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Abstract
El proyecto trata del desarrollo de 3Dify para la empresa Beta Labs. 3Dify es una
plataforma para la generación de modelos 3D de alta calidad y de última generación,
adecuados para su uso en AR (Realidad Aumentada). La plataforma está compuesta por
una aplicación de Shopify (plataforma de ecommerce que permite la creación de
tiendas online) y una página web.
El objetivo principal de este proyecto radica en lograr un aumento de las ventas de los
clientes de la plataforma a través del uso de estos modelos 3D a la hora de mostrar sus
productos al público. Otros objetivos incluyen ayudar al posicionamiento de Beta Labs
para con sus socios (Shopify y Apple) y clientes y el desarrollo de tecnología novedosa,
para lograr dar a conocer la empresa y generar una oportunidad de aprendizaje para
todos los involucrados.
El proyecto presentó grandes desafíos. El equipo tuvo que enfrentarse a: un ambiente de
requerimientos extremadamente cambiantes, que derivaron repriorizaciones y cambios
de rumbo radicales; el uso de tecnologías inestables, todavía no lanzadas a producción;
y altos estándares respecto al diseño de UI (interfaz de usuario) y UX (experiencia de
usuario) por parte del cliente.
Este documento guiará al lector por el trabajo realizado sobre el proyecto por el equipo,
desde la investigación e ideación hasta su desarrollo. Se entrará en detalle sobre los
diferentes aspectos del proceso de ingeniería llevado a cabo, como ser la metodología de
trabajo, estándares y demás información relevante. Asimismo, se explicarán las
decisiones sobre las distintas tecnologías utilizadas.
Finalmente, se podrá leer sobre lo aprendido por el equipo gracias al desarrollo del
proyecto, así como las conclusiones y resultados obtenidos tras finalizado el mismo.
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Glosario
API: Del inglés “Application Programming Interface”, una API es la especificación que
da un software o librería de código para interactuar con sí mismo, o consumir alguna
especie de servicio.
AR/VR: La palabra AR viene del inglés “Augmented Reality”, y generalmente se usa
para denotar a los productos de software que tratan de representar objetos del mundo
virtual como si estuvieran presentes en el mundo real. Por otro lado, VR (del ingles
“Virtual Reality”) se enfoca en generar un mundo virtual donde presentar otros objetos
virtuales.
Backend: En desarrollo de Software, se suele referir por Backend a las aplicaciones o
código que corre sobre servidores. Suele ser el código que refleja la lógica de negocio, y
suele ser codificado en una tecnología que le queda cómoda al usuario y que se pueda
usar satisfactoriamente para escalar las demandas del servidor dependiendo de la
cantidad de usuarios que se tenga.
Campaña de marketing de Facebook: Una campaña de marketing de facebook está
formada por varios elementos:
1. Un objetivo (Ej: tráfico, reconocimiento de marca, visitas a la página, otros)
2. Un nombre de la campaña
3. Audiencia objetivo (Edad, localización geográfica, sexo, intereses)
4. Localización de la publicidad en pagina (dispositivos, instagram, facebook, SO)
5. Presupuesto y horarios
6. Formato (imagen, video, carrusel, canvas, slideshow, posiblemente se agregue
3D en 2019)
7. Contenido
Cloud Computing: Conjunto de tecnologías que permiten mover el poder de cómputo
de un servidor a un conjunto de servidores provistos por un tercero.
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Containers: Estos son similares a las soluciones PaaS, pero estos no cuentan con
herramientas para ayudar al desarrollo. Estos se enfocan simplemente en simplificar el
deploy del servicio alojado, por lo que suelen ser más baratos que los servicios PaaS.
Couriers: Hace referencia a las compañías que se encargan de entregar los productos a
los respectivos clientes.
Crossselling: Es una venta que se realiza cuando un cliente compra un artículo que
requiere o puede ser usado junto a otro. E.g: “¿Quiere una tarjeta de memória junto a su
cámara?”
Debug: Proceso con el cual se puede asegurar el correcto comportamiento o buscar la
causa de un comportamiento no esperado de una aplicación en tiempo de ejecución.
Downselling: Es una venta que se realiza cuando un usuario rechaza comprar un
artículo. Generalmente viene en la forma de una oferta sobre el mismo artículo que
rechazó comprar. E.g: “¿Le interesaría más este artículo si se le reduzco el precio al
50%?”
Escena (3D): en el contexto de modelado 3D, una escena es otra representación que se
puede abstraer si el formato 3D objetivo lo soporta. La diferencia entre Modelo y
Escena es que una Escena puede incluir varios modelos 3D, y puede incluir información
sobre el entorno del modelo. I.e. cosas como posición de cámara o fuentes de
iluminación.
Frontend: En desarrollo de Software, se suele referir por Frontend a las aplicaciones o
código que interactúa directamente con el usuario, y que suele comunicar esta
interacción de alguna forma a otra parte del programa o a un servidor (Normalmente
denominado Backend). El código Frontend suele ser ligero, suele concentrarse más en la
renderización de distintos elementos, y generalmente se acopla a la plataforma en la que
se mostrará. Mucha gente usa este término de manera intercambiable con “interfaz de
usuario”, aunque no es necesariamente lo mismo. Los desarrolladores suelen tratar de
que este código tenga la menor cantidad de lógica de negocio posible, para facilitar la
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creación de nuevas aplicaciones o código Frontend acoplado a nuevos dispositivos o
plataformas.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol): es un protocolo de comunicación que permite
la transferencia de datos en texto plano a través de internet. Ademas de HTTP existe
HTTPS que es una extensión del protocolo HTTP y su principal diferencia con este es
que prove:
● Cifrado: Los datos intercambiados se encuentran encriptados.
● Integridad de datos: Los datos no pueden modificarse durante la transferencia.
● Autentificación: Demuestra que los datos fueron enviados por quien dice ser.
Merchant: Merchant (o comerciante) es el término el cual usaremos para referirnos a
un usuario de la plataforma de Shopify el cual hace uso de una tienda para vender sus
productos en la plataforma.
Modelo 3D: es la representación de un objeto tridimensional mediante la utilización de
puntos dentro de un espacio los cuales están conectados entre sí. Sobre estos modelos
se suelen colocar texturas (imágenes), para que el modelo realce más. En el ámbito
informático esta representación se encuentra contenida en un archivo (o varios). Existen
varios formatos diferentes de archivos, cada uno compuesto de manera distinta.
Open Source: Una aplicación o librería open source es aquella cuyo código base es
público y cualquiera puede hacer uso de él bajo una licencia especificada por el creador
(generalmente se usa en estos casos la licencia MIT [1])
Platform as a service (PaaS): Librería de servicios de cloud computing que provee una
plataforma permitiéndole a clientes desarrollar, correr y manejar aplicaciones sin la
complejidad de construir y mantener la infraestructura necesaria para correr estos
servicios.
Pull Request (o PR): es una petición de un programador hacia el encargado del
repositorio para mergear una rama nueva rama con código nuevo a una rama objetivo
(normalmente master o develop). La solicitud genera una especie de formulario online
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por el cual se pueden comparar los cambios que se efectuarán sobre la rama si el PR se
aprueba. El encargado del repositorio, o cualquier persona que fuera seleccionada por el
programador como revisores del PR tienen el deber de asegurarse que el nuevo código
que se quiere integrar sea correcto y de calidad la calidad necesaria. Estos pueden
aceptar el PR, hacer comentarios, o rechazarlo.
Si se acepta, el programador queda con libre albedrío de unir su rama a la rama objetivo,
proceso conocido como Squash and Merge. En este proceso automático, todos los
commits se reducen a un solo commit, que incluye como comentario todos los
comentarios de los commits anteriores (conocido como Squash), y luego este commit es
el que se une a la rama (conocido como Merge). El PR figura como completado luego
de un Squash and Merge exitoso. Finalmente, el programador puede fácilmente eliminar
la rama remota en la que se basó el PR para no ocupar espacio en las listas de ramas
activas del repositorio.
Cabe resaltar que la denominación Pull Request es la que usa la plataforma Github [2],
pero la mayoría de las plataformas populares tienen la misma funcionalidad aunque se
llamen ligeramente distinto.
Shopify: Es una plataforma de ECommerce que ofrece la posibilidad de crear una
tienda en la cual un merchant (usuario de Shopify dueño de la tienda) pueda vender sus
productos.
Shopify app: Shopify ofrece a los merchants la posibilidad de extender las
funcionalidades de su tienda instalando aplicaciones (apps) a través de su tienda de
aplicaciones (similar a Google Playstore o Appstore). Estas apps suelen ser pagas.
UI: Refiere a la interfaz de usuario (UI), la parte que el usuario ve cuando entra en
nuestra aplicación.
Upselling: Es una venta que se dá cuando un cliente compra un artículo que cuenta con
una versión un poco más cara. E.g: “¿Le gustaría agrandar su combo?”
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UX: La experiencia de usuario (UX) es un concepto un tanto más complejo que la
simple UI, este es el diseño orientado y enfocado en el usuario y sus emociones a lo
largo del curso del uso de nuestra aplicación. Esto es crucial para asegurarse que el
usuario disfrute del uso y se vea motivado a volver a usar nuestra aplicación.
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● Shopify
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1. Introducción
El presente documento describe el proyecto de fin de carrera “3Dify”, entregado como
requisito para la obtención del título de Ingeniero en Sistemas.
El proyecto fue realizado a través del Laboratorio de Ingeniería de Software de la
Universidad ORT Uruguay y para la empresa Beta Labs, entre los meses de marzo de
2018 y marzo de 2019. La tutoría del proyecto estuvo a cargo de Ricardo Szyfer.

1.1. Descripción del equipo
El equipo está conformado de la siguiente manera:
● Bruno Ferrari: estudiante de Ingeniería en Sistemas, desarrollador mobile
(Android nativo).
● Diego Zuluaga: estudiante de Ingeniería en Sistemas.
● Gonzalo Linares: estudiante de Ingeniería en Sistemas, técnico y analista
funcional.
● Mateo Forestier: estudiante de Ingeniería en Sistemas.
● Santiago Méndez: estudiante de Ingeniería en Sistemas y profesor de Estructuras
de Datos y Algoritmos 1 y Diseño de Aplicaciones 2 en la Universidad ORT
Uruguay.
Los cinco integrantes del equipo comenzaron la carrera en marzo de 2014, siendo desde
entonces amigos y compañeros de estudio, lo cual configuró una situación ideal para la
realización de un proyecto de un año de duración como es el caso.

1.2. Objetivos
En esta sección se enumerarán los distintos objetivos de este trabajo. Estos se dividirán
entre objetivos académicos y objetivos del proyecto. Los primeros refieren a los
objetivos en cuanto al proyecto desde el punto de vista académico y los segundos
refieren al proyecto en cuanto producto.
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1.2.1. Objetivos académicos
● Poder aplicar lo aprendido en la carrera sobre un proyecto real, logrando una
gestión satisfactoria del mismo en todas sus etapas y sobrepasando los
obstáculos que se susciten.
● Aprobar el proyecto con una calificación igual o superior al 80%.
● Aprender sobre el ecosistema de ecommerce: desde conceptos básicos hasta
necesidades actuales en el mismo.
● Aprender sobre nuevas tecnologías y herramientas de última generación en el
área de ecommerce y de gestión de proyectos en general.

1.2.2. Objetivos del proyecto
● Crear un MVP de una plataforma con foco en el ecosistema de ecommerce que
logre mejorar el nivel de ventas de sus usuarios mediante la generación de
modelos 3D de alta fidelidad.
● Ayudar al posicionamiento de Beta Labs para con sus partners (Shopify, Apple,
clientes y potenciales clientes).
● Desarrollar tecnología novedosa, logrando nuevamente dar a conocer a la
empresa y además generar una oportunidad de aprendizaje para todos los
involucrados.

1.3. Descripción del cliente
Beta Labs es una empresa uruguaya de desarrollo de software enfocada en la
construcción de aplicaciones virales y de aplicaciones para el ecosistema de
ecommerce.
El equipo tuvo su primera acercamiento con la empresa (y el proyecto) en la Feria de
Proyectos de la Universidad ORT Uruguay en febrero de 2018.
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1.4. El equipo y el cliente
La relación con el cliente presentó grandes desafíos para el equipo, especialmente en
cuanto a la comunicación y el manejo de expectativas. El que haya habido por parte del
cliente una propuesta para que los estudiantes tomarán una participación económica en
el proyecto causó un gran desfasaje en las expectativas de la empresa sobre la
dedicación del equipo al proyecto.
Además de esto, el mismo se caracterizó por ser un proyecto con requerimientos muy
cambiantes, al punto de cambiar totalmente de rumbo aún estando ya en plena etapa de
desarrollo. Para poner en contexto al lector, la tesis comenzó siendo sobre la
implementación de un nuevo sistema de checkout1 para Shopify y terminó siendo una
plataforma de generación e integración de modelos 3D de última generación.
El cliente entonces pretendía, de parte del equipo, un trabajo integral. Esto es, desde el
diseño de producto, pasando por el diseño de interfaz de usuario y experiencia de
usuario, hasta el desarrollo y puesta en producción. Al comienzo del proyecto los
integrantes apenas tenían experiencia en desarrollo y puesta y producción.
Específicamente la etapa de diseño de interfaces y experiencia de usuario representó un
gran reto, que resultó en la aplicación de varias herramientas para llegar a la mejor
solución posible (como por ejemplo Lunacy y Figma, las herramientas utilizada para
realizar los prototipos digitales que se muestran en el Anexo 3).
Lo anterior generó bastantes asperezas entre el equipo y el cliente. Las mismas
intentaron limarse mediante la aplicación de distintas estrategias en cuanto a la
comunicación (mediante el envío de mails de seguimiento luego de cada reunión, por
ejemplo), de cambios en el proceso de desarrollo (al pasar de sprints de dos semanas de
duración a sprints de una semana de duración), como se menciona en los capítulos 6 y 7

1

Checkout: Es el término con el que se denomina a la parte de un sitio web de ventas en el que uno puede
visualizar lo que desea comprar y confirmar la compra llenando los datos pertinentes. En español sería
algo así como “Pasar por la caja” o simplemente “Comprar”
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y, respectivamente, entre otras estrategias y medidas aplicadas que pueden encontrarse a
lo largo de este documento.
Con todo esto, la moral del equipo también se vio afectada. Esto perjudicó a la
comunicación entre los integrantes, lo cual se intentó subsanar mediante la introducción
de la herramienta Slack2, para procurar mantener al equipo comunicado mientras a la
vez la información era ordenada y almacenada.
Gracias a los esfuerzos de los estudiantes, la comunicación para con el cliente y entre
los mismos integrantes del equipo vio una mejoría sustancial. Ya no se percibía una
separación entre lo esperado y lo que el equipo desarrollaba semana a semana.
Sin embargo, los estudiantes empezaron a tener dificultad para alcanzar la calidad de
interfaces gráficas y experiencia de usuario cuando llegó la hora de comenzar a dejar los
prototipos de papel de lado y solidificar la interfaz con prototipos digitales.
Simplemente dicho, el equipo no lograba satisfacer al cliente con el nivel de interfaces
que generaba, lo que causaba que cada vez más tiempo de desarrollo se volcara en
investigación sobre construcción de experiencia de usuario. Se llegó a proponer a Beta
Labs la idea de pedir ayuda a uno de los diseñadores gráficos de la empresa para subir la
calidad de las interfaces presentadas previamente, pero no fue posible ya que todos los
diseñadores estaban ocupados con proyectos.
Llegado el mes de octubre de 2018, el cliente le comunicó al equipo que solo le
interesaba liberar nuestro software si este era finalizado y lanzado a producción a fin de
mes, lo que fue de gran sorpresa para el equipo, que nunca había recibido tal fecha
límite hasta ahora. No obstante, Beta Labs dejó claro que esto no significaba el final de
la tesis, y le propuso al equipo que siguiese con el proyecto pero de forma académica
(sin liberar el producto públicamente), pero que no percibiera beneficio económico
sobre los resultados obtenidos. El equipo, tras realizar múltiples análisis de esta fecha

2

Slack: Conjunto de aplicaciones y servicios de internet con el propósito de facilitar el trabajo y
comunicación interequipo. En este caso, se está refiriendo al servicio de mensajería instantánea,
denominado solamente como Slack [3]
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límite para ver si era posible llegar a producción, decidió junto a la empresa seguir de
forma académica con el proyecto.
A partir de esta “separación”, el contacto con el cliente fue mantenido y tanto el equipo
como la empresa quedaron abiertos a trabajar a futuro sobre el proyecto. El objetivo del
equipo siguió siendo en todo momento el generar el mayor valor posible para Beta
Labs.
Mirando hacia atrás y haciendo una retrospectiva sobre todo esto, el equipo cree que el
que hubiera un beneficio económico de por medio y que el cliente tuviese el supuesto de
que el equipo podía brindar un servicio de diseño de interfaz y experiencia de usuario al
mismo nivel del que realiza Beta Labs hoy en día fueron los causales principales de las
dificultades. Si el equipo hubiese rechazado formalmente desde el inicio lo primero y
hubiese puesto en claro las expectativas sobre el proyecto a nivel de etapas, quizás nada
de esto hubiese pasado.
A pesar de todo, para los integrantes esto fue una instancia muy enriquecedora, siendo
para la mayoría la instancia de aprendizaje más importante de todo el proyecto de tesis.
Muchos de los integrantes del equipo ya se habían enfrentado a SCRUM, a nuevas
tecnologías, a problemas de arquitectura, a gestión de riesgos, entre otros temas; ya sea
en el ámbito laboral o académico. Ninguno de los integrantes del equipo se había
enfrentado a algo así antes, significando un momento de crecimiento profesional muy
importante, y en un área esencial que es el relacionamiento con clientes.

1.5. Características del proyecto
El proyecto trató del desarrollo de software a medida para la empresa Beta Labs. El
mismo se caracterizó por ser ambicioso, con miras a desarrollar una plataforma de
generación de contenido 3D utilizando tecnología relacionada recientemente anunciada
y liberada referente a la industria 3D y AR/VR, no explotada en el mercado hasta el
momento. Por esto, fue un proyecto demandante en todos los aspectos: gestión del
proyecto (en especial en cuanto a la comunicación tanto entre los integrantes del
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equipo como entre el equipo y el cliente), prototipado, diseño de la interfaz y
experiencia de usuario, desarrollo del software, entre otros.

1.6. Estructura del documento
La oportunidad de negocio y la solución
En este capítulo se explicará el problema como oportunidad de negocio, los distintos
interesados que fueron identificados y la solución del equipo para lograr solventarlo.
Para ello, se comenzará dando contexto a este problema e identificando a los interesados
principales y luego se describirá la solución encontrada para el mismo.
Ingeniería de requerimientos
En esta sección el lector podrá encontrar información sobre el proceso de Ingeniería de
requerimientos realizado por el equipo, de los requerimientos funcionales y no
funcionales obtenidos a partir de este proceso y de las restricciones impuestas por
factores externos.
Análisis tecnológico
En este capítulo se profundizará sobre las principales decisiones tecnológicas que
fueron tomadas a la hora de construir la solución.
Arquitectura
Aquí se detallará la arquitectura del software construido por el equipo y su relación con
los distintos atributos de calidad identificados por el mismo para el proyecto.
Metodología
En esta sección se podrá leer sobre el proceso de desarrollo elegido por el equipo para la
fabricación de la solución obtenida, así como también los roles tomados por cada uno de
los integrantes del equipo.
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Gestión del proyecto
En este capítulo se explicará cómo se llevó a cabo la gestión del proyecto. Esto incluye
la comunicación, la planificación, el seguimiento de las tareas, la gestión de riesgos, las
métricas elegidas y el análisis luego de la obtención de las mismas.
Aseguramiento de la calidad
El lector podrá aquí informarse sobre el aseguramiento de los objetivos de calidad
definidos por el equipo.
Gestión de la configuración
Se especifican en este capítulo los elementos referentes a la configuración del software.
Se presentarán las herramientas utilizadas y el análisis llevado a cabo para elegir las
mismas.
Conclusiones, lecciones aprendidas y trabajo futuro
En este capítulo se ahondará sobre las conclusiones y lecciones aprendidas por el equipo
luego de haber concluido el proyecto, así como también sobre el trabajo a futuro para
realizar sobre el producto.
Referencias bibliográficas
Se enumeran las distintas referencias bibliográficas consultadas para la elaboración de
este documento.
Anexos
Se exponen los distintos anexos del presente documento.
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2. La oportunidad de negocio y la solución
2.1. Contexto
Para dar contexto a al proyecto se debe comenzar por explicar qué es Shopify y la razón
por la cual es tan exitoso. Shopify es una empresa canadiense creada en el año 2006. De
acuerdo a TechRadar [4], se trata una de las plataformas líderes online de 2019 en
cuanto a la creación de tiendas en línea, contando con más de 600.000 [5] de ellas y con
una ganancia media de 10.000 dólares por tienda [6]. Dentro del alto grupo de empresas
asociadas a Shopify se encuentran destacadas plataformas de noticias internacionales
como The New York Times [7], Buzzfeed [8] y The Economist [9], entre otros [10]. La
principal ventaja de esta plataforma es que cualquier persona puede iniciar de forma
rápida su propia tienda, gracias a que la misma ofrece sitios web autogenerados y
altamente personalizables además de sistema de pago, métricas de ventas, manejador de
stock y trato preferencial con couriers como USPS, DHL Express, UPS, o Canada Post.
Adicionalmente Shopify permite agregar funcionalidades adicionales a estas anteriores
en las tiendas de sus usuarios mediante el uso de aplicaciones descargadas desde la
Shopify App Store [11], similar a la Google Playstore [12] o Apple Appstore [13] de los
teléfonos inteligentes, pero con foco a la plataforma de Shopify. Por ejemplo, un
merchant puede decidir incorporar Order Printer [14] a su tienda para fácilmente
imprimir facturas, etiquetas, recibos o albaranes; o instalar Product Reviews [15], que le
permite dejar reseñas de productos comprados a los clientes de su tienda.
Esta App Store cuenta con más de 2400 aplicaciones aprobadas por la misma plataforma
y más de 7 millones de descargas de aplicaciones. Estas suelen tener un impacto notable
sobre las ganancias de las tiendas: un 85% [16] de los merchants aseguran que estas han
ayudado al crecimiento de sus tiendas. A la vez, estas aplicaciones pueden ser gratuitas
o pagas. Para estas últimas, la ganancia estimada para los desarrolladores es de unos
2.000 dólares al mes [17], siendo el margen de ganancia mensual de los 25
desarrolladores principales de aplicaciones para la plataforma Shopify de 20.000 a
25.000 dólares al mes [18].
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Por otro lado, es importante también que el lector sepa que en el periodo de abril/mayo
de 2018, hubo unas conferencias importantes de parte de Facebook [19], Apple [20] y
Shopify [21], en las que se presentaron nuevas posibilidades para el uso de modelos 3D
en sus respectivas plataformas o servicios, las cuales fueron de vital importancia para la
creación de este proyecto.
Facebook, por su lado, anunció la llegada de publicidad 3D, con la que plantea se puede
lograr estimular una mayor interacción de los usuarios con las mismas, y a través de
esto aumentar el reconocimiento de las marcas que usen este nuevo tipo de publicidad.
Facebook no miente, ya que existen varios estudios de parte de algunas páginas web que
lograron visualizar que los anuncios 3D comparados con anuncios tradicionales
aumentan la interacción de usuarios y su conversión a sitios web, lo que brinda mayores
posibilidades de venta para estos [22].
Mientras tanto, Apple anunció el lanzamiento de un nuevo formato de modelos 3D, de
extensión .USDZ. La particularidad de estos modelos 3D es que los mismos ya tienen
incorporados de forma nativa la capacidad de mostrarse en realidad aumentada (AR),
siempre y cuando sea abierto con un dispositivo que cuente con sistema operativo iOS
en su versión 12 o superior [23]. El uso de AR en productos de software es
relativamente nuevo, pero ya hay organizaciones como Statista que prevén que para el
2022 la industria de productos AR crezca hasta el margen de los doscientos billones de
dólares [24]. Varios sitios web también consideran que la creación de este nuevo
formato por parte de Apple garantiza su lugar como uno de los líderes de este mercado
en el futuro [25].
Por último, Shopify anunció la llegada de la denominada 3D Warehouse, la cual fue
creada para permitir a los dueños de tiendas en línea de la plataforma asignar a sus
productos un modelo 3D para que sus clientes puedan visualizarlos de mejor manera,
aumentando la interacción con el producto y mejorando la posibilidad de generar una
venta. Sin embargo, la forma de adquirir estos modelos 3D queda a cargo de cada
merchant.
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Hasta el momento de comenzado el proyecto, no existía ninguna aplicación, sitio web o
similar que explotara todo esto, por lo que, en conjunto con nuestro cliente, nos
encontramos frente a una gran oportunidad de negocio.

2.2. Análisis de Interesados
Se identificaron a los siguientes como los principales interesados en el proyecto:
● Los merchants se verían beneficiados utilizando el producto con el fin de
aumentar la interacción con sus productos en venta y la conversión de posibles
clientes a su tienda, brindando nuevas posibilidades de ventas.
● Dueños y administradores de sitios web por fuera de shopify, principalmente
aquellos cuyo negocio está en la venta de artículos a través de otros servicios en
internet. Estos se pueden beneficiar de las mismas cosas que los merchants
siempre y cuando su servicio o su sitio web soporte la posibilidad de renderizar
modelos 3D.
● Beta Labs, son los que propusieron la idea y el proyecto en sí, por lo que son los
dueños de la propiedad intelectual del proyecto. Interesados en desarrollar un
nuevo producto/línea de negocio.
● El equipo, por ser los que van a gestionar y desarrollar el proyecto, que será
presentado como requisito para la obtención del título de Ingeniería en Sistemas.

2.3. Solución
En base a las oportunidades presentadas por las tres grandes plataformas (iOS, Shopify
y Facebook) y mencionadas en el capítulo 2.1, se creó un MVP o producto viable
mínimo de una plataforma que permite a sus usuarios generar modelos 3D
personalizados de alta calidad y exportarlos a los formatos óptimos para las distintas
plataformas. Estos modelos son creados a partir de modelos 3D base predeterminados
(e.g. una remera blanca), con el objetivo de facilitar la creación de campañas de
marketing y de que los productos del usuario puedan ser mostrados automáticamente en
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su tienda de una manera más atractiva y con capacidades de AR para así lograr un
aumento en las ventas.
Esta plataforma está conformada por dos partes: una aplicación de Shopify, que se
integra a las tiendas de los merchants que eligen instalarla, lo que les habilita a crear
modelos 3D y conectarlos a productos ya existentes; y un sitio web, en el cual cualquier
usuario de internet puede generar sus modelos 3D en cualquiera de los formatos
óptimos descritos para ser usados en cualquier otro tipo de sitio web o campaña de
marketing.

