuenta con un amplio conocimiento de las tecnologías 
utilizadas en el proyecto y quien puede tomar decisiones y responder de forma 
rápida para optimizar los tiempos.

• Encargado de Calidad: La persona responsable de este cargo debe asegurar 
de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para 
el las políticas de gestión de calidad definidas desde el comienzo.

• Encargado de Configuración del software: Es la persona responsable de que 
se confeccione, mantenga y actualice el plan de gestión de configuración de los 
elementos de software, así como la identificación y localización de los mismos. 
Además, es quien se encarga de verificar el correcto uso de la herramienta de 
versionado de código.

De esta forma, con la definición de roles descrita anteriormente, se logró distribuir 
las responsabilidades a lo largo del proyecto. Además de esto, cabe remarcar que 
existieron distintas tareas y responsabilidades gestionadas de forma conjunta por el 
equipo, como son: definición de los requerimientos, desarrollo de la solución y 
testing.

1.4- Estructura del documento 

El documento se divide en nueve capítulos que describen distintos aspectos del 
proyecto. Se detalla a continuación el contenido de cada uno de ellos:
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Marco metodológico

En este primer capítulo se explica el marco metodológico en el cual se desarrolló el 
proyecto. Se detallarán las características más importantes del mismo y como luego 
estas determinaron la posterior elección de Scrum como metodología de trabajo. Por 
último, se detallan las distintas etapas que tuvo el proyecto.

Descripción del problema

Este capítulo describe las necesidades detectadas, las actividades que se realizaron 
para poder relevar y validarlas, las oportunidades detectadas y las principales 
funcionalidades del sistema desarrollado.

Descripción de la solución

En esta sección se describe la arquitectura del sistema y se analiza la solución 
desde el punto de vista de la usabilidad, disponibilidad, performance y extensibilidad.

Gestión del proyecto

En este capítulo se define y se menciona cómo se adaptó la metodología de gestión, 
Scrum, al proyecto y se describen los beneficios de la misma. También se describe 
la planificación, ejecución y evaluación del proceso. Al final del capítulo se puntualiza 
la herramienta de gestión utilizada seguida de conclusiones y lecciones aprendidas 
de la gestión del proyecto.

Aseguramiento de la calidad del software

A lo largo de esta sección se describe cómo se aseguró la calidad, tanto del proceso 
de gestión como del producto resultante. También se describen las diferentes 
técnicas de testing aplicadas para obtener un producto de calidad.
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Gestión de la configuración del software

En gestión de la configuración, se describen las responsabilidades del encargado del 
mismo y a continuación se puntualizan las herramientas y repositorios, así como 
también la política de versionado, control de cambios y manejo de incidentes.

Conclusiones

Finalizando el cuerpo del documento, se describen las conclusiones del proyecto, 
evaluándolos con los objetivos definidos para el mismo.
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2 - Marco Metodológico 

En el presente capítulo se describe en primer lugar las características más 
importantes del proyecto desde el punto de vista del tipo de producto a desarrollar y 
los requerimientos del mismo.

Luego, se ofrece una introducción teórica a lo que es dicha metodología para poder 
entender el porqué de su elección, como sus características se alinearon con el 
proyecto y posteriormente se detallarán los beneficios que otorga su correcta 
implementación. 

Por último, se detallan las etapas principales que tuvo el proyecto con las 
actividades destacadas de acuerdo a la metodología seleccionada.

2.1 - Características del proyecto 

En el presente apartado se describen las características del proyecto, las cuales 
luego determinaron un camino a seguir en cuanto al enfoque de gestión.

Dado el tipo de producto a desarrollar (enfocado directamente en la satisfacción del 
usuario final) era importante generar instancias de intercambio donde estos pudieran 
validar y entregar feedback sobre las distintas funcionalidades disponibles. El equipo 
se aseguró de esta forma el conocimiento continuo de que es lo que los usuarios 
esperaban. 

Sumado a esto, era importante que el equipo le diera atención y cuidado a los 
detalles que refieren a diseño y usabilidad, para generar aceptación y brindar una 
experiencia de uso natural y simple en la aplicación.

En cuanto a los requerimientos de la misma, y en concordancia con lo anterior, no 
estaban completamente definidos desde un comienzo. Por más de que ya había una 
base sobre la cual trabajar, existían ciertas dudas sobre algunas funcionalidades 
clave y sobre cómo llevarlas a cabo. 
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Todo esto, junto a la intención del equipo de trabajar de forma dinámica, permitió 
definir una mecánica de trabajo ágil y rápida, en la cual el producto iría 
evolucionando paulatinamente a partir de la retroalimentación continua con los 
potenciales usuarios.

2.2 - Scrum 

A continuación se realizará una introducción a lo que es la metodología Scrum, para 
luego, en los capítulos siguientes, poder entender la adaptación realizada por el 
equipo para este proyecto en particular.

De acuerdo a Ken Schwaber [4], Scrum es “un marco de trabajo por el cual las 
personas pueden acometer problemas complejos adaptativos, a la vez que entregar 
productos del máximo valor posible productiva y creativamente”.

Scrum es entonces un modelo de gestión ágil caracterizado por adoptar una 
estrategia de desarrollo incremental en base a iteraciones (sprints), en lugar de la 
planificación y ejecución completa del producto. Estas iteraciones incentivan además 
el constante contacto con el cliente para obtener feedback y así ir perfeccionando el 
producto de a poco. 

A continuación se describe de forma rápida los artefactos, roles y ceremonias que 
define Scrum.

2.2.1 - Roles

Los roles que define Scrum son los siguientes [4]:

Product owner

El Product Owner representa la voz del cliente frente al equipo. Se asegura de que 
el equipo trabaje de forma adecuada desde la perspectiva del negocio. Además es 
quien define y prioriza las historias de usuarios.
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Scrum master

El trabajo más importante del Scrum master es eliminar los obstáculos que impiden 
que el equipo alcance el objetivo del sprint. No es el líder del equipo, sino que actúa 
como una protección entre el equipo y cualquier influencia que le distraiga. Es 
además quien asegura de que el proceso de Scrum se tal cual está definido. 

El equipo

Este componente, formado normalmente por entre 3 y 9 personas con distintas 
habilidades (análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación), tiene como 
responsabilidad el generar un producto entregable luego de finalizar cada iteración. 
Se autogestiona, es decir, organizan las distintas tareas dentro de cada iteración de 
acuerdo a sus capacidades.

Roles auxiliares

Existen además roles que no son estrictamente formales y no siempre están 
presentes en proyectos gestionados con Scrum. Estos son entre otros, los 
stakeholder (clientes, proveedores, vendedores) y los administradores (establece el 
ambiente para el desarrollo del producto)

2.2.2 - Artefactos

A continuación se detallan los elementos o documentos utilizados en Scrum:

Product Backlog

El product backlog es una lista que contiene descripciones genéricas de todos los 
requisitos o funcionalidades deseadas por los usuarios, priorizadas. Este documento 
es abierto y visible para cualquier persona del equipo, pero solo puede ser 
modificado por el product owner. En general esta compuesto por historias de usuario 
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que indican necesidades directas planteadas por estos y tienen la particularidad de 
estar escritas en tono informal, tal cual lo comunica el usuario.

Sprint Backlog

El sprint backlog es un documento detallado donde se describe las tareas que el 
equipo va a realizar para implementar los requisitos durante el siguiente sprint. Las 
tareas se dividen en horas y nunca son asignadas, son tomadas por los miembros 
del equipo del modo que les parezca oportuno.

Burn down chart

Este documento es específicamente una gráfica mostrada públicamente que mide la 
cantidad de requisitos en el Sprint Backlog del proyecto pendientes al comienzo de 
cada Sprint.

2.2.3 - Ceremonias

A continuación se detallan las distintas ceremonias de scrum. 

Daily Scrum o Stand-up meeting

Cada día del sprint se debe realizar una reunión donde se establece el estado del 
proyecto y cada uno de los integrantes comenta al resto del equipo en que está 
trabajando, qué será lo próximo que haga y si tiene algún impedimento que impida 
alcanzar sus objetivos. No deben durar más de 15 minutos, y según se establece en 
Scrum, debe realizarse todos los días en el mismo lugar.

Reunión de Planificación del Sprint

Al inicio de cada Sprint, se lleva a cabo una reunión de planificación. En la misma se 
selecciona el trabajo a realizar a lo largo de la iteración, a partir de las historias de 
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usuario del Product Backlog. Las mismas son traducidas a tareas y estimadas en 
horas por el equipo.

Reunión de Revisión del Sprint 

Luego de finalizar cada sprint, se realiza esta reunión con el fin de revisar cual fue el 
trabajo completado y cuál no. Además, en esta reunión el equipo de trabajo presenta 
a los interesados los avances del proyecto mediante demos o presentaciones.

Retrospectiva del Sprint

Junto a la reunión de revisión, después de cada sprint, se lleva a cabo además una 
reunión retrospectiva del sprint, en la cual todos los miembros del equipo dejan sus 
impresiones sobre la iteración recién finalizada. El propósito de la retrospectiva es 
realizar una mejora continua del proceso.

En la siguiente imagen se visualiza cómo los artefactos de scrum se integran dentro 
de cada ciclo iterativo.

Imagen 2-1 El ciclo de Scrum. Fuente: [5]
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2.3 - Scrum en el proyecto 

Todas las metodologías ágiles, incluida Scrum, se basan en los siguientes 4 
principios conocidos como manifiesto ágil [6]:

• Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas
• Software funcionando sobre documentación extensiva
• Colaboración con el cliente sobre negociación contractual
• Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan

A continuación se detalla cómo dichos principios se corresponden con las 
características del proyecto descrito en el capítulo 2.1.

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas

Los individuos e interacciones son esenciales para los equipos de alto rendimiento 
[7]. Para proyectos como Ciudad invisible, en donde los requerimientos o el dominio 
son cambiantes, la constante interacción entre los integrantes del equipo de trabajo 
favorece la colaboración y el traspaso de conocimiento.

Software funcionando sobre documentación extensiva

El hecho de poder visualizar de forma anticipada cómo se comportan las 
funcionalidades deseadas sobre prototipos o sobre partes del sistema funcionando, 
ofrece una retroalimentación enriquecedora y estimulante junto al cliente. 

Para este proyecto en particular, el hecho de poder validar las funcionalidades con 
los potenciales usuarios a medida que estas se desarrollaban, permitió detectar 
mejoras que de otra forma hubiera sido muy difícil descubrir.

Colaboración con el cliente sobre negociación contractual

Las metodologías ágiles están enfocadas en productos difíciles de definir con detalle 
desde el inicio, conocidos como wicked problems [8]. Para los casos en que los 
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requerimientos son inestables, el hecho de generar retroalimentación continua con el 
cliente es especialmente positivo ya que permite entender de primera mano cual es 
el producto esperado por este. 

En el enfoque ágil, el cliente pasa a ser un miembro más del equipo, que se integra y 
colabora junto al grupo de trabajo. Para este proyecto, se generó buena interacción 
con una base de usuarios, los cuales constantemente ofrecían feedback acerca de 
las distintas funcionalidades presentes en la aplicación. 

Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan

A diferencia de lo que establecen los enfoques de gestión tradicional (planificación y 
control), en este tipo de proyectos se espera la anticipación y la adaptación a las 
distintos cambios que surgen en el proyecto [9].

En Ciudad Invisible se trabajó evolucionando a lo largo del tiempo y de acuerdo a la 
respuesta que se obtuvo en las distintas etapas. A lo largo del documento se 
describe cómo fue cambiando el producto en base a las distintas necesidades 
detectadas. Las actividades realizadas para poder realizar esto fueron: validaciones, 
pruebas con usuarios, muestras en eventos con posibles interesados y 
presentaciones en organismos para obtener apoyo.

2.4 - Etapas del proyecto 

En este apartado se detalla de forma general las distintas etapas que tuvo el 
proyecto. Las mismas definen a gran escala cómo fue avanzando el desarrollo del 
proyecto, y se corresponden con la metodología ágil seleccionada, Scrum.

Estas etapas fueron:

• Etapa 1: Selección de idea

• Etapa 2: Requerimientos iniciales

• Etapa 3: Generación de ideas, prototipación y validación

• Etapa 4: Desarrollo del producto
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Nota: Las etapas 3 y 4 se repiten cíclicamente a lo largo de todo el proyecto, de 
acuerdo a lo mencionado anteriormente y en relación a cómo funciona la 
metodología elegida.

Etapa 1: Selección de idea

Previo al comienzo del proyecto, la tarea más importante a definir en el corto plazo 
era la de seleccionar la idea a desarrollar como tesis de grado. Para cumplir con 
esto, el equipo identificó distintas necesidades a resolver y se discutieron distintas 
ideas. 

De acuerdo a lo descrito en el capítulo introductorio, el equipo logró interiorizarse 
con los expertos del dominio y seleccionar la idea de Ciudad Invisible de forma 
rápida. Luego de esto fue necesario presentar la misma al comité del Centro de 
Innovación y Emprendimientos (CIE)  y el conjunto de tutores de la universidad, para 3

obtener su aprobación.

Para dicha presentación fue necesario realizar un estudio de mercado y asegurar 
que la solución realmente genere valor. Para esto, el equipo trabajó en base al 
Business Model Canvas [10]. El mismo consiste en una plantilla formada por nueve 
bloques donde se visualiza la propuesta general del negocio. Para poder completar 
dicha plantilla fue necesario realizar distintas entrevistas a personas interesadas 
para detectar necesidades y así validar la propuesta. Ver resultados de entrevistas 
en anexo 10.2.

Esto, en conjunto con los datos obtenidos previamente en la ciudad argentina de 
Rosario, permitió que el proyecto fuera aprobado sin mayores inconvenientes. 

Ver análisis de Business Model Canvas  en anexo 10.3.

�  http://cie.ort.edu.uy3
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Etapa 2: Requerimientos iniciales

Luego de la definición y aceptación de la idea para el proyecto, el equipo comenzó a 
realizar distintas reuniones junto a los expertos del dominio para comenzar a discutir 
los primeros requerimientos que tendría la aplicación. En estas primeras reuniones 
del equipo, se identificaron las funcionalidades clave de la aplicación a partir de la 
base validada en Rosario Invisible. 

Además, se analizaron los datos y resultados obtenidos en dicho proyecto, y se 
analizó qué cosas se podrían mejorar a partir de lo hecho. Estos requerimientos 
fueron el inicio sobre la cual comenzar a validar con usuarios y personas allegadas. 

Ver anexo 10.4 con listado de requerimientos en la primera versión.

Etapa 3 : Generación de ideas, prototipación y validación

Con el fin de obtener un producto de calidad, novedoso y entretenido, el equipo 
utilizó distintas técnicas para la generación de ideas creativas y su respectiva 
validación con potenciales usuarios. Estas técnicas fueron las siguientes:

• Brainstorming

• Prototipación

• Entrevistas

• Encuestas

• Inmersión (Simulación del uso del producto)

Brainstorming

Brainstorming, o en español, lluvia de ideas, es una técnica de grupo para generar 
ideas originales en un ambiente relajado [11]. El objetivo de este tipo de instancias 
es estimular la producción de un elevado número de ideas, sin dejar de lado o 
catalogar alguna de estas como inválida, dando oportunidad a cualquiera de los 
presentes de hacer sugerencias sobre un determinado asunto, aprovechando la 
capacidad creativa de todos.
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Imagen 2-2 Reunion del equipo Ciudad invisible

En la imagen 2-2 visualiza cómo los integrantes del equipo, incluidos los expertos de 
dominio, trabajaron en conjunto sugiriendo posibles ideas para agregar al producto.

Prototipación

“Los prototipos son una representación limitada de un producto, permite a las partes 
probarlo en situaciones reales o explorar su uso, creando así un proceso de diseño 
de iteración que genera calidad. Un prototipo puede ser cualquier cosa, desde un 
trozo de papel con sencillos dibujos a un complejo software”. [12]

Esta actividad fue de vital importancia ya que el equipo la repitió en múltiples 
ocasiones para poder conocer de forma rápida la respuesta de aquellos futuros 
usuarios acerca de alguna funcionalidad en particular.
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Imagen 2-3 Ejemplo prototipos iniciales creados por el 
equipo

A medida que el proyecto avanzó, los prototipos creados fueron tomando mayor 
fidelidad y se realizaban tanto en papel como directamente en código html. Ver 
anexo 10.5 con evolución de prototipos en el proyecto.

Inmersión 

Para investigar de forma detallada una tarea es necesario conocer su contexto. Esto 
se puede lograr por inmersión, es decir, hacer nosotros mismos la tarea. Esta 
actividad fue sumamente rica desde el punto de vista del aprendizaje para el equipo, 
ya que permitió observar el comportamiento de los usuarios desde adentro. 

Para llevar a cabo esta actividad el equipo optó por recorrer distintos puntos de la 
ciudad por un tiempo prolongado, para observar y documentar todo lo que resulte 
relevante. El material generado en estas instancias fue fue registrado principalmente 
en videos y grabaciones de audio.
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Entrevistas

Las entrevistas se utilizaron en este caso para relevar y validar aquellas ideas 
innovadoras generadas tal cual se comentó en el apartado anterior. Para realizar 
esto, en primer lugar se debió definir el grupo o tipo de personas al cual consultar. 

Tal como se comentó anteriormente, luego del análisis inicial previo a la 
presentación del proyecto, se identificó un grupo ideal sobre el cual poner el foco de 
las entrevistas (hipsters). En base a este arquetipo, en el inicio cada uno de los 
integrantes del equipo accedió a contactar a 3 allegados que cumplan con dichas 
cualidades, para de esta forma, conformar un total de 15 personas. 

A medida que transcurrió el proceso, este grupo de relevamiento se fue modificando 
de acuerdo al interés y a la ayuda brindada por sus participantes.

Todas estas técnicas presentadas permitieron posteriormente la inclusión de 
funcionalidades innovadoras en el producto que de otra forma hubiera sido difícil 
conocer, como son:

• El uso de realidad aumentada para brindar información en tiempo real en la 
aplicación móvil.

• Envío de notificaciones al dispositivo móvil de acuerdo a la ubicación de la 
personas, para poder indicar así la presencia de lugares invisibles en la 
cercanía. 

• Ofrecer contenido y rutas invisibles sugeridas a partir de los gustos, intereses y 
uso del sistema por parte de los usuarios. 

Etapa 4 - Desarrollo del producto

En las primeras 4 semanas de trabajo, correspondiente a los 2 primeros sprints, el 
equipo definió el producto mínimo viable con el cual comenzar el desarrollo 
propiamente dicho. Este minimum viable product (MVP)  corresponde a lo validado 4

 Producto minimo viable.4
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de acuerdo al prototipo versión 1 (imagen 2-3), y contiene las siguientes 
funcionalidades: 

• Inicio: Visualización de posteos generados en la aplicación

• Detalle de un post

Luego de las primeras 2 semanas de trabajo, el equipo logró validar el producto 
mínimo viable a desarrollar, y a partir de esto, se comenzó con el desarrollo del 
producto propiamente dicho. Para esto, desde el comienzo se involucró a los 
expertos del dominio explicando lo que refiere a la metodología de Scrum con sus 
elementos y ceremonias para poder maximizar el tiempo y que todos pudieran estar 
al tanto del avance del producto.

En esta etapa, el equipo de desarrollo logró generar un ritmo ágil y cada sprint 
estaba enfocado en desarrollar, probar y validar las funcionalidades incluidas con 
usuarios. Además de esto, se introdujeron las siguientes prácticas de la ingeniería 
de software para lograr un producto final de calidad:

• Aseguramiento de calidad en base a escenarios y pruebas: La definición de 
los distintos escenarios para la generación de casos de prueba, permitió 
automatizar el proceso de testing luego de integrar funcionalidades y previo a la 
liberación de los entregables.  Por su parte, la revisión del código generado en 
base a los estándares de cada lenguaje y a las buenas prácticas definidas por la 
comunidad, permitió el desarrollo de un producto de calidad, lo cual facilita a 
futuro su extensión o modificación. (Ver anexo 10.15 con estándares de código)

• Gestión de riesgos: Teniendo en cuenta que durante cualquier proyecto 
pueden surgir inconvenientes o imprevistos, al realizar una correcta gestión de 
los riesgos, se generan distintas estrategias manejar y mitigar cualquier riesgo 
que aparezca, y de esta forma, disminuir la probabilidad de fracaso.

• Gestión de configuración de los elementos de software: Las actividades 
destinadas a la gestión de los distintos elementos de configuración, permite 
controlar el desarrollo del código generado por equipos, realizar un seguimiento 
a las distintas versiones del producto y sus cambios, y la conducción para la 
integración de las distintas partes en un único producto de software.
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En el capítulo 6 se detalla cómo fueron los distintos procesos para asegurar la 
calidad tanto en el producto como en el proyecto.

Es importante mencionar que teniendo en cuenta el hecho de que el producto está 
enmarcado en una tesis de grado, se debió definir un alcance para cubrir en este 
periodo. De igual forma, se continúa con la evolución del producto luego de este 
periodo, ya que como se mencionó anteriormente, es la intención del equipo poder 
continuar actualizando y mejorando el producto ofrecido.
 

2.4 - Conclusiones 

En este capítulo se explicó el marco metodológico en el cual se fundamentó el 
proceso de desarrollo y por qué se utiliza Scrum como metodología ágil de acuerdo 
a las características del proyecto. 

Como conclusión principal, el equipo logró familiarizarse de forma rápida con la 
metodología y el conjunto de prácticas y reglas que establece. 

Esto permitió generar una dinámica ágil que favorece la creatividad y dedicación de 
los integrantes del equipo. A medida que transcurrieron las iteraciones se fueron 
puliendo y corrigiendo detalles que surgían, y de esta forma las capacidades del 
equipo se fueron perfeccionando.

Por otra parte, en cada iteración se fueron optimizando las actividades de 
planificación, desarrollo y validación.
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3 - Descripción del problema 

Durante este capítulo se abordará el problema a resolver, las necesidades 
detectadas y las oportunidades que se identificaron para agregar valor al producto 
desarrollado. 

A su vez se explicarán las actividades realizadas para el relevamiento y validación 
de los puntos anteriores, y por último se enumeran las principales características 
funcionales y no funcionales del producto.

3.1 - Problema a resolver 

El problema principal que la aplicación tiene como objetivo resolver, es la falta de 
conocimiento e interés que las personas presentan sobre su ciudad, su cultura, su 
arte y su gente. Esto es así debido a que la rutina y la tecnología logran separar y 
abstraer a las personas de lo que pasa a su alrededor. 

Como consecuencia, las personas tienden a viajar a otros lugares constantemente 
con la intención de recorrer y conocer nuevos espacios, desconociendo por 
completo el potencial que tienen a su alrededor de forma cotidiana. Frases como: 
“ya lo conocemos”, “no hay nada para hacer”, “es siempre lo mismo”, son 
comúnmente escuchadas. No solamente afecta esto a aquellas personas 
necesitadas de viajes y ocio, sino que también perjudica a aquellos que pretenden 
compartir sus conocimientos, sus creaciones o sus virtudes. 

Desde un graffiti superlativo, pasando por una casa del barrio con historia milenaria, 
o un violinista callejero. Estos son solo algunos posibles ejemplos dentro del gran 
abanico de historias que ocurren en la ciudad cada día y que merecen ser contadas.

Para poder reunir todos estos elementos en una sola idea, se utiliza el concepto de 
invisible. El mismo fue concebido por las integrantes del proyecto desarrollado en 
Rosario, y simboliza: 
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• Lo qué no es oficial.

• Algo que no muchos conocen.

• Lo raro, lo extraordinario, lo particular.

• Una mirada nueva sobre algo conocido.

• Cosas que, a fuerza de costumbre, pasan desapercibidas ante la mirada 
desinteresada del que camina.

A continuación se detalla cómo el problema a resolver se decanta en necesidades 
detectadas no resueltas.

3.2 - Necesidades detectadas 

Al ser este un proyecto desarrollado en base a otro previamente probado con éxito 
en Argentina, las necesidades que se buscan resolver estaban muy claras. A pesar 
de la similitud que existe entre Uruguay y Argentina, era importante que el grupo de 
proyecto compruebe que las necesidades detectadas en un país se cumplieran en el 
otro un par de años después.

Dada la particularidad de que el proyecto debía ser presentado en la Universidad 
ORT para su aprobación, fue necesario realizar un análisis para asegurar que la idea 
era sustentable y existía un mercado que la respalde. 

Dicho análisis, detallado en 2.4.1, determinó que las condiciones estaban dadas 
para poder desarrollar una idea que resuelva las necesidades planteadas. A partir de 
esto, se identificaron los dos principales actores del producto, los cuales se 
corresponden con las distintas necesidades detectadas:

• Productores: Aquellos usuarios de carácter activo que generan el contenido que 
se publica en la aplicación. 

• Consumidores: Usuarios interesados solamente en acceder al contenido 
público, sin necesidad de compartir información en la aplicación.

Además, durante el análisis de los distintos perfiles de la aplicación, el equipo logró 
identificar y catalogar tipos de usuarios en base a características tales como son 
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edad, sexo, nivel educativo, clase socioeconómica, ocupación e intereses. Más 
adelante, se puede observar en 3.4 cómo fue realizado dicho análisis para poder 
seleccionar el público objetivo de la aplicación.

3.3 - Antecedentes locales 

En Montevideo se han desarrollado numerosos sitios web sobre atractivos turísticos 
de la ciudad, guías de bares, restaurantes y carteleras de entretenimiento. Se 
conocen también algunas aplicaciones móviles para estos fines, como son: 

• GuiderMVD5

• Descubrí Montevideo6

• Cartelera7

• Uruguay Natural8

Todos estos se enfocan en brindar información de carácter turístico o de eventos. 
Esto demuestra que hay una demanda concreta por este tipo de productos, y a partir 
del análisis que el equipo realizó sobre estas aplicaciones de la rama (ver anexo 
10.6), afirmamos que no se logra resolver de forma correcta el problema detectado.

Ninguna logra concentrar en un mismo espacio a las personas que buscan el tipo de 
contenido invisible con los que la proveen. En comparación, Cuidad Invisible tiene un 
posicionamiento nuevo y único gracias al concepto innovador que trasmite: “ser 
turista en tu ciudad”, en donde confluye el descubrimiento de lugares, con historia, 
personajes y cultura.

