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Abstract

LazzyPark es una plataforma que cuenta con una aplicación para dispositivos
móviles, la cual permite a los conductores de veh́ıculos encontrar aparcamientos
disponibles tanto en la v́ıa pública como en los estacionamientos de carácter priva-
do, esto sucede gracias a dos pilares fundamentales. El primero de ellos es un sis-
tema de seguimiento de movilidad de usuarios, reconociendo en forma automática
cuando un usuario aparca o libera una plaza de estacionamiento; el otro gran pilar
está conformado por la comunidad de usuarios de LazzyPark, dicha comunidad
se retro alimenta constantemente, aqúı toma fuerza el concepto de crowdsourcing
dentro de la herramienta de software creada. Además de esto, LazzyPark ofre-
ce otras funcionalidades como el pago automático de zonas tarifadas, registro de
veh́ıculos, capacidad de reportar diferentes eventos, capacidad de informar sobre
caracteŕısticas de determinadas zonas, por ejemplo, si la misma es insegura, si tiene
cuidacoches o no, etc.

El proyecto responde a buscar una solución a un problema real, con caracteŕısticas
globales, con innumerables desaf́ıos tecnológicos, que nos afecta en el d́ıa a d́ıa de
maneras impensadas y que, de resolverlo, estaŕıamos sumando un gran valor no solo
a los conductores sino a la ciudadańıa entera. Se utilizaron procesos de Ingenieŕıa
de Software que permitieran un marco flexible debido a la cuota innovadora que el
proyecto posee y el importante peso del componente de investigación. Es aśı que
se utilizaron diferentes frameworks y herramientas tales como Scrum y Systematic
Inventive Thinking.

Se desarrolló una solución basada en microservicios que será presentada a los usua-
rios finales en forma de aplicación móvil. Sumado a esto se creó una plataforma web
destinada a mediar con parkings de carácter privado. La herramienta de software
creada contiene además componentes basados en machine learning. Por último,
cabe destacar la importancia de las simulaciones virtuales de tránsito realizadas
para medir el valor agregado de la aplicación aśı como su predictibilidad.

LazzyPark estará disponible para finales del año 2017 tanto en la tienda de apli-
caciones de Google (Google Play Store) como en la de Apple (App Store).
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1 Introducción

1.1 Presentación del equipo

El equipo de LazzyPark está conformado por los siguientes integrantes:

Avedis Maroukian,

Alejandro Mizraji,

Sebastián Rey,

Giancarlo Vanoni y

además, el rol de tutor del mismo fue ocupado por:

Mariel Feder.

A pesar de que el equipo está conformado ı́ntegramente y, como es lógico debido al
contexto en el cual nos encontramos, tesis de grado, por estudiantes de Ingenieŕıa
en Sistemas, entendemos que el mismo es aún aśı un equipo multidisciplinario
-dado los diferentes perfiles que cada uno tiene-.

Más allá de que los objetivos generales y globales son compartidos por todos los
integrantes, esto fue un requisito fundamental, entendemos que de todos modos
existen diferentes virtudes, conocimientos y fuentes de motivación particulares a
cada uno. Hicimos de esto algo positivo, teniendo en cada discusión del d́ıa a d́ıa
diferentes visiones y perspectivas sobre el problema abordado. Fue esto una fuente
constante de enriquecimiento y retroalimentación para el equipo.

Se buscó que los integrantes del equipo tuvieran una relación previa al proyecto
y existiera confianza entre los mismos para, de esta manera, poder sobrellevar y
enfrentar de la mejor manera los desaf́ıos y posibles conflictos que es común que
surjan durante un proyecto de duración media como el presente.
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Se buscó además que los integrantes del equipo que se estaba creando tuvieran un
alto grado de resiliencia, garantizando de esta manera que el mismo iba a poder
sobreponerse y superar situaciones que en principio parecieran cŕıticas.

Por último, se entendió como muy deseable, casi como precondición, que los in-
tegrantes hubieran trabajado en conjunto en el pasado, tanto sea en contexto
académico como no. De esta manera los tiempos de familiarización y acostum-
bramiento seŕıan reducidos al mı́nimo, obteniendo desde un comienzo resultados
esperables de un equipo que ya se conoce y tiene ya definida una dinámica de
trabajo común.

1.2 Selección del dominio del problema

Uno de los principales deseos del equipo cuando se comenzó a pensar en el desa-
rrollo de la tesis de grado era trabajar sobre un problema que no solo representara
un desaf́ıo a nivel técnico, sino que también, el mismo fuera un problema real, y
en la medida de lo posible que fuera de carácter global.

Es aśı como, luego de evaluar potenciales problemas y sus posibles soluciones -
las ideas planteadas pueden observarse en el anexo 13.1 Imágenes de Post It -,
aśı como sus desaf́ıos asociados y riesgos propios de los mismos, se llegó a la
conclusión de que el mejor tópico y el que resultaba más motivante para el equipo
era el representado por el siguiente problema:

Localización de plazas de aparcamiento de veh́ıculos en la v́ıa pública
de las ciudades.

Luego de realizar las primeras averiguaciones el equipo se encontraba en posición
de afirmar que el problema a abordar cumpĺıa con las precondiciones que hab́ıamos
estipulado. Incluso mientras se realizaban las investigaciones pertinentes se descu-
brió que empresas tales como Google o Waze ya se encontraban con algunos de
sus equipos de ingenieros intentando desarrollar diferentes tipos de soluciones que
abordaran el problema planteado anteriormente, en simultáneo con nosotros.

Existen varias métricas e indicadores que se pueden tomar en cuenta para afirmar
que el problema que se abordó no ha hecho otra cosa más que crecer en los últi-
mos tiempos. A nivel mundial, las ciudades, no fueron pensadas ni diseñadas para
soportar una cantidad de veh́ıculos como las que hoy estamos viendo. Incluso en
aquellas ciudades que śı fueron pensadas para que el principal medio de locomo-
ción sean los veh́ıculos privados, como muchas ciudades de EE. UU., observamos
cada vez más atascamientos de varios kilómetros de largo, cada vez más parkings
privados, etc.
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Además de esto, es necesario y se hace imprescindible mencionar todos los proble-
mas secundarios o derivados del anterior. Entre ellos encontramos:

Consumo extra de combustible que se necesita para mantener prendido y
rodando al veh́ıculo mientras el usuario busca una plaza disponible.

Congestionamientos producidos en parte por conductores que se encuentran
buscando estacionamiento de manera activa. Cantidades de Dióxido de car-
bono (CO2) volcadas a nuestra atmósfera de manera innecesaria.

Pérdida de tiempo en los conductores de los veh́ıculos cuando se encuentran
en búsqueda de una plaza disponible.

Gasto de dinero innecesario cuando se recurre a un parking privado por no
haber encontrado aparcamiento en la v́ıa pública.

Sumado a esto, existen diversos estudios realizados sobre distritos de los EE. UU.
que hablan sobre los diferentes desperdicios asociados al tiempo consumido en la
búsqueda de aparcamientos disponibles.

Existen incluso otros estudios que afirman que dicho tiempo llega a tener una media
de 20 minutos, suponiendo esto unas 72 horas al año por conductor desperdiciadas
en buscar un aparcamiento [1].

El mismo estudio afirma que un 30 % de los atascos en las ciudades resultan de
pequeñas aglomeraciones formadas por la búsqueda de estacionamiento.

En el caṕıtulo 2 Problema y solución se podrán encontrar más datos de relevancia,
detalles sobre los estudios antes mencionados y un análisis exhaustivo sobre el
problema.

Una vez que el equipo tuvo todos estos datos, teńıamos claro que el presente era el
problema que queŕıamos resolver, que nos motivaba y que, dadas sus caracteŕısti-
cas, se ajustaba al equipo de trabajo.

1.3 Objetivos

A continuación, se detallarán los objetivos principales del presente proyecto. Entre
los mismos se encontrarán aquellos objetivos de ı́ndole académico, aquellos rela-
cionados al producto creado, algunos objetivos personales y otros relacionados al
proyecto en śı mismo.
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La definición clara de los mismos es vital ya que serán una fuente contra la cual
comparar los resultados obtenidos y aśı evaluar el éxito que tuvo el proyecto en el
que se trabajó.

1.3.1 Objetivos académicos

Autosuficiencia académica y profesional

Entendemos que durante la carrera cursada, más allá de los muchos y variados
conocimientos adquiridos en todos estos años, aprendimos a aprender, es decir,
aprendimos a realizar investigaciones de cero sobre tópicos totalmente nuevos para
nosotros, profundizar en dichas investigaciones hasta llegar a dominar el tema
abordado, siendo capaces luego de explicar el mismo a otros. Creemos que esta es
una de las principales enseñanzas que la carrera nos dejó, aprender a valernos por
nosotros mismos. Además, sabemos y tenemos muy presente que en el rubro de la
informática lo único permanente es el cambio, por lo que es vital desarrollar las
capacidades necesarias como para comprender dichos cambios, estudiarlos y por
último dominarlos.

Dicho esto, el presente proyecto, que además por sus caracteŕısticas se vuelve muy
apropiado para esto, es una de las primeras oportunidades que tenemos como fu-
turos profesionales para demostrarnos a nosotros mismos que podemos investigar,
comprender y dominar temas desconocidos para nosotros sin mayores ayudas. Es
aśı que esto resulta en el primero de los objetivos académicos considerados.

Aplicar conocimiento adquiridos

Los conocimientos adquiridos durante la carrera fueron muchos, tanto de los técni-
cos como de los otros. Se aprendió y se trabajó mucho sobre las habilidades duras,
pero también sobre las blandas. Es aśı que uno de los objetivos académicos del
proyecto es aplicar los conocimientos adquiridos durante los años cursados. Du-
rante un año pondremos a prueba nuestras capacidades técnicas en el desarrollo de
plataformas de software, en el entendimiento del problema abordado y la creación
de una solución viable, sustentable y sostenible en el tiempo.

También se pondrán a prueba nuestras habilidades blandas durante el presente pro-
yecto, en las entrevistas y encuestas con los potenciales usuarios, en las reuniones
con potenciales clientes, cuando contactamos interesados en el proyecto o cuan-
do ellos nos contactan a nosotros, en el manejo diario de las relaciones entre los
integrantes del grupo que lleva a cabo este proyecto, etc.
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Obtener una excelente nota académica

Otro de los objetivos académicos es lograr una excelente nota de promoción en el
presente proyecto. Entendemos que el equipo trabajó duro durante muchos meses
para que LazzyPark comenzara a tomar forma, a su vez que realizó una exhaustiva
documentación de lo sucedido y aprendido durante el tiempo dedicado, y ya que,
una de las recompensas por dicho esfuerzo va a ser salvar el proyecto de grado de
la carrera, nos proponemos hacerlo con una excelente puntuación.

Trabajar con tecnoloǵıas y conceptos de última generación

Se intentará que en el desarrollo de las diferentes plataformas de software los inte-
grantes puedan gozar de total libertad al momento de seleccionar las tecnoloǵıas a
utilizar, siempre y cuando las mismas sirvan para resolver el problema a abordar,
confiando y sabiendo que los mismos tienen una fuerte predisposición hacia tecno-
loǵıas de punta y que, a su vez, serán objetivos, priorizando que dichas tecnoloǵıas
sean efectivas y óptimas al momento de resolver el problema en cuestión.

Es aśı que se vuelve muy probable que los integrantes del equipo se encuentren
en ciertos momentos trabajando con tecnoloǵıas que tengan impĺıcitas un nivel de
complejidad importante.

1.3.2 Objetivos del proyecto

Auto-Gestión del equipo

Aqúı suceden dos cosas, una es que el equipo como tal se siente confiado debido a
que sus integrantes ya han trabajado juntos en el pasado. La otra es que, de todos
modos, se dividieron y asignaron roles a todos los integrantes para que, de todas
maneras, haya un responsable por cada área. El éxito del proyecto dependerá en
gran medida en que tan bien o mal el equipo pueda desenvolverse en cuanto a
autogestión refiere.

Construcción de un Mı́nimo Producto Viable -MVP-

Nos planteamos como uno de los objetivos construir, al menos, un producto mı́nimo
viable que nos permita luego del término del proyecto poder ingresar al mercado
aportando valor con la solución creada.

15



Entre otras cosas este MVP debe poder guiar al usuario hasta el lugar de apar-
camiento disponible más cercano al lugar donde el usuario se dirige. El mismo
tendrá, en una primera etapa, un alcance geográfico acotado a la ciudad de Mon-
tevideo. Para visualizar en detalle los objetivos relacionados al producto dirigirse
a la sección 1.3.3.

Validación con interesados

Planteamos como uno de los objetivos del proyecto que existan, al finalizar el
mismo, diferentes pruebas de que se validó el producto desarrollado.

Dichas validaciones deben suceder con potenciales usuarios reales de la plataforma
y deben de quedar correctamente documentados para que futuros lectores puedan
ver y entender las mismas.

1.3.3 Objetivos del producto

Guiar al usuario hacia un plaza disponible

LazzyPark, además de mostrar dónde se encuentran lugares disponibles de apar-
camiento, tiene como objetivo incorporar la función de GPS hacia el mismo. Vol-
viendo la aplicación algo más ı́ntegro, quitando aśı al usuario la necesidad tediosa
de cambiar de aplicación para poder tener indicaciones del tipo visual o de voz
hasta dicho spot disponible.

Reducir el tiempo de búsqueda de una plaza disponible

Diferentes estudios muestran lo considerable que es el tiempo que los conductores
invierten d́ıa a d́ıa en búsqueda de una plaza disponible. Girando muchas veces
entorno a una mismo bloque de calles o a un conjunto de bloques en repetidas
ocasiones. LazzyPark se propone localizar automáticamente la plaza disponible
guiando al usuario directamente al mismo, bajando los tiempos de búsqueda a
cero. Esto además, influye de manera directa y positiva en los niveles de estrés del
conductor.

Realizar el pago por zona tarifada de estacionamiento por el usuario

Muchas son las zonas en diferentes ciudades del mundo en las cuales se debe abonar
un cierto monto -muchas veces atado al tiempo de permanencia en dicha zona- por
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estacionar en la misma. LazzyPark, mediante cálculos automatizados y env́ıos de
mensajes a dichas entidades cobradoras, se propone como uno de sus objetivos
realizar dichos pagos de manera autónoma, obviando aśı que el usuario sea quien
deba enviar dichos mensajes de manera manual.

Proveer al usuario de la probabilidad de encontrar aparcamiento en
cierta zona

Si LazzyPark no posee datos en tiempo real sobre aparcamientos en una zona
dada, se propone como uno de los objetivos dar una respuesta al usuario basada
en el histórico de pines almacenados en nuestra base de datos. De esta manera,
LazzyPark podrá decirle al usuario final que probabilidad hay de que encuentre una
plaza disponible en las diferentes calles de la zona antes mencionada, pintando las
mismas con diferentes colores (verde, amarillo, rojo, etc). Aqúı es probable que se
encuentre relacionado el concepto de machine learning, se entiende que el presente
objetivo reviste una complejidad considerable.

Proveer al usuario final ı́ndices de inseguridad de cada spot de apar-
camiento

Durante el tiempo de análisis del dominio, durante entrevistas y encuestas con
los usuarios, notamos que una necesidad de los mismos era saber que tan seguro
o no era el lugar o la zona en la cual iban a aparcar su veh́ıculo. Es aśı que
LazzyPark se plantea adjuntar esta información en la mostrada junto a un lugar
de estacionamiento.

Permitir que los usuarios realicen diferentes reportes en la plataforma

Como toda comunidad, se entendió que la misma debe retroalimentarse y que
se deb́ıa permitir a los usuarios obtener información a partir de otros, compartir
conocimientos sobre determinadas zonas, compartir lo que uno ve o vive en de-
terminado lugar, etc. Es aśı que LazzyPark se planteó como uno de los objetivos
del producto permitir que los usuarios finales del mismo pudieran realizar reportes
de diferentes tipos en la aplicación, reportes que luego los otros usuarios podrán
visualizar.
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Poseer un registro detallado sobre los lugares disponibles de aparca-
miento en la ciudad

Aprovechando que hoy en d́ıa muchas aplicaciones se especializan por el uso de la
información recolectada de los usuarios, como Facebook y Whatsapp, LazzyPark
no se quiere quedar atrás por lo que al usar la aplicación se desea almacenar un
registro detallado sobre lugares disponibles en toda la ciudad. Además, el equipo de
LazzyPark tiene como objetivo explotar la información correspondiente a los tipos
de veh́ıculos de los usuarios, esto significa una importante entrada a la hora de,
por ejemplo, realizar campañas publicitarias. Es de valor para comercios, pudiendo
informar a los mismos que tipos de veh́ıculos estacionan en sus inmediaciones, etc.

Permitir a los parkings privados ser parte de la plataforma brindándo-
les un servicio diferenciado

Por más que la idea principal de LazzyPark es trabajar, sugerir, mostrar y guiar a
usuarios finales de la aplicaciones, conductores en su mayoŕıa, a lugares de aparca-
miento disponibles en la v́ıa pública, no podemos negar que los parkings privados
han contribuido de sobremanera al descongestionamiento de los estacionamientos
públicos y a la disminución de la cantidad de veh́ıculos estacionados en las calles.
Es aśı que se plantea incluir a los mismos en la plataforma, otorgando a estos
una página web independiente mediante la cual podrán gestionar sus lugares dis-
ponibles, lugares que luego también serán mostrados a los usuarios finales de la
aplicación. Otorgando también, como consecuencia de esto, mayores opciones de
aparcamiento a los conductores.

Permitir que diferentes empresas y negocios realicen publicidad en la
plataforma

Una de las patas de negocio de LazzyPark es permitir que diferentes empresas y
negocios realicen publicidades y avisos dentro de nuestra plataforma. Las maneras
en que las mismas serán mostradas son varias y se ajustan a la necesidad del
negocio publicitante, siempre teniendo como prioridad que las mismas no deben ser
molestas o invasivas para los usuarios finales y/o conductores. Dichas publicidades
ofrecidas contarán con un atractivo grado de segmentación para las empresas dada
la información con la que LazzyPark cuenta de sus usuarios, volviendo de este
objetivo algo interesante para terceros, interesante para LazzyPark por el flujo
de dinero que puede generar, e interesante para los usuarios finales ya que las
publicidades/ofertas/avisos que verán estarán basados siempre en sus intereses
personales.
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1.3.4 Objetivos personales

Alejandro

“El aprendizaje tanto de los compañeros como de la parte tecnológica y del proceso
será para mi el mayor valor que espero obtener del proyecto. A nivel producto
espero lograr que el mismo esté a la altura para llevarlo a producción y que la
solución propuesta pueda ser de utilidad para la comunidad.”

Avedis

“Personalmente espero poder aprender de esta experiencia que creo que va a ser
única. Tratar de aplicar todo lo aprendido en estos años de facultad y seguir
acumulando experiencia en todo lo que respecta a realizar un proyecto en equipo.
Además, espero poder sobrepasar los momentos cŕıticos que tengamos y que a
pesar de ello todos tiremos para adelante. Como último, y como todos supongo,
espero obtener la mayor nota académica posible.”

Giancarlo

“Como objetivo personal me planteo sentirme de ayuda para el equipo, ver que mis
aportes son valiosos y que las contribuciones realizadas poseen valor agregado para
todos. Por otro lado, existe la posibilidad, no tan lejana, de crear una empresa de
desarrollo de software con otros socios -compañeros y amigos hechos durante los
años de Universidad- por lo que entiendo que este proyecto servirá como primer
ejemplo de autogestión.”

Sebastián

“Desde el punto de vista de la solución a crear, aspiro a que el producto sea
utilizado por la comunidad y que de verdad ayude a solucionar uno de los problemas
relacionados al tránsito más relevante de la actualidad. En cuanto a lo académico,
quiero aprovechar esta instancia para aplicar los conocimientos obtenidos a lo
largo de toda la carrera y realizar una autoevaluación al finalizar el proyecto, para
confirmar si estos conocimientos fueron aplicados de forma correcta, y en caso
afirmativo, poder abstraer al máximo las herramientas que se aplicaron a esta
tesis para futuros proyectos.”
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1.4 Estructura del documento

Problema y solución

En el presente caṕıtulo se presentará el problema que el equipo se planteó resolver
al inicio del proyecto, junto a la descripción del mismo se presentarán diversos datos
que comprueban y verifican su existencia. Se presentarán también las herramientas
utilizadas para entender de manera fehaciente el citado problema. Abordando por
último la potencial solución hallada, aśı como diferentes métodos de validación
aplicados y listados de requerimientos.

Machine learning

Se mostrará como el equipo entendió el contexto abordado y su potencial relación
y asociación con el subcampo de la ciencia que conocemos como machine learning.
Cómo podŕıamos aplicar dicho subcampo y qué tipo de metodoloǵıas de trabajo
seŕıan las necesarias para este proyecto, se mostrarán además diferentes instancias
de la implementación realizada.

Algoritmo de detección de estacionamiento

En el presente se detallará el algoritmo de detección que el equipo desarrolló en
pro de que la plataforma pudiera reconocer de manera automática la movilidad del
usuario, y, a partir de esto poder reconocer los lugares de aparcamiento liberados
por los conductores.

Se detallarán aqúı las diferentes fases por las cuales el algoritmo atravesó, anali-
zando los problemas encontrados en las mismas y cuales fueron las mejoras que se
hicieron para que el mismo sea óptimo.

Simulación

Uno de los mecanismos que el equipo encontró para validar la plataforma construi-
da fue mediante la realización de un sistema que simulaŕıa de forma real el trafico
de un sector acotado de una ciudad tipo -en este caso Montevideo-. Dotando a
algunos conductores de la simulación de las ventajas brindadas por la aplicación
construida y a otros no, el equipo podŕıa de esta manera analizar cuales son los
potenciales beneficios brindados por LazzyPark.

Dicha simulación fue construida con la herramienta Unity.
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Arquitectura

Se mostrará en el presente cuál es la arquitectura del sistema construido. Se de-
tallará la misma y se mostrará cómo se cumple con determinados atributos de
calidad que se consideraron fundamentales.

Se mostrará además cómo sucedió la distribución del trabajo entre los integrantes
del equipo.

Análisis del problema tecnológico

En el presente se analizarán de manera profunda y detallada las tecnoloǵıas utili-
zadas, las ventajas y contraindicaciones de las mismas, se detallarán los motivos
principales de dichas elecciones y se explicarán las implementaciones realizadas.

Gestión del proyecto

Se mostrará aqúı la gestión del proyecto en si misma, es decir, se analizará el
marco de trabajo seleccionado en conjunto con los roles asignados, las metodoloǵıas
aplicadas y las herramientas que ayudaron a lograr una gestión organizada.

Se analizará además en el presente caṕıtulo los resultados obtenidos, mostrando
previamente las planificaciones realizadas; los riesgos tenidos en cuenta y sus res-
pectivas evoluciones a lo largo del proyecto, para, por último, finalizar con las
conclusiones del caṕıtulo.

Gestión de calidad

La calidad del proyecto estuvo dada por la calidad del proceso y la calidad del pro-
ducto de software desarrollado, es aśı que para que esto se cumpliera fue necesario
definir previamente los objetivos relacionados a calidad que el equipo entendió
deb́ıan de cumplirse. Luego de haber definido los mismos se creó un plan de cali-
dad, aśı como las pautas que permitieran asegurar la misma, se generaron métodos
de validación y verificación para asegurar que lo anterior se estuviera cumpliendo,
y, por último se tomaron las métricas correspondientes para contrastar con los
resultados esperados.
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Gestión de la configuración

Se presentarán aqúı, primeramente, los elementos de configuración de software -
ECS -, para luego mostrar las herramientas utilizadas que ayudaron a gestionar no
solo las diferentes versiones de los mismos sino también los cambios introducidos
en ellos.

Conclusiones

Este caṕıtulo intenta resumir el estado actual del proyecto al momento de la en-
trega, compartir las lecciones aprendidas a lo largo del proyecto y las conclusiones
e indicar los próximos pasos a seguir por parte del equipo.
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2 Problema y solución

El presente caṕıtulo tiene por objetivo presentar el camino recorrido desde el plan-
teo del problema hasta la especificación de la solución. Se describirá a lo largo
de las siguientes secciones el contexto del problema y el método utilizado para
encontrar una solución. Se mostrará además como la misma fue validada mediante
diferentes herramientas.

2.1 Contexto del problema

El término ‘economı́a colaborativa’ surge por primera vez en un art́ıculo titulado
de la misma manera en el año 2007, escrito por Ray Algar en el bolet́ın Leisure
Report [2].

Dicho término se volvió de uso común a nivel mundial en la medida que fueron
evolucionando, casi de manera exponencial, las plataformas web, móvil, etc, basa-
das en tecnoloǵıa que permiten -en su generalidad- que una masa cŕıtica de gente
pueda compartir recursos y bienes de una manera eficiente y eficaz. Dado que di-
chas masas cŕıticas de gente son casi exclusivamente encontradas en ciudades y
urbes de nuestro planeta, es que se introdujo un nuevo término en el juego, dicho
término es ‘ciudades inteligentes’.

Según un art́ıculo [3] publicado por la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM)
una ciudad inteligente es:

“...aquella en la que el desempeño urbano no sólo depende de su infraestructura,
sino también de otros factores, como la disponibilidad, calidad de la comunicación
y la infraestructura social, de forma tal que hay interrelación entre el uso de la
tecnoloǵıas...”

En el mismo art́ıculo se dice que:
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“El uso de la tecnoloǵıa favorecerá. . . el control ciudadano sobre la gestión, aśı
como la adopción de soluciones innovadoras principalmente para los temas rela-
cionados con la movilidad...”

Lo anteriormente citado se encuentra en un art́ıculo escrito por la Intendencia
de la ciudad a la cual pertenecemos los integrantes de LazzyPark (Montevideo),
pero introduce palabras y conceptos que no escapan, y son aplicables, a cualquier
ciudad del mundo. En el mismo se habla por ejemplo de la infraestructura de las
ciudades en las cuales vivimos, se menciona el uso de las diferentes tecnoloǵıas que
hoy en d́ıa disponemos, aśı como también el término ‘movilidad’.

En base a lo antes mencionado, el equipo comenzó a introducirse en el problema
que LazzyPark deseaba solucionar. Es sabido que las infraestructuras de la enorme
mayoŕıa de las ciudades del mundo no han sido pensadas para los tiempos en los
cuales nos encontramos (año 2017), donde la aglomeración de gente se vuelve
agobiante, donde miles y miles de personas se desplazan diariamente a centros y
urbes laborales, volviendo dicho desplazamiento muchas veces un caos. En el año
2011, El director de Tránsito y Transporte de la IMM dećıa [4]:

“La ciudad (Montevideo) está diseñada para menos cantidad y otro tipo de veh́ıcu-
los.”

El problema de encontrar una plaza disponible de estacionamiento en las diversas
ciudades del mundo se ha vuelto conforme los años pasan en una tarea cada vez
más tediosa. La cantidad de veh́ıculos per cápita en el mundo entero tiene una
tendencia alcista desde hace muchos años, haciendo esto que dicho problema solo
se vea incrementado. LazzyPark y el equipo que lo conforma se pregunta:

¿Realmente no existen plazas disponibles de aparcamiento o se nos vuelve dif́ıcil
encontrarlas?

Entendemos que el problema mayormente radica en la cantidad de veh́ıculos que
existe y los atascamientos que se forman. Al final del d́ıa los conductores de veh́ıcu-
los efectivamente resuelven el problema de aparcar -sea que estacionan lejos del
lugar al cual se dirigen o pagando por un parking privado (si es que consiguen uno)-
pero de una manera ineficiente, que además genera altos costos para la humani-
dad. Dentro de estos altos costos encontramos el consumo extra de combustible y
la producción de una cantidad exorbitante de Dióxido de carbono (CO2) que es
volcado a nuestra atmósfera, sin mencionar la pérdida de tiempo en la búsqueda
del aparcamiento o el dinero gastado en el pago de un estacionamiento privado.

En un pequeño distrito de Los Ángeles, EE. UU., se llevó a cabo un estudio [5]
que refleja que los conductores que se encontraban en búsqueda activa de un lugar
donde estacionar, en un año:
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Produjeron el equivalente a 730 toneladas de CO2

Gastaron 200.000 litros de combustible

Recorrieron una distancia equivalente a 38 vueltas alrededor del mundo

Reafirmando lo antes mencionado, un estudio realizado por el Departamento de
Planificación Urbana de la Universidad de Los Ángeles, EE. UU., sentenció que
un 30 % de los automovilistas se encuentran en una búsqueda activa de una plaza
donde estacionar [6]. En el mismo estudio se dice que los mismos tardan en pro-
medio 8 minutos en encontrar dicha plaza libre, introduciendo aqúı la noción del
tiempo desperdiciado en dicha tarea.

Los siguientes son algunos datos de ı́ndole internacional que muestran cómo el
problema aqúı presentado sólo tenderá a crecer, muestran también medidas que los
gobiernos y autoridades están tomando y/o analizan tomar en un futuro cercano:

En Corea del sur, en la década del 70 exist́ıan unos 46.000 coches particulares,
eso daba una media de 1 auto cada 100 familias. En el año 2016, la cantidad
de autos ha aumentado hasta la cifra de 19.964.178 veh́ıculos, logrando una
media de 1.55 veh́ıculos por familia, es decir, 155 veh́ıculos cada 100 familias.
Se estima que en los próximos años se alcanzaŕıa el hito de 2 autos por familia
[7].

En España, en el año 2016 exist́ıan unos 479 coches por cada 1000 habitantes,
situando al parque automotor en unas 22.355.022 unidades. El crecimiento
respecto al año anterior (2015) fue de 1.5 % [8].

En España por ejemplo, el problema de encontrar aparcamiento es evidente,
e incluso ya existen plataformas tecnológicas como WazyPark que intentan
solucionarlo [8].

El Salvador evalúa limitar el ingreso de veh́ıculos al páıs debido a la con-
gestión vehicular que el mismo sufre, ocasionando esto diversos problemas
[9].

En el año 2015 el parque automotor boliviano creció a un ratio de 8.1 % [10].

En la ciudad de México en el año 2016 en d́ıa transitaban 5.5 millones de
veh́ıculos, diversos estudios afirman que para el año 2020 dicha cifra subiŕıa
a unos 11 millones. Si esto sucede son varias voces las que sugieren que
las vialidades de dicha ciudad colapsaŕıan, llegando a la total inmovilidad
vehicular de dicha ciudad [11].

Manuel Suárez Lastra, investigador y actual Director del Instituto de Geo-
graf́ıa de la UNAM, advirtió que “si el número de autos –sólo del padrón

25



de la Ciudad de México, es decir, 2.2 millones– fueran colocados de mane-
ra lineal, ocupaŕıan 4880 kilómetros de longitud; –sin embargo, si se suman
con el parque vehicular de la zona metropolitana–, los autos ocupan 85 por
ciento del espacio vial en la Ciudad de México, que son 10 mil kilómetros de
vialidades” [11].

En Asunción, Paraguay, se implementó en el año 2016, un nuevo sistema de
estacionamiento tarifado, y tendiente a ser relativamente caro, para desalen-
tar y ‘comenzar a restringir’ el uso de veh́ıculos en la ciudad debido al caos
que los mismos generan [12].

En agosto del año 2016 las ventas de automóviles en China se dispararon un
24,2 %, siendo el tercer mes consecutivo que dicho número es de dos cifras
[13].

En Uruguay, este problema también se vive d́ıa a d́ıa, no escapando aśı de la
tendencia mundial antes descrita. Ya que en un principio LazzyPark va a basar sus
operaciones en este páıs, se realizaron las investigaciones pertinentes, encontrando
los siguientes datos de relevancia:

En el año 2015 en la ciudad de Montevideo exist́ıan 535.463 veh́ıculos empa-
dronados, mientras que en el 2005 los veh́ıculos empadronados eran 267.240.
Esto indica una duplicación en la plaza vehicular de la ciudad, la infraes-
tructura de la misma no se vió modificada [14].

Según conteos de la IMM, en el 2011, entre las 9 y las 10 hrs de la mañana
-por ejemplo- ingresaban diariamente 3.670 veh́ıculos al centro por el cruce
de Ejido y la rambla. Haciendo referencia a esto, el director de Tránsito
y Transporte de aquel momento, el Sr. Hugo Bosca dećıa: “La ciudad está
diseñada para menos cantidad y otro tipo de veh́ıculos” [4]. Desde el equipo
de LazzyPark entendemos que, considerando el crecimiento del parque en los
últimos 5 años, esta situación solo ha empeorado.

Una de las soluciones propuestas por gran parte de las autoridades, en son
de alivianar las congestionadas calles, es apostar por el transporte público.
Dicho esto podemos ver que está sucediendo lo contrario, no solo la compra
de veh́ıculos privados aumenta exponencialmente, sino que la baja en el uso
de dicho medio de transporte -el público- por parte de los usuarios se ha
hecho notorio en los últimos años (la venta de boletos del año 2015 al 2016
cayó un 2,7 %),viéndose acentuado por lo caro que el mismo resulta [15]. Esto
reafirma la teoŕıa de que el problema aqúı manejado solo tiende a hacerse
más grande.
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Durante el año 2015, la IMM subsidió al transporte público con una cantidad
equivalente a $ 658.294.016, haciendo que dicho medio de transporte sea
altamente dependiente del apoyo estatal, volviéndolo poco sustentable a largo
plazo [15].

Recientemente se creó en la IMM el Centro de Gestión de Movilidad (CGM),
que según se informa, atiende a la nueva realidad vial de Montevideo, en
donde el crecimiento del parque automotor y sus consecuencias demandan
soluciones eficaces y precisas en lo que respecta a la movilidad. Uno de los
planificadores del CGM, Juan Pablo Berta, expresó directamente al equipo
de LazzyPark que nuestra posible solución se alinea con los objetivos de dicho
centro [16].

El CGM tiene entre sus objetivos, ayudar en las siguientes áreas (citaremos
de manera textual los campos en los que ellos afirmar ayudarán):

• “Mejora sustancial en los servicios de la IM destinados al tránsito”

• “Aumentar la información a los ciudadanos en tiempo real”

• “Mejora en la seguridad vial, promoción del cambio cultural(educación,
prevención)”

• “Primer paso hacia una plataforma de ciudad inteligente”

• “Control inteligente: planificar y modelar el tránsito a través de la re-
colección de datos de tránsito”

Una vez que LazzyPark se encuentre funcionando colaborará a que Montevideo
pueda alcanzar el t́ıtulo de “ciudad inteligente”. Vemos aqúı una vez más el interés
de las autoridades en este tipo de tecnoloǵıas. Además, Boris destacaba:

“Podremos realizar una planificación y moderación del tránsito utilizando la infor-
mación de campo que recojamos con las nuevas tecnoloǵıas, que será muy amplia”
[16].

Los datos anteriormente citados sólo reflejan de manera fehaciente que la magnitud
del problema que representa encontrar una plaza solo tenderá a crecer, además
podemos ver que existe un ávido interés por parte de las autoridades en encontrar
soluciones viables para dicho problema. Contribuyendo aśı a que las ciudades se
conviertan en ‘inteligentes’.

Por ejemplo, a nivel local el equipo de LazzyPark se entrevistó con Juan Pablo
Berta, planificador del Centro de Gestión de Movilidad de la IMM, quien entien-
de como una solución posible una aplicación móvil que, mediante geolocalización
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y contribución de la ciudadańıa (crowdsourcing), ayude a encontrar en un tiem-
po reducido una plaza donde aparcar el veh́ıculo. Entendiendo que con esto se
contribuye directamente a solucionar los diferentes problemas que el no hacerlo
-encontrar una plaza libre- conlleva (desperdicio de tiempo, gasto de combustible,
atascamientos, etc.).

2.2 El problema y el proceso hacia la so-
lución

Hasta aqúı realizamos un análisis del contexto en el que se encuentra nuestro posi-
ble problema. Dentro del contexto antes descrito podemos encontrar una infinidad
de problemas y posibles soluciones, en esta sección desarrollaremos el método ele-
gido para seleccionar uno de los tantos problemas y una posible solución para el
mismo. Luego de encontrar una hipotética posible solución mostraremos cómo va-
lidamos la misma tanto en su aspecto tecnológico como también a nivel de usuario.

2.2.1 SIT

Una vez analizado el contexto del área en la que queŕıamos encontrar un problema,
era necesario un marco metodológico que nos ayudara a seleccionar el mismo y una
posible solución. Luego de realizar el taller “Diseño e innovación” de la carrera en
Agosto de 2016, decidimos utilizar la metodoloǵıa alĺı provista llamada Systematic
Inventive Thinking(de aqúı en adelante SIT) [17].

Desde 1950 a 1990 Altshuller, un ingeniero jud́ıo ruso, investigó en detalle las pa-
tentes desarrolladas en esos años a nivel mundial y cuáles hab́ıan sido los conceptos
de innovación en cada caso.

Altshuller desarrolló un método que consta de cuarenta principios, cuya aplicación
es campo de especialistas y su nombre es TRIZ, acrónimo ruso de Teoŕıa de la
Inventiva de Resolución de Problemas. Su estudio lleva varios cursos espećıficos y
un nivel de conocimientos ingenieriles que lo hacen alejado de nuestro objetivo.

Pero la base del método está en que inventar es remover contradicciones por lo cual
desarrolló cuarenta principios con su grupo de asesores, estudiando estas patentes
como aśı también invenciones y nuevos productos e innovaciones.

Desde 1990 a la actualidad un grupo de varias empresas israeĺıes han trabajado
este campo de la TRIZ y han simplificado y unificado varias herramientas, de
modo de crear la técnica SIT.
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La misma se basa en patrones de innovación y cuenta con una serie de herramientas
y principios que permiten superar los diferentes tipos de fijaciones mentales que
normalmente condicionan nuestro actuar.

SIT sigue dos principios fundamentales. El primero es el “principio del mundo ce-
rrado”, este establece que existen soluciones creativas principalmente en el mundo
de componentes del problema o en su ambiente cercano. El segundo es el denomi-
nado “principio del cambio cualitativo”, este establece que debe existir un cambio
de relación entre los componentes u objetos de la cercańıas que contribuyan a
identificar o eliminar el efecto indeseado en el problema encontrado.

El pensamiento sistemático inventivo -SIT- trabaja según el principio de la función
que sigue a la forma, esto significa que primero se crea un producto virtual y luego
se investiga su utilidad en el mercado.

El modelo es alternativo en varios sentidos, pero uno crucial es que se propone
pensar al revés en lo que refiere al ordenamiento del principio de diseño que sostiene
lo siguiente:

“La forma sigue a la función”

El anterior suele ser comúnmente utilizado por, dado un ejemplo, biólogos y médi-
cos, sobre todo cuando el estudio refiere a huesos. Cada hueso tiene su forma de
acuerdo a la función que desempeña. Aqúı inversamente creamos un servicio o
producto virtual y, estudiando su función, determinamos qué posibilidades tiene
en el mercado.

2.2.1.1 Cadena de fenómenos indeseados

La primer herramienta con la que iniciamos el método es la cadena de fenómenos
indeseados, esta es la descripción lógica de una situación problemática. Esta des-
cribe los elementos de la situación que son molestos y cómo se relacionan entre
śı. Nuestro objetivo es garantizar que la situación deje de molestarnos, aunque no
resolvamos la ráız del problema. Para crear la cadena, empezamos rápidamente
definiendo el “ancla” y luego escalamos la cadena preguntándonos, “¿Y que?”, y
bajamos la cadena preguntándonos, “¿Por qué?”. El ancla de la cadena es uno de
los eslabones en el cual comenzamos la cadena y comúnmente suele ser el primer
problema que identificamos. En este caso “No encuentro lugar para estacionar”.
Cada efecto indeseado debe escribirse con una frase corta y basada en hechos
que involucran componentes del mundo del problema. La figura 2.1 muestra un
resumen de la cadena obtenida.
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Figura 2.1: Resumen de la cadena de fenómenos indeseados obtenida

La cadena nos permite visualizar otros problemas que rodean a nuestro problema
inicial. Esto permite idear soluciones diferentes aplicadas a otro problema diferente
del inicial, pero que, resolviendo este otro problema también resolvemos el original.

Como resultado de esta práctica obtuvimos que el problema que realmente ne-
cesitábamos resolver era el siguiente: “No existe un lugar para avisar cuando las
personas dejan un lugar libre”.
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Si logramos idear una solución a este problema, lograremos resolver todos los
eslabones hacia arriba, incluyendo nuestro problema original.

2.2.1.2 El cambio cualitativo

El cambio cualitativo es el medio para mejorar el entendimiento del problema,
mejorar la cadena y comenzar a generar ideas, logrando que el efecto indeseado se
independice de la causa indeseada. De esta forma lograremos una solución inventiva
del tipo 2 que son aquellas soluciones de calidad y bajo costo.

Para aplicar el cambio cualitativo se seleccionaron algunos eslabones de la cadena
de fenómenos conectados entre śı. Estos eslabones deben estar vinculados en rela-
ción de causa y efecto. La solución que estamos buscando será eliminar la relación
causa y efecto y de esta forma eliminar la relación entre los fenómenos indeseados.
Para esto para cada eslabón elegido debemos plantearnos: ¿Cómo hacemos para
que a pesar de que la causa ocurre, el efecto o consecuencia no ocurren?

Entonces planteamos por ejemplo:

A pesar de que no se donde están los lugares libres, encuentro lugares para
estacionar.

A pesar de que no encuentro lugar para estacionar, ahorro combustible.

De esta forma tratamos de idear soluciones inventivas a las frases anteriormente
planteadas. En nuestro caso particular no surgieron grandes ideas tecnológicas de
este ejercicio por lo que procedimos al siguiente paso llamado mundo cerrado.

2.2.1.3 El mundo cerrado

El mundo cerrado consiste en armar un listado con todos aquellos componentes
que forman parte del mundo del problema. Una vez que tenemos este listado, co-
menzamos a pensar ideas para resolver nuestro problema con cada uno de estos
elementos. La principal ventaja de utilizar estos recursos existentes es que resul-
ta más efectivo en términos de tiempo y costos. Además el principio del mundo
cerrado nos obliga a romper las fijaciones mentales ya que nos fuerza a pensar
soluciones con lo que tenemos y es aqúı cuando surgen las innovaciones.
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Figura 2.2: Resumen de los elementos del mundo cerrado. Se destaca el smartphone
como elemento elegido.

El método propone idear una solución al problema con cada uno de estos com-
ponentes. Para cada uno de ellos debemos preguntarnos como este nos ayudará a
resolver nuestro problema por más descabellada que sonara la solución. En nuestro
caso exist́ıa la restricción de que la solución que ideáramos deb́ıa contener algún
componente tecnológico. De esta forma supimos que el smartphone deb́ıa estar
presente en la solución que ideáramos ya que era el único componente tecnológico
que teńıamos.

Se nos ocurrieron una variedad de soluciones que involucraban incluso utilizar a
los cuidacoches para que estos reportaran lugares libres mediante el celular.

En la figura 2.2 se puede ver un resumen de los componentes que forman este
mundo y se puede ver el smartphone resaltado como el componente elegido para
resolver el problema seleccionado de la cadena de fenómenos indeseados: “No existe
un lugar para avisar cuando las personas dejan un lugar libre”.

32



2.2.1.4 Aplicación de las herramientas del SIT

SIT ofrece cinco herramientas que nos ayudan a idear soluciones:

Unificación de tareas

División

Sustracción

Multiplicación

Romper la simetŕıa

De estas cinco herramientas decidimos utilizar la multiplicación, que consiste en
resolver un problema introduciendo una copia ligeramente modificada de un objeto
existente en el sistema actual. Este objeto es el que seleccionamos del mundo
cerrado, el smartphone, y la modificación es una aplicación que haciendo uso de
los sensores del celular puede predecir cuando una persona estaciona. Si este objeto
lo multiplicamos ahora por cientos, podemos tener una red en tiempo real de los
lugares disponibles en la calle para estacionar y de esta forma solucionar nuestro
problema de forma económica e innovadora.

2.2.1.5 Idea

Luego de aplicar el método SIT obtuvimos una idea posible que hipotéticamente
soluciona nuestro problema. A continuación describimos brevemente la misma tal
como lo sugiere el método.

Nombre de la idea

LazzyPark

Explicación de la idea

LazzyPark es una aplicación para smartphone que mediante crowdsourcing per-
mite encontrar siempre el mejor lugar para estacionar según nuestro destino. La
aplicación bonifica al usuario con puntos canjeables por productos por cada lugar
reportado.
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Beneficios para el consumidor

El principal beneficio para el consumidor es encontrar, en el primer intento, la me-
jor opción disponible para estacionar. Esto implica una cadena de otros beneficios
como el ahorro de tiempo y combustible.

Retos

Lograr cantidad suficiente de usuarios para que la aplicación resulte útil y
atractiva

Reportar lugares sin la necesidad de que el usuario interactué con la aplica-
ción.

¿Se puede hacer?

Creemos que es viable llevar a cabo esta idea basándose en que ya existen otras
aplicaciones basadas en crowdsourcing que tienen mucho éxito por lo que conside-
ramos es un modelo que podŕıa funcionar. La tecnoloǵıa disponible en cualquier
smartphone hoy en d́ıa también nos permitiŕıa realizar por ejemplo detección au-
tomática de estacionamientos.

¿Conviene hacerlo?

Analizando los beneficios que podŕıa tener el consumidor y por ende para la ciudad
consideramos que es completamente conveniente realizarla. A nivel empresarial este
tipo de aplicaciones suele ser sumamente rentable por la cantidad de usuarios que
la consultan diariamente lo que abre las puertas a una entrada económica ya sea
con publicidad o mediante una suscripción ofreciendo funcionalidades extra.

2.2.1.6 Camino a la solución hipotética

Una vez que logramos plantear la idea mediante el método SIT, fue momento de
transformar la misma y darle forma de una solución completa. A esta solución es
la que denominamos solución hipotética ya que la misma, al momento de idear,
no ha sido validada.

A continuación se listan las herramientas utilizadas para transformar la idea en
una solución hipotética. Estas fueron:
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Análisis de soluciones en el mercado

Público objetivo y contexto de uso

Encuestas

Brainstorming

Análisis de soluciones en el mercado

Comenzamos investigando soluciones existentes en el mercado local. Encontramos
que a actualmente no existe ninguna aplicación en Uruguay que permita en alguna
forma facilitar la búsqueda de un lugar donde aparcar. Esto nos obligó a busca fuera
del mercado local en donde nos encontramos con una única solución en producción
y dos soluciones en fase de investigación.

Wazypark

Wazypark es una aplicación española disponible para iOS y Android que permite
encontrar plazas libres donde aparcar en la calle en tiempo real [18].

Lamentablemente no pudimos probar la misma ya que la aplicación no esta dis-
ponible en la store uruguaya, pero logramos obtener todas las funcionalidades
de la aplicación mediante su descripción y mediante v́ıdeos en Youtube [19] que
analizaban la misma.

Figura 2.3: Logotipo de la aplicación Wazypark

En esta aplicación los usuarios deb́ıan reportar manualmente cuando ocupaban o
abandonaban un lugar. Durante el transcurso de esta tesis incorporaron la detec-
ción automática de estacionamiento. Como podremos ver más adelante la imple-
mentación que realizaron no fue bien recibida por los usuarios.

La aplicación ofrece otras funcionalidades como consulta de multas, radares, com-
paración de precios de autos y precios en gasolineras entre otros.
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Lo que pudimos aprender de esta aplicación tanto analizando sus funcionalidades
como las opiniones de los usuarios en la tienda de aplicaciones fue lo siguiente:

Agregar funcionalidades extra además de la función de los estacionamientos
es muy bien recibida por los usuarios y permite retener a los mismos mientras
no se alcanza masa cŕıtica.

Es fundamental que la opción para reportar lugares en forma manual sea
opcional ya que los usuarios olvidan reportar un lugar cuando abandonan
uno.

Es fundamental que el reporte de lugares libres se realice de forma automáti-
ca.

Google research

Google research publicó en Febrero de 2017 un art́ıculo en su blog llamado “Using
machine learning to predict parking difficulty” [20]. Se plantearon investigar la
posibilidad de predecir la dificultad para estacionar en diferentes zonas de una
selección de ciudades de Estados Unidos para luego incorporarlo a su plataforma.

Figura 2.4: Logotipo de Google research

Fue aqúı que surgió la idea de incorporar machine learning a nuestra plataforma,
y, mediante los pines reales reportados por los usuarios, poder predecir la dificultad
para estacionar en diferentes zonas de Montevideo. El proceso será explicado en
detalle en la caṕıtulo 3 Machine Learning más adelante.

Lo que pudimos aprender de este blog fue lo siguiente:

Agregar predicción mediante machine learning de forma de no depender
100 % de los reportes en tiempo real y de esta forma aprovechar el histórico
de reportes.
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Waze

La aplicación Waze mundialmente conocida también comenzó a mostrar a los usua-
rios la probabilidad de encontrar un lugar libre en una cuadra.

Figura 2.5: Logotipo de la aplicación Waze

Esto está disponible sólo en algunos páıses. Al ser una empresa de gran tamaño,
lograron tener acceso a información de parqúımetros y obtienen también datos de
autos inteligentes con computadoras de abordo como tienen los BMW. Además de
esto cuentan con una gran base de usuarios que usan diariamente su sistema de
navegación gps. Con toda esta información logran predecir la disponibilidad.

Aqúı en Uruguay seŕıa dif́ıcil de aplicar ya que no contamos con parqúımetros y
tampoco abundan los BMW u otros autos con computadoras de abordo.

Público objetivo y contexto de uso

Continuamos analizando nuestro público objetivo y el contexto en el cual se utili-
zará la aplicación aśı como también la situación tecnológica a nivel de smartphones
en Uruguay. De esta forma podŕıamos tener con consideración todos los aspectos
a la hora de pensar las funcionalidades finales.

Según un informe del Grupo Radar [21] el 60 % de los usuarios de internet se conec-
ta a través de sus celulares, siendo 850.000 el número de usuarios con smartphones.
Esto fue un paso fundamental para confirmar la viabilidad de una solución en for-
ma de aplicación para smartphones.

El contexto de uso de la aplicación seŕıa la de un automóvil, por lo que tuvimos
que tener las consideraciones necesarias para dicho contexto.
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Encuestas

Realizamos una encuesta a más de 180 personas en un rango de edades de entre
18 y 70 años y con representación de varios barrios de Montevideo para confirmar
que lo que créıamos un problema, efectivamente lo fuera. En la figura 2.6 podemos
ver los resultados de la respuesta de las personas al preguntarles si encontrar lugar
para estacionar les resultaba un problema.

Figura 2.6: ¿Tiene problemas para estacionar?

Como podemos observar, se verifica el problema identificado mediante SIT. Cabe
destacar que el 18 % que dijo no tener problemas a la hora de encontrar un lugar
donde estacionar, reside o trabaja en barrios poco problemáticos en lo que a esta
problemática refiere.

En el anexo 13.2 Encuestas se pueden ver todos los resultados de la misma.

Brainstorming

Esta es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas
ideas. Todas las propuestas deben ser anotadas y ninguna debe rechazarse por más
descabellada que parezca.

Una vez tuvimos este listado de ideas comenzamos a transformar las mismas en
funcionalidades viables. La figura 2.7 muestra una recreación de postits con las
principales ideas que surgieron de estas sesiones.
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Figura 2.7: Algunas ideas resultado de una sesión de Brainstorming

2.3 La solución

La solución consiste en una plataforma que se presenta al usuario final en for-
ma de aplicación móvil llamada LazzyPark. Mediante la misma el usuario podrá
encontrar lugares de aparcamiento disponibles en la v́ıa pública; dichos lugares
de aparcamiento serán presentados como pines con diferentes colores. Los colores
indicarán la probabilidad de que dicho lugar realmente se encuentre disponible o
no.

El color verde indica si el lugar ha sido liberado recientemente;

amarillo si ha pasado un poco más de tiempo;

por último rojo indicará que el tiempo que ha pasado es considerable, para
por último dicho pin desaparecer.
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Para calcular el tiempo del ciclo de vida del pin se consideran variables relacionadas
al tránsito de la zona correspondiente.

¿Cómo sabemos que un lugar está disponible o no? Se utilizan los sensores del
smartphone para de esta manera, luego de ser procesados mediante un algorit-
mo propietario, saber si el usuario de la aplicación se encontraba estacionando o
dejando el lugar disponible de aparcamiento en la v́ıa pública.

A su vez, permitimos a los usuarios indicar o confirmar de forma manual que un
lugar de aparcamiento se encuentra efectivamente disponible o no. La solución
utiliza además componentes basados en machine learning para predecir, basada
en datos históricos recopilados por la aplicación, el porcentaje de disponibilidad
de lugares de aparcamientos disponibles con el que una zona cuenta.

Figura 2.8: Imagen promocional que muestra una captura de la aplicación Lazzy-
Park siendo utilizada en un iPhone

Se cuenta, además de lo antes mencionado, con una plataforma web destinada a
los dueños de parkings de ı́ndole privada. Dichos parkings podrán acceder a la
misma mediante un usuario y una contraseña para, de esta manera, ingresar a la
plataforma datos en tiempo real de la disponibilidad de lugares para estacionar en
su parking. Esto luego será presentado a los usuarios finales de la aplicación junto
con datos asociados a dicho parking (horarios, precios, ubicación, etc). Permitirá
también realizar una comparación de precios de parkings.

Como valor agregado de la aplicación, la comunidad de usuarios podrá además
realizar reportes mediante los cuales dará a conocer aspectos relacionados a la
seguridad o inseguridad de determinadas zonas, aśı como también si las mismas
cuentan con cuida-coches, cámaras de v́ıdeo-vigilancia, etc.
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La aplicación permite al usuario obtener indicación guiada hacia el lugar libre más
cercano al destino al cual se dirige.

Figura 2.9: Logotipo de la aplicación

El sistema detecta cuándo un usuario estaciona en una zona tarifada, sugiriéndole
pagar el estacionamiento tarifado desde la aplicación. Debido a que la aplicación
detecta donde el usuario estacionó, se guarda dicha ubicación y en caso de que el
usuario no recuerde donde aparcó, se podrá solicitar esta información a LazzyPark.

2.4 Validación

Previo a definir los requerimientos finales se realizaron diferentes instancias de
validación. Se comenzó con un prototipo en papel junto con la técnica conocida
como mago de oz [22]. Luego de recabar información y realizar cambios se realizó
un segundo prototipo realizado en la herramienta Origami [23]. Cada uno de estos
prototipos fue evaluado con un grupo foco. Finalmente se decidió realizar una
simulación y de esta forma validar la solución tecnológica propuesta.

2.4.1 Prototipo en papel

Mediante la herramienta Illustrator [24] se crearon los primeros mocks que luego
fueron impresos y se realizó la técnica de mago de oz. Mediante esta técnica el
usuario al que se le muestran los prototipos en papel interactúa con el mismo tal
como si fuera el sistema real. Al presionar un botón de papel, nosotros manual-
mente cambiábamos las hojas.
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En cada instancia de prototipación se realizó un grupo foco para evaluar el com-
portamiento de los usuarios con el prototipo. En la figura 2.11 se muestra uno de
los prototipo que se imprimieron para realizar la técnica del mago de oz.

Figura 2.10: Esquema del prototipo en papel
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Figura 2.11: Aplicando técnica de mago de oz en la calle

2.4.2 Prototipo digital

Luego de realizar los prototipo en papel e ir refinando las funcionalidades, se decidió
realizar un último prototipo, esta vez en formato digital.

Para esto se utilizó la herramienta Origami, esta fue creada por Facebook para
realizar sus prototipos internos. La misma permite importar gráficos, agregar in-
teracción y luego llevar el prototipo a los celulares para poder probarlos como si
fueran la aplicación final.

En la figura 2.12 se ve el prototipo digital que fue probado con un grupo foco y se
tomaron notas de todos los comentarios para elaborar la lista de funcionalidades
final.
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Figura 2.12: Algunas pantallas del prototipo digital

2.4.3 Simulación

Una vez definido el problema y su solución en base a crowdsourcing, se deb́ıa
validar que la solución a implementar realmente funcionara, y cuales seŕıan las
restricciones para esto (masa cŕıtica). Para esto se realizaron varios ejercicios de
simulación, que se explican en el caṕıtulo 5 Simulación . No es necesario que los
usuarios la utilicen ni que realicen acciones, basta con que la tengan instalada,
pues esta en forma automática comunica los datos necesarios para que funcione la
inteligencia colectiva (en el caṕıtulo 4 Algoritmo de detección de estacionamiento
se explican los detalles técnicos que permiten esto).

El resultado más importante a destacar de la simulación es que para que la apli-
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cación funcione con un 78 % de certeza -entendiéndose por funcionar, que cuando
un conductor llega a un lugar libre reportado por la aplicación, el mismo esté efec-
tivamente disponible- se necesita que el 90 % de los veh́ıculos que circulan en la
zona tengan instalada la aplicación. Este resultado no es el que el equipo esperaba
cuando comenzó a implementar la simulación, pero teniendo en consideración la
cantidad de variables que deben ser tenidas en cuenta al momento de reproducir
una simulación, el porcentaje necesario no resulta del todo alarmante, ya que se
puede mejorar con correcciones en la implementación de la simulación.

2.5 Lista de requerimientos

Luego de ejecutar varios ciclos del método SIT, tres prototipos en papel y uno digi-
tal, se logró consolidar las necesidades detectadas en funcionalidades tecnológicas
concretas.

Se propuso una solución tecnológica presentada en la forma de una aplicación
móvil y una API pública para que otros desarrolladores se pudieran integrar al
sistema. Como ejemplo de uso de esta API se creó una pequeña herramienta web
que permite a parkings privados registrarse a la plataforma y comenzar a aportar
datos para desplegarlos en la aplicación.

A continuación se presenta un resumen de las principales funcionalidades del sis-
tema.

2.5.1 Requerimientos funcionales

RF1. Detección de abandono y ocupación de una plaza

La aplicación debe poder detectar cuando un usuario abandona u ocupa una plaza
de estacionamiento en la v́ıa pública de forma que el mismo no tenga que interac-
tuar con la aplicación para avisar si no lo desea.

RF2. Predicción de lugares libres

La plataforma debe ser capaz de predecir la disponibilidad de lugares en determi-
nadas zonas de la ciudad basándose en el histórico de reportes de lugares libres.
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RF3. Reportes

El usuario debe poder realizar diferentes reportes competentes al tránsito tales
como cuidacoches, zona insegura, radares, inspectores, etc.

RF4. Mapa de lugares libres

Proporcionar un mapa que despliega todos los lugares libres que se encuentran
disponibles en la plataforma aśı como también parkings privados, indicando los
lugares disponibles en ellos.

RF5. Mapa de reportes

Proporcionar un mapa que despliega todos los reportes que se encuentran dispo-
nibles en la plataforma.

RF6. Información de un lugar libre

El usuario debe poder ver toda la información sobre un lugar libre tal como:

El tamaño del veh́ıculo que dejó el lugar libre

La seguridad de la zona

Si tiene o no cuida-coches

Si es una zona tarifada o no

RF7. Detección de estacionamiento tarifado y pago del mismo

Proporcionar mecanismo para avisar al usuario cuando estaciona en una zona
tarifada y dar la opción de pagar el mismo mediante la aplicación.

RF8. Posibilidad de registrar diferentes veh́ıculos

El usuario debe poder registrar varios veh́ıculos y debe poder intercambiar estos
con facilidad en caso de tener más de un auto.
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RF9. Búsqueda textual y unificada de lugares

Basándose únicamente en la especificación de un texto libre por parte del usuario,
se debe poder especificar el punto de destino al cual se dirige el usuario. La apli-
cación debe desplegar ordenado por distancia los lugares libres que se encuentran
próximos al destino del usuario.

RF10. Mejor camino a un lugar libre

El usuario debe poder solicitar el camino más corto desde donde se encuentra a
un lugar libre.

RF11. Comparador de parkings privados

Cuando el usuario haga expĺıcito su deseo de estacionar en determinado destino,
además del listado de lugares libres en la v́ıa pública se le deben mostrar, ordenado
por precio, los tres parkings privados más cercanos.

2.5.2 Requerimientos no funcionales

De alcance general

Desde un punto de vista general, es fundamental asegurar la confiabilidad del
sistema tanto en su disponibilidad como también en la precisión de la información
brindada, de lo contrario el valor agregado por el servicio es nulo. También es
importante atender la eficiencia en términos de tiempos de respuesta teniendo en
cuenta que el sistema se basa en datos en tiempo real. Al ser una aplicación móvil
es fundamental mantener la eficiencia en términos de bateŕıa y consumo de datos
móviles.

Aplicación móvil

La aplicación debe estar disponible en Android y iOS siendo estas las plataformas
más populares. Se debe prestar especial atención a la interfaz de usuario y la
experiencia de usuario tomando en cuenta que el contexto de uso de la misma será
la de un auto. Además será fundamental tener en cuenta la eficiencia en lo que a
bateŕıa y consumo de datos móviles refiere.
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3 Machine Learning

El presente caṕıtulo tiene por objetivo describir la implementación de otro de los
grandes desaf́ıos que presentó este proyecto: machine learning -desde ahora en
adelante ML- para probar si era posible predecir disponibilidad de lugares libres
en base al procesamiento de datos históricos. La incorporación de este conjunto
de técnicas a la aplicación sin lugar a dudas incurrió en la ejecución de diferentes
tareas, que implicaron un arduo trabajo de investigación y capacitación al comienzo
del proyecto, en conjunto con la aplicación de un proceso iterativo de pruebas sobre
modelos y diversos algoritmos de ML aplicados a un dataset. La flexibilidad que
posee permite que los diferentes algoritmos puedan ser aplicados en diferentes
contextos, realizando previamente algunos ajustes en el modelo.

Se describirá al comienzo de las siguientes secciones el marco teórico necesario
para que cualquier lector técnico, pero sin conocimientos en el área de ML, pueda
obtener los conocimientos teóricos necesarios para la comprensión de este caṕıtulo.
Las siguientes secciones describen las diferentes soluciones que se encontraron y,
una vez definida la metodoloǵıa que el equipo creyó más conveniente, se detallará
luego el camino recorrido para lograr obtener la respuesta a la pregunta: ¿es viable
construir un producto capaz de predecir lugares libres a partir de datos históricos?,
finalizando con los resultados y conclusiones obtenidas.

3.1 Marco teórico

Machine learning

Traducido al español como aprendizaje de máquinas puede, este término, definirse
de diversas maneras dependiendo del autor.

Mitchell en su libro machine learning [25] se refiere a esta rama de la inteligencia
artificial como aquella que se preocupa en contestar la pregunta de cómo construir
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programas de computadora que mejoran automáticamente con la experiencia. En
un marco estad́ıstico, la definición se centra principalmente en la importancia
de extraer patrones y tendencias en la gran cantidad de datos que se generan
constantemente, logrando aśı entender que es lo que dice esa información.

Se puede concluir que es una rama de la inteligencia artificial que se encarga de
entrenar programas de computadora a partir de modelos y datos, con el fin de que
los mismos mejoren mediante la experiencia.

Existen una enormidad de algoritmos de ML capaces de detectar diferentes com-
portamientos en los datos, y según Mohri [26], una forma de clasificarlos es por el
tipo de aprendizaje. Las categoŕıas principales son dos: aprendizaje supervisado y
aprendizaje no supervisado.

En el aprendizaje supervisado se recibe un conjunto de datos con etiquetas (la-
bels) y el algoritmo clasifica los nuevos datos en alguna de las clases representadas
por dichas etiquetes. Esta categoŕıa presenta dos tipos de problemas principales:

Clasificación: Asigna una clase a un dato recibido

Regresión: Predice el nuevo valor de un dato recibido

En el aprendizaje no supervisado los datos ingresan sin etiqueta y se realizan
predicciones sobre los nuevos datos. El tipo principal de problema en esta categoŕıa
es clustering.

KNN

Dentro del conjunto de algoritmos disponibles en ML, se encuentra KNN, por
sus siglas en inglés k-Nearest Neighbours [27], y que significa los K vecinos más
cercanos. Este algoritmo realiza el supuesto de que los datos a procesar cuentan
con un atributo o caracteŕıstica especial que permiten trabajar con una noción
de distancia entre cada uno. Su funcionamiento consiste en tomar un conjunto de
datos de prueba, y para cada uno de los datos de prueba, calcular la distancia que
hay entre ese dato y el conjunto de datos de entrenamiento. Luego se buscan los K
datos de entrenamiento más cercanos al dato de prueba. Para finalizar, se realiza
un votación basada en la clase de los K datos de entrenamiento seleccionados,
los cuales ya fueron clasificados. La clase con mas votos es aquella a la que se le
asignará al dato de prueba que se estaba clasificando en un principio.

Este algoritmo puede aplicarse tanto en regresión como en clasificación, depen-
diendo de la utilización que se le de a la función del cálculo de distancia.
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Regresión

El análisis de regresión, en estad́ıstica, es el proceso para estimar las relaciones en-
tre las variables, siendo el método más utilizado para predecir valores de variables
continuas. Existen diversas técnicas para modelar y analizar distintas variables.
El presente análisis ayuda a entender cómo cambia el valor t́ıpico de la variable
dependiente cuando se vaŕıa cualquiera de las variables independientes de forma
individual, manteniendo el resto de las variables independientes fijas. Comúnmen-
te, este análisis estima el valor promedio de la variable dependiente cuando las
variables independientes son fijas.

Es utilizado tanto para la predicción y pronóstico, como para entender cuáles de
las variables independientes están relacionadas con la variable dependiente.

La regresión lineal es un enfoque para modelar la relación entre una variable de-
pendiente y una o más variables independientes. La especificación del modelo es
que la variable dependiente es una combinación lineal de los parámetros. Cuando
hay más de una variable independiente, el modelo se denomina regresión lineal
múltiple. En el contexto de este proyecto se aplicaron también regresiones poli-
nomiales, o denominadas a veces regresiones no lineales, con el fin de obtener los
valores de los parámetros asociados con la mejor curva de ajuste.

Árboles de decisión

El objetivo de estos arboles, al igual que el resto de los algoritmos anteriormen-
te mencionados, es crear un modelo capaz de predecir el valor de una variable
dependiente en función de varias variables independientes.

Existen dos casos en donde se aplica este modelo:

Árboles de clasificación: explica y predice la pertenencia de los objetos a una
clase sobre la base de variables independientes.

Árboles de regresión: crea un modelo explicativo y predictivo para una va-
riable cuantitativa dependiente basada en variables independientes.

Particularmente los árboles de regresión y clasificación CART [28] son una alter-
nativa de regresión que no requiere supuestos sobre los datos a analizar y es un
método de fácil interpretación de los resultados, aśı lo plantea J.Diaz al comparar
arboles de regresión con regresión lineal [29].
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3.2 Contexto de la solución

Al comienzo del proyecto surgió la duda de si era posible predecir disponibilidad
de lugares libres en base al procesamiento de datos históricos y no solo depender,
únicamente, de los datos reportados en tiempo real. La misma se intentó contestar
mediante una prueba de concepto, la cual implicó no solamente desarrollo de
software, sino también la realización de ciertas actividades. Por último, el resultado
de la prueba de concepto se decidió encapsular en una API, haciendo que la misma
se pueda integrar a la arquitectura de la plataforma, agregándolo aśı al producto
final.

La idea de hacer uso de ML, que viene despertando el interés de la comunidad
[30] en el área de la ciencia de la computación, surgió en una de las instancias
de brainstorming que realizó el equipo. En la instancia antes mencionada surgió
la idea de añadir el aprendizaje automático de lugares libres, con el fin de que la
aplicación tuviera otra entrada más de reportes de dichos lugares, además de los
pines que se muestran gracias a los usuarios. Esta historia de usuario fue modificada
a lo largo del proyecto, a medida que se fue profundizando más en la tecnoloǵıa y
se iba viendo que algunas opciones eran casi imposibles de realizar en base a los
datos históricos de los usuarios.

Figura 3.1: Posibles enfoques para abordar esta problemática
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Durante la investigación realizada, consultamos diversos art́ıculos en donde encon-
tramos diferentes potenciales soluciones para abordar este desaf́ıo, las mismas se
pueden ver en la figura 3.1.

Por un lado encontramos una solución basada en el procesamiento de imágenes
satelitales y cámaras de seguridad [31], la cual presenta como principal dificul-
tad y desventaja, en este proyecto, que en zonas céntricas las calles pueden estar
cubiertas por árboles y edificios que obstruyan la visibilidad de los lugares de apar-
camiento. Por otro lado, se investigaron art́ıculos relacionados con el análisis de
datos recolectados por sensores ubicados en cada posible estacionamiento de la
calle [32]. Esta solución resultó poco escalable debido principalmente a los costos
asociados a la misma, debido a que la ciudad no cuenta con estos sensores, e invo-
lucrarnos en un problema de hardware escapaba del alcance del proyecto, en donde
el objetivo principal era lograr un prototipo funcional con la incorporación de esta
posible solución en base al análisis de datos históricos.

Teniendo en cuenta que nuestra aplicación iba a recolectar datos de lugares dispo-
nibles y ocupados, surgió la posibilidad de utilizar estos para alimentar el modelo
de ML. Para esto se organizó una reunión con el docente de la Universidad ORT
Sergio Yovine, quien tiene grandes conocimientos en inteligencia artificial, para
validar si la solución planteada era viable o no. Luego de confirmar que si lo era,
decidimos continuar con el enfoque de recolección de datos desde la aplicación me-
diante crowdsourcing y, mediante el procesamiento correcto de los mismos, probar
si era posible crear un modelo capaz de predecir disponibilidad de lugares libres
en base a estos datos históricos.

3.3 Metodoloǵıa de trabajo

Debido a que ningún integrante del equipo teńıa conocimientos previos en ML, se
optó por que un integrante tomara el curso deMachine Learning A-ZTM: Hands-
On Python & R In Data Science [33] en la conocida plataforma de aprendizaje en
ĺınea Udemy [34]. El curso se avanzó hasta incorporar los conocimientos mı́nimos
necesarios como para comenzar con el desarrollo de prototipos desechables en el
lenguaje Python [35]. El mismo aborda un temario exhaustivo, con ejemplos de
implementación en los lenguajes Python y R [36].

El desarrollo de aplicaciones de ML puede verse como un proceso de tres pasos
que involucran: preparación, modelado e implementación. Durante el desarrollo
de prototipos, se fue hacia adelante y hacia atrás entre estas, hasta obtener un
resultado satisfactorio, retro-alimentándose constantemente [37].
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En la etapa de preparación el equipo trabajó primero en la definición del problema
para luego proceder a trabajar en la obtención de datos. Por último, se anali-
zaron los datos obtenidos; se sometió a los mismos a un proceso de adaptación
para aśı poder crear las caracteŕısticas necesarias para que los algoritmos de ML
funcionaran. El proceso se denomina feature engineering, o en español ingenieŕıa
de atributos, y “es el proceso de usar el conocimiento del dominio de los datos
para crear caracteŕısticas que hacen que los algoritmos de aprendizaje de máquina
funcionen [...] es fundamental para la aplicación del aprendizaje de la máquina, y
es dif́ıcil y costosa” [38].

La siguiente etapa consistió en seleccionar el modelo que mejor se adecuara a
nuestro contexto. Para seleccionarlo se utilizó la plataforma de software Weka [39],
la cual “contiene una colección de herramientas de visualización y algoritmos para
análisis de datos y modelado predictivo, unidos a una interfaz gráfica de usuario
para acceder fácilmente a sus funcionalidades” [40]. La misma permitió al equipo
realizar todas las pruebas necesarias antes de decidir el modelo a utilizar y avanzar
a la última fase. Estos resultados fueron reforzados con la implementación de los
modelos en Python, en donde se graficaron los resultados obtenidos para observar
mejor las diferencias entre los mismos.

La última etapa tuvo como resultado la incorporación del modelo de ML al siste-
ma. Para ello se implementó una API que despliega en forma de web service los
resultados del procesamiento de datos obtenidos de la API de pines. El despliegue
de la API se explica con más detalle en el caṕıtulo 6 Arquitectura . Esta incorpo-
ración fue en gran medida un encapsulamiento del resultado obtenido en la prueba
de concepto.

3.4 Implementación de la solución

Desde un comienzo, la idea que el equipo planteó era la de lograr predecir lugares
libres en distintos puntos de la ciudad y mostrarlos al usuario en la aplicación, en
base a datos históricos obtenidos de la misma.

El equipo, que no contaba con datos de estacionamientos, creyó conveniente co-
menzar a recopilar datos de algunas calles de Montevideo, anotando la cantidad
máxima de potencial ocupación en cada cuadra y realizar, a su vez, un conteo de
la disponibilidad de lugares libres que hab́ıan en las mismas. Esto se realizó de
manera diaria, a la misma hora todos los d́ıas, durante un periodo de un mes. Era
importante anotar la fecha, hora, el d́ıa de la semana que era, si era una fecha
especial o no y el estado del tiempo. Créıamos que estas últimas dos variables
jugaban un papel importante a la hora de la predicción, se entend́ıa que estos
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dos factores pod́ıan llegar a interferir en la cantidad de veh́ıculos que hay en una
cuadra. Estas variables fueron consultadas con un experto en el dominio, quien
aconsejó no tomar en cuenta en una primera instancia el factor estado del tiempo,
ya que el mismo no aportaba mucho para determinar si era posible o no predecir
disponibilidad en esta prueba de concepto.

Pensando en la opción de predecir lugares libres en cualquier lugar de la ciudad,
se desarrollaron prototipos para evaluar la factibilidad de lograr esto. Con este fin,
en paralelo a la obtención de datos, se decidió comenzar a estudiar el método de
KNN. Como el equipo no contaba con datos suficientes para evaluar este modelo,
fue necesario trabajar con un dataset de prueba inventado sobre el cual se aplicaron
técnicas como clustering [41] para separar en un grupo los datos referentes a fechas
y horarios, y por otro los referentes a la disponibilidad. A partir de estos datos
agrupados, se tuvieron que normalizar [42] algunos datos para luego calcular la
distancia euclidiana que exist́ıa entre los mismos. Finalmente, se computaban todas
las distancias para obtener las menores y, finalmente se votaba la clase del dato de
prueba. Todo esto se realizó como práctica para que una vez recolectados los datos
suficientes, se entrenara el modelo en base a estos para que luego se analizaran los
resultado obtenidos.

Habiendo completado el proceso de aplicar KNN para el dataset de pruebas, el
equipo se reunió con otros expertos -Ingeniero Franz Mayr y Licenciado Herman
Persitz- en el dominio del aprendizaje automático para validar si este modelo era
una opción correcta. Para ver evidencias de dicha reunión dirigirse al anexo 13.6
Evidencia de reunión con expertos . El resultado de la reunión fue descartar este
algoritmo, se decidió esto debido a que el nivel de procesamiento requerido era
muy elevado teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que se espera reunir en
la aplicación -para que ésta funcione de forma adecuada- y, además, el alcance se
extend́ıa por fuera de lo planificado para el proyecto.

Surgió nuevamente una pregunta que deb́ıa ser contestada por el equipo:

¿Queremos identificar simplemente si hay disponibilidad de aparcamiento en una
zona determinada, o exactamente dónde hay disponibilidad dentro de una

cuadra?

El requerimiento entonces varió, volviéndose aśı lo que aparentaba en dicho mo-
mento la solución mas adecuada. La misma pretend́ıa predecir disponibilidad por
zonas. Cada zona pod́ıa ser definida por un agente humano y teniendo en cuenta
una distancia adecuada -cuatro manzanas aproximadamente- resultaba razonable
y se teńıa la esperanza de que podŕıa predecirse con bastante exactitud, a diferencia
de intentar predecir cada lugar libre para cada cuadra.
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Luego de volver a definir el requerimiento, y analizar el problema y la solución, se
decidió descartar todo lo prototipado hasta el momento y volver a iterar sobre un
nuevo modelo y un nuevo dataset, impulsados por la experiencia obtenida hasta el
momento. El motivo por el cual se decidió iterar sobre un nuevo dataset fue debido
a que los datos que estábamos recolectando no eran suficientes, derivando esto en
que no se pod́ıan determinar comportamientos particulares.

Siguiendo con el enfoque de un aprendizaje supervisado, ya que contábamos con
la etiqueta de disponibilidad en nuestro dataset, continuamos por evaluar modelos
lineales y árboles de decisión, comparando los resultados obtenidos de la imple-
mentación de los mismos.

Al poco tiempo de haber decidido ir por el enfoque de predecir disponibilidad
para ciertas zonas, encontramos que Google Research Blog [43] hab́ıa publicado
un art́ıculo sobre el uso de ML para predecir dificultades para estacionar por zonas
[20]. Este art́ıculo sirvió para validar que el camino que estábamos tomando era el
indicado.

Figura 3.2: Brainstorming : disponibilidad por zonas

La figura 3.2 muestra el análisis realizado por el equipo para lograr entender mejor
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el problema y la nueva solución. A partir del mismo, se logró llegar a una ecuación
matemática 3.1, en donde el porcentaje de disponibilidad está dado por la capaci-
dad de una zona y la cantidad de ocupados que hay en la misma, en el momento
que se consulta la disponibilidad.

Disponibilidad(Zona, Fecha/Hora) = Capacidad(Zona)−Ocupados(Zona,Fecha/Hora)
Capacidad(Zona)

(3.1)

Esta ecuación surgió por la necesidad de una métrica de disponibilidad para una
zona en base al histórico de disponibilidad que se tenga de la misma. Para esto
pensamos como se podŕıa calcular la probabilidad de tener un espacio disponible
en una zona dado un horario. De aqúı surgió la fórmula, en donde la capacidad
de la zona -Capacidad(Zona)- se estima con el máximo histórico de ocupados que
hubo en esa zona. Vale la pena aclarar que esta disponibilidad es un aproximado,
ya que si la capacidad en un momento fue de 100 autos pequeños, quizás en verdad
la capacidad máxima de camionetas de gran tamaño es menor. De igual forma,
seguimos teniendo un valor máximo. Por otro lado, la variable de ocupación -
Ocupados(Zona, Fecha/Hora)- se obtiene de los datos recolectados, realizando un
conteo de los estacionamientos registrados para esa fecha y hora en esa zona.

La idea entonces se formalizó con el proceso que se observa en la figura 3.3. Los
datos recolectados por la aplicación son procesados por zona y por d́ıa de la se-
mana. Dentro de este procesamiento se incluye el cálculo de disponibilidad, que se
realiza restando cantidad de ocupados sobre capacidad máxima de la zona. Como
resultado de este procesamiento obtenemos registros de disponibilidad para cada
fecha y hora de esa zona. Las zonas son delimitadas por un agente humano y cada
registro queda asignado a una zona por su latitud y longitud.

Luego de tener la instancia correcta de datos observados, restaba entrenar el mo-
delo de ML, aplicando la técnica seleccionada por el equipo que mejor se adecuaba
a nuestros datos. La técnica con la que decidimos entrenar el modelo se explicará
a continuación en esta sección. Como resultado del entrenamiento obtendŕıamos
entonces un modelo donde la disponibilidad depende de la fecha y hora ingresada.

Una vez entrenado y probado el modelo, el mismo se encapsuló como un servicio
y quedó disponible para ser consumido por la aplicación. Entonces, por ejemplo,
si un usuario se encuentra en una zona, llamémosla zona A, y quiere saber que
ı́ndice de disponibilidad hay en la misma -siendo: verde correspondiendo a alta,
amarillo a media y rojo a baja- la aplicación consulta al servicio de ML por la
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disponibilidad de la zona en ese d́ıa de la semana y en ese horario. Para esto, se
env́ıan estos últimos dos valores como parámetros y el servicio calcula sobre su
modelo entrenado qué disponibilidad hay en esa zona. El resultado es mapeado a
un color, en función de la confiabilidad y del propio resultado.
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Figura 3.3: Proceso de machine learning aplicado
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Para lograr identificar el algoritmo con mayor ı́ndice de predicción es importante
contar con una cantidad suficiente de datos que puedan garantizar el correcto
procesamiento y resultado de la implementación de ML. En ese momento, no
contábamos con los datos necesarios para lograr esto, por lo que hubo que salir en
búsqueda de datos que permitieran lograr lo antes dicho.

Nuestro primer intento por obtener datos de estacionamientos de Montevideo fue
a través del Centro de Gestión y Movilidad de la Intendencia [44], que, a través
de una red de equipamiento tecnológico compuesta por controladores de semáforos
centralizados y cámaras para censos de tránsito, intenta controlar y gestionar el
tráfico y transporte de la ciudad. También consultamos a un grupo de proyecto
de la Universidad ORT, que hab́ıa presentado una idea similar a la que hab́ıamos
propuesto. Desgraciadamente no pudimos obtener esta información.

Una vez agotados estos recursos antes mencionados, decidimos acudir a internet en
busca de datasets con información de estacionamiento de veh́ıculos que tuvieran
la información necesaria para luego, realizando ingenieŕıa de atributos, abstraer
los datos que necesitáramos para nuestro modelo. Intentamos contactarnos con
la agencia municipal de transporte de San Francisco, quienes aseguraban en su
gúıa Parking Sensor Data Guide [45], brindar un dataset con información reca-
bada de los sensores de una zona de la ciudad, pero nunca obtuvimos respuesta.
Fue aśı que encontramos un dataset acorde a lo que necesitábamos, sobre estacio-
namientos privados en Dinamarca [46], que presentaba datos de ocho diferentes
estacionamientos privados de una ciudad. En el anexo 13.4 Evidencia de contacto
para obtención de datasets se puede observar evidencia de esto. La idea entonces
fue prototipar el modelado, realizar un modelo matemático con estos datos y, en un
futuro, cuando la aplicación haya recolectado los datos suficientes, hacer funcionar
el modelo resultante de esta prueba con los datos de Montevideo.

Figura 3.4: Fragmento de dataset con datos de estacionamientos privados

En la figura 3.4 se puede ver un fragmento del dataset con la información que
presenta. Se puede observar que para cada estacionamiento se indica la cantidad
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de espacios ocupados para una fecha y hora. También brinda información sobre la
cantidad máxima de lugares disponibles. Este dataset sirvió principalmente porque
teńıa datos de diferentes estacionamientos, y el mismo permit́ıa trabajar por zonas
como queŕıamos, asociando aśı un estacionamiento a una zona.
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Figura 3.5: Microsoft Azure Machine Learning: Algorithm Cheat Sheet

Una vez obtenidos los datos necesarios del dataset, quedaba encontrar los poten-
ciales patrones entre los datos en los datos históricos y, en función del mismo,
encontrar la técnica que mejor se adaptara a los mismos. Para elegir el algorit-
mo que mejor se adecuaba a nuestra solución utilizamos la ‘hoja de trucos’ de
Microsoft Azure ML [47], la cual se puede observar en la figura 3.5. En base a
la naturaleza de nuestros datos y la pregunta que queŕıamos responder fue que
decidimos seleccionar un algoritmo de regresión.

Previo a esta selección, fue necesario mejorar el dataset a través de un proceso
de feature enegneering en donde se extrajeron los datos necesarios. Este proceso
implicó separar por zonas los datos, entendiendo que cada zona era conformada
por un estacionamiento. Luego, se procesó la información referente a la fecha y
hora, en donde se separó por d́ıa de la semana y horario, teniendo en cuenta
únicamente la hora y los minutos. Se decidió tratar el horario de los datos como
intervalos de tiempo, ya que los datos eran muy dispersos en el tiempo y se obteńıa
un registro cada 20 minutos aproximadamente. Esta ingenieŕıa de atributos fue
realizada mediante scripts codificados en Python, los cuales se pueden observar en
el anexo 13.5 Scripts para procesamiento de datasets en Python .
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Una vez concluido el proceso de ingenieŕıa de atributos sobre el dataset, comenza-
ron las pruebas de técnicas sobre instancias de modelos en la herramienta Weka,
donde se probaron diversas variables del modelo con el objetivo de encontrar la
mejor manera de predecir. Se probaron entonces diferentes algoritmos de regre-
sión. Como parte del proceso de aprendizaje y correcto uso de esta herramienta
se realizaron diferentes tutoriales que mostraban como manejar los datos y como
interpretar los resultados obtenidos [48][49][50][51].

La figura 3.6 muestra los resultados de las predicciones realizadas en Python para
los diferentes modelos con los que se experimentó, buscando el mejor resultado. Las
mismas son funciones de probabilidad. Se puede observar que la regresión lineal
-identificada con el color rojo- es la que peor aproxima y esto es por la diferencia
de disponibilidad entre los horarios de la mañana y mediod́ıa con los del resto del
d́ıa. Luego de probar la regresión con polinomios de 3er y 5to grado decidimos
probar árboles de decisión para ver si hab́ıa una mejora en el resultado. Fue aśı
que implementamos un modelo utilizando el algoritmo CART (Classification And
Regression Tree) [52][53], y se pudo observar que gráficamente aproximaba mucho
mejor que el resto. A este modelo quisimos aplicarle una regresión polinomial,
aumentando su grado para ver si obteńıamos una mejor aproximación, pero no
obtuvimos diferencia con el anterior. Al mismo tiempo, probamos en Weka la
regresión lineal aśı como los arboles de decisión, obteniéndose el mejor resultado
con el algoritmo de clasificación M5P [54][55].