2.3.1. Flujo a alto nivel de la solución
Para tratar de transmitir mejor la solución a la que llegó el equipo, se deja este
simplificado diagrama de flujo que representa la actividad que podría tener un usuario al
usar la plataforma.
2.3.1.1. Flujo sin imágenes
Paso 1: Tener un objeto de merchandising para el cual se quiera generar un modelo 3D.
Paso 2: Seleccionar uno de los modelos base de 3Dify que más se asemeje al artículo de
merchandising (En este caso, la plataforma ya cuenta con una taza)
Paso 3: Modificar el modelo 3D base para que se asemeje al artículo de merchandising
Paso 4: Usar su nuevo modelo 3D con alguna de las integraciones disponibles
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2.3.1.2. Flujo con imágenes
Paso 1: Tener un objeto de merchandising para el cual se quiera generar un modelo
3D

Ilustración 2.1: Taza de Diego, obtenida en el Concurso de Programación de la
Universidad ORT Uruguay, en 2017
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Paso 2: Seleccionar uno de los modelos base de 3Dify que más se asemeje al artículo
de merchandising (En este caso, la plataforma ya cuenta con una taza)

Ilustración 2.2: Seleccionado una taza como modelo 3D base
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Paso 3: Modificar el modelo 3D base para que se asemeje al artículo de
merchandising

Ilustración 2.3: Modificando el modelo base de la taza para que tenga la misma
imágen de la taza real
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Paso 4: Usar su nuevo modelo 3D con alguna de las integraciones disponibles
E.g: Post de Facebook

Ilustración 2.4: Ejemplo de post de Facebook con un modelo 3D creado con 3Dify
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E.g: Catálogo de Shopify

Ilustración 2.5: Ejemplo de la descripción de un producto en una tienda de Shopify
con un modelo 3D creado con 3Dify
E.g: AR en iPad

Ilustración 2.6: Ejemplo de visualización AR de un modelo 3D desde iOS 12
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3. Ingeniería de requerimientos
Se profundizará ahora sobre el proceso de Ingeniería de requerimientos seguido por el
equipo.

3.1. Investigaciones

previas

a

estabilización

de

requerimientos
Tal y como se reitera a lo largo del documento, este proyecto fue un gran desafío
dictado por los grandes cambios que sucedieron en la plataforma Shopify, y los cambios
requeridos por el cliente. Para dar a entender mejor la situación, se describirá el proceso
de requerimientos inestables por cual se llegó a la idea de desarrollar 3Dify.
En los orígenes cuando el equipo decidió tomar el proyecto de tesis (en ese momento
llamado Boosted Tools), este consistía en el desarrollo de tres apps para la plataforma de
Shopify: Boosted Upsell, Boosted Retargeting y Boosted Recovery.
El objetivo de Boosted Upsell era reemplazar el checkout original de la plataforma de
Shopify por uno propio, el cual cumpliera con todas las funcionalidades del checkout
original pero que además agregara otras funcionalidades. Algunas de las que se llegó a
discutir fueron: cambiar la moneda en la cual se desea realizar el pago; permitir
configurar ofertas de upselling, downselling y crossselling; y ofrecer mecanismos
para generar urgencia sobre la compra, entre otros. Estas funcionalidades estaban
enfocadas en aumentar el valor promedio de cada compra, conocido como Average
Order Value, o simplemente como AOV. Si es de interés para el lector, este puede
referirse al Anexo 5 donde se adjunta un análisis de competidores o sustitutos que el
equipo realizó para Boosted Upsell.
La segunda aplicación, Boosted Retargeting, tenía como objetivo volver a atraer a
usuarios que realicen compras en un futuro mediante publicidades personalizadas en
Facebook, las cuales mostraran algunos productos similares que le podrían interesar.
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La última de las aplicaciones originalmente planteadas fue Boosted Recovery, cuyo
propósito era similar al de la anterior, debía registrar los elementos que el usuario miró o
agrego a su carro de compras pero dejó “abandonados”, para más tarde enviar
recordatorios a estos usuarios mediante emails o bots3 de aplicaciones de mensajería
como Facebook Messenger.
Al cabo de dos meses y medio en los cuales el equipo investigó, prototipo en papel,
diseñó una landing page y relevó requerimientos, Shopify anunció en una de sus
conferencia un conjunto de nuevas funcionalidades para su checkout. Entre estas
funcionalidades se encontraban cosas que el equipo iba a cubrir con Boosted Tools, pero
más importante, los nuevos esfuerzos de la plataforma Shopify en prevenir compras
fraudulentas. Estos esfuerzos incluían el reembolso 100% del costo de venta de un
producto perdido en una venta fraudulenta marcada como segura por el sistema de
Shopify, pero solo si esta venta era realizada a través del checkout original. Por esto
anuncios, muchos de los posibles futuros clientes de Beta Labs con los que se estaba en
contacto comenzaron a mostrarse desinteresados por Boosted Tools, por lo que tanto la
empresa como el equipo entendieron que no sería viable competir con estos nuevos
cambios. Esta situación ameritó una repriorización completa y brainstorming4 de las
aplicaciones que se deseaban desarrollar bajo este marco de Tesis, proceso que culminó
con el primer planteamiento de la aplicación que se convertiría en 3Dify.

3.2. Introducción del Proceso
En la bibliografía existen autores que definen que en este tipo de procesos están
incluidas tres actividades principales [26], otros que definen cuatro [27] y otros que
definen cinco [28]. Asimismo, los autores anteriormente citados definen distintas
actividades en sus procesos. Algunos de ellos incluyen, por ejemplo, una etapa de
estudio de viabilidad del proyecto (esto es, donde se define si es conveniente o no
realizar el proceso de Ingeniería de requerimientos y el desarrollo de la solución), etapa
que en el caso del equipo no será necesaria ya que el proyecto y su desarrollo ya se
3

Bot: Un programa autónomo que puede interactuar con usuarios a través de acciones predefinidas.
Brainstorming: Proceso por el cual se genera la mayor cantidad de ideas posibles. Conocido como
“lluvia de ideas” en español.
4
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encuentra aprobado por el cliente, luego de haber realizado su propia etapa de
factibilidad.
Frente a esto, el equipo decidió definir en su proceso cuatro actividades. Estas
actividades son: relevamiento o extracción, análisis, especificación y validación de los
requerimientos, que serán llevadas a cabo en ese orden, tal y como las describe el autor
[28], pero sin incluir la etapa de Estudio de viabilidad.
La forma en que se dió la ejecución de este proceso fue: primero el equipo realizó las
etapas de relevamiento, análisis y especificación, mediante la aplicación de distintas
técnicas que serán comentadas en las posteriores secciones de este capítulo. Luego, se
procedió a iterar sobre la etapa de validación, en conjunto con el cliente. Si en alguna
etapa surgía algún cambio o existia una nueva idea, el equipo procedia a analizarlo,
especificarlo y luego a validarlo en las posteriores iteraciones de esta etapa con el
cliente. De esta manera, el equipo se mantuvo siempre abierto a nuevas ideas o cambios,
aun estando ya en etapas avanzadas.

3.3. Relevamiento
El objetivo de esta etapa es, como bien lo dice su nombre, el relevamiento de los
requerimientos de la solución a construir.
Para esto, el equipo tomó las reuniones semanales con el cliente para escuchar cuáles
eran las ideas que él mismo tenía sobre la solución. De allí el equipo luego trabajó para
traducir estas ideas en requerimientos funcionales.
Además de esto y gracias a que el cliente no tenía una idea muy específica de qué
funcionalidades debía tener el sistema, el equipo decidió realizar investigaciones sobre
distintas aplicaciones exitosas en Shopify, que además tenían su contraparte Web (tal y
como nuestra futura plataforma). Luego de ello, el equipo realizó varias instancias de
brainstorming para lograr obtener ideas que luego se transformaría en requerimientos.
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Todo lo mencionado anteriormente se realizó con miras a relevar los requerimientos
funcionales de la plataforma. Para relevar los requerimientos no funcionales, el equipo
mantuvo una reunión con el equipo técnico de Beta Labs.

3.4. Análisis
En esta etapa se analizó todo lo obtenido en la etapa anterior en conjunto con el cliente
para validar que todo lo relevado por el equipo hasta el momento fuera correcto y se
alineara con las necesidades de la empresa y las expectativas que la misma tenía sobre
el proyecto, antes de comenzar a especificar los requerimientos de manera formal, en la
siguiente etapa.

3.5. Especificación
Llegada esta etapa, se procedió a especificar formalmente lo relevado y analizado
anteriormente en forma de historias de usuario. El equipo decidió utilizar historias de
usuario y no otra forma de especificación ya que las historias de usuario se adaptan
mejor a una metodología ágil [29] (el lector puede leer más sobre la metodología
elegida por el equipo en el capítulo 6). Esto se debe a que las mismas fomentan la
discusión entre el los integrantes del equipo y además, a diferencia de enfoques más
tradicionales, las historias de usuario no hablan sobre cómo debería realizarse el trabajo
para completar el requerimiento, logrando de esta manera ser más abiertas al cambio y
adaptándose perfectamente a una metodología ágil.
Más adelante en este mismo capítulo se podrá leer la lista completa de requerimientos,
tanto funcionales como no funcionales, especificados en esta etapa.

3.6. Validación
En esta etapa el equipo procedió a plasmar cada requerimiento funcional en un
prototipo. Estos prototipos eran validados con el cliente en las reuniones semanales que
el equipo tenía en conjunto con la empresa. Los primeros prototipos realizados por el
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equipo eran bocetos hechos en papel, de manera de minimizar la pérdida de tiempo si es
que el mismo ameritaba algún cambio o directamente había que rehacerlo.

Ilustración 3.1: Ejemplo de Mockup realizado en papel

Todos los prototipos en papel pueden ser encontrados en el Anexo 2.
A medida que el equipo iteraba cada semana con prototipos, y una vez que estos se
volvieron más estables y a la vez los cambios se volvieron cambios pequeños, el equipo
pasó a realizar estos prototipos en forma digital con las herramientas Lunacy [30] (para
el diseño inicial de cada ventana) y Figma [31] (para producir las animaciones
necesarias). Esto permitió validar otros aspectos como la interfaz de usuario, la
experiencia de usuario, la paleta de colores, la tipografía, las imágenes y demás recursos
a utilizar durante el desarrollo del sistema.
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Ilustración 3.2: Ejemplo de Mockup digital

Todos los prototipos digitales pueden ser encontrados en el Anexo 3, o publicados
online a través del link ubicado en el artículo [32] de la bibliografía.

3.7. Priorización
La priorización de los requerimientos funcionales fue decidida entre los integrantes del
equipo en conjunto con el cliente. En vez de utilizar una escala en particular, el equipo
decidió agregar una columna en Trello (la herramienta utilizada para gestionar el
Product Backlog, sobre cuya elección se puede leer en el capítulo 7) llamada Icebox. En
esa columna se colocaron aquellas historias de usuario que si bien eran funcionalidades
interesantes, no eran esenciales para el funcionamiento de la plataforma.
El resto de las historias de usuario, definidas por el equipo y el cliente como esenciales,
eran priorizadas en cada Weekly Meeting (el lector podrá informarse sobre esto en el
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capítulo 6) en conjunto con el cliente, al momento de definir qué trabajo entraría en el
próximo sprint.

3.8. Requerimientos y restricciones
3.8.1. Requerimientos funcionales
Los requerimientos funcionales se encuentran divididos en cuatro categorías:
● Administrador: se trata de los requerimientos funcionales para el administrador
de la plataforma.
● Usuario de la plataforma: se trata de los requerimientos funcionales para los
usuarios de la plataforma (sitio web y aplicación de Shopify).
● Usuario de la aplicación de Shopify: se trata de los requerimientos funcionales
que sólo aplican para la aplicación de Shopify.
● Usuario del sitio web: se trata de los requerimientos funcionales que sólo aplican
para el sitio web.
Se presentarán a continuación aquellos requerimientos funcionales que son
considerados los principales. El listado completo de los mismos podrá ser encontrado en
el Anexo 7.
● Como usuario de la plataforma quiero poder buscar entre los modelos 3D base
ofrecidos por la plataforma, a modo de poder ver qué es lo que la misma ofrece.
● Como usuario de la plataforma quiero poder seleccionar un modelo 3D de los
modelos 3D base ofrecidos de la plataforma, para poder editarlo y generar mi
propio modelo 3D a partir del mismo.
● Como usuario de la plataforma quiero poder cambiarle el color a un modelo 3D
que esté editando para poder personalizarlo a mi gusto.
● Como usuario de la plataforma quiero poder cambiarle las texturas a un modelo
3D que esté editando para poder personalizarlo a mi gusto.
● Como usuario de la plataforma quiero poder hacer zoom sobre un modelo 3D
que esté editando para poder verlo al detalle.
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● Como usuario de la plataforma quiero poder descargar un modelo 3D de los
modelos 3D en mi catalogo de modelos 3D en formato USDZ, para poder
tenerlo en caso de que lo necesite en dicho formato.
● Como usuario de la plataforma quiero poder descargar un modelo 3D de los
modelos 3D en mi catalogo de modelos 3D en formato GLB, para poder tenerlo
en caso de que lo necesite en dicho formato.
● Como usuario de la plataforma quiero poder crear un post 3D de Facebook que
contenga un modelo 3D generado por mí para poder compartirlo con el resto de
la red social.
● Como usuario de la plataforma quiero poder visualizar los modelos 3D
generados en la misma en realidad aumentada, de forma nativa, en iOS 12 o
superior, para poder visualizar los modelos colocados en el mundo real.
● Como usuario de la plataforma quiero poder acceder a las funcionalidades de la
misma sin tener una cuenta de Shopify, para evitar registrarme allí solo para
utilizarla.
● Como usuario de la aplicación de Shopify quiero poder instalarla en mi tienda,
para poder acceder a todas las funcionalidades que la misma ofrece.
● Como usuario de la aplicación de Shopify quiero poder conectar los modelos 3D
generados por mí en la aplicación con los productos ya existentes en mi tienda,
para poder mostrarlos de forma más atractiva a mis clientes.

3.8.2. Requerimientos no funcionales
Se listan a continuación los requerimientos no funcionales del proyecto:
● La estética de la aplicación (no así el sitio web) debe ser consistente con el
ecosistema de aplicaciones de Shopify. Para esto debe hacerse uso de Shopify
Polaris SDK (se explicará en qué consiste en el próximo capítulo).
● El sitio web debe desarrollarse con miras a funcionar y verse correctamente en
computadoras de escritorio. El soporte mobile no será necesario para la primera
versión del proyecto.
● La plataforma no debe incurrir en gastos innecesarios de infraestructura.
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● El usuario debe tener una experiencia fluida al utilizar la plataforma, sin
“trancazos” ni grandes demoras.
● El código debe ser altamente mantenible, siguiendo guías de estilo a definir por
el equipo y buenas prácticas de las tecnologías a utilizar en su desarrollo.

3.8.3. Restricciones
Se listan ahora las restricciones establecidas por el cliente desde el inicio del proyecto,
haciendo referencia a tecnologías a utilizar, formalidades de trabajo y demás aspectos:
● El Frontend de la solución debe ser desarrollado utilizando ReactJS, ya que este
es el framework utilizado por la empresa habitualmente. De esta forma, después
de terminado el proyecto, la misma podrá seguir trabajando sobre el código sin
mayor complicación.
● Dada la naturaleza del ecosistema de Shopify, el cliente impuso como límite
temporal el tener el proyecto listo para producción antes del último cuarto del
año pero sin una fecha puesta en piedra (esto fue antes de que el proyecto pasará
a ser meramente académico). Esto se debe a que los merchants de Shopify no
están dispuestos a instalar o probar nuevas aplicaciones en sus tiendas justo
antes del periodo de fiestas de fin de año porque en estos meses es cuando se
producen las mayores ganancias del año.
● El uso de Node.js para el Backend fue otra restricción impuesta por el cliente
dado que en la empresa se encuentran familiarizados con el framework y
además, por su experiencia al construir aplicaciones virales, se presta para
desarrollar una aplicación que soporte muchos usuarios concurrentes.
● Fue solicitado además que el equipo utilizará la plataforma Heroku para realizar
los despliegues de la plataforma. Las aplicaciones de la empresa se encuentran
desplegadas en su mayoría en esta plataforma y por lo tanto poseen suficiente
experiencia en la misma para asistir al equipo en cualquier problema que se
presente o frente a una posible falla en un ambiente de producción.
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4. Análisis tecnológico
A continuación se deja descripciones de las principales tecnologías utilizadas a lo largo
del proyecto para construir o soportar diferentes partes de la plataforma.

4.1. Infraestructura
Heroku [33]: Para el alojamiento del Backend el equipo utilizó Heroku. Se trata de una
plataforma como servicio (PaaS) basada en un sistema de contenedores independientes
que se ejecutan sobre un ecosistema integral provisto de determinadas funcionalidades,
como por ejemplo el acceso a datos. Logra simplificar el mantenimiento y asegurar una
buena disponibilidad permitiendo al mismo tiempo liberar código con rapidez mediante
unos simples comandos.
Docker [34]: Esta tecnología fue usada para alojar el servicio de conversor de USDZ.
El equipo decidió usar este servicio de container, ya que otros servicios analizados
como Heroku no brindaban la flexibilidad necesaria.
AWS S3 [35]: Este es un servicio de almacenamiento de objetos que ofrece alta
escalabilidad y disponibilidad de datos, el cual permitió al equipo persistir los BLOBs
(archivos binarios tales como imágenes, modelos 3D y archivos de configuración) de la
aplicaciones.

4.2. Editores de código
Visual Studio Code [36]: Este fue el editor de preferencia elegido por el equipo ya que
es gratuito, y tiene un sistema de extensiones el cual nos permite adaptar el editor al
lenguaje y los estándares de código deseados.
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4.3. Lenguajes y frameworks
React.js [37]: Esta librería de javascript fue solicitada por el cliente para la
construcción del Frontend de nuestras aplicaciones. Esta se especializa en simplificar la
creación de UI interactivas, actualizar componentes específicos y la creación de UI
complejas. Conceptos importantes de esta librería incluyen:
● Componente: Son la base de toda aplicación de React. Se resumen en toda clase
o función escrita para React que puede recibir parámetros de creación conocidos
como props.
● Contenedor: Componentes de alto nivel que contienen lógica pero no
renderización, y que se conectan con otros componentes [38]. El propósito de
estos es separar la lógica de la interfaz gráfica para facilitar la construcción de
esta última
Redux [39]: Esta librería open source permite agregar una store, un componente que
permite guardar y pasar estados de manera simple a través de reducers, evitando la
necesidad de realizar un pasamanos de datos en el caso que la misma información se
requiera en distintos componentes. La store solo puede ser modificada a través de
acciones, que son funciones despachadas con un tipo definido y que pueden ser
capturadas por los reducers. Este fue usado en conjunto con React para codificar el
Frontend.
Node.js [40]: Este entorno de ejecución open source fue solicitado por el cliente al igual
que el uso de React. Este tiene una naturaleza asincrónica, el cual permite desarrollar
sistemas altamente escalables como debía ser el Backend.
Python [40]: Python es un lenguaje de programación interpretado y orientado a objetos.
Se adaptó este lenguaje para el desarrollo del conversor a USDZ, ya que las
herramientas de USDZ brindadas por Apple están codificadas en este lenguaje. Existen
dos versiones principales de este lenguaje, Python 3 y Python 2. El equipo utilizó en
específico la versión 2.7.
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4.4. Base de datos
MongoDB [41]: MongoDB es una base de datos no relacional (NoSQL). A diferencia
de las base de datos relacionales, estas no almacenan los datos en tablas si no que estos
son almacenados en documentos. Esto trae como consecuencia la posibilidad de que
existan diferentes versiones de datos en un mismo documento, lo que ayudó a reducir
complicaciones iniciales del desarrollo en el entorno tan rápidamente cambiante en el
que el equipo se encontraba. Los esquemas del dominio cambiaban con frecuencia
haciendo que se tuviera que lidiar con migraciones de datos, que hubieran sido mucho
más frecuentes (y engorrosas) de haber usado bases de datos relacionales. Otro de los
motivos por los que se eligió este tipo de base de datos es que tienen mayor
performance en consultas simples comparado con las bases de datos relacionales. Sin
embargo, el costo asociado a las bases de datos NoSQL es que son más lentas a la hora
de definir relaciones y búsquedas que involucren más de un tipo de dato, lo cual no fue
problema para el equipo ya que se diseñó el dominio para minimizar este tipo de
operaciones. Para finalizar, se eligió MongoDB de entre las base de datos no
relacionales ya que esta era considerada como la que estaba mejor documentada e
integrada con Node.js.

4.5. Librerías más relevantes para Frontend
Three.js: Motor 3D crossbrowser escrito en javascript que utiliza WebGL [42], la API
en javascript para gráficos 2D y 3D.
Shopify Polaris [43]: Los componentes de este SDK fueron usados para establecer la
UI y la UX de la aplicación de shopify, con el propósito que la experiencia de esta usar
dicha aplicación se mantenga consistente con el resto de interfaz administrativa de los
merchants en Shopify.
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MaterialUI [44]: Este framework soportado por Google es el más usado a la hora de
codificar componentes de UI en React, y cuenta con una gran cantidad de componentes
ya implementados para poder personalizar una aplicación.
Konva [45]: Es un framework de HTML5 para facilitar la interacción con los canvas, el
elemento implementado en HTML5. Este fue muy útil a la hora de realizar
modificaciones a imágenes directamente en las aplicaciones de Frontend.
Express [46]: Este framework open source fue usado tanto en el servidor Backend
como el servidor Frontend para simplificar la comunicación con servidores y servicios
externos.
Webpack [47]: Esta potente herramienta de Javascript permite empaquetar módulos y
sus dependencias, generando comprimidos estáticos representado estos módulos para
luego ser servidos desde el servidor de forma estática.
Shopifyapinode [48]: Esta librería brinda una interfaz en Node.js para la
comunicación con las operaciones de la API de Shopify.

4.6. Librerías más relevantes para Backend
Vale la pena mencionar que el Backend también usó la tecnología de Express
mencionada en la parte anterior
Mongoose [49]: Es una librería que provee herramientas para el modelado de objetos
para una base de datos MongoDB y está diseñada para trabajar en entornos asíncronos.
Multer [50]: Es una librería que sirve como intermediaria para el manejo de archivos,
sobre todo para subir archivos a servidores o servicios.
AWSSDK [51]: Esta librería brinda una interfaz en Node.js que habilita la creación,
configuración y administración de los servicios de Amazon Web Services.
Bcrypt [52]: Librería que se utiliza para encriptar claves o contraseñas.
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4.7. Librerías más relevantes para USDZConverter
Servidor:
Al igual que el Backend, el USDZConverter también uso las tecnologías Express, Uuid,
Multer, AWSSDK y Mongoose
Workers:
Pymongo [53]: Esta librería es el equivalente de Mongoose pero para Python.
Boto3 [54]: Esta librería es el equivalente de AWSSDK pero para Python.
Gltfimportexport [55]: Libreria que convierte archivos .GLB a .GLTF.
Gltf2usd [56]: Librería que convierte archivos .GLTF a .USD.
Apple’s USDZ Tools [57]: Como ya fue especificado al mencionar Python, esta
es la librería liberada por Apple para manipular modelos .USD y transformarlos a
.USDZ.

4.8. Descripción de formatos de archivos de modelos

3D
.OBJ: También conocido como Wavefront 3D Object File, .obj es uno de los formatos
más utilizados hoy en día. Plugins para importar y exportar este formato están ya
incluidos en la mayoría de los motores más populares de la industria. Lo único que
puede causar un poco de confusión es la distribución de archivos al crear modelos en
.obj. Al exportar un modelo a este formato, se crean: Un archivo .obj, que contiene la
información de la Mesh5 de un modelo; un archivo .mtl, que contiene la definición de
los materiales usados; y todos los archivos de textura en formato de imagen .png, jpg u
otro formato de imágen similar. Tanto el archivo .obj como el .mtl están escritos en
5

Mesh: En modelado 3D, es una colección de vértices, caras y aristas con el propósito de representar una
forma
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ASCII y organizados de manera que puedan ser legibles por humanos. Este formato
sirve para definir objetos, pero no para definir escenas (i.e. no guarda información de
escena como luces o distribución espacial)
.BLENDER: Es el formato usado por defecto por el popular motor 3D open source
Blender [58]. Es un formato que encapsula otros formatos: podemos tener archivos
.blender que contengan un modelo .obj o varios otros formatos. Sin embargo, también
agrega metadata para poder complementar con información que puede que no se guarde
con el formato interno (e.g. animaciones).
.GLTF/GLB: En 2015, Khronos Group [59] libera .gltf (GL Transmission Format),
nuevo formato open source que promete ser el nuevo standard de la industria. Es un
formato similar al .obj pero que tiene mayor capacidad de representación, ya que este sí
se puede usar para definir escenas. Su estructura consta de tres tipos de archivos:
1. Un archivo .gltf, que representa en ASCII legible por humanos la información de
la escena, los materiales y las meshes usadas, entre otros
2. Un archivo .bin, que incluye información que se decidió incrustar de forma
binaria en el modelo, para ahorrar espacio, o por otras razones. Esta información
incluye, entre otros detalles, animaciones y texturas embebidas.
3. Varios archivos de texturas en formatos de imagen como .png o .jpg. Esto
permite cambiar texturas sin necesidad de usar un motor de modelado 3D.
Otra razón por la que es muy flexible es la posibilidad de transformarlo a un .glb. Este
es el mismo formato, pero toda información se encuentra embebida en un solo archivo
binario. Vale la pena mencionar que .glb es el formato usado por Facebook para todo lo
que sea contenido 3D o AR/VR.
.USD: Este modelo 3D fue creado por Pixar, el estudio de animaciones, inicialmente
para su uso personal inhouse [60]. Es muy parecido al formato .gltf, teniendo una
versión comprimida binaria (llamada .usdc) y una versión expandida con todas las
texturas por separado (llamada .usda). La principal ventaja es que también tiene la
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posibilidad de usar el formato genérico .usd, escondiendo por dentro cómo está
implementado, si como un .usdc o un .usda.
.USDZ: Es la extensión de los modelos 3D propuestos por Apple en mayo de 2018. Los
dispositivos con iOS 12 o superior pueden renderizar y utilizar en AR estos modelos de
forma nativa. Está basada en el formato .usd de Pixar, y también soportada por esta
compañía. Apple explico brevemente es su conferencia que un modelo .usdz es uno en
formato .usda comprimido en un .zip que se le llama .usdz [20].

