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 Abstract 

Cuando alguien quiere salir, debe revisar dis�ntos medios para descubrir qué opciones            

�ene, pero estos no presentan una oferta personalizada en cuanto a contenido, ni             

proveen de toda la información necesaria. Entonces nos preguntamos ¿qué quiere ver            

el usuario? ¿qué información le falta? ¿cuánto �empo mira una aplicación?. Para            

responderlas, hicimos un extenso trabajo empá�co con potenciales usuarios.         

Realizamos encuestas, entrevistas, grupos focales, presentación de proto�pos y         

reuniones con organizadores de eventos. 

Dedujimos que los usuarios prefieren visualizar la información junta para no ocuparse            

de buscar qué hacer, y muchas veces no salen por no saber a dónde ir. Como                

organizadores, iden�ficamos que les es di�cil encontrar y llegar al público obje�vo. 

Nos propusimos elaborar una plataforma capaz de proporcionar, centralizar y distribuir           

información sobre diferentes eventos de forma sencilla. Gracias a algoritmos de           

aprendizaje automá�co y análisis de datos, facilitamos la distribución de los dis�ntos            

eventos al público obje�vo. Esto se logró creando un conjunto de microservicios            

encargados de recopilar, analizar y distribuir la información que luego se presentará en             

una plataforma móvil. 

Dado que el proyecto está en con�nuo cambio y relevación de nuevos requerimientos             

mediante reuniones con usuarios, decidimos u�lizar una metodología de desarrollo ágil           

SCRUM, con  sprints  de dos semanas. 

Esta naturaleza cambiante fue un factor importante al momento de tomar decisiones            

sobre la arquitectura y tecnologías a u�lizar. Los atributos de calidad de mayor             

importancia fueron la  performance , mantenibilidad y modificabilidad. Por esto, nos          

inclinamos por una arquitectura de microservicios con responsabilidades bien         

definidas, de forma que los cambios y nuevas funcionalidades tengan un bajo impacto             

en el sistema total.  
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Durante el desarrollo se u�lizaron tecnologías como: Node Js, MongoDB y su ORM             

Mongoose y el uso de cache con Redis. Python  dentro del  framework  Django y la base                

de datos orientada a grafos Neo4j. Funciones lambda y el  framework Serverless para la              

confección de un  API Gateway . Para la auten�cación se u�lizó Firebase, un servicio de              

tercero seguro y escalable. Para  frontend  u�lizamos React Na�ve + Redux.  

Para un sencillo despliegue de la arquitectura, u�lizamos Docker, que proporciona una            

capa más de abstracción y automa�zación de la virtualización de las aplicaciones. Todo             

hosteado u�lizando tecnologías de  cloud computing . 

Se logró el desarrollo y despliegue de la aplicación, estando ya disponible para             

descargar de AppStore y Google Play Store. Ya �ene descargas de usuarios finales, por              

lo que se cree que es un negocio viable. 
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 Palabras clave 

Sistema de recomendaciones,  Machine Learning , Node.js, Python, Base de datos no           

relacionales, MongoDB, Base de datos orientada a grafos, Neo4j, Salidas, Eventos,           

Microservicios, funciones Lambda,  Serverless,  Docker, AWS, API Gateway. React Na�ve,          

Mobile, Cross-platform, Software as a Service , Universidad ORT Uruguay. 
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 Glosario 

Application Programming Interface (API): conjunto de subru�nas, funciones y         

procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser u�lizado por otro  software como            

una capa de abstracción. 

Representational State Transfer (REST): representa un �po de arquitectura de          

interfaces de comunicación basado en un protocolo de cliente/servidor sin estado           

(protocolo HTTP), cacheable, con unas operaciones bien definidas en el que los            

recursos están iden�ficados de forma única por URIs. 

Frontend :  es la parte del so�ware que interactúa con los usuarios. 

Backend :  es la parte del so�ware que procesa la entrada desde el frontend. 

Framework :  marco de trabajo,  es un conjunto estandarizado de conceptos, prác�cas y            

criterios para enfocar un �po de problemá�ca par�cular que sirve como referencia,            

para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

Brainstorming : herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas           

ideas sobre un tema o problema determinado. 

Branch :  rama. En el contexto de Git, se refiere a un desvío de la línea base principal. 

Scrum : es un marco de trabajo para la ges�ón y desarrollo de  software basada en un                

proceso itera�vo e incremental u�lizado comúnmente en entornos basados en el           

desarrollo ágil de  software . 

User story : es una forma de especificar requerimientos u�lizando lenguaje común del            

usuario, muy u�lizada en las metodologías ágiles. Generalmente siguen el siguiente           

formato: “Como un [rol] quiero [funcionalidad] para [consecuencia]”. 
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Planning Poker: es una técnica para calcular una es�mación basada en el consenso, en              

su mayoría u�lizada para es�mar el esfuerzo o el tamaño rela�vo de las tareas de               

desarrollo de  software . 

Story Points: unidad de trabajo, definida por la can�dad de trabajo realizada en un día               

de trabajo ideal (�empo ideal). 

Product Backlog:   es la lista de los requerimientos funcionales. 

Burndown Chart: es un artefacto de transparencia de Scrum. Una representación           

gráfica del trabajo por hacer en un proyecto en el �empo.  

Velocity : e s el promedio de  story point s realizados en cada  sprint . 

Sprint : e s el ciclo de �empo en el que se desarrolla cada incremento itera�vo del               

producto. 

Sprint Backlog: es la lista de tareas que va a realizar el equipo en una iteración, para                 

construir un incremento. 

Sprint Planning Meeting : la reunión de planificación del  sprint es una ceremonia de             

Scrum . En esta reunión se determinan cuáles van a ser las funcionalidades que se              

incorporarán al producto en el siguiente  sprint . Se realiza al comienzo de cada  sprint . 

Sprint Retrospective: la retrospec�va del  sprint es una ceremonia de Scrum. En dicha             

reunión el equipo analiza el proceso y la forma de trabajo para su mejora con�nua. Se                

realiza al final de cada  sprint . 

Sprint Review: La revisión del  sprint es una ceremonia de Scrum. Reunión realizada al              

final de cada  sprint  para comprobar el incremento. 

Card :  tarjeta en la herramienta Trello. Representa una historia de usuario o tarea.  
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Code Review: es la examinación sistemá�ca del código fuente de un  software . Se             

prac�ca con el obje�vo de mejorar la calidad del código que se genera en el proceso de                 

desarrollo del  software . 

Daily Meeting: es una ceremonia de Scrum. En esta reunión el equipo comparte             

avances e impedimentos que tenga en el desarrollo. Se realiza diariamente.  

JavaScript Object Notation (JSON): es un formato de texto ligero para el intercambio             

de datos. 

Machine Learning (ML):  es el subcampo de las ciencias de la computación y una rama               

de la inteligencia ar�ficial cuyo obje�vo es desarrollar técnicas que permitan a las             

computadoras aprender. 

Test Flight:  TestFlight facilita invitar a los usuarios a probar sus aplicaciones y recopilar              

comentarios valiosos antes de lanzar sus aplicaciones en la App Store. 

Ingeniería reversa: el obje�vo de la ingeniería inversa es obtener información o un             

diseño a par�r de un producto accesible al público, con el fin de determinar de qué                

está hecho, qué lo hace funcionar y cómo fue fabricado. 

Scraping: es una técnica u�lizada mediante programas de  software  para extraer           

información de si�os web. 

TCP:  es uno de los principales protocolos de la capa de transporte del modelo TCP/IP. 

NPM:  es el manejador de paquetes por defecto para  Node.js , un entorno de ejecución              

para  JavaScript . 

Cloud Computing:  es un paradigma que permite ofrecer  servicios de computación a            

través de una red, que usualmente es  Internet . 

IaaS:  es una forma de computación en la nube que proporciona recursos de             

computación virtualizados a través de Internet. 
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BaaS:  es un modelo para proporcionar a los desarrolladores web y aplicaciones            

móviles una forma de vincular estas aplicaciones al almacenamiento en la nube,            

servicios analí�cos y/o otras caracterís�cas caracterís�cas como la ges�ón de los           

usuarios, la posibilidad de enviar no�ficaciones push y la Integración con servicios de             

redes sociales. 

FaaS:  es una categoría de servicios de computación en la nube que proporciona una              

plataforma que permite a los clientes desarrollar, ejecutar y administrar          

funcionalidades de la aplicación sin la complejidad de construir y mantener la            

infraestructura �picamente asociada con el desarrollo y lanzamiento de una aplicación. 

Cron/s:  e s un administrador regular de  procesos en segundo plano ( demonio ) que            

ejecuta procesos o  guiones a intervalos regulares (por ejemplo, cada minuto, día,            

semana o mes). 

Free tier:  nivel gratuito diseñado para brindar experiencia prác�ca con una gama de             

servicios de  AWS  o  Google Cloud  sin cargo. 

Efecto de red:  concepto que  se usa para describir situaciones en las que el consumo               

de una persona influye directamente en la u�lidad de otra, ya sean éstas posi�vas o               

nega�vas. 

Crowdsourcing:  colaboración abierta distribuida o externalización abierta de tareas,         

consiste en externalizar tareas que, tradicionalmente, realizaban empleados o         

contra�stas, dejándolas a cargo de un grupo numeroso de personas o de una             

comunidad, a través de una convocatoria abierta. 

Commitment Driven:  método de iteration planning donde se van agregando user           

stories a la iteración una por una, hasta que el equipo no se puede comprometer a                

cumplir con completar más. 

Kahoot:  es una plataforma gratuita que permite la creación de cuestionarios de            

evaluación. 
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MQ: es un componente de  software  que provee de un protocolo de comunicación             

asincrónico, por lo que el emisor y receptor del mensaje no necesitan interactuar con              

la cola de mensajes al mismo �empo. 
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 1.  Introducción 

El presente documento �ene como obje�vo describir el proyecto de grado  HoySeSale ,            

que tuvo lugar desde febrero 2018 hasta marzo 2019, el cual fue realizado como              

requisito para obtener el �tulo de Ingeniero en Sistemas de la Universidad ORT             

Uruguay. 

El equipo está integrado por cuatro alumnos de la Universidad ORT: 

● Gario, Franco 

● Papa, Gianfranco 

● Pastorini, Mauricio 

● Sánchez, Fausto 

Los integrantes del equipo se conocen desde hace ya varios años, remontándose a             

febrero del 2014 cuando comenzaron los cuatro juntos sus estudios en la Universidad             

ORT. Desde aquel entonces y hasta ahora, el equipo trabajó en muchos obligatorios y              

trabajos en conjunto y al momento de entrega de cada uno de estos se les presentaba                

el problema: ¿¡a dónde vamos a festejar que terminamos!? El problema �ene múl�ples             

orígenes, desde festejar algo, hasta salir a conocer gente, y ¿por qué no? Encontrar              

pareja. Los comentarios más comunes que se escuchan son: 

● “¿A dónde salimos?” 

● “¿Dónde nos fijamos qué hacer?” 

● “¿Qué música se escucha ahí?” 

● “¿Gente de qué edad va?” 

● “¿Cuánto sale la entrada?” 

● “¿De verdad hay movida ahí?” 

Además de muchos otros factores, como directamente no conocer lugares. El equipo            

creyó que este problema no se reduce solo a un grupo de estudiantes, ni está limitado                

por edad, sino que por el contrario, lo �enen todos. Esto se pudo corroborar en las                
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etapas iniciales del proyecto, gracias a la ayuda de grupos heterogéneos de usuarios y a               

los relatos de organizadores expertos, dejando bien en claro que el problema es real,              

que existe y que actualmente no hay una solución. 

En vista de esto, el equipo trabajó durante el proyecto para concebir un producto que               

sa�sfaga las necesidades, tanto de los usuarios, como de los organizadores. El mismo             

consta de una aplicación móvil mul�plataforma, que aprende del uso que le da cada              

usuario y así le sugiere eventos o salidas que el equipo cree que se ajustan a sus                 

gustos. Además, el producto ( HoySeSale ) consta con funcionalidades como la habilidad           

de compar�r imágenes y opiniones a través de la aplicación y así hacer más específica               

la información presentada sobre cada evento. Cuenta también de un conjunto de            

microservicios encargados de la ges�ón y el procesamiento de los eventos e            

información de los usuarios.  

El proyecto constó de dos grandes etapas. Por un lado, la definición inicial de la idea                

misma, para la cual el equipo se basó en ciertas tecnicas  Design  Thinking , realizando              

múl�ples instancias de  Brainstorming para apalancar rápidamente las ideas y generar           

un producto innovador y atrac�vo para los usuarios. Se encuestaron a más de 210              

potenciales usuarios, así como también se realizaron entrevistas a más de 8            

organizadores profesionales del ámbito del entretenimiento, de forma tal de tener un            

pantallazo general de ambos lados. Durante esta etapa, también se estudiaron los            

potenciales compe�dores, destacando sus puntos fuertes y débiles, para así poder           

iden�ficar en qué fallaron, que se podría mejorar y de esta forma definir la posibilidad               

de hacer un producto viable en el ámbito. 

Por otro lado, se fue construyendo el producto a medida que se ejecutaba el proceso               

de desarrollo, el cual fue mejorando de forma con�nua y siempre se buscó             

implementar las prác�cas más u�lizadas en la industria de  software .  

Desde el primer momento, el equipo se planteó construir una solución profesional,            

eficiente, escalable y fácil de usar, modificar y mantener; por lo que se tuvieron en               

cuenta prác�cas de  code review y  clean code ,  testing unitario y funcional, git y              
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branching a través de  git-flow , la u�lización de microservicios y  cloud services  para un              

despliegue rápido y escalable.  

En cuanto a la selección de tecnologías, el equipo no se limitó a ninguna tecnología en                

par�cular, sino que por el contrario, se planteó una solución con una arquitectura             

sólida y tecnológicamente heterogénea. La misma tuvo como lema la u�lización de la             

herramienta y tecnología adecuada para cada funcionalidad. De esta forma, el equipo            

pudo optar por la tecnología que mejor correspondiera según el contexto y las             

necesidades, y en consecuencia obtener un código de buena calidad y con una             

performance  eficiente.  

Se u�lizaron tecnologías como: Node.js, MongoDB, su ORM Mongoose y el uso de             

caché con Redis. Python  dentro del  framework Flask  y la base de datos orientada a               

grafos Neo4j. Se u�lizaron también funciones lambda y el  framework Serverless  para la             

confección de un  API Gateway de AWS. Luego, para la auten�cación de usuarios, se              

u�lizó Firebase ,  un servicio de tercero seguro y escalable. Para el  frontend se u�lizó              

React Na�ve + Redux.  

Para un sencillo despliegue de toda esta arquitectura se u�lizó Docker, que u�liza             

contenedores de  software , proporcionando una capa más de abstracción y          

automa�zación de la virtualización de las aplicaciones. Todo está hosteado en el  Cloud             

de Amazon (AWS) y el de Google (GCloud). 

Como úl�mo punto a mencionar, para la ges�ón del proyecto se u�lizó Scrum, una              

metodología ágil que permi�ó que el equipo fuera avanzando a través de ciclos cortos              

de trabajo, teniendo la posibilidad de adaptarse fácilmente al cambio en un contexto             

donde los requerimientos no están fijos y donde no existe un sólo cliente. 
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 1.1.  Objetivos 

Una de las primeras ac�vidades realizadas, luego de seleccionar la idea del proyecto,             

fue definir los obje�vos que el equipo debía cumplir para considerar el proyecto como              

exitoso. Los mismos fueron definidos en base a las aspiraciones individuales de cada             

integrante y las aspiraciones que tenían como equipo. Esto permi�ó que los            

integrantes estuvieran alineados en los obje�vos a cumplir y el camino a seguir. 

Estos obje�vos se dividen en tres categorías: obje�vos académicos, obje�vos del           

producto y obje�vos del proyecto. 

 1.1.1.  Objetivos académicos 

1. Aprender nuevas tecnologías y herramientas. 

Este fue uno de los obje�vos tecnológicos de más importancia para el equipo, ya que               

es un equipo con gran interés en la tecnología. Se le dedicó una extensa can�dad de                

�empo a la inves�gación y a la selección de las tecnologías indicadas a u�lizar. 

2. Aplicar conocimientos de las diversas áreas de  software aprendidas a lo largo            

de la carrera. 

El equipo vió en este proyecto una oportunidad de poder cimentar los conocimientos             

aprendidos a lo largo de la carrera en un proyecto propio, aprovechando las ayudas              

brindadas tanto por el tutor, como por la facultad. 

3. Aprobar el proyecto de grado con excelente calificación.  

Aprobar el proyecto de grado con una excelente calificación, es la instancia perfecta             

para darle cierre a una etapa importante de nuestra formación profesional como lo fue              

el transcurso de nuestra carrera universitaria. 
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 1.1.2.  Objetivos del equipo 

1. Generar los cimientos de un emprendimiento.  

Se pretendió generar una base para un emprendimiento, con el obje�vo de poder             

con�nuarlo luego de la entrega del proyecto y con miras a mejorar el producto.  

 1.1.3.  Objetivos del producto 

1. Proveer un sistema fácil de usar, atractivo y cautivador de manera de poder             

conseguir la mayor cantidad de usuarios posibles. 

Uno de los pilares fundamentales para que  HoySeSale funcione es que haya personas             

dispuestas a aportar información a la plataforma y así poder brindar información más             

confiable. Para que la aplicación fuese atrac�va para los usuarios, se hizo especial             

hincapié en lograr un diseño amigable, aportando a la facilidad de uso, de forma de               

lograr la mejor experiencia de usuario posible y hacer que esto repercuta en nuevos              

usuarios para la aplicación.  

2. Realizar un producto extensible y de rápida adaptación al cambio. 

Dado que es una plataforma orientada a los usuarios, y en su mayoría apuntamos a               

usuarios jóvenes, la plataforma debe ser capaz de adaptarse al ritmo de cambio de los               

usuarios y estar en constante crecimiento. 
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 1.2.  Estructura del documento 

Capítulo 1 - Introducción : en este capítulo se realiza una introducción a la             

documentación. Se presenta al equipo y los principales obje�vos del proyecto. 

Capítulo 2 - Descripción del problema : en este capítulo se describe el problema a              

resolver mediante el proyecto realizado. 

Capítulo 3 - Marco metodológico : en este capítulo se pretende explicar las            

metodologías y herramientas u�lizadas a lo largo del proyecto. 

Capítulo 4 - Ingeniería de requerimientos : en este capítulo se explica el proceso             

realizado en el area de ingenieria de requerimientos del proyecto. 

Capítulo 5 - Arquitectura : en este capítulo se explica la arquitectura definida en el              

proyecto basada en los atributos de calidad seleccionados. 

Capítulo 6 - Diseño y desarrollo del  software : este capítulo explica el proceso de              

desarrollo y diseño del  software  llevado a cabo en el proyecto. 

Capítulo 7 - Gestión del proyecto : en este capítulo se pretende explicar la ges�ón del               

proyecto realizada para poder ejecutar el proyecto de forma correcta. 

Capítulo 8 - Gestión de la calidad : Este capítulo explica el proceso seguido para              

ges�onar la calidad del proyecto de forma correcta. 

Capítulo 9 - Conclusiones : en este capítulo se presentan las conclusiones a las cuales              

se llegaron a lo largo del proyecto, además de las lecciones aprendidas y los próximos               

pasos a seguir. 

Capítulo 10 - Referencias bibliográficas : en este capítulo se incluyen las referencias            

bibliográficas necesarias que fueron incluidas a lo largo del proyecto. 

Capítulo 11 - Anexo : este capítulo incluye los anexos mencionados durante la            

documentación.  
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2.  Descripción del problema 

El propósito de este capítulo es explicar en detalle el problema y su solución. En               

par�cular se intentará describir cuál fue el camino seguido para llegar a construir la              

solución final.  

2.1. Introducción 

Antes de comenzar a explicar el problema, es importante mencionar que el            

equipo diferenció entre la definición de la idea y la definición de la solución. Para               

definir la idea el equipo pasó por una instancia previa al comienzo del proyecto que se                

realizó en el CIE (Centro de Innovación y Emprendimientos) y tuvo como propósito la              

aprobación por parte de la Universidad ORT. Por esta razón se realizaron ac�vidades             

como entrevistas a organizadores y encuestas a potenciales usuarios que se explicarán            

en este capítulo. Luego de aprobada la idea, se comenzaron a realizar ac�vidades de              

Ingeniería de requerimientos, explicadas más adelante en el  capítulo 4 , que sirvieron            

para construir la solución. 

2.2. El problema 

Actualmente existe una gran descentralización de la información sobre los eventos. El            

equipo consideró un evento como un acontecimiento entre una serie de personas, que             

�ene una duración fija y un obje�vo bien definido. Algunos ejemplos pueden ser:             

conciertos, bailes, fes�vales, exposiciones, así como cualquier �po de encuentro social.  

Según una encuesta que realizó el equipo (ver  anexo 11.1 ), las personas suelen             

enterarse de los eventos vía Facebook, Instagram, el diario, la radio y sobre todo el               

“boca a boca”. Esto demuestra un problema, ya que cuando una persona quiere salir,              

no �ene un medio directo para informarse eficientemente, es decir, no hay una opción              

que predomine sobre las otras. Además, no existe una plataforma donde se pueda             
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encontrar lo que mejor se adapte a los gustos de cada usuario, sino que todas las                

plataformas son para otros propósitos y �enen como adicional, la presentación de            

eventos.  

Entrevistas hechas por el equipo demostraron que más de un 92% de los encuestados              

creen que podría y debería exis�r un medio único y más eficiente, mostrando así, que               

no están totalmente conformes con las actuales soluciones. 

Adicionalmente, dado que la información se encuentra muy difusa, no existe           

personalización en las sugerencias para cada usuario. Es decir, el usuario no recibe             

sugerencias de los eventos que podrían interesarle más que otros en base a sus gustos.               

Esto lleva a que el usuario no conozca todas las alterna�vas que �ene a su disposición y                 

termine saliendo siempre a los mismos lugares.  

Por estos problemas deriva un hecho importante: la falta de información. Este hecho se              

manifiesta en un problema porque vemos que los usuarios desean estar informados.            

Hoy en día la información es muy valiosa, porque permite predecir y conocer             

comportamientos de usuarios. De esta manera se podrían solucionar problemas como           

las recomendaciones de eventos.  

2.3. Interesados 

En esta sección se presentarán los interesados, sus caracterís�cas y sus mo�vaciones. 

En la etapa de trabajo con el CIE se llegó a la conclusión de que exis�an dos grandes                  

grupos de interesados.  

Por un lado los organizadores, aquellas personas que son dueñas de un lugar �sico              

donde se realizan eventos y que deben difundir los mismos. Estos �enen las siguientes              

caracterís�cas: 

● Poseen un rol importante en el éxito del proyecto, dado que pueden alimentar             

a la plataforma con eventos reales y atrac�vos para los usuarios. 
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● Su obje�vo es promover un evento y llegar a la máxima can�dad de usuarios              

posibles de forma eficiente. 

Y por otro lado están los usuarios que quieren asis�r a un evento. Los mismos               

manifiestan que quieren enterarse rápidamente de los eventos que más se ajustan a             

sus gustos.  

Algunas de las caracterís�cas que se obtuvieron de estos usuarios son: 

● Son personas en el rango de edad de 15 a 30 años, que les gusta salir al menos                  

una vez a la semana por diversos mo�vos: socializar, buscar pareja, diver�rse,            

bailar. 

● U�lizan la tecnología para resolver sus problemas del día a día y �enen una              

gran afinidad con ésta. 

● Son los más importantes para el éxito del proyecto, dado el efecto de red que               

pueden llegar a generar. 

2.4.  Entrevistas 

Las entrevistas realizadas fueron dirigidas a los organizadores oficiales de eventos. En            

esta instancia el equipo conversó sobre su idea con varios �pos de organizadores, por              

ejemplo bares como La Choperia, Patagonia, One Love, y a su vez con lugares de mayor                

concurrencia como News, Montevideo Music Box, Bluzz Live y el Teatro de Verano. 

El equipo decidió hacer foco sobre un organizador en especial: el Teatro de Verano, con               

quien sostuvo múl�ples reuniones en las que la organización se mostró muy interesada             

en el proyecto. Tuvieron la oportunidad de presentarle la idea a la directora, Elbia              

Fernández, quien luego firmó una carta de aval en la cual se compromete a reunirse               

con el equipo con cierta frecuencia. Inclusive fueron contactados con la encargada de             

la difusión de eventos, Yamila, quien fue asignada al proyecto para tener un contacto              

más rápido y especializado en difusión.  

27 



23/5/2019 Documentacion - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1L7g4zl4OG5cfNbE5ckouziIk99uTdYjN2m6kvsS11Mg/edit 28/290

 

En estas reuniones se pudieron iden�ficar numerosos problemas que rodean a un            

organizador a la hora de promover un evento: desde su creación, durante y hasta la               

finalización del mismo, así como también la logís�ca y la venta de entradas.  

El equipo se reunió también con El Rincón del Águila. Un restaurante ubicado en              

Atlán�da, que sos�ene dis�ntos eventos a lo largo del año, par�cularmente los jueves             

de cada semana. Éste restaurante a�ende alrededor de 150 a 200 personas por noche,              

aunque en ocasiones son más. Sus dueños manifestaron un gran interés por la             

aplicación y transmi�eron que creen que les puede proporcionar un medio muy eficaz             

y sencillo para difundir sus eventos, llegar a un público más adecuado y hacerse más               

conocidos, mostrando un gran entusiasmo en el proyecto y comprome�éndose a           

acompañar al equipo en todo el proceso. 

Por otro lado, Bluzz Live y Montevideo Music Box, son salas conocidas donde se              

presentan diferentes espectáculos, ya sean conciertos, actos u otros. Son          

organizadores que se catalogaron como grandes, ya que �enen una gran can�dad de             

clientes y un gran flujo de eventos. Los mismos se mostraron interesados y estuvieron              

dispuestos a reunirse con el equipo durante el transcurso del proyecto.  

Patagonia, La Chopería y One Love, son bares que también organizan eventos, pero             

más pequeños. Estos manifiestan que la solución planteada los ayudaría mucho a            

crecer, ya que además de llegar a su público obje�vo, podrían aprovechar a difundir sus               

eventos a los usuarios que ingresan a la plataforma por los eventos de otros              

organizadores. La Choperia y One Love se comprome�eron a reunirse para asesorar a             

los integrantes en el negocio en la difusión de eventos.  

Las reuniones se realizaron al menos una vez con cada organizador. A los mismos se les                

presentó la posible solución a las dis�ntas necesidades y problemas iden�ficados y            

estos los reconocieron como tales, expresando que la idea era muy buena, mostrando             

un gran interés por la implementación de la misma.  
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2.5. Encuestas 

Antes de diseñar una solución, se realizó una encuesta a alrededor de 210 potenciales              

usuarios (ver  anexo encuestas ). En esta instancia se pudieron ver los problemas y             

necesidades que giran en torno a un evento desde otro punto de vista. 

La encuesta realizada intentó ser concreta y evaluar el interés de los usuarios en las               

soluciones actuales. Los usuarios reconocieron que les gustaría tener más información           

sobre eventos y que la misma sea basada en sus gustos. 

 
Figura 1: Resultado respuesta encuesta 1 

 
Figura 2: Resultado respuesta encuesta 2 
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 2.6.  Análisis de competidores 

Antes de comenzar a desarrollar la solución, el equipo decidió realizar un análisis sobre              

las soluciones existentes que el mercado provee al usuario final. Este estudio consis�ó             

en ver cuales son las alterna�vas de hoy en día y comprender cuales son sus ventajas y                 

desventajas. Entre todas las soluciones presentes se iden�ficaron y acotaron 5           

aplicaciones que son las que se ajustan más a la idea de nuestra solución.  

Las aplicaciones analizadas fueron Eventbrite, Foursquare, Facebook Local, BolichesUy,         

siendo esta úl�ma la que tuvo mayor repercusión en Uruguay aunque no de la mejor               

manera. Como parte de la inves�gación, el equipo u�lizó las reviews del AppStore de              

iOS y Google Play Store de Android, para iden�ficar los aspectos nega�vos.  

Figura 3: Cuadro compara�vo con compe�dores 

Este cuadro compara�vo se elaboró en conjunto con los usuarios del grupo            

focal para obtener mayor fiabilidad. En el mismo se pueden ver algunas de las tantas               

caracterís�cas esenciales y cuáles aplicaciones lo logran. Se espera que nuestra           

aplicación pueda cumplir con todas. 

Es importante decir que no siempre se iden�ficaron ideas nega�vas, tambien pudimos            

ver muchas que funcionan y atraen a los usuarios. Por esta razón se aplicó ingeniería               

inversa sobre estas soluciones. Ésta técnica justamente consiste en extraer ideas           
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interesantes que puedan integrarse fácilmente a nuestra solución y provean, en           

conjunto con otras ideas, algún �po de valor al usuario final. Además, esta técnica fue               

realizada en conjunto con los potenciales usuarios. El equipo realizó grupos focales            

como detalla (ver  capítulo 4.1.3 ) donde se pudo presentar las soluciones existentes a             

los usuarios y extraer algún �po de funcionalidad o diseño en la interfaz, que más les                

interesó de cada aplicación. En el  anexo 11.2 se detalla con profundidad la             

inves�gación de cada una de las aplicaciones. 

 2.7.  Solución propuesta 

Luego de terminada la etapa con el CIE, el equipo realizó una primera solución de alto                

nivel. Es importante decir que la solución fue elaborada pensando en sólo uno de los               

dos grandes grupos de interesados: los usuarios. Se seleccionaron los usuarios, ya que             

sin ellos los organizadores no tendrían ninguna mo�vación en elegir nuestra solución.            

En otras palabras si no se apuntaba a generar una red de usuarios lo suficientemente               

grande, ningún organizador querría inver�r �empo o dinero en el proyecto. Esta            

decisión fue muy importante porque cambió el foco del proyecto, dejamos de realizar             

entrevistas con organizadores y se comenzaron a evaluar más ac�vidades con los            

usuarios. 

La solución propuesta consta de una aplicación móvil para los sistemas opera�vos            

Android e  iOS y �ene el obje�vo de centralizar todos los eventos en una plataforma,               

donde el usuario los pueda descubrir fácilmente. Además, para poder ayudar al usuario             

en dicha búsqueda, se construyó un sistema de recomendaciones eficiente, que           

aprende de los gustos del mismo. La aplicación con�ene funcionalidades para que el             

usuario sepa dónde está la movida en todo momento. Por ejemplo, se incluye un mapa               

de calor que representa que zonas son las más concurridas por los usuarios.  

Por otro lado, el equipo planteó muchas funcionalidades que aplican el concepto de             

crowdsourcing , de modo que parte del contenido sea construido por la comunidad. Por             

ejemplo, el usuario puede subir una imagen al evento para que otros usuarios puedan              

verla e informarse, además se pueden votar las mejores caracterís�cas del evento            
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como el lugar es abierto o se puede fumar. De esta forma los usuarios pueden               

beneficiarse entre todos y pueden decidir con más facilidad si concurrir o no al evento. 

Uno de los requerimientos más importantes en los que el equipo invir�ó mucho             

�empo, fue la usabilidad de la aplicación. Se esperaba que la aplicación pueda ser              

u�lizada por cualquiera y que la experiencia del usuario sea intui�va. Se sabe que el               

usuario móvil es dis�nto al resto de los usuarios, generalmente es un usuario al que le                

interesa conseguir sus obje�vos rápido y sin mucho esfuerzo.  

A con�nuación se explica el funcionamiento de la aplicación en mayor detalle            

mediante el uso de pantallas. Para esta sección se ejecuto la aplicación en un              

simulador de  iPhone X . 

Al abrir la aplicación podemos ver como se divide en 3 secciones: Listado, Mapa y               

Perfil. Comenzamos por el mapa dado que es la sección seleccionada por defecto. Se              

puede ver que el mapa está compuesto por varias partes. En primer lugar vemos los               

eventos posicionados en su ubicación en forma de pin, con su respec�va categoría. Al              

seleccionar uno de ellos se abre una ventana de previsualización (Figura 5), que             

muestra algunas caracterís�cas principales, si el usuario desea saber más del evento            

puede presionar en el mismo. Además podemos iden�ficar un mapa de calor que             

muestra las zonas de mayor concurrencia de los usuarios de la aplicación. Esto permite              

al usuario saber rápidamente dónde está la movida. En la zona superior derecha, se              

encuentra el botón de filtros, donde se puede filtrar los eventos del mapa tanto por               

categoría como por caracterís�cas. A modo de ejemplo se muestra el filtrado por la              

categoría Arte (Figura 8). Por úl�mo podemos ver en la esquina inferior derecha, un              

botón con el signo  + (Figura 9), este sirve para reportar un evento. El usuario selecciona                

la caracterís�ca principal del evento y en base a su ubicación se puede generar un               

reporte que servirá para la creación de un posible evento. 
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Figura 4: Mapa 

 
Figura 5: Seleccionar Evento 

 

Figura 6: Mapa de calor 

 

Figura 7: Filtros de mapa 
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Figura 8: Filtrado categoría arte 

 

Figura 9: Reportar evento 

 

Luego podemos ver la sección del perfil (Figura 10), aquí el usuario puede ver los               

eventos que creó anteriormente y crear un nuevo evento. Para crear un evento se debe               

especificar: �tulo, descripción, ubicación, fecha y categorías.  