Figura 3.6: Gráfica con resultados de experimentos en Python

Efectivamente se pudo comprobar que aplicando cualquier algoritmo de regresión
con árboles de decisión, no solo se obteńıan mejores resultados de coeficiente de
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correlación [56] sino que también se obteńıa un mejor resultado al comparar el error
obtenido con los datos de prueba. Los errores con respecto a los datos de prueba
que se provéıan eran: el MAE (Mean Absolute Error), que indica la media del
valor absoluto de cada error individual [57]; el RMSE (Root mean squared error),
que indica la ráız cuadrada de la media del cuadrado de todo el error [58]; el RAE
(Relative absolute error), que indica la diferencia entre el valor real de la medida
y el valor que se obtuvo de la medición [59]; y RRSE (Root relative squared error),
que es el promedio de los valores reales [60].

El resultado obtenido por la herramienta Weka, para los diferentes modelos tes-
teados con una cantidad de 1066 registros, se puede observar a continuación en la
tabla 3.1:

Modelo/Clasificador Coeficiente de correlación MAE RMSE
RAE
( %)

RRSE
( %)

Linear Regression 0.099 25.8392 32.2221 8.8076 99.3448
Decision Stump 0.4999 22.4935 28.0371 86.014 86.4419
REPTree 0.8005 15.707 19.4037 60.0655 59.824
RandomTree 0.8032 15.6566 19.2889 59.8702 59.4701
RandomForest 0.8033 15.6493 19.2857 59.8422 59.4602
M5 pruned model tree (using smoothed linear models) 0.8037 15.6529 19.2813 59.8559 59.4467

Tabla 3.1: Tabla comparativa de resultados obtenidos con Weka en los diferentes
modelos

Indicamos el valor de interés como θ y el valor estimado aplicando el algoritmo
como θ̂. La correlación indica cuán relacionados están θ y θ̂. Este valor alterna
entre -1 y 1, en donde 0 es que no hay relación, 1 es muy fuerte (relación lineal
[61]) y -1 es una relación lineal inversa, es decir, valores mayores de θ indican
valores más pequeños de θ̂ o viceversa.

Figura 3.7: Ejemplo ilustrado de correlación [62]

Mean absolute error es:

MAE =
1

N

N∑
i=1

|θ̂i − θi| (3.2)
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Root mean square error es:

RMSE =

√√√√ 1

N

N∑
i=1

(θ̂i − θi)2 (3.3)

Relative absolute error es:

RAE =

N∑
i=1

|θ̂i − θi|

N∑
i=1

|θ̄ − θi|
(3.4)

, donde θ̄ es un valor medio de θ

Root relative squared error es:

RRSE =

√√√√√√√
N∑
i=1

(θ̂i − θi)2

N∑
i=1

(θ̄ − θi)2
(3.5)

Como se puede observar en las ecuaciones, todas las estad́ısticas comparan los
valores reales con sus estimaciones, pero lo hacen con ciertas diferencias, lo que
hace que den resultados distintos. Todas muestran cuan lejos está la estimación
del verdadero valor de θ. Se puede observar como en algunas se utilizan valores
absolutos y en otras ráıces cuadradas, y esto se debe a que cuando se usan ráıces
cuadradas los valores extremos tienen más influencia en el resultado [63].

En MAE 3.4 y RMSE 3.4 simplemente se observa la diferencia media entre los dos
valores, aśı que se interpretan comparándolos con la escala del valor.

En RAE 3.4 y RRSE 3.4 se dividen esas diferencias por la variación de θ para que
tengan una escala de 0 a 1 y este resultado se multiplica por 100 para obtener el

porcentaje. Los valores de
N∑
i=1

(θ̄−θi)2 o
N∑
i=1

|θ̄−θi| dicen cuanto difiere θ de su valor

medio. Como las mismas son relativas, valga la redundancia, el resultado que dan
está relacionado con la escala de θ.

Una vez seleccionado el modelo y los algoritmos, se creó un web service en donde se
encapsuló el prototipo y se expuso como servicio, ‘hosteando’ el mismo en Heroku,
para luego ser consumido por la aplicación. El algoritmo seleccionado para la
implementación en el web service fue el de CART, ya que M5P utiliza libreŕıas de
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Java. La herramienta Algorithmia [64] provee de APIs que permiten la utilización
de los algoritmos provistos por la herramienta Weka, pero no entraba dentro del
alcance del proyecto hacer uso de las mismas. Los resultados obtenidos por el
algoritmo de CART en Python y M5P en Weka son similares.

Es necesario contar con una cantidad suficiente de datos que puedan garantizar el
correcto procesamiento y resultado de la implementación de ML. Como ya queda-
ron identificadas la variable y la forma de calcularla, queda volver a validar esta
variable y si el modelo es el que mejor se adecúa a los datos reales de Montevideo,
los cuales proporcionarán los usuarios mediante la aplicación. A medida que la
aplicación vaya ganando usuarios, la cantidad de reportes irá aumentando de ma-
nera exponencial, por lo que existirán mayor cantidad de registros para distintas
zonas y, una vez que una zona consiga una cantidad de datos razonable, la misma
se podrá agregará a la aplicación.

Una vez logrado todo lo anteriormente mencionado, debe crearse un proceso que
re-entrene a los algoritmos con los nuevos datos obtenidos de la aplicación, con el
fin de perfeccionar cada vez más el resultado que se brinda a los usuarios.

Es posible que en un futuro agreguemos nuevas variables que modifiquen el modelo,
como por ejemplo el estado del tiempo, por lo que una vez definidas estas nuevas
variables, se debe volver a iterar en todas estas etapas hasta obtener el mejor
resultado.

Concluimos entonces que es posible predecir disponibilidad en base a datos históri-
cos, aunque resulta dif́ıcil lograrlo con exactitud. Hay muchas variables que deben
tenerse en cuenta para que el modelo prediga de forma exacta con un alto ı́ndice
de probabilidad de acierto. Se logra entonces, por parte del equipo, una primera
aproximación a la predicción de disponibilidad teniendo en cuenta solamente el
tiempo como variable.
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4 Algoritmo de detección de
estacionamiento

En este caṕıtulo se presentará el algoritmo de traqueo de movilidad de usuarios
de la herramienta de software creada. El mismo no solo significó un gran desaf́ıo
tecnológico sino que es también uno de los mayores valores agregados de la plata-
forma.

Se comenzará analizando la solución que propone la competencia. Wazypark [65]
es una aplicación española que permite encontrar lugares libres para estacionar
en la v́ıa pública,esta además esta disponible únicamente en España. El funciona-
miento es simple, cuando un usuario estaciona presiona un botón indicando que
lo hizo y, cuando deja un lugar, presiona otro botón indicando que dicho plaza de
aparcamiento ha sido liberada.

Figura 4.1: Comentario de un usuario de Wazypark en la Google Play store

Al analizar los comentarios que los usuarios de esta aplicación hicieron en la tienda

65



de aplicaciones Google Play, el equipo notó que la gran mayoŕıa indicaba que
haćıan uso de la aplicación para buscar aparcamientos libres, pero luego, dichos
usuarios manifestaban que era usual que se olvidaran de reportar que hab́ıan dejado
disponible dicho lugar.

En el transcurso del presente proyecto, Wazypark incorporó la detección automáti-
ca de estacionamiento. Esta aplicación, al detectar que una persona hab́ıa estacio-
nado o hab́ıa dejado un lugar libre le ped́ıa al usuario mediante una notificación
que confirmaran si esto era veŕıdico. Los siguientes son algunos comentarios de los
usuarios respecto a esta funcionalidad.

Figura 4.2: Comentario de un usuario de Wazypark en la Google Play store

Estos comentarios pueden ser verificados en la tienda Google Play de la aplicación
[18].

Luego de observar estas dificultades, se entendió que era de vital importancia
desarrollar un algoritmo capaz de realizar un traqueo de movilidad constante a los
usuarios de la plataforma, que a su vez fuera confiable y eficaz. De esta manera
se lograŕıa que el usuario no tenga que interactuar con la aplicación si este no lo
desea. Como se pudo observar con Wazypark, este algoritmo no iba a ser simple y
requeriŕıa de una exhaustiva investigación.

Se decidió que el algoritmo de LazzyPark deb́ıa tener en cuenta los siguientes
puntos:

Diferenciar si el dispositivo del usuario está viajando en un ómnibus, un
taxi/Uber o su auto particular y, de esta forma, evitar falsos positivos.

Ignorar estacionamiento en doble fila y de esta forma evitar falsos positivos.

Consumo mı́nimo de bateŕıa.

Confiable.
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A grandes rasgos el algoritmo puede ser comparado con una máquina de estados,
uno de las grandes motivos para realizar dicha comparación es que el mismo se
encuentra compuesto por tres sub-algoritmos, a continuación se explicarán los
mismos y el porqué.

Filter algorithm

El presente algoritmo utilizará como principal fuente de información las APIs de
actividad f́ısica de los sistemas Android y iOS. Se recibirán como entrada datos
sobre la movilidad del usuario y luego de procesarlos arrojará uno de los siguientes
cuatro resultados:

still (quieto)

still in vehicle (quieto en el veh́ıculo)

on foot (a pie)

in vehicle (en veh́ıculo)

Detection algorithm

El resultado del algoritmo descrito anteriormente será el input para el presente,
este se encargará de verificar las secuencias de movimientos registradas para luego
tomar decisiones basadas en las mismas.

Las secuencias posibles serán las siguientes:

1. on foot → still → in vehicle

2. in vehicle → still in vehicle → on foot

Las mismas producirán los siguientes outputs :

1. has left space. Esto significa que el usuario se fue del lugar en el que estaba
por lo que dejó un lugar de aparcamiento vaćıo

2. has parked. Esto significa que el usuario ha estacionado en el lugar.

Check algorithm

Este es el tercer y último algoritmo, el mismo determinará si el output del anterior
es real o debe ser ignorado. Con el presente se chequeará si el usuario se encontraba
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viajando en ómnibus, taxi, Uber o si hab́ıa estacionado en doble fila, en cuyos casos
el resultado deberá ser ignorado, de no ser aśı, entonces, se confirmara que el output
era válido. En la figura 4.3 se puede observar un esquema que muestra las etapas
del algoritmo con sus entradas y salidas.

Figura 4.3: Diagrama explicativo del algoritmo de detección de estacionamiento
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Poder lograr el algoritmo anteriormente descrito no fue una tarea simple. Implicó
varias iteraciones, mucho ensayo y error y un sinf́ın de pruebas de campo.

A continuación se explicará la evolución del algoritmo desde su comienzo y los
desaf́ıos que se enfrentaron. Se mostrará también la evolución que sufrió el por-
centaje de acierto del algoritmo a medida que el mismo se volv́ıa cada vez más
maduro.

4.1 Primera etapa

Desde un comienzo se entendió que la forma de detectar si una persona hab́ıa
estacionado iba a ser si se produćıa una transición desde la actividad denominada
in vehicle a otra del tipo still in vehicle y desde esta a otra del tipo on foot, esto
claramente indica que el usuario se encontraba manejando, para luego encontrarse
caminando. Se puede asumir aqúı que el auto en el que viajaba ha sido estacionado.
Si los eventos se daban a la inversa, se asumı́a que hab́ıa dejado un lugar libre,
una vez detectado esto, se necesitaba publicar el evento para que el resto de la
comunidad estuviera enterada, por lo que se agregaba un marcador en el mapa
con la ubicación en la cual el auto hab́ıa sido aparcado.

Para poder realizar esta detección fue necesario hacer uso intensivo de diversos
sensores que los smartphones poseen, tales como acelerómetro, magnetómetro,
giroscopio y GPS, estos datos eran léıdos constantemente mientras la aplicación
se encontraba corriendo en background y los mismos se enviaban a las APIs de
actividad f́ısica de cada plataforma. Estas APIs devolveŕıan luego el resultado de
la actividad f́ısica del usuario que luego nuestro algoritmo interpretaŕıa.

Se realizaron, primero, pruebas unitarias sobre el algoritmo, las mismas pasaron
con un 100 % de éxito por lo que validaron la lógica del algoritmo. A continuación
se presenta un ejemplo del tipo de pruebas unitarias realizadas para probar en
este caso el algoritmo de pre-procesamiento que se denomina filter algorithm. En
la figura 4.4 se puede observar el resultado de ejecutar las pruebas.

1
2 import ActivityService from ’./../src/components/LPParkingDetector/

ActivityService’;

3
4 test(’input: on_foot -> in_vehicle -> still -> in_vehicle, output: 

in_vehicle_still’, (context) => {

5
6   ActivityService.preProcessActivity(’on_foot’, (output) => {}, context);

7   ActivityService.preProcessActivity(’in_vehicle’, (output) => {}, context);

8   ActivityService.preProcessActivity(’still’, (output) => {}, context);
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9   ActivityService.preProcessActivity(’in_vehicle’, (output) => {}, context);

10
11   expect(context.result).toBe(’in_vehicle_still’);

12 })

Figura 4.4: Resultado de las pruebas unitarias. Se destaca el archivo de pruebas
del algoritmo.

De todos modos, estas pruebas no teńıan en cuenta los sensores antes mencionados,
por lo que fue necesario realizar pruebas en la calle, entendidas como pruebas de
campo. La figura 4.5 muestra una de las últimas pruebas realizadas en la calle.

Figura 4.5: Pruebas en la calle

La primer prueba consistió en dos vueltas a la manzana estacionando en dos lu-
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gares diferentes. Los resultados fueron aceptables por lo que se procedió a realizar
una prueba de una semana en condiciones normales. Para esta prueba uno de los
integrantes del equipo utilizó la aplicación durante el tiempo antes mencionado, la
metodoloǵıa utilizada para la misma fue la siguiente:

Cuando el integrante del equipo fuera a estacionar deb́ıa presionar un botón para
registrar que estaba estacionando. Lo mismo sucedeŕıa en sentido contrario cuando
el usuario abandonara dicho aparcamiento. De esta forma quedaŕıa un registro de
los lugares detectados correctamente por el algoritmo, de los lugares que no fueron
detectados por el mismo, y por último y no menos importante registro de los
lugares que fueron falsamente detectados por el algoritmo.

Figura 4.6: Resultados de la primera semana de pruebas

Luego de una semana de pruebas se comenzó a analizar los resultados, a continua-
ción se presentan los mismos. En total se liberaron la cantidad equivalente a 44
lugares de aparcamiento por el integrante del equipo, dichos lugares se presentan
en color verde en el mapa. De estos 44 reportes, 34 fueron detectados correcta-
mente por el anteriormente citado algoritmo de traqueo, en rojo en el mapa. Las
mediciones continuaron y también se reportaron por parte del algoritmo 16 lugares
de aparcamiento de manera errónea, los mismos corresponden a lugares reportados
por la aplicación en momentos donde el usuario se encontraba en establecimientos
como shoppings, la Universidad o su casa. Estos últimos se marcan en azul en el
mapa.

4.1.1 Problemas detectados durante la primera
etapa

En esta sección se cubrirán los problemas que el equipo detectó durante la primera
etapa de desarrollo del algoritmo, aśı como también las soluciones implementadas
para enfrentar los mismos.
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4.1.1.1 Bateŕıa y detección errónea en establecimientos

Dos de los mayores problemas detectados están estrechamente relacionados, estos
son el consumo de bateŕıa y la detección errónea en diferentes establecimientos.
Este último problema hace referencia a aquellos casos en donde el algoritmo detecta
un lugar disponible pero realmente el celular está apoyado arriba de la mesa o en
el bolsillo del pantalón del usuario. Existieron casos de falsos reportes en los cuales
el usuario se encontraba por ejemplo en la oficina trabajando. De ahora en más
cuando el celular esté en el modo anteriormente descrito se denominará modo
estacionario.

El otro problema detectado estaba relacionado al consumo de bateŕıa, desafortu-
nadamente el mismo era dramático. A continuación, se presenta una gráfica que
refleja el consumo de bateŕıa de diferentes aplicaciones durante el peŕıodo de prue-
ba.

Figura 4.7: Resultados del rendimiento de la bateŕıa de la primera semana de
pruebas

Como se puede observar LazzyPark consumió el 40 % de la bateŕıa. Este valor es
muy alto, sobre todo si se considera que la mayor parte del tiempo la aplicación
se encuentra funcionando en background por lo que no hace uso de la pantalla del
celular, siendo este último el elemento que más bateŕıa consume en los smartphones.
Twitter por ejemplo, consumió el 20 % de la bateŕıa.

Luego de realizar diversas investigaciones y un profundo análisis para entender
porque esto estaba sucediendo -entendemos que ambos representaban problemas
que deb́ıan ser solucionados- el equipo concluyó que era viable resolverlos con una
misma solución potencial.
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El algoritmo original hace uso intensivo de los diferentes sensores antes mencio-
nados, siendo el GPS el que más bateŕıa consume. En los próximos párrafos se
introducirá el concepto de geo-fence, a continuación se realizará una definición de
dicho concepto para que el lector entienda de qué se trata.

Se entiende un geo-fence como un peŕımetro virtual con un centro y un radio pre-
determinado, los mismos son comúnmente utilizados para realizar acciones cuando
un usuario entra o sale de una zona geográfica determinada por el anterior [66].

Lo que se decidió hacer fue detectar el momento en el que el celular pasaba a modo
estacionario, cuando esto sucede se procede, de manera dinámica, a crear un geo-
fence alrededor del usuario. Una vez colocado el geo-fence se dejara de monitorear
todos los sensores del celular. De esta forma se reduce la actividad de la aplicación
al mı́nimo mientras el celular se encuentra en modo estacionario. Minimizando aśı
el consumo de bateŕıa de manera sustancial. Ahora bien, aún era necesario saber
cuándo el celular sale del modo estacionario. En lugar de utilizar el GPS que,
como se mencionó anteriormente, consume grandes cantidades de bateŕıa, se hizo
uso de la señal Wi-Fi para estimar la posición del usuario. Una vez detectado que
el usuario ha abandonado el geo-fence, se encienden todas las funcionalidades del
algoritmo nuevamente. Aqúı cambia la detección de ubicación nuevamente a modo
GPS, logrando de esta manera la precisión deseada.

Al aplicar esta técnica no solo se logró disminuir el consumo de bateŕıa a la mitad
sino que también disminuye dramáticamente los falsos positivos que detectaba la
aplicación cuando se encontraba en modo estacionario.

4.1.1.2 Lugares libres mal posicionados en el mapa

Durante el peŕıodo de prueba el equipo notó que la diferencia de distancia entre
las posiciones que el algoritmo reportaba y aquellas reportadas por el integrante
del equipo pod́ıa llegar a ser, en algunas ocasiones, hasta de 100 metros.

El problema radicaba en el tiempo que transcurŕıa entre que se detectaba que el
usuario hab́ıa pasado del estado caminando al estado en veh́ıculo y se calculaba
la posición real del mismo. Esto ocurŕıa tanto para cuando el usuario estacionaba
como para cuando el usuario dejaba un lugar libre. La solución encontrada para
esto dio origen al algoritmo de filtrado. Este algoritmo se encarga de pre-procesar la
entrada que recibe de las APIs de actividad f́ısica. Una vez recibida una actividad,
se encarga de descartar aquellas que no son de interés y procesar las que śı lo
son. En el momento que este algoritmo detecta una actividad de tipo still (quieto)
o infiere una actividad de tipo still in vehicle (quieto en el veh́ıculo) guarda la
ubicación del usuario. De esta forma en el momento que se sube al auto y se aleja,
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al detectar que dejó un lugar libre, coloca un marcador exactamente en la última
posición still o still in vehicle que dicho algoritmo ha guardado. Aunque parezca
algo no tan complejo, este pre-procesamiento antes descrito agrega much́ısima
exactitud al momento de localizar ubicaciones y pines.

4.1.1.3 Detección de ómnibus y doble fila

Otro problema no menor fue tratar de diferenciar los falsos positivos que sucede-
n/se reportaban cuando un usuario viajaba en ómnibus, taxi o Uber. También fue
un problema diferenciar los estacionamientos en doble fila. Este último problema
dio origen al tercer y último algoritmo, éste será llamado check algorithm. El mis-
mo se encargará de, como su nombre lo dice, chequear que la ubicación que está
siendo reportada no coincide con alguna ubicación previamente conocida como no
reportable.

Para resolver el problema de los ómnibus fue necesario conseguir la ubicación
de todas las paradas de ómnibus de Montevideo. Para esto hubo que recurrir al
catálogo de datos abiertos del gobierno. Uno de los conjuntos de datos que este
catálogo provee son las paradas de ómnibus de Montevideo con sus respectivas
ubicaciones [67].

Para detectar si un usuario estaba viajando en ómnibus, se corrobora la ubicación
del usuario cada vez que se detectaba una actividad de tipo still. Si se daban
dos actividades still consecutivas y la ubicación del usuario para estas actividades
coincid́ıan con dos paradas de ómnibus (también consecutivas), se asumı́a, como
es lógico, que el usuario se encontraba viajando en ómnibus.

Para resolver el problema en el caso de los taxis y Uber, se optó por colocar un
geo-fence alrededor del lugar donde la persona estaciona. En el momento que se
detecta que la persona se va, es decir, que abandona el lugar de estacionamiento
-en un caso real se debeŕıa de poner un pin de aparcamiento de estacionamiento
vaćıo- se verifica que la ubicación de la cual se está yendo el usuario coincida con
el lugar donde paró el veh́ıculo en el que se encontraba en un primer momento. Si
estas ubicaciones no coinciden, se infiere que la persona no se encontraba utilizando
su auto particular -estaba en taxi o Uber-, por lo tanto el registro se borra de la
base.

Algo similar ocurre para detectar el estacionamiento en doble fila. Al colocar un
geo-fence al momento que el usuario estaciona, se detecta si el mismo abandona
el área de geo-fence. Si en un lapso de tiempo corto el usuario estaciona y se
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va, nunca habiendo abandonado el peŕımetro previamente delimitado desde que
estaciona hasta que se va, entonces, se está en condiciones de asumir que el usuario
estacionó en doble fila y, por ejemplo, se encontraba realizando algún tipo de
trámite a corta distancia del veh́ıculo.

4.2 Segunda etapa

Luego de encontrar soluciones a todos los problemas mencionados, se llegó al al-
goritmo final compuesto por tres sub-algoritmos, cada uno atacando un problema
diferente y concreto.

Resumiendo, los mismos son:

Filteralgorithm

Detection algorithm

Check algorithm

Luego de varias iteraciones, se realizó una prueba final para recolectar datos del
funcionamiento de este último algoritmo -compuesto por los 3 sub-algoritmos-.
Se decidió probarlo con el mismo integrante, también a lo largo de una semana,
intentando replicar lo más posible el contexto de la prueba anterior.

Figura 4.8: Resultados de la última semana de pruebas

Se dejaron un total de 31 lugares libres reales, de estos 31 lugares libres reales, la
aplicación detectó correctamente 28. Reportó además 7 lugares en forma errónea.
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Figura 4.9: Resultados del rendimiento de la bateŕıa de la última semana de prue-
bas

Como se puede observar, los resultados fueron ampliamente satisfactorios, elevando
el nivel de efectividad del algoritmo a 90,32 %.

Además de esto se logró reducir el consumo de bateŕıa por parte de la aplicación
a la mitad, tal como se muestra en la figura 4.9.
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5 Simulación

Como se mencionó en el caṕıtulo 2 Problema y solución se utilizó simulación para
probar que la solución tecnológica propuesta efectivamente funcionaŕıa, detectando
cual debeŕıa ser la masa cŕıtica que deb́ıamos lograr para que el producto resultara
viable, es decir, que porcentaje del total de conductores de Montevideo debeŕıa
tener la aplicación instalada para que el acierto al momento de ir al lugar disponible
que indica la misma sea de, aproximadamente, un 80 %.

La simulación fue el camino elegido para evaluar esta problemática ya que no es
posible realizar un análisis anaĺıtico de este problema.

Esta tarea tomó una gran cantidad de horas de investigación y procesos que se
detallarán en este caṕıtulo.

Este caṕıtulo intentará contar de forma clara como el equipo trabajó para lograr
implementar esta simulación a la que se hace referencia. El presente estará dividi-
do en varias secciones, en donde primero se explicarán algunos conceptos que son
necesarios para entender el resto del caṕıtulo; luego se explicará el modelo creado
para la simulación, explicando particularmente las entidades y atributos del siste-
ma; a continuación se explicará el desarrollo e implementación de la simulación y
finalizará con los resultados y conclusiones obtenidas.

5.1 Conceptos importantes

El modelado ha sido utilizado en las últimas décadas como una herramienta para
actividades de investigación. El modelado puede ser de gran utilidad para entender
las observaciones y de esta manera desarrollar y probar las teoŕıas planteadas.

“Una simulación es la ejecución de un modelo, probablemente repetidamente en el
tiempo y tal vez necesitando alguna adaptación, para ver cómo cambia el sistema.
Por lo tanto, una simulación pretende imitar el comportamiento (dinámico) del
sistema modelado” [68].
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Al realizar simulaciones de un modelo, los parámetros del mismo son cruciales.
Estos son valores que pueden variar entre diferentes simulaciones, pero que per-
manecen constantes durante la ejecución de la misma, lo que permitió probar
diferentes aspectos del modelo. Existen varias clasificaciones de simulación y sus
modelos, pero de igual manera todas comparten el proceso iterativo básico de crear
un modelo y su simulación relacionada.

El término agente es muy utilizado en el campo de la ciencia de la computación
y puede ser utilizado para describir diferentes campos de la misma. Un agente en
este contexto es un programa de computadora capaz de actuar de forma autónoma
en un ambiente dinámico. Un agente tiene una posición en el espacio e interactúa
con otros agentes.

El modelado basado en agentes es una técnica de modelado computacional en
donde componentes individuales del sistema (agentes) y su comportamiento se
describen (codifican) como entidades que son autónomas y únicas. Estos agentes
pueden interactuar entre śı y con el ambiente que los rodea y exhibir comporta-
miento adaptativo. Este enfoque permite estudiar el comportamiento individual
(su diversidad) y el comportamiento emergente del grupo resultante de agregacio-
nes de comportamientos individuales [69].

En este punto vale la pena analizar la relación entre el modelado basado en agentes
y los sistemas de información geográfica (GIS). La representación espacial y las
técnicas GIS están fuertemente relacionadas a la la simulación basada en agentes
(ABMS). Los agentes son posicionados en un espacio, t́ıpicamente bidimensional o
tridimensional y el agente actúa con su entorno y ese entorno influencia el compor-
tamiento del agente. Un GIS puede ser visto como una herramienta de modelado
espacial que guarda, despliega y analiza datos en una relación espacial [70].

El modelado basado en agentes, parece una elección natural para modelar parkings.
Los agentes representan conductores que persiguen cierto objetivo moviéndose en
una red de calles. Estos objetivos normalmente involucran estacionar lo mas próxi-
mo a su destino, reducir el tiempo de búsqueda de un lugar y tomar en cuenta
otras caracteŕısticas del estacionamiento tal como la tarifa y demás.

5.2 El modelo del parkings

La simulación requerida para este trabajo debe ser capaz de imitar el comporta-
miento que realizan los autos que buscan un lugar para estacionar en una zona
determinada de manzanas de la ciudad. Algunos de estos autos tendrán la aplica-
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ción consigo y otros no. Modificando la relación de autos con y sin la aplicación,
veremos el porcentaje necesario de autos que deben tener instalada la aplicación
para que el sistema funcione; entendiéndose por funcionar que un usuario sea en-
viado a un lugar libre y que el mismo esté realmente disponible cuando este llega.

Esta sección describe la definición de un modelo basado en agentes adecuado para
representar la situación antes descrita. Este modelo conceptual define objetivos,
elementos del sistema, reglas del comportamiento de los agentes y el entorno.

5.2.1 Representación del conductor

En este modelo, los agentes representan los conductores manejando en el sistema
conformado por las manzanas que rodean la Universidad ORT centro. Los agentes
entran por cualquiera de los puntos de entrada a las manzanas y se dirigen a su
destino. Más precisamente se dirigen a alguna de las entradas de las dos Facultades
ORT que se encuentran comprendidas en estas manzanas.

Los conductores suelen perseguir objetivos claros y diferentes al momento de esta-
cionar en un lugar libre, evaluando diferentes opciones. Éstas alternativas influyen
de forma directa sobre la decisión final de los conductores. Es por eso que cada
agente cuenta con atributos que son variables al momento de la creación, para
representar de la forma más correcta la acción de estacionar.

La simulación esta pensada para generar datos correspondientes a una tarde. Al
correr de la misma, cada agente entra en el ambiente y sigue su plan de actividades
para ese d́ıa. Luego de que el agente cumple su plan abandona la simulación. Como
la simulación ocurre en un momento del d́ıa que se considera de transición, en donde
la gente sale de sus trabajos y se va, y otra gente llega a sus hogares o a estudiar,
al comienzo de la simulación ya existen veh́ıculos estacionados en el ambiente, que
luego de un peŕıodo de tiempo, liberan los lugares.

El agente tiene un objetivo principal: estacionar lo más próximo a su destino. El
criterio de medida será la distancia que esta dispuesto a caminar. Este modelo esta
inspirado en el trabajo de Dieussaert [71] y Benenson [72] en cuanto al modelo de
parámetros y el comportamiento de búsqueda de lugar. La idea de los planes de
actividad se inspira en este otro trabajo [73].

Cada agente busca un lugar para estacionar siguiendo uno de las dos modalidades
predefinidas:

1. Modalidad guiado

2. Modalidad explorador
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Un agente en modalidad guiado es aquel que dispone de nuestra aplicación y de
esta forma puede ir a un lugar libre en forma directa. Si el agente esta en modalidad
explorador, este deberá encontrar un lugar por sus propios medios. La modalidad
explorador y la técnica de búsqueda sera explicada más adelante en este caṕıtulo.

5.2.2 Atributos del agente

Como se indicó anteriormente, cada agente tiene su plan de actividad, el cual
define cuando ingresan a la simulación, el destino al cual se dirigen y el tiempo
que aguardan estacionados alĺı. Esto permite considerar situaciones donde, por
ejemplo, una persona va a la facultad a estudiar, permanece algunas horas y se va
a su casa. Este plan pretende describir el comportamiento t́ıpico de un estudiante
universitario de la ORT. Esto implica que algunos agentes tienen el mismo destino
y tiempo similar de llegada. Se decidió manejar un intervalo de tiempo de largada,
para representar la variación que se da en el horario de llegada de los conductores,
que no llegan al mismo tiempo. Todos los atributos del agente se muestran en la
tabla 5.1.

5.2.3 Atributos globales de los agentes

El modelo define parámetros globales que afectan el comportamiento en los agentes
5.2. Para simplificar la simulación y, debido a que no está dentro de los objetivos de
la misma el modelado de las propiedades f́ısicas, se considera que todos los autos
se mueven dentro del ambiente a la misma velocidad y la acción de estacionar
es instantánea cuando el área de visión del veh́ıculo intersecta el lugar libre de
estacionamiento.
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Atributo Descripción
Distancia máxi-
ma a caminar

Distancia máxima que un agente está dispuesto a cami-
nar desde donde estaciona hasta su destino.

Plan de activi-
dad

Destino de un agente con el tiempo que permanece en
ese lugar.

Entrada Lugar desde donde ingresa el agente en la simulación.
Salida Lugar por el que sale el agente de la simulación.

Tiene Aplicación
Indica si el conductor usa la aplicación en su celular para
encontrar un lugar disponible.

Tiempo máximo
para rendirse

Tiempo máximo que el conductor invierte en encontrar
un lugar libre cerca, antes de irse a un estacionamiento
privado.

Cantidad de fa-
llos máximos pa-
ra rendirse

Cantidad máxima de veces que un conductor con aplica-
ción intenta estacionar en lugares guiados por la aplica-
ción y falla, antes de irse a un estacionamiento privado.

Fecha y hora ini-
cio

Momento en que el conductor entra en la simulación,
para saber el tiempo total que demoro en estacionar.

Cantidad de fa-
llos al estacionar

Contador que sirve para numerar la cantidad de veces
que un conductor fue a un supuesto lugar libre que le
indico la aplicación y el mismo se encontraba ocupado.

Tiempo para
arrancar la
simulación

Valor aleatorio entre 2 valores, para que los autos ingre-
sen a la simulación en diferido.

Lugar donde es-
tacionó

Indica si el conductor estacionó en un estacionamiento
de la calle o en uno privado.

Estacionó en lu-
gar con aplica-
ción

Indica si el conductor estacionó en un lugar disponible
que se indicaba en la aplicación.

Estado
Estado del conductor (Buscando lugar libre, Yendo a es-
tacionamiento privado, estacionado, liberando ambien-
te).

Lugar en el que
estacionó

Registro del estacionamiento en el cual estacionó.

Tabla 5.1: Atributos del agente
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Parámetro Descripción
Velocidad Velocidad de los automóviles dentro del ambiente.

Visibilidad
Distancia desde la cual un agente puede ver un lugar
disponible.

Color veh́ıculo
Color para identificar si un veh́ıculo esta ingresando o
abandonando el ambiente.

Tabla 5.2: Parámetros globales del agente

5.2.4 Modalidades de búsqueda

Como se mencionó anteriormente, el modelo considera dos tipos de modalidades
para buscar un lugar donde estacionar. El comportamiento guiado es uno de los
propósitos de esta simulación: probar que cantidad de masa cŕıtica es necesaria
para que un conductor vaya a un lugar que la aplicación le marque, y que el
mismo se encuentre disponible. Cuando un agente ingresa a la simulación con un
destino, si cuenta con la aplicación (ver atributo en tabla 5.1) el sistema elige el
mejor lugar de estacionamiento disponible para el destino del mismo. El agente
entonces es guiado hasta ese lugar de estacionamiento. El agente esta programado
para aceptar automáticamente el lugar que el sistema le ofrece, ya que el sistema
tiene en cuenta los parámetros y atributos del mismo a la hora de calcular el lugar
libre más próximo a su destino. El lugar se considera reservado y no se ofrecerá
a ningún otro agente hasta que el que lo ocupó libere ese lugar al abandonar el
ambiente.

Por otro lado, aquellos conductores que no posean la aplicación manejarán en
modalidad explorador, donde dependen principalmente de lo que ven en su entorno
local. El agente, en este caso, ingresa al ambiente con dirección a su destino, y una
vez que alcanza su distancia máxima a caminar (ver atributo en tabla 5.1) comienza
a mirar los lugares de estacionamiento en búsqueda de uno disponible. Si encuentra
un lugar disponible y cumple con sus criterios de aceptación, estaciona.

Si un agente en modalidad explorador alcanza el último punto de la ruta hasta
su destino y no ha podido estacionar, decide trasladarse a un estacionamiento
privado. Si de camino al estacionamiento privado, encuentra un lugar libre y el
mismo cumple con su criterio de aceptación, este estacionará.

Antes de que un agente guiado llegue a su lugar de estacionamiento asignado por la
aplicación, un agente explorador podŕıa llegar a ocupar ese lugar. Cuando el agente
guiado se da cuenta de esta situación, debido a que llega al destino indicado y el
mismo se encuentra ocupado, registra que hubo un error en el intento de estacionar
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y, si el tiempo máximo y la cantidad de intentos sigue por debajo del estipulado
(ver atributos en tabla 5.1), pide un nuevo lugar a la aplicación y se dirige a él.
Esta situación es la que se intentó reproducir y evaluar, para saber qué cantidad
de masa cŕıtica es necesaria para que este fallo sea mı́nimo.

5.2.5 Representación del ambiente

El resto de las entidades, como lo son los lugares de estacionamiento, las entradas
al ambiente y sus salidas, las calles y los vértices de las mismas, los edificios y
los estacionamientos privados, representan el ambiente en el modelo. Los edificios
solamente cuentan con información descriptiva, y son utilizados para determinar la
ruta que el agente debe seguir para llegar al destino. A su vez, los estacionamientos
privados cuentan con un contador, para saber su ocupación. Las calles tienen
direcciones, y el sentido en el que los autos conducen entre las mismas, esta dado
por los vértices en las esquinas, que indican la dirección de las cuadras. No se
utilizaron datos GIS, ya que se creó el ambiente de forma manual, creando los
estacionamientos, las calles y programando como se circula en el mismo. Los puntos
de entrada y salida se crearon de forma manual y quedaron determinados por el
sentido de las cuadras.

Al no contar con datos GIS, se tuvieron que recolectar los lugares habilitados para
estacionar de forma manual, con el fin de tener un modelado del ambiente lo más
real posible. De esta manera, fue posible reflejar exactamente los mismos lugares
libres que se encontraban alrededor de la Universidad ORT. Este proceso se ve
reflejado en la figura 5.1. La evidencia de este proceso de recolección se puede ver
en mayor detalle en el anexo 13.7 Evidencias de proceso para Simulación .

Dentro de la simulación, se precisaba saber sobre el estacionamiento su posición
(que quedaba definida por el lugar donde se ingresaba manualmente en la escena)
y el estado del mismo, libre u ocupado. Fue necesario definir otros estados intere-
santes para la programación de la simulación y para poder reproducir y evaluar el
objetivo del mismo. Estos estados eran OcupadoConAplicacion, LibreConAplica-
cion y Reservado.
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Figura 5.1: Recolección de datos en la calle.

5.3 Desarrollo de la simulación

Cuando se crea un modelo de simulación, es necesario formalizarlo en una especifi-
cación que se pueda desarrollar en un programa de computadora. Esta sección tiene
por objetivo desarrollar las diferentes herramientas exploradas para implementar
la simulación y explicar la seleccionada.

5.3.1 Herramientas exploradas

Se comenzaron explorando diferentes herramientas que realizan simulaciones ba-
sadas en agentes. La ventaja de utilizar estas herramientas es que no hay que
implementar la simulación desde cero. La mayor desventaja es que hay que capa-
citarnos en estas herramientas y en los lenguajes que estas herramientas utilizan.

A continuación una breve descripción de las herramientas exploradas.
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5.3.1.1 MASON

MASON es una libreŕıa de Java para realizar simulaciones livianas y de gran
tamaño. Es gratuita y open source. Tiene además soporte para datos GIS para
realizar la construcción espacial en forma vectorial.

5.3.1.2 GAMA

GAMA es un ambiente de modelado y simulación para construir simulaciones
espaciales basadas en agentes. Esta utiliza el lenguaje GAML para definir los
modelos y describir la simulación. Esta herramienta también tiene soporte para
datos GIS.

5.3.1.3 Unity3D

Unity3D es una herramienta para la creación de videojuegos 3D. Existen también
simulaciones realizadas en este software. No es una herramienta que este prepara-
da de fabrica para esta tarea, es decir que todo debe implementarse de cero. Se
programa en C#.

5.3.2 Herramienta seleccionada

Se comenzó probando MASON, el cual presentó dificultades al momento de esta-
blecer la configuración del ambiente y de la ejecución del programa. La herramienta
no cuenta con demasiada documentación, y todo lo que se encontraba estaba de-
precado y/o era realizado en una versión antigua de Java. Esto llevó a que se
probara la segunda herramienta en la lista. GAMA resultó fácil de utilizar y su-
mamente moderna. Es una herramienta práctica y bien documentada. El mayor
problema con esta herramienta es que tiene una curva de aprendizaje lenta, so-
bretodo en cuanto a su lenguaje de programación GAML. Se optó por descartar
esta herramienta ya que la capacitación en la misma estaba tomando demasiado
tiempo y no se estaban obteniendo resultados significativos. Por estas razones es
que el equipo terminó escogiendo la última herramienta, Unity3D.

Unity3D no esta preparada para realizar simulaciones por defecto, es decir que
todo lo necesario para la simulación debe ser creado desde cero. Con crear nos
referimos a:

Un sistema de nodos que permita recrear las calles con todo lo que ello
implica.
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Un sistema que permita mover los agentes por el sistema de nodos teniendo
que tener en cuenta, calles flechadas, camino más corto para llegar a un
punto.

Un sistema de movilidad autónoma. Se debe poder permitir a un agente
navegar por la red de nodos en forma autónoma.

Un sistema que registre todos los datos y variables en función de la unidad
de tiempo seleccionada.

Si bien las tareas a realizar son mayores que en las otras herramientas, uno de los
integrantes del equipo tiene mas de cuatro años de experiencia con esta herramienta
y todos en el equipo tienen más de dos años de experiencia en desarrollo con C#
por lo que era posible implementar toda la simulación en Unity3D sin mayores
complicaciones.

5.3.3 Implementación

Una de las funcionalidades que ya traen por defecto las herramientas de simulación
basadas en agentes es el movimiento de los mismos a través de una red de nodos.
Como Unity3D no contaba con esto se deb́ıa implementar, fue a partir de aqúı que
comenzó la implementación.

El primer módulo implementado permite armar un grafo de nodos y luego se le
puede indicar a un agente un punto de partida y otro de llegada y el mismo navega
a través del grafo. Se implementaron dos tipos de navegación:

Camino más corto de un punto a otro mediante el algoritmo de Dijkstra [74].

Cuando no se le indica al agente un punto de fin navega en modo aleatorio.

El agente cuenta en su interior con un array de nodos que debe recorrer. En la
primera modalidad mediante el algoritmo de Dijkstra se calcula cuales deben ser
estos puntos. En el caso aleatorio solo se coloca el primer punto en el array, una
vez que el auto llega a este el mismo resuelve cual debe ser el siguiente.

Luego de implementar este módulo, se extendió el mismo a todo el ambiente ar-
mando un gran grafo que representara el contexto de calles, manzanas y edificios
que se hab́ıan escogido.

Luego de crear la escena, con las calles y edificios, se tuvieron que agregar todos
los nodos del grafo a la escena. Se defińıa qué vértices iban a ser de entrada al
sistema y cuales iban a ser los de salida, quedando delimitado por el sentido de las
cuadras.
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Figura 5.2: Primer prueba definiendo grafo con autos aplicando Dijkstra.

Figura 5.3: Visualización de escena inicial de simulación en Unity3D.