4.9. Herramientas de Versionado
Git [61]: Es un sistema gratis y open source de versionado de archivos distribuido.
Generalmente se usa con el propósito de mantener historial de cambios sobre el código
de los proyectos de Software. Se denomina como distribuido ya que cada uno de los
programadores que deseen modificar código versionado con Git deben descargar una
versión local del repositorio central, y realizar todos los cambios sobre este antes de
poder transmitirlo al repositorio original.
Github [62]: Uno de los servicios web de versionado de código basado en Git más
popular de hoy en día. Además de mantener el hosting online del repositorio original,
facilita muchas herramientas para compartir y documentar repositorios.
Circle.Ci [63]: Es una plataforma de integración y entrega de software continua.
Permite integrarse con plataformas como Github o AWS para correr comandos que le
permitan a un equipo integrar su nuevo código o entregarlo a producción de manera
sencilla y continua.
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5. Arquitectura
Aquí se detalla la arquitectura del software construido por el equipo y su relación con
los distintos atributos de calidad identificados por el mismo para el proyecto.

5.1. Decisiones

referentes

a

la

renderización

y

modelado 3D
5.1.1. Introducción: Diferencia entre modelado y renderización
Para poder entender completamente las discusiones a continuación se debe primero
aclarar los conceptos de renderización y modelado 3D, y cuál es la diferencia entre
ambos. Modelado 3D refiere a la actividad de crear o modificar un objeto o escena 3D y
exportar esto a un formato deseado. Por otro lado, la renderización es el proceso de
tomar un objeto o escena 3D y traducirlo a una imágen estática 2D. En otras palabras, la
renderización es la traducción entre un objeto 3D a una imágen que se puede visualizar
en cualquier pantalla, y se puede realizar en tiempo real y cuadro a cuadro para poder
dar la ilusión de estar viendo un objeto 3D a través de la pantalla (e.g. videojuegos 3D)

5.1.2. Modelado en Backend VS Modelado en Frontend
Una de las primeras decisiones que el equipo tuvo que tomar a la hora de decidir cómo
presentar los modelos 3D a sus usuarios fue la de realizar las modificaciones a modelos
3D en el Frontend (sitio web o app de Shopify) o en el Backend (servidor). Esta
decisión iba a influenciar mucho a la hora de escoger un motor de modelado 3D con el
que realizar dichos cambios sobre los modelos, y a la hora de decidir cómo se iba a
renderizar los modelos en el Frontend. Las comparaciones entre ambas soluciones eran:
Modelado 3D en Backend

Modelado 3D en Frontend

¿Qué implica? Los cambios a modelos 3D solo se Los cambios a modelos 3D se
realizarían en el servidor, por lo realizan en tiempo real en el
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cual se precisaría usar un motor por dispositivo
separado

para

realizar

del

cliente,

y

la cuando se desea guardar el

renderización en tiempo real para el modelo, el mismo se exporta y
usuario. Las modificaciones al se sube al Backend.
modelo

serían

propagadas

al

Backend, donde se realizarían y se
devolvería un nuevo modelo 3D
para renderizar

¿Qué motores

Para modelado: Blender o cualquier Se puede usar el mismo motor

se pueden

motor que no precise webGL y que para modelado y renderizado

usar?

tenga una herramienta CLI
Para

renderizado:

Se

siempre y cuando esté basado
pueden

en javascript. Ejemplo: three.js

utilizar motores más livianos como
JSC3D ya que estos no se usarían
para modificar los modelos

Ventajas:

 Los motores de modelado 3D  Mayor poder de modelado en
pueden

ser

complicados

aprender

a usar,

de el Frontend se traduce a una

por lo que menor

demanda

sobre

el

centralizar el realizar cambios a Backend. Esto se debe a que
modelos 3D en el Backend le en este caso, el Backend solo
garantiza

al

equipo

mayor se utilizaría para guardar los

flexibilidad a la hora de cubrir modelos creados y traerlos
varias plataformas en un futuro. cuando el usuario lo pida, sin
Simplemente se tiene que encontrar necesidad de recrear cambios o
un motor de renderizado para la de tener un motor de modelado
nueva plataforma que se quiere 3D instalado en el servidor.
cubrir

Esto también se traduce en
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 Reduciría la demanda de la menor costo de hosting al
aplicación en el dispositivo del poder

usar

configuraciones

usuario ya que se usarían motores menos demandantes.
livianos que no van a realizar
modificaciones. Esto se traduciría a
una mejor experiencia de usuario
en dispositivos más sencillos o
viejos

Desventajas:

 Los cambios a los modelos
3D

se

dan

de

forma

instantánea para el usuario,
generando

una

experiencia

mucho más satisfactoria

 Mayor uso de ancho de banda:  El motor que se decida usar
Realizar los cambios en el Backend en el sitio web podría no ser
se traduce a que luego de cada compatible en todo tipo de
nuevo

input

del

usuario,

el dispositivo Frontend (ejemplo:

dispositivo del usuario tendrá que threejs y la mayoría de los
descargar
modificado

el
del

nuevo

modelo motores

Backend.

de

Los basados

modelado 3D
en

Javascript

modelos 3D no suelen ser objetos necesitan de WebGL para
demasiado chicos en cuanto a correr)
espacio en disco, normalmente
ocupan unos pocos megabytes, y
esto puede crecer dependiendo de
la calidad de las texturas o la
complejidad

del

modelo.

Esto

causaría que el ancho de banda del
cliente y especialmente del servidor

 Experiencia de usuario se
verá reducida si se utilizan
dispositivos viejos o con pocos
recursos por el estrés que un
motor

más

potente puede

generar

de se vea disminuido tratando de
responder a todos los cambios y
descargas de modelos que se
precisaría.
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 Mayor demanda de servidor:
Comparado

a

modelar

en

el

Frontend, modelar en el Backend
generará mucho más estrés en el
servidor por el hecho de precisar
hacer cambios a modelos en tiempo
real para devolver al usuario
 El proceso de modificado de un
modelo 3D tiene bastante más
overhead que en el caso de modelar
en el Frontend, por lo cual los
cambios no serán tan instantáneos y
el usuario puede verse frustrado
 Experiencia de usuario se verá
reducida por conexiones a internet
lentas

El equipo decidió utilizar modelado 3D en Frontend. Ellos consideraron que el tomar
este camino les permitirá asegurarse una mayor escalabilidad de la plataforma al
precisar servidores menos demandantes, y les mejorará considerablemente la Usabilidad
de crear un nuevo modelo 3D al reducir el overhead de cada modificación para que se
dé de forma instantánea. Sin embargo, recuerdan que deben tener cuidado a la hora de
escoger qué motor de modelado 3D utilizaremos ya que podrían estar afectando
negativamente la Performance y la Modificabilidad del Frontend si se utilizan motores
sobre complicados.
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5.1.3. Posibles Formatos 3D para alojar los modelos creados por los
usuarios
Una de las dificultades del entorno del modelado y renderización 3D es la falta de un
estándar sólido de un formato de archivos 3D. Incluso existen muchos que al ser
liberados anunciaban ser “El nuevo standard de la industria”, pero que fallaron al tratar
de tomar esta posición. Se investigaron varios de los formatos más populares, estas son
algunas observaciones (por más información referirse al capítulo 4):
.OBJ:
Ventajas: es muy flexible gracias a su estructura modular y legible por humanos, y suele
ser sencillo de modificar, incluso sin la necesidad de montar el modelo con un motor 3D
(i.e. reemplazar una textura es tan fácil como cambiar el archivo .png correspondiente,
siempre y cuando se respeten las dimensiones).
Desventajas: su estructura modular genera que sea más difícil de transportar o guardar
en un servidor por el manejo que se debe tener de tantos archivos relacionados. Otra
desventaja es que no es posible guardar animaciones 3D o escenas completas dentro de
este formato.
.BLENDER:
Ventajas: Formato con pocos límites gracias a su gran capacidad de expresión y gran
soporte de distintos formatos.
Desventajas: No existe tanto soporte para este formato por fuera del motor Blender, por
lo que el equipo tendría que atarse a este motor para poder usar este formato.
.GLTF/GLB:
Ventajas: Muy flexible y con gran capacidad de expresión, sería muy útil para brindar
experiencias de renderización similares entre dispositivos o incluso entre motores, ya
que se puede codificar toda la información de la escena directamente en el modelo y
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cargarla desde cualquier entorno que se use. Es fácil de convertir a .glb y viceversa, por
lo que se puede trabajar cuando convenga con el archivo binario .glb y en otros
momentos con la estructura completa. Además, el hecho que esté soportado por
Facebook garantiza que por lo menos en el futuro cercano, el formato siga siendo
popular y soportado por la comunidad.
Desventajas: Existen dos versiones del formato liberado en distintos momentos por la
misma compañía, conocidos como gltf 1.0 y gltf 2.0. La mayoría de los motores
soportan gltf 2.0, pero hay que tener cuidado y no confundir archivos gltf 1.0 con
archivos gltf 2.0
.USD:
Ventajas: Flexible y con gran capacidad de representación. Soportado por Pixar.
Abstraer la implementación de .usda o .usdc puede beneficiar a una plataforma que
quiera trabajar con ambos sin confundir al usuario.
Desventajas: Está muy poco soportado por el resto del mundo, incluso poco soportado
por Pixar por fuera de su compañía. Existe muy poca información y muy pocos plugins
o herramientas construidos por la comunidad o por Pixar mismo, y la mayoría de los
repositorios de Github o foros estan bastante desolados. Parece que se hayan rendido
con el formato, pero no parece estar deprecado todavía. Muchas de estas herramientas
siguen en Beta o Alfa incluso, a pesar de que es open source el formato.
.USDZ:
Ventajas: Soportado por dos gigantes de la industria como Apple y Pixar. El esfuerzo de
renderización en AR es cero en cualquier dispositivo Apple desde el iPhone 6s con al
menos iOS 12.
Desventajas: Demasiado nuevo, a la hora de realizar este análisis existían muy pocas
herramientas en Alpha, no mucho más. Por esto, no era posible utilizar este formato
directamente desde ningún motor de modelado 3D. Todavía no hay charlas referentes a
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qué sucederá con el formato .usdz en la plataforma Android u otras plataformas no
pertenecientes a Apple.
Al final, el equipo decidió elegir el formato .GLB, gracias a su gran flexibilidad, su
poder de expresión, y por el soporte que actualmente ya tiene a través de varias
comunidades. Además, facilita la transmisión de modelos entre Frontend y Backend
siendo un solo archivo, pero dejando la puerta a expandirlo a un .gltf si se desea.

5.1.4. Posibles Motores de Modelado 3D
Una vez decidido que se concentrarían los esfuerzos de modelado 3D en el Frontend,
llegó la hora de decidir el motor de modelado a utilizar. Se presentaron tres
posibilidades:
JSC3D [64]:
JSC3D es un visualizador de objetos 3D open source construido y liberado por Google,
escrito en Javascript.
Ventajas:
● Liviano
● Simple de incluir en una página
● Open source
Desventajas:
● Está pensado como para visualización/renderización de objetos, no para realizar
modificaciones al mismo. Hay ejemplos en los que se pueden cambiar colores y
texturas de un modelo, pero depende mucho del modelo que se esté usando.
● No soporta GLB, formato elegido por el equipo para guardas sus modelos 3D.
● Se encuentra deprecado.
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Three.js [65]:
Motor 3D crossbrowser escrito en javascript que utiliza WebGL [42], la API de
Javascript para gráficos 2D y 3D
Ventajas:
● Orientado a objetos: cada objeto 3D en una escena puede ser representado a
nivel de código antes de agregarlo a una escena. Esto genera que la integración
de código con la API de three.js sea bastante directa
● Comunidad activa: three.js consta con una comunidad que genera contenido y
ejemplos de three.js que cualquiera puede ver o utilizar
● Inclusión de plugins: three.js se puede ampliar con la inclusión de plugins o
clases que no están incluidos con el release base. Cosas como importar y
exportar de diversos tipos de archivos es tan fácil como integrar en el código un
objeto de la clase del plugin que uno descargó, y de esta forma nueva
funcionalidad puede sencillamente agregarse al motor existente.
Desventajas:
● Vulnerabilidades de seguridad de WebGL [66]: Existen riesgos de seguridad por
la forma en que WebGL fue construido que le permitirían a un atacante
suministrar y correr código malicioso a nivel de GPU en computadores de
usuarios, código que podría dejar fuera de servicio a todo su sistema. Three.js
utiliza WebGL, se debe tomar en cuenta estas vulnerabilidades para tratar de
prevenirlas lo más posible, garantizando la seguridad de los dispositivos de los
usuarios
Luego de esta discusión, el equipo decidió elegir three.js por la gran flexibilidad y
potencia del motor, y la facilidad de integrar su API con el resto del código. El equipo
se informó correctamente de dichas vulnerabilidades y hará lo posible en prevenirlas.
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Cabe mencionar que también se realizó una comparación de motores para Backend, lo
cual puede observar en el Anexo 1.

5.2. Arquitectura Shopify App
Al equipo le gustaría aclarar que en este subcapítulo se referencia con el nombre de
“Frontend” a la combinación de la app construida con react.js y al servidor donde esta
última está alojada y es servida de manera estática.

5.2.1. Decisiones de Diseño
Three.js: React Bindings con Wrappers VS uso imperativo de la librería
Una de las primeras decisiones de diseño que tuvo que tomar el equipo al empezar a
trabajar con three.js fue la de utilizar bindings en wrappers open source de three.js, o si
utilizar la librería de forma imperativa (i.e. directamente interactuar con la misma) para
tener un acceso más modular a la librería y a todas sus funcionalidades.
Los bindings de react son funciones predefinidas y expuestas a la hora de usar
componentes creados por un equipo o importados de un paquete. Por otro lado, la forma
imperativa consta de crear objetos que representen el acceso a la librería de manera
modular o personalizada por uno.
El equipo prefirió usar la forma imperativa, ya que consideraba que existían demasiadas
diversas funcionalidades que deberían ser expuestas de forma genérica como para
utilizar bindings de manera exitosa, y consideró que al principio no se tenía suficiente
conocimiento de three.js como para hacerlo de correctamente.
Por otro lado, la forma imperativa también causó problemas a la hora de implementarlo
en React + Redux: ¿Cómo podría el equipo guardar una instancia de acceso al código
pertinente que se comunica con la librería en el concepto de la store6 en Redux? ¿Y
cómo se podría modificar dicha instancia correctamente?

6

Redux store: Es un objeto representado por un árbol inmutable en el que se mantiene el estado completo
de la aplicación que utiliza Redux
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Cómo se manejaron los accesos imperativos a la librería
1. Lanzar cambios en el componentDidUpdate() del componente Viewer3D.js
Está idea estaba basada en usar el concepto nativo del ciclo de vida de React [67] para
el beneficio de los desarrolladores. Luego de que las props7 de un componente cambian,
el componente de React entra en el ciclo de vida para actualizar el componente. El plan
del equipo fue usar la función componentDidUpdate() de dicho ciclo de vida para
identificar manualmente que props cambiaron, y basado en esto lanzar cambios sobre el
código que interactuaba con la librería three.js, que estaba guardado en una variable en
el state privado del componente Viewer3D.js. Básicamente, sería como construir
manualmente observers sobre props particulares, y si cambian, lanzar métodos que los
desarrolladores definieron.

Ilustración 5.1: Ejemplo de componentDidUpdate() inicial
Este fue un buen comienzo, ya que permitía hacer cambios rápidamente sobre el código
que interactuaba con la librería y encontrar rápidamente como disparar las funciones
correctamente si la prop que interesaba analizar cambiaba. Sin embargo, el tamaño y la
complejidad de componentDidUpdate() comenzó a crecer rápidamente, por lo cual se
vió que este método no sería fácilmente extensible en un futuro.

7

Props: Son parámetros de creación que se pueden transmitir entre componentes de React
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2. Lanzar cambios a nivel de reducer
El primer cambio lógico fue tratar de mejorar el lugar dónde se observaban las props
con el propósito de disparar distintos eventos, para hacerlo de manera segregada al resto
de las observaciones y cambios. Para esto, se decidió guardar la instancia del código que
accede a three.js en la store misma, y si llega una acción que modifique una prop que se
esté observando, lanzar el cambio correspondiente haciendo referencia a la instancia
guardada en el reducer objetivo.
Sin embargo, Redux no aconseja lanzar cambios desde reducers, ya que estos deben ser
estáticos y no mantener estado. Por esto, rápidamente se decidió descartar esta idea y
pasar a la siguiente.
3. Lanzar cambios a nivel de acciones
La última idea a la que el equipo llegó fue la de modificar las mismas acciones que se
usan para cambiar el valor de variables en la store para poder también lanzar las
modificaciones necesarias al código de renderización y modelado 3D que interactúa con
three.js. Esto fue posible gracias a la gran capacidad de abstracción de Javascript con
sus funciones anónimas. Fue posible conectar a los componentes con acciones que
reciben el entorno con el código que interactúa con three.js por parámetro pero sin que
estos componentes tuvieran que adquirir ningún conocimiento de la librería.
Simplemente se decidió a nivel de containers (componentes de alto nivel que contienen
lógica pero no renderización y se conectan con otros componentes [38]) que las
acciones que precisarán lanzar modificaciones deberían recibir la instancia del código
de renderizado y modelado 3D por parámetro, para que estas mismas puedan decidir
qué función en particular lanzar antes de despachar la acción.
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Ilustración 5.2: Ejemplo de la acción changeAssetColor, que cambia el color del asset
que se está renderizando con three.js. entry es la variable que representa el código de
renderizado y modelado 3D con three.js

5.2.2. Vista de Módulos
Contexto General:

Ilustración 5.3: Diagrama de Vista de Módulos de Shopify App
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5.2.3. Vista de Usos
Contexto General:

Ilustración 5.4: Diagrama de Vista de Usos de Shopify App
Catálogo de elementos:
Elemento

Responsabilidades

client

Este módulo aloja toda la aplicación de React.

components

Este módulo integra todos los components construidos para la
aplicación de React.

config

Este módulo contiene tanto el WebPack como su configuración.

routes

Este módulo se encarga de implementar los webservices utilizando
el módulo models.

models

En este módulo se encarga de implementar los servicios que son
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necesarios para comunicarse tanto con el Backend y las apis de
Shopify.

5.2.4. Vista de Componentes y Conectores
Contexto General:

Ilustración 5.5: Diagrama de Vista de Componentes y Conectores de Shopify App
Catálogo de elementos:
Componente/Conector

Tipo

Descripción

WebPack

component

Este

componente

se

encarga

de

empaquetar el componente shopify app
para que este pueda ser servido
estáticamente por el servidor.
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ShopifySessionRemote

component

Este

componente

administración

se
de

encarga
las

la

stores

comunicándose con el backend.
shopify app

React App

Aplicación que es servida al usuario.

Interfaz

Detalles

shopifyusersapi<<webservice>>

Esta interfaz provee acceso a los
usuarios y tiendas de Shopify.

shopifywarehouseapi<<webservice>>

Es la interfaz de shopify que nos
permite

guardar

modelos

3d

y

mostrarlos en sus productos.
shopifyordersapi<<webservice>>

Esta interfaz provee acceso a los
usuarios y sus productos de Shopify.

InstallRoute<<webservice>>

Esta interfaz provee una RTA8 que
permite a los clientes instalar la
Shopify App.

ShopifyRoute<<webservice>>

Esta interfaz provee un servicio web
REST que permite a la Shopify App
acceder a las Stores alojadas en el
Backend.

StoresRoute<<webservice>>

Todos

TokenRoute<<webservice>>

definidos en la Arquitectura Backend

SupportRoute<<webservice>>

8

estos

webservices

están

en su vista de componentes.

RTA: Round Trip Application, aplicaciones que cambian páginas por cada request.
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TypesModelRoute<<webservice>>
ProductsRoute<<webservice>>
ModelsRoute<<webservice>>
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Comportamiento de una solicitud de creación de un modelo:
Este diagrama muestra el proceso que hace el Frontend para crear y subir un modelo
al Backend.

Ilustración 5.6: Diagrama de Interacción de solicitud de creación de un modelo
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5.2.5. Vista de Entrega
Contexto General:

Ilustración 5.7: Diagrama de Vista de Entrega de Shopify App
Catálogo de elementos:
Nodo

Tipo

Descripción

shopify app server

Node.js App

Aplicación que se encarga de servir la
shopify app al usuario.

shopify app

React App

Aplicación que es servida al usuario.

herokudynos

Server

Se encarga de desplegar todos los
artefactos de la aplicación y escalarlos
si es necesario.
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5.3. Arquitectura Web
5.3.1. Vista de Módulos
Contexto General:

Ilustración 5.8: Diagrama de Vista de Módulos del sitio web

5.3.2. Vista de Usos
Contexto General:

Ilustración 5.9: Diagrama de Vista de Usos del sitio web
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Catálogo de Elementos:
Elemento

Responsabilidades

components

Este módulo integra todos los components construidos para la
aplicación de React.

actions

Este módulo se encarga de implementar actions de redux que son
lanzadas por los containers react.

containers

Este módulo se encarga de implementar los containers de react.

reducers

Este módulo se encarga de implementar los reducers de redux.

services

Este módulo contiene servicios que proveen lógica común para la
aplicación.

5.3.3. Vista de Componentes y Conectores
Contexto General:

Ilustración 5.10: Diagrama de Vista de Componentes y Conectores del sitio web

69

Catálogo de Elementos:
Componente/Conector

Tipo

Descripción

web

React App

Aplicación de react que se sirve.

Interfaz

Detalles

shopifywarehouseapi<<webservice>> Es la interfaz de shopify que nos
permite

guardar

modelos

3d

y

mostrarlos en sus productos.
shopifyordersapi<<webservice>>

Esta interfaz provee acceso a los
usuarios y sus productos de Shopify.

UsersRoute<<webservice>>

Todos estos webservices están definidos

TokenRoute<<webservice>>

en la Arquitectura Backend en su vista

SupportRoute<<webservice>>

de componentes.

TypesModelRoute<<webservice>>
ProductsRoute<<webservice>>
ModelsRoute<<webservice>>
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5.3.4. Vista de Entrega
Contexto General:

Ilustración 5.11: Diagrama de Vista de Entrega del sitio web

Catálogo de Elementos:
Nodo

Tipo

Descripción

Web

React App

Aplicación web realizada en react.

herokudynos

Server

Se encarga de desplegar todos los
artefactos de la aplicación y escalarlos
si es necesario.
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5.4. Arquitectura Core
5.4.1. Decisiones de Diseño
Crear una carpeta Core y un paquete privado npm @tesis/tesiscore para reducir
código duplicado
Cuando se empezó a construir el sitio web paralelo a la app de Shopify, rápidamente el
equipo se dió cuenta que iba a haber mucho código que ambas aplicaciones iban a poder
compartir, especialmente a nivel de lógica. Por esto, casi desde un principio, los
encargados del Frontend separaron todo código que se pensaba ambas aplicaciones iban
a poder usar, y lo fueron colocando en una tercera carpeta, denominada por ellos como
“Core”9. Sin embargo, esta separación también significó un desafío a la hora de hacer
deploy10 de ambas aplicaciones por separado. Esto se debe a que, para poder trabajar en
cualquiera de las dos apps y el Core al mismo tiempo, las carpetas de las aplicaciones y
del core debieron ser puestas en el mismo repositorio. Sin embargo, cuando se trataba
de correr el sitio web, reactscripts [68] (la librería usada para correr el sitio web) no
permitía incluir carpetas que estuvieran por fuera de la carpeta root del sitio web, por lo
cual las referencias a la carpeta Core fallaban. Los encargados del Frontend decidieron
tener una copia del Core dentro de la carpeta del sitio web para salir rápidamente de este
apuro, pero esta solución no era deseable, ya que involucraba que los programadores
recordarán siempre de pasar los cambios realizados en una carpeta Core a la otra
manualmente.
La solución a la que se llegó fue la de mover la carpeta Core a su propio repositorio, y
crear un paquete privado de npm llamado @tesis/tesiscore donde tener publicado el
repositorio Core. Los programadores luego entonces debían iniciar sesión en sus
terminales para poder instalar el paquete privado en los repositorios, y ahí era posible
utilizarlo desde ambas aplicaciones sin preocuparse por la localización de la carpeta
Core. Esta solución también trae sus complicaciones a la hora de modificar dicha
9

Core: Refiere al núcleo del frontend
Deploy: Acto de publicar una aplicación en un servidor de modo que pueda ser accedida por usuarios

10
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carpeta Core y alguna app o sitio web al mismo tiempo. Para lograr esto último, se
tenían tres caminos posibles:
1. Modificar directamente el paquete npm alojado en /node_modules/: Las ventajas
de esto es que la integración con cualquiera de las dos aplicaciones es
automática, pero como desventaja existe el hecho que correr el comando “npm
install” por accidente puede causar que el paquete elimine todo cambio que se
haya realizado sobre él
2. Primero trabajar en la lógica de Core, luego realizar cambios en las aplicaciones:
Como ventaja tiene que la integración es automática luego de publicar el Core
modificado y aclarar la nueva versión usada en la aplicación que se quiere
modificar, pero como desventaja tiene que al principio puede ser complicado
saber qué lógica específica se quiere escribir en Core. Además, hay que tener
cuidado con la nomenclatura de las versiones que se publican a npm, para no
confundir publicaciones que se realizaron mientras alguien desarrollaba con
publicaciones prontas para producción.
3. Tener una versión local del Core, que luego se movería al repositorio de Core
para ser pusheada y publicada. La ventaja de esto es que se puede trabajar
fácilmente y modificar fácilmente tanto la lógica del Core como la aplicación
con la que se quiere trabajar, pero como desventaja tiene que se tendrían que
cambiar algunas referencias específicas para apuntar a este Core local.
El equipo prefiere trabajar con la opción 2, utilizando la nomenclatura de versionado
“X.Y.Z”, para mostrar con Z versiones usadas en pleno desarrollo y que no deben ser
usadas en producción, con Y versiones con código de Core que puede quedar
permanente y ser liberado a producción, y con X versiones de Core que fueron liberadas
junto a versiones importantes de alguna de las aplicaciones (i.e. para marcar objetivos
superados)
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5.4.2. Vista de Módulos
Contexto General:

Ilustración 5.12: Diagrama de Vista de Módulos del sitio web

5.4.3. Vista de Usos
Contexto General:

Ilustración 5.13: Diagrama de Vista de Usos del sitio web
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Catálogo de elementos:

Elemento

Responsabilidades

containers

Este módulo se encarga de implementar los containers que van a ser
usados tanto por la Shopify App como la Web.

store

Este módulo guarda la configuración de la store de redux que se usan
en ambas aplicaciones.

reducers

Este módulo se encarga de implementar los reducers de redux que se
unan en ambas aplicaciones.

constants

Este módulo se encarga de implementar las constantes que se usan en
ambas aplicaciones.

actions

Este módulo se encarga de implementar actions de redux que son
lanzadas por los containers react.

components

Este módulo se encarga de implementar los components que van a ser
usados tanto por la Shopify App como la Web.

threejs

Este módulo es una librería externa que se encarga de modelar y
renderizar objetos 3d.

konva

Este módulo es una librería externa que se encarga de manipular el
elemento canvas.

5.5. Arquitectura Backend
Esta es la web API que le brinda servicios tanto al sitio web y la Aplicación de Shopify
de 3Dify, además sirve como puente entre estas dos y el conversor USDZ. Los atributos
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de calidad que se priorizaron para esta parte fueron la Mantenibilidad y el Time to
Market.

5.5.1. Aseguramiento del Time to Market11
Para esta aplicación se contemplaron dos opciones a la hora de su desarrollo:
1. Distribuir la aplicación en microservicios
2. Generar una sola aplicación (monolito)
Se decidió crear un monolito por los siguientes motivos:
● El equipo no tenía que lidiar con la comunicación entre microservicios.
● Como se tenía nula experiencia en el dominio de la aplicación, los estudiantes no
sabían cómo distribuir esta en microservicios efectivamente. Por esto resultó
más eficiente y sencillo trabajar en una sola aplicación donde se podía cambiar
rápidamente las relaciones entre las entidades del dominio sin un gran impacto.
Si se hubieran usado microservicios, se podría haber dado el caso que un cambio
de dominio elimine o modifique un servicio entero.
● Realizar microservicios, al implicar una mayor complejidad a la hora del
desarrollo, también aumentaría el tiempo de desarrollo, perjudicando el Time to
Market.
Aunque se decidió crear un monolito por la conveniencia de reducir complejidad a la
hora del desarrollo, también se apuntó a que la aplicación en el futuro se separe en
microservicios ya que estos brindan una mejor escalabilidad y resistencia a fallos que un
monolito.
● Escalabilidad: Como la aplicación está dividida en pequeños servicios que se
encargan de una responsabilidad, esto se pueden escalar individualmente según
la demanda. Para los monolitos por otro lado es necesario escalar todos los

11

Time to Market: Tiempo en que una aplicación o servicio tarda en ser liberado al público
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servicios aunque sea solo uno el que esté teniendo mayor demanda, adjudicando
recursos de hardware innecesariamente.
● Resistencia a Fallos: Esto se debe a que si uno de estos servicios falla, los otros
servicios siguen funcionando con normalidad. En el caso de los monolitos, si
una parte falla, todo el sistema falla.
Por eso mismo, se trató de que el Backend estuviera lo más desacoplado posible entre
sus entidades haciendo más fácil esta división en microservicios en el futuro.

5.5.2. Aseguramiento de Mantenibilidad
Como se mencionó en el punto anterior, se decidió diseñar el Backend lo más
desacoplado posible entre sus entidades y sus diferentes capas del sistema.
Para esto, el equipo se limitó a que cada entidad del dominio como máximo se
relacionaría con ella misma y otra más.
Además, para asegurar el desacoplamiento entre las capas, se siguió el patrón de
arquitectura Layers, descrito a continuación.

5.5.3. Decisiones de Diseño
Arquitectura por Layers [69]:
Este patrón consiste en que los componentes de la arquitectura son organizados en capas
horizontales y a cada una de estas capas se le asigna un role en la aplicación.
Para la arquitectura del Backend se decidió seguir este patrón de arquitectura. Esto fue
debido al las ventajas que este genera en cuanto a escalabilidad, mantenibilidad y
flexibilidad, ya que se está separando la interfaz de usuario (routes), de la lógica de
negocio (business logic) y a su vez del acceso a datos (models). Todo esto permite
mayor reuso de los componentes de la aplicación; un desarrollo más veloz de la
aplicación como una disminución del acoplamiento.
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Active Record VS Data Mapper [70]:
Estos son patrones de arquitectura que definen cómo es la capa responsable del acceso a
datos del sistema. Es decir, definen nuestra comunicación con la entidad que persiste las
entidades de las aplicaciones. Estos están definidos de la siguiente manera:
● Active Record: Es un enfoque para acceso a datos en una base de datos. El
mismo trata sobre un objeto del dominio12 que está relacionado a una tabla de la
base de datos. Por ende, cada objeto se encarga de administrarse a sí mismo en la
base de datos. La principal desventaja de este patrón es que la base de datos
queda acoplada al diseño de nuestra aplicación. Esto significa que si por alguna
razón se decide cambiar cómo está conformada la base de datos, esto implicaría
un retrabajo de toda las entidades del dominio. Los beneficios de este patrón son
principalmente la facilidad de uso y entendimiento. Cabe mencionar que la
librería que provee el motor de base de datos que elegida por el equipo utiliza
este patrón.
● Data Mapper: A diferencia de Active Record, este patrón establece una capa
aparte del dominio que se encarga de la información de los objetos del dominio.
Esto implica que cada tipo de objeto del dominio puede ser almacenado en bases
de datos diferentes, o que un cambio de base de datos no implica necesariamente
un rediseño completo del dominio. El principal beneficio de este patrón es que
un desarrollador puede manejar los objetos de manera independiente a la base de
datos. Una desventaja de este patrón es que para cada tipo de objeto del dominio
se tiene que diseñar su representación en el sistema y además su entidad
encargada de persistir este objeto.
El equipo decidió ir por el punto medio. Se decidió destinar una capa encargada del
acceso a datos (por ende Data Mapper) llamada models, pero las entidades que se
encargan de persistir los objetos serán implementadas usando Active Record.

12

Dominio: Es el modelo de las entidades de la lógica del negocio.
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Esto ahorra tiempo de desarrollo ya que gran parte de la persistencia ya está resuelta,
solo hay que mapear el dominio a la base de datos MongoDB. Y gracias a esto, ahora se
podría cambiar la base de datos sin impactar el dominio de la aplicación. Esto es
improbable que suceda, pero lo que sí podría suceder es que en un futuro se decida
dividir una parte de la aplicación en microservicios haciendo que la persistencia de una
de las entidades del dominio sea almacenada en otro servidor. Entonces, la entidad que
se encarga de administrar la entidad que va a ser extraída solo tendría que ser cambiada
por otra que hable con el servidor que va a administrar esta otra segunda entidad. Si solo
se hubiera utilizado el patrón Active Record se tendría que rehacer el dominio entero, lo
que aumentaría considerablemente las horas de trabajo requeridas para pasar el
monolito a microservicios.
Record: Async13, Sync14 y Callback15
Un problema que se encontró a medida que el equipo desarrollaba el Backend fue que
diferentes librerías que estaban siendo utilizadas requerían diferentes tipos de funciones.
Por ejemplo, la librería que se comunicaba a la base de datos lo hacía de forma
Asincrónica, pero habían otras (como fue la librería que se utilizó para subir archivos al
servidor) lo hacía de forma Sincrónica. Esto dio como resultado el hecho que a veces se
necesitaba la misma operación de la lógica del negocio con tres comportamientos
distintos: Async, Sync o como Callback. Para resolver este problema, el equipo decidió
programar todas sus operaciones de la lógica del negocio como funciones asíncronas,
pero a la hora de se creadas para ser usadas por un WebService, la entidad que las
administra (RecordFactory) agrega en tiempo de ejecución duplicados de las
operaciones que son ejecutados de manera sincrónica o como Callback. Esto ahorró al
equipo tiempo de desarrollo ya que programando una sola función se podía usar en

13

Async: Se refiere un proceso asincrónico, este tipo de funciones retorna un objeto Promise que se
resolverá cuando la función async retorne un valor.
14
Sync: Se refiere una función sincrónica estas funciones son bloqueantes para la ejecución del programa.
15
Callback: Estas funciones reciben una funcion como parametro que es invocada cuando estas completan
su ejecución, por lo general estas son funciones Async que no retornan ningún valor.
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cualquier librería sin preocuparse por si era sincrónica, asincrónica o Callback, además
de que eliminó la necesidad de tener mucho código duplicado.
Autentificar y Autorizar Actores: OAuth2 [71]
Se decidió aplicar las tácticas de seguridad de Autentificar y Autorizar actores a través
de OAuth2, que es un estándar abierto que permite flujos simples de autorización para
sitios web o aplicaciones informáticas. Esto permitió tener un servicio que autentifica a
los usuarios. El mismo otorga un token que puede ser usado por el usuario al que se le
fue asignado para acceder a los servicios del Backend. Los servicios entonces
autovalidan el token y autorizan al usuario sin estar en contacto constantemente con el
servicio autentificador. Esto mejora la performance del sistema, ya que no se tiene que ir
a la base de datos para validar si el usuario es válido o no.

5.5.4. Vista de Módulos
Contexto General:

Ilustración 5.14: Diagrama de Vista de Módulos del Backend
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5.5.5. Vista de Usos
Contexto General:

Ilustración 5.15: Diagrama de Vista de Usos del Backend
Catálogo de elementos:
Elemento

Responsabilidades

models

Este módulo integra los Schemes que son manipulados por
businesslogic, además de tener la funcionalidad para
administrar los objetos en una base de datos.

businesslogic

Este módulo se encarga de implementar la lógica de
negocio. Es usado por routes y modifica los datos de
models. En este módulo se encuentra la lógica de negocio
que es general a todas las entidades del dominio.

routes

Este módulo se encarga de implementar los webservices
utilizando el modulo businesslogic.
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utils

Aquí se encuentran funcionalidad general que puede ser
utilizada por cualquiera de los módulos, como es la
manipulación de archivos.

decorators

Aquí se encuentran las operaciones particulares de cada
entidad que no son compartidas por todas las entidades.

5.5.6. Vista de Componentes y Conectores
Diagrama de Contexto:

Ilustración 5.16: Diagrama de Vista de Componentes y Conectores del Backend
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Catálogo de elementos:

Componente/Conector

Tipo

Descripción

Product

Schema

Este componente se encarga de crear,
modificar, eliminar y validar los datos de los
Products.

Model

Schema

Análogo a componente Product.

ModelType

Schema

Análogo a componente Product.

KeyCode

Schema

Análogo a componente Product.

ModelOwner

Schema

Análogo a componente Product.

Suggestion

Schema

Análogo a componente Product.

Store

Schema

Análogo a componente Product.

User

Schema

Análogo a componente Product.

RecordFactory

Factory

Este servicio se encarga de proporcionar
record a los webservices. Un Record es un
objeto que proporciona la lógica del negocio
de una determinada entidad.

OAuthService

Middleware

Este servicio se encarga de la generación de
tokens y su validación.

Interfaz

Detalles

UsersRoute<<webservice>>

Esta interfaz provee un servicio web REST
que comunica a los Users y el manejo de
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KeyCode con la Web.
Provee

los

siguientes

requerimientos

funcionales: 17, 23, 24, 29.
StoresRoute<<webservice>>

Esta interfaz provee un servicio web REST
que comunica a las Stores con la Shopify App.
Provee

los

siguientes

requerimientos

funcionales: 26, 27.
SupportRoute<<webservice>>

Esta interfaz provee un servicio web REST
que comunica a los Suggestion con la Shopify
App y la Web.
Provee

los

siguientes

requerimientos

funcionales: 18, 19, 20, 33, 34.
ModelsTypeRoute<<webservice>>

Esta interfaz provee un servicio web REST
que comunica a los ModelsType con la
Shopify App y la Web.
Provee

los

siguientes

requerimientos

funcionales: 9, 10.
ModelsRoute<<webservice>>

Esta interfaz provee un servicio web REST
que comunica a los Models con la Shopify
App y la Web.
Provee

los

siguientes

requerimientos

funcionales: 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 30, 31,
32.
ProductsRoute<<webservice>>

Esta interfaz provee un servicio web REST
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que comunica a los Products con la Shopify
App.
Provee

los

siguientes

requerimientos

funcionales: 28.
TokenRoute<<webservice>>

Esta interfaz provee un servicio web REST
que se encarga de proveer a los usuarios de la
Shopify App y la Web con tokens.

Swagger<<webservice>>

Esta interfaz provee el servicio de SwaggerUI
que permite visualizar la documentación de
todos los webservices del backend.

Record

Esta interfaz brinda la lógica de negocio de
determinada Entidad del dominio a un
WebService.

Comportamiento del Sistema de OAuth:
El siguiente diagrama muestra el flujo de autenticación.

85

Ilustración 5.17: Diagrama de Interacción de la autenticación del sistema de OAuth
El siguiente diagrama muestra el flujo de autorización.

Ilustración 5.18: Diagrama de Interacción de la autorización del sistema de OAuth
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5.5.7. Vista de Entrega
Diagrama de Contexto:

Ilustración 5.19: Diagrama de Vista de Entrega del Backend
Catálogo de elementos:
Nodo

Tipo

Descripción

Backend

NodeJS API

Este nodo recibe las consultas HTTPS
enviadas tanto por la Web o la Shopify
App utilizando web services de tipo
REST y las delega acordemente.

USDZ Converter

NodeJS API

Nodo que se encarga de convertir los
.GLB en .USDZ.

herokudynos

Server

Se encarga de desplegar todos los
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artefactos de la aplicación y escalarlos
si es necesario.
AWS S3

Storage Server

Servicio que almacena los archivos 3D
convertidos y los que se están por
convertir, además de todos los archivos
relacionados a estos.

mLab MongoDB

BD NOSQL

Base de datos NoSQL que almacena las
request de conversión.

5.6. Arquitectura de Conversor USDZ
Esta aplicación dentro del sistema de 3Dify es la encargada de tomar un modelo 3D en
formato .GLB y convertirlo en un modelo en formato .USDZ. Los atributos de calidad
que se priorizaron para esta parte fueron la Escalabilidad y el Time to Market.
El cliente necesitaba esta parte del sistema lo antes posible, ya que quería ser el primero
en salir al mercado con un conversor .USDZ. Él esperaba una demanda inicial alta, y
basándose en la idea que el conversor sería utilizado por otros de sus sistemas, el equipo
identificó que este debía poder ser escalada con facilidad.

5.6.1. Aseguramiento del Time to Market
Para lograr que el Time to Market fuera el mínimo posible se decidió no realizar este
conversor desde cero, si no que se optó por apoyarse sobre varias librerías y conversores
existentes en el mercado.
El proceso de conversión resultó siendo el siguiente:
1. Se toma el .GLB recibido y se convierte a .GLTF.
2. Luego se convierte el .GLTF a .USD.
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3. Para finalizar se convierte el .USD a .USDZ.
Al usar librerías y conversores ya existentes el equipo se vió limitado en cuanto a las
tecnologías en las que estas fueron programadas. Por esto, el conversor tuvo que ser
dividido en dos partes, siendo una un servicio web que recibe las requests16 de
conversión de .GLB a .USDZ , desarrollado en Node.js. La otra parte es el conversor en
sí que tuvo que ser desarrollado en Python 2.7.
Además, por esta misma razón tuvo que ser hosteado en un servicio de container
(Docker), ya que Heroku no era lo suficiente flexible para soportar las tecnologías o
librerías que los conversores usaban por detrás.

5.6.2. Aseguramiento de la Escalabilidad
Para que el sistema fuera lo más escalable posible, se decidió en un principio dividir el
proceso de conversión en tres. Para esto se crearon tres tipos de workers17, habiendo uno
dedicado a realizar la conversión, otro para avisarle al solicitante que su archivo fue
convertido y por último uno que estuviera encargado de eliminar los archivos que
fueron generados por el proceso de conversión.
Cada uno de estos workers y el servidor web pueden ser escalados individualmente,
según la demanda lo requiera.

5.6.3. Decisiones de Diseño
Stateless:
Cada elemento del Conversor no almacena su estado, esto se decidió para maximizar la
escalabilidad de la aplicación.

16
17

Request: Una request es una petición HTTP a un URL específico.
Worker: Es un proceso que se ejecuta en segundo plano que se encarga de una tarea específica.
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Tres workers:
El equipo decidió dividir el proceso de conversión en estos tres workers ya que se
observó tres etapas claramente divididas en este proceso (conversión del modelo,
notificación al cliente, eliminación de archivos), dando como resultado tres workers con
bajo acoplamiento entre ellos y alta cohesión.
Worker de conversión:
Sabiendo que el proceso de conversión de un .GLB a .USDZ tiene etapas claramente
diferenciadas:
1) Conversión de .GLB a .GLTF (librería usada: Gltfimportexport [40])
2) Conversión de .GLTF a .USD (librería usada: Gltf2usd [41])
3) Conversión de .USD a .USDZ (librería usada: Apple’s USD Tools [42])
Se decidió consolidar todo el proceso en solo un worker, aunque inicialmente también
se consideró dividir este worker en estas tres etapas. Una investigación inicial reveló
que no consolidar workers daba como resultado un alto consumo de datos (tres veces
más) ya que cada uno de estos nuevos workers debía subir el objeto 3D intermedio al
servicio S3 de Amazon. Además de gastar más datos, pasaría a ser un proceso con más
puntos de falla, y controlar todos estos casos bordes agregaria complejidad al sistema
causando la demora del release del conversor.
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5.6.4. Vista de Módulos
Contexto General:

Ilustración 5.20: Diagrama de Vista de Módulos del Conversor USDZ

5.6.5. Vista de Usos
Contexto General:

Ilustración 5.21: Diagrama de Vista de Usos del Conversor USDZ
Catálogo de elementos:
Elemento

Responsabilidades

server

Contiene todo lo referente a la API que se encarga de crear
las request que serán procesadas por el worker.
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worker

Contiene todo lo referente a la conversión de un modelo 3D
en formato .GLB a .USDZ.

env

Contiene la configuración necesaria para iniciar las
aplicaciones.

server.models

Este módulo integra los Schemes18 que son manipulados
por server.businesslogic, además de tener la funcionalidad
para administrar los objetos en una base de datos.

server.businesslogic

Este módulo se encarga de implementar la lógica de
negocio. En particular de gestionar las request de
conversión.

server.routes

Este módulo se encarga de implementar el webservices19
utilizando el modulo server.businesslogic.

server.util

Aquí se encuentran funcionalidad general que puede ser
utilizada por cualquiera de los módulos, como es
manipulación de archivos.

worker.workers

Aquí se encuentra la lógica de los workers

worker.files

Aquí se encuentra toda la lógica necesaria para que los
workers manipulen archivos.

worker.usdz

En este módulo contiene toda la lógica necesaria para
convertir un archivo GLB a USDZ.

18
19

Scheme: Es un modelo de un tipo de dato, también conocido como “Esquema”.
Webservice: Es un software que soporta el intercambio de datos a través de la internet.
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5.6.6. Vista de Componentes y Conectores
Diagrama de Contexto:

Ilustración 5.22: Diagrama de Vista de Componentes y Conectores del Conversor
USDZ
Catálogo de elementos:

Componente/Conector

Tipo

Descripción

USDZOnComplete

Worker

Este worker se encarga de tomar una conversión
ya finalizada y avisarle a quien lo haya
solicitado a través de un callback HTTP.

USDZOnConvert

Worker

Este worker es el encargado de todo el proceso
de conversión del archivo 3D es el encargado de
su gestión inicial como .GLB hasta su forma
final como .USDZ.

USDZOnDelete

Worker

Este worker toma una conversión finalizada y
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que ya haya sido entregada, y elimina todos los
archivos de esta.
DataAccess

Service

Servicio que permite a los workers acceder a la
cola a la lista de conversiones y desencolar y
encolar elementos.

Record

Service

Se encarga de las operaciones de las request de
conversión.

RequestSchema

Schema

Este componente se encarga de almacenar las
request de conversión y sus archivos.

Interfaz

Detalles

USDZConverterRoute<<webservice>>

Esta interfaz provee un servicio web
REST que comunica a el conversor con el
Backend o

otros servicios que lo

requieran.
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Comportamiento
El siguiente diagrama muestra el flujo de una nueva solicitud de conversión con el
USDZConverterRoute.

Ilustración 5.23: Diagrama de Interacción de nueva solicitud de conversión del USDZ
Converter
Si la solicitud de conversión es exitosa se agrega a la cola de conversiones pendientes
que es atendida por los workers en Python.
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El siguiente diagrama muestra el flujo normal de una solicitud de conversión que es
tomada por los workers.

Ilustración 5.24: Diagrama de Interacción de solicitud conversión tomada por workers
del USDZ Converter
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5.6.7. Vista de Entrega
Diagrama de Contexto:

Ilustración 5.25: Diagrama de Vista de Entrega del USDZ Converter
Catálogo de elementos:
Nodo

Tipo

Descripción

APIConverter

NodeJS API

Este nodo recibe las consultas HTTPS
enviadas por el Backend y crea las
conversiones que van a ser realizadas
por USDZConverter

USDZConverter

Python Workers

Nodo que se encarga de convertir los
.GLB en .USDZ.

dockercontainer

Container

API de alto nivel que proporciona
librerías necesarias para el .USDZ
Converter.

herokucli

Server

Se encarga de desplegar todos los
artefactos de nuestra aplicación.

97

amazonaws S3

Storage Server

Servicio que almacena los archivos 3D
convertidos y los que se están por
convertir.

mLab MongoDB

BD NOSQL

Base de datos NoSQL que almacena las
request de conversión.
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6. Metodología
Dados la inestabilidad en los requerimientos del proyecto desde su comienzo, se decidió
adoptar una metodología ágil y basada en Scrum de modo de poder adaptarla según
fuese necesario frente a los cambios suscitados a lo largo del proyecto.
Una metodología tradicional, como la metodología en cascada (en donde se ordenan las
distintas etapas del desarrollo de software haciendo que para que comience una etapa sí
o sí tenga que haberse dada por finalizada la anterior [72]), simplemente no iba a
brindar el nivel de flexibilidad que se necesitaba para llevar a cabo este proyecto.
Es por esto que se optó por una metodología ágil, que permitiera su adaptación en
cualquier etapa del proyecto para lograr sortear todos estos obstáculos sin problemas.
El equipo decidió basar su metodología en el framework conocido como Scrum. El
framework fue creado con el objetivo de que equipos autogestionados puedan llevar a
cabo proyectos complejos y adaptativos mientras se maximiza la entrega de valor al
cliente. Es liviano y fácil de comprender, aunque a la vez es difícil de dominar [73].
Esto último mereció la introducción del rol del Scrum Master en el equipo de trabajo. Se
trató de que el integrante del equipo con mayor experiencia profesional desarrollando
bajo el framework enseñara y corrigiera al equipo en cuanto al mismo se refiere.
A lo largo del desarrollo del proyecto la metodología elegida probó ser la correcta,
logrando adaptarse a todas las modificaciones necesarias y brindando una flexibilidad
que ayudó al equipo a maximizar la entrega de valor y a manejar las expectativas de
buena manera.
En las siguientes secciones de este capítulo el lector podrá informarse sobre las distintas
características de la metodología elegida, como por ejemplo el ciclo de vida elegido, los
roles tomados por cada integrante del equipo, las ceremonias y la forma y unidad de
estimación elegidas.
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6.1. Ciclo de vida
El ciclo de vida del proyecto se determinó como incremental iterativo. En este tipo de
ciclo de vida el proyecto es dividido en Sprints o iteraciones (que no son más que
bloques temporales) que pueden ser pensados como proyectos más pequeños. En cada
una de estas iteraciones se repite un determinado proceso de trabajo con el objetivo de
obtener un incremento ya listo para su salida a producción sobre el producto final.

Ilustración 6.1: Ejemplo de los beneficios de adoptar un ciclo de vida incremental
iterativo para la construcción de un MVP. Imágen extraida de travhq [74]

La principal ventaja de este ciclo de vida es que al finalizar cada una de las iteraciones
se entrega valor al cliente, maximizando así la entrega de valor al cliente a lo largo del
desarrollo del proyecto.
Otras de sus ventajas más importantes son las siguientes:
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● Permite que cambie la priorización de los requerimientos en función de las
necesidades del cliente, ya que al ser las iteraciones cortas e independientes, se
puede atrasar o adelantar el desarrollo de ciertos requerimientos sin problemas,
pudiendo gestionar satisfactoriamente las expectativas del cliente, gracias a que
el mismo puede tomar decisiones en cada iteración.
● Se logra obtener resultados usables desde las primeras iteraciones.
● Permite controlar el progreso del proyecto de forma real, de forma de manejar
fechas límite de manera correcta.
● En el peor de los casos lo único que puede suceder es que el cliente pierda los
recursos que le fueron dedicados a una iteración.
Por más información de este ciclo de vida, recomendamos referir al sitio web de
proyectos ágiles [75]
El equipo se decidió por este tipo de ciclo de vida debido a que sus ventajas encajaban
perfectamente con lo deseado por el cliente y porque él mismo tenía una alta
disponibilidad y grado de participación en proyecto, ya que sin contar con eso no se
podría haber llevado a cabo lo propuesto por este modelo de ciclo de vida.
En un principio se optó por tener iteraciones de dos semanas de duración. Luego de un
par de ellas, se cambió la duración a una semana debido al contexto de cambio continuo
en el que estaba inmerso el proyecto, y porque además se alineaba al plan de
comunicación que se planteó junto al cliente (sobre el cual se puede leer más en el
siguiente capítulo), el cual consistía en realizar reuniones cada semana. En estas
reuniones

surgían,

especialmente sobre el comienzo del

proyecto, nuevos

requerimientos o repriorizaciones que generaban cambios importantes, y más adelante
cambios en la priorización de los requerimientos. De haber continuado con iteraciones
de dos semanas de duración, estos cambios hubiesen impactado en la mitad de la
iteración, lo que significaría un retrabajo importante.
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6.2. Recursos humanos
6.2.1. Roles
Antes de comenzar con el procedimiento de asignación de roles, se identificaron
aquellos que el equipo consideró fundamentales para el proyecto:
● Project Manager: se encarga de facilitar la comunicación con el cliente y entre
los integrantes del equipo. Además, controla el progreso del proyecto y demás
aspectos del mismo, como ser el seguimiento del tiempo dedicado por parte de
cada integrante del equipo.
● Scrum Master: cumple la función de facilitar la instanciación de Scrum en el
proceso de desarrollo. Corrige y enseña a los integrantes sobre lo propuesto por
el framework.
● Desarrollo Backend: encargado del desarrollo del backend de la solución.
● Desarrollo Frontend: encargado del desarrollo del frontend de la solución.
● Testing: realiza el testeo de la solución.
● Ingeniero en requerimientos: lleva a cabo el proceso de Ingeniería de
requerimientos descrito en el capítulo 3 de este documento.
● SCM: encargado de la configuración de los elementos de software (el lector
podrá informarse en profundidad sobre esto en el capítulo 9 de este documento).
● QA: encargado del aseguramiento de la calidad de la solución en todas las
dimensiones definidas por el equipo en el capítulo 8 de este documento.
● Infraestructura: encargado del despliegue de la solución y de su correcto
funcionamiento fuera del ambiente de desarrollo.
Habiendo definido los roles identificados, se pasará a continuación a explicar los roles
tomados por cada uno de los integrantes del equipo.
Se consideró que el rol de Ingeniero en requerimientos debía ser tomado por todos y
cada uno de los integrantes del equipo, ya que se trata de un rol esencial para el
proyecto y su desarrollo. Además, el cliente estaba interesado en que todos los
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integrantes formaran parte de esta etapa, para poder construir un producto que interese a
todos.
Al trabajar con tecnologías diferentes en Frontend y Backend, se analizó la
conveniencia de dividir el equipo de desarrollo en dos grupos de dos integrantes cada
uno, con el quinto integrante apoyando en el sector donde se tenga más dificultad según
lo requerido en cada momento.
Para el aseguramiento de calidad, se decidió que cada integrante asumiera el rol de
tester, contando un integrante encargado del aseguramiento de la calidad del proyecto
como un todo.
Los siguientes roles, entonces, fueron asignados teniendo conocimiento sobre las
virtudes y debilidades de cada integrante, una de las tantas ventajas de que los
integrantes hayan sido compañeros y amigos durante toda la duración de la carrera.
● Santiago:
○ Desarrollo Backend
○ Testing
○ Ing. en Requerimientos
○ Infraestructura
● Diego
○ Project Manager
○ Desarrollo Frontend
○ Testing
○ QA
○ Ing. en Requerimientos
○ Infraestructura
● Gonzalo
○ Desarrollo Backend
○ Testing
○ Ing. en Requerimientos

103

● Mateo
○ Desarrollo Frontend
○ Testing
○ Ing. en Requerimientos
● Bruno
○ Scrum Master
○ Project Manager
○ Desarrollo Fullstack (Backend y Frontend)
○ Testing
○ Ing. en Requerimientos
○ SCM
○ Infraestructura
Sobre la finalización de la asignación de roles, se discutió en conjunto si se estaba de
acuerdo con los roles asignados, si cada miembro se sentía cómodo y estaba dispuesto a
aceptar la responsabilidad de cada rol.

6.2.2. Ceremonias
Al ser la metodología del equipo basada en SCRUM, se adoptaron los rituales típicos
que son propuestos allí. Esto quiere decir que fueron realizados los rituales Daily
Meetings, Sprint Planning, Sprint Review y Sprint Retrospective. Además de esto, se
realizó también un ritual adicional al que el equipo llamó Weekly Meeting. A
continuación se podrá leer sobre cada uno de estos rituales.
Daily Meetings: Este ritual tiene como objetivo el “poner al día”, dicho coloquialmente,
el trabajo de cada integrante del equipo con el resto del mismo. Esto se logra haciendo
que cada integrante conteste tres preguntas esenciales:
1. ¿Qué trabajo se realizó ayer?
2. ¿Qué trabajo se realizará hoy?
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3. ¿Tienes algún problema o estás bloqueado de manera que impediría lograr los
objetivos propuestos? [73]
Debido a las diferencias de de los miembros del equipo, ya sea por trabajo, estudio u
otras razones, se decidió no hacer estas reuniones de forma presencial. Se comenzaron
realizando vía email, a una casilla de correo a la cual todos los integrantes del equipo
tenían acceso. Esto no resultó, ya que a veces parte del equipo no recordaba enviar el
email diario. Por esto, y hasta el fin del proyecto estas fueron llevadas a cabo por
medio de un grupo de Whatsapp, el cual fue creado explícitamente con este fin. Gracias
a que esta última plataforma es una de uso cotidiano para todos los integrantes del
equipo (el email no lo era) probó ser una solución correcta y funcional.
Weekly Meetings: Este fue un ritual que realizó el equipo en conjunto con el cliente (a
diferencia de los Sprint Review y Sprint Retrospective que eran llevados a cabo por el
equipo solamente) una vez por semana y cumplió una función similar a lo que sería un
Sprint Review (hablando del trabajo realizado en el sprint y realizando una demo), con
el agregado de discutir distintos aspectos relevantes al proyecto (tecnologías,
breakthroughs, estado de la empresa con sus partners, entre otros) así como también de
las expectativas del cliente para con la próxima iteración. Se decidió definir esta
meeting, de una hora de duración como máximo, ya que el cliente en general contaba
con poco tiempo cada semana y al equipo le pareció que la mejor manera de
aprovecharlo era mediante la compresión de la meeting mencionada anteriormente. Con
esto, se intentó dejar de lado otros aspectos que no son relevantes para el proyecto con
el cliente, aunque sí para el proyecto como tesis, que eran tratados en las reuniones
intraequipo, lo que dejaba al equipo con tiempo para tratar todos los otros temas con el
cliente. El equipo considera que este ritual fue el más valioso de todos, ya que funcionó
muy bien a lo largo de todo el proyecto y dio muy buenos resultados, permitiendo
manejar las expectativas del cliente mientras a la vez se le daba pura transparencia sobre
los procesos del equipo y su progreso.
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Sprint Review, Sprint Retrospective y Sprint Planning: Se comenzará explicando
brevemente la función de cada uno de estos rituales para luego entrar en detalle de su
aplicación en el contexto del proyecto.
El Sprint Review es el primer ritual de estos tres. En él, el equipo evalúa lo logrado en el
sprint que termina y adapta el Product Backlog. Es a partir de aquí que el equipo analiza
cuáles serían los elementos que podrían llegar a incluirse para ser consumado en el
próximo sprint, de manera de generar el mayor valor posible. Adicionalmente, se
presenta una demo, de manera de mostrar al equipo como el trabajo realizado en el
sprint impacta en la solución [73].
El Sprint Retrospective es el siguiente ritual. En él, el equipo se inspecciona a sí mismo
con el objetivo de obtener una lista de mejoras para ser aplicadas en el próximo sprint.
Se evalúan las personas, relaciones, procesos y herramientas; lo que estuvo bien y lo
que no [73].
El Sprint Planning es el último ritual de los tres. Es el ritual en el que el equipo decide
el trabajo a realizar en el sprint al que se está dando comienzo. Responde a las
preguntas: ¿Qué puede ser entregado al final del sprint? ¿Cómo se logrará realizar todo
este trabajo [73]?
Estos rituales fueron celebrados todas las semanas (al finalizar cada sprint) y luego de la
Weekly Meeting con el cliente. Esto último permitió al equipo ajustar el Sprint Review y
Sprint Planning con las expectativas del mismo para la iteración siguiente. Además,
como muchos de los elementos del Sprint Review ya eran mencionados en la Weekly
Meeting, este ritual solía ser bastante corto. Por esto y porque la reunión con el cliente
fue siempre presencial (los cinco integrantes del equipo y el cliente), se decidió realizar
estos tres rituales como un bloque (es decir, uno atrás del otro) y a través de Google
Hangouts, es decir, de forma remota.

106

Todo esto dio buen resultado y se alineó muy bien con el resto del proceso, por lo que se
lo mantuvo de esta forma hasta el final del proyecto.

6.3. Estimaciones
Las historias de usuario definidas en el capítulo 3 fueron estimadas por el equipo
utilizando la técnica conocida como Planning Poker. La unidad de estimación utilizada
por el equipo fueron horas ideales. En la práctica, una hora ideal se tradujo en
aproximadamente 1.5 horas reales.
Para llevar a cabo esta técnica, se necesita contar con varios mazos de cartas (tantos
como integrantes del equipo) con la secuencia de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55
y 89).

La manera en la que el equipo llevó a cabo el proceso de estimación fue la siguiente: el
equipo se reunía y el Project Manager procedía a presentar cada historia de usuario. En
ese momento el equipo discutía qué debía llevarse a cabo para completar la historia de
usuario de manera satisfactoria (más allá de cumplir con lo presentado en los prototipos
y con lo hablado con el cliente en la Weekly Meeting).

Acto seguido, cada integrante del equipo elegía la carta del mazo que representara
estimación que le parecía más correcta para la historia de usuario. Una vez que todos los
integrantes del equipo tenían la carta seleccionada, se procedía a mostrar la estimación
elegida por cada una. Aquellos integrantes con la estimación más baja y la más alta
explican el por qué de su estimación. El proceso de estimación para esta historia de
usuario se repite, hasta encontrar un consenso [76].
Esto fue llevado a cabo para cada historia de usuario en el Product Backlog. Es
importante notar que no todas las historias de usuario fueron estimadas a la misma vez,
si no que el equipo decidió estimar un subset de estas al comienzo, para luego estimar el
restante de las historias de usuario a lo largo del desarrollo del proyecto, en los rituales
de Sprint Planning. Se decidió realizarlo de esta manera para aprovechar la ganancia de
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experiencia en cuanto a tecnologías y forma de trabajo para obtener estimaciones más
certeras.
El equipo decidió utilizar Planning Poker debido a que la técnica ya era conocida por
todos los integrantes y además, a diferencia de otras, como PERT [77] (donde se realiza
una estimación de tres puntos, es decir, el caso pesimista, el mejor caso y el caso
promedio para luego aplicar una fórmula matemática de la que se obtiene la estimación
final), es una técnica que promueve la discusión entre los integrantes, lo cual fue
valorado muy positivamente por el equipo dada la baja experiencia del mismo en las
tecnologías elegidas y demás aspectos del desarrollo que perjudican a la hora de estimar.
En cuanto a la escala, se decidió utilizar Fibonacci ya que la misma brinda un espectro
de estimación amplio y a la vez permite visualizar a simple vista el tamaño de una
historia. El equipo decidió no utilizar otras escalas como la TShirt o tamaños de
camisetas (S, M, L y XL) [78] o Puntos Función [79] ya que estas o no eran tan
específicas como la elegida o agregaban un grado de complejidad que era el equipo
decidió era innecesario.
Finalmente, se decidió estimar en horas ideales y no en otras unidades conocidas como
puntos de historia ya que la primera resultó ser más “cercana” al equipo, en el sentido
de que cada integrante podía preguntarse: “¿Cuánto me llevaría desarrollar esto sin
ninguna distracción o molestia?” y estimar directamente. Como se mencionó
anteriormente al comienzo de esta sección, la hora ideal terminó siendo
aproximadamente 1.5 horas reales, por lo que al finalizar el proyecto se puede decir que
esta cercanía no quedó en simplemente una sensación que tenía el equipo si no que
realmente el valor de la hora ideal terminó siendo muy cercano al de la hora real, lo que
ayudó a la hora de estimar el trabajo a llevar a cabo.
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7. Gestión del proyecto
7.1. Comunicación
Como ya fue brevemente mencionado en el capítulo 1, la comunicación fue un punto de
gran dificultad para el equipo.
Se distinguen dos grandes partes: la comunicación para con el cliente y la comunicación
entre los integrantes del equipo. A continuación, se expondrá sobre cada una de ellas.

7.1.1. Comunicación con el cliente
La comunicación con el cliente fue clave para el desarrollo del proyecto. Al comienzo,
el equipo (sin experiencia ninguna en este tipo de proyectos) no tomó esto como algo
esencial o importante, por lo que no habían procesos ni control ninguno aplicados sobre
esto.
A medida que avanzaba el desarrollo del proyecto, rápidamente los estudiantes se
dieron cuenta de una gran deficiencia en cuanto a la comunicación con el cliente,
especialmente a la hora de manejar las expectativas del mismo sobre el trabajo de ellos.
Frecuentemente ocurría que lo presentado por el equipo como trabajo de la iteración no
era lo esperado por el cliente, aunque fuese hablado “de palabra” anteriormente.

Fue en este momento en que el equipo comenzó a poner en práctica los mails de
seguimiento. Estos mails no eran más que mensajes que se enviaban cada semana a
todos los integrantes y al cliente, que explicaban cuáles eran los puntos que se habían
hablado en la Weekly Meeting y cuáles eran las expectativas sobre el trabajo del equipo
para la iteración que comenzaba.
Además, siguiendo la misma línea, se tomó la decisión de dejar por escrito la gran
mayoría de decisiones o discusiones importantes entre el equipo y el cliente, de modo
de tener un registro de lo hablado y decidido. Esto fue realizado también vía email.
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Finalmente, se tomó la decisión de que el punto de contacto con el cliente fuera el
Project Manager, de manera de lograr tener un único punto de contacto entre el cliente
y el equipo, para conversaciones personales entre los integrantes del equipo y el cliente
que pudieran dar lugar a una falla de comunicación (por ejemplo, que el integrante en
cuestión se olvidara de compartir con el resto del equipo cierta información).
A partir de la puesta en práctica de estas decisiones, las diferencias que antes el equipo
notaba sobre las expectativas del cliente fueron eliminadas y el trabajo se volvió mucho
más estable y las reuniones mucho menos estresantes tanto para el equipo como para el
cliente. Asimismo, el equipo contaba ahora con un registro escrito de las estimaciones
presentadas al cliente, así como de otras decisiones importantes, que pueden ser
observadas en el Anexo 8.

7.1.2. Comunicación entre los integrantes del equipo
La comunicación entre los estudiantes también fue algo que no fue tenido en cuenta al
principio. Partiendo de la base que los integrantes son amigos desde hace años, no se
vio como necesario, en una primera instancia, el contar con un plan de comunicación
para facilitar la misma.
Así como pasó con la comunicación entre el cliente y el equipo, este último se dio
cuenta de que existían fallas en cuanto a la comunicación dentro del equipo.
Por esto, se decidió introducir la herramienta Slack, ya presentada anteriormente. Esta
herramienta de comunicación logró centralizar la comunicación entre los integrantes del
equipo en un solo lugar, evitando las conversaciones personales y la desinformación que
esto provocaba.
Además, también se decidió que el Project Manager fuera quien facilitara la
comunicación entre los distintos integrantes del equipo cuando ocurría algún problema
y la comunicación no resultaba trivial a través de los canales oficiales.
A partir de esto, se pudieron subsanar los problemas de comunicación dentro del equipo
hasta la finalización del mismo.
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7.2. Etapas del proyecto
Se expondrá ahora lo planificado y llevado a cabo en cada una de las etapas del
proyecto de tesis. La división de las etapas durante la duración del proyecto está
representada en la siguiente línea de tiempo:

Ilustración 7.1: Timeline de las etapas del proyecto. Generada con la herramienta
Time Graphics [80]

7.2.1. Primera etapa
En esta primera etapa, que comprendió el período desde marzo de 2018 hasta mediados
de mayo de 2018, se realizaron las primeras reuniones con el cliente y se comenzó con
la Ingeniería de requerimientos para el proyecto de Boosted Checkout. Además, se
realizaron pruebas de concepto sobre el ecosistema de aplicaciones de Shopify y se
comenzó con el desarrollo de una landing page, es decir, un sitio web con el objetivo de
presentar a potenciales clientes de Beta Labs, el proyecto.

7.2.2. Segunda etapa
En esta segunda etapa, que comprendió el período desde mediados de mayo de 2018
hasta finales de julio de 2018, ocurrió la repriorización y el cambio de rumbo desde
Boosted Checkout hacia 3Dify por parte del cliente.
Por tanto, esta segunda etapa trató nuevamente de realizar el proceso de Ingeniería de
requerimientos y de realizar más pruebas de concepto, esta vez sobre modelado 3D,
procesos de conversión de los modelos 3D y sobre las nuevas tecnologías lanzadas por
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las empresas Apple, Shopify y Facebook durante este período, que serían las tecnologías
que el equipo tendría que utilizar en el desarrollo de 3Dify.

7.2.3. Tercera etapa
En esta tercera etapa, que comprendió el período desde finales de julio de 2018 hasta
mediados de octubre de 2018, el equipo llevó a cabo el desarrollo del primer MVP de
3Dify.
El trabajo llevó 12 sprints, es decir, 12 semanas e incluyó el desarrollo del Conversor
USDZ, la Shopify app y el sitio web.
Al comienzo de esta etapa el trabajo a realizar incluía solamente el Conversor USDZ y
la Shopify app, lo cual fue estimado en 7 iteraciones por el equipo (puede verse el
detalle de esta estimación entregada al cliente en en el Anexo 8). Antes de comenzar el
tercer sprint de trabajo, el cliente le comunicó al equipo la necesidad del desarrollo de
un sitio web que acompañe a la Shopify app, para evitar “perder” potenciales usuarios
que no fueran merchants. El equipo analizó, especificó y ajustó los prototipos para
incluir al sitio web y comenzó a trabajar en el desarrollo de este sitio web. La fecha de
finalización fue corrida unos 5 sprints, el tiempo que el equipo consideró necesario para
tener un MVP funcional del sitio web en conjunto con el trabajo que ya había sido
estimado anteriormente.
Sobre el final de esta etapa, el cliente le comunicó al equipo de la necesidad de llegar a
tener no un MVP si no un proyecto 100% terminado y funcional sobre el 24 de octubre.
Luego de analizar posibles escenarios, el equipo y el cliente acordaron continuar con el
proyecto de forma académica, ya que ninguno de esos escenarios se ajustaba a las
necesidades del cliente en el momento (no se necesitaba un MVP, si no un proyecto listo
para su puesta en producción en todas sus partes).
El siguiente Release Burndown Chart ilustra la situación descrita anteriormente así
como el progreso del trabajo realizado por el equipo en este período de tiempo:
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Ilustración 7.2: Release #1 Burndown Chart

7.2.4. Cuarta etapa
Esta cuarta etapa comprendió el período entre mediados de octubre de 2018 y finales de
enero de 2019.
Al comenzar esta etapa, el equipo decidió analizar y estimar cuánto trabajo restante
verdaderamente existía para lograr obtener una plataforma funcional pasible de ser
puesta en producción, aunque sin contar con una interfaz y experiencia de usuario que
cumpliera con los estándares de Beta Labs.
El equipo estimó entonces en 470 horas ideales el trabajo restante, y se propuso
alcanzarlo en 14 sprints de una semana de duración. Se decidió trabajar en sprints más
laxos, por decirlo de alguna manera, ya que el equipo previó una disminución en la
cantidad de horas dedicadas por integrante dado el período de entrega de obligatorios,
parciales y de fiestas sobre el final del año. Además, se analizó dejar la última semana
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de enero y el mes de febrero de 2019 para solamente construir este documento, en la
quinta etapa del proyecto.
El siguiente Release Burndown Chart muestra el progreso del trabajo realizado por el
equipo en este período de tiempo:

Ilustración 7.3: Release #2 Burndown Chart

Como puede observarse, al equipo le restaron 33 horas ideales de trabajo al finalizar
esta etapa. Al ser una cantidad de trabajo restante baja, el equipo decidió que en las 5
semanas restantes de proyecto se iban a terminar esas horas ideales restantes.

7.2.5. Quinta etapa
Esta quinta etapa comprendió el período entre la última semana de enero de 2019 y la
primera semana de marzo de 2019.
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En esta última etapa el equipo se dedicó a construir el presente documento y a terminar
el trabajo restante de la etapa previa.

7.3. Seguimiento y control
7.3.1. Seguimiento de tareas
El equipo utilizó Trello [81] como herramienta para realizar el seguimiento de las tareas.
Se definió un board o tablero de Trello que contenía todas las historias de usuario y
tareas del proyecto representadas cada una como una card.
Las columnas definidas por el equipo en el tablero fueron las siguientes:
● Product Backlog: en esta columna se encuentran todas las historias de usuario
restantes en el Product Backlog.
● Sprint Backlog: en esta columna se encuentran todas las tareas a llevar a cabo en
el sprint corriente.
● Blocked: en esta columna se encuentran todas las tareas que se encuentran
bloqueadas por otras, es decir, que para terminarla se necesita que se termine
otra tarea primero.
● In Progress: en esta columna se encuentran todas las tareas que están siendo
desarrolladas en el momento.
● Code Review: en esta columna se encuentran todas las tareas que se encuentran
terminadas pero en espera de code review interno.
● UAT (User Acceptance Testing): en esta columna se encuentran todas las tareas
que ya pasaron el code review interno pero que necesitan pasar por una etapa de
testing antes de ser marcadas como Done o terminada. Esto fue realizado en
conjunto con el cliente, y luego de la separación solamente por los integrantes
del equipo, en conjunto.
● Done: en esta columna se encuentran todas las tareas que ya pasaron por UAT y
están listas para ser liberadas.
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Además, el equipo utilizó etiquetas que permitieron organizar las tareas de una manera
mucho más amena:
● Research: se utiliza cuando una card trata sobre investigación.
● Backend: se utiliza cuando una card trata de trabajo a realizar sobre el backend
de la solución.
● Frontend: se utiliza cuando una card trata de trabajo a realizar sobre el frontend
de la solución.
● Bug: se utiliza cuando una card refiere a un defecto en la solución.
● Planning: se utiliza cuando una card representa trabajo de gestión de proyecto.
● Documentation: se utiliza cuando una card refiere a trabajo referente a
documentación.
● Web: se utiliza cuando una card trata de trabajo a realizar sobre el sitio web de la
solución.
● Epic: se utiliza cuando una card es una épica, es decir, es una tarea que debe ser
dividida en tareas más pequeñas antes de ser estimada y asignada a un sprint.
Aparte de las etiquetas, el equipo también hizo uso de un adicional en Trello, que le
permitía marcar el esfuerzo estimado, en horas ideales, de cada card.
A continuación, se presenta una imagen que muestra todo esto:

Ilustración 7.4: Uso de Trello
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7.3.2. Control del tiempo trabajado
Para llevar un control del tiempo trabajado, el equipo utilizó la herramienta Toggl [82].
Toggl es una herramienta de gestión que permite hacer un seguimiento del tiempo
trabajado. La misma permite crear proyectos y agregar integrantes a los mismos, de
manera de poder centralizar la gestión del tiempo de un proyecto en un solo lugar.
Se trata básicamente de un timer que cada integrante del equipo iniciaba cuando
comenzaba una cierta tarea. Esta tarea era provista de un nombre y una etiqueta por el
mismo. Estas últimas son las que permiten realizar un seguimiento organizado del
tiempo trabajado. Por ejemplo, el equipo definió cinco de ellas:
● Backend development: una entrada de tiempo es marcada con esta etiqueta
cuando trata de desarrollo en backend.
● Frontend development: una entrada de tiempo es marcada con esta etiqueta
cuando trata de desarrollo en frontend.
● Documentation: una entrada de tiempo es marcada con esta etiqueta cuando trata
de documentación.
● Meetings: una entrada de tiempo es marcada con esta etiqueta cuando se trata de
una reunión.
● Planning: una entrada de tiempo es marcada con esta etiqueta cuando trata de
una tarea de gestión de proyecto o SCM.
● Research: una entrada de tiempo es marcada con esta etiqueta cuando trata de
investigación.

Ilustración 7.5: Ejemplo de una tarea en progreso en Toggl. En este caso, trata de la
escritura del capítulo 7 de la documentación
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Para armar el gráfico que presenta el tiempo trabajado por el equipo y su distribución,
en la sección Métricas de este mismo capítulo, simplemente se consultó en la
herramienta por cada una de etiquetas para luego confeccionarla.

7.4. Gestión de Riesgos
Para los análisis y las tablas encontrados en este capítulo, el equipo se basó en estudios
realizados mientras los integrantes cursaban la materia Ingeniería de Software 2, y
también acudió a diapositivas públicas de la Universidad [83].

7.4.1. Análisis cuantitativo
Para la identificación de los riesgos, se generó una grilla con los principales riesgos para
el proyecto donde se estima y asigna un impacto y una probabilidad de ocurrencia. A
partir de estos valores se determinó una magnitud que se utilizaría para clasificar los
riesgos en tres categorías de prioridades:

Prioridad
Baja
Media
Alta

Magnitud
01
12
>2

Para cada elemento identificado se asigna un plan de respuesta a seguir con el objetivo
de recuperarse en caso de ocurrencia del riesgo. De no poderse evitar un riesgo
siguiendo el plan de respuesta presentado, se describe un plan de contingencia con la
intención de mitigar y disminuir los efectos negativos que conlleva la ocurrencia de
dicho suceso.
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7.4.2. Análisis cualitativo
Riesgo

Probabili
dad (P)
0,2

Magnitud
=I*P
0,8

Baja
4
dedicación
de
los
integrantes
por motivos
injustificado
s

0,2

0,8

Documento 5
final
no
satisface las
pautas
requeridas
por
la
Universidad

0,1

0,5

Mal uso de 4
herramienta
s
de
versionado

0,2

0,8

Incumplimi 5
ento con los
atributos de
calidad
exigidos en
el proyecto

0,2

1,0

Disputas
entre
miembros
del equipo

Impac
to (I)
4

Plan
de
respuesta
Intentar
internamente
entre
los
miembros
resolver
las
diferencias,
atendiendo los
puntos de vista
de
los
involucrados
Intentar
solucionar la
situación
internamente
entre
los
miembros del
equipo.

Realizar
mejoras
propuestas
el tutor y
revisores
instancias
preentrega

las
por
por
en
de

Tener
respaldos para
evitar
accidentes en
el código
Rehacer código
con el objetivo
de cumplir con
todos
los
atributos
de
calidad
exigidos

Plan
de
contingencia
Tratar con el
tutor o con
algún recurso
brindando por la
universidad para
resolver
el
conflicto

Proponer
una
reunión
que
involucre a los
integrantes, al
tutor y/o alguna
autoridad de la
universidad para
solucionar
la
situación
Esfuerzo extra
de todos los
integrantes en
las secciones de
la
documentación
que siguen sin
satisfacer a los
revisores.
Hacer re trabajo
desde
el
baseline
más
actualizado.
Hacer
un
balance
entre
los atributos de
calidad exigidos
y
hacer
sacrificios para
cumplir con una
priorización de
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Incumplimi 2
ento
de
historias
asignadas

0,6

1,2

Asignar más
integrantes del
grupo en la
realización de
la historia

Inhabilitaci 3
ón de un
integrante
por fuerza
mayor

0,5

1,5

Cambios en 2
las
plataformas
a las que se
está
fuertemente
acoplado

0,8

1,6

Repartirse
entre
los
restantes
integrantes el
trabajo
asignado
a
dicho miembro
Asignar
al
encargado del
componente
correspondient
e y al experto
en el uso de la
plataforma a
solucionar el
problema
rápidamente

Inhabilitaci 3
ón de un
integrante
por viaje

0,6

1,8

Solución
5
final
no
satisface los
índices
requeridos

0,4

2

Repartirse
entre
los
restantes
integrantes el
trabajo
asignado
a
dicho miembro
Ver con el
cliente
posibilidades
de mejora de
los elementos

los criterios del
cliente
Asignar
más
recursos
para
completar
la
historia. Intentar
prever
con
antelación
historias
que
serán
incumplidas
para
buscar
solución dentro
del
mismo
sprint
Aumentar
el
esfuerzo
del
próximo sprint
para dar lugar
al trabajo que
quede
sin
finalizar
Tratar
de
minimizar
la
cantidad
de
plataformas a
las cuales el
equipo
está
acoplado
fuertemente y
contener
la
cantidad
de
componentes
acoplados
Solicitar
un
esfuerzo
al
integrante
de
viaje para que
trabaje
remotamente.
Analizar junto
con el cliente
cuáles aspectos
si cumplen con
sus expectativas
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por
cliente

el

Inhabilitaci 5
ón de cliente
o tutor

0,6

3

Baja
4
dedicación
de
los
integrantes
por motivos
justificados

0,8

3,2

Falta
de 4
información
que no fue
recolectada
y
es
requerida
para
la
documentac
ión final

0,8

3,2

que aún no
cumplen con
su nivel de
satisfacción.
Agendar
lo
más próximo
posible
un
reunión para
aclarar
las
dudas o los
puntos que se
deseaban
hablar cuanto
antes

Solicitar
un
esfuerzo extra
del integrante
tratando
de
racionar
el
trabajo
necesario en
horas extras.
Realizar
un
esfuerzo entre
los integrantes
para
buscar
rastros
de
fuentes
verídicas de la
información
que no fue
recolectada en
su momento

e
intentar
generar valor a
partir de solo
esos aspectos
Buscar
otro
medio
de
contacto dentro
de la empresa
en caso de
inhabilitación
del cliente o
dentro de la
facultad en caso
de
inhabilitación
del tutor.
Dividir
las
tareas
del
integrante entre
los
restantes
miembros del
equipo,
exigiendo
un
esfuerzo extra
Reflejar
únicamente la
información que
fue recolectada
con
datos
certeros en el
documento

7.4.3. Evolución de los riesgos
A lo largo del proyecto hubieron varios riesgos que fueron ocurriendo, otros nuevos que
fueron surgiendo, y otros que desaparecieron. Para cada uno de los puntos se aplicaron
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los planes de respuesta, y en algunos casos hasta los planes de contingencia para evitar
el impacto negativo sobre el proyecto.
Algunos de los riesgos de mayor magnitud que ocurrieron son:
● Cambios en los requerimientos: Al punto de un repriorización completa indicada
por parte del cliente, generando un giro drástico en el proyecto y en el rumbo de
los objetivos y requerimientos del proyecto.
● Trabajo con tecnología inestable: Implicó muchas horas de investigación,
llegando incluso a contactar con los desarrolladores de las herramientas para
obtener más información y ayuda para solucionar problemas puntuales.
● Bajas en la dedicación de horas debido a estudio o trabajo: A lo largo del año
hubieron cierto períodos donde la baja en horas de dedicación fue notoria debido
a entregas de obligatorios, trabajos, parciales y/o exámenes.
● Problemas de comunicación y de expectativas entre el equipo con el cliente: Se
presentaron varios problemas de comunicación con el cliente, provocando que
en varias iteraciones se establecieran mal las expectativas por ambas partes.
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7.5. Métricas
7.5.1. Distribución del esfuerzo

Ilustración 7.6: Gráfica de distribución del esfuerzo
Como puede observarse, la mayor parte del esfuerzo del equipo estuvo en el desarrollo
de la solución (incluye también el despliegue de la misma) con un 62.6% del esfuerzo.
Luego le siguen las reuniones, con un 12.6%, la ingeniería de requerimientos con un
12.3%, la documentación con un 8.4% y la gestión de proyecto y SCM con un 4.1%.
Habiendo finalizado el proyecto, el equipo cree que estos son resultados lógicos. El
mismo fue un proyecto muy exigente, tanto en desarrollo como en gestión y procesos, y
este gráfico así lo indica, con 29% del tiempo dedicado a la suma de los esfuerzos en
Ingeniería de requerimientos, reuniones y gestión de proyecto, y más del 60% del
tiempo dedicado al desarrollo.
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7.5.2. Velocidad del equipo
7.5.2.1. Release #1

Ilustración 7.7: Gráfica de velocidad del equipo para el Release #1

Como se puede ver en el gráfico anterior, la velocidad del equipo fue relativamente
constante a lo largo del desarrollo del primer release de la plataforma.
El equipo atribuye la baja de la velocidad en los últimos 10 sprints respecto a los
primeros dos a que las primeras tareas del desarrollo de este release trataban de pruebas
de concepto para bajar a tierra la construcción de lo que luego sería el Conversor USDZ.
Estas pruebas de concepto fueron sobreestimadas ya que terminaron siendo más fáciles
de lo que el equipo esperaba y por ello se da una baja en la velocidad en las
subsiguientes iteraciones.
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7.5.2.2. Release #2

Ilustración 7.8: Gráfica de velocidad del equipo para el Release #2

En este gráfico se observan dos cosas interesantes. Primero, una bajada respecto a la
velocidad obtenida en el desarrollo del Release #1 y luego una volatilidad bastante
pronunciada en la velocidad de este release.
Con respecto a lo primero, esta baja en la velocidad no significa que el equipo haya
desarrollado menos, si no que las estimaciones realizadas para este segundo release
fueron más precisas y tendieron a no ser tan altas como las del primero.
Luego, respecto a la volatilidad que se observa, se dan dos situaciones distintas: la
primera, en el sprint 6 que corresponde al final del mes de noviembre se observa una
baja en la dedicación del equipo dado que el mismo se encontraba preparando entregas
varias para las materias de Facultad. La segunda, en los sprints 11 y 12 que
corresponden a la última semana de diciembre y primera semana de enero,
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respectivamente se explica por ser las semanas de las fiestas, que tuvieron un impacto
notable en la dedicación del equipo.
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8. Aseguramiento de la calidad
8.1. Planificación de la calidad
Se encontraron dos grandes sectores en los cuales el equipo debía lograr asegurar la
calidad de su producto:
● Para con los usuarios de 3Dify:
Al trabajar junto a Beta Labs, los estudiantes tienen la misma responsabilidad
que la empresa tienen para con sus clientes a la hora de desarrollar software y
brindar un servicio. Luego de lo discutido con esta última, se decidió concentrar
en la Performance y en la Usabilidad del producto.
● Para con Beta Labs:
Al final del proyecto, todo el código que se haya desarrollado será cedido a Beta
Labs, y continuarán con él como ellos consideren más oportuno. Con el fin de
poder brindarles el mayor valor, se señaló como importante centrarse en la
Mantenibilidad y la Escalabilidad del código.
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8.2. Atributos de calidad
8.2.1. Para con los usuarios de 3Dify
8.2.1.1. Usabilidad
¿Por qué usabilidad?
Se necesita contar con aplicaciones que sean intuitivas, sencillas de usar y que sigan los
estilos propuestos por la plataforma para la que se desarrollarán. Es un atributo de
calidad clave ya que para los clientes de Beta Labs el tiempo es oro, y cuanto menos
tiempo les lleve realizar las tareas que ellos quieran hacer para mejorar sus tiendas, más
dispuestos estarán a pagar los costos respectivos de servicios para obtener diversos
beneficios.
¿Cómo se planteó para asegurarla en un principio?
Shopify Polaris:
Al usar este SDK se espera poder brindar una experiencia que sea consistente con
respecto a otras aplicaciones de Shopify. Se planea hacer uso de patrones de diseño a los
cuales los mercantes ya estén acostumbrados, para poder facilitarles lo más posible la
transición al uso de la plataforma del equipo a partir otras aplicaciones distintas.
Consultorías Beta Labs:
Beta Labs trata de mantener su propio estilo base consistente entre aplicaciones. Para
esto, los avances del desarrollo en UX son discutidos y presentados a Kevin, con el fin
de poder notar si se está yendo por buen camino o si los estudiantes se están desviando
de las políticas de los productos de la empresa.
Pruebas de UX con potenciales usuarios:
Se planea desarrollar pruebas de UX con potenciales usuarios para poder prototipar y
testear rápidamente variaciones a los diseños de GUI actuales, además de poder obtener
feedback de gente que no solo esté en el ámbito de la ingeniería.
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Patrones de UI:
Dada la insistencia de Beta con los diseños de UI atractivas, se decidió hacer usos de
patrones de la página “uipatterns” [84] para cumplir con sus expectativas. Algunos de
los patrones que se terminaron tomando en cuenta fueron Cards, Vertical Drop Down y
Modals.
8.2.1.2. Performance
¿Por qué performance?
Las principales quejas de mercantes de Shopify sobre otras de las aplicaciones presentes
en la Shopify App Store actualmente son sobre la velocidad de las mismas. Eso, o que
instalar una de esas apps termina enlenteciendo el tiempo en que la tienda tarda en
cargar para un posible nuevo cliente. De prevenir estos problemas, el equipo también
logrará prevenir estas reseñas negativas tan comunes.
¿Cómo se planteó para asegurarla en un principio?
Shopify Polaris:
El diseño gráfico de la app de Shopify será dictado por Shopify Polaris, SDK de
Shopify, para mantener una experiencia consistente entre aplicaciones. Se espera que al
acoplarse a este SDK, el equipo se beneficie por consejos de performance dadas por
Shopify al hacer uso de Polaris.
Shopify Integrations:
Solo se van a interactuar con las tiendas de los mercantes a través de integraciones ya
existentes. El equipo no se preocupara por disparar eventos o cargar componentes
cuando los clientes de los mercantes estén recorriendo sus tiendas, sino que dejará a
Shopify que se encargue de esto. De esta forma se espera no tener un impacto notable en
la velocidad de carga de una tienda.
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8.2.2. Para con Beta Labs
8.2.2.1. Mantenibilidad
¿Por qué mantenibilidad?
Código que no sea posible de mantener fácilmente no es de interés para ninguna
compañía de desarrollo de software actual. Si Beta Labs llegara a considerar que la
mejor forma de mantener una parte de nuestro código es reescribiendolo, entonces se
podría decir sin ninguna duda que los desarrolladores han fallado en asegurar la calidad
de su código y de su producto.
¿Cómo se planteó para asegurarla en un principio?
Pull Requests y Code Reviews:
Todo código que deba ser subido a develop o master debe pasar primero por un Pull
Request (PR). El PR debe ser revisado por personas con conocimiento del código que se
está por mergear, con el objetivo de captar bugs rápidamente, y de mantener el estilo de
código consistente entre nosotros.
Pull Request y Circle CI:
Circle CI es una plataforma de integración continua. Otra de las condiciones para
mergear a develop o master además de haber obtenido un review de aprobación es pasar
todas las pruebas de integración definidas hasta ese momento.
Pair programming:
Se utiliza la herramienta de la programación de a pares para poder avanzar con más
confianza a la hora de comenzar a utilizar nuevas tecnologías o herramientas de las
cuales no se tiene suficiente conocimiento y/o código base aún.
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Herramientas estáticas de estilo de código:
Se está analizando la posibilidad de utilizar lo que se denomina como “precommit
hooks” para correr análisis estático de código que puedan ayudar a respetar estándares
de codificación para Node.js y React.js.

8.2.2.2. Escalabilidad
¿Por qué escalabilidad?
Beta Labs es una empresa que desarrolla apps con el objetivo que sean virales. Por esto
mismo, les es de mucho interés tener sistemas livianos que sean posibles de escalar
fácilmente de la noche a la mañana, para no perder potenciales clientes ni impactar
negativamente el crecimiento viral de una futura aplicación.
¿Cómo se planteó para asegurarla en un principio?
Consultorías con Beta Labs:
Decisiones que impacten la arquitectura del Backend del sistema deben primero ser
consultadas con Kevin o Carlos. Junto a ellos se debe considerar: niveles de tráfico a
soportar, oportunidades de escalabilidad que no se estén aprovechando a nivel de diseño
o arquitectura, planes de como escalar el sistema en el eventual caso de la viralización
de 3Dify.

8.3. Aseguramiento de la calidad
8.3.1. Mantenibilidad
8.3.1.1. Buenas prácticas de React + Redux
Se decidió seguir con un par de buenas prácticas de trabajos de React + Redux que
miembros del equipo aprendieron en la materia Desarrollo de Interfaces de Usuario
[85]. Se destacan los siguientes:
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● Escribir código en ES6: ES6 (es decir, la versión 6 de ECMAScript [86], el
lenguaje en el que está basado Javascript) introduce muchas mejoras a la hora de
escribir código limpio y performante (como el operador de desconstrucción o las
funciones flechas) comparado con su predecesor ES5 [87]. Sin embargo, muchas
de estas mejores todavía no son soportadas al 100% en todos los navegadores
populares de hoy en día, por lo que también se usó a la hora de generar los
comprimidos para producción, la librería Babel.js (o solo Babel), que es un
compilador de código ES6 a ES5 [88]. Esto aumenta la compatibilidad con
diversos navegadores con cero costo para los desarrolladores.
● Separar componentes de contenedores: Existen varias ventajas al separar la
lógica y las funciones que modifiquen estado a componentes lógicos conocidos
como contenedores, y

dejar solo

lógica de presentación stateless20.

Principalmente, facilita el desarrollo y el testeo de los componentes al hacerlos
lo más simples posible, y favorece la reutilización de la parte que se desee de los
contenedores. Además, mejora la performance al renderizar componentes ya que
no es necesario realizar las conexiones que se realizan a nivel de contenedor
cada vez que un componente cambia.
● Usar componentes de alto orden: Los contenedores son conocidos como
componentes de alto orden. Estos son componentes que son usados por otros
componentes como parte de su construcción. Toda lógica que no corresponda
estar contenida en un contenedor igual puede ser reutilizada si se usan
componentes de renderización de alto orden. De esta forma se puede reutilizar
cosas como animaciones o estilos a lo largo de varios componentes sin la
necesidad de repetir código.
● No modificar la Redux store directamente, sólo a través de acciones: La Redux
store es donde se guarda todo el estado de la aplicación, y Redux indica que la
única forma de modificarse debe ser a través de acciones despachadas con un
tipo identificable por los reducers (las únicas funciones que modifican dicha
store) [89]. Esto simplifica la interacción con el estado de la aplicación, y
20

Stateless: Funciones que no dependen del estado actual de la aplicación, por lo que siempre devuelven
lo mismo.
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garantiza que los containers y componentes serán stateless o tendrán el menor
conocimiento posible de cómo está compuesta la store.
● No lanzar acciones desde los reducers de Redux: Puede resultar atractivo tratar
de lanzar cambios en distintas partes de la store, o lanzar nuevas acciones desde
reducers, pero Redux aclara específicamente que esto no es deseable [89], ya
que genera que las acciones no tengan caminos predecibles a la hora de
modificar la store, por lo que se vuelve más difícil de testear y debuguear. Por
esto, todo cambio debe ser lanzado a través de una acción con un tipo
identificable.
8.3.1.2. Linting + Prettier: Herramientas de estilo de código
Los linters son herramientas estáticas de análisis de código, que se usan con el propósito
de prevenir posibles bugs o para mantener un estilo consistente. Mantener un estilo de
código es esencial para garantizar que este sea limpio, legible y fácilmente mantenible,
por lo que el equipo decidió de vital importancia utilizar herramientas de linting sobre
todo código que entra a los repositorios. Se decidió usar ESLint [90] y Prettier [91], dos
de las herramientas más populares para estilizar código Javascript. El setup que se usó
fue el de correr primero Prettier y luego ESLint sobre los archivos deseados, logrando
esto último con la herramienta CLI prettiereslint [92], que tiene capacidad de
configurar por separado la corrida de Prettier de la de ESLint. La configuración de
Prettier se dejó por defecto, pero se decidió usar las configuraciones de ESLint
publicadas por Airbnb [93] para estilizar el código de React.js en los repositorios de
Frontend, y las configuraciones de ESLint publicadas por Google [94] para estilizar el
código Node.js en los repositorios de Backend.
Un siguiente paso que los estudiantes no tuvieron tiempo de tomar pero que desean
hacer es unir estas configuraciones con Visual Studio Code, para que las mismas
aparezcan en tiempo real a medida que se va programando. Esto debería ser posible con
el paquete prettiervscode [95]
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8.3.1.3. Precommit hooks: Asegurar estilos de código y resultado de unit tests al
commitear
Al equipo le pareció de suma importancia garantizar que todo código que fuera
pusheado al repo sea correcto, para tratar de introducir la menor cantidad de bugs
accidentales. Por esto, se decidió que tener comandos para correr pruebas unitarias y
estilizar código no era suficiente, estos comandos debían ser corridos justo antes de
commitear código al repositorio. Por esto, se decidió utilizar la función de Git conocida
como Git Hooks [96].
En pocas palabras, Git Hooks es un archivo de configuración por el cual se puede
indicar comandos que se desea correr previo o luego a un commit o recieve de Git. Crear
los hooks por mano propia es un poco complicado, por lo que el equipo prefirió utilizar
el paquete de npm Husky [97], que brinda una manera más sencilla de crear y setear Git
Hooks desde un package.json. Con esto, se creó dos hooks:
● Unit test hook:
○ Clase: Precommit
○ Propósito: Correr todas las pruebas unitarias encontradas antes de
commitear código. Si alguna prueba falla, el commit falla también.
● Linting hook:
○ Clase: Precommit
○ Propósito: Correr los comandos de prettiereslint para mantener estilo de
código. Si un archivo es modificado por este comando (es decir, un
archivo tenía código que no respetaba el formato de Prettier o ESLint), el
commit falla, y el programador queda encargado de revisar que el
cambio no haya roto la lógica del código, y de ser así, agregar
manualmente el código corregido al commit.
Una oportunidad de mejora que se identificó rápidamente fue que el Linting hook
tardaba mucho en correr ya que se corría para todas los archivos del repositorio, no solo
para los archivos con cambios. Es decir, se iba a correr una y otra vez sobre archivos
que no habían sido tocados y por ende ya tenían el formato de código correcto. Para
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mejorar este aspecto, se utilizó el paquete de npm lintstaged [98], que junto a Husky,
permite correr Git Hooks solo sobre los archivos en stage para el commit. Esto se utilizó
para modificar el Linting hook, para correr solo sobre los archivos en stage para el
siguiente commit, mientras que el Unit test hook corre todos los unit tests sin prestarle
atención a que archivos estan en stage (i.e. sin usar lintstaged)
8.3.1.4. SwaggerUI: Documentación de API de Backend
Los estudiantes encontraron dificultades de comunicación entre el equipo de Frontend y
el equipo de Backend a la hora de implementar código de comunicación entre ambos
sistemas. Habían detalles que el equipo de Backend fallaba en mencionar, o detalles que
el equipo de Frontend confundia, haciendo la implementación más complicada de lo que
se esperaba. Rápidamente se volvió obvio que si no se resolvía este problema, el mismo
sería transmitido en su totalidad a Beta Labs.
Por esto, se decidió implementar SwaggerUI [99], una herramienta de documentación
basada en OpenAPI [100], que permite no solo visualizar todos los endpoints de una
API con una descripción de lo que hacen y una especificación de lo que reciben y
retornan, sino que también permite probar estos endpoints desde la herramienta web de
SwaggerUI. Esto le facilitó muchísimo al equipo de Frontend, ya que las dudas podían
ser contestadas en minutos simplemente yendo a la documentación alojada en la ruta
“/apidocs” del Backend [101].
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Ilustración 8.1: Ejemplo de cómo se visualizan los endpoints desde la documentación
de SwaggerUI del Backend de 3Dify. Se puede acceder al resto de la especificación
en [101]

8.3.1.5. JSDoc para describir a los componentes de React.js
Otro conflicto con el cual se encontró el equipo de Frontend fue que los nombres de los
componentes no bastaban para definir totalmente para que se usaban, ni en qué
situaciones. Esto causó especial confusión a la hora de implementar la funcionalidades
que ya existían en el código Core pero no todavía en el sitio web. El equipo buscó
varias soluciones para documentar rápidamente código de React, pero terminó
encontrando que la mayoría de los desarrolladores de React simplemente usan JSDoc,
un tipo de documentación basada en comentarios arriba de las clases o métodos de
Javascript realizados con ciertas palabras reservadas.
El equipo decidió utilizar JSDoc para describir brevemente el propósito de cada
componente y contenedor, para ayudar a gente que precise usar un componente o
container a entender rápidamente cómo se usa y para qué.
También aprovecharon de la situación y decidieron usar el paquete jsdocreadme [102]
que permite generar archivos README para Git a partir del JSDoc existente, para
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poder visualizar las descripciones en formato Markdown [103] en vez de
necesariamente tener que ver comentarios en el código.
En un futuro, sería ideal generar un nuevo Git Hook para generar los README (i.e.
Documentation hook), pero hasta ahora el equipo no ha tenido tiempo de hacerlo.
8.3.1.6.Pull Requests y el compromiso de revisar código
Los estudiantes decidieron usar la funcionalidad de los Pull Requests (o PR) [2]
brindada por Github como la única manera de incorporar código a la rama master o
develop de Git Flow, seteando estas ramas como bloqueadas a menos que se lleve a
cabo un PR. Esto se hizo con el fín de garantizar la calidad del código entrante a las
ramas mencionadas. El creador del PR debe asegurarse de incluir como revisores a las
personas que tengan mayor contexto sobre el código modificado, o personas que
precisan de la funcionalidad que se está introduciendo con ese PR. Los revisores deben
asegurarse que el código nuevo sea de la calidad esperada por el equipo, y que no se
esté introduciendo ningún nuevo bug al repositorio. Los revisores de un PR son igual
de responsables del código que revisan que el creador de dicho código.
8.3.1.7. CircleCi: pruebas de integración automáticas
El equipo hizo uso de la herramienta Circle.Ci mencionada previamente en el capítulo
de tecnologías para setear una pequeña pipeline21 de testeo previa a la unión de una
rama a través de un PR. Esto significa que la unión queda bloqueada no solo hasta que
un revisor apruebe el cambio, sino que también se debe esperar a que Circle.Ci termine
de correr en sus servidores las pruebas asignadas y confirme que el cambio funciona
como se espera. Se decidió restringir esta corrida de pruebas en dicha plataforma solo a
las pruebas de integración, que suelen llevar más tiempo que las pruebas unitarias. Se
consideró más útil correr estas pruebas automáticamente solo durante un PR con
Circle.CI en vez de correrlas automáticamente con un precommit como se hizo con las

21

Pipeline: Término usado para referirse a una secuencia de pasos o comandos a correrse con el fin de
transformar, correr en producción o subir a un repositorio código sobre el que se esté trabajando

137

pruebas unitarias, con el propósito de acelerar el desarrollo sin dejar de realizar pruebas
de integración.

8.3.2. Performance y Escalabilidad
8.3.2.1. Aumentar velocidad de carga de la app de Shopify y el sitio web
El equipo se concentró en brindar una experiencia fluida con mínimos tiempos de carga,
por lo que fue fácil de identificar que la app de Shopify estaba teniendo velocidades de
carga considerablemente lentas por el tamaño del comprimido de código de javascript
que servía el servidor de Frontend. Es recomendado por la guía de Webpack [104] (el
paquete usado para generar el comprimido de javascript) que los comprimidos servidos
de javascript no superen los 240kb, pero el comprimido de la app llegó a pesar 9mb!
Reducir este tamaño no era solo imperativo para la experiencia de los usuarios, sino que
si no se realizaba, iba a dar muchos problemas a la hora de escalar la aplicación por el
exagerado tiempo de descarga de la aplicación para todos los exploradores que decidan
entrar a la página. Por esto, se decidió tomar ciertas medidas para evitar estos problemas
a través de la reducción de tamaño de dicho comprimido.
Primer Paso: Entender la diferencia entre un comprimido para development y uno
para production
El equipo primero se dió cuenta que su principal error era comprimir su código de
React.js en modo development (desarrollo). Esto significa que el código no pasaba por
ningún tratamiento para reducir su tamaño, sino que se servía de la misma forma que
fue programado para facilitar el proceso de debug. Además, los paquetes de Node.js
eran todos incluidos en dicho comprimido. Estas cosas son útiles a la hora del
desarrollo, pero una vez liberada la plataforma, se terminan convirtiendo en
contraproducentes por el alto impacto al tamaño del comprimido que estas ocasionan.
Por esto, el equipo rápidamente generó scripts de Node.js para generar los comprimidos
en modo production, y ya vió un cambio notable en el tamaño de las aplicaciones.
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La app de Shopify bajó de los originales 9.0mb a 6.4mb, una reducción del 30%! Por
otro lado, la web bajó de 103kb a 38kb, una reducción del 64%!
A continuación se puede observar el impacto en tiempo de carga:
App de Shopify:
Antes:

Ilustración 8.2: Tamaño de comprimido de App de Shopify previo a primer paso

Después:

Ilustración 8.3: Tamaño de comprimido de App de Shopify post primer paso
Web:
Antes:

Ilustración 8.4: Tamaño de comprimido de Sitio web previo a primer paso
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Después:

Ilustración 8.5: Tamaño de comprimido de Sitio web post primer paso

Segundo Paso: Optimizar el comprimido con minify y gzip
Convencidos de que la app de Shopify debía tener un comprimido de menor tamaño, el
equipo recurrió a optimizaciones de Webpack como minify (compila el código javascript
a uno que pesa menos tamaño al dejar de ser legible por humanos eliminando espacios
en blanco y reduciendo el tamaño de nombres de variables y clases) y gzip. Gzip [105]
es un compresor de páginas web que está integrado a la mayoría de los exploradores
web modernos de hoy en día. El punto de gzip es ofrecer las páginas web comprimidas
en su propio formato, y que sean descomprimidas por los exploradores que quieran
acceder a estas. Esto puede reducir el tamaño de comprimidos considerablemente, pero
hay que tener cuidado con el nivel de compresión que se use, ya que el comprimido
deberá ser descomprimido por el explorador, y esto consume recursos de sistema (como
CPU).
Con estas tecnologías, el comprimido de la app de Shopify bajó de 6.8mb a tan solo
711kb! Una reducción del 90% con respecto al paso anterior, y del 92.3% con respecto
al original.
A continuación se presenta el impacto en tiempo de carga para la app de Shopify:
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Antes:

Ilustración 8.6: Tamaño de comprimido de App de Shopify previo a segundo paso

Después:

Ilustración 8.7: Tamaño de comprimido de App de Shopify post segundo paso

Tercer

Paso:

Reducir

tamaño

three.js

e

implementación

del

paquete

@tesis/tesiscore
Durante el paso anterior, el equipo incluyó una herramienta conocida como
sourcemapexplorer [106], que permite visualizar los comprimidos de Javascript que se
creen junto a un sourcemap, que es básicamente una descripción del comprimido con
propósito de debug. Gzip ofusca los sourcemap, por lo que el equipo se pusó a analizar
un comprimido que previo a Gzip, y se dió cuenta que la librería de código three.js
threefull [107] ocupaba demasiado espacio (1.6mb), y que esto se debía a la cantidad de
ejemplos que ésta incluye pero que no se estaban utilizando. Por esto, se decidió pasar a
la librería three [108], que es mucho más liviana ya que solo incluye el código base de
three.js, y el equipo seleccionó los ejemplos y código utils en específico que se
precisaban.
Al mismo tiempo, en este momento del desarrollo, el código Core, es decir, el código
que contiene la lógica compartida entre la app de Shopify y la web, finalmente se
comenzó a estabilizar (i.e. ya no se estaban realizando cambios tan frecuentes a este
código). Por esto, el equipo decidió que ese era el momento para crear el paquete npm
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privado @tesis/tesiscore descrito previamente, para mover todo el código de Core a un
paquete reusable entre ambas aplicaciones de React. Esto ayudó bastante al tamaño de
los comprimidos ya que estos ya no precisaban incluir lógica del Core.
Luego de estos dos cambios, finalmente el comprimido de la app de Shopify terminó
pesando unos sorprendentes 423kb! De 9mb en un principio a 423kb, es una reducción
del 95.4%! Vale mencionar también que en esta etapa, la web se redujo también de 38kb
a 23kb, una reducción de 39.5%, y del 78% con respecto al tamaño original.
Aquí puede verse el impacto final sobre el tiempo de carga:
Shopify App:
Original:

Ilustración 8.2: Tamaño de comprimido de App de Shopify previo a primer paso

Final:

Ilustración 8.8: Tamaño de comprimido de App de Shopify post tercer paso
Web:
Original:

Ilustración 8.4: Tamaño de comprimido de Sitio web previo a primer paso
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Final:

Ilustración 8.9: Tamaño de comprimido del sitio web post tercer paso

Los sourcemaps utilizados en esta parte para analizar el tamaño de los paquetes en el
comprimido fueron adjuntados en el Anexo 4.
Últimos comentarios:
Vale la pena mencionar que al equipo le gustaría poder llevar su aplicación de Shopify
por debajo de los 240kb recomendados por Webpack, pero hasta ahora no ha encontrado
una manera práctica de hacerlo. Sin embargo, se decidió activar la opción de mantener
la página de la app en la cache22 de los exploradores que la visiten, por lo que este
tamaño de descarga influenciará principalmente en la primera visita a la app o sitio web
desde un navegador, siendo entonces la experiencia de usuario considerablemente más
rápida en las siguientes visitas.

22

Cache: Un componente de hardware o software que generalmente guarda información a la que se está
accediendo o a la que se accede usualmente con el propósito de reducir el tiempo que lleva conseguirla.
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9. Gestión de la configuración
En este capítulo se procede a describir los elementos referentes a la configuración del
software. Se presentarán las herramientas utilizadas y el análisis llevado a cabo para
elegir las mismas.

9.1. Elementos de configuración

Tipo

Elemento

Software

Código Fuente: Frontendweb (ReactJS)
Código Fuente: Frontendapp (ReactJS)
Código Fuente: Core (ReactJS)
Código Fuente: BackendAPI (Node.js)
Código Fuente: USDZConverter (Javascript y Python)
Paquete npm: @tesis/tesiscore

Documento

Requerimientos no funcionales
Restricciones
Planilla de riesgos
Product Backlog
Documento de arquitectura
Estándares de codificación
Bibliografía
Anexos de investigaciones iniciales
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9.2. Control de versionado
Para gestionar el control del versionado de los elementos de configuración se utilizaron
dos herramientas diferentes, una para el versionado de los elementos de software y otra
para el versionado de la documentación.

9.2.1. Configuración de versionado de software
Para el versionado y almacenamiento de las aplicaciones se hizo uso de distintos
repositorios sobre la plataforma de GitHub. Se decidió usar repositorios distribuidos Git
debido a que estos se adaptan de perfectamente a las necesidades del equipo y este ya
cuenta con experiencia trabajando con estos.
Todos los repositorios utilizan Circle.CI para correr pruebas de integración sobre código
que se desea sea unido a las ramas develop o master a través de un Pull Request.
Además, las ramas develop y master están bloqueadas de poder unir código a ellas por
cualquier medio que no sea un PR. Por más información de PR y Circle.CI, referirse al
capítulo de aseguramiento de calidad
En la actualidad el equipo cuenta con cuatro repositorios de código diferentes:
TesisFrontend
Este repositorio contiene el código fuente del servidor de la aplicación shopify y de la
web, además de la configuración de las herramientas de linting que se corren para
ambos de estos.
TesisBackend
Este repositorio contiene el código de Backend de la plataforma, el cuál es liberado a
Heroku como se mencionó anteriormente
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TesisCore
En este repositorio se encuentra el código de la librería de npm @tesis/tesiscore y por
ende, el código común al sitio web y a la aplicación de Shopify.
USDZConverter
En este repositorio se encuentra el código que hace de uso de las herramientas de
transformación de modelos 3D mencionadas anteriormente para generar un modelo
.USDZ a partir de un .GLB.

9.2.1.1. Flujo de ramificaciones usado
El equipo decidió usar el flujo de trabajo GitFlow para organizar las ramas de su
repositorio, ya que se consideró este ayuda a tener claro el propósito y extensión que
debe tener cada rama que se crea, y ya que es fácil reducir los cambios de desarollo que
se pueden generar en paralelo a una sola rama (develop) de esta forma.

Ilustración 9.1: Ejemplo de ramas de flujo GitFlow. Imagen proveniente del siguiente
sitio de Atlassian [109]
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El concepto de GitFlow involucra el uso de las siguientes ramas:
● master: Esta es la rama en la que se incluye todo código que esté listo para ser
liberado a producción por el equipo. De ninguna manera código que este siendo
desarrollado por el equipo actualmente debe ser pusheado a master sin antes
estar seguro de su calidad y funcionamiento en producción.
● develop: Rama principal del desarrollo, es esta de donde deben salir el código
que luego es mergeado a master cuando se asegura su correcto funcionamiento.
Sin embargo, esta rama no debería ser modificada directamente, sino que todo
código que se vaya a agregar a esta debe surgir de ramas feature/
● Ramas feature/: Cada funcionalidad o feature que se desee crear e incorporar al
código existente debe ser primero concebida en una rama con prefijo feature/ y
un título que represente la funcionalidad en la que se esté trabajando en dicha
rama. Cuando el código de la feature/ esté completo, es en ese momento que la
rama puede ser unido con el resto del código de develop. Esto facilita el
desarrollo en paralelo de código sobre develop, ya que nadie tendrá que
preocuparse de lo que ocurre en la esta última rama hasta que llegue la hora de
unir su funcionalidad.
● Ramas hotfix/: Las ramas con prefijo hotfix/ son las únicas ramas que pueden
ser unidas a la rama master sin antes haber pasado por la rama develop. El uso
de estas herramientas está reservado para código que debe unirse y liberarse
rápidamente ya que está arreglando un problema o defecto grave del software
liberado en producción. Bajo ningún motivo los desarrolladores deben abusar de
este tipo de ramas. Código que no sea de emergencia debe ser creado en ramas
feature/ como cualquier otra funcionalidad

9.2.2. Configuración de versionado de documentación
Para gestionar los documentos hicimos uso de Google Drive [110], el cual facilita
compartir archivos y carpetas, trabajar simultáneamente sobre el mismo archivo y
acceder al historial de cambios de ser necesario.
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9.3. Control de cambios
9.3.1. Fuentes de cambios
Los cambios reportados de la plataforma pueden tener tres orígenes distintos:
● Un miembro del equipo encuentra una oportunidad de mejora mientras está
trabajando en uno de los repositorios, pero este cambio excede el alcance de la
funcionalidad que está construyendo en este momento, por lo que quiere dejar
registrada dicha oportunidad.
● El cliente, mientras está usando la aplicación de Shopify o el sitio web, detecta
un cambio que desea hacer. El cliente tiene comunicación directa con el equipo,
por lo que probablemente envíe un email si desea mencionar posibles cambios, o
los comunique en la reunión semanal.
● Un usuario desea colaborar con la plataforma, por lo que decide utilizar uno de
los medios de contacto de los creadores de la plataforma para transmitir un
cambio que este desea que se realice. Estos mensajes son guardados a nivel de
base de datos, y son revisados a final de cada sprint por los encargados del
Backend.

9.3.2. Organización de cambios
Los posibles cambios son registrados directamente sobre Trello en una columna
denominada “Cambios a analizar”. Cambios en esta columna son analizados junto al
cliente en las reuniones semanales, donde se decide si estos cambios deben ser
integrados a la plataforma o no. Si son rechazados, simplemente se mueven a una
segunda columna llamada “Cambios rechazados”. Sin embargo, si son aceptados,
entonces el equipo mueve la tarjeta a una columna “Cambios a realizar”, y al mismo
tiempo, genera otra carta para este cambio que es colocada en el Backlog, priorizada y
detallada correctamente, y con un hipervínculo a la carta en la columna de “Cambios a
realizar”. Cuando la tarjeta del cambio alojada en el Backlog es finalmente aceptada a
un sprint y terminada, la persona que haya realizado el cambio también debe mover la
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carta original situada en la columna “Cambios a realizar” a la columna “Cambios
realizados”.

9.4. Gestión de dependencias
Tanto para Frontend como para Backend se usó NPM como gestor de dependencias para
los proyectos. Todas las dependencias del software realizado por el equipo pueden ser
encontradas en los archivos package.json, los cuales se encuentran dentro de los
repositorios correspondientes. Estas dependencias se separan en dependencias de
producción (conocidas como dependencies) y dependencias de desarrollo (conocidas
como devdependencies). La diferencia entre estas dos es que las dependencias de
desarrollo facilitan las creación e instanciación de la aplicación en un ambiente de
desarrollo pero no son incluidas en los comprimidos de producción ya que estas no son
necesarias.

9.5. Control de defectos
9.5.1. Fuentes de defectos
Los defectos reportados de la plataforma pueden tener tres orígenes distintos:
● Un miembro del equipo encuentra un defecto en una aplicación mientras se está
trabajando sobre la misma, pero piensa que no corresponde corregirlo en este
momento, o no tiene el conocimiento suficiente como para hacerlo. Por esto
decide reportarlo
● El cliente, mientras está usando la aplicación de Shopify o el sitio web, detecta
un potencial defecto y desea transmitirlo al equipo. El cliente tiene
comunicación directa con el equipo, por lo que probablemente envíe un email si
desea mencionar posibles defectos, o los comunique en la reunión semanal.
● Un usuario encuentra un defecto o limitación de la plataforma que considera que
debe ser arreglada, por lo que utiliza uno de los contactos de soporte de la
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plataforma para transmitirlo. Estos mensajes son guardados a nivel de base de
datos, y son revisados a final de cada sprint por los encargados del Backend.

9.5.2. Organización de defectos
El control de defectos del equipo es realizado mediante tres columnas de Trello,
nombradas “Defectos registrados”, “Defectos en proceso” y “Defectos corregidos” para
reflejar el estado de los defectos dentro de cada columna. Las tarjetas en estas columnas
deben contener la siguiente información:
● Título: Resumen de descripción del defecto, debe ser único e incluir
● Descripción: Descripción del defecto encontrado, debe incluir el mensaje
original si este defecto provino de un mail u otra fuente escrita.
● Reportado por: Aclarar quién fue la persona que reportó la existencia de dicho
defecto
● Fecha de reporte: Fecha en que llegó el mensaje o fecha en la que el equipo por
primera vez tuvo conocimiento del defecto
● Prioridad: Con un número del 1 al 4, se debe indicar la prioridad con la que se
debe resolver este defecto. El significado de cada prioridad es el siguiente:
1. Resolver ahora!: El defecto está causando que la empresa pierda dinero,
se debe resolver ahora!. Estos son defectos como la caída de un servidor,
o si un servidor no está pudiendo escalar correctamente y por ende solo
está denegando su servicio
2. Resolver en este sprint: Estos son defectos importantes que están
afectando a los usuarios directamente, como una funcionalidad que no
puede ser accedida correctamente. Los usuarios están molestos, por lo
que es necesario que se pueda resolver cuanto antes.
3. Resolver en el siguiente sprint: Estos son defectos que se presentan en
usos específicos de funcionalidades de la plataforma y que pueden causar
que está no se comporte correctamente, pero que pueden ser evitados por
los usuarios de manera sencilla. Son molestos para los usuarios, pero no
significa que una funcionalidad entera ha sido afectada.

150

4. Agregar al Backlog: Estos son defectos que pueden generar una
experiencia de uso reducida pero que no es imperativo tener resuelto en
el futuro cercano. Estos pueden ser defectos como problemas de
renderización en exploradores o resoluciones específicas que no afectan
la funcionalidad de la aplicación.
Para cumplir con el paradigma de GitFlow, se decidió que los defectos de
prioridad 1 o 2 deben ser resueltos a través de ramas hotfix, mientras que los de
prioridad 3 o 4 pueden utilizar ramas feature.
● Acción inicial tomada: Esto refleja la acción tomada cuando se registró este
defecto. Puede ser cosas como la creación de un issue de Github en el
repositorio donde existe el defecto, o comunicar de forma manual o
automatizada a la persona que ha reportado el defecto.
● Acción final tomada: Esto refleja como se ha resuelto el defecto en cuestión, y
que acciones se han tomado. Si la resolución tuvo lugar en forma de código, el
issue con el Postmortem (explicado más adelante) debe estar adjuntado
9.5.2.1. Uso de issues de Githubs en forma de Postmortems
El equipo decidió dejar evidencia de los defectos que se estuvieran corrigiendo en forma
de issues reportados en los respectivos repositorios. Los issues en Github [111] son
básicamente solicitudes que se le pueden hacer a los creadores de un repositorio para
cambiar o arreglar un defecto en concreto, o para pedir ayuda sobre el uso del código.
Esta solicitud puede asignarse a un miembro encargado de la misma, puede etiquetarse
para representar su contenido o valor, discutir en forma de foro con otras personas, y
además ofrece la posibilidad de adjuntar commits o archivos del repositorio para señalar
cambios.
Se decidió que todo defecto reportado que fuera arreglado debe tener un issue en el
repositorio correspondiente en forma de Postmortem. Un Postmortem es un documento
que refleja las causas de un problema o defecto que se ha arreglado sobre el código,
junto a los pasos que se tuvieron que tomar para resolverlo. Estos documentos son útiles
para todo el equipo, ya que leyéndolos se puede prevenir de cometer el mismo error de
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nuevo en un futuro. En el peor de los casos que el error se repita, simplemente se debe
volver al Postmortem y usar la misma solución que se usó en ese momento.
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10. Conclusiones, lecciones aprendidas y trabajo
futuro
10.1. Conclusiones
Respecto a los objetivos planteados por el equipo al comienzo del proyecto (y al
comienzo de este documento, en el capítulo 1), los integrantes creen que los mismos se
han logrado cumplir de buena forma.
El primer set de objetivos planteados tenían que ver con los objetivos académicos. El
equipo piensa que estos objetivos se han superado con creces. El proyecto permitió a los
estudiantes el aplicar todo lo aprendido a lo largo de la carrera en un contexto real,
logrando superar los diversos obstáculos que se presentaron a lo largo del mismo.
Además, se aprendió enormemente sobre el ecosistema de ecommerce, sobre el cual los
integrantes tenían cero conocimiento. Empezando por los conceptos que forman la base
del ecosistema hasta comprender las necesidades actuales del mercado para poder
construir un producto que las satisfaga, mientras a la vez se utilizaron tecnologías del
estado del arte para lograrlo.
El segundo set de objetivos planteados referían a objetivos del proyecto en sí. Aquí
también los estudiantes consideran haber podido cumplir con ellos, especialmente
porque se construyó con éxito un MVP de la plataforma 3Dify que muestra el potencial
de la misma en todas sus dimensiones. Asimismo, también el proyecto fue exitoso en el
sentido de haber podido desarrollar algo novedoso, no presente en el mercado mientras
se desarrollaba y basándose a la vez en tecnologías inestables y extremadamente
nuevas. Sin embargo, al equipo le hubiese gustado poder liberar el proyecto a
producción, acoplándose a la empresa que le dio la oportunidad de hacerlo en un
principio y ayudándola a posicionarse como pionera en el segmento de ecommerce con
contenido 3D. De todas maneras, los integrantes entienden que no todo es posible y que
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el cliente debe velar por sus intereses y los de su empresa para lograr salir adelante y ser
exitosos.

10.2. Lecciones aprendidas
Uno de los temas sobre los que más aprendió el equipo fue sobre las estimaciones:
inicialmente se estimó el trabajo a realizar pensando solamente en cuánto llevaría
realizar las tareas, subestimando completamente el impacto que la falta de experiencia
en las tecnologías tenía sobre las mismas.
En un entorno de tecnologías emergentes e inestables, el equipo aprendió que es clave el
tener una actitud de autosuperación y perseverancia para poder salir adelante y así
lograr crear cosas que inicialmente parecían imposibles, como lo fue en este proyecto el
conversor de modelos 3D.
Por sobre todo, se aprendió especialmente sobre el trabajo con clientes. Hasta ahora, el
equipo nunca se había enfrentado a una situación de este tipo, y está agradecido de la
oportunidad brindada por la Universidad. Esto es algo a lo cual los integrantes se
tendrán que enfrentar a lo largo de la vida profesional, y que ahora harán con
experiencia (y más cautela) sabiendo que la comunicación y el manejo de expectativas
son claves importantísimas en la gestión de cualquier proyecto.

10.3. Trabajo futuro
El equipo es consciente de que el proyecto no saldrá a producción y quedará en el
ámbito académico. A pesar de ello, cree que existe muchísima tecnología desarrollada
que hasta el día de hoy no existe en el mercado y que podría ser aprovechada por Beta
Labs en sus proyectos y para sus relaciones con sus partners. Por esto, el equipo queda
a completa disposición para cualquier consulta o necesidad de la Empresa para con lo
logrado con el proyecto.
Por otra parte, al equipo en su totalidad le ha gustado mucho el trabajar con modelos 3D
y AR, por lo que le gustaría continuar trabajando en esta rama del software,
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aprovechando los conocimientos aprendidos durante el desarrollo de este proyecto de
tesis.
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12. Anexos
12.1. Anexo 1: Descripción de motores 3D para Backend
Aquí queda constancia de la investigación de motores 3D para Backend que se realizó
previo a decidir que se iba a realizar todo modelado en el Frontend mismo.
3ds Max [112]: Creado por Autodesk, 3ds Max es un motor 3D muy popular, y de los
más usados en la industria AAA, tanto para videojuegos como para animaciones. Tiene
un periodo de prueba gratuito de treinta días, y luego de eso un costo mensual de
US$190. Cuenta con una versión CLI para correr en servidores
Ventajas:
● Es de los motores más completos del mercado, no solo por todas las
funcionalidades que ofrece, sino también por la cantidad de plugins open source
que la comunidad ha desarrollado
Desventajas:
● Es pago, lo que significa que hay que tener cuidado con los límites de su
licencia. Estos pueden ser límites de instancias instaladas con 3ds max o límites
de usuarios concurrentes que estén corriendo el programa. Incluso tal vez habría
que ponerse en contacto para negociar una licencia enterprise
● No es open source
Blender [58]: Blender es un motor 3D open source creado por la organización Blender,
con el fin de suministrar a pequeñas y medianas empresas con herramientas de
modelado 3D para animación y videojuegos, entre otros propósitos. Es completamente
gratuito, y cuenta con no solo una herramienta CLI, sino que también puede correr
scripts escritos en Python y generar scripts a partir de comportamientos pregrabados por
el motor.
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Ventajas:
● Open source
● Herramienta CLI y scripts fáciles de usar al tener un lenguaje sencillo de usar y
orientado a objetos como Python. Además, la funcionalidad de crear scripts a
partir de acciones grabadas también es muy útil, especialmente para un principio
cuando no se esté acostumbrado a la herramienta CLI.
Desventajas:
● Es el motor 3D open source más completo y más popular del mercado, pero
motores pagos como 3ds Max siguen ofreciendo mayor cantidad de
funcionalidades. Hay que asegurarse que una de esas funcionalidades que no
existen en Blender no sean vitales para el desarrollo.
En el caso de modelar en backend, se elegiría Blender por su facilidad de integrar
scripts y la herramienta CLI al código de un proyecto Backend. Además, ayuda al
desarrollo que sea Open Source, ya que se podría crear una versión customizada del
motor si así se desea, y al no tener costo de uso no impactaría sobre el costo total del
mantenimiento del Backend.
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12.2. Anexo 2: Mockups UI a papel (Wireframes)
Shopify App wireframes:
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Web App wireframes:

188

189

190

191

192

193

194

12.3. Anexo 3: Prototipos UI digitales
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12.4. Anexo 4: Sourcemaps de los comprimidos de
Javascript
Sourcemaps de la App de Shopify:
Análisis previo a etapa 3 (cambiar threefull y agregar @tesis/tesiscore) con
Gzip:
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Análisis previo a etapa 3 sin Gzip:

Análisis luego de etapa 3 sin Gzip:

201

Sourcemaps del sitio web:
Análisis previo a etapa 3:

Análisis post a etapa 3:
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12.5. Anexo 5: Investigacion previa la concepción de

3Dify: Boosted Tools
En este anexo se dejará algunos documentos generados como parte de las
investigaciones iniciales las cuales el equipo llevó a cabo en una primer instancia del
proyecto. Al principio, este consistía principalmente en solo una aplicación de Shopify
la cual cambiaba el checkout brindado por defecto en la plataforma. Esta herramienta
era referida como Boosted Checkout e iba a formar parte de la suite Boosted Tools.

12.5.1. Definiciones Marketing
AOV  Average Order Value [113]
Es básicamente el valor medio del carro de compra de las ventas realizadas en la tienda.
(Calcula ganancia de las ventas sobre el número de ventas)
Métricas:


Lifetime Revenue Per Customer: Es el valor total de cada cliente que indica la
cantidad promedio que el cliente ordena a lo largo del tiempo. Si es bajo los
clientes no realizan muchas compras, lo que significa un menor retorno de
inversión de marketing.



Cost Per Conversion: Esta métrica muestra lo que le cuesta a la compañía
adquirir clientes (gente que paga). Se extrae del AOV?

Cómo Mejorarlo:
La idea es segmentar el mercado (ej: clientes que gastan poco, medio, mucho) y a cada
grupo aplicar diferentes estrategias de marketing. Ir probando con diferentes estrategias
de segmentación y marketing.
CTR  Click Through Rate [114]
Es la proporción de clics que tiene un anuncio sobre el número de muestras.
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(Ejemplo: se mostró un anuncio dos mil veces y le hicieron clic cuatro. CTR = 4/2000 =
0.002 = 0.20% (Se calcula en porcentaje)
Para tener un CTR alto el anuncio debe ser relevante a su audiencia. (Tiene en cuenta:
Mensaje, Lugar y Tiempo indicado)
UPSELLING [115]
El upselling o venta adicional es una técnica de marketing y ventas que consiste en
ofrecerle a un potencial cliente un producto o servicio similar al que quiere comprar o
que ha comprado.
E.g.: el cliente compra una tele, la agrega el carrito y después se muestra una tele en
forma de upsell (más cara a la que metió en el carrito), tentandolo para que cambie. Otro
ejemplo es cuando alguien va a una cadena de comida rápida y le preguntan “Quiere
agrandar su combo?”
CROSSSELLING [115]
Es muy parecido a UPSELLING. Es básicamente ofrecer complementos para algo que
está comprando. E.g: Ofrecer tarjetas de memoria si se está comprando una cámara
DOWNSELLING [116]
Se activa cuando por alguna razón, un cliente se arrepiente de una compra. En ese caso
se le ofrece un producto más barato, con más chance de que lo compre. El objetivo es
obtener un cliente, aunque esto signifique no generar tanta ganancia como sea posible.
FUNNEL (“Embudo”) [117]
Es un proceso (framework) que ayuda y define a entender la diferentes etapas por las
que pasa un cliente en su ciclo de vida (Awareness Market potential, Interest
Suspects, Desire Prospects, Action Customers). En el mundo moderno también
existe otra parte después de la compra para hacer que reincida. Básicamente trata de
identificar en qué etapa está la persona y hacerla saltar a la siguiente.
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12.5.2. Comentarios

investigación

servicios

sustitutivos

o

complementarios (Parte 1)

Bold Cashier [118]
Categoría
Sustituto, aunque el uso es medio complejo, todas las apps son por separado pero
precisan bold cashier, y te cobran por separado
Pricing
Ahora mismo es gratuito mensualmente (SOLO POR CASHIER, algunas herramientas
por separado cobran por mes si) pero cobra 0.25% por cada orden (bastante barato)
Cosas deseables
● Demo de un mes
● Esto es más como un entorno de apps que precisan la herramienta de Bold
Cashier para funcionar en primer lugar
● Ofrece cart recovery emails
● Ofrece crear discount codes, con límite de cantidad de usos y de tiempo.
● Upsell, cross, downsell si instalo la app por separado
○ Me permite disparar la upsell o cross sell cuando da checkout, cuando da
comprar, o en el agradecimiento de compra
● Parece que tiene una herramienta de automatización, “Bold Brain”
○ Parece que “Bold Brain” se va a terminar integrado a todas las apps de
Bold, logrando automatización en cada una (por ahora solo la están
desarrollando en Upsell, te recomienda paquetes de upsells basadas en
gustos de clientes y etc. No se si genera upsell en base a cada cliente)
Cosas no deseables
● Su customización de emails es bastante reducida
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● Creo que no rastrea estadísticas por defecto, ofrece integrarse con google o algo
que el usuario tenga
● ¿Se puede tener gift cards pero se tienen que mandar manualmente? Podría ser
útil
● Se puede customizar el checkout pero, ¿Solo le dan a los clientes un css vacío?
¿Que se supone que se haga ahí?
● En realidad el 90% de los servicios que ofrece son herramientas por separado
que se incorporan a la herramientas de bold cashier. Puede ser medio confuso, ya
que ninguna viene instalada por defecto
○ Estas apps te cobran por separado! Unas larvas! Te enteras cuando las
instalas recién
○ Cuando instalé bold brain me dijo que se puso a “analizar mi tienda”, y
nada más (esto es malo btw)
● La verdad me dejó más preguntas que respuestas
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Carthook [119]
Categoría
Sustituto, reemplaza todo el checkout de Shopify y por ende el nuestro también
Pricing

Cosas deseables
● Da bastante customización a los templates, incluso a través de una web con
componentes que se pueden arrastrar y soltar en la interfaz misma.
● Un usuario puede organizar sus upsells y downsells por etiqueta
● Idealmente deja elegir otro template por defecto (ahora mismo no hay ninguno
para upsell, pero si para checkout)
● Ofrece checkout recovery con el servicio “Cart Abandonment”
● Tiene estadísticas de cómo afectó carthook las ganacias del usuario
● Tiene demo de catorce días
Cosas no deseables
● La página del setup no es un tanto compleja, le costó al investigador un poco
darse cuenta donde clickear
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● Sigue siendo una página bastante nueva, no hay muchas opciones de moldes y
similares
● Comentarios por paso:
1) Connect to your Shopify store
a) Nada, bastante simple, poner el link de su tienda y apretar aceptar
2) Watch the 5minute quick start video
a) El video es de 8 minutos cuando dice ser de 5 minutos
3) Personalize your account
a) Checkout Form Options: se tienen que escribir explícitamente igual que
las que que se tiene en Shopify. ¿No se pueden obtener con la API de
shopify?
4) Connect to a payment provider
a) Para usar Paypal o Authorize hay que suministrar las credenciales de las
API manualmente, no es automático como Stripe.
5) Set up tracking
a) Nada, poner credenciales de la API del servicio deseado. Al observar
este paso solo surge la pregunta si no se podrían sacar directamente de
Shopify
6) Create your first checkout funnel
a) Hay que acordarse de poner la tag del funnel de checkout a cada
producto que venda (y shopify no da una buena herramienta como para
hacerlo por lote, el bulk settings que existe es solo para poder agregar
cosas más rápidamente a los productos, pero sigue siendo uno por uno)
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b) Las upsell y downsells no son automáticas, se tienen que marcar con
productos específicos, y hay que acordarse de poner la etiqueta del funnel
en el producto que se desee.
c) Solo se puede agregar una downsell a cada upsell
● Cart Abandonment
○ Carthook y "abandonament carthook" son dos cosas en sitios distintos
○ Cart abandonment tiene logs por defecto como ejemplo. Esto esta bueno
pero puede causar confusiones
○ No se entiende bien cómo se cobra abandonament, dice que viene ya
incluido con Carthook pero al mismo hay varios precios por separado.
¿Que precio viene incluido en Carthook?
○ ¿Para qué son los precios por separado de Carthook? ¿Se puede contratar
solo abandonament?
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Zippify [120]
Categoría
Sustituto, reemplaza todo el checkout de Shopify y cualquier otro que esté
instalado.
Pricing

Cosas deseables
● Ofrece upsell y downsell
● Deja editar la página de upsell o downsell (y soporta video en la página)
● Permite tener un árbol de hasta tres upsell y una downsell en cada funnel
● Permite customizar qué tipo de upsell del árbol mostrar primero (e.g: la más
cara), incluso organiza entre varias etiquetas.
● Existen opciones globales que pueden afectar a todos los funnels
● Se puede ofrecer una upsell en la página de agradecimiento, incluso si ya
rechazó
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● Tiene estadísticas de las mejores upsell, y lo que el usuario va ganando en
upsells y downsells
● Se puede activar y desactivar etiquetas a voluntad, sin sacarlas de los productos
● Tiene una cadena automatizada de quince emails de “post email sequence”, para
hacer propaganda del producto, emocionar a la gente cuando este esté por llegar,
y ofrecer crosssell y upsell otros productos (“boost revenue, reviews, and
customer engagement!” es su motto)
● Las explicaciones son mucho más amplias que las de Carthook. Un ejemplo es
que tienen varios diagramas útiles
● 30Day MoneyBack Guarantee
Cosas no deseables
● Se tiene que elegir qué producto se recomienda en la up o downsell a mano, y
con qué descuento.
● El estilo por defecto es bastante feo
● El video de introducción es demasiado largo (15 minutos de explicación)
● Hay que agregar la etiqueta de los funnels manualmente a cada producto
● Parece que no ofrece checkout recovery
● La página principal es enorme. Lo que pasa es que ofrece un mismo plan
muchas. Es más, explica muchas cosas del video que está linkeado en la página
pero directamente escritas
● No tiene demo
● La parte de la automatización de los emails no se entiende. ¿Qué seguridad
existe que esto funciona y es simple? No hay demostración
● Suplanta el checkout de Shopify pero no explica cómo ni por qué. ¿Se puede
customizar? No dice
● Bastantes errores de visualización y funcionamiento en el sitio web
○ La parte de Facebook pixel ejemplo
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Funnel Builder 2.0 [121]
Categoría
Parece sustituto porque deja reemplazar el checkout, pero al mismo tiempo dice que no
es necesario, asi que capaz se puede usar como complemento
Pricing

Cosas deseables
● Ofrece la posibilidad de usar el checkout por defecto de Shopify
● Basado en funnels, se puede editar cualquiera de las páginas de up y downsells, y
también usar un checkout modificado.
● Ofrece herramientas de seguimiento por defecto, para observar cuán bien los
funnels están funcionando
● Demo de catorce días
● Deja tener varias upsells seguidas, y una downsell para cada upsell
Cosas no deseables
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● Mismos defectos que las otras herramientas de funnels manuales (no cuenta con
ayuda inteligente para el vendedor, hay que crear los productos que el usuario
cree con el funnel que se desea a mano, no hay control de cuantas upsells se
ofrece a qué tipo de cliente, etc

213

12.5.3. Comentarios

investigación

servicios

sustitutivos

o

complementarios (Parte 2)
Recart[122] (complementaria)
● Mejora el abandoned cart recovery rate
● El servicio cobra basado en las ventas extras generadas
● Obtiene subscriptores por Facebook Messanger
● Manda mails y notificaciones
● Funciona mandando reminders
● Es capaz de agregar mails de otras herramientas
● Da estadísticas
● La razón por la que genera ventaja es porque obtiene el mail del usuario en una
etapa más temprana, normalmente se lo toma en el checkout, esto lo toma en el
add to cart.
Clickfunnels[123] (alternativa a shopify)
● Funciona en base a “funnels”, un funnel es:
○ Cliquea en Facebook un anuncio
○ Página de venta de un producto
■ Hacen upsell y agregan algo complementario
■ Downsell
● Crear páginas para ventas de un producto en particular (compran eso o se van)
● Funciona bien para venta de cosas baratas
● Clickfunnels ya tiene templates para tus productos
● Precio fijo por mes
● Ofrece upsells para ese producto particular
● Se integra con herramientas de seguimiento
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● Shopify funciona creando una página, crea más una UX de estar en una tienda
en vez de solo una venta. Da una idea de quién es el vendedor como tienda.
● Se pueden usar en simultáneo creado un funnel canjear algo gratis por info del
cliente para llevarlo a la tienda de Shopify de uno.
Leadpages[124] (igual a clickfunnels)
● Peor customization
● Peor integración
● Más simple de usar
● Enfocado en capture pages
● Estrategias de LVO (leave value optimisation)
● Garantías extendidas
● Express Shipping
● Templates de mails
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Product Upsell[125] (sustituta)
● Sugiere productos relacionados al momento de agregar el producto al cart
● Precio fijo varía de diez a noventa dólares al mes
Cuatro componentes:
● Crosssell: sugiere productos complementarios
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● Upsell: sugiere un producto más caro para suplir el original
(supuestamente es la única que hace esto, el upsell es mejor que el
crosssell porque el usuario ya va a comprar el item)

● Post purchase one click sell: al seleccionar comprar sale una ventana
emergente con una oferta de tiempo limitado de un producto
complementario (genera urgencia), se agrega al carrito de compras y
después se selecciona para terminar la compra
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● Smart Upsell Recommendations: Crea upsells en base a tendencias, otros
productos que el usuario vio, otros productos que usuarios compraron
junto a este, y da un listado de upsells para que el merchant apruebe.

Smart Upsells, by Surge[126] (sustituta)
● Después de agregar un producto al carrito sugiere productos adicionales

● Parece ser bastante más simple (y peor) que la herramienta anterior
● Es más barata, entre diez y treinta y cinco dólares al mes
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Discounted Upsells[127] (sustituta)
● Ofrece un producto extra con descuento después de agregar uno en el carro

● Parece ser parecida a la anterior, ambas son muy restringidas con lo que hacen
● Es más barata, entre diez y sesenta dólares al mes
SMAR7 Bundle Upsell [128] (sustituta)
● El funcionamiento es igual a las anteriores pero tiene tres opciones:
○ Standard: ofrece productos
○ Discount: ofrece productos y si se llega a una meta de dinero en la orden
se le ofrece un descuento al comprador
○ Free shipping: igual a la anterior pero en vez de descuento se le da envío
gratis
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Cart Convert [129] (sustituta)
● Mismo concepto, lo nuevo es
○ Se puede elegir visualizar en ventana emergente o abajo del producto
○ Recomendaciones en base al gasto total del carrito y/o productos que
existen en la tienda
○ Agrega etiquetas para diferenciar usuarios y mostrar sugerencias
diferentes (e.g.: nuevo visitante, visitante que retorna, y etiquetas de
productos para sugerir)
○ Tiene un simulacro de selección de productos para ver que items se
desplegará
● Precio fijo

220

Product upsell:
● Setup complicado (ofrecen ayuda pero cobran)
● Algún problema de compatibilidad
● Disconformidad con support de parte de la comunidad
Smart Upsells, by Surge:
● Mal support según los comentarios de la comunidad
Discounted Upsells:
● (nada en particular)
SMAR7 Bundle Upsell
● (nada en particular)
Cart converter
● (nada en particular)
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12.6.Anexo 6: Informes de revisión y correcciones
12.6.1. Revisión 1
Revisor: Gastón Mousqués

Fecha: 10/7/2018

Correcciones realizadas:
● Un solo miembro del equipo actuó como presentador. La idea es que todos los
integrantes del equipo participen en la presentación y cuenten en que trabajaron.
● No hacer interrupciones o comentarios entre los miembros del equipo.
● No se explicaron algunas terminologías las cuales se utilizan
● No se entendió bien la idea principal de cada una de las aplicaciones. ¿Qué tipo
de aplicación? ¿En qué ambiente? ¿Donde va a correr? ¿Quién la va a usar?
● No se mostró la ubicación temporal del equipo. ¿Velocidad del equipo? ¿Qué ya
se hizo y que falta por hacer?
● No se justificó correctamente la metodología seleccionada
● No se plantearon atributos de calidad. ¿Qué se le va a entregar al cliente y qué
atributos de calidad debe satisfacer?
● No se mencionó al punto de contacto con el cliente
● No se presentaron métricas
Mejoras realizadas:
Entre otras cosas que se agregaron, para la segunda revisión el equipo hizo las siguiente
mejoras en base a las correcciones realizadas en esta primera revisión:
● Participación de todos los integrantes del equipo. Nos dividimos en partes que
decir cada uno y se evitaron las interrupciones.
● Se empezó explicando bien cuál es la idea central del proyecto, qué es la
plataforma y como está compuesta.
● Adición de una sección de glosario donde explicamos conceptos importantes y
terminologías que podían no ser familiares para los revisores
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● Presentación del cliente haciendo referencia a que se dedica y se resalta la
persona que hace como punto de contacto con el equipo
● Se explicó quienes son el público objetivo de la plataforma
● Se presentó plan para aseguramiento de la calidad
● Se mencionó y justificó la metodología seleccionada. En que se basa el equipo
para dicha selección y que puntos adopta de lo que propone.
● Adición de una sección métricas. Se presentan gráficos que indican el trabajo
que realizó el equipo en cada sprint, la situación actual y la velocidad del equipo

12.6.2. Revisión 2
Revisor: Martin Solari

Fecha: 24/10/2018

Correcciones realizadas:
● Falta agregar más conceptos importantes más específicos sobre modelos 3D y
sus distintos formatos
● No se plantearon atributos de calidad de software
● No se mostraron diagramas de la arquitectura. No se indicó donde se despliega
● Faltan leyendas en las gráficas y muchas de ellas no aportan valor
● Falta una demo para ver lo desarrollado en funcionamiento
● Se hizo mucho énfasis en los problemas que acontecieron con el tiempo,
presentados a través de Milestones del proyecto.
Mejoras realizadas:
El equipo fue consciente de no haber realizado la mejor selección de temas para la
segunda revisión. Muchos de los puntos en los que se hicieron correcciones fueron
tenidos en cuenta a lo largo del proyecto y contábamos con los elementos y la
información para presentarla en esa oportunidad como los atributos de calidad, los
diagramas de arquitectura (que se habían presentado en la primera revisión y por
descuido los dejamos por fuera para esta instancia) y la demo.
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● Se agregaron todos los conceptos relacionados a los modelos 3D y los distintos
formatos al glosario
● Se plantearon los atributos de calidad acordados conjunto al cliente. Se agrega
justificación de cómo aseguramos el cumplimiento de dicho atributo
● Se presentaron diagramas de la arquitectura
● Se realizó una demo del producto en funcionamiento y se plantean ciertos casos
de uso
● Se agregaron leyendas a las gráficas y se removieron las gráficas que no
aportaban mucho valor.
● Se removieron los Milestones que hacían énfasis en los distintos problemas que
acontecieron con el tiempo. En su lugar se resumieron en la sección de gestión
de riesgos como “riesgos ocurridos”

12.6.3. Revisión 3
Revisor: Leonardo Scafarello

Fecha: 10/12/2018

Correcciones realizadas:
● No se logra entender bien el objetivo de la aplicación hasta la demo. Se sugiere
empezar la presentación con la demo, para darle más herramientas al revisor de
lograr entender bien el objetivo y propósito de la plataforma.
● No se representan todas las dificultades y problemas que el equipo tuvo con el
tiempo. No se hace referencia a los requerimientos cambiantes, ni a las
repriorizaciones ocurridas.
● Faltaron más datos puntuales como números y gráficas relacionadas a los
sprints, velocidad del equipo y cobertura de pruebas.
● Glosario muy extenso y con mucho detalle
● Indicar de qué trata el proyecto antes de introducir el glosario
● Agregar fuentes de datos específicos
● No se indica como se relevaron los requerimientos
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● Faltó mencionar que tecnologías se descartaron para justificar la selección
realizada
● Reordenar la presentación, para que lo relacionado a gestión esté todo junto
● No mostrar tabla de gestión de riesgos, no aporta.
Mejoras realizadas:
● Sobre las dificultades y problemas a lo largo de la vida del proyecto: Esto estaba
presente en el segundo informe con mucho énfasis y en la tercera revisión pasó
desapercibido. Se toma en consideración para lograr llegar al punto ideal
● Sobre los datos puntuales y las gráficas: Esto también estaba presente en el
segundo informe, y fue removido ya que se nos había indicado que no aportaban
valor. A partir de esto, se decide correctamente qué datos mostrar y el equipo se
asegura que aporten valor
● Sobre la demo: Se realiza la demo al inicio de la presentación para ayudar al
revisor a comprender mejor la idea del proyecto
● Sobre el glosario: Se lo reubica más adelante en lugar de al principio de la
presentación y se resume para que no sea tan extenso.
● Sobre las tecnologías seleccionadas: Se agrega una sección donde se mencionan
otras tecnologías posibles a utilizar y se indica el motivo por el cual fueron
descartadas.
● Sobre la gestión de riesgos: Se entiende que la tabla no es la mejor manera de
mostrar los posibles riesgos y que no hace referencia a los que ya ocurrieron. A
partir de esto, se decide mostrar la evolución de los riesgos en una línea
temporal.
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12.7. Anexo 7: Listado de requerimientos funcionales
Se listan a continuación las historias de usuario que definen los requerimientos
funcionales del proyecto.

Usuario de la plataforma
1. Como usuario de la plataforma quiero poder ver un catálogo con los modelos 3D
generados anteriormente por mí, para no perder trabajo ya hecho.
2. Como usuario de la plataforma quiero poder eliminar un modelo 3D del catálogo
de mis modelos 3D, para poder mantenerlo limpio y encontrar rápidamente
aquellos modelos que más me interesan.
3. Como usuario de la plataforma quiero poder seleccionar un modelo 3D del
catálogo de mis modelos 3D para poder editarlo en caso de que necesite
realizarle algún cambio.
4. Como usuario de la plataforma quiero poder crear un post 3D de Facebook que
contenga un modelo 3D generado por mí para poder compartirlo con el resto de
la red social.
5. Como usuario de la plataforma quiero poder visualizar los modelos 3D
generados en la misma en realidad aumentada, de forma nativa, en iOS 12 o
superior, para poder visualizar los modelos colocados en el mundo real.
6. Como usuario de la plataforma quiero poder mover una textura colocada sobre
un modelo 3D que esté editando, a modo de poder colocarlo donde yo quiera.
7. Como usuario de la plataforma quiero poder subir y agregar a la misma mis
propios modelos 3D base, para poder generar cualquier modelo 3D
personalizado.
8. Como usuario de la plataforma quiero poder combinar dos imágenes en una para
así conformar con ellas una sola textura, para poder colocar la misma sobre un
modelo 3D que me encuentre editando.
9. Como usuario de la plataforma quiero poder buscar entre los modelos 3D base
ofrecidos por la plataforma, a modo de poder ver qué es lo que la misma ofrece.
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10. Como usuario de la plataforma quiero poder seleccionar un modelo 3D de los
modelos 3D base ofrecidos de la plataforma, para poder editarlo y generar mi
propio modelo 3D a partir del mismo.
11. Como usuario de la plataforma quiero poder guardar un modelo 3D que este
personalizando en el catálogo de mis modelos 3D, para poder luego tenerlo si lo
necesito.
12. Como usuario de la plataforma quiero poder descargar un modelo 3D de los
modelos 3D en mi catalogo de modelos 3D en formato USDZ, para poder
tenerlo en caso de que lo necesite en dicho formato.
13. Como usuario de la plataforma quiero poder descargar un modelo 3D de los
modelos 3D en mi catalogo de modelos 3D en formato GLB, para poder tenerlo
en caso de que lo necesite en dicho formato.
14. Como usuario de la plataforma quiero poder cambiarle el color a un modelo 3D
que esté editando para poder personalizarlo a mi gusto.
15. Como usuario de la plataforma quiero poder cambiarle las texturas a un modelo
3D que esté editando para poder personalizarlo a mi gusto.
16. Como usuario de la plataforma quiero poder hacer zoom sobre un modelo 3D
que esté editando para poder verlo al detalle.
17. Como usuario de la plataforma quiero poder acceder a las funcionalidades de la
misma sin tener una cuenta de Shopify, para evitar registrarme allí solo para
utilizarla.
18. Como usuario de la plataforma quiero poder solicitar nuevos modelos 3D base
para poder trabajar con los modelos 3D que desee en caso de no encontrarlos en
la misma.
19. Como usuario de la plataforma quiero poder abrir un ticket de soporte para poder
informar a los administradores sobre un problema que estoy teniendo con la
misma.
20. Como usuario de la plataforma quiero poder enviar feedback para sugerir
mejoras o enviar comentarios sobre la misma.
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21. Como usuario de la plataforma quiero poder girar libremente un modelo 3D que
esté editando para poder verlo desde todos los ángulos.
22. Como usuario de la plataforma quiero poder borrar una textura que haya
aplicado sobre un modelo 3D que esté editando, para poder volver a un estado
anterior si así lo quisiera.

Usuario del sitio web
23. Como usuario del sitio web quiero poder registrarme para poder acceder a todas
las funcionalidades que el mismo ofrece.
24. Como usuario del sitio web quiero poder hacer login para poder acceder a mi
cuenta ya existente donde todos mis datos están guardados.
25. Como usuario del sitio web quiero poder hacer logout para así asegurarse de que
mi cuenta no quede accesible la próxima vez que se entre al sitio desde el mismo
dispositivo y navegador.

Usuario de la aplicación de Shopify
26. Como usuario de la aplicación de Shopify quiero poder instalarla en mi tienda de
Shopify, para poder acceder a todas las funcionalidades que la misma ofrece.
27. Como usuario de la aplicación de Shopify quiero poder desinstalarla de mi
tienda de Shopify, por si cambio de parecer sobre la aplicación.
28. Como usuario de la aplicación de Shopify quiero poder conectar los modelos 3D
generados por mí en la aplicación con los productos ya existentes en mi tienda
de Shopify, para poder mostrarlos de forma más atractiva a mis clientes.

Administrador de la plataforma
29. Como administrador de la plataforma deseo que solo aquellas personas que
conozcan la clave de acceso beta puedan registrarse en la plataforma, para poder
tener usuarios preliminares mientras la misma no esté en producción.

228

30. Como administrador de la plataforma quiero poder ver cuáles son los términos
más buscados por los usuarios al buscar modelos 3D base, para saber cuáles
deberían ser implementados a continuación.
31. Como administrador de la plataforma quiero que las imágenes originales que los
usuarios suben mientras editan sus modelos 3D sean guardadas en conjunto con
el mismo, de manera de poder cambiar en un futuro como están generados los
modelos 3D sin tener que solicitarle a los usuarios que los vuelvan a crear uno
por uno.
32. Como administrador de la plataforma quiero que en conjunto con los modelos
3D generados por los usuarios se guarde un archivo que especifique las
modificaciones realizadas sobre estos, de manera de poder cambiar en un futuro
como están generados los modelos 3D sin tener que solicitarle a los usuarios que
los vuelvan a crear uno por uno.
33. Como administrador de la plataforma quiero poder ver feedback enviado por los
usuarios para así poder mejorar la misma en base a ello.
34. Como administrador de la plataforma quiero poder ver tickets de soporte
enviados por los usuarios para poder asistirlos en cualquier problema que
puedan llegar a tener.
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12.8. Anexo 8: Evidencia de registro escrito con el

cliente
12.8.1. Reunión del 16 de julio de 2018
Dejo a continuación el resumen de la reunión del 16/07/18
* Sobre el conversor a USDZ: hablamos que hay un riesgo bastante grande que reside
en cómo hacer un deploy escalable del conversor. Quedamos en que Bruno va a seguir
investigando sobre esto (keynote, issues, stackoverflow, foros, etc), sobre la generación
de archivos 3D (Blender, etc), otros tipos de archivos 3D y tratar de pensar más a futuro
sobre un deploy escalable (para empezar no habría problema en hacerlo "así nomás", se
podría limitar la feature si se necesitara).
* Sobre la herramienta para crear assets 3D: se recalcó que la cantidad de posibles
productos de merch que esta herramienta va a manejar podría ser muy grande, por lo
que se precisa una mejor solución que un simple dropdown con todos los objetos.
Investigaremos la posibilidad de incluir un buscador para que el usuario encuentre el
asset que quiere usar de base para luego continuar a la herramienta de creación.
También se habló sobre la necesidad de ser agnósticos a la plataforma Shopify, dado que
esto debería andar bien por fuera de la misma. Mostramos que tuvimos esto último en
mente cuando lo diseñamos y explicamos que el deploy por fuera de Shopify es
relativamente sencillo.
Para la semana que viene: continuar con el trabajo sobre el conversor a USDZ y la
herramienta para crear assets 3D, al mismo tiempo que avanzamos en la configuración
de la aplicación de Shopify, a fines de poder contar en breves con un MVP que permita
que Shopify haga una review del mismo.
Saludos,
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Bruno

12.8.2. Reunión del 12 de agosto de 2018
Hola a todos!
A continuación el resumen de la reunión de hoy:
● Hablamos de tratar de tener la web desarrollada lo antes posible: esto es lo que
van a probar los merchants en una primera instancia y además es lo que nos va
a permitir hablar con Apple (y por el estilo) por posibles problemas y dudas.
● Solucionar lo antes posible el problema del CORS para poder probar la app,
mandar feedback sobre lo ya hecho y priorizar lo que haga falta.
● Tratar de probar lo antes posible la 3D Warehouse. Shopify espera por
feedback de su API. Recordar utilizar la app de Beta por temas de NDA.
● Sobre el conversor: seguir intentando generar un .usdz a partir de un .usd.
Hablamos de las dificultades encontradas hasta el momento y dificultades que
se preveen para el futuro próximo sobre este tema.

● Probablemente la semana próxima estaremos decidiendo el cambio de fecha
de la reunión, dado el comienzo de semestre y el viaje de Kevin y Zulu a SF.
Creo que eso es todo (perdón si me olvidé de algo!).
Saludos,
Bruno

12.8.3. Reunión del 20 de agosto de 2018
Va el resumen:
● Preciamos hacer wireframes para reflejar las experiencias de los usuarios. Es
importante destacar que apoyos va a tener la experiencia para ayudar a los
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usuarios que usan el sitio web y/o app por primera vez. Es de principal
importancia hacer wireframes para el sitio web, ya que es lo que queda
discutido más en el aire todavía.
● Todavía falta pulir la interfaz de la app de Shopify, le falta trabajo
● La animación de giro en el editor 3D confunde más de lo que ayuda. Ver de
como manejar el tema de animaciones o sacarlas directamente, pero es
importante que pase lo que pase se pueda mover el objeto 3D a mano.
● El equipo se chocó contra una pared con el tema de .usdz y no va a poder dar
esta funcionalidad para el release del 10 de Septiembre. Si hay alguna
novedad de parte de Apple o Pixar hay que volver a analizar la situación.
● Kevin no va a poder estar presente físicamente para las reuniones del 3 y 10
de Septiembre, por lo que estas van a ser por Skype (me estoy olvidando
alguna fecha?). Pueden haber otras reuniones en Septiembre en las que Kevin
no pueda estar presente fisicamente tampoco, luego más sobre la fecha vemos.
Saludos!

12.8.4. Reunión del 8 de octubre de 2018
Hola Kevin!
Perdón por la tardanza, va el resumen de la reunión de hoy:
● Decidimos separarnos del trabajo de Beta y continuar por nuestro lado de
forma académica. Beta va a producir DesignAR, mientras que nosotros vamos
a seguir con 3Dify.
● Que sea un proyecto académico significa que no vamos a liberar o hostear
públicamente ninguna de las herramientas que produzcamos.
● La propiedad intelectual de lo que produzcamos para la tesis sigue siendo de
Beta.
● Kevin no va a tener la misma disponibilidad que estuvo teniendo hasta ahora
con nosotros. Esto no significa que no nos va a poder dar apoyo si lo pedimos,
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simplemente que tengamos en cuenta que su tiempo se va a ver reducido de
ahora en más.
● Podemos seguir utilizando lo que desarrolla Beta como inspiración para seguir
nuestro proyecto. Kevin nos mencionó que una cosa que van a hacer ellos es
conectar DesignAR con marketplaces de diseño de modelos 3D. Si nos
interesa usar alguna API de estos marketplaces, o alguna otra API que use
Beta, se puede hablar a ver si nos pueden dar acceso a nosotros también.
Por último, de nuevo muchas gracias por la buena onda Kevin!
Saludos!
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