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Abstract

Mythology Labs es una empresa de software fundada por 3 egresados de la Uni-
versidad ORT. El v́ınculo con la empresa y el proyecto surge a través de la feria
de proyectos organizada por la Universidad.

Se busca solucionar el problema del stock remanente que se presenta hoy d́ıa en las
diferentes empresas que comercializan marcas reconocidas, por ejemplo de electro-
domésticos. Quedan unidades de modelos del producto sin vender cuando se lanzan
nuevos modelos. Se busca implementar un nuevo canal de venta al público, dife-
rente y con beneficios notorios.

El sistema le permite a las empresa vender productos como “marca blanca”, es
decir sin conocer al vendedor, comprando directamente a través de YoNegocio bajo
la modalidad de subasta. De esta forma no se afecta el prestigio de la marca ni
la relación con los canales habituales de venta. También brinda beneficios a los
compradores: precio más bajo, facilidad de acceso a las oportunidades de compra,
venta en forma de subasta, entre otras.

Como equipo de desarrollo, decidimos implementar dos aplicaciones web, una para
la administración de los productos y otra para usuarios compradores.

Se requiere que la solución provea alta disponibilidad y performance. Para ello
vivirá en la nube pudiendo ser accedido desde cualquier parte del páıs, por lo que
se tomó muy en cuenta la usabilidad y la seguridad (protección de los datos).

Por último, como objetivo académico, el equipo busca lograr cubrir todos los ob-
jetivos y colmar las expectativas para un proyecto de final de carrera exitoso.
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Glosario
A

Amazon: Plataforma de venta de productos en ĺınea.

API: Interfaz de programación de aplicaciones.

B

Back-end : Conjunto de componentes que intercambian datos con el front-end.

BDD: Behavior Driven Development - Metodoloǵıa de desarrollo.

Bucket : Agrupación lógica de archivos utilizada en S3 de la empresa Amazon.

Bug : Error reportado por el equipo que afecta la calidad del producto.

C

Categoŕıa de producto: Una categoŕıa es un atributo del producto para poder ser
encontrado y filtrado de manera más simple en la plataforma de compras.

CI: Continuous Integration - proceso para la integración continua de código.

Cookies : Sistema de almacenamiento de datos en el navegador web, persistiendo
durante la sesión.

Commit : Agregado de un conjunto de archivos al repositorio local.

CORS : Cross-origin resource sharing, mecanismo por el cual los recursos de un
sistema web pueden ser accedidos por dominios distintos al que fueron servidos.

CPU: Unidad central de procesamiento de un sistema.

D

Daily meetings : Reuniones diarias para informar el avance del proyecto.

Development team: Es el equipo encargado de llevar a cabo las user stories de la
mejor manera.

DIP: Principio SOLID de inversión de dependencia.

Disponibilidad: Factor que indica el tiempo en el que el sistema esta corriendo y
con un estado funcional pudiendo ser accedido.

DOM: Document Object Model - Árbol de elementos que forman la estética de una
aplicación web.
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Dyno: Máquina virtual remota contenedora de un ambiente de ejecución, más
conocido como nodo.

E

Ebay: Plataforma de venta de productos en ĺınea.

E-commerce: Término utilizado para hacer referencia al comercio electrónico.

Endpoint : URL que identifica operación de la API.

Escalabilidad: Capacidad de un sistema para mantener la funcionalidad deseada
cuando la cantidad de trabajo aumenta.

F

Feature: Funcionalidad del producto.

Feedback : Devolución como respuesta brindada por alguien sobre un asunto deter-
minado.

Framework : Marco de trabajo que define conceptos, prácticas y criterios para re-
solver problemas de forma estandarizada.

Front-end : Interfaz gráfica mediante la cual el usuario interactúa con el sistema.

H

Hardware: Conjunto de elementos f́ısicos que constituyen un sistema informático.

HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure - protocolo de comunicación con un
canal encriptado.

J

JSON: JavaScript Object Notation - estructura de datos declarativa.

L

Latencia: Demora en la respuesta o en el env́ıo de la misma por parte de la plata-
forma.

Linter : Herramienta para verificar el formato del código.

M

Mercado Libre: Plataforma de venta de productos en ĺınea.

Meeting : Reunión.

Micro servicio: Tipo de arquitectura de software distribuida.
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Mobile: Término utilizado para hacer referencia a un dispositivo móvil.

Mock : Simulación de un comportamiento en particular a la hora de realizar prue-
bas.

Monolito: Tipo de arquitectura de software integrado.

MVVM: Model-View-ViewModel, modelo de arquitectura basado en la visualiza-
ción de datos.

MVC: Model-View-Controller, modelo de arquitectura basado en la visualización
de datos.

Mythology Labs: Es la empresa cliente, dueño de la idea original.

O

OCP: Principio SOLID abierto/cerrado.

Online: Traducción de en ĺınea.

Overhead : Costos o gastos extra para realizar una acción.

P

PaaS: Platform as a Service - Plataforma que provee servicios similares a los de
infraestructura

Performance: Es la capacidad que tiene el sistema de responder a la demanda de
recursos en un peŕıodo de tiempo.

PivotalTracker: Herramienta de uso interno para la gestión de proyecto.

Product backlog o backlog : Lista de requerimientos pendientes de un proyecto.

Project manager : Similar al Scrum master.

Product owner : Rol de Scrum, encargado de indicar el trabajo a realizar.

Pull request : Mecanismo para proponer o validar cambios en un proyecto.

R

Refactor : Consiste en realizar un cambio en una porción de código.

Release: Entregable.

Repositorio: Plataforma en la nube para el almacenamiento del código fuente.

REST : Es un estilo de arquitectura de software propuesto por Roy Fielding como
tesis de su t́ıtulo académico.
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S

S3: Simple Storage Service - sistema de almacenamiento de assets de la empresa
Amazon.

SCM: System Configuration Management - herramienta para versionar proyectos.

Scrum: Marco de desarrollo ágil basado en iteraciones cortas, con constante comu-
nicación y entrega al cliente.

Scrum master : Rol de Scrum, encargado de llevar al equipo adelante en el desa-
rrollo de software.

Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar
determinadas tareas.

SOLID : Acrónimo que representa cinco principios básicos de la programación
orientada a objetos y el diseño.

SPA: Metodoloǵıa utilizada para realizar aplicaciones web basada en renderizar
una sola aplicación.

Sprint : Peŕıodo de tiempo establecido por Scrum para una iteración, donde se
trabaja sobre el producto.

Sprint review : Discusión y comentarios sobre el trabajo realizado.

Sprint retrospective: Ceremonia de Scrum, evaluar trabajo y proponer mejoras.

SRP: Principio SOLID de responsabilidad única.

Staging : Ambiente de ejecución utilizado para realizar pruebas.

Stock: Cantidad de productos remanentes.

Story point : Medida universal utilizada por el equipo para estimar el esfuerzo de
una user story.

T

Tier : Modelo de arquitectura basada en capas.

Trello: Herramienta de uso compartido con la empresa para la gestión de user
stories.

Token: Resultado de la aplicación de un algoritmo de encriptacion.

U

UI: User interface - Interfaz de usuario
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UX: User experience - Experiencia de usuario

User story : Definición de alto nivel de una funcionalidad del sistema.

V

VisAWI: Prueba sobre la estética visual de un sitio web.

10
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5.2. Elección de la gestión ágil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5.3. Selección de la herramienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.4. Adaptación de Scrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

5.4.1. Roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
5.4.2. Planificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
5.4.3. Ejecución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
5.4.4. Evaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
5.4.5. Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

5.5. Etapas del proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5.6. Análisis de resultados obtenidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
5.7. Gestión de riesgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

5.7.1. Estrategia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
5.7.2. Identificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
5.7.3. Evolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

5.8. Conclusiones y lecciones aprendidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

6. Gestión de Calidad 113
6.1. Objetivos de calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

6.1.1. De producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6.1.2. De proceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

6.2. Plan de calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
6.3. Aseguramiento de calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

6.3.1. Revisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
6.3.2. Retrospectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

6.4. Métricas de calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

12



7. Gestión de la configuración 135
7.1. Desarrollo del software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
7.2. Documentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
7.3. Organización de los repositorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

7.3.1. Desarrollo de software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
7.3.2. Documentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

7.4. Gestión de versiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
7.4.1. Desarrollo de software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
7.4.2. Documentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

7.5. Gestión de incidentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
7.6. Control de cambios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

8. Conclusiones del proyecto 151
8.1. Estado actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
8.2. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
8.3. Lecciones aprendidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
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1 Introducción

1.1 Presentación del equipo

En el presente documento se detalla cómo fue llevado a cabo el desarrollo del pro-
yecto YoNegocio, realizado durante el peŕıodo de Agosto 2017 - Agosto 2018, con el
fin de obtener el t́ıtulo de grado de Ingenieŕıa en Sistemas de la Universidad ORT
Uruguay. El proyecto fue realizado por Agust́ın Falco, Federico Nicoli y Rodrigo
Pérez, bajo la tutoŕıa de Ing. Rafael Bentancur.

1.2 Estructura del documento

Introducción

En este caṕıtulo se introduce cuál es el equipo, cuál es el proyecto que se realizó y
cuál es el principal problema que la plataforma intenta resolver.

Problema y solución

En este caṕıtulo se detalla el problema que el equipo se planteó resolver al comienzo
del proyecto, el camino por el que se llega al mismo y porqué resultó interesante
de resolver. Además se detalla la solución que se propuso para resolverlo, cómo se
obtuvo y por que se cree que la solución propuesta es suficiente para resolver el
problema de manera eficiente y correcta.
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Arquitectura

En este caṕıtulo se detallan los conceptos principales de la arquitectura del sistema
y cuáles fueron los motivos y razones de por qué fue construido de esa forma.
También cómo se cumple con los diferentes atributos de calidad establecidos, cómo
la solución resuelve y se adapta mejor a los distintos atributos.

Análisis del problema tecnológico

En este caṕıtulo se detalla cuales fueron los problemas tecnológicos que surgieron
a lo largo del proceso, cómo el equipo los resolvió y por qué decidió hacerlo de esa
forma.

Gestión de proyecto

En este caṕıtulo se describe la gestión del proyecto. Se muestra el marco de tra-
bajo y metodoloǵıa seleccionados para realizar el proyecto, cuáles fueron las he-
rramientas utilizadas y por qué se eligieron. Por último se muestran los resultados
obtenidos y las conclusiones tomadas en base a la planificación previa.

Gestión de calidad

En este caṕıtulo se hace referencia a la calidad. Cuando se habla de calidad nos
referimos tanto en el proceso como en el producto. Se muestran cuáles son los
objetivos principales de calidad, el plan de calidad y las formas utilizadas para
validar y verificar la misma. Se muestran también las mediciones obtenidas y sus
conclusiones.

Gestión de la configuración

En este caṕıtulo se explica como se realizó la gestión de la configuración del softwa-
re y sus adyacentes. Se muestra además cuáles fueron las herramientas utilizadas
para llevar esto a cabo.

Conclusiones

En este caṕıtulo se muestran las conclusiones obtenidas durante todo el proyecto,
hasta el d́ıa de la entrega. Todo lo aprendido a lo largo del proceso y cuáles son
los posibles pasos a seguir.
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Bibliograf́ıa

En este caṕıtulo se detalla toda la bibliograf́ıa utilizada no solo en el documento
sino a lo largo de todo el proyecto.

Anexos

En este caṕıtulo se evidencian y se detallan todos los fundamentos realizados a lo
largo del documento, de forma de asegurar que se cumplió con lo establecido.

1.3 Selección de proyecto

Al ser un grupo de estudiantes ya conocidos, la idea original era plantear un
emprendimiento propio, primero por el desaf́ıo que esto implica y luego para poder
tener tanto un producto como un servicio propio. Luego de analizar las diferentes
ideas que cada uno de los integrantes teńıa y dado el tiempo y la complejidad que
estas tráıan consigo, se decidió abandonar esta idea e ir por un proyecto planteado
por la Universidad. A través de esta, el equipo se puso en contacto con la empresa
Mythology Labs, dueños de la idea original.

Para dar contexto a la situación en la que se encontraba el equipo, inicialmente
se hab́ıan seleccionado tres proyectos diferentes al actual, los cuales se analizaron
y se realizaron reuniones con sus respectivos clientes. Cuando se presentaron es-
tos proyectos fueron rechazados por diferentes motivos con lo cual fue necesario
seleccionar una nueva opción, siendo esta YoNegocio.

Fue entonces que para dar con el convencimiento pleno del equipo, se mantuvieron
varias reuniones con la empresa en donde se lograron bajar a tierra muchas deci-
siones, requerimientos y dudas iniciales que hicieron que se tuviera cada vez más
mayor interés por el mismo.

Si bien Mythology Labs teńıa un idea inicial sobre el producto que deseaba, se
concedió cierta libertad a la hora de tomar decisiones que luego serán detalla-
das y fundamentadas. Estas lograron hacer un proyecto de software interesante,
desafiante y muy rico en aprendizaje. Estos beneficios hicieron que el equipo se
comprometa cada vez más con el proyecto y la idea planteada, para lograr aśı el
mejor rendimiento individual y colectivo buscando llegar a un final exitoso.
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1.4 Objetivos

En esta sección se detallan los objetivos principales del proyecto desde diferentes
puntos de vista. Estos fueron clasificados según objetivos de proceso, objetivos de
productos y objetivos académicos.

1.4.1 Objetivos académicos

Conocer y aprender nuevas tecnoloǵıas

Como objetivo tecnológico el equipo se planteó desarrollar un producto basado
en tecnoloǵıa de punta, que presentó desaf́ıos interesantes a la hora de su desa-
rrollo. Fue necesario actualizarse a las últimas tecnoloǵıas y aprender cómo estas
funcionan, dado que el equipo no contaba con la experiencia suficiente en las mis-
mas. Esto trajo consigo ciertos riesgos que como objetivo se propuso mitigarlos y
resolverlos de diferentes maneras.

Obtener un excelente resultado académico

Desde un principio el principal objetivo del equipo fue obtener un excelente resul-
tado académico. Esto implica culminar un proceso que no solo comenzó hace un
año sino desde el primer d́ıa en la Universidad. Claro está que una vez comenzado
surgen nuevos objetivos y son tan importantes como este, pero ningún otro tendŕıa
sentido si este no es alcanzado, por lo que es el principal.

Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera es un objetivo interno
que el equipo se planteó como un desaf́ıo al comienzo del peŕıodo. La idea es lograr
un desarrollo y un proceso para llevar a cabo el proyecto de forma que cumpla con
lo aprendido durante el transcurso de la carrera.

1.4.2 Objetivos de producto

Brindar una solución a un problema real

Uno de los objetivos principales de este proyecto es tratar de solucionar un pro-
blema que se presenta hoy d́ıa en muchas de las empresas que venden productos
de algún tipo. Luego de reuniones con Mythology Labs, se notó que hoy existen
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grandes y medianas empresas que se quedan con un grann remanente de produc-
tos, es decir, no pueden ser vendidos en tiempo y forma por lo canales de venta
convencionales y por prestigio del vendedor, no pueden ser vendidos a precios
bajos.

Por eso la idea y el objetivo del proyecto desde este punto de vista, es solucionar
este problema que también tiene muchos beneficios para quien compra el producto
y no solo quién lo vende. Esto resultó muy atractivo para el equipo ya que se consi-
deró valioso poder llegar a impactar en la sociedad, además de poseer continuidad
una vez finalizado.

Crear una plataforma de venta confiable y segura

Este es un objetivo claro, ya que la intención es posicionarse a máximo nivel como
plataforma ĺıder en venta de productos a través de internet, vendiendo productos
de forma constante. Para esto los usuarios deben confiar en el sistema, por lo que
el sistema debe ser amigable y simple de usar; caracteŕısticas muy importantes si
la finalidad es introducirse en el mercado.

Ser referente en la venta de productos tiene alta prioridad, para esto el público
debe confiar en la plataforma, no solo el público comprador sino también quien
vende, dado que sin productos y sin clientes el sistema no puede funcionar.

Crear un canal de ventas directo

Con este objetivo se hace referencia a simplificar el proceso de venta de un pro-
ducto, es decir, evitar muchas complicaciones de loǵıstica y coordinación entre
quien vende, quien entrega, que muchas veces es un tercero, y quien compra. Al
momento de realizar la compra se crea un v́ınculo instantáneo entre el comprador
y Mythology Labs.

A diferencia de otras plataformas competidoras no hay pasos de coordinación ni
tiempos de espera entre comunicaciones, una vez que el usuario efectúa la compra,
decide una ubicación donde desea recibir el productos y la empresa Mythology
Labs se encarga de realizar la loǵıstica de env́ıo del producto. Si bien esta no es
una caracteŕıstica del sistema, es una solución del modelo de negocio y de la forma
de manejarse por parte de la empresa Mythology Labs, que entiende que es una
diferencia importante con el resto de los competidores.
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Buena usabilidad y fácil aprendizaje

Se quiere brindar un producto que pueda ser utilizado por personas de cualquier
edad. Para esto es de suma importancia hacer hincapié en algunos aspectos claves
que brindan al producto una facilidad de uso y un aprendizaje rápido y simple.

Al ser un producto web, se entiende que sin una facilidad clara para realizar una
subasta por un producto, la plataforma pierde usuarios adeptos y esto repercute
negativamente en la calidad e imagen. Es por este motivo que el equipo se hizo
gran foco en lograr una buena usabilidad en el producto.

Mı́nimo producto viable

Un mı́nimo producto viable es un producto con las suficientes caracteŕısticas capaz
de satisfacer a los usuarios y clientes iniciales. Estos ayudan a probar y ofrecen el
feedback inicial necesario para mejorar y continuar con el desarrollo a futuro. En
este caso lograr conectar un comprador y un vendedor para crear aśı una venta
exitosa. Estas principales funcionalidades son las necesarias para lograr salir al
mercado y poder competir con las diferentes plataformas que existen hoy en d́ıa.

1.4.3 Objetivos de proyecto

Dentro de los objetivos del proyecto el equipo consideró que se encuentran varios
interesantes. La entrega de un buen producto final es de suma importancia para
el equipo y que para lograrlo es clave comenzar desde el principio atacando todo
tipo de problema que pueda perjudicar no solo al producto, sino por sobre todas
las cosas al proceso. Para esto se tuvieron en cuenta varios aspectos diferentes que
serán detallados más adelante en la solución.

Vale mencionar que también la forma de trabajo, el plan de pasos a seguir, el
establecimiento de procesos de investigación, la gestión del proyecto, los aspectos
de calidad que se deben tener en cuenta, construcción del producto en śı misma y
la validación final fueron grandes objetivos propuestos por el equipo.

En consecuencia, un objetivo resultante fue que por la exigencia del objetivo an-
terior, surgió la necesidad de establecer que la totalidad de los integrantes pueda
finalizar el proceso con todos los conocimientos aprendidos en profundidad, para
aśı poder hacer uso de ellos posteriormente.
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Construcción de un mı́nimo producto viable

Uno de los objetivos planteados fue lograr construir al menos un mı́nimo producto
viable, que permita poder ingresar al mercado a competir con las diferentes plata-
formas, aportando cierto grado de valor agregado tanto para el equipo como para
quien lo use.

Se quiere lograr vincular un vendedor y un comprador para realizar una venta
exitosa representando la principal funcionalidad de la plataforma, por lo tanto,
lograr un mı́nimo producto viable que cumpla con estas caracteŕısticas seŕıa muy
importante para competir. Estas son suficientes funcionalidades que satisfacen a
los clientes y logran obtener retroalimentación para el desarrollo a futuro.

Cumplimiento de expectativas

Si bien el equipo se conoce y conf́ıa el uno en el otro, se presentan los desaf́ıos de
cumplir con las expectativas que cada uno tiene para este proyecto y sobreponerse
a los problemas que aparezcan. Se definieron roles para cada uno de los integrantes
y el éxito del proyecto depende de que cada uno cumpla con los roles asignados de
la mejor manera.

1.5 Descripción del cliente

Mythology Labs es una software factory nacida en Uruguay con los objetivos de
construir nuevas oportunidades de negocio en la región y exportar software de
calidad.

Esto lo realizan trabajando en proyectos innovadores con el objetivo de conocer
cada vez mejor los mercados actuales locales e internacionales, satisfaciendo las
necesidades espećıficas de personas o empresas mediante la construcción de soft-
ware.

Sus objetivos son ser referentes en la región en cuanto a innovación y posicionarse
a nivel internacional en el desarrollo de soluciones informáticas.

La empresa nace cuando los tres socios fundadores terminan sus respectivas carre-
ras universitarias y en base a la unión de tres anhelos, siendo estos:

La creación de un producto de estad́ısticas deportivas

Poder salir al mercado con un producto funcional y formar una empresa.
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Construir un conjunto de productos y formar una software factory.
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2 Problema y solución

En esta sección del documento se detalla el problema que el proyecto busca resolver,
los diferentes puntos de vista del mismo, ya que para cada interesado aparece un
punto de vista diferente, y el camino recorrido para presentar una solución acorde.

En primer lugar y luego de hablar con la empresa Mythology Labs, se le hizo saber
al equipo acerca del problema latente del stock de productos remanente que tienen
las empresas, por lo general las de mayor tamaño.

Se intentó posicionarse en el lugar de los potenciales vendedores y compradores,
gracias a diferentes experiencias y conversaciones con usuarios dispuestos a com-
prar o vender mediante la plataforma. Existe también un proyecto de grado de la
Universidad ORT - Licenciado en Gerencia y Administración [70], donde se estudia
y analiza el mismo problema y que fue consultado como fuente de información.
Una vez analizado todo esto se entendió que exist́ıa la posibilidad de crear un
sistema capaz de solucionar el problema y realizarlo de manera excelente.

2.1 Contexto del problema

Para dar contexto al problema que se presenta se debe mencionar que existen
grandes empresas que tienen cantidades altas de stock remanente que no logran
vender, dado que el cambio tecnológico es rápido y las modas avanzan de manera
brusca. Los productos pierden valor y por la necesidad que existe de vender siempre
lo más nuevo pasan a un segundo plano donde muchas veces pasan largos peŕıodos
de tiempo sin venderse o siquiera exponerse.

Esto ocurre sobre todo en empresas de gran tamaño que deben mantener un re-
nombre y calidad que no pueden perder. Genera además otros problemas en las
empresas como el almacenamiento de estos productos y cómo evitar obtener pérdi-
das por productos no vendidos en tiempo y forma.

Las pequeños empresas vendedoras también precisan un canal de distribución con-
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siderable, una posibilidad de publicar sus productos y hacerlos llegar a un público
mayor. Estas pueden no ser empresas con mucho stock remanente, pero también
pueden ser potenciales usuarios. Por lo tanto, brinda la posibilidad de adquirir un
nuevo canal de distribución de productos, no solo para las pequeñas empresas sino
que para todas.

En cuanto a un problema que también se presenta, pero en este caso para el
usuario comprador, es la posibilidad de encontrar productos que si bien no son de
última generación, son productos nuevos y se permiten vender a un precio menor
que aquellos otros que se encuentran en las diferentes vitrinas de las tiendas. Este
problema es importante para los usuarios compradores que no siempre pueden
pagar por los productos que desean y no son capaces de encontrar siquiera el
producto que buscan. Los detalles serán mencionados en la sección 2.2 de este
mismo capitulo.

2.1.1 Oportunidades

Pago electrónico

No es una novedad hoy en d́ıa la popularidad del pago electrónico. Este ha ido
tomando mucha fuerza ya que a nivel mundial es sumamente natural. En Uruguay
últimamente se ha comenzado a implementar y de una manera muy exitosa, gracias
a la ley de Inclusión Financiera[1]1. Esta fue implementada tanto para las compras
internacionales en sitios muy confiables como para el uso más cotidiano como por
ejemplo una compra en un restaurante.

Si bien la implementación del pago online es de carácter optativo para el proyecto
y para el producto final, entendemos que la posibilidad de agregarlo incluiŕıa valor
ya que al ser una plataforma completamente web permitir este pago mediante la
plataforma y no de forma presencial impulsa mucho la calidad del producto. La
razón detrás de la no realización de este requisito se expresa en la sección 2.5.

Tecnoloǵıa para todas las edades

El mundo de la tecnoloǵıa cada vez crece de forma más acelerada y la adopción a
las mismas se da en personas de diferentes edades de forma más natural con el paso
del tiempo. Con esto, decir que cada vez más adultos mayores o niños pequeños
tienen acceso a las tecnoloǵıas emergentes.

1https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19210-2014
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Este es un aspecto clave para el sistema ya que cualquier adulto y adolescentes
que deseen comprar un producto podrán hacerlo en la plataforma sin tener ningún
tipo de inconveniente.

Alcance masivo de productos

Este es un aspecto muy importante tanto para el equipo a la hora de realizar el
proyecto como para la empresa originaria de la idea. Como ya se mencionó en otras
ocasiones, el principal problema es la venta de productos remanente que no tienen
una venta directa por parte de las empresas.

Una enorme oportunidad que brinda YoNegocio es permitir tanto a los vendedo-
res como a los compradores ponerse en contacto directo entre ellos (aunque sin
conocerse) mediante la venta de productos y poder llegar una instancia de venta.

2.1.2 Tipos de usuario

A continuación se detallarán los diferentes tipos de usuarios identificados para
YoNegocio.

Estos son: Mythology Labs, los usuarios empresas que desean vender sus productos
y por último los usuarios finales que son compradores. También se pueden agregar
dentro de estos últimos un grupo de personas que utilicen la plataforma de modo
informativo pero que no terminen realizando una compra exitosa. Si bien no es
un usuario directo del sistema hay que tenerlo en consideración para poder tener
una idea acerca del flujo o movimiento que recibe la plataforma. Se explicará los
usuarios en detalle.

Mythology Labs

Esta es la empresa dueña de la plataforma. Tienen acceso a la misma de forma
completa. En esta sección se detalla las funcionalidades y caracteŕısticas de este
tipo de usuario para la plataforma.
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Usuarios vendedores

Estos usuarios también son de suma importancia para el producto dado que son
aquellos que gestionan y publican productos a la venta, enseñados de forma anóni-
ma para los usuarios compradores. Por supuesto sin las empresas dispuestas a
vender el sistema no tendŕıa sentido pero sin los usuarios dispuestos a comprar
tampoco.

Estos son las encargadas de la utilización del sistema de administración. Como se
mencionó anteriormente, en él registran sus productos que luego serán enviados a
la plataforma de e-commerce para ser vendidos.

Estos son usuarios muy activos dado que deben estar constantemente pendientes
del estado de sus productos y la manutención de los mismos. Con esto se hace
referencia al control de stock, actualización de la información y por supuesto el
agregado de nuevos productos que van llegando para poder ser visibles y vendidos
a los usuarios finales.

Usuarios compradores

Estos usuarios son muy relevantes para el producto, dado que de no existir no
habŕıa productos comprados y por lo tanto no existiŕıa negocio alguno. Dentro
de los usuarios que utilizan la plataforma e-commerce podemos diferenciar a dos
grandes grupos:

El usuario que realmente entre al sitio porque desea comprar un producto e
hipotéticamente si las condiciones se dan lo comprará.

El usuario que simplemente entrará para ver qué productos hay y cuales son
las novedades recientes.

2.2 Análisis de competidores

En esta sección se muestra el análisis de las diferentes alternativas a YoNegocio,
analizadas para obtener información acerca de su funcionamiento, no solo desde
su lógica sino también desde el punto de vista de la usabilidad. Además se notaron
diferencias con la plataforma lo que permitió sacar ventaja a esos puntos para
poder explotarlos y lograr un sistema nuevo que apunta a lo grande.

A continuación se detallan las diferentes alternativas analizadas y cuales fueron
los diferentes resultados obtenidos.
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Mercado Libre

Se decidió analizar a Mercado Libre ya que es una empresa posicionada a un
alt́ısimo nivel en cuanto al comercio electrónico en la región. Han ido mejorando
con el paso del tiempo y han cambiado su forma de vender productos al público.
Hoy en d́ıa es el principal competidor, un referente en la compra de productos a
través de internet.

La primer gran diferencia es que en YoNegocio todos los productos se venden en
forma de subasta y de forma anónima de parte del vendedor. Esto le permite al
usuario comprador ofertar por el producto de su interés y no perder la oportunidad
de comprarlo por tener un precio fijo elevado. Esta funcionalidad permite el diálogo
comprador-vendedor a través de la plataforma, que es muy importante a la hora de
comprar un producto dado que lo que se busca es un acuerdo entre quien compra
y quien vende. Si esto se logra se puede concretar la venta exitosa y la satisfacción
de ambas partes.

Continuando con las diferencias, otra muy importante que vale la pena mencionar
es la rapidez con la que el comprador se hace del producto. Una vez que la subasta
culmina y la venta es exitosa, se le notifica al vendedor y la empresa Mythology
Labs se encarga de la entrega del producto. No es necesario coordinar con el
vendedor fecha y lugar donde realizar la entrega. Es un problema que está resuelto
de antemano; simplemente el comprador selecciona un destino y el env́ıo se realiza
a esa dirección.

Otra diferencia importante es la presencia f́ısica de la empresa vendedora Mytho-
logy Labs en Uruguay. Esto hace que el soporte tanto para quien compra como
para quien vende sea directo. Siempre habrá una persona disponible y con un trato
personalizado, dándole un gran valor a la plataforma.

Sumado a esto, en YoNegocio solamente se realizan ventas de productos nuevos.
Esto marca una particularidad que no lo tiene Mercado Libre de forma completa:
todos los clientes se aseguran que están comprando un producto nuevo y se evitan
toda posible disconformidad o mala experiencia en caso de que el producto alegara
ser nuevo. Vale la pena aclarar que Mercado Libre también vende productos nuevos
e indica cuando lo son.

Se analizaron también empresas como Amazon o Ebay pero se entiende que no son
competencia directa dado que no existen dentro de Uruguay y esto implica que
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los productos no están en el páıs. Si bien se pueden recibir productos en Uruguay,
esto requiere de un costo muy elevado y se debe cumplir con las reglas de compras
en el exterior2, por lo que no es una gran amenaza como lo es Mercado Libre.

También el posible cambio a una funcionalidad similar implica un gran cambio en
su plataforma e infraestructura. A modo de ejemplo, Mercado Libre consta con
call centers e infraestructura para fraudes, donde esto no es posible en YoNegocio
dado que Mythology Labs es quien, a modo de cuello de botella, maneja todas las
interacciones.

Para finalizar, se puede ver que algunos de los problemas ya están solucionados
por Mercado Libre, estos tienen diferentes iniciaciones, como por ejemplo poder
seleccionar tu propio precio por medio de subasta; si bien ambos modelos son en
base a subasta, en Mercado Libre el producto se lo lleva el mejor postor, pudiendo
comprar un producto a un mayor precio y fallar concretando ventas.