Una vez representada la escena como se ve en la figura 5.3, se comenzó con la
implementación del modelo del agente. Para esto, primero hubo que crear el objeto
auto, con todos los atributos necesarios que se hab́ıan definido, para luego agregarle
movimiento al mismo. Luego de esto se prosiguió a generar los algoritmos para las
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modalidades de búsqueda de lugares libres. Luego de programar la simulación,
y realizar pruebas sobre el correcto funcionamiento de la misma, se prosiguió a
programar el módulo de resultados, el cual teńıa como objetivo recolectar los datos
necesarios de la simulación para al finalizar la misma procesar los datos y obtener
los resultados lo más expĺıcitos posibles.

En la figura 5.4 se detalla el flujo que un agente realiza dentro de la simulación.

La simulación en estado de ejecución se ve como se muestra en la figura 5.5, en
donde los pines verdes representan lugares libres en la aplicación y, los pines con
el logo de LazzyPark representan lugares ocupados por conductores que tienen la
aplicación y que, cuando liberen el lugar, pasarán a estar en verde. Los lugares ocu-
pados, que no cuentan con un pin, hacen referencia a conductores que no cuentan
con la aplicación.
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Figura 5.4: Diagrama de flujo de los agentes en la simulación.

89



Figura 5.5: Visualización de simulación en proceso.
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5.4 Resultados y Conclusiones

Para comprender los resultados obtenidos, es necesario entender que reproducir
la simulación tiene un sin fin de posibles variantes que, dependiendo como sean
tenidas en cuenta, hacen diferir el resultado que se obtiene de la misma. Es por
esto que se realizaron diferentes simulaciones aplicadas alterando estas variables
tratando de que las mismas fueran lo más parecido a una situación real.

A partir de un contexto, se realizaban múltiples simulaciones, en donde se iban
alterando las variables de conductores con aplicación y lugares libres en la apli-
cación. Este último teniendo en cuenta la cantidad de conductores que teńıan la
aplicación, ya que lo más próximo a la realidad era que si hab́ıan pocos conductores
con aplicación, la cantidad de lugares libres en la misma deb́ıa ser bajo, mientras
que para el caso en donde el volumen de conductores con aplicación era grande,
la cantidad de lugares libres registrados en la aplicación deb́ıa ser alta también.
De igual manera, se fueron alterando estas variables, para ver que resultados se
obteńıan de la combinación de variables.

Luego de realizar diversas simulaciones, se encontró el mejor resultado con el si-
guiente contexto:

1. Cantidad total de lugares disponibles: 100 de 200 totales

2. Cantidad total de autos que ingresan a la simulación: 100

Para este contexto definido, se fue alterando, de la cantidad total de veh́ıculos que
ingresaban a la simulación, la cantidad de conductores que tienen la aplicación.
Como se indicó anteriormente, la cantidad de lugares disponibles en la aplicación
al comienzo de la simulación, depend́ıa en cierta medida de la cantidad total de
conductores con aplicación.

Para el escenario donde solo un 30 % de conductores teńıa la aplicación, se decidió
limitar a un 30 % la cantidad de lugares disponibles en la aplicación. Esto resultó
en que un 26 % de los veh́ıculos con aplicación terminaban estacionando al primer
intento. Se aumentó el porcentaje de conductores con aplicación a un 50 % y el
resultado obtenido fue que un 54 % de veh́ıculos estacionaban sin fallar en el primer
intento. Aumentando el porcentaje de conductores con aplicación a un 70 % se
obtuvo un 63 % de acierto. Se continuó con la alteración de estas dos variables,
hasta que se logró una aproximación al resultado deseado.

Para un 90 % de conductores con aplicación se logró un resultado próximo al
esperado por el equipo, en donde terminan estacionando al primer intento (sin
fallo) un total de 78 % de autos. Esto se debe entre otras cosas, a que, como los
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lugares por aplicación son reservados para los conductores con aplicación a nivel
de la simulación (se explicó anteriormente que el fin de esta reserva era para no
enviar a varios conductores a un mismo lugar libre), los mismos pueden encontrar
un mejor lugar libre antes de llegar a ese destino. Esto tiene como resultado que
un conductor que todav́ıa no haya llegado a su destino, al momento de llegar al
mismo, este se encuentre ocupador.

Como conclusión, queremos hacer énfasis en la dificultad por simular esta pro-
blemática, y mostrar nuestra satisfacción por haber logrado realizar un trabajo
prolijo, obteniendo resultados de las simulaciones, sin importar que no logramos
obtener el resultado deseado.

Teniendo en cuenta que en las encuestas realizadas al comienzo del proyecto, donde
se obtuvo que un 72 % de los encuestados utilizaŕıa una aplicación con las carac-
teŕısticas realizadas, y sabiendo que la cantidad de autos a fin de 2015 en Monte-
video es de 535.463, un total de 385.533 de conductores utilizaŕıan la aplicación.
Viendo el resultado obtenido de la simulación para un 90 % de conductores con
aplicación, haŕıa falta conseguir un 18 % de usuarios más que utilicen la aplicación.

A partir de estos resultados obtenidos, se planteó un nuevo requerimiento para
futuras iteraciones de forma de poder mejorar el porcentaje de acierto en el primer
intento. El mismo consiste en notificar a un conductor en caso de que el lugar al
que se diriǵıa ya ha sido ocupado, si esto sucede, se procederá a buscar un nuevo
lugar disponible.
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6 Arquitectura

6.1 Descripción de la arquitectura del
sistema

Para entender el porqué detrás de la arquitectura implementada es necesario recor-
dar los requerimientos antes mencionados en la sección 2.5 Lista de requerimientos
, tanto aquellos funcionales como los no funcionales. Los mismos fueron quienes,
de manera impĺıcita y a alto nivel, comenzaron a definir la arquitectura.

Desde un principio, por la naturaleza misma del sistema a crear, el equipo teńıa
claro que se encontraba frente a una plataforma de tipo distribuida. Donde di-
ferentes usuarios -potencialmente miles- deben de poder acceder a las mismas
funcionalidades de manera simultánea.

La presente es una arquitectura basada en microservicios; a continuación se citarán
los motivos por los cuáles se decidió que esta era la mejor opción considerando el
contexto en el cual el equipo se encontraba inmerso:

Los microservicios serán relativamente chicos en cuanto a tamaño, esto dis-
minuye el tiempo que le puede llevar a un nuevo desarrollador entender el
mismo.

Se logra ‘isolar’ o aislar potenciales fallas que, mediante otras técnicas arqui-
tectónicas seŕıa dif́ıcil lograr (por ejemplo en arquitecturas de tipo monoĺıti-
cas).

Independencia tecnológica entre los diferentes microservicios existentes, esto
quiere decir que, no solo se teńıa la capacidad de utilizar diferentes tecno-
loǵıas (languages, frameworks, bases de datos, etc), pudiendo aśı elegir la
mejor para cada caso en particular, sino que también permit́ıa explotar los
conocimientos ya incorporados y el ‘expertise’ de los diferentes recursos hu-
manos con que el equipo contaba.
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Cada microservicio puede ser desplegado de manera independiente, no ha-
biendo mayores relaciones de dependencia con los otros más que aquellas que
pudieran resultar del propio negocio. Esto es particularmente útil porque per-
mite, bajo un marco de trabajo ágil, realizar releases con mayor frecuencia.

Una de las caracteŕısticas de este tipo de arquitectura es que cada microser-
vicio posea su propia base de datos, esto fue de especial utilidad teniendo en
cuenta la potencial alta carga a la que la plataforma estará sometida.

El código que vive en un mismo microservicio se encuentra fuertemente re-
lacionado, mientras que entre los diferentes microservicios existe muy poca
relación, siendo los mismos unidades poco acopladas. Esto hace que el equipo
gane en flexibilidad y rapidez a la hora de implementar cambios.

La descomposición final del sistema está dada por los siguientes componentes:

La aplicación móvil desarrollada tanto para iOS como para Android;

la aplicación web desarrollada para atender parkings privados;

el microservicio responsable de manejar los pines y reportes;

el microservicio responsable de manejar los usuarios, veh́ıculos y afines.

La figura 6.1 muestra un diagrama sobre los componentes y cómo los mismos
interactúan entre ellos.
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Figura 6.1: Diagrama arquitectónico de alto nivel

El diseño arquitectónico presentado reporta, además de los ya mencionados, otros
beneficios como lo son la posibilidad de realizar tareas de mantenimiento en los
diferentes módulos sin realizar interrupciones que puedan implicar dar el servicio
de baja.

La modularización que se logra no solo es buena desde el punto de vista de la
mantenibilidad sino que también permite realizar optimizaciones a medida y según
sean demandadas las mismas; por ejemplo, se puede brindar más capacidad de
almacenamiento al tier de datos desde un punto de vista de hardware sin afectar
los recursos en el resto de los módulos, mediante la contratación de discos duros
con mayor capacidad; o bien otorgarle más capacidad de procesamiento al tier de
lógica, contratando mayores recursos a nivel de CPU, ganando aśı en performance
y capacidad de resolución de algoritmos y/o problemas más complejos, una vez
más, sin afectar el resto de los módulos.

Lo puntos anteriormente mencionados -mantenibilidad y escalabilidad- son posi-
bles dado el diseño que se llevó a cabo, pero es destacable que también, gracias
al mismo, se pueden llevar a cabo actividades por ejemplo de mantenibilidad sin
afectar la disponibilidad del sistema.
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Las interfaces que se logran y mediante las cuales se comunican los módulos quedan
bien definidas y desacoplan -concepto para nada menor en el mundo del software-
los diferentes tiers del sistema.

Todo esto además permitió una distribución del esfuerzo por demás beneficiosa
para el equipo de desarrollo y sus diferentes capacidades y conocimientos. Luego
de haber definido las interfaces necesarias para la correcta comunicación de los
diferentes tiers se pudo proceder al desarrollo de los módulos necesarios, pudiendo
hacer esto de manera independiente.

A continuación se dejará evidencia de la distribución del esfuerzo realizada.

6.2 Distribución del trabajo

Los recursos humanos que conformaron el equipo de desarrollo poséıan diferentes
experiencias en cuanto a tecnoloǵıas utilizadas en el pasado aśı como también
diferentes niveles de ‘expertise’ en las mismas. Por otro lado, y yendo a un nivel
más general, no todos los integrantes del equipo se hab́ıan enfrentado en pasadas
instancias a problemas similares al que ahora se enfrentaban.

Uno de los principales objetivos del equipo era maximizar la productividad del
mismo haciendo que a la vez, todo el equipo se sintiera cómodo con las secciones
en las cuáles se estaban trabajando aśı como con las metodoloǵıas utilizadas. Dada
la arquitectura antes mostrada el equipo fue capaz de delegar el desarrollo de
diferentes módulos de la misma a diferentes recursos humanos, paralelizando aśı
el mismo. Paso previo a esto se deb́ıan definir el flujo de interacciones necesarias
y las interfaces que se precisaŕıan para proceder luego a su implementación.

Haciendo esto se permit́ıa cierta libertad a la hora de la codificación y el diseño
de las diferentes secciones, de todos modos, dichas libertades estaban acotadas a
ciertos estándares -ver sección 9.3.1.0.3- previamente definidos por el equipo.

Para decisiones de tipo cŕıtico en la plataforma, como por ejemplo el diseño del
algoritmo de seguimiento o la información a almacenar relacionada a los pines,
se realizaban reuniones de diseño donde todos los integrantes del equipo deb́ıan
estar presentes. El conductor de las mismas seŕıa el responsable por el desarrollo de
dicha sección. Se entend́ıa que de esta manera se iba a lograr un diseño optimizado
y de mejor calidad en secciones donde el mismo fuera o pudiera resultar de gran
importancia para el sistema.

Además de esto, se mantuvieron reuniones relativamente periódicas y con cierto
grado de informalidad para compartir los conocimientos adquiridos por los di-
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ferentes integrantes durante los peŕıodos de implementación, de esta manera se
pod́ıa asegurar que todos estuvieran obteniendo valor a partir del desarrollo lleva-
do a cabo, aśı como también se obviaba la centralización de la información en los
diferentes recursos humanos.

La modularización realizada y la posterior posibilidad de paralelización en el tra-
bajo a llevar a cabo gracias a la misma fueron fundamentales para el desembarco
en buen puerto del trabajo realizado.

6.3 Atributos de calidad

A continuación se explicarán aquellas decisiones arquitectónicas que influenciaron
en gran medida la arquitectura resultante; estas decisiones fueron tomadas tenien-
do en cuenta los requerimientos no funcionales que la plataforma debe soportar,
aśı como también aquellos atributos de calidad deseados. Se expondrán aśı diver-
sas tácticas utilizadas y las justificaciones necesarias en función de los atributos
abordados.

6.3.1 Usabilidad

Debido a que el gran porcentaje de nuestros potenciales usuarios se encontrarán
utilizando la herramienta creada en momentos en los que se encuentren condu-
ciendo veh́ıculos es de vital importancia que la aplicación no interfiera con dicha
tarea. Para que esto suceda se intentó realizar un diseño en las interfaces de usuario
principalmente minimalista, con poco contenido que pueda distraer a la persona
mientras conduce.

Para el desarrollo de dichas interfaces, tres de los cuatro integrantes del equipo
tomaron un curso de carácter optativo en el segundo semestre del año 2016 con
un experto en la materia. El curso es denominado Diseño de Interfaces, dictado
por Daniel Mordecki [75], escritor de diversos libros sobre la materia. Desde un
primer momento se le hizo saber a dicho experto el contexto en el cuál el equipo
se encontraba inmersos y cuáles eran las intenciones de las interfaces a crear,
obteniendo aśı una gúıa por demás destacable en el desarrollo de las mismas.

Para el diseño de las interfaces se utilizaron las ya conocidas heuŕısticas [76] de
Jacob Nielsen [77], también llamado, el rey de la usabilidad.

Teniendo siempre como principal objetivo lograr una interfaz que se adaptara de
manera ideal al contexto antes descrito, es destacable mencionar que se le dieron
principal importancia a las siguientes heuŕısticas:
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Match between system and real world

• De esta manera se utiliza a lo largo de las diferentes interfaces pala-
bras, oraciones, expresiones y demás que coinciden con las utilizadas
por los usuarios en el mundo real y en su d́ıa a d́ıa. De esta manera se
obviaba que los mismos requieran tiempo en procesar información léıda
u observada que no es entendida a simple vista.

Consistency and standards

• Con la presente heuŕıstica lo que Nielsen sugiere es que se utilicen las
mismas palabras o gráficos para describir una misma situación a lo
largo de la aplicación. Creando aśı una serie de estándares a través de
las diferentes interfaces. El equipo tuvo especial cuidado en que esto se
respetara, por ejemplo en el diseño de los pines o los reportes, volviendo
a las interfaces más fáciles de leer.

En la figura 6.2 se podrán observar algunas de las interfaces de la aplicación Lazzy-
Park.

En el anexo 13.8 Diseño de Interfaces se podrán observar diversos trabajos realiza-
dos con la tutoŕıa de el antes mencionado experto Daniel Mordecki, dichos trabajos
resultaron en las interfaces que pueden observarse hoy en d́ıa.

6.3.2 Portabilidad

La aplicación móvil construida, como ya se mencionó, se construyó utilizando
React Native [78], esto aseguró que la misma pueda ser utilizada en smartphones
que corrieran los dos sistemas operativos que a la fecha se reparten la mayoŕıa del
mercado, iOS y Android.

Para el sistema operativo Android, la versión debe ser mayor o igual a Android
KitKat, mientras que para para iOS la versión debe ser mayor o igual a iOS 8.

Además de esto, para la plataforma web creada destinada al uso de los parkings
privados se comprobó el soporte en los siguientes navegadores:

Chrome, versión 59.0.3071.115 en adelante,

Firefox, versión 54.0.1 en adelante,

Safari, versión 10.1 (12603.1.30.0.34) en adelante,

Internet Explorer, versión 40.15063.0.0 en adelante.
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Figura 6.2: Interfaces de aplicación de LazzyPark

6.3.3 Testeabilidad

La testeabilidad se consideró fundamental para poder detectar de la manera más
rápida posible potenciales errores introducidos en cambios realizados.

Es aśı que el equipo se comprometió a generar diferentes suites de tests a medida
que el código crećıa en tamaño y ĺıneas escritas aśı como en funcionalidades. Se
generaron aśı una serie de pruebas de regresión automatizadas sobre todas las
APIs creadas, dichas pruebas no son solo de carácter unitario sino que también se
generaron pruebas de integración, verificando de esta manera que las principales
funcionalidades del software creado no sean dañadas.

Backend

En el backend, sobre todo en la API dedicada al manejo de pines y reportes,
el testing y desarrollo de pruebas fue algo que no requirió de grandes esfuerzos
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debido al fuerte enfoque que hace el framework Rails sobre el presente atributo de
calidad. El mismo por ejemplo, haciendo honor a su principio Conventions over
Configurations, cuando se generan nuevas clases, se genera también en la estructura
de carpetas clases adicionales dedicadas al testing de la primera, generando incluso
un conjunto de pruebas básicas para la misma. No solo gracias a esto sino que
también a la gran comunidad y las diversas herramientas dedicadas a testing o
similares que existen entorno a dicho framework.

Se utilizaron principalmente dos libreŕıas (llamadas gemas o gems dentro de la
presente comunidad), las mismas son:

Rspec [79]

Factory Girl [80]

Rspec es una herramienta que permite testear no solo modelos creados, realizando
tests unitarios sobre los mismos, sino que también permite realizar tests sobre con-
troladores espećıficos, pudiendo aśı analizar la salida producida por cada endpoint
en particular, a dichos tests se les llamó de integración. Por otro lado, Factory
Girl es una herramienta sumamente conocida en el mundo Rails, la misma permi-
tió crear factories de objetos que seŕıan luego reutilizados a lo largo de la suite,
honrando aśı el principio conocido como DRY o Don’t Repeat Yourself. Esto le
ahorró tiempo al equipo y permitió generar pruebas que cubrieran mayor cantidad
de posibles casos en la creación de nuevos objetos.

Se utilizó también la gema conocida bajo el nombre de Shoulda Matchers, la misma
agrega y extiende los matchers utilizados por Rspec, volviendo las pruebas crea-
das más simples y legibles a la vez que disminuye la complejidad de los mismos;
encapsulando complejidades innecesarias -por ejemplo complejidades relacionadas
a comparaciones de objetos- dentro de los ya mencionados matchers provistos por
la herramienta.

Frontend

Para la aplicación móvil se utilizó la herramienta Jest [81]. Esta es una solución de
testing completa que viene inclúıda en todo proyecto React. Jest fue creada y es
utilizada por Facebook y una de las mayores ventajas es que es bastante sencillo
de utilizar, sobretodo para gente principiante, ya que no requiere configuración
algo que motivó a escribir más pruebas de las normales lo que resultó en una base
de código mas saludable y estable. Esta herramienta permite a demás crear con
facilidad mocks para simular la conducta de ciertas APIs.
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Técnicas de Mocking

Teniendo en cuenta la arquitectura de LazzyPark, se desea destacar una de las
técnicas utilizadas para obviar uno de los grandes problemas que tienen las tests
suites en arquitecturas orientadas a microservicios, este problema ocurre sobre
todo en pruebas de integración, donde se testean flujos enteros, aunque no es ex-
clusivo de dicho tipo de pruebas -también puede que el problema que se describirán
a continuación ocurra en pruebas de tipo unitarias-.

Cuando se desea testear un flujo en particular o un feature implementado, ingre-
sando el input necesario y chequeando que el output de dicho tests coincida con
el esperado, es necesario entender que en el medio de todo esto suceden muchas
cosas, entre las cuáles existen llamadas en forma de requests a otras APIs que
forman parte del sistema.

Este tipo de cosas enlentece demasiado las tests suites, haciendo que cada vez que
las mismas se ejecutan los desarrolladores deban esperar durante minutos a que las
mismas terminen de correr. Además de esto, hay que considerar que la información
que se introduce en una fecha dada en determinado tests para que el mismo sea
exitoso, puede variar dentro de un mes en el servicio externo al cual se contacta,
haciendo que dichos tests falle por razones obvias, aunque esto no signifique que
el flujo o el feature se a dañado (por ejemplo cuando se validan tokens de usuarios
o similares).

Lo que el equipo de desarrollo optó por hacer fue aplicar técnicas de mocking
sobre todo en requests realizados en los tests creados. De esta manera se permite
a determinados objetos que están siendo parte de la prueba simular la conducta
de dichas APIs externas, respondiendo en lugar de las mismas con la información
esperada y/o necesaria para que dicho test sea exitoso.

En la figura 6.3 se muestra un caso donde se utiliza la técnica antes descrita para
simular una llamada a la API de usuarios.

Figura 6.3: Ejemplo de técnica de Mocking
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Esto permite entre otras cosas tener tests suites performantes, de esta manera
los desarrolladores no pierden tanto tiempo cuando las mismas son ejecutadas;
aportando indirectamente a que la productividad del equipo sea mayor.

6.3.4 Mantenibilidad

La mantenibilidad de los diferentes servicios creados era un aspecto que desde
el principio se entendió deb́ıa tenerse muy en cuenta; esto sobre todo debido al
carácter de emprendimiento que tiene el presente proyecto. Se entiende también
que aumentando la mantenibilidad de la plataforma construida se estará, por ende,
aumentando la vida útil de todo el sistema. A continuación se describirán los
principales patrones arquitectónicos utilizados, aśı como las decisiones tomadas,
que favorecen la mantenibilidad del sistema. Resultando lo antes dicho en qué
potenciales cambios a realizar impacten muy poco o relativamente poco en el
diseño arquitectónico.

Model-View-Controller

A nivel del backend, se utilizaron dos frameworks diferentes, Django [82] y Rails
[83]. Dichos frameworks implementan el presente patrón, logrando mediante el mis-
mo la modularización del código producido, particionando el mismo en diferentes
secciones, a continuación se detallan las mismas y sus responsabilidades.

View layer

• Esta se encargará de presentar la información al usuario.

Model layer

• Esta se encargará de representar las entidades del mundo real en la
aplicación, implementando las reglas de negocio asociadas a dichas en-
tidades.

Controller layer

• Esta se encargará de ‘intermediar’ entre los dos anteriores, es quien reci-
birá y responderá los llamados o requests que llegan del mundo exterior.

A continuación se presenta un diagrama sobre las particiones generadas por el pre-
sente patrón, visualizando en el mismo las dependencias existentes y los módulos
dedicados a las implementaciones. Mediante el mismo se podrá visualizar en me-
jor medida los beneficios del mismo. Además de los módulos antes mencionados,
se tendrán también otras particiones dedicadas por ejemplo a almacenar helpers
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y assests. Los primeros serán clases que asistan tanto a los modelos como a los
controladores, albergando en los mismos lógica de negocio, ayudando a que la com-
plejidad de los antes mencionados disminuya. El presente backend no hace uso de
los assets, quienes en su gran mayoŕıa se utilizan para almacenar código JavaScript
que sea necesario en renderización de páginas en formato HTML y comunicación
con el usuario final en aplicaciones de tipo web.

Figura 6.4: Diagrama MVC extendido

El gran beneficio observado por el equipo de desarrollo en la codificación de las
diferentes APIs fue la posibilidad de crear y mantener de manera muy sencilla dife-
rentes representaciones views de la información manejada en los servicios. Creando
dichas views (o templates en Django) se podrá luego derivar la responsabilidad de
diferenciar cual debe ser ‘renderizada’, para cada request en particular, a los con-
troladores.

De esta manera en cada servicio se pueden crear n vistas diferentes, varias y di-
ferentes vistas incluso para cada controlador, haciendo que cada cliente de dichos
servicios y de cada endpoint logre obtener los datos que necesita, obviando infor-
mación extra y evitando a la vez que la información devuelta sea insuficiente.

React y Redux

Como se mencionará en el caṕıtulo 7 Análisis del problema tecnológico , la natu-
raleza de React, la libreŕıa utilizada para desarrollar el frontend, obliga a trabajar
en base a componentes que son altamente mantenibles y reutilizables. Cada com-
ponente almacena su propio estado lo que permitió lograr alta cohesión y bajo
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acoplamiento. Mediante el uso de Redux se logra separar las capas de la aplica-
ción en donde cada capa tiene su rol bien definido, esto hizo que agregar nuevos
componentes fuera tan simple como encajar el componente en la aplicación cual si
fuera un ladrillo de los juguetes LEGO sin impactar el resto de los componentes.
Para ver más detalles sobre la arquitectura Redux utilizada puede consultar el
Caṕıtulo 7.

Diseño evolutivo

Las arquitecturas orientadas a microservicios tienen como una de sus finalidades
ser arquitecturas que puedan evolucionar y adaptarse a dichas evoluciones de la
mejor manera, esto responde en gran medida a las modularizaciones logradas con
los servicios que se crean. Esto es de ayuda principalmente cuando los desarrolla-
dores no pueden predecir al 100 por ciento como la aplicación evolucionará, como
en un futuro se estará accediendo o utilizando la misma. Este tipo de diseños
aportan en gran medida a que los cambios que se necesiten hacer puedan llevarse
a cabo de manera rápida y controlada, evitando paralizar la aplicación entera para
realizarlos. La presente caracteŕıstica aporta tanto a la mantenibilidad del sistema
aśı como a la modificabilidad del mismo, se describe más sobre esto en la sección
dedicada al atributo de calidad nombrado en último lugar.

6.3.5 Modificabilidad

Se entiende la modificabilidad de un sistema como la capacidad de realizar sobre
el mismo los cambios necesarios en un tiempo limitado -que sea además el menor
posible- de manera rentable, es decir, que el costo o el esfuerzo requerido sea menor
al beneficio reportado por dicho cambio.

Las arquitectura orientadas a servicios promueven el bajo coupling entre consu-
midores y proveedores, proveyendo interfaces claras para que los mismos logren
comunicarse.

Además de esto, los servicios y sus respectivas modularizaciones encapsulan los
diferentes comportamientos de la plataforma. Supongamos que se debe realizar un
cambio sobre el sistema creado, si el diseño y partición de los diferentes servicios
se realizó de manera correcta y respetando los subdominios del negocio abordado,
dicho cambio debeŕıa aplicar sobre uno y solo un microservicio -aquel que sea el
encargado de representar dicho subdominio-.
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Siempre y cuando los cambios o las modificaciones a realizar sea sobre implemen-
taciones realizadas, esto debeŕıa ser sencillo y no debeŕıa de involucrar a más de un
microservicio (en caso contrario debeŕıa evaluarse si los microservicios afectados
no son pasibles de ser ‘mergeados’).

Si los cambios a realizar afectan las interfaces de dichos servicios el problema es
más grande ya que los consumidores de las mismas pueden no estar enterados.
Para esto se define que dicho tipo de cambio deberá ser avisado con antelación en
la wiki del servicio afectado, intentando de todos modos avisar a los consumidores
de la misma sobre los tiempos implicados.

6.3.6 Escalabilidad

Entendiendo a la escalabilidad de un sistema de software como la capacidad que
tiene el mismo de funcionar de manera correcta y eficiente cuando la demanda
o carga en el mismo vaŕıa -usualmente cuando aumenta-, existen varias maneras
mediante las cuales el equipo podrá atacar el presente atributo, a continuación se
mencionan.

Existe la posibilidad de escalar la plataforma de manera vertical, aumentando la
capacidad de procesamiento de los nodos sobre los cuales se corren los diferentes
servicios, esto se logra mediante la contratación de dynos más potentes en las
plataformas utilizadas para el hosting de la aplicación. Además de esto, se puede
escalar de manera horizontal, esto se logra gracias a la posibilidad de replicar nodos
servidores y las instancias de los diferentes servicios que se encuentran corriendo.
Lo que se hace usualmente es generar un array de nodos con diferentes instancias
corriendo de manera simultánea, generalmente se utiliza un load balancer quién
será el encargado de recibir los requests correspondientes y derivarlos a aquellos
nodos que se encuentren con menor carga, logrando aśı que la misma se distribuya
de manera equilibrada en los diferentes nodos.

En particular, ya que la arquitectura de LazzyPark se basa en diferentes servicios,
existe la posibilidad de escalar de manera independiente cada uno de ellos según sea
demandado, por ejemplo, el servicio encargado del manejo de pines es un candidato
a, por lo pronto, contar con la posibilidad de realizar un aumento en su capacidad
de procesamiento y cantidad de nodos si la magnitud de carga aśı lo requiere,
mientras que el de usuarios podŕıa no requerir lo mismo. El procesamiento que
hace el servicio encargado de los pines hace frente a un request suele ser mayor
que el realizado por el de usuarios.

Actualmente se utiliza la plataforma Heroku para el hosting de los diferentes ser-
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vicios, dicha plataforma permite entre otras cosas aumentar la cantidad de dynos
ejecutándose de manera dinámica, si la carga comienza a aumentar, se genera de
manera automática nuevas instancias que podrán atender nuevos requests entran-
tes en simultáneo.

Utilización de Puma server

Se utiliza además Puma [84] como web server, dicho server trabaja bajo el proto-
colo http 1.1, fue construido con la finalidad de ser rápido y trabajar bajo contextos
de concurrencia y paralelismos. En la práctica, dicho server permite tener varios
threads corriendo en el mismo dyno. Esto no solo aporta a la escalabilidad del
sistema desde el momento 0 sino que también a la performance del mismo.

Distribución equipos-servicios

Uno de los grandes beneficios de este tipo de arquitecturas es que se puede dar,
y se estila hacer esto, ownership de los diferentes servicios a pequeños equipos de
desarrollo. De esta manera cada equipo es responsable de un servicio, haciendo que
dicho equipo se vuelva experto en el dominio del negocio abordado en el mismo;
además, técnicamente hablando el equipo encargado del mismo lo conocerá de
punta a punta.

Dicho lo anterior y entendiendo que los microservicios generados suelen ser de un
tamaño relativamente pequeño, desde el punto de vista de las funcionalidad que el
mismo implementa, la escalabilidad aqúı es considerable, la introducción de código
será sencilla y se realizará de óptima manera, a la vez que se pueden lograr releases
más rápidos y deploys más seguidos.

Resistencia al fallo

Como ya se ha mencionado en secciones anteriores, uno de los principales bene-
ficios del presente tipo de arquitectura es la modularización que se logra en los
diferentes servicios que forman parte de la plataforma, gracias a esta modulariza-
ción se logra ‘isolar’ dichos microservicios; por lo que, ante posibles interrupciones,
fallas o incluso la cáıda total en alguno de los mismos, se puede garantizar que esto
no significará la cáıda de todo el sistema. Este es un gran beneficio que aporta y
aumenta la resistencia a potenciales fallos de todo el sistema, es un punto fuerte
de este tipo de arquitecturas frente a otros.
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6.3.7 Disponibilidad y Confiabilidad

Para el presente atributo se analizó sobre todo la disponibilidad garantizada por la
plataforma utilizada para el hosting de las aplicaciones, Heroku. Dicha plataforma
promete en su sección de Customer Promises [85] hacer todo lo posible para lograr
una disponibilidad del 100 %, entendiendo, y ellos mismos lo admiten, que esto no
es enteramente posible, pero, cuando se analizan los datos relacionados al uptime
de dicha plataforma se puede ver que siempre está por arriba del 99,9 % (Heroku
status [86]).

Además de esto cabe destacar que Heroku proporciona herramientas como lo son
logs que se encuentran trabajando en todo momento, teniendo aśı un análisis
detallado sobre lo sucedido en todo momento; esto beneficia al sistema desde el
punto de vista de la capacidad de recuperación del mismo. Por otro lado, si la falla
producida degrada de tal manera al sistema que el mismo pudiera encontrarse en
un estado de irrecuperabilidad, dicho nodo será reiniciado totalmente, haciendo
que el mismo vuelva a actividad.

Tier de datos

Para el almacenaje de las respectivas bases de datos se utiliza también Heroku, y,
aqúı, queremos destacar los planes Premium; que aunque no fueron contratados
por sus elevados costos y la no necesidad de los mismos en la presente etapa del
proyecto, podŕıa contratarse alguno de ellos si aśı fuera necesario; con los que
cuenta dicha plataforma.

Dichos planes vienen con una funcionalidad que ellos denominan High Availability
[87] (HA), lo que la misma garantiza es que los clusters y los sistemas encargados
del management de dichas bases de datos estarán diseñados y optimizados para
incrementar la disponibilidad de las mismas. Garantizan que cuando una de las
bases de datos falla, sea cual sea la razón, dicha instancia será automáticamente
destruida y sustituida por otra que se encontraba en modo standby de manera casi
instantánea.

Por supuesto, cabe mencionar que de todos modos, por más pequeño que sea el
tiempo de sustitución de dicha instancia, se corre con el riesgo de perder una cierta
cantidad de datos recientemente ‘commiteados’.
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6.3.8 Seguridad

En cuanto a seguridad refiere, cabe destacar que gracias al uso de protocolos
HTTPS para las comunicaciones entre los diferentes nodos, dichas comunicaciones
se encuentran encriptadas de manera asimétrica con el protocolo TLS(Transport
Layer Security) [88].

Application Programming Interface Key

Además de esto, se utiliza lo que se denomina como Aplication Programming In-
terface Key o APIKey para asegurar los diferentes servicios creados. Mediante un
Secret Token que es enviado en los Headers del request que el cliente realiza, el mis-
mo se identifica frente al servicio que intenta consumir, si el Token es reconocido
como válido por el servicio entonces el cliente obtendrá la información requerida.
De no ser aśı la respuesta será una con un status HTTP igual a 401 (Forbidden).
Dicho Token es un string generado bajo un sistema de numeración posicional que
utiliza el número 64 como base -Base 64-.

A continuación se presenta el formato utilizado para dicho Header antes nombrado
aśı como un ejemplo del mismo.

Formato: Authorization: <type><credentials>
Ejemplo: Authorization: Token 5d15e6b2613c325628a88ca3876512da

Siendo <type>equivalente a ‘Token’ en todos los casos y <credentials>al string
codificado antes mencionado.

Para mejor entendimiento del flujo de llamadas y repuestas involucrado se realiza
un bosquejo sobre las mismas, especificando los códigos de repuestas utilizados.
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Figura 6.5: Bosquejo de llamadas

Autenticación de usuarios

Debido al carácter distribuido de nuestra plataforma, la seguridad en la comuni-
cación de los diferentes servicios es algo fundamental. No solo se implementó como
ya se mencionó anteriormente lo que se conoce bajo el nombre de APIKey con el
objetivo de lograr esto, sino que también se implementan Tokens de identificación
de usuarios.

Básicamente, para el posteo de pines y reportes en la plataforma, los usuarios
deberán autenticarse mediante un Token auto generado por el servicio que atiende
a dichas entidades, cada usuario será dueño de un Token único, enviando el mismo
en conjunto con la información que desean postear. El paso siguiente sera verificar
contra la API de usuarios que dicho Token coincida con el Token del usuario, si
esto es aśı se procederá a realizar la operación solicitada por el mismo.

A continuación se presenta un diagrama para el mejor entendimiento del flujo antes
mencionado.
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Figura 6.6: Bosquejo de autenticación de usuarios

6.4 Patrones arquitectónicos utilizados

Para diseñar la arquitectura de la aplicación, que como ya se mencionó anterior-
mente es basada en microservicios, se utilizaron dos patrones de diseño orientados
a este tipo de arquitecturas. Dichos patrones son los siguientes:

Decompose by business capabilities [89]

Decompose by subdomain [90]

El problema que ambos patrones resuelven es como descomponer una aplicación
en diferentes servicios.

Las soluciones que dichos patrones plantean son muy similares, es por esto que
se decidió utilizar una mezcla de ambos, intentando aplicar a nuestro caso en
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particular lo que más se adaptara de cada uno. Es imprescindible tener en cuenta
que los conceptos manejados por ambos patrones para particionar la aplicación
a construir hacen referencia al negocio que se está abordando; haciendo que los
diferentes servicios creados a partir de dicha partición aborden un subdominio
espećıfico del dominio en cuestión.

Con esto, entre otras cosas, se cumple el principio de diseño denominado Single
Responsability Principle, haciendo que cada servicio creado sea altamente cohesivo
y se limite a implementar un subset de funciones fuertemente relacionadas.

La figura 6.7 muestra como cada subdominio corresponde a un servicio creado.

Figura 6.7: Bosquejo del dominio
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6.5 Vista de componentes y conectores

En la figura 6.8 se mostrará cómo se estructuraron los diferentes componentes de
la plataforma, se mostrará también cómo los mismos se comunican entre ellos en
tiempo de ejecución.
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Figura 6.8: Diagrama de componentes y conectores

En la tabla 6.1 se lista cada componente y se adjunta una breve descripción de
cada uno.
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Componente Descripción

android-app
Aplicación móvil desarrollada para sistemas operativos

Android. La misma consume los servicios REST de los tres
microservicios creados

ios-app
Aplicación móvil desarrollada para sistemas operativos iOS.
La misma, al igual que la aplicación Android, consume los

servicios REST de los tres microservicios creados

web-app

Aplicación web creada para la interacción con parkings de
carácter privado. La misma consume servicios REST de la

API de usuarios, en donde se encuentra la información de los
parkings privados permitiendo a los mismos actualizar su

disponibilidad e información

ActionView
views

Este es uno de los componentes del stack Rails, su principal
responsabilidad es la de realizar la ‘renderización’ de las

respuestas. En nuestro caso, las vistas ‘renderizadas’ tienen
formato JSON

ActionPack
controllers

El presente es otro de los componentes del stack Rails, luego
de que el request realizado por el usuario es dirigido hacia el
controller correspondiente sera el presente el que se encargue
de realizar la mediación entre los componentes ActionModel
y ActionViews. Una de las técnicas utilizadas con frecuencia
en este tipo de componentes es la de mocking, logrando aśı
obviar instanciar múltiples veces objetos que ya han sido
instanciados (evitando gracias a esto varias llamadas a la

base de datos que pudieran ser innecesarias)

ActiveRecord
models

Componente del stack Rails que tiene como responsabilidad
el mapeo y manejo de las conexiones y consultas a bases de

datos relacionales. El presente luego interactuara con la
libreŕıa ActiveModel, la misma se utiliza como interfaz entre

los controllers y ActiveRecord

ViewLogger
users & ML

Django utiliza el concepto de ”vistas”para encapsular la
lógica responsable de procesar la solicitud de un cliente y de

devolver la respuesta. En esta capa se crean las clases
APIViews y ModelViewsets que provee el REST framework

de django.

ModelLogger
users & ML

Django proporciona una capa de abstracción para
estructurar y manipular los datos de su aplicación web. En
esta capa se realizan las siguientes acciones: creación de los
modelos, creación de managers, migraciones de entidades a

base de datos, consultas SQL espećıficas, entre otras
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TemplateLogger
users & ML

La capa de template, o de plantilla en español, proporciona
una sintaxis favorable al diseñador para ‘renderizar’ la

información que se va a presentar al cliente. En nuestro caso,
las mismas realizan el ‘renderizado’ en formato JSON.

Tabla 6.1: Presentación y descripción de los diferentes componentes

6.6 Vista de despliegue

El diagrama que se observa en la figura 6.9, conocido como diagrama de deploy,
mostrará no solo los componentes f́ısicos correspondientes a la plataforma creada
sino que también mostrará cómo los mismos se comunican entre ellos.

Figura 6.9: Diagrama de deploy

6.7 Modelo de datos

Se desea mostrar en el diagrama de la figura 6.10 la descomposición a nivel de
las principales clases y las relaciones de las mismas en la plataforma creada por
LazzyPark, para este fin y su fácil entendimiento se realiza un diagrama conceptual
simplificado.
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Figura 6.10: Bosquejo de entidades del sistema y sus relaciones

6.8 Otros diagramas de interés

Se mostrará en la presente sección algunos diagramas que se entiende suman in-
formación valiosa para un mejor entendimiento de los procesos realizados en los
principales manejos de entidades a nivel del backend.

6.8.1 Obtención de pines

En la figura 6.11 se bosquejarán las llamadas realizadas, las interacciones existentes
y las entidades involucradas en la obtención de los pines para una longitud y una
latitud dada.
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Figura 6.11: Secuencia de llamadas para obtención de pines

6.8.2 Creación de pines

En la figura 6.12 se bosquejara las llamadas realizadas, las interacciones existentes
y las entidades involucradas en la creación de un pin. Se podrá ver en el mismo las
llamadas a otros servicios de la plataforma para realizar validaciones relacionadas
a la seguridad de la herramienta.
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Figura 6.12: Secuencia de llamadas para creación de pines
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7 Análisis del problema
tecnológico

En este caṕıtulo se presentará la evaluación realizada de diferentes tecnoloǵıas
consideradas para la realización del presente proyecto, aśı como también las justi-
ficaciones necesarias para entender el porqué de las seleccionadas. Se presentarán
aqúı también algunos de los desaf́ıos tecnológicos a los que se enfrentó el equipo y
como fueron resueltos.

7.1 Aplicación móvil

En esta sección se presenta la selección de la tecnoloǵıa utilizada en la aplicación
móvil aśı como también la arquitectura dentro de esta.

7.1.1 Tecnoloǵıa elegida

A la hora de evaluar una tecnoloǵıa para crear la aplicación móvil se tuvo en cuenta
los siguientes puntos:

La interfaz de usuario deb́ıa sentirse como una nativa.

La aplicación deb́ıa estar disponible para las plataformas iOS y Android.

La tecnoloǵıa que se eligiera deb́ıa tener una gran comunidad.

La tecnoloǵıa que se eligiera deb́ıa contar como requerimiento excluyente con
libreŕıas que permitieran:

• Acceder a mapas.

• Acceder a las APIs de actividad f́ısica del sistema.

• Acceder a los sensores del celular.
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• Compartir todo o gran parte del código entre plataformas.

• Utilizar un lenguaje en el que al menos un integrante del equipo tuviera
experiencia.

A alto nivel, sin entrar en detalles aún, se evaluaron tres opciones, estas fueron:

Desarrollo 100 % nativo.

Tecnoloǵıas h́ıbridas web.

Tecnoloǵıas h́ıbridas nativas.

7.1.1.1 Desarrollo 100 % nativo

Una de las posibilidades fue realizar la aplicación en forma nativa para cada una
de las plataformas iOS y Android. En el caso de iOS se desarrollaŕıa en el lenguaje
objective-c en el IDE Xcode [91] y, en el caso de Android, se desarrollaŕıa la
aplicación en el lenguaje Java, en el IDE Android studio [92].

Esta opción ofrece ciertas ventajas; por un lado la interfaz es nativa por lo tanto
el usuario la sentiŕıa como tal, esta opción también nos ofrece acceso pleno a
todos los sensores del celular, APIs y libreŕıas del sistema. La mayor desventaja es
que se deb́ıa mantener dos repositorios de código diferente por lo que los recursos
disponibles se veŕıan desperdiciados. Sumando a esto ninguno en el equipo contaba
con experiencia en desarrollo nativo por lo que el equipo debió capacitarse en
ambas plataformas y cada desaf́ıo tecnológico iba a tener que ser resuelto dos
veces, uno por sistema. Estos motivos negativos antes mencionados pesaron más
que los positivos, por lo que se descartó la opción nativa.

7.1.1.2 Tecnoloǵıas h́ıbridas web

La segunda posibilidad fue utilizar alguna de las tecnoloǵıas web h́ıbridas, dentro
de las que se destacan Phonegap y Ionic. En estas plataformas se desarrolla con
las mismas tecnoloǵıas que en la web, HTML, CSS y JavaScript. Estas utilizan
por atrás Cordova, una interfaz que permite acceder a las funciones nativas del
sistema mediante JavaScript. La mayor ventaja de estas tecnoloǵıas h́ıbridas es que
permiten compartir el 100 % del código entre ambas plataformas reduciendo aśı los
tiempos de desarrollo. Otra de las ventajas es que todos los integrantes del equipo
teńıan amplia experiencia en desarrollo web por lo que se iba a poder trabajar
prácticamente sin capacitación en cualquiera de estas tecnoloǵıas h́ıbridas.
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La mayor desventaja es que, por más que todo quede encapsulado dentro de una
aplicación, el resultado se siente tal como lo que es, una página web con forma
de aplicación. Esto hace que la interfaz no se sienta en forma nativa tal como el
usuario lo espera y como el equipo deseaba. Este punto era realmente importante
para el desarrollo de LazzyPark por lo que se optó por descartar este tipo de
tecnoloǵıas.

7.1.1.3 Tecnoloǵıas h́ıbridas nativas

La ultima opción fue utilizar lo que se conocen como tecnoloǵıas h́ıbridas nativas.
Estas permiten escribir el código de la aplicación en un solo lenguaje, para luego
traducirlo a ambas plataformas, iOS y Android. Hasta aqúı no hay gran diferencia
con las tecnoloǵıas h́ıbridas web. La diferencia aqúı es que el código producido
luego es compilado a código nativo y la interfaz de usuario también es traducida a
una interfaz nativa por lo que se puede obtener lo mejor de ambos mundos, código
compartido y experiencia nativa. Existen dos marcas lideres en esta área, estas son
React Native y Xamarin [93].

Xamarin

Xamarin fue adquirida por Microsoft y se desarrolla en el lenguaje C#. Esta
licenciado bajo la licencia MIT y se obtiene en forma permisiva al comprar una
licencia MSDN. Xamarin Forms utiliza MVVM [94] como estilo de framework y
requiere Visual Studio [95] como entorno de desarrollo. En cuanto a libreŕıa de
terceros, no hay un único lugar donde encontrarlas y su documentación en general
no es buena. El tiempo desde que se crea una aplicación en Xamarin hasta que
se comienza a trabajar es lento y suele tomar numerosas horas. Por otro lado,
Xamarin lleva ya seis años en el mercado por lo que ha cultivado una comunidad
considerable, es decir que se puede encontrar ayuda con facilidad para resolver
diversos problemas. En cuanto al código y pruebas, C# es un lenguaje tipado con
todas las ventajas que esto trae, en general se utiliza XUnit para las pruebas.

React Native

React Native es desarrollada por Facebook, se programa en el lenguaje JavaScript
y es open source. Este utiliza una forma más moderna que MVVM para el flujo de
datos, haciendo que este flujo sea unidireccional. Para desarrollar en React Native
no es necesario un entorno de desarrollo particular, se puede utilizar cualquier edi-
tor de texto. Todas las libreŕıas de terceros que se encuentran en npm [96] están
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bien documentadas y la inmensa mayoŕıa son de uso gratuito, teniendo una gran
comunidad que las mantiene. El tiempo de crear una aplicación con React Native
para comenzar a trabajar es sumamente rápido, lo que aumenta la productividad
del equipo al no tener que realizar tediosas configuraciones. Esta tecnoloǵıa lleva
en el mercado tan solo 3 años y se ha vuelto uno de los proyectos con mayo-
res estrellas en Github [97], sumado a esto su comunidad esta creciendo en forma
exponencial. Gran parte de este éxito se debe a que grandes compañ́ıas están adop-
tando la arquitectura React [98] para migrar sus plataformas. Airbnb, Instagram,
Facebook, Netflix, Skype por nombrar algunas están migrando sus aplicaciones a
React Native. Esto refleja la gran comunidad que se esta formando alrededor de
React y React Native, por lo que encontrar ayuda en linea es tan o mas fácil que en
Xamarin. JavaScript no es un lenguaje tipado pero se le puede añadir Typescript
para que funcione como tal. La libreŕıa de pruebas mas utilizada es Jest.

Conclusión

Se decidió entonces utilizar React Native, mayormente por el perfil web que teńıan
los integrantes del equipo. Sumado a esto uno de los mismos ya tenia experiencia
desarrollando aplicaciones en esta tecnoloǵıa. Otro de los motivos que nos con-
venció fue la gran comunidad que se está formando alrededor de ésta en tan poco
tiempo, las empresas de renombre que están utilizando esta tecnoloǵıa y por últi-
mo que la misma no está siendo utilizada solamente para desarrollo nativo sino
también para desarrollo web y desarrollos asociados a realidad virtual. Como dato
curioso, Microsoft, dueña de Xamarin, acaba de sacar al mercado (17 de Febrero
de 2017) una nueva versión de Skype para android hecha completamente en React
Native.

7.1.2 React

Si bien la libreŕıa que se utilizó es React Native, esta no es mas que React con una
implementación nativa. Osea que, lo que verdaderamente se estaba utilizando era
React. Esta es una libreŕıa de JavaScript que cuenta con una serie de caracteŕısticas
que terminaron por definir la arquitectura en la aplicación.
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Interfaz declarativa

Las vistas se escriben en forma declarativa, es decir que, para cada estado de la
aplicación se define una vista, cuando el estado cambia, React actualiza los com-
ponentes correctos, haciendo esto, además, en forma eficiente. Entre otras cosas,
las vistas declarativas hacen que el código sea predecible y fácil de debugear.

Basado en componentes

En React todo se construye en base a componentes que encapsulan su propio
estado. Estos componentes se combinan luego para crear interfaces complejas.
Esta independencia entre componentes nos permitió lograr alta cohesión y un
bajo acoplamiento.

Figura 7.1: Estructura de componentes

7.1.3 Redux

Flux es una arquitectura para crear capas de datos en las aplicaciones JavaScript, la
misma fue diseñada en Facebook junto con React. Centra el foco en crear caminos
de actualización para los datos de la aplicación que son expĺıcitos y entendibles,
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haciendo más fácil poder seguir los cambios durante el desarrollo, entre otras cosas,
esto facilita la identificación de errores, posibilitando aśı una pronta y sencilla
reparación de los mismos. Redux es un framework de JavaScript que implementa
la arquitectura Flux, realizando algunas simplificaciones a la misma y extendiendo
ciertas funcionalidades.

A continuación se explicará como fluyen los datos en Redux y, por transitiva, como
fluyen en nuestra aplicación.

Figura 7.2: Flujo de datos en la arquitectura Redux adoptada por el equipo.

Un componente de React puede causar el disparo de una Action, por ejemplo
al presionar un botón.

Una Action es un objeto que contiene un tipo e información relacionada a
ella. Esta acción es enviada a la Store mediante la función dispatch().

La Store luego recibe los datos de la acción y la env́ıa al Reducer junto con
el estado actual de la aplicación.

El Reducer es una función pura que toma el estado y la acción previamente
mencionada y retorna un nuevo estado luego de aplicar la acción que trans-
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forma el estado previo. Una aplicación Redux puede tener un solo Reducer
o más de uno, en donde cada uno maneja diferentes partes de la aplicación.
En nuestro caso el criterio que utilizamos para dividir los datos consistió en
las pantallas que teńıamos. De esta forma se creó un Reducer por pantalla.

La Store recibe este nuevo estado y reemplaza el actual por el recibido.

Cuando el estado cambia, la Store dispara un evento de cambio.

Todos los componentes que están subscritos al evento de cambios reciben el
nuevo estado desde la Store.

El componente luego se actualiza con el nuevo estado.

Como se mencionó anteriormente y, como puede observarse en la figura 7.2, los
datos fluyen de manera unidireccional. Esto muestra lo bien separadas que están
las capas de la aplicación. La Store solo se encarga de contener el estado de la
aplicación; los componentes en las vistas solo se encargan de mostrar los datos
y de disparar Actions ; las Actions se encargan de avisar que algo en el estado
cambio y contienen datos sobre lo que cambio; los Reducers solo se encargan de
combinar el estado viejo y de mutar a un nuevo estado aplicando una Action. Todo
es modular, elegante y entendible, cada elemento antes citado tiene un propósito
claro y definido.

A continuación se presenta un ejemplo de uno de los reducers mas pequeños dentro
de LazzyPark, el mismo se encarga del Login de usuarios

1 /* js/reducers/user.js */

2 ...

3 import type {Action} from ’../actions/types’;

4 ...

5
6 const initialState = {

7   isLoggedIn: false,

8   hasSkippedLogin: false,

9   sharedSchedule: null,

10   id: null,

11   name: null,

12 };

13
14 function user(state: State = initialState, action: Action): State {

15   if (action.type === ’LOGGED_IN’) {

16     let {id, name, sharedSchedule} = action.data;

17     return {

18       isLoggedIn: true,

19       hasSkippedLogin: false,

20       sharedSchedule,
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21       id,

22       name,

23     };

24   }

25   if (action.type === ’SKIPPED_LOGIN’) {

26     return {

27       isLoggedIn: false,

28       hasSkippedLogin: true,

29       sharedSchedule: null,

30       id: null,

31       name: null,

32     };

33   }

34   if (action.type === ’LOGGED_OUT’) {

35     return initialState;

36   }

37   if (action.type === ’SET_SHARING’) {

38     return {

39       ...state,

40       sharedSchedule: action.enabled,

41     };

42   }

43   return state;

44 }

45
46 module.exports = user;

Para completar el ejemplo, a continuación se muestra una de las acciones creadas
para realizar el logout de la aplicación. Esta acción es disparada por el botón ‘cerrar
sesión’ en el menú de la aplicación.

1
2 /* from js/actions/login.js */

3 function logOut(): ThunkAction {

4   return (dispatch) => {

5     Parse.User.logOut();

6     ...

7
8     return dispatch({

9       type: ’LOGGED_OUT’,

10     });

11   };

12 }

Una vez que el estado se actualiza a ‘deslogueado’, el componente de ruteo de la
aplicación que está escuchando este evento cargará automáticamente la pantalla
inicial de la aplicación.
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7.2 API’s externas utilizadas

En esta sección se destacarán dos de las APIs utilizadas en la aplicación móvil que
fueron de gran relevancia para el desarrollo de la misma. Debido a la importancia
de estas se estableció un plan de respaldo en caso de perder el servicio de alguna
de ellas.

Reconocimiento de actividad f́ısica

Una parte fundamental del proyecto fue el algoritmo de detección de estaciona-
miento detallado en el capitulo 4 Algoritmo de detección de estacionamiento , las
APIs de reconocimiento de actividad f́ısica jugaron un rol importante para lograr
esto. En el caso de iOS se utilizó la API CMMotionActivityManager [99] y en el
caso de Android se utilizó ActivityRecognition [100]. Una de las opciones que se
analizó al comenzar el proyecto fue crear nuestra propia API de reconocimiento de
actividad f́ısica. Esto se iba a realizar mediante Machine Learning utilizando un
dataset de actividad f́ısica de personas [101] disponible en la plataforma Kaggle.
Debido a que el alcance del proyecto se extend́ıa mas de lo que pod́ıamos abarcar
decidimos utilizar una API existente y crear una propia quedó como una alterna-
tiva en caso de que en un futuro estas dos APIs dejaran de brindar el servicio.

Servicio de mapas y navegación

Para los servicios de mapas y navegación se utilizó Google Maps en Android y
Apple Maps en iOS. Al igual que para el reconocimiento de actividad f́ısica, se
tomó un plan alternativo en caso de no contar con estos servicios. El plan consiste
en utilizar los servicios de Mapbox, este al igual que Apple y Google, ofrece un
mapa a nivel mundial y también servicios de navegación.

7.3 Aplicación web

Al momento de decidir que tecnoloǵıa utilizar para crear la aplicación web se
tuvieron en cuenta los siguientes puntos:

La interfaz de usuario no deb́ıa ser elegante, bastaba con ser prolija.

La aplicación solamente deb́ıa soportar los navegadores detallados en el
caṕıtulo 6 Arquitectura , siendo resizable.
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La tecnoloǵıa que se eligiera deb́ıa tener una gran comunidad y algún inte-
grante del equipo deb́ıa de tener experiencia con la misma, capacitarnos en
una nueva tecnoloǵıa no era una opción.

La tecnoloǵıa que se eligiera no necesitaba contar con libreŕıas complejas, ya
que las funcionalidades de esta aplicación eran sencillas.

• Poder realizar login como usuario de estacionamiento privado.

• Editar la información del estacionamiento (Horarios y promociones).

• Modificar el contador de lugares disponibles en el estacionamiento.

Se evaluó utilizar tres frameworks que ya eran conocidos para el equipo, estos eran:

AngularJs

ReactJs

Django Templates

El equipo decidió utilizar Django Templates dado el conocimiento sobre este fra-
mework que teńıa el recurso disponible para realizar esta aplicación, sumado a la
facilidad y rapidez con la que se pod́ıa crear la misma. Otro motivo por el cual
elegimos este framework fue debido a que se consideró que el potencial crecimien-
to de esta aplicación no era significativo, la cantidad de parkings estaba acotada
y los mismos no necesitan de un gran menú de herramientas para realizar las
funcionalidades necesarias.

7.4 Backend

En la presente sección se presentarán mayormente los porqué asociados a la selec-
ción de las tecnoloǵıas vinculadas al backend.

A continuación se detallarán algunos de los conceptos generales tenidos en cuenta
para la selección de las tecnoloǵıas utilizadas, luego se mencionarán las tecnoloǵıas
consideradas/analizadas y por último se describirán las elegidas.

7.4.1 Pautas generales

Considerando el contexto en el cual nos encontrábamos, uno de los principales
requisitos que el equipo se impuso para la selección de tecnoloǵıas de desarrollo
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era que las mismas nos permitieran cierta agilidad en la producción de código,
es decir, que las mismas tuvieran de por si un alto nivel de productividad. No
descartándose que esto estuviera ligado a la experiencia previa de los recursos
humanos disponibles.

Otros de los requisitos considerados se listan a continuación:

Costos de licencias por uso,

facilidad para realizar tareas de testing,

curvas de aprendizaje -aplica en el caso que la tecnoloǵıa sea nueva para los
integrantes-,

costos asociados a hosting,

comunidad asociada a la tecnoloǵıa,

que la tecnoloǵıa se adapte de la mejor manera al problema abordado y

por último que permitan cierta agilidad y velocidad a la hora de realizar los
diferentes releases y los deploy asociados.

Es destacable mencionar además que el análisis realizado se hizo de manera cua-
litativa, principalmente debido al alto costo que realizar un análisis de otro tipo
hubiese tenido en relación al beneficio reportado.

7.4.2 Tecnoloǵıas analizadas

El stack de Microsoft conocido como WISA.

• Básicamente el presente stack utiliza el framework de desarrollo conoci-
do como ASP.NET, se analizó el mismo en conjunto con los lenguajes de
programación llamados C Sharp y Visual Basic. Utilizando SQL Server
como base de datos relacional.

El stack conocido como LAMP.

• Para el presente stack se analizó el lenguaje PHP en conjunción con
servidores Apache y bases de datos MySQL. Este stack es utilizado
principalmente en sistemas operativos Ubuntu.

El stack Ruby on Rails.

• El lenguaje utilizado es Ruby mientras que el framework será Rails,
utilizando como base de datos PostgreSQL. Utilizando Heroku como
plataforma de hosting.
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El stack compuesto por Phyton + Django.

• El lenguaje utilizado es Phyton mientras que el framework será Djan-
go, utilizando como bases de datos MySQL y PostgreSQL. Utilizando
Heroku como plataforma de hosting.

Se decidió entonces utilizar como tecnoloǵıas de backend los dos últimos stacks
mencionados, siendo los mismos Ruby on Rails y Phyton + Django. En ambos
casos influyó el hecho de que los recursos humanos que se dedicaŕıan al desarrollo
del backend ya teńıan experiencia en dichos stacks, obviando aśı, entre otras cosas,
dedicar tiempo de los mismos al aprendizaje de nuevas tecnoloǵıas.

7.4.3 Ruby on Rails

Para la selección del presente stack se consideraron los siguientes puntos, enten-
diendo que estos en conjunción dotaran al equipo de un conjunto de tecnoloǵıas
con los requerimientos antes mencionados.

Conventions over Configuration

• El presente principio es el que rige el framework Rails, minimizando
gracias al mismo las decisiones que los desarrolladores deben tomar
entorno a configuraciones especificas, limitándose los mismos a seguir
convenciones ya definidas. Esto además aportará a la mantenibilidad de
la arquitectura [102].

Las libreŕıas de software, llamadas gemas o gems en el presente stack, son
muy numerosas y variadas. Gracias a la madurez de la comunidad y los años
que dicho stack tiene en el mercado se han creado muchas de estas gemas,
pudiendo aśı utilizar las mismas como si fueran una ‘caja negra’ para resolver
la gran mayoŕıa de los problemas clásicos del arte [103]. Esto permitió al
equipo concentrarse en los verdaderos problemas del negocio abordado.

La comunidad Rails tiene un gran tamaño y por la filosof́ıa de la misma
los integrantes de la misma siempre intentan ayudar y ser lo más valiosos
posibles para el resto. Al ser dichas tecnoloǵıas de carácter open source esto
se ve potenciado.

Por ultimo se consideró la legibilidad del código escrito en Ruby, la comuni-
dad alrededor de este lenguaje tiene por principio escribir código de manera
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legible y clara por sobre todas las cosas. La comunidad antes mencionada
sigue esto sin variaciones, facilitando aśı el entendimiento del código escrito
para los restantes integrantes de LazzyPark aśı como también para futuros
desarrolladores que puedan incorporarse al proyecto.

7.4.4 Django

Se tuvieron varias consideraciones para la selección de este stack sobre los no
seleccionados, siendo uno de las principales que Django es un framework web de
alto nivel que fomenta el desarrollo rápido y el diseño limpio y pragmático.

Al igual que Rails, este framework permite al desarrollador olvidarse de las
configuraciones espećıficas para no desviar su foco del desarrollo. El mismo
provee, al crear el proyecto, una serie de configuraciones por defecto que
facilitan y aceleran el proceso de desarrollo. Brinda un sistema de adminis-
tración activo, el cual permite a través de una interfaz visual y prolija realizar
operaciones sobre los modelos creados.

Al ser un framework web, el mismo cuenta con un conjunto de componentes
reutilizables, teniendo como fin la no repetición de código, una filosof́ıa que
Django fomenta constantemente en su comunidad. Todas estas libreŕıas se
instalan de forma sencilla haciendo uso de lo que se conoce como pip -Python
Package Index-[104].

Al igual que la comunidad Rails, la de Python tiene un gran tamaño, y
ésta se ve enriquecida por la ayuda constante y valiosa que proporcionan los
integrantes de la misma.

Dentro del excelente conjunto de libreŕıas que existen en la comunidad Pyt-
hon, existen libreŕıas cient́ıficas que permiten realizar numerosas tareas de
tratamiento de datos, visualización, cálculo numérico y simbólico. Esta fue
una de las razones por las cuales se eligió este stack frente a otros para la
implementación del módulo de machine learning.

Se consideró la legibilidad y sintaxis del código, al igual que en Ruby. Ambos
staks presentan grandes similitudes, siendo una de ellas la utilización de un
ORM que automatiza la transferencia de datos almacenados en tablas de
bases de datos relacionales en objetos que se utilizan más comúnmente en el
código de aplicación.

Además de lo antes mencionado, resulta adecuada la elección de este stack debido
a que permitirá, a futuro, un traslado más sencillo de desarrolladores entre los
diferentes lenguajes utilizados -debido a la similitud de los mismos-.
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8 Gestión de Proyecto

Este caṕıtulo presentará cómo fue realizada la gestión del proyecto por parte del
equipo. Se comenzará describiendo el marco metodológico utilizado, se utilizó el
framework Scrum, adaptando el mismo a la forma de trabajo del equipo y a las
necesidades del proyecto. Además, se explicará cómo se realizaron los procesos
de gestión de planificación y seguimiento, la gestión de riesgos y los resultados
obtenidos. Por último, se comentarán una serie de conclusiones basadas en los
resultados obtenidos.

8.1 Marco de Trabajo

En esta sección del caṕıtulo se detallarán los roles que fueron asignados a cada
integrante, aśı como también los principales motivos que llevaron a elegir Scrum
como marco de trabajo, indicando diferentes caracteŕısticas tanto del equipo como
del proyecto. Además de lo anterior, se incluirán las fases del proyecto, el ciclo de
vida aplicado al desarrollo y las herramientas utilizadas para la gestión.

8.1.1 Roles

Al comienzo del proyecto, como era de esperarse, surgió la necesidad de definir
las responsabilidades de cada integrante del equipo, esta necesidad surge, princi-
palmente, porque las tareas a realizarse en un proyecto de esta envergadura son
muchas y variadas. Entendiendo que la designación de responsabilidades apoyaŕıan
a que la gestión, sobre los diferentes recursos, sea excelente. Aprovechando que los
cuatro integrantes del equipo hab́ıan cursado la carrera juntos, teniendo además
en consideración que hab́ıan congeniado como equipo y se conoćıan las fortalezas
y debilidades de cada uno, se pudo definir con relativa facilidad en qué rol un
integrante dado pod́ıa ser de mayor utilidad y valor para el equipo.
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Es por lo anterior que la designación de roles fue un poco distinta a lo convencional.
La misma consistió en que, cada integrante del equipo debió elegir 2 roles en los
cuales se sintiera a gusto, entendiendo que, en caso de que los demás integrantes
aceptaran, iba a ser el responsable de dicha área, para esto cada integrante debió
realizar una introspección muy profunda y analizarse de manera objetiva, teniendo
en cuenta su experiencia previa, sus fortalezas y debilidades, etc. Además de esto,
cada integrante debió designar al resto de los integrantes la misma cantidad de
roles, justificando porqué dicho integrante seŕıa el adecuado para gestionar y res-
ponsabilizarse del área seleccionada. Luego de realizar lo antes dicho, se procedió
a, en una reunión, compartir con el resto de los integrantes las asignaciones de
roles realizadas con el justificativo correspondiente. Por último, luego de tener las
conversaciones lógicas entorno a las asignaciones realizadas se procedió a realizar
una votación en la cual se resolvió quien iba a ser el encargado de cada área.

Aqúı cabe destacar que llamó la atención de todos los integrantes los altos por-
centajes de acuerdo que existieron en las designaciones de roles, entendiendo que
esto se dio por una profunda y objetiva autocŕıtica por parte de cada uno de los
mismos, sumado al conocimiento y la relación previa que cada uno teńıa con los
restantes. Además de lo anterior, fue valioso tener los puntos de vista de todos los
integrantes y evitar que se designaran responsables por de gustos personales, sino
que para esto era fundamental tener en cuenta la capacidad, conocimientos, etc.
En algunos casos se designó a más de un responsable para un área dada, se enten-
dió en estos casos que los integrantes seleccionados se potenciaŕıan y aportaŕıan
mayor valor trabajando juntos.

En el anexo 13.9 Asignación de Roles se puede encontrar la designación de cada
integrante.

En la tabla 8.1 se pueden ver los roles asignados.

Rol Responsable
Gerente de Proyecto Sebastián Rey
Gerente de Calidad Giancarlo Vanoni

Ingenieŕıa de
Requerimientos

Avedis Maroukian

Arquitecto de Software
Giancarlo

Vanoni/Alejandro Mizraji
Encargado de SCM Sebastián Rey

Encargado del Producto Alejandro Mizraji

Tabla 8.1: Roles del equipo
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8.1.2 Metodoloǵıa

8.1.2.1 Caracteŕısticas del proyecto

Alta complejidad técnica: para lograr cumplir con la complejidad que
presenta este proyecto, se emplearon diversos lenguajes de programación y
una arquitectura adecuada para cumplir con los atributos de calidad. En
particular, se utilizaron componentes basados en machine learning, campo de
la ciencia que se está potenciando y utilizando cada vez más, y se realizaron
actividades de simulación en la plataforma Unity.

Producto Innovador: la solución propuesta por el equipo es realmente
innovadora en el mercado local, ya que busca solucionar uno de los grandes
problemas no solo a nivel local sino internacional, que es el encontrar un
lugar disponible en la v́ıa pública, y en donde hasta el momento no se ha
presentado una solución de este estilo en nuestro páıs ni en Sudamérica,
aunque hay alguna solución similar en el resto del mundo.

Interacción intuitiva con los usuarios: debido a que la aplicación va a
ser utilizada mientras el usuario se encuentra manejando principalmente, se
requiere un alto grado de usabilidad considerando su uso en este entorno.

Datos confiables: es importante, por un lado, contar con un grado alto de
confiabilidad, debido a que si la información que se muestra a los usuarios es
errónea, los mismos dejarán de utilizarla; y por otro, una constante actua-
lización de la misma, ya que se trata de un entorno cambiante en donde la
información real se actualiza constantemente.

Comunidad Colaborativa: es necesario contar con una gran comunidad de
usuarios que haga uso de la aplicación de forma constante ya que la aplicación
se basa fuertemente en este concepto.

8.1.2.2 Caracteŕısticas del Equipo

Conocimiento del equipo: los integrantes del equipo se conocen desde el
principio de la carrera y ya han trabajado juntos en distintos obligatorios
de diversas materias, lo cual hace que las fortalezas y debilidades de cada
uno sean conocidas para todos. Este conocimiento previo y la buena rela-
ción de los integrantes permitió, entre otras cosas, plantear desacuerdos y/o
potenciales mejoras en cualquier momento sin afectar el avance del proyecto.
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Necesidad de capacitación: los integrantes del equipo no contaban con
experiencia suficiente en algunas de las tecnoloǵıas empleadas en el proyecto,
en particular: machine learning, React Native y Unity.

Experiencia en proyectos ágiles: varios integrantes contaban ya con ex-
periencia en metodoloǵıas ágiles, debido a la utilización de las mismas en
trabajos académicos de la facultad o en sus respectivos trabajos.

Equipo multidisciplinario: el equipo está formado por integrantes que se
destacan por poseer distintas cualidades, esto, entre otras cosas, permitió
conformar un equipo sólido. Dentro de estas cualidades el equipo destaca las
siguientes: la pasión por las nuevas tecnoloǵıas, el esfuerzo constante y tener
una actitud proactiva siempre, sobre todo en pro de conseguir los objetivos
propuestos.

8.1.2.3 Adaptación de Scrum

El proceso que el equipo optó por utilizar para las fases de desarrollo y pruebas fue
una adaptación de Scrum, el cual es un framework de gestión ágil basado en un
ciclo de vida iterativo e incremental. En el mismo se intentaron utilizar únicamente
aquellos elementos que el equipo creyó que aportaŕıan valor, dejando entonces de
lado aquellos que se entendió que la relación costo/beneficio de su aplicación no era
positiva. Se hizo énfasis en que los elementos que se aplicaran deb́ıan ser utilizados
correctamente, teniendo en cuenta que es un proyecto de fin de carrera y que,
probablemente, este mismo proceso seŕıa adoptado en futuros proyectos.

De las ceremonias que provee Scrum se tomaron todas las que el framework pro-
pone a excepción de las daily meetings. A pesar de que trabajar en un mismo lugar
y con equipos presenciales es uno de los pilares en las cuales se basan las meto-
doloǵıas ágiles, muchas de las ceremonias que el equipo realizó fueron mediante
herramientas virtuales, debe entenderse aqúı que se volv́ıa dif́ıcil juntarnos todos
los d́ıas en un mismo horario a lo largo del proyecto. A su vez, no se tuvo en
cuenta los roles que brinda la herramienta ya que el equipo se basó en los roles ya
mencionados, aśı fue que el Gerente de Proyecto tomó el rol de Scrum Master.
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Figura 8.1: Diagrama de adaptación de Scrum

Planificación

Para la especificación de requisitos del sistema se utilizaron las historias de usua-
rios. Estas fueron escritas por el equipo y son una forma de representar las nece-
sidades en el lenguaje utilizado en el negocio abordado.

Una vez que el equipo tuvo definidos los requerimientos funcionales se realizó una
primera versión del product backlog. En éste se escribieron todas las historias de
usuarios agrupadas en lo que se llaman historias épicas. Luego de tener conformado
el mismo, se realizó una instancia de estimación, de esta manera se podŕıa conocer
el alcance del proyecto. La estimación de la complejidad de las historias se realizó
utilizando la técnica de planning poker basada en story points.

Se decidió utilizar esta técnica ya que es muy eficiente en metodoloǵıas ágiles y
el equipo ya conoćıa su funcionamiento. Para ver en detalle cómo fue el proceso
de la misma ir al anexo 13.10 Proceso de Planning Poker . A medida que se iba
realizando la estimación de cada historia se le iba asignando la prioridad a la
misma, los valores que el atributo prioridad pod́ıa tomar eran los siguientes: Alta,
Media o Baja.
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Figura 8.2: Sesión de planning poker
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Figura 8.3: Sesión de planning poker

Al comenzar una iteración, se proced́ıa a realizar la reunión correspondiente me-
diante la plataforma Skype, por motivos de tiempos y horarios de cada integrante
las mismas no se realizaban de manera presencial, era aśı entonces que se realizaba
la reunión conocida bajo el nombre sprint planning. El encargado del producto iba
comentando las user stories de mayor prioridad que todav́ıa se encontraban en
el product backlog sin realizar y, entre todo el equipo, se decid́ıa cuáles de estas
incluir en el sprint backlog del actual sprint.

Al comenzar la fase de desarrollo se pactó entre los integrantes del equipo realizar
20 horas, por integrante, de desarrollo por sprint. Iteración a iteración este número
podŕıa ir variando dependiendo de la cantidad de horas que cada integrante se
compromet́ıa a realizar. Esto último se acordaba al comienzo de cada iteración en
la ceremonia sprint planning.

Para la elección de las user stories a realizar en cada sprint se tuvieron en cuenta
varios factores. Uno de ellos era el compromiso, pero sobre todo la velocidad, que
el equipo hab́ıa mostrado sprint a sprint, y que permit́ıa estimar el conjunto de
user stories a completar en la iteración en función de la capacidad disponible.
Además, se tuvo en cuenta que las tareas deb́ıan quedar repartidas de manera
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equitativa entre los integrantes del equipo de desarrollo, para no sobrecargar a
ningún integrante del mismo. También se tuvieron en cuenta factores circunstan-
ciales como lo fueron el caso de viajes por trabajo, d́ıas de estudio o licencias, en
donde el integrante asumı́a la responsabilidad de recuperar las horas perdidas en
algún otro momento. Por último, algo que el equipo definió desde un principio, fue
que aquellas historias que no se hayan podido terminar en un sprint deb́ıan ser
completadas, en la medida de lo posible, en la próxima iteración.

Una vez definido el sprint backlog, se creaba un board en la plataforma Trello,
la cual se explica más adelante en la sección 8.1.4 de este caṕıtulo, identificado
con el número de sprint correspondiente y en el cual se escrib́ıan las user stories
asignadas, indicando su responsable, la prioridad y la estimación para cada una de
las tareas que componen esa user story. En caso de ser necesario, se podŕıan agregar
comentarios y un fecha de cumplimiento previo a la finalización del sprint. En el
anexo 13.11 Nomenclatura de User Stories en Trello se puede ver la nomenclatura
que adoptó el equipo para escribir cada user story.

Estas ceremonias generalmente no alcanzaban más de una hora de duración, además
soĺıan ser realizadas a continuación del sprint review y del sprint retrospective del
anterior sprint.

Ejecución

Para controlar el avance del sprint y que cualquier integrante del equipo sepa en
qué estado se encuentran las tareas comprometidas a realizar en el mismo, se utilizó
la plataforma Trello. Empleando el uso de diversas columnas se representaban los
estados, previamente definidos por el equipo, por los cuales deb́ıa pasar cada tarea
para llegar a ser completada. Estos estados se mantuvieron a lo largo de todos los
sprints y permit́ıan aśı visualizar fácilmente el estado en el que se encontraba una
tarea.

El primer estado es denominado ‘To Do’, en el cual se pońıan todas las historias al
comenzar un sprint, dicha columna representaba lo que entendemos como sprint
backlog del sprint. Luego de completar la primera columna con las historias a rea-
lizar, se escrib́ıan las tareas que compońıan a cada historia en la columna ‘Tasks’.
Cuando un integrante comenzaba a desarrollar una tarea, éste la cambiaba a la
columna ‘In Progress’. Una vez terminado el desarrollo de la tarea, se mov́ıa la
misma a la columna denominada ‘For Testing’, indicando aśı que la misma es-
taba lista para ser testeada. Al finalizar esta actividad, el responsable de testear
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dicha tarea, en caso de que la misma se encontrara correctamente implementada,
la cambiaba al estado ‘Done’, en caso contrario, se volv́ıa a colocar en la columna
‘In Progress’. Además, el equipo definió un estado auxiliar llamado ‘Removed from
sprint’ la cual se utilizaba para aquellas tareas que se eliminaron del producto.

Figura 8.4: Captura de pantalla de un board en Trello

Como se mencionó anteriormente, cada user story teńıa una estimación basada
en la complejidad que la misma representaba para el equipo. Para poder evaluar
una vez finalizado el sprint el esfuerzo realizado para el cumplimiento de dicha
historia, el equipo iba registrando las horas que se le dedicaban a la user story en
la plataforma Toggl [105], la cual se explica más adelante en la sección 8.1.4 de
este caṕıtulo.

Cabe destacar que, al no tener daily meetings, frente a alguna situación en parti-
cular dónde se requeŕıa la ayuda de algún integrante más para resolver un issue
o hacer alguna consulta, se coordinaba mediante Whatsapp una hora de reunión
entre los involucrados y se comunicaban por Skype para solucionar el problema.

En caso que se tuvieran que tratar temas importantes entre todos los integrantes
del equipo se realizaban reuniones de manera online mediante la plataforma Skype
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y/o reuniones presenciales dependiendo de la magnitud del problema y la dispo-
nibilidad del equipo. Además, se fijaban reuniones de avance presenciales con la
tutora, dependiendo los objetivos del sprint, en las cuales intentaba estar todo el
equipo presentes. Las mismas se realizaban en el laboratorio de Software Factory
en la Universidad ORT o en la casa de algún integrante del equipo, a convenien-
cia. Durante la fase de desarrollo y documentación, el equipo realizaba también,
cuando correspond́ıan y se entend́ıan necesarias, jornadas presenciales para realizar
actividades como pair programming y/o revisión por pares.

Evaluación

Cuando conclúıan las dos semanas de desarrollo que correspond́ıan a cada sprint,
el equipo realizaba una reunión interna para las ceremonias de sprint review y
sprint retrospective mediante la herramienta Skype. El propósito principal de la
review consist́ıa en inspeccionar el incremento realizado por el equipo y adaptar la
lista de tareas si se entend́ıa necesario. Para la retrospective el equipo hizo uso de
la herramienta Fun Retro [106], la cual se explica más adelante en la sección 8.1.4
de este caṕıtulo, en la cual el equipo creaba un board identificado con el número
del sprint. El mismo consist́ıa de tres columnas: Went well, To improve y Action
items.

El equipo contaba con 8 minutos de tiempo aproximadamente para completar las
primeras dos columnas del tablero, en donde cada integrante registraba lo que, a su
entender, se hab́ıa realizado de manera exitosa o correcta, en la primera columna; y
las cosas que se deb́ıan de mejorar pensando en futuros sprints, en la segunda. Una
vez terminado el tiempo, y si nadie teńıa nada más para agregar, se analizaban
y discut́ıan los puntos más repetidos de la lista de cosas a mejorar en busca de
la mejora continua del proceso, como consecuencia de esto, el equipo planteaba
acciones a tomar, que se inclúıan en la última columna. En la figura 8.5 se puede
ver un claro ejemplo de uso de la herramienta.
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Figura 8.5: Sprint Retrospective del sprint 3

8.1.3 Fases

En esta sección se intentan mostrar las principales fases identificadas para el pro-
yecto, indicando las actividades primordiales que se llevaron a cabo en cada una
de ellas para lograr los objetivos del proyecto.

Figura 8.6: Ĺınea de tiempo
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8.1.3.1 Inicio

La primera etapa, la cual se extendió desde los primeros d́ıas de Julio del 2016 hasta
el 15 de Setiembre del mismo año, se vio subdividida, a su vez, en dos etapas.

La primera etapa estuvo centrada en la elección del problema a solucionar dentro de
las distintas posibilidades que se manejaban. Para esto se tuvieron en cuenta, entre
otras cosas, los objetivos que teńıan los integrantes del equipo para el proyecto.
Vale la pena aclarar que desde un principio se manejaba la idea de realizar un
proyecto de carácter innovador.

Una vez elegido el problema a resolver se prosiguió con la segunda etapa, la cual
consist́ıa en la entrega de ciertos requisitos para que el problema presentado fuese
aprobado por el Centro de Investigación y Emprendimientos [107] de la Univer-
sidad ORT Uruguay, desde ahora CIE. Para esto, se asistió a diferentes clases
dictadas por docentes del CIE, las cuales estaban enfocadas en brindar apoyo y
conocimiento para que la entrega de los documentos necesarios resultara exitosa.
Luego de una ardua investigación en temas relacionados al propósito del proyecto,
comunicaciones con expertos en el dominio y de haber consultado varias fuentes,
se entregaron todos los papeles formales para la primera entrega del proyecto.

8.1.3.2 Investigación, Capacitación y Requerimientos

El foco de la segunda fase, el cual duró desde el 16 de Setiembre del 2016 hasta el 15
de Enero de 2017, estuvo centrado en la investigación de las tecnoloǵıas a utilizarse
para desarrollar el producto, en la capacitación necesaria sobre las mismas y en el
proceso de ingenieŕıa de requerimientos.

Para poder realizar el product backlog se deb́ıa de tener, al menos, conocimiento
en todas las herramientas que el equipo iba a utilizar a lo largo del proyecto. Es
por esto que se creyó conveniente invertir una gran parte del tiempo en investigar
y aprender sobre las tecnoloǵıas que el mercado ofrećıa para aśı, poder lograr
nuestros objetivos. Luego de haber concretado diferentes reuniones con expertos
en el dominio, léıdo varios papers, de haber asistido al “Mobile Day” [108] el 12
de noviembre y de haber comparado las diferentes opciones entre los integrantes
del equipo, se prosiguió a elegir los lenguajes de programación y las herramientas
a utilizarse para el desarrollo del producto. Para ver en detalle la justificación de
las elecciones de las tecnoloǵıas ver el caṕıtulo 7.

Una vez seleccionadas las tecnoloǵıas, se comenzó el proceso de capacitación de
aquellas herramientas en donde no se teńıa conocimiento. Este proceso de capaci-

143



tación requirió en total 173 horas, representando las mismas un 8.3 % del total del
esfuerzo del proyecto. El equipo se capacitó en las siguientes herramientas: React
Native, machine learning y Unity. En la figura 8.7 se muestra la distribución de
esfuerzo dedicado para capacitarse en las herramientas.

Figura 8.7: Distribución de horas de capacitación

La última etapa de esta fase se basó en la descripción de los requerimientos fun-
cionales del producto que se pueden ver en la sección 2.5.1.

8.1.3.3 Desarrollo y pruebas del producto

Luego de dar por terminada la fase anterior, se comenzó con lo que fue la fase más
extensa del proyecto y la que demandó mayor esfuerzo y dedicación constante por
parte de los integrantes. El objetivo de esta fase era el desarrollo de las funciona-
lidades y posterior testing de las mismas, tanto de la aplicación web como móvil,
el desarrollo de los servicios a consumir por parte del frontend, la creación de la
simulación mediante la herramienta Unity que permitiera determinar los factores
necesarios para que la aplicación funcione adecuadamente y, por último, el desa-
rrollo de un módulo para machine learning que permitiera predecir disponibilidad
de lugares de estacionamiento en diferentes zonas.

Esta fase tuvo su primer sprint de desarrollo el d́ıa 16 de Enero de 2017, la misma
se extendió hasta su último sprint, el cual finalizó el d́ıa 30 de Junio de 2017,
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totalizando aśı diez sprints. Desde un inicio, el equipo dividió las áreas de desarrollo
entre los integrantes, con el fin de optimizar la utilización de los recursos con los
cuales dispońıa el equipo. De todas maneras, en varias oportunidades se entendió
que era necesario mover recursos para que asistieran en otros módulos que estaban
siendo desarrollados, esto suced́ıa con el fin de evitar desv́ıos en el avance del
desarrollo. En la tabla 8.2 se pueden observar los responsables designados para
cada componente de desarrollo.

Componente de desarrollo Responsable
Backend - API rest Giancarlo Vanoni/Sebastián Rey

Frontend - Mobile y Web Alejandro Mizraji/Avedis Maroukian
Machine Learning Sebastián Rey

Simulación Sebastián Rey/Alejandro Mizraji

Tabla 8.2: Responsables del componente

8.1.3.4 Documentación y ajustes

En esta última etapa del proyecto, que abarcó desde el 1 de Julio hasta el 23 de
Agosto, se hizo énfasis en la creación de la documentación formal necesaria para la
entrega final del proyecto, también se realizaron, de manera paralela, correcciones
y mejoras de diseño sobre las aplicaciones móvil y web.

8.1.4 Herramientas de Gestión

Para llevar a cabo un proyecto exitosamente, es necesario contar con herramientas
de gestión que ayuden a realizar el seguimiento general del proyecto a todos los
miembros del equipo, teniendo en cuenta además que la mayor parte del trabajo
se realizó de manera distribuida. Por esta razón, se entendió que invertir esfuerzo
en la selección de las herramientas a utilizar en las distintas etapas de la gestión
daŕıa luego su rédito.

Se tuvieron en cuenta varios factores a la hora de elegir estas herramientas, entre
ellos la experiencia previa que el equipo hab́ıa tenido con las mismas en el ámbito
académico o en el ámbito laboral. Para escribir el product backlog se utilizó la
herramienta Real Time Board [109], la que permitió visualizar todas las historias
de usuarios que teńıamos y agruparlas de forma sencilla en historias épicas, para
luego pasarlas a la herramienta Trello[110].

Para el seguimiento de las tareas que ı́bamos realizando sprint a sprint, luego
de realizar una comparación entre Trello y VersionOne [111], se terminó optando
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por Trello. Ambas herramientas son buenas para metodoloǵıas ágiles, permitiendo
flexibilidad e integración con Scrum. Por más que algunos de los integrantes del
equipo contaban con experiencia trabajando en VersionOne, se decidió seleccionar
la primera sobre la segundo debido a la simplicidad y minimalismo de esta; ca-
be destacara que VersionOne agregaba complejidad extra que se entend́ıa no era
necesaria para el presente proyecto.

Para el registro de horas de todas las actividades realizadas durante todo el proyec-
to se utilizó la herramienta Toggl. El equipo se apoyó mucho en esta herramienta
para aśı poder verificar de manera sencilla la relación entre las horas comprometi-
das y las realmente trabajadas. Esto generaba una especie de “compromiso” por
no atrasarse en las horas dedicadas, ya que cualquier integrante pod́ıa ver el avan-
ce del resto del equipo. Esta herramienta permitió también calcular la velocidad
a lo largo del proceso de desarrollo y, en base a esto reajustar las estimaciones
realizadas. Se definieron diversos proyectos y cierta nomenclatura para el registro
de las horas, se explicará con mayor detalle lo antes comentado en el anexo 13.12
Proyectos en plataforma Toggl .

Figura 8.8: Plataforma Toggl

Para el versionado de los documentos se buscó una plataforma segura, confiable
y práctica, la cual además permitiera realizar modificaciones y ediciones en si-
multáneo. Es por esto que para una primera versión de los caṕıtulos del proyecto

146



y los documentos que era necesario generar a lo largo del proyecto se hizo uso
de Google Drive. Se utilizó esta herramienta segmentando la carpeta principal del
proyecto en las diversas áreas que considerábamos vaĺıan la pena demarcar. Luego,
para la etapa final de la documentación el equipo optó por mudarse a ShareLatex
[112], una herramienta online de edición fácil de utilizar, que permite colaboración
en tiempo real, control de versionados y lo más importante, pod́ıamos definir un
template para el proyecto y acoplarnos al mismo sin que se modifique su estructura
ni sus configuraciones, respetando aśı de manera sencilla el formato de entrega.

Para las ceremonias del sprint retrospective se utilizó la herramienta Fun Retro.
Esta herramienta se eligió por ser bastante sencilla, amigable y cumplir con lo
requerido para realizar esta ceremonia. Se adaptó el board que contiene la herra-
mienta para que esta tuviese solo 3 columnas, que eran las que se iban a utilizar
para la ceremonia.

8.2 Gestión

8.2.1 Planificación y Seguimiento

En un principio el equipo hab́ıa estimado que la fase de desarrollo abarcase desde
el 16 de enero hasta el 30 de junio en el cual se realizaŕıan 11 sprints, haciendo un
total de 155 story points a realizarse en iteraciones de dos semanas. En el anexo
13.3 Historias épicas de usuario se puede ver en detalle las historias épicas que
forman el product backlog con sus respectivos story points y prioridad.

Una vez finalizado el tercer sprint el d́ıa 28 de febrero y haber tenido la revisión
el 8 de marzo, el equipo decidió actualizar el product backlog y generar una nueva
versión del mismo. Esto fue consecuencia de que el equipo no estaba rindiendo como
se esperaba, se notaron algunos indicios que pod́ıan denotar falta de compromiso y,
al mismo tiempo apareció uno de los aspectos más importante a la hora de validar el
problema: Simulación. Es por esto y otros motivos, que se detallarán a continuación
cuando se analicen las métricas obtenidas, que las prioridades del equipo cambiaron
y las historias de usuario tuvieron que ser re-estimadas. El equipo decidió no
contabilizar como un sprint de desarrollo al que se hab́ıa planificado realizar entre
el 1 y 15 de marzo ya que se tuvieron que dedicar muchas horas para la revisión
y gestión. En el anexo 13.13 Actualización de historias épicas de usuario se puede
ver la actualización del product backlog realizada por el equipo.

A continuación se detallan los objetivos de los sprints.

147



Sprint 1 : 16 de Enero - 31 de Enero

Preparar los ambientes para desarrollo.

Generar los repositorios correspondientes.

Empezar con el algoritmo de detección automática.

Crear modelo de datos.

Comienzo de pruebas sobre modelo KNN.

Sprint 2 : 1 de Febrero - 14 de Febrero

Terminar primera versión del algoritmo de detección automática.

Visualización de lugares libres en un mapa.

Se sigue con pruebas sobre modelo KNN.

Sprint 3 : 15 de Febrero - 28 de Febrero

Terminar con funcionalidades talos como agregar el veh́ıculo, menú principal
y visualizar mi ubicación actual.

Empezar con los servicios relacionados a los Pines.

Validación de KNN con expertos.

Empezar la segunda versión del algoritmo de detección automática.

Sprint 4 : 16 de Marzo - 31 de Marzo

Terminar con el algoritmo de la detección automática y empezarlo desde el
backend.

Empezar a ver Simulación con algunas herramientas.

Continuar con los servicios relacionados a los pines.
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Sprint 5 : 1 de Abril - 15 de Abril

Continuar con el algoritmo desde el backend.

Diseño y plan de simulación y estudiar viabilidad de Unity.

Seguir con funcionalidades de la aplicación.

Sprint 6 : 16 de Abril - 31 de Abril

Terminar con todo lo relacionado a Simulación : Construcción de escenas,
algoritmos, colección de datos y resultados.

Sprint 7 : 1 de Mayo - 15 de Mayo

Registro de usuario e inicio de sesión.

Servicios para el registro de los usuarios.

Deploy a Heroku.

Corregir detalles de simulación.

Sprint 8 : 16 de Mayo - 31 de Mayo

Seguir con funcionalidades de la aplicación tales como, ver pines cercanos a
mi ubicación, ingreso de veh́ıculo.

Se retomó machine learning. Se ejecutan varios algoritmos de datasets, es-
tudio de comportamiento de datos y demás.

Conexión entre los backends para la seguridad relacionada a los pines y usua-
rios.

Sprint 9 : 1 de Junio - 15 de Junio

Información de los pines.

Pago tarifado e información de estados.
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Todo tipo de reportes y su respectivo backend.

Indicación guiada a un destino.

Búsqueda de datasets que sirvan para el modelo.

Desarrollar todo el sistema web de parkings.

Sprint 10 : 16 de Junio - 31 de Junio

Seguir con funcionalidades tales como parkings privado, filtros y demás.

Mayor énfasis en pruebas.

Plan de release

Figura 8.9: Plan de Releases

Al comienzo de la etapa de desarrollo, el equipo definió un plan de releases para
lograr el deseado producto funcional. El mismo consist́ıa de tres releases. El primero
sirvió para testear y recopilar datos del algoritmo de detección automática y, el
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segundo para terminar de conectar lo que era la aplicación móvil con el backend
mediante servicios API-REST. Recién en el último release se esperaba obtener
un producto funcional. Este concepto de release daba una noción al equipo de
cuánto hab́ıa que desarrollar para alcanzar ese hito y haćıa que el equipo tuviese
un objetivo fijo y se enfocara en lograrlo sin perder el rumbo.

Los objetivos detallados de cada release se pueden ver a continuación:

Release 1 (1o de abril)

El objetivo de este release es tener el algoritmo de traqueo de movilidad de usuarios
detección bastante avanzado y de esta forma poder detectar si un usuario estacionó
o esta dejando su lugar, para luego hacer las pruebas finales necesarios. Además se
plantea ver los pines en el mapa y la pantalla principal de la aplicación ya definida.
Por último, y no menos importante, tener definido un plan de machine learning
con un conocimiento ya avanzado en la rama.

Release 2 (16 de mayo)

En el segundo release se desea tener no solo todos los servicios a utilizar en la app
ya funcionando para poder realizar todas las peticiones necesarios sino que también
el registro de usuarios y el login para ya poder realizar un flujo completo en la
aplicación. También se requiere tener ya implementados los reportes de usuarios y
la posibilidad de que puedan realizar el pago tarifado.

Release 3 (30 de junio)

En este último release se espera tener un producto funcional que tenga las sufi-
cientes caracteŕısticas para satisfacer a los potenciales usuarios y que en lo posible
tenga lo que el equipo planificó desde un principio. Debe tener implementado todo
el alcance de producto definido para el proyecto.

8.2.2 Resultados Obtenidos

Con el objetivo de realizar evaluaciones y mejoras continuas de manera constante
en el proceso, se recolectaron diferentes resultados. Estos fueron tomadas hasta
el 30 de Junio de 2017, fecha de finalización del último sprint de la etapa de
desarrollo. A continuación se presentan los resultados antes mencionados.

151



Velocidad del equipo

Análisis de evolución alcance y esfuerzo

Burndown Chart

Distribución de esfuerzo

Velocidad de Equipo

Figura 8.10: Velocidad del Equipo

Observando la figura 8.10 de la velocidad (story points por hora por sprint) se
puede ver como en varias de las iteraciones la misma se ve incrementada, esto se
adjudica mayormente al aumento en la experiencia en las diferentes tecnoloǵıas
utilizadas.

Hay 3 puntos de la figura 8.10 que entendemos pueden ser explicados en profun-
didad, estos son los sprints 4, 6 y 10.

En los primeros 3 sprints se puede ver una gran diferencia de velocidad con res-
pecto al resto. Esto se debe mayormente a que en el cuarto sprint se realizaron
cambios en el product backlog y se volvieron a estimar las historias de usuario.
Con más conocimientos sobre las herramientas y tecnoloǵıas y, teniendo en consi-
deración que se hab́ıa mostrado poca productividad hasta la fecha, esto en gran
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medida a causa del re-trabajo de algunas user stories, al re-estimar el product bac-
klog aumentamos la complejidad de algunas historias que hab́ıamos estimado con
baja prioridad. También se agregaron nuevas historias de usuario relacionadas con
simulación que, al no tener conocimientos de las herramientas para desarrollar este
componente, y sumado al comentario de un experto en el área de simulación de
que no iba a ser algo trivial, no tuvieron una estimación de complejidad correcta.
Es notorio entonces el aumento de velocidad en los siguientes sprints, debido a que
la estimación realizada por parte del equipo fue errónea, y las historias pudieron
ser terminadas en menor tiempo del estimado.

El segundo punto a destacar es donde se observa una disminución de la velocidad
con respecto a los sprints anteriores, en el sprint 6. Esto se debe a que en este
sprint se comenzó con el desarrollo del componente simulación y como se explicó
anteriormente en el caṕıtulo 5 Simulación , hubo re-trabajo debido a que se reali-
zaron prototipos en varias herramientas distintas para poder luego evaluar cuál iba
a ser la que reportara mayor utilidad en pro de lograr los objetivo definidos. Una
vez decidida la herramienta, comenzó el desarrollo de las historias de usuario plan-
teadas para este sprint. La velocidad disminuyó debido a la curva de aprendizaje
que hubo en esta nueva área que fue simulación. El equipo no fue muy productivo
ya que no conoćıa del todo la herramienta y, como se puede observar, luego de
finalizar esta iteración, la velocidad comenzó a aumentar en los siguientes sprints.

El último punto se observa en el último sprint, donde se decidió realizar tareas de
testing exhaustivas sobre el producto final obtenido, dichas tareas requirieron más
tiempo del planificado y es por esto que disminuyó la velocidad del equipo.

Análisis de evolución de alcance y esfuerzo

A continuación se introducen ilustraciones que intentan mostrar el esfuerzo reali-
zado por el equipo junto con el alcance obtenido a lo largo de la fase de desarrollo.
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Figura 8.11: Comparación story points planificados vs story points reales

Figura 8.12: Comparación de horas planificados vs horas reales por sprint

La primer diferencia que se observa en la gráfica de la figura 8.11 es en el sprint
1, donde la cantidad de story points reales, en comparación con los story points
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planificados, fue muy baja. Esto se dio por dos motivos, el primero de ellos y
de mayor relevancia fue debido a los problemas que tuvo el equipo al desarrollar
los primeros prototipos. Debido a eso, el equipo decidió invertir 23 horas de ese
sprint en capacitación para aśı poder buscar mejores soluciones a dichos problemas.
El segundo y no menos importante, fue que el equipo no cumplió con las horas
comprometidas a realizar.

La siguiente diferencia está en el sprint 5 dónde la cantidad de horas planificadas
de desarrollo no fueron alcanzadas por los integrantes del equipo. En este sprint,
dos integrantes del equipo tuvieron que realizar viajes al exterior por motivos
laborales, lo cual hizo que no pudieran completar sus horas y aśı no completar los
story points planeados.

Por último, cabe destacar que en sprint 9 el equipo pudo completar los objetivos
planteados para el desarrollo del producto en un poco más de la mitad del tiempo
planificado, lo que causó que fuera el sprint con mayor velocidad. Esto mismo se
puede observar en el sprint 6, donde se completó el alcance planificado en menos
tiempo del que se estimó. Observando la gráfica de la figura 8.11 se puede ver que
en estos sprints se logró alcanzar los story points planificados.

Burndown Chart

En la figura 8.13 se nota la diferencia entre story points reales y story points
planificados sprint a sprint. A continuación se explicará el porqué de los resultados
mostrados en la figura.

En los primeros sprints, como se mencionó anteriormente en los análisis realizados,
no se pudo alcanzar los objetivos del sprint por distintos motivos. Por ende, los
story points reales fueron menor a los planificados, esto hizo que desde un principio
se notase la diferencia entre los story points planificados y reales.
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Figura 8.13: Burndown chart

Hasta el final del séptimo sprint esta diferencia se mantuvo relativamente constan-
te. Recién en el octavo y noveno sprint fue que dicha diferencia disminuyó debido
a la gran cantidad de story points que el equipo pudo cumplir.

Distribución de esfuerzo

A continuación en la figura 8.11 se puede observar la distribución de esfuerzo del
equipo en las áreas principales del proyecto, en el peŕıodo de julio de 2016 hasta
agosto de 2017.
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Figura 8.14: Distribución de esfuerzo entre las áreas del proyecto

Como se puede observar en la figura anterior 8.14, la sección que demandó mayor
esfuerzo fue la de desarrollo del producto. Esto era algo previsible porque uno de
los principales objetivos del proyecto era la creación de un producto funcional.

El área de investigación ocupó un 14 % del esfuerzo, dicho número resulta coherente
si se tiene en cuenta que el equipo tuvo que dedicar una gran cantidad de esfuerzo,
sobre todo en la primera parte del proyecto, a investigar las causas del problema,
otras aplicaciones y demás.

El equipo se vio algo sorprendido con el hecho de que el área de documentación de
proyecto alcance casi un 16.8 % del total. Sin embargo, el motivo de este fue que
se hizo bastante énfasis en tener un documento que sea acorde a lo que se espera
de una entrega final de grado. Es por esto que se realizaron varias iteraciones en
todos los documentos con el fin de obtener una mejor calidad en cada uno de ellos.
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Figura 8.15: Distribución de esfuerzo entre las áreas mas importantes del desarrollo

En la figura 8.15 se puede ver el esfuerzo de las áreas mas importantes dedicado
por el equipo en las actividades que tuvo el desarrollo: la construcción y testing del
algoritmo de detección automática; el desarrollo de la simulación; la construcción
del prototipo, testing y construcción de la API de machine learning y el resto de
las actividades de desarrollo que incluyen tanto el desarrollo del frontend como del
backend.

No sorprende que el desarrollo del algoritmo de detección automática haya consti-
tuido el 41.4 % del esfuerzo ya que implicó varias iteraciones de mejora para lograr
un alto porcentaje de acierto.

Todas las gráficas fueron realizadas a partir de los datos obtenidos de la herra-
mienta Toggl.
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8.3 Gestión de riesgos

8.3.1 Identificación

Desde un principio el equipo dedicaba dos instancias de discusiones para tratar
los riesgos del proyecto; una para discutir el estado de los riesgos al finalizar cada
sprint, esto suced́ıa en la ceremonia de sprint review y, la otra, para identificar
nuevos potenciales riesgos al comienzo de cada iteración -al finalizar la ceremonia
de sprint planning-. A medida que el proyecto evolucionaba, estas dos instancias
se fusionaron en una única, en donde se actualizaban los estados de los riesgos
del sprint, se intentaba identificar nuevos riesgos no previstos hasta el momento
y se indicaban cuales iban a ser los riesgos a tener en cuenta en esa iteración de
desarrollo. Una actividad central a nuestra gestión del proyecto fue la gestión de
riesgos.

En cuanto a la identificación de estos posibles nuevos riesgos, el equipo analizaba
qué componentes de desarrollo iban a estar involucrados en esa iteración y, en
base a esto plantear posibles inconvenientes que pudieran surgir en la iteración
que no se hayan tenido en cuenta anteriormente. Luego de finalizar esta “lluvia
de riesgos”, se realizaba una instancia de agrupación por categoŕıa para aquellos
riesgos que estuviesen relacionados entre śı, es decir, por módulos.

Finalmente, de las agrupaciones resultantes se decid́ıa cuales vaĺıan la pena pasar
a la siguiente etapa y cuáles se descartaban porque el equipo pensaba que la
probabilidad de ocurrencia en el tiempo era despreciable.

En el anexo 13.14 Lista de riesgos se pueden ver todos los riesgos identificados a
lo largo del proyecto.

8.3.2 Análisis

La entrada proporcionada para el análisis de los riesgos era la lista filtrada resul-
tante de la etapa anterior. Esta etapa implicaba el cálculo de magnitud de cada
riesgo, el cual resultaba de la estimación de la probabilidad de ocurrencia e impacto
de cada riesgo en el proyecto.

Luego de obtener la magnitud -resultado del producto entre probabilidad e impacto-
se priorizaron los riesgos en orden de magnitud descendente. A estos riesgos de

159



mayor prioridad se los especificaba, detallando su objetivo, cronograma para mi-
tigarlo, disparador y plan de contingencia. Luego se proced́ıa a la siguiente etapa.
Para ver un ejemplo de la especificación de los riesgos ver anexo 13.16 Ejemplo de
especificación de riesgo .

En el anexo 13.15 Escalas para el análisis de riesgos se pueden encontrar las escalas
utilizadas para este análisis.

8.3.3 Plan de acción

En esta última etapa se planteaban potenciales acciones a realizar en pro de que
disminuyera la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto de aquellos riesgos con
mayor magnitud. De esta instancia resultaban tareas que deb́ıan abordarse por
algún miembro del equipo.

Las tareas resultantes se inclúıan en el board del sprint de Trello, junto con el
resto de las user stories de la actual iteración, pero en una columna aparte, para
aśı poder tener identificadas aquellas tareas que eran de desarrollo y aquellas que
eran relacionadas a la gestión de los riesgos del proyecto. La especificación de
estas tareas era similar a la card de tareas de desarrollo, las cuales inclúıan un
nombre/descripción y al menos un integrante designado como responsable de la
misma. Se puede observar un ejemplo de la misma a continuación:

Figura 8.16: Tarjeta de Trello representando una tarea de plan de acción de riesgos

Finalmente, en futuras iteraciones se recurŕıa al plan de riesgos anterior y se ana-
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lizaba nuevamente los riesgos, actualizando su probabilidad de ocurrencia y cal-
culando su nueva magnitud. De esta forma, se observaba si el riesgo hab́ıa sido
mitigado (su magnitud decrećıa), o siguiera siendo una amenaza para el proyecto
(su magnitud se manteńıa o aumentaba).

La tabla 8.3 muestra un resumen de los riesgos que, a nuestro entender, fueron los
más importantes -en términos de complejidad de mitigación- en nuestro proyecto.

Riesgo Inicial Final Evolución

Que el producto no sea
utilizado por la gente(1)

4 4

Falta de conocimiento
en Machine Learning(2)

4 0,5

Error en cálculo de
estimaciones(3)

2,4 1,5

No lograr simular el
problema, y de esta

forma no demostrar que
el producto funciona(4)

3,6 0,8

No obtener un Dataset
para Machine Learning

mediante recopilación de
datos(5)

3,5 0,5

Tabla 8.3: Riesgos más importantes
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1 - Que el producto no sea utilizado por la gente

El primer riesgo que se observa en la tabla es el de que la aplicación no sea utilizada
por la gente. A pesar que se realizaron entrevistas, y se detectó que Wazze y Google
estaban investigando sobre esta problemática y potenciales soluciones, no bastaba
para determinar si la gente iba a utilizarla o no. Es por esto que el riesgo comenzó
con una magnitud alta. A pesar de haber desarrollado una simulación para probar
que el producto iba a funcionar, el riesgo se mantuvo constante ya que esto no
significa que la gente la utilizaŕıa. Además queremos destacar que, al ser una
solución que se basa en crowdsourcing, el no lograr obtener una masa cŕıtica de
usuarios es algo no menor y parte del riesgo. Este riesgo es asumido por el equipo
desde el comienzo del proyecto.

2 - Falta de conocimiento de machine learning

La diferencia de conocimiento al comienzo y al finalizar el proyecto, sobre machine
learning, es muy grande. Para mitigar este riesgo, el equipo realizó un curso deno-
minado “Machine Learning A-ZTM: Hands-On Python & R In Data Science” al
comienzo del proyecto, para introducirse en esta ciencia que el equipo desconoćıa.
También se consultó a diferentes expertos del dominio, con los cuales se tuvieron
discusiones sobre cual era el enfoque más apropiado para LazzyPark.

3 - Error en cálculo de estimación de user stories

A medida que el equipo iba ganando conocimiento y experiencia en las tecnoloǵıas
utilizadas, la estimación de user stories era cada vez más exacta. Sin embargo, se
observa un desv́ıo, en donde la magnitud aumenta en el cuarto sprint, y esto es
porque ah́ı se estimaron las tareas de simulación, área en la cual no se contaba con el
conocimiento adecuado. Sobre el final del proyecto, la velocidad del equipo aumentó
considerablemente y se lograron terminar las historias de forma más rápida de lo
previsto. Por eso consideramos que la magnitud de la mala estimación aumentó.

4 - No lograr simular el problema, y de esta forma no demostrar que
el producto funciona.

El riesgo de no poder lograr simular el problema apareció una vez que el equipo se
propuso realizar la simulación y de esta forma validar el problema. La magnitud
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de este riesgo disminuyó al igual que la del primer riesgo luego de haber finalizado
el sexto sprint, donde se logró realizar la mayor parte de la simulación y obtener
resultados concretos.

5 - No obtener un dataset para machine learning mediante recopila-
ción de datos

No lograr obtener un dataset, cuando el mismo desea utilizarse con machine lear-
ning, puede significar la incapacidad de lograr ejecutar los algoritmos necesarios
para obtener respuestas sobre los comportamientos, y en base a este, retorna la
información requerida. Como se explicó en el caṕıtulo 3 Machine Learning el equi-
po intentó generar un dataset, y al no conseguirlo, se vio obligado a buscar otro,
siempre con datos reales. Este último fue obtenido una vez finalizado el sprint,
aqúı el riesgo se materializó casi por completo, quedando pendiente la obtención
de un dataset con datos reales de la ciudad de Montevideo a futuro, por lo que el
riesgo es casi nulo.

8.4 Conclusiones

La adaptación de la metodoloǵıa de Scrum aplicada al proyecto y al equipo resultó
ser exitosa, fue bien aplicada a lo largo del proyecto y gracias a esta adaptación
que realizamos sobre la misma, se logró que el equipo pudiera trabajar a gusto y
de manera correcta.

Otro aprendizaje importante para el equipo fue la importancia de registrar las
actividades en las herramientas de gestión, lo cual permitió ir obteniendo métricas
relacionadas al proceso y de esta forma realizar mejoras continuas sobre el mismo.
El equipo, luego del tercer sprint tuvo que tomar algunas decisiones para poder
mejorar el rendimiento debido a que el mismo no estaba siendo igual al esperado,
esto se pudo detectar de forma temprana gracias al análisis de métricas realizado.

Algo que el equipo podŕıa haber hecho para mejorar el riesgo de estimación de
user stories podŕıa haber sido re-estimar las historias al comienzo de cada sprint.
De esta forma, la estimación de complejidad hubiese sido más exacta.

Con respecto a los roles asignados, creemos que la gran mayoŕıa de ellos fueron
acertados y cada uno de los integrantes asimiló y recibió la responsabilidad de su
rol como corresponde y con la profesionalidad esperada.
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Por último, con respecto a la gestión de riesgos, consideramos que se hizo una
gestión correcta, sobre todo de aquellos riesgos que hab́ıan sido clasificados con
una alta prioridad.
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9 Gestión de Calidad

En el presente caṕıtulo se presentarán los objetivos relacionados a la calidad del
proyecto. Los mismos aplicarán tanto al proceso como al producto creado. Se
presentará además, a continuación de los antes citados objetivos, el plan que el
equipo ejecutó para cumplir con los mismos.

Se detallarán el conjunto de actividades necesarias para asegurarnos que el sis-
tema satisface los requisitos de calidad planteados y, por último, un conjunto de
métricas las cuales servirán para verificar el cumplimiento de dichos objetivos. Di-
chas métricas servirán además como gúıa para realizar las correcciones necesarias
a tiempo, en caso de desv́ıos.

9.1 Objetivos de calidad

Con la finalidad de asegurar la calidad se establecieron objetivos tanto a nivel del
producto como del proceso, dichos objetivos serán tomados como gúıa a lo largo
del desarrollo del proyecto.

9.1.1 Objetivos de calidad del producto

Para definir los objetivos de calidad, nos basamos en los objetivos del proyecto, ya
que la finalidad de la calidad es poder cumplir con los mismos. Como resultado
nos propusimos los siguientes objetivos.

Experiencia de usuario sencilla y amigable

Desde el comienzo se teńıa presente que el producto deb́ıa brindar una experiencia
de usuario no solamente sencilla -en cuanto a la usabilidad-, sino que también su-
mamente amigable con el usuario y, de esta forma, elevar la satisfacción del mismo
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para con la aplicación; es entendible que el éxito de la herramienta desarrollada
radica principalmente en la perfecta armońıa entre el usuario, la usabilidad y el
contexto en el cual la aplicación será usada. Esto permitirá, una vez que la herra-
mienta conquiste los mercados objetivo, atraer nuevos usuarios y que los existentes
no abandonen la aplicación. La experiencia de usuario tiene, a grandes rasgos, tres
pilares básicos y fundamentales: una buena arquitectura, un diseño gráfico funcio-
nal y un diseño interactivo que responda naturalmente.

Producto extensamente probado

El equipo se propuso llegar a un prototipo del producto habiendo resuelto la tota-
lidad de los bugs identificados. Es decir, cada una de las historias de usuario que se
daban por finalizadas no pod́ıan tener ningún defecto al finalizar el proyecto. En
las siguientes secciones del presente caṕıtulo se explicará en detalle cada método
aplicado para lograr el presente objetivo.

Cumplimiento de estándares

Otro de los objetivos planteados fue el desarrollo de un producto de software
que respetara diversos estándares acordados previamente por el equipo, como por
ejemplo estándares de codificación, obtenidos a partir de las comunidades de las
tecnoloǵıas utilizadas. Existen también otros estándares que el equipo de Lazzy-
Park creó y adoptó que se pueden ver en el anexo 13.17 Estándares creados por
LazzyPark . De esta forma se logrará un producto mantenible, fácilmente extensible
y entendible. Mantenible y extensible teniendo en cuenta futuras funcionalidades
a agregar, entendible considerando que pueden incorporarse en un futuro nuevos
desarrolladores.

9.1.2 Objetivos de calidad del proceso

Considerando los objetivos relacionados a la calidad del proceso, se decidió apli-
car aquellas actividades que permitieran al equipo obtener un proceso ante todo
ordenado, eficaz y lo más óptimo posible. Un proceso que se adaptara de la mejor
manera a los riesgos y las caracteŕısticas del proyecto.

El equipo decidió aplicar entonces una metodoloǵıa de tipo ágil y adoptar gran
parte de los artefactos pertenecientes a Scrum para la etapa correspondiente a
desarrollo. Se tuvo especial reparo en que las ceremonias utilizadas se cumplie-
ran siempre, aśı como el apego a la correcta utilización de los artefactos antes
mencionados.
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Planteada la metodoloǵıa a seguir, se presentarán a continuación los caracteŕısti-
cas que el equipo entiende deben de existir en todos los objetivos planteados y
definidos:

deben ser medibles,

deben ser alcanzables,

deben ser fácilmente legibles y entendibles para cualquier lector y

deben ser no ambiguos

Además de los puntos antes mencionados, el equipo entendió que era fundamental
que los objetivos definidos representaran y fueran una clara fuente de motivación
para los integrantes. A continuación se presentan los objetivos.

1. Cumplir con los objetivos definidos en cada sprint

2. Aumentar la velocidad del equipo con el avance de los sprints

En la tabla 9.1 se pueden ver si los objetivos planteados durante el desarrollo
fueron cumplidos o no teniendo en cuenta la siguiente referencia:

N/A : no aplica

: se cumplió

: no se cumplió

Objetivo\Sprint 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 N/A

2

Tabla 9.1: Cumplimiento de objetivos en el proceso de desarrollo

9.2 Plan de calidad

“Un plan de la calidad es un documento que especifica qué procedimientos y re-
cursos debeŕıan aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo debeŕıan aplicarse a un
proyecto, proceso, producto o contrato espećıfico, de manera de poder alcanzar los
objetivos de la calidad” [113].

Al comienzo del proyecto, se generó un plan de calidad que permitiera el cumpli-
miento de los objetivos que se detallaron anteriormente. Luego de esto, se prosiguió

167



a dividir el ciclo de vida del proyecto en diversas fases y se plantearon las activida-
des de aseguramiento de calidad que el equipo deb́ıa llevar a cabo en cada una de
ellas. Para la representación del plan de calidad se incluirá el producto consumido,
el producto resultante, el o los roles responsables aśı como también los participan-
tes. Se encontró especial valor en esto ya que, entre otras cosas, sirvió para unificar
criterios relacionados a calidad. La figura 9.1 muestra el plan de calidad generado.

Figura 9.1: Plan de calidad
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9.3 Aseguramiento de calidad

Se tuvieron siempre presentes una serie de buenas prácticas que ayudaran y faci-
litaran el cumplimiento de los objetivos planteados, teniendo como resultado final
de esto un aseguramiento de la calidad que permitiera poder asegurar aśı la calidad
del producto resultante.

Las buenas prácticas antes mencionadas, adoptadas por el equipo, fueron de dos ti-
pos. Algunas de ellas son de tipo -o carácter- preventivo, mientras que las otras son
de tipo -o carácter- reactivo. Se listan a continuación las anteriormente nombradas.

9.3.1 Aplicación de estándares

De forma temprana se definieron los estándares a cumplir tanto en el proceso como
en el desarrollo y posterior producto. Se tuvo en consideración que la informalidad
o los riesgos que supońıa no hacerlo podŕıa dañar gravemente la calidad misma del
proyecto. Los estándares utilizados provienen de dos fuentes principales, algunos de
la industria y/o las diferentes comunidades, y otros fueron definidos por el equipo.

Uso del idioma inglés

Se entendió, para definir esto, que el mundo que rodea al software básicamente ha-
bla y vive en inglés, utilizando este idioma como el ‘oficial’. Se entiende que escribir
el código base en dicho idioma aporta legibilidad y asegura que los desarrolladores
futuros puedan entenderlo -se da por sentado que hay altas probabilidades, dado
el rubro, de que dicho desarrollador hable y entienda el idioma inglés-.

Estándares de Documentación

Para el desarrollo de la documentación el equipo se basó en los documentos que se
muestran en la tabla 9.2 provistos por la Universidad ORT Uruguay:
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Documento Estándar

302
Normas espećıficas para la presentación de trabajos

finales de carrera de la Facultad de Ingenieŕıa

303
Hoja de verificación de pautas de presentación de

trabajos finales de carreras de la Facultad de Ingenieŕıa
304 Normas para el desarrollo de trabajos finales de carrera

306
Orientación para t́ıtulos, resúmenes o abstracts e

informes de corrección de trabajos finales de carrera
307 Pautas generales de formato de trabajos finales

Tabla 9.2: Documentos provistos por la Universidad ORT

Dichos documentos se pueden encontrar en el sitio de Aulas de la Universidad
ORT[114].

Estándares de código establecidos

Es importante destacar que, si bien se cuenta con documentos que establecen los
estándares a la hora de la codificación, se les prestó mayor atención durante el co-
mienzo de dicha etapa ya que muchos eran nuevos para los integrantes. Mientras se
avanzaba, cronológicamente hablando, los mismos comenzaron a ser naturalizados
hasta que se volvieron parte del d́ıa a d́ıa.

Al utilizar una metodoloǵıa ágil, se utilizó el mismo código como forma de docu-
mentación, esto evita la necesidad de tener documentos extra que mantener.

Tal como dice Martin Fowler, uno de los padres de las metodoloǵıas ágiles, “...el
código bien escrito es una de las mejores formas de documentar el mismo...” [115].

Tipo de contenido Estándar
Código fuente Ruby Code Quality Checklist [116]

Código fuente JavaScript Airbnb JavaScript Style Guide [117]

Código fuente Python
Django and Python Coding Style and

Best Practices [118]
Código fuente HTML/CSS Google HTML/CSS Style Guide[119]

Codigo fuente Java
Code Conventions for the Java TM

Programming Language[120]

Tabla 9.3: Estándares de código
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Verificación de los estándares aplicados

Se utilizaron diferentes herramientas, dependiendo las mismas en las diferentes
tecnoloǵıas aplicadas, para asegurar que los estándares establecidos estuvieran
siendo aplicados.

Tipo de contenido Herramienta
Código fuente Ruby Code Climate [121]

Código fuente JavaScript ESLint [122]
Código fuente Python Code Climate

Tabla 9.4: Estándares de para verificación de código

Además de las herramientas utilizadas en pro de confirmar la utilización de los
estándares definidos, se implementaron revisiones cruzadas entre los integrantes del
equipo, las mismas se realizaron cada una semana durante la etapa de desarrollo.

Interfaz de usuario

Se prestó especial atención a la interfaz de usuario ya que es uno de los módulos
que tendrán gran responsabilidad en el éxito o en el no éxito que la aplicación
tenga.

Se debió tener especial cuidado y reparo en que la misma fuera sencilla y poco car-
gada, con pocas o nulas distracciones que pudieran llegar a causar distracción en el
usuario, no debemos olvidar que el mismo se encontrará, muy probablemente, con-
duciendo mientras la utiliza. Para esto, tal como se mencionó en 6.3.1 Usabilidad ,
se decidió cursar la materia optativa llamada ‘Diseño de Interfaces’. El obligatorio
de dicha materia consistió en el diseño de la interfaz de LazzyPark. Para la rea-
lización de dicho trabajo se creó un prototipo interactivo de la aplicación. Dicho
prototipo fue testeado con 20 personas de diferentes franjas etarias a los cuales
se les pidió que realizaran diferentes casos de uso (por ejemplo estacionar, añadir
veh́ıculos, etc) mientras eran observados. Se realizaron pequeñas modificaciones a
partir de esto.

Se aplicaron además algunas de las heuŕısticas creadas por Jakob Nielsen [76] para
evaluar el diseño de la interfaz de usuario. Este trabajo realizado durante más de
dos meses fue la mayor validación de calidad en esta área.

Para ver el trabajo realizado mas en detalle ver el anexo 13.8 Diseño de Interfaces
.
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Otros estándares

Los estándares utilizados y respetados como ya se dijo anteriormente no aplicaron
solamente a lo que a código respecta sino que lo hicieron a todas y cada una de las
diferentes aristas que el proyecto tuvo. Entre ellas se encuentran las user stories,
en el anexo 13.11 Nomenclatura de User Stories en Trello se podrá observar un
ejemplo de cómo se administraron las mismas mediante la herramienta llamada
Trello.

9.3.2 Pruebas de software

La pruebas realizadas sobre cualquier tipo de software que se encuentre bajo cons-
trucción, en cualquier tipo de proyecto, ayudan a asegurar la calidad del mismo,
aportando aśı también al futuro mantenimiento del mismo.

Dentro de los objetivos de las pruebas de software, se destacan los siguientes:

Detectar defectos en el software,

Verificar la correcta integración de los componentes,

Verificar que todas las funcionalidades y requisitos se hayan implementado
de manera correcta,

Identificar y asegurar que los errores y/o defectos encontrados hayan sido
corregidos antes de entregar el software,

Diseñar casos de pruebas para descubrir nuevos errores, haciendo esto en la
menor cantidad de tiempo y con la menor cantidad de esfuerzo posible.

El approach que se decidió tomar fue el de probar el software que se iba creando
durante el proceso mismo de desarrollo. Esto permitió entre otras cosas encontrar
defectos y/o bugs de manera rápida, facilitando aśı, una también, rápida solución
de los mismos.

Como en este proyecto se utilizan múltiples lenguajes de programación, se utili-
zaron distintas herramientas para realizar tareas de testing sobre cada uno, en la
tabla 9.5 se pueden ver las mismas.
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Tipo de contenido Herramienta
Código fuente Ruby Rspec

Código fuente JavaScript Jest
Código fuente Python UnitTest[123]

Tabla 9.5: Herramientas de Testing

Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias ayudan a entender el funcionamiento que una unidad de soft-
ware debe tener cuando el mismo trabaja de manera correcta. Permiten probar de
manera aislada módulos que luego se integrarán al código base de la aplicación,
asegurando mediante las mismas que las partes a integrar son correctas y no con-
tienen defectos en śı mismas. Se aseguran con éstas que el módulo cumple con las
especificaciones y los requerimientos solicitados.

Figura 9.2: Ejemplo de test unitario Jest

Resultado de la aplicación de las pruebas

A continuación se muestran los resultados de las test suites [124] ejecutadas en los
diferentes microservicios y en la aplicación móvil. Las mismas se presentan como
ejemplo expĺıcito de las diferentes pruebas ejecutadas no solo durante las primeras
etapas de desarrollo sino que también en las últimas.
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Figura 9.3: Pruebas unitarias Python - Django sprint 1

Figura 9.4: Pruebas unitarias ReactNative sprint 1
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Figura 9.5: Pruebas unitarias Ruby sprint 1

Como se puede observar, al finalizar una de las primeras etapas de desarrollo, las
pruebas mostraron errores en los diferentes componentes desarrollados, los cuales
fueron corregidos antes de dar por finalizada dicha etapa.

Cabe destacar que luego, para el 100 % de los tests implementados, los resultados
obtenidos fueron completamente exitosos, entendiéndose por esto que los mismos
igualaron los resultados esperados. Estos pueden observarse en las figuras 9.6, 9.7
y 9.8.

Figura 9.6: Pruebas unitarias Python - Django
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Figura 9.7: Pruebas unitarias ReactNative

Figura 9.8: Pruebas unitarias Ruby

Pruebas de integración

Las pruebas de integración fueron particularmente útiles luego de que, unitaria-
mente hablando, se confirmara que todo funcionaba de manera correcta -pruebas
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unitarias-, una vez que se supo que los módulos eran funcionalmente correctos, se
procedió a testear los mismos en conjunto, probando que las diferentes comunica-
ciones e interacciones existentes se realizarán de acuerdo a lo planeado.

Uno de los grandes desaf́ıos fue conectar la aplicación móvil con los diferentes
backends y lograr que la comunicación entre estos módulos fuera eficiente, rápida
y confiable. Para esto se realizaron diferentes pruebas de integración.

Figura 9.9: Ejemplo de test de integración Rspec

Pruebas de sistema

Estas pruebas tienen como objetivo validar y verificar el ı́ntegro funcionamiento del
sistema producido, asegurando mediante las mismas que el ingreso, recuperación
y procesamiento de los diferentes datos sea el correcto y esperado.
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Se realizaron distintos tipos de pruebas para corroborar que se estaban cumpliendo
los objetivos antes mencionados aśı como también que la arquitectura definida
realmente soportaba y cumpĺıa con los requerimientos asociados. Entre los distintos
tipos de pruebas encontramos de:

Performance,

Usabilidad y

Seguridad.

Para la performance se midieron los tiempos de respuesta entre la aplicación móvil
y el backend. Para la usabilidad, se aplicaron las heuŕısticas de Nielsen antes men-
cionadas. Para testear la seguridad del sitio, se creó una prueba que intentara
realizar operaciones contra el backend con credenciales inválidas y luego con cre-
denciales válidas. Para ver en mas detalle como la arquitectura soporta los reque-
rimientos asociados ir a la sección 6.3.

Figura 9.10: Ejemplo de test de seguridad

Pruebas de portabilidad

Teniendo presente que se desea una aplicación que soporte la mayor cantidad de
dispositivos posibles, es de valor decir que la misma fue testeada en diversos hard-
wares, con distintos tamaños y resoluciones. Las pruebas en diferentes dispositivos
tienen como principal objetivo asegurar que no existan diferencias en términos de
usabilidad de la herramienta cuando las resoluciones o los tamaños de pantalla
vaŕıan. Se utilizaron emuladores para probar la portabilidad de la aplicación. Para
iOS se utilizó el emulador que provee Xcode y para Android se utilizó el emulador
Genymotion [125].
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Figura 9.11: Ejemplo de portabilidad en dos tipos de celulares con diferentes sis-
temas operativos.

Las diferentes pruebas mencionadas anteriormente permit́ıan al equipo confirmar
que el producto cumpĺıa con los comportamientos esperados. Una vez que las
pruebas ejecutadas eran exitosas, se habilitaba el merge de la branch con las fun-
cionalidades a introducir con la branch denominada development.

9.4 Gestión de la configuración como ac-
tividad de soporte

Una buena ejecución de SCM consta de una actividad integral en la profesional y
eficaz producción de software. Se resalta entre sus beneficios el control de versiones
en el código fuente, evitando aśı el re-trabajo, siendo esto una de las principales
fuentes de potenciales errores introducidos entre cambios.
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Haciendo uso de gitflow [126] como modelo de branching se logró aislar al máximo
los flujos de trabajo que se realizaban en paralelo. Asimismo, esta herramienta
facilitó la organización de los cambios, siendo ordenados por los procedimientos
t́ıpicos, entre ellos feature, release, hotfix, develop, etc. La poĺıtica de equivalencia
cambio-commit generó una independencia entre commits que resultó en la ate-
nuación de inconvenientes productos del cambio por actualizaciones en simultáneo
sobre el código fuente. Su uso permitió también restablecer velozmente configura-
ciones acertadas. Para ver mas detalle ir al capitulo 10.

9.5 Gestión de incidentes como activi-
dad de soporte

Una de las actividades que tiene una incidencia directa sobre la calidad del pro-
ducto es la gestión de incidentes. El objetivo es, ante un incidente, recuperar el
nivel habitual de funcionamiento del sistema o corregirlo -si el caso lo amerita-
para tratar de minimizar todos los impactos negativos que pueda llegar a tener el
mismo en las diferentes aplicaciones del presente sistema.

Un incidente según la Terminoloǵıa ITIL [127] es:

“Cualquier evento que no forma parte del desarrollo habitual del servicio y que
causa, o puede causar una interrupción del mismo o una reducción de la calidad

de dicho servicio.”[128]

El seguimiento de los incidentes se realizó en la plataforma Trello, en la cual se
teńıa un board para cada sprint, identificando el mismo por el número del sprint
correspondiente. En el mismo se registraban todos los incidentes a resolver.

Para ver el manejo de los incidentes y su proceso asociado dirigirse al caṕıtulo 10
Gestión de la configuración .

En la siguiente figura se pueden ver la cantidad de incidentes encontrados por
sprint.
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Figura 9.12: Cantidad de Defectos por Sprint

9.6 Revisiones

Se realizaron diferentes actividades preventivas como una de las piezas funda-
mentales en el proceso de aseguramiento de calidad del proyecto, teniendo como
principal fin detectar desv́ıos en la calidad de forma temprana, pudiendo aśı apli-
car los cambios necesarios de manera temprana en pro para alcanzar la calidad
deseada. Las revisiones forman parte de estas actividades preventivas, a lo largo
del proyecto las mismas sirvieron como gúıa para evaluar diferentes aspectos refe-
rentes a la calidad del proyecto; desde el punto de vista del proceso, comparando
por ejemplo el avance real contra el estimado; aśı como también desde el asociado
al producto en śı mismo.

Orientadas al proceso

Como se indicó en el caṕıtulo 8 Gestión de Proyecto , el equipo dedicó tiempo de la
planificación de los sprints a refinar el product backlog, aplicando lo que se llaman
sesiones de backlog grooming/refinement, en donde se busca mantener el product
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backlog vigente y actualizado. Las buenas prácticas de Scrum recomiendan separar
la planificación del sprint del backlog grooming, ya que se se trabaja sobre diferentes
artefactos, pero debido a las limitaciones de tiempo del equipo, se decidió acoplar
esta actividad junto a la del sprint planning.

Las sesiones de backlog grooming entonces ayudaron a gestionar de mejor manera
los requerimientos deseados en la versión final del proyecto. Su principal objetivo
era simplificar el backlog, quitando complejidad a la selección de requerimientos
para el desarrollo.

Orientadas al producto

Estas revisiones estuvieron sobre todo enfocadas a los aspectos técnicos de la eje-
cución del proyecto. Aunque la producción de software se intentó realizar en su
mayoŕıa en paralelo y de manera individual, hubieron instancias en las que, debido
a desaf́ıos tecnológicos se optó por incluir sesiones de pair programming, en donde,
no solo se véıa una aceleración en el desarrollo de estas piezas con alta compleji-
dad, sino que, además, dichas piezas de software resultantes eran de mayor calidad.
Mediante la programación de a pares se aseguró la calidad no solo del producto
resultante, sino también del proceso de desarrollo.

Además del desarrollo de a pares, se realizaron revisiones directas sobre el código
fuente generado. Las inspecciones realizadas mediante lo que el equipo denominó
‘code review’ fueron realizadas por todos los integrantes del equipo en los compo-
nentes claves desarrollados. El proceso de ‘code review’ se realizaba en conjunto y
de manera previa a la integración del código analizado con el resto del código base
(en términos de control de versiones es, el proceso de merge entre branches).

Por último, las inspecciones realizadas sobre los casos de prueba generados fueron
realizadas luego de cada integración, con el fin de determinar si los nuevos cambios
hab́ıan o no incorporado errores. Es sabido que la calidad del proceso de prueba
de software se encuentra conectado directamente con la calidad de los casos de
prueba generados, es por esto que se optó por un proceso de revisión cruzada, en
donde los integrantes del equipo revisaban los casos de prueba del resto del equipo,
asegurando aśı la calidad de los mismos.

9.6.1 Ceremonias Scrum

Como se indicó en en la sección 8.1.2 del presente documento, se hizo uso de las
ceremonias sprint planning, sprint retrospective y sprint review.
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Retrospectivas o Sprint Retrospective

Como parte del aseguramiento de la calidad del proceso (correspondientes a las
reuniones de sprint review y sprint retrospective, bajo el marco de Scrum) se man-
tuvieron reuniones de análisis en retrospectiva sobre la ejecución de cada sprint que
hab́ıa recién finalizado. Al igual que con la reunión denominada backlog grooming,
como se explicó anteriormente, estas dos reuniones fueron realizadas en conjunto
en una misma sesión, esto debido a diferentes limitaciones de disponibilidad a las
cuales nos vimos enfrentados -por parte de los integrantes del equipo-. El objetivo
de estas reuniones era, a grandes rasgos, comunicar las actividades que hab́ıan
resultado bien y cuales hab́ıa que mejorar. El resultado de estas revisiones propor-
cionaba una lista de acciones a realizar, con el fin de mejorar el proceso iteración
tras iteración. De esta manera se aumentaba también la motivación del equipo,
mejorando aspectos referidos a lo grupal y humano. Estos avances incid́ıan direc-
tamente en la calidad del proyecto, haciendo del mismo un trabajo más llevadero
y amigable.

9.6.2 Revisión Pre-Tesis

Las revisiones realizadas por los docentes de ORT Software Factory fueron de
gran aporte para el proyecto, sirvieron como mejora continua para el proceso y
producto final. Las conclusiones de estas revisiones se pueden ver en el anexo
13.18 Comentarios de las revisiones .

9.7 Validación

Luego de haber construido una posible solución y, de manera previa a realizar la
lista de requerimientos del producto final, se decidió pasar por varias instancias de
validación con potenciales usuarios, de esta manera se podŕıa validar el producto
bajo construcción de manera temprana. Se utilizaron prototipos de baja y alta
fidelidad (prototipo en papel y digital) como actividades de validación para lograr
consolidar los potenciales requerimientos para la aplicación. Además se validó que
la solución a implementar realmente funcione, para esto se realizaron ejercicios de
simulación. Estas instancias de validación se encuentran detalladas en la sección
2.2.1.
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9.8 Verificación

Mediante revisiones el equipo logró verificar el cumplimiento de los estándares
previamente descritos para los distintos elementos que componen el proyecto. Se
intentó asegurar entonces el correcto flujo del proyecto -estipulado en el plan de
calidad-, verificando, entre otras cosas, que los outputs obtenidos en cada una de
las fases fueran luego, sin que existan modificaciones o alteraciones sobre dichas
salidas, los inputs de las siguientes fases. Por ejemplo, se verificó que los requeri-
mientos funcionales correspondan con los resultados obtenidos de la actividad de
identificación de requerimientos, aplicando las herramientas seleccionadas.

9.9 Métricas

Un factor clave para el aseguramiento de calidad fue la recolección y el posterior
análisis de diversas métricas. Estas ayudaron a aplicar mejoras constantes en el
producto y el proceso, logrando a partir de esto los niveles de calidad propuestos
en los objetivos. En esta sección se resumen las métricas recolectadas.

9.9.1 Métricas del Producto

A continuación se verán las métricas seleccionadas para el producto de software.

Tiempos de respuesta

Se consideró como una de las métricas fundamentales los tiempos de respuesta de
los servicios creados. Entre ellos se hizo especial énfasis en el servicio dedicado al
manejo de pines y reportes.

Es aśı que se utilizó la herramienta denominada Flood [129], la cual utiliza Jmeter
[130], para realizar pruebas de cargas sobre la plataforma de software creada.
Utilizando dicha herramienta se simuló una carga de 2000 usuarios realizando
pedidos de manera concurrente durante 5 minutos.

2000 usuarios durante 5 minutos

Como ya se dijo antes, los datos mas recientes que se obtuvieron muestran que
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en Montevideo existen 315000 veh́ıculos. Si consideramos que todos los usuarios
encuestados que manifestaron utilizaŕıan la plataforma realmente la tienen insta-
lada, esto seria equivalente a 315000 * 0.7, lo que es igual a 220500 usuarios en la
plataforma.

Para esta prueba se considera el horario comprendido entre las 7AM y las 10AM
como el horario en el cual se van a distribuir de manera uniforme las solicitudes en
búsqueda de lugares libres. Como es lógico, no todos se encontraran buscando de
manera activa en el mismo momento estacionamiento y, según los datos obtenidos
y presentados en el capitulo 2 Problema y solución este valor equivale al 30 % de
los conductores. Si ahora, entonces, calculamos el 30 % de los 220500 conductores,
es equivalente a 220500 * 0.3; esto es igual a 66150 conductores.

Si ahora entonces distribuimos esto de manera equitativa considerando 5 minutos
como intervalo de partición, tenemos que (66150 usuarios / 180 minutos) * 5 =
1837,5. Redondearemos entonces este valor a 2000 requests de manera concurrente
cada 5 minutos.

request y tiempos obtenidos

El request realizado estaba previamente ideado para que fuera ‘pesado’ -es decir,
que tuviera que ir a buscar una cantidad de datos importante- se cargó la zo-
na con una cantidad considerable de reportes y pines de manera previa, siempre
intentando simular casos potencialmente reales.

Cabe destacar que, por un tema de costos y demás, al momento de dichas pruebas
se utilizó un solo dyno, con poco poder de procesamiento, esto es lo que brin-
daba el plan gratuito de hosting de Heroku. Por otro lado lo antes dicho resulta
prometedor, si con dicho plan los tiempos de respuestas se consideran aceptables,
entonces hay grandes márgenes de mejora sobre los mismos sin tener que aplicar
cambios en el código base -contratando mayor cantidad de dynos, mayor potencia
de procesamiento, etc-.

A continuación se muestra una gráfica con los tiempos obtenidos.
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Figura 9.13: Gráfica tiempos de respuesta - servicio de Pines

Cobertura de pruebas unitarias

Para controlar la cobertura de las pruebas unitarias se realizaron, entre otras cosas
los code reviews antes mencionados, mediante los mismos se pod́ıa asegurar que
cada pieza de código introducida tuviera sus pruebas asociadas. En la sección
9.3.2.0.2 Resultado de la aplicación de las pruebas se pueden ver los resultados.

Consumo de recursos en la aplicación móvil

Se tuvo especial cuidado en el consumo de recursos del celular, comenzando por el
consumo de datos móviles. Cada operación fue pensada para consumir la menor
cantidad de datos posible. Por ejemplo, la operación para obtener lugares libres
se pensó para solo traer del servidor los lugares que fueran visibles en el mapa del
usuario y/o que estuvieran acotados a un radio de 200 metros del lugar geográfi-
co al cual el usuario se dirige. Esto permitió también un ahorro de bateŕıa, ya
que al desplegar menos marcadores en el mapa el trabajo del procesador se vuelve
menor. Aśı también, el algoritmo de detección de estacionamiento fue especialmen-
te diseñado para consumir poca bateŕıa. Es sabido que el uso de GPS, consume
grandes cantidades de bateŕıa, como fue explicado en el caṕıtulo 4 Algoritmo de
detección de estacionamiento , donde se utilizaron diferentes mecanismos para ha-
cer uso intensivo del GPS solo cuando fuera necesario. En las siguientes figuras
-correspondientes a la primera versión del algoritmo y a la ultima- se muestran
como las mejoras implementadas relacionadas al consumo de bateŕıa realmente
surtieron efecto.
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Figura 9.14: Primer prueba de rendimiento de bateŕıa

Figura 9.15: Segunda prueba de rendimiento de bateŕıa

9.9.2 Métricas del Proceso

No solo se tomaron métricas del producto, sino que también del proceso. Las
mismas permiten realizar correcciones en cada sprint y de esta forma alinearnos
con la calidad deseada. Mantener un estricto control en la calidad del proceso tiene
un impacto directo en la calidad del producto.

Dentro de las métricas a destacar se encuentran las siguientes:

Desviación de story points completados vs. story points planifi-
cados: esta desviación se pod́ıa deber a que se hab́ıa realizado una mala
estimación de las user stories o bien no se hab́ıa podido cumplir con el es-
fuerzo necesario.

Desviación de horas planificadas vs. reales: para detectar desv́ıos por
subestimar o sobre estimar el esfuerzo consumido por las actividades de los
sprints.

Para ver en más detalles lo antes mencionado ir a la sección 8.2.2 Resultados
Obtenidos .
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Además de las métricas de gestión, se tomaron métricas sobre la densidad de
defectos

Densidad de defectos

Al finalizar cada sprint se realizaron análisis cualitativos sobre la cantidad de
defectos encontrados en el mismo. Esto fue importante ya que, si los mismos eran
demasiados se entend́ıa que deb́ıa analizarse si la cantidad de trabajo tomada
para ese sprint hab́ıa sido, quizás, mayor a la que el equipo pod́ıa soportar, sea
por el alcance del trabajo a desarrollar o por su complejidad, provocando esto la
introducción de defectos.
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10 Gestión de la configuración

El presente caṕıtulo describirá el proceso utilizado para realizar la gestión de la
configuración del software o SCM - Software Configuration Management - por sus
siglas en inglés, describirá además las herramientas utilizadas y cuáles fueron las
poĺıticas definidas para su correcto uso, cuáles fueron los elementos de configu-
ración del software identificados y tenidos en cuenta y por último las poĺıticas
aplicadas durante la totalidad del proyecto al control de cambios sobre el mismo.

Para que la gestión de la configuración se realice de manera correcta esto debe
suceder de manera transversal a todas las restantes áreas del proyecto; gracias a
esto se logró que todos los integrantes del equipo estén involucrados en la presente
sección, maximizando aśı el compromiso del equipo como unidad para con SCM.

10.1 Identificación de ECS

Lo primero que se hizo fue un análisis que permitiera identificar aquellos elementos,
también llamados artefactos, que pudieran sufrir cambios durante el desarrollo del
proyecto, entendiendo que para todos ellos se desea llevar control sobre los cambios
que sufrieron, versiones anteriores y su correspondiente evolución. Dichos artefactos
será tanto documentos generados, formales e informales, como código producido,
etc.

Habiendo dicho lo anterior, se presentan a continuación los artefactos más impor-
tantes sobre los cuáles se trabajó, categorizando a los mismos en áreas de alto
nivel.
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Categoŕıa -alto nivel- Artefactos
Desarrollo de software

Código fuente
APIs de terceros utilizadas
Diseño de interfaces generadas
Releases liberados
Prototipaciones

Documentación
Informes de avance
Informes de revisión
Documentos de gestión
Documentos de arquitectura
Documentos relacionados a método SIT
Minutas de reunión

Art́ıculos y biograf́ıa
Art́ıculos de interés léıdos
Direcciones web consultadas

Tabla 10.1: Artefactos

Cuando los ECS a gestionar se teńıan ya identificados, se procedió a seleccionar
las herramientas más adecuadas para la gestión de los mismos. Se profundizará
sobre esto en la próxima sección.

10.2 Elección de herramientas

Siguiendo la categorización realizada sobre los ECS en la sección anterior, se pre-
sentará en éste las herramientas utilizadas como ayuda y apoyo para gestionar
los mismos. Dada la similitud entre las categoŕıas ‘Documentación’ y ‘Art́ıculos y
biograf́ıa’ se analizarán de manera conjunta.

10.2.1 Desarrollo de software

Aqúı la decisión resultó bastante sencilla de realizar, luego de analizar las diferen-
tes posibilidades, aśı como sus beneficios y perjuicios, se decidió que se utilizaŕıa
el modelo Git para el control de versiones del software creado, utilizando la plata-
forma denominada BitBucket [131].
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Para tomar la decisión relacionada al modelo de control de versiones a utilizar se
analizaron los dos principales paradigmas que actualmente dominan dicha área en
el mercado; estos modelos son SVN -Software Version Control -, siendo el mismo un
modelo centralizado y el ya mencionado Git, siendo este descentralizado. Algunos
de los motivos, y las fortalezas encontradas en Git, tenidos en cuenta para selec-
cionar el modelo seleccionado frente a SVN fueron los siguientes [132][133][134]:

Las operaciones se pueden realizar de manera local, actualizando de esta
manera las branches compartidas una vez que el desarrollador entiende que
es momento para hacerlo.

Permite mantener la historia de lo trabajado en múltiples repositorios de
manera óptima.

La implementación del manejo de branches resulta más óptima, haciendo de
este modelo algo más performante, los tiempos de creación de las mismas aśı
como el espacio ocupado por repositorios disminuyen.

La implementación del manejo de branches resulta más óptima, haciendo de
este modelo algo más performante, los tiempos de creación de las mismas aśı
como el espacio ocupado por repositorios disminuyen.

En SVN una branch suele crearse para congelar una versión, a diferencia de
Git que se utilizan con todo tipo de propósitos, por ejemplo feature bran-
ches, esto coincide con el manejo de funcionalidades y las implementaciones
correspondientes que el equipo deseaba llevar a cabo.

Por último, cabe destacar que por más que el manejo de comandos no básicos de
Git no es sencillo -esta suele ser una cŕıtica a dicho modelo-,el equipo ya contaba
con experiencia trabajando con este modelo de control de versiones, por lo que
no fue requerido dedicar tiempo en un aprendizaje que podŕıa haber llegado a ser
costoso (en materia de tiempo). Cuando se dice no básicos se están obviando los
comandos tradicionales utilizados para realizar commits, crear nuevas branches o
realizar push, por ejemplo.

Cuando se pensó en los servicios a utilizar que trabajaran con el modelo antes selec-
cionado, básicamente se consideraron la plataforma BitBucket antes mencionada
y Github, se eligió utilizar la primera debido a su nulo costo en el mantenimiento
de repositorios de carácter privado con un máximo de 5 integrantes aportando al
mismo; en Github esto no era posible, se deb́ıa o bien pagar extra por su uso o
bien mantener dicho repositorio publico bajo poĺıticas de código libre (intención
que el equipo no teńıa).
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10.2.2 Documentación, art́ıculos y biograf́ıa

Google Drive fue la herramienta utilizada para el mantenimiento, control y ver-
sionado de los documentos, art́ıculos y biograf́ıa creada y recabada durante el
transcurso del proyecto. Se eligió esta herramienta debido la posibilidad de tra-
bajar sobre los mismos documentos de manera remota y simultánea, manteniendo
además un historial de cambios sumamente detallado.

La presente plataforma entrega una capacidad de almacenamiento equivalente a 15
GB por usuario, espacio sumamente suficiente para el almacenaje de todos los do-
cumentos y material pertinente. Por otro lado la misma dota de herramientas tales
como foros disponibles para utilización de los integrantes; gracias a que se limita
el alcance de dichos foros a documentos individuales se hizo fácil el intercambio
de ideas y demás durante la creación de nuevos documentos; se permite además
realizar comentarios sobre palabras, frases o párrafos enteros, permitiendo aśı que
los integrantes intercambien feedback de manera ágil sin tener que modificar lo ya
escrito.

10.3 Organización de los repositorios

10.3.0.1 Desarrollo de Software

Repositorios

A lo largo del proyecto se mantuvieron 5 repositorios de código fuente diferentes,
cada uno destinado a almacenar un módulo de la plataforma; esto fue posible entre
otras cosas gracias al diseño realizado y la arquitectura del software construido,
fomentando y logrando gracias a los anteriores una baja dependencia entre los
antes mencionados módulos.

Uno de los repositorios se destinó al almacenaje del código dedicado al frontend
de la aplicación móvil, otros 3 almacenaron cada uno un servicio en particular,
y el último fue dedicado al almacenaje del código relacionado a las simulaciones
creadas. A continuación se explicitan los mismos y en la figura 10.1 se muestra
uno de los repositorios.

lazzy park pins be: Dedicado al almacenaje y versionado del servicio que
maneja los pines y los reportes de la plataforma.

lazzy park users be: Dedicado al almacenaje y versionado del servicio que
atiende a los usuarios y entidades relacionadas.
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lazzy park ml be: Dedicado al almacenaje y versionado de la aplicación
contenedora de algoritmos relacionados a ML.

lazzy park fe: Dedicado al almacenaje y versionado de la aplicación móvil.

lazzy park simulacion: Dedicado al almacenaje y versionado de la simu-
lación realizada.

Figura 10.1: Imagen de uno de los repositorios

Manejo y poĺıticas relacionadas a las branches

Dado el modelo de control de versiones seleccionado, se decidió optar por utilizar lo
que se conoce como Gitflow para el manejo de las branches, dicho flow de trabajo
permitió realizar un correcto y prolijo manejo del código producido y estable, del
código que se encontraba aún bajo testing o a prueba, aśı como también permitió
categorizar o particionar en diferentes branches el código que se estaba generando,
asociando el mismo con los requerimientos o necesidades del negocio.

Dicho lo anterior, se presentan a continuación los tipos de branches utilizados en
conjunto con una descripción sobre el uso de cada una.

Master branch

En la presente se encuentra el código que se sabe estable, almacena la última
versión del código que, o bien es el que se encuentra en producción o es el se
encontraŕıa en producción -en nuestro caso la liberación al público y/o la salida a
producción sucederá luego de finalizado el presente proyecto-.
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Develop branch

La presente branch almacena el código más reciente, contiene el código que se
encuentra en producción -o en la Master branch- más los features que se hayan
implementado y hayan sido aprobados para su ‘mergeo’ a la presente. Esta será la
branch que luego se ‘mergeará’ a master para incorporar las nuevas funcionalidades
al ambiente de producción.

Feature branch

De este tipo de ramas existirán varias de manera simultánea, las mismas se dedican
para la implementación de nuevas funcionalidades. Salen desde la develop branch
y vuelven a la misma, la idea de este tipo de ramas es que sirvan para implementar
el código relacionado a una funcionalidad en particular que se desea implementar.

Release branch

Esta rama se utiliza para llevar un control expĺıcito sobre los releases realizados,
luego de que la rama develop se encuentra lo suficientemente estable como para
ser ‘mergeada’ a master, se crea una branch de este tipo para luego ‘mergearla’ a
master.

Issue branch

Se crean las mismas para realizar arreglos o mejoras de carácter técnico y/o arreglos
a nivel del negocio mismo siempre y cuando dichos bugs no sean cŕıticos y necesiten
inmediata resolución. Este concepto es introducido por el equipo, muchas veces este
tipo de ramas no es considerado parte del Gitflow.

Hotfix branch

Se utilizan este tipo de branches para realizar arreglos sobre bugs descubiertos que
tienen urgencia de ser corregidos, por ejemplo cualquier tipo de error descubierto
en el ambiente de producción.

En la figura 10.2 se muestran gráficamente como se relacionan desde un punto de
vista teórico las branches antes descriptas.
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Figura 10.2: Manejo de Gitflow

En la figura 10.3 se deja constancia de la implementación del flujo antes definido,
también se podrá observar en la misma la utilización de versionados en los mensajes
de los commits y demás.
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Figura 10.3: Ejemplo sobre manejo de branches y mensajes en commits

10.3.0.2 Documentación, art́ıculos y biograf́ıa

Como ya se dijo antes para este tipo de ECS se utilizó Google Drive como reposi-
torio, en la figura 10.4 se muestra una imagen para ejemplificar esto.
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Figura 10.4: Repositorio para los ECS

Se pueden ver en la imagen anterior como se categorizó todos los documentos
generados o de interés para el proyecto que se estaba llevando a cabo, se realizará
a continuación una breve descripción sobre las categoŕıas principales.

PRE-Tesis

Aqúı se almacenó toda la información recabada y el trabajo realizado de manera
previa al comienzo formal del proyecto, aqúı se encuentra también mucho del
material relacionado a las presentaciones que se debieron hacer frente a Centro de
Innovación y Emprendimientos de la Universidad.

Sprints

Aqúı se fue almacenando la información relacionada a los sprints en los que el
equipo trabajó, entre otras cosas información sobre epics, sobre user stories, horas
trabajadas y planeadas, etc.

Estándares ORT

Aqúı se almacenaron los documentos formales en los cuáles se explicitan requeri-
mientos relacionados a formatos y estilos a respetar en la documentación, dichos
documentos son puestos por la Universidad ORT a nuestra disposición -por ejem-
plo documento número 302-.

Documentación
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La presente es quizás una de las carpetas más importantes, en la misma se encuen-
tran todos los documentos generados durante el transcurso del proyecto que luego
serian incluidos en la documentación final, muchas de las carpetas que se verán
coinciden con caṕıtulos de la misma, de esta manera se buscó poder trabajar de
manera independiente sobre los mismos durante las primeras etapas, para luego
unirlos en la plataforma utilizada para la documentación formal -ShareLatex-. Co-
mo es de esperarse, muchos de los documentos encontrados en la presente fueron
creados hacia las etapas finales del proyecto.

En la figura 10.5 se muestra una imagen de la misma.

Figura 10.5: Imagen de las carpetas para la entrega final

10.4 Gestión de versiones

10.4.1 Desarrollo de software

Desde el punto de vista del versionado y trazabilidad de los productos relaciona-
dos al desarrollo de software se definieron una serie de pautas para que esto se
cumpliera.
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Una de ellas aplicó a la creación de nuevas branches, las mismas deb́ıan tener el
mismo nombre, espaciando las palabras mediante el carácter ‘-’, que el ticket que
se estaba implementando. De esta manera se podŕıa lograr una clara trazabilidad
entre la implementación de lo solicitado y el ticket que lo solicitó.

En las figuras 10.6 y 10.7 se puede ver ejemplos sobre lo antes dicho.

Figura 10.6: Ticket de ejemplo

Figura 10.7: Ejemplo de un branch

Por otro lado, se estableció una poĺıtica de versionado para los commits realizados,
de esta manera los mensajes de los mismos debeŕıan comenzar con los siguientes
caracteres: [X Y.Z].
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A continuación se explican los valores posibles para las tres variables antes men-
cionadas.

X: Esta variable tomará la primera letra de la versión del producto sobre la cual se
está trabajando en el momento en que dicho commit fue creado, la versión sobre
la cual se trabajo.

Y: Esta variable tomará el valor del número de release sobre el cual se esta traba-
jando. Para el alcance del presente proyecto dicho valor podrá ser 1, 2 o 3.

Z: Hace referencia a cambios menores -pero considerables- que pudieran haber
requerido la liberación de un nuevo release fuera de los establecidos, en el presente
proyecto no hubo necesidad de esto.

En la figura 10.8 se puede ver un ejemplo de lo antes dicho.

Figura 10.8: Ejemplo de poĺıtica de versionado

10.4.2 Documentación, art́ıculos y biograf́ıa

Para el gestionado de las versiones de los documentos generados y similares no
fue necesario establecer un complejo modelo y/o proceso. Se optó entonces por
utilizar las herramientas dedicadas a esto que Google Drive mismo ofrece, gracias
a las mismas es muy sencillo recuperar versiones anteriores o ver el historial de
cambios realizados, ver por quienes fueron hechos dichos cambios, etc.

En la figura 10.9 se explicita lo antes dicho con una imagen sobre el documento que
luego seŕıa el caṕıtulo de Arquitectura, se podrá ver en la derecha de la misma una
barra mostrando los cambios realizados sobre el ECS, por quién ha sido realizado
y la hora exacta, en el documento además se podrá observar el cambio mismo
sobresaltado.
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Figura 10.9: Documento de Arquitectura

10.4.3 Gestión de incidentes

Para comenzar la presente sección cabe destacar que se consideró como un incidente
a todo aquel evento, bug o hecho que afectara o que pudiera llegar a afectar la
calidad del producto que se estaba construyendo.

Es aśı que cada vez que se identificaba un problema o potencial problema se pro-
ced́ıa a crear un ticket describiendo el mismo, se agregaba al backlog de tareas a
realizar y se priorizaba dependiendo la urgencia del mismo. La gestión de inciden-
tes entonces, por lo antes dicho, estuvo muy cercana a lo que fue la utilización
del framework Scrum, era en las reuniones de dicha herramienta donde se comuni-
caba al equipo los incidentes hallados, la creación del ticket correspondiente y se
seleccionaba los responsables del arreglo o mejora a realizar.

Dada la cercańıa de la herramienta antes mencionada con la gestión de los inci-
dentes cabe destacar que Trello -plataforma utilizada para el manejo de tickets-
fue la herramienta que ayudó a gestionar y mostrar la evolución de los incidentes
encontrados.

En la figura 10.10 se puede ver un ejemplo de lo antes dicho.
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Figura 10.10: Ejemplo de un ticket

La detección de un incidente significaŕıa un cambio a realizar sobre alguno o todos
los ECS involucrados en el mismo, es aśı que se debió definir un plan que consi-
derara esto e impusiera un marco para su correcto control. La siguiente sección
abordará el tema en detalle.

10.4.4 Control de cambios

Se detallará a continuación, mediante un diagrama 10.11 y luego una breve expli-
cación sobre cada estado, cuál fue el proceso que el equipo adoptó como ciclo de
vida de cambios solicitados y/o propuestos.

El principal motivo que impulsó a definir un ciclo de vida para esto fue que todos
los integrantes del equipo estuvieran al tanto de los cambios que se solicitaban y
porqué los mismos eran necesarios, también, para que dicho cambio fuera aprobado
de manera democrática, previa justificación y explicación correspondiente por par-
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te del solicitante -uno de los miembros del equipo-. Se decid́ıa conjuntamente quién
era la persona indicada para realizar dicho cambio de manera eficiente, intentando
aśı reducir los tiempos de implementación del mismo y potenciales impactos en
otros ECS.

Figura 10.11: Diagrama de control de cambios

1: Alguno de los integrantes encontró algún bug, potencial mejora que podŕıa
realizarse, o cambio necesitado. Lo que dicho integrante procederá a hacer
es crear un ticket y añadir el mismo al backlog, categorizará el mismo y lo
priorizará según entienda.
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2: En la próxima reunión, sea cual sea la misma, se comunicará al resto del equipo
sobre el ticket creado. El equipo procederá a reevaluar la priorización reali-
zada aśı como la categorización del mismo, aśı como a responsabilizar a uno
de los integrantes del cambio a realizar, una vez esto el cambio será aceptado
o rechazado. Si es rechazado entonces se procederá a eliminar dicho ticket
del backlog. Se decidió que la comunicación al resto del equipo se realice en la
reunión siguiente a la detección del potencial cambio ya que el mismo podŕıa
necesitarse con alta urgencia, logrando de esta manera reducir los tiempos
entre que su descubrimiento y solicitud hasta la implementación misma.

3: Luego de ser aceptado, y teniendo en cuenta la urgencia -priorización del ticket-
del mismo, se procederá a definir un peŕıodo durante el cual el integrante
designado deberá implementar el cambio necesitado.

4: El integrante procederá a realizar la implementación requerida, para luego dar
por finalizado el ciclo de vida del cambio solicitado.
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11 Conclusiones del proyecto

En el presente caṕıtulo se intentará presentar al lector la gran cantidad de cono-
cimientos absorbidos y sentimientos relacionados al desarrollo del proyecto y del
producto asociado en formato de conclusiones y lecciones aprendidas.

Además de esto se dejará constancia de cuales son los pasos que el equipo se
encuentra planificando para las instancias venideras.

11.1 Estado actual

Durante el ultimo año aproximadamente; incluyendo en dicho alcance los estudios
e investigaciones realizadas en el marco de las primeras presentaciones sobre el pro-
blema al Centro de Invocación y Emprendimientos de la Universidad; se trabajó
de manera constante e ininterrumpida en el desarrollo del proyecto denominado
LazzyPark. En esta sección se mostrará entonces el estado actual del mismo, co-
mentando también cual es el grado de conformidad del equipo con los resultados
obtenidos hasta la fecha.

Se logró implementar una primera versión funcional del producto deseado, dicha
versión se encontrará bajo diferentes pruebas hasta que la primer salida al mercado
se concrete. El mismo permite al usuario no solo poder ver donde se encuentran
estacionamientos disponibles, sino además retro alimentar a la comunidad con re-
portes de diferentes ı́ndoles, registrar sus veh́ıculos, localizar donde han estacionado
los mismos, etc.

El algoritmo de detección de estacionamiento se encuentra, luego de dos iteraciones
e innumerables reuniones de diseño y mejoras realizadas, reportando de manera
correcta más del 90 % de los lugares de aparcamiento disponibles.

Los algoritmos relacionados a machine learning se encuentran en funcionamiento,
sus modelos fueron probados y verificados con los datasets hallados por el equipo.
Queda pendiente testear este modelo con datos reales de la ciudad de Montevideo.
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Por otro lado, uno de los grandes desaf́ıos que el equipo va a tener en los meses
venideros tiene que ver con la generación de la masa cŕıtica necesaria para que la
aplicación se vuelva realmente útil. Al basarse en conceptos tales como crowdsour-
cing esto se vuelve fundamental.

Queremos destacar que, en el contexto dado por la competencia denominada Em-
prendetón [135], Movistar [136], una de las empresas participantes, presentó dentro
de la categoŕıa IOT -Internet of things- el desaf́ıo [137] que involucra resolver el
problema de estacionamiento vehicular en las ciudades. LazzyPark se presentó co-
mo uno de los equipos dispuestos a solucionar dicha problemática. El d́ıa 22 de
Agosto de 2017 le llegó al equipo la confirmación por parte de los organizadores
de que el equipo hab́ıa pasado a la siguiente etapa, denominada de maduración.

Figura 11.1: Mail de la incubadora Da Vinci confirmándole al equipo el ingreso a
la etapa de maduración
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11.2 Conclusiones

Se abordará en esta sección las conclusiones, en primera instancia aquellas relacio-
nadas al costado académico y al proyecto en si, luego las relacionadas al producto
creado, para luego, finalmente, abordar las conclusiones personales de cada uno de
los integrantes del equipo.

En cuanto a los objetivos académicos, entendemos que todos ellos han sido cumpli-
dos con éxito. No solo durante el ultimo año se trabajó con tecnoloǵıas de punta,
sobre un producto que, desde el punto de vista tecnológico y de las diferentes inves-
tigaciones realizadas fue por demás complejo, sino que también logramos aplicar
los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera, fuimos eficaces
cuando fue necesario comprender nuevas tecnoloǵıas o conceptos hasta entonces
desconocidos, entendiendo de manera rápida como los mismos podŕıan beneficiar,
o no, al proyecto.

Desde el punto de vista profesional, lo antes dicho es sumamente importante, uno
de los objetivos habla sobre comprobar el nivel de autosuficiencia del equipo y de
cada uno de los integrantes, resulta motivador notar que esto fue cumplido con
creces; reflejándose esto, entre otras cosas, en el nivel de madurez actual de equipo.

En cuanto al proyecto y sus objetivos asociados, queremos destacar que las re-
laciones humanas entre los integrantes del equipo se mantuvieron en un nivel de
excelencia admirable, entendemos que esto en gran medida es solo el resultado del
compromiso que cada uno de los mismos mostró, no solo para con el proyecto mis-
mo y su correcta evolución, sino que también para con el resto de los integrantes.
Se logró validar con los diferentes y muy variados stakeholders la idea y, en primera
instancia, el producto a construir; obteniendo por parte de los mismos altos niveles
de aprobación y feedbacks sumamente positivos y constructivos. Luego, durante el
desarrollo mismo, la auto-gestión realizada consideramos que fue ejemplar, logran-
do siempre evaluar y planificar de manera efectiva y eficiente la utilización de los
recursos disponibles en pro de maximizar los beneficios reportados por estos. Siem-
pre considerando como variables fundamentales las fechas relacionadas a releases,
entregas intermedias de cualquier tipo, y, sobre todo, la calidad asociada no solo
al proyecto sino que también al producto mismo.

Además de lo antes dicho, debemos explicitar que el alcance del proyecto no fue
suficiente para validar el producto creado con potenciales usuarios, tal como se fijó
en uno de los objetivos. Esto se debió en gran medida a la priorización realizada
sobre las diferentes tareas. De todos modos, debido a que LazzyPark ha sido se-
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leccionada para continuar en las siguientes etapas de Emprendeton, entendemos
que este objetivo relacionado a la validación se cumplirá en el contexto de dicha
competencia.

En cuanto al producto creado, podemos decir que nos sentimos sumamente con-
tentos. A medida que el proyecto fue avanzando se intentaron nuevos aproaches
para sumar aún más valor a los usuarios finales. Un claro ejemplo de esto es la
introducción de machine learning, por más que esto aun tiene que continuarse tra-
bajando y no se encuentra al 100 % funcional, en gran medida por la falta lógica y
actual de datos relacionados a los lugares de estacionamiento, entendemos que en
un futuro no tan distante se encontrará reportando altos beneficios al producto.

Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, destacamos que la gran mayoŕıa de los
objetivos asociados al producto bajo construcción fueron logrados con éxito, habi-
litando como funcionalidad principal que los usuarios puedan visualizar en tiempo
real los lugares de aparcamiento disponibles en la ciudad, guiando a los mismos
hasta dicho punto. Se permite que los usuarios de LazzyPark realicen reportes de
variadas ı́ndoles, retro-alimentando y brindando de información extra a la comu-
nidad de manera constante; se incluyó a los parkings de carácter privado en la
plataforma, brindándole a los mismos un lugar exclusivo para la actualización de
la disponibilidad; se realizaron e implementaron diferentes métodos de validación,
algunos de ellos con altos niveles de complejidad.

Los objetivos relacionados al producto no alcanzados dentro del alcance del pro-
yecto actual se abordarán como siguientes pasos a dar. Al equipo le resulta pro-
metedora la plataforma creada, por lo que tiene todas las intenciones de continuar
con el desarrollo de LazzyPark, entendiendo, sobre todo, que de continuarse se
reportaŕıan mediante este producto grandes beneficios a la sociedad.

Nos sentimos contentos y orgullosos por el producto creado y por como se gestionó
el mismo, pero sobre todo, como ya se dijo antes, por el compromiso que todos
los integrantes del equipo demostraron durante el transcurso del presente proyecto,
logrando afianzar las relaciones existentes y consolidando un equipo de trabajo que
tiene todas las intenciones de continuar con lo logrado en el marco del proyecto
llamado LazzyPark.

11.2.1 Conclusiones personales

Alejandro

“Luego de un año de proyecto puedo afirmar que fue una de las experiencias más
enriquecedoras de toda la carrera. Prácticamente todas las materias transcurridas
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surgieron en algún punto de la tesis, desde probabilidad y estad́ıstica pasando
por algoritmos hasta ingenieŕıa de software ágil. Aún habiendo aplicado técnicas
adquiridas durante la carrera, existió un gran aprendizaje de técnicas que la misma
no enseña, como por ejemplo las ultimas tecnoloǵıas aprendidas como lo son React
y React Native o la arquitectura Redux.

Tuvimos la gran ventaja de formar un equipo integrado por amigos, esto fue un
punto vital para manejar cada aspecto relacionado a lo humano con sinceridad,
lo que facilitó poder limar cualquier problema que pudiera surgir. Gracias a esto
logramos un resultado del cual poder sentirnos orgullosos.”

Avedis

“Luego de haber finalizado el proyecto puedo decir que la experiencia adquirida
alcanzó las expectativas que teńıa desde un principio. Aprend́ı mucho de los inte-
grantes del equipo y me sorprend́ı al encontrar algunas aptitudes personales que
antes no hab́ıa reconocido.

Si tuviera que destacar lo más importante del equipo podŕıa decir que la qúımica
que hubo entre el equipo y el compromiso para lograr el producto esperado fueron
las mas relevantes. El hecho de tener una relación de amigos hace ya bastantes
años fue lo que llevó a superar los momentos cŕıticos que tuvimos y trabajar con
mayor entusiasmo para obtener el mejor resultados posible.”

Sebastián

“Habiendo finalizado el año de proyecto, confirmo que el mismo sirvió para aplicar
y reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, principalmen-
te desde las perspectivas de gestión, calidad y programación. En particular, los
conocimientos sobre esta última se ven aplicados sobre todo en patrones y la ar-
quitectura, y no en los lenguajes empleados, debido a que no fueron aprendidos
dentro de los cursos que brinda la Facultad de Ingenieŕıa de la Universidad ORT.

Considero que las herramientas utilizadas en este proyecto van a ser de gran uti-
lidad en proyectos futuros, ya que la aplicación de las mismas tuvieron resultados
excelentes. Sin lugar a dudas, este resultado fue producto del trabajo responsable
y constante de todos los integrantes del equipo y, de quienes siento orgullo por la
entrega en este proyecto.”
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Giancarlo

“Creo que el proyecto que nos encontramos en este momento finalizando aportó
much́ısimo al crecimiento profesional de todos los integrantes del equipo, nos ayudó
a ver que tan importante es que en un equipo todos se encuentren persiguiendo
los mismos fines, que todos compartan objetivos claros y se comprometan en igual
medida a alcanzarlos.

Cuando escribimos los objetivos personales, mencioné las ganas que tenia de sen-
tirme valioso y de que mis aportes fueran útiles, escribiendo estas palabras noto
que no solo mis aportes lo fueron, sino que cada pequeño aporte de cada uno de
nosotros fue fundamental para que el d́ıa de hoy LazzyPark sea posible. No solo me
siento orgulloso por el proyecto en si, sino que por cada uno de mis compañeros
de equipo y sus capacidades no solo técnicas y profesionales, sino que también
humanas.”

11.3 Lecciones aprendidas

Uno de los principios que se adoptó en el equipo desde el momento cero fue siempre
planificar, hacer, evaluar lo hecho y luego actuar en función de esto, realizando
los cambios y las mejoras necesarias; para, por último, en la siguiente iteración
hacerlo de mejor manera. Es aśı que en la presente sección intentaremos realizar
una evaluación sobre lo aprendido durante la ejecución del proyecto, evaluando lo
hecho de buena manera y de igual modo aquello en lo que hay posibilidades de
mejora.

Compromiso

Luego de finalizado el proyecto entendimos que una de las grandes razones por
las cuales los diferentes desaf́ıos encontrados en el camino se pudieron resolver de
manera exitosa fue el compromiso que cada uno de los integrantes tuvo, no solo
con el proyecto, sino que también con el resto de los compañeros de equipo.

Esta es una gran enseñanza que el equipo obtuvo gracias a LazzyPark.
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Gestión de la configuración

Creemos que, gracias a haber ejecutado una correcta gestión de la configuración,
manteniendo diferentes flujos de control, sobre versiones y cambios, en los docu-
mentos y el producto que estaba siendo creado, se logró incrementar la producti-
vidad del equipo.

Manejo de equipos

Entendimos a partir del presente que un equipo de trabajo no es algo cuyo manejo
sea sencillo, los colaboradores y compañeros son humanos y como tales poseen
sentimientos y estados de humor que vaŕıan según much́ısimas variables. Una vez
que comprendimos esto, entendimos que la comunicación y la confianza eran ele-
mentos fundamentales para que cualquier equipo pueda funcionar, de no suceder,
nos arriesgamos a decir que dicho equipo se encuentra destinado al fracaso.

Esta es, considerando que nuestro futuro profesional como Ingenieros seguramente
nos ponga a cargo de equipos, una de las principales enseñanzas que nos llevamos.
Es fundamental y de vital importancia entender que por sobre lo laboral debe
considerarse lo humano.

Gestión de la calidad

Pudimos aqúı observar como, en proyectos de esta categoŕıa y con altos niveles
de complejidad asociados como el presente, es vital realizar una correcta y óptima
gestión de la calidad, será solo gracias a esta que se podrán asegurar los estánda-
res de calidad definidos -entendiendo que los mismos deben ser desarrollados sin
excepción-. Obteniendo múltiples y varias ventajas a partir de lo anterior y, en
caso de no hacerlo, no solo se estaŕıa poniendo en riesgo desde la mantenibilidad
y escalabilidad, no solo del producto mismo sino que también de documentos y
similares, sino que se pondŕıa incluso en riesgo la posibilidad de que el proyecto
ı́ntegramente hablando pueda seguir siendo desarrollado.

Validación

Gracias al contexto en el cual se desarrolló el proyecto, siendo el mismo un em-
prendimiento, entendimos lo importante que es validar en el mundo real aquellas
ideas o potenciales proyectos que deseemos llevar a cabo.
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Podemos realizar el mejor proyecto desde el punto de vista técnico, pero el mismo
no tendrá sentido o utilidad alguna si antes no se validó y confirmó que el problema
no solo existe entre los potenciales consumidores, sino que además la solución a
realizar realmente soluciona dicho problema. Para futuros emprendimientos enten-
demos que la presente es una gran enseñanza, nos habla de como y hacia donde
enfocar los esfuerzos realizados según la etapa en la cual nos encontremos.

Machine Learning

La introducción de esta rama de la ciencia al proyecto dejó varias enseñanzas, una
de ellas fue que no todo es tan sencillo como en principio parece y que, muchas
veces, planificar para el peor caso y hacer todo lo posible para que suceda el mejor
de ellos es una sabia decisión.

Otra lección es que siempre debemos estar buscando y reflexionando sobre las
maneras de agregar mayor valor del brindado hoy en d́ıa a nuestros clientes/con-
sumidores/usuarios, fue gracias a esta búsqueda constante que entendimos que
hab́ıa otras maneras además de mostrar los aparcamientos disponibles en tiempo
real para darle a conocer la información de interés al usuario, esta otra manera
hallada fue mediante la introducción de machine learning a LazzyPark.

11.4 Próximos Pasos

Se detallarán a continuación los próximos pasos a realizar en el marco del proyecto,
algunos de ellos surgen a partir de priorizaciones realizadas durante el proceso de
construcción, relegando algunas etapas para futuras instancias, otros surgen del
conocimiento incorporado y el aprendizaje realizado en dicho proceso, entendiendo
que aún queda mucho por hacer y valor por agregar al producto construido.

El principal paso que el equipo pretende dar es concretar la generación de un plan
de negocio que permita a LazzyPark incorporar privados que, entre otras cosas,
puedan llegar a generar ingresos monetarios a la plataforma, sea esto mediante
publicidades altamente segmentadas, promociones particulares, etc.

En cuanto al producto, se desea continuar agregándole funcionalidades relacio-
nadas al dominio abordado, intentando que el valor que el mismo brinda a los
usuarios continúe creciendo. Para esto, uno de los principales objetivos es el de
crear la masa cŕıtica necesaria para que la funcionalidad principal del producto
sea viable, por lo que cada nueva funcionalidad incorporada perseguirá éste fin.
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En función de lo antes dicho, es destacable mencionar que se encuentra bajo es-
tudio la posibilidad de que la primera versión liberada al mercado no posea la
funcionalidad principal mediante la cual se encuentran lugares de aparcamiento;
entendiendo que la misma depende de la generación de la masa critica necesaria. Si
este fuera el caso, dicha versión liberada debeŕıa de ser usable y tener la capacidad
potencial de por si sola generar este número mı́nimo de usuarios necesarios para,
en un futuro release, incorporar la función antes mencionada.

Se pretende también diseñar un plan de marketing mediante el cual podamos dar
a conocer la solución construida y aśı comenzar a generar una base de usuarios en
la misma. Este punto se alinea con el fin antes mencionado sobre la generación de
la masa cŕıtica.

En cuanto a machine learning, luego de generar los datos necesarios mediante la
aplicación, se procederá a realizar nuevos entrenamientos sobre los modelos creados
para luego comprobar si los mismos se adaptan de manera correcta a los datos de
Montevideo.

Por último, cabe destacar que muchos de estos pasos serán probablemente abor-
dados en el marco de la competición, ya nombrada anteriormente, -Emprendetón-.
De igual manera pueden surgir nuevos objetivos, hitos a alcanzar o similares que
pudieran ser priorizados frente a los anteriores.
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el doble de autos en DF.” [Online]. Available: http://www.
acau.com.uy/index.php?option=com content&view=article&id=1196:
mexico-en-2020-colapsarian-vialidades-habria-el-doble-de-autos-en-df&
catid=4:parque-automotor&Itemid=5

[12] ABC.com.py, “Buscan ’restringir’ el uso de veh́ıculos en
Asunción.” [Online]. Available: http://www.abc.com.py/nacionales/
restringir-uso-de-vehiculos-1485640.html

[13] Efe, “Las ventas de automóviles en China se dispa-
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13 Anexos

13.1 Imágenes de Post It

A continuación se muestran las ideas planteadas por el equipo en la instancia de
brainstorming realizada al comienzo del proyecto.
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Figura 13.1: Posibles ideas para el proyecto

13.2 Encuestas

Preparamos una encuesta que fue completada por 186 personas. El objetivo de la
misma era realizar un sondeo que brindara un panorama general del estado de la
gente a la hora de estacionar. Esta encuesta permitió tomar dimensión de la canti-
dad de gente que tiene problemas para estacionar, los barrios más problemáticos y
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la predisposición de las personas a colaborar con una aplicación que resuelva dicho
problema. También fue una oportunidad para escuchar las funcionalidades que los
potenciales usuarios quieren para la aplicación. Este informe pretende presentar
un resumen de los resultados de dicha encuesta.

Cuales son los barrios mas problemáticos

De 73 personas que estacionan en Pocitos, 67 tienen problemas para estacio-
nar.

De 93 personas que estacionan en Centro, 83 tienen problemas para estacio-
nar.

De 23 personas que estacionan en Ciudad Vieja, solo 6 tienen problemas para
estacionar ( La mayoŕıa entre 18 y 30 años )

Horarios problemáticos

Como era de esperarse los horarios problemáticos de estacionamiento son las horas
pico en todos los casos, la mañana y la tarde.

Figura 13.2: ¿ Que edad tiene ?
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Figura 13.3: ¿ Suele tener problemas para encontrar lugar ?

Figura 13.4: ¿ Colaboraŕıa con avisando que dejó un lugar libre ?
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Figura 13.5: ¿ Notificaŕıa el horario en el que se marcha ?

Colaboraŕıa reportando lugares libres

Les pedimos que escribieran los motivos en caso de haber respondido que no a la
segunda pregunta. La mayoŕıa respondió que no, lo hizo por dos motivos:

Les da pereza

No saben a que hora se van

Algunas personas, malinterpretaron la pregunta y creyeron que teńıan que respon-
der porque no reportaŕıan que dejan un lugar libre. Quienes no reportaŕıan un
lugar libre, dicen que les da pereza o que se olvidaŕıan de reportar que dejan un
lugar.
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Figura 13.6: ¿ Considera útil la aplicación y la usaŕıa ?

Funcionalidades que agregaŕıa a la aplicación

Le preguntamos a las personas que funcionalidades le gustaŕıa ver en la aplicación.
Resumimos aqúı las mas repetidas:

Mostrar parkings privados y los lugares disponibles en estos

Mostrar restricciones de calles

Reportar cuidacoches ( La más solicitada )

Pagar estacionamiento y mostrar zonas tarifadas y d́ıa del centro

Seguridad de la zona

Tamaño del lugar libre

Reporte de luces prendidas, vidrios rotos, etc

Recordar donde dejé el auto

Denuncias de mal estacionados

Indicaciones guiadas al lugar libre y notificar cuantos se están dirigiendo al
lugar

Promociones cerca de donde estacionó

Notificar cuando me voy
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Detectar de forma automática sin que el usuario lo haga en forma manual

Sumar puntos por beneficios

Lugares que vendan tickets de estacionamiento

Otras interesantes:

Mostrar patrones de estacionamiento según la zona

Aviso de cámaras de control o velocidad

Información de calles atascadas e inspectores (Ya lo realiza oincs)

Locales de comida o boliches no llenos (No es adecuado para la aplicación
pero abre la posibilidad para una nueva aplicación que reporte disponibilidad
dentro de establecimientos)

Reportar veh́ıculo mal estacionado con el fin de contactar al dueño

13.3 Historias épicas de usuario

A continuación se muestran las historias épicas que se crearon en una primera
instancia mostrando en cada una sus respectivas historias de usuario. Además se
mostrarán los story points de cada historia de usuario y su respectiva prioridad.
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Épica 1

Como usuario de LazzyPark quiero poder loguearme y desloguearme de la aplica-
ción de tal forma de utilizar la aplicación cuando desee y guardar con el respectivo
cuidado los datos sensibles ingresados o adheridos al sistema.

Descripción
Story
Points

Prioridad

Como usuario quiero poder registrarme con
registro manual o Facebook para poder usar la

aplicación
3 Alta

Como usuario quiero poder cerrar sesión de forma
de salir de la aplicación

2 Alta

Como sistema quiero que el usuario tenga que
activar ciertos permisos para acceder a la

aplicación
1 Alta

Como usuario quiero poder eliminar mi cuenta de
forma tal de eliminar toda mi información de la

aplicación
2 Baja

Tabla 13.1: Historias de usuario de la épica 1
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Épica 2

Como usuario de LazzyPark quiero ser el único con permisos para poder manejar
todos mis datos referidos a la aplicación de tal forma de asegurarme que nadie
modifique mis datos y brindarme seguridad para los mismos.

Descripción
Story
Points

Prioridad

Como usuario quiero poder eliminar mi veh́ıculo
frecuente para no no tenerlo mas asociado a mi

perfil
2 Alta

Como usuario quiero poder agregar mi veh́ıculo
frecuente para poder encontrar una plaza

disponible para estacionar
2 Alta

Como usuario quiero poder ver mis veh́ıculos
para ver la información relacionada a ellos

1 Alta

Como usuario quiero poder ver y seleccionar de
forma rápida que veh́ıculo estoy utilizando para
poder elegir con que veh́ıculo quiero buscar una

plaza disponible

2 Alta

Como usuario quiero poder editar mis veh́ıculos
para actualizar información de los mismos

2 Alta

Como usuario quiero poder ver los QRs que tengo
disponibles para canjear en comercios adheridos

5 Baja

Como usuario quiero que existan determinadas
zonas (preseleccionadas) en las cuales la app no
registre que estacione (y no se lo muestre a otros
usuarios) para que que no este registrando pines

falsos

5 Media

Tabla 13.2: Historias de usuario de la épica 2
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Épica 3

Como usuario de LazzyPark quiero poder ver en tiempo real todo lo relaciona-
do al mapa principal de la aplicación de tal forma de tener toda la información
actualizada en cada momento que desee utilizar la aplicación.
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Descripción
Story
Points

Prioridad

Como usuario quiero poder visualizar los lugares
libres en el mapa para poder encontrar una plaza

cercana a mi ubicación
5 Alta

Como usuario quiero poder visualizar mi
ubicación actual para poder en que parte del

mapa me encuentro
1 Alta

Como usuario quiero poder ver la ubicación de mi
veh́ıculo estacionado para saber donde lo

estacione
1 Alta

Como usuario quiero poder obtener información
de los pines para saber mas información

relacionado a los mismos
1 Alta

Como usuario quiero poder ver el menú de la
aplicación para poder navegar por la aplicación

2 Alta

Como usuario quiero poder ver la información de
los estados de un veh́ıculo para saber a que hacen

referencia
2 Alta

Como usuario quiero poder visualizar las cámaras
de seguridad que se encuentran en el mapa para
saber que zona puede ser mas seguro estacionar

1 Media

Como usuario quiero poder refrescar el mapa para
actualizar los información relacionada al mapa

1 Alta

Como usuario quiero visualizar en el mapa los
parking privados de tal forma de ver información

de los mismos
1 Media

Como usuario quiero poder filtrar los elementos
que se muestran en el mapa para poder ver la

información que es de mi interés
2 Media

Como usuario quiero poder ver los descuentos de
los locales para poder comprar en algunos de esos

locales y obtener un descuento
2 Media

Como usuario quiero poder visualizar las
estaciones de servicio para poder cargar nafta de

ser necesario
1 Media

Tabla 13.3: Historias de usuario de la épica 3
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Épica 4

Como usuario de LazzyPark quiero que la aplicación detecte automáticamente
cuando usuario estación y dejo el lugar de forma de ahorrar este tipo de trabajo
al usuario.

Descripción
Story
Points

Prioridad

Como usuario quiero que se detecte que estacioné
de manera automática para facilitar el registro

del pin
5 Alta

Como usuario quiero que se detecto que
abandone el lugar de forma automática para

facilitar la actualización del pin
3 Alta

Como usuario quiero poder indicar que estacione
en un lugar que estaba marcado como disponible,

de forma tal que el pin se actualice a ocupado
2 Alta

Como usuario quiero saber si hay algún veh́ıculo
próximo a abandonar el lugar (en el rango de 5

minutos a 15 minutos) para poder dirigirme a ese
lugar

2 Media

Como usuario quiero poder confirmar que un pin
esta disponible de forma manual de forma tal de

brindar certeza sobre el estado de dicho pin
2 Alta

Tabla 13.4: Historias de usuario de la épica 4
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Épica 5

Como usuario de LazzyPark quiero que la aplicación tenga otras funcionalidades
extras de forma tal de agregarle valor al producto.

Descripción
Story
Points

Prioridad

Como usuario quiero que la app me indique si
estacione en una zona tarifada y en el caso de no
ser dia del Centro o un dia gratis, indicarme si

deseo realizar el pago de la misma en el momento
para facilitarme el proceso de pago

5 Alta

Como usuario quiero poder seleccionar un destino
en el mapa para que me gúıen hasta el lugar libre

mas cercano
5 Media

Como usuario quiero poder pagar el
estacionamiento desde la aplicación para facilitar

el proceso de pago
3 Alta

Como usuario quiero poder seleccionar una
promoción para guardarla y luego utilizarla

1 Baja

Tabla 13.5: Historias de usuario de la épica 5
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Épica 6

Como usuario de LazzyPark quiero poder reportar realizar reportes ya sea de los
lugares en el mapa o reportes auxiliares de tal forma de lograr una comunidad
colaborativa.

Descripción
Story
Points

Prioridad

Como usuario quiero poder reportar chanchos
para alertar a usuarios de los mismos

2 Alta

Como usuario quiero reportar radares para
alertar a usuarios de los mismos

2 Alta

Como usuario quiero reportar cámaras de
seguridad para informar a usuarios de su

existencia
2 Alta

Como usuario quiero poder reportar cuidacoches
para confirmar que existen cuidacoches en la zona

3 Alta

Como usuario quiero poder reportar zonas
inseguras para confirmar a otros usuarios de la

seguridad de la zona
2 Alta

Como usuario quiero poder reportar rotura de
vidrios / luces prendidas para alertar al posible

dueño del veh́ıculo
2 Alta

Como usuario quiero saber la velocidad máxima
en cada zona y si me estoy excediendo del limite

para tratar de no recibir multas
2 Alta

Como usuario quiero poder reportar que un pin
que se encuentra libre esta ocupado de forma

manual para verificar el status del pin
2 Alta

Tabla 13.6: Historias de usuario de la épica 6
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Épica 7

Como proveedor quiero tener un sistema web de parkings para poder ver y manejar
todo lo relacionado a los las publicidades se muestran en la aplicación.

Descripción
Story
Points

Prioridad

Como proveedor quiero poder realizar una alta,
baja y modificación de las publicidades que

quiero mostrar en la aplicación
2 Media

Como proveedor quiero poder
loguearme/desloguearme en el sistema de tal

forma de acceder e irme cuando yo lo desee del
sistema

2 Media

Como proveedor quiero que a los usuarios de la
aplicación mobile que estén cerca de mi comercio
le lleguen ofertas de tal forma de publicitar mi

marca

2 Media

Como proveedor quiero poder ver estad́ısticas
sobre las publicidades de tal forma de ver una

evaluación acerca de cada una de las publicidades
3 Baja

Como proveedor quiero poder mostrar diferentes
publicidades en el mapa de tal forma aumentar

llegar a una mayor cantidad de gente
2 Media

Como proveedor quiero tener una aplicación
mobile de tal forma de leer los códigos QR de las

promociones que traigan los usuarios
5 Baja

Como proveedor quiero poder realizar una
segmentación en los usuarios que se les muestre la

aplicación de tal forma de que solo lo vean
aquellos usuarios que a mi me interesen

3 Media

Tabla 13.7: Historias de usuario de la épica 7
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Épica 8

Como administrador del sistema web quiero poder manejar todo lo relacionado a
los permisos en la aplicación del sistema web de parkings de tal forma de tener un
control del mismo.

Descripción
Story
Points

Prioridad

Como administrador quiero poder
activar/desactivar proveedores de tal forma de
otorgarle o quitarles las posibilidad de entrar al

sistema

2 Media

Como administrador quiero poder crear reportes
con los datos recabados de los parkings para

mostrárselos a los dueños de los mismos
3 Media

Como administrador quiero poder eliminar
proveedores en el sistema de tal forma de

eliminarles la cuenta y la información relacionado
al mismo

2 Media

Como administrador quiero poder enviar
notificaciones generales o especificas a los

proveedores del sistema de tal forma de avisarles
de algún hecho particular

3 Media

Como administrador quiero poder modificar
proveedores en el sistema de tal forma de

actualizar la información de estos
2 Media

Como usuario administrador quiero poder
proveedores en el sistema de tal forma de agregar
nuevos usuarios al sistema y tengan el permiso de

ingresar al sistema

2 Media

Como administrador quiero poder ver el log de
acciones del sistema de tal forma de tener un

registro de todo lo sucedido en el sistema
3 Baja

Tabla 13.8: Historias de usuario de la épica 8
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Épica 9

Como usuario de LazzyPark quiero que la aplicación tenga componentes basados
en Machine Learning de tal forma de predecir los lugares disponibles en la v́ıa
publica.

Descripción
Story
Points

Prioridad

Como equipo quiero crear una aplicación que
recolecte datos de acelerómetro y giroscopio y los

envié a una api
2 Alta

Como equipo quiero crear un modelo final y
funcional de ML

5 Alta

Como equipo quiero tener un plan de simulación
pensado para reducir el riesgo de simular el

problema y la solución al mismo
2 Alta

Como equipo quiero crear un proyecto de ML
capaz de predecir lugares libres por cuadra

5 Alta

Como equipo quiero lograr una primera ejecución
del alrogitmo KNN

5 Alta

Tabla 13.9: Historias de usuario de la épica 9
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13.4 Evidencia de contacto para obten-
ción de datasets

A continuación se muestran las comunicaciones que el equipo tuvo con diferentes
personas/organizaciones para lograr conseguir un dataset que nos sirviera para
nuestra prueba de concepto.

Figura 13.7: Comunicación con el Centro de Gestión y movilidad de la IMM
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Figura 13.8: Comunicación con Fernanda Artagaveytia, funcionaria de la IMM que
hab́ıa realizado una tesis de estacionamientos
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Figura 13.9: Comunicación con Juan Casal, estudiante de ORT que hab́ıa realizado
una tesis sobre estacionamiento
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Figura 13.10: Comunicación con Juan Casal, estudiante de ORT que hab́ıa reali-
zado una tesis sobre estacionamiento

Figura 13.11: Comunicación con Juan Casal, estudiante de ORT que hab́ıa reali-
zado una tesis sobre estacionamiento
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Figura 13.12: Comunicación con Agencia municipal de transito de San Francisco

13.5 Scripts para procesamiento de da-
tasets en Python

A continuación se introduce el código para el proceso de ingenieŕıa de atributos
aplicado al datasets utilizados en ML, para predecir disponibilidad por zonas.

En una primera instancia, se procesó la información para crear un dataset que
tuviese como campo la disponibilidad, y no la ocupación. También se separaban
los datos por estacionamiento privado.

Luego, en una segunda instancia, para cada estacionamiento, se procesaba la in-
formación de la fecha y horario y se separaba en nuevas etiquetas de d́ıa de la
semana y hora, de la cual solamente se obteńıan la hora y minutos.

Figura 13.13: Ingenieŕıa de atributos aplicados al dataset de Dinamarca paso 1
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Figura 13.14: Proceso de ingenieŕıa de atributos aplicados al dataset de Dinamarca
paso 2

13.6 Evidencia de reunión con expertos

A continuación se muestra evidencia de la reunión con expertos en el área de
inteligencia artificial.
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Figura 13.15: Evidencia 1 - Reunión con expertos en ML
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Figura 13.16: Evidencia 2 - Reunión con expertos en ML
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Figura 13.17: Evidencia 3 - Reunión con expertos en ML

13.7 Evidencias de proceso para Simu-
lación
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Figura 13.18: Lugares disponibls alrededor de ORT
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Figura 13.19: Primeras versiones del diseño en Unity
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Figura 13.20: Última versión del diseño en Unity
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13.8 Diseño de Interfaces

En esta materia se hicieron varios trabajos con respecto a la interfaz de LazzyPark
pero a continuación solo se mostraran los que nos parecieron relevantes destacar.

13.8.1 Puntos Débiles y Puntos Fuertes

Se nos pidió presentar los puntos fuertes y débiles de la aplicación. Aspectos del
sitio que representan elementos positivos y que deberán ser conservados al igual
que aspectos problemáticos del sitio que necesitan mejoras.

13.8.1.1 Puntos Fuertes

Visualización de PINs de Referencia

Entendemos que uno de los puntos fuertes de nuestra aplicación y su interfaz es
la manera en la que se muestran los aparcamientos disponibles en la v́ıa pública.
Desplegando esta información de una manera muy natural y sencilla, con elementos
- los pines - que ya son comunes para los usuarios en este tipo de interfaces, por
lo que los mismos rápidamente entienden de qué se trata.

Asimismo, los colores utilizados son universalmente asociados con ‘ideas prede-
finidas’, los mismos son verde, amarillo y rojo. Estos quieren decir claramente
que existe aparcamiento disponible, que puede que exista aparcamiento disponible
y que, es muy probable no exista aparcamiento disponible en ese lugar, respec-
tivamente. En las pruebas que se realizaron con usuarios los mismos asociaban
rápidamente los colores y las señalizaciones con su significado correctamente.

Destaque del mapa

Un punto fuerte en nuestra aplicación, y teniendo en especial consideración el prin-
cipal problema que enfrentamos a la hora de desarrollarla (previamente descrito),
es la manera en la cual se despliega la pantalla principal, que es la que muestra el
mapa. Dicho mapa se muestra claro y limpio, sin distracciones innecesarias, con
pocas interrupciones en la UI. En la misma se despliegan los pins que señalizaran
los aparcamientos, se despliegan botones para estacionar/dejar el lugar, y depen-
diendo la pantalla un buscador que permite encontrar rápidamente el lugar al que
nos dirigimos.En algunos momentos se ocultaran elementos en la UI con el fin de
dejarla lo más despejada posible.
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Uso de sombras en los botones

Se utiliza sombras en los botones, los mismos ganan preponderancia en la UI gracias
a ellas. El correcto uso de las sombras no solo hace que los botones se perciban en
una capa superior a la del mapa, sino que también permite diferenciarlos de mejor
manera, evitando que los mismos sean confundidos con pines, elementos del mapa
y demás.

13.8.1.2 Puntos débiles

Zonas Restringidas

Uno de los principales puntos débiles de nuestra aplicación refiere a la funcionalidad
‘zonas restringidas’, en las anteriores pruebas con usuarios realizadas notamos
que los mismos no entienden, o les costaba mucho trabajo descifrar dicha UI.
Planeamos reestructurar todo este feature en las nuevas versiones de interfaces a
crear.

Ubicación de acciones

Luego de la primer versión notamos que los botones y links de acceso a diferentes
funcionalidades de la aplicación se encontraban distribuidas erróneamente, o no
de la mejor manera, en las UI. La mayoŕıa de dichos accesos se encontraban en
la parte superior de la pantalla, haciendo que sea dif́ıcil acceder a los mismos con
el pulgar. En la nueva versión se tomó esto en cuenta y se hicieron los cambios
pertinentes, ubicando la mayor parte de los accesos en zonas fácilmente accesibles,
para esto nos basamos en la siguiente imagen que refleja las zonas de más fácil y
dif́ıcil acceso en pantallas de smartphones.

13.8.2 Especificación de la Interfaz

El objetivo de esta sección era definir los componentes de la interfaz sin am-
bigüedad para todos los actores, incluyendo la gráfica y comportamiento de cada
una de las pantallas a realizar y no solo de o las pantallas más centrales de la
aplicación. La finalidad también consiste en hacer entender a todo el equipo(ya
sea los ĺıderes del proyecto, los programadores,consultores, usuarios,etc) las carac-
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Figura 13.21: Zonas de confort para el rapido acceso con el dedo pulgar.

teŕısticas de dichas interfaces aplicando cierto método. El método elegido por el
equipo fue la Gúıa de Estilos. Este consiste en un documento que relata las carac-
teŕısticas de la interfaz y tiene un anexo técnico con tipograf́ıa, imágenes y otras
consideraciones.

13.8.3 Registro de veh́ıculo

Una vez logueado a la aplicación, aparece la opción de registrar un veh́ıculo.

1. Se validan los caracteres

2. Se valida que la marca exista

3. Se valida que el modelo exista

4. Esta opción esta disponible siempre y cuando los campos estén completos.
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Figura 13.22: Ejemplo de un componente de la interfaz

5. Directamente redirecciona a la pantalla ’Ajuste de ubicación’

13.8.4 Mapa

Esta es la pantalla principal de la aplicación donde principalmente se muestran los
lugares libres entre otros.

1. Al presionar el botón menú se abrirá el mismo en estilo drawer desde la
izquierda.

2. Esta opción brinda infracción sobre los colores de los pines en el mapa.

3. El usuario puede poner un destino aqúı al que desea ir.
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Figura 13.23: Ejemplo de un componente de la interfaz

4. Lugar libre

5. Centra el mapa en la ubicación del usuario

6. Refresca el mapa con los últimos pines

13.8.5 Información de Pin

Cuando se presiona algún pin en el mapa aparece el pop-up que se muestra en la
figura 13.24 con información relacionada al mismo y acciones a ejecutar.

1. Tiempo transcurrido desde que se dejo el lugar libre
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Figura 13.24: Ejemplo de un componente de la interfaz

2. Si en la zona dónde se encuentra el veh́ıculo es segura

3. Si en la zona dónde se encuentra hay un cuida-coche

4. Si la zona es tarifada

5. Si el auto del usuario entraŕıa en dicho lugar

6. Reportar el lugar como ocupado

7. Reportar el lugar como libre

8. Se guiará al usuario hacia la dirección del pin
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13.9 Asignación de Roles

En la tabla 13.10 se puede ver la elección para cada uno de los roles de los integran-
tes del equipo.Para mostrar los nombres de los integrantes se utilizar la siguiente
convención: Avedis Maroukian(AM), Alejandro Mizraji(ALM), Sebastián Rey(SR)
y Giancarlo Vanoni(GV)

Alejandro Giancarlo Avedis Sebastián
Gerente de Proyecto SR SR SR GV
Gerente de Calidad ALM AM GV GV

Ing. de Req. SR AM ALM AM
Arq. de Software GV ALM ALM GV

Enc. de SCM SR AM SR GV
Enc. del Producto GV ALM ALM ALM

Tabla 13.10: Asignación entre los integrantes del equipo

13.10 Proceso de Planning Poker

Antes de arrancar la estimación de las historias de usuario se tuvo que elegir la uni-
dad para medir. El equipo eligió la unidad de Story Points utilizando la siguiente
escala: 1,2,3 y 5. Donde este ultimo, representa el valor de mayor dificultad. Para
representar estos valores, se utilizaron 4 fichas de poker de distintos colores.

Una vez definido la unidad correspondiente y luego de haber repartido las 4 fichas
a cada uno de los participantes de la actividad se eligió un moderador que es el
encargado de dirigir la actividad y que facilite todo el proceso de estimación. Como
ya hab́ıamos designado un Gerente de Proyecto para el proyecto se decidió que ese
integrante sea el moderador.

Luego de tener todas las herramientas necesarias se comenzó con el proceso de
estimación. El moderador léıa una historia de usuario del product backlog a todo
el equipo, si algún integrante tenia alguna pregunta se respond́ıa de forma que
todo el equipo tenga claro lo que hay que hacer en esa historia de usuario. Cada
miembro del equipo, incluido el moderador, eleǵıa una ficha que corresponda con la
estimación mas acertada para realizar dicha historia. Una vez mostradas todas las
fichas se trataba de llegar a unanimidad o mayoŕıa de votos en base a discusiones
y argumentaciones que se haćıan.

Este proceso se hizo para todas las historias del product backlog.
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13.11 Nomenclatura de User Stories en
Trello

Para escribir una historia de usuario en la plataforma Trello el equipo definió la
siguiente nomenclatura :

(X) Nombre

Dónde:

X: representa la cantidad de Story Points que tiene esa historia

Nombre: representa la descripción de la historia.

A continuación se encuentra un ejemplo:

Además, para las tareas se le indicaba la cantidad de Story Points que se hab́ıan
completado.

Tanto para las historias de usuario como para las tareas que componen cada una
de las historias se les indicaba con un color la prioridad. Los identificación de los
colores era la siguiente:
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13.12 Proyectos en plataforma Toggl

Para mantener un registro detallado en que área del proyecto estábamos dedi-
cando esfuerzo y aśı obtener métricas de gestión, se creo un marco de trabajo
llamado ‘Proyecto Fin de Carrera’ en la plataforma Toggl donde se crearon varios
‘proyectos’. Estos proyectos representan cada una de las áreas del proyecto de fin
de carrera y en algún caso se creo un proyecto además para registrar horas pa-
ra una actividad particular, como por ejemplo en el desarrollo espećıficamente de
Simulación.

Estos fueron los proyectos utilizados por el equipo:

Capacitación

Desarrollo

Simulación

Machine Learning

Gestión del Proyecto

Revisión

Actividades de SQA y SCM

Documentación

Investigación

Requerimientos
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13.13 Actualización de historias épicas
de usuario

A continuación se presentarán una descripción clara las historias épicas del nuevo
product backlog y se explicarán brevemente que historias de usuarios se encontraban
dentro de ellas.

Aplicación móvil

En esta épica están todas las historias de usuarios que describen las funcionalidades
que se realizan desde la aplicación móvil. Visualización de lugares libres, indicación
guiada hacia un lugar disponible, registro de usuario y pago tarifado son algunas
de las mas destacadas.

Backend en Python

En esta épica se encontraban las historias vinculadas al backend de los usuarios
y veh́ıculos de la aplicación y su modelo de datos. A su vez, se encuentran todas
las historias relacionadas a los servicios para el registro de usuarios y veh́ıculos aśı
como también del registro de acciones del pago tarifado.

Backend en Ruby

En esta épica se encontraban las historias relacionadas al backend de los pines y
todos los servicios necesarios para conectar con el frontend. Además se encuentran
las historias relacionadas a los reportes hechas por los usuarios ya sea de los pines
como también de las zonas inseguras, si existen cuidacoches y demás.

Simulación

Las historias que estuvieron dentro de esta épica fueron uno de los grandes cambios
de la actualización del product backlog. Entre las más destacadas se encuentran el
diseño del plan y modela para la simulación, los algoritmos necesarios para que
los agentes puedan estacionar lo mas próximo a su destino y la construcción de la
escena.
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Sistema web de parkings privados

En esta épica se encontraban las historias relacionadas al sistema web que se hizo
para los parkings privados. Se pusieron las historias necesarios para realizar el
backend y frontend de esta aplicación aśı como también las conexiones entre los
diferentes ambientes y el deploy a Heroku.

Machine Learning

En esta épica se encontraban las historias relacionadas al plan y desarrollo de
machine learning. Desde la ejecución de los algoritmos ejecutados para ver cual
era el mejor de todos hasta el estudio de comportamiento de los datos.

13.14 Lista de riesgos

A continuación se presentarán todos los riesgos encontrados a lo largo del proyecto
con su respectivo impacto.

1. Que el producto no sea utilizado por la gente(5)

2. Falta de conocimiento en Machine Learning(5)

3. Errores en la arquitectura(5)

4. Requerimientos no factibles o de gran complejidad(4)

5. Error en cálculo de estimaciones de tiempo en User Stories(3)

6. Problemas con la puesta en producción para la arquitectura, infraestructura
y servicio seleccionado (5)

7. Escaso conocimiento en los lenguajes y frameworks de desarrollo(5)

8. Retrabajo de actividades vinculadas al desarrollo(3)

9. Que se vuelva dif́ıcil la obtención de información en poder de terceros(2)

10. Falta de claridad en la definición de los requerimientos(4)

11. Falta de compromiso del equipo con las metas establecidas(5)

12. Requerimientos erróneamente validado(4)

13. Viajes de trabajo, enfermedades o viajes de ocio de un integrante(2)

14. Falta de comunicación entre los integrantes del equipo(3.5)
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15. Pérdida de tiempo en discusiones que no corresponden al proyecto(2)

16. Que una api externa deje de funcionar(5)

17. Atraso en el cronsograma de Proyecto(4)

18. No lograr simular el problema y de esta forma no demostrar como solucio-
namos el mismo(4)

19. No obtener un DataSet para Machine Learning mediante recopilación de
datos(5)

A continuación en la figura 13.25 se puede ver la evolución de los riesgos durante
la etapa de desarrollo.

Figura 13.25: Evolución de riesgos durante etapa de desarrollo

13.15 Escalas para el análisis de riesgos

Para evaluar y hacer un seguimiento de los riesgos identificados para este proyecto
se tuvieron en cuenta los siguientes dos aspectos:

Probabilidad de ocurrencia : posibilidad de ocurrencia del riesgo
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Impacto : el impacto que genera al provocar el riesgo

En las tablas 13.11 y 13.12 se presentan los valores utilizados por el equipo para
los valores de la probabilidad de ocurrencia y el impacto con una breve descripción
para que no haya ninguna ambigüedad entre los integrantes del equipo.

Valor Impacto
1 Genera un impacto insignificante
2 Genera un impacto moderado
3 Genera un impacto serio
4 Genera un impacto grave
5 Genera un impacto catastrófico

Tabla 13.11: Valores de Impacto

Valor Probabilidad
0,1 y 0,2 Probabilidad de ocurrencia muy baja
0,3 y 0,4 Probabilidad de ocurrencia baja
0,5 y 0,6 Probabilidad de ocurrencia media
0,7 y 0,8 Probabilidad de ocurrencia alta
0,9 y 1 Probabilidad de ocurrencia muy alta

Tabla 13.12: Valores de probabilidad

A partir de los resultados de ambas tablas se multiplican los valores para llegar a
la magnitud del riesgo. Dependiendo del valor de la magnitud se clasifica el riesgo
como Baja, Medio o Alto. El criterio para lo anterior se puede ver en la tabla
13.13.

Magnitud Prioridad
Entre 0 y 1,6 Baja

Entre 1,7 y 3,4 Media
Entre 3,5 y 5 Alta

Tabla 13.13: Prioridad según magnitud
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13.16 Ejemplo de especificación de ries-
go

Nombre del riesgo: Poco conocimiento de Machine Learning (Tecnoloǵıa a uti-
lizarse)

Dado un conocimiento nulo en Machine Learning, entonces posiblemente se pro-
duzca un atraso en el cronograma debido a la necesidad de investigar y capacitarse
en esta tecnoloǵıa, o se comprometa la calidad del producto a construir. El origen
de este riesgo radica en la falta de conocimiento en esta tecnoloǵıa.

Objetivos: Entrenar al miembro del equipo con menos tareas/actividades, en
esta primera etapa, en la tecnoloǵıa de ML para lograr un conocimiento profundo
y uso de la misma de forma amplia. Primero debe familiarizarse con la tecnoloǵıa,
entendiendo para qué sirve y las distintas maneras de utilizarlo. Luego se debe
investigar que soporte brinda Python y Ruby para con ML, y cual es más óptimo
y rápido.

Recursos involucrados: 1 integrante del grupo, durante 20 d́ıas.

Cronograma:

Dı́a 1 al 6 - Entrenamiento del recurso en la tecnoloǵıa de ML

Dı́a 7 - Evaluación

Dı́a 8 al 15 - Entrenamiento práctico

Dı́a 16 al 19 - Investigación de ML con lenguajes espećıficos (Ruby y Python)

Dı́a 20 - Presentación de decisiones tomadas con respecto a la tecnoloǵıa con
el resto del Equipo.

Disparador: Si el entrenamiento inicial no se logra con más de 5 d́ıas de lo esti-
pulado, se debe pasar a ejecutar el plan de contingencia.

Plan de Contingencia

Es imprescindible saber si vamos a realizar toda la parte de ML nosotros solos, o
con ayuda de un equipo externo.

Recursos involucrados: Equipo entero - 1 d́ıa (extendible a 2 d́ıas)

Cronograma:
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Dı́a 1- Evaluación de si se continúa aprendiendo ML para implementarlo
nosotros por nuestra cuenta, o si el gerente se debe comunicar con otro equipo
externo para plantear el problema.

Dı́a 2- En el caso de que se opte por contactar a otro equipo, el gerente debe
coordinar una reunión con el mismo y el resto del equipo.

13.17 Estándares creados por LazzyPark

FrontEnd

Para el manejo de los archivos del frontend que se iban generando el equipo de
LazzyPark creo un estándar para que no haya dificultad a la hora de entender de
que se trata cada archivo ni ambigüedad de su funcionalidad. Con esto, se logra
también que un futuro si LazzyPark quisiera incorporar a más personas en su
equipo, el ordenamiento de la lógica del frontend sea entendible y aśı agilizar el
proceso de adaptación de los nuevos integrantes al equipo. El estándar que debe
ser respetados por los integrantes consta de lo siguiente :

Cada carpeta ráız que se cree deberá empezar con el abreviado de Lazzy-
Park, LP, seguido de una descripción que debe representar al porque de la
existencia de dicho carpeta que no puede superar los 20 caracteres.

Todas los nombres de las carpetas y archivos que se creen deben ser escritos
en inglés.

De forma de hacerlo mas mantenible se crearon componentes que tienen un
mismo comportamiento, como por ejemplo un botón de forma circular que
su comportamiento es solo ejecutar una acción pero que este no sepa cual
es la finalidad de dicha acción. Mas abajo se puede mostrar como en una
pantalla se utilizó un mismo componente pero con distintas funcionalidades
e imágenes.

Todas las imágenes están guardianas dentro de una misma carpeta.

El principal beneficio de este estándar además de los otros estándares que utilizo
el equipo para la codificación en cada una de las herramientas es para mejorar la
calidad del equipo y tener definido ya una serie de estándares para futuros trabajos.
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Figura 13.26: Imagen del estándar de LazzyPark
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13.18 Comentarios de las revisiones

Primera Revisión : 22 de Diciembre 2016

Revisor : Mart́ın Solari

Devoluciones

No tienen objetivos planteados a largo plazo

Falta mayor validación para que la aplicación funcione

Hay que cambiar la diapositiva de los riesgos

Es necesario incluir algún tipo de complejidad mas al proyecto

Pensar un poco más en el producto

Segunda Revisión : 8 de Marzo 2017

Revisor : Gastón Mosques

Devoluciones

No se ubico bien en el tiempo con la presentación

Mostrar el avance que tenemos relacionado al producto

Se hizo demasiado énfasis en la explicación de la herramienta para la Base
de Datos elegida

No quedo claro el tema de las historias de usuarios. Como las manejamos ?

Indicar métricas en el caṕıtulo de calidad

Mencionar los objetivos de cada release

Mencionar el proceso de trabajo del Workflow. Como lo manejamos ?

Mencionar los objetivos de nuestro proyecto. Para que lo estamos haciendo
?

Indicar las pruebas mas importantes

Mostrar cual es el aporte que nos brinda el proceso de Scrum al proyecto

Las 3 grandes etapas del proceso mencionarlo en la cronoloǵıa.

Tercer Revisión : 20 de Julio 2017

Revisor : Rafael Bentancour
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Devoluciones

En vez de mostrar los datos de Los Ángeles mostrar los mismos datos pero
en proporción de Uruguay

No quedo claro el objetivo de la simulación

Se entendió que era más un proyecto de investigación por la forma e infor-
mación de la presentación

Que buscábamos con el método SIT ? Que conclusiones sacamos a partir de
esto ? Que aportó ?

Desde el punto de vista del producto, cuales son los requerimientos funcio-
nales y donde surgen ? Estos se obtuvieron a partir de los requerimientos, a
partir de otras revisiones o de nosotros ?

Como vamos a medir la disponibilidad por ejemplo ? De Lunes a Viernes o
24/7 ? Relacionarlo con las métricas

No quedo claro el dibujo de la presentación de arquitectura

Complementar la prueba de carga indicando que lo que se mostró fue con una
cantidad determinada de usuarios y comentar hasta que rango de usuarios
la aplicación esta capacitada para soportar.

Simplificar la gráfica de la linea de tiempo donde muestras las etapas y puntos
mas importantes del proyecto.

Poner alguna descripción en las imágenes de los algoritmos para que sea mas
entendible.
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