A con�nuación se muestra el proceso de creación de un evento (Figuras 11 a 15).               

Cuando el usuario ha terminado, simplemente debe tocar el botón de confirmar en la              

esquina superior derecha. Luego el usuario puede modificar sus preferencias          

seleccionando las categorías que más le gusten.  

Para terminar con esta sección, podemos ver una pantalla de configuración (Figura 16)             

donde el usuario puede cambiar el tema a oscuro, reportar un problema o ac�var y               

configurar las no�ficaciones. 
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Figura 10: Perfil 

  
Figura 11: Crear evento 

 
Figura 12: Imagen  

 
Figura 13: Ubicación 
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Figura 14: Fecha 

 
Figura 15: Categorías 

 
Figura 16: Configuración 

 
Figura 17. Reportar problema  
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Figura 18: Tema Oscuro 

 

Luego podemos ver la sección del listado de eventos. En esta sección (Figura 14) se               

presenta una lista de sugerencias desplazable horizontalmente. El usuario puede          

presionar para pasar a la pantalla principal del evento (Figuras 23 a 27). En esta               

pantalla el usuario puede ver con mayor detalle todas las caracterís�cas de un evento.              

En par�cular se puede ver información como: imagen, fecha, �tulo, descripción,           

ubicación en el mapa, eventos relacionados, eventos que otros usuarios vieron. Luego            

podemos ver que se presenta una zona para las caracterís�cas del evento, donde el              

usuario puede agregar las que le parezca o votar las que otros usuarios hayan              

agregado, de esta forma los usuarios pueden colaborar y aportar a la plataforma.  
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Con�nuando, podemos ver otra lista desplazable horizontalmente. Esta presenta las          

principales categorías de filtrado rápido de eventos. Presionando una de ellas vemos la             

Figura 21 donde se muestra en detalle la categoría y todos sus eventos asociados.  

Por otro lado, podemos ver la sección tendencias que representa una lista con los              

eventos que �enen más votos y más asis�dores. Presionando en el botón Ver todos se               

puede ver con detalle el listado. De la misma forma podemos ver el listado Nuevos sin                

validar donde se presentan los eventos que han sido reportados por los usuarios.  

Por úl�mo podemos ver una lista de Próximos eventos desplazable ver�calmente           

(Figura 20), donde se muestran todos los eventos relevantes que aún no han             

comenzado, ordenados por fecha. Finalmente, se ven 2 botones en la barra superior a              

la derecha: crear evento (explicado anteriormente) y filtros personalizados  (Figura 22).           

Estos filtros �enen el mismo funcionamiento que los filtros explicados en la Figura 7. 

 
Figura 19: Listados 

 
Figura 20: Próximos eventos 
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Figura 21: Filtros rápidos 

 
Figura 22: Filtros personalizados 

 
Figura 23: Pantalla Evento (1)  

 
Figura 24: Pantalla Evento (2)  
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Figura 25: Pantalla Evento (3)  

  
Figura 26: Opciones, Google Maps, Uber, 

Waze 

 

 
Figura 27: Compar�r redes sociales 

 
Figura 28: Cámara 
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Figura 29: Mapa de calor en tema oscuro 

 
Figura 30: No�ficacion de HoySeSale 
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 3.  Marco metodológico 

En este capítulo se introducirán las metodologías y herramientas u�lizadas por el            

equipo a lo largo del proyecto para asegurarse de cumplir los obje�vos antes             

planteados. 

También se buscará mostrar cómo se llevó a cabo el proceso de análisis y selección de                

metodologías, herramientas y/o conceptos, reduciéndose a explicar aquellas que se          

consideraron de mayor u�lidad para el proyecto. 

 3.1.  Características del proyecto 

Presentar las par�cularidades, caracterís�cas y contexto del proyecto es importante          

para entender porqué se fueron optando por ciertos caminos y tomando ciertas            

decisiones, dejando de lado otros. 

El equipo comenzó a desarrollar la idea en las primeras semanas de febrero del 2018,               

presentando la misma como un emprendimiento propio hacia el Centro de Innovación            

y Emprendimientos de la Universidad ORT Uruguay (CIE) y ORT  Software Factory            

(ORTsf). Luego que éste fuera aprobado, el equipo comenzó a ejecutar el proyecto con              

todas las caracterís�cas que un emprendimiento conlleva, estuvo completamente bajo          

la responsabilidad del equipo. 

Dado que el proyecto y su ámbito eran desconocidos para todos los miembros del              

equipo, se invir�ó una gran can�dad de �empo en el estudio del contexto y el               

problema en sí. De esta forma, le permi�ó al equipo iden�ficar en qué situación se               

encontraba y tomar las decisiones más adecuadas basándose en el contexto y así             

reducir los riesgos. 
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3.1. 1. El proyecto es un emprendimiento 

La naturaleza del proyecto es la de un emprendimiento. Esto implica diversos desa�os             

que van más allá de desarrollar una solución tecnológica compleja, implica un desa�o             

por parte de los integrantes de ser capaces de crear una solución innovadora que              

sa�sfaga las necesidades de los potenciales usuarios iden�ficados.  

Para esto el equipo tuvo un período al comienzo del proyecto, y antes del comienzo               

formal de este, en que tuvieron que embarcarse en aspectos menos allegados a la              

ingeniería y más de la innovación y la ideación de soluciones innovadoras desde el              

punto de vista de negocio. Esto presentó un gran desa�o ya que solo uno de los                

integrantes del equipo tenía una mínima experiencia previa de esta índole. 

Otro de los desa�os que el equipo debió enfrentar, fue la capacidad de volcar su               

exper�se técnico en la creación de producto ú�l y novedoso sin alejarse de las              

necesidades de los usuarios. 

3.1. 2. No existe un cliente 

La no existencia de un cliente específico implicó que el equipo no tuvo una relación               

directa con una en�dad, ya fuese persona u empresa, que tuviese una idea concreta de               

un producto de  software a construir con un conjunto de requerimientos específico. Por             

esta razón no se contaba con único cliente que pudiese validar la solución propuesta              

por el equipo.  

Se trabajó internamente en la idea con la información relevada en sesiones, en donde              

se fue supliendo la falta del cliente y se definieron ac�vidades que permi�eron reducir              

el riesgo implícito. Asimismo se trabajó fuertemente con los usuarios pertenecientes al            

perfil que se ha definido en el contexto del proyecto. 

A lo largo del documento, se irán presentando las técnicas y herramientas u�lizadas             

por el equipo para el relevamiento, desarrollo y validación de la solución propuesta.  
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3.1. 3. El proyecto depende de sus usuarios 

La definición del problema y su posterior solución debió estar fuertemente acoplada a             

los usuarios en todas sus etapas. Es por este mo�vo que los mismos debían tener una                

presencia ac�va y una gran par�cipación en las etapas de definición, validación y             

verificación del producto. 

Es por esto que otro de los desa�os que el equipo debió enfrentar, fue aprender a                

tratar con los usuarios. Dando la oportunidad de par�cipar a usuarios con perspec�vas             

diferentes y poder discernir y priorizar los  feedbacks obtenidos durante las           

interacciones con ellos, ya que no todo lo que los usuarios dicen es lo correcto o lo                 

mejor para el producto. 

3.1. 4. El proyecto tiene contexto y requerimientos cambiantes 

La solución para este contexto dado, estuvo en constante cambio. El equipo planteó             

una solución inicial la cual fue evolucionando a lo largo del proyecto a medida que se                

iba recibiendo  feedback  y conociendo mejor las necesidades de los usuarios.  

Por estos mo�vos las metodologías, procesos y herramientas seleccionadas debían          

soportar el cambio constante, y considerarlo como algo normal dentro del proyecto.  

3.1. 5. Alta complejidad técnica  

El equipo tomó la decisión de u�lizar tecnologías desafiantes y las apropiadas para             

cada funcionalidad en par�cular. Por lo tanto el producto fue realizado con diversos             

lenguajes de programación y una arquitectura sofis�cada. 
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3.2. Características del equipo  

3.2.1. Enfoque tecnologico  

Los integrantes son apasionados por la tecnología, por lo que �enen un gran interés en               

ellas y disfrutan de aprender nuevas. 

3.2.2. Necesidad de capacitación 

Producto de la pasión anterior, los integrantes tomaron la decisión de u�lizar diversas             

tecnologías, muchas de las cuales eran desconocidas para el equipo anteriormente, por            

lo que se necesitó capacitación con�nua. Algunas de las tecnologías nuevas que se             

u�lizaron fueron: Node.js, ReactJS, base de datos orientadas a grafos, computación en            

la nube, algoritmos de recomendación, etc.  

3.2.3. Relación del equipo 

Los integrantes del equipo ya habían trabajado en conjunto anteriormente en           

obligatorios de dis�ntas materias, dado que se conocen desde una etapa temprana de             

la carrera. 

3.3. Ciclo de vida evolutivo 

Durante el proyecto se u�lizó un modelo de ciclo de vida evolu�vo. Esta decisión fue               

tomada luego de una ardua inves�gación sobre el sector a tratar y además teniendo en               

cuenta la naturaleza del proyecto de �po innovacion. Esto quiere decir que el proyecto              

es una idea del equipo y que basado en lo inves�gado, se supo que el proyecto iba a                  

tener constantes cambios durante su desarrollo.  

La decisión fue acertada ya que este ciclo de vida le permi�ó al equipo tomar               

decisiones y realizar cambios importantes durante el desarrollo que, de haber u�lizado            

otro ciclo de vida, hubiese tomado una mayor can�dad de retrabajo. 
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En par�cular para este proyecto se u�lizó  Scrum [3]  como marco de trabajo para u�lizar              

el ciclo de vida evolu�vo. 

 

Figura 31: Ciclo de Vida 

 

3.4.  Adaptaciones de  Scrum  al proyecto 

La metodología de ges�ón seleccionada por el equipo fue la metodología ágil            

Scrum [27],[31], ya que los requerimientos iban a ser cambiantes y que se tendrían             

varias fuentes de requerimientos durante el proyecto. 

No se u�lizó un  Scrum  puro, dado que el equipo debió adaptar ciertos aspectos del               

mismo al contexto en el cual se encontraban. Por lo tanto, se tomaron ciertos              

componentes que se creyó que aportarían valor y no se u�lizaron aquellos que se              

creyó que eran menos beneficiosos. 
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De las ceremonias que propone  Scrum , se tomaron las  Sprint Planning, Sprint Reviews,             

Sprint Retrospective y se adaptó la  Daily Scrum a una  Weekly Scrum  dado que resultaba               

di�cil reunirse todos los días.  

3.4.1. Flujo de Scrum 

Figura 32: Flujo de SCRUM 
 

3.4.2. Ceremonias 

En este capítulo se describen las ceremonias llevadas a cabo durante el proyecto. [28] 

Sprint Planning: 

Al comienzo de cada  Sprint , el equipo realizaba una reunión con el obje�vo de              

planificar en qué se iba a trabajar durante el  Sprint . Se decidió que el largo de cada                 

Sprint  fuera de 2 semanas, con día de inicio los lunes y finalización los domingos. 

Durante esta instancia se realizaban diversas tareas; se evaluaba si debían incorporarse            

nuevas historias al  Product Backlog nacidas del  feedback de los usuarios, expertos o del              

equipo. En caso de agregarse nuevas historias, se realizaban las correspondientes           

tareas de es�mación, priorización y asignación de un criterio de aceptación. 
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Luego de esto, se determinaban las siguientes historias de usuario en las que se iba a                

trabajar según la velocidad y compromiso del equipo ( Commitment Driven ),          

subsiguientemente se desglosaban en tareas, las cuales estaban es�madas en horas           

ideales. 

Sprint Review:  

Al finalizar un  Sprint se realiza la ceremonia de  Sprint Review . En ella cada integrante               

contaba en qué trabajó y sus progresos, se analizaba el incremento generado en el              

Sprint , y en equipo se decidía si rechazar o aceptar las historias de usuario terminadas.  

En los casos en que la historia o tarea no hubiese sido terminada, el equipo volvía a                 

es�marla y re-ubicarla en el  Product Backlog . 

Sprint Retrospective:  

Antes de realizar la reunión de  Sprint Planning , el equipo discute cómo se realizó el               

Sprint  anterior, si se cumplieron o no los obje�vos, qué se realizó bien, qué se realizó                

mal y qué debe mejorarse. 

A par�r de éste análisis se definen los planes de acción a realizar para que estos                

impedimentos no vuelvan a suceder en Sprints posteriores. 

Weekly Scrum:  

La  Weekly Scrum  es una reunión semanal en la que par�cipa todo el equipo, para que                

todos puedan compar�r en qué trabajaron la semana anterior, en qué van a trabajar la               

semana que viene y si existe algún impedimento para poder llevar a cabo el desarrollo               

de forma correcta.  

Esta ceremonia en un proyecto normal de  Scrum  suele ser diaria, pero debido a la               

naturaleza del proyecto, el equipo decidió realizarla de forma semanal, pero con una             

dedicación de horas más extensa, para que todos los integrantes puedan compar�r            

todo lo necesario para que todo el equipo esté actualizado. 
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3.4.3. Artefactos 

Product Backlog: 

Es un listado de todos los requerimientos a desarrollarse en el proyecto, priorizados y              

ordenados. En el caso del proyecto  HoySeSale , sufrió modificaciones a medida que el             

equipo sostuvo más reuniones con los expertos del dominio y potenciales usuarios.  

Sprint Backlog:  

Es el subconjunto de historias de usuario seleccionadas del  Product Backlog  a ser             

realizadas durante el  Sprint  actual. 

3.4.4. Herramientas y tecnologías 

Trello: 

Se seleccionó la herramienta  Trello  para mantener el  Product Backlog . Las columnas            

relevantes durante un  Sprint  dado eran: 

1. Sprint Backlog : donde se encontraban las historias de usuario de cada           

iteración.  

2. En Proceso: donde se ubicaban las cards de las historias que algún integrante             

estaba desarrollando.  

3. Validar: donde estaban las historias que ya estaban implementadas pero que           

aún debían ser validadas.  

4. Historias Hechas: donde se encuentran las historias de usuario ya          

implementadas, testeadas y validadas. 
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Figura 33: Tablero de Trello 

Whatsapp  

Se u�lizó esta herramienta ya que permite la comunicación en �empo real de los              

integrantes del equipo en caso de surgir algún incidente. Al no tener Daily Mee�ngs se               

u�lizó este medio para evacuar dudas, ideas u otros. Se realizaron dos grupos, uno del               

equipo y otro del equipo y el tutor. 

Google Calendar  

Se u�lizó este calendario centralizado para tener una organización interna del equipo            

sobre las reuniones con el tutor, expertos y grupos focales. Se aprovecharon            

funcionalidades como las alarmas, avisos y recordatorios. 
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3.5. Roles establecidos 

Para la implementación de  Scrum  realizada en el proyecto, se definieron los siguientes             

roles:  

● Product Owner: basado en tareas de relevamiento de requerimientos, el          

Product Owner se encarga de escribir las historias de los usuarios y asegura que              

el proyecto siga por buen camino a nivel de negocio. Lo cumplió el equipo              

completo. 

● Scrum Master : Mauricio Pastorini. Es el encargado de que el proceso de  Scrum             

se realice como es debido y hace que las reglas se cumplan. 

● Equipo de desarrollo :  Equipo completo. Se encarga de que se entregue el            

producto a �empo. 

Debido a que son 4 los integrantes del equipo, algunos integrantes tuvieron más de un               

rol. 

3.6. Beneficios de utilizar un modelo ágil para la gestión 

3.6.1. Flexibilidad y aceptación del cambio 

El hecho de u�lizar un modelo ágil permite que los requisitos y soluciones evolucionen              

con el �empo, según la necesidad del proyecto. Esto fue considerado fundamental por             

el equipo ya que se estaba trabajando sobre un emprendimiento y se preveía que iban               

a surgir cambios durante el proyecto, que iban a tener que ser tomados en cuenta.  

Se considera que el haber ges�onado el proyecto de esta forma, permi�ó al equipo              

adaptarse al cambio y ser flexible en las tareas a realizar. A su vez, se adapta con buena                  

sinergia al ciclo de vida u�lizado. 
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3.6.2. Entregas tempranas 

Las metodologías ágiles enfa�zan que el  software funcional es la primera medida del             

progreso. Por lo tanto, luego de empezada la etapa de desarrollo, se lograron entregas              

de  software funcionando en etapas tempranas. A su vez, cada poco �empo exis�ó una              

nueva versión disponible del  software  funcionando con mejoras. 

Este punto, junto con el anterior, fueron importantes para el equipo, ya que el mismo               

precisaba generar rápidamente productos funcionales para validar con los usuarios. 

3.6.3. Alineamiento entre los individuos (usuarios y equipo) 

Durante el proyecto se contó con un equipo de 4 desarrolladores (integrantes del             

equipo académico) pero también se contó con potenciales usuarios de la plataforma,            

los cuales acompañaron al equipo en dis�ntas instancias para realizar evaluaciones y            

obtener  feedback  de valor.  

Las metodologías ágiles enfa�zan las comunicaciones cara a cara entre los integrantes            

del equipo en vez de la documentación. Es por este mo�vo que el equipo contó con                

vías de comunicación ágiles y dinámicas, como lo es por ejemplo Whatsapp. 

Las instancias realizadas con los potenciales usuarios de la aplicación fueron tres            

grupos focales y una instancia de pruebas luego de terminar con el desarrollo. La idea               

principal de estas instancias fue ir mostrando avances del proyecto para que ellos,             

como posibles usuarios, devolvieran su opinión y así el equipo pudiese enfocar el             

proyecto en lo que se consideró más valorable para los usuarios. 
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3.6.4. Productividad 

El obje�vo de cada iteración es incrementar el valor del producto en construcción por              

medio de  software que funciona (sin errores), no de agregar toda la funcionalidad para              

jus�ficar el lanzamiento del producto al mercado. Es por esto que el concepto de              

Finalizado ( Done ), cobra gran importancia. Como cada historia de usuario definía           

claramente un aumento de valor sobre el producto, esto se pudo conseguir sin             

mayores problemas, observando cambios importantes sobre el producto luego de cada           

iteración.  

Esto agrega gran mo�vación al equipo, ya que el producto evoluciona rápidamente y se              

convierte en una plataforma u�lizable en etapas tempranas del proyecto (ver sección            

6.1.3 desarrollo ). 

 3.7.  Etapas del proyecto 

En esta sección se detallan las etapas en las cuales se dividió el proyecto.  

 3.7.1.  Negocio 

Esta etapa del proyecto abarcó entre enero del 2018 y abril del 2018, en la misma el                 

equipo balanceó diferentes ideas. Luego de tomar la decisión de realizar  HoySeSale , se             

trabajó en conjunto con el CIE en la definición de la idea e inves�gación sobre el                

negocio y contexto, de manera de poder definir si era un negocio viable.  

Una vez tomada la decisión, y luego de ser aprobada por el tribunal, se comenzaron a                

definir las herramientas, procesos y tecnologías necesarios para el proyecto, dando el            

puntapié a la siguiente fase. 

 3.7.2.  Relevación 

Esta segunda fase (que tuvo lugar entre las úl�mas semanas de abril del 2018 y finales                

de julio del 2018) consis�ó en la inves�gación de las posibles tecnologías a ser              

u�lizadas, al igual que un estudio detallado del entorno de negocio. En esta etapa, se               
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pretendía lograr armar un  Product Backlog lo suficientemente estable. Pero, también           

se sabía que habían ciertos aspectos técnicos que eran totalmente desconocidos para            

el equipo, por lo que se comenzó una etapa de estudio e inves�gación tanto del               

dominio del problema como de las tecnologías por parte de todos los integrantes del              

equipo. Para ello, se realizaron entrevistas con expertos en el dominio y se realizaron              

pruebas de concepto sobre diferentes tecnologías que se estaba analizando u�lizar           

durante la fase de desarrollo .  De todas estas extracciones se creó el  Product Backlog.  

 3.7.3.  Producto 

Esta úl�ma fase comenzó a principios de julio del 2018 y se extendió hasta mediados               

de febrero del 2019. En los comienzos de esta etapa, el equipo comenzó trabajando en               

modalidad de  Full Stack, es decir, un integrante desarrollaba las componentes de tanto             

Backend  como  Frontend  de una misma historia de usuario.  

Con el transcurso de las primeras iteraciones se evaluó el avance y el equipo concluyó               

de que no serían capaces de terminar a �empo, por lo que se tomó la decisión de                 

separarse en 2 equipos, uno encargado del  Backend  y otro encargado del  Frontend . 

Durante esta etapa se realizaron numerosas iteraciones respetando el proceso definido           

en la sección Adaptación de  Scrum . En paralelo con esta etapa, se desarrollaron tareas              

de calidad, ingeniería de requerimientos,  SCM , ges�ón y las reuniones con los usuarios             

para realizar las validación y obtener el  feedback necesario para el con�nuo            

crecimiento de la aplicación.  

 3.7.4.  Documentación formal 

En esta úl�ma etapa del proyecto que abarcó los meses de enero del 2019 y febrero                

del 2019, fue cuando se armó la documentación final del proyecto. 
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4. Ingeniería de requerimientos 

En este capítulo se explicará con detalle el proceso que se llevó a cabo para poder                

relevar y validar los requerimientos del sistema. 

4.1. Proceso de ingeniería de requerimientos 

Durante esta fase se buscó comprender las necesidades de los usuarios con el fin de               

poder generar ideas y a su vez validarlas. Es importante aclarar que por ser un               

emprendimiento, la correcta extracción de requerimientos y la validación de los           

mismos con los usuarios, fue fundamental para el valor de la aplicación. A su vez, por                

haber seleccionado un ciclo de vida evolu�vo, el proceso se repi�ó constantemente            

[1], [2]. 

 

Figura 34: Proceso de Ingeniería 

 

4.1.1 Adaptación de  Design Thinking 

El equipo decidió no u�lizar  Design Thinking  puro, sino que se tomaron ciertos             

componentes que se creyó que aportarían valor para las dis�ntas etapas del proceso             

de ingeniería de requerimientos.  

A con�nuación se describen las ac�vidades de  Design Thinking  adaptadas al proyecto. 
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Entrevistas de empatía:  

Durante la etapa de validación del negocio al comenzar el proyecto, se realizaron             

entrevistas de empa�a con potenciales usuarios y organizadores de modo de entender            

mejor sus problemas y posicionarse lo mejor posible en su lugar. 

Brainstorming: 

Con los resultados obtenidos de las entrevistas de empa�a, y luego de definir el              

problema, se realizaron ac�vidades para idear. Una de ellas fue  brainstorming . El            

equipo se juntó con un pizarrón y comenzó a escribir ideas en él, sin comentar ni                

opinar sobre cada idea, simplemente agregarlas.  

Luego de 10 minutos, se dejó de escribir y se comenzó a charlar sobre las ideas en                 

conjunto. Esta ac�vidad fue ú�l para que cada integrante se sin�era libre de opinar y               

escribir funcionalidades, siendo algunas esenciales, otras deseables y otras poco          

fac�bles. 

 
Figura 35:  Brainstorming 
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Mind Mapping :  

Luego de realizar  Brainstorming y charlar sobre las diferentes tarjetas, se realizó un             

mind mapping , asociando así las ideas a grupos. De este modo, el análisis y la posterior                

extracción de requerimientos fue más sencilla.  

 
Figura 36:  Mind mapping 

Prototipos 

A lo largo de todo el proyecto se u�lizaron modelos y proto�pos descartables para              

validar los requerimientos con los usuarios y poder trabajar funcionalidades con ellos.            

En la  sección 4.3.5 se detalla el rol que éstos tuvieron en la validación de               

requerimientos.  
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4.1.2 Estudio de factibilidad 

Durante el mes de febrero del 2018, luego de tener avanzada la validación del negocio,               

análisis del problema y su solución, se realizó el primer estudio de fac�bilidad. Éste              

consis�ó en evaluar el sistema propuesto y estudiar si con las tecnologías actuales y el               

contexto en general, se podría desarrollar el sistema. 

A su vez, en esta etapa se evaluó, junto con el tutor del proyecto, la viabilidad del                 

sistema proyectado como trabajo de tesis, analizando las ac�vidades a desarrollar           

durante el proyecto. 

Los resultados fueron sa�sfactorios, se observaron desa�os técnicos donde el equipo           

fue consciente de que el servicio era ambicioso y el alcance debería ser controlado,              

pero el proyecto como tal era fac�ble.  

Durante el transcurso del proyecto, previo a la introducción de nuevas historias de             

usuario al  Product Backlog , se llevó a cabo el estudio de fac�bilidad. 

4.1.3. Grupo focal 

Antes de describir cómo se realizó la extracción de requerimientos, es importante            

destacar la decisión de crear un grupo focal. Las reuniones y ac�vidades que se              

llevaron a cabo con el grupo, tuvieron obje�vos diferentes que corresponden a            

dis�ntas etapas de la ingeniería de requerimientos.  

El grupo focal estaba compuesto por aproximadamente 10 personas, de dis�ntas           

edades (entre 20 y 30 años), con dis�ntos gustos y perfiles. De esta forma el equipo                

obtuvo opiniones de dis�ntos puntos de vistas y perspec�vas. 

El equipo se separó en dos grupos con dis�ntos roles, tres integrantes del equipo se               

encargaron de llevar las dis�ntas ac�vidades, mientras que un integrante se encargaba            

de anotar todos los resultados y las reacciones de las personas. 
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Se realizaron tres grupos focales a lo largo de todo el proyecto. Se intentó que fuesen                

siempre los mismos integrantes, para así poder crear un grupo de confianza que             

observará la evolución del producto. Se llevaron a cabo dis�ntas ac�vidades,           

dependiendo de la etapa de ingeniería de requerimientos en la cual se encontraba el              

proyecto: planificación, extracción, análisis, especificación o validación. 

Las ac�vidades con el grupo fueron esenciales para la construcción y validación del             

producto. En las siguientes secciones se irán describiendo los dis�ntos obje�vos           

planteados en cada grupo focal y los resultados obtenidos, presentando el impacto e             

importancia que tuvo cada uno sobre el producto final.  

 
Figura 37: Grupo focal 
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4.1.4. Extracción y análisis de requerimientos 

Luego del estudio de la fac�bilidad, se comenzó con la extracción de requerimientos.             

Para esto, se realizaron varias ac�vidades que se presentarán en esta sección.  

La primera extracción realizada fue durante la validación del negocio. Mientras se            

analizaba el problema, se fueron recogiendo los requerimientos considerados más          

importantes. El resultado de esta primera extracción fue a modo de presentar la             

solución propuesta a los dis�ntos interesados. 

4.1.4.1. Primer grupo focal: evaluación inicial y extracción de requerimientos 

El primer grupo focal tuvo dos grandes obje�vos: el primero fue realizar una evaluación              

inicial del problema y presentar la solución propuesta, mientras que el segundo, fue             

extraer requerimientos.  

Por cada gran obje�vo, se desglosaron obje�vos más pequeños y específicos que se             

pudieran vincular con una ac�vidad.  

1) Evaluación inicial del problema y presentación de la solución 

Obje�vo Ac�vidad Descripción 

Conocer al grupo 
y generar 
confianza 

Presentación personal 

La idea fue conocer a todo el grupo y entrar          
en confianza para que se sin�eran cómodos       
durante las siguientes ac�vidades y así poder       
obtener mejores resultados.  

Entender cuál es 
el problema del 
usuario 

¿Qué problemas 
�enen? 
¿Qué piensan qué 
haremos? 

En la etapa previa a la presentación de la idea          
de la aplicación, se realizó una ronda para        
discu�r qué era lo que ellos esperaban como        
posible solución. De este modo, se pudo       
tener una noción de lo que las personas        
esperaban, sin el condicionamiento de las      
ideas del equipo luego de haber presentado       
la solución. 
Para esta ac�vidad, se les dió a cada uno         
hojas y lápices para dibujar cómo se       
imaginaban la aplicación. 
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Dar a conocer la    
solución 
propuesta 

Presentar la solución   
del equipo a los    
problemas iden�ficados 

Presentación de los problemas y la solución       
propuesta, sin entrar en detalles para dejar       
abierto a la imaginación de cada uno. 

2) Extracción de requerimientos 

Generar nuevas 
ideas Brainstorming 

Se pidió a los par�cipantes que escribieran y        
dibujarán las funcionalidades principales que     
debería tener la aplicación, para que luego las        
explicaran al resto de los par�cipantes y       
generar una instancia de discusión en la cual        
se pudieron extraer múl�ples requerimientos     
interesantes.  

Presentación de 
proto�pos  

Kahoot con proto�pos 
descartables 

Para esta ac�vidad se presentaron los      
proto�pos creados por el equipo con la       
herramienta interac�va Kahoot. De esta     
forma el grupo pudo ver y validar las        
funcionalidades propuestas, discu�endo,   
opinando  y priorizando las mismas. 

 

4.1.4.2 Reuniones con organizadores de eventos 

Al comienzo del proyecto, para extraer requerimientos, el equipo tuvo reuniones con            

importantes organizadores de eventos de Montevideo y Canelones.  

Durante esta etapa, se buscó comprender los principales problemas que �enen los            

organizadores y se evaluó en conjunto con ellos la solución propuesta. Se discu�eron             

los requerimientos del sistema y luego se priorizó el  Backlog  en base a su  feedback .  

Como se describe en  la sección 2.7 , por una decisión estratégica, se decidió re-priorizar              

el  backlog según el  feedback de los usuarios. Esto se debió a que primero se deseó                

crear una red de usuarios, para luego implementar los requerimientos priorizados por            

los organizadores. Por este mo�vo, el  backlog de requerimientos deseables se           

encuentra priorizado según los organizadores de eventos. 
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4.2. Especificación 

4.2.1. Modelados  Wireframes 

Los modelados  Wireframes  fueron parte de la especificación de los requerimientos, ya            

que al encontrarse evaluados y validados desde un principio, formaron parte del cómo             

tenía que verse e interactuar las dis�ntas funcionalidades.  

Esto ayudó al equipo a la hora de desarrollar la aplicación móvil, ya que se sabía de                 

ante-mano específicamente cómo debía verse la interfaz y dónde debían colocarse los            

elementos. 

Es importante aclarar que estos fueron cambiando desde la primera especificación por            

las dis�ntas validaciones realizadas con los dis�ntos usuarios. 

A con�nuación se muestra uno de los  Wireframes a modo de ejemplo (ver  anexo 11.3               

para ver todos ). 

Figura 38: Ejemplo  Wireframe 
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4.2.2. Requerimientos funcionales 

La especificación surgió del trabajo de las dis�ntas ac�vidades de extracción y análisis.             

Principalmente del trabajo con el grupo focal, donde luego de la primera reunión, se              

pudo comenzar a priorizar el  Product Backlog .  

En conjunto con los usuarios, el equipo pudo iden�ficar grandes grupos de            

funcionalidades que son los que se describirán en esta sección. Por el �empo acotado              

del proyecto, el equipo tuvo que marcar requerimientos como esenciales y deseables,            

siendo los esenciales los priorizados por los usuarios y los deseables los priorizados por              

los organizadores de eventos. Con estos úl�mos, no se validó la priorización, pero el              

equipo la dedujo de las reuniones que se tuvieron con ellos en un principio.  

A con�nuación se especifican los principales grupos de funcionalidades con sus           

historias correspondientes.  

4.2.2.1. Descubrir eventos 

Una necesidad básica de los usuarios es ver los dis�ntos eventos de forma atrac�va,              

pudiendo aplicar filtros y así ver cuáles están más cerca de donde se encuentran.              

También manifestaron “menos es más“, siendo que no querían ver demasiada           

información de los eventos, ya que se sen�an abrumados. 

Historia de usuario Story 
points Tipo Cump- 

lida 

Como usuario quiero poder ver los eventos en un listado de           
tarjetas priorizado según mis gustos para saber a dónde puedo          
salir 

20 Esencial Si 

Como usuario quiero poder ver los eventos en el mapa para           
saber a dónde puedo salir 13 Esencial Si 

Como usuario quiero poder filtrar los eventos que existen para          
informarme de los que más me atraen en el momento 20 Esencial Si 

Como usuario quiero poder ver los eventos en el mapa de una            
forma atrac�va 20 Esencial Si 
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Como usuario quiero poder ver un listado de los eventos 13 Esencial Si 

Como usuario quiero poder ver lugares para poder saber a          
dónde salir aún cuando no hay eventos creados 40 Esencial Si 

 

4.2.2.2. Publicar evento 

Dar la posibilidad a los usuarios de crear eventos, de dos maneras dis�ntas: una              

publicación rápida cuando no �ene mucho �empo para estar completando campos; y            

otra manera, la cual consiste en publicar un evento con más información cuando la              

persona �ene más �empo. 