Además esto tiene como inmensa desventaja que para un producto se concreta una
sola venta donde N-1 postores quedan insatisfechos. En YoNegocio, se estima que
el usuario que oferta dentro del rango es automáticamente reconocido como com-
prador del producto, dejando a ambas partes felices y concretando mayor cantidad
de ventas.

2.3 La solución: principales funciones

La solución cuenta con dos grandes aplicaciones web desarrolladas ı́ntegramente
por el equipo. Estas son: una plataforma web para la administración de productos
y usuarios vendedores y la plataforma web e-commerce de venta de productos
utilizada por los usuarios compradores. Se decidieron realizar estas 2 aplicaciones
para poder mantener las soluciones bien definidas e independientes y comunicadas
entre śı, para poder separar problemas y poder atacarlos de forma más espećıfica

A continuación se listan las principales funcionalidades de cada una de las plata-
formas que forman parte de la aplicación YoNegocio

2Reglamento para compras en el exterior - https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/

v/13243/1/innova.front/decreto-para-compras-en-el-exterior.html
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2.3.1 Requerimientos funcionales

Web administración

Esta plataforma permite entre otras cosas la gestión de los productos. Es una
plataforma donde existen dos tipo de usuarios. Usuario ’admin’, que son todos los
usuarios que desean publicar y vender sus productos en la plataforma e-commerce.
Por otro lado, el usuario ’super admin’, capaz de controlar y gestionar a los usuarios
’admin’.

A continuación se muestra una lista de requerimientos donde se hace referencia que
tipo de actor es el responsable. Vale la aclaración de que internamente la diferencia
entre ambos es solamente un rol que indica que tipo de usuario es. En base a ese
rol es que se entregan o no permisos para manejarse y gestionar la plataforma.

Para dejar más en claro aún los distintos usuarios vale aclarar que los ’admin’
son empresas que desean vender productos en la plataforma y los usuarios ’su-
per admin’ pertenecen a la empresa Mythology Labs.

RF1 Registrar usuario

Actor: ’super admin’

La empresa Mythology Labs es la única encargada de la creación de nuevos usua-
rios vendedores (’admin’). Una vez que ese usuario esté creado puede comenzar a
utilizar la plataforma de administración para gestionar sus productos. Los usuarios
de tipo ’super admin’ son creados internamente por base de datos.

RF2 Gestión de usuarios

Actor: ’super admin’

Con la gestión de usuarios se hace referencia al poder del usuario ’super admin’
por sobre los usuarios ’admin’, es decir los usuarios vendedores. Este podrá crear,
editar y eliminar cualquier usuario vendedor del sistema siempre y cuando lo crea
conveniente. Por ejemplo un usuario puede ser eliminado del sistema si no cumple
con las reglas o poĺıticas establecidas de antemano. Estas poĺıticas fueron estable-
cidas por la empresa Mythology Labs y se aplican de forma previa a la creación
de un usuario vendedor. Son poĺıticas que exceden el conocimiento y el alcance de
este proyecto.
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RF3 Reportes

Actor: ’super admin’ - ’admin’

Esta es una funcionalidad a la que ambos usuarios tienen acceso. Consiste en
obtener diferentes reportes sobre la actividad correspondiente a cada uno de ellos.
Los mismos cuentan con una serie de filtros para mayor flexibilidad. Estos reportes
permiten tener un conocimiento acerca de la actividad dentro de la plataforma.

Dentro de estos reportes el ’super admin’ podrá ver principalmente entre otras:

Ver un reporte de usuarios, filtrando por usuarios activos o inactivos, enten-
diendo por inactivo un usuario sin registro de inicio de sesión por 30 d́ıas.

Ver reportes de ventas por peŕıodo, por fecha o por usuario.

Ver el usuario más vendedor

El producto más vendido o el menos vendido.

Dentro de estos reportes el ’admin’ podrá ver principalmente entre otras:

Ver reportes de ventas por peŕıodo o por fecha.

Ver reportes de evolución de stock para un producto

Ver reporte de productos publicados o totales.

RF4 Inicio de sesión

Actor: ’super admin’ - ’admin’

Esta es una funcionalidad de ambos usuarios. Una vez que su cuenta esté registrada
independientemente de que usuario sea podrá iniciar sesión en la plataforma.

RF5 Cambiar contraseña

Actor: ’admin’

Dado que Mythology Labs es la encargada de crear las cuentas para los usuarios
vendedores, estos se ven expuestos dado que su contraseña es sabida por más de
una persona. Por este motivo es que se hizo énfasis en la posibilidad de cambiar
la contraseña.
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RF6 Olvidó su contraseña

Actor: ’admin’

En consecuencia de lo anterior también será necesario poder restaurar la contraseña
en caso de olvido, de manera de no bloquear a los usuarios para realizar tareas en
la plataforma.

RF7 Agregar un producto

Actor: ’admin’

Una vez registrado e iniciada la sesión en el sistema, se podrá cargar un producto
para ser vendido. Para realizar esta acción, la empresa debe indicar cierta infor-
mación del producto además de una o varias imágenes descriptivas del mismo e
indicar un rango de precios entre los cuales lo desea vender.

RF8 Publicar un producto

Actor: ’admin’

Luego de haber realizado el registro de un producto, el usuario deberá poder
publicar o eliminar la publicación del producto para que aparezca o desaparezca
del sitio principal.

RF9 Listar productos

Actor: ’admin’

Una vez logueado en el sistema se puede ver la lista de productos del usuario.
Dentro de este listado se permite la opción de editar o eliminar un producto exis-
tente. Se pueden realizar filtros sobre los mismo y exportar el listado a diferentes
formatos.

RF10 Editar un producto

Actor: ’admin’
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Una vez logueado en el sistema dentro de la edición de un producto el usuario
puede cambiar la información relacionada al producto, el detalle de la descripción,
el nombre, el rango de precios o incluso agregar o quitar nuevas imágenes entre
otros datos. Una vez editado el producto se guarda de manera correcta para poder
volver a ser publicado.

RF11 Eliminar un producto

Actor: ’admin’

Una vez logueado en el sistema el usuario podrá dar de baja un producto. Para
realizar esta acción debe buscar y seleccionar el producto que desea eliminar y
hacer click en Eliminar Producto. Luego de confirmar la acción el producto se
elimina siempre y cuando no esté publicado, en ese caso debe retirarse de las
publicaciones activas para luego poder ser eliminado.

RF12 Buscar/filtrar producto

Actor: ’admin’

Una vez iniciada la sesión el usuario puede buscar un producto por una serie de
filtros proporcionados por el sistema. Al completar cualquiera de estos filtros y
buscando se muestra una lista reducida de productos que cumplen con estas ca-
racteŕısticas especificadas previamente. Esto le permite al usuario poder encontrar
un producto de forma más rápida sin tener que lidiar con toda la lista completa.

RF13 Cerrar sesión

Actor: ’super admin’ - ’admin’

Una vez iniciada la sesión en el sistema el usuario puede cerrar sesión en cualquier
momento para dejar de utilizar la plataforma y mantener todos sus datos guardados
de forma segura en el sitio.

E-Commerce

Esta es la plataforma principal de YoNegocio, representando la interacción con los
usuarios compradores. Aqúı se realizan subastas de los productos publicados por
los usuarios vendedores en el sitio de administración. En caso de que la subasta
sea exitosa se realiza la venta del producto.
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Prevé a su vez la integración con redes sociales para la autenticación de los usuarios
compradores. Brinda también la posibilidad de buscar un producto de cualquier
tipo filtrando por categoŕıa, tamaño, precio populares o nombre del producto. Per-
mite ver a los usuarios el ranking de productos más vendidos o más recomendados,
gestionar su propio perfil y ver información acerca de sus compras pasadas.

En este caso solamente existe un actor que es el usuario comprador, por este motivo
no se hace la referencia de actor en cada requerimiento.

RF14 Ver productos

El sistema muestra por defecto a los usuarios los productos que se encuentran
publicados para su venta.

RF15 Buscar productos

El sistema le permite a los usuarios buscar un producto en particular por su nom-
bre, siendo este el nombre por el cual fue registrado por su vendedor.

RF16 Filtrar productos

El sistema permite filtrar los productos resultantes de una búsqueda. Este filtro
puede ser por precio, fecha o las diferentes categoŕıas a las que el producto perte-
nece.

RF17 Ver un producto

El sistema le permite al usuario comprador ver un producto. Una vez en esta panta-
lla, el producto muestra toda su información como nombre, descripción, categoŕıas
a las que pertenece, comentarios realizados por otros usuarios y la posibilidad de
iniciar una subasta por ese producto.

RF18 Comentar un producto

El sistema brinda la posibilidad de comentar y calificar un producto, siempre y
cuando el usuario haya realizado una compra para ese producto. Esto le permite
a la comunidad ver las calificaciones del producto y en base a ellas llegar a una
conclusión antes de realizar la subasta o no.
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RF19 Ver mis compras

El sistema muestra para cada usuario un apartado con las compras realizadas por
cada uno. En esa sección se muestran todas las compras realizadas, indicando la
fecha, el precio pagado por ese producto, el producto en si mismo. Esto le brinda
al usuario un registro y un reporte de sus compras realizadas en la plataforma.

RF20 Realizar subasta

Una vez ubicado el producto que se quiere comprar, se puede iniciar una subasta
por él. Las subastas cuentan con dos intentos como mı́nimo y 3 como máximo. Si
la subasta es exitosa el usuario es el comprador del producto y en caso de no tener
éxito el usuario puede seguir realizando subastas por otros productos, pero podrá
volver a subastar el mismo 24 horas después. Puede ver el detalle más adelante en
este capitulo en la sección 2.4.

RF21 Productos recomendados

El sistema permite ver productos recomendados al ver un producto. Esto le permite
y facilita al usuario la posibilidad de encontrar el producto que desea. Un producto
recomendado es un producto de similares caracteŕısticas, por ejemplo la categoŕıa.

RF22 Registrarse

El sistema le permite a los usuarios registrarse en la plataforma para poder rea-
lizar subastas y comprar productos. Para registrarse debe proveer de un nombre,
apellido, mail y contraseña.

RF23 Iniciar sesión

El sistema permite una vez registrado en él, iniciar sesión para poder realizar
subastas, ver las compras realizadas y realizar comentarios sobre los productos
como se describe en los requerimientos anteriores.

RF24 Iniciar sesión con Facebook

El sistema permite al usuario iniciar sesión utilizando las credenciales de su cuenta
de Facebook.
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RF25 Cerrar sesión

El sistema permite cerrar sesión una vez realizadas las tareas pertinentes para
mantener segura y privada la cuenta personal.

RF26 Suscribirse al Newsletter

El usuario debe poder suscribirse al Newsletter para recibir env́ıos al mail de
novedades y productos ofertados.

Estos requerimientos funcionales fueron obtenidos, especificados y validados en su
totalidad al comienzo del proyecto por la empresa Mythology Labs. Fueron comu-
nicados a nosotros mediante las diferentes reuniones realizadas entre las partes. En
caso de que estos sufrieran cambios la empresa era la nueva encargada de la vali-
dación. La especificación era realizada por parte del equipo ya que muchas veces
no eran grandes cambios en la funcionalidad.

2.3.2 Requerimientos no funcionales

Según Mythology Labs es primordial asegurar la mantenibilidad del sistema dado
que el mismo continuará evolucionando a su cargo, por tanto, este debe favorecer
la introducción de nuevos elementos y modificación de los actuales si aśı se lo
requiere, con el menor impacto posible.

A su vez, es importante destacar la eficacia y eficiencia del mismo para llevar a
cabo determinada tarea requerida por el usuario cuando este lo desee. También es
necesario destacar la seguridad, en particular la protección de datos, en vista de
que se procesa información personal sobre los usuarios del sistema y usuarios que
realizan tareas de importancia.

En lo que respecta a la presentación, el sistema debe generarle al usuario una
percepción de calidad. Esto no refiere únicamente al modo en que la información
se presenta, si no que debe poder efectuar una tarea con la mayor facilidad posible.
Simultáneamente, la interacción entre el sistema y el usuario no se debe ver alterada
independiente del dispositivo o plataforma que este decida acceder.

En esta sección se van a expresar los requerimientos no funcionales del sistema. El
sistema debe cumplir con estos para que sea aceptado por el cliente. Para mayor
detalle ver la sección de arquitectura 3.2
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Disponibilidad

El sistema debe ser capaz de llevar a cabo una tarea cuando el usuario lo requiere
y si este falla en ese momento debe ser capaz de repararse por śı mismo para que
el usuario finalice la tarea. El sistema debe ser capaz de mantenerse disponible
el mayor tiempo posible, ya que se debe poder realizar una subasta en cualquier
momento.

Seguridad

La confidencialidad y consistencia de los datos es de suma importancia ya que se
maneja información personal de los usuarios y la información de los productos que
van a ser vendidos. Por este motivo la seguridad de la plataforma es importante.

Testeabilidad

Es de suma importancia poder evaluar la lógica de negocio independientemente
de las implementaciones que posee el sistema, como las bases de datos, interfaz
gráfica y otros componentes esenciales del mismo.

Usabilidad

Uno de los atributos que impactan notoriamente en el usuario es la usabilidad de
un sistema. Por tanto, el usuario debe ser capaz de llevar a cabo una tarea con la
mayor facilidad posible. El sistema se debe adaptar a las necesidades del usuario,
minimizar los impactos de errores, e incrementar la confianza y satisfacción. Este
requerimiento apunta principalmente a la plataforma e-commerce.

Mantenibilidad

En el desarrollo de software los cambios siempre ocurren ya sea para agregar nuevas
funcionalidades, cambiarlas o hasta suprimirlas, arreglar defectos, agregar nuevas
tecnoloǵıas entre otros. Estos posibles cambios además serán realizados por otras
personas que nunca estuvieron en contacto con el desarrollo del sistema, como ser
Mythology Labs. Es necesario mantener una serie de estándares, lineamientos y
buenas prácticas para que el código generado sea legible por otros facilitando aśı
el mantenimiento del sistema.
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Escalabilidad

Dado que se desconoce cuanto puede crecer el producto y potencialmente tener un
gran número de usuarios, el producto debe poder ser escalado para satisfacer las
necesidades.

2.3.3 Restricciones

En producción

Una de las necesidades expresadas por la empresa Mythology Labs hizo referencia
a que el sistema deb́ıa ’estar en producción’, lo cual en conjunto con el equipo
se debió definir en profundidad el significado de dicho término para que este se
convirtiera en un objetivo alcanzable. Esto implicó que se pueda realizar un ciclo
de compra completo por un usuario real.

2.4 Descripción funcional

Web de administración

El flujo de venta parte de una pantalla principal donde el usuario vendedor puede
tanto gestionar sus productos ya ingresados, modificarlos o eliminarlos. También
cuenta con la posibilidad de ingresar un producto nuevo o ver diferentes reportes
basados en su actividad como vendedor.

Para cargar un producto en el sistema de administración, el usuario debe dirigirse
a la sección producto y luego debe presionar Agregar Producto. Una vez en esa
pantalla, debe ingresar todos los datos sobre el producto. Estos pueden ser, nombre,
descripción, precio mı́nimo y máximo y una cantidad de stock disponible.

Luego puede agregar todas las imágenes que desea y por último los atributos
variables de un producto o caracteŕısticas que el vendedor decida destacar sobre el
mismo. A su vez el vendedor puede seleccionar una categoŕıa para que su producto
luego sea mas fácil de filtrar y encontrar. Una vez finalizado, el vendedor guarda
su producto.

Una vez que el producto está guardado correctamente se muestra una vista del
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mismo donde el vendedor puede ver el producto recién ingresado pudiendo mo-
dificarlo, eliminarlo o publicarlo al sitio de compras, implicando que puede ser
comprado de forma inmediata. Para publicarlo basta con hacer click en el botón
Publicar que se encuentra en la esquina superior derecha.

(a) Carga de un producto en el sistema

(b) Vista de un producto en el sis-
tema

Esto culmina con la carga de un producto y su posterior publicación. A continua-
ción se muestra el detalle de la compra de un producto en forma de subasta desde
la plataforma e-commerce.

E-commerce

Para lograr explicar de forma clara como es el funcionamiento de una compra en
la plataforma, primero se debe explicar cómo funciona una subasta, cuáles son sus
caracteŕısticas y qué pasos se deben cumplir para lograr una compra exitosa.

Para esto se muestra un diagrama de interacción de una subasta completa.
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Figura 2.2: Flujo de una subasta

La definición de una subasta dada por Mythology Labs inicia con el comprador
indicando un precio para el producto en cuestión. Luego, el sistema le indica al
comprador si debe ingresar un monto mayor o menor al ingresado en base al rango
de precios del producto que definió el vendedor, precio que el comprador desconoce.
Esto sucede independientemente de si el valor ingresado está o no dentro del rango.
Las subastas tienen como mı́nimo dos ingresos por parte del usuario, como máximo
tres y siempre que se acierte dentro del rango se debe realizar la compra.

Acto seguido el comprador ingresa el segundo valor de compra del producto. En
caso de que el primer intento esté fuera de rango y el segundo también, el sistema
repite el proceso anterior y le solicita al comprador una tercer y última oportunidad
de compra.

Una vez ingresado el tercer intento, la venta se realiza o no dependiendo del valor
ingresado por el comprador. Si este está dentro del rango de precios, el producto
automáticamente se vende, de lo contrario la subasta finaliza sin éxito.
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Existe un caso más que debe ser detallado con cuidado. Este es el caso en que el
usuario ingresó tanto en la primera como en la segunda opción un valor que se
encuentra dentro del rango de precios. Cuando esto ocurre el sistema de manera
aleatoria puede solicitar un tercer intento.

Esto se realiza para intentar ocultar lo máximo posible el rango de precios del
producto, brindándole al usuario la posibilidad de indicar un precio aún menor a
los ingresados previamente. En cualquier caso, el producto se vende con el menor
precio ingresado por el usuario que se encuentre dentro del rango. Como conse-
cuencia esto busca ocultar el precio del producto, ya que si dos personas subastan
el mismo producto por el mismo precio, una puede haber realizado el tercer intento
y la otra no.

Se muestra el detalle del ciclo de compra de un producto desde la plataforma
e-commerce tanto para la versión de escritorio como para dispositivo móvil.
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(a) Vista principal desktop

(b) Vista principal mobile

40



(a) Vista de producto desktop

(b) Vista de producto mo-
bile
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En las siguientes imágenes se muestra los diferentes intentos de compra de un
producto mediante una subasta con tres intentos. Podemos ver como en el último
se ingresa el valor de 5000 y el sistema solicita automáticamente los datos de la
compra para efectuarla y poder concretar el env́ıo y el pago.

(a) Vista inicial de subasta
mobile

(b) Vista luego del primer
intento mobile

(c) Vista previa al último
intento mobile

A continuación se muestran las diferentes vistas de compra según el dispositivo.
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(a) Vista de compra desktop

(b) Vista de compra mobi-
le

Una vez alĺı se debe indicar la información del comprador, la dirección de entrega
y por último la información del pago. Para indicar la dirección de entrega de una
forma más simple se puede utilizar el mapa integrado.

A continuación se muestran y detallan algunos puntos importantes de una subasta.

En caso de que un usuario realice una subasta exitosa, no puede volver a
ofertar por ese mismo producto hasta luego de transcurridos 30 minutos de
finalizada la subasta anterior.
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En caso de que un usuario realice una subasta no exitosa, no puede volver
a subastar por ese mismo producto hasta luego de transcurridas 24 horas de
finalizada la subasta anterior.

Tienen como mı́nimo dos intentos y como máximo tres.

El comprador no conoce el rango de precios del producto.

El sistema siempre intenta vender el producto al menor precio.

La subasta debe terminar dentro de los 30 minutos siguientes a iniciada.

Solo se concreta la venta en caso de que haya stock disponible.

2.5 Scope del proyecto

Siendo esta sección de importancia, a continuación se detalla cuál 3w el alcance
(scope) del producto, más precisamente que es lo que excede al mismo ya que
previamente se explica la funcionalidad total:

El sistema permite ingresar los datos para realizar el pago electrónico pero
aún no está implementado. Simplemente faltan temas administrativos que
se consideraron de menor importancia y que no corresponden al equipo a
realizar.

Loǵıstica de entrega y almacenamiento de productos.
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3 Arquitectura

Habiendo finalizado el análisis y comprensión de los requerimientos funcionales y
no funcionales, se pasa a definir la arquitectura del producto.

Vale la pena destacar la importancia de esta sección dado el gran peso que tiene la
restricción de estar en producción mencionada en la sección 2.3.3. A continuación
se exhiben los diferentes componentes del producto, sus relaciones, los diferentes
procesos que experimentan y patrones de diseño utilizados. Finalmente se detallará
y justificará en profundidad las decisiones tomadas.

3.1 Descripción general de la arquitec-
tura

Para comenzar, se puede ver que la arquitectura debe ser de naturaleza centralizada
y vivir en la nube de manera de poder ser accedida a ella desde cualquier lugar
para cualquier usuario.

La arquitectura resultante es un monolito en donde se encuentra toda la lógica de
negocio, utilizando como mecanismos de persistencia dos artefactos; AWS S3 y
PostgreSQL.

Los motivos por los cuales se decidió conducir este camino entre otras opciones
evaluadas y por qué esta fue la mejor opción considerando el contexto en el cual
se encontraba el equipo, son:

La principal motivación de por qué se realizó una arquitectura monoĺıtica se
debió a que no se identificaron componentes que realizaran operaciones de
naturaleza diversa, por lo cual separar en micro-servicios de forma distribuida
significaba complicar la solución e incrementar sus costos, por lo tanto, la
opción más simple fue la elección.
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Se evaluó la posibilidad de dividir la solución en dos servicios diferentes; un
componente en donde se almacena la aplicación cliente, que se comunica con
el otro componente servidor. Esto no era conveniente por diversas razones:

• Igualmente se deb́ıa utilizar un servidor para poder servir los estáticos1,
por mas sencillo que este fuera.

• Se deb́ıan duplicar (y por ende mantener) variables de ambiente, como
por ejemplo el idioma a utilizar por defecto.

• El equipo consta de tres personas, por lo que separar en diferentes
repositorios implicaba una complicación extra al no tener equipos es-
trictamente definidos de Backend y Frontend con tareas espećıficas.

• Se hubiera tenido que configurar doblemente gran variedad de procesos
que experimentan ambas aplicaciones siendo de gran similitud; scripts
para despliegue, integración continua y validaciones automáticas previas
a la inclusión de código, entre otras.

• Con esta separación, se hubiera tenido que mantener una tabla de ver-
siones para obtener la compatibilidad de ambas aplicaciones con sus
respectivas versiones.

• Requiere mayores configuraciones, como por ejemplo configurar el CORS [12]
dado que se comunican aplicaciones de diferentes dominios.

• Por la forma de trabajar (ver capitulo 7), tener el código viviendo en un
sólo lugar facilitaba de gran manera el proceso de inclusión de código.

El sistema viviendo en la nube y desplegada a un ambiente de producción
era una restricción para el proyecto, con lo cual se vuelve mas complejo el
problema, incluyendo una solución técnica con la que el equipo tiene poca
experiencia, significando un riesgo para terminar en tiempo y forma.

Al ser una aplicación orientada al usuario, construir un sistema basado en
servicios añade overhead pudiendo provocar latencia (dependiente del pro-
cesamiento que se haga en cada servicio pero con un round trip mayor a
200ms2 por pedido) reduciendo la calidad perecibida por el usuario.

Se debe mantener únicamente una documentación centralizada para todos
los desarrolladores y responsables de su mantenibilidad una vez entregada

1Una tendencia popular es hacer www.midominio.com servidor que sirve los estáticos e inter-
namente se comunica con app.midiominio.com.

2Tiempo estándar de comunicación ida y vuelta entre servidores
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Habiendo justificado la elección de orientar la solución a un monolito, se pasa a
mostrar un diagrama de alto nivel de la solución actual.

Figura 3.1: Diagrama de alto nivel

Dentro de esta solución, se pueden agrupar los componentes en dos:

Un Backend siendo responsable de manejar las entidades del problema. Este
expone una API utilizada por aplicaciones cliente y a su vez mantiene la
plataforma de administración

Una aplicación web para ser utilizada por los usuarios, tanto para escritorio
como dispositivo móvil.

Además de los beneficios ya mencionados que esta arquitectura presenta, se suman
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entre otros la habilidad de poder monitorear al mismo de manera sencilla cuando
ocurren errores inesperados. Las pruebas de integración se realizan con mayor
facilidad ya que no recibe impactos de un ecosistema de aplicaciones, lo que ayuda
a mantener el producto.

Mas allá de ser un monolito, es de extrema importancia destacar la escalabilidad
horizontal que el sistema posee, teniendo en cuenta la disponibilidad y concurrencia
de múltiples usuarios.

Esto es dado por la facilidad de extender la cantidad de instancias (mejor conocidas
como nodos) que se ejecutan concurrentemente en Heroku, plataforma donde vive
el sistema. Cada uno soporta hasta 5 mil usuarios concurrentes para el tipo de
dyno contratado, sección que sera profundizada posteriormente en este capitulo.

También es importante mencionar que el diseño realizado posee capacidad de esca-
lar verticalmente, punto que será explicado a continuación y detallado en la sección
3.2.5.

Finalmente, para reforzar la facilidad de crecimiento, extensibilidad e independen-
cia, la arquitectura posee la habilidad de poder comunicarse con servicios externos
con gran facilidad, ya que posee una interfaz la cual es la cara de la plataforma
hacia otras APIs, pudiendo eventualmente crecer a una arquitectura orientada a
los micro-servicios si aśı se lo requiere.

3.1.1 Arquitectura en tiers

Una arquitectura basada en agrupaciones lógicas llamadas capas o tiers brinda
importantes beneficios. En primer lugar, cada capa esta compuesta por compo-
nentes de funcionalidad y comportamiento similar, logrando una mayor cohesión
en estos módulos. Esto produce facilidad a la hora de realizar las pruebas, tareas
de mantenimiento y optimizaciones que se pueden hacer a cada capa sin impactar
en la otra. Un claro ejemplo de este son optimizaciones de hardware, colaborando
inmensamente con la escalabilidad vertical.

Por ejemplo, si deseamos incrementar la capacidad de procesamiento (CPU ) que
tenemos en esta capa lógica, sencillamente hacemos crecer el procesador de la
maquina en la cual esta hosteado (y en este caso siendo tan sencillo como contratar
mayor capacidad), sin afectar las otras capas existentes.

Se pueden distinguir tres capas bien definidas:

Capa de presentación: Es la capa responsable de mostrar los datos de
manera amigable en interfaces de usuario.
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Capa lógica: Es la capa en la que se encuentran todas las reglas de negocio.

Capa de datos: Es la capa responsable de almacenar los datos de la apli-
cación.

Figura 3.2: Diagrama de tiers

Es importante resaltar la importancia de tener definida la interacción entre los
módulos. Cada capa debe tener por lo menos un punto de exposición entre ésta
y quienes quieren consumir de la misma, brindando una interfaz clara que actúa
de punto de entrada. En este caso, se provee una API de tipo REST para la co-
municación del cliente con el servidor, interfaces para que las persistencias puedan
ser accedidas por esta capa lógica y un archivo de configuración de la mano de un
ORM (Object Related Manager por sus siglas en inglés) para la interacción de la
capa lógica con la capa de datos.

49



Los beneficios por las interfaces definidas son incontables; Favorece el encapsula-
miento, la dependencia a módulos abstractos desde los módulos concretos, oculta
los detalles de implementación incrementando su mantenibilidad y extensibilidad.

Como resultado y aplicando los principios de programación propuestos por Robert
C. Martin, precisamente SRP [47], DIP [45] y OCP [46], se pudo obtener una
pieza de software de gran calidad con propiedad para realizar cambios futuros. A
modo de ejemplo, se puede alternar una implementación particular sin impactar
en los módulos dependientes del mismo; con gran facilidad se puede cambiar de
PostgreSQL a MySQL como motor de bases de datos sin mayor dificultad.

3.1.2 Distribución del esfuerzo y trabajo

Este tipo de arquitectura presenta también otros beneficios impĺıcitos dentro del
proceso de construcción de software a la hora de estimar el trabajo y hacer de esta
manera una mejor distribución del mismo dentro del equipo, utilizando los puntos
fuertes individuales.

El equipo consta de diferentes habilidades y experiencia en las áreas backend, fron-
tend, procesos de despliegue, careciendo en otras tales como el diseño de interfaces
de usuario e infraestructura.

Sumado a que se mostró un gran interés en aprender las nuevas tecnoloǵıas para
quienes carećıan de ellas, se incentivó el equilibrio entre la distribución de las
piezas a construir, haciendo énfasis en las que resultaban de mayor interés (y
eventualmente facilidad) para cada uno de los integrantes, pudiendo obtener un
dominio total de sus componentes por todos los integrantes del equipo.

3.2 Atributos de calidad

En esta sección se explica los detalles arquitectónicos pertinentes, en donde se
resaltan los atributos de calidad producidos por los requerimientos funcionales y no
funcionales, exponiendo tácticas y justificaciones. Para completar estos atributos
de calidad se hizo referencia a los libros Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman
- Software Architecture in Practice [53] y Addison Wesley - Software Architecture
In Practice [78].
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3.2.1 Usabilidad

Al ser un producto de ventas al publico, el mismo debe tener un gran atractivo
para el usuario y resultar sencillo de utilizar. Dichos atributos motivaron el diseño
minimalista, intentando combinar la estética con la funcionalidad del producto,
utilizando solamente los elementos necesarios para que el usuario pueda navegar
sin confundirse y subastar sin distraerse.

Para poder obtener esto, uno de los integrantes tomó el curso de carácter optativo
en el segundo semestre del año 2017, dictado por un experto en usabilidad e in-
terfaces de usuario. La misma se denomina Diseño de Interfaces cuyo profesor es
Daniel Mordecki [55], también escritor de diversos libros al respecto.

La idea detrás de esto era encaminar un boceto el cual obtenga las caracteŕısticas
que el equipo deseaba, siguiendo las heuŕısticas de Jacob Nielsen [16], conocido
gurú en lo que respecta a usabilidad y en lo que refiere a la psicoloǵıa cognitiva
[56] orientada al usuario. Las heuŕısticas mencionadas previamente son:

Consistency and standards

• Nielsen sugiere que se utilicen a lo largo del sitio los mismos gráficos y
textos describiendo una única situación en todo el sitio. Esto se tuvo
en cuenta a la hora de realizar formularios y mostrar productos en
product cards3 de una manera consistente facilitando la lectura de dicha
información.

Aesthetic and minimalist design

• Se plantea que los diálogos deben tener solo la información necesaria
para el usuario dado que de otra manera la información compite con
información relevante y pierde visibilidad relativa. Para obtener diálogos
”limpios”la interfaz consta de product cards sencillas con la información
principal del producto; titulo, descripción y calificación.