3.4 - Solución propuesta 

Ciudad Invisible es una plataforma colaborativa, basada en una aplicación móvil 
nativa y una aplicación web, para compartir atracciones alternativas y eventos de la 

 http://guidermvd.com5

 http://www.descubrimontevideo.uy/es/6

 http://www.cartelera.com.uy7

 http://www.turismo.gub.uy/index.php/es/8
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ciudad, ubicándolos en un mapa interactivo en donde cualquier usuario puede subir 
contenidos multimedia. Puesto que se basa en los principios de crowdsourcing e 
inteligencia colectiva, son los usuarios quienes se encargaran de generar y 
mantener el contenido de la aplicación, editando, comentando y moderando. 

La intención es generar un espacio de comunicación virtual de carácter colaborativo 
que permita redescubrir la ciudad y promueva un nuevo modo de apropiación del 
espacio urbano. El principal objetivo es lograr evitar el aburrimiento asociado a la 
rutina de transitar los mismos lugares periódicamente.

El deseo del equipo de proyecto, es generar un nuevo hábito al transitar una ciudad, 
estimular una nueva mirada, que preste atención a los aspectos "invisibles" de las 
ciudades, e instalar una nueva práctica de compartir aquello que ha sido descubierto 
con esta nueva perspectiva. De esta forma, cada recorrido en la ciudad es una 
nueva aventura que le devuelve al espacio urbano el lazo afectivo con sus 
habitantes. 

3.5 - Público objetivo 

La plataforma esta destinada a adolescentes, jóvenes y adultos de ambos sexos, 
que sean habitantes o visitantes de la ciudad, usuarios de internet y asiduos a 
plataformas móviles, que tengan interés por la cultura, por la propia ciudad y por 
conocer cosas nuevas.

Sin perjuicio de lo anterior, y basados en la teoría de difusión de innovaciones [13] 
fue necesario determinar un grupo primario de usuarios al cual destinar la aplicación 
en un comienzo, conocidos como “innovadores”.

Esta teoría sociológica pretende explicar cómo, por qué y a qué velocidad se 
mueven las nuevas ideas. A su vez, siendo el concepto de Ciudad Invisible algo 
nuevo y desconocido por los habitantes de Montevideo, fue necesario catalogar al 
mismo como innovador. Entendemos innovación como “una idea, práctica u objeto 
que es percibida por un individuo como algo nuevo”  [13].
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Dicho esto, y luego de realizar un estudio en base a encuestas sobre los distintos 
perfiles de usuarios para la aplicación, se definió un ejemplar del usuario primario de 
la aplicación. El mismo cumple con las siguientes características:

• Jóvenes de 18 a 30 años

• Con perfil tecnológico y usuario frecuente de aplicaciones móviles como 
Facebook®, Twitter® o Instagram®.

• Interés en arte y cultura

• Gusto por actividades o eventos independientes, alternativos.

Dichas características fueron asociadas por el equipo a una subcultura urbana 
contemporánea, también conocida como hipster.

3.6 - Producto y principales funcionalidades 

En esta sección se detallan los principales features  que tiene la aplicación en base 9

al análisis descrito anteriormente y al trabajo evolutivo realizado durante el 
transcurso del proyecto. Estas características son:

• Versión web y aplicación móvil

• Componente social e integración con redes sociales

• Generación de contenido por parte de usuarios

• Navegación de los contenidos en forma de mapa o listas, aplicando filtros por 
categoría, ubicación, contenido o favoritos.

• Sugerencias de contenido por parte de la aplicación

• Acceder a recorridos personalizados

• Realidad aumentada 

• Notificaciones push al dispositivo móvil

• Application Programming Interface (API) de acceso público

A continuación se describe cada una de estas:

 Características. Traducido del inglés al español por los autores. 9
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Versión web y móvil

Esta es la cualidad clave del proyecto, ya que brinda un gran nivel de accesibilidad a 
las personas usuarias de la aplicación. El contenido generado y público en la 
aplicación, puede ser accedido desde cualquier tipo de dispositivo.

De igual forma, en ambos casos se puede generar contenido para la aplicación. Aquí 
es donde el equipo hizo hincapié en ofrecer una experiencia de usuario armoniosa y 
agradable de acuerdo al medio utilizado. Dicha acción es similar en cuanto a la 
información que se completa, pero difiere en la forma en que se realiza y los pasos a 
seguir para realizarlo. En la versión web, se ofrece al usuario una pantalla con la 
plantilla de posteo a completar.

El usuario de la web puede completar la información en el orden que este lo desee 
para luego guardar y publicar. Por su parte, el proceso de creación de contenido 
desde la aplicación móvil implica otra situación con características muy distintas. En 
dicho caso, el usuario no dispone de mucho tiempo para realizar la tarea, por lo que 
la experiencia debe ser lo más rápido posible para así poder capturar el momento 
instantáneamente.

Es por eso que en este caso, al seleccionar la opción para crear un nuevo contenido, 
se solicita en primer lugar la imagen principal. Luego se puede completar el resto de 
la información (como son título y descripción) y la ubicación geográfica es 
recuperada de forma automática por el dispositivo, aunque también se brinda la 
opción de modificarla en caso de ser necesario.

Integración con redes sociales y componente social

Teniendo en cuenta la popularidad de las redes sociales en la actualidad, una de las 
características definidas desde el inicio por el equipo fue la posibilidad de generar 
una red social en base al contenido generado en la aplicación. Para dicho cometido, 
se introducen los conceptos de usuarios, perfiles, seguidores y favoritos.
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Además de esto, se puede destacar que hoy en día aquellos emprendimientos que 
no tienen grandes sumas de dinero para invertir en publicidad, utilizan las redes 
sociales como forma de viralizar su producto. De esta forma, además de cumplir un 
aspecto funcional también es una estrategia de promoción del producto.

Generación de contenido por parte de usuarios

El éxito de la aplicación depende exclusivamente del uso que le den los usuarios y 
del contenido que estos crean a partir de lo que encuentran o descubren. En el 
producto desarrollado, se incentiva a que estos puedan crear contenidos utilizando 
fotos y texto, además de localizar geográficamente la ubicación. Esta acción puede 
ser generada desde la web, o desde la aplicación móvil de forma muy intuitiva y 
simple para el usuario.

Otra característica destacable acerca de la forma en que se crea contenido en la 
aplicación, reside en poder observar de manera anticipada cómo se verá el 
contenido una vez publicado. El equipo se inspiró en la aplicación web Medium  10

para poder incluir esto.

Sugerencia de contenidos

De igual forma a lo planteado anteriormente, una de las características más 
interesantes que ofrecen distintos medios online es la de sugerir contenido luego de 
finalizar la lectura de algo.

Incluyendo esta funcionalidad en Ciudad Invisible no solamente logra atrapar al 
usuario para continuar navegando, sino que lo hace ofreciendo contenido 
contextualizado en base a lo que recientemente visitó y a los gustos que tiene como 
preferencia. 

Dichas preferencias no son seleccionadas de manera directa por el usuario en 
ningún momento en la aplicación, sino que la idea del equipo fue en todo momento 

 https://medium.com10
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simplificar y quitar aquellos pasos no útiles. Por lo tanto, el aprendizaje que realiza la 
aplicación es en base al uso que el usuario realiza, más específicamente: 

• Visitas al contenido disponible.

• Usuarios a los que sigue.

• Posteos seleccionados como favoritos

Navegación de los contenidos en forma de mapa o listas, aplicando filtros por 
categoría, ubicación, contenido o favoritos.

A partir del análisis realizado de los distintos perfiles de la aplicación y los usos que 
estos le dan, el equipo definió distintas opciones para visualizar la información en la 
aplicación.

En primer lugar, el equipo desarrolló la solución para ofrecer el contenido 
simplemente en base a listados, y con la ubicación de cada uno visible al entrar al 
detalle. Luego del primer proceso de validación de prototipos, el equipo detectó la 
necesidad por parte de usuarios de visualizar todo el conjunto de lugares invisibles 
en un mapa. De esta forma, se logra tener una visión global de lo que existe 
alrededor de una ubicación deseada.

Otro de los puntos importantes, fue la posibilidad de ofrecer a los usuarios contenido 
de acuerdo a sus gustos, su ubicación, o una combinación de filtros a medida. Con 
esto, el abanico de posibilidades se amplió para poder brindar al usuario.

Acceder a recorridos personalizados

Parte de la inteligencia de la aplicación está en sugerir recorridos y lugares a 
conocer para los usuarios. A medida que un usuario interactúa con la aplicación, el 
sistema aprende acerca de este uso para brindar contenido personalizado de 
acuerdo al contexto.
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A partir de este aprendizaje que realiza el sistema, y utilizando algoritmos para 
armado de rutas, se ofrecen al usuario caminos personalizados que sean de su 
interés y según la distancia o tiempo del que dispongan. 

Realidad aumentada 

La realidad aumentada (RA) es el término que se usa para definir una visión a través 
de un dispositivo tecnológico, directa o indirecta, de un entorno físico del mundo real 
[14]. Para el caso de esta aplicación móvil, resultó atractivo para los usuarios poder 
acceder a información de los lugares cercanos utilizando esta tecnología en tiempo 
real.

Notificaciones push

Con el surgimiento de los nuevos teléfonos móviles, las notificaciones se han vuelto 
populares y recurrentes en todas las aplicaciones más destacadas a nivel mundial. 
Esta utilidad, permite enviar avisos unidireccionales a teléfonos con conexión a 
internet. En específico para esta aplicación, permite poder comunicar a los usuarios 
de forma inmediata la siguiente información:

• Nuevo contenido disponible que es del agrado del usuario

• Nuevo comentario sobre un contenido creado por el usuario

• El usuario tiene un nuevo seguidor.

• Notificación de lugares de interés próximos a la ubicación de la persona

Application Programming Interface  (API) de acceso público11

La aplicación posee datos abiertos para que otras aplicaciones, o desarrolladores 
que estén interesadas en consumir ésta información, pueda hacerlo de forma fácil y 
rápida. 

 Interfaz de programación de aplicaciones. Conjunto de funciones y procedimientos que las aplicaciones 11

pueden utilizar para comunicarse entre ellas.
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A partir de la colaboración del equipo de Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a 
la información (DATA) , el equipo optó por construir una API para compartir la 12

información pública del sistema con otros. Para poder implementar esto, fue 
necesario hacer un estudio sobre qué información era importante compartir y las 
limitaciones necesarias para no perjudicar ni poner en riesgo el producto original, ni 
los datos allí publicados. 

La información compartida en esta API es la siguiente:

• Lugares. Retorna una colección de posteos a partir de la ubicación enviada.

• Populares. Retorna una colección de los posteos más destacados en la 
aplicación.

• Usuarios populares. Retorna una colección con los datos públicos de los 
usuarios del sistema.

Las limitaciones determinaron, por ejemplo:

• No brindar datos privados de usuarios, como por ejemplo e-mail.

• Limitar la cantidad de información a obtener en cada consulta a la API 

A su vez se confeccionó una documentación con esto y se compartió en línea, para 
que interesados puedan informarse sobre cómo poder utilizarla. Dicha 
documentación se encuentra disponible online .13

3.7 - Requerimientos no funcionales del producto 

A continuación se detallan los requerimientos no funcionales en los que se hizo foco 
en el proyecto. Por su parte, en el siguiente capítulo, se comenta cómo fue la actitud 
del equipo con respecto a cada uno y que actividades se hicieron para favorecerlos.

 http://datauy.org12

 http://api.ciudadinvisible.org/13
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Usabilidad

Este requisito corresponde a la facilidad con que las personas pueden utilizar el 
sistema. En esta ocasión, el equipo consideró dicho requerimiento como prioritario 
por excelencia, ya que incide directamente en la satisfacción del usuario.

Disponibilidad

En cuanto a este atributo de calidad, el hecho de que el sistema esté fuera de 
servicio o no disponible durante algunos momentos, puede resultar en el fracaso del 
producto. Para esto, fue necesario tomar precauciones pertinentes y así asegurar la 
estabilidad.

Performance

Refiere a la habilidad del sistema de cumplir requerimientos temporales mediante la 
gestión de los recursos [15]. En este caso, fue importante asegurar la eficiencia del 
producto desarrollado, ya que de él depende la posibilidad de crecimiento y 
expansión. Este requerimiento está fuertemente asociado con el atributo de 
usabilidad, ya que un buen tiempo de respuesta ayuda al ofrecimiento de una buena 
experiencia de usuario.

Extensibilidad

En base al deseo del equipo de poder desarrollar este producto y poder 
implementarlo en distintas ciudades, era importante trabajar considerando su 
extensibilidad. Para poder cumplir con esto de forma satisfactoria, fue necesario 
tomar distintas decisiones de carácter técnico que permite realizar cambios o 
agregados al sistema con el menor impacto posible. Estas decisiones se profundizan 
el siguiente capítulo.
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3.8 - Conclusiones 

En este capítulo se describió el problema en base al análisis que realizó el equipo 
durante las distintas etapas del proyecto. En primer lugar se realizó un análisis de 
las soluciones o aplicaciones del mercado que proveen servicios similares, 
detectando la falta de un producto como el que se ofrece con Ciudad Invisible.

Para esto, el equipo definió una posible solución, la cual fue evolucionando durante 
el transcurso del proyecto en base al feedback recibido por parte de usuarios y 
distintos interesados. 

Además, se definieron distintos perfiles de posibles usuarios de la aplicación, que 
junto al análisis del campo y de mercado, logró ayudar a definir el mercado objetivo 
inicial. El mismo se compone por jóvenes pertenecientes a una subcultura urbana, 
denominada como hipsters.

A partir de la definición anterior, y en base a distintas técnicas y herramientas 
utilizadas, se logró identificar un conjunto de funcionalidades las cuales fueron 
recibidas con gran satisfacción por los usuarios.

Para finalizar, se destaca cómo el constante contacto con los usuarios permitió afinar 
el conocimiento por las necesidades que estos tenían. Las visitas a distintos 
espacios frecuentados por el grupo de personas mencionado, como bares o 
boliches, permitió entender de primera mano lo que se necesitaba.
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4 - Descripción de la solución 

Luego de entender el problema a resolver por la aplicación, pasaremos a detallar 
cómo se llegó a la solución desarrollada por el equipo.

En el presente capítulo se presenta las decisiones tecnológicas que el equipo tomó 
para la construcción de Ciudad Invisible. Dentro del mismo se especifica la 
arquitectura del sistema de Software, cómo trabajan sus distintos componentes, 
cómo es la interacción que ésta tiene con servicios externos y cómo se favorecen los 
principales atributos de calidad.

Además de esto, se incluye una sección donde se detallan aquellas características 
que hacen único al sistema y que vale la pena destacar teniendo en cuenta el 
trabajo de análisis e investigación que el equipo realizó para su implementación.

4.1 - Descripción general de la solución 

La solución de Ciudad Invisible está compuesta por tres grandes componentes, que 
son:

• Componente web

• Componente móvil

• Servidor

A continuación se describe cada uno en detalle, indicando la función que cumplen y 
sus características principales en base a los atributos de calidad que se 
seleccionaron como destacados para favorecer.

Componente web

Este componente fue diseñado y construido con el foco de brindar la mejor 
experiencia de usuario posible, es por esto que se seleccionaron tecnologías que 
cumplieran con éste requisito. 
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Aquí se ofrecen todas las funcionalidades de la aplicación. Este componente, le 
ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder y crear contenido de forma simple y 
agradable. Se buscó con este componente poder proporcionarle al usuario una 
interfaz donde se puedan apreciar las imágenes con buena resolución, y a su vez 
una interfaz de usuario en donde el usuario se sienta cómodo para escribir las 
descripciones de los posteos que son pieza fundamental para el éxito de la 
aplicación, una buena retroalimentación.

En cuanto a la planificación, diseño y armado del este sitio web, el mismo fue 
cuidadosamente elaborado en base a los requerimientos funcionales prioritarios. A 
continuación se detalla para cada uno de éstos, cuáles fueron las acciones llevadas 
a cabo para lograr calidad en las distintas áreas:

• Utilización de imágenes para destacar el contenido.

• Utilización de tipografías que faciliten la lectura para el usuario

• Navegación ágil del sitio a lo largo de las diferentes secciones

• Experiencia de usuario entretenida

Componente móvil

Al ser este un proyecto que incentiva a las personas a salir y conocer nuevos 
lugares, era importante que con el surgimiento de los smartphones se brindara algún 
tipo de aplicación que permitiera disfrutar de una experiencia completa.

Las funcionalidades que ofrece la aplicación móvil son similares a las del sitio web 
del proyecto, con la salvedad de que se estas se adaptan teniendo en cuenta el 
contexto en el que se usa, el tiempo disponible de la persona y los recursos del 
dispositivo. Además, se incluye la utilización de realidad aumentada para brindar 
información de interés y en tiempo real a la hora de caminar la ciudad.
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Servidor

El servidor se encarga de almacenar todos los datos que corresponden al sistema, 
de proveer funcionalidades relacionadas a la lógica del negocio y de interactuar con 
los servicios externos que son utilizados por el sistema para su funcionamiento, y a 
su vez ofrecer determinadas interfaces públicas a aplicaciones externas que deseen 
consumirlas.

4.2 - Análisis de tecnologías  

En esta sección del documento se desarrolla el análisis necesario para seleccionar 
las tecnologías utilizadas durante la construcción. Para cada uno de los 
componentes a desarrollar, se muestra una comparación indicando ventajas y 
desventajas de los distintos lenguajes o herramientas disponibles.

Servidor

Para el desarrollo del componente encargado del servidor, el equipo analizó las 
siguientes tecnologías: RubyOnRails , PHP  y ASP.NET .14 15 16

En primer lugar, se descartó la posibilidad de desarrollar utilizando ASP.NET® de 
Microsoft®, ya que si bien el equipo contaba con experiencia en está tecnología, no 
se deseaba estar atado a herramientas de tipo pagas, por el contrario, la intención 
era trabajar en base a herramientas de tipo open source.

Luego de analizar RubyOnRails y PHP, el equipo optó por desarrollar este 
componente utilizando el primer lenguaje de programación. Esta decisión estuvo en 
primer lugar fundamentada en base al desafío que implicaba llevar a cabo un 
proyecto con tecnologías utilizadas por el mercado sin poseer experiencia alguna. 
Además, existía un gran entusiasmo por aprender esta tecnología que en los últimos 

 http://rubyonrails.org14

 http://php.net15

 http://www.asp.net16
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años se ha vuelto popular a nivel mundial para el desarrollo de aplicaciones web, en 
base a su gran facilidad de uso y su sintaxis muy legible. 

Como contrapartida, se supo que la curva de aprendizaje de dicha tecnología era 
costosa, por lo tanto el equipo debió invertir tiempo de estudio del lenguaje previo al 
comienzo del proyecto.

RubyOnRails fue construido exclusivamente para el desarrollo de aplicaciones web, 
se trata de un framework de código abierto escrito en el lenguaje de programación 
Ruby, siguiendo el patrón de arquitectura Model-View-Controller  (MVC). Rails es un 17

framework que enfatiza el uso de patrones y paradigmas de la Ingeniería de 
Software, entre los cuales se encuentran convention over configuration (CoC), don't 
repeat yourself (DRY), el patrón de active record.

Web

Para el caso del sitio web a desarrollar, existían gran variedad de tecnologías a 
utilizarse. Teniendo en cuenta que el sistema estaría compuesto por un servidor y 
varios clientes (una web y una o más aplicaciones nativas), se buscó seleccionar la 
forma más pragmática, inteligente y extensible de acuerdo a las características del 
proyecto.

Al tener un servidor que se encarga del manejo de datos y de la lógica de negocio, el 
equipo buscó entre las distintas opciones en el mercado aquellas que favorecieran el 
trabajo con API´s. Además de esto, y teniendo en cuenta la necesidad de producir 
elementos de calidad y vistosos para los usuarios, se perfeccionó la búsqueda con 
aquellos lenguajes, herramientas o entornos que permitan manipular las vistas de 
forma fácil ante los cambios.

Para esto, el equipo comenzó el análisis de las posibles soluciones con Javascript, 
siendo este un lenguaje de programación que permite manipular el Document Object 
Model (DOM) de forma dinámica en base a eventos. De esta forma, con Javascript, 

 Modelo-Vista-Controlador17
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podemos por ejemplo, lanzar en pantalla un mensaje de error si se intenta enviar un 
formulario con un campo vacío.

Durante el análisis se encontraron distintas librerías o frameworks basados en 
Javascript, con grandes beneficios a la hora de su uso. Dichas librerías encapsulan 
el código de funcionalidades comunes y permiten ahorrar tiempo a la hora del 
desarrollo. Algunos de los beneficios que otorga el uso de librerías de este tipo son:

• Reducción de código

• Código más conciso y de fácil lectura

• Facilidad en manejo de arrays

• Facilidad para operaciones AJAX18

• Compatibilidad crossbrowser

• Reutilización de código y la capacidad de abstraerse en capas

A continuación se detallan las distintas librerías que se encontraron y que el equipo 
seleccionó como candidatas para su uso en el proyecto:

• Angular.js19

• Backbone.js20

• Ember.js21

Luego de realizar las comparaciones pertinentes, el equipo optó por utilizar 
Angular.js para el desarrollo de la web. Teniendo en cuenta que básicamente las 3 
librerías ofrecen servicios similares, el hecho del gran crecimiento de Angular.js en el 
último año, su popularidad y la gran comunidad que lo rodea, permitió inclinar la 
balanza.

Algunas de las grandes ventajas que ofrece el uso de Angular.js, son las siguientes:

• Separación de la lógica de presentación de la vista, de forma que el código 
Javascript es independiente al código HTML por lo que se puede rehacer la 

 Acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML18

 https://angularjs.org/19

 http://backbonejs.org/20

 http://emberjs.com21
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vista sin necesidad de tener que tocar ni una sola línea de la lógica de negocio. 
Además, el código es extremadamente simple de testear ya que no depende de 
ningún contexto externo.

• Facilidad a la hora de manipular los elementos del DOM y sus propiedades. 
Esta es una tarea que, por norma general, es bastante tediosa y a medida que 
la lógica de presentación crece suele ser complicado escribir código que pueda 
mantenerse con facilidad. AngularJS simplifica mucho la labor en este sentido.

Aplicación móvil

Previo al análisis de tecnologías para abordar el desarrollo de la aplicación móvil, 
existían ciertas interrogantes que el equipo debió discutir. La primera de estas fue la 
elección entre desarrollar aplicaciones nativas o híbridas para Ciudad Invisible. A 
continuación se detallan las principales ventajas y desventajas para cada uno de 
estos.

Las ventajas del desarrollo de aplicaciones nativas incluyen el acceso completo al 
dispositivo así como mejor experiencia de usuario que sus rivales. Por su parte, 
como desventajas están la necesidad de conocer distintos lenguajes de 
programación (uno por cada plataforma deseada) y la no reutilización del código.

En cuanto a  las aplicaciones híbridas, el hecho de reutilizar el código entre las 
distintas plataformas y poder desarrollar únicamente con HTML5 y Javascript 
(entornos conocidos y simples) permite una optimización del tiempo considerable. 
Como contrapartida, el acceso a algunas funcionalidades del teléfono pueden estar 
limitadas.

El equipo determinó en base a lo anterior el desarrollo de aplicaciones nativas, 
teniendo en cuenta que ciertas funcionalidades de gran complejidad técnica, como 
por ejemplo el uso de Realidad Aumentada en tiempo real, no sería posible de 
implementar mediante un tipo de aplicación híbrido. Sumado esto a la experiencia 
del equipo en desarrollo nativo, terminó de definir el camino.
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La segunda determinación que el equipo realizó fue la elección de desarrollar la 
aplicación de iOS® en el marco del proyecto. Se debió seleccionar una plataforma 
teniendo en cuenta el alcance y el tamaño del equipo. La elección de iOS® por sobre 
el resto estuvo dada por el gran conocimiento de uno de los integrantes en la 
tecnología y el porcentaje de dispositivos con los que cuenta el público objetivo. El 
entorno de desarrollo para este caso es Xcode®, comenzando en la version 5.3 y 
finalizando el desarrollo en la version 6.1.1. Estos upgrades fueron necesarios 
debido a las actualizaciones por parte de Apple® del lenguaje Swift®.

En lo que corresponde a iOS® cabe mencionar que durante el transcurso del 
proyecto, la empresa Apple, creadora del sistema operativo en cuestión lanzó una 
nueva versión de su sistema operativo, iOS® 8, junto a un nuevo lenguaje de 
programación. Hasta el momento, era Objective C el lenguaje con el cual se 
desarrollaban aplicaciones móviles nativas para dispositivos Apple®, pero a partir de 
Junio del 2014, salió a la luz Swift. Este fue promocionado de gran forma por la 
empresa y se incentivó a los desarrolladores a comenzar a trabajar con esta nueva 
tecnología debido a su carácter innovador, de sintaxis concisa y con las aplicaciones 
trabajando de forma mucho más rápida que en su antecesor .22

Con la intención de estar en la vanguardia, el equipo decidió incursionar en esto, y 
migrar todo lo desarrollado hasta el momento en Objective C hacia esta nueva 
tecnología. Este gran reto fue llevado a cabo de forma satisfactoria y en poco 
tiempo, lo que alentó al equipo a continuar innovando y generando nuevos retos a lo 
largo del proyecto. 

Ver cambios más importantes al pasar de un lenguaje a otro en anexo 10.7.

4.3 - Arquitectura 

En esta sección se describe en detalle cómo esta compuesto el sistema desde el 
punto de vista de la arquitectura, cómo se comunican sus partes y cómo se 

 Traducido por los autores. https://developer.apple.com/swift/22
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implementa la conexión con los servicios externos utilizados, como son Amazon® ó 
Parse®. 

Como bien se mencionó anteriormente se optó por dividir la aplicación en tres 
grandes componentes independientes: web, móvil y API. Uno de los principales 
fundamentos en los que se basó el equipo para esta separación, fue que la API fuera 
transparente para cualquier componente que la estuviera consumiendo y así poder 
reutilizarla. De ésta manera no se necesitó la construcción de dos API´s diferentes, 
promoviendo así la reutilización de código, que terminó siendo clave por los límites 
de tiempo que el proyecto establecía.

A su vez la independencia de los tres componentes, permitió el desarrollo de cada 
aplicación en paralelo, si bien los clientes, tanto web como móvil, requerían de 
funcionalidades proporcionadas por la API, éstas se podían simular con datos 
ingresados manualmente mientras la funcionalidad no estuviera disponible.

Vista de Despliegue

A continuación se incluye una vista de despliegue de los distintos componentes de la 
aplicación.

Imagen 4-1 Vista de despliegue
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4.2.1 - Detalle de componentes

Servidor

A continuación se describe cómo está compuesto el servidor de la solución 
desarrollada. El mismo interopera con el resto de los componentes mediante una 
Application Programming Interface (API).

Una API es un conjunto de funciones que permite acceder a servicios de una 
aplicación sin conocer cómo es su implementación. Es decir, es una de las formas 
en que un cliente (por ejemplo un teléfono móvil) puede solicitar un recurso (por 
ejemplo los datos de un post) y obtener dicha información sin conocer el trabajo 
necesario realizado por el servidor.

La arquitectura está diseñada siguiendo el modelo de Cloud Computing [16], que 
permite ofrecer distintos servicios a través de internet. De esta  forma, el equipo optó 
por alojar el servidor en la nube y exponer una API que lo desacopla de las 
aplicaciones que lo consumen.

Imagen 4-2 Cloud computing.
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El backend fue desplegado en Heroku® , plataforma web que ofrece servicios de 23

computación online. El servicio brindado de esta plataforma se adecua 
perfectamente a las necesidades del proyecto, ya que ofrece la posibilidad de 
ejecutar aplicaciones Ruby® de forma gratuita.

Para entender cómo funciona Heroku® es necesario en primer lugar definir lo que es 
un Dyno. Los mismos son piezas fundamentales del modelo de arquitectura de la 
plataforma, son las unidades que proveen capacidad de cómputo. A su vez, las 
principales características de los dynos son:

• Elasticidad. Los dynos proveen mecanismos que favorecen la escalabilidad 
horizontal, y de esa forma permiten que el sistema mantenga sus niveles de 
desempeño en base a la demanda. Las cuentas gratuitas permiten solamente el 
uso de un dyno. Para el contexto del proyecto dicha posibilidad funcionó de 
forma adecuada. Esta característica favorece a los atributos de escalabilidad y 
performance de ser necesario.

• Distribución y redundancia. Los dynos se encuentran aislados uno de otro. Esto 
implica que de existir fallos en la infraestructura interna de alguno de ellos, los 
otros dynos no se ven afectados, y consecuentemente tampoco la aplicación. 
Esta cualidad favorece al atributo de calidad conocido como disponibilidad. 

Ver en anexo 10.8 comparación entre distintos proveedores de servicios en la nube.

El diseño arquitectónico se encuentra basado en el patrón de arquitectura Model-
View-Controller [17] proporcionado por la tecnología que se utilizó para desarrollar el 
sistema, Ruby On Rails.

Este patrón separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz 
de usuario y del módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. 
Para el caso de este servidor, fue vital tomar esta decisión y utilizar MVC ya que 
permite favorecer la capacidad de modificar o extender el sistema a futuro de forma 
precisa y sin contratiempos. Es decir, se pueden agregar tantos componentes como 
sea necesario de forma tal que no implique una modificación de toda la aplicación.

 https://heroku.com23
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A continuación se incluye un esquema con los distintos componentes del patrón, y 
luego se presenta un resumen de con la definición de cada uno de estos.

Imagen 4-3 Model View Controller

• Modelo: Es la representación de la información con la cual el sistema opera, por 
lo tanto gestiona todos los accesos a dicha información, tanto consultas como 
actualizaciones, implementando también los privilegios de acceso que se hayan 
descrito en las especificaciones de la aplicación (lógica de negocio).

• Vista: Presenta el modelo (información y lógica de negocio) en un formato 
adecuado para interactuar (usualmente la interfaz de usuario) por tanto requiere 
de dicho modelo la información que debe representar como salida.

• Controlador: Responde a eventos (usualmente acciones del usuario) e invoca 
peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud sobre la información (por 
ejemplo, editar un documento o un registro en una base de datos).

Es importante mencionar que para el proyecto en cuestión las vistas no fueron 
implementadas, teniendo en cuenta que el servidor se desarrolló únicamente para 
resolver las peticiones provenientes de los clientes, sin necesidad de ofrecer un 
entorno gráfico a algún usuario final. 
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La aplicación a su vez fue diseñada siguiendo el principio Representational State 
Transfer (REST) . Este es una técnica de arquitectura de software que es utilizado 24

por la mayoría de las APIs que se encuentran online hoy en día. La misma se ha 
vuelto popular durante los últimos años, y ya es casi un estándar para el 
ofrecimiento de funcionalidades y recursos, por lo cual el equipo creyó de gran valor 
para los consumidores de la API aplicarlo. Además, la tecnología RubyOnRails 
facilita su implementación.

En la siguiente sección, se explica con más detalle cómo funciona REST, cual es su 
motivación y en particular cómo se implementó la comunicación entre el servidor y 
las aplicaciones web y móvil para este proyecto en concreto.

Componente web

Para el desarrollo de éste componente se siguió el patrón MVC, proporcionado por 
el framework Angular.js. Este framework de JavaScript permitió que la aplicación 
web fuera una Single-Page Applications (SPA) , las cuales se destacan por su gran 25

nivel de experiencia de usuario que brinda al no refrescar la página ni una sola vez. 

A su vez para contar con mayor experiencia de usuario, se construyó el componente 
con tecnologías como HTML5, CSS3 y jQuery para brindar una interfaz gráfica que 
se reconozca por su simplicidad y atracción. 

En este componente, el modelo se encarga de las comunicaciones con la API para 
la consulta de recursos o de funcionalidades complejas que ésta brinda, los 
controladores se ocupan de manipular los datos proporcionados por el modelo y 
facilitarlos a las vistas que tienen asociadas.

 Transferencia de Estado Representacional24

 Aplicación web donde el código es cargado de una sola vez.25
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Componente móvil

De igual forma que para el servidor y el sitio web, la aplicación móvil nativa para 
dispositivos Apple fue desarrollado también utilizando el patrón de arquitectura MVC, 
con Swift como lenguaje de programación, y Xcode como entorno de desarrollo.

En está aplicación los modelos invocan a la API para obtener los recursos 
solicitados, pero a diferencia de la aplicación web, éste es capaz de almacenar 
información dentro del dispositivo, utilizando un componente conocido como 
CoreData. 

CoreData  “es un framework provisto por Apple para los sistemas operativos OSX e 26

iOS. Este ofrece soluciones generalizadas y automatizados a tareas comunes 
asociadas al  ciclo de vida y el manejo gráfico de objetos, incluyendo la 
persistencia.“  Una vez obtenidos los datos necesarios, éstos son utilizados por los 
controladores, quienes luego renderizan las vistas correspondientes.

4.2.2 - Interacción entre componentes

En la presente sección se explicará cómo se implementa la comunicación entre los 
distintos componentes del sistema, teniendo en cuenta las características detalladas 
anteriormente.

Como se detalló en la sección anterior, los controladores son los  encargados de 
recibir las solicitudes de los clientes y de interactuar con el modelo en caso de que 
se haga alguna solicitud sobre los datos del sistema (por ejemplo, acceder a la 
información de un post, crear un usuarios, entre otros). 

Los controladores interactúan con el cliente mediante el protocolo Hypertext Transfer 
Protocol (HTTP). El mismo funciona bajo el concepto de cliente-servidor, es decir, se 
envía una solicitud y se obtiene una respuesta.

 Traducido por los autores. https://developer.apple.com/library/mac/documentation/Cocoa/Conceptual/26

CoreData/cdProgrammingGuide.html
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Imagen 4-4 Cliente-Servidor

El funcionamiento básico de este protocolo se explica mediante los métodos más 
importante que provee:

• GET: Pide una representación del recurso especificado, por ejemplo el código 
fuente de un sitio web, imágenes, etc.

• POST: Envía los datos para que sean procesados por el recurso identificado. Es 
responsabilidad de la implementación del servidor de crear un nuevo recurso de 
su lado o actualizarlo.

• PUT: Este método sube, carga o realiza un upload de un recurso especificado 
(archivo). Es el camino más eficiente para subir archivos a un servidor, esto es 
porque en POST se utiliza un mensaje multiparte y el mensaje es decodificado 
por el servidor. En contraste, el método PUT permite escribir un archivo en una 
conexión establecida con el servidor.

• DELETE: Mediante este método se Borra un recurso especificado.

Habiendo explicado cómo es el funcionamiento básico del protocolo de 
comunicación HTTP, pasaremos a detallar porque se utiliza REST como estilo 
arquitectónico, cual es su motivación y qué objetivos tiene.

REST se refiere estrictamente a una colección de principios para el diseño de 
arquitecturas en red [18]. El término es utilizado normalmente para describir a 
cualquier interfaz que transmita datos de un domino sobre HTTP sin ninguna capa 
adicional.
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Luego de detallar cómo se realiza la comunicación de bajo nivel, fue necesario 
definir un estándar para el formato de la información que se envía en la 
comunicación hacia y desde el servidor. En este caso, y dadas las características de 
la solución, el equipo definió la utilización de JavaScript Object Notation (JSON) 
como formato para el intercambio de datos. 

JSON nació como una alternativa a XML, el fácil uso en javascript ha generado un 
gran número de seguidores de esta alternativa. Una de las mayores ventajas que 
tiene su uso, es que puede ser leído por cualquier lenguaje de programación. Por lo 
tanto, puede ser usado para el intercambio de información entre distintas 
tecnologías. 

A continuación se muestra un ejemplo de JSON por ejemplo al acceder al post con 
identificador igual a 2. El mismo puede ser accedido realizando una solicitud de tipo 
GET al servidor del proyecto, con la siguiente url:
https://ciudadinvisible.herokuapp.com/posts/2.json

La utilización de JSON resultó adecuada para el equipo debido a lo liviano que son, 
su limpia sintaxis y la facilidad con la que se puede manejar en cualquier lenguaje de 
programación. Tanto para web como en la aplicación móvil, existen intérpretes que 
permiten manipular este tipo de datos de forma simple y rápida. 

4.2.3 - Interacción con servicios externos

Dadas las características del proyecto, el equipo implementó la comunicación de la 
aplicación mediante proveedores de servicios en la nube. Uno de estos es Amazon®, 
que provee almacenamiento de imágenes y archivos, vital para el proyecto en 
cuestión. De esta forma, y teniendo en cuenta que Heroku® no permite almacenar 
dicha información, se optó por utilizar el servicio provisto por Amazon S3®.

De acuerdo a su sitio web [19], “Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
ofrece a los desarrolladores y los profesionales de TI un almacenamiento de objetos 
seguro, duradero y altamente escalable. Amazon S3 es fácil de utilizar con una 
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sencilla interfaz de servicios web para almacenar y recuperar la cantidad de datos 
que desee desde cualquier ubicación de la web.”

De igual forma que Heroku®, el cliente paga solamente por lo que usa y se puede 
escalar la solución de forma horizontal muy fácil y mediante un entorno gráfico 
amigable.

Para que la comunicación fuera posible y exitosa, se utilizó una gema de código 
abierto que fue implementada para funcionar en Ruby. Esta gema tiene el nombre de 
AWS-SDK-RUBY y su documentación se puede encontrar online .27

Otro de los servicios utilizados para poder ofrecer notificaciones a dispositivos de 
Apple® fue Parse®. Los servicios ofrecidos por Parse son varios, entre los que se 
encuentra el envío de notificaciones push que se disparan contra el Apple® Push 
Notification Service (APNS).

El APNS de Apple® recibe pedidos acerca de notificaciones, y éste luego de 
comprobar que el pedido cumpla con ciertos requisitos, toma la decisión de 
entregarlas o no. Teniendo en cuenta que la aplicación debe generar notificaciones 
push a dispositivos de Apple, la comunicación con el servidor APNS debía ser 
necesaria, ya que si bien existía la posibilidad de configurar las comunicaciones con 
éste de forma directa desde la API, la utilización de este servicio simplificó en gran 
medida la implementación de la funcionalidad.

Tanto el componente web como el componente móvil se comunican con las APIs 
proporcionadas por las redes sociales Facebook® y Twitter®. Esta comunicación se 
utiliza para simplificar el registro y logueo de usuarios que pertenezcan a éstas redes 
sociales y deseen reutilicen sus credenciales para autenticarse en Ciudad Invisible.

 https://github.com/aws/aws-sdk-ruby27
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4.4 - Características destacadas 

En esta sección del capítulo, se detallan aquellas características que el equipo 
entiende como destacadas teniendo en cuenta su factor innovador, la investigación 
necesaria que llevó o la dificultad de implementación.

4.4.1 - Algoritmo para sugerencia al usuarios

El objetivo primordial de la aplicación es brindar una experiencia de usuario que 
genere empatía en los usuarios. Para esto, y en base al contenido generado en la 
misma, el equipo planteó la posibilidad de brindar contenido en base al contexto de 
cada persona, siguiendo con las tendencias de hoy en día, donde las 
recomendaciones basadas en el historial del usuario se ven a menudo en las 
aplicaciones web. 

Esto significa que de acuerdo al uso que se hace en el sistema, el contenido que se 
ofrece cumple con el requisito de ser de interés para el usuario. En este caso, el 
algoritmo para sugerencias al usuario se desarrolló en base a la siguiente 
información:

• Listado de posteos de acuerdo a la proximidad del usuario (para el caso en que 
se utiliza la aplicación móvil o es compartida desde el navegador)

• Listado de posteos de las personas a las que el usuario en cuestión sigue.

• Listado de posteos destacados en la aplicación, es decir, los que tienen mayor 
cantidad de favoritos.

• Listado de los últimos posteos agregados en la aplicación

El algoritmo se encarga de obtener cierta cantidad de posteos de cada listado y 
mezclarlos de forma aleatoria, para así no repetir el contenido cada vez que el 
usuario accede a la página principal, la cual utiliza está funcionalidad. Para ver 
detalles de la implementación de este algoritmo, ir a anexos 10.11.
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4.4.2 - Algoritmo de Tour Aleatorio

Tal como se describió en capítulos anteriores, una de las funcionalidades 
destacadas de la aplicación, tanto versión web como móvil, es la de sugerir 
recorridos en base a la ubicación del usuario y las preferencias en cuanto al 
contenido de la aplicación, para conocer la ciudad.

Sumado a esto, la dificultad que trae esta funcionalidad es la de ofrecer recorridos 
que tengan sentido, es decir, por ejemplo, sin ofrecer caminos muy largos que no 
tengan paradas, o caminos que tengan tramos repetidos, etc.

Para la implementación de esta funcionalidad, el equipo utilizó el algoritmo de 
Dijkstra [20], el cual resuelve el camino más corto entre 2 puntos a partir de un grafo 
de aristas. Para la ponderación de las distintas aristas, se utilizó una gema de Ruby 
llamada Geocoder [21], responsable de calcular la distancia en kilómetros entre 2 
coordenadas.

Para conocer más detalles acerca de los algoritmos desarrollados, ver anexos 10.11.

4.5 - Atributos de calidad 

Tal como se detalló en el capítulo anterior, el equipo definió ciertos requerimientos no 
funcionales, o atributos de calidad que el sistema debe cumplir para poder satisfacer 
los objetivos planteados.

A continuación, se describe para cada uno de estos atributos, cuáles fueron las 
acciones llevadas a cabo por el equipo para poder satisfacerlos y cumplir con lo 
establecido.
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Usabilidad: 

Se entendió por parte del equipo que este atributo cumple un rol fundamental para el 
éxito de la aplicación, por lo que se lo catalogó como el primero en la lista de 
atributos priorizados.

La aplicación debe contar con una interfaz de usuario que permite al usuario 
navegar con facilidad y satisfacción, siempre logrando su cometido en pocos 
segundos y con pocas interacciones. A su vez se estableció que la interfaz de 
usuario debería de ser visualmente atractiva, simple y limpia, que permitiera al 
usuario comprender las funcionalidades rápidamente.

De acuerdo al análisis realizado por Jacob Nielsen [22] un usuario se toma entre 10 
y 20 segundos para decidir si se mantiene en un sitio al que acaba de ingresar. Por 
su parte, un estudio [23] indica que el 57% de los usuarios abandonan un sitio web si 
este demora más de 3 segundos en cargar una sección.

Para esto se llevaron a cabo distintos caminos de acuerdo a los clientes 
desarrollados.  En el caso del sitio web, el uso de Angular.js permitió implementar 
funcionalidades que permiten una navegación ágil, sin que el usuarios pierda de foco 
la página y ofreciendo un estado actualizado de la misma para no perder su 
atención. Por su parte, para la aplicación móvil, la inclusión de formas de navegación 
conocidas, y técnicas para minimizar los tiempos de respuesta, desembocó en la 
satisfacción del usuario al momento de uso. 

De acuerdo al tipo de aplicación y al contenido que esta ofrece, sin lugar a dudas 
son las imágenes las que permiten una flexibilidad a la hora de innovar en cuanto al 
diseño. El equipo eligió el concepto de diseño de utilizar todo el ancho de la pantalla 
y así aprovechar para mostrar la fotografías con el mayor detalle posible al usuario. 
Además, se intentó mantener una estética visual adecuada y acorde entre la web y 
la aplicación móvil. Para esto, el equipo se asesoró con allegados expertos en 
diseño, hecho que permitió mejorar en gran medida el rendimiento visual del 
producto.
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Las tipografías de tipo serif son aquellas tipografías cuyas letras se apoyan en una 
especie de pie, mientras que las tipografía de tipo sans serif carecen de este detalle.

Imagen 4-5 Tipografias Serif y Sans Serif

Varios estudios han demostrado que sobre papel impreso las fuentes serif son más 
legibles, ya que esos pequeños remates en los extremos dan más información sobre 
los caracteres y facilitan la lectura.

Sin embargo en los monitores, por su menor resolución en comparación con el 
papel, los pequeños remates aparecen menos definidos y lo que hacen es dificultar 
la lectura, por lo tanto, en la web es recomendable utilizar fuentes sans-serif. [24]

En cuanto a la usabilidad del sistema y cómo se comporta este a partir de las 
interacciones del usuario, se entendió que resultaba un punto clave en el contexto 
general de la aplicación. De acuerdo al tipo de contenido brindado y a los usuarios a 
los que se apunta, fue necesario desarrollar las siguientes estrategias para generar 
empatía y atracción a la hora de su uso, como son:

• Comunicación y mensajes al usuario con tono informal: Esta decisión, propuesta 
principalmente por los expertos de dominio, fue determinante para definir la 
forma en que la aplicación se dirige a los usuarios. Desde los mensajes de error 
hasta la información de carácter institucional fueron trabajados en detalle para 
cumplir con su cometido.

• Single-Page Application. La utilización de esta técnica para el desarrollo del sitio 
web permitió favorecer cuestiones asociadas a la usabilidad del mismo.

• Sugerencias para continuar navegando. Durante toda la navegación en el sitio 
web, se ofrecen contenidos sugeridos al usuario, así como mensajes alentando 
a seguir usuarios o a dar favorito.
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Disponibilidad

El hecho de seleccionar Cloud Computing como opción para desplegar la aplicación, 
ayuda a que el equipo se preocupe por la disponibilidad del sistema en si y no del 
repositorio, ya que Heroku asegura la disponibilidad en un 99,9%. A nivel de la 
aplicación, fue necesario utilizar el manejo de excepciones para lograr estabilidad. 

En base a la redundancia, este tipo de servicios en la nube facilita la recuperación 
en caso de errores o caídas del sistema.

Tal como se mencionó anteriormente, el servicio que provee Heroku® es elástico y 
puede ser adaptado de acuerdo a la necesidades del proyecto. En este caso, el 
equipo utiliza la cuenta en su versión gratuita, la cual brinda los recursos necesarios 
para trabajar de forma acorde.

Performance
  

Para lograr favorecer este atributo de calidad, se destaca la característica que 
presentan los proveedores de Cloud Computing donde la escalabilidad horizontal se 
puede modificar de forma muy fácil, utilizando formularios disponibles en la web del 
proveedor.

Para este proyecto, el equipo utilizó la configuración básica y gratuita provista por 
Heroku®. A continuación se incluye una figura del panel de administración, donde se 
observa la sencillez para poder extender la capacidad de procesamiento.
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�
Imagen 4-6 Dashboard de Heroku®

Extensibilidad
Teniendo el tipo de proyecto y el enfoque ágil que el equipo le dio, desde el primer 
momento se tuvo en cuenta el hecho de que los requerimientos podrían cambiar o 
ajustarse de acuerdo a las necesidades. 

Este fue uno de los motivos por el cual el desarrollo del sistema se realizó en torno a 
una API conformada por distintos controladores, los cuales responden a diferentes 
responsabilidades. De esta forma, es fácil en un futuro poder crear nuevos 
controladores o ajustar el que corresponda, sin necesidad de impactar de forma 
negativa en toda la solución. 

Ver en anexo 10.10 listado con los controladores desarrollados el sistema
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4.6 - Conclusiones 

En este capítulo se describió la solución desarrollada en el proyecto, detallando las 
funcionalidades, la arquitectura de cada uno de los componentes y cómo los 
atributos de calidad seleccionados fueron favorecidos a partir de las distintas 
desiciones tomadas.

El uso de cloud computing para desplegar el servidor en la nube de Heroku® permitió  
favorecer distintos atributos de calidad en el sistema. Esto es así a partir de las 
facilidades que esta técnica brinda, como por ejemplo poder escalar horizontalmente 
en caso de ser necesario. Además, su uso evitó realizar todas las tareas 
relacionadas a configuración y mantenimiento del servidor (instalaciones, hardware, 
respaldos).

Por otro lado, el estudio de distintos elementos relacionados a la usabilidad, permitió 
a los integrantes del proyecto conocer distintos conceptos relacionados a diseño, 
tipografías y experiencia de usuario. Sumado a esto, el análisis de distintos 
productos exitosos en el mundo web y cómo ellos implementan ciertas 
funcionalidades, fortaleció las aplicaciones desarrolladas para Ciudad Invisible 
desde el punto de vista del usuario.

Se destaca por parte del equipo la velocidad para adaptarse al cambio. El animo y 
entusiasmo del equipo por aprender las últimas tecnologías y herramientas usadas 
por la comunidad favoreció no solo al avance del producto propiamente dicho, sino 
que también alentó al trabajo en equipo y a compartir los conocimientos con los 
compañeros.
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5 - Gestión del proyecto 

En el presente capítulo se describe cómo fue llevada a cabo la gestión del proyecto 
en base al contexto ágil explicado a lo largo del documento. Teniendo en cuenta el 
tipo de proyecto y las características del reducido equipo de trabajo, fue vital la 
organización del proceso para poder lograr una gestión exitosa. 

Se divide el análisis de la gestión realizada de acuerdo a las siguientes secciones:

• Definición del proceso

• Ejecución del proceso (Plan, Do, Check, Act)

• Resultados obtenidos en el proceso 

• Gestión de riesgos

• Conclusión y lecciones aprendidas

En primer lugar se detalla cómo fue la adaptación de la metodología seleccionada a 
las necesidades del equipo. Se describe porque fue necesario dicha adaptación, 
cómo se aplicó en este proyecto en particular, y por último se marcarán aquellos 
beneficios obtenidos.

En la siguiente sección se analiza cuáles fueron las actividades de gestión que se 
llevaron a cabo, como son: planificación y mantenimiento del backlog, repartición de 
trabajo dentro del equipo, seguimiento y verificación en base a métricas que se 
colectaron, autoevaluaciones, y mejoras que se fueron realizando al proceso. 

Después de definir cómo se ejecutó el proceso, se pasará a mostrar los resultados 
obtenidos específicamente en base a las métricas establecidas en las secciones 
anteriores y con gráficos que resumen el trabajo desde el punta de vista de gestión. 

Luego, se comenta cómo se gestionaron los distintos tipos de riesgos dentro del 
proyecto, con el objetivo de mitigar inconvenientes posibles a futuro.
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Por último, se desarrollan las conclusiones y lecciones aprendidas a lo largo de la 
ejecución del proyecto.

5.1 - Definición del proceso 

Tal como se comentó en el capítulo de marco metodológico, dadas las 
características de este proyecto, era necesario trabajar de forma ágil, responder 
rápido a los cambios y atender constantemente las necesidades del cliente. Y en 
este contexto, Scrum fue la metodología seleccionada que cuadraba con estas 
necesidades, por encima de otras tradicionales. 

Adaptación de Scrum

Desde un primer momento el equipo tomó decisiones sobre cómo aplicar Scrum, de 
forma tal que se adapte a las necesidades del proyecto. Teniendo en cuenta las 
características del proyecto vistas en el capítulo introductorio, y sumadas a las 
cualidades del equipo de trabajo, existían ciertas limitaciones que impedían la 
ejecución de Scrum en su estado más puro.

A continuación se detallan las distintas adaptaciones que el equipo determinó para 
este proyecto. Luego se describirán cada uno de estos ajustes y modificaciones 
realizadas en detalle.

Adaptaciones y características de Scrum que se mantuvieron:

• Definición de duración de sprints de 2 semanas.

• Se mantuvieron las ceremonias principales

• Se utilizaron los burndown charts para medir la cantidad de user stories en el 
backlog pendientes en cada sprint.

Modificaciones a lo establecido por Scrum:

• Ajuste de rol de product owner. 

• No se realizaron daily meetings
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Definición de duración de sprints de 2 semanas

Scrum es una metodología ágil caracterizada por adoptar una estrategia de 
desarrollo incremental, en lugar de la planificación y ejecución completa del 
producto. Asimismo, establece que durante cada Sprint el equipo trabaja para 
obtener entregable y no se debe modificar ni detener en su transcurso.

La decisión de definir sprints de 2 semanas, se debió a partir de la posibilidad de 
visualizar los avances en un lapso de tiempo corto. Además, teniendo en cuenta que 
la duración total del proyecto de grado es de aproximadamente un año, trabajando 
bajo sprints de 4 semanas de duración, hubiera sido complejo ser ágiles y poder 
cambiar de forma rápida frente a necesidades detectadas.

Por su parte, en el capítulo 5.4.3, se detalla cómo esta decisión está alineada por 
completo con la planificación de comunicaciones entre el equipo de proyecto y los 
expertos del dominio.

Se mantuvieron las ceremonias principales

Para poder cumplir con el cometido y trabajar realmente bajo la modalidad provista 
por Scrum, fue importante mantener las ceremonias principales. De igual forma que 
para los roles principales que se mantuvieron, cada una de estas ceremonias tiene 
un sentido claramente establecido [25]. 

• Sprint Review: Permite que el cliente pueda ver de manera objetiva cómo han 
sido desarrollados los requisitos previstos, ver si se cumplieron sus expectativas 
y tomar mejores decisiones respecto a las futuras etapas del proyecto. Por su 
parte, el equipo puede verificar si realmente entendió cuáles eran los requisitos 
que se solicitaron, sumado a poder visualizar un avance de su trabajo, a 
diferencia de ocasiones en que se trabaja meses sin poder sentir el progreso. 

• Sprint Planning: Permite el análisis y la planificación del Sprint, involucran a 
todo el equipo y proporcionan la coordinación necesaria para lograr los objetivos 
marcados iteración a iteración.
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• Sprint Retrospective: Esta reunión de revisión al final de cada iteración, 
permite a los participantes retroalimentar el proceso identificando lo que se hizo 
bien y lo que es susceptible de mejorar.

Ajuste de rol de product owner

A diferencia de lo que establece Scrum en su formato tradicional, donde el rol de 
product owner está a cargo de una persona externa al equipo, el equipo en conjunto 
con los expertos del dominio fue quien se hizo cargo de desempeñar dicho cargo. 

Estos últimos cumplieron un rol muy importante en lo que respecta al avance de este 
proyecto, jugando un papel clave brindando todo el conocimiento previamente 
obtenido en Rosario, sumado a su experiencia en áreas de marketing y publicidad. 

Las responsabilidades laborales de estos impedían que alguno pudiera llevar 
adelante el rol de product owner de manera convencional y tal cual establece la 
metodología, por lo que el equipo decidió que dicho rol fuera llevado a cabo por 
todos como conjunto, discutiendo en grupo acerca de cada funcionalidad para 
agregar. Para esto, fue necesario en todo momento mantener los valores y prácticas 
de Scrum presentes, para de esta forma asegurarse de que las tareas a cargo del 
product owner fueran llevadas adelante correctamente.

El resto de los roles principales de Scrum se mantuvieron de acuerdo a lo 
establecido, lo que permitió dividir las responsabilidades y favorecer así la 
productividad.
 
No se realizaron daily meetings

Las daily meetings no se realizaron tal cual lo establece Scrum. Teniendo en cuenta 
la disponibilidad horaria y para desarrollar de cada uno de los integrantes del equipo, 
se hizo imposible cumplir con esta reunión diaria. 
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En lugar de esto, y en base a lo anterior, se marcaron 2 comunicaciones fijas a la 
semana. De esta forma, todos estarían al tanto del resto de los compañeros, y 
podría ayudar en caso de necesidad (esencia de standup meeting). Al no poder 
realizarlas de forma presencial, las comunicaciones se realizaban en un principio 
mediante videoconferencias, para luego pasar a realizarse vía aplicaciones de 
mensajería instantánea.

Este tipo de reuniones diarias tienen como cometido el generar un canal de 
comunicación ágil entre los miembros del equipo. La decisión que se tomó de 
acuerdo a las limitaciones del mismo, por momentos desvió lo que Scrum pregona 
en cuanto a las interacciones internas, ya que en los hechos ocurrió que no se 
estaba aprovechando estas instancias de intercambio de forma adecuada.

Este hecho, fue detectado de forma rápida por el equipo luego de finalizadas las 
primeras iteraciones. De forma certera, se logró discutir y analizar el porque de lo 
ocurrido y plantear una soluciona para mejorar hacia el futuro. La solución planteada 
y seleccionada fue la de optar por una comunicación más simple, sin necesidad de 
simultaneidad y de la cual quede registro en el tiempo. Se utilizó la herramienta de 
comunicación provista por Facebook®, conocida como Messenger®. Allí cada uno de 
los integrantes debió comunicar al grupo las siguientes interrogantes planteadas tal 
cual se describe en Scrum:

• ¿Qué has hecho desde ayer?

• ¿Qué es lo que harás hasta la reunión de mañana?

• ¿Has tenido algún problema que te haya impedido alcanzar tu objetivo?

5.2 - Ejecución del proceso (Plan, Do, Check, Act) 

En la siguiente sección, se describe cómo se ejecutaron los procesos para mantener 
una gestión con scrum de forma ordenada, se detalla cómo se llevó a cabo cada 
sprint y cómo era la comunicación diaria del equipo durante cada uno de estos.

Luego de esto, pasaremos a explicar cómo se realizó el seguimiento y la verificación 
necesaria para la correcta ejecución de esta metodología. Se darán a conocer 
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cuáles fueron las métricas utilizadas para medir esto, cómo se colectaron, y el 
porqué de su elección.

Al finalizar la sesión de seguimiento, se comentarán aquellas mejoras que se fueron 
realizando a lo largo del proyecto mediante las reuniones retrospectivas al finalizar 
los sprints. El hecho de cumplir rigurosamente con estas reuniones permitió al 
equipo de proyecto ir corrigiendo aquellos inconvenientes detectados en la mecánica 
de trabajo. Por último, se mostrará toda la información que se obtuvo a partir de lo 
mencionado anteriormente. Aquí se incluirá todo lo relacionado a las métricas 
obtenidas sobre el product backlog y las user stories, todos los sprints y esfuerzo del 
equipo.

El ciclo de Deming [26], también conocido como Plan, Do, Check, Act (PDCA) o 
espiral de mejora continua, es una estrategia para la mejora continua de la calidad. 

Imagen 5-1 Ciclo de Deming. Ref: [27]

Las cuatro fases de este espiral se describen como  [27]: 28

• Plan (Planificar): Identificar y analizar el problema

• Do (Hacer): Desarrollar y testear una potencial solución

 Traducido del inglés al español por los autores 28
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• Check (Verificar): Medir la eficacia de la solución probada y analizar si podría 
mejorarse de alguna manera.

• Act (Actuar): Implementar la solución mejorada. 

Planificación del product backlog

Como se mencionó anteriormente, el rol de product owner no fue establecido tal cual 
lo estipula scrum, ya que fue el equipo en conjunto quien se encargó de mantener al 
día el product backlog. El proceso que se definió para seleccionar las tareas a incluir 
en el product backlog fue el siguiente:

Se definieron reuniones con los expertos del dominio. Dichas reuniones se 
realizaban al finalizar cada sprint, para presentar el entregable de dicho periodo, y 
para planificar las tareas a incluir en la siguiente iteración. De esta forma, se discutía 
entre todos cuáles eran las siguientes funcionalidades a agregar en la aplicación, y a 
partir de las estimaciones rápidas del equipo de proyecto, se iba determinando si 
daría el tiempo o no para realizarlo para el próximo entregable. Así, se fue 
manteniendo el product backlog con nuevas historias de usuario a lo largo del 
tiempo. 

Además de esto, periódicamente el equipo de trabajo realizaba limpieza y 
depuración de este product backlog, ya que ocurría que quedaban historias 
repetidas, mal definidas, viejas o ambiguas. A esta técnica se la conoce como 
grooming.

A la hora de la estimación, tal cual lo establece Scrum, fue el equipo de trabajo quien 
la realizó para cada una de las tareas definidas, en base a la experiencia y la 
dificultad de la misma. A lo largo del proyecto dichas estimaciones fueron mejorando 
y se fue acercando con exactitud al tiempo de duración definido para el sprint.

En cuanto a la herramienta, el equipo seleccionó TargetProccess® para trabajar la 
gestión del backlog y tareas. Para hacer esto, se realizó una comparación entre 
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todas las herramientas similares y se probaron varias, optando por la mencionada 
anteriormente. Ver tabla comparativa de herramientas de gestión en anexo 10.12.

A continuación se incluye una imagen ilustrando parte del product backlog:

Imagen 5-2 Parte del Product Backlog

Ver Product Backlog completo en anexo 10.13.

Ejecución de cada sprint

Cada uno de los sprints se enmarca dentro de un proceso que duró 2 semanas de 
acuerdo a lo estipulado por el grupo, tal cual se explica en la sección previa donde 
se detalla la adaptación de la metodología al proyecto.

A continuación se detallan las distintas actividades que se realizaron para cada una 
de las iteraciones:

• Priorización y estimación de product backlog

• Selección de tareas a ejecutar en el sprint (Sprint Backlog)

• Planificación del sprint

• Ejecución del sprint

• Cierre del sprint (Sprint Review y Sprint Retrospective)
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Priorización y estimación del product Backlog

El equipo utilizó los números de Fibonacci como escala numérica para la estimación 
de story points de las distintas user stories. Para realizar esto, se trabajó bajo la 
mecánica conocida como Planning Poker [28] . Esta estimación en los primeros 
sprints no fue del todo exacta, ya que el equipo no conocía exactamente su 
capacidad de trabajo bajo esta escala. A medida que avanzaban los sprints y el 
equipo iba tomando dinámica, estas estimaciones se fueron acercando con mayor 
exactitud al esfuerzo deseado para cada iteración.

Selección de tareas a ejecutar en el sprint

Para confeccionar el sprint backlog el equipo en primer lugar ordenaba las user 
stories del product backlog, utilizando la técnica MoSCoW [29] para priorizar. 

Este método se caracteriza por agrupar las distintas historias de usuario de acuerdo 
a la siguiente clasificación, la cual compone la sigla que da el nombre a la técnica:

• Must (Debe incluirse): La funcionalidad es fundamental y tiene que ser incluida 
antes de que el producto pueda ser lanzado

• Should (Debería incluirse): La funcionalidad no es crítica para lanzar el 
producto, sin embargo se considera importante y de valor pero el usuario podría 
vivir sin ella. Se seleccionan si encajan fácil y apropiadamente entre los ítems 
de alta prioridad

• Could (Podría incluirse): Potencialmente se podría incluir siempre y cuando no 
se incurra en mucho esfuerzo y costo

• Won’t (No se incluirá): Excluida del ámbito de la iteración o sprint pero podría 
ser considerada en una iteración futura. Esto quiere decir que no se descarta el 
ítem del todo
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Planificación del sprint

Luego de confeccionar y priorizar el product backlog, la siguiente etapa es planificar 
el sprint backlog. Para esto, el equipo selecciona las historias más importantes y se 
agregan al sprint backlog hasta conseguir llegar al máximo esperado de story points 
posibles. 

Dicha métrica la conocemos como velocidad del sprint. La misma se fue 
recalculando luego de la experiencia obtenida en las primeros iteraciones y a partir 
de la capacidad de trabajo de los integrantes. 

Luego de definir las historias de usuario a trabajar en la iteración, cada una de estas 
se desglosa en las distintas tareas específicas para llevar a cabo. Para cada una de 
estas tareas, se detalla lo siguiente:

• Descripción de lo que se debe hacer en la tarea

• Responsable

• Estimación

• Responsable de testing

• Criterio de aceptación

La descripción indica de forma simplificada lo que se debe realizar. Por ejemplo: 
“Implementar login de usuarios con Facebook”.

El responsable es la persona encargada de trabajar dicha tarea, y en la mayoría de 
los casos, era la persona encargada de definir con exactitud la estimación de tiempo 
que insume. Esta estimación, de igual forma que para las user stories, se fue 
perfeccionando a medida que el equipo obtuvo experiencia en el proyecto.

Por último, el equipo definió que cada una de las tareas debería ser testeada previo 
a ser marcada como Done , por otra persona distinta al que la trabajó. De esta 29

forma, se aseguró que todos participaran en la mayoría de las tareas del proyecto, 

 Done es un conocido y definido internamente por el equipo, y significa que el trabajo del sprint está 29

completado. 
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ya sea desarrollando o probando y verificando su correctitud. Recién luego de esta 
verificación era que las tareas se marcaban como terminadas.

Para poder dar una tarea del sprint como finalizada, la persona encargada debe 
validar la misma contra los criterios de aceptación definidos. Estos corresponden al 
criterio por el cual se define si una historia de usuario fue desarrollada según la 
expectativa del cliente y se si puede dar como terminada. Además, sirven de guía 
para el desarrollo de las pruebas.

Ejecución del sprint

Durante la ejecución del sprint, cada uno de los integrantes debía realizar sus tareas 
tal cual había sido establecido en el plan del sprint (sprint backlog). Por más de que 
Scrum establece que los integrantes del equipo “toman” tareas en lugar de estos ser 
asignados a las mismas, dado el tamaño y tipo de proyecto, desde la planificación 
del sprint ya se sabía y planificaba quién iba a estar a cargo de cada una de estas.  

Para mantener una comunicación en el equipo acerca del estado de las tareas, se 
definieron las siguientes actividades:

• Actualización diaria del estado de tareas

• Registro de esfuerzo diario real

Todas las tareas del sprint contaban con los siguientes estados posibles:

• Pending (Pendiente)

• In Progress (En progreso)

• Done (Finalizada)

Por defecto, todas comenzaban como pendientes el día uno del sprint. A media que 
se iba trabajando en una tarea, esta debía ser actualizada al estado In Progress, 
hasta el momento en que se finalizaba y se pasaba al estado final.
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El estado Done se establece luego de validar que la funcionalidad cumple con los 
criterios de aceptación y en base a un testing cruzado que asegura la correcta 
verificación. 

Por su parte el equipo determinó una norma interna, donde cada uno de los 
integrantes debe mantener actualizado el estado y el esfuerzo invertido de cada 
tarea, para brindar así al resto del grupo una notificación del trabajo de forma 
automática. 

Teniendo en cuenta que la dedicación de cada uno no era la misma todos los días, y 
que no se contaba con reuniones presenciales diarias, era importante que cada uno 
de los integrantes pudiera conocer el estado general del proyecto de forma 
instantánea. Esto se pudo conocer fácilmente accediendo a la herramienta de 
gestión utilizada.

Con esta información generada, al finalizar cada sprint se obtuvieron gráficas de 
Burndown significantes y precisas. Luego, analizando las desviaciones entre el 
esfuerzo estimado y el real, el equipo logró mejorar el proceso de estimación.

A continuación se muestra una gráfica de Burndown obtenida luego de un Sprint. 
Para ver todas las gráficas del proyecto, ir a anexo 10.14

Imagen 5-3 Grafica de Burndown
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Cierre de sprint

Con el fin de maximizar los tiempos de los integrantes del equipo, y para minimizar la 
cantidad de reuniones presenciales, se definió realizar tanto el sprint review como el  
sprint retrospective en el mismo día. 

En primer lugar se comenzaba con la sprint review. En este encuentro, en el que 
participaban todos los miembros del equipo y los expertos de dominio, cada uno de 
los integrantes comentaba el estado de cada una de las tareas que tenía bajo su 
responsabilidad. 

Si alguna de estas no estaba catalogada como Done, ya sea porque no dio el tiempo 
o porque quedó con errores, se marcaba y se volvía a incluir en el siguiente sprint 
para terminar.

Por último, y luego de revisar todas las tareas del sprint terminado, el equipo 
procedía a realizar la sprint retrospective. En dicha parte de la reunión, el equipo 
intentaba detectar aquellos inconvenientes ya sea a nivel técnico o de comunicación 
interna entre los integrantes, para intentar mejorar en todo sentido. Además, durante 
este proceso se discutieron las posibles mejoras al producto para llevar a cabo en el 
futuro, las cuales eran anotadas en la herramienta de gestión.

Esta actividad resultó muy rica a nivel personal, ya que permitió que se mitigaran 
problemas de comunicación entre los integrantes y se optimizara así el tiempo para 
trabajar en las tareas de cada sprint. 

5.3 - Resultados obtenidos 

En la presente sección se describen y analizan los datos que se obtuvieron a partir 
de la gestión del proyecto. A continuación se detallan los resultados obtenidos a lo 
largo de la gestión del proyecto:

• Cantidad de sprints: 15

• Cantidad de user stories: 110
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• Cantidad de story points hechos: 736

• Velocidad del equipo (promedio en story points): 61,3

• Esfuerzo por sprint (promedio en horas): 74

El esfuerzo dedicado en lo que refiere a reuniones con el tutor, reuniones del equipo 
de proyecto para ceremonias de Scrum (Sprint Planning, Sprint review) o con los 
expertos de dominio no fue registrado dentro de la herramienta ya que no 
corresponden a tareas de desarrollo.

Análisis de los resultados obtenidos

El primer análisis que el equipo obtiene luego de finalizado el presente proyecto, y 
en base a los datos anteriores, es que la gestión de proyectos en base a 
metodologías ágiles, requieren una cuota de conocimiento previo. Esto es así, ya 
que como se comentó anteriormente, en las primeras 2 iteraciones el equipo debió 
pasar por un proceso de adaptación a Scrum. Luego de mecanizado dicho proceso, 
el proyecto avanzó de forma constante.

Se concluye que el haber podido cumplir con 15 sprints para el desarrollo del 
proyecto, permitió tener el tiempo necesario para poder evolucionar a partir del 
feedback recibido hasta lograr un producto de calidad. De igual forma, el haber 
podido completar 110 historias de usuario, determina el buen desempeño del equipo 
para contemplar lo solicitado por los interesados en la aplicación.

Por su parte, en lo que respecta al esfuerzo por sprint en horas y a la carga de 
información en la herramienta de gestión, se entiende que es una clara oportunidad 
de mejora para poder ser más precisos. El dato de 74 horas promedio semanal es el 
reflejo de la información que otorga TargetProcess®. El hecho de no incluir allí tareas 
como investigación en tecnologías, pruebas de concepto y demás, determina este 
numero que creemos es bajo si lo comparamos con el tiempo real invertido.
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5.4 - Gestión de riesgos 

La administración de riesgo es el proceso sistemático de planificar, identificar, 
analizar, responder y controlar los riesgos del proyecto. Este proceso trata de 
maximizar la probabilidad de ocurrencia de los sucesos positivos y minimizar la 
probabilidad de ocurrencia de los sucesos adversos [30] . 

A continuación se describe cómo fue el proceso para gestionar los riesgos a lo largo 
del proyecto. Los mismos se evaluaron en un principio previo al inicio del mismo, y 
se fueron monitoreando luego de finalizar cada sprint. La anotación de estos riesgos 
se llevó a cabo en un documento presente en el repositorio en Google Drive®.

Los riesgos detectados en el proyecto se clasifican por:

• Riesgos tecnológicos

• Riesgos del producto

• Riesgos del equipo

5.4.1 - Riesgos tecnológicos

En este apartado se describen los riesgo tecnológicos detectados en el inicio del 
proyecto. Los mismos están asociados a la utilización de nuevos lenguajes de 
programación así como a la definición del alcance del desarrollo teniendo en cuenta 
el tiempo total disponible para trabajar.

Nuevas tecnologías

El deseo del equipo de trabajar con tecnologías emergentes implicó un riesgo a 
tener en cuenta. Tanto Ruby on Rails, Angular.js o Swift eran tecnologías conocidas 
por el equipo pero de forma básica, sin demasiada experiencia. Para poder trabajar 
de forma correcta durante el proyecto, era importante que el manejo de dichas 
tecnologías fuera superior.
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Para poder mitigar esto, el equipo decidió tomar un periodo de adaptación y práctica 
con estas previo al inicio del proyecto (Ver anexo 10.9 con pruebas de concepto). 
Dicho periodo permitió el “ensayo y error” necesario para aprender toda tecnología y 
conocer de forma práctica sus ventajas y desventajas. En caso de no poder resolver 
inconvenientes utilizando estas tecnologías, el plan de contingencia para este caso 
implicaba volcarse a tecnologías más conocidas por el equipo.

Desarrollo mobile

Luego de definir y validar la idea a desarrollar, era necesario confirmar cómo sería 
realizado el desarrollo y en particular a qué tecnologías estaría enfocado.

De acuerdo a las características del equipo, los conocimientos en desarrollo móvil y 
el tiempo disponible para llevar a cabo el proyecto, resultaba muy difícil poder 
desarrollar la aplicación móvil para las distintas plataformas existentes. Además, se 
daba la particularidad de que un integrante del equipo contaba con gran experiencia 
en el desarrollo de aplicaciones móviles nativas para iPhone®, y este dispositivo era 
el más utilizado por los potenciales usuarios detectados.

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, el equipo optó desde el inicio por 
desarrollar la aplicación para dispositivos iPhone® utilizando Swift® como entorno de 
desarrollo. Luego de finalizar el proyecto de grado, la intención del equipo es la de 
avanzar desarrollando aplicaciones nativas para las restantes tecnologías.

5.4.2 - Riesgos del producto

A continuación se describen los riesgos que se fueron detectando a lo largo del 
desarrollo del producto, junto a las acciones asociadas que se realizaron para 
mitigar posibles inconvenientes.
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Producto no le gusta al usuario

Teniendo en cuenta que este producto está enfocado directamente a usuarios, 
hubiera sido catastrófico su disconformidad con la solución. Para mitigar esto, y con 
ayuda de lo propuesto por Scrum, el producto es mostrado al cliente luego de cada 
iteración. 

Producto tiene fallas

De la misma forma que lo anterior, generar un producto con defectos hubiera sido 
algo malo, por lo tanto era importante generar acciones para prevenirlo. Es por eso 
que el equipo definió las siguientes acciones:

• Pruebas

• Validaciones

• Revisión de código

5.4.3 - Riesgos del equipo

En esta sección se detallan los riesgos detectados a nivel interno y cómo estos 
fueron mitigados de forma tal para que no generen inconvenientes a la hora de 
trabajar como equipo.

Comunicación con expertos de dominio

Desde un comienzo se supo que la comunicación con los expertos del dominio no 
sería diaria, ya que ambos cumplen con distintas obligaciones de trabajo. Por eso, 
era importante lograr que en los encuentros en que estuviera todo el equipo 
presente se fuera ordenados y metódicos. 

De aquí se desprende la definición de reuniones cada 2 semanas, que coincide con 
la duración de cada sprint. De esta forma, se pudo trabajar de forma conjunta en la 
priorización de tareas, planificación de cada sprint y validación en conjunto de lo 
desarrollado.
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Comunicación entre integrantes

Teniendo en cuenta que el equipo estuvo compuesto por 3 integrantes, era 
importante asegurar que no hubiera roces o problemas entre estos que perjudiquen 
al proyecto. 

La comunicación debería mantenerse de forma fluida y de forma ordenada, por lo 
tanto para poder cumplir esto se definieron las siguientes normas:

• Toda comunicación asociada a nuevas funcionalidades del producto o consultas 
de desarrollo deben comunicarse vía mail, evitando herramientas de mensajería 
instantánea.

• Todos los bugs o errores del producto detectados deben ser reportados en la 
herramienta de Scrum

• La comunicación diaria en un principio se realizaba mediante videoconferencias. 
Luego de detectar problemas mediante esta modalidad, se decidió realizar las 
mismas mediante Facebook Messenger®.

Obligaciones académicas

Teniendo en cuenta que los integrantes del equipo cumplen con otras obligaciones 
académicas dentro de la universidad, existía el riesgo de que alguno tuviera 
dificultad para reunirse o trabajar en este proyecto. 

Para mitigar este riesgo, el equipo se organizó de tal forma que desde el comienzo 
todos conocían las fechas en que cada uno tendría otras obligaciones que se 
interpongan con el trabajo en este proyecto.

5.5 - Conclusiones 

Gestionar el proyecto en base a una metodología ágil fue todo un aprendizaje para 
los integrantes del equipo. Por más que todos conocían en la teoría cómo 
funcionaba Scrum en base a sus artefactos y ceremonias, ninguno lo había aplicado 
en concreto en algún proyecto de forma práctica. 
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Esto determinó en el inicio por ejemplo, la dificultad para estimar de forma certera 
las distintas historias de usuario y sus respectivas tareas. Tal como se observa en 
las gráficas de burndown, al equipo le tomó los dos primeros sprints adecuarse a 
esta parte de la metodología, así como al uso de la herramienta de gestión. A 
medida que el proyecto avanzó, se pudo ir optimizando dicho proceso de estimación 
y en consecuencia se logró gestionar el proyecto de forma precisa.

En cuanto a la gestión de riesgos, la principal lección aprendida reside en que 
durante el desarrollo del proyecto no se generaron grandes inconvenientes de 
carácter técnico o relacionadas al producto. Por su parte, las posibles dificultades en 
base a obligaciones académicas de los integrantes, fueron disipadas desde el 
comienzo planificando un calendario donde se observó la disponibilidad de trabajo 
para cada uno.

Por último, se destaca cómo el equipo logró adaptar la metodología de acuerdo a las 
necesidades del proyecto. El equipo logró suplir de forma certera el rol de product 
owner, fundamental en Scrum. En base a la unidad del grupo y a la intención por 
lograr desarrollar un producto entretenido y de calidad, se logró analizar e incluir 
aquellas funcionalidades reclamadas o deseadas por los usuarios. Sumado a lo 
anterior, la proactividad y ayuda de los expertos del dominio para mejorar el 
producto, facilitó en gran medida la evolución y mejora del mismo.
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6 - Aseguramiento de la Calidad de software 
 
Esta sección tiene como objetivo explicar cómo se aseguró la calidad total del 
proyecto. Para el equipo esto significó planificar y realizar actividades para asegurar 
la calidad del proceso y del producto en función de las características presentadas y 
del problema a resolver. 

En cuanto al proceso de trabajo, el equipo logro respetar la filosofía de gestión ágil 
basada en Scrum, cumpliendo sus ceremonias y manteniendo sus elementos, 
obteniendo así periódicamente software funcional para validar con los expertos del 
dominio y usuarios. 

En cuanto al aseguramiento de la calidad del producto, el equipo se basó en tres 
grupos de actividades: validaciones, pruebas y control de la calidad del código 
fuente. 

6.1- Aseguramiento de la calidad del proceso 

Como se mencionó previamente, el aseguramiento de la calidad del proceso se 
basó, por un lado, en controlar que se respetará la filosofía ágil de gestión. Esto se 
logró definiendo y realizando las ceremonias, utilizando métricas, respetando 
estándares y teniendo siempre presente el manifiesto ágil. 

Para asegurar el uso del ciclo de vida evolutivo se realizó un desarrollo basado en 
incrementos del producto, esto, combinado con Scrum permitió que al finalizar el 
sprint, o en ocasiones cada dos sprints, se contará con un producto funcional para 
poder realizar la validación correspondiente con el product owner y/o usuarios.

Durante el proyecto, al finalizar cada sprint se realizaron los Sprint Retrospectives, 
en las cuales, los integrantes del equipo analizaban el desempeño grupal e 
individual durante la iteración. Estas instancias ayudaron a controlar y mejorar la 
calidad del proceso. Los aspectos considerados estaban relacionados tanto a la 
gestión (estimación, comunicación, cumplimiento de las ceremonias, actualización 
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de la herramienta TargetProcess®) como al desarrollo (pruebas, registro de bugs, 
commits).

Para asegurar la calidad de las user stories, se definieron criterios de finalizado para 
cada una, que se obtenía de los requerimientos relevados, y el cual se debía cumplir 
para poder dar por finalizada la misma. 

A su vez, estas fueron sometidas a revisiones periódicas para mantenerlas 
actualizadas. Se repasaban todas las user stories del backlog para comprobar que 
las mismas sigan teniendo sentido en el proyecto y con el formato elegido por el 
equipo. Dicho formato de las user stories elegido es el genérico de Scrum, donde 
ademas el equipo agregó al principio la tecnología correspondiente:

[Tipo de producto(Web, Móvil, Backend)] "Como <tipo de usuario> quiero <objetivo> 
de forma <beneficio> .

La utilización y monitoreo de métricas fue fundamental para evaluar y controlar el 
proceso, dentro de las cuales se encuentran: velocidad por sprint, velocidad 
promedio, cantidad de bugs detectados, esfuerzo real y esfuerzo estimado. A su vez, 
la herramienta de gestión utilizada, TargetProcess®, brinda las gráficas Burndown 
Charts, las cuales fueron muy útiles a la hora de ver el estado del sprint y tomar 
medidas en caso de desvíos de lo planificado.

6.2 - Aseguramiento de la calidad del producto 

Para asegurar la calidad del producto el equipo hizo foco en los siguientes 
elementos: calidad del código fuente, pruebas y validaciones. A continuación se 
detalla cada uno de estos.

6.2.1 - Código fuente

En lo que respecta a la calidad del código fuente, se trabajó siempre en base a las 
referencias brindadas por los estándares de cada tecnología y al estudio e 
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implementación de buenas prácticas de desarrollo. La buena utilización de estos 
estándares era evaluada por los integrantes del equipo al finalizar cada sprint, en 
donde se revisa de forma rápida el código generado para detectar posibles mejoras.

Por otro lado, se utilizó la herramienta CodeClimate® , la cual se encarga de 30

analizar el código del repositorio y otorgarle una calificación de acuerdo a la calidad 
del mismo. Además de esto, permite obtener el análisis completo de cada objeto del 
sistema en particular, donde se especifica el código duplicado y complejo, y se 
ofrecen posibles soluciones. Durante el proyecto se realizaron estos controles 
periódicamente para el backend, los que permitieron mejorar la calidad del código 
ejecutando las soluciones ofrecidas por la herramienta. 

A continuación se muestra un ejemplo de los datos extraídos de la herramienta. En 
los mismos se puede apreciar la puntuación  general de los controladores. 

Imagen 6-1 Datos obtenidos en base a CodeClimate®

La información completa brindada por esta herramienta se encuentra en el anexo 
10.16

 https://codeclimate.com/30
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6.2.2 - Pruebas

A continuación se explican los distintos tipos de pruebas realizados a lo largo del 
proyecto, así como las herramientas utilizadas para gestionarlos y detectar errores. 
Los niveles de pruebas realizados fueron:

• Pruebas unitarias: Al finalizar cada user story, el desarrollador realiza pruebas 
unitarias para verificar el correcto funcionamiento del módulo implementado. Si 
se detectan defectos en estas pruebas, las mismas podían resolverse si era 
algo simple y rápido, o de lo contrario, era reportada de acuerdo a lo descrito en 
el capítulo anterior.

• Pruebas cruzadas: Al finalizar cada sprint se realizaron pruebas sobre el 
funcionamiento general de los proyectos. Dichas pruebas eran ejecutadas por 
todo el equipo, con la particularidad de que quien desarrollaba, no probaba lo 
suyo. De esta manera, al cruzar las pruebas entre los integrantes del equipo, se 
detectaron errores o detalles que debido a la costumbre pasaban 
desapercibidos. Para guiar dichas pruebas fue necesaria la creación de 
escenarios, los cuales se iban actualizando y agregando a medida que 
avanzaba el desarrollo. Ver listado de escenarios en anexo 10.17

Por su parte, la herramienta TestFlight® se utilizó durante el proyecto para registrar 
los cierres inesperados de la aplicación móvil, conocidos como crash . Cuando la 31

aplicación se prueba utilizando esta herramienta, si la misma se cierra de forma 
inesperada por un defecto, la herramienta se encarga de registrar el lugar en el  
código y el estado en el cual se encontraba la aplicación al momento de cerrarse. 
Esto ayudó al equipo a localizar y poder solucionar aquellos errores detectados en la 
aplicación móvil a lo largo del proyecto.

6.2.3 - Validaciones

Durante el proyecto se realizaron distintos tipos de validaciones, tanto con los 
expertos del dominio, usuarios del sistema y otros interesados. Estas instancias 

 Cierre inesperado de una aplicación.31
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ayudaron a corroborar si el producto que se estaba desarrollando venía por buen 
camino y cumplía de forma satisfactoria con las expectativas de estos actores.

Reuniones con expertos del dominio

Tal como se comentó en los capítulos anteriores, el hecho de tener reuniones 
periódicas con los expertos del dominio de forma muy informal y con un alto grado 
de confianza, permitió entre otras cosas, validar el producto a medida que este se 
iba desarrollando.

Validación con usuarios

Esta sin lugar a dudas fue la mejor forma del equipo para asegurar el correcto 
desempeño de la aplicación. A lo largo del desarrollo del producto existieron distintas 
instancias para poder observar el comportamiento y reacción de las personas al 
estar en contacto con la aplicación.

En el comienzo, las muestras fueron en forma de papel mediante prototipos de baja 
resolución. A medida que el proyecto fue avanzando, y se iban despejando dudas 
respecto a funcionalidades, los prototipos iban tomando mayor fidelidad, hasta el 
punto en que se desarrollaron las aplicaciones web y móvil. Ver evolución de 
prototipos en anexos 10.5.

Eventos

Durante el transcurso del proyecto, surgió el interés por parte de la organización 
DATA de conocer con detalle nuestro proyecto. Dicho interés estuvo determinado a 
partir del contenido de tipo público que se ofrece en Ciudad invisible y del 
acercamiento de uno de los encargados esta organización con uno de los expertos 
del dominio. De esta forma, el equipo fue invitado a participar del concurso Oktober 
Datafest . 32

 http://oktober.hackdash.org32
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Aquí, la intención de los organizadores era la de generar distintas aplicaciones en 
base a la información pública brindada por la ciudad bajo la modalidad de hackaton 
en 2 fines de semana. Dada esta situación, y sabiendo que era injusto competir con 
aplicaciones desarrolladas en tan poco tiempo, al equipo le resultó muy interesante 
poder concurrir y conocer ideas, escuchar opiniones de personas posiblemente 
interesadas en la aplicación y ofrecer para testear la misma.

Los resultados obtenidos fueron excelentes ya que permitió no solamente obtener el 
primer premio y acceder a un concurso internacional, sino que además sirvió para 
detectar una posible funcionalidad relacionada al concepto de datos abiertos, como 
lo fue el desarrollo de una API para que desarrolladores puedan acceder a cierta 
información de Ciudad Invisible. El concurso internacional al que se representó a 
Uruguay con el primer puesto fue el DAL - Desarrollando América Latina 2014 .33

Imagen 6-2 Parte del equipo en el DemoDay organizado 
por DATA Y Antel

Análisis de Google Analytics

La utilización de la herramienta Google Analytics® permitió la medición de distintos 
eventos relacionados al uso del sitio web. Además de las funcionalidad conocidas 

 http://2014.desarrollandoamerica.org/portfolio/ciudad-invisible/33
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como son cantidad de visitas, páginas más visitas o ciudad y país de visita, el 
sistema permite funcionalidades más detalladas como son eventos customizados 
definidos por los desarrolladores.

En este caso, el uso de los eventos predefinidos en la herramienta sirvieron como 
apoyo para un análisis de la usabilidad del sitio. 

Dicho análisis se realizó en base a las reglas heurísticas de Jacob Nielsen[22]. El 
análisis de las 10 reglas generales permiten identificar posibles problemas de 
usabilidad:

• Visibilidad del estado de la página

• Utilizar el lenguaje de los usuarios

• Control y libertad del usuario

• Consistencia y cumplimiento de estándares

• Prevención de errores

• Minimizar la carga de la memoria del usuario

• Flexibilidad y eficiencia de uso

• Estética y diseño minimalista

• Ayuda ante errores

• Ayuda y documentación

A partir de este análisis, con pequeños ajustes como son aumentar el tamaño de la 
tipografía, agregar botones, mensajes de ayuda y error, se logró optimizar en gran 
medida el sitio web para brindar una experiencia de usuario agradable.

6.3 - Conclusiones 

En este capítulo se describieron las distintas acciones llevadas a cabo por el equipo 
para asegurar tanto la calidad en el proceso de desarrollo, así como en el producto 
desarrollado.

Se destaca en primer lugar cómo el equipo logró generar una dinámica de trabajo 
ágil y cómoda en torno a la metodología seleccionada, Scrum. El hecho de poder 
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llevar a cabo instancias de intercambio como son las retrospectives, permitió ir 
ajustando aquellas desviaciones respecto a una correcta ejecución del proceso. 
Sumado a esto, la comodidad al utilizar la herramienta de gestión seleccionada, 
facilitó tanto la definición y mantenimiento de las distintas historias de usuario, así 
como la actualización y ejecución de forma correcta de las tareas.

Por último, corresponde mencionar que para asegurar la calidad del producto 
seleccionado se llevaron a cabo distintas acciones como son las revisiones del 
código en base a estándares, pruebas a partir a escenarios y distintas formas para 
validar. Si bien el equipo se focalizó en las pruebas de sistema, una oportunidad de 
mejora hubiera sido la realización de pruebas unitarias y de integración más 
rigurosas, complementadas con la utilización de herramientas de cobertura.
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7 - Gestión de la configuración del software 

Esta sección detalla el proceso realizado para gestionar la configuración, 
herramientas y estructuras de los repositorios, así como también los elementos de 
configuración de software (ECS), las políticas y el manejo de incidentes.

Para el equipo, este fue un punto clave a tener en cuenta, ya que al estar formado 
por varios integrantes, la utilización de una herramienta de control de versiones y un 
proceso bien definido, fueron necesarias para minimizar la posible pérdida de 
información.

7.1 - Herramientas y repositorios 

En esta sección se describen las herramientas utilizadas por el equipo a lo largo del 
proyecto, para poder gestionar los distintos tipos de archivos.

Documentos

Al momento de elegir una herramienta para la gestión de los documentos se 
analizaron los dos más destacados del mercado: Dropbox y Google Drive. Estas 
conocidas herramientas permiten el alojamiento de distintos tipos de archivos en la 
nube, con planes gratuitos que alcanzan los 2 y 15 GB de espacio respectivamente. 

La posibilidad de editar los documentos en línea y de forma simultánea, así como 
acceder al historial de versiones de cada documento, permitió al equipo optar por 
Google Drive. A continuación se incluye una figura con la estructura del repositorio. 
Luego se describe en detalle el contenido de cada carpeta.
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Imagen 7-1 Foto del repositorio de documentos

Tabla 7-2 Contenido de cada carpeta del repositorio de 
documentos

�100

Carpeta Contenido

Assets Todos los archivos multimedias utilizados durante el 
proyecto como son, bocetos, imágenes, fotografías, 
audio de entrevistas

Concursos Documentación generada para los concursos en los 
cuales participó el equipo

Documentos Documentación generada para la entrega final del 
proyecto

Documentos Sprints Documentación obtenida dentro de cada sprint. 
Retrospectivas del sprint, transcripción de 
entrevistas, escenarios de pruebas, entre otros

Información extra Documentos y referencias utilizadas por el equipo 
durante el transcurso del proyecto

Revisiones Diapositivas e informes de cada revisión.



Código fuente

En esta sección se describe cómo el equipo logró mantener ordenada la gestión del 
código fuente de la solución a lo largo del proyecto. En primera instancia se describe 
la elección de la herramienta utilizada y sus beneficios, para luego detallar las 
distintas técnicas llevadas a cabo del equipo para cumplir con un mantenimiento ágil 
del código.

Al momento de elegir la herramienta a utilizar, el equipo evaluó 2 opciones, 
Subversion (SVN) y GIT. Ambas son herramientas para el control de versiones del 
código fuente y cuentan con grandes diferencias en la forma en la que funcionan. 

La principal diferencia entre Git y Subversion es cómo se modelan los datos. SVN 
almacena un conjunto de archivos y las modificaciones hechas sobre cada uno de 
ellos a lo largo del tiempo, como ilustra en la figura (número):

Imagen 7-3 Esquema de almacenamiento para SVN

GIT modela sus datos más como un conjunto de instantáneas de un sistema de 
archivos. Cada vez que se confirma un cambio, se hace una foto del aspecto de 
todos los archivos al momento, y guarda una referencia a esa instantánea. Para ser 
eficiente, si los archivos no se han modificado, GIT no almacena el archivo de nuevo, 
sólo guarda un enlace al archivo anterior idéntico que ya tiene almacenado.
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Imagen 7-4 Esquema de almacenamiento para GIT

Además de lo anterior, es importante mencionar que GIT es distribuido, mientras que 
SVN es un sistema de control de versiones centralizado en un servidor.

En base a la comparación de estas herramientas, y teniendo en cuenta que todos 
los integrantes del equipo contaban con experiencia en la utilización de GIT, se optó 
por utilizar dicha herramienta para el control de versión del código fuente. Ver 
detalles de la comparación entre ambos en anexo 10.18

Luego de seleccionar la herramienta a utilizar, fue necesario seleccionar el hosting 
de almacenamiento para el código fuente. Para esto, las opciones analizadas fueron 
GitHub y Bitbucket. 

Si bien ambos servicios son similares y el equipo estaba familiarizado con ambos, la 
razón por la cual se decidió utilizar GitHub fue por la comunidad que utiliza dicho 
servicio, y la popularidad con que cuenta dentro del mundo de desarrollo.

Librerías open source

Para el desarrollo de cada una de las partes del producto (sitio web, servidor y 
aplicación móvil) se utilizaron diversas librerías de terceros como apoyo al código 
generado. La utilización de las mismas logra acelerar el tiempo de desarrollo, ya que 
permite al desarrollador dejar de lado la preocupación de mantener actualizadas las 
distintas librerías utilizadas.
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La única desventaja que se puede tener utilizándolas, es que pueden llegar a 
cambiar con el tiempo generando nuevas versiones. Esta situación determinó la 
necesidad de utilizar herramientas que faciliten en la gestión de dichas librerías. 

Existen diversas herramientas que cumplen con esta función, pero todas trabajan de 
manera similar, declarando un archivo de configuración en el que se especifican las 
librerías utilizadas con su respectiva versión. 

En este proyecto en particular, se utilizaron las siguientes herramientas:

• Bower, para apoyar el desarrollo del sitio web utilizando Angular.js

• Bundler, para el desarrollo del backend en base a Ruby on Rails

• Cocoapods, para la aplicación móvil utilizando Swift como lenguaje de 
desarrollo.

7.2 - Política de versionado 

En esta sección se describe cómo fue la política de versionado definida por el equipo 
para llevar a cabo en este proyecto.

Tal como se explicó en el capítulo 3, el producto está conformado por 3 aplicativos 
independientes que son: Backend (Servidor), Frontend (Sitio web) y Mobile 
(Aplicación iOS). Sumado a esto, el hecho de que cada integrante del equipo fuera 
responsable de uno de estos componentes, determinó la separación básica del 
código en 3 repositorios separados.

En base a esto, se generaron estos 3 repositorios en Github, desacoplando las 
soluciones y permitiendo una buena organización del equipo. En el anexo 10.20 se 
observan las estructuras de cada uno de estos repositorios.

El proceso para generar nuevas versiones del producto es similar para los 3 
repositorios, a partir de las funcionalidades que provee la herramienta utilizada, GIT. 
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Para esto, es necesario explicar los comandos básicos que se utilizan en la 
herramienta:

• Pull: Actualiza el código local del proyecto en base al que se encuentra en el 
repositorio y la rama indicada.

• Commit: Confirma los cambios realizados para los archivos modificados. Aquí 
se ingresa un mensaje que generalmente se usa para indicar de forma breve los 
cambios realizados. 

• Push: Actualiza el código en el repositorio y la rama indicada, a partir de el o los 
últimos commits realizados.

Commits identificatorios

De esta forma, el equipo definió una norma interna desde el comienzo del proyecto, 
donde el mensaje de cada commit debe identificar o etiquetar con la mayor precisión 
posible al conjunto de cambios realizados, y así poder distinguir las versiones a 
medida que evoluciona el producto.

Además de esto, y con la simple motivación de trabajar alineado a lo que la mayoría 
de la comunidad realiza, el equipo optó por escribir estos mensajes en idioma inglés. 
Ver imagen 7-5 con ejemplo de commits realizados.

Imagen 7-5 Repositorio del sitio web en Github®
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Además de esto, el hecho de la correcta utilización de los branches, permitió ir 
trabajando en nuevas funcionalidades sin necesidad de afectar a la rama principal 
del repositorio (master), siendo esta la version estable.

A continuación y a modo de ejemplo, se observan los branches creados para el 
repositorio correspondiente al servidor.

Imagen 7-6 Branches en repositorio de Backend en 
Github®

Una vez que la funcionalidad era testeada, se ejecuta el comando merge, para 
impactar en la rama en la que se encuentra, los cambios realizados en la rama 
seleccionada.

De esta forma, siguiendo estas normas, el equipo logró mantener de forma ordenada 
la organización de las distintas versiones del código fuente, para los distintos 
repositorios.
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7.3 - Política de control de cambios 

En esta sección del documento, se describe cómo fue la política para el control de 
los cambios llevada a cabo a lo largo del proyecto. Dichos cambios, fueron 
surgiendo a lo largo del desarrollo del producto, en ocasiones en donde el mismo era 
presentado mediante prototipos o entregables con usuarios.

El proceso definido por el equipo para manejar estos cambios, se explica en base al 
al diagrama 7-7 y la descripción a continuación.

Diagrama 7-7 Proceso definido para control de cambios

Cuando un cambio era reportado o solicitado, en primer lugar era evaluado por el 
equipo para determinar si se trataba de un cambio a alguna funcionalidad 
desarrollada, si era un nuevo requerimiento para el producto, o si correspondía a un 
incidente.

En el caso de tratarse de un nuevo requerimiento o de un cambio a alguno de estos 
ya existentes en el producto, el equipo lo incluía al product backlog y se realizaba la 
priorización correspondiente. 
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Si se trataba de un incidente, el mismo se reportaba en Github junto a la prioridad 
correspondiente. En caso de ser un incidente de tipo bloqueante, es decir, que 
impide el funcionamiento de algún componente, era incluido de forma inmediata 
como tarea en el siguiente sprint. 

En la siguiente sección se explica el manejo de los incidentes con más detalle.
 

7.4 - Manejo de incidentes 

Para el manejo de los incidentes, el equipo utilizó una funcionalidad provista por 
Github conocida como Github Issues. El correcto uso de la misma, permitió al equipo 
realizar un seguimiento de los distintos incidentes reportados de forma muy simple.

Reporte de incidentes

Todos los errores y defectos encontrados, ya sea por el equipo, los expertos del 
dominio o usuarios, eran registrados en esta herramienta junto al repositorio del 
código correspondiente. Para poder priorizar cada uno de estos incidentes a 
agregar, el equipo debió definir previamente una serie de etiquetas las cuales 
identifican la severidad en cada caso. Las mismas se observan en la imagen 7-8.

Imagen 7-8 Etiquetas para issues
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De esta forma, y en base a estas etiquetas, el equipo comenzó a registrar las 
distintas issues en el sistema, utilizando el formulario disponible en el sitio web de la 
herramienta.
La utilización además de colores para las distintas etiquetas (figura 7-9) permitió a 
cada integrante del equipo poder conocer y llevar un estado de los bugs de su 
repositorio de manera rápida y visual. 

Imagen 7-9 Listado de issues en un repositorio

Mapeo para resolución de incidentes

En el momento en el que se resolvía cada uno de los incidentes (luego de pasar por 
el proceso de testeo detallado en capítulo anterior), era importante mantener un 
mapeo con la versión del código correspondiente. 

Para esto, el equipo aprovechó otra de las funcionalidades provistas por la 
herramienta, que permite asociar el código de un commit a un incidente de acuerdo 
a su identificador. Para esto, es necesario simplemente agregar dentro del mensaje 
del commit, un asterisco seguido del identificador del issue.

A modo de ejemplo, para poder asociar un commit con el incidente de identificador 
igual a 3, es necesario ejecutar el siguiente comando. Ver figura 7-10 para visualizar 
el efecto.
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git commit -m “Tour bug fixed #3”

Imagen 7-10 Efecto luego de mapear un incidente al 
commit

7.5 - Gestión de liberación 

La gestión de liberación corresponde a seleccionar una versión del producto y 
publicarla, o liberarla, para su uso o testeo. En este caso, tanto el sitio web como la 
API fueron desplegadas en Heroku®, mientras que la aplicación móvil fue distribuida 
utilizando Testflight®. Ver anexo 10.9 con análisis de herramientas para liberar 
aplicaciones móviles.

Siendo Ciudad Invisible un producto a utilizarse por gran cantidad de usuarios, era 
importante ordenar el proceso de liberación para las distintas versiones, y de esta 
forma evitar la introducción de errores que perjudiquen su correcto uso. 

Para esto, se llevaron a cabo distintas acciones para cada uno de los casos que se 
detalla a continuación:
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Despliegue en Heroku

Siendo la API el punto neurálgico y central de la aplicación, era fundamental 
asegurarse de que no se liberaran versiones con errores. Para esto, el equipo 
definió crear 2 instancias del servidor en Heroku:

• Producción

• Staging

El primero de ellos, corresponde al servidor que ofrece las funcionalidades a todos 
los usuarios y responde a las solicitudes generadas públicamente. La URL en la que 
se encuentra el servidor de producción es http://ciudadinvisible.herokuapp.com/ 

Mientras tanto, el servidor de staging, se utiliza para poder probar una versión del 
servidor, en un ambiente similar al de producción pero con la salvedad de que si 
surgen errores, estos no son visibles para el usuario. La URL en este caso es http://
ciudadinvisibleweb-staging.herokuapp.com/ 

El proceso genérico a la hora de implementar una funcionalidad o modificar alguna 
existente, comienza de forma local en el PC del desarrollador encargado. Luego de 
finalizada la implementación correspondiente, la misma es testeada por el 
desarrollador, para luego ser desplegada en el servidor de staging. Por último y 
luego de realizado el proceso de pruebas correspondiente, la aplicación es 
desplegada en el servidor de producción, visible para los usuarios. El proceso para 
el despliegue y testeo del sitio web ocurre de la misma forma que para el servidor. 

Liberación de aplicación móvil con Testflight®

En cuanto a la aplicación de iOS®, el equipo utilizó la herramienta Testflight® para 
poder distribuirla con usuarios para su prueba. Esta herramienta simplifica la tarea 
de compartir las aplicaciones desarrolladas antes de ser compartidas en el Apple® 

Store. La aplicación puede ser compartida con hasta 1000 usuarios a partir de sus 
cuentas de email.
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7.6 - Conclusiones 

En este capítulo se explicó cómo el equipo realizó la gestión de configuración de los 
distintos elementos de software a lo largo del proyecto.

En primer lugar, se destaca cómo la utilización temprana de Google Drive® ayudó a 
organizar toda la documentación necesaria y relevante para el desarrollo del 
proyecto y de la tesis de grado.

El uso de Github® permitió no sólo organizar de forma fácil el manejo del código 
fuente y las distintas versiones del producto, sino que a nivel individual, los 
integrantes del equipo pudieron profundizar el manejo de esta herramienta, utilizada 
de forma masiva por la comunidad de desarrolladores. Además, utilizando sus 
funcionalidades destacadas, se logró simplificar el trabajo para gestionar y darle 
seguimiento a los distintos bugs en el sistema. 

Por último, el hecho de generar un proceso ordenado para la liberación de las 
distintas soluciones en la nube, facilitó en gran medida las distintas etapas para 
probar funcionalidades del producto. Esto, permitió además a los integrantes del 
equipo familiarizarse con las herramientas utilizadas de forma masiva por la 
comunidad de desarrolladores, como lo son: Git®, Github® y Heroku®. 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8 - Conclusiones 
En este capítulo se describen las distintas conclusiones en base al desarrollo del 
proyecto, luego se describen las lecciones aprendidas, para finalizar con el futuro del 
emprendimiento.

8.1 - Conclusiones finales del proyecto 

La ejecución del proyecto obtuvo como resultado el desarrollo de una aplicación que 
incentiva a las personas a salir a conocer su barrio, su ciudad, su entorno. El mismo 
fue recibido muy positivamente por los usuarios que lo han probado, tanto en su 
versión web como móvil. Este último cuenta con funcionalidades innovadoras y poco 
vistas en ese tipo de aplicaciones, como lo es por ejemplo la utilización de realidad 
aumentada para brindar contenido de valor al momento de transitar un lugar. 

En cuanto a la forma de trabajar y la metodología utilizada, el equipo seleccionó y 
adaptó Scrum en base a las necesidades del proyecto. Los resultados de la gestión 
en base a esta metodología fueron muy buenos, logrando una dinámica ágil para 
realizar las distintas ceremonias planteadas y manteniendo de forma ordenada los 
distintos artefactos como son el Product Backlog y Sprint Backlog.

A nivel de alcance, y dada la circunstancia de que el grupo de trabaja era pequeño, 
se debió optar por dejar de lado la tecnología Android® para enfocarse en el 
desarrollo completo de la web y la app para iOS® . Sin perjuicio de esto, el equipo 
logró optimizar los recursos y tiempos para poder desarrollar 3 soluciones (web, 
aplicación iOS y Backend) a tiempo y con un alto nivel de usabilidad, disponibilidad y 
performance.

Por último, se buscó en todo momento innovar desde el punto de vista de las 
herramientas y tecnologías utilizadas. De aquí se desprende la utilización de 
RubyOnRails para el desarrollo del servidor, Angular.js para el sitio web y Swift en la 
aplicación nativa para iOS®. Además, se usaron servicios externos como Amazon 
S3®, Parse®, Heroku®, TestFlight® y las API de Facebook® y Twitter®. Esto permitió a 
los integrantes del equipo profundizar y trabajar con las tecnologías más usadas por 
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la comunidad a nivel global, así como también aprovechar las ventajas y beneficios 
que estas otorgan.

8.2 - Lecciones aprendidas 

A continuación se detallan las principales lecciones aprendidas durante el desarrollo 
del proyecto. Las mismas refieren a características relacionadas a la forma de 
trabajar en grupo, a las relaciones interpersonales y a la mejora continua en base a 
lo realizado.

Trabajo en equipo

Sin lugar a dudas uno de los principales desafíos de esta tesis de grado fue el 
trabajo en equipo. Como en todo grupo de personas, siempre se dan diferencias o 
existen opiniones diversas sobre un mismo tema, y este proyecto no fue la 
excepción. Estas situaciones de choque resultaron un gran aprendizaje para el 
equipo a lo largo del año.

Las conversaciones frontales y sinceras permitieron disipar aquellos problemas en la 
comunicación, normales en proyectos de larga duración. Esta situación, detectada  y 
resuelta en los inicios de forma satisfactoria, creó luego una sinergia en el equipo, 
que a la hora del desarrollo propiamente dicho, facilitó el trabajo en conjunto. El 
desarrollo de a pares, las interacciones trabajando en el mismo espacio, y la ayuda 
brindada de uno al otro ante cualquier inconveniente técnico, resultó muy eficaz y 
aceleró el desarrollo de la solución. 

Además de lo anterior, el involucrar de forma temprana a los expertos del dominio en 
las reuniones grupales, facilitó en gran medida al análisis, detección y validación  de 
requerimientos para el armado de la solución.
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Mantener buena relación con potenciales usuarios

Desde el comienzo del proyecto, el equipo logró generar muy buena relación con un 
grupo base de personas que ayudaron a probar la aplicación en las distintas etapas. 
Este hecho facilitó la obtención de feedback de mucho valor, el cual resultó 
importante para el descubrimiento de las necesidades y la posterior definición de 
requerimientos.

Además, el hecho de estar en contacto permanente con personas, salir a la calle a 
preguntar, consultar e investigar, logró desarrollar capacidades en los integrantes del 
equipo como son el relacionamiento con otros, facilidad para hablar en publico y el 
realizar entrevistas de forma estructurada.

Estimar y ajustar el error para mejorar

A lo largo del documento se hizo en hincapié en la dificultad en los comienzos para 
realizar las estimaciones a las distintas historias de usuarios. Este punto es 
destacable ya que deja en claro como es necesario equivocarse para poder 
aprender y mejorar. 

En base a los errores iniciales y los continuos ajustes, el equipo fue mejorando 
paulatinamente a la hora de estimar y por consiguiente, a la hora de gestionar las 
métricas del proyecto.

8.3 - Futuro del proyecto 

En la actualidad, el proyecto cuenta con una pequeña base de usuarios que 
ayudaron durante el proceso de validación, ofreciendo feedback e información de 
interesa. Teniendo en cuenta que la idea es realizar un lanzamiento conjunto de la 
aplicación simultáneamente en Rosario (Argentina) y en Montevideo (Uruguay), en 
base a lo planteado por los expertos del dominio, se definió que el momento ideal es 
luego de finalizado el verano. 
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De esta forma se espera captar la atención de los usuarios activos de Rosario 
invisible, para que se sumen de forma inmediata a la nueva versión del producto. Y 
en cuanto al público en Montevideo, se estima que será necesario realizar una 
pequeña inversión en publicidad para captar a la masa crítica inicial. Posteriormente, 
se buscarán inversores o sponsors que faciliten el crecimiento y expansión de 
Ciudad Invisible.

A nivel técnico, los integrantes del grupo de tesis tienen como objetivos el continuar 
mejorando y evolucionando el producto para ofrecer una buena experiencia de 
usuario, así como también desarrollar la aplicación móvil nativa para dispositivos 
Android® para poder captar una mayor cantidad de usuarios.
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10 - Anexos 

10.1 - Rosario Invisible 

A  continuación se detallan los datos obtenidos de Rosario Invisible relacionados a 
usuarios y cantidad de información generada:

• Cantidad de usuarios en la web: 2000

• Cantidad de posteos en la web: 900

• Cantidad de seguidores en Facebook: 5436

10.2 - Encuesta validación de idea 

Se realizaron encuestas para validar la idea y localizarla en Uruguay.  

Las preguntas realizadas fueron: 

Pregunta ¿Qué edad tenés?

Posibles respuestas 13-18 años

19-25 años

26-35 años

36-45 años

46-60 años

más de 60 años

Pregunta ¿Cuál es tu género?

Posibles respuestas F

M
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Pregunta ¿Qué tan seguido salís?

Posibles respuestas Todos los días

2 a 3 veces por semana

1 vez por semana

Semana por medio

1 vez por mes o menos

Pregunta ¿Qué criterio usás para elegir a dónde ir?

Posibles respuestas Por costumbre, voy siempre a los mismos lugares.

Siempre trato de buscar un lugar nuevo.

Tengo lugares a los que suelo ir, pero cada tanto me gusta 
conocer un lugar nuevo.

Otros

Pregunta Cuando vas a un lugar nuevo, ¿cómo buscás?

Posibles respuestas Lo eligen mis amigos y yo me prendo.

En Internet.

No elijo antes de salir, salgo y veo qué encuentro.

Por lo que veo en TV, radio, diarios, revistas, afiches, etc.
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Pregunta ¿Usarías una aplicación para tu celular que te muestre 
lugares y eventos nuevos?

Posibles respuestas Si

No

Pregunta Si supieras de un evento o lugar que pensás que le puede 
interesar a otros, ¿lo compartirías a través de esta 
aplicación?

Posibles respuestas Si

No

Pregunta ¿Cuantas veces sentís que "no hay nada para hacer en 
MVD"?

Posibles respuestas Siempre

Nunca

En invierno

En verano

Hay cosas para hacer pero no me entero.

Otro

Pregunta ¿Sentís que ya conociste todo lo que podés conocer de 
MVD?

Posibles respuestas Si

No
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Se obtuvieron un total de 93 respuestas. El detalle de las mismas se encuentar a 
continuación. 

¿Qué edad tenés? 

¿Cuál es tu género? 

Pregunta ¿Te gusta viajar/conocer lugares nuevos?

Posibles respuestas Si

No

Pregunta ¿Te gustaría experimentar la sensación de estar viajando, 
pero dentro de tu propia ciudad?

Posibles respuestas Si

No
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¿Qué tan seguido salís? 

¿Qué criterio usás para elegir a dónde ir? 

Cuando vas a un lugar nuevo, ¿cómo buscás? 
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¿Usarías una aplicación para tu celular que te muestre lugares y eventos 

nuevos? 

Si supieras de un evento o lugar que pensás que le puede interesar a otros, 

¿lo compartirías a través de esta aplicación? 

¿Cuantas veces sentís que "no hay nada para hacer en MVD"? 
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¿Sentís que ya conociste todo lo que podés conocer de MVD? 

¿Te gusta viajar/conocer lugares nuevos? 

¿Te gustaría experimentar la sensación de estar viajando, pero dentro de tu 

propia ciudad? 
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10.3 - Business Model Canvas 

 

Describa el problema o la necesidad detectada. 

Hoy en día nos vemos atrapados en un mundo donde nos absorbe la rutina, nos 
enfrascamos en la música, el teléfono, los pensamientos y obligaciones. Nos 
aburrimos, ya que la vida cotidiana nos mantiene sujetos en un espacio finito y 
repetitivo de lugares, que se vuelve frecuente y tedioso para el habitante, por eso 
surge la necesidad de viajar y despejarse de esta rutina frustrante. 
En palabras de Marc Augé, las ciudades se viven cada vez más como no-lugares: 
espacios vacíos de sentido, "despojados de las expresiones simbólicas de la 
identidad, las relaciones y la historia". Y las transitamos cada vez más enfrascados 
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en nosotros mismos, cada vez más separados del otro; miramos sin ver, oímos sin 
escuchar.
De la mano de esto, el turismo se ha convertido en una colección de fotos idénticas 
a las que encontramos en Google de aquellos lugares visibles de cada ciudad, 
reproduciendo en serie la experiencia supuestamente única de conocer un lugar 
nuevo. 
Pero, ¿qué tal si pudiéramos ser turistas en nuestra propia ciudad? ¿Qué tal si 
descubriéramos cosas que nunca vimos, aunque pasamos por ahí todos los días? 
¿Qué tal si con sólo cambiar la forma en la que miramos, transitar nuestra ciudad se 
volviera tan interesante como cualquier viaje? ¿Que tal si pudiéramos además 
descubrir eventos interesantes que están pasando cerca nuestro? ¿Qué tal si viajar 
fuese descubrir los lugares de la mano de sus habitantes en lugar de seguir una guía 
impresa masivamente?

Detalle quienes sufren por la necesidad o el problema detectado. 

La plataforma estará destinada a adolescentes, jóvenes y adultos de ambos sexos, 
que sean habitantes o visitantes de la ciudad, usuarios de internet y asiduos a 
plataformas móviles, que tengan interés por la cultura, por la propia ciudad, por 
conocer otros lugares, o que estén abiertos a emerger de ese espacio finito en que 
los apresa la rutina.

¿Cuál  es su propuesta de valor? 

Nuestra intención es generar un espacio de comunicación virtual de carácter 
colaborativo que permita redescubrir la ciudad y promueva un nuevo modo de 
apropiación del espacio urbano, teniendo como misión satisfacer esa necesidad 
identificada por parte de los habitantes de las ciudades frente al síndrome de 
“prisioneros de la vida cotidiana”.

Para ello ideamos “Ciudad Invisible”, un proyecto turístico-cultural, una plataforma 
colaborativa para compartir “atracciones alternativas” y eventos de la ciudad, 
ubicándolos en un mapa interactivo en donde cualquier usuario puede subir 
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contenidos multimedia. Puesto que se basa en los principios de crowdsourcing e 
inteligencia colectiva, serán los usuarios quienes se encargarán de generar y 
mantener el contenido de la aplicación, editando, comentando y moderando. 

La idea es que los usuarios conozcan las maravillas escondidas de la ciudad, para 
experimentarla "con ojos de turista", y también que los turistas y visitantes no se 
queden simplemente con aquello que las guías tradicionales tienen para ofrecerle. 
Todo esto a través de una aplicación móvil, gratuita y user friendly.

Nuestro deseo último, es generar un nuevo hábito al transitar una ciudad, estimular 
una nueva mirada, que preste atención a los aspectos "invisibles" de las ciudades, e 
instalar una nueva práctica de poner en común, de compartir aquello que ha sido 
descubierto con esta nueva mirada. De esta forma, cada recorrido en la ciudad es 
una nueva aventura que le devuelve al espacio urbano el lazo afectivo con sus 
habitantes.

Lo "invisible" es:
- Lo que no es oficial.
- Algo que no muchos conocen.
- Lo raro, lo extraordinario, lo particular.
- Una mirada nueva sobre algo conocido.
- Cosas que, a fuerza de costumbre, pasan desapercibidas ante la mirada 
desinteresada del que camina.
- Eventos culturales o de entretenimiento, que al ser efímeros no siempre llegan a 
todo el público que podría interesarse en participar de ellos.

Además de la propuesta de valor para el usuario, actores del sector privado y 
público podrán encontrar en Ciudad Invisible una forma de difundir su evento o 
espacio de entretenimiento, a través de publicaciones patrocinadas que respeten el 
concepto de lo “Invisible”.
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¿Cuáles son las actividades claves para que el emprendimiento sea exitoso? 

• Desarrollo de plataforma web y mobile

• Personalización de la plataforma por ciudad (Montevideo Invisible, Rosario 
Invisible, Buenos Aires Invisible, etc.), de esta forma el concepto se hace más 
cercano al público objetivo (tomamos como ejemplo el modelo de TEDx).

• Campañas de Publicidad de Guerrilla Marketing para lanzamiento por ciudades.

• Crowdsourcing por parte del público objetivo (Se refiere a que será una 
actividad clave la generación de contenidos por parte de los usuarios):

• Fomento del uso mediante tácticas de GrowthHack (invite only app, referrals, 
acceso exclusivo a generadores de contenido)

• Utilización de Gamification para retención de usuarios así como fomento del uso 
repetitivo. 

• Desarrollo y validación del modelo de negocios (negocios o viabilidad 
económica?)

• Desarrollo de partnerships con jugadores claves locales. Representantes que se 
encarguen de introducir y potenciar el proyecto en nuevos mercados.

• Constante evolución en el desarrollo del producto.

• Obtención de fondos para desarrollo de la cultura locales, con el objetivo de 
obtener presupuestos para desarrollar las apps locales y apoyar las campañas 
de publicidad necesarias para un crecimiento estable y constante de usuarios.

¿Quiénes son sus principales competidores. y/o cuáles son las principales 
barreras de entrada?

A pesar de que no son competidores potenciales ni directos- ya que no manejan el 
concepto de “invisible”-, detectamos los siguientes productos que podemos tomar 
como sustitutos, ya que satisfacen parte de las necesidades que intentamos 
complacer con Ciudad Invisible.

• Montevideo Guider

• Street Art (solo de graffitis y sólo web)

• http://www.likealocalguide.com
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Intente identificar sus potenciales socios de negocio y/o proveedores

• Organizadores de eventos.

• Entidades culturales y de entretenimiento en general.

• Oficinas y agencias de turismo.

Fuentes de ingreso
Buscando siempre el beneficio del usuario, no cobramos por la descarga ni uso de la 
aplicación, por lo cual debemos buscar otras fuentes de financiación.

A continuación listamos posibles fuentes de ingresos para la rentabilización del 
proyecto:

• Eventos patrocinados: si bien los eventos de entrada libre y gratuita se 
publicarán automáticamente, los evento con entrada paga debe regalar una 
cantidad de entradas para sortear entre los usuarios de la aplicación, 
comunicado mediante notificaciones push. Una vez posicionados como hub de 
eventos, podremos cobrar un extra por la publicación de eventos de pago, o por 
destacarlos en las búsquedas dentro de la app e incluso incursionar en la venta 
de entradas.

• Perfil de eventos freemium: en el caso de hacer big data con eventos (que los 
eventos se publiquen automáticamente en base a información disponible en la 
web), ofreceremos la posibilidad de agregar funcionalidades (imagen, link, venta 
de entradas, reviews, etc.) por un precio de upgrade.

• Last minute deals: aprovechando la gran cantidad de lugares vacíos que suelen 
quedar en los eventos culturales y de entretenimiento, ofreceremos un doble 
servicio. Por un lado, los organizadores de eventos podrán difundir una 
promoción de último momento para terminar de vender sus entradas. Por el 
otro, los usuarios serán notificados mediante push (si ellos así lo configuran) 
sobre estas promociones de último momento, que serán del más del 50% off.

• Lugares patrocinados: entendiendo que lugares de pago estarán interesados en 
tener presencia en la plataforma, ofreceremos un servicio de briefing para 
generar un posteo sobre ese lugar, pero desde la perspectiva “Invisible”, 
investigando las historias del lugar, cosas que puedan llamar la atención más 
allá de lo habitual. Estos posteos estarán marcados como patrocinados.
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• Tour anual “Ciudad Invisible”: con los mejores posteos del año, armaremos un 
tour visitando los mismos en el espacio urbano real, agregándole valor con 
performances, instalaciones y happenings. La idea es monetizar esto mediante 
sponsors del sector público y/o privado, pero se evaluará también cobrar una 
entrada a los asistentes (modelo validado en Rosario). 

• Donaciones voluntarias de los usuarios mediante plugin en app y sitio web. Al 
ser una plataforma crowdsourced, estimamos que es candidata también para el 
crowdfunding.

• Publicidad contextual: siempre cuidando la experiencia del usuario, podremos 
ubicar pequeños banners publicitarios por geolocalización o contenidos 
relacionados.

• Promociones hipersegmentadas: a partir de los datos demográficos y de 
intereses de los usuarios proveídos por la conexión con Facebook, podremos 
enviar notificaciones push o mailings promocionando productos o servicios 
exclusivamente a su público objetivo.
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10.4 - Lista de requerimientos iniciales 

En las primeras etapas del proyecto se realizaron reuniones entre los integrantes del 
equipo y los expertos del dominio, las cuales tuvieron como objetivo obtener una 
lista inicial de requerimientos, para luego, validar y relevar con los usuarios.

La lista de requerimientos iniciales fue:

• Aplicación Web: El sistema debe poder ejecutarse en un navegador web, sin 
necesidad de instalar software adicional.

• Aplicación Móvil: Se debe crear una aplicación móvil para permitir al usuario 
hacer uso del sistema en todo momento y lugar.

• Componente social: La aplicación debe tener un componente social, que ayude 
a generar vínculos entre los usuarios de la aplicación (seguir un usuario por 
ejemplo), y a su vez, con redes sociales externas (Facebook y Twitter).

• Generación de contenido por parte de los usuario: Los usuarios son los 
encargados de generar contenido en la plataforma, para que el resto de los 
usuarios puedan visualizar.

• Moderación del contenido por parte de los usuario: Los usuarios son quienes 
deciden que contenido se debe eliminar del sistema, por considerarse No apto.

• Distintas vistas para la navegación del contenido: El contenido, posteos, debe 
poder visualizarse de distintas vistas, de acuerdo a la preferencia del usuario.

• Eventos invisibles: Aparte de lugares invisibles, se debe poder publicar 
información relacionada a eventos invisibles.
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10.5 - Prototipos 

A continuación se incluyen los distintos prototipos realizados a lo largo del transcurso 
del proyecto.

Versión 1
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Versión 2  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Versión 3
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Versión 4
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10.6 - Información de competidores 

El equipo realizó un análisis de los competidores, o sitios que intentarán satisfacer 
las mismas necesidades que Ciudad Invisible, para corroborar que no hubiera uno 
que resuelva completamente el problema detectado. Luego del mismo se llegó a la 
conclusión de que no existía un sistema que lo haga.

Las aplicaciones analizadas fueron las siguiente:

• GuiderMVD (http://www.guidermvd.com)

• Descubrí Montevideo (http://www.descubrimontevideo.uy/es/)

• Cartelera (http://www.cartelera.com.uy)

• Uruguay Natural (http://www.uruguaynatural.com)

Impresión de pantalla - Descubrí Montevideo
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Impresión de pantalla - Uruguay Natural

Impresión de pantalla - GuiderMVD

A su vez, se definieron por los siguientes criterios, para utilizar a la hora de evaluar si 
la aplicación resolvía el problema detectado:

• Muestra lo invisible

• Muestra historias, personajes, cultura
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• Ayuda a conocer la ciudad

• Permite compartir conocimientos sobre la ciudad

• Componente social

• Linda y fácil de usar 

Resultados de la comparación 

Conclusiones

Basados en el análisis anterior, el equipo llegó a la conclusión de que no había una 
aplicación que resolviera completamente el problema detectado. En todos los casos 
las aplicaciones se centraban en los lugares, dejando de lado las historias, mitos, 
leyendas que los mismos pudieran esconder. A su vez, en ninguno se logra generar 
el vínculo entre descubrir lugares y mostrar lugares, y esto, para el equipo, es una 
característica necesaria para el proyecto.

GuiderMVD Descubri 
Montevideo

Cartelera Uruguay 
Natural

Muestra lo invisible No No Algunos 
eventos

Algunos 
lugares 
turísticos 
invisibles

Muestra historial, personajes, 
cultura

No Algunos 
paseos que 
cuentan las 
historias

No No

Ayuda a conocer la ciudad Si Si No Si

Permite compartir 
conocimientos sobre la 
ciudad

No, aunque 
se puede 
comentar

No No No

Componente social Básico Compartir en 
redes

Compartir 
en redes

Compartir 
en redes

Linda y fácil de usar No muy 
amigable

Linda y fácil 
de usar

Fácil de 
usar

Linda
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10.7 - Swift 

Con la presentación del nuevo lenguaje de Swift (https://developer.apple.com/swift/) 
por parte de Apple [1], el equipo debió tomar la decisión de continuar utilizando 
Objective-C para el desarrollo de la aplicación móvil en iOS, o migrar el código 
realizado hasta ese momento a Swift y continuar luego con este. Luego de analizar 
ambas opciones el equipo decidió adoptar el nuevo lenguaje Swift. 

Los motivos por los cuales el equipo decidió migrar a Swift son los siguientes:

■ Apple incentiva a sus desarrolladores a utilizarlo

■ Posee un carácter innovador, de sintaxis concisa y las aplicaciones funcionan 
más rápido que Objective-C

■ Es un lenguaje nuevo y por ende un desafío, esto motivó al equipo

■ La curva de aprendizaje es menor que Objective-C, esto pensando en los 
integrantes del equipo que no poseían experiencia en desarrollo iOS

■ Se realizaron pruebas con el lenguaje con resultados positivos

■ Apple publicó muy buena documentación para aprender Swift [2]

■ Las librerías escritas en Objective-C, tanto las ofrecidas por apple (Cocoa - 
https://developer.apple.com/technologies/mac/cocoa.html) como las Open 
Source, se podían seguir utilizando

■ Posee una buena compatibilidad con Objective-C

Migración

Para la migración de Objective-C a Swift se tuvo en cuenta el instructivo provisto por 
Apple [3], dando como resultado los siguientes pasos:

• Crear una nueva clase .swift para cada clase a migrar

• Crear un Objective-C bridging header, el cual sirve para declarar las 
importaciones de clases escritas en Objective-C y que se seguirán utilizando en 
el sistema

• Configurar cada nueva clase para utilizar comportamiento de Objective-C, esto 
puede ser mediante herencia o la adopción del protocolo. [4]
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• Copiar las funciones, métodos y lógica para cada clase utilizando la sintaxis de 
Swift.

• En el storyboard cambiar el controlador de cada vista para la clase de Swift y 
volver a asociar los outlets.

• Eliminar las clases de Objective-C migradas.

Bibliografia
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10.8 - Heroku vs Amazon 

El equipo debió elegir el servicio a utilizar para desplegar la aplicación, el mismo 
debía ser un servicio en la nube que interprete el lenguaje Ruby, y si bien existen 
varias alternativas, el equipo consideró evaluar dos de ellas: Heroku y Amazon EC2.

A continuación se hace un análisis de cada una en su capa gratuita:

Amazon EC2

• Ruby

• MySQL

• 750 horas al mes de uso de las instancias

• Requiere configuración del servidor

• Requiere realizar un deploy conectándose al servidor mediante ssh

• Toda comando que se desea ejecutar debe de ser mediante conexión SSH con 
el servidor

• Escalabilidad horizontal

Heroku

• Ruby

• PostgreSQL

• 1 dyno

• No requiere configuración de servidor

• Buena integración con git (Heroku Toolbelt)

• El Heroku Toolbelt (https://toolbelt.heroku.com) que facilita los deploy y la 
ejecución de comandos en el servidor

• Escalabilidad horizontal

Los criterios a tener en cuenta a la hora de elegir una de estas fueron los siguientes:

• Costo

• Facilidad de despliegue de versiones y uso

• Requiere de configuración inicial

• Soporte
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• Experiencia del equipo

Resultado de evaluación:

Conclusion

Basando en el análisis anterior, el equipo entendió que el que mejor se adaptaba a 
sus necesidades era Heroku, por lo que se decidió utilizar este para desplegar la 
aplicación.

Heroku Amazon EC2

Costo Gratis, 1 dyno Gratis, 750 horas

Facilidad de uso Fácil, un comando para 
deploy

Normal, se debe conectar 
mediante ssh

Requiere configuración 
inicial

No Si

Soporte Bueno Muy bueno

Experiencia del equipo Si No

�150



10.9 - Pruebas de concepto 

En las primeras instancias del proyecto, el equipo decidió realizar pruebas de 
concepto sobre las funcionalidades más riesgosas, para mitigar los mismos. 

Las pruebas realizadas para la plataforma móvil fueron:

■ Comunicación con el backend: Intercambiar datos (enviar y recibir) con el 
backend. 

■ Visualización en forma de slides: Visualización de información en forma de 
slides utilizando UICollectionView.

■ Mapa con marcadores: Visualización de un mapa con marcadores fijos en el 
mismo.

■ Uso de la cámara: Utilizar la cámara para registrar fotografías en el momento 
o seleccionar una de la galería.

■ Mapa con posición actual del usuario: Obtener la posición actual del usuario y 
mostrarla en un mapa.

■ Animaciones: Se probaron distintos tipos de animaciones para comprender su 
funcionamiento.

■ Widget en centro de notificaciones: Agregar un widget en el centro de 
notificaciones mostrando información y con un acceso directo a la app. Cabe 
aclarar que este se realizó en etapas futuras del proyecto.

Mientras que las pruebas realizadas en la web fueron:

■ Comunicación con el backend: Intercambiar datos (enviar y recibir) con el 
backend.

■ Mapa con marcadores: Visualización de un mapa con marcadores fijos en el 
mismo.

■ Posición del usuario: Obtener la posición actual del usuario.

■ Upload de imágenes: Ofrecer mecanismo para subir imágenes desde el 
equipo del usuario a la web.
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En conclusión, estas pruebas ayudaron a comprobar la dificultad de realizar las 
funcionalidades complejas del proyecto, y al no requerir demasiado esfuerzo, el 
equipo se motivó y descartó un posible riesgo tecnológico sobre las mismas.
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10.10 - Controladores del sistema 

Los controladores son los encargados de procesar las peticiones de los clientes y 
generar la respuesta esperada. Los mismos se codificaron siguiendo la filosofía de 
“Fat Model, Skinny Controller” [1], la cual promueve que el controlador solo debe ser 
una interfaz entre la vista y el modelo, y no debe ser responsable de la lógica de 
negocio. Esto favorece a la utilización de scopes en los modelos, concepto 
relativamente nuevo para el framework Rails, en donde se predefinen una serie de 
queries que pueden ser accedidas por el controlador. 

El principal aspecto por el cual se tomó la decision de seguir este patrón, fue la 
evaluación de la calidad bajo codeclimate, que se basa en este principio para 
puntuar al código de la aplicación, esto sumado a que se encuentra dentro de las 
mejores prácticas del lenguaje [2].   

Los controladores definidos en el backend son los siguientes:

■ ApiController
Es responsable de recibir las peticiones sobre las interfaces públicas que la 
aplicación ofrece

■ CategoriesController: 
Es responsable del manejo CRUD del modelo de categorías

■ CommentsController: 
Es responsable del manejo CRUD del modelo de comentarios

■ NotificationsController: 
Es responsable del manejo CRUD del modelo de notificaciones

■ PostsController: 
Es responsable del manejo CRUD del modelo de posteos, y de otras funcionalidades 
sobre los posteos, como ser la de preferencias y los distintos tipos de criterios para 
obtener los posteos (por usuarios, cercanos, populares, de usuarios a los que sigue, 
favoritos)

■ ToursController: 
Es responsable del manejo CRUD del modelo de tours
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■ UsersController: 
Es responsable del manejo CRUD del modelo de usuarios, también se encarga del 
manejo de favoritos y seguidores.
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10.11 -  API, Arquitectura, Algoritmos y decisiones tecnológicas 

API

La API intenta exponer determinada información de ciudad invisible para 
aplicaciones externas. Hoy en día las redes sociales más importantes ofrecen este 
tipo de interfaces publicas hacia la comunidad, por lo que se intento seguir con está 
corriente, y por otro lado, el concurso al cual el equipo se presentó (DAL - Datos 
Abiertos Latinoamérica), se creyó necesario ofrecer una serie de funcionalidades 
con datos de la aplicación, ya que el nombre de concurso significa la exposición de 
datos hacia la comunidad. A continuación se muestra un diagrama de alto nivel de la 
exposición de las interfaces:
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La API cuenta con tres endpoints expuestos públicamente, si bien en la 
documentación de la API esto se encuentra explicado para el correcto uso de los 
mismos, a continuación se indicara un breve resumen de lo que significa cada 
endpoints, cómo se accede a ellos y de los datos que ofrece:

■ GET /places
Está funcionalidad retorna una colección de lugares “invisibles” posteados en la 
aplicación que se encuentra relativamente cerca de donde se indique en los 
parámetros de la URL.
El endpoint requiere de tres parámetros obligatorios para poder consumirlo:

■ latitud

■ longitud

■ distancia
y luego se ofrece un parámetro opcional, el cual indica la cantidad de posts 
requeridos.
A continuación se muestra un ejemplo:
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https://api.ciudadinvisible.org/v1/places?
latitude=-34.9132194458691&longitude=-56.1650034687866&distance=2&n=25

■ GET /popular_places
Está funcionalidad retorna una colección de lugares “invisibles” posteados en la 
aplicación que se consideran de mayor popularidad para la aplicación.
El endpoint requiere de un parámetro obligatorio para poder consumirlo, el cual es la 
cantidad de posts requeridos.
A continuación se muestra un ejemplo:
https://api.ciudadinvisible.org/v1/popular_places?n=25
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■ GET /popular_users
Está funcionalidad retorna una colección de los usuarios que se consideran más 
populares dentro de la aplicación. El endpoint requiere de un parámetro obligatorio 
para consumirlo adecuadamente, y este consta de la cantidad de usuarios 
requeridos.
A continuación se muestra un ejemplo:
https://api.ciudadinvisible.org/v1/popular_users?n=3
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ARQUITECTURA

En este capítulo se intenta describir desde un punto de vista técnico la arquitectura 
de la solución implementada para el desarrollo de Ciudad Invisible. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

A modo de introducción se presenta el siguiente diagrama, el cual representa de 
forma abstracta el funcionamiento de la aplicación y la interacción que está tiene con 
aplicaciones externas.

En este diagrama general de la aplicación , se pueden identificar siete componentes:

■ Servidor CiudadInsivible
Es responsable de atender peticiones tanto del cliente web, del cliente móvil, como 
de aplicaciones externas que deseen acceder a las operaciones ofrecidas por la API. 
Este servidor se encuentra deployado en la nube de Heroku, donde a su vez 
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también se almacenan todos los datos de la aplicación en una base de datos 
PostgreSQL que proporciona Heroku.

■ Amazon S3 Web Services
En Amazon S3 la aplicación es dueña de una cubeta, en donde ahí se almacenan 
todas las imágenes correspondientes a la aplicación, ya sea imágenes de posteos o 
de usuarios(aquellos que son registrados manualmente en la aplicación, aquellos 
que se registran por medio de algunas de las redes sociales proporcionadas, se les 
asigna la foto de perfil actual en esa red social). Para la correcta comunicación con 
este servidor el equipo hizo uso de la gema Amazon aws (https://github.com/aws/
aws-sdk-ruby), a modo de ejemplo se muestra cómo se efectuó la configuración del 
Amazon S3 en el proyecto:

■ Parse
El backend también interactúa con el servidor de Parse, para el correcto manejo y 
envío de las notificaciones push a dispositivos iOS. A su vez Parse ofrece un historial 
y estadísticas que permiten al administrador hacer uso de éstas, como que 
notificaciones fueron enviadas en el día de hoy, cantidad de notificaciones por mes, 
por semana, entre otras.
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Para la comunicación con Parse se debió de implementar una petición HTTP 
enviando un mensaje JSON con determinados parámetros, a continuación se 
muestra cómo el equipo solucionó está comunicación:
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■ Cliente móvil
Son aquellos clientes que se encuentra desde el dispositivo iOS y hacen uso de la 
aplicación, éstos se comunican con el backend de la aplicación mediante HTTP y 
mensajes JSON y hacen uso de sus funcionalidades.

■ Cliente Web
Son clientes que se encuentran desde un dispositivo Web y hacen uso de 
CiudadInvisible, éstos también se comunican con el backend mediante HTTP y 
mensajes JSON.

■ Facebook
Las aplicaciones clientes se comunican directamente con la API de 
Facebook(Facebook Graph https://developers.facebook.com) para obtener datos del 
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usuario y para poder loguearse a la aplicación sin necesidad de completar un 
formulario

■ Twitter
Las aplicaciones clientes se comunican directamente con la API de Twitter(Twitter 
API https://dev.twitter.com) para obtener datos del usuario y para poder loguearse a 
la aplicación sin necesidad de completar un formulario

MODELO DE ENTIDADES
En primer lugar se presenta el modelo de entidades del dominio del sistema, con sus 
respectivas relaciones:
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DIAGRAMA DE CLASES DEL DOMINIO

A continuación se detalla las clases que se encuentran en el sistema, y sus 
responsabilidades:

DIAGRAMA DE COMPONENTES DEL SERVIDOR
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ALGORITMOS

Existen dos algoritmos que son fundamentales para la aplicación, el de las 
preferencias de usuario y el del tour randomico. Ambos requirieron un tiempo de 
análisis e investigación por parte del equipo.

Algoritmo de preferencias de usuario

El algoritmo de preferencias fue implementado con el objetivo de obtener una mayor 
experiencia de usuario y así incrementar los valores de usabilidad de la aplicación, 
ofreciendo al usuario posteos que fuesen de su interés en la página principal de la 
aplicación (tanto para móvil como web).

Para la implementación de este algoritmo el equipo investigó sobre Recommender 
Systems (http://en.wikipedia.org/wiki/Recommender_system), los cuales son muy 
utilizados hoy en día por ecommerce para recomendar productos de acuerdo al 
historial del usuario. El mismo recolecta una serie de posteos de gran popularidad, 
aquellos similares a sus favoritos, posteos que se encuentren dentro de determinado 
rango de distancia desde la ubicación actual del usuario, y se los muestra en la 
página principal de la aplicación.

Algoritmo de tour randomico 

El algoritmo del tour randomico consumió más esfuerzo al equipo, en la primera 
versión este seleccionaba un posteo de origen y desde ese punto calculaba cuál era 
el más cercano y lo seteaba como siguiente, luego pasaba a ese y calculaba el más 
cercano, y así continuaba hasta que no quedaban más posteos en la lista. Esta 
versión tenía un problema, y era que, existían casos en los que el tour generaba una 
ruta que no era la más optima. A continuación se muestra una imagen de este error:
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Una vez detectado el problema, el equipo debió analizar una mejor solución, 
llegando a la conclusión de que lo mejor era modificar la implementación para utilizar 
Dijkstra (http://mathworld.wolfram.com/DijkstrasAlgorithm.html ). A su vez se utilizó la 
gema de Geocoder(https://github.com/alexreisner/geocoder), que proporciona 
múltiples funcionalidades y cálculos sobre coordenadas y distancias.
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Desafios Tecnológicos

Si bien algunos de los desafíos tecnológicos ya se mencionaron anteriormente, 
cómo ser la resolución de los algoritmos, el equipo debió resolver otras cuestiones 
tecnológicas que afectaban la usabilidad de la aplicación. 

Una  de estas fue al crear un posteo ya sea desde la web o desde un dispositivo 
móvil, el tiempo que demoraba el cliente en enviar la imagen al servidor generaba un 
retardo en la respuesta. Se pudo comprobar que cuando la imagen era de un 
tamaño alrededor de los cuatro megabytes, demoraba unos cinco segundos extras 
en seguir el curso normal de la aplicación. Como respuesta del equipo ante está 
situación, en primer lugar se optó por crear endpoints particulares para cada tipo de 
cliente (web y móvil), ya que el flujo era diferente, en web las imágenes se debían 
subir de forma transparente mientras el usuario estaba creando el post, y en móvil 
se opto por enviar las imágenes en background. 

En web, cuando el usuario sube una imagen, éste inmediatamente la envía al 
servidor y éste le devuelve el id asignado a la imagen recientemente subida, se 
comporta de manera idéntica en caso de existir una cantidad mayor de imágenes. 
Luego de tener los ids de las imágenes y el resto de la informacion del post, envía 
toda está informacion al backend, donde este se encarga de asignar esos ids de 
imágenes al post y toda la respectiva informacion restante.

Por otro lado, en móvil se envía toda la informacion del post, se espera a que el 
backend responda con el id del posteo, y luego se ejecuta en background el envío 
de las imágenes.

Si bien las soluciones fueron diferentes en ambos casos, se pudo obtener una 
experiencia de usuario mayor, ya que el cliente no debe esperar a que las imágenes 
estén completamente subidas para seguir navegando en la aplicación.
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10.12 - Comparativa herramientas de gestión 

El equipo debió seleccionar una herramienta de gestión, la cual debía ser amigable, 
fácil de usar y proveer las funcionalidades necesarias para una buena gestión. Para 
esto, se realizó un análisis y pruebas de algunas opciones preseleccionadas.

Para obtener una lista reducida de opciones, el equipo se apoyó en varias fuentes 
[1], [2], [3], a su vez, se tuvieron en cuenta los conocimientos de los integrantes 
sobre herramientas de este tipo y se consultó. Obteniendo como resultado la 
siguiente lista:

■ Atlassian Jira

■ Target Process

■ Trello

■ VersionOne

Atlassian Jira

Positivo:

• Basado en la web

• Versión de escritorio

• Interfaz intuitiva y atractiva

• Fácil de usar

• Buen manejo de historias de usuario

• Integración con distintas herramientas

Negativo:

• Versión de prueba limitada y finalizada ésta el costo es elevado

• Reportes limitados
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Target Process

Positivo:

• Basado en la web

• Aplicación móvil

• Gratis hasta 5 usuarios

• Interfax intuitiva y atractiva

• Guía paso a paso la primera vez

• Posibilidad de crear tareas y estimarlas

• Buen manejo de historias de usuario

• Distintas visualizaciones

• Facil de usar

• Reportes y estadísticas muy buenos

• Método de estimación muy intuitivo

• Posibilidad de asignar tareas a varios integrantes

• Buen soporte de usuario

• Priorización

• Muy buena colaboración en equipo

Negativo:

• Si se debe agregar más usuarios el costo es muy alto

Trello

Positivo:

• El equipo contaba con experiencia utilizando la herramienta

• Versión gratis tiene todas las funcionalidades

• Basado en web

• Aplicación móvil

• Interfax intuitiva y atractiva

• Muy simple

• Posibilidad de agregar las pizarras que se necesite
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Negativo:

• No tiene un buen manejo de las historias de usuario

• No se pueden crear tareas

• No tiene reportes 

VersionOne

Positivo:

• Basado en web

• Hecho para metodologías ágiles

• Reportes personalizados y métricas

• Flexible

• Amplia variedad de funciones

Negativo:

• Curva de aprendizaje muy alta

• No permite asignar tareas a más de un integrante

Luego de evaluar las opciones se decidió utilizar TargetProcess, ya que el equipo 
entendió que era la que se ajustaba más a sus necesidades.
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10.13 - Product Backlog

Nombre Estimación 
(Story Points)

Sprint Encargado

Documentación 89 Sprint 15
Mathias, Damian, Juan 
Andres

Documentación 89 Sprint 14
Mathias, Damian, Juan 
Andres

Como equipo 
queremos documentar 
los primeros capítulos 21 Sprint 13

Mathias, Damian, Juan 
Andres

[Movil] Como equipo 
queremos realizar 
cambios en 
optimización UX 3 Sprint 12 Mathias
[Web] Como equipo 
queremos optimizar 
animaciones 3 Sprint 12 Damian
[Web] Como equipo 
queremos realizar 
cambios para que la 
web sea responsive 8 Sprint 12 Damian, Juan Andres
[Web] Como equipo 
queremos ajustar 
diseño para imagenes 
con fondo blanco 5 Sprint 12 Damian
[Web] Como equipo 
queremos incluir plugin 
para recibir feedback 3 Sprint 12 Damian
[Movil] Como usuario 
quiero poder 
seleccionar el tipo de 
transporte en el tour y 
que la ruta se adapte al 
mismo 8 Sprint 12 Mathias, Juan Andres
[Backend, Movil] Como 
usuario quiero recibir 
notificaciones push 
cuando marcan un 
posteo de mi autoria 
como favorito 8 Sprint 12 Mathias, Juan Andres
[Backend, Movil] Como 
usuario quiero poder 
recibir notificaciones 
push de posteo 
cercanos a mi 
ubicación 8 Sprint 12 Mathias, Juan Andres
[Backend] Como 
equipo quiero optimizar 
algoritmo tour de 
acuerdo a preferencias/
distancia 13 Sprint 12 Juan Andres
[Movi] Como equipo 
queremos mejorar la 
realidad aumentada 
para la visualización de 
posteos 8 Sprint 12 Mathias

Nombre
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[Todos] Como usuario 
quiero poder elegir 
lugares para armar un 
tour 8 Sprint 12

Mathias, Damian, Juan 
Andres

[Todos] Como usuario 
quiero poder realizar un 
tour dependiendo de mi 
tiempo libre 8 Sprint 12

Mathias, Damian, Juan 
Andres

[Movil] Como usuario 
quiero poder contar con 
un Widgets como 
acceso directo a la app 
desde el centro de 
notificaciones 13 Sprint 11 Mathias
[Movil] Como usuario 
quiero poder visualizar 
todas las notificaciones 8 Sprint 11 Mathias
[Web] Como usuario 
quiero poder visualizar 
todas las notificaciones 8 Sprint 11 Damian, Juan Andres
[Movil] Como usuario 
quiero poder denunciar 
un posteo 3 Sprint 11 Mathias
[Backend, Web] Como 
usuario quiero poder 
denunciar un posteo 5 Sprint 11 Damian, Juan Andres
[Movil] Como usuario 
quiero poder contar con 
una opción para 
recuperar mi 
contraseña olvidada 3 Sprint 11 Mathias
[Backend, Web] Como 
usuario quiero poder 
contar con una opción 
para recuperar mi 
contraseña olvidada 5 Sprint 11 Damian, Juan Andres
[Web] Como equipo 
queremos completar 
las secciones estáticas 
del sitio 5 Sprint 11 Damian
[Movil] Como usuario 
quiero poder compartir 
información de la app 
en redes sociales 3 Sprint 11 Mathias
[Web] Como usuario 
quiero poder compartir 
información de la app 
en redes sociales 3 Sprint 11 Damian, Juan Andres
[Web] Como usuario 
quiero poder borrar un 
posteo de mi autoria 3 Sprint 11 Damian, Juan Andres
[Web] Como usuario 
quiero poder editar un 
comentario de un 
posteo de mi autoria 5 Sprint 11 Damian, Juan Andres
[Web] Como usuario 
quiero poder editar un 
posteo de mi autoria 8 Sprint 11 Damian, Juan Andres

Estimación 
(Story Points)

Sprint EncargadoNombre
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[Movil] Como equipo 
queremos armar la 
beta 8 Sprint 10 Mathias
[Web] Como equipo 
queremos armar la 
beta 8 Sprint 10 Damian, Juan Andres
Como equipo 
queremos realizar 
validación 21 Sprint 10

Mathias, Damian, Juan 
Andres

Como equipo 
queremos realizar 
testing funcional 8 Sprint 10

Mathias, Damian, Juan 
Andres

[Web] Como usuario 
quiero poder buscar 
posteos 5 Sprint 10 Damian, Juan Andres
Como equipo 
queremos crear 
escenarios de prueba 
testing 3 Sprint 9 Damian
Como equipo 
queremos aplicar 
testing exploratorio 8 Sprint 9
[Web] Como usuario 
quiero poder visualizar 
notificaciones 5 Sprint 9
[Movil] Como equipo 
queremos aplicar 
mejoras al diseño 5 Sprint 9 Mathias
[Todos] Como usuario 
quiero poder visualizar 
posteos de acuerdo a 
preferencias 8 Sprint 9
[Movil] Como usuario 
quiero poder visualizar 
los posteos utilizando 
realidad aumentada 8 Sprint 9 Mathias
[Todos] Como usuario 
quiero poder visualizar 
un tour randómico 13 Sprint 9
[Movil] Como equipo 
queremos configurar 
push notification server 8 Sprint 9 Mathias
[Web] Como equipo 
queremos aplicar 
mejoras al posteo 3 Sprint 8 Damian
[Web] Como usuario 
quiero poder visualizar 
los destacados en vista 
de galeria y mapa en el 
home page 5 Sprint 7 Damian
[Web] Como equipo 
queremos aplicar 
mejoras perfil de 
usuario 5 Sprint 8 Damian
[Web] Como equipo 
queremos mejoras 
animaciones y UI/UX 8 Sprint 8 Damian

Estimación 
(Story Points)

Sprint EncargadoNombre
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[Movil] Como equipo 
queremos aplicar 
mejoras en UI 8 Sprint 8 Mathias
[Movil] Como equipo 
queremos aplicar 
mejoras en la eficiencia 
(Asincronismo, distintos 
tamaños de imágenes) 8 Sprint 7 Mathias
[Backend] Como 
usuario quiero poder 
obtener determinada 
cantidad posteos 5 Sprint 8 Juan Andres
[Backend] Como 
equipo queremos 
guardar y obtener las 
imagenes en distintos 
tamaños 8 Sprint 7 Juan Andres
[Backend] Como 
equipo queremos 
retornar los posteos 
según una ubicación 
dada 8 Sprint 7 Juan Andres
[Backend] Como 
equipo queremos 
implementar 
asincronismo imagenes 5 Sprint 8 Juan Andres
[Movil] Como equipo 
queremos aplicar 
mejoras alposteo y 
usuario 3 Sprint6 Mathias
[Web] Como equipo 
queremos aplicar 
mejoras al login y 
registro 5 Sprint6
[Web] Como equipo 
queremos aplicar 
mejoras al posteo 5 Sprint6
[Web] Como usuario 
quiero poder contar con 
un home page de 
manera de visualizar 
rápidamente 
información relevante 5 Sprint6
[Backend] Como 
equipo queremos 
integrar Amazon S3 en 
el proyecto para poder 
alojadar las imagenes 
en dicho servicio 8 Sprint6 Juan Andres
[Backend] Como 
equipo queremos 
investigar mécanismos 
asincrónico para las 
imágenes 3 Sprint6 Juan Andres
[Movil] Como usuario 
quiero poder visualizar 
los posteos en forma 
de mapa 5 Sprint6 Mathias

Estimación 
(Story Points)

Sprint EncargadoNombre
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[Movil] Como usuario 
quiero poder visualizar 
los posteos en forma 
de galeria 8 Sprint6 Mathias
[Movil] Como usuario 
quiero poder visualizar 
los posteos en forma 
de slide 8 Sprint6 Mathias
Como equipo 
queremos armar 
documento para 
seguimiento ORT 3 Sprint 5
[Movil] Como usuario 
quiero poder ver perfil 
de usuario 5 Sprint 5 Mathias
[Web] Como usuario 
quiero poder ver perfil 
de usuario 8 Sprint 5
Planificación de calidad 8 Sprint 2
Planificación de riesgos 3 Sprint 2
[Movil] Como usuario 
quiero poder editar mi 
perfil de usuario 5 Sprint 10 Mathias
[Web] Como usuario 
quiero poder editar mi 
perfil de usuario 5 Sprint 10 Damian, Juan Andres
[Movil] Como usuario 
quiero poder 
Registrarme como 
usuario 8 Sprint 5 Mathias
[Web] Como usuario 
quiero poder 
registrarme como 
usuario 13 Sprint 5
[Movil] Como usuario 
quiero poder seguir a 
un usuario 3 Sprint 8 Mathias
[Web] Como usuario 
quiero poder seguir a 
un usuario 5 Sprint 8
[Movil] Como usuario 
quiero poder ver mis 
posteos favoritos 5 Sprint 8 Mathias
[Web] Como equipo 
quiero poder ver mis 
posteos favoritos 5 Sprint 8
[Movil] Como equipo 
quiero poder marcar 
como favorito un 
posteo para poder 
visualizarlo luego 5 Sprint 8 Mathias
[Web] Como usuario 
quiero poder marcar 
como favorito un 
posteo 5 Sprint 8

Estimación 
(Story Points)

Sprint EncargadoNombre
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[Web] como usuario 
quiero poder crear un 
nuevo posteo desde 
web 21 Sprint4
[Movile] Como usuario 
quiero poder crear un 
nuevo posteo desde 
mobile 13 Sprint4 Mathias
[Web] Como usuario 
quiero poder comentar 
un posteo 8 Sprint 10 Damian, Juan Andres
[Movil] Como usuario 
quiero poder comentar 
un posteo de manera 
de aportar información 5 Sprint 10 Mathias
[Movil] Como usuario 
quiero poder ver detalle 
de un posteo 5 Sprint4 Mathias
[Web] Como usuario 
quiero poder ver detalle 
de un posteo desde 
web 8 Sprint4
[Web] Como usuario 
quiero poder 
desloguearme del 
sistema 2 Sprint 8 Damian
[Movil] Como usuario 
quiero poder 
loguearme en la 
aplicación 8 Sprint 5 Mathias
[Movil] Como usuario 
quiero poder visualizar 
los posteos de los 
usuarios que sigo 8 Sprint 13 Mathias
[Web] Como usuario 
quiero poder visualizar 
los posteos de los 
usuarios que sigo 8 Sprint 13 Damian, Juan Andres
[Backend, Web] Como 
usuario quiero poder 
visualizar los posteos 
de los usuarios que 
sigo 8 Sprint 13 Damian, Juan Andres
[Backend, Web] Como 
usuario quiero poder 
visualizar los posteos 
mas populares 5 Sprint 13 Damian, Juan Andres
[Movil] Como usuario 
quiero poder visualizar 
los posteos mas 
populares 5 Sprint 13 Mathias
[Backend, Web] Como 
usuario quiero poder 
visualizar los posteos 
nuevos 5 Sprint 13 Damian, Juan Andres

Estimación 
(Story Points)

Sprint EncargadoNombre
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[Backend, Web] Como 
usuario quiero poder 
visualizar los posteos 
mas cercanos a mi 
ubicación 13 Sprint 13 Damian, Juan Andres
[Web] Como usuario 
quiero poder 
loguearme en el 
sistema 8 Sprint 5
[Movil] Como usuario 
quiero poder visualizar 
los posteos cercanos a 
donde estoy 5 Sprint 7 Mathias
[Movil] Como equipo 
queremos validar 
Consumir 5 Sprint 3
[Web] Como equipo 
queremos validar 
Consumir 5 Sprint 3
[Backend] Como 
equipo queremos 
validar Consumir 
backend 5 Sprint 3
[Backend] Como 
equipo queremos 
validar Producir 5 Sprint 3
[Movil] Como equipo 
queremos validar 
Producir 5 Sprint 3
[Web] Como equipo 
queremos validar 
Producir 5 Sprint 3
[Backend] Como 
equipo queremos 
prototipar Producir 21 Sprint 3 Juan Andres
[Movil] Como equipo 
queremos prototipar 
Producir 21 Sprint 3
[Web] Como equipo 
queremos prototipar 
Producir 21 Sprint 3 Damian
[Backend] Como 
equipo queremos 
diseñar modelo de 
datos 13 Sprint 3
[Backend] Como 
equipo queremos 
prototipar Consumir 5 Sprint 3 Juan Andres
[Movil] Como equipo 
queremos prototipar 
Consumir 5 Sprint 3
[Web] Como equipo 
queremos prototipar 
Consumir 5 Sprint 3
Como equipo 
queremos preparar la 
revision 13 Sprint 2
Empathy 5 Sprint1

Estimación 
(Story Points)

Sprint EncargadoNombre
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Como equipo 
queremos seleccionar 
personas a entrevistar 8 Sprint1

Mathias, Damian, Juan 
Andres

Como equipo 
queremos definir 
preguntas entrevistas 8 Sprint1

Mathias, Damian, Juan 
Andres

Como equipo 
queremos investigación 
de Tecnologías 21 Sprint 2

Mathias, Damian, Juan 
Andres

Estimación 
(Story Points)

Sprint EncargadoNombre
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10.14 - Burndown Charts 

A continuación se visualizarán las  Burndown charts de los sprints del proyecto. 

Sprint 1 

Sprint 2 
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Sprint 3 

!  

Sprint 4 

!  
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Sprint 5 

!  
Sprint 6 

!  
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Sprint 7 

!  

Sprint 8 

!  
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Sprint 9 

!  

Sprint 10 

!  
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Sprint 11 

!  

Sprint 12 
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Sprint 13 

!  

Sprint 14 

!  
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Sprint 15 

!  
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10.15 - Estándares de código 

Ruby on Rails 

Basado y adaptado de las convenciones de Rails [1] y de [2]

• Dos espacios para identación, en lugar de tabulador.

• Sin espacios al final.

• Las líneas en blanco no deben contener espacios.

• Identar luego de private/protected.

• Usar la sintaxis Ruby >= 1.9 para los hashes. Preferido { a: :b } en lugar de { :a 

=> :b }.

• Preferido &&/|| en lugar de and/or.

• Preferido class << self en lugar de self.method para métodos de clase.

• Utilizar my_method(my_arg) en lugar de my_method( my_arg ) o my_method 

my_arg.

• Utilizar a = b en lugar de a=b.

• Utilizar métodos assert_not en lugar de refute.

• Preferido method { do_stuff } en lugar de method{do_stuff} para bloques de 
única línea.

• Utilizar nombres en inglés.
Swift 

Basado y adaptado de las convenciones [3] elaboradas por el equipo de 
RayWenderlich [4]

• Dos espacios para identación, en lugar de tabulador

• Utilizar nombres descriptivos con formato Camelcase [4] para clases, métodos, 
variables.

• Nombres de clases y constantes deben comenzar con mayúscula, mientras que 
los de variables y métodos en minúscula.

• Las llaves de bloques ( { } ) siempre abren en la misma línea de la declaración y 
cierran en una nueva. 
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if user.isHappy {  

  //Do something  

} else {

  //Do something else  

}

• Debe existir una línea en blanco entre los métodos para ayudar a la 
visualización y organización.

• Utilizar comentarios para explicar el “cómo”, pero no exagerar de ellos.

• Seguir utilizando self aunque ahora no sea obligatorio en swift.

• Mantener las declaraciones cortas de métodos en una única línea. Si es muy 
larga agregar un salto de línea apropiadamente e incluir una extra identación.

• Utilizar tipos nativos de Swift siempre que sea posible.

• Constantes definidas con let y variables con var. Todo valor que sea constante 
debe estar definido apropiadamente utilizando let.

• Declarar variables y retornos de métodos como opcionales con ? siempre que 
estas puedan ser nulas.

• No usar punto y coma al final de la línea. Tampoco escribir múltiples 
declaraciones en una línea separadas por punto y coma.

• Utilizar nombres en inglés.

Bibliografia 

[1] RailsGuides. “Contributing to Ruby on Rails” [Online]. Disponible: http://
edgeguides.rubyonrails.org/contributing_to_ruby_on_rails.html

[2] GitHub. “Ruby Style Guide” [Online]. Disponible:  https://github.com/bbatsov/ruby-
style-guide 

[3] GitHub. “Swift Style Guide” [Online]. Disponible: https://github.com/raywenderlich/
swift-style-guide 

[4] RayWenderlich. “About” [Online]. Disponible: http://www.raywenderlich.com/about 
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10.16 - Análisis Codeclimate  

CodeClimate es una herramienta que ayuda a asegurar la calidad del código de una 
aplicación, se utilizó durante este proyecto en el proceso de aseguramiento de 
calidad. Dicha herramienta analiza varios factores del código y evalúa contra 
estándares que tiene predefinidos y luego puntúa cada controlador del proyecto para 
obtener una puntuación general del código total.

A continuación se establecen las notas que utiliza codeclimate [1]:

Debido a la poca experiencia del equipo sobre la tecnología y el lenguaje, una vez 
que se tuvo el código del prototipo final, se decidió utilizar está herramienta ya que 
se debía asegurar la calidad del código para desarrollar un producto que realmente 
se destaque por su calidad. Luego de la primera evaluación del proyecto con 
CodeClimate, el resultado no fue el mejor, por lo que se debieron realizar tareas de 
refactoring para que mejorar el resultado, y por consecuencia mejorar  la calidad del 
producto. 

En la figura 1 se puede observar el resultado final luego del refactoring, 2.52 que se 
posiciona en la categoría de Average de CodeClimate, y cómo mejoró la calificación 
de los controladores en dicho proceso. La herramienta a su vez, ofrece la posibilidad 
de ver el puntaje individual de cada controlador [figura 2], brindando a su vez la 
complejidad, código duplicado y sugerencias para mejorar estos, ejemplos de estas 
últimas se observan en [figura 3] y [figura 4]

Performance Letter Grade Numeric Grade

Excellent A 4.0

Good B 3.0

Average C 2.0

Poor D 1.0

Failing F 0.0
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�
Figura 1 - Resultado final

�
Figura 2 - Información individual de cada controlador
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�
Figura 3 - Sugerencias para mejorar el UsersController

�
Figura 4 - Sugerencias dentro del código para el 

UsersController
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Si bien el equipo es consciente que se puede conseguir un producto de mayor 
calidad, una vez alcanzado un puntaje por encima del average de codeclimate 
(2.52), que es un buen indicador, se priorizaron otras tareas que el equipo tomó 
convenientes por cuestiones de tiempo.

Bibliografia 

[1] CodeClimate, “Glossary: GPA” [Online]. Disponible: http://docs.codeclimate.com/
article/150-glossary-gpa  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10.17 - Escenarios 

Escenarios backend

ESCENARIOS CASOS DE PRUEBA RESULTADO 
ESPERADO

CU1 - Crear post
Parametros Correctos
Crear Post OK
Crear Post con 
categorias OK
Crear Post con 
imagenes OK
Crear Post con 
cateogorias e imagenes OK
Parametros 
Incorrectos
Crear Post ERROR
Crear Post con 
categorias ERROR
Crear Post con 
imagenes ERROR
Crear Post con 
cateogorias e imagenes ERROR

CU2 - Editar Post

Parametros Correctos
Editar Post OK
Editar Post con 
categorias OK
Editar Post con 
imagenes OK
Editar Post con 
cateogorias e imagenes OK
Parametros 
Incorrectos
Editar Post ERROR
Editar Post con 
categorias ERROR

ESCENARIOS
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Editar Post con 
imagenes ERROR
Editar Post con 
cateogorias e imagenes ERROR

CU3 - Eliminar Post

Parametros Correctos
Eliminar Post OK
Parametros 
Incorrectos
Eliminar Post ERROR

CU4 - Obtener Post

Parametros Correctos
Obtener Post OK
Parametros 
Incorrectos
Obtener Post ERROR

CU5 - Subir Assets Web

Parametros Correctos
Subir Assets Web OK
Parametros 
Incorrectos
Subir Assets Web ERROR

CU6 - Subir Assets 
Mobile

Parametros Correctos
Subir Assets Mobile OK
Parametros 
Incorrectos
Subir Assets Mobile ERROR

CU7 - Posts por Usuario

Parametros Correctos
Posts by User OK

CASOS DE PRUEBA RESULTADO 
ESPERADO

ESCENARIOS
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Parametros 
Incorrectos
Posts by User ERROR

CU8 - Posts Cercanos

Parametros Correctos
Posts Cercanos OK
Parametros 
Incorrectos
Posts Cercanos ERROR

CU9 - Posts por 
usuarios seguidos

Parametros Correctos
Posts por usuarios 
seguidos OK
Posts por usuarios 
seguidos indicando 
n(cantidad) OK
Parametros 
Incorrectos
Posts por usuarios 
seguidos ERROR
Posts por usuarios 
seguidos indicando 
n(cantidad) ERROR

CU10 - Ultimos n posts

Parametros Correctos
Ultimos n posts OK
Parametros 
Incorrectos
Ultimos n posts ERROR

CU11 - Crear favorito

Parametros Correctos
Crear favorito OK

CASOS DE PRUEBA RESULTADO 
ESPERADO

ESCENARIOS
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Parametros 
Incorrectos
Crear favorito ERROR

CU12 - Eliminar favorito

Parametros Correctos
Eliminar favorito OK
Parametros 
Incorrectos
Eliminar favorito ERROR

CU13 - Posteos a partir 
de preferncias

Parametros Correctos
Posteos a partir de 
preferncias OK
Posteos a partir de 
preferncias con Latitud y 
Longitud OK
Posteos a partir de 
preferncias con user_id OK
Posteos a partir de 
preferncias con cantidad OK
Posteos a partir de 
preferncias con Latitud, 
Longitud, user_id OK
Posteos a partir de 
preferncias con Latitud, 
Longitud, cantidad OK
Posteos a partir de 
preferncias con user_id, 
cantidad OK
Posteos a partir de 
preferncias con Latitud, 
Longitud, cantidad y 
user_id OK
Parametros 
Incorrectos

CASOS DE PRUEBA RESULTADO 
ESPERADO

ESCENARIOS

�196



Posteos a partir de 
preferncias ERROR
Posteos a partir de 
preferncias con Latitud y 
Longitud ERROR
Posteos a partir de 
preferncias con user_id ERROR
Posteos a partir de 
preferncias con cantidad ERROR
Posteos a partir de 
preferncias con Latitud, 
Longitud, user_id ERROR
Posteos a partir de 
preferncias con Latitud, 
Longitud, cantidad ERROR
Posteos a partir de 
preferncias con user_id, 
cantidad ERROR
Posteos a partir de 
preferncias con Latitud, 
Longitud, cantidad y 
user_id ERROR

CU14 - Random Tour

Parametros Correctos
Random Tour OK
Parametros 
Incorrectos
Random Tour ERROR

CU15 - Crear 
Comentario

Parametros Correctos
Crear Comentario OK
Parametros 
Incorrectos
Crear Comentario ERROR

CU16 - Buscar Post

CASOS DE PRUEBA RESULTADO 
ESPERADO

ESCENARIOS
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Parametros Correctos
Buscar Post OK
Parametros 
Incorrectos
Buscar Post ERROR

CU17 - Buscar Post

Parametros Correctos
Buscar Post OK
Parametros 
Incorrectos
Buscar Post ERROR

CU18 - Lugares 
cercanos - Publico (API)

Parametros Correctos
Lugares cercanos OK
Lugares cercanos con 
cantidad n OK
Parametros 
Incorrectos
Lugares cercanos ERROR
Lugares cercanos con 
cantidad n ERROR

CU19 - Lugares 
populares - Publico 
(API)

Parametros Correctos
Lugares populares OK
Lugares populares con 
cantidad n OK
Parametros 
Incorrectos
Lugares populares ERROR
Lugares populares con 
cantidad n ERROR

CASOS DE PRUEBA RESULTADO 
ESPERADO

ESCENARIOS
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CU20 - Lugares 
populares - Publico 
(API)

Parametros Correctos
Lugares populares OK
Lugares populares con 
cantidad n OK
Parametros 
Incorrectos
Lugares populares ERROR
Lugares populares con 
cantidad n ERROR

CU21 - Crear Usuario
Parametros Correctos
Crear Usuario OK
Crear Usuario con email 
existente ERROR
Crear Usuario con 
avatar OK
Parametros 
Incorrectos
Crear Usuario ERROR
Crear Usuario con email 
existente ERROR
Crear Usuario con 
avatar ERROR

CU22 - Editar Usuario

Parametros Correctos
Editar Usuario OK
Editar Usuario con email 
existente ERROR
Parametros 
Incorrectos
Editar Usuario ERROR

CASOS DE PRUEBA RESULTADO 
ESPERADO

ESCENARIOS
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Editar Usuario con email 
existente ERROR

CU23 - Eliminar Usuario

Parametros Correctos
Eliminar Usuario OK
Parametros 
Incorrectos
Eliminar Usuario ERROR

CU24 - Obtener Usuario

Parametros Correctos
Obtener Usuario OK
Parametros 
Incorrectos
Obtener Usuario ERROR

CU25 - Crear Usuario 
facebook

Parametros Correctos
Crear Usuario facebook OK
Crear Usuario facebook 
con email existente ERROR
Parametros 
Incorrectos
Crear Usuario facebook ERROR
Crear Usuario facebook 
con email existente ERROR

CU26 - Crear Usuario 
twitter

Parametros Correctos
Crear Usuario twitter OK
Crear Usuario twitter con 
email existente ERROR
Parametros 
Incorrectos
Crear Usuario twitter ERROR

CASOS DE PRUEBA RESULTADO 
ESPERADO

ESCENARIOS
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Crear Usuario twitter con 
email existente ERROR

CU27 - Login Usuario

Parametros Correctos
Login Usuario valido OK

Login Usuario no valido ERROR
Parametros 
Incorrectos
Login Usuario ERROR

Login Usuario no valido ERROR

CU28 - Seguir Usuario

Parametros Correctos
Login Usuario OK
Parametros 
Incorrectos
Login Usuario ERROR

CU29 - Dejar de Seguir 
Usuario

Parametros Correctos
Dejar de Seguir Usuario OK
Parametros 
Incorrectos
Dejar de Seguir Usuario ERROR

CU30 - Obtener 
favoritos de un usuario

Parametros Correctos
Obtener favoritos de un 
usuario OK
Parametros 
Incorrectos
Obtener favoritos de un 
usuario ERROR

CASOS DE PRUEBA RESULTADO 
ESPERADO

ESCENARIOS
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CU31 - Obtener 
seguidores de un 
usuario

Parametros Correctos
Obtener seguidores de 
un usuario OK
Parametros 
Incorrectos
Obtener seguidores de 
un usuario ERROR

CU32 - Obtener 
seguidos de un usuario

Parametros Correctos
Obtener seguidos de un 
usuario OK
Parametros 
Incorrectos
Obtener seguidos de un 
usuario ERROR

CU33 - Obtener 
usuarios mas populares

Parametros Correctos
Obtener usuarios mas 
populares OK
Parametros 
Incorrectos
Obtener usuarios mas 
populares ERROR

CU34 - Resetear 
contraseÃ±a de un 
usuario

Parametros Correctos
Resetear contraseÃ±a 
de un usuario OK
Resetear contraseÃ±a 
de un usuario email no 
valido ERROR

CASOS DE PRUEBA RESULTADO 
ESPERADO

ESCENARIOS
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Parametros 
Incorrectos
Resetear contraseÃ±a 
de un usuario ERROR
Resetear contraseÃ±a 
de un usuario email no 
valido ERROR

CU35 - Obtener usuario 
por reset password 
token

Parametros Correctos
Obtener usuario por 
reset password token OK
Obtener usuario por 
reset password token no 
valido ERROR
Parametros 
Incorrectos
Obtener usuario por 
reset password token ERROR
Obtener usuario por 
reset password token no 
valido ERROR

CU36 - Setear nueva 
contraseÃ±a

Parametros Correctos
Setear nueva contraseÃ
±a OK
Parametros 
Incorrectos
Setear nueva contraseÃ
±a ERROR

CU37 - Obtener 
Usuarios mas populares 
- Publico (API)

Parametros Correctos
Obtener Usuarios mas 
populares OK

CASOS DE PRUEBA RESULTADO 
ESPERADO

ESCENARIOS
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Obtener Usuarios mas 
populares indicando 
cantidad OK
Parametros 
Incorrectos
Obtener Usuarios mas 
populares ERROR
Obtener Usuarios mas 
populares indicando 
cantidad ERROR

CU38 - Crear 
Categoria

Parametros Correctos
Crear Categoria OK
Crear Categoria con 
nombre existente ERROR
Parametros 
Incorrectos
Crear Categoria ERROR
Crear Categoria con 
nombre existente ERROR

CU39 - Editar Categoria

Parametros Correctos
Editar Categoria OK
Editar Categoria con 
nombre existente ERROR
Parametros 
Incorrectos
Editar Categoria ERROR
Editar Categoria con 
nombre existente ERROR

CU40 - Eliminar 
Categoria

Parametros Correctos
Eliminar Categoria OK

CASOS DE PRUEBA RESULTADO 
ESPERADO

ESCENARIOS
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Parametros 
Incorrectos
Eliminar Categoria ERROR

CU41 - Obtener 
Categoria

Parametros Correctos
Obtener Categoria OK
Parametros 
Incorrectos
Obtener Categoria ERROR

CU42 - Crear 
Comentario

Parametros Correctos
Crear Comentario OK
Parametros 
Incorrectos
Crear Comentario ERROR

CU43 - Editar 
Comentario

Parametros Correctos
Editar Comentario OK
Parametros 
Incorrectos
Editar Comentario ERROR

CU44 - Eliminar 
Comentario

Parametros Correctos
Eliminar Comentario OK
Parametros 
Incorrectos
Eliminar Comentario ERROR

CU45 - Obtener 
Comentario

Parametros Correctos

CASOS DE PRUEBA RESULTADO 
ESPERADO

ESCENARIOS
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Obtener Comentario OK
Parametros 
Incorrectos
Obtener Comentario ERROR

CU46 - Crear 
Notificacion

Parametros Correctos
Crear Notificacion OK
Parametros 
Incorrectos
Crear Notificacion ERROR

CU47 - Editar 
Notificacion

Parametros Correctos
Editar Notificacion OK
Parametros 
Incorrectos
Editar Notificacion ERROR

CU48 - Eliminar 
Notificacion

Parametros Correctos
Eliminar Notificacion OK
Parametros 
Incorrectos
Eliminar Notificacion ERROR

CU49 - Obtener 
Notificacion

Parametros Correctos
Obtener Notificacion OK
Parametros 
Incorrectos
Obtener Notificacion ERROR

CU50 - Crear Tour

CASOS DE PRUEBA RESULTADO 
ESPERADO

ESCENARIOS
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Parametros Correctos
Crear Tour OK
Parametros 
Incorrectos
Crear Tour ERROR

CU51 - Editar Tour

Parametros Correctos
Editar Tour OK
Parametros 
Incorrectos
Editar Tour ERROR

CU52 - Eliminar Tour

Parametros Correctos
Eliminar Tour OK
Parametros 
Incorrectos
Eliminar Tour ERROR

CU53 - Obtener Tour

Parametros Correctos
Obtener Tour OK
Parametros 
Incorrectos
Obtener Tour ERROR

CASOS DE PRUEBA RESULTADO 
ESPERADO

ESCENARIOS
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Escenarios genéricos para web y móvil

ESCENARIOS CASOS DE PRUEBA

CU1 - Login manual
Login con usuario/contraseña 
correctas
Login con usuario/contraseña 
incorrectas
Login con usuario/contraseña vacíos

CU2 - Login con Twitter Login con cookies de twitter

Login sin cookies de twitter

CU3 - Login con Facebook Login con cookies de twitter

Login sin cookies de twitter

CU4 - Registro manual
Registro con formulario datos 
correctos
Registro con formulario datos 
incorrectos
Registro con formulario campos 
vacios

CU5 - Registro con Twitter Registro con cookies de twitter

Registro sin cookies de twitter

CU6 - Registro con Facebook Registro con cookies de facebook

Registro sin cookies de facebook

CU7 - Cerrar sesión Cerrar sesion con usuario manual

Cerrar sesion con usuario facebook

Cerrar sesion con usuario twitter

CU8 - Ver mi perfil Ver perfil usuario manual

Ver perfil usuario facebook

ESCENARIOS
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Ver perfil usuario twitter

CU9 - Ver perfil de un usuario del 
sistema

CU10 - Comenzar a seguir un 
usuario Seguir usuario estando logueado

Seguir usuario estando deslogueado

CU11 - Dejar de seguir un usuario
Dejar de seguir usuario estando 
logueado
Dejar de seguir usuario estando 
deslogueado

CU13 - Dar favorito a un post Dar favorito estando logueado

Dar favorito estando deslogueado

CU14 - Quitar favorito a un post Quitar favorito estando logueado

Quitar favorito estando deslogueado

CU15 - Crear un post Crear un post logueado

Crear un post deslogueado

Crear post con multiples imagenes

Crear post con multiples categorias

Crear post con datos correctos

Crear post con datos incorrectos

Crear post con datos vacios

CU16 - Explorar posteos mejor 
rankeados

Explorar - no hay posteos para 
mostrar
Explorar - hay posteos

CASOS DE PRUEBAESCENARIOS
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CU17 - Explorar posteos de 
usuarios a los que sigo Explorar sin estar logueado

Explorar estando logueado pero sin 
seguir a nadie
Explorar estando logueado, siguiendo 
usuarios pero no hay posts
Explorar estando logueado, siguiendo 
usaurios y con posteos para ver

CU18 - Explorar posteos en forma 
de mapa Explorar - No hay posteos creados

Explorar - Hay posteos en el mapa
Explorar - Geolocalizarme en web y 
ver lo que tengo cerca. No hay nada 
cerca
Explorar - Geolocalizarme en web y 
ver lo que tengo cerca. Tengo 
posteos cercanos

CU19 - Ver un recorrido sugerido a 
partir de intereses y ubicación

Usuario no acepta geolocalización - 
Usuario no ha dado like a ningún post
Usuario acepta geolocalización - 
Usuario no ha dado like a ningun post
Usuario no acepta geolocalización - 
Usuario diÃ³ like a algún post
Usuario acepta geolocalización - 
Usuario diÃ³ like a algún post
Explorar otra ubicación distinta a la 
geolocalizada

CASOS DE PRUEBAESCENARIOS
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10.18 - Git vs SVN 

A la hora de seleccionar una herramienta para el control de versiones del código 
fuente, el equipo analizó y seleccionó en base a Git o SVN. 

Los criterios tenidos en cuenta a la hora de seleccionar una de estas fueron:

■ Experiencia y preferencia del equipo

■ Historial de cambios

■ Facilidad de uso

■ Manejo de ramas

■ Popularidad

■ Hosting de almacenamiento

Git 

Positivo:

■ El equipo contaba con experiencia previa y les gustaba

■ Historial completo en cada usuario

■ Muy popular y utilizado

■ Commits locales y luego van al servidor

■ Rápido, ya que muchas operaciones se realizan a nivel local

■ No requiere mucho espacio

■ Totalmente distribuido, por lo que cada desarrollador tiene control local

■ Ramificaciones (branches), incluyendo su historial

■ Muy buena auditoría de eventos de ramificación (branch) y fusión (merge)

■ Previo a un push se pueden realizar modificaciones a los commits

■ Altamente configurable

■ Muy buena gestión de fusión (merge)

Negativo:

■ No muy fácil de aprender debido a la cantidad opciones, aunque el 
funcionamiento básico es fácil de aprender

■ Comandos con significados complejos
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SVN 

Positivo: 

■ El equipo contaba con experiencia previa

■ Muy fácil de aprender debido a los pocos comandos

■ Gran variedad de herramientas de GUI’s

■ No se bloquean los archivos

■ Fácil instalación

Negativo:

■ El historial es único para todo el repositorio

■ Si no se puede acceder al repositorio, por ejemplo por no tener conexión a 
internet, no hay posibilidad de hacer commit.

■ Lento

■ Requiere mucho espacio

■ Al hacer una nueva rama se copia todo el código

Resumen de comparaciones 

Git SVN

Experiencia y preferencia 
del equipo

Experiencia académica y 
laboral

Experiencia académica 

Historial de cambios Muy bueno pero complejo Bueno

Facilidad de uso Fácil para usuarios con 
experiencia

Siempre fácil

Manejos de ramas Excelente Bueno

Popularidad Excelente Buena

Hosting de 
almacenamiento

Gran variedad. Github uno 
de los mas conocidos y 
utilizados

Gran variedad.
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10.19 - Testflight vs HockeyApp 

El equipo debió seleccionar una herramienta para facilitar la distribución de las 
versiones de la aplicación móvil, por lo que se analizaron dos opciones: TestFlight y 
HockeyApp, luego del mismo se optó por TestFlight. 

Criterios para la selección de la herramienta:

■ Experiencia previa del equipo

■ Costo de utilización

■ Cantidad de usuarios betas

■ Facilidad de uso

■ Reportes y datos ofrecidos

TestFlight

Positivo:

■ Gratis

■ Adquirida por Apple 

■ Integración con Xcode (a partir de iOS 8)

■ Muy fácil de utilizar

■ Información de instalaciones

■ Seguimiento

■ Actualización de la versión muy fácil

■ Feedback de usuarios e información contextual

■ SDK

■ Muy buena documentación y soporte

Negativo:

■ El sistema de reporte de crasheos no es muy bueno

■ Únicamente para iOS (a partir de Febrero 2015)
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HockeyApp

Positivo:

■ Muy buen sistema de reporte de crasheos

■ Seguimiento

■ Disponible para iOS, Android, Windows Phone

■ Feedback de usuarios

Negativo:

■ La versión gratuita solo permite distribución a un usuario, luego es paga

■ Adquirida por Microsoft, por lo que puede que la adapte a su plataforma 
dejando de lado las otras

■ No es muy fácil de usar

Cabe aclarar que al momento de tomar la decisión de que herramienta utilizar, ya 
era pública la noticia de que Apple había adquirido TestFlight con la intención de 
integrarla a su entorno de desarrollo, por lo que, si bien en ese momento aún no se 
contaba con estas features, dicha noticia, sumada al análisis previamente 
mencionado, llevaron al equipo a elegir TestFlight como herramienta para 
distribución de las betas.
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10.20 -  Estructura de repositorios 

A continuación se muestra la estructura principal de los repositorios en Github. 
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