El poder publicar un evento rápidamente es un requerimiento importante para los            

usuarios, ya que cuando se encuentran dentro de un evento no quieren o no pueden               

perder mucho �empo completando campos.  

 

Historia de usuario Story 
points Tipo Cump- 

lida 

Como usuario quiero poder publicar un evento desde el celular          
para que otros usuarios puedan verlo y asis�r 20 Esencial Si 

Como usuario quiero poder publicar un evento rápido 40 Esencial Si 

Como usuario quiero poder publicar un local para que se          
pueda subir contenido asociado a ese local 100 Esencial Si 

Como usuario quiero eliminar un evento que creé 20 Esencial Si 

Como usuario quiero modificar un evento que publiqué 20 Esencial Si 

4.2.2.3. Ver evento particular 

Permi�r a los usuarios ver e interactuar con los eventos de dis�ntas formas: ver cómo               

llegar, ver la información de forma atrac�va, ubicación, imágenes, etc.  
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Historia de usuario Story 
points Tipo Cump- 

lida 

Como usuario quiero poder ver contenido de un evento en su           
lugar correspondiente para saber más del mismo 20 Esencial Si 

Como usuario quiero poder ver el contenido de los eventos de           
una forma atrac�va 13 Esencial Si 

Como usuario quiero poder saber cómo llegar a un evento al           
ingresar a él desde la aplicación, para que sea más cómodo           
para mi y no estar pasando información de una aplicación a           
otra 

8 Esencial Si 

Como usuario quiero poder crear un evento privado para que          
solo mis amigos puedan verlo 20 Deseable No 

Como usuario quiero poder ver las calificaciones según        
categorías de los dis�ntos locales de eventos para saber a          
donde salir 

5 Deseable No 

4.2.2.4. La movida 

Un requerimiento importante para los usuarios, el cual no �enen en otras aplicaciones,             

es ver donde esta la movida (en�éndase por la movida, las zonas donde hay más gente,                

o donde están los eventos más concurridos en el momento). Esto es importante para              

ellos, ya que determina en muchos casos si ir a un lugar u otro, dependiendo de cuánta                 

gente haya.  

Historia de usuario Tipo Cump- 
lida 

Como usuario quiero proporcionar a la aplicación mi ubicación para que           
se genere un mapa de calor Esencial Si 

Como usuario quiero poder ver donde está la movida, para saber dónde            
puedo salir en el momento Esencial Si 

Como usuario quiero poder validar un evento a mi alrededor para que el             
evento incremente su popularidad Esencial Si 

Como usuario quiero marcar que asis�ré a un evento para que otras            
personas sepan y así fomentar a que vayan al evento Esencial Si 
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4.2.2.5. Avisos 

Poder recibir avisos cuando haya nueva información relevante sobre un evento, y            

aportar  feedback , ya sea con pe�ciones de nuevas funcionalidades u opiniones de las             

ya existentes. 

Historia de usuario Story 
points Tipo Cump- 

lida 

Como usuario quiero poder seguir un evento para que me          
avise novedades del mismo 5 Esencial Si 

Como usuario quiero poder dar feedback de la aplicación 3 Esencial Si 

Como usuario quiero poder suscribirme a un organizador        
oficial para poder enterarme de sus eventos rápidamente 8 Deseable No 
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4.2.2.6. Red social 

Los usuarios quieren poder subir contenido de los eventos de manera fácil, ver los              

llamadas momentos de otras personas. Este grupo de requerimientos forma parte del            

Crowdsourcing  que buscan los usuarios, quieren poder alimentar ellos mismos la           

aplicación sin depender de organizadores.  

Historia de usuario Story 
points Tipo Cump- 

lida 

Como usuario quiero poder compar�r un evento a través de          
mis redes sociales 1 Esencial Si 

Como usuario quiero poder ver historias de los eventos que se           
están moviendo más para saber a dónde salir 40 Esencial Si 

Como usuario quiero poder publicar historias asociadas a un         
evento para que los demás usuarios vean que está bueno 40 Esencial Si 

Como usuario quiero poder mostrar mi ubicación para que mis          
amigos puedan ver en qué evento estoy 40 Deseable No 

Como usuario quiero poder conseguir logros por crear eventos         
y aportar a la comunidad 13 Deseable No 

Como usuario quiero poder calificar según dis�ntas categorías        
a un local de eventos para mostrar mi experiencia 40 Deseable No 

4.2.4.7. Recomendaciones 

Poder ver y recibir recomendaciones sobre a qué eventos ir y de éste modo no tener                

que estar buscando entre todo el contenido que existe. Que haya secciones donde             

rápidamente puedan ver contenido dedicado a ellos.  

Historia de usuario Story 
points Tipo Cump- 

lida 

Como usuario quiero saber cuales son mis eventos favoritos 100 Esencial Si 

Como usuario quiero poder ver, editar y eliminar campos de mi           
perfil para que los eventos se ajusten más a mis gustos 40 Esencial Si 
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Como usuario quiero que me lleguen no�ficaciones de eventos         
que es muy probable que me gusten, para poder informarse y           
asis�r 

40 Esencial Si 

Como usuario quiero poder charlar con un bot para que me           
recomiende más personalmente a dónde puedo salir y para que          
aprenda de mis gustos también 

100 Deseable No 

4.2.2.8. Organizador 

Las funcionalidades dedicadas a los organizadores fueron extraídas de las múl�ples           

reuniones donde ellos, además de transmi�r lo que consideraban funcionalidades de           

valor para los usuarios, destacaron las importantes y las que más valor le darían a su                

negocio. 

Historia de usuario 
Story 

points 
Tipo 

Cump- 
lida 

Como organizador quiero poder publicar mi evento como        
oficial para promocionar el mismo y que asistan más personas 13 Deseable No 

Como organizador quiero poder crear publicidad de mi evento         
para destacarlo entre otros eventos 40 Deseable No 

Como organizador quiero hacer publicaciones de un evento        
pasado para informar de temas importantes a los usuarios que          
asis�eron 

5 Deseable No 

Como organizador quiero poder vender mis entradas a través         
de la aplicación para brindarles a mis usuarios un canal sencillo           
y rápido para adquirir las entradas y que así asistan más           
personas 

100 Deseable No 
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4.2.2.9. Compra y venta de entradas y  merchandising 

Los usuarios transmi�eron un problema que tenían con otras plataformas como Red            

Tickets, donde el sistema ‘se cae’ constantemente u otras donde las formas de pago              

son poco prác�cas. 

Historia de usuario Story 
points Tipo Cump- 

lida 

Como usuario quiero poder comprar entradas fácilmente a        
través de la aplicación para asis�r al evento sin complicaciones 100 Deseable No 

Como usuario quiero poder comprar fácilmente productos que        
se están vendiendo dentro de un evento a través de la           
aplicación para poder ahorrarse colas y evitar mostrar mi         
billetera 

100 Deseable No 

 

4.2.2.10. Otros 

Requerimientos generales a la aplicación que �enen que exis�r, para poder ofrecer            

todo el servicio 

Historia de usuario Story 
points Tipo Cump- 

lida 

Como usuario quiero poder loguearme al sistema con OAuth         
para poder usar todas las funcionalidades del sistema 20 Esencial Si 

Como usuario quiero poder bajarme la aplicación desde la App          
Store y la Play Store para poder comenzar a usarla 40 Esencial Si 
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4.2.3. Requerimientos no funcionales 

Los par�cipantes del primer grupo focal manifestaron ciertas preocupaciones que el           

equipo interpretó como requerimientos no funcionales. A su vez, varios de los            

requerimientos no funcionales fueron inferidos a par�r de las reuniones con los            

interesados, y de los obje�vos, tanto del proyecto como del equipo.  

Código Descripción Inferidos de 

RNF 1 
El código debe ser mantenible dado que se esperan cambios          
frecuentes en el producto 

Usuarios y 
Equipo 

 

RNF 2 
El sistema debe ser fácilmente escalable dado que se espera          
una gran can�dad de usuarios y aumento de operaciones         
específicas en ciertos momentos 

 Equipo 
 

RNF 3 
La interacción con el usuario debe ser rápida y cómoda. Esto           
debe ser con la menor latencia posible 

 Usuarios 
 

RNF 4 
La aplicación móvil debe funcionar para los sistemas        
opera�vos iOS y Android Usuarios 

RNF 5 

El costo de modificar funcionalidades de la aplicación móvil         
debe ser el menor posible. Esto significa que el impacto de un            
cambio debe ser sobre la mínima can�dad de módulos y          
componentes 

Equipo 

RNF 6 El sistema debe tener un alto grado de disponibilidad Usuarios 

RNF 7 
La aplicación móvil debe tener una buena experiencia de         
usuario. Esto es, una interfaz usable, intui�va y bien         
desarrollada 

Usuarios 

Modificabilidad:  RNF 1, RNF 5 

Dado el ciclo de vida evolu�vo y el proceso de ingeniería de requerimientos que              

evoluciona constantemente, se esperan cambios frecuentes en el producto. Es por este            

mo�vo, que el sistema debe poder estar preparado para estos cambios y hacer sinergia              

correctamente con el ciclo de vida.  
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Escalabilidad:  RNF 2, RNF 6 

Uno de los principales problemas que se extrajeron de las dis�ntas ac�vidades (ver             

sección 4.1 obtención, análisis y validación), fue que en los momentos de alta demanda              

(por ejemplo la venta de entradas una hora antes de un par�do de fútbol) los servicios                

actuales como Red Ticket se caían  o funcionaban muy lento. Por lo tanto el sistema de                

HoySeSale  debe estar preparado para escalar dis�ntos módulos del sistema fácilmente           

y no comprometer la disponibilidad del servicio, para así poder solucionar la alta             

demanda sin mucho esfuerzo. 

Usabilidad:  RNF 7, RNF 3  

Un problema importante de otros servicios similares, es la usabilidad que poseen. Son             

aplicaciones complejas, con demasiadas funcionalidades, con poco enfoque en la          

buena experiencia de usuario. Los usuarios destacan no u�lizar aplicaciones          

complicadas como Eventbrite, sino que prefieren aplicaciones más sencillas de u�lizar,           

como por ejemplo BolichesUy. El problema de esta úl�ma es que aporta muy poco              

valor. Por este mo�vo la aplicación debe ser rápida y con una muy buena experiencia               

de usuario, buscando ser simple de usar, intui�va, amigable y atrac�va.  
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4.3. Validación de requerimientos. 

4.3.1 Segundo grupo focal: validación mediante análisis de        

interfaces, prototipos y usabilidad 

El segundo grupo focal tuvo como principal obje�vo validar las interfaces, proto�pos y             

la usabilidad en general, que fueron conversadas en el primer grupo focal. Esta reunión              

se realizó antes de comenzar el desarrollo de las interfaces defini�vas para el segundo              

release (ver  seccion ges�on del proyecto ). Para crear las ac�vidades, se desglosaron en             

obje�vos específicos.  

Validación mediante análisis de interfaces, proto�pos y usabilidad 

Obje�vo Ac�vidad Descripción 

Validar dis�ntas 
opciones de interfaces  
 
Presentar nuestra 
proyección hasta el 
momento, de la 
aplicación 

Kahoot con 
wireframes 

Se u�lizó nuevamente Kahoot para abrir las       
discusiones sobre dis�ntas opciones de     
interfaz y cómo las mismas resolvían los       
requerimientos extraídos durante el primer     
grupo focal. Luego de presentar las interfaces,       
se realizó una votación con la herramienta y se         
charlaron los resultados. 
También se buscó presentar cómo iba a ser la         
aplicación, con la especificación realizada     
hasta el momento para discu�r y validar estos        
requerimientos. 

Validar las 
funcionalidades a 
través de la interfaz 
 

¿Están 
conformes con 
lo que van 
viendo? 
¿Resuelve los 
problemas? 
¿Usaron una 
aplicacion asi? 

Validar que efec�vamente las funcionalidades     
diseñadas resolvieran los problemas y que las       
mismas eran iguales o mejores de lo que        
esperaban. 

Extraer nuevos 
requerimientos 

¿Qué le 
agregarían? 
¿Qué les parece 
que falta? 

Volver a extraer nuevas funcionalidades, luego      
de validar las especificadas y diseñadas, de       
modo de volver a comenzar el proceso de        
ingeniería de requerimientos dentro del marco      
del ciclo de vida evolu�vo. 
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4.3.2. Tercer grupo focal: validación práctica y opiniones de los          

usuarios 

El tercer grupo focal se llevó a cabo luego de la beta y tuvo el obje�vo de observar si                   

los usuarios podían realizar los dis�ntos casos de uso, validando así nuevamente los             

requerimientos pero desde una perspec�va prác�ca. Ver sus reacciones al usar la            

aplicación y volver a extraer nuevos requerimientos o correcciones. 

Para crear las ac�vidades, se desglosaron obje�vos específicos.  

Validación prác�ca y opiniones de los usuarios 

Obje�vo Ac�vidad Descripción 

Observar las 
reacciones y comos 
los dis�ntos usuarios 
u�lizaban la aplicación 

Pruebas con 
usuarios 

El grupo se dividió en dos, de manera que dos          
integrantes del equipo fuesen con cada      
subgrupo. Luego en cada uno de ellos, un        
integrante del equipo presentaba, ayudaba y      
llevaba a cabo las pruebas con los usuarios,        
mientras que el otro integrante anotaba y       
observar las reacciones de las personas del       
grupo 

Discu�r y validar si la 
aplicación resolvía los 
problemas planteados 
en el primer grupo 
focal 
Extraer nuevos 
requerimientos  

Charla grupal 
sobre los 
resultados de 
las pruebas 
 

Luego de terminadas las pruebas con usuarios,       
se dio un �empo a que anotaran todos los         
comentarios y luego juntarse para charlar los       
resultados y las opiniones. 
 
A su vez, se evaluaron y charlaron nuevos        
requerimientos que surgieron durante el uso      
real de la aplicación. Esto para volver a        
comenzar el proceso de ingeniería de      
requerimientos dentro del ciclo de vida      
evolu�vo del proyecto 
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4.3.3.  Feedbacks  de usuarios dentro de la aplicación 

En el lanzamiento  Beta de la aplicación, se agregó la posibilidad de subir  feedbacks  ( ver               

segundo  release capítulo ges�ón ). De este modo, los dis�ntos usuarios pudieron ir            

calificando y escribiendo sus opiniones. Además de los usuarios que pertenecen al            

grupo focal, solicitamos a muchos otros más subir su  feedback  luego de u�lizarla. De              

este modo el equipo fue aprendiendo de las sugerencias y los requerimientos que eran              

clave para los dis�ntos usuarios. Esto ayudó significa�vamente a la extracción, análisis            

y validación de los requerimientos ( ver métricas de  feedbacks  en Ges�ón de Calidad ). 

4.3.4. Reuniones informales con potenciales usuarios 

Por úl�mo, cada integrante del equipo por separado, se reunió con dis�ntas personas             

cercanas para extraer y validar dis�ntos requerimientos y observar su reacción al uso             

de la aplicación, para así en las reuniones que se realizaban semanalmente, se             

compar�an en un pizarrón los dis�ntos resultados obtenidos. 

A pesar de ser una ac�vidad informal, se obtuvieron resultados interesantes que            

impactaron en la extracción de requerimientos y la priorización del  Backlog . 
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4.3.5. Uso de prototipos 

Los proto�pos fueron una herramienta clave para poder validar ideas con los dis�ntos             

usuarios en las ac�vidades anteriores. Los mismos eran descartables ya que su único             

propósito consis�ó en validar una idea o diseño de interfaz propuesta por el equipo.              

Estos proto�pos fueron presentados formalmente durante el primer grupo focal e           

informalmente a dis�ntos usuarios. A modo de ejemplo se muestran algunos de los             

proto�pos que el equipo u�lizó. 

 
Figura 39: Ejemplo 

proto�po 1 

 
Figura 40: Ejemplo 

proto�po 2 

 
Figura 41: Ejemplo 

proto�po 3 

 

 

  

75 



23/5/2019 Documentacion - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1L7g4zl4OG5cfNbE5ckouziIk99uTdYjN2m6kvsS11Mg/edit 76/290

 

5.  Arquitectura 

En este capítulo se detalla  HoySeSale desde el punto de vista de la arquitectura,              

discu�endo los principales patrones y tác�cas u�lizados para sa�sfacer los          

requerimientos funcionales y no funcionales detallados en el capítulo 4.  

El siguiente diagrama representa la arquitectura final de todo el sistema. En las             

siguientes secciones de este capítulo, se desglosan los dis�ntos elementos y los            

atributos de calidad que llevaron a diseñar y construir esta arquitectura. 

 

 
Figura 42: Arquitectura general 
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En las siguiente secciones se comenzará desde lo básico, entrando cada vez más en              

detalle hasta llegar a entender por completo la arquitectura presentada. 

 5.1.  Descripción general 

La arquitectura de  HoySeSale se diseñó en base a los requerimientos no funcionales y              

a par�r de estos, los atributos de calidad correspondientes. Los primeros se extrajeron             

de la ingeniería de requerimientos con los potenciales usuarios ( ver capítulo 4:            

Ingeniería de requerimientos ). Luego el equipo evaluó para cada uno de estos, los             

atributos de calidad con los cuales se mapean.  

Finalmente, una vez iden�ficados los principales atributos de calidad, se prosiguió a            

diseñar una arquitectura que favoreciera los mismos. 

Ésta arquitectura está basada en microservicios, donde cada uno de estos, expone una             

interfaz bien definida que le permite interactuar con los demás que la requieran. Para              

cada uno de éstos, se evaluaron las técnicas, patrones y tecnologías a u�lizar, inclusive              

se realizaron pruebas de concepto de algunas tecnologías para verificar que los diseños             

y expecta�vas fueran acertadas. 

A con�nuación se muestran los principales servicios de manera abstracta, durante el            

capítulo se irá entrando en detalle. 
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Figura 43: Microservicios 

Mobile App  

Aplicación en Android e iOS que se comunica con el  backend a través de un  API                

Gateway. 

API Gateway 

Servicio encargado de redireccionar las dis�ntas solicitudes a los servicios          

correspondientes. Se comunica con el servicio de usuarios para auten�car las           

solicitudes privadas, verificando que las mismas cumplan con las polí�cas de seguridad,            

esto es: que el  token sea correcto y así extraer la información del usuario. Esta               

verificación se realiza comunicándose con el servicio de usuarios. 
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Users Service 

Servicio externo (BaaS) que provee herramientas de guardado y auten�cación de           

usuarios mediante dis�ntas plataformas (Facebook, Google, etc). 

Events Service  

Servicio encargado de ges�onar las solicitudes de los dis�ntos eventos del sistema.            

Entendiendo eventos como el contenido que los usuarios ven en la aplicación: salidas,             

fiestas, fes�vales, conciertos, etc.  

Feeds Service  

Servicio encargado de alimentar la plataforma con eventos oficiales de dis�ntos           

proveedores de contenido. 

Recommendation Service  

Servicio encargado de aprender del comportamiento de los usuarios, guardar estas           

relaciones y recomendar eventos a los mismos. 

Locations Service 

Servicio encargado de ges�onar las localizaciones de los usuarios para generar mapas            

de calor. 

Notifications Service 

Servicio encargado de enviar no�ficaciones a los usuarios. 

Logs Service 

Servicio encargado de encapsular  logs de los dis�ntos servicios y proporcionar una            

interfaz web para que un administrador vea los mismos. 

Todos los servicios 

Corresponde a la agrupación de todos los servicios de  HoySeSale del sistema            

(representados en el diagrama como nubes de color verde). Éste no es un servicio              

como tal, sino que es a modo de simplificar el diagrama. 
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5.1.1 Flujo para la gestión de la arquitectura 

Como se describirá en la sección  7.3.1. Flujo para la ges�ón de nuevos elementos , el               

siguiente flujo es la instanciación en el entorno de la arquitectura del sistema. Se              

acordó el mismo para la extracción de requerimientos no funcionales y ges�ón de la              

arquitectura del sistema. Esto permi�ó al equipo acordar una dinámica desde el            

principio del proyecto, para el manejo de nuevos requerimientos, con su           

correspondiente impacto en la arquitectura del sistema. 

 
Figura 44: Flujo para la ges�ón de la arquitectura 
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5.2. Principales atributos de calidad  

De la ingeniería de requerimientos se extrajeron los siguientes atributos de calidad            

centrales para poder sa�sfacer los requerimientos no funcionales [13].  

AT 1: Usabilidad - experiencia de usuario 

La aplicación debe ser intui�va y cómoda de u�lizar. El sistema debe poder permi�r              

que la navegación sea fluida y natural.  

AT 2: Mantenibilidad y modificabilidad 

Se esperan cambios frecuentes en el producto dado el ciclo de vida seleccionado para              

el proyecto, por lo tanto el  backend y el  frontend deben ser lo más mantenible posible.                

En el proyecto se asume la mantenibilidad y modificabilidad como sinónimos.  

AT 3: Escalabilidad  

El sistema debe ser fácilmente escalable. Debe estar preparado para mantenerse           

disponible frente a una gran can�dad de usuarios concurrentemente. 

AT 4:  Performance  

Tanto el  backend como el  frontend  deben proporcionar un alto grado de  performance ,             

el menor �empo de respuesta posible. 

AT 5: Disponibilidad 

El sistema debe estar disponible siempre que los usuarios deseen u�lizarlo.  
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5.2.1 Vínculos entre requerimientos no funcionales y atributos        

de calidad 

La siguiente tabla es el resultado del estudio de los requerimientos, de forma de              

extraer los principales atributos de calidad del sistema y así visualizar la relación de uno               

con otros. 

 RNF 1 RNF2 RNF 3 RNF4 RNF5 RNF 6 RNF 7 

Usabilidad   x    x 

Mantenibilidad x x  x x   

Escalabilidad  x      

Performance   x    x 

Disponibilidad      x  

 

5.3 Arquitectura basada en microservicios 

El equipo optó por una arquitectura basada en microservicios [12], para poder            

responder ante los dis�ntos atributos de calidad iden�ficados: 

Mantenibilidad: 

El equipo pudo mantener independientemente cada servicio. Los cambios no impactan           

todo el sistema en general. Cada microservicio �ene su responsabilidad única que            

permite iden�ficar él o los módulos al momento de agregar o modificar código e              

incluso detectar errores.  

Escalabilidad: 

Se obtuvo fácil despliegue. Cada microservicio escala independientemente con las          

técnicas par�culares que se deseen. Inclusive en instancias dis�ntas, por ejemplo, el            

motor de recomendaciones y  feed , se desplegó en una instancia de Gcloud dado que              

esta proporcionaba más memoria RAM en su “ Free tier ” que AWS. En estos             
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microservicios se esperaba tener mayor uso de la memoria RAM que, por ejemplo, el              

microservicio de eventos. 

Performance : 

A pesar de los costos de performance, por tener una red entremedio de los              

microservicios y consumir más recursos que en una aplicación monolí�ca, los           

microservicios pueden escalar de forma independiente. De éste modo se pueden           

obtener respuestas performantes. Por ejemplo, cuando un usuario necesita sus          

eventos recomendados, su  request por medio de la redirección realizada por el  API             

gateway , se comunica directamente con el microservicio de recomendaciones,         

evitando carga y tráfico innecesario sobre otros microservicios.  

Disponibilidad:  

Una arquitectura basada en microservicios como la diseñada en  HoySeSale permite           

que, si un microservicio como puede ser el motor de recomendaciones encuentra una             

falla que provoque su suspensión, no perjudique a otros servicios como el            

microservicio de eventos, que inclusive está en una instancia dis�nta. 

Los resultados de diseñar una arquitectura basada en microservicios se vieron           

reflejados en el transcurso del desarrollo del sistema:  

● Se obtuvo independencia al momento de implementar dis�ntos microservicios         

de forma paralela, sin enfrentarse a conflictos complejos o problemas          

complicados de SCM.  

● Al momento de solucionar errores reportados, se pudo iden�ficar fácilmente en           

qué módulos de código podría estar el error y así solucionarlo volviendo a             

desplegar únicamente el microservicio correspondiente. 

● Se pudo crear más fácilmente algoritmos de grafos en lenguajes como Python,            

gracias a la inves�gación de ar�culos y la comunidad que �ene este lenguaje en              

los algoritmos mencionados.  
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5.3.1. Principales componentes del sistema 

Figura 45: Vista de componentes 

  

84 



23/5/2019 Documentacion - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1L7g4zl4OG5cfNbE5ckouziIk99uTdYjN2m6kvsS11Mg/edit 85/290

 

5.3.1.1. Microservicio de eventos 

Servicio encargado de mantener la lógica y los datos relacionados a los dis�ntos             

eventos. 

Interfaces provistas:  

● API Rest Eventos 

Interfaces necesarias: 

● API Rest Recomendaciones: envía los nuevos eventos e intereses de usuarios a            

éste servicio 

● Cola de mensajes  MQ  No�ficaciones: Envía señales para no�ficar a los usuarios 

● Canal  TCP   Logs : Envía todos sus logs  

Tecnologías involucradas: 

         
Figura 46: Tecnologías microservicios de eventos 

5.3.1.2. Microservicio de localizaciones 

Servicio encargado de mantener la lógica y los datos de las localizaciones de los              

usuarios. Su responsabilidad es atender las coordenadas que envían los dis�ntos           

usuarios y generar el mapa de calor. 

Interfaces provistas: 

● API   Rest  Localizaciones 

Interfaces necesarias: 

● API Rest Eventos: informa de usuarios con nuevas localizaciones 

● Canal  TCP   Logs : envía todos sus  logs  

Tecnologías involucradas: 

     
Figura 47: tecnologías microservicios localización 
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5.3.1.3. Microservicio de notificaciones 

Servicio encargado de mantener la lógica para enviar no�ficaciones a los usuarios.            

A�ende por una cola de mensajes en RabbitMQ y envía dis�ntas no�ficaciones según             

el código de los dis�ntos ítems. 

Interfaces provistas: 

● Cola de mensajes  MQ  No�ficaciones 

Interfaces necesarias: 

● Canal TCP Logs: envía todos sus logs  

Tecnologías involucradas 

     
Figura 48: Tecnologías microservicio de no�ficaciones 

5.3.1.4. Microservicio de  feeds 

Servicio encargado de correr scripts para alimentar los eventos del sistema.           

Configurado para correr cada cierto �empo con funciones “cron”.  

Interfaces necesarias: 

● API  Rest Eventos 

● Canal TCP  Logs : envía todos sus  logs  

● API Rest  Eventbrite 

● Web  Passline para  scraping 

Tecnologías involucradas: 

 
Figura 49: Tecnologías microservicio de Feeds 
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5.3.1.5. Microservicio de  Logs 

Servicio encargado de recibir mensajes con Logstash por un puerto TCP, formateando            

el mensaje para guardarlo en Elas�csearch y así poder consultar los datos en Kibana.              

Esto permite poder encapsular todos los  logs en un único lugar donde se puede filtrar y                

analizar dis�ntos comportamientos de la integración de los microservicios. 

Tecnologías involucradas: 

 
Figura 50: Tecnologías microservicio de logs 

5.3.1.6. Microservicio de recomendaciones 

Servicio encargado de mantener la lógica y los datos del motor de recomendación.             

Replica los datos de los eventos necesarios para el motor de recomendaciones en una              

base de datos orientada a grafos, para poder así crear y manejar algoritmos sobre              

grafos convenientes para recomendar eventos a los dis�ntos usuarios. 

Interfaces provistas: 

● API   Rest 

Interfaces necesarias: 

● Cola de mensajes MQ No�ficaciones 

● Canal  TCP   Logs : envía todos sus  logs  

Tecnologías involucradas: 

     
Figura 51: Tecnologías microservicio de recomendaciones 
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5.3.1.7.  Utilities library 

Librería que expone operaciones comunes a los dis�ntos microservicios para duplicar           

código común. Su publicación en NPM es ges�onada con el  framework   Bit.  

Interfaces provistas: 

- Módulos en JavaScript 

Tecnologías involucradas: 

 
Figura 52: Tecnologías de u�li�es library 

5.4 Interacción  Frontend  -  Backend 

En las siguientes imágenes se muestra a alto nivel como interactúa el  frontend mobile              

con el  backend y su estructura de microservicios. Las imágenes muestran como            

dis�ntos datos provienen de dis�ntos microservicios. Esto aporta a la disponibilidad del            

sistema, ya que en el caso de que algún microservicio falle, la aplicación seguirá              

funcionando mostrando datos de los microservicios que tenga disponibles.  

Además, en el caso de que una sección de la aplicación requiera un mejor desempeño,               

se podría escalar el microservicio independientemente. 
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Figura 53: Interacción Frontend - Backend 1 

En este caso, se puede ver que los datos para generar el mapa de calor, provienen del                 

microservicio de localización, los datos del evento que está seleccionado del           

microservicio de eventos y los datos de usuario mostrados en la pestaña de perfil,              

provienen de Firebase que es el servicio de usuarios u�lizado por la aplicación. 
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Figura 54: Interacción  Frontend - Backend 

En este caso se observa como los eventos sugeridos para este usuario provienen del              

microservicio de recomendaciones y los eventos normales que se muestran a           

con�nuación provienen del microservicio de eventos. 
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Figura 55: Interacción Frontend - Backend 

En este úl�mo caso, se muestra una no�ficación generada por la aplicación. El             

encargado de enviar estas no�ficaciones es el microservicio de no�ficaciones. 

 

  

91 



23/5/2019 Documentacion - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1L7g4zl4OG5cfNbE5ckouziIk99uTdYjN2m6kvsS11Mg/edit 92/290

 

5.5 Interfaces provistas y dependencias del sistema 

De modo de ofrecer una arquitectura disponible y escalable, se buscó depender lo             

menos posible de otros. No obstante, para poder favorecer la mantenibilidad, se creyó             

conveniente “no reinventar la rueda”. Por esto, bajo estas consideraciones, se           

balanceaba estos atributos de calidad y así depender solo de servicios confiables como             

Firebase provisto por   Google para todo el manejo y guardado de usuarios.  

Con el fin de proporcionar un servicio con eventos oficiales y que a la hora de la salida                  

en producción, los usuarios no se encuentren con una aplicación vacía y sin eventos, se               

decidió alimentar automá�camente el sistema con técnicas como  scraping y          

comunicación con proveedores de eventos. De éste modo, además de no ofrecer en el              

comienzo una aplicación vacía, se podrán cargar eventos oficiales que ayuden a que los              

usuarios con�en en cierto contenido. Es importante destacar que el sistema no            

depende de los proveedores de contenido (Passline y Eventbrite) para ser funcional,            

simplemente estas son interfaces que �enen el único fin de asis�r en la alimentación              

de los datos de los eventos. 
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Figura 56: Diagrama de contexto 

Passline 

Sistema web de eventos. Se realizaron técnicas de scraping para poder leer sus eventos              

y alimentar los datos de eventos de  HoySeSale . Con el uso de Python, se leen las                

páginas de Passline programá�camente, extrayendo la información de sus dis�ntos          

eventos. Cada 2 horas, el microservicio de  feeds , quien es el responsable de             

comunicarse con servicios externos y alimentar el microservicio de eventos, corre estos            

algoritmos que leen, extraen, convierten en un formato correcto y se comunican con             

el microservicio de eventos para guardar estos nuevos registros, marcando estos como            

eventos oficiales. 
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Eventbrite 

Servicio de eventos que proporciona una API donde se pueden obtener eventos de             

dis�ntos países. Actualmente se está alimentando con los eventos de Uruguay, pero al             

momento de escalar se podría alimentar con eventos de todo el mundo con un total de                

45.000 registros aproximadamente (a la fecha del 23 de febrero de 2019). Este  script              

está configurado mediante función cron para correr cada 2 días. 

Firebase 

Servicio BaaS u�lizado para guardar información de los usuarios y usar su servicio de              

auten�cación. 

AWS 

Proveedor  cloud u�lizado para desplegar algunos servicios del  backend en una           

instancia EC2,  lambda functions  y su servicio de  API Gateway . 

GCloud  

Proveedor  cloud u�lizado para desplegar algunos servicios del  backend en un  VM            

Instance . 

5.6. Infraestructura  

5.6.1  Cloud Computing  

Se u�lizó  Cloud Computing por las ventajas que se detectaron frente a una arquitectura              

on-premise. Este conjunto de tecnologías permite mover el poder de cómputo de un             

servidor, a un conjunto de servidores provistos por un tercero, en este caso AWS y               

Gcloud. 