Luego de la obtención de estos bocetos el equipo se juntó con un diseñador UI/UX
profesional, Alejando Mizraji, el cual respaldó estas ideas corroborando que los
bocetos provistos estuvieran acorde, modificando y perfeccionando donde fuera
necesario. En la sección 10.6 se explica el procedimiento de una técnica utilizada
para evaluar y mejorar la usabilidad del sitio construido y en el anexo 10.1.2 la
evolución de la interfaz.

En el anexo 10.1 se observan los diseños realizados con la herramienta Sketch por
el profesional mencionado, donde dicha interfaz se puede apreciar hoy en d́ıa.

3Agrupación lógica y visual en la que se enseña la información de un producto
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3.2.2 Mantenibilidad

Desde un principio el equipo hizo gran énfasis en construir un sistema manteni-
ble. El ı́mpetu que soportaba este motivo es la entrega de un sistema funcionando
al final del proceso para que los desarrolladores entrantes pudiesen continuar su
mantenimiento, ampliar su funcionalidad o cambiar la actual si fuese necesario. A
continuación se mostrarán los diversos patrones y tácticas utilizadas que favore-
cieron la mantenibilidad del sistema.

MVC

A nivel de backend se utilizó el framework de desarrollo Ruby on Rails [64] el
cual utiliza fuertemente el patrón Model-View-Controler (MVC) [14] aplicando la
técnica de convention over configuration [17], de manera que la solución quede
estructurada en sus tres divisiones lógicas. En particular, favoreció la separación
de las entidades del problema y su representación para los clientes.
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Figura 3.3: Diagrama MVC

Se pasa a explicar de manera breve la responsabilidad de cada uno de los módulos
mencionados en la figura anterior:

Model

• Módulo encargado de mapear las entidades del mundo real representan-
do su comportamiento, relaciones y atributos de las mismas.

View
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• Encargada de proveer una representación visual para el usuario.

Controller

• Capa receptora de los pedidos realizados al sistema, realizando proce-
samiento ajeno a las entidades y haciendo interactuar los dos módulos
mencionados previamente.

El patrón MVC fue utilizado para el sitio de administración, donde se optó por
utilizar una libreŕıa dependiente del framework Ruby on Rails llamada Active
admin [42] que provee vistas pre-configuradas para los modelos y mecanismos
simples de extensión del comportamiento de las mismas.

MVVM

Para construir la interfaz cliente se utilizaron los framework cliente React [65] acom-
pañado de Redux [67]. El mismo está basado en el estilo de MVVM (Dado por sus
siglas en inglés; Model-View-ViewModel [20], permitiendo aśı una separación clara
de responsabilidades entre los componentes visuales de la aplicación y su compor-
tamiento.

Cabe destacar la utilización de un patrón de diseño denominado Components and
containers detallado en la sección 4.2.0.0.3, patrón que representa las siglas VM
del estilo mencionado previamente. Se le llama container a la implementación del
comportamiento lógico y component a su vista, el cual es dependiente a través de
la inyección de propiedades [44] al container. Esto permitió lograr alta cohesión y
bajo acoplamiento entre estos módulos, lo que resultó muy útil en la reutilización
de los componentes visuales con diversos comportamientos.

A modo de ejemplo, se muestra un componente el cual inyecta la propiedad de
autenticación del usuario y su utilización en los componentes visuales:
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Figura 3.4: Componente que define la lógica de autenticación

Figura 3.5: Componente que define la vista cuando se está autenticado

Herramientas

Sumado a las tácticas definidas previamente, se utilizaron otras técnicas que fueron
de gran utilidad a la hora de extender, modificar o eliminar código dentro de la
aplicación. El uso de pre-commit hooks [43] ejecutando linters [18] hicieron sencillo
poder formatear el código de manera estándar, perdiendo identidad del responsable
de la nueva modificación/inserción y aśı facilitar la lectura cuando el código es
ajeno.
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En el mismo se ejecutan normalizaciones de los comentarios describiendo la nueva
funcionalidad para que los mismos pudiesen ser de mayor facilidad para leer y bus-
car, encontrando fácilmente inserciones corruptas anidadas a features defectuosas
y otras de ellas son mencionadas en la sección 3.2.3.

Se considera que el uso de estándares y normalizaciones a lo largo del código
aumenta la mantenibilidad del mismo ya que facilita en gran cantidad de aspectos
la inserción de nuevos programadores, cualidad necesaria en el proyecto. Estas
cualidades se pueden apreciar en el anexo 10.1 y son profundizadas en el caṕıtulo
6.

3.2.3 Testeabilidad

Se considera cŕıtico el uso de pruebas de manera de poder detectar de manera
temprana los potenciales errores en el sistema. Utilizando Circle CI [6] como sis-
tema de integración continua, a medida que se introducen cambios en el código,
este ejecuta las pruebas notificando v́ıa mail al equipo en caso de haber una falla,
pudiendo neutralizar el fallo previamente a su integración con la branch corres-
pondiente.

Figura 3.6: Integración continua

Backend

Se hizo gran énfasis en las pruebas unitarias y de integración, precisamente en
el backend ya que es considerado como la agrupación de las operaciones core del
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sistema. El mismo fue facilitado en su gran mayoŕıa por el framework base utili-
zado para construirlo, siendo este Rails, ya que provee mecanismos de generación
de entidades, vistas y controladores, obteniendo como resultado en la estructura
archivos de prueba con un conjunto de pruebas básicas.

A su vez y dado que se desconoce como sera extendido el producto por Mytho-
logy Labs, se hizo énfasis en describir el comportamiento para facilitar la lectura
y entendimiento de la funcionalidad, convergiendo aśı en la elección de Behavior-
Driven-Development por sus siglas en ingles [5] para la ejecución de pruebas pro-
fundizado en la sección 6.3.0.0.3. Esto también resultó de gran ayuda para el equipo
a la hora de insertar o modificar código en módulos en donde no se hab́ıa trabajado
aún, facilitando la lectura del comportamiento esperado por los mismos.

Esto pudo ser realizado gracias a que se utilizaron tres principales gemas (gems
en inglés):

Rspec [68]

Factory Girl [40]

Shoulda matchers [41]

Rspec es la herramienta principal que permite testear los modelos creados a través
de testing unitario y los controladores logrando tests de integración. De esta ma-
nera se obtiene una simulación del resultado obtenido en una petición a la API.
Resultó muy conveniente a la hora de definir la comunicación cliente/servidor.

La utilización de ésta en conjunto con Shoulda Matchers fue la clave para la im-
plementación de las pruebas orientadas al comportamiento, ya que en conjunto
proveen Syntactic sugar [25] para describir comportamiento y ejecutar pruebas
basadas en este marco. A continuación se enseña a modo de ejemplo un conjunto
de pruebas, detallando en profundidad en el anexo 10.5.
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Figura 3.7: Ejemplo de pruebas del sistema

Frontend

En el caso de la aplicación cliente se utilizo la herramienta Jest [51]. La misma
fue utilizada debido a que ambos; React y Jest, fueron creados por el mismo autor
(Facebook), haciendo que la integración de dichas herramientas sea directa sin
requerir configuración extra.

Para estas pruebas se utilizo la táctica de mocking [32], dado que esta herramienta
provee módulos para simular llamadas a la API, pudiendo aśı asegurar que el
comportamiento de los containers era el deseado. Esto también resultó de gran
utilidad para realizar cambios en la estructura de la store, detallada en la sección
4.

3.2.4 Performance

Según Addison Wesley - Software Architecture In Practice se define la performance
como: Performance is about timing. Events (interrupts, messages, requests from
users, or the passage of time) occur, and the system must respond to them. Como
se expresa en la cita anterior, el atributo de performance concierne al tiempo de
respuesta ante los eventos que ocurren en el sistema. Dicho esto, se explicarán
tácticas que se utilizaron para hacer esto posible.

Para comenzar, se utiliza la optimización provista por el servidor web llamado
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Puma Server [38], el cual fue construido para trabajar en contextos demandan-
tes de grandes cargas, por medio de concurrencia y paralelismo. El mismo esta
implementado con un threadpool de tamaño definido, utilizando y reutilizando a
necesidad los mismos, siendo esto es posible en un único dyno [49].

La plataforma que se utilizó para hostear la aplicación provee de dynos gratis,
aunque los mismos constan de dos problemas: tiene como ĺımite mil horas men-
suales 4 y el principal problema es que quedan inactivos cuando no son utilizados
para ahorrar procesamiento en sus centrales. Como indica el autor mencionado
previamente, utilizamos la táctica de Increase available resources y se pagó un
mejor servicio de los mismos, precisamente el standard-1x donde los mismos no
quedan inactivos y tienen mayor capacidad.

Dado que el procesamiento de las bids eventualmente crecerá y su modelado está
basado en la inserción de una fila en la base de datos, existe la posibilidad de que
queden bids pendientes si el usuario no completa el ciclo explicado. Esto provoca
una demora en el procesamiento de las mismas, por lo que se decidió crear Jobs
(correspondientes tareas aśıncronas), ejecutados una vez por d́ıa para limpiar las
pendientes mencionadas y aśı evitar este procesamiento en cada request.

3.2.5 Escalabilidad

Según la definición propuesta en la escalabilidad es la ’Capacidad de un sistema
para mantener la funcionalidad deseada cuando la cantidad de trabajo aumenta’.
Para posibilitar esto, se realizaron diferentes tácticas descritas a continuación.

Cabe destacar que se utilizó el servicio de PaaS [4] provisto por Heroku para el
hosting del sistema, el cual provee gran cantidad de servicios automáticos de fácil
interacción con la aplicación servida.

Esta decisión se obtuvo debido a que el equipo contaba con experiencia en la plata-
forma, esta provee de buildpacks [9] espećıficos para las configuraciones del sistema,
obteniendo aśı un corto y simple proceso de montado y automatizaciones posterio-
res con pocas lineas de código. Para mas detalles acerca de las automatizaciones
realizadas ver anexo 10.1.3.

La plataforma provee de escalabilidad horizontal, dado que ésta tiene como po-
sibilidad poder aumentar la cantidad de dynos (representando instancias de la

4Para mayor información https://devcenter.heroku.com/articles/dyno-types
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aplicación), de forma de obtener el mismo procesamiento en paralelo manteniendo
el estado en una base de datos en común. Aqúı también se pueden apreciar los be-
neficios de la separación de estas capas lógicas, escalando horizontalmente gracias
a la persistencia situada de manera independiente.

Existe la posibilidad de escalar verticalmente con gran facilidad, dado que la misma
plataforma provee la posibilidad de contratar dynos más potentes los cuales se
utilizan para realizar el hosting del sistema.

Para finalizar, al iniciar el servidor, el mismo busca un bucket [3] de Amazon S3
(Explicado en sección 3.3) en donde obtiene el archivo bundle que será servido.
Esto se realizó para mitigar las posibles inconsistencias que pod́ıa traer el tener
una copia independiente de estos estáticos por cada dyno, ya que a la hora de
realizar un deploy y a la vez recibir pedidos, se pod́ıa presentar que se sirvieran
diferentes versiones del bundle explicado en el anexo 10.2 dependiendo del dyno
que recibiera el pedido.

3.2.6 Disponibilidad

Definiendo a la disponibilidad como factor que indica el tiempo en el que el sistema
esta corriendo y con un estado funcional pudiendo ser accedido. Se puede ver que
la obtención de este atributo fue fruto del acoplamiento que tiene el sistema con
la plataforma para el hosting de la misma.

Heroku declara en su especificación de Policies, sección Customer Promises [48]
que se entiende que no es posible proveer el 100 por ciento de disponibilidad para
las plataformas cliente, pero que asegura un 99.9 por ciento del tiempo disponible.
Siendo esto no suficiente, los mismos declaran otra sección llamada HA (por sus
siglas en ingles; High-Availability) [11] la cual asegura que quienes estén suscritos
al servicio premium, podrán acceder a clusters de base de datos: reemplaza la
actual base de datos (cuando queda no disponible) por otra que esta en modo de
espera.

Basado en Addison Wesley - Software Architecture In Practice [78] se utilizaron
dos tácticas que colaboran a construir el atributo de disponibilidad del servicio;

Ping/Echo

Exceptions

Para comenzar, la táctica de Ping/Echo se utilizo para verificar que los endpoints
y componentes estén activos brindando servicio realizando dummy requests.
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Para obtener esto, se utilizo la herramienta gratuita Monitority [54], donde la
misma realiza pedidos paulatinos al sistema verificando si la misma está disponible
al público cada un tiempo configurable. De no estar disponible, env́ıa un mensaje
a los integrantes del equipo para que tomen rápida acción al respecto.

La segunda fue la utilización de exceptions [78], para cuando ocurren fallos ines-
perados. Se implementó un módulo llamado ExceptionHandler el cual engloba
excepciones que ocurren en el sistema pudiendo manejar estos casos de forma
personalizada según sea la excepción ocurrida.

A continuación se presenta como ejemplo el modulo con algunas de las excepciones
capturadas y el manejo correspondiente realizado:

Figura 3.8: Manejador de excepciones

3.2.7 Seguridad

Debido a que el sistema contiene información sensible para las empresas que poseen
un usuario administrativo, como por ejemplo el rango de precios correspondiente
a un producto, se abarcó gran cantidad de medidas y tácticas para evitar fallos en
este aspecto.

Para poder garantizar la confidencialidad de los datos en el transporte del sistema
al dispositivo del usuario, se quiere resaltar que toda comunicación fue encripta-
da utilizando el protocolo TLS mediante HTTPS, el cual consta de dos juegos
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de claves asimétricas garantizando aśı la confidencialidad, no-repudio y autentica-
ción. La utilización de dicho protocolo, es de gran ayuda a la hora de transportar
información sensible en un canal público en caso de experimentar un ataque de
man-in-the-middle [73].

Por otro lado se utilizaron técnicas de autenticación y autorización de usuarios,
debido al potencial de acciones sensibles que se pueden realizar desde la API,
siendo de suma importancia mantener la integridad de los datos para la sección
administrativa del sistema.

Para realizar la técnica anterior y brindar una buena experiencia al usuario, comúnmen-
te se aplica la técnica de utilización de tokens [59] una vez que el usuario inicia
sesión, guardando estos en las Cookies [13] del navegador correspondiente. Cabe
destacar que para el login de las contraseñas provistos sufren un proceso de hashing
aumentando la privacidad de los usuarios.

Este punto en el sistema fue llevado un paso más en profundidad utilizando la gema
Devise Token Auth [37] ya que utiliza un juego de tres tokens por request, donde
la interacción de dos de los mencionados proveen un nivel mayor de seguridad. El
primer token llamado client es el token generado cuando el usuario inicia sesión,
token que vuelve también con el token identificador llamado uid.

El siguiente token es regenerado por cada request llamado access token, con la
precondición de que para generar el siguiente token es necesario enviar el ante-
rior, validando que solo el último token es válido para declarar al usuario como
autenticado.

Realizando este mecanismo se asegura que si se obtiene acceso a los cabezales
de los pedidos precedentes al último, el atacante no podrá operar en el sistema
utilizando las credenciales obtenidas ya que estas no serán validas. Esta técnica
utilizada tiene por nombre unsafe-token-authenticatable [36]. A continuación se
muestra un diagrama de interacción de todo lo explicado previamente.
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Figura 3.9: Diagrama de interacción del mecanismo de autenticación

La gema utilizada para el mecanismo explicado previamente, también provee de
mecanismos de seguridad de encriptado de los datos almacenados, garantizando
que los datos sensibles provistos sólo los puede saber el usuario responsable de su
ingreso.

Para finalizar, también se hizo énfasis en la autorización del sistema para realizar
operaciones sensibles, como por ejemplo publicar un producto, creando dos entida-
des diferentes. Las mismas son usuarios clientes y administradores, de manera de
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validar que estas acciones sean realizadas por un solo tipo de entidad, sin que estas
se entrelacen. Tratarlos como entidades separadas obtiene una separación lógica
clara basado en las operaciones que cada uno puede realizar, aumentando el nivel
de seguridad del sistema.

3.3 Diagrama de despliegue

Una vez definidos los atributos de calidad que posee el sistema, se pasa a enseñar
los componentes f́ısicos que el sistema contiene y sus relaciones.
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Figura 3.10: Diagrama de despliegue

Como se puede apreciar el sistema consta de tres artefactos bien definidos. A con-
tinuación se mostraran dos diagramas de secuencia mostrando como interactúan
las piezas una vez que es iniciada la conexión de un cliente con el servidor.
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Figura 3.11: Diagrama de interacción del sitio publico

En esta primera imagen, se puede apreciar a modo de ejemplo la creación de un
usuario. Este ejemplo es útil para ver como se sirven los estáticos de la pagina,
dado que es una SPA [57]. Una vez que se inicializa el servidor, realiza un pedido
hacia Amazon S3 [2] en búsqueda del bundle5 para servir los static assets (archivos
Javascript, CSS y HTML) y lo guarda directo en el filesystem, en el primer acceso
a la aplicación6. Estas tecnoloǵıas utilizadas serán detalladas en profundidad en el
caṕıtulo 4.

Una vez que la aplicación cliente es servida, la misma se renderiza [58] en el na-
vegador correspondiente y a partir de ese momento, todos los pedidos se realizan
a la ruta /api/*, pudiendo interactuar entre paginas cliente sin tener que realizar
un pedido al servidor. Esto trae infinidad de beneficios para el usuario, al pequeño
precio de una carga inicial. Las más importantes entre otras muchas son:

Aumento de la velocidad de navegación para el usuario.

Los pedidos pueden ser realizados en background, pudiendo realizar optimi-
zaciones a pedidos costos mientras el usuario interactúa con la aplicación.

5Acronimo para el archivo que contiene la aplicación cliente
6Siempre que no sea a la rutas /api/*
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La cantidad de información enviada y recibida es menor, disminuyendo el
procesamiento realizado.

Con este mecanismo no se realizan renders innecesarios, dado que el DOM
[75] es mantenido virtualmente facilitando actualizaciones en el.

Permite el uso del formato JSON 7 para el env́ıo de datos, que es simple,
claro y hoy en d́ıa un estándar en la industria.

En contraste con lo mencionado anteriormente, el sitio de administración funciona
relativamente diferente. El mismo es renderizado en cada pedido con cada interac-
ción del usuario administrador. Esto fue de gran ayuda dado que fue el sitio por el
cual se comenzó a construir el sistema, sin requerir de configuraciones adicionales
y al ser el sitio administrativo, la experiencia de usuario no resultó de una mayor
preocupación.

Figura 3.12: Diagrama de interacción del sitio admin

3.4 Conclusión

Luego de haber construido el sistema descrito previamente, se detectaron varios
aspectos de mejora.

7JavaScript Object Notation - [52]

67



En primer lugar, se considera que el sitio utilizado para la administración presentó
grandes conflictos debido a que fue realizado con una libreŕıa con carencias y
grandes limitaciones. Por ejemplo, para editar una vista se tuvo que crear scripts
(escritos en JavaScript) que modifiquen el DOM dinámicamente. La idea es que
en un futuro se haga uno con los estilos de la pagina actual.

Otra gran mejora que se evaluó, fue la creación de un job [63] en el servidor que
se ejecuta cada vez que se hace un despliegue al bucket de AWS S3, obteniendo
los cambios desplegados al bucket. Una vez obtenido el nuevo bundle se evaluaron
dos opciones, la primera fue que sobre escriba el archivo actual y la segunda fue
crear un archivo de configuración el cual cada vez que se tenga que servir este
archivo, decida y elija el último persistiendo las previas versiones en el filesystem.
De cualquiera de las dos maneras lo que se obtiene son dos procesos de despliegue
independientes con zero-downtime, implicando que en ningún momento el sistema
esta inaccesible y corrupto.

En cuanto al diseño arquitectónico elegido, se considera un gran acierto haber
construido un monolito como sistema principal. Esto es debido a que el crecimiento
del mismo fue el esperado, la cohesión de la solución fue mantenida y el costo de la
plataforma usada, Heroku, resultó sorpresivamente costosa8, por lo que resolverlo
en un servicio fue ideal. No obstante, aún existe la posibilidad de extender el
monolito sin necesidad de tener que recurrir a infraestructura adicional, en donde
si se quisiera podŕıa realizarse sin ninguna dificultad por sus interfaces definidas.

Por otro lado, si bien la utilización de AWS S3 para el almacenado de las fotos re-
sultó una facilidad, dado que se considera un problema resuelto utilizando libreŕıas
externas, tuvo una gran desventaja en lo que respecta a la usabilidad.

Esta fue el gran overhead generado cuando se traen las imágenes, dado que re-
sultaron ser pesadas ya que son de calidad, haciendo esperar al usuario para que
las mismas fuesen cargadas. Es por esto que el equipo realizó investigaciones para
poder evitar el overhead provisto por cada imagen. Se llegó a una solución, que no
se terminó realizando, siendo esta guardar el binario de la imagen en una base de
datos de velocidad no relacional, como por ejemplo Redis [66].

Un aspecto considerado un principal beneficio en todo el proceso de desarrollo
fue la utilización de integración continua. Esto ayudó principalmente a disminuir
los errores humanos cometidos en cualquier inserción realizada, obtener un árbol
de control de versiones normalizado y el código resultante con formato estándar
facilitando su lectura, entre otros beneficios menores.

8Más de lo estimado
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En contra parte, en el proceso de despliegue y dado la ultima mejora de utilizar un
bucket para guardar la aplicación cliente, se vio en necesidad de un servidor de au-
tomatización, ya que se estaba realizando la construcción de la misma localmente.
Se evaluó la opción de utilizar Jenkins [50] como tal.

El equipo quedó muy conforme con los resultados obtenidos por la arquitectura y
las automatizaciones realizadas, ya que la misma pudo satisfacer todos los reque-
rimientos del cliente, reducir el tiempo de trabajo una vez inicializada y brindar
un gran aprendizaje a todos los integrantes del equipo.
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4 Análisis del problema
tecnológico

En este caṕıtulo se presentan las tecnoloǵıas utilizadas por el equipo a lo largo de
todo el proyecto. Se presentan las justificaciones correspondientes de por qué se
seleccionó cada una de ellas, sus alternativas, los riesgos y desaf́ıos que pudieran
surgir y cómo estos se resolvieron.

Cabe destacar que para la selección de herramientas que fueron utilizadas se to-
maron en cuenta lo siguientes puntos:

Costo de las licencias

Experiencia del equipo

Estabilidad de la herramienta

Documentación

Satisfacción con los requerimientos del sistema

Es importante dejar en claro que ninguno de estos puntos mencionados tiene pre-
ferencia sobre los otros y algunos son dif́ıcilmente medibles, por lo que el análisis
y decisión de una herramienta en particular se basó en consideraciones de carácter
cualitativo por parte de los integrantes.

4.1 Backend

Para el desarrollo del backend el equipo utilizó Ruby on Rails, tecnoloǵıa propuesta
por el cliente Mythology Labs para el desarrollo de la aplicación completa. La
empresa teńıa la decisión tomada sobre una tecnoloǵıa de base y el equipo la
aceptó sin mayores problemas ya que exist́ıa cierto conocimiento pero resultaba
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de gran interés profundizar en el. Trajo consigo la utilización de PostegreSQL -
Motor de base de datos, ya que es un estándar en la tecnoloǵıa utilizada y no se
poséıa demasiada experiencia en el rubro como para decidir sobre el motor de base
de datos y éste contemplaba la finalidad del producto.

Rails promueve las convenciones por sobre las configuraciones, esto significa limitar
al desarrollador las decisiones entorno a configuraciones espećıficas, limitándose a
seguir convenciones ya definidas. Esto además de aportar gran mantenibilidad, con-
tribuye a la velocidad de desarrollo, dado que siguiendo los estándares propuestos
se obtiene funcionalidad extra.

Si bien la estructura de la tecnoloǵıa es ligeramente ŕıgida cuando se trata de
realizar funcionalidades fuera de la norma, vale la pena destacar la inmensa y
clara documentación que este presenta, factor considerado de gran valor por el
equipo.

Presenta también un gran conjunto de libreŕıas llamadas gems. Gracias a la enorme
comunidad de usuarios que Rails tiene hoy en d́ıa, las libreŕıas son muchas y muy
variadas, pudiendo ser reutilizadas de manera lineal y simple al estilo ’caja negra’.
Estas se encargan de resolver un mı́nimo problema o incluso parte la arquitectura
de una aplicación.

4.1.1 Aplicación web administración

Gracias a estas gems es que el trabajo fue facilitado dado que como se menciona en
el capitulo anterior, para esta web se optó por utilizar Active admin. Esto es debido
a que el problema de construir lo conocido como CRM[29] (CRM por sus siglas en
ingles Customer Relationship Management) ya esta resuelto para sus operaciones
básicas.

Como el scope de esta herramienta convergió con las necesidades del equipo, es
decir, permit́ıa la realización de las extensiones necesarias como por ejemplo rea-
lizar operaciones custom en el lenguaje SQL, fue que en conjunto con el cliente se
decidió utilizarla.

En su momento se evaluaron dos opciones de gems para el sitio de administración,
y en efecto se utilizaron ambas opciones. Una no resultó exitosa y dado que el
progreso de construcción no era el esperado se optó por hacer el cambio, para la
gem actual mencionada previamente.
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La no victoriosa fue Rails admin [39]. Las razones por las cuales optó por cambiar
esta libreŕıa fue debido a la rigidez que la misma provéıa, ya que llevaba gran
tiempo y esfuerzo realizar acciones custom por la dificultad de sobre-escribir los
controladores. El otro punto en contra que tenia era que la interfaz no era amigable.

4.2 Aplicación web e-commerce

Para el desarrollo de la aplicación cliente, es decir la aplicación principal, decidimos
utilizar la tecnoloǵıa React desarrollando el frontend.

En el análisis de la elección de esta tecnoloǵıa, se evaluaron gran cantidad de
aspectos sobre el rumbo que deb́ıa de llevar la aplicación cliente, donde luego se
llegó a concluir tomando en cuenta los puntos iniciales que este era el framework
de preferencia.

El primer punto que se tuvo que decidir fue el de construir una Single-Page-
Application (SPA) por sus siglas en inglés o una aplicación cliente renderizada en
el servidor. Estos fueron:

SEO (Search Engine Optimization1)

Cantidad de herramientas que posee cada uno de los puntos comparados.

Experiencia del equipo en cada una de las herramientas.

Mantenibilidad de cada una de las herramientas.

Curva de aprendizaje.

Experiencia del usuario en base a performance.

Dependencia con la tecnoloǵıa del server.

Se optó por realizar una SPA debido a que en la mayoŕıa de los puntos mencio-
nados anteriormente predominaba el realizar una aplicación cliente independiente.
Como la comunidad de JavaScript crece con velocidad, la cantidad de opciones
en el mercado gratuito son amplias comparadas con las posibilidades que exist́ıan
utilizando Rails.

1Ver Glosario

72



Rails template engines Frameworks cliente
Rails AngularJS

HAML ReactJS
SLIM VueJS

EmberJS

Tabla 4.1: Opciones de frameworks evaluados

En la tabla se enseñan las principales alternativas estudiadas. Si bien la cantidad de
opciones es un factor, el equipo queŕıa que el usuario tenga una mejor experiencia,
por lo que se decidió que descargar una pequeña aplicación cliente2 era mejor que
tener latencia de un Round trip3 por cada acción que realice el usuario.

El equipo contaba con experiencia básica utilizando template engines, pero uno de
los integrantes poséıa experiencia utilizando frameworks cliente y el gran interés
mostrado por el equipo en aprender la tecnoloǵıa se convirtió en otro punto a favor.

La curva de aprendizaje es mayor para las SPA, pero al poseer un integrante con
experiencia se pod́ıa aprender la tecnoloǵıa con mayor velocidad y a la vez evitar
la investigación si la complejidad del problema lo requeŕıa. El único punto a favor
que tenia no utilizarla, era en base al SEO, ya que los buscadores de texto no
interpretan de manera óptima las aplicaciones renderizadas por el navegador, por
que aparecen como vaćıas.

Una vez finalizado el análisis y dada por concluida la elección de construcción de
una SPA, se pasó a evaluar los frameworks cliente mencionados en la tabla anterior
4.1 y se realizó la selección de la herramienta para desarrollar esta tecnoloǵıa.

Se optó por React en contraposición de las otras, por las siguientes razones:

Uno de los integrantes poséıa experiencia con la tecnoloǵıa en particular.

El impacto provocado por las diferentes releases es menor, volviéndolo mas
mantenible, migrando a versiones mayores al costo de menores cambios.

Exist́ıan frameworks muy recientes, por lo que la estabilidad y extensibilidad
de los mismos es menor.

2Estimado en ese momento de aproximadamente 1Mb
3Mencionado en caṕıtulo Arquitectura 3
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Dentro de la evolución de los dos frameworks mas estables y grandes, se
evaluaron sus respectivas estad́ısticas en repositorios públicos. Con menor
cantidad de años4, React posee tres veces mas estrellas5 y siete veces menos
issues.

La documentación era mas vasta en contenido.

La comunidad de la misma es ampliamente mayor.

Esta soportada por la compañ́ıa Facebook [30], por lo que promete seguridad
de seguir en el mercado a largo plazo.

Esta fue una decisión tomada por el equipo y comunicada a Mythology Labs. Ellos
entendieron las justificaciones y decidieron que no hab́ıa problema en utilizar este
framework.

React

React es una biblioteca escrita en JavaScript de código abierto muy utilizada hoy en
d́ıa para crear interfaces de usuario, que tiene como objetivo promover el desarrollo
de aplicaciones en una sola página.

Vistas declarativas

Las vistas se escriben en forma declarativa, es decir que, para cada estado de
la aplicación se define una vista y cuando el estado cambia, React actualiza los
componentes modificados de forma eficiente ya que mantiene una copia del DOM
virtualmente. Entre otras cosas, las vistas declarativas hacen que el código sea
predecible y fácil de comprender.

Orientado a componentes

React está basado en componentes, todo se construye en base a componentes que
encapsulan su propio estado. Estos mismos componentes luego se pueden combinar
para crear interfaces mas complejas. Esto favorece enormemente la alta cohesión
y el bajo acoplamiento, pudiendo combinar estos mismos para crear con facilidad
interfaces complejas.

48 años para Angular[15], 5 para React[21]
5108k [35] contra 39k[33]
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(a) Estructura de componentes (b) Estructura de componentes tipo conte-
nedores

Figura 4.1: Estructura general de los componentes

Components and containers

En la sección arquitectura (3) se menciona este patrón, debido a que fue una técnica
que ayudó a reutilizar componentes para diversos comportamientos, detallada a
continuación.

Como aclaración, vale destacar que todo módulo que implementa el prototipo6

React.Component son considerados componentes, por lo tanto, components y los
containers son ambos Components de esta libreŕıa.

El patrón reduce la responsabilidad sobre las operaciones que realizan cada uno. En
los containers queda toda la lógica que va por detrás de los componentes, es decir,
todo procesamiento ajeno a la visualización. Este siempre retorna un componente
u otro contenedor, pero nunca HTML. A modo de ejemplo, un container puede ser
el encargado de realizar llamadas a la API en búsqueda de productos, renderizando
las product cards cuando encuentra productos o en su lugar un mensaje.

Por otro lado, los components son los encargados de mostrar, de estructurar y del
estilo. Estos contienen HTML, componentes y contenedores, ejecutando acciones
que impactan solamente en la visibilidad del componente, pudiendo rehusar estos
objetos visibles de diferentes formas dependiendo de la lógica que contenga su
componente padre. A modo de ejemplo, un Input [74] puede agrupar la lógica del
tecleado que realiza el usuario y recibir un texto que es el valor del placeholder.

6En JavaScript, la herencia no existe y la obtención de un comportamiento similar es a través
prototipos
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La interacción de estos componentes y contenedores se da a través de la inyección
de propiedades7 que luego son utilizadas para mostrar los mismos. Las propieda-
des funcionan como interfaces definidas del componente, pudiendo adaptarlo para
diversos casos.

A modo de ejemplo un componente puede recibir una propiedad llamada isAut-
henticated que muestra diferentes labels en un botón según si esta autenticado
o no. Esto favorece la alta cohesión y el bajo acoplamiento, ya que áısla la parte
visual de su comportamiento, agrupando en diferentes módulos para luego inter-
actuar entre estos.

7Mencionada en el capitulo arquitectura 3
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Figura 4.2: Container que utiliza el componente de Login
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Redux

Flux [34] es una arquitectura con gran similitud al patrón de arquitectura observer 8,
la cual fue diseñada para crear capas dentro de las aplicaciones cliente, diseñada
por Facebook junto a React.

Se centra en tener definidas varias capas dentro del flujo de datos de la aplicación,
pudiendo aśı dividir las responsabilidades y operaciones que se realizan dentro
de cada una. Esto forma un pipeline de eventos desde por ejemplo una acción
disparada por un usuario hasta su repercusión alterando los componentes visuales.
Redux, es la libreŕıa que implementa este patrón.

Este flujo de datos trata de que sea expĺıcito y entendible, para facilitar el segui-
miento de los cambios y los sucesos que van ocurriendo en el ciclo de vida de la
aplicación. Esto hace que los cambios en el desarrollo y la identificación tempra-
na de errores sea mas fácil seguir, posibilitando una rápida recuperación de los
mismos.

A continuación se detallara el modelo descrito previamente:9

Figura 4.3: Flujo de datos utilizando React/Redux

Un componente de React puede disparar una Action, como por ejemplo el
click de un botón.

8Ver https://www.dofactory.com/net/observer-design-pattern
9Imagen de https://github.com/facebook/flux
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Las Actions son un objeto representando el evento que ocurrió. Contiene un
type representando el nombre del evento, e información adicional al evento.
Esta es enviada a la Store mediante la función dispatch.

La Store es donde se almacena el estado global de la aplicación. Manda las
acciones a los reducers junto con el estado actual.

Los Reducers son funciones puras10 que modifican el estado actual de la
aplicación en base a la acción recibida y el estado previo, creando uno nuevo
inmutable.

Al cambiar el estado, cambia la Store reflejando los cambios realizados pre-
viamente.

Estos cambios se reflejan en los componentes que están suscritos a esas pro-
piedades.

Como se puede ver los datos fluyen unidireccionalmente, cambiando de estados y
reflejando los cambios en los componentes que fueron impactados. Si bien puede
ser un extenso proceso para acciones simples, es muy útil a la hora de realizar
operaciones complejas y detectar bugs.

También provee varios puntos de interacción 11 en los que se pueden realizar cual-
quier tipo de operaciones, dejando el control a quien utiliza la herramienta para
decidir en que lugar es mejor realizar ciertas acciones. A modo de ejemplo, el for-
mateo de los datos obtenidos previamente por la API se puede realizar tanto en
los Reducers, siempre y cuando siga respetando que sea una función pura como en
las actions. En el anexo 10.2 se enseña una muestra de las actions interactuando
con los reducers.

Finalmente, es también de gran utilidad a la hora de regenerar un determinado
estado, ya que posee la capacidad de hidratares con un estado para aśı simular
una determinada vista en base a el.

4.3 Servicios de alojamiento

Dada la arquitectura definida en la nube para el sistema, fue importante analizar
los proveedores del servicio de alojamiento para aśı poder elegir la que convergiera
mayormente con las necesidades del equipo. Las opciones fueron:

10Funciones que carecen de estado, retornando siempre el mismo valor para el mismo input
[71]

11También conocidos como hooks
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Amazon Web Services 3.

Heroku 3

Ambas plataformas presentaban grandes atractivos para el equipo pero de distinto
punto de vista. Entre otros, los dos factores mas importantes que determinaron la
elección fueron el costo y la experiencia en la tecnoloǵıa.

La opción de utilizar AWS presento gran interés por parte de los integrantes, dado
que hab́ıa poca experiencia y se mostraba gran deseo por aprender esta tecnoloǵıa,
pero debido a que significaba costos para el proyecto se optó por utilizar un servicio
gratuito. Además, tenia como desventaja que era necesario mayor configuración
por parte de los programadores, su mantenimiento12, mecanismo de despliegue e
interacción con los servicios necesarios era de mayor complejidad.

Heroku provee de un servicio inicial gratuito, servicio que tiene algunas desventa-
jas13, pero sirve para poder tener un prototipo de la aplicación web con mı́nimos
esfuerzos, ya que con una especificación de buildpack(s) ya es suficiente para tener
una aplicación corriendo en la nube.

A su vez, todos los integrantes teńıan experiencia en la misma por la materia
de carácter obligatorio mencionada previamente y tiene integración directa con el
formato que tiene el sistema, lo que facilito la elección.

Esta elección, resulto ser un éxito en el correr del proyecto, ya que se pudo realizar
el setup de los dos ambientes utilizados con facilidad, gran cantidad de despliegues
a staging sin necesitar configuraciones y operaciones directas en la máquina virtual
provista por el dyno.

No obstante, sobre la terminación del proyecto trajo un costo, ya que se compró
un dominio en la plataforma Namecheap - https://yonegoc/io y el certificado
de seguridad (Implementacion del protocolo TLS) requeŕıa de un mejor plan en
los dynos. De todas formas, esto fue fácilmente configurable y el equipo ya deseaba
cambiar el plan actual por que trajo problemas utilizando el sistema de monitoreo
descrito en el caṕıtulo de arquitectura 3 por no estar activo constantemente.

12PaaS vs IaaS
13Como ejemplo, un dyno gratuito debe estar dormido por lo menos 6 horas por d́ıa.[10]
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4.4 Ambientes y proceso de despliegue

Ambientes de despliegue

Como se menciona previamente, nuestra elección de herramientas facilitó la con-
figuración de los ambientes de despliegue que el equipo queŕıa. Se utilizaron tres
ambientes:

Desarrollo local

Staging

Producción

Los respectivos ambientes fueron utilizados con fines diferentes, correspondientes
a diferentes versiones de la aplicación. El ambiente desarrollo local, es el ambiente
donde se desarrolla la aplicación. El mismo esta provisto con herramientas de
ayuda para el desarrollo y detección de errores humanos para agilizar el desarrollo.
También esta compuesto del código explicito sin minimizar y mapas que ayudan
a visualizar el código en el navegador.

El ambiente de Staging fue construido para simular de forma casi idéntica el am-
biente donde la aplicación vive, en producción. El mismo consta de datos de prueba,
a su vez con semillas de datos correspondientes para facilitar la inserción de infor-
mación para testing. Se realizaron scripts para realizar acciones en este ambiente,
como por ejemplo scripts para resetear la base de datos. Para finalizar, el ambiente
de producción es el ambiente que el publico cliente utilizará y donde se alojaran
los datos reales.

Proceso de despliegue

Luego de haber definido los ambientes y plataformas utilizadas, se pasa a definir el
proceso por el cual el código construido pasa a estar en ejecución en los respectivos
ambientes y finalmente en producción.

Definimos cuatro ambientes f́ısicos en los que vive el código; GitHub como repo-
sitorio remoto, el ambiente de staging, el ambiente de producción y finalmente en
las maquinas de los desarrolladores. Se enseña a continuación un diagrama de alto
nivel con explicaciones breves demostrando lo explicado:
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Figura 4.4: Secuencias hasta la etapa de despliegue

El primer paso para el desarrollo es realizar la construcción de una feature local-
mente. Luego, por cada commit se corren procesos de aseguramiento de calidad
y el código se env́ıa al repositorio remoto, es decir, una vez que es empujado este
se construye en nuestro servicio de integración continua, ejecutando las pruebas y
asegurando que esta nueva inserción no cause problemas hacia atrás.

Luego de realizar reiteradas inserciones a la branch de desarrollo, (mencionado en
el capitulo 7) la misma es incluida en la rama staging. Al carecer de un servicio de
automatización, se descarga la rama localmente para construirla en nuestros ser-
vicios de alojamiento. Esto es realizado mediante scripts de despliegue ver anexo
10.1.3 en los cuales se chequea nuevamente que los cambios ingresados estén co-
rrectos, de forma de no desplegar cambios corruptos y opcionalmente se resetea la
base de datos persistiendo las semillas.

Para finalizar, luego de obtener una versión estable y probada con las features
definidas para la salida a producción, el código se vuelca a la branch de nombre
master y se despliega el mismo a nuestra última instancia para poder ser accedida
por los usuarios finales. En este ultimo paso no es posible restaurar la base de
datos.
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5 Gestión de Proyecto

Se realiza un análisis detallado de la gestión de proyecto, con el fin de realizar una
muestra del proceso que el equipo llevó a cabo para la construcción del software. Se
optó por la utilización de metodoloǵıas ágiles en la cual en esta sección se detallan
en conjunto con las distintas actividades y herramientas aplicadas a lo largo del
ciclo de vida del producto. En particular, el framework de desarrollo Scrum, el cual
se adapta fuertemente con un ciclo de vida iterativo e incremental, fue el elegido
dadas las caracteŕısticas del proyecto y del equipo.

Figura 5.1: Modelo incremental iterativo

Este ciclo de vida permite gestionar la expectativa del cliente de manera regular
y se pueden tomar decisiones en cada iteración. Esta es una de las cualidades más
importantes dado que el proyecto presenta cambios en plazos cortos. Se mitigan
los riesgos de manera temprana dado que en cada final de iteración se realizan
actividades para gestionar los problemas que puedan suceder, otra caracteŕıstica
importante a la hora de seleccionar un ciclo de vida.

También permite conocer de manera más clara el progreso real del proyecto y
da idea acerca de un posible final certero. Sumado a esto, permite minimizar de
cierta manera la aparición de errores ya que se debe entregar requisitos terminados
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luego de cada iteración. Por otra parte brinda también ciertos aspectos a tener en
cuenta, es un ciclo de vida en el que se debe entregar valor en todas sus iteraciones
lo que introduce una gran responsabilidad y compromiso. Es necesaria una gran
disponibilidad y colaboración por parte del cliente. [72] [1]

Se presenta la adaptación de Scrum que se realizó en las distintas etapas del proceso
las cuales son planificación, ejecución y evaluación y cómo las herramientas de
gestión seleccionadas fueron de gran apoyo en dichas actividades.

5.1 Caracteŕısticas del proyecto

Necesidad de feedback constante

Al tratarse de un de una solución a un problema que defiere en poco con respecto
a otras, surgió la necesidad de obtener feedback constantemente para validar las
funcionalidades a implementar y aśı establecer ĺımites bien definidos con respecto
a otras soluciones.

Diversidad de interesados

El proyecto contempló varios interesados. Esto significaba que se deb́ıa gestionar el
proyecto de manera de satisfacer las necesidades de los distintos interesados. Prin-
cipalmente Mythology Labs fue el nexo entre el equipo y los restantes interesados.

Aprendizaje de nuevas tecnoloǵıas

Desde un principio el equipo mostró interés por aprender tecnoloǵıas emergentes
en la industria. Por un lado este elemento tiene un impacto positivo ya que genera
motivación en el equipo, pero a su vez este añade un riesgo y un complejidad
adicional a la hora de gestionar el proyecto. Por ende, se introdujo la necesidad de
realizar una buena capacitación de cara al inicio del desarrollo.

5.2 Elección de la gestión ágil

Existen dos principales razones por las cuales se optó por una gestión ágil. La
primera, es que se dispuso de un cliente con cual el equipo debió estar en constante
comunicación para determinar los pasos a seguir a medida que el producto iba
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siendo construido, evitando tomar decisiones que hicieran dirigir al proyecto a un
camino no deseado. Es importante destacar lo descrito anteriormente ya que el
concepto de e-commerce introducido por el cliente presentaba ambigüedades. Por
tanto, ya sea mediante demos, por la utilización de la aplicación o con acceso al
código fuente para brindar una transparencia total de lo que se está construyendo,
es que la gestión ágil permite la obtención de feedback periódico y de distintos
punto de vista.

Dicho esto, si bien los requerimientos de alto nivel estuvieron preestablecidos por
parte del cliente desde un principio era de esperarse que podŕıan sufrir modifi-
caciones a medida que el producto se iba construyendo, por ende, Scrum ayudó
al equipo en este contexto de cambio. Este es claramente de los escenarios más
útiles para poder realizar un proceso de crecimiento del producto detallado más
adelante.

El segundo motivo principal para la elección de la metodoloǵıa ágil es la experiencia
del equipo. Dado el contexto del proyecto y la experiencia que el equipo teńıa
aplicando Scrum, es que se decidió utilizar esta última adaptada a nuestra realidad.

5.3 Selección de la herramienta

La selección de una herramienta adecuada como apoyo a la gestión es fundamental
para llevar a cabo las distintas actividades en forma organizada. Dicha herramienta
debe incluir conceptos y funcionalidades que estén orientadas a las metodoloǵıas
ágiles.

Luego de analizar varias herramientas, PivotalTracker 1 fue la seleccionada. Está
nos provee los conceptos de backlog, ice box, iteration, current iteration, user story,
bug, chore, epic, entre otros. Es una herramienta estructurada en la cual las his-
torias recorren distintos estados (unstarted, started, finished, delivered, accepted,
rejected) antes de ser finalizadas, lo cual da apoyo a actividades de la gestión de
calidad y configuración a ser descritas en sus respectivos caṕıtulos. En la imagen
5.2 se muestra brevemente su funcionamiento. En el anexo 10.3.2 se explica en
mayor profundidad dicha elección y como se acopla al proyecto.

1https://www.pivotaltracker.com
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Figura 5.2: Flujo de estados de una user story [61]

En las restantes secciones se exponen las diferentes actividades que se realizaron
a lo largo de la gestión del proyecto y como estas actividades fueron apoyadas por
la herramienta seleccionada.

5.4 Adaptación de Scrum

Respecto al proceso que se llevó a cabo, se brinda información acerca de cómo
se utilizó Scrum y sus componentes, detallando a medida que son mencionadas
diversas decisiones , herramientas utilizadas, composición de roles, asignaciones de
tareas, etc.

Teniendo en cuenta el contexto del proyecto y para tener obtener una mayor flexi-
bilidad en el desarrollo es que se decidió realizar sprints de 2 semanas, los cuales
daban comienzo los lunes.

5.4.1 Roles

Dado el marco en el que el proyecto incurrió es que se debieron definir ciertos
roles para llevarlo a cabo de una manera organizada. La asignación de los roles
fue realizada sin mayores dificultades ya que los integrantes del equipo hab́ıan
trabajado juntos a lo largo de la carrera.
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En la teoŕıa, al utilizar Scrum se puede observar que presenta tres roles para
su ejecución, Scrum Master, quien debe encargase principalmente de mantener al
equipo enfocado y libre de tensiones, aśı como aplicar y controlar que el proceso de
desarrollo este satisfaciendo la especificación de Scrum. El Development Team se
encarga de llevar a cabo las user stories de manera que los integrantes del mismo
consideren que es la más beneficiosa. Por último se presenta el rol de Product
owner el cual se encarga de indicar el trabajo a realizar y la prioridad que este
tiene adjudicada basándose en la mayor entrega de valor para los interesados[69].

En la práctica, el rol de Scrum master lo ocupó Federico Nicoli. El Development
team fue compuesto por los tres integrantes del equipo y fue el único que presentó
esta singularidad. Dentro de este los integrantes del equipo eran encargados de
cubrir distintas áreas del sistema, como ser backend y frontend. En particular,
Agust́ın Falco fue el encargado del frontend pero a su vez cumplió la figura de
arquitecto liderando el desarrollo de software del equipo. En cuanto al backend los
encargados fueron los dos restantes miembros del equipo, es decir, Federico Nicoli
y Rodrigo Pérez que también cumplió el rol de Product owner.

Cabe aclarar que si bien los roles se definieron de la manera expresada, en la prácti-
ca surgieron constantes intercambios de ideas y discusiones entre los integrantes
del equipo. Estas fueron sobre las funciones que deb́ıan realizar dichos roles, es
decir, entre los tres se tomaron decisiones de proceso, de arquitectura, de interfaz
de usuario o que seŕıa lo próximo a realizar, entre otras cosas.

5.4.2 Planificación

Para comenzar con esta sección, es necesario recalcar que los requerimientos a
realizar en cada sprint fueron expresados en user stories, que tienen como objetivo
realizar o mejorar una funcionalidad, solucionar un bug o configurar algún artefacto
además de ser un artefacto importante en el marco metodológico de Scrum.

Esta etapa del desarrollo da punto de inicio al sprint. El objetivo es definir el rumbo
a tomar en las próximas dos semanas que abarca poder completar un conjunto de
user stories teniendo en cuenta los desaf́ıos que presentan, los riesgos que pueden
impactar en el progreso esperado por el equipo en relación con la estimación que
se realizó, la carga horaria disponible por el grupo y el uso de métricas como la
rapidez.

Al comienzo del proyecto se realizó una estimación del product backlog a partir de
un conjunto de funcionalidades deseadas por el cliente. De esta manera el equipo
pudo conocer el alcance del proyecto trazando aśı una meta y servir como gúıa a
lo largo del mismo.
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Esta sesión fue importante ya que uno de los requerimientos no funcionales esta-
blecidos por el cliente haćıa referencia a que el sistema deb́ıa estar en producción
2 para aśı luego establecer las prioridades de las distintas user stories. La estima-
ción se realizó a través de la técnica poker planning que más adelante se explica
como dicha técnica fue utilizada periódicamente. En el anexo 10.3.3 se explica el
funcionamiento de dicha práctica y sus beneficios.

Si bien se obtuvo el product backlog al comienzo, es claro que al tratarse de una
estimación este fue sufriendo pequeñas modificaciones a lo largo del ciclo de vida
del producto, como se explicará en la siguiente sección.

Sprint planning meetings

Estas reuniones tuvieron lugar los domingos luego de la sesiones de sprint retros-
pective y sprint review las cuales se realizaban preferentemente de forma presencial.
No siempre fue posible para el equipo proceder de esta manera por lo cual se recu-
rrió a herramientas como Skype o Hangouts para que se lleve a cabo remotamente.

Para comenzar, se proced́ıa a realizar una priorización del product backlog en el caso
que la sesión de sprint review haya tenido como resultado user stories marcadas
como rejected o de tipo bugs, las cuales eran creadas en PivotalTracker como se
explica en la sección de 5.4.4. A su vez, la instancia de priorización ocurŕıa en el
caso de que las prioridades del cliente cambiarán y que impactara en el tamaño del
product backlog, por lo tanto, el equipo se ocupaba de realizar la correspondiente
estimación (utilizando la técnica de poker planning 10.3.3) de las user stories
generadas.

Previa a la estimación el equipo describ́ıa el definition of done para la user story en
cuestión. Este consiste describir una lista de actividades necesarias para que una
user story sea completada. Además de la programación pura del código se incluyen
otras actividades a realizar, estas son pruebas integración, pruebas de unitarias,
integración continua y crear un pull request, entre otras actividades que se deseen
incluir. Agregar este conjunto de actividades brinda la seguridad al equipo de que
una user story está realmente terminada y a su vez facilita verificar que realmente
lo está no solo en términos de funcionalidad si no también de calidad. El anexo
10.3.4 complementa con ejemplos y más información de está práctica.

La reunión se daba por culminada cuando todos los integrantes estaban de acuerdo
con el conjunto de historias, para realizar en el sprint, es decir, cuando el equipo
defińıa el sprint backlog.

2Como se explica en la sección de requerimientos no funcionales
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Sprint backlog

Según la capacidad disponible del equipo para el sprint y la velocidad es que se
pudo estimar la cantidad de story points que el equipo era capaz de realizar en
el sprint. Dicha cantidad en conjunto con las prioridades y el esfuerzo requerido
son factores que influyen a la hora de incluir una user story al sprint backlog. A
su vez, dado los roles a nivel de desarrollo que se fueron adoptando (back-end y
front-end) era la cantidad de story points que se pod́ıa concretar de cierto aspecto
del sistema por sprint. Por tanto, el equipo como un conjunto decid́ıa las historias
que podŕıa realizar cada uno en base al conocimiento del lenguaje y tecnoloǵıas
que la historia requeŕıa. Luego las user stories eran asignadas a cada integrante
del equipo en PivotalTracker para luego controlar y ayudar en la ejecución de las
mismas. Luego cada integrante del equipo verificaba en PivotalTracker que las
historias que le fueron asignadas estuvieran en concordancia con lo planificado.

Una vez definido un posible sprint backlog, el cliente estaba al tanto de la informa-
ción gracias a la utilización la herramienta web Trello 3 4, a la cual ambas partes
teńıan acceso, pudiendo tener una definición del producto exacta. Esto fue inme-
diato ya que el cliente mismo es quien realizó este backlog con las funcionalidades
deseadas, donde el trabajo del equipo correspond́ıa a desmenuzar y decidir cua-
les de estas iban a ser incluidas. La integración entre las herramientas de gestión
recién mencionadas ocurrió ya que el cliente se sent́ıa más cómodo con utilizando
Trello.

5.4.3 Ejecución

Aqúı se describen las actividades realizadas a lo largo del sprint. A medida que
el sprint avanzaba, el equipo registraba el avance. A continuación se describe
como ocurŕıa el registro y control en conjunto con los artefactos de Scrum que se
seleccionaron para la ejecución.

Registro de avance

Para realizar el registro y seguimiento de avance se utilizó la herramienta de ges-
tión. Cada integrante al momento de comenzar con una user story la deb́ıa marcar
como started en dicha herramienta para aśı establecer el estado actual del sprint.
Una vez que se cumpĺıa con el definition of done, el responsable de la misma la

3https://trello.com
4Se realizó una integración entre Trello y PivotalTracker para agilizar esta etapa de verificación
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marcaba como finished para luego crear el pull request correspondiente en GitHub
5. Este le da apoyo a la actividad de revisión de pares que se describe en la sección
6.3.1 y a su vez se detalla más en profundidad el funcionamiento de un pull request
en GitHub. Una vez aprobado, el responsable pod́ıa comenzar con otra historia,
si ocurŕıa lo contrario el responsable deb́ıa hacer los cambios requeridos por el
revisor, hasta que finalmente sea aprobado. Luego de esto, el responsable deb́ıa
registrar en la herramienta de registro de esfuerzo la cantidad de horas reales que
la historia llevó.

Para llevar un registro y control del avance se diseñó un pequeño sistema de registro
de horas. Esto nos permitió luego obtener valores y reportes claros para utilizarlos
como métricas y aśı poder mejorar la producción como equipo. El sistema presenta
una simplicidad muy grande dado que simplemente se deben indicar la cantidad
de horas directamente desde la consola de comandos.

Para esto es necesario indicar la palabra hours seguido de la cantidad de horas
a registrar y por último ingresar un comentario. A continuación se muestra un
ejemplo.

Figura 5.3: Ingresar registro de horas

Dentro del comentario es necesario agregar un tag para indicar de que tipo es en
ingreso para luego poder filtrar y obtener resultados más simples y ordenados. En
caso de no ingresar un tag correcto el sistema solicita el ingreso nuevamente.

Figura 5.4: Registro incorrecto de horas

Se puede ver en el listado el registro de los tres integrantes del equipo en el sistema
de carga de horas.

5https://www.github.com
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Figura 5.5: Registros de horas del sistema

Además dentro del comentario se debe indicar un tag indicando el tipo, esto luego
también simplificó a la hora de analizar los resultados.

Sprint burndown chart

Este artefacto que presenta Scrum permite visualizar el trabajo del equipo a lo
largo del sprint. Es una representación gráfica que muestra el ritmo de trabajo a
medida que se va completando y cuando queda por completar. En el anexo 10.7
se presenta este artefacto mostrando el progreso tanto en horas y como en story
points por cada sprint. Cabe mencionar que las gráfica se actualizaban a medida
que se finalizaba una user story, es por esto que se puede observar la gráfica de
story points más escalonada.

Deploy a staging

Cumpla o no el equipo con el objetivo (que se completen todas las historias del
sprint backlog) del sprint se proced́ıa a hacer el despliegue del sistema al ambiente
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de staging para que luego el cliente pruebe las funcionalidades implementadas
y obtener feedback, como se explica en la sección 5.4.4. Cabe aclarar que esta
actividad comenzó a partir del sprint 4 ya que en los sprints previos el equipo se
dedicó mayoritariamente a la configuración del sistema.

Reuniones de seguimiento con tutor

Además de las ceremonias establecidas por Scrum, se realizaron periódicamente
reuniones con el tutor para discutir sobre el avance del proyecto y mejoras a realizar
sobre el proceso de desarrollo. Estas instancias fueron muy útiles ya que se conoćıa
un punto de vista ajeno al equipo y con experiencia en el ámbito.

5.4.4 Evaluación

Sprint reviews

Esta ceremonia comenzaba por realizar una demo para el cliente recorriendo las
historias del sprint backlog realizadas y aśı validar dichas historias. Luego el equipo
deb́ıa ir marcando las historias según si se cumpĺıan o no. Si la historia siendo
probada cumpĺıa con la expectativa del cliente se marcaba en la herramienta de
gestión como accepted, en caso contrario era marcada como rejected, se escrib́ıan
las razones en la user story pertinente y se regresaba al backlog que en la sesión
de planificación se decid́ıa que hacer con la misma. Este proceso permitió obtener
feedback por parte del cliente.

Luego se haćıa énfasis en el cumplimento del objetivo para el sprint en curso
definido en el sprint planning previo. Si el objetivo no fue cumplido, se documenta
el motivo del por que no se cumplió. El motivo pod́ıa abarcar tanto como errores en
las estimaciones ya sea como la cantidad de horas a disponer para el sprint o a nivel
de user story, u otros factores alternos como inconvenientes en la vida personal
de cada integrante. En la mayoŕıa de las iteraciones se realizó el cumplimiento del
cien por ciento de las historias planificadas, el anexo 10.7 describe en detalle los
sprints y se puede observar este comportamiento.

Sprint retrospective

Luego de la sesión de sprint review pero antes del siguiente sprint planning, ya
que el mismo no forma parte del sprint actual, ocurŕıa una sesión que le permit́ıa
al equipo evaluar cuales son los puntos a mejorar, tomando en cuenta el nivel de
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precisión de los objetivos propuestos con lo realizado, creando un posible plan de
objetivos a realizar para mejorar para el siguiente sprint. En particular en etapas
tempranas del proyecto ocurrió que el equipo planificó más user stories para un
sprint de lo que pod́ıa realizar a causa del bajo conocimiento que el equipo teńıa
sobre las herramientas.

Para culminar se plasma una imagen en la cual se puede observar el flujo de trabajo
en conjunto con los estados de una user story

Figura 5.6: Descripción general del flujo de trabajo [62]

A continuación se presenta en forma de tabla la duración y periodicidad de las
ceremonias que fueron realizados durante el proyecto.
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Ceremonias Duración Periodicidad
Sprint 2 semanas Hasta finalizar el proyecto.
Sprint planning 1 - 2 horas Una vez por sprint.
Sprint review 1 - 2 horas Una vez por sprint.
Sprint retrospective 1 hora Una vez por sprint.

5.4.5 Resumen

A continuación se muestra la imagen 5.7 que describe de manera visual el proceso
de Scrum.

Figura 5.7: Resumen del proceso de Scrum

El product owner es el encargado de comunicar el product backlog al equipo. Este
en conjunto con el equipo decide en el sprint planning cual es el sprint backlog para
el siguiente sprint. Una vez finalizado, comienza el desarrollo y avance del sprint
en śı mismo. En este se desatan reuniones diarias llamadas daily meetings. Luego
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del sprint se debe entregar cierto producto de valor y se culmina con la sprint
review y sprint retrospective. Vale la pena mencionar que en la adaptación que el
equipo llevó a cabo a lo largo del proyecto para Scrum no implicó daily meetings,
se realizaron meetings de manera parcial y a demanda. Generalmente cada tres
d́ıas.

5.5 Etapas del proyecto

En esta sección se detallan cuales fueron las principales etapas que el equipo iden-
tificó para el proyecto. Incluye cuales fueron los objetivos para cada etapa y las
actividades que se llevaron a cabo en las mismas.

El proyecto se dividió en tres grandes etapas, la primera fue una etapa de inves-
tigación y capacitación. Investigación acerca de cual era la mejor solución para
construir dado el contexto y capacitación del equipo no solo técnica en las tec-
noloǵıas y aspectos de desarrollo sino también en el negocio y el marco teórico
que este lleva por atrás. La segunda, es la etapa de desarrollo propiamente dicho
del producto con la liberación del mismo a producción y por último la etapa de
documentación y ajustes finales.

En la siguiente imagen 5.8 se muestra una linea del tiempo más detallada identi-
ficando cada etapa.

Figura 5.8: Ĺınea de tiempo

Inicio

La primera fue una etapa extensa y se dividió en dos pequeñas etapas, ordenadas
cronológicamente en el tiempo. La primera, dio lugar a la investigación, esto im-
plicó varias reuniones con la empresa Mythology Labs para lograr una inmersión
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en el negocio y su funcionamiento. A su vez, se discutió también las diferentes
soluciones y propuestas que surgieron para el problema en cuestión, se realizó un
recorrido sobre las distintas tecnoloǵıas posibles a utilizar evidenciando como estas
se adaptaban al proyecto y se repasó la experiencia que los integrantes teńıan en
cada una de ellas. Los objetivos principales de la etapa se centraron en decidir las
tecnoloǵıas a utilizar y comprender de manera clara el problema a resolver.

Luego la segunda etapa se centró en la capacitación de las tecnoloǵıas seleccio-
nadas. Vale destacar que de forma distribuida los integrantes teńıan cierto cono-
cimiento en alguna de ellas pero fue necesario una fuerte capacitación para que
todo el equipo este al tanto de las tecnoloǵıas utilizadas pero sobre todo, para
poder resolver cualquier inconveniente que pueda surgir. Si bien este proceso no
fue extenso, resultó una etapa clave para que el equipo pueda partir de una base
común y no existan grandes diferencias de conocimientos entre los integrantes que
impactaŕıan en el enriquecimiento de potenciales discusiones. Es necesario aclarar
que siempre hubo un integrante más capacitado que otro en algún aspecto lo que
hizo también que pueda brindar conocimiento y ayuda en todo momento.

Otro aspecto muy importante a destacar es que el equipo contó con una oficina
propia durante todo el proyecto, esto permitió una máxima concentración y cola-
boración muy fuerte entre los integrantes. El espacio se transformó en un lugar en
el cual el equipo logró sumergirse en el problema y atacarlo de la mejor manera
para brindar la mejor solución. En las figuras a continuación se muestra el am-
biente de trabajo y una gráfica del tiempo invertido para la capacitación según las
tecnoloǵıas.

Figura 5.9: Ambiente de trabajo del equipo
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Figura 5.10: Distribución de horas de capacitación

Este porcentaje hace referencia solamente al tiempo invertido en capacitación du-
rante la etapa de inicio ya que fue en esa etapa donde se hizo un fuerte hincapié
en la capacitación de las tecnoloǵıas. Si bien durante el desarrollo el equipo fue
capacitándose con el paso del tiempo y a medida que fue adquiriendo experiencia
el gráfico solo muestra en porcentaje de tiempo invertido en la etapa de inicio, más
precisamente en la capacitación.

Desarrollo

Luego de finalizar con la etapa previamente mencionada, el equipo se dedicó al
desarrollo de la plataforma. Esto implica el desarrollo de todos los requerimientos
funcionales identificados en el product backlog tanto para la plataforma e-commerce
como para la web de administración. Este desarrollo estuvo acompañado en todo
momento por tareas de apoyo para el control de calidad y la gestión de configu-
ración del software. Esta etapa fue la más extensa del proyecto y la que mayor
esfuerzo implicó. Este proceso comenzó con el sprint 1 el d́ıa 15 de enero de 2018
hasta el último sprint que se finalizó el d́ıa 15 de julio de 2018, donde se concretó
con todo el desarrollo funcional de la plataforma.

Desde un comienzo el equipo dividió las tareas de forma tal de aprovechar de
mejor manera los recursos disponibles. De todos modos, como se mencionó an-
teriormente, al momento de ser necesario mover recursos para otros módulos de
mayor importancia cuando el proyecto lo requeŕıa no hubo mayores inconvenientes.
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Como objetivo de esta etapa era lograr tener un producto estable y capaz de sopor-
tar un ciclo de compra completo, además de las otras funcionalidades mencionadas
anteriormente. Finalizada la misma el 15 de julio, se llegó a cumplir el objetivo de
manera exitosa.

En la tabla 5.1 se muestra la distribución original de responsabilidades para cada
componente de desarrollo.

Componente de desarrollo Responsable
Backend Federico Nicoli/Rodrigo Pérez
Frontend Agust́ın Falco

Tabla 5.1: Responsables del componente

Liberación

La etapa de liberación surge cuando el equipo decidió que el desarrollo se encontra-
ba en un grado de avance suficiente como para liberar la primera versión pública.
Si bien el producto no contaba con la totalidad de las funcionalidades resultó de
ayuda para resolver potenciales problemas y que a su vez brinde la percepción de
un producto real.

Esta etapa no impidió que el equipo continúe con el desarrollo de la versión final,
manteniendo el equilibrio entre estas actividades y la gestión de los requerimientos
o cambios.

Documentación y ajustes

Por último la etapa de documentación y ajustes fue la etapa final del proyecto.
Esta etapa tuvo inicio ni bien se finalizó con el desarrollo de la plataforma. Desde
el 15 de julio hasta el 22 de agosto, d́ıa de la entrega. Si bien este proceso de
documentar se realizó durante todo el proceso, esta etapa se centró en la creación
del documento formal para la entrega final. Se realizaron además, de forma paralela
pequeñas correcciones y mejoras en el diseño y producto final.

5.6 Análisis de resultados obtenidos

A lo largo de la etapa de desarrollo el equipo realizó la recolección de ciertas
métricas con el fin de mejorar dicho proceso. En las siguientes secciones se detallan
estas con su correspondiente análisis.
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Velocidad del equipo

Mediante la utilización de esta medida se demuestra la cantidad de story points
que el equipo concretó en los distintos sprints que transcurrieron. Dicha métrica
ayudó al equipo para estimar cuantos puntos del product backlog se deb́ıan incluir
en el siguiente sprint. A su vez, no solo permitió estimar los puntos para el siguiente
sprint, si no que también la capacidad dispuesta por el equipo 5.13. A continuación
se muestra la evolución de la velocidad a lo largo de los 13 sprints del proyecto,
que luego se justifica las distintas variaciones que esta sufrió.

Figura 5.11: Evolución de la velocidad

Actividades diversas

Al comienzo, en el primer sprint el equipo se dedicó, en gran parte, a estudiar
las distintas tecnoloǵıas para el desarrollo del producto, por tanto el equipo pudo
completar los historias sin mayores problemas. Una vez estudiadas, el equipo se
dedicó a configurar los distintos elementos de software para luego por dedicarse
por completo al desarrollo y aśı poder entregar valor al cliente.
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Falta de experiencia

A medida que el equipo obtuvo experiencia con la dinámica de trabajo y las tec-
noloǵıas los story points completados comenzaron a aumentar. En particular se
puede observar este comportamiento tomando como punto de inflexión el sprint 5.

Esfuerzo no uniforme

El esfuerzo que el equipo invirtió a lo largo del proyecto no fue uniforme, este
comportamiento se debió a distintos factores personales. En la primera y última
etapa el equipo dispuso de una mayor capacidad para invertir en el desarrollo del
proyecto.

En la figura 5.12 se muestra el resultado de la rapidez del equipo. Esta es calculada
en base a los story points sobre el esfuerzo real en horas por sprint. Se puede apre-
ciar que la productividad se mantiene estable en prácticamente todos los sprints a
pesar de realizar por ejemplo menos user stories. Vale la pena mencionar también
que en el sprint 10 la rapidez se vio reducida dado que se dedicaron muchas horas
a la preparación de una revisión por parte de la Universidad ORT.

Si bien incluir este tipo de stories en el sprint no es lo más conveniente, para que
el equipo pueda realizar mejor el sprint planning fue que se decidió agregarlas y
estimarlas. Además son tareas en las que todo el equipo debe estar trabajando
en paralelo, por lo que no incluirlas y estimarlas era de cierta forma un engaño
para la planificación. Por este motivo fueron agregadas. Incluso esta tarea requirió
más tiempo del estimado dado que era la última instancia de revisión y el equipo
decidió dedicarle más y por eso la rapidez se ve afectada en este sprint.
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Figura 5.12: Rapidez del equipo

Desviación de story points planificados vs. story
points completados

En cierta forma la utilización de esta medida ayudó a medir la capacidad del equipo
para cumplir con los objetivos del sprint, esto es completar todos los story points
planificados. En general, el equipo fue capaz de cumplir con todo lo planificado
a excepción de los sprints 2 y 3. A continuación se puede observar la gráfica que
plasma lo indicado.
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Figura 5.13: Desv́ıo en story points planificados vs story points completados sprint

Como se muestra en la figura 5.13 se puede apreciar que en los sprints 2 y 3 los
puntos completados no son igual a los planificados, esto se debió a que en esos
dos sprints el equipo planificó más de lo debido. En ese peŕıodo los 3 integrantes
del equipo tuvieron diferentes viajes al exterior que consumieron más tiempo del
estimado y esto hizo que no se puedan completar todos los story points planificados
para esos sprints.

Agregado a esto se pueden notar dos sprints en los cuales el equipo tuvo una
baja planificación. Estos son el 5 y el 13. Para el primer caso, existieron diferentes
viajes personales que los integrantes no pudieron evitar y esto afectó de cierta
forma la capacidad del equipo dado que se perd́ıa un recurso importante. Para el
segundo caso, es necesario aclarar que fue un sprint relacionado principalmente a
la corrección de bugs y estos no son tenidos en cuenta para los story points del
sprint.

Desv́ıo de horas planificadas vs. horas reales

En la planificación de cada sprint el equipo estimó las horas que era capaz de
invertir a lo largo del mismo, dicha estimación incluyó únicamente horas para el
desarrollo (codificación y pruebas) del producto. Por tanto, se realizó una cuanti-
ficación y monitorización del esfuerzo incurrido para cada uno de los sprints. En
la siguiente figura se presenta la evolución de la métrica.
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Figura 5.14: Desv́ıo en horas planificadas vs. horas reales por sprint

En la figura 5.14 vemos la diferencia entre las horas estimadas y las horas reales
dedicadas por el equipo a lo largo de todos los sprints del proyecto. Se puede
deducir de la misma que el equipo dedicó mas horas de las estimadas en la mayoŕıa
de los sprints. Esto se debió a que las horas planificadas para estos no siempre eran
las suficientes. Esto puede deberse a errores en la estimación del sprint backlog, es
decir se agregaron más stories al sprint de las que se pod́ıan realizar.

Por otra parte, otra causa clave fue que siempre surǵıan distintos inconvenientes
de diferente ı́ndole, que haćıan que el esfuerzo deba ser mayor. Por ejemplo al co-
mienzo se dedicó mucho tiempo a la capacitación para fortalecer los conocimientos
en las diferentes tecnoloǵıas. Es necesario mencionar que las horas estimadas aqúı
comprenden únicamente al desarrollo del producto espećıficamente a las funciona-
lidades, es decir, las ceremonias de Scrum, bugs o cualquier actividad académica
diferente a las revisiones de software factory no fueron consideradas para este
cálculo. Como se describe en la siguiente sección.

Distribución de esfuerzo

Fue de suma importancia conocer el esfuerzo realizado en las distintas áreas del
proyecto para analizar cuales fueron las de mayor impacto. Para ello, fue nece-
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sario al finalizar cada actividad o tarea registrar las horas invertidas mediante
la herramienta de gestión de horas mencionada al comienzo de este caṕıtulo con
su etiqueta correspondiente (desarrollo, gestión, documentación, etc) definidas al
comienzo del proyecto.

Para la gráfica a continuación, se debe tener en cuenta que el total de horas utili-
zadas en todo el proyecto es de 2153 horas.

Figura 5.15: Distribución del esfuerzo por tipo de actividad

Es importante destacar que el esfuerzo invertido por el equipo en el desarrollo de
software ocupó un 50 % del esfuerzo total del proyecto. Esto se debió a la adopción
de BDD como metodoloǵıa de desarrollo, a la utilización de tecnoloǵıas y practicas
nuevas para el equipo y a las exigencias en materias de calidad que el definition of
donde de cada user story manteńıa.

En la figura 5.16 se muestra a continuación la gráfica del Release burndown chart.
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Figura 5.16: Release burndown chart

5.7 Gestión de riesgos

En esta sección se muestra la gestión de riegos del proyecto. Desde la estrategia
utilizada, la identificación de los mismos y por último el plan de acción a realizar.
Cabe destacar que dado el contexto del proyecto, un contexto cambiante, esta
gestión fue clave para poder mitigarlos o resolverlo y administrar la complejidad
que esto ocasiona.

Para entrar más en detalle aún, debemos hacer referencia a los estándares ISO
31000:2009 que rodean a la gestión de riesgos. Un riesgo es el efecto de la incer-
tidumbre sobre un objetivo [26] [27]. Vale la pena destacar de lo anterior que un
riesgo no necesariamente debe tener un impacto o connotación negativa. Por lo
tanto a lo largo del proyecto estos fueron tomados como cualquier evento interno
o externo que altere lo planificado.

Como objetivo principal de esta gestión fue lograr que los riesgos no se conviertan
en problemas concretos. Si bien se estableció un plan de mitigación no se pudo
evitar que surjan dado que van apareciendo muchos en el mismo momento. Se pre-
senta a continuación la estrategia utilizada gestionar los riesgos con su descripción
y evolución a lo largo del proyecto.
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5.7.1 Estrategia

La estrategia utilizada constó de la identificación de cualquier evento o factor, tanto
interno como externo como se mencionó anteriormente, para definirlo como riesgo.
Luego evaluarlos en función del impacto que estos pod́ıan tener en el proyecto en
conjunto con su probabilidad de ocurrencia.

Durante esta etapa se identificaron riesgos que pod́ıan impactar en el proyecto,
donde luego se establecieron las acciones a realizar conjuntamente con su plan de
contingencia en caso de que este se convierta en un problema. Una vez realizado
esto se les asignaba la probabilidad de ocurrencia y el impacto que este pod́ıa
tener, con valores entre 0 y 5.

Este proceso se realizó con una frecuencia mensual desde el comienzo hasta el final
del mes de enero. Luego a partir del sprint 2 fue un proceso que se realizaba cada
dos semanas, es decir una vez por sprint.

5.7.2 Identificación

Se describen a continuación los riesgos encontrados en el proyecto, con su co-
rrespondiente descripción y un número de referencia a utilizar en las gráficas de
evolución. Para poder asignarle un valor tanto de impacto como de probabilidad
fue necesario realizar de cierta forma una comparación entre ellos para poder lo-
grar una mejor estimación. La forma de otorgar ambos valores vino dada por el
valor estimado que los integrantes del equipo entend́ıan en el momento. Para ver el
detalle de las tablas de valores tanto del impacto del riesgo como de la probabilidad
del mismo por mes diŕıjase al anexo 10.3.5.

Número Riesgo Descripción
#1 Diseño de interfaces No contar con el diseño de las in-

terfaces establecido previamente
con el cliente

#2 Relación con el cliente No contar con una buena relación
con el cliente o no contar con su
apoyo en el proyecto

#3 No alcanzar un pro-
ducto funcional

Si bien el equipo tenia experien-
cia previa en trabajos cortos, no
hab́ıa experiencia en un proyecto
de mayor tamaño y complejidad
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#4 Conocimiento de tec-
noloǵıas y lenguajes

Problemas que puedan surgir a
la hora de enfrentarse a lenguajes
o tecnoloǵıas desconocidas por el
equipo

#5 Problemas en puesta
en producción

Problemas que puedan surgir a la
hora de publicar en producción la
plataforma final

#6 Costos elevados Costos elevados de infraestruc-
tura, hosteo o servicios externos
que usen la aplicación. Por ejem-
plo necesitar una nueva instancia
(dyno)

#7 Requerimientos ambi-
guos

Falla en al especificación de los
requerimientos, claridad y calidad
de los mismos

#8 Mala comunicación Falla en la comunicación entre los
integrantes del equipo

#9 Falta motivación Falta de motivación del equipo a
la hora de comprometerse con el
proyecto

#10 Deserción de integran-
te

Deserción parcial o completa de
uno o varios integrantes del grupo

#11 Viaje o enfermedad Viajes o enfermedades de uno o
varios integrantes del equipo du-
rante el proyecto

Tabla 5.2: Riesgos encontrados

Una vez mencionado estos riesgos se deben mencionar a continuación cuales fueron
los planes de mitigación y contingencia para cada riesgo encontrado.

1 - Diseño de interfaces

Este fue un riesgo que el equipo asumió resuelto dado el compromiso por parte
de la empresa Mythology Labs en la entrega de la interfaz de usuario para la
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plataforma, de cierta manera este fue el plan de mitigación. Dado que la empresa
no logró cumplir con lo establecido, el equipo se planteó como plan de contingencia
contratar a un diseñador para lograr solucionar este problema de la manera más
fácil y rápida.

2 - Relación con el cliente

Este riesgo fue planteado por el equipo al comienzo del proyecto como un riesgo
menor, dado que la empresa se mostró muy a gusto con el equipo y brindó el apoyo
necesario. Por este motivo no se planteó un plan de mitigación estricto para este
riesgo. Luego la relación con la empresa se vio un poco mas comprometida y la
comunicación decayó. Para esto el equipo retomó la comunicación con la empresa
y la relación mejoró solucionando aśı el problema ocurrido.

3 - No alcanzar un producto funcional

Este fue un riesgo que estuvo presente desde el primer momento dado que una
restricción inicial era la puesta en producción de la plataforma. Para mitigarlo el
equipo se comprometió en un 100 por ciento en el desarrollo de la misma y lograr aśı
mitigar este riesgo antes de que ocurra. En caso de que no hubiera tenido este final,
el plan de contingencia establecido por el equipo era entregar las justificaciones
pertinentes indicando el motivo por el cual no fue posible realizar el proyecto.

4 - Conocimiento de tecnoloǵıas y lenguajes

Como plan de mitigación respecto al desconocimiento de los lenguajes o tecnoloǵıas
el equipo estableció de antemano cierto tiempo dedicado al estudio y aprendizaje
de los mismo. Esto logró mitigar casi por completo este riesgo dado que este tiempo
invertido fue muy productivo para todos los integrantes. Vale la pena destacar que
nunca se aprende por completo ningún lenguaje ni tecnoloǵıa, por lo que si un
problema se presentaba, el plan de contingencia era consultarlo con algún experto
o la búsqueda de información en internet.

5 - Problemas en puesta en producción

Para este riesgo el plan de mitigación que el equipo adoptó fue la creación de scripts
de automatización que evitaban cualquier error humano a la hora de realizar una
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puesta en producción. Además esto aseguraba que siempre se cumpla el mismo
proceso y criterio a la hora de publicar. En caso de que esto trajera algún problema,
caso que no ocurrió el plan de contingencia era realizar la publicación a mano y
verificar paso a paso los logs y errores que ocurrieran.

6 - Costos elevados

Este riesgo no fue tenido en cuenta al comienzo del proyecto dado que el equipo
aún no sab́ıa como iba a ser el transcurso del mismo. No se estableció un plan de
contingencia previo para este riesgo, simplemente lo que se realizó fue seleccionar
el menor costo de los posibles tanto para infraestructura, hosteo de la aplicación, el
nombre del dominio o cualquier servicio extra contratado por parte del equipo. Vale
destacar que no es un riesgo importante dado que los costos son algo inevitable,
simplemente se trató de llegar al menor costo posible.

7 - Requerimientos ambiguos

Este fue un riesgo que el equipo planteó como muy importante dado que si los re-
querimientos cambian o no son claros esto trae consigo otros problemas mayores,
como por ejemplo perdida de tiempo y re trabajo. Para esto el plan de mitiga-
ción fue establecer los requerimientos de forma clara, validar con la empresa ante
cualquier duda que aparezca.

Esto logró mitigar el riesgo de manera parcial, sin embargo está claro que los
requerimientos cambian de forma constante y sumado a un desarrollo ágil por
parte del equipo convergio en el plan de contingencia fue validar con el cliente y
tomar decisiones propias, dándole valor a la propuesta del equipo. Sumado a esto
el ciclo de vida seleccionado facilita la mitigación de riesgos como se explica en la
sección 5.

8 - Mala comunicación

Si bien este es un riesgo que siempre estuvo presente, el equipo nunca tuvo pro-
blemas internos ni de comunicación entre los integrantes. Por este motivo fue que
no se realizó previamente un plan de mitigación para este riesgo. Lo que si vale
la pena mencionar es que en caso de que este riesgo se convierta en un problema,
situación que no ocurrió, el equipo está capacitado para solucionar el problema
mediante la comunicación justamente.
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9 - Falta motivación

Este fue un riesgo que no se tuvo en cuenta por el equipo de forma anticipada,
dado que es para todos los integrantes el último esfuerzo de la carrera, entonces, la
falta de motivación no es una justificación válida a la hora de realizar el proyecto.
El plan de mitigación establecido de cualquier manera fue siempre encontrar algo
para hacer que sea del agrado del integrante y en caso de que esto no ocurra buscar
la forma de llevarlo a un punto neutro.

Como plan de contingencia se optó por cambiar de integrante a la hora de resolver
un problema desmotivante para un integrante en particular. Como se mencionó
antes este riesgo no fue muy presentado a lo largo del proyecto ya que todo el
equipo está motivado en la finalización del proyecto y el cumplimiento de las
expectativas académicas.

10 - Deserción de integrante

Este riesgo no fue contemplado de antemano dado que para todo el equipo este
es un proyecto muy importante no solo desde el punto de vista de la experiencia
y el conocimiento sino también desde el punto de vista académico. Fue por este
motivo entonces que no se estableció un plan de mitigación previo. Lo que si se
estableció fue un plan de contingencia, este constó de tratar de acortar el alcance
del proyecto para poder ser cumplido por el resto del equipo de forma correcta.

11 - Viaje o enfermedad

Este riesgo si fue mitigado por parte del equipo de forma anticipada, dado que era
de pleno conocimiento la falta de los integrantes del equipo por diferentes viajes en
diferentes momentos. El plan realizado consistió en avanzar lo más posible previo
a cada viaje y delegar las responsabilidades definidas de ese integrante a otro
sustituto. Este plan resultó muy efectivo dado que no fue necesario aplicar un plan
de contingencia y el equipo logró llegar a los momentos previos a cada interrupción
con lo planificado previamente.
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5.7.3 Evolución

En la figura 5.17 se muestra la evolución de la magnitud de los riesgos a lo largo
del proyecto. Inicialmente controlada de forma mensual y luego cada dos semanas.
Esta se calcula multiplicando la probabilidad de ocurrencia contra el impacto que
este riesgo genera.

Figura 5.17: Evolución de riesgos

Figura 5.18: Evolución de riesgos simplificada
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Como se puede observar en las gráficas anteriores todos los riesgos fueron dismi-
nuyendo su magnitud a lo largo del proyecto. La razón detrás fue que el equipo
logró mitigarlos de diferentes maneras como se explica en la sección del plan tanto
de mitigación como de contingencia, obtenido por las actividades realizadas.

El buen trabajo realizado para la disminución de la magnitud de los riesgos fue
clave para que no aparezcan nuevos riesgos de alto impacto o probabilidad. Sin
esta actividades no se puede asegurar que el resultado hubiera sido el mismo. Por
esto es que también las actividades de identificación y ponderación fueron claves
sumados por supuesto a los distintos planes de solución.

5.8 Conclusiones y lecciones aprendidas

En esta sección se detalla la conclusión y lecciones aprendidas de acuerdo a la
gestión de proyecto realizada por el equipo.

La adaptación de Scrum fue de clave para establecer un marco metodológico de
trabajo, brindando la posibilidad de adaptarse sin problemas a los contextos cam-
biantes de los requerimientos.

Una de las lecciones aprendidas fue la utilización de la herramienta de gestión.
Como se mencionó anteriormente si bien el equipo teńıa cierta experiencia con
la herramienta PivotalTracker, nunca se hab́ıa utilizado para un proyecto de esta
envergadura, por lo que su aprovechamiento no fue alcanzado de forma completa
por el equipo. Sin embargo el registro de las actividades en la herramienta fue clave
para poder mejorar en la gestión realizada.

Otro aspecto importante fue la gestión de riesgos, dado que existieron riesgos que
no fueron mitigados de forma completa, lo que indica que el plan de mitigación
establecido no fue el correcto o suficiente. Como equipo se debe mejorar en la
elaboración de las acciones a tomar en base a los riesgos encontrados, tanto plan
de mitigación como de contingencia.
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6 Gestión de Calidad

Se definen los objetivos de calidad para el proyecto, para luego describir las diferen-
tes actividades realizadas para asegurar su cumplimiento. Por último, se analizan
las métricas e indicadores obtenidos y utilizados para hacer medible el cumpli-
miento de los objetivos de calidad, aśı el valor aportado por dichas actividades.

6.1 Objetivos de calidad

Con la finalidad de dirigir el proyecto hacia un enfoque de aseguramiento de la
calidad, fue necesario establecer una serie de objetivos que conciernen tanto al
proceso como al producto.

6.1.1 De producto

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 y de esta forma elevar la satisfacción del mismo. La experiencia
de usuario tiene a grandes rasgos, tres pilares básicos y fundamentales: una buena
arquitectura, un diseño gráfico funcional y un diseño interactivo que le responda
naturalmente.

Claro está que un mal diseño o una plataforma no amigable puede terminar siendo
la principal causa de fracaso, por lo que el diseño y la facilidad de uso deben ser
cruciales. Para esto se suguieron las heuŕısticas de Nielsen y llevamos a cabo varias
encuestas y prototipos de bajo nivel para llegar a un acuerdo en cuanto a elegancia
y simplicidad para el usuario. Obtuvimos buen feedback de varias personas que
nos permitió corregir errores tempranamente y solucionar aśı posibles grandes
problemas luego.
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Foco en detección temprana de defectos

El equipo se propuso al comienzo del proyecto aplicar todos los conocimientos
adquiridos a lo largo de la carrera en cuanto a la construcción de software. Se
planteo el objetivo de prevenir la mayor cantidad de errores de manera temprana.

Confidencialidad de los datos

Se consideran múltiples áreas del sistema que el equipo entiende que se debe ha-
cer énfasis en cuanto a la confidencialidad de la información. Para comenzar, al
efectuarse la compra de un producto mediante una subasta, la información de los
precios del mismo debe ser confidencial para aśı no derrumbar las expectativas
que las empresas mantienen con respecto a la plataforma y su funcionamiento.
Añadido a esto, cualquier actor externo no debe poder obtener información sobre
la empresa vendedora.

Producto sumamente probado

Se consideró necesario que el sistema a entregar no contenga defectos identificados
en las fases previas sin resolver, para no afectar de manera negativa la calidad
percibida por los usuarios. Se propuso desarrollar un sistema que estuviera exten-
samente probado aplicando diferentes técnicas en distintos niveles. También al ser
un sistema que luego será continuado por otras personas, el hecho de que el mismo
esté probado extensamente favorece este propósito.

Cumplimiento de estándares

El cumplimiento de los estándares, tanto los que presenta la industria de desarrollo
de software como también adaptaciones internas por parte del equipo, fue otro
objetivo propuesto con la intención de que el sistema presente caracteŕısticas que
favorezcan la mantenibilidad y calidad.
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6.1.2 De proceso

Seguimiento y mejora de los procesos

Cumplir con las tareas planificadas iteración a iteración a lo largo del proyecto fue
un objetivo que se planteó desde un principio, haciendo énfasis en la mejora de los
procesos en las distintas ceremonias que presenta Scrum.

Esto se debe a que en caso de no cumplir con los objetivos por sprint, el proyecto
se atrasa y esto perjudica al equipo desde múltiples aspectos. Primero debemos
agregar los objetivos que no se alcanzaron para el siguiente sprint y aśı sucesi-
vamente, lo que implica cambiar gran parte de la planificación ya que no era lo
esperado. Además el equipo pierde motivación a la hora de avanzar con el proyecto
y esto también puede transformarse en un riesgo grande.

Para mitigar lo mencioado, el equipo se comprometió a tratar de lograr todos los
objetivos establecidos para cada sprint. Todos aquellos que no fueron completados
fueron terminados en el sprint siguiente. Esta fue una regla que el equipo definió
de antemano y que se propuso a cumplir independientemente de el tiempo y el
costo que tenga. Aśı se logró llegar al final de los sprints con el resultado esperado
en la mayoŕıa de ellos, y sino, en el siguiente.

El aumento de la producción y la velocidad del equipo en el desarrollo de la pla-
taforma también fueron objetivos propuestos al comienzo por el equipo. Esto fue
logrado gracias al compromiso de todos los integrantes con las acciones decididas
en las reuniones de retrospectiva. Como beneficio, se logró un incremento en la
velocidad promedio del equipo por sprint dado que al comienzo era bajo, motivo
del desconocimiento tanto de la tecnoloǵıa como del negocio, la cual fue incre-
mentando hasta llegar al final con una velocidad y un porcentaje de producción
ampliamente mayor.

6.2 Plan de calidad

Según Martin Fowler [77][19] “Un plan de la calidad es un documento que espe-
cifica qué procedimientos y recursos debeŕıan aplicarse, quién debe aplicarlos y
cuando deberıan aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especıfico,
de manera de poder alcanzar los objetivos de la calidad”

Un plan de calidad se define según la Asociación Española [7] como el procedi-
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miento y recursos a aplicarse, quién y cuándo deben aplicarlos en un proyecto,
producto, proceso o contrato espećıfico. El equipo definió un plan de calidad para
poder asegurar que los procesos sean cumplidos de forma adecuada en el momento
adecuado y tener la garant́ıa de que se cumplan los objetivos definidos.
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Figura 6.1: Plan de calidad
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6.3 Aseguramiento de calidad

Se planteó aplicar un conjunto de actividades que hicieran del proceso, uno orde-
nado, eficiente y eficaz, para tratar de poder optimizar el tiempo y poder adaptar
el proceso a los riesgos y complicaciones que el proyecto pueda tener.

Una realidad que el equipo tomó en cuenta fue que los requerimientos pudiesen
cambiar durante el transcurso del proyecto, en la cual se tomaron distintas medidas
para asegurar que, más allá de los cambios, siempre se iba a mantener la misma
calidad tanto en el proceso como en el producto.

Para alcanzar los objetivos de calidad estipulados es que se debieron aplicar ciertas
prácticas y metodoloǵıas destinadas a asegurar un nivel de calidad del producto
resultante. Estas prácticas fueron aplicadas tanto para prevenir como para solu-
cionar los diferentes inconvenientes de calidad encontrados. Dichas prácticas se
detallan en esta sección.

Aplicación de estándares

La definición de estándares en un proyecto de software es de gran importancia para
evitar problemáticas que puedan surgir por informalidad. Los cambios constantes
durante el desarrollo hacen que sea necesario establecer de antemano un conjunto
de reglas en común sobre las cuales trabajar.

Se fijaron una serie de estándares al comienzo del proyecto que debieron ser res-
petados a lo largo del mismo, los cuales contemplan tanto estándares de código
fuente y como estándares documentos de gestión internos del equipo.

El cumplimiento de estos estándares, en particular los que refieren al código, per-
miten entregar el código desarrollado por el equipo a cualquier persona o grupo
para que sea responsable del mantenimiento del mismo y este traspaso sea lineal,
dado que el código cumple con las buenas prácticas definidas por la industria.

Uso del idioma inglés

El equipo decidió que la producción de código fuente se realice utilizando el idioma
inglés dado que la industria del software se rige por él. Provee beneficios que
comprenden una lectura clara y comprensible del código dada su naturaleza escueta
y de uniformidad con las palabras claves de cada lenguaje. Añadido a esto, se
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acordó que no solamente el código deb́ıa estar escrito en inglés si no que también
la gestión de SCM1 se debeŕıa realizar en este idioma. En particular, los mensajes
de los commits, nombre de branches y comentarios de pull requests deb́ıan ser
escritos en inglés.

Estándares de código establecidos

El equipo planteó de adoptar los estándares de Clean Code que propone Robert
C. Martin en su libro ’Clean Code’. En el mismo se propone estándares relativos
a la estructura, sintaxis y formato del código fuente, lo cual brinda una mayor
legibilidad, mayor comprensión y la posibilidad de ser mantenido por un tercero
de una manera muy lineal y simple. Conjunto a esto, se respetan los estilos de
codificación de los lenguajes a utilizar durante el proyecto. En la siguiente tabla
se muestran los estándares de código utilizados en conjunto con el que se utilizó
para este documento.

Contenido Estándar y autor
Documentos académicos Documento 302 - Normas espećıficas para la

presentación de trabajos finales de carrera de
la Facultad de Ingenieŕıa Universidad ORT
Uruguay

Código fuente (Ruby) The Ruby Styleguide, GitHub
Código fuente (JavaScript) Airbnb React/JSX Style Guide, Airbnb

Código fuente (HTML,
CSS)

Airbnb CSS/Sass Style Guide, Airbnb

Tabla 6.1: Estándares aplicados

Aseguramiento de aplicación de estándares

Se aseguró la correcta aplicación de estos estándares mediante herramientas co-
rrespondientes a cada lenguaje, sobre las cuales se realizaron configuraciones en
donde se estableció qué reglas debe cumplir, qué módulos debe analizar o alguna
alteración a las reglas convencionales que proveen por defecto.

En la tabla 6.2 se puede observar las herramientas empleadas para asegurar el
cumplimiento de estos estándares.-

1Software Configuration Management[1] por sus siglas en ingles
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Contenido Herramienta
Código fuente (Ruby) RuboCop
Código fuente (JavaScript) ESlint
Código fuente ((S)CSS) scss-lint

Tabla 6.2: Herramientas utilizadas

Las revisiones de pares que el equipo realizó al momento de la integración de
elementos de software ayudó a robustecer el aseguramiento de la aplicación de los
estándares. Al comienzo dicha práctica generó re trabajo leve pero rápidamente el
equipo se acopló al mismo estilo de codificación.

Prueba de software

Las pruebas de software tiene como objetivo analizar los distintos elementos de
software para descubrir defectos y evaluar su funcionalidad.

Se decidió probar los elementos de software en diferentes niveles utilizando dife-
rentes técnicas según el nivel. Se detalla en formato de tabla los niveles en relación
con los dos subsistemas que la solución presenta.

Unitario Integración Sistema Aceptación
Frontend 3 3

Backend 3 3 3

Tabla 6.3: Niveles de pruebas

Al utilizarse distintos lenguajes de programación tanto en el frontend como en el
backend7 se requirió diferentes herramientas de testing para cada lenguaje. Cabe
mencionar que dichas herramientas son utilizadas para realizar pruebas unitarias y
de integración únicamente. En el siguiente cuadro se presenta dichas herramientas.
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Lenguaje Herramienta de testing Herramienta de cober-
tura

Ruby RSpec: Conjunto de múlti-
ples libreŕıas diseñadas para
trabajar juntas o por sepa-
radas

SimpleCov: gema de ruby
que facilita el uso del módu-
lo Coverage de la biblioteca
estándar de Ruby

JavaScript Jest: framework de testing
para React hecho por Face-
book

IstanbulJS: módulo de Jest

Tabla 6.4: Herramientas de testing y análisis por lenguaje

Prueba unitaria

La aplicación de pruebas unitarias sobre distintos módulos del backend permitió
la implementación de una metodoloǵıa de desarrollo como lo es Behavior Driven
Development (BDD), la cual combina técnicas y principios de Test Driven Deve-
lopment y ideas de Domain Driven Design[28].

En cuanto a Rails, la ejecución de BDD debe estar acompañada por una he-
rramienta particular como lo es Rspec, la cual utiliza Domain Specific Language
(DSL) para codificar las pruebas usando lenguaje natural para expresar el com-
portamiento y los resultados esperados. Este lenguaje es de gran importancia para
la implementación de BDD. Cabe destacar, que el uso de la herramienta Rspec
en este tipo de metodoloǵıa de desarrollo afecta a la estructura por como está
implementada dicha herramienta.

En BDD las pruebas que se codifican reciben como entrada las user stories donde
cada una de estas debe tener un t́ıtulo, una narrativa y un criterio de aceptación
o escenario. Mediante la utilización de Rspec las pruebas reciben como entrada
las especificaciones funcionales de las unidades que están siendo probadas. Estas
especificaciones en general tiene un enfoque más técnico que las user stories y son
menos convenientes que estas para comunicarse entre los distintos interesados.

En en anexo 10.5 se muestran pruebas unitarias utilizando Rspec y como facilita
embeber la especificación funcional directo en el código de la prueba. A su vez
es destacable mencionar que la especificación se vió favorecida por el uso de he-
rramientas como shoulda-matchers que provee simplificaciones claras y concisas
a nivel de código para probar funcionalidad común de Rails y aśı favorecer su
lectura.

Si bien la aplicación de BDD fue útil en la codificación de varias funcionalidades
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se destacan dos por encima de las demás. La primera ocurrió al momento de
implementar la funcionalidad que le permite a un usuario realizar un subasta por
un producto. La segunda refiere al job encargado de ejecutar un algoritmo que
completa las subastas inconclusas como se menciona en el caṕıtulo de arquitectura
3.

La aplicación de BDD en ambas instancias permitió estructurar los diferentes
casos a probar, facilitando la identificación en el código fuente cada uno de estos,
lo que facilita a otro desarrollador a realizar modificaciones. A su vez, al tratarse de
pruebas unitarias a nivel de componente fue necesario el recurrir al uso de los mock
objects para aislar el comportamiento de componentes externos y poder simularlos.
A nivel más técnico, la creación de los mocks se vió posibilitada mediante el uso
de los objetos test double provistos por Rspec.

El uso de las pruebas unitarias automatizadas favorece a la mantenibilidad del
sistema ya que como se trabaja mediante el uso de lenguajes dinámicos, hacen
que realizar un cambio sea más dif́ıcil dado que son interpretados y no compilados.
Tanto en el frontend como en el backend, surgió la necesidad de mantener una base
de pruebas a nivel unitario para favorecer la mantenibilidad y detectar defectos en
fases tempranas del desarrollo.

Una vez finalizado el proceso de desarrollo para una user story particular, se
deb́ıa evaluar la calidad de las pruebas unitarias correspondientes basándose en
el porcentaje de cobertura de código y su correctitud. La primera surǵıa a través
de la utilización de las herramientas mencionadas anteriormente que los resultado
se detallan en la sección de métricas. La segunda se encontró contemplada en
la ejecución de las práctica revisión de pares la cual se explica en la sección de
Revisiones.

Prueba de integración

La implementación de la adaptación de BDD por parte del equipo no solo se utilizó
a nivel unitario si no que también a nivel de integración. Las pruebas de integra-
ción se encargan, como el nombre sugiere, de probar si un conjunto de módulos
desarrollados por separado trabajan juntos como se espera[31]. Las pruebas de es-
te tipo se realizaron para describir el comportamiento desde el punto de vista del
consumidor de la aplicación. En particular, se probó la API lo cual permitió fijar
el comportamiento de los distintos endpoints en materia de formatos y contenidos
de respuesta, códigos HTTP de respuesta, entre otros aspectos.

A medida que el equipo iba desarrollando, este tipo de prueba facilitó en gran
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medida los esfuerzos posteriores para realizar la integración con el frontend. A
nivel técnico, se utilizó el tipo request provisto por Rspec para realizar dichas
pruebas. Como se menciona anteriormente, imágenes de estos pueden encontrarse
en el anexo 10.5.

Prueba de aceptación

Mediante la utilización de estas pruebas se buscó probar el sistema desde un punto
de vista funcional. Estas se realizan directamente sobre componentes del frontend,
de esta manera se prueba el conjunto entero de componentes del sistema trabajando
de forma coordinada para elaborar un resultado que luego es comparado con el
resultado esperado.

La aplicación era deployada a staging y ese era el ambiente utilizada para realizar
las diferentes pruebas. Si bien el equipo también utilizaba el ambiente para realizar
pruebas, estas eran efectuadas por la empresa Mythology Labs, donde posterior-
mente informaba su feedback y orientado a este se continuaba con el desarrollo.

Pruebas con usuarios

Durante el proyecto se realizaron diferentes tipos de pruebas con usuarios. Estas
brindaron gran cantidad de feedback de valor para poder llegar a un mejor producto
final. Una de las pruebas realizadas es la prueba VisAWI 2. VisAWI es una prueba
que muestra cómo los usuarios perciben la estética de una interfaz gráfica. La
prueba puede realizarse de diferentes formas pero siempre es acerca de una interfaz
visual.

Durante la misma, se atacan 4 diferentes aspectos de una aplicación web desde
el punto de vista del usuario; simplicidad, diversidad, el colorido y la artesańıa.
La simplicidad comprende la claridad y la estructura del diseño del sitio web. La
diversidad refleja aspectos como la creatividad y la dinámica del diseño, mientras
que el colorido se ocupa de la estética, ubicación y combinación de colores. La
artesańıa evalúa si el diseño está actualizado y si fue desarrollado con habilidad y
cuidado.

VisAWI generalmente se usa para una herramienta web, pero también se puede
presentar en papel o de cualquier otra manera, y se combina con otros cuestionarios
y preguntas.

2http://visawi.uid.com/
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Siendo solamente una breve evaluación de la estética general, los 18 elementos de
VisAWI pueden parecer excesivamente largos. Su forma abreviada, el VisAWI-S,
sin embargo, consta de solo cuatro preguntas sobre la estética general. El VisAWI-
S se usa generalmente cuando se dan prioridad a otros aspectos. En este caso se
realizó la prueba completa.

Es una prueba que se recomienda hacer por lo menos con 20 usuarios distintos y
toma aproximadamente 5 minutos a cada uno completarla. El motivo por el cual
se realizó esta prueba viene dado debido a que año 2016 Federico Nicoli realizó
un intercambio estudiantil en Alemania, Universidad de Paderborn 3. Alĺı realizó
una materia llamada Usability Engineering Practice [60] donde se dictó acerca de
diferentes herramientas para evaluar estéticamente la interfaz web.

La prueba fue realizada por primera vez cuando se tuvo una interfaz estable y
clara. Analizados esos resultados fue que se logro en cierta forma llegar un la
versión final de la misma como se muestra en el anexo 10.1 en la sección evolución
de la interfaz. La segunda ejecución de la prueba fue realizada con esta última
versión y los resultados fueron muy superiores.

La prueba consiste en responder las 18 preguntas con una escala de 1 (muy en
desacuerdo) hasta 7 (muy de acuerdo), enseñadas a continuación:

3https://www.uni-paderborn.de/universitaet/
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Figura 6.2: Prueba VisAWI - visawi.uid.com

En el anexo 10.6, se encuentran los resultados obtenidos de la prueba VisAWI
realizada a diferentes usuarios.

Gestión de configuración como actividad de so-
porte a la calidad

Es fundamental que en el proceso de desarrollo de software, se realice una correcta
ejecución de SCM. El problema al contexto del cambio puede introducir introducir
defectos y generar re trabajos, destacando al control de versiones de código fuente
como actividad clave para solventar dicho problema.
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La utilización de modelo de branching como GitFlow permitió desarrollar software
de forma paralela muy fácilmente, aislando el desarrollo reciente del trabajo ter-
minado y a la vez mantener los cambios ordenados por concepto como develop,
feature, release, entre otras. Lo anterior, añadido a que se realizó un cambio por
commit, genera una independencia entre los mismos que permitió mitigar al máxi-
mo el problema del cambio por actualizaciones simultaneas al código fuente. En el
caṕıtulo gestión de la configuración se expresa más en detalle.

La base de pruebas tanto nivel de unitario y a nivel de integraciones de compo-
nentes que el equipo fue construyendo a lo largo del desarrollo del producto se
ejecutaban de forma automática al momento de realizar un commit, permitiendo
aśı reducir la probabilidad la introducción de defectos. El proceso recién descrito en
general se conoce como integración continua, el cual será detallado en la siguiente
sección.

Integración continua

La práctica de desarrollo integración continua (Continuous Integration, CI por sus
siglas en inglés), requiere que los desarrolladores integren el código fuente en un
repositorio compartido varias veces al d́ıa. Cada integración es verificada mediante
una compilación automática, permitiendo aśı detectar defectos con mayor facilidad
en fases tempranas del desarrollo, incidiendo positivamente la calidad del producto.
En particular, el uso de esta práctica se hizo posible mediante la herramienta
CircleCI.4

La utilización de CircleCI espećıficamente permitió ejecutar las pruebas unitarias,
pruebas de integración y analizadores estáticos de código. Este proceso de com-
plicación ocurŕıa al momento de introducir el código al repositorio compartido en
GitHub, es decir al momento que un integrante del equipo finalizaba con una user
story y proced́ıa a crear un pull request. Si bien se podŕıa generar re trabajo en
caso de fallar la compilación, este se fue mitigando a lo largo de desarrollo dado la
experiencia que el equipo fue adquiriendo con respecto a las tecnoloǵıas. A su vez,
en la sección 6.3.1 se menciona como esta actividad apoya a la revisión de pares.

Gestión de incidentes como actividad de soporte
a la calidad

Esta actividad impacta de forma directa sobre la calidad del producto. Los in-
cidentes reportados constituiŕıan en una degradación de calidad percibida y que

4https://circleci.com/
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por lo tanto requieren la atención de una integrante del equipo. A su vez, fallas
experimentadas por los usuarios en las distintas versiones del sistema seŕıan inter-
pretados como defectos que escaparon del proceso de pruebas de software. Cabe
destacar que incidentes detectados en staging por el cliente en general eran re-
sueltos en el siguiente sprint lo cual permitió trabajar siempre sobre un producto
estable y no enlentecer el desarrollo por re trabajo. En la sección 7.5 se detalla el
proceso realizado.

6.3.1 Revisiones

A lo largo del proyecto el equipo llevó a cabo diferentes actividades de carácter
preventivo con el fin de detectar desv́ıos en fases tempranas del proyecto. Estas
cubŕıan tanto aspectos desde mejoras en el proceso de desarrollo para evitar desv́ıos
como la correcta aplicación de estándares en cierto componente software.

Orientadas al proceso

Las revisiones realizadas por el departamento de Software Factory durante el desa-
rrollo del proyecto aportaron un gran valor al momento de asegurar calidad del
proceso. El equipo obtuvo feedback del tutor y revisor en varias instancias, los
cuales resultaron valiosos para detectar puntos débiles en los procesos y poste-
riormente poder aplicar acciones correctivas y mejorarlos. Cabe destacar, que la
frecuencia de las revisiones con el tutor se realizaron cada 2 semanas mientras que
las revisiones con ambos ocurrió 3 veces a lo largo del proyecto. En el anexo 10.4.2
se pueden observar los resultados de las últimas.

Orientadas al producto

En etapas de desarrollo ocurrieron revisiones que tuvieron un enfoque más técnico,
es decir, con incidencia directa sobre el código fuente. Principalmente, se llevaron a
cabo revisiones de pares las cuales consist́ıan en que un integrante del equipo deb́ıa
analizar el código producido por otro integrante para aśı detectar mejoras tanto
en la aplicación de los estándares como mejora de los casos de prueba realizados.
Dichas instancias dieron lugar de forma inmediata al proceso de integración del
componente desarrollado y los demás componentes del sistema.

Bajo el marco de SCM, el responsable proced́ıa a creer un pull request para que
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el integrante revisor realice los comentarios pertinentes sobre el código y aśı lugar
hacer merge con develop. Cabe destacar que se realizaron instancias de pair pro-
gramming en ciertas ocasiones de desaf́ıos tecnológicos que ayudaron a acelerar el
desarrollo involucrado y producir resultados de mayor calidad.

6.3.2 Retrospectivas

Como se menciona en la adaptación a Scrum, se mantuvieron sesiones de sprint
retrospectives y sprint reviews en cada sprint para realizar un análisis sobre el
mismo y aśı mejorar la calidad del proceso. Estas fueron clave para la sostenibilidad
del desarrollo, ya que se planteaban los puntos en los que se habia fallado y se buscó
solucionarlos de inmediato. A modo de ejemplo, una de las mejoras planteadas al
principio fue sustituir el inicio negativo (”No”) cuando se provee respuesta en
solicitud de ayuda.

6.4 Métricas de calidad

De proceso

No solo se tomaron métricas del producto sino que también del proceso. Estas
métricas son importantes debido a que evidencian las posibles fallas en el proceso de
crear software de calidad e impactan directamente en la producción del producto.

Dentro de estas métricas podemos encontrar:

Story points planificados vs Story points completados. El resultado
fue de efectividad para saber si el equipo hab́ıa fallado a la hora de estimar
y aśı tomar acciones correctivas. 5.6

Horas planificadas vs horas reales. permitiendo detectar desv́ıos por
mala estimación del esfuerzo. 5.6

Densidad de defectos

Al final de cada sprint se realizo un consenso sobre la cantidad encontrados de
los mismos. Esto da una idea en mayor detalle de eventos que ocurrieron en ese
sprint particular. Además de las acciones correctivas mencionadas previamente,
fue de gran ayuda para saber si la cantidad de trabajo tomada para esa iteración
era mayor a la que el equipo pod́ıa sostener.
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De producto

Cobertura de las pruebas

A continuación se pasa a enseñar la cobertura de las pruebas complementadas con
estad́ısticas sobre el proyecto. Inicialmente el equipo se hab́ıa propuesto obtener el
85 % de la cobertura de pruebas. Se considera que este porcentaje de coberturas
es el óptimo basado en esfuerzo/beneficio, ya que el esfuerzo para realizar mayor
porcentaje es cada vez aún más dif́ıcil.

Figura 6.3: Cobertura de pruebas del backend - 12 de Febrero

En etapas tempranas del producto se puede apreciar que este poséıa la totalidad
de la cobertura de código. Cabe destacar que es un hecho normal poder obtener
estos resultados dado que la profundidad de la lógica de negocio no es grande. A
medida que se van agregando casos borde y se dan diferentes contextos se vuelve
más complejo mantener el porcentaje.
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Figura 6.4: Cobertura de pruebas del backend - 19 de Mayo

Producto de ampliar el codebase, crear funcionalidades nuevas y especificar com-
portamientos bordes es que disminuye la cobertura de código. De igual manera,
aún se puede apreciar un gran porcentaje del código cubierto lo que el equipo
considero un camino correcto y que no era necesario invertir esfuerzo en agregar
ese 3 % faltante.
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Figura 6.5: Cobertura de pruebas del backend - 18 de Agosto 131



Como muestra la figura, el sistema actualmente posee una cobertura del 90.69 %,
obteniendo aśı una gigante cobertura del producto, lo que se considera un éxito
para la totalidad del proyecto. También hay que resaltar que se duplicó la cantidad
de lineas cubiertas en cuanto al tamaño, haciendo fuerte énfasis en que a medida
que se amplia el producto, más esfuerzo requiere.

Para calcularlo se utilizó la herramienta simplecov 5, por la simplicidad que esta
requiere para ser configurada; Simplemente añadir una linea previamente al iniciar
la aplicación. Se puede apreciar una alta cobertura de pruebas en lo que respecta
al backend, debido a que contiene toda la funcionalidad core del producto y las
reglas de negocio.

Cabe resaltar que la cobertura de pruebas no provee de seguridad de que un bug
introducido va a ser detectado, por mas alta que esta sea. No obstante, se utiliza
como indicador de cuantas LOC (Lines of code - por sus siglas en ingles) fueron
ejecutadas por lo menos una vez por una prueba, por lo que se debe utilizar como
una herramienta.

Tamaño y estad́ısticas del sistema

A continuación se quiere dar una idea general de cuantas lineas de código tiene la
aplicación. Esto es para dar una idea del tamaño del producto y como se dividió
la carga entre las diferentes piezas del producto. Para esto se muestra una imagen
reflejando la cantidad de lineas de cada tipo de archivo, cuyas métricas fueron
resueltas por un script que se enseña la figura 10.29 en los anexos. A continuación y
habiendo ejecutado el algoritmo descrito previamente, se estima que la distribución
de 9492 lineas totales de código del proyecto:

Figura 6.6: Cantidad de ĺıneas de código

5SimpleCov - https://github.com/colszowka/simplecov
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A continuacion, se muestra la distribución de las lineas de código según GitHub,
en donde cabe aclarar que la forma de recaudar esta informacion es diferente a
los scripts ejecutados por el equipo, profundizadas en el anexo 10.4, por lo que
justifica las inconsistencias:

Figura 6.7: Distribución de código por área

La mayor cantidad de lineas de código están agrupadas en el lenguaje de Ruby,
lenguaje utilizado para construir el backend y core de la aplicación. Seguido se
puede apreciar una gran cantidad de código de JavaScript, donde hay que tener
en cuenta que muchas de esas son lineas de HTML embebido en JavaScript; mejor
conocido como JSX6, obra del creador del framework de frontend utilizado.

De modo de mostrar el esfuerzo realizado debido a la cantidad de inserciones,
se pasa a enseñar una imagen que muestra la cantidad de commits que hay en el
repositorio en la rama master, la cantidad de ramas que fueron creadas, la cantidad
de releases y por obvio sus tres contribuidores.

Figura 6.8: Estad́ısticas del repositorio

Estética de interfaz de usuario

Se obtuvieron métricas como se ha mencionado de la prueba VisAWI. La cual
nos permite obtener feedback acerca de la opinión del público sobre la estética
de la pagina web mediante una serie de preguntas en forma de encuesta. En esta
se obtuvo un valor inicial de 3.33 puntos que luego fue elevado a un total de 5.58
sobre una escala de hasta 7 como máximo. En el anexo 10.6 se muestran con mayor
detalle los resultados obtenidos.

6https://reactjs.org/docs/introducing-jsx.html
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Estad́ısticas de performance

Podemos apreciar una mejora radical en cuanto a la performance. En el anexo 10.2
se muestra la explicación de cómo es que se obtuvo tal mejora y como resultado,
se ve que la velocidad con la que se descarga del archivo principal aumentó un
123 % y el tamaño reducido un 73 %. Si bien estos son números excepcionales,
estos no reflejan el total de tiempo que demora en descargar todos los archivos
que involucran la web cliente, por lo que no aún se puede afirmar que el sitio es
doblemente mas rápido.

Para poder obtener una mejor idea de la respuesta total que tiene la aplicación
cliente se hicieron 10 de estas descargas eliminando el cache en cada pedido en los
que se media desde su comienzo de descarga hasta que terminaba el ultimo archivo
imprescindible. Esto fue realizado utilizando las Developer tools de Google Chrome
que nos brinda un detalle en milisegundos de lo mencionado anteriormente. Los
resultados fueron:

Sin optimizar Optimizando
5234ms 2733ms
4989ms 3454ms
5337ms 2666ms
7226ms 2154ms
6318ms 2744ms
5984ms 2978ms
7209ms 2133ms
6112ms 3001ms
4998ms 3133ms
6524ms 2342ms

Tabla 6.5: Tiempos de descarga

Claro está que el tiempo de respuesta es notoriamente mayor, sobre todo conside-
rando el tamaño del cambio (Ver anexo 10.7) relativo a esta optimización. Podemos
ver que el promedio del sitio es de 5993.1ms cuando no esta optimizado y 2733.8ms
cuando si, por lo tanto si bien el numero anterior no era acorde, se puede afirmar
que el sitio redujo su velocidad a la mitad realizando estas optimizaciones; una
mejora total de la carga del sitio de 119 % 7.

7También se puede ver como que se redujo la latencia por 56 %
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7 Gestión de la configuración

En este caṕıtulo se hace referencia a la gestión de la configuración del software o
SCM - Software Configuration Management - por sus siglas en inglés. Se detalla
además cuales fueron las herramientas que se utilizaron a lo largo del proyecto, cua-
les fueron las decisiones tomadas en conjunto con sus justificaciones y conclusiones
obtenidas también.

Para llevar a cabo una buena gestión de software no solamente alcanza con mante-
ner un versionado del código fuente sino prestarle más detalle y cuidado a todo lo
que puede llegar a cambiar a lo largo del proyecto. Para esto el equipo realizó una
identificación de posibles artefactos que puedan sufrir cambios durante el proceso.

Categoŕıa -alto nivel- Artefactos
Desarrollo de software

Código fuente
Scripts de automatización de deploy
Diseño de interfaces generadas
Releases liberados
Prototipos

Documentación
Informes de avance
Informes de revisión
Documentos de arquitectura y gestión
Documento de decisiones de diseño
Documentos de reuniones con el cliente y
feedback

Tabla 7.1: Artefactos modificables
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Una vez identificados los principales artefactos con constante cambio en el trans-
curso del proyecto se procede a identificar cuales son las herramientas que mejor
satisfacen la gestión de estas necesidades.

7.1 Desarrollo del software

Con lo que respecta la selección de esta herramienta y luego de analizar las dife-
rentes fortalezas y debilidades de cada una de ellas, se decidió utilizar Git como
sistema de control de versiones.

Para esta decisión se tomaron en cuenta los dos paradigmas que predominan hoy
d́ıa para el control de versiones; modelo centralizado mediante SVN, o modelo
descentralizado mediante Git. Analizando ambos con más detalle se llegó a la
conclusión de que Git lo supera en varios aspectos:

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 óptima, haciendo de este
modelo más performante, ya que 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.

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.

El equipo entero poséıa experiencia previa en este.

Cabe destacar además que si bien la sintaxis y los comandos presentan cierta
curva de aprendizaje, el equipo contaba con una fuerte experiencia previa al pro-
yecto trabajando con Git, por lo cual no resultó necesario destinar tiempo para el
aprendizaje de esta tecnoloǵıa.
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7.2 Documentación

La herramienta utilizada para el control de las versiones de los documentos fue
Google Drive. Esta herramienta nos permite entre otras cosas trabajar en los mis-
mos documentos de manera remota y en simultaneo. Además nos brinda 15 GB
de almacenamiento para cada usuario.

Asimismo, al tratarse de un servicio entregado bajo el modelo SaaS, la herramienta
provee una muy alta confiabilidad en comparación a otras herramientas gestionadas
bajo el modelo on-premises.

A continuación se listan algunas de las principales ventajas:

Edición colaborativa y en tiempo real por parte de múltiples usuarios sobre
los mismos documentos

Control de versiones sobre los archivos manejados

Posibilidad de realizar comentarios y anotaciones localizadas sobre el trabajo
de otros usuarios

Mensajeŕıa instantánea entre usuarios

7.3 Organización de los repositorios

7.3.1 Desarrollo de software

Durante la totalidad del tiempo de desarrollo del producto se mantuvo únicamente
un repositorio privado en GitHub conteniendo aśı todo el código fuente.

yonegocio

Un único repositorio fue la decisión que más colaboró con el equipo, producto
de la forma de trabajo del equipo. Al ser un equipo reducido tener el código
centralizado en un mismo repositorio es algo muy práctico y simple, careciendo
de roles espećıficos definidos para la construcción y realizando tareas que abarcan
todas las áreas del sistema, tener múltiples sistemas de versionado enlentece el
desarrollo, ya que no es necesario cambiar el marco de trabajo al realizar las
mismas.

aLos pull requests, issues y releases se deb́ıan visualizar en un lugar solamente,
facilitando la labor de integrar código a las ramas de desarrollo del código y poder
atacar y agregar issues de manera centralizada.

137



Si bien todos estos beneficios se consideran un factor fuerte en la eficiencia del
tiempo y esfuerzo del trabajo, existe otro factor clave que sentenció la idea de
trabajar con repositorios separados. Como se menciona en el capitulo Arquitectura
3, la plataforma elegida para el hosting del sistema requiere tener un repositorio
por cada uno de los codebases subidos. Por lo tanto, el haber tomado la decisión
de construir un monolito y una aplicación unificada cliente/servidor hizo que la
opción de crear varios repositorios quedase descartada.

No obstante, en el correr del proceso de construcción de la misma se hizo una
optimización en donde el bundle de la aplicación cliente se sube a un bucket de S3
el cual es conseguido al levantar el servidor. En este momento y con esta optimi-
zación, se puede migrar la aplicación cliente a otro repositorio y aśı tener equipos
separados de frontend y backend, distribuyendo la carga de trabajo equitativamen-
te. A continuación se muestra el repositorio.

Figura 7.1: Repositorio Admin app
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Figura 7.2: Repositorio Client app

Poĺıtica de branching

En cuanto al manejo de las branches en Git, el equipo siguió el modelo GitFlow.
Dicho modelo permitió, mediante su estrategia, mantener una organización estruc-
turada de las branches y releases permitiendo aśı una colaboración entre el equipo
con una gran fluidez.

Cabe destacar, que el equipo realizó cierta adaptación sobre este modelo para
que este se acople de una mejor forma al contexto desarrollo, el cual incluyó dos
ambientes de ejecución como se explica en la sección del proceso de deploy. Men-
cionado esto se presentan a continuación las principales branches utilizadas para
el desarrollo del producto.

Master branch

La presente branch contiene el código fuente que se encuentra en producción,
código estable y probado que previamente pasó por diferentes pruebas y diferentes
branches donde se testeó por los diferentes miembros del equipo.

Staging branch

Similar a master, esta contiene el código fuente que se encuentra en el ambiente de
staging. Una vez que la aplicación fue probada exitosamente en dicho ambiente, es
unificada a master para luego hacer el deploy a producción.
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Develop branch

En esta la principal branch que refleja el estado con los últimos cambios en desa-
rrollo preparados para el siguiente release. En el momento que el código que se
encuentra en dicha branch alcanza un punto estable y está listo para ser liberado,
de alguna manera debe ser unificado con el código que se encuentra en la branch
staging, la cual se explicará más adelante. A modo de resumen, esta es la branch
que recibe código probado y funcional desde las diferentes feature branches que se
detallan a continuación.

Feature branch

Este tipo de branch se utiliza para crear o corregir funcionalidad espećıfica para
un futuro release. Siempre son creadas a partir de la branch develop que contiene
siempre código funcionando y una vez creada y probada esta funcionalidad se
vuelve a mergear a la branch de la cual fue creada. Por tanto este tipo de branch
permite un desarrollo en paralelo y colaborativo entre los desarrolladores.

Cada una de estas pertenećıa a una user story que una vez finalizado el sprint
estas son integradas (utilizando un pull request) a develop. Particularmente el
equipo optó por nombrar a estas mediante’feature/name’.

Release branch

Aqúı es donde se prepara para el próximo release a staging que posteriormente será
a producción. Es creada a partir de develop en el momento que esta última refleja
un estado deseado para una liberación. Mediante la utilización de esta branch
se permite que los demás desarrolladores puedan seguir incorporando cambios a
develop. En el caso de encontrar bugs en el ambiente de staging lo mismos se
arreglan en esta y se hace merge nuevamente.

Hotfix branch

Estas son similares a las release branches desde el punto de vista que preparan un
release a producción, con la particularidad que este no es planificado. Este tipo
de branch se utiliza para realizar las correcciones de los bugs en producción que
se consideran que son cŕıticos y deben ser corregidos de forma inmediata. Luego
de finalizado y probado se une a master y develop. La esencia provista por esta
branch permite que un integrante del equipo realice un fix cŕıtico en producción
mientras que los restantes integrantes continúan con el desarrollo. Se nombró a
estas branches de la forma ’hotfix/name’.

En la Figura 7.3 se muestra gráficamente como funciona el modelo Gitflow de
forma teórica.
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Figura 7.3: Manejo de Gitflow

En la Figura 7.4 se deja constancia de lo mencionado anteriormente acerca de los
diferentes nombres de las diferentes branches. En negro se presenta master y en
azul staging.

Figura 7.4: Ejemplo de manejo de branches
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7.3.2 Documentación

Para todo tipo de documentos se mantuvo un repositorio en la nube que fue Google
Drive, alĺı se encuentran todos los documentos realizados y utilizados durante el
proyecto.

En la Figura 7.5 se muestra el detalle del repositorio.

Figura 7.5: Repositorio de documentos
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Dentro de la carpeta Sprints se encuentra toda la información relacionada al traba-
jo realizado en los diferentes sprints del proyecto. Información sobre que se realizó
puntualmente, sus correspondientes users stories y las horas trabajadas para cada
una de ellas.

En la carpeta Cliente se encuentra toda la información relacionada a las reuniones
con la empresa cliente Mythology Labs. Lo que la empresa nos brindó a lo largo
del proyecto se encuentra en esa carpeta.

Dentro de la carpeta Revisiones se encuentran todos los documentos relacionados
a las revisiones realizadas por parte de la Universidad y en la carpeta Tutor las
reuniones con el tutor a lo largo del proceso.

Luego en la carpeta Documentación encontramos todos los documentos que se
fueron creando a lo largo de todo el proyecto para escribir la documentación pro-
piamente dicha. A continuación se muestra una imagen de la carpeta.

Figura 7.6: Carpeta documentación
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Cabe destacar, que para la redacción del documento final se utilizó ShareLaTex1

y los documentos almacenados en Google Drive fueron parte de los insumos para
dicho documento. Este es un editor de LaTeX 2 online que permite la colaboración
en tiempo real y provee a su vez compilar en ĺınea el proyecto a formato PDF.

En cuanto a LaTeX, el mismo utiliza convenciones de etiquetado de marcado para
definir la estructura general de un documento (como art́ıculo, libro y carta), para
estilizar el texto en un documento (como negrita y cursiva) y para agregar citas
y referencias cruzadas, entre otras cosas. Esto permite generar un documento de
alta calidad con un menor esfuerzo por parte de quien lo escribe. En la figura 7.7
se puede observar dicha herramienta.

Figura 7.7: Herramienta ShareLatex

7.4 Gestión de versiones

7.4.1 Desarrollo de software

El control del versionado se realizó únicamente sobre los commits realizados en las
principales branches, master y develop, estos llevan una etiqueta o tag, que indica
el número de la versión basada en una secuencia de 3 números, los cuales poseen
un significado relativo a su posición:

1https://www.sharelatex.com/
2https://www.latex-project.org/
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Secuencia X.Y.Z

X. Major : utilizado para señalar cambios significativos en funcionalidad o intro-
ducir nuevas versiones de producto.

Y. Minor : utilizado para señalar la incorporación de nuevas funcionalidades me-
nores, o arreglos.

Z. Revision: utilizado para la resolución de errores que no afectan de forma cŕıtica
al sistema.

Para establecer esto el equipo se basó en modelos existentes de versionado de
software o Software versioning por sus siglas en inglés [23], y fue simplificado de
cierta forma por el tamaño del equipo, aunque que en un futuro esto podŕıa volver
a su forma original.

Es un modelo muy fácil de implementar para repositorios bajo el modelo Gitflow
ya que nos permite relacionar las versiones con branches de manera directa y en
general major y minor corresponden a commits en master y revision a commits
en feature branches que luego proceden a formar parte de develop. Mediante la
utilización de tags en GitHub se realiza una trazabilidad entre las versiones y las
funcionalidades entregadas. En dichos tags se describen las funcionalidades inclui-
das en la versión pertinente, que en particular son las user stories en con sus
respectivos identificadores que PivotalTracker provee. A continuación se puede ob-
servar una imagen tomada de GitHub del primer pre-release a staging que plasma
lo descrito anteriormente.
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Figura 7.8: Primer release a staging

7.4.2 Documentación

Para este tipo de documentos en Google Drive no fue necesario establecer ningún
control de versiones, esto de debió a Google mismo ofrece una posibilidad de llevar
el control de cambios de los archivos, gracias a ellas es muy simple recuperar una
versiones previa o ver el historial de cambios.

En la figura 7.9 se puede observar como funciona el control de cambios y versiones
en Google Drive.
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Figura 7.9: Versionado de documentos

7.5 Gestión de incidentes

Antes de comenzar, queda aclarar qué se entiende por incidente por parte del
equipo. Un incidente es cualquier bug o error que afecte o pueda afectar la calidad
del producto.

Una vez mencionado esto, cada vez que un bug es detectado por el equipo o cliente
en staging siempre se procede de la misma forma. Se crea un ticket de tipo bug
y su descripción, se asigna la etiqueta correspondiente y se agrega al backlog. Por
esto podemos asegurar que la gestión de incidentes fue realizada directamente de
la mano con la gestión del proyecto y su framework Scrum, ya que cada incidente
era tratado de la misma forma que las nuevas funcionalidades por ejemplo.

Dicho esto, el equipo utilizó la misma herramienta que para la gestión de tickets,
PivotalTracker. Esto fue una decisión muy valorada ya que simplificó mucho el tra-
bajo dado que siempre estaban registrados los bugs y no hab́ıa forma de olvidarlos
o perderlos de vista.

En la figuras 7.10 y 7.12 se muestran ejemplos de tickets creados a partir de un
incidente.

147



Figura 7.10: Bug ticket

Figura 7.11: Bug ticket

En el siguiente gráfico se puede observar la cantidad de incidentes resueltos por
sprint. En los primeros sprints no se detectaron incidentes ya que el foco en estos
estuvo en la configuración del proyecto. En general los bugs resueltos comprend́ıan
al frontend que fue el área del sistema donde el equipo teńıa menos experiencia
y a su vez no se realizaron pruebas exhaustivas sobre estos componentes lo cual
pudo haber ayudado a reducirlos. En el anexo 10.7 se pueden observar los bugs
resueltos por sprint.
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Figura 7.12: Incidentes resueltos por sprint

7.6 Control de cambios

Para llevar a cabo los cambios o correcciones que fueron apareciendo en el trans-
curso proyecto se llevó a cabo un proceso simple, fácil y bien definido, esto permitió
llevar un orden y manejar los cambios con criterio y cuidado.

En la Figura 7.13 se muestra un diagrama de control de cambios.
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Figura 7.13: Diagrama de control de cambios

Al encontrar un bug lo primero que se debe hacer es crear la historia en la herra-
mienta PivotalTracker, que cuenta con un nombre, una descripción, un conjunto
de caracteŕıstica, una o varias etiquetas. Una vez creado este se agrega al backlog
y posteriormente cumple el mismo ciclo que cualquier otra historia.
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8 Conclusiones del proyecto

En el siguiente caṕıtulo se detallan las conclusiones obtenidas por el equipo du-
rante todo el proceso de un año de trabajo. También se detallan los conocimientos
adquiridos, las lecciones aprendidas y cuales son los próximos pasos a seguir luego
de finalizado el peŕıodo de trabajo.

8.1 Estado actual

Durante el último año el equipo trabajó de forma ininterrumpida en el proyecto
YoNegocio. A continuación se muestra cual es el estado actual de la aplicación y
cual es el grado de aceptación del equipo con los resultados hasta el momento.

Se logró implementar una primera versión funcional 1 del producto deseado, la
misma permite realizar la compra de un producto en forma de subasta y recibirlo
en la dirección especificada, además de todas las otras funcionalidades especificadas
y mencionadas en este documento.

La implementación actual tiene gran potencial debido a que cumple con los puntos
claves que debe tener una plataforma de este tipo al momento de ser entregada,
por lo tanto un MVP. El equipo considera oportuno mencionar las principales
cualidades que el sistema posee para poder declararlo un proyecto de calidad 2.

Como se menciona reiteradas veces en este documento se hizo énfasis en la man-
tenibilidad del producto, por lo que que con las herramientas utilizadas, procesos
definidos, pruebas realizadas y documentación clara y al d́ıa, se puede realizar una
inserción veloz al código, comprender su comportamiento, realizar modificaciones,
evacuar dudas de implementación, escalar horizontal y verticalmente entre muchos
otros, por lo tanto, mantenible. Este punto es considerado por el equipo como de
excelencia.

1https://yonegoc.io
2Mas detalles en la sección 6
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Si bien esto no es suficiente, en este documento se expresa gran numero de deci-
siones de diseño y problemas que se enfrentaron pudiendo recurrir a este en caso
de evaluar la razón detrás de cierta implementación. Dado que el mismo también
requiere de gestión de procesos, el mismo esta equipado con herramientas para
poder gestionar el futuro proceso de desarrollo, pudiendo apreciar la historia de
cómo fue construido, métricas y la forma de trabajar del equipo.

Añadido a lo previo, se evaluó una parte externa a la construcción siendo esta el
diseño UI/UX para la plataforma. El anexo 10.1 se puede apreciar un conjunto
menor al total de estos, solucionando aśı un problema de usabilidad grande en caso
de ampliar o corregir. Este es un problema crucial dado que sin interfaz gráfica no
existiŕıa YoNegocio y validado por las pruebas VISAWI es posible corroborar que
el camino elegido es el correcto en cuanto a la estética.

8.2 Conclusiones

En esta sección se detallan las diferentes conclusiones obtenidas por el equipo a lo
largo del proyecto tanto desde el punto de vista académico como también desde el
punto de vista del producto.

Con respecto a los objetivos académicos, el equipo entiende que fueron cubiertos
y cumplidos con un grado elevado de éxito. No solo por el producto final obtenido
sino también por la aplicación de todos los conocimientos obtenidos en todos estos
últimos años de carrera en la Universidad ORT.

Se trabajó también con tecnoloǵıas de punta, tecnoloǵıas que a los integrantes del
grupo le seducen y que son utilizadas hoy en d́ıa por el mundo entero. El equipo
fue eficaz a la hora de afrontar y mitigar los riesgos que aparecieron con respecto
a las tecnoloǵıas nuevas utilizadas.

Con respecto a los objetivos de gestión del proyecto, el equipo logró sobreponerse a
la falta de conocimiento al trabajo basado en esa metodoloǵıa. Además se logró un
clima de trabajo interno muy positivo y efectivo, se cumplió con las expectativas
no solo del equipo sino también de la metodoloǵıa utilizada para la gestión.

La relación del equipo en ningún momento se vio comprometida y con cada uno de
los diferentes inconvenientes que aparecieron, donde muchas veces el equipo no fue
responsable, se unió para salir adelante de mejor manera y con más fuerza. Esto
no es fácil en un proyecto de un año donde suceden un muchas cosas que pueden
afectar el rendimiento o la relación de un equipo de trabajo.
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Se logró también la validación del producto con un grupo muy variado de usuarios,
un objetivo que el equipo se propuso desde el comienzo cuando se decidió realizar
un producto que apunte a la excelencia desde el punto de vista de la usabilidad.
Obteniendo feedback en todo momento de forma positiva.

Otro aspecto de satisfacción fue haber logrado culminar con lo propuesto en el
peŕıodo establecido al comienzo. Esto habla de una autogestión y una capacidad
como equipo de lograr sobreponerse a todos los problemas presentados a lo largo
del año.

En cuanto al producto creado, el equipo está orgulloso del trabajo realizado, dado
el tiempo y los diferentes inconvenientes que surgieron como se mencionó antes.
Se logró estar en producción en la fecha estipulada brindando una plataforma que
le permite a los usuarios comprar y vender productos de manera rápida y simple.

Sin temor a equivocación, se afirma que se logró cumplir con todos los objetivos
funcionales del producto que fueron relevados al comienzo del desarrollo. Esto
habla muy bien del equipo ya que fue capaz de cumplir lo estipulado.

8.3 Lecciones aprendidas

El proyecto fue una instancia de aprendizaje de excelencia. Brinda la posibilidad
de enfrentarse a problemas de mayor porte, poder innovar en tecnoloǵıas aśı como
también explorar las ya sabidas en mayor profundidad. Visto como oportunidad, la
posibilidad de cometer errores es valiosa, aśı como también realizar aciertos en las
decisiones, volviéndolos elementos clave en las enseñanzas que este deja al equipo,
pudiendo reutilizar esta experiencia aplicando los conocimientos aprendidos en
futuros instancias de desarrollo.

Uno de los puntos en los que se obtuvo mayor cantidad de aprendizaje fue en
los procesos de desarrollo, en el que se utilizó BDD. La utilización del mismo
resultó exitosa debido a que se pudo llevar a cabo esta técnica con tranquilidad.
Se considera que el valor agregado es alto como para implementarlo siempre y
cuando no exista una restricción de tiempo ajustada. Esto es por que enlentece
de fuertemente el desarrollo, para volver al sistema mas robusto. Estos procesos
si bien se llevaron a cabo se fueron realizando pequeñas modificaciones a lo largo
del proceso, para que pudiera converger mas amablemente con las necesidades
del equipo. Es de suma importancia entender que el proceso es el responsable de
adaptarse a la forma de trabajo del equipo y no al revés.

En el proceso de desarrollo surgieron desaf́ıos tecnológicos los cuales fueron favore-
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cidos de gran manera por la capacitación inicial que tuvo el equipo. Esto facilito a
que la velocidad fuera mayor, permitiendo realizar la story asignada sin necesidad
de tener que lidear a la vez con el problema tecnológico, evitando aśı un impacto
en el alcance del producto.

El feedback recibido por el cliente fue clave para todas las etapas de desarrollo.
Este feedback impacta en la etapa de planificación, dado que el mismo encontraba
bugs y los reportaba, comparando con su criterio de la funcionalidad deseada para
aśı evaluar si el criterio de aceptación era acorde y cumplido.

Finalmente, podemos ver que el flujo de trabajo y la comunicación del equipo es de
alt́ısima importancia. Haber realizado un flujo de trabajo que conformo al equipo
ayudo a que las tareas se puedan dividir de manera óptima, paralelizando y coordi-
nando tareas. De no haber definido un flujo de trabajo intensamente comunicado,
se hubiese tornado un caos provocando una disminución en la productividad del
equipo.

8.4 Próximos pasos

A continuación se detallaran los próximos pasos a seguir con el marco del proyecto,
mas allá de posiblemente no ser participes de la continuidad del mismo por la
entrega a Mythology Labs.

Existen diversas oportunidades dentro del proyecto para realizar mejoras. Como
se ve en la sección Arquitectura 3, existe infraestructura que debeŕıa cambiarse
para poder incrementar aun mas la performance del sitio y aumentar aún mas la
mantenibilidad actual.

Asumiendo que el proyecto resulta exitoso ofreciendo servicio a miles de personas,
un paso clave y crucial para el marketing es realizar aplicaciones nativas para ce-
lular. Esto es por que la facilidad que esta ofrece y la calidad de la experiencia
es altamente superior a la web en el celular. Consecuentemente también evaluar
posibles mejoras para la carga de imágenes para celular, pudiendo aqúı y depen-
diendo de su implementación, aprovechar las interfaces realizadas para extender a
una arquitectura orientada a micro-servicios.

El producto también tiene implementaciones básicas encapsuladas para la búsque-
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da y los productos recomendados. Como una perfección, dado que estas funcionan
de manera excelente, el paso siguiente seria utilizar técnicas Big Data 3 para po-
der proveer servicios de búsqueda de manera anticipada y recomendar productos
basados en detalles de búsqueda del usuario.

Por otro lado, en cuanto al proceso el equipo seguirá disponible para continuar
con mejoras que se propongan si Mythology Labs lo desea, o para consultas si se
necesita.

Finalmente, se quiere aclarar que se debeŕıa realizar un plan de negocio para ver
como será la continuación del producto en una faceta administrativa, para construir
nuevos requerimientos y aśı concretar los ingresos a la plataforma. Este siguiente
paso es fruto de que dado que la parte administrativa de efectuar pagos en el
sistema no era requerida, esta se efectúa de forma simbólica. Finalizar este ciclo
es vital para ser sostenible económicamente.

3Big Data - https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data
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de 2018].

[20] En.wikipedia.org. Model–view–viewmodel. [Online] Disponible:
https://en.wikipedia.org/wiki/Model %E2 %80 %93view %E2 %80 %93viewmodel,
[Último acceso 22 de Agosto de 2018].

[21] En.wikipedia.org. React (JavaScript library). [Online] Disponible:
https://en.wikipedia.org/wiki/React (JavaScript library), [Último acceso 22
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https://www.facebook.com/, [Último acceso 22 de Agosto de 2018].

[31] M. Fowler. bliki: IntegrationTest. [Online] Disponible:
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10 Anexos

10.1 Arquitectura

10.1.1 Estructura de los archivos del sistema

Como se menciona en el capitulo 3, el sistema se construyó de forma monoĺıtica,
ya que presentaba mayor facilidad para su desarrollo. A continuación, se enseñan
evidencias de la estructura del repositorio, mostrando las carpetas principales.

(a) Estructura del primer nivel

(b) Carpetas principales

Figura 10.1: Estructura general del repositorio

10.1.2 Evidencia de atributos de calidad especi-
ficados

Esta sección esta dedicada a enseñar a modo de ejemplo alguno de los atributos
de calidad que el sistema posee.
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Evolución de la interfaz gráfica

Inicialmente y para el atributo de calidad de usabilidad, el equipo necesitaba una
solución para construir la interfaz gráfica, dado que ninguno de los integrantes
poséıa grandes habilidades para diseñar. Como esto no era posible, inicialmente
se optó por una solución que conformara al equipo para poder iniciar con la cons-
trucción de el resto de las funcionalidades. Es por esto que se opto por utilizar la
libreŕıa de Google Material UI1.

A continuación, se muestra una imagen de la web inicial realizada.

Figura 10.2: Interfaz inicial.

Al principio esta fue una decisión definitiva, por lo que se volvió a iterar sobre
el mismo diseño obteniendo uno mejor, pero aún sin tener expertise el mismo no
conformaba en lo mı́nimo al equipo. La interfaz cada vez creció más y el equipo se
vio en una posición de riesgo, dado que no se pod́ıan encontrar aspectos positivos
en la misma y era puramente funcional.

1https://material-ui.com/
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Figura 10.3: Interfaz inicial avanzada.

Como se puede apreciar, la interfaz no era competitiva en ningún aspecto y al
agregar más contenido la misma quedaba cada vez peor. Se optó por sacar el
footer para mejorar el aspecto pero el resultado no fue lo esperado para el equipo.

Dadas estas razones, fue que se decidió mitigar el riesgo de la interfaz gráfica
contratando un diseñador profesional para su finalización.

El equipo decidió también reunirse con el diseñador, ya que se hab́ıan utilizado
principios para el diseño que queŕıan ser persistidos, dado que por mas que la
apariencia no fuese la mejor, la estructura se consideraba buena por que era com-
petente con los atributos enseñados en el capitulo de arquitectura 3. Se pueden
apreciar las evidencias de estas reuniones en la siguiente sección.

En la sección diseños se muestran los diseños del mismo para corroborar con la
imagen provista a continuación.
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Figura 10.4: Interfaz final

Es notorio el cambio radical entre ambas interfaces, corroborando que efectiva-
mente la decisión fue exitosa en todos sus aspectos; visual, estructural y en los
colores. Una vez finalizada la interfaz, se decidió realizar una iteración adicional
para pulir últimos detalles que fueron realizados gracias a la obtención de las prue-
bas VisAWI, pudiendo aśı corroborar que los atributos de calidad que la interfaz
provee son correctos y acertados.
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Figura 10.5: Interfaz final avanzada.

Evidencias de reunión con el diseñador profesional

A continuación se enseñan imágenes de la reunión con el experto en diseño y
experiencia de usuario.
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Figura 10.6: Reunión con experto UI/UX - 1

Figura 10.7: Reunión con experto UI/UX - 2
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Diseños provistos de la interfaz gráfica

(a) Diseño página principal - Mobile (b) Diseño página principal - Desk-
top

Figura 10.8: Diseño página principal
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(a) Diseño página de pro-
ducto - Mobile

(b) Diseño página de producto -
Desktop

Figura 10.9: Diseño página de producto

(a) Diseño página subasta
- Mobile

(b) Diseño página subasta - Desktop

Figura 10.10: Diseño página subasta

Pruebas del sistema

Como se menciona en el capitulo correspondiente al anexo, se consideró cŕıtico la
utilización de pruebas para que el sistema fuese robusto y abierto a las modifica-
ciones futuras. A continuación, se mostrará un ejemplo de la ejecución de los tests
tanto de frontend y de backend en el ambiente local y de integración continua.
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Figura 10.11: Backend tests

Figura 10.12: Frontend tests
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10.1.3 Automatizaciones del proceso

En esta sección se quiere hacer gran énfasis en las automatizaciones que se hicieron
para realizar operaciones repetitivas a lo largo del proceso. Esto resultó se de suma
importancia por varios motivos:

Impactan directamente en la productividad del equipo, ahorrando grandes
cantidades de esfuerzo.

Normaliza el proceso de inserción de código. Esto quiere decir que por la for-
ma en la que se ejecutaron estas automatizaciones, el proceso de construcción
de código es estandarizado.

Se ocultan detalles de implementación. Aunque no lo parezca, esto tiene su
importancia ya que al ejecutar uno de estos procedimientos sabiendo sola-
mente lo que hace sin saber cómo lo hace, ahorra tiempo para todo el equipo,
utilizando principios similares al de la programación orientada a objetos.

Estas automatizaciones surgen por la regla de que si se tiene que realizar tres veces
la misma tarea es muy probable que un scripts de estos ayude, por lo que teniendo
elasticidad en cuanto al tiempo, estas se realizaban.

Scripts de despliegue

Las automatizaciones previamente mencionadas fueron llevadas a cabo realizando
scripts ejecutables para un determinado problema en concreto. A continuación y
como se menciona en diversos caṕıtulos de este documento, se enseñarán ejemplo
para poder visualizar una parte del proceso de trabajo que llevó el equipo. Esta
carpeta contiene los siguientes scripts siendo los mas utilizados:
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Figura 10.13: Estructura de scripts

Primeramente y a modo de ejemplo, se enseña el scripts de despliegue para cons-
truir y desplegar el sistema al ambiente staging. Esto fue de gran ayuda, dado
que cualquiera de los integrantes del equipo se vió posibilitado para realizar este
tipo de despliegues sin necesidad de conocer los detalles del uso de la plataforma
encargada del hosting, de forma de utilizarlo como un cliente de una herramienta
mas.
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Figura 10.14: Staging deploy

Como se muestra en la figura, este scripts inicialmente configura la rama remota
la cual apunta al ambiente mencionado, guardando la configuración en un archivo
oculto de modo de no tener que realizar este proceso cada vez que éste ejecutado.2.

Luego el mismo realiza el proceso de bundling3, el despliegue del código a Heroku
y mediante una opción que se le puede pasar al cli, restaura la base de datos desde
cero. Esto resultó de gran utilidad evitando presenciar bugs provocados por datos
corruptos pertenecientes al ambiente de prueba.

Por otra parte, también se realizaron automatizaciones que favorecen la calidad
del proceso de desarrollo, mas precisamente a la hora de hacer una contribución

2Se utilizan también preguntas para configurar al desarrollador para facilitar ésta y aśı utili-
zarlo como herramienta standalone

3Explicado en el anexo Problema tecnológico
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al sistema. Esto es debido a que se evitan inserciones de código mal formateadas,
colaborando enormemente con la mantenibilidad, la búsqueda de información como
una modificación relacionada a una funcionalidad y la lectura de código con un
mismo formato.

El sistema de versionado utilizado provee de funcionalidades para que esto suceda y
pueda ser ejecutado con facilidad; Git hooks[43]. Si bien no es de las funcionalidades
principales se considera de alto valor el uso de los mismos por la extensibilidad
que tienen y su aporte, por ende son altamente recomendados. Existen diversos
tipos de hooks, pero el usados en el proyecto fue pre-commit, donde se ejecuta
previamente antes de realizar una inserción.4

4Para mayor información ver bibliograf́ıa [43]

174



Figura 10.15: Pre-commit hook
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Aqúı se puede ver las validaciones que los mismos hacen, siendo estas ejecutar
linters por cada archivo siendo modificado y en caso de no estar formateado co-
rrectamente con los estándares definidos env́ıa el error, imposibilitando la inserción
entrante, obligando5 a los desarrolladores del proyecto a seguir con las normas. Se
muestran ejemplos de su ejecución, una fallida y otra exitosa:

Figura 10.16: Evidencia de ejecución de pre-commit hook fallando

Figura 10.17: Evidencia de ejecución de pre-commit hook pasando

10.2 Problema tecnológico

Los desaf́ıos tecnológicos abordados a lo largo del proceso provocaron impactos
en la toma de decisiones, conceptos aprendidos y herramientas utilizadas entre
otros. A continuación se detallan los puntos que resultan de interés en el caṕıtulo
correspondiente al anexo.

10.2.1 Generacion del archivo bundle.js

Debido a que en el documento se expresa reiteradas veces lo llamado bundle, tam-
bién referenciado por el archivo bundle.js, se pasa a explicar su funcionamiento.

5Puede ser evitado utilizando la bandera –no-verify en casos de emergencia
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El archivo es el producto de este proceso y es realmente importante dado que es
donde se almacena casi la totalidad de la aplicación cliente; entender este proceso
implica poder realizar optimizaciones y mejoras de gran porte, algunas de ellas
mostradas consiguientemente.

Este proceso se encarga de transformar el código Sass, JavaScript y su implemen-
tación de JSX (DOM virtual) para poder utilizarlo en los browsers de la manera
que se quiera. Para esto se utilizo la libreria webpack [76] que funciona a modo de
pipeline de eventos configurables por los cuales pasan los archivos. En la imple-
mentación realizada se obtienen dos archivos como resultado para un solo punto
de entrada, uno llamado style.css y otro bundle.js, aunque se pueden obtener
los que se quiera.

Es importante mencionar que es un gran numero de libreŕıas y procesos por los
que pasan. A continuación se enseñaran las etapas por los que pasa la aplicación
cliente del sistema:

Primeramente habiendo especificado el punto de entrada de la aplicación
al encargado de efectuar todo esto procesamiento6, este a través de Babel7

interpreta el código.

Una vez validada la sintaxis este comienza a transpilarlo hacia la versión de
ECMAScript configurada.

A medida que encuentra archivos de estilos incluidos y haciendo uso de SRP,
se los env́ıa a otra libreŕıa llamada scss-loader encargada de interpretar los
estilos correspondientes.

La culminación de este proceso da como consecuencia un solo archivo que
contiene todo el código procesado en formas primitivas de JavaScript y CSS
(en vez de Sass).

Luego este archivo es dividido en dos separando los estilos del resto por otra
libreŕıa llamada extract-text-webpack-plugin encargada de generar estos
dos archivos independientes.

Cabe destacar que en este proceso y para el ambiente de desarrollo, el código
de este archivo es gigante y provoca grandes dificultades para desarrollar, por
lo que se generar los llamados source-maps que son mapas representando
el código interpretable por humanos en base a los generados.

6Webpack
7Libreria capaz de transpilar entre diferentes versiones de ECMAScript
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Finalmente y en ambiente de producción, este código se minifica y se hace
”feo”8 para reducir el tamaño de estos archivos y aśı poder incrementar de
manera obscena la performance, realizado a través de la libreŕıa terser. En
la figura ?? se puede apreciar esta diferencia.

A continuación se muestra el archivo de configuración de producción donde refleja
lo explicado anteriormente, en el cual claramente y de manera simple se puede leer
e interpretar su comportamiento:

8Uglify - termino para hacer mas ”feo.el código
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Figura 10.18: Archivo de configuración del proceso de bundling.

Una vez que termina el proceso y este archivo es requerido por un cliente, el mismo
se ejecuta en el browser y dinámicamente genera el DOM, convirtiéndolo en SPA.

Una vez entendido a grandes rázagos el proceso principal y las distintas libreŕıas
que interactúan con el código cliente, se aprecia el impacto de las mejoras reali-
zadas. A modo de ejemplo, la performance del sitio aumento considerablemente
cuando se implementó el minificado de estos archivos, que previa y equivocada-
mente se estimó que este proceso no condicionaŕıa la performance.
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Figura 10.19: Velocidad de descarga con archivo bundle.js sin minificar.

Figura 10.20: Velocidad de descarga con archivo bundle.js minificado.

En las gráficas previas se puede observar el tiempo que demoran en descargarse los
archivos principales de la aplicación. Como se menciona antes, el archivo bundle.js
es el que importa. En la primera gráfica este tiene un tiempo de descarga de 4.71s
para un tamaño de 2.8Mb y en contra parte la descarga con de archivo procesado
es de 2.11s para 779Kb, haciendo que la velocidad de descarga de este aumente un
123 %. Estos segundos ahorrados hacen gran diferencia para el usuario a la hora
de esperar para la carga del sitio.

10.2.2 Redux

A continuación, se pasara a evidenciar lo mencionado en el caṕıtulo correspondiente
a este anexo, detallando las relaciones e interacciones que tienen los componentes
de Redux ; store y actions. En la suposición de una acción instanciada por un
componente; fetchRelatedProducts y una propiedad que muestra los productos,
se enseñan a continuación el flujo de eventos desencadena.
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Figura 10.21

Una vez instanciada esta ejecuta isFetching() que es una función que retorna
un objeto con el tipo de evento, el que podŕıa contener más datos. Luego hace
un llamado a una API la cual cuando retorna la función instanciada fetched-
Products() donde aqúı śı se env́ıa mayor información. Una vez que las acciones
realizan su procesamiento, son enviadas a un reductor que se encarga de alterar la
store correspondientemente con los datos enviados:
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Figura 10.22: Reducer

Cabe destacar que en la imagen y caso anterior estos se ejecutan 2 veces, abar-
cando ambas instrucciones case, por lo que finalmente el estado inicial tendŕıa
dos transiciones; a isFetching verdadero y finalmente a isFetching a falso con
products siendo un iterable retornado por la API.

Es aqúı que entonces los componentes que estén suscritos a estos dos eventos
mostraran actualizaciones donde se utilicen estas propiedades, como por ejemplo
mostrando un spinner cuando isFetching es verdadero y una lista de productos
cuando este tiene o un link a comprar uno sino.

182



10.3 Gestión de proyecto

10.3.1 Imágenes de Post It

A continuación se muestran las ideas planteadas por el equipo en la instancia de
brainstorming realizada al comienzo del proyecto.

Figura 10.23: Prueba sobre la obtención de un producto

10.3.2 Análisis de herramientas de gestión

Una correcta elección de una herramienta de gestión para un proyecto de esta
magnitud es clave ya que permite gestionar de manera correcta el proyecto. Para
realizar esta tarea el equipo hizo referencia a un documento publicado por la
Universidad ORT. [8] Este trabajo fue acompañado además de conocimiento previo
del equipo en otras herramientas de gestión.

Dada la metodoloǵıa ágil seleccionada por el equipo, se procedió a seleccionar
cuales eran las mejores herramientas que mejor se adoptaban a ella. A continuación
se detallan indicando las ventajas y desventajas de cada una.
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Atlassian Jira

Ventajas

Buena usabilidad

Disponible como servicio (SaaS)

Buen soporte al usuario

Buena integración con herramientas de versionado

Amplio margen a configuraciones

Desventajas

No brinda muchos reportes útiles

No presenta una versión gratuita

PivotalTracker

Ventajas

Permite crear categoŕıas para las stories

Disponible como servicio (SaaS)

Es colaborativa en tiempo real

Amplio margen a configuraciones

Desventajas

Herramienta muy estructurada e inflexible

Presenta pocos permisos

TargetProcess

Ventajas

Buena usabilidad

Excelente soporte al usuario

Buena integración terceros

Gran variedad de funciones
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Desventajas

Costos para pocos integrantes

Poca variedad de reportes

Trello

Ventajas

Buena usabilidad

Colaboración en tiempo real

Bueno para planificación de alto nivel

Desventajas

Malo para detalles de bajo nivel

Dif́ıcil de asignar tareas

Interfaz cargada si hay mucha información

Una vez relevadas las principales herramientas seleccionadas se optó por elegir
PivotalTracker, esto se debió principalmente a la experiencia que el equipo tenia
en la herramienta. El equipo creyó que era la herramienta que mejor se adaptaba
al proyecto.

10.3.3 Poker planning

Para la especificación de los requerimientos del sistemas se utilizaron las users
stories. Una vez que estas estaban definidas deb́ıan ser estudiadas por el equipo.
Para este proceso se utilizó la técnica de poker planning como se mencionó antes.

Es una técnica muy útil en este tipo de metodoloǵıas ágiles y el equipo teńıa mucha
experiencia en este tipo de estimaciones.

Para esta estimación se estableció una unidad, el story point, esta escala se rige por
la serie de números de Fibonacci [24] siendo estos 1, 2, 3, 5, 8 siendo este último
el de mayor valor. Para esto se utilizaron 5 fichas de poker de diferentes colores y
valores.

Un vez repartidas las diferentes fichas integrante hace de moderador para guiar
el proceso de estimación. Este consta de, el moderador lee la story en cuestión y
se resuelven las dudas que puedan surgir en base a esta, para que todo el equipo
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tenga clara la misma y luego se comienza a estimar. Una vez seleccionada la ficha
por cada integrante, incluido el moderador se muestran al equipo y en caso de no
haber unanimidad se procede a tratar de lograr la misma, en base a diferentes
discusiones y argumentos. Este proceso fue realizado para todas las users stories
del product backlog

Figura 10.24: Ejecución de poker planning

10.3.4 Ejemplo de user story y pull request

En la figura 10.25a se muestra un detalle de una user story con la descripción
indicando cual es el definition of done que indica lo necesario para ser completada.
Sumado a esto se muestra un pull request creado en base a esta. 10.25b
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(a) User story

(b) Pull request

10.3.5 Valores de impacto y probabilidad de ries-
gos

A continuación se muestra las tablas de impacto y probabilidad de ocurrencia de
los riesgos encontrados a lo largo de todo el proyecto.
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Figura 10.26: Impacto del riesgo por mes (I)

Figura 10.27: Probabilidad de ocurrencia del riesgo por mes (P)
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Figura 10.28: Magnitud del riesgo (PxI)

10.4 Gestión de calidad

10.4.1 Total de lineas de código

Se evaluaron varias opciones para realizar una cuenta de la cantidad de linease de
código que posee el sistema. Como no se encontró una solución u herramienta que
se adecuaran a nuestras necesidades, se optó por realizar un algoritmo que cuente
las lineas de código de los archivos correspondientes a su lenguaje.

Esto fue por que se utilizaron algunas de estas pero sus resultados no convenćıan a
los integrantes, como por ejemplo la utilización del comando railsstats. Es cru-
cial dejar en claro que este es un aproximado en el cual no se contempla el numero
real de lineas de código ya que por ejemplo, se toman en cuenta los comentarios.
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Figura 10.29: Script de cobertura de pruebas del backend

10.4.2 Revisiones

Una ventaja del proyecto y con la que los integrantes del equipo contaron desde
el principio fue el apoyo o instancias de revisión y mejora realizadas por parte de
la Universidad. Esto le permitió al equipo obtener una mirada diferente y desde
otros puntos de vista.

En base a eso poder realizar las modificaciones o consejos obtenidos para mejorar
la calidad del proceso y del producto. A continuación se muestra un detalle de las
3 revisiones realizadas durante el proyecto y como el equipo las incorporó y trató
de llevarlas a cabo para mejorar.

Revisión 1

Revisor: Ing. Mart́ın Solari

Fecha: 11 de diciembre de 2017

Sugerencias u oportunidades de mejora

Explicar la gestión del proyecto.

Establecer fechas de entrega o de validación.

Planificar mejor la adaptación a Scrum.
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Decidir tecnoloǵıas para diseños.

Falta relevar mejor los requerimientos.

Elaborar un plan de acción.

Nivel general bajo e incompleto.

Calidad

Como vamos a mostrar el aseguramiento de calidad.

Formalizar la gestión de calidad.

Revisión 2

Revisora: Ing. Mariel Feder

Fecha: 16 de abril de 2018

Sugerencias u oportunidades de mejora

Explicar mejor mercado objetivo y posibles usuarios.

Diferencias con competidores/alternativas.

Mostrar ejemplos del funcionamiento de subasta.

Mostrar más diagramas.

Mostrar y contar lo impĺıcito. (Ej. HTTPS, encriptación, libreŕıas).

Revisión 3

Revisor: Anl. Sist. Alvaro Ortas

Fecha: 25 de junio de 2018

Sugerencias u oportunidades de mejora

Mostrar mejor el nicho de mercado.

Diferenciar mejor los roles de plataforma de administración.

Mapear atributos de calidad con decisiones de diseño.

Mapear información de arquitectura con diagramas.
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Explicar mejor el funcionamiento de CircleCI.

Diferencias del equipo en las retrospectives y reviews.

Explicar como y porqué decidimos esas tecnoloǵıas.

Mostrar lo que esta fuera de alcance del proyecto.

No manejar las consecuencias como riesgos, ver cual es el riesgo que está
detrás.

Cual es el definition of done. Explicar hasta que momento llega y cuando es
re trabajo.

Explicar métricas en base a atributos de calidad.

Riesgos

Evidencia de como manejamos los riesgos.

Mejorar plan de contingencia y mitigación.

Calidad

Mostrar evidencias de que entendemos por actividades de calidad, cuales
están dentro del proyecto y cuales no.

Explicar las pruebas de integración y dar ejemplos.

Detallar con mayor detalle pruebas y Rspec.

Puntos fuertes

Gran conocimiento y uso de tecnoloǵıa.

Gran manejo de versionado de código.

Correcto manejo de gestión de proyecto.

Gran compromiso y trabajo en equipo.
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10.5 Rspec

Para la realización de las pruebas como se mencionó anteriormente se utilizó la he-
rramienta rspec. Rspec es una herramienta de prueba escrita en Ruby, orientada a
probar software basado en el comportamiento (BDD). La idea básica detrás de este
concepto es la del Test Driven Development (TDD), donde las pruebas se escriben
primero y el desarrollo se basa en escribir el código suficiente que cumplirá esas
pruebas. Contiene su propio marco basado en JMock. La simplicidad en la sintaxis
de RSpec lo convierte en una de las herramientas de prueba populares para las
aplicaciones de Ruby. La herramienta RSpec se puede utilizar instalando la gema
rspec que consta de otras 3 gemas, concretamente rspec-core, rspec-expectation y
rspec-mock. [68] [22]

En la imagen 10.30 se muestra la estructura de archivos utilizada para la creación
de las pruebas con el herramienta.

Figura 10.30: Estructura de archivos de la herramienta

Dentro de la carpeta factories se encuentran la definición de los valores por defecto
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de cada modelo que se crea cuando se realiza una prueba, para esto se utiliza
create(:product). Esto genera un producto con esos valores, lo inserta en la base
de datos de forma momentánea para utilizarlo en la ejecución de la prueba. Luego
se limpia la base de datos al finalizar la prueba.

Dentro de la carpeta models se encuentra la especificación de los modelos utilizados
para las pruebas y cuales son las validaciones pertinentes que se deben realizar a
la hora de realizar la prueba.

Por último dentro de la carpeta requests se encuentra el código de las pruebas en
śı mismas. Estas son pruebas de request. Para el funcionamiento de las mismas se
deben crear primero las diferentes variables que van a ser utilizadas luego en las
pruebas, esto se realiza con la sentencia create(:modelo), esto crea una variable de
ese modelo con las especificaciones y validaciones antes descriptas en las carpetas
factories y models. También se pueden agregar valores que no son requeridos para
la creación inicial o utilizar atributos de variables creadas previamente.

Figura 10.31: Variables utilizadas para requests de producto

La sintaxis de RSpec proporciona la facilidad de lectura y describe el comporta-
miento del código, lo que proporciona libertad al programador. Cada marco de
prueba funciona en el siguiente flujo, dado algún contexto, cuando ocurre algún
evento, qué resultado se espera. Los métodos como describe, context y it forman
la analoǵıa y el esqueleto respectivamente del código de prueba.

El método describe se usa para describir el bloque externo, que contiene la muestra
de datos que se utiliza en la prueba.

El método context se usa para describir el contexto en el que se está utilizan-
do la muestra obtenida. Es decir, por ejemplo alguna condición para decidir el
comportamiento de la prueba.
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Por último el método it que es quien indica que es lo que debe suceder cuando
se ejecuta la prueba y se aplica el bloque antes descripto con el correspondiente
contexto aplicado.

En la figura 10.32 se muestra el código de una prueba integración para la obtención
de un producto.

Figura 10.32: Prueba integración sobre la obtención de un producto

Se muestra en las siguientes imágenes la prueba realizada para la creación de una
subasta.
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Figura 10.33: Prueba de integración sobre la creación de subasta

10.6 Encuestas VisAWI

Esta prueba fue realizada en dos instancias distintas con los mismos siete usuarios.
La primera fue al comienzo cuando se presentó la primera versión de la interfaz
gráfica de la plataforma e-commerce.

Este es el resultado obtenido al realizar la prueba por primera vez. 10.34
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Figura 10.34: Resultados del primer ciclo de prueba
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Figura 10.35: Resultados del último ciclo de prueba

En las figuras 10.34 y 10.35 se muestran las dos ejecuciones de las pruebas VisAWI.
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Podemos observar que las frases con una letra ’R’ al final fueron invertidas para
facilitar la comparación visual. En el primer gráfico se muestra el promedio de las
respuestas de los encuestados, el segundo muestra el promedio de cada categoŕıa.

10.7 Sprints

A continuación se muestran las tablas correspondientes a los 13 sprints realizados.
En ellas se muestran las user stories, las categoŕıas, los story points asignados y
las horas reales para cada una de ellas. Podemos ver también las gráficas de horas
estimadas sobre horas reales y los story points planificados sobre los completados
que permitieron obtener diferentes métricas ya analizadas.

Sprint 1

15 de enero de 2018 - 28 de enero de 2018

User story Categoŕıa Story points Horas reales
#6070 Estudiar Ruby on
Rails

Investigación, Tecnoloǵıas 8 14

#6729 Establecer marcos
para la gestión del proyecto

Actividades de gestión 8 15

#6740 Investigar proveedo-
res de repositorios git

Investigación, Tecnoloǵıas 5 9

#6744 Analizar platafor-
mas de e-commerce

Investigación 5 8

#6818 Investigar PaaS vs
IaaS

Investigación, Tecnoloǵıas 3 5

#6070 Estudiar React Investigación, Tecnoloǵıas 8 17
#6070 Estudiar Redux Investigación, Tecnoloǵıas 5 7
#6079 Instalar tecnoloǵıas
y configurar ambiente local

Tecnoloǵıas 8 17

Total 50 92

Tabla 10.1: Sprint 1
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Figura 10.36: Horas estimadas vs. reales

Figura 10.37: Story points planificados vs. completados

Sprint 2

29 de enero de 2018 - 11 de febrero de 2018
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User story Categoŕıa Story points Horas reales
[Backend]#2211 Crear am-
bientes de deployment, sta-
ging y producción

Desarrollo 8 10

[Backend]#2215 Integra-
ción con Amazon S3 para
imágenes del producto

Desarrollo 5 5

[Admin]#6123 Como admin
quiero subir un producto

Desarrollo 5 6

[Admin]#6149 Como admin
puedo iniciar sesión y ver
mis productos

Desarrollo 3 5

[Backend]#2903 Incluir y
configurar gema Rubocop

Desarrollo 3 3

#6746 Diseño de arquitec-
tura

Arquitectura,
Documentación,
Tecnoloǵıas

5 14

#6073 Crear repositorio en
GitHub

Desarrollo 1 0.5

[Admin]#6761 Integrar ge-
ma rails admin

Desarrollo 3 5

[E-commerce]#6180 Setup
de aplicación cliente

Desarrollo 3 6

[Backend]#9831 Integrar
RSpec

Desarrollo 2 3

[E-commerce]#9844 Confi-
gurar ESLint

Desarrollo 2 4

[Backend]#9896 Integrar
Travis CI

Desarrollo 3 6

[Backend]#3190 Configurar
gema dotenv para manejo
de variables de entorno

Desarrollo 2 3

Total 45 70.5

Tabla 10.2: Sprint 2
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Figura 10.38: Horas estimadas vs. reales

Figura 10.39: Story points planificados vs. completados

Sprint 3

12 de febrero de 2018 - 25 de febrero de 2018
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User story Categoŕıa Story points Horas reales
[Admin]#2209 Como admin
quiero asignar una categoŕıa
a un producto

Desarrollo 5 12

[Admin]#2213 Cambiar
t́ıtulo por defecto (.App
Admin”) a YoNegocio

Desarrollo 1 0.5

[Admin]#7004 Cambiar
gem rails admin por acti-
ve admin

Desarrollo 8 10

[Admin]#6845 Como admin
quiero subir un producto

Desarrollo, Re-trabajo 3 2

[Admin]#6854 Como admin
puedo iniciar sesión y ver
mis productos

Desarrollo, Re-trabajo 1 2

[Backend]#6586 Configurar
Node.js y npm en Circle CI

Desarrollo 1 4

[E-commerce]#9852 Como
usuario quiero ver un header
en aplicación cliente

Desarrollo 3 6

[Backend]#9911 Setup
módulo de api

Desarrollo 2 4

[Backend]#9936 Como
usuario quiero obtener
todos los productos

Desarrollo 2 4.5

[Backend]#9942 Como
usuario quiero poder obte-
ner un producto dado

Desarrollo 2 5

[Backend]#9974 Como
usuario quiero ver todas las
categoŕıas

Desarrollo 2 5

[Backend]#3209 Reempla-
zar dotenv por figaro para
manejo de variables de en-
torno

Desarrollo 2 2

Total 32 57

Tabla 10.3: Sprint 3
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Figura 10.40: Horas estimadas vs. reales

Figura 10.41: Story points planificados vs. completados

Sprint 4

26 de febrero de 2018 - 11 de marzo de 2018
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User story Categoŕıa Story points Horas reales
[E-commerce]#6162 Confi-
gurar aplicación cliente para
deploy a staging

Desarrollo 8 11

#8784 Integración Trello
con PivotalTracker

Tecnoloǵıas 3 5

[Backend]#6871 Crear
scripts de automatización
de deploy a staging

Desarrollo 3 5

#9886 Deploy a staging Desarrollo 2 3
[Backend]#6083 Integrar
CircleCI

Desarrollo 3 3.5

[E-commerce]#2197 Como
usuario quiero ver el listado
de productos

Desarrollo 5 10

[E-commerce]#9875 Como
usuario quiero ver las cate-
goŕıas

Desarrollo 3 6

[Admin]#9990 Como admin
quiero poder editar y borrar
un producto

Desarrollo 2 6

[Admin]#2182 Soportar
idioma español

Desarrollo 3 6.5

Total 32 56

Tabla 10.4: Sprint 4
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Figura 10.42: Horas estimadas vs. reales

Figura 10.43: Story points planificados vs. completados

Sprint 5

12 de marzo de 2018 - 25 de marzo de 2018

User story Categoŕıa Story points Horas reales
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[Admin]#2180 Escalar la
imagen de un producto an-
tes de guardarla

Desarrollo 3 10

[Admin]#2214 Al borrar un
producto sus imágenes de-
ben ser eliminadas de S3

Desarrollo, Bug - 4*

[Admin]#4446 Como usua-
rio quiero poder ver las ca-
tegoŕıas como árbol

Desarrollo 5 9

[Admin]#2189 Baja lógica
de producto

Desarrollo 5 7

[Backend]#8050 Un usuario
puede buscar productos es-
cribiendo un texto

Desarrollo 5 11

#0184 Deploy a staging Desarrollo 2 3
Total 20 40

Tabla 10.5: Sprint 5

Figura 10.44: Horas estimadas vs. reales
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Figura 10.45: Story points planificados vs. completados

Sprint 6

26 de marzo de 2018 - 8 de abril de 2018

User story Categoŕıa Story points Horas reales
[Admin]#5915 Al agregar
imágenes al producto indi-
ca çhoose fileçuando debeŕıa
decir ”seleccionar archivo”

Desarrollo, Bug - 1*

[Admin]#7920 Como super
admin quiero poder iniciar
sesión

Desarrollo 2 4

[Backend]#6986 Investigar
alternativas para implemen-
tar autenticación basada en
tokens

Desarrollo 3 7

[Backend]#6996 Como
usuario quiero poder iniciar
sesión con Facebook

Desarrollo 5 9

[Backend]#6993 Como
usuario quiero poder iniciar
y cerrar mi sesión

Desarrollo 3 7
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[Backend]#6990 Como
usuario quiero poder regis-
trarme

Desarrollo 3 5

[Admin]#2744 Como super
admin quiero ver a todos los
admins

Desarrollo 2 5

[E-commerce]#5413 Un
usuario puede buscar
productos escribiendo un
texto

Desarrollo 5 4

#0175 Deploy a staging Desarrollo 1 1
Total 24 42

Tabla 10.6: Sprint 6

Figura 10.46: Horas estimadas vs. reales
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Figura 10.47: Story points planificados vs. completados

Sprint 7

9 de abril de 2018 - 22 de abril de 2018

User story Categoŕıa Story points Horas reales
[Backend]#9592 Como
usuario quiero obtener los
productos paginados

Desarrollo 5 5

[Admin]#2218 Un usuario
puede iniciar sesión y ver
sus productos

Desarrollo 5 5

[Revisión]#9809 Realizar
correcciones a la presenta-
ción

Desarrollo 8 35

[Backend]#6899 Como
usuario quiero obtener
los productos para una
categoŕıa

Desarrollo 3 5

[Backend]#6903 Como
usuario quiero obtener un
producto dado

Desarrollo 3 5
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[Admin]#2710 Se pueden
crear productos con precio
máximo menor al mı́nimo

Desarrollo, Bug - 4*

[Admin]#2190 Como admin
quiero agregar detalles del
producto

Desarrollo 8 11

#0189 Deploy a staging Desarrollo 1 1
Total 33 67

Tabla 10.7: Sprint 7

Figura 10.48: Horas estimadas vs. reales
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Figura 10.49: Story points planificados vs. completados

Sprint 8

23 de abril de 2018 - 6 de mayo de 2018

User story Categoŕıa Story points Horas reales
[E-commerce]#2787 Refac-
tor ES5 to ES6

Desarrollo 2 4

[E-commerce]#2756 Como
desarrollador quiero poder
ver los logs del estado de re-
dux en la consola

Desarrollo 2 3

[E-commerce]#2742 Refac-
tor en reducers para obte-
ner un producto de una ca-
tegoŕıa

Desarrollo 2 8

[E-commerce]#2729 Fix
cookie header cuando un
usuario inicia sesión

Desarrollo, Bug - 3*

[E-commerce]#2722 Al in-
gresar a cualquier url no
válida se debe re-dirigir al
home

Desarrollo, Bug - 1*
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[E-commerce]#7992 Un
usuario comprador puede
iniciar sesión

Desarrollo 8 12

[Admin]#8083 Como admin
quiero poder publicar un
producto al e-commerce

Desarrollo 8 6

[Backend]#8162 Como
usuario quiero ver solo los
productos publicados

Desarrollo 3 9

#9731 Seeds para cate-
goŕıas y productos

Desarrollo 3 6

[Admin]#1322 Al modificar
un producto las fotos del
mismo no se cargan

Desarrollo, Bug - 3*

[E-commerce]#8025 Como
usuario quiero ver los pro-
ductos paginados

Desarrollo 5 6

[Admin]#5114 Un usuario
admin no debe poder ver a
los demás admins del siste-
ma

Desarrollo 2 4

#0193 Deploy a staging Desarrollo 1 1
[Backend]#8221 Evaluar si
cambiar el nombre del mo-
delo admin a user

Desarollo 2 4

Total 38 63

Tabla 10.8: Sprint 8
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Figura 10.50: Horas estimadas vs. reales

Figura 10.51: Story points planificados vs. completados

Sprint 9

7 de mayo de 2018 - 20 de mayo de 2018

User story Categoŕıa Story points Horas reales
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[Admin]#5187 Como admin
no quiero ver los comenta-
rios y admins en la barra su-
perior

Desarrollo 2 2

[Backend]#5357 Diseñar
modelo de subasta

Desarrollo 8 17

[E-commerce]#2922 Cuan-
do se busca un producto la
categoŕıa se mantiene selec-
cionada

Desarrollo, Bug - 3*

#8264 Deploy a staging Desarrollo 1 1
[E-commerce]#5025 Como
usuario quiero poder cerrar
mi sesión

Desarrollo 3 5

[Backend]#8240 Arreglar
seeds

Desarrollo 2 4

[E-commerce]#5062 Como
usuario quiero poder regis-
trarme

Desarrollo 5 8

[E-commerce]#5011 Una
vez iniciada la sesión no se
pueden visualizar ciertos
componentes

Desarrollo, Bug - 3*

[E-commerce]#2753 Ajus-
tar estilos de login

Desarrollo 3 5

[E-commerce]#2188 Como
usuario quiero iniciar sesión
con Facebook

Desarrollo 8 8

[E-commerce]#5875 Ajus-
tar estilos en pie de página
principal

Desarrollo 3 4

[E-commerce]#2185 Modi-
ficar estilos de productos

Desarrollo 8 13

[E-commerce]#4791 Rediri-
gir cuando un usuario crea
una cuenta

Desarrollo, Bug - 1*
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[E-commerce]#2727 La ba-
rra de búsqueda no se debe
mostrar si no hay ningún se-
sión iniciada

Desarrollo 2 3

[E-commerce]#3151 Como
usuario quiero poder ver un
producto dado

Desarrollo 8 11

[Backend]#8123 Como de-
veloper quiero ver la canti-
dad de paginas cuando se
obtienen los productos

Desarrollo 1 3

[Backend]#9496 Archivos
de estilos de active admin
están siendo descargados en
el e-commerce

Desarrollo, Bug - 10*

[Backend]#5174 Se deben
poder obtener los productos
ordenados

Desarrollo 3 5

[E-commerce]#9768 Cam-
biar estilos a las categoŕıas

Desarrollo 5 6

[E-commerce]#0088 Cam-
biar estilos del header

Desarrollo 3 6

[Backend]#2186 Como
usuario quiero ver los
productos recomendados

Desarrollo 5 8

[E-commerce]#5209 No se
pueden ver las categoŕıas ni
los productos

Desarrollo, Bug - 3*

[E-commerce]#5203 Los
productos se crean publica-
dos y la app falla cuando se
quieren despublicar

Desarrollo, Bug - 4*

Total 70 109

Tabla 10.9: Sprint 9

217



Figura 10.52: Horas estimadas vs. reales

Figura 10.53: Story points planificados vs. completados

Sprint 10

21 de mayo de 2018 - 3 de junio de 2018
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User story Categoŕıa Story points Horas reales
[Backend]#5365 Como
usuario quiero poder subas-
tar un producto

Desarrollo 8 25

[Admin]#2183 Como admin
quiero asignarle stock a un
producto

Desarrollo 5 10

[Admin]#2948 Como admin
quiero ver el stock de cada
producto

Desarrollo 2 2

[Admin]#3010 Como admin
quiero editar el stock de un
producto

Desarrollo 2 5

[Backend]#2202 Como
usuario quiero poder califi-
car un producto

Desarrollo 8 6

[E-commerce]#4827 Barra
de búsqueda no se debeŕıa
mostrar cuando se redirige
para chequear email

Desarrollo, Bug - 2*

[Backend]#8122 Los pro-
ductos están siendo pagina-
dos de forma incorrecta

Desarrollo, Bug - 3*

[E-commerce]#4840 Cuan-
do se inicia sesión después
de registrarse se muestra el
mensaje de que debe che-
quear su email

Desarrollo, Bug - 1*

[E-commerce]#4815 Mensa-
jes de login inválido persis-
ten entre intentos

Desarrollo, Bug - 2*

[E-commerce]#4799 Las
imágenes del producto
cambian su ancho cuando
el puntero del mouse para
por arriba de ellas

Desarrollo, Bug - 2*

[E-commerce]#4793 El con-
tenedor de login esta fuera
de centro

Desarrollo, Bug - 2*
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#4733 Mensajes de login
inválido no muestran lo que
realmente sucedió

Desarrollo 2 4

[Revisión]#8655 Preparar
presentación para 2da
revisión

Desarrollo 8 52

#8774 Deploy a staging Desarrollo 1 1
Total 36 105

Tabla 10.10: Sprint 10

Figura 10.54: Horas estimadas vs. reales
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Figura 10.55: Story points planificados vs. completados

Sprint 11

4 de junio de 2018 - 17 de junio de 2018

User story Categoŕıa Story points Horas reales
[Backend]#1397 Como
desarrollador quiero las url
a las imágenes de S3 en
cada producto

Desarrollo, Bug - 2*

[Backend]#8127 Remover
atributos precio max y
min cuando se obtienen los
productos

Desarrollo, Bug - 1*

[E-commerce]#8622 Agre-
gar/modificar estilos a la
página principal

Desarrollo 3 7

[Backend]#1403 Agregar
pruebas unitarias para
endpoints de productos

Desarrollo 3 5

[Admin]#5150 Como super
admin quiero ver reportes
sobre los productos

Desarrollo 8 15

[Revisión]#9431 Abstract Documentación 3 3
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[E-commerce]#8932 Como
usuario quiero ver los pro-
ductos recomendados

Desarrollo 5 8

[E-commerce]#5897 Como
usuario quiero ver los co-
mentarios de un producto

Desarrollo 5 8

[E-commerce]#2237 Crear
vista de selección de pago

Desarrollo 8 11

[E-commerce]#3068 Como
usuario quiero poder subas-
tar un producto

Desarrollo 8 15

[E-commerce]#8771 Como
usuario quiero poder co-
mentar un producto

Desarrollo 5 7

[E-commerce]#2129 Corre-
gir lógica de subastas

Desarrollo 5 9

#8985 Investigar integra-
ción con medios de pago

Investigación 3 3

#5891 Configuración de do-
main para producción

Desarrollo 3 4

#0198 Deploy a staging Desarrollo 1 1
#2522 Deploy a producción Desarrollo 2 4

Total 62 100

Tabla 10.11: Sprint 11
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Figura 10.56: Horas estimadas vs. reales

Figura 10.57: Story points planificados vs. completados

Sprint 12

18 de junio de 2018 - 1 de julio de 2018

User story Categoŕıa Story points Horas reales
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[E-commerce]#5887 Ingresando
un valor menor al rango no se de-
beŕıa mostrar ingresar menos

Desarrollo, Bug - 3*

[E-commerce, Mobile]#2269 Co-
mo usuario quiero ver los produc-
tos

Desarrollo 8 14

[E-commerce, Mobile]#6571 Co-
mo usuario quiero ver un produc-
to

Desarrollo 8 16

[E-commerce, Mobile]#6573 Co-
mo usuario quiero subastar un
producto

Desarrollo 8 13

[E-commerce, Mobile]#6576 Co-
mo usuario quiero seleccionar la
forma de pago

Desarrollo 5 10

[E-commerce, Mobile]#7774 Co-
mo usuario quiero poder iniciar
sesión

Desarrollo 5 8

[E-commerce, Mobile]#7555 Co-
mo usuario quiero ver mis com-
pras

Desarrollo 5 10

[E-commerce, Mobile]#7507 Co-
mo usuario quiero ver un ma-
pa donde me indique la dirección
introducida en el formulario de
compra

Desarrollo 5 10

[E-commerce, Mobile]#7309 Co-
mo usuario quiero ingresar mis
datos personales para confirmar
la compra

Desarrollo 5 7

[Backend]#3220 Como usuario
quiero obtener las coordenadas a
partir de una dirección de domi-
cilio

Desarrollo 5 9

[E-commerce]#5881 Fix en text
area de comentarios

Desarrollo, Bug - 5*

[E-commerce]#5892 Al insertar
un comentario se ocultan los pro-
ductos recomendados

Desarrollo, Bug - 7*
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[E-commerce]#5851 Un usuario
puede ver los intentos de otro
usuario para un mismo producto

Desarrollo, Bug - 3*

[E-commerce]#5890 El rate de un
producto no se muestra

Desarrollo, Bug - 2*

[E-commerce]#9235 Minificar
código en producción

Desarrollo 3 7

#0230 Deploy a staging Desarrollo 1 2
#0240 Deploy a producción Desarrollo 2 5

Total 60 111

Tabla 10.12: Sprint 12

Figura 10.58: Horas estimadas vs. reales
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Figura 10.59: Story points planificados vs. completados

Sprint 13

2 de julio de 2018 - 15 de julio de 2018

User story Categoŕıa Story points Horas reales
[Admin]#0846 Un adminis-
trador puede ver sus ventas

Desarrollo 5 9

[Admin]#0836 Un adminis-
trador debe recibir un mail
cuando se efectúa la venta
de un producto

Desarrollo 2 3

[E-commerce]#5884 Elimi-
nar el logger de redux

Desarrollo 1 2

[E-commerce]#1982 Al ver
producto el scroll anterior
se mantiene en la siguiente
página

Desarrollo, Bug - 3*

[E-commerce]#9122 Al fil-
trar productos no se puede
limpiar el filtro

Desarrollo, Bug - 3*

[E-commerce]#9206 Error
al registrarse e iniciar sesión

Desarrollo, Bug - 6*
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[E-commerce, Mobi-
le]#7701 Las cards de
mis compras están fuera de
centro y le faltan estilos

Desarrollo, Bug - 8*

[E-commerce, Mobi-
le]#7247 Modificar estilos
cuando se muestra que no
hay stock para un producto

Desarrollo, Bug - 4*

[E-commerce, Mobi-
le]#7153 Adaptar vista
de subasta a varios resolu-
ciones

Desarrollo, Bug 3 7.5

#0199 Deploy a staging Desarrollo 1 1
#8966 Deploy a producción Desarrollo 1 1

Total 10 23.5

Tabla 10.13: Sprint 13

Figura 10.60: Horas estimadas vs. reales
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Figura 10.61: Story points planificados vs. completados
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