Las ventajas que se iden�ficaron para el proyecto son: 

● Facilita escalar 

● No es necesario comprar y preparar infraestructura 

● No requiere mantenimiento de infraestructura  

● No requiere inversión inicial en  hardware 
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5.6.1.1 Servicios  Cloud  utilizados 

Se u�lizaron  IaaS, BaaS, FaaS y  Serverless en el diseño de la arquitectura para poder               

aprovechar las ventajas de cada una en el proyecto. 

IaaS 

Para el despliegue de los microservicios se u�lizó  IaaS por la flexibilidad que �ene para               

poder controlar las aplicaciones (ver diagrama de despliegue para ver los componentes            

desplegados con  IaaS ). A su vez se integró Docker, lo cual permi�ó agilizar el desarrollo               

y puesta en producción de los dis�ntos microservicios.  

Otras opciones eran  FaaS o  PaaS , los cuales podrían haber proporcionado mejor            

mantenibilidad, ya que al tener que mantener sólo el código de las funcionalidades y              

no la infraestructura, escalaría automá�camente en respuesta a la carga. Por otro lado,             

solo se paga al proveedor  cloud por request realizada. No obstante, se analizaron las              

desventajas y se concluyó que: 

● Limita mucho la flexibilidad 

● No es posible manejar detalles de infraestructura como configurar  crons          

fácilmente 

● No permite correr aplicaciones stateful (ej: base de datos) dentro de las            

funciones, sino que se necesita asociar con un servicio externo 

● Las funciones pueden ser un poco menos performantes  

En resumen, al usar  FaaS o  PaaS se sacrificarían otros atributos de calidad. Algunas de               

las ventajas de agilidad de desarrollo que se obtenían con estos servicios, se pudieron              

mi�gar con Docker, permi�endo así un desarrollo flexible, mantenible y escalable para            

las funcionalidades dentro del proyecto. 

BaaS 

Se u�lizó para poder tener servicios de backend como auten�cación y base de datos.              

Se decidió integrar a la arquitectura para poder ahorrar el desarrollo de            

funcionalidades comunes a las aplicaciones.  
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En par�cular se usó  firebase  authentication  y  real time database , donde por un lado la               

aplicación  mobile se comunica para auten�carse y guardar datos del usuario, y en el              

backend se u�liza para validar los token de auten�cación y consultar la información de              

los usuarios cuando sea necesario. 

FaaS 

Se u�lizó principalmente para crear autorizadores, donde el  frontend solicita          

operaciones privadas al  backend y los  authorizers se encargan de verificar las polí�cas             

de seguridad. Este �po de funcionalidades para las cuales no es necesario tener que              

levantar un microservicio entero en un  IaaS para realizar operaciones específicas. Estos            

FaaS  fueron desplegados en funciones  Lambda  de  AWS . 

También se u�lizó  FaaS para crear un  health check que chequea el estado de todos los                

microservicios. Esto es par�cularmente ú�l, ya que al tener una arquitectura           

distribuida donde no están todos los microservicios en una única instancia de un único              

proveedor cloud, permite que la salud no esté acoplada a una instancia, ya que de ser                

así, si ésta instancia fallará, fallaría el  health check .  

En resumen, se decidió encapsular esta lógica en una función  FaaS independiente de             

todos los microservicios para poder mantener la responsabilidad de cada microservicio           

y no crear uno entero para evaluar la salud de todos los microservicios. 

5.6.2 Plataformas y despliegue 

Como se mencionó anteriormente, se decidió realizar el despliegue en  cloud           

computing  y no  on-premise . 

El equipo comenzó usando la infraestructura en AWS, pero luego, al aumentar la             

can�dad de microservicios, la  Free tier de AWS no permi�a tanto procesamiento para             

una instancia gratuita. Por lo que se optó por u�lizar Gcloud para desplegar otros              

microservicios. En esta instancia se reflejó la eficiencia de la arquitectura diseñada, ya             

que gracias a Docker y  serverless , el despliegue se hizo en pocos minutos. 
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Docker 

Dado el diseño de la arquitectura y los microservicios involucrados, se optó por usar              

Docker para tener agilidad en el desarrollo y mantenimiento de los dis�ntos            

microservicios. Se u�lizó como estrategia de despliegue para empaquetar el servicio en            

un contenedor y desplegarlo. Este ejecutable liviano y autocontenido de las           

aplicaciones, incluye todo lo que se necesita para correrla: código, herramientas,           

librerías, configuración, etc. Esto permi�ó ayudar la escalabilidad buscada, ya que al            

momento de escalar se podrían simplemente desplegar más instancias de un           

contenedor. El contenedor encapsula todo lo necesario para construir el servicio, los            

servicios están aislados, los contenedores son fáciles de construir y arrancan más            

rápido que las máquinas virtuales (no se �ene que levantar el sistema opera�vo). Estas              

ventajas permiten agilizar el despliegue y poder cambiar de un proveedor de  cloud a              

otro fácilmente.  

 
Figura 57: Vista de alocación 
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5.7.  Atributos de calidad 

En esta sección se detalla cómo responde la arquitectura del proyecto frente a los              

dis�ntos atributos de calidad. Este análisis se realizó al comienzo y durante todo el              

proyecto. 

5.7.1. Usabilidad 

La usabilidad de la aplicación es un atributo importante para el proyecto, como se ha               

discu�do en secciones anteriores, se realizaron tareas de ges�ón y validaciones a lo             

largo de todo el proyecto; de modo de estudiar, entender, proponer y modificar             

interfaces que permitan ofrecer una aplicación usable.  

Primero, se trabajaron las interfaces más importantes de la aplicación con los dis�ntos             

usuarios en los grupos focales. Al mismo �empo, se validaron las interfaces con el              

profesional de usabilidad Daniel Mordecki (ver  capítulo 8.6 ) . Esto permi�ó tener un            

conjunto de interfaces validadas por usuarios y profesionales, de modo de desarrollar            

en base a estos y op�mizar el trabajo.  

En este capítulo se detalla el diseño de la arquitectura para responder a éste atributo,               

pero es importante destacar que el equipo trabajó mediante una sinergia entre            

ingenieria de requerimientos, ges�ón y arquitectura. 

Frontend 

Se buscó u�lizar tecnologías que permitan dar una muy buena experiencia de usuario.             

Al comienzo del proyecto se realizó un análisis muy exhaus�vo de tecnologías  frontend             

que cumplieran con los atributos de calidad iden�ficados . El equipo optó por u�lizar             

React Na�ve dado que entre todas las ventajas que proporcionaba al proyecto, las             

cuales se especifican en la sección de tecnologías, permite crear aplicaciones na�vas,            

lo cual concierne a la usabilidad por la experiencia fluida y natural que las mismas               

proporcionan (ver  anexo 11.10.1 ). 
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El equipo evaluó el uso de  Material Design para construir la aplicación, pero debido a               

que se quería respetar el look and feel de los dis�ntos sistemas opera�vos (Android e               

iOS), se optó por incluir sólo algunos lineamientos. 

Backend 

Para poder proporcionar una aplicación usable, se buscó diseñar una arquitectura que            

favorezca la  performance . Este úl�mo atributo de calidad, está muy vinculado a lo que              

es la usabilidad, ya que los �empos bajos de respuesta son una caracterís�ca             

importante para que una aplicación sea usable y proporcione una buena experiencia            

de usuario. Por lo tanto, es conveniente observarlas en conjunto. Esto significa que el              

diseño de la arquitectura realizada para favorecer la  perfomance favorece también la            

usabilidad. 

5.7.2. Mantenibilidad  

La mantenibilidad del sistema es un atributo muy importante para el proyecto. Por el              

ciclo de vida evolu�vo implementado, se esperan cambios frecuentes en el producto y             

las dis�ntas áreas en general.  

Código duplicado 

Como la arquitectura está basada en microservicios, durante el diseño de la            

arquitectura se esperaba que hubiese código común a varios microservicios. Por esta            

razón, para no duplicar código entre los dis�ntos microservicios, se creó una librería             

con operaciones comunes a los dis�ntos microservicios y se desplegó como un módulo             

npm para poder instalar fácilmente la librería en los dis�ntos módulos.  

Las principales operaciones que se extrajeron fueron:  

● Lógica para conectar y enviar registros al microservicio de  logs 

● Validaciones de campos de las  API Rest 

● Encolar mensajes al microservicio de no�ficaciones 
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Esta librería fue llamada  utilities-library . La misma, integrada con Bit  permi�ó el            

despliegue y la distribución de la librería fácilmente como cualquier otro paquete NPM,             

(ver sección selección tecnológica  5.9.6. Otros ) 

Desarrollo con contenedores Docker 

Para favorecer la mantenibilidad de nuevos microservicios y configuración en los           

dis�ntos ambientes de desarrollo,  testing y producción, se u�lizaron contenedores          

Docker. De esta forma, modificaciones en dependencias, configuración y despliegue se           

realizaron más rápido. Reduciendo el impacto que tenía en el sistema en general. 

Module Pattern 

Se u�lizó el  module pattern como patrón de JavaScript para separar el código en              

dis�ntos archivos “.js”. Esto permite tener mayor modificabilidad al saber en dónde            

pertenece cada cambio. 

Módulos en  backend 

Al comienzo del proyecto se evaluaron varias estructuras de archivos para los dis�ntos             

microservicios dentro de las dis�ntas tecnologías y  frameworks . Una vez que el equipo             

se puso de acuerdo, se documentó en el repositorio para que cada integrante supiera              

en qué carpeta y/o archivos impactan los cambios de funcionalidades. 

Dentro de los diferentes microservicios, se intentó lograr que todos los microservicios            

conservaran la misma estructura de archivos y carpetas, para favorecer la           

mantenibilidad del sistema en general. 
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Figura 58: Vista de módulos 

Config :  

Módulo responsable de mantener todos los archivos que involucran configuraciones en           

general. 

Controllers :  

Controladores de solicitudes HTTP o MQ. Su responsabilidad es manejar solicitudes           

externas a través de su  API . 

Logs :  

Archivos  logs locales del sistema. Existe una en�dad responsable de guardar  logs            

locales (que son los que se almacenan en este módulo) y a su vez enviarlos al                

microservicio de  logs  (mediante transportadores TCP).  
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Middlewares :  

Lógica intermediaria entre las rutas y los controladores.  

Models :  

Corresponde al mapeo entre el dominio y la base de datos, manipula las dis�ntas              

en�dades del sistema. 

Routes :  

Responsable de mantener todas las rutas HTTP del servicio. Define la  API que expone              

el servicio. 

Scripts : 

Scripts generales del sistema, algunos guardan datos en producción (como las           

diferentes categorías de eventos al momento de iniciar el servidor) y otros  scripts de              

desarrollo para agilizar la programación. 

Services :  

Con�ene funciones comunes que son requeridas por los dis�ntos módulos. 

Helpers :  

Responsable de contener artefactos para que los controladores no encapsulen          

demasiada responsabilidad y se pueda reu�lizar lógica común a dis�ntos  endpoints de            

un mismo controlador. 

Test :  

Responsable de contener todas las pruebas unitarias y de integración del microservicio. 

Servicios  cloud  seleccionados que favorecen la modificabilidad: 

Para favorecer la escalabilidad y disminuir �empos de desarrollo y mantenimiento, se            

u�lizó el servicio  API Gateway  de Amazon y funciones AWS  Lambda .  

El equipo es consciente de que el sistema depende de un servicio de un tercero, lo cual                 

no favorece la mantenibilidad al estar acoplado a un servicio específico.  
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Además, nuevas funcionalidades par�culares, podrían provocar la incapacidad de         

implementación y tener que migrar a otra arquitectura más flexible.  

Para responder ante estas desventajas, se u�lizó  Serverless . Este  framework permite           

construir, configurar y desplegar funciones y servicios  serverless sin tener que           

mantener un servidor. También, permite tener versionado y configuración de las           

funciones y servicios, pudiendo cambiar de proveedor  cloud sin mucho esfuerzo.           

Gracias a esto, la arquitectura está menos acoplada, depende en menor can�dad de un              

proveedor específico y favorece la modificabilidad.  

U�lizar funciones  lambda como el  health check y autorizadores ( AWS Authorizers ),           

permiten que estas funcionalidades no formen parte de los microservicio del sistema.            

De esta forma, al haber fallos en los dis�ntos nodos por ejemplo, u�lizando el  endpoint               

de  healthcheck se podría tener una información más confiable del nodo que falla, ya              

que esta función  lambda  no forma parte de ninguna de las instancias. 

Despliegue continuo (CD): 

Para agilizar el mantenimiento del sistema y la incorporación de nuevos cambios, se             

u�lizó un servidor Jenkins para desplegar los nuevos cambios que corren           

sa�sfactoriamente las pruebas unitarias  (ver sección  6.1.1.  Integración y despliegue          

con�nuo ).  Si los cambios pasan las pruebas unitarias y de integración, Jenkins corre los              

scripts de despliegue en las dis�ntas instancias. De esta forma el proceso de despliegue              

de nuevos cambios se agiliza significa�vamente, favoreciendo así la mantenibilidad del           

sistema. 
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Figura 59: Evidencia de uso de Jenkins 

 

Selección tecnológica que favorece la modificabilidad: 

El equipo decidió usar base de datos no relacional ( NoSQL ) como lo son mongoDB y               

Neo4J, ya que entre otras ventajas, permite un modelo de datos flexible, lo cual se               

adapta bien a los futuros cambios que se esperaban y a la modificabilidad del sistema               

en general.  
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5.7.3. Escalabilidad 

La escalabilidad fue un factor decisivo para seleccionar las tecnologías del proyecto y             

los servicios que se deseaban u�lizar.  

Servicios utilizados 

Se u�lizó el  API Gateway de amazon para poder escalar independientemente y no             

generar un “cuello de botella” en la arquitectura, ya que se recibe tráfico de todos los                

microservicios.  

Selección tecnológica 

Node.js, es fácilmente escalable horizontalmente, permi�endo tener más  clusters de la           

aplicación. En el proyecto no se implementó ya que las ventajas que se obtenían no               

jus�ficaban las desventajas de mantenimiento y monitoreo que conllevan. Pero al           

momento de tener más usuarios y así buscar escalar, es una muy buena decisión ya               

que con pocos pasos se puede escalar significa�vamente 

Base de datos no relacional ( NoSQL ), las bases de datos no relacionales �enen la              

caracterís�ca de ser escalables ya que no corren tantas validaciones sobre los datos y              

transacciones como las bases de datos relacionales. 

5.7.4.  Performance 

La  performance , además de estar vinculada a la usabilidad, como se mencionaba antes,             

está vinculada a la escalabilidad ya que en la medida que aumente el trabajo, debe               

seguir performando bien. Por este mo�vo, al momento de diseñar la arquitectura se             

tuvo en cuenta tanto la usabilidad como la escalabilidad al momento de tomar las              

decisiones [14]. 

Para mejorar la performance en el  frontend se u�lizó un caché en las imágenes y las                

categorías de los eventos dado son consultados muchas veces.  
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Caché 

En el microservicio de eventos se implementó un caché de las consultas que eran más               

solicitadas con Redis. Esto se realizó sobre el microservicio de eventos, ya que los              

eventos y los filtros de eventos son los endpoints que se más se solicitan y u�lizan.  

Para esto se creo un componente responsable de guardar y limpiar el caché. La              

implementación del caché consiste en guardar las queries de la base de datos, las              

cuales constan del nombre de la colección más los parámetros de la consulta con su               

clave valor. Luego, el componente expone una interfaz para limpiar el caché, la cual              

elimina todo caché que esté asociado a esa colección. De este modo se asegura que el                

caché no retorne valores desactualizados.  

Ejemplo clave de caché para guardar los eventos de la categoría fes�val: 

Consulta Mongoose:  

Event.find( categoriesNames: { $elemMatch :  'festival'  }) 

Clave Caché: 

"{ collection: 'event', categoriesNames: { $elemMatch : 'festival'        

}" 

Valor Caché: 

Todos los eventos que cumplen las condiciones son retornados por la consulta            

Mongoose. 

Pruebas de carga 

Para cuan�ficar la performance, se realizaron pruebas de carga con la herramienta            

JMeter, la cual permi�ó analizar y medir el desempeño del backend. Los resultados             

pueden verse en la sección  8.9.2.4. Resultados pruebas de carga . 
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5.7.5. Disponibilidad  

Microservicio de  logs 

Este microservicio se creó exclusivamente para la detección y el manejo de errores.             

Mediante el  stack ELK  se extrae información de los dis�ntos microservicios y se guarda. 

Logstash es el componente encargado de recibir los  logs de los dis�ntos microservicios             

y formatearlos para guardarlos con un formato común a todos: 

● Time : �empo de logueo,  timestamp 

● Type : �po de mensaje 

○ Info : información general de un evento 

○ Warn : advertencia de un evento  

○ Error : excepcion no esperada 

○ Debug : para ambiente de desarrollo  

● Microservice : microservicio que generó la excepción 

● Tags : e�quetas opcionales genéricas para filtrar �po de  logs  luego 

 

Figura 60: Ejemplo de Log 

Luego,  logstash guarda los logs formateados de los dis�ntos microservicios en           

elasticsearch , para ser visualizados finalmente en Kibana y así poder detectar errores y             

monitorear la información de los dis�ntos sistemas eficientemente.  
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Detectar Errores:  Ping Echo 

Se u�lizó la tác�ca  Ping Echo para monitorear el estado de todos los microservicios a               

par�r de un solo  request . La tarea de este endpoint se basa en verificar que la salud de                  

todos los microservicios sea la correcta. Se puede filtrar inclusive por microservicio            

para que la consulta sea más específica.  

Ésta funcionalidad está desplegada en un  FaaS para encontrarse en un entorno            

totalmente independiente de todos los demás microservicios. 

Figura 61: Ejemplo Ping Echo 

Detectar Errores:  Timestamp 

Se u�lizó la tác�ca  timestamp en el microservicio de  logs para verificar la secuencia de               

acciones de una solicitud.  

Integración continua (CI) 

Para mejorar el proceso de integración de nuevos cambios en el repositorio y verificar              

que estos no comprometan otras funcionalidades del sistema y así la disponibilidad de             

estos, se u�lizó un servidor con Jenkins. Esto ayudó para que al momento de subir               

nuevos cambios al repositorio en Github, se corrieran las pruebas unitarias y de             

integración. De este modo, en cada cambio se verifica que no se rompan otras              
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funcionalidades y de romperse, se envía un mail al desarrollador con la información,             

marcando además en cual repositorio el commit no pasó las pruebas unitarias.  

En la siguiente imagen se puede apreciar una captura del repositorio con las             

verificaciones de Jenkins, donde se muestra un  commit con una “cruz roja”, la cual              

indica que no pasó las pruebas unitarias; y otro con un “ tick verde” indicando que sí                

pasó las pruebas unitarias.  

Figura 62: Evidencia Integración Con�nua 

5.8. Confiabilidad de los eventos 

A modo de brindar mayor confiabilidad de los eventos a los usuarios, se decidió              

integrar proveedores de eventos: Passline y Eventbrite. 

Microservicio de  feed 

Se decidió extraer en un microservicio independiente la responsabilidad de correr           

scripts que alimentarán al microservicio de eventos. Se encuentra programado en           

Python y configurado en un SO  Linux con funciones  cron que permiten correr los  scripts               

cada cierto �empo. Se decidió u�lizar  crons ya que son la forma más popular de correr                

scripts  programados cada cierto �empo en Linux.  

 5.9.  Selección de tecnologías 

En esta sección se describirán las tecnologías u�lizadas, iden�ficando las ventajas que            

llevaron a que el equipo las seleccionara.  
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5.9.1. Servicios 

Firebase 

Para poder responder ante la mantenibilidad, escalabilidad y performance, el equipo           

decidió u�lizar Firebase como servicio  BaaS  (Backend as a service) para ges�onar los             

usuarios. Esto se debió a que el proyecto no posee lógicas par�culares sobre el              

guardado de usuarios que jus�fiquen tener una flexibilidad alta. Dado este escenario,            

para ahorrar �empo de desarrollo, se u�lizaron los servicios de auten�cación y base de              

datos de Firebase   [18]. 

Criterios de selección: 

● Servicio confiable para ges�onar usuarios 

● Flexible 

● Sin gran curva de aprendizaje 

● Escalable 

Otras alterna�vas: 

● Feathers 

● AWS 

Ventajas en el proyecto: 

● Gran comunidad 

● Setup  mínimo 

● Infraestructura en la nube 

● Escalable, Google se encarga de mantener este servicio 

● Datos en �empo real. Desarrollo  mobile  

● BaaS 

● Seguro 

 

 
Figura 63: Logo   Firebase 
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Firebase Authentication 

 Se u�lizó el servicio de auten�cación de Firebase proporcionado por Google           

para el manejo de auten�cación y autorización de la aplicación. Gracias a esto, se pudo               

u�lizar auten�cación por Facebook y Google, entre otros, pudiendo inver�r el �empo            

en otras ac�vidades y no en el desarrollo de estas.  

Criterios de selección: 

● Poca configuración 

● Fácilmente integrable  

● Confiable 

Ventajas en el proyecto: 

● “No reinventar la rueda”: ahorrar �empo de desarrollo en funcionalidades          

estándar  

● Proveedor de servicio confiable con gran comunidad 

 
Figura 64: Logo  Firebase Authentication 

Firebase Realtime Database 

 Base de datos  NoSQL orientada a  JSON que se u�lizó para el guardado de              

usuarios. 

Criterios de selección: 

● Curva de aprendizaje mínima 

● Escalable 

Ventajas en el proyecto: 

● JSON (JavaScript Object Notation) : integración fácil con microservicios de         

HoySeSale  que poseen  JavaScript 

● Fácil acceso a los datos y autorización 

● Configuración y mantenimiento de la base de datos mínimo 

● Fácilmente integrable con  Firebase Authentication 
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Figura 65: Logo  Firebase Realtime Database 

AWS API Gateway 

Servicio de AWS para la implementación de un  Api gateway . El equipo decidió u�lizar              

este servicio para ahorrar �empo de desarrollo en funcionalidades estándar como lo es             

un  Api gateway . 

Criterios de selección: 

● Confiable 

● Escalable 

● No implementar funcionalidades comunes de las aplicaciones 

Otras alterna�vas: 

● Kong 

Ventajas en el proyecto: 

● Escalable 

● Seguro 

● Mantenido por un tercero, permite alta disponibilidad  

● “No se reinventa la rueda”: ahorra �empo de desarrollo en funcionalidades           

estándar 

  
Figura 66: Logo  AWS API Gateway 
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AWS EC2 

Servicio de AWS que permite a los usuarios alquilar máquinas virtuales en los cuales              

pueden ejecutar sus propias aplicaciones [9]. 

Criterios de selección: 

● Confiable  

● Escalable 

Otras alterna�vas: 

● Gcloud 

● Azure 

● Digital Ocean 

Ventajas en el proyecto: 

● Proveedor  Cloud  más u�lizado y confiado 

● Gran can�dad de servicios  cloud (como  API gateway ) que podrían u�lizarse en            

un futuro 

 
Figura 67: Logo AWS EC2 
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Gcloud  

 Servicio de Google que permite a los usuarios alquilar máquinas virtuales en los             

cuales pueden ejecutar sus propias aplicaciones. Se decidió agregarlo como proveedor           

cloud, ya que se buscó manejara otra instancia, que apoyara en el despliegue de              

microservicios. Como la capa gratuita de AWS no permite tener más de una instancia,              

se optó por u�lizar una instancia de Gcloud.  

Criterios de selección: 

● Poder migrar fácilmente desde  AWS 

● Escalable 

● Confiable 

Otras alterna�vas: 

● Gcloud 

● Digital Ocean 

Ventajas en el proyecto: 

● Proveedor Cloud confiable 

● Servicios similares a AWS 

 
Figura 68: Logo  GCloud 
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5.9.2  Frameworks y Entornos de desarrollo 

Serverless 

El  framework Serverless es una herramienta que permite a los usuarios crear y             

desplegar funciones  event-driven escalables. El equipo optó integrarlo a la arquitectura           

de  HoySeSale para la configuración de la  API gateway , funciones  lambda de  health             

check y  authorizers de la aplicación. Esto permite configurar todo el servicio  cloud             

desde archivos que se pueden versionar, mantener y desplegar de manera controlada y             

automá�ca, sin tener que hacer la configuración a mano. Esto además permite que, si              

se cambia de cuenta o de proveedor de infraestructura, la configuración y el despliegue              

es automá�co y no manual [10] , [11], [15], [16].  

 Criterios de selección: 

● Permita al equipo implementar funcionalidades fácilmente 

● Bajo costo por operaciones no tan frecuentes 

● Favorezca la modificabilidad 

 

Ventajas en el proyecto: 

● Costo reducido, depende de cuantas veces se llame al servicio y el �empo en              

que se ejecuta 

● Agilidad en despliegue, favorece la velocidad de despliegue en unidades chicas           

con poca configuración 

● Sin costo de mantenimiento de servidores para operaciones pequeñas y básicas 

● No se tuvo que levantar y mantener microservicios para operaciones pequeñas           

y básicas 

 

 
Figura 69: Logo  Serverless 
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React Native 

React Na�ve permite crear aplicaciones na�vas mediante JavaScript. Posee el mismo           

diseño que React, permi�endo crear aplicaciones móviles mediante componentes         

React. El equipo decidió u�lizar una aplicación móvil híbrida. 

Criterios de selección: 

● Performance 

● Alta modificabilidad, escribir una vez y compilar para dos plataformas dis�ntas  

Otras alterna�vas: 

● Lenguajes na�vos 

● Flu�er 

Ventajas en el proyecto: 

● Iterar más rápido, poder hacer cambios rápidamente sin tener que estar           

cambiando la aplicación de Android y iPhone 

● Velocidad de desarrollo, despliegue y mantenimiento para ambas plataformas 

● Lenguaje conocido por el equipo, se puede centrar los estudios y esfuerzo en             

otras áreas más importantes para el proyecto 

● Sobre las  web apps : mayor velocidad, experiencia de usuario, acceso a las            

funcionalidades del celular, uso sin datos móviles 

● Fácil integración con la metodología ágil. Se puede iterar más fácilmente y            

responder mejor a los cambios constantes 

● Por más información leer anexo: Análisis tecnologías  frontend 

 
Figura 70: Logo   React 
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5.9.3 Base de datos 

Redis 

Se u�lizó la base de datos en memoria Redis para guardar datos como la localización de                

los usuarios para funcionalidades como el mapa de calor y para implementar caché de              

eventos, entre otros. 

Criterios de selección: 

● Muy buena performance 

Otras alterna�vas: 

● Memcached 

Ventajas en el proyecto: 

● Muy performante por ser base de datos en memoria 

● No se guardan datos sensibles, por lo que si se apaga la instancia y los mismos                

se pierden, esto no sería un problema grave 

 
Figura 71: Logo   Redis 

MongoDB 

Es un sistema de base de datos  NoSQL  orientado a documento [6].  

Criterios de selección: 

● Performante 

● Escalable 

● Flexible 

Otras alterna�vas: 

● Cassandra 

● PostgreSQL 
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Ventajas en el proyecto: 

● Flexibilidad en el modelado de datos 

● Guarda documentos JSON, lo cual se adapta bien a lenguajes como JavaScript  

● Escalable, preparada para manipulación de muchos datos 

● Mantenible para modificación de esquema de datos 

 
Figura 72: Logo MongoDB 

RabbitMQ 

Es un  software de mensajes de código abierto, dentro de la categoría de  middleware              

de mensajería [5]. Forma parte de la comunicación  MQ con el servicio de             

no�ficaciones. 

Criterios de selección: 

● Escalable 

● Robusta  

Otras alterna�vas: 

● Redis 

 

Ventajas en el proyecto: 

● Sólida para el manejo de cola de datos y patrones  publish subscribe 

● Escalable, entrega mensajes eficientemente durante grandes demandas 

 
Figura 73: Logo  RabbitMQ 
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Neo4j 

Neo4j es una base de datos orientada a grafos. Se u�lizó para el motor de               

recomendaciones[7]. 

Criterios de selección: 

● Permita realizar consultas sobre relaciones fácilmente 

● Pueda ser fácilmente integrable con los entornos de desarrollo  

Otras alterna�vas: 

● MongoDB 

● PostgreSQL 

Ventajas en el proyecto: 

● Permite navegar entre las relaciones sin demasiada complejidad 

● Performante para consultas donde hay muchas relaciones (no existe el  join de            

las bases de datos  RDBMS ) 

● Interfaz para ver las relaciones entre dis�ntos nodos 

 
Figura 74: Logo  neo4j 

SQLite  

Base de datos  SQL embebida. Se u�lizó una base de datos embebida en la aplicación               

mobile para cachear datos que se espera que cambien poco como las categorías de los               

dis�ntos eventos. 

Criterios de selección: 

● Liviana 

● Performante 

● Pueda integrarse en entornos  mobile 
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Ventajas en el proyecto: 

● Base de datos embebidas con gran comunidad y fácil uso 

 
Figura 75: Logo SQLite 

5.9.4 Lenguajes de programación y Entornos de desarrollo 

Node.js (JavaScript) 

Se u�lizó el entorno de desarrollo Node.js[4] para los microservicios de eventos,            

localizaciones, no�ficaciones y logs. 

Criterios de selección: 

● Lenguaje cómodo y conocido por el equipo 

● Performante con eventos de entrada y salida 

Otras alterna�vas: 

● Ruby 

● C# 

● Java 

Ventajas en el proyecto: 

● Fácilmente integrable con los demás entornos del proyecto 

● Fácilmente modificable 

● Buena comunidad 

 
Figura 76: Logo   JavaScript y Node.Js 
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Flask (Python) 

Se u�lizó el entorno de desarrollo Flask en Python para exponer la API Rest del               

microservicio de recomendaciones, y scripts de Python para el microservicio de  feeds . 

Criterios de selección: 

● Cómoda lectura para algoritmos de recomendaciones 

● Flexible 

● Mayor control sobre los componentes 

Otras alterna�vas: 

● Django 

Ventajas en el proyecto: 

● Exponer una  API  muy fácilmente 

● Tuvimos un mayor control sobre la base datos orientada a grafos 

 
Figura 77: Logo Python y Flask 
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5.9.5 Herramientas despliegue  

Docker 

Es una herramienta que permite automa�zar el despliegue de aplicaciones dentro de            

contenedores de  software , proporcionando una capa adicional de abstracción y          

automa�zación de virtualización de aplicaciones en múl�ples sistemas opera�vos. 

Criterios de selección: 

● Se buscó una herramienta que colabore en la sincronización y en el proceso de              

despliegue de microservicios  

Ventajas en el proyecto: 

● Poder ges�onar microservicios fácilmente 

● Facilidad en el proceso de despliegue, si funcionaba local, también en el            

ambiente de producción 

 

 
Figura 78: Logo Docker 
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5.9.6 Otros 

Jenkins 

Jenkins es un servidor de automa�zación para la Integración Con�nua (CI) y el             

Despliegue Con�nuo (CD). Entre muchas funcionalidades, en este proyecto permite          

evaluar la “sanidad” de los  commits de Gitlab, para evaluar que los nuevos cambios              

corran todas las pruebas unitarias, y además agiliza el proceso de nuevos cambios el              

servidor, corriendo  scripts de despliegue automá�camente cuando los nuevos cambios          

pasan sa�sfactoriamente todas las pruebas unitarias y de integración [17]. 

Criterios de selección: 

● Flexible 

● Escalable 

Otras alterna�vas: 

● Gitlab 

● Travis 

Ventajas en el proyecto: 

● Automa�zación del proceso de despliegue con  Pipelines  

● Automa�zación de las pruebas unitarias y de integración  

 

 
Figura 79: Logo   Jenkins 
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ELK (Elasticsearch, Logstash y Kibana) 

Elasticsearch  provee un motor de búsqueda de texto completo, distribuido con           

documentos  JSON . Se u�lizó para guardar logs de los dis�ntos microservicios 

Logstash  es una herramienta para la administración de logs. Esta herramienta se puede             

u�lizar para recolectar, parsear y guardar los logs para futuras búsquedas [8]. 

Kibana  es un  plugin para Elas�csearch que permite visualizar los datos. Provee            

capacidades para visualizar el contenido indexado de los  clusters de Elas�csearch.           

Usuarios pueden crear gráficas, líneas y otros. 

Criterios de selección: 

● Herramienta que permite ges�onar completamente los  logs  del sistema 

Ventajas en el proyecto: 

● Permite integrar los  logs  de todos los microservicios facilitando el formato en el             

que se guardan y la interfaz gráfica por la cual se consultan 

 

 
Figura 80: Logos Elas�csearch, Logstash y Kibana 

  

124 



23/5/2019 Documentacion - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1L7g4zl4OG5cfNbE5ckouziIk99uTdYjN2m6kvsS11Mg/edit 125/290

 

Bit 

Bit es una herramienta que permite compar�r fácilmente librerías de código con Git y              

NPM. 

Criterios de selección: 

● Curva de aprendizaje mínima 

● Fácil despliegue de librerías  

Otras alterna�vas: 

● NPM 

Ventajas en el proyecto: 

● Interfaz cómoda de u�lizar y de fácil despliegue de paquetes 

● Gratuita 

 

 
Figura 81: Logo BIT 
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5.10. Validaciones de arquitectura 

Para validar la arquitectura presentada en este capítulo, se realizó una reunión con el              

profesional Gastón Mousques del área de arquitectura y el profesional Juan Gabito del             

área de base de datos. 

Gastón Mousques validó el diseño realizado, quedando conforme con las decisiones           

tomadas. Destacó de la arquitectura, la capacidad de “levantar el  backend ”           

rápidamente gracias a herramientas como Docker y  serverless .  

A su vez sugirió algunas op�mizaciones o puntos a considerar que fueron            

implementados, como por ejemplo implantar integración con�nua y despliegue         

con�nuo para op�mizar el proceso de puesta en producción y mantener la calidad del              

código en el repositorio.  

Luego, se realizó una reunión con Juan Gabito, profesor de la Cátedra de Bases de               

Datos, para validar la selección de bases de datos de los dis�ntos servicios. Los criterios               

de selección y las bases de datos seleccionadas fueron las correctas según este             

profesional.  

En par�cular, se evaluó el motor de recomendaciones, si usar técnicas como  Machine             

learning o implementar algoritmos con una base de datos orientada a grafos. La             

conclusión fue comenzar con algoritmos orientados a grafos, porque tecnicas como           

Machine learning se aprovechan más cuando se �ene una gran can�dad de datos. No              

obstante, con algoritmos orientados a grafos, se podría obtener un buen motor de             

recomendaciones con una can�dad menor de datos.  
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6. Diseño y desarrollo del  software 

El propósito de este capítulo es describir las principales caracterís�cas y decisiones del             

proceso de desarrollo, junto con el diseño y desarrollo del  software . El capítulo consta              

de tres partes:  

● Proceso de desarrollo: en esta sección se detallan caracterís�cas generales          

tanto del  backend  como el  frontend . 

● Aplicación móvil: en esta sección se detallan caracterís�cas específicas del          

frontend  móvil. 

● Servicios  backend : en esta sección se detallan caracterís�cas específicas de los           

dis�ntos microservicios junto con otras caracterís�cas de desarrollo sobre la          

infraestructura. 

6.1. Proceso de desarrollo 

6.1.1. Integración y despliegue continuo 

Se u�lizaron técnicas  DevOps  de modo de mejorar la automa�zación y el diseño de la               

plataforma; aumentando la velocidad y la flexibilidad con la que se entregan nuevas             

funciones y servicios de calidad.  

6.1.1.1. Integración continua 

La integración con�nua se realizó sobre la rama  develop del repositorio del  backend ,             

con el apoyo de un contenedor Jenkins en el servidor. El obje�vo del equipo fue               

incorporar los cambios de la rama  develop con la mayor frecuencia posible, reduciendo             

así el costo de integración y resolución de conflictos de los cambios a los              

desarrolladores.  
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Los desarrolladores crean ramas para implementar las funcionalidades asignadas a          

ellos, y antes de subirlas al repositorio, deben verificar si las mismas �enen una buena               

cobertura de pruebas unitarias.  

Cuando se desea integrar los cambios a  develop , se solicita el  merge request a otro               

integrante para que éste valide si se cumplen todos los lineamientos de calidad             

definidos. 

Finalmente, cuando se aprueba el  merge request a la rama  develop , Jenkins  recibe este              

evento de nuevos cambios en  develop . En este punto, Jenkins ejecuta           

automá�camente todas las pruebas unitarias y de integración. En caso de que todas las              

pruebas unitarias den un resultado sa�sfactorio, entonces quiere decir que el proceso            

de integración con�nua fue completado exitosamente y Jenkins prosigue a realizar el            

despliegue con�nuo automá�camente. En caso de que alguna prueba falle, se envía un             

mail automá�co al desarrollador no�ficando de este fallo. 

 
Figura 82: Ejemplo mail de fallo en integración con�nua de Jenkins 
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6.1.1.2 Despliegue continuo 

Posterior a un exitoso proceso de integración con�nua, se comienza la etapa de             

despliegue con�nuo.  

Esta etapa consiste en automa�zar el proceso de despliegue sin la intervención de             

ningún integrante del equipo. De este modo el equipo logró que los cambios que se               

realizan en el repositorio, sean publicados en producción automá�camente, agilizando          

así el desarrollo.  

Para lograr el despliegue con�nuo, se crearon  scripts de Linux. Estos verifican las             

pruebas de integración con�nua y se conectan por  SSH a las instancias            

correspondientes para comenzar el proceso de despliegue.  

Si algo falla en el proceso, se envía un mail de la misma forma que en la integración                  

con�nua.  

6.1.2. Desarrollo sobre  Wireframes 

Para el desarrollo de las interfaces del  frontend , siempre se u�lizaron los  Wireframes             

como guía; validando y discu�endo con el grupo focal antes de comenzar con su              

desarrollo.  

Esto evitaba que el equipo  frontend  dudara en cómo implementar interfaces y a su vez               

se evitaba el re-trabajo por implementar interfaces que luego no fueran las validadas.             

De esta forma, el equipo  frontend pudo concentrarse en implementar exactamente los            

Wireframes , favoreciendo la produc�vidad del equipo y la calidad del producto. 
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6.1.3.  Definition of Done  - DoD 

Para determinar cuando una historia fue completada, se u�lizó  Definition of Done .            

Creando criterios de aceptación que �enen que ser sa�sfechos para que una historia             

sea trasladada de la lista “Validar” a “Hecha” (ver  Capítulo 7 Ges�ón ). 

Los criterios fueron los siguientes: 

Frontend y backend 

● Compilación del código sin errores ni  warnings , en el caso de exis�r  warnings             

deben ser jus�ficados 

● Código revisado por al menos otro miembro del equipo 

● Documentación actualizada si amerita 

Backend 

● Debe tener pruebas unitarias que cubran al menos un 70% del código            

incorporado en la funcionalidad 

● Deben correr todas las pruebas unitarias exitosamente 

● Al subir los  commit s al repositorio, debe completar el  pipeline  de Jenkins. Esto             

se representa como un  tick  verde en Gitlab 

● La documentación Apiary, debe estar actualizada con los  endpoints  para que el            

equipo  frontend  pueda integrarlo fácilmente 

Frontend 

● Las interfaces deben corresponderse con los  Wireframes 

● Debe tener pruebas funcionales bien definidas y exitosas 
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6.1.3. Organización del equipo 

Como se describió en la  sección desarrollo ,  para el desarrollo del producto, el equipo              

se dividió en dos grupos: un grupo para el desarrollo del backend y otro para el                

frontend. Esto de modo de tener mayor produc�vidad especializándose en una parte            

del producto.   

6.2.  Aplicación móvil 

6.2.1.  React native 

Para desarrollar la aplicación se u�lizó React Na�ve. Éste es un  framework  de             

JavaScript  creado para desarrollar aplicaciones na�vas, tanto en  iOS como en  Android .            

Las aplicaciones son escritas u�lizando una mezcla entre JavaScript y un �po de             

lenguaje de marcado llamado  JSX .  

Luego, el puente de React Na�ve invoca la renderización na�va usando las  APIs de              

Objec�ve-C y Swi� en el caso de iOS, y Java en el caso de Android. Esto permite que la                   

aplicación tenga un  look and feel  na�vo y no sea simplemente una vista web. 

Por otro lado, React Na�ve cuenta con una gran comunidad detrás, ya que fue              

desarrollado por Facebook y hay una gran can�dad de aplicaciones móviles de gran             

porte que fueron escritas usando este  framework , tales como Facebook, Instagram,           

Airbnb, Uber, Skype, Pinterest, entre otras. 
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6.2.2.  Redux  

El problema del manejo del estado de una aplicación es un problema recurrente que              

toda aplicación comienza a sufrir cuando se desea escalar la misma.  HoySeSale no fue              

la excepción, por lo que se decidió encarar este problema en etapas tempranas del              

desarrollo. Esto generó un retraso al principio, pero a lo largo de todo el proyecto se                

pudieron apreciar los beneficios.  

Para solucionar el problema se decidió u�lizar Redux [30]. Ésta es una librería de              

JavaScript para el manejo del estado, inspirada en la arquitectura flux de Facebook. A              

pesar de que Facebook creó flux, existen otras alterna�vas y la más recomendada es              

Redux. 

Redux se basa en 3 conceptos fundamentales: 

● Única fuente de verdad. El estado de una aplicación debe ser almacenado            

dentro de un único  store  usando preferentemente una estructura del �po árbol. 

● El estado es sólo de lectura. La única forma de cambiar el estado es emi�r una                

action , un objeto que describe qué es lo que va a pasar. 

● Los cambios son hechos con funciones puras. Para especificar cómo el estado es             

transformado por acciones se deben escribir  reducers . 

Como nota aparte, el equipo se percató que al u�lizar Redux se incorporan varios              

rasgos de la programación funcional. El siguiente diagrama muestra el flujo que sigue             

una aplicación �pica que u�liza Redux. 

 
Figura 83: Diagrama básico del flujo con Redux.  
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Para entender el mismo se debe explicar qué es cada componente. 

Store : 

Maneja el estado de la aplicación. 

Actions : 

Objetos que envían información de la aplicación hacia el estado. 

Reducer: 

Especifican cómo el estado de la aplicación debe cambiar según la acción que fue              

enviada al store. 

Middlewares : 

Proporciona un punto de extensión entre el envío de una acción y el momento en que                

llega al  reducer . 

6.2.3. Lenguajes nativos  

React Na�ve puede ser una gran herramienta cuando se cuenta con librerías provistas             

por terceros que implementen funcionalidades na�vas. Una de las funcionalidades          

grandes de la aplicación  HoySeSale fue el mapa de calor. Dado que no existe              

actualmente ninguna librería que implemente el mismo, se tuvo que u�lizar los            

lenguajes de programación na�vos de iOS (Objec�ve-c y Swi�) y Android (Java). 

Esto fue un gran desa�o para el equipo a la hora de la comunicación entre JavaScript y                 

las APIs na�vas. Esta comunicación tuvo que ser bidireccional dado que en primer lugar              

se debía renderizar un mapa de calor, por lo que fue necesario mandar los puntos a                

renderizar desde JavaScript hacía Swi� o Java. Asimismo se debía “escuchar” eventos            

asociados al mapa que ocurrían en lenguaje na�vo y estos debían ser comunicados a              

JavaScript para poder interpretar los mismos y saber cómo reaccionar. 

El siguiente diagrama muestra la ejecucion del codigo al momento de realizar un             

filtrado de eventos. 
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6.2.4. Notificaciones  push 

La aplicación cuenta con no�ficaciones  push  para poder informar rápidamente al           

usuario de la creación de un evento que se ajusta a sus gustos. De esta manera se logra                  

un mayor involucramiento por parte de los usuarios con la aplicación. 

6.2.4.  Testing frontend 

El equipo evaluó muchas posibilidades para realizar  testing  en el  frontend , como Jest y              

también Appium junto con  WebDriverIO . Si bien estas herramientas permiten          

automa�zar las pruebas, se optó por realizar pruebas funcionales tradicionales porque           

la curva de aprendizaje no jus�ficaba u�lizarlas (ver  anexo Pruebas funcionales ). 

6.3.  Backend 

El equipo tomó la decisión de presentar el sistema de recomendaciones como pieza             

clave del capítulo de desarrollo ya que este es el microservicio más interesante en              

cuanto a funcionamiento. 

6.3.1. Sistema de recomendaciones 

6.3.1.1. Información general 

Para construir una sistema de recomendaciones eficiente, se consideraron varias          

opciones. Como se explicó en el capítulo de arquitectura ( ver capítulo 5 ), se seleccionó              

una base de datos orientadas a grafos, dado que las mismas son fuertes para evaluar               

relaciones y permiten llevar a cabo dis�ntos algoritmos, ú�les para un motor de             

recomendación.  

El sistema de recomendaciones expone una  API REST usando Python y Flask, para que              

el microservicio de eventos envíe señales de nuevos eventos creados y así el             

microservicio de recomendaciones agregue los nodos y las relaciones correspondientes          

a la base de datos.  
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6.3.1.2. Nodos y relaciones 

Los nodos del sistema son:  Event  (Evento),  Category  (Categoría),  User  (Usuario) y            

Feature  (Caracterís�ca). 

 
Figura 84: Nodos del sistema de recomendación 

La información que se guarda de estos nodos es la mínima necesaria para que el               

servicio pueda recomendar. En los momentos que deba responder ante una solicitud            

de recomendación, con la información completa de los eventos, los solicita al            

microservicio de eventos.  

● “Un evento �ene una o más categorias”: relación establecida al crear un            

evento. 

 
Figura 85: Relación de categorías 
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● “Un evento �ene una o más caracterís�cas”: relación establecida al crear un            

evento. 

 
Figura 86: Relación de caracterís�cas 

● “Un usuario está interesado en uno o varios eventos”: esta relación se extrae en              

dis�ntos momentos; si el usuario estuvo mucho �empo cerca de un evento, si             

un usuario indicó manualmente que estaba en un evento, entre otros. La            

definición de cuándo un usuario está interesado en un evento se evaluó            

durante el análisis de requerimientos con el grupo focal (ver  capítulo 4.1.3 ). 

 
Figura 87: Relación de interés 

● “A un usuario le interesa una o varias categorías”: relación establecida por el             

usuario, cuando indica qué �po de categorías le agradan más en el perfil del              

usuario. 

 
Figura 88: Relación de gustos 
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● “Un usuario vió un evento”: relación establecida por el usuario cuando           

selecciona ver un evento par�cular. 

 
Figura 89: Relación de visto 

● “A un usuario le interesa una o varias caracterís�cas”: relación creada por el             

usuario en su perfil al indicar qué caracterís�cas le agradan. 

 
Figura 90: Relación de gusto en una caracterís�ca 

 

 
Figura 91: Momento en que el usuario indica qué caracterís�cas y categorías le agradan 
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Cada uno de los nodos existe con el fin de mantener una relación con otro. Las                

relaciones fueron diseñadas de modo de sa�sfacer dis�ntos algoritmos de          

recomendación, los cuales se verán en la siguiente sección. 

 
Figura 92: Ejemplo de grafo de relaciones de Neo4j 
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6.3.1.3. Algoritmos de recomendación 

Los algoritmos surgieron de la extracción de requerimientos con los usuarios. Durante            

el grupo focal se determinó cuándo se considera que un evento es importante y              

cuándo diferentes eventos son similares.  

Eventos recomendados para el usuario 

En el momento en que el usuario accede al listado, la aplicación solicita las sugerencias               

de eventos recomendados al microservicio de recomendaciones. En este momento se           

comienzan a solicitar los eventos recomendados según dis�ntos niveles de          

probabilidad. Estos niveles pueden ser vistos como la probabilidad que al usuario le             

interese un conjunto de eventos, lo cual requiere que se cumplan ciertas condiciones.  

Una condición transversal a todos los niveles es que los eventos que se retornan,              

siempre �enen que tener fecha fin posterior a la fecha actual de la consulta. 

Los eventos se van agregando por niveles a un mismo  Set , es decir que si un evento                 

cumple una misma condición en dis�ntos niveles, no se agrega dos veces. El algoritmo              

pasa de un nivel al siguiente sí y sólo sí el  Set  �ene menos de una cierta can�dad de                   

eventos que debe retornar.  

Por ejemplo, si el  frontend no especifica una can�dad de eventos a retornar ni el               

paginado de la consulta, por defecto el algoritmo retorna diez eventos de la página              

cero:  

● Nivel uno retorna cinco eventos, todavía no llegó a los diez, por lo que pasa al                

siguiente nivel. 

● El nivel dos retorna cuatro eventos y uno se encuentra repe�do, entonces el  Set              

se encuentra con ocho eventos en total, por lo que pasa al siguiente nivel. 

● El nivel tres retorna tres eventos y ninguno repe�do, entonces el  Set se             

encuentra con once elementos, al ser más de diez elementos, descarta uno de             

ellos y retorna los diez. 
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El algoritmo está basado en  Breadth First Search (BFS)  algoritmo de grafos: 

● Parte de un nodo 

● Visita todos sus vecinos 

● Los agrega a una lista  FIFO (First In First Out) 

● Agrega los resultados al  Set  

● Luego visita a los vecinos de estos 

● Parte del siguiente nodo y vuelve a comenzar 

La búsqueda termina cuando recoge en el  Set  una can�dad parametrizada de nodos. 

Al u�lizar una base de datos orientada a grafos, estos sub algoritmos se pueden              

implementar fácilmente y la performance en que lo hacen es extremadamente alta. En             

otras bases de datos se deberían cargar todos los registros en memoria (cuando no              

siempre es posible) y crear dinámicamente el grafo. Sin embargo con una orientada a              

grafos, las consultas resultan en pocas líneas, es performante porque las consultas son             

en �empo constante y a su vez no se carga en memoria ningún registro más que el                 

resultado.  

Niveles de probabilidad 

Se describen los dis�ntos niveles, se puede ver un ejemplo de cada uno en la  figura 93.  

Nivel 1: Eventos que le interesan  

El nivel uno corresponde a todos los eventos que le interesan al usuario. Un usuario               

posee una relación de interés con un evento sí: 

● Comienza a “seguir” a un evento  

● Indica que se encuentra en el lugar 

● Se encuentra cerca del evento durante más de diez minutos 

● Crea un evento 

Estos son los eventos que es más probable que le gusten al usuario, por este mo�vo                

son los primeros en los niveles de probabilidad. 
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Nivel 2: Eventos con misma categoría - Primera capa 

Corresponde a todos los eventos, que �enen la misma categoría que aquellos en los              

que el usuario está o estuvo interesado. Estos se denominan de “primera capa” porque              

son los primeros vecinos del algoritmo  BFS . 

Nivel 3: Eventos con misma categoría - Segunda capa 

Mismo concepto que los de nivel 2, pero son “los vecinos” de “los vecinos” de los                

eventos en los que el usuario está o estuvo interesado.  

Nivel 4: Eventos con misma característica - Primera capa 

Estos son todos los eventos que �enen la misma caracterís�ca que un evento en el cual                

el usuario está o estuvo interesado. Se puede observar que es el mismo concepto de               

las categorías, pero para las caracterís�cas. 

Nivel 5: Eventos con misma característica - Segunda capa 

Mismo concepto que nivel 4 pero una capa más, par�endo de los eventos en los que el                 

usuario está o estuvo interesado. 

Nivel 6: Eventos con misma categoría - Tercera capa 

Mismo concepto que nivel 3 pero una capa más. 

Nivel 7: Eventos ordenados por cantidad de votos 

Finalmente, si luego de los seis niveles no se llegó a completar la can�dad de eventos a                 

retornar, entonces se ordenan los eventos por can�dad de votos y se agregan al  Set               

hasta completar. Este nivel es fundamental porque en la aplicación se desea mostrar             

siempre eventos en la sección de recomendados.  
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Figura 93: Ejemplo algoritmo con niveles de probabilidad 

Relaciones de un evento particular 

En la pantalla de evento par�cular (ver figura 25 en  capítulo 2.7 ), se desea mostrar               

“Eventos relacionados” y “Otros usuarios miraron”, para que el usuario pueda ir            

descubriendo eventos similares a aquellos en los que se encuentra.  

Eventos relacionados 

Para retornar los eventos relacionados se u�liza exactamente el mismo algoritmo que            

el descrito en la sección anterior (6.1.1 Eventos recomendados para el usuario), pero             

para un evento par�cular en lugar de para todos los eventos que le interesaron al               

usuario. 
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Otros usuarios miraron 

Cuando un usuario entra a ver un evento se crea la relación  Saw . El algoritmo para                

retornar esta información, es igual a los anteriores pero con tres niveles. 

Nivel 1:  directamente lo que vieron otros usuarios 

Nivel 2:  eventos de la misma categoría 

Nivel 3:  eventos con mayor can�dad de votos 

Recomendación de nuevo evento 

Por otro lado, cuando un usuario crea un evento sa�sfactoriamente, el microservicio            

de eventos le envía la información al microservicio de recomendaciones. Éste guarda el             

evento en Neo4j y comienza a correr un algoritmo para detectar si existen usuarios que               

le puedan interesar el nuevo evento.  

El algoritmo es similar al de las secciones anteriores, con la diferencia que en éste el                

orden de los niveles no importa. Simplemente agrega al Set a los usuarios a enviarles la                

no�ficación. 

Nivel 1: usuarios que indicaron que les gustaba la misma categoría que el nuevo              

evento. 

Nivel 2: usuarios que indicaron que les gustaba tres caracterís�cas o más, iguales a las               

del nuevo evento. 

Nivel 3:  usuarios que estuvieron interesados en eventos con la misma categoría. 

Finalmente, luego de agregar estos usuarios al Set, se le envía esta información al              

microservicio de no�ficaciones, el cual les avisa del nuevo evento creado.  
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6.3.2.  Testing backend 

Se decidió u�lizar Mocha para el  testing  unitario en Node.js ya que ofrece mayor              

flexibilidad y capacidad de extensión que otras librerías conocidas como Jest. Es un             

poco más complicado de comenzar a hacer pruebas, pero es un esfuerzo jus�ficado             

por los beneficios que ofrece.  

Algunas extensiones que se u�lizaron fueron: 

● Chai para tener sintaxis naturales al crear las pruebas. Esta librería permite al             

equipo entender mucho mejor las pruebas que hacen otros integrantes. 

● Supertest para realizar pruebas con métodos HTTP. Esta librería sus�tuyó las           

pruebas que se realizaban con otras herramientas como Postman. En lugar de            

realizar pruebas de integración manualmente con Postman, éstas pudieron ser          

automa�zadas con esta librería. 
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6.3.2. Otros microservicios 

Los demás microservicios se fueron extrayendo en cada iteración, a medida que se             

iden�ficaba que exis�a una agrupación de responsabilidades con una interfaz bien           

definida. 

Para cada microservicio, el equipo creo algoritmos performantes en secciones crí�cas           

de la aplicación. Como por ejemplo el algoritmo de “filtrado de eventos”, ya que es una                

solicitud que se realiza frecuentemente.  

El “filtrado de eventos” recibe condiciones que la aplicación o el usuario manualmente             

indicaron. Como resultado, devuelve los eventos que cumplen estas condiciones,          

ordenados por los que más condiciones cumplen. Esto de modo de: 

● Siempre retornar contenido. Esto para no mostrar en la aplicación listados           

vacíos, en el caso que no exis�esen eventos que al mismo �empo cumplieran             

todos los filtros  

● Mostrar primero los que cumplen mayor can�dad de condiciones del filtro           

indicado 

El algoritmo se divide en 4 etapas: 

Etapa 1 ( Step  1) : Retornar todos los eventos que cumplen al menos una de las               

condiciones recibidas. 

Etapa 2 ( Step 2) : Convierte los objetos “eventos”, a un  Set  de iden�ficadores, de modo                

de poder u�lizar la estructura de datos:  Set,  que permite buscar eventos con orden de               

complejidad uno (O(1)). 

Etapa 3 ( Step  3) : Crea un listado de los eventos indicando para cada uno de estos,                

cuantas condiciones cumplen. Por ejemplo, el “evento A” cumple 3 filtros, el “evento B”              

cumple 4 filtros, etc. 

Etapa 4 ( Step 4) : Ordena el listado anterior según la can�dad de filtros que cumplen               

de-crecientemente. De modo que en el ejemplo anterior, devolvería “evento B” y luego             

“evento A”. 
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Finalmente retorna este úl�mo listado, para que el  frontend,  pueda presentar en la             

aplicación todos los eventos que cumplen al menos una condición, mostrando primero,            

los que cumplen más condiciones.  

Esto, de una manera performante gracias a las estructuras de datos u�lizadas. 

A con�nuación se puede observar un diagrama de secuencia del algoritmo explicado.            

Primero en la figura 94, el correspondiente a la lógica en el frontend, mientras que el                

segundo, la figura 95, la lógica del backend. 

 
Figura 94: Diagrama de secuencia Aplicado de filtros 
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Figura 95: Diagrama de secuencia algoritmo recomendaciones 
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7. Gestión de proyecto 

7.1. Introducción 

En esta sección se realizará el análisis de la ges�ón del proyecto. Se definen las               

ac�vidades realizadas para planificar la ejecución del proyecto, la ges�ón del mismo a             

lo largo del �empo y los resultados obtenidos de la ejecución. 

Se incluyen además secciones de ges�ón de riesgos y sus métricas correspondientes,            

además de métricas de la ges�ón del proyecto. 

7.2. Gantt del proyecto 

 

Figura 96: Línea de �empo del equipo 
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7.3. Planificación de iteraciones 

7.3.1. Flujo para la gestión de nuevos elementos 

Dentro del ciclo de vida evolu�vo que se trabajó durante el proyecto ( ver capítulo 3 ),               

en cada iteración el equipo realizó el siguiente flujo para evaluar qué elementos             

impactan las nuevas historias de usuario. Estos elementos podrían ser requerimientos           

funcionales o no funcionales, dependencias, servicios externos u otros.  

 
Figura 97: Flujo de nuevos elementos 
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7.3.2. Estimaciones 

Las es�maciones fueron realizadas basándose en  Story Points . Una vez definido el            

Product Backlog , los integrantes del equipo realizaron una es�mación u�lizando el           

método  Planning Poker . De esta forma se llegó a una es�mación aceptada por todos              

los integrantes y coherente a las tareas a realizar.  

La idea de esta es�mación es que en etapas avanzadas del proyecto, sabiendo el              

promedio de  Story Points del equipo por  Sprint , se puede hacer una es�mación de la               

fecha tenta�va para finalizar el  Product Backlog  o definir releases. 

 
Figura 98: Sesión de  Planning Poker 

Al momento de realizar la división de historias de usuarios en tareas durante el sprint               

planning, se u�lizó una es�mación de horas ideales para cada tarea. Ésta es�mación no              

u�liza la escala de fibonacci ya que no representa una medida de esfuerzo, sino de la                

can�dad de horas que se es�ma que pueda llevar realizar una tarea determinada.  
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Esta es�mación se realiza para saber cuantas horas aproximadas lleva la historia de             

usuario y de esta forma poder ver si el equipo es capaz de realizar las historias elegidas                 

en la iteración actual. 

7.3.3. Gestión del  Project Backlog 

El  Project Backlog fue dividido en dos grandes grupos. Por un lado las historias de               

usuario deseables y por otro lado las historias de usuario esenciales.  

La priorización de estas historias se realizó en base a lo trabajado con los potenciales               

usuarios en los diferentes grupos focales, así como en las entrevistas con los             

organizadores expertos. De esta forma, teniendo en cuenta las historias de usuario            

esenciales y asumiendo una velocidad de equipo constante, se evalúa si es fac�ble la              

realización del proyecto en el �empo académico definido para el mismo. 

 
Figura 99:  Project Backlog 
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7.4. Plan de  release 

El equipo generó una versión Beta antes de terminar el año 2018 para luego              

implementar el resto de historias de usuario esenciales en lo que résto de desarrollo              

del año 2019, generando así el primer  release . 

7.4.1.  Release  1 

El equipo se planteó realizar un primer  release  para el segundo grupo focal, de forma               

tal de poder relevar nuevos requerimientos y validar los ya existentes. 

Dado que el equipo aún no contaba con una velocidad es�mada de trabajo al              

momento de definir el  release , se optó por realizar un  Sprint commitment driven y así               

medir la velocidad promedio de trabajo para luego definir correctamente el  release . Se             

obtuvo una velocidad promedio de 47. 

Este  release  fue realizado el 9/7/2018, fecha que se corresponde con el comienzo del              

Sprint  número 4 que fue cuando el equipo comenzó a desarrollar. El segundo grupo              

focal se definió que iba a realizarse el sábado 29 de se�embre del 2018. El equipo                

consideró necesario que el grupo focal se realizará durante un  Sprint  en el cual no se                

desarrollara, para así tener el �empo suficiente para realizar las ac�vidades del grupo             

focal. Esto implicó que se tenían 5  Sprints  de dos semanas y que se debía terminar el                 

primer  release  el 16/9/2018. 

De ésta forma se hace el siguiente cálculo: 47 puntos*5  sprints  = 235. Por lo tanto el                 

equipo eligió las siguientes historias para realizar el primer  release . 
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Las historias seleccionadas para el primer  release  fueron: 

Historia Puntos 

Como usuario quiero poder ver los eventos en un listado de tarjetas priorizado             
según mis gustos para saber a dónde puedo salir 20 

Como usuario quiero poder ver contenido de un evento en su lugar            
correspondiente para saber más del evento 20 

Como usuario quiero poder ver los eventos en el mapa para saber a dónde puedo               
salir 13 

Como usuario quiero poder filtrar los eventos que existen para informarme de los             
que más me atraen en el momento 20 

Como usuario quiero poder publicar un evento desde el celular para que otros             
usuarios puedan verlo y asis�r 20 

Como usuario quiero poder publicar un evento rápido 40 

Como usuario quiero proporcionar a la aplicación mi ubicación para que se            
genere un mapa de calor 5 

Como usuario quiero poder loguearme al sistema con OAuth para poder usar            
todas las funcionalidades del sistema 20 

Como usuario quiero poder ver los eventos en el mapa de una forma atrac�va 20 

Como usuario quiero poder ver un listado de los eventos 13 

Como usuario quiero poder ver donde "está la movida" para saber donde puedo             
salir en el momento 20 

Como usuario quiero poder ver el contenido de los eventos de una forma             
atrac�va 13 

Como usuario quiero marcar que asis�ré a un evento para que otras personas             
sepan y para fomentar a que vayan otros al evento 3 

Como usuario quiero poder "seguir" un evento para que me avise novedades del             
mismo 5 

Como usuario quiero poder compar�r un evento a través de mis redes sociales 1 

Total 233 
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Como consecuencia de esta primer  release  el equipo se atrasó, por lo cual no se logró                

llegar a la fecha esperada con las historias elegidas. Se cumplió con la úl�ma historia               

necesaria el 12/10/2018 por lo que el retraso fue de unos 25 días. Por este mo�vo se                 

materializó un riesgo, por lo que el equipo decidió realizar un cambio,            

comprome�éndose a dedicar más horas al proyecto para lograr ponerlo al día  (ver             

sección Ges�ón de Riesgos para más detalles) . 

7.4.2.  Release  2 

El segundo  release  se define que va a realizarse antes de culminar el año 2018 en el                 

Sprint  15, el 23/12/2018. Teniendo en cuenta que el equipo finalizó el  release  anterior              

el 12/10/2018, se comienza este nuevo  release  en el  Sprint  11, el 15/10/2018. 

Para planificar este  release  se calcula la velocidad promedio del equipo hasta el             

momento, este valor es 40. Por lo tanto, el cálculo a realizar es el siguiente: 40*5 = 200. 

Las historias seleccionadas para el segunda  release  son: 

Historia Puntos 

Como usuario quiero poder dar feedback de la aplicación 3 

Como usuario quiero poder ver historias de los eventos que se están moviendo 
más para saber a dónde salir 40 

Como usuario quiero poder publicar un local para que se pueda subir contenido 
asociado a ese local 100 

Como usuario quiero poder ver lugares para poder saber dónde salir aún cuando 
no hay eventos creados 40 

Como usuario quiero poder validar un evento a mi alrededor para que el evento 
incremente su popularidad 40 

Total 223 

El resultado del segundo  release  es considerada buena ya que el equipo cumplió con el               

release , además de hacer más puntos de los necesarios. Este  release  culminó el             

20/12/18. 
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Las siguientes historias fueron realizadas además de las seleccionadas para el  release : 

Historia Puntos 

Como usuario quiero eliminar un evento que creé 20 

Como usuario quiero modificar un evento que publiqué 20 

Total 40 

7.4.3.  Release  3 - Beta 1 

“Una beta representa generalmente la primera versión completa de un programa           

informá�co o de otro producto, que es posible que sea inestable pero ú�l para que sea                

considerada como una versión preliminar” [29]. 

Para este úl�mo release se planea realizar un lanzamiento beta de la aplicación. El              

úl�mo release del proyecto comenzó el 24/12/2018 en el Sprint 16. La velocidad del              

equipo hasta el comienzo de este release era de 45, pero teniendo en cuenta lo               

sucedido en el primer release, el equipo decidió aumentar el compromiso y por             

consiguiente la velocidad.  

Este aumento de compromiso se vé reflejado en el aumento de produc�vidad del             

equipo, ya que el equipo ya se familiariza con las tecnologías u�lizadas. Teniendo esto              

en cuenta, se decide tomar un valor de velocidad de 60. 

La planificación de este  release se realiza de manera diferente a los anteriores ya que               

no se �ene una fecha de finalización, sino que se �ene un grupo de historias a finalizar                 

y por esto se planifica el  release  final. 

El obje�vo de este  release es terminar el  Product Backlog de historias esenciales del              

proyecto. Se cuenta con 268 puntos a realizar, lo que se traduce en 268/60 = 4.4                

sprints , lo que implica 5  sprints de desarrollo. Este  release debería terminar el             

3/3/2019 en el  Sprint  número 20. 
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Las historias a realizar son las siguientes: 

Historia Puntos 

Como usuario quiero poder bajarme la aplicación desde app store y play store para 
poder comenzar a usarla 40 

Como usuario quiero saber cuales son mis eventos favoritos 100 

Como usuario quiero poder publicar historias asociadas a un evento para que los 
demás usuarios vean que esta bueno 40 

Como usuario quiero poder ver, editar y eliminar campos de mi perfil para que los 
eventos se ajusten más a mis gustos 40 

Como usuario quiero poder saber cómo llegar a un evento al ingresar a él desde la 
aplicación para que sea más cómodo para mi y no estar pasando información de 
una aplicación a otra 

8 

Como usuario quiero que me lleguen no�ficaciones de eventos que es muy 
probable que me gusten para poder informarse y asis�r 40 

Total 268 

A la conclusión de este úl�mo  release el equipo �ene un rendimiento superior al              

esperado, teniendo una velocidad de 67 puntos. Por lo tanto, el  release  se logra              

terminar un  sprint  antes, finalizando el 17/2/2019 en el sprint 19.  
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7.5. Ejecución del proyecto 

El equipo evalúa como sa�sfactoria la ejecución del proyecto en completo. Si bien en              

algunas instancias hubieron retrasos en la ejecución, el equipo tuvo la capacidad de             

detectarlo a �empo para aplicar las acciones necesarias para volver a encauzar el             

proyecto en un buen rumbo para llegar a �empo a la finalización del mismo. Esto se                

puede ver claramente en el siguiente gráfico: 

 
Figura 100:  Burndown Chart  del proyecto 

Este gráfico corresponde al  Burndown Char t del proyecto completo. En el mismo se             

puede observar que el equipo tuvo algunos retrasos pero que logró mantener el             

proyecto al día cuando se detectaban los mismos. 
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7.6. Ejecución de iteraciones 

La ejecución de las iteraciones fue realizada con  Sprints  de dos semanas, donde se              

definieron en las ceremonias  Sprint planning al comienzo del  Sprint,  weekly Scrum  (una             

vez por semana) y  Sprint retrospective  al final del  Sprint . 

El detalle de cada  Sprint  se encuentra a con�nuación: 

Fecha 
inicio 

Fecha 
final Sprint Velocidad Comentarios 

10/5/18 27/5/18 0 Ges�ón Sprint  de Ges�ón 

28/5/18 10/6/18 1 Ges�ón Sprint  de Ges�ón 

11/6/18 24/6/18 2 Ges�ón Sprint  de Ges�ón 

25/6/18 8/7/18 3 Ges�ón Sprint  de Ges�ón - Primer grupo focal 

9/7/18 22/7/18 4 53  

23/7/18 5/8/18 5 40  

6/8/18 19/8/18 6 40  

20/8/18 2/9/18 7 45  

3/9/18 16/9/18 8 33  

17/9/18 30/9/18 9 Ges�ón Segundo grupo focal 

1/10/18 14/10/18 10 25  

15/10/18 28/10/18 11 40  

29/10/18 11/11/18 12 100  

12/11/18 25/11/18 13 40  

26/11/18 9/12/18 14 40  

10/12/18 23/12/18 15 40  

24/12/18 6/1/19 16 40 Tercer grupo focal 

7/1/19 20/1/19 17 100  

21/1/19 3/2/19 18 80  

4/2/19 17/2/19 19 48  

Total 764  

Promedio 51  
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Las iteraciones fueron llevadas a cabo de forma correcta. En cada una se realizó un               

documento de evaluación donde se dejó constancia de las decisiones y resultados más             

importantes que de obtuvieron.  

7.6.1.  Sprints 

El obje�vo de esta sección es presentar una descripción de los obje�vos y las              

conclusiones sobre cada uno de los  sprints  realizados a lo largo del proyecto.  

7.6.1.1.  Sprint  0 

Desde : 10/05/2018 

Hasta : 27/05/2018 

Objetivo :  

Definir  Product Backlog  y ges�ón para el proyecto. Se debía definir un  Project Backlog              

inicial para poder comenzar con el proyecto con historias de usuario iniciales. 

Conclusiones :  

Se cumplió sa�sfactoriamente el obje�vo de definir el  backlog de producto y ges�ón. El              

equipo se siente un poco desorientado sobre que trabajar y las prioridades de las              

tareas. Parecía ser que el equipo trabajaba sin progreso, probablemente porque se            

realizaba la comparación con un producto tangible que no se tenía.  

Para el próximo  sprint se pondrá énfasis en la planificación de las tareas y se priorizará                

teniendo en cuenta el obje�vo del  sprint. De este modo el equipo estará más confiado               

y cómodo sobre las tareas a realizar y el valor de éstas. El resultado general del  Sprint                 

es sa�sfactorio en cuanto a las tareas realizadas; sirvió para iden�ficar algunos puntos             

débiles del equipo como por ejemplo la organización, priorización y asignación de las             

tareas de forma ordenada. 
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7.6.1.2.  Sprint  1 

Desde:  28/05/18 

Hasta:  10/06/18 

Objetivo: 

Inves�gar sobre tecnologías del  frontend mobile y  backend , para discu�r con el equipo             

y decidir las primeras tecnologías a u�lizar en el proyecto. 

Conclusiones: 

En este  sprint el equipo trabaja para definir las tecnologías a u�lizar en los dis�ntos               

ambientes definidos actualmente en el proyecto. Para esto se realizan  Spikes de            

inves�gación sobre tecnologías de  frontend mobile y también de tecnologías para el            

backend como lo son dis�ntos ambientes, lenguajes de programación, bases de datos,            

etc. Luego de realizadas las inves�gaciones, el equipo toma las decisiones básicas para             

con�nuar con el proyecto. Se considera un resultado correcto del  sprint . 

7.6.1.3.  Sprint  2 

Desde : 11/06/18 

Hasta : 24/06/18 

Objetivo: 

Preparar los puntos y la presentación que faltan para la primera revisión. 

Conclusiones: 

Se cumplió el obje�vo. Surgieron algunos cambios esperables en la presentación ya            

que la misma abarca una amplia can�dad de temas que por la metodología van              

surgiendo al momento de tratarlas. Se considera un buen  Sprint ya que se logró el               

obje�vo y además el equipo consiguió un buen desempeño para la primera revisión. 

160 



23/5/2019 Documentacion - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1L7g4zl4OG5cfNbE5ckouziIk99uTdYjN2m6kvsS11Mg/edit 161/290

 

7.6.1.4.  Sprint  3 

Desde : 25/06/18 

Hasta : 8/07/18 

Objetivo: 

Organizar las ac�vidades a realizar y llevar a cabo el primer grupo focal con potenciales               

usuarios. 

Conclusiones: 

Se realiza el primer grupo focal de forma sa�sfactoria. Se ob�enen resultados            

sa�sfactorios. 

7.6.1.5.  Sprint  4 

Desde : 9/07/18 

Hasta : 22/07/18 

Objetivo: 

Comenzar con la instalación de las primeras tecnologías y primeros ambientes para            

comenzar a programar el producto. Además comenzar con las historias de usuario del             

backlog . 

Conclusiones: 

Se logran los obje�vos del  Sprint ya que se instalan los ambientes para comenzar con el                

desarrollo de forma correcta. Se completan las historias de usuario elegidas para este             

sprint . El equipo observa que algunas tareas de calidad no se cumplen, por lo cual se                

habla entre todos y se define un mayor compromiso para realizarlas en los siguientes              

sprints . 
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7.6.1.6.  Sprint  5 

Desde : 23/07/18 

Hasta : 05/08/18 

Objetivo: 

Poder diseñar e implementar los filtros, la publicación de eventos y obtener la             

ubicación del usuario para generar el mapa de calor. 

Conclusiones: 

Se logró parcialmente el obje�vo, como equipo no se pudieron realizar todas las horas              

que se deseaban y se debió mejorar esto. Una de las historias agregadas al  Sprint no                

pudo ser completada. Se realizan las validaciones de calidad definidas por el equipo             

correctamente. Como conclusión, los resultados son aceptables aunque el equipo no           

llegó a la can�dad de horas esperadas. 

7.6.1.7.  Sprint  6 

Desde : 6/08/18 

Hasta : 19/08/18 

Objetivo: 

Poder publicar o reportar eventos de forma rápida desde la aplicación y obtener la              

ubicación del usuario para poder recrear luego el mapa de calor. 

Conclusiones: 

Se implementa una historia de usuario que permite a los usuarios publicar eventos de              

forma rápida desde la aplicación. Se realizan las validaciones de calidad. No se cumple              

una de las historias planificadas. 
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7.6.1.8.  Sprint  7 

Desde : 20/08/18 

Hasta : 02/09/18 

Objetivo :  

Completar la historia de usuario que permite obtener la ubicación del usuario para             

recrear el mapa de calor, que no fue completada en el  Sprint  anterior. Además permi�r               

al usuario loguearse a la aplicación con sistemas  OAuth y ver eventos en el mapa de                

forma atrac�va para el usuario. 

Conclusiones :  

Las historias definidas para este  Sprint  se cumplen de forma sa�sfactoria. Se cumplen             

los obje�vos del  sprint de forma sa�sfactoria. Se realizan las validaciones de calidad             

definidas por el equipo de manera sa�sfactoria. 

7.6.1.9.  Sprint  8 

Desde : 3/09/18 

Hasta : 16/09/18 

Objetivo: 

Mostrar el mapa de calor de usuarios, ver un listado de eventos que quizás no son                

sugerencias, pero aún así deberían mostrarse al usuario; y que el contenido de cada              

evento se vea de forma atrac�va para el usuario. 

Conclusiones: 

No se logra completar una de las historias planificadas. Se completan las historias             

posibles para poder iniciar el siguiente  sprint que se trata de el segundo grupo focal de                

usuarios. 
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7.6.1.10.  Sprint  9 

Desde : 17/9/18 

Hasta : 30/9/18 

Objetivo: 

Organizar las ac�vidades a realizar y llevar a cabo el segundo grupo focal con              

potenciales usuarios. 

Conclusiones: 

Se realiza el segundo grupo focal de forma sa�sfactoria. Se ob�enen resultados            

sa�sfactorios. 

7.6.1.11.  Sprint  10 

Desde : 1/10/18 

Hasta : 14/10/18 

Objetivo :  

Como obje�vo para este  sprint se plantea ver los eventos de forma atrac�va (esta              

historia no fue completada en el  sprint anterior de desarrollo), dar la posibilidad de              

que los usuarios puedan marcar cuando asis�eron a un evento, dar la posibilidad de              

seguir un evento, compar�r eventos por redes sociales, dar  feedback de la aplicación             

para los desarrolladores y poder eliminar un evento que el mismo usuario creo. 

Conclusiones : 

Una historia de usuario no fue posible realizar, luego de esto, el resultado del  sprint es                

correcto. 
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7.6.1.12.  Sprint  11 

Desde : 15/10/18 

Hasta : 28/10/18 

Objetivo :  

Poder ver “historias” o “momentos” de un evento. Además se organiza una reunión             

con Daniel Mordecki y Gastón Mousques para realizar validaciones del proyecto. 

Conclusiones :  

Se completan las historias correctamente. Se agendan las reuniones para el  Sprint            

siguiente. 

7.6.1.13.  Sprint  12 

Desde : 29/10/18 

Hasta : 11/11/18 

Objetivo: 

Brindar la posibilidad al usuario de publicar un local para que se puedan subir              

“momentos” asociados al mismo para que otros usuarios puedan verlo. 

Conclusiones: 

Se logran los obje�vos del  sprint de forma correcta, realizando las validaciones de             

calidad planteadas por el equipo. 
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7.6.1.14.  Sprint  13 

Desde : 12/11/18 

Hasta : 25/11/18 

Objetivo :  

Mostrar locales al usuario para poder salir a lugares aunque no hayan eventos             

publicados. 

Conclusiones :  

Se cumple con los obje�vos de forma correcta, todas las historias planificadas son             

realizadas. 

7.6.1.15.  Sprint  14 

Desde : 26/11/18 

Hasta : 9/12/18 

Objetivo: 

Permi�r al usuario validar eventos que estén cerca, para poder de esta forma aumentar              

la popularidad y la validez de este evento. 

Conclusiones: 

Se cumplen las historias definidas a realizar en el  sprint y también el equipo cumple               

con las validaciones de calidad definidas a realizar. Se considera un buen  sprint . 
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7.6.1.16.  Sprint  15 

Desde : 10/12/18 

Hasta : 23/12/18 

Objetivo: 

Permi�r al usuario eliminar un evento y también poder modificarlo. 

Conclusiones: 

Se logran los obje�vos de manera sa�sfactoria. Además se cumplen las validaciones de             

calidad en el desarrollo de las historias de este  sprint . 

7.6.1.17.  Sprint  16 

Desde : 24/12/18 

Hasta : 6/1/19 

Objetivo :  

Publicar aplicación en  stores o plataformas de  testing para que los usuarios puedan             

bajar la aplicación y u�lizarla. Esto se realiza debido a que se finaliza el segundo  release                

y se cuenta con una versión funcional y medianamente estable de la aplicación. 

Conclusiones :  

Se publica la aplicación en plataformas de  testing para entregarla a usuarios  beta . Se              

completa el  sprint de forma correcta. En iOS se publica la aplicación en TestFlight para               

que esta pueda ser u�lizada por beta testers elegidos por el equipo.  
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7.6.1.18.  Sprint  17 

Desde : 07/1/19 

Hasta : 20/1/19 

Objetivo: 

Permi�r al usuario ver los eventos que marcó como favoritos y que además estos              

eventos sean alimentados mediante el motor de recomendaciones. 

Conclusiones: 

Las historias definidas para el  sprint se implementan de forma correcta y además se              

realizan las validaciones de calidad definidas por el equipo. 

7.6.1.19.  Sprint  18 

Desde : 21/1/19 

Hasta : 3/2/19 

Objetivo: 

Permi�r al usuario publicar “momentos” asociados a un evento para fomentar la            

asistencia al mismo, mostrando “momentos” de este mismo evento. Además manejar           

campos en el perfil del usuario para que los eventos recomendados se ajusten al perfil               

del usuario. 

Conclusiones: 

Se logran los obje�vos de forma sa�sfactoria. Además se cumplen las historias            

definidas con las validaciones de calidad correspondientes. 
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7.6.1.20.  Sprint  19 

Desde : 04/2/19 

Hasta : 17/2/19 

Objetivo :  

Terminar las historias del  backlog  de producto esencial. 

Conclusiones :  

Se terminan las historias de forma sa�sfactoria, realizando además las ac�vidades de            

validación de calidad correspondientes. Se considera un  sprint con resultados          

sa�sfactorios. 
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7.7. Métricas de la gestión 

7.7.1. Velocidad 

La velocidad fue registrada en cada  Sprint . Esto permi�ó al equipo calcular una             

velocidad promedio, que se aproxima al valor ideal que el equipo es capaz de realizar               

por  Sprint . De este modo se pueden realizar es�maciones de �empo, así como también              

se pueden elegir adecuadamente la can�dad de historias de usuario a seleccionar para             

el  sprint  a realizar. 

En el proyecto actual, la velocidad promedio del equipo fue de: 51. 

 
Figura 101: Velocidad en el transcurso del proyecto. 

Se incluye en el gráfico una línea de tendencia, en la que claramente se vé que la                 

velocidad del equipo fue en aumento. Esto se cree que es debido a que el equipo fue                 

familiarizándose con las tecnologías u�lizadas a lo largo del proyecto. 

Las desviaciones en el  Sprint 12 y 17, son debidas a historias de usuario con puntaje                

100. El equipo realizó una inves�gación sobre estas historias para evaluar conver�rlas            

en épicas para luego hacer una división, pero se llegó a la conclusión de que no era                 

necesario, ya que los integrantes del equipo se comprome�eron a realizarlas en los             

Sprints definidos. Estas desviaciones también se observan en el gráfico de la siguiente             

sección. 
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7.7.2. Desviación  story points  estimados/realizados 

En la siguiente métrica, se analiza la can�dad de  story points es�mados para el  sprint               

contra la can�dad de  story points realizados en el mismo  sprint . Ésta representa la              

capacidad del equipo de cumplir con los obje�vos establecidos para cada  sprint . 

 
Figura 102: Gráfico Desviación  story points  es�mados/realizados 

Como se puede observar, al comienzo del proyecto las desviaciones eran mayores ya             

que el equipo no se encontraba familiarizado con las tecnologías y era más complejo              

para el mismo realizar correctamente las es�maciones. Luego el equipo logra es�mar            

correctamente.  
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7.7.3. Relacion historias realizadas / horas 

En la siguiente métrica se representa la can�dad de historias realizadas por  Sprint , con              

respecto a la can�dad de horas empleadas en el mismo. Por lo tanto, se logra obtener                

una medida de produc�vidad del equipo, ya que representa cuánto esfuerzo por hora             

fue realizado. Se realiza esta métrica solo en los  Sprints  de desarrollo ya que en los                

sprints  de ges�ón no hay horas de desarrollo. 

 
Figura 103: Gráfico de produc�vidad 

La baja produc�vidad en el  Sprint  16 se debe a que este  Sprint  fue justo sobre fin de                  

año, en este periodo hay varios días en los cuales no se trabajó como los son el 25 de                   

diciembre y el primero de enero. 
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7.7.4.  Burndown Chart 

Los  Burndown Charts fueron generados en cada  Sprint , nos permiten ver cómo fue el              

Sprint y cómo fue completado a lo largo del �empo previsto para el mismo. Se incluye                

a con�nuación un  Burndown Chart  como ejemplo. En el  anexo 11.11 se incluye en              

detalle cada sprint, con sus historias es�madas/realizadas y el burndown chart           

específico. 

 
Figura 104: Ejemplo  Burndown Chart Sprint 4 
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7.7.5. Horas trabajadas 

En esta métrica se presentan las horas trabajadas por el equipo a lo largo del proyecto.                
Se realiza un gráfico que ilustra la distribución de las horas en las dis�ntas áreas del                
proyecto. 

 
Figura 105: Gráfico distribución del esfuerzo 

 

Area Porcentaje 

Arquitectura 8,2% 

Capacitaciones 9,2% 

CIE 2,4% 

Desarrollo y Pruebas 27,4% 

Documentación 12,4% 

Ges�ón de calidad 9,0% 

Ges�ón del proyecto 14,7% 

Informes de avance 2,9% 

Ingeniería de requerimientos 6,8% 

Reuniones 6,9% 
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7.8. Gestión de riesgos 

Dado que se realizará un desarrollo ágil de  software y además se u�lizará un ciclo de                

vida evolu�vo, el carácter del proyecto será completamente itera�vo, por lo que está             

implícito hacer que la ges�ón del riesgo forme parte del ciclo de vida del proyecto.Por               

lo que los riesgos se ges�onan todo el �empo a lo largo del proyecto.  

Esto permi�rá tomar acciones sobre riesgos que se iden�fiquen “sobre la marcha” o             

dificultades encontradas durante una iteración previa que se reconocen ahora como un            

riesgo. 

Se define realizar un análisis de riesgos cada 4  sprints , iden�ficando nuevos riesgos y a               

su vez, analizando los riesgos que actualmente existen. De esta forma el listado de              

riesgos es incremental y evaluado a lo largo del �empo. 

Si bien se u�lizará un acercamiento ágil para la ges�ón de riesgos, las ac�vidades claves               

serán tradicionales:  

● Iden�ficación del riesgo 

● Análisis del riesgo 

○ Impacto 

○ Probabilidad de que suceda 

● Planificación del plan de respuesta 

● Plan de con�ngencia 

● Control y monitoreo 
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7.8.1. Identificación del riesgo 

Para realizar la iden�ficación de los riesgos, primero se plantea una categorización de             

riesgos para que estos se encuentren ordenados, esta categorización es la siguiente: 

Riesgos del proyecto: 

○ Calendario 

○ Personas 

○ Recursos 

○ Procesos 

○ Requerimientos 

Riesgos técnicos:  

○ Codificación 

○ Tecnologías  

Riesgos del negocio:  

○ Mercado 

Debido al ciclo de vida evolu�vo del proyecto, se realiza la iden�ficación y análisis cada               

4  iteraciones. 

Notas: 

1) La columna plan de respuesta refiere a acciones para que el riesgo no se convierta                

en problema. 

2) La columna plan de con�ngencia refiere a acciones en caso que el riesgo se haya                

conver�do en problema. 
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Impacto: 

0 - Ninguno 

1 - Marginal 

2 - Poco importante 

3 - Importante (puede retrasar el proyecto) 

4 - Crí�ca (pude detener el proyecto) 

5 - Catastrófica (fracaso del proyecto) 

Probabilidad de ocurrencia : 

0.0 - No probable 

0.2 - Poco probable 

0.4 - Probable 

0.6 - Muy probable 

0.8 - Altamente probable 

1.0 - Se convierte en problema 
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7.8.1.1. Riesgos del proyecto 

Categoría Descripción del riesgo Plan de respuesta Plan de con�ngencia 

Procesos Caer en un ciclo de vida 
de cascada 

Detener la ejecución del 
proyecto para realizar una 
reestructura y con�nuar de 
forma correcta 

Tener más instancias de 
revisión sobre la ges�ón 
del proyecto para evitar 
volver a hacerlo 

Requerimientos 
No iden�ficar historias 
de usuarios importantes 
para el producto 

Realizar inves�gación más 
detallada previo a la 
definición de las historias 
de usuario 

Definir historias de 
usuario para las que nos 
hizo notar la mala 
iden�ficación 
 

Requerimientos 

Errores en 
definiciones de 
historias 
 

Revisar todas 
las historias 
nuevamente 

Revisar todas 
las historias 
nuevamente 

Personas 
Baja disponibilidad en 
común para 
coordinación 

Reafirmar el compromiso 
del equipo 

Realizar las acciones 
requeridas para que se 
cumplan las horas 
especificadas 

Personas Enfermedades Ajustar �empo y alcance. Ajustar �empo y 
alcance. 

Calendario 
No llegar a los 
requerimientos 
esenciales 

Comparar estado actual 
del proyecto frente a 
planificaciones y velocidad 
del equipo 

Ajustar 
�empos para 
corregir las 
demoras 

Recursos 
No tener con�nuidad y 
seguimiento con los 
grupos focales 

Crear recordatorios para no 
dejar pasar el �empo sin 
realizar los grupos focales 

Realizar lo necesario 
para relevar los 
requerimientos 
necesarios para el 
proyecto 

Procesos 

El ciclo evolu�vo y la 
arquitectura no tan 
definida podría 
perjudicar el desarrollo 
del proyecto. 

Cada cierto �empo 
evaluaremos si lo que 
tenemos hasta el momento 
esta bien 

Desechar lo que no nos 
sirva y reevaluar los 
cambios necesarios.  

Procesos Atraso en desarrollo 
Comprometer al equipo 
para realizar las horas 
necesarias 

Comprometer al equipo 
a llevar el proyecto a un 
estado controlado 
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7.8.1.2. Riesgos técnicos 

 

Categoría Descripción del riesgo Plan de respuesta Plan de con�ngencia 

Codificación 
Incumplimiento 
de estándares 
de codificación 

Instruir a los 
desarrolladores con los 
estándares 

Realizar refactor del 
código teniendo en 
cuenta los estándares 

Tecnologías 
La herramienta 
seleccionada no cumple 
lo que esperábamos. 

Inves�gar y seleccionar 
nueva tecnología 

Realizar prueba de 
concepto que cumpla 
los requerimientos 
básicos 
 

Tecnologías 

El uso de tecnologías 
nuevas introduce 
problemas en el 
desarrollo 

Analizar alterna�vas 
nuevas para cambiar a una 
tecnología que se adapte 
al proyecto 

Inves�gar sobre las 
necesidades futuras y 
ver viabilidad sobre la 
tecnología u�lizada 

 

7.8.1.3. Riesgos del mercado 

 

Categoría Descripción del riesgo Plan de respuesta Plan de con�ngencia 

Mercado 
Los organizadores no 
están convencidos de la 
aplicación 

Preparar las primeras 
reuniones más 
profundamente 

Realizar una 
presentación más 
exhaus�va del valor que 
les genera y de los 
usuarios que �ene la 
aplicación 
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7.8.2. Control y monitoreo 

Las etapas de control y monitoreo se realizarán de forma itera�va en los 4  Sprint               

Retrospective correspondientes, analizando todos los riesgos e intentando iden�ficar         

los que están por suceder. 

En caso de que exista un riesgo, se ejecutará el plan de respuesta en el momento para                 

responder al riesgo, luego se ejecutará el plan de con�ngencia para que este riesgo no               

se vuelva a repe�r. 

7.8.3. Gráfica de evolución de riesgos 

Para realizar la gráfica de evolución de riesgos se toman los 6 riesgos más importantes               

del proyecto y se evalúa la magnitud para cada uno. Estas evaluaciones fueron             

realizadas cada 4  sprints ( v er anexo 11.4  para el desglose). 

 
Figura 106: Gráfica de evolución de riesgos 

 

 No llegar a los requerimientos esenciales 

 No tener con�nuidad y seguimiento con los grupos focales 

 El uso de tecnologías nuevas introduce problemas en el desarrollo 

 No iden�ficar historias de usuario importantes para el producto 

 Baja disponibilidad en común para coordinación 

 Atraso en desarrollo 
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7.8.4. Riesgos materializados 

En esta sección se especifican los riesgos que fueron materializados durante el            

proyecto o que alcanzaron una magnitud lo suficientemente importante como para           

actuar y ejecutar los planes definidos. De esta forma fueron controlados para poder             

con�nuar con el proyecto de forma correcta. El equipo considera a los riesgos             

materializados cuando la magnitud sube del valor 3. 

7.8.4.1. El uso de tecnologías nuevas introduce problemas en el desarrollo 

Este riesgo fue materializado cuando el equipo tuvo que desarrollar la funcionalidad de             

mapas de calor sobre la plataforma que se u�lizó para desarrollar la aplicación móvil.              

La plataforma u�lizada fue  React Native y el equipo u�lizó hasta el  sprint 8 un módulo                

brindado por la plataforma  Mapbox . Llegado el momento de realizar los mapas de             

calor sobre ésta plataforma de mapas, el equipo se dió cuenta de que no estaba               

disponible la  feature de mapas de calor para implementar. Por este mo�vo, el equipo              

tuvo que realizar un cambio hacia mapas de  Google . Además de esto, el módulo de               

React Native de  Google Maps no incluye funcionalidades para realizar mapas de calor,             

por lo que el equipo recurrió a la implementación de módulos con código na�vo para               

las plataformas  iOS  y  Android  por separado. 

Todas estas ac�vidades implican grandes can�dades de �empo ya que fueron todas            

realizadas a prueba y error por ser tecnologías nuevas para el equipo. Además, el              

equipo realizó inves�gaciones y capacitaciones sobre código na�vo de  iOS y  Android            

porque esto no había sido necesario en el proyecto hasta éste punto. 

7.8.4.2. Atraso en desarrollo 

El equipo considero este riesgo materializado cuando la desviación del  Product Backlog            

entre el estado actual y el ideal fue suficiente como para que la magnitud del riesgo                

tomará un valor elevado. Eso implicó aplicar el plan de con�ngencia, el cual establece              

comprometer al equipo a actualizar el proyecto hasta el punto de tener en el mismo en                

un estado correcto como para poder con�nuar trabajando normalmente sobre él. 
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7.9. Herramienta de gestión 

Como herramienta de ges�ón se u�lizó  Trello . Esta herramienta le permi�ó al equipo             

mantener el proceso de  Scrum ordenado y coherente. A su vez, permi�ó al equipo              

generar no�ficaciones sobre  deadlines , asignar tareas específicamente a una persona,          

realizar el conteo de  Story Points y también obtener los datos para generar el              

Burndown Chart . 

En la herramienta Trello se generaron las siguientes listas: 

● Backlog  de Producto - Deseables : con�ene las historias de usuarios del  backlog            

de producto que son deseables completar para el proyecto. 

● Backlog  de Producto - Esenciales: con�ene las historias de usuarios del  backlog            

de producto que son esenciales completar para el proyecto. 

● Sprint  Actual US : historias de usuario seleccionadas para el  Sprint actual, las            

cuales no se han completado aún. 

● Sprint Actual Tasks : tareas desglosadas de las historias de usuario del  sprint            

actual. 

● En proceso:  tareas que se encuentran en proceso actualmente. 

● Validar: historias de usuario que están listas para ser validadas por las            

ac�vidades de calidad. 

● Hechas  Tasks :  tareas completadas que forman parte de una historia de usuario. 

● Hechas US: historias de usuario completadas del  Sprint actual las cuales ya            

fueron validadas. 

Luego de que se termina el  Sprint , las tarjetas que ya no van a ser usadas para el  Sprint                   

siguiente pasan a un tablero auxiliar el cual con�ene todas las tarjetas realizadas             

durante un  Sprint . 
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 8.  Gestión de la calidad 

El obje�vo de este capítulo es presentar los procesos y las decisiones tomadas por el               

equipo para asegurar tanto la calidad del producto generado, como del proceso            

seguido a lo largo del proyecto. 

Al final del mismo se presentarán los resultados de las métricas tomadas. 

 8.1.  Objetivos 

En esta sección se presentan los obje�vos planteados y sus resultados. 

8.1.1. Producto 

El principal obje�vo de calidad definido por el equipo para el producto fue el              

cumplimiento de los requerimientos funcionales, no funcionales y la calidad del código            

generado. Así como también la verificación de haber producido una versión  beta que             

funcione en un ambiente real. 

8.1.2. Proceso 

En cuanto al proceso, el equipo se planteó diversos obje�vos que les permi�eran como              

equipo mantener un orden en el trabajo, iden�ficar problemas y sobretodo estar todos             

conformes con el trabajo que se estaba realizando y cómo se estaba realizando. 

Por ello se plantearon los dis�ntos obje�vos: 

1. El seguimiento de todas las ceremonias de SCRUM (ver  capítulo 7 de Ges�ón de              

Proyecto ). 

2. Cumplir con los obje�vos planteados por el equipo en cada sprint. 

3. No disminuir, sin jus�ficación, la velocidad por hora de un sprint a otro. 
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Figura 107: Tabla de obje�vos y velocidad por  sprint 

 8.2.  Plan de Calidad 

Se realizó un plan de calidad[19] para poder cumplir con los obje�vos previamente             

mencionados. El equipo definió ac�vidades a realizar durante las diferentes etapas del            

proyecto. Por el ciclo de vida u�lizado (ver capítulo de Marco Metodológico), ciertas             

ac�vidades se debieron realizar itera�vamente en cada un de los  sprints . 

 
Figura 108: Plan de calidad  
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Ac�vidades realizadas itera�vamente del plan de calidad 

 
Figura 109: Plan de calidad 2 
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8.3. Aseguramiento de calidad 

Se realizó un plan de  SQA con el fin de cumplir los obje�vos planteados. Se tuvo en                 

cuenta un conjunto de buenas prác�cas que permi�eran asegurar la calidad ayudando            

a conseguir como resultado final un producto de calidad.  

8.3.1. Seguimiento de estándares 

En etapas tempranas del proyecto se fijaron estándares a cumplir, tanto para el             

proceso como para el producto, teniendo en cuenta que la no inclusión de estos podría               

generar un impacto nega�vo en la calidad del proyecto.  

8.3.1.1 Estandares de código 

Uso del idioma Inglés 

Se decidió escoger el idioma inglés para desarrollar el producto, con la jus�ficación de              

que, si el producto eventualmente escalase y fuese necesario unir más desarrolladores            

al proyecto, el entendimiento y la legibilidad del código no sea un problema.  

Javascript ES6 

Se u�liza la versión ES6 de Javascript como estandar de codificacion en ambientes de              

Javascript. Está version incluye caracteris�cas nuevas que ayudan a que el código sea             

más entendible y evitar  bugs , además de ser altamente recomendado u�lizar la versión             

actualizada de Javascript. 

Lineamientos de  clean code 

Si bien se trabajó con los lineamientos de  clean code durante el desarrollo, el equipo               

decidió priorizar los siguientes lineamientos de manera de producir un código de alta             

calidad, dando mayor importancia al entendimiento y la legibilidad del mismo. 

1. DRY Principle (Don’t Repeat Yourself) 
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a. No generar código duplicado. Este es uno de los lineamientos más           

importantes para asegurar la mantenibilidad y modificabilidad del        

código. 

2. Meaningful naming 

a. Nombrar tanto variables y funciones de manera tal que auto-expliquen          

su función. 

3. Clases 

a. Mantener chicas las clases. 

b. Respetar el principio de responsabilidad unica. 

c. Respetar el  Open - Closed Principle. 

Elemento Estándar 

Node.js Airbnb JavaScript Guide  [20] 

React Na�ve Airbnb JavaScript Guide  [20] 

Python Python Guidelines [22] 

API - Rest Microso� API Guidelines [23] 

Para cumplir con estos estándares de código, sobretodo los JavaScript, se u�lizó la             

herramienta ESLint [21] con la configuración adecuada. 

8.3.1.2. Estándares de documentos  

Para el desarrollo de la documentación, el equipo siguió los lineamientos provistos por             

la Universidad ORT en lo que respecta al siguiente listado de documentos:  

Doc. 302 - FI Normas especi�cas para la presentación de trabajos finales de Carrera de               

la Facultad de Ingeniería.  

Doc. 303 - Hoja de verificación de pautas de presentación de trabajos finales de              

carreras de la Facultad de Ingeniería.  

Doc. 304  - Normas para el desarrollo de trabajos finales de carrera.  
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Doc. 306 - Orientación para �tulos, resúmenes o abstracts e informes de corrección de              

trabajos finales de carrera.  

Doc. 307  - Pautas generales de formato de trabajos finales.  

Los documentos pueden encontrarse en el si�o de Bedelías FI en el portal Aulas de la                

Universidad ORT. 

8.3.1.3. Estándares de control de versiones y manejo de repositorios 

En cuanto a este estándar se optó por trabajar en dos categorías: 

Documentación 

Se u�lizó Google Drive para el manejo de todos los documentos. Esta herramienta             

permite manejar la concurrencia en los documentos y mantener actualizados en el            

úl�mo cambio a todos los integrantes.  

Código fuente 

Se u�lizaron dos repositorios en GitLab para almacenar y mantener el código fuente.             

Uno para el  frontend mobile y otro para el para el  backend API ( ver sección Ges�ón de                 

la configuración ). 

Para la incorporación de nuevos cambios, un integrante del equipo tomaba una de las              

historias de usuario seleccionadas en el sprint y creaba un  branch  de nombre con el               

siguiente formato ‘ feature/{ nombre Feature} ’. Donde la  feature  es la historia de usuario           

que se está desarrollando. 

Luego de realizados los commits necesarios y que la tarea esté terminada, se hacía un               

pull request  al  branch develop , donde se asignaba al menos a un integrante del equipo.               

A par�r de ahí, este integrante asignado hacía la revisión del código para verificar que               

se cumpla con los estándares de calidad definidos y de ser así confirmaba el  merge . 
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 8.3.2.  Actividades de usabilidad 

La usabilidad de la aplicación fue un aspecto clave en el proyecto, por lo que se                

realizaron muchas ac�vidades. La suma de todas las ac�vidades ayudaron a           

proporcionar una mejor experiencia de usuario. Dentro de las tareas de usabilidad            

realizadas podemos destacar: 

Layout genérico 

La solución es compa�ble con cualquier celular sin importar el �po de resolución de              

pantalla, dado que desde el comienzo del proyecto se pensó en este problema y se               

tomaron las medidas necesarias.  

Flujo lineal 

La navegación de la aplicación fue pensada para que el usuario realice el mínimo              

esfuerzo para encontrar un evento que le guste. Como ejemplo se puede decir que:              

haciendo 2  clicks , el usuario puede informarse de la existencia de un evento que le               

guste y pedir un Uber para poder ir al mismo. 

Uso de animaciones 

Se u�lizaron animaciones para que la aplicación sea más atrac�va para el usuario y no               

resulte tan está�ca. 

Feedback 

Este punto fue importante porque se quería brindar al usuario  feedback ú�l, pero al              

mismo �empo no parecer demasiado intrusivos. Se u�lizaron opciones con el  haptic            

feedback  para que el usuario tenga una respuesta a sus acciones y la experiencia              

resulte más interac�va. Además el usuario puede reportar en cualquier momento           

cualquier problema que haya tenido al usar la aplicación. 

Tema de la aplicación personalizados 

La aplicación cuenta con un tema de día y otro de noche. Se le brinda al usuario la                  

posibilidad de elegir el que más le guste en cualquier momento. 
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Actualmente existe una tendencia en el mercado de las aplicaciones de implementar            

este �po de funcionalidad y brindarle al usuario una mayor personalización. Por esta             

razón, el equipo decidió inver�r mucho �empo en inves�gar la mejor manera de             

realizarlo de modo de lograr extensibilidad para poder incluir nuevos temas en un             

futuro. 

Dark Theme  [25], [26] 

 
Figura 110: Paleta de colores  Dark Theme 
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 8.4. Pruebas de software 

 8.4.1.   Testing  unitario e integración 

Para asegurar la calidad del código, se realizaron pruebas unitarias sobre los módulos             

del backend. Todas las historias de usuario debieron estar correctamente testeadas con            

sus pruebas unitarias o de integración antes de subirse al repositorio.  

Para esto se u�lizó Mocha para las pruebas unitarias en Node.js y uni�est para Python.  

 
Figura 111: Ejemplo prueba unitaria 

A su vez, para asegurar que todo el código en el repositorio cumpla sa�sfactoriamente              

las pruebas, se implementó un  pipeline en Jenkins que corre las pruebas unitarias al              

momento que de cambiar el repositorio la  branch   develop.  
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 8.4.2.  Pruebas funcionales 

Cada integrante del equipo  frontend y  backend realizaba pruebas funcionales de la            

historia de usuario de su compañero al momento que él mismo realizara un  merge              

request. Una vez completamente probada la funcionalidad, se aceptaba el  merge           

request y se pasaba la historia de usuario a completadas en Trello  ( ver anexo pruebas               

Funcionales ). 

El  backend para probar la funcionalidad de su compañero, se realizaba directamente            

sobre las  requests de Apiary; de esta forma no se u�lizaban otros programas como              

Postman u otros. Sino que sin consultar a la persona que realizó la funcionalidad,              

debería entender por completo la funcionalidad y poder probarla por completo.  

 
Figura 112: Ejemplo prueba de   Apiary 
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8.4.3. Pruebas de portabilidad 

Para asegurar que la usabilidad de la aplicación no se vea perjudicada, se realizaron 

pruebas en diversos disposi�vos de tamaños diferentes.  

Disposi�vo Tamaño de pantalla (en mm) 

IPhone 5s 

102mm 

IPhone 7 

119mm 
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IPhone 8 Plus 

139mm 

IPhone X 

147mm 
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8.4.4.   Beta Testing 

Durante el transcurso del proyecto, luego del primer release donde se lanzó la primer              

versión  beta , se realizaron dis�ntas instancias de  beta testing con potenciales usuarios            

de la aplicación móvil.  

TestFlight: 

 
Figura 113: Versión 1.0 Test Flight 

Figura 114: Versión 1.1 Test Flight 

 
Figura 115: Versión 1.2 Test Flight 

Las herramientas seleccionadas fueron TestFlight para los usuarios de iOS y con Google             

Play Console para usuarios Android por su simplicidad de uso. En ambas, el proceso de               

prueba era tan sencillo como enviar a cada usuario el enlace de descarga por mail, que                

estos pudiesen descargar e instalar la aplicación y así comenzar a hacer uso de la               

misma. 

Los obje�vos de estas instancias fueron poder recopilar e iden�ficar rápidamente           

errores, mejoras, sugerencias en cuanto a usabilidad, entre otros.  

El equipo cree que de esta forma se hizo uso de la aplicación de la manera más cercana                  

al ambiente real en cual se desarrollará, ya que lo hicieron usuarios ajenos al equipo.  
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8.4.4.1 Resultados  feedback  de usuarios  

Para evaluar la calidad de la aplicación hasta el momento, se realizó un reporte de las                

calificaciones que los usuarios escribieron en la aplicación, ver Figura 17 de la interfaz              

que u�lizaron.  

 
Figura 116: Resultado  feedback  usuarios dentro de la aplicación 

Se puede observar que en general los usuarios estuvieron muy conformes con la             

aplicación. Además de las calificaciones, escribieron opiniones importantes que         

aportaron a la validación y la extracción en la siguiente iteración del proceso de              

ingeniería de requerimientos.  

Además de la sección de “ Feedback ” que el equipo introdujo a la aplicación, se              

realizaron tres instancias de evaluación de las interfaces con los usuarios, en las cuales              

se realizó una encuesta separada en cuatro secciones de evaluación: Crea�vidad,           

Diseño, Paleta de Colores y Simplicidad.  
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 Figura 117: Resultado de evaluacion de interfaz con usuarios. 

Ver  Anexo 11.6  para el desglose de resultados. 

Los resultados de estas encuestas se u�lizaron para re evaluar el camino que estaba              

tomando la aplicación. Al saber los puntos débiles de la aplicación, se pudo dedicar              

�empo a su mejora. Se aprovecharon las instancias de los grupos focales con los              

usuarios para iden�ficar con ellos formas de mejorar la interfaz (ver capítulo 4). 

Como se puede apreciar en la úl�ma evaluación, las respuestas de los usuarios fueron              

considerablemente más sa�sfactorias. Esto a su vez permi�ó iden�ficar que se debía            

poner mayor énfasis en la combinación de colores en futuras iteraciones que se             

realicen sobre el producto.  

 8.5.  Gestión de incidentes 

El equipo consideró importante la ges�ón de incidentes desde el comienzo del            

proyecto, ya que la iden�ficación y registración temprana de defectos o posibilidades            

de mejora �enen un gran impacto en la calidad final del producto generado.  

Por esto se decidió u�lizar la opción de  Issues de GitLab, para poder hacer el               

seguimiento de la ges�ón de incidentes. Uno de los beneficios de u�lizar esta opción,              

es que GitLab automá�camente crea una rama por cada incidente registrado y lleva un              

registro independiente a las ramas de desarrollo.  

Un integrante del equipo, al iden�ficar un incidente, debía crear un nuevo incidente en              

GitLab y asignar a los integrantes encargados de solucionarlos. Luego de ser            
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solucionado el incidente, se creaba un merge request de la rama del incidente y debía               

ser verificada y aceptado por quien lo reportó.  

Figura 118: Ejemplo registro  Issue  en GitLab 

Es importante mencionar que el equipo decidió u�lizar esta herramienta únicamente           

para el registro de incidentes que impidieran el uso de la aplicación o implicarán un               

fallo severo en el flujo de la misma. 

El resto de los incidentes de menor impacto se reportaban mediante los grupos de              

Whatsapp, de forma que el integrante responsable pudiera solucionarlo a la brevedad.            

Esto permi�ó ahorrar los formalismos para los incidentes sencillos y solucionarlos           

rápidamente sin detener el desarrollo. En el correr de los  sprint dedicados al desarrollo              

se detectaron una totalidad de 29 incidentes. 

 
Figura 119: Incidentes reportados 
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8.6.  Revisión 

Durante el transcurso del proyecto se realizaron dis�ntas ac�vidades de revisión, para            

detectar problemas u oportunidades de mejora, tanto del producto como del proceso.  

Estas ac�vidades fueron realizadas por el equipo, así como también algunas de ellas             

tuvieron un carácter más formal y fueron realizadas por algún experto en el área. 

Las revisiones de código realizadas por el equipo fueron  code review . Estas se             

realizaban luego de que un desarrollador hiciera un  merge request.  Es decir, cuando un              

desarrollador terminaba una  feature , arreglaba algún  issue o solucionaba algún  bug ,           

creaba una rama remota con sus  commits y solicitaba un  merge request asignando a un               

integrante del equipo. Este integrante asignado debía revisar el código y asegurarse            

que éste cumpla con los estándares de calidad definidos, así como con las buenas              

prác�cas de lenguaje. 

Se contó también con revisiones de expertos. Para la arquitectura de  software se contó              

con la ayuda del experto en el área Gaston Mousques, quien proporcionó            

recomendaciones en cuanto a la arquitectura de la aplicación. Fue un gran halago que              

el experto que el experto compar�era la decisiones tomadas por el equipo. Luego, para              

la usabilidad y diseño de las interfaces, se contó con la ayuda de Daniel Mordecki,               

quien, a parte de dar algunos consejos, estuvo de acuerdo con la usabilidad y diseño               

generales logradas por el equipo. 

Por otro lado, se cumplió con las tres revisiones formales y académicas exigidas por la               

Universidad ORT; las cuales fueron muy provechosas para mejorar ciertas          

caracterís�cas del producto y del proceso, gracias a la visión compar�da de los             

dis�ntos profesionales que tomaron estas revisiones.  Ver  Anexo 11.9 Informes de           

avance 
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8.7.  Validación 

El equipo consideró importante que las validaciones de la aplicación fueran realizadas            

por los potenciales usuarios. Es por esto que se sostuvieron múl�ples grupos focales,             

tanto durante la etapa de definición de los requerimientos funcionales, como durante            

el desarrollo para la validación de versiones alfa para asegurar que la aplicación iba en               

el camino correcto ( ver sección Grupos Focales ). 

Esto se menciona en mayor detalle en la sección  Validación del Capítulo 4 . 

 8.8.  Verificación 

El equipo, para verificar el cumplimiento de los estándares es�pulados para los            

dis�ntos elementos del proyecto, realizó múl�ples revisiones. De esta forma se logró            

monitorear que los productos generados en cada fase del proyecto se correspondieran            

y mantuvieran coherencia. Para esto se verificó, por ejemplo, que las extracciones de             

requerimientos realizadas se correspondieran con los modelos creados, el diseño de la            

arquitectura y con la implementación del producto.  

 8.9.  Métricas 

Un factor importante para asegurar la calidad, tanto del producto como del proceso, es              

la recolección de métricas, para luego tomar decisiones encaminadas al cumplimiento           

de los obje�vos.  

Por lo tanto, el obje�vo de esta sección es detallar las métricas tomadas en este               

proyecto. 
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8.9.1  Métricas del proceso 

Las métricas para el aseguramiento de calidad del proceso permiten hacer correcciones            

o modificaciones al proceso, iteración a iteración, para lograr cumplir los obje�vos            

previamente planificados. 

Dentro de las métricas que se analizaron se encuentran:  

1. Desviación de  story points ejecutados vs  story points  es�mados: esto se dió            

debido a errores a la hora de es�mar las historias de usuario o por falta de                

cumplimiento con el esfuerzo necesario.  

2. Desviación de horas realizadas vs horas es�madas: esta diferencia permi�ó          

detectar errores de es�mación luego de cada  sprint .  

Ver el Capítulo 7 para el resultado de estas métricas.  

8.9. 2 Métricas del producto 

Las métricas del producto �enen el obje�vo de verificar el cumplimiento de los             

principales atributos de calidad definidos. 

En el caso del proyecto  HoySeSale , se consideraron importantes los atributos de            

calidad de modificabilidad y mantenibilidad. Por lo tanto el equipo dió especial            

importancia a dos métricas: la complejidad ciclomá�ca y el índice de mantenibilidad. 

8.9.2.1. Índice de mantenibilidad 

Los resultados de esta métrica fueron evaluados según lo descrito por Microso�. [24],             

es decir, se considera al proyecto exitoso si se man�ene el índice de mantenibilidad por               

encima del 65%. De esta forma es aceptable tanto la modificabilidad como la             

mantenibilidad de un proyecto que se espera cambie seguido. 

Para la medición de esta métricas se u�lizaron dis�ntas herramientas debido a que             

también se u�lizaron dis�ntos lenguajes.  
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Para aquellos que  frameworks  basados en código JavaScript, se u�lizó J S Complexity            

Report  u�lizada para tomar las métricas finales de cada microservicio. 

Para los microservicios basados en Python se u�lizó Radon[34] 

 
Figura 120 - Índice de mantenibilidad por microservicio. 

 
Figura 121 - Índice de mantenibilidad promedio del proyecto. 

Como se puede observar, se cumplió exitosamente el obje�vo, tanto en el proyecto en              

general como en todos los microservicios generados.  
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8.9.2.2.Complejidad ciclomática 

Los resultados de esta métrica fueron evaluados según lo descrito por Microso�.  [32] ,             

se considera al proyecto exitoso si se man�ene dentro del rango del 1-10 de              

complejidad ciclomá�ca. De esta forma se man�ene aceptable tanto la modificabilidad           

como la mantenibilidad de un proyecto que se espera cambie seguido. 

Como en el caso anterior, para la medición de esta métricas se u�lizaron dis�ntas              

herramientas debido a que también se u�lizaron dis�ntos lenguajes.  

Para aquellos  frameworks basados en código JavaScript se u�lizaron dos herramientas:           

Code Metrics , que realizaba las mediciones en �empo real de la complejidad            

ciclomá�ca para así irla mejorando durante el desarrollo; y JS Complexity Report ,            

u�lizada para tomar las métricas finales de cada microservicio.  

Para los microservicios basados en Python se u�lizó Radon. 

 
Figura 122 - Complejidad ciclomá�ca  promedio por microservicio. 
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Figura 123 - Complejidad ciclomá�ca  promedio del proyecto. 

Como se puede observar, se cumplió ampliamente el obje�vo, tanto en el proyecto en              

general como en todos los microservicios generados.  
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8.9.2.3. Cobertura de pruebas unitarias 

En esta sección se presentan los resultados de las pruebas unitarias así como también              

el porcentaje de cobertura de las mismas. Se considera que un set de pruebas era               

correcto y extenso si superaba un 70% de cobertura de código y si el porcentaje de                

aprobación era mayor al 80%. 

Figura 124: Cobertura de las pruebas unitarias 

Como se puede observar en la imagen anterior, se logró cumplir con ambos obje�vos              

de las pruebas unitarias. 
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8.9.2.4. Resultados pruebas de carga 

Se realizaron pruebas de carga con Jmeter para evaluar los �empos de respuesta del              

sistema, estos a modo de evaluar si los endpoints más consultados, tenían una buena              

respuesta. Luego, estos datos se graficaron y se analizaron los resultados.  

Las pruebas efectuadas intentan simular cuando los usuarios consultan el mapa y el             

listado de eventos, dado que estas interfaces son las que reúnen una mayor can�dad              

de usuarios en la aplicación.  

Para no comprometer el ambiente de producción, momentáneamente se levantó una           

instancia para  testing , donde gracias a la arquitectura, en pocos minutos se pudo tener              

a la misma configurada y preparada como en el ambiente de producción.  

Los resultados de las pruebas realizadas se resumen en la siguiente tabla, las gráficas              

correspondientes se pueden ver en detalle en el  anexo 11.7 . 

Obtener eventos con filtros 

ID Usuarios 
concurrentes Promedio Desviación Errores (%) 

1 50 579 44 0 

2 200 1674 705 0 

3 500 2916 2542 0 

4 1000 6644 3124 0 

Observando los resultados obtenidos, se puede notar como el promedio de respuesta            

sube a medida que hay más usuarios concurrentes. Sin embargo, vemos que el sistema              

sigue funcionando sin errores. 

Es importante tener en cuenta que en la etapa actual se u�liza una instancia de EC2 y                 

Gcloud gratuita. Además de que el API Gateway de AWS �ene sus límites también.  
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Para poder mejorar estas métricas, primero se podría aumentar la can�dad de clusters             

de Node.js. Esta es una ac�vidad frecuente y normal de Node.js, u�lizada para poder              

aprovechar los threads del sistema opera�vo ya que Node.js es  single thread . 

Por otro lado, se podría integrar un balanceador de carga para las dis�ntas instancias y               

así controlar la demanda de los recursos. En par�cular, se podría u�lizar el  Load              

Balancer de AWS  ya que además de la calidad del mismo, se integra bien con el  API                 

Gateway  actualmente u�lizado. 

 8.10.  Gestión de la configuración 

En esta sección se describe cuál fue la estrategia definida para la ges�ón de la               

configuración del so�ware, abordando temas referentes a las herramientas u�lizadas          

para el desarrollo del producto y la documentación durante el proyecto. 

A su vez se detallan los elementos de configuración detectados y las tác�cas             

empleadas para el control de cambios, como por ejemplo el del versionado. Fue             

importante para el equipo mantener un control de los cambios que se incorporaban y              

la disponibilidad de las diferentes versiones de los elementos de la configuración para             

asegurar una buena calidad del producto. 
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8.10.1 Identificación de los elementos 

Se consideraron elementos de configuración del  software (ECS) a aquellos elementos           

generados durante el proyecto, sean estos piezas de so�ware o documentación que            

debieron ser controlados y ges�onados.  

Tipo Elemento de configuración 

So�ware 

Código Frontend-mobile (React Na�ve) 

Codigos Microservicios Backend (Node.js, Python) 

Endpoints REST API 

Scripts Scraping 

Librerías Externas 

Documentos 

Plan de Riesgos 

Plan de Calidad 

Product Backlog 

Backlog de Ges�ón 

Resúmenes de inves�gaciones técnicas 

Documento Arquitectura 
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8.10.2 Elección de herramientas 

En esta sección se presentará, no solo las herramientas u�lizadas para los dis�ntos             

�pos de ECS, sino también los procesos de la ges�ón de la configuración seguidos. 

Software 

El equipo debía u�lizar una herramienta para almacenar, versionar y ges�onar el            

código fuente. Se prefirió el uso de una herramienta que permi�era el control de los               

cambios introducidos y el trabajo en paralelo del equipo, de forma tal que acompañara              

los otros procesos de calidad definidos, como fueron las revisiones de código. Por ello              

se eligió u�lizar el sistema de control de versiones distribuido de GIT y par�cularmente              

el servicio de  hosting  de GitLab [33] .  

A su vez, para la documentación de los endpoints de la  REST API , se u�lizó Apiary: una                 

plataforma diseñada para la documentación de los endpoints de una  API. 

Documentación 

Se u�lizó Google Drive para la ges�on de todos los documentos. Esta herramienta se              

seleccionó ya que además de permi�r manejar la concurrencia en los documentos y de              

mantener actualizados en el úl�mo cambio a todos los integrantes, posee una interfaz             

intui�va y familiar, es sumamente confiable y ofrece un espacio de almacenamiento            

que excede las necesidades del proyecto de manera gratuita. 
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8.10.3 Organización de repositorios 

Software 

Se crearon y mantuvieron dos repositorios: 

1. Hoy se sale /  Backend  es el repositorio u�lizado para el  backend . Éste incluye              

todos los microservicios, incluida  API REST que es consumida por la aplicación            

móvil.  

2. Hoy se sale /  Frontend  es el repositorio u�lizado para la aplicación móvil. 

Figura 125: Repositorios GitLab 

El uso de varios repositorios ayudó a reducir el impacto del cambio en los dis�ntos               

componentes de la solución y también dió mayor comodidad a los desarrolladores, ya             

que es más sencillo manejar varios repositorios pequeños o medianos que un            

repositorio global para todo el sistema. 

Branching 

El equipo cree importante mencionar cómo se manejó la organización del trabajo en             

ramas: se siguió GitFlow. 

Se u�lizó  master  como rama principal, en la cual se mantenía la úl�ma versión estable               

de los sistemas. Se u�lizaron ramas auxiliares para cada nueva funcionalidad en            

desarrollo. Al momento de iniciar el desarrollo de una nueva  feature , se creaba una              

nueva  branch  desde  develop  (por ejemplo  feature/sign_in ). Una vez implementada y           

testeada la funcionalidad, se hacía una solicitud para mergear con  develop  ( merge            

request ). Finalmente, si pasaba el proceso de  code review , se confirmaba el  merge             

request . 

210 



23/5/2019 Documentacion - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1L7g4zl4OG5cfNbE5ckouziIk99uTdYjN2m6kvsS11Mg/edit 211/290

 

Apiary 

Apiary es un editor para  APIs que permite describir las  APIs del proyecto y a su vez                 

también ayuda a pasar  tests  sobre la  API  (ver sección Pruebas Funcionales).  

La descripción de los  endpoints  permite, no solo agregar la URL de cada recurso, sino               

definir si es  POST, GET, DELETE, PUT , los  headers  a u�lizar, el  payload  de una  request  y                 

el  payload  de una  response  con sus respec�vos códigos. 

De esta manera el equipo logró mantener informado a todos los integrantes de los              

nuevos endpoints constantemente, en �empo real y con tests a realizar previo a su              

integración. 

 
Figura 126: Ejemplo Apiary 
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Documentación 

Para organizar el repositorio de los documentos se decidió u�lizar una estructura de             

carpetas como se muestra en la siguiente captura de pantalla: 

 
Figura 127: Google Drive 

Arquitectura 

Dentro de esta carpeta se encuentran documentos relacionados con los atributos de            

calidad del sistema, dis�ntos diagramas de la arquitectura y el documento de la             

arquitectura.  

Calidad 

Aquí se mantuvieron los documentos relacionados con la calidad del proceso y del             

producto. Por ejemplo: el plan de calidad y la lista de ac�vidades de aseguramiento de               

calidad realizadas durante el proyecto.  

Documentación 

Los elementos contenidos dentro de esta carpeta son las diferentes secciones y            

capítulos de la documentación final.  

Gestión 

Dentro de esta carpeta se encuentran los documentos relacionados con la ges�ón del             

proyecto, como por ejemplo dis�ntas versiones de planes de riesgos. 
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SCRUM 

Aquí se encuentran todos los documentos realizados en las reuniones de cierre de             

sprint . 

Grupos focales 

Aquí se mantuvieron los documentos relacionados a los grupos focales, ya sea los             

guiones realizado,s como las conclusiones obtenidas. 

Modelados 

Dentro de esta carpeta se encuentran los documentos relacionados con los proto�pos            

de interfaces,  wireframes  y las interfaces finales.  

UI Design 

Con�ene las guías de diseño. 

Decisiones (diseño, arq..) 

En esta carpeta se encuentran los documentos sobre las decisiones tomadas por los             

integrantes al momento de codificar, para así luego poder compar�rlas con el resto del              

equipo y estar todos enterados del funcionamiento del sistema. 

Investigaciones 

El equipo le dedicó mucho esfuerzo a la inves�gación de nuevas tecnologías. Cada             

integrante cuando estudiaba e inves�gaba una nueva tecnología o herramienta,          

realizaba un resumen conteniendo las cosas importantes, para luego discu�rlas en           

equipo junto con las compara�vas entre dichas tecnologías y poder así tomar una             

decisión.  

Informes de avance 

En esta carpeta se almacenan los documentos relacionados a las tres revisiones            

académicas realizadas sobre el proyecto. Existe una subcarpeta por cada revisión y            

dentro de cada una de ellas existe un documento con el contenido de la exposición               

realizada por el equipo, así como las diaposi�vas u�lizadas para la exposición. 
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9.  Conclusiones 

A modo de cierre del proyecto, se hablará en este capítulo acerca de la situación actual                

del mismo, así como también se hará una retrospec�va a los obje�vos planteados en la               

introducción: académicos, del equipo y del producto. 

9.1. Estado actual 

Como se describió a lo largo de todo el documento, el equipo consiguió construir una               

solución que presenta las caracterís�cas de un producto real; una aplicación lista para             

ser lanzada a producción. Actualmente el equipo se encuentra trabajando con           

diferentes usuarios en la búsqueda de ul�mar detalles. 

En cuanto al  backend,  se puede asegurar que el mismo está preparado para escalar              

fácilmente en caso de que el emprendimiento así lo requiera. 

9.2. Conclusiones generales 

A modo de cierre, todo el proceso de inves�gación de negocio, relevación de             

requerimientos, desarrollo y validación del producto presentó uno de los mayores           

desa�os profesionales, académicos y técnicos para el equipo, el cual con�an haber            

concluido sa�sfactoriamente. 

Cabe destacar que todos los obje�vos planteados por el equipo al comienzo del             

proyecto fueron cumplidos, tanto los académicos, los del equipo y los del producto. 

En lo que respecta a los obje�vos académicos, el equipo puede afirmar que los              

resultados fueron muy sa�sfactorios. Fueron capaces, gracias a los conocimientos          

adquiridos a lo largo de la carrera, de enfrentar los desa�os presentados por la              

interacción con los usuarios, la ges�ón de proyecto y las tecnologías y herramientas a              

u�lizar. Siendo que el equipo �ene una gran pasión por la tecnología, todos los              

integrantes concuerdan que el proyecto superó sus expecta�vas dado que cada uno            
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pudo especializarse en una tecnología en par�cular, sin�éndose seguro y a gusto si en              

el futuro debe trabajar con ella, teniendo a su disposición amplios conocimientos sobre             

diversas herramientas a u�lizar. 

En cuanto a los obje�vos del equipo, éste está convencido de que se han generado las                

bases de un emprendimiento exitoso y espera que el mismo pueda ser con�nuado.  

Por úl�mo, sin lugar a dudas se pudieron cumplir los obje�vos del producto. El mismo               

se encuentra ampliamente validado por parte de los usuarios, obteniendo  feedback           

posi�vo en la realización del mismo. Además, el producto está apto para recibir             

cambios dado que fue construido con ese propósito, respetando buenas prác�cas y            

u�lizando patrones aplicados y respetados en la industria. 

9.3. Lecciones aprendidas 

El equipo nunca había trabajado en un proyecto de larga duración ni con estas              

caracterís�cas. Éste no sólo integra todas las áreas de la ingeniería de  software             

aprendidas a lo largo de la carrera, sino que �ene también caracterís�cas de             

emprendimiento, por lo que representó un gran desa�o para el equipo, permi�éndole            

aprender muchas invaluables lecciones. 

Una de las lecciones aprendidas más importantes, fue en el ámbito de la ges�ón del               

proyecto. Esto se debió a que el equipo se encontraba apto para realizar la ges�ón de                

forma teórica, ya que lo había estudiado en la carrera, pero nunca lo había llevado a la                 

prác�ca. Esto permi�ó a sus integrantes aplicar técnicas y metodologías teóricas de la             

ges�ón de proyectos, como entrevistas de empa�a, grupos focales, encuestas, estudio           

de mercado, entre otras que nunca habían realizado. Reforzando así sus conocimientos            

en un contexto real, sin�éndose capacitados para enfrentar este �po de situaciones en             

el futuro. 

Con�nuando, se puede apreciar que a nivel de las tecnologías u�lizadas, el equipo             

pudo aprender nuevas tecnologías, como Node.js, neo4j, serverless, React Na�ve +           

Redux, Cloud Computing , Docker, MongoDB,  entre muchas otras. Cumpliendo así uno           
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de los principales obje�vos, siendo capaces de integrar las mismas en un sistema             

basado en microservicios. 

9.4. Próximos pasos 

Evolución del producto 

El equipo en�ende que el producto debe estar en constante mejora para cumplir con              

las exigencias de los usuarios. Durante el proyecto se fueron extrayendo           

requerimientos, que por el alcance del proyecto y la repriorización, quedaron como            

deseables; el siguiente obje�vo a cumplir es con�nuar trabajando en estos           

requerimientos para seguir sumando valor a los interesados. 

Por úl�mo, una vez que el equipo haya recolectado y generado suficiente can�dad de              

datos, se evaluará y comparará la inclusión de un sistema de sugerencias basado en              

Machine Learning .  

Lanzamiento en Apple App Store y Google Play Store 

El equipo considera que el producto �ene la madurez adecuada como para poder             

hacer público el lanzamiento en la �enda oficial de Apple para iOS y en la �enda oficial                 

de Google para Android. La aplicación cumple con todas las funcionalidades esperadas,            

está correctamente integrada con el  backend y a nivel de usabilidad fue ampliamente             

aceptada por los usuarios.  

Generación de contenido 

Actualmente los eventos oficiales son cargados mediante  web scraping, u�lizando          

plataformas como Eventbrite y Passline. Es por este mo�vo que se desea comenzar a              

generar contenido por medio de organizadores oficiales. En este sen�do se planea            

retomar las primeras etapas del proyecto, donde había una fuerte comunicación con            

los organizadores, pero esta vez un paso más adelante, presentando el nuevo            

producto. 
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Monetización del producto 

Una vez lanzada la aplicación se comenzarán a evaluar dis�ntas ac�vidades para            

mone�zar la misma, algunas ideas trabajadas con los organizadores son: comisiones           

sobre las entradas y merchandising, venta de publicidad de un evento para que se              

muestre como destacado, funcionalidades especiales con una versión premium para          

los organizadores, entre otros.  

El equipo siempre tuvo la creencia de que haciendo un producto de calidad se lograría               

alcanzar este punto con mayor facilidad.  

Como conclusión general, todos los integrantes del equipo están muy conformes con lo             

logrado en el proyecto, fue un gran espacio de aprendizaje y crecimiento. Esperan con              

ansias poder seguir desarrollándolo y conver�rlo en un emprendimiento exitoso para           

el disfrute de todos. Por lo que agradecen a la Universidad ORT por proveer las               

herramientas durante todos estos años que los hacen capaces de enfrentar y crear             

proyectos de esta magnitud. 
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11.  Anexos 

11.1. Resultado encuesta a usuarios 

 

Figura 128: Pregunta 1 encuesta. 

 

Figura 129: Pregunta 2 encuesta. 
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Figura  130: Pregunta 3 encuesta. 
 

 

Figura  131: Pregunta 4 encuesta. 
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Figura  132: Pregunta 5 encuesta. 

 

Figura  133: Pregunta 6 encuesta. 
 

 

Figura  134: Pregunta 7 encuesta. 
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Figura  135: Pregunta 8 encuesta. 

 

Figura  136: Pregunta 9 encuesta. 
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Figura  137: Pregunta 10 encuesta. 

Figura  138: Pregunta 11 encuesta. 

Figura  139: Pregunta 12 encuesta. 
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Figura  140: Pregunta 13 encuesta. 

Figura  141: Pregunta 14 encuesta. 

226 



23/5/2019 Documentacion - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1L7g4zl4OG5cfNbE5ckouziIk99uTdYjN2m6kvsS11Mg/edit 227/290

 

 

Figura  142: Pregunta 15 encuesta. 
 

 

Figura  143: Pregunta 16 encuesta. 

 

Figura  144: Pregunta 17 encuesta. 
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11.2. Análisis competidores 

 
A con�nuación se muestra el análisis que se realizó de las soluciones existentes en el 
mercado.  

Eventbrite 

Se trata de una plataforma global para experiencias en vivo que permite que cualquiera              

pueda crear, compar�r, encontrar y asis�r a eventos. 

Puntos negativos: 

● No posee un mapa donde poder ver todos los eventos. 

● Los filtros no son muy específicos. 

● No recomienda eventos al usuario. 

● No puedo saber donde esta la movida. 

Puntos interesantes: 

● Cuando se accede a un evento, nos sugiere eventos parecidos. 

● Permite compar�r un evento a través de redes sociales. 

● Permite guardar un evento en favoritos. 

Foursquare 

es la plataforma de datos más confiable, independiente de la ubicación para la             

comprensión de cómo la gente se mueve por el mundo real. 

Puntos negativos: 

● Muchos usuarios dicen que la información presentada de los lugares no es            

interesante por lo que requiere mayor personalización.  

● Algunas de las medallas son insultantes. 

Puntos interesantes: 

228 



23/5/2019 Documentacion - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1L7g4zl4OG5cfNbE5ckouziIk99uTdYjN2m6kvsS11Mg/edit 229/290

 

● Funcionalidades como buscar en zonas del mapa, dibujar una figura donde se            

quiere buscar sobre el mapa. 

● Permite crear listas personalizadas de lugares favoritos. 

Boliches Uy 

El estudio de esta aplicación fue muy importante para el proyecto debido a que 
pudimos notar que muchos usuarios la conocen pero no la usan. Esto nos permi�ó 
iden�ficar porque los usuarios no la usan y cómo se podría mejorar para volverla más 
atrac�va.  

Puntos negativos: 

● Eventos está�cos: la aplicación presenta los eventos de manera muy está�ca, si 
bien los mismos pueden ser filtrados por 4 categorías principales, no se 
presenta el listado de forma dinámica. Los usuarios comentaron que preferirían 
secciones como próximos eventos, sugerencias, eventos visitados entre otros. 

● No aprende de los gustos del usuarios, le falta personalización. 
● La navegabilidad no es muy intui�va. 
● La performance es mala, los �empos de respuesta en algunas acciones son 

altos. 
● No se puede compar�r un evento a través de redes sociales. 
● No puedo saber donde esta la movida. 

Puntos interesantes: 

● Es fácil crear un evento. 

● Es muy completa en cuanto a la información que brinda. 

Local (Facebook) 

Como comentaron varios usuarios y es sabido, facebook se dedica a “todo”, es decir, el 
usuario lo iden�fica como una red social que no solo apunta a los eventos sino a una 
gran can�dad de funcionalidades. De esta manera no se centra exclusivamente en los 
eventos por lo que no logra personalizar al detalle lo que los usuarios quieren de los 
mismos. 
Pudimos iden�ficar que existe una aplicación llamada Local que intenta separar los 
eventos de facebook por lo que se estudió esta en detalle. Dado que es una aplicación 
hecha por una empresa como facebook, pudimos notar una evolución considerable a 
lo largo del proyecto, esto nos sirvió para iden�ficar tendencias. 
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Puntos negativos: 

● No puedo saber donde esta la movida. 

● Los eventos en el mapa no representan la categoría a la que pertenecen solo              

dicen la fecha de comienzo. 

Puntos interesantes: 

● Diseño de interfaz atrac�vo. 
● Permite compar�r eventos a través de redes sociales 
● Es fácil crear un evento 
● Es fácil filtrar los eventos según tus gustos. 
● Presenta una lista de eventos sugeridos al usuario 
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11.3. Prototipos  

Primera versión de los prototipos descartables:  

 
Figura 145: Proto�pos descartables 1 

 
Figura 146: Proto�pos descartables 2 
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Wireframes : 

1) Perfil 

 
Figura 147:  Wireframe  Perfil opcion 1 

 
Figura 148:  Wireframe  Perfil opcion  2 

 
Figura 149:  Wireframe  Perfil opcion  2 

 
Figura 150:  Wireframe  Perfil opcion  2 
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2) Listado 

 
Figura 151: Flujo Listado 
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3) Mapa 

 
Figura 152 : Wireframe  opciones mapa de calor 
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4) Pantalla evento 

 
Figura 153:  Wireframe  vista evento par�cular 
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5) Crear evento 

 
Figura 154:  Wireframe  creación de evento 
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6)  Globos eventos 

 
Figura 155: Ejemplo globo de categoría 

 

7) Historias 

 
Figura 156:  Wireframe  voto de evento 
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11.4. Evaluaciones de Riesgos 

11.4.1.  Sprint  0 

Riesgo Impacto Probabilidad Magnitud 

No llegar a los requerimientos esenciales 3 0,2 0,6 

No tener con�nuidad y seguimiento con los grupo        
focales 4 0,2 0,8 

El uso de tecnologías nuevas introduce problemas en        
el desarrollo 3 0,2 0,6 

No iden�ficar historias de usuario importantes para el        
producto 2 0,2 0,4 

Baja disponibilidad en común para coordinación 2 0,2 0,4 

Atraso en desarrollo 2 0,2 0,4 

Enfermedades 3 0,2 0,6 

11.4.2.  Sprint  4 

Riesgo Impacto Probabilidad Magnitud 

No llegar a los requerimientos esenciales 3 0,2 0,6 

No tener con�nuidad y seguimiento con los grupos        
focales 4 0,4 1,6 

El uso de tecnologías nuevas introduce problemas en        
el desarrollo 3 0,4 1,2 

No iden�ficar historias de usuario importantes para el        
producto 2 0,4 0,8 

Baja disponibilidad en común para coordinación 2 0,2 0,4 

Atraso en desarrollo 3 0,2 0,6 

Enfermedades 3 0,2 0,6 

Los organizadores no están convencidos de la       
aplicación 4 0,2 0,8 
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11.4.3.  Sprint  8 

Riesgo Impacto Probabilidad Magnitud 

No llegar a los requerimientos esenciales 3 0,4 1,2 

No tener con�nuidad y seguimiento con los grupos        
focales 4 0,6 2,4 

El uso de tecnologías nuevas introduce problemas en        
el desarrollo 3 0,8 2,4 

No iden�ficar historias de usuario importantes para el        
producto 3 0,6 1,8 

Baja disponibilidad en común para coordinación 3 0,2 0,6 

Atraso en desarrollo 4 0,4 0,8 

Enfermedades 3 0,2 0,6 

Los organizadores no están convencidos de la       
aplicación 4 0,2 0,8 

Caer en un ciclo de vida de cascada 3 0,6 1,8 

11.4.4.  Sprint  12 

Riesgo Impacto Probabilidad Magnitud 

No llegar a los requerimientos esenciales 4 0,6 2,4 

No tener con�nuidad y seguimiento con los grupos        
focales 4 0,2 0,8 

El uso de tecnologías nuevas introduce problemas en        
el desarrollo 4 1 4 

No iden�ficar historias de usuario importantes para el        
producto 4 0,2 0,8 

Baja disponibilidad en común para coordinación 3 0,2 0,6 

Atraso en desarrollo 4 0,8 3,2 

Enfermedades 3 0,2 0,6 

239 



23/5/2019 Documentacion - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1L7g4zl4OG5cfNbE5ckouziIk99uTdYjN2m6kvsS11Mg/edit 240/290

 

Los organizadores no están convencidos de la       
aplicación 4 0,2 0,8 

Caer en un ciclo de vida de cascada 3 0,2 0,6 

Errores en definiciones de historias 2 0,2 0,2 

El ciclo evolu�vo y la arquitectura no tan definida         
podría perjudicar el desarrollo del proyecto. 4 0,2 0,8 

11.4.5.  Sprint  16 

Riesgo Impacto Probabilidad Magnitud 

No llegar a los requerimientos esenciales 4 0,8 3,2 

No tener con�nuidad y seguimiento con los grupos        
focales 4 0,2 0,8 

El uso de tecnologías nuevas introduce problemas en        
el desarrollo 4 0,2 0,8 

No iden�ficar historias de usuario importantes para el        
producto 4 0,2 0,8 

Baja disponibilidad en común para coordinación 4 0,2 0,8 

Atraso en desarrollo 4 1 4 

Enfermedades 3 0,2 0,6 

Los organizadores no están convencidos de la       
aplicación 4 0,2 0,8 

Caer en un ciclo de vida de cascada 3 0,2 0,6 

Errores en definiciones de historias 2 0,2 0,2 

El ciclo evolu�vo y la arquitectura no tan definida         
podría perjudicar el desarrollo del proyecto. 4 0,2 0,8 

Incumplimiento de estándares de codificación 1 0,4 0,4 

La herramienta seleccionada no cumple lo que       
esperábamos. 3 0,6 1,8 
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11.4.6.  Sprint  19 

Riesgo Impacto Probabilidad Magnitud 

No llegar a los requerimientos esenciales 5 0,4 2 

No tener con�nuidad y seguimiento con los grupos        
focales 4 0,2 0,8 

El uso de tecnologías nuevas introduce problemas en        
el desarrollo 5 0,2 1 

No iden�ficar historias de usuario importantes para el        
producto 4 0,2 0,8 

Baja disponibilidad en común para coordinación 5 0,2 1 

Atraso en desarrollo 4 0,4 1,6 

Enfermedades 3 0,2 0,6 

Los organizadores no están convencidos de la       
aplicación 4 0,2 0,8 

Caer en un ciclo de vida de cascada 3 0,2 0,6 

Errores en definiciones de historias 2 0,2 0,2 

El ciclo evolu�vo y la arquitectura no tan definida         
podría perjudicar el desarrollo del proyecto. 4 0,2 0,8 

Incumplimiento de estándares de codificación 1 0,4 0,4 

La herramienta seleccionada no cumple lo que       
esperábamos. 3 0,6 1,8 
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11.5 Tabla de historias 

Historia de usuario 
Story 

points 
Tipo 

Cump- 
lida 

Como usuario quiero poder ver los eventos en un listado de 
tarjetas priorizado según mis gustos para saber donde puedo 
salir 

20 Esencial Si 

Como usuario quiero poder ver contenido de un evento en su 
lugar correspondiente para saber más del evento 

20 Esencial Si 

Como usuario quiero poder ver los eventos en el mapa para 
saber donde puedo salir 

13 Esencial Si 

Como usuario quiero poder filtrar los eventos que existen para 
informarme de los que más me atraen en el momento 

20 Esencial Si 

Como usuario quiero poder publicar un evento desde el 
celular para que otros usuarios puedan verlo y asis�r 

20 Esencial Si 

Como usuario quiero poder publicar un evento rápido 40 Esencial Si 

Como usuario quiero poder ver los eventos en el mapa de una 
forma atrac�va 

20 Esencial Si 

Como usuario quiero poder ver un listado de los eventos 13 Esencial Si 

Como usuario quiero proporcionar a la aplicación mi ubicación 
para que se genere un mapa de calor 

5 Esencial Si 

Como usuario quiero poder loguearme al sistema con OAuth 
para poder usar todas las funcionalidades del sistema 

20 Esencial Si 

Como usuario quiero poder ver donde "está la movida" para 
saber donde puedo salir en el momento 

20 Esencial Si 

Como usuario quiero poder ver el contenido de los eventos de 
una forma atrac�va 

13 Esencial Si 

Como usuario quiero poder validar un evento a mi alrededor 
para que el evento incremente su popularidad 

40 Esencial Si 
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Como usuario quiero marcar que asis�ré a un evento para que 
otras personas sepan y para fomentar a que vayan otros al 
evento 

3 Esencial Si 

Como usuario quiero poder "seguir" un evento para que me 
avise novedades del mismo 

5 Esencial Si 

Como usuario quiero poder compar�r un evento a través de 
mis redes sociales 

1 Esencial Si 

Como usuario quiero poder dar feedback de la aplicación 3 Esencial Si 

Como usuario quiero saber cuales son mis eventos favoritos 100 Esencial Si 

Como usuario quiero poder publicar un local para que se 
puedan subir contenido asociado a ese local 

100 Esencial Si 

Como usuario quiero poder ver historias de los eventos que se 
están moviendo más para saber dónde salir 

40 Esencial Si 

Como usuario quiero poder ver lugares para poder saber 
dónde salir aun cuando no hay eventos creados 

40 Esencial Si 

Como usuario quiero eliminar un evento que cree 20 Esencial Si 

Como usuario quiero modificar un evento que publique 20 Esencial Si 

Como usuario quiero poder saber cómo llegar a un evento al 
ingresar a él desde la aplicación para que sea más cómodo 
para mi y no estar pasando información de una aplicación a 
otra 

8 Esencial Si 

Como usuario quiero poder bajarme la aplicación desde app 
store y play store para poder comenzar a usarla 

40 Esencial Si 

Como usuario quiero poder publicar historias asociadas a un 
evento para que los demás usuarios vean que esta bueno 

40 Esencial Si 

Como usuario quiero poder ver, editar y eliminar campos de 
mi perfil para que los eventos se ajusten más a mis gustos 

40 Esencial Si 

Como usuario quiero que me lleguen no�ficaciones de 
eventos que es muy probable que me gusten para poder 
informarse y asis�r 

40 Esencial Si 
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Como usuario quiero poder mostrar mi ubicación para que 
mis amigos puedan ver en qué evento estoy 

40 Deseable No 

Como usuario quiero poder crear un evento privado para que 
solo puedan verlo mis amigos 

20 Deseable No 

Como usuario quiero poder conseguir logros por crear eventos 
y aportar a la comunidad (13) 

13 Deseable No 

Como usuario quiero poder calificar según dis�ntas categorías 
a un local de eventos para mostrar mi experiencia (40) 

40 Deseable No 

Como usuario quiero poder ver las calificaciones según 
categorías de los dis�ntos locales de eventos para saber a 
donde salir (5) 

5 Deseable No 

Como organizador quiero poder publicar mi evento como 
oficial para promocionar el mismo y que asistan más personas 
(13) 

13 Deseable No 

Como organizador quiero poder crear publicidad de mi evento 
para resaltarlos entre otros eventos (40) 

40 Deseable No 

Como organizador quiero hacer publicaciones de un evento 
para informar de temas importantes a los usuarios que 
asis�ran (5) 

5 Deseable No 

Como usuario quiero poder suscribirme a un organizador 
oficial para poder enterarme de sus eventos rápido (8) 

8 Deseable No 

Como usuario quiero poder comprar entradas fácilmente a 
través de la aplicación para asis�r al evento sin complicaciones 

100 Deseable No 

Como usuario quiero poder comprar fácilmente productos 
que se están vendiendo dentro de un evento a través de la 
aplicación para poder ahorrarse colas y mostrar mi billetera 

100 Deseable No 

Como usuario quiero poder charlar con un bot para que me 
recomiende más personalmente donde puedo salir y para que 
aprenda de mis gustos también 

100 Deseable No 

Como organizador quiero poder vender mis entradas a través 
de la aplicación para brindarles a mis usuarios un canal sencillo 
y rápido para vender más entradas y que asistan más personas 

100 Deseable No 
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11.6 Evaluación de usabilidad 

Las respuestas van del 0 al 10 siendo 10 estar totalmente de acuerdo y 0 en total                 

desacuerdo. 

Encuesta de evaluación de usabilidad: 

Simplicidad : 

La interfaz es sencilla y minimalista 

La interfaz es fácil de entender 

La interfaz es intui�va 

Diseño : 

El diseño es moderno  

El diseño es original 

El flujo de la aplicación es dinámico 

Paleta de Colores : 

Los colores seleccionados son atrac�vos 

Los colores seleccionados �enen buena cohesión 

La opción de modo nocturno es crucial 

Creatividad : 

Las interfaces parecen profesionales 

Se nota el cuidado a la hora de diseñar la aplicación 

El diseño de la aplicación va bien con su finalidad 
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Se presentarán las respuestas promediadas de los usuarios por cada evaluación           

ejecutada. 

Primer evaluación 

Simplicidad : 5.4 

La interfaz es sencilla y minimalista: 6.4 

La interfaz es fácil de entender: 4.8 

La interfaz es intui�va: 5.0 

Diseño : 7.1 

El diseño es moderno: 8.3 

El diseño es original: 6.2 

El flujo de la aplicación es dinámico: 6.8 

Paleta de Colores:  4.5 

Los colores seleccionados son atrac�vos: 3.5 

Los colores seleccionados �enen buena cohesión: 3.1 

La opción de modo nocturno es crucial: 6.9 

Creatividad : 6.2 

Las interfaces parecen profesionales: 6.5 

Se nota el cuidado a la hora de diseñar la aplicación: 6.3 

El diseño de la aplicación va bien con su finalidad: 5.9 
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Segunda evaluación 

Simplicidad : 6.3 

La interfaz es sencilla y minimalista: 6.6 

La interfaz es fácil de entender: 6.5 

La interfaz es intui�va: 5.8 

Diseño : 8.3 

El diseño es moderno: 8.5 

El diseño es original: 8.1 

El flujo de la aplicación es dinámico: 8.3 

Paleta de Colores:  5.6 

Los colores seleccionados son atrac�vos: 5.1 

Los colores seleccionados �enen buena cohesión: 4.8 

La opción de modo nocturno es crucial: 6.9 

Creatividad : 7.0 

Las interfaces parecen profesionales: 7.0 

Se nota el cuidado a la hora de diseñar la aplicación: 7.0 

El diseño de la aplicación va bien con su finalidad: 7.0 
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Tercera evaluación 

Simplicidad : 8.4 

La interfaz es sencilla y minimalista: 8.8 

La interfaz es fácil de entender: 8.5 

La interfaz es intui�va: 7.9 

Diseño : 8.9 

El diseño es moderno: 9.4 

El diseño es original: 8.3 

El flujo de la aplicación es dinámico: 9.3 

Paleta de Colores:  6.3 

Los colores seleccionados son atrac�vos: 5.8 

Los colores seleccionados �enen buena cohesión: 6.0 

La opción de modo nocturno es crucial: 7.1 

Creatividad : 8.6 

Las interfaces parecen profesionales: 9.2 

Se nota el cuidado a la hora de diseñar la aplicación: 8.1 

El diseño de la aplicación va bien con su finalidad: 8.5 
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11.7. Pruebas de carga 

11.7.1. Pruebas de carga 50 Usuarios (ID1) 

Estadística 

Label Samples Average Min Max Std. Dev Error % 

HTTP Request 150 579 528 937 4.410.889.353.507.810 0.0 

TOTAL 150 579 528 937 4.410.889.353.507.810 0.0 

Gráfica tiempo de respuesta en el tiempo 

 
Figura 157: Tiempo de respuesta 50 usuarios 

Resultado grafo JMeter 

 
Figura 158: Resultado grafo JMeter 50 Usuarios 
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11.7.2. Pruebas de carga 200 Usuarios (ID2) 

Estadística 

Label Samples Average Min Max Std. Dev Error % 

HTTP Request 600 1674 557 4342 7.056.225.636.824.830 0.0 

TOTAL 600 1674 557 4342 7.056.225.636.824.830 0.0 

Gráfica tiempo de respuesta en el tiempo 

 
Figura 159: Gráfico �empo de respuesta de 200 usuarios 

Resultado grafo JMeter 

 
Figura 160: Resultado grafo JMeter 200 usuarios 
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11.7.3. Pruebas de carga 500 Usuarios (ID3) 

Estadística 

Label Samples Average Min Max Std. Dev Error % 

HTTP Request 1500 2916 524 21003 25.425.822.057.812.700 0.0 

TOTAL 1500 2916 524 21003 25.425.822.057.812.700 0.0 

Gráfica tiempo de respuesta en el tiempo 

 
Figura 161: Gráfico �empo de respuesta 500 usuarios 

Resultado grafo JMeter 

 
Figura 162: Resultado JMeter 500 usuarios 
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11.7.4. Pruebas de carga 1000 Usuarios (ID4) 

Estadística 

Label Samples Average Min Max Std. Dev Error % 

HTTP Request 3000 6644 564 17032 31.243.401.276.961.300 0.0 

TOTAL 3000 6644 564 17032 31.243.401.276.961.300 0.0 

Gráfica tiempo de respuesta en el tiempo 

 
Figura 163: Gráfico �empo de respuesta de 1000 usuarios 

Resultado grafo JMeter 

 
Figura 164: Resultado JMeter para 1000 usuarios 

252 



23/5/2019 Documentacion - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1L7g4zl4OG5cfNbE5ckouziIk99uTdYjN2m6kvsS11Mg/edit 253/290

 

11.8. Pruebas funcionales 

 

En esta sección se presentan las principales pruebas funcionales para cada Historia de             

usuario. Cabe destacar que algunas historias de usuario fueron omi�das dado que no             

representaban una funcionalidad sino que estaban enfocadas en la usabilidad, por lo            

que este �po de pruebas aplican sobre las mismas. 

 

Historia de Usuario - 1: Como usuario quiero poder ver los eventos en un listado de tarjetas 
priorizado según mis gustos para saber a dónde puedo salir. 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

1 Usuario selecciona la 
sección del listado 

Usuario 
logueado 

Se presenta una lista 
desplazable horizontalmente 
con las sugerencias 

Ok 

Historia de Usuario - 2: Como usuario quiero poder ver los eventos en el mapa para saber a 
dónde puedo salir. 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

2 Usuario selecciona la 
sección del mapa 

Usuario 
logueado 

Se presenta el mapa con 
eventos Ok 

Historia de Usuario - 3: Como usuario quiero poder filtrar los eventos que existen para 
informarme de los que más me atraen en el momento. 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

3 

Usuario selecciona el 
botón de filtrar en la 
sección del listado y 
elige los criterios de 
filtro 

Usuario 
logueado 

Se presenta la lista  filtrada 
según los criterios 
seleccionados. 

Ok 

4 
Usuario selecciona el 
botón de filtrar en la 
sección del mapa. 

Usuario 
logueado 

Se presenta el mapa con 
eventos en forma de pin que 
pertenecen al filtro 
seleccionado. 

Ok 
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Historia de Usuario - 5: Como usuario quiero poder ver un listado de los eventos. 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

5 Usuario selecciona la 
sección listado 

Usuario 
logueado 

Se presenta un listado con 
sugerencias, categorías de 
filtrado rápido, nuevos 
eventos sin validad, 
tendencias y próximos 
eventos 

Ok 

Historia de Usuario - 6: Como usuario quiero poder ver lugares para poder saber a dónde 
salir aún cuando no hay eventos creados. 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

6 

Usuario accede a la 
sección del mapa y ve 
locales en forma de pin 
diferenciado 

Usuario 
logueado 

El usuario ve los locales en el 
mapa Ok 

Historia de Usuario - 7: Como usuario quiero poder publicar un evento desde el celular para 
que otros usuarios puedan verlo y asis�r. 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

7 Creación de un evento 
vacío 

Usuario 
logueado 

Se le avisa al usuario que 
existen campos obligatorios 
que �ene que llenar 

Ok 

8 
Creación de un evento 
con descripción, fecha, 
ubicación y categoría  

Usuario 
logueado 

 Se le avisa al usuario que 
existen campos obligatorios 
que �ene que llenar 

Ok 

9 
Creación de un evento 
con �tulo, fecha, 
ubicación y categoría 

Usuario 
logueado 

 Se le avisa al usuario que 
existen campos obligatorios 
que �ene que llenar. 

Ok 

10 
Creación de un evento 
con �tulo, descripción, 
ubicación y categoría 

Usuario 
logueado 

 Se le avisa al usuario que 
existen campos obligatorios 
que �ene que llenar 

Ok 

11 
Creación de un evento 
con �tulo, descripción, 
fecha y categoría 

Usuario 
logueado 

 Se le avisa al usuario que 
existen campos obligatorios 
que �ene que llenar 

Ok 

254 



23/5/2019 Documentacion - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1L7g4zl4OG5cfNbE5ckouziIk99uTdYjN2m6kvsS11Mg/edit 255/290

 

12 
Creación de un evento 
con �tulo, descripción, 
fecha y ubicación 

Usuario 
logueado 

 Se le avisa al usuario que 
existen campos obligatorios 
que �ene que llenar 

Ok 

13 

Creación de un evento 
con �tulo, descripción, 
fecha, ubicación y 
categoría  

Usuario 
logueado 

Se no�fica al usuario que el 
evento se creó exitosamente Ok 

Historia de Usuario - 8: Como usuario quiero poder publicar un evento rápido. 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

14 

Reportar un evento. 
Usuario selecciona la 
sección del mapa. 
Usuario toca el botón 
“+”. Usuario selecciona 
la categoría 

Usuario 
logueado 

Se le avisa al usuario que 
reportó un evento 
exitosamente 

Ok 

Historia de Usuario - 9: Como usuario quiero poder publicar un local para que se pueda 
subir contenido asociado a ese local 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

15 

Creación de un evento 
con �tulo, descripción, 
fecha, ubicación, 
categoría y 
seleccionado checkbox 
de local 

Usuario 
Logueado 

Se no�fica al usuario que el 
evento se creó exitosamente Ok 

Historia de Usuario - 10: Como usuario quiero eliminar un evento que creé. 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

16 

Usuario selecciona la 
sección del perfil. 
Usuario toca la opción 
“eliminar” en uno de 
los eventos que creo. 
Usuario toca “aceptar” 

Usuario 
logueado 

Se no�fica al usuario que el 
evento fue eliminado Ok 
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Historia de Usuario - 11: Como usuario quiero modificar un evento que publiqué. 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

17 

Usuario selecciona la 
sección del perfil. 
Usuario toca un evento 
en la lista “Mis 
eventos”. Usuario 
modifica los campos 
del evento. Usuario 
toca el botón Aceptar 

Usuario 
logueado 

Se no�fica al usuario que el 
evento ha sido modificado 
exitosamente 

Ok 

Historia de Usuario - 12: Como usuario quiero poder ver contenido de un evento en su 
lugar correspondiente para saber más del mismo. 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

18 

Usuario toca la sección 
de listado. Usuario toca 
cualquier evento de 
cualquier listado 

Usuario 
logueado 

Se despliega toda la 
información del evento en 
una pantalla 

Ok 

19 

Usuario toca la sección 
del mapa. Usuario toca 
cualquier evento del 
mapa 

Usuario 
logueado 

Se despliega toda la 
información del evento en 
una pantalla 

Ok 

Historia de Usuario - 14: Como usuario quiero poder saber cómo llegar a un evento al 
ingresar a él desde la aplicación, para que sea más cómodo para mi y no estar pasando 
información de una aplicación a otra. 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

20 

Usuario toca la sección 
del Listado. Usuario 
toca cualquier evento 
de cualquier listado. 
Usuario toca el botón 
“Ir” 

Usuario 
logueado 

Se despliega una lista con las 
dis�ntas aplicaciones que el 
usuario �ene instaladas para 
pedir direcciones, ej: Waze 

Ok 
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Historia de Usuario - 15: Como usuario quiero proporcionar a la aplicación mi ubicación 
para que se genere un mapa de calor. 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

21 

Usuario accede a la 
información del 
evento. Usuario toca 
en el botón “Estoy 
aquí” 

Usuario 
logueado 

Se avisa al usuario que se ha 
proporcionado su ubicación Ok 

Historia de Usuario - 16: Como usuario quiero poder ver donde "está la movida", para saber 
dónde puedo salir en el momento. 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

22 Usuario toca la sección 
del mapa 

Usuario 
logueado 

Se presenta un mapa de 
calor con las zonas donde 
hay mayor movimiento 

Ok 

Historia de Usuario - 17: Como usuario quiero poder validar un evento a mi alrededor para 
que el evento incremente su popularidad. 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

23 

Usuario 1 reporta un 
evento. Usuario 2 
accede al evento y lo 
valida 

Usuario 
logueado El evento aumenta un voto Ok 

Historia de Usuario - 18: Como usuario quiero marcar que asis�ré a un evento para que 
otras personas sepan y así fomentar a que vayan al evento. 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

24 
Usuario accede a un 
evento y toca el botón 
“Estoy aquí” 

Usuario 
logueado El evento aumenta una visita Ok 

Historia de Usuario - 19: Como usuario quiero poder "seguir" un evento para que me avise 
novedades del mismo. 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

25 
Usuario 1 accede al 
listado de eventos o al 
mapa y selecciona un 

Usuario 
logueado 

Se le no�fica al usuario 1 que 
la hora del evento ha sido Ok 
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evento. Luego 
selecciona la opción 
seguir evento. Usuario 
2 modifica la hora del 
evento 

modificada mediante 
no�ficación push 

Historia de Usuario - 20: Como usuario quiero poder dar feedback de la aplicación. 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

26 

Usuario accede a la 
sección del perfil. 
Usuario toca en el 
botón Configuración en 
la esquina superior 
derecha. 
Usuario toca la opción 
“Reportar problema” y 
escribe un mensaje 

Usuario 
logueado 

Se envía el feedback y se le 
agradece al usuario Ok 

Historia de Usuario - 21: Como usuario quiero poder compar�r un evento a través de mis 
redes sociales. 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

27 

Usuario accede a la 
información del 
evento. Usuario toca 
en el botón Compar�r 
en la esquina superior 
derecha 

Usuario 
logueado 

Se despliega un pop up con 
redes sociales para compar�r 
el evento a través de 
cualquier de ellas 

Ok 

Historia de Usuario - 22: Como usuario quiero poder ver historias de los eventos que se 
están moviendo más para saber a dónde salir. 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

28 

Usuario accede a la 
sección del mapa y se 
le presentan historias 
asociadas al mapa de 
calor. 

Usuario 
logueado 

Usuario ve la historia subida 
por otro usuario con éxito. Ok 
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Historia de Usuario - 23: Como usuario quiero poder publicar historias asociadas a un 
evento para que los demás usuarios vean que está bueno. 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

29 

Usuario accede a la 
información del 
evento. Usuario toca 
en el botón “+”. 
Usuario toma una foto 
y toca en confirmar 

Usuario 
logueado 

Se le informa al usuario que 
la historia ha sido subida 
exitosamente 

Ok 

Historia de Usuario - 24: Como usuario quiero saber cuales son mis eventos favoritos. 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

30 

Usuario selecciona 
“Estoy aquí” en un 
evento. Usuario accede 
a la sección del perfil y 
selecciona la sección 
eventos favoritos 

Usuario 
logueado 

El usuario accede 
correctamente a sus eventos 
favoritos 

Ok 

Historia de Usuario - 25: Como usuario quiero poder ver, editar y eliminar campos de mi 
perfil para que los eventos se ajusten más a mis gustos. 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

31 

Usuario accede a la 
sección del perfil. 
Usuario toca en el 
botón de “+” de la 
sección “Mis 
preferencias”. Usuario 
selecciona las 
caracterís�cas y toca en 
“Aceptar”  

Usuario 
logueado 

Se modifican las preferencias 
del usuario Ok 

Historia de Usuario - 26: Como usuario quiero que me lleguen no�ficaciones de eventos que 
es muy probable que me gusten, para poder informarme y asis�r. 

Prueba Descripción Precondiciones Resultado esperado Resultado  

32 

Usuario 1 crea un 
evento que se ajusta a 
las preferencias del 
Usuario 2 

Usuario 
logueado 

Usuario 2 recibe una 
no�ficación push Ok 
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 11.9.  Informes de avance y revisiones. 

Primera revisión. 

Revisor : Leonardo Scafarelli. 

Fecha : 4 de julio de 2018. 

Comentarios recibidos: 

● Mejorar la esté�ca y estructura de la presentación, por ejemplo no presentar            

una agenda para cada sección de la presentación sino una sola al comienzo de              

la misma. 

● Mostrar mas datos, gráficas, números, métricas que tomamos. 

● No queda claro que entendemos por cada atributo de calidad y como vamos a              

hacer para medirlo. 

● Explicar el por qué de la selección de las tecnologías. 

● No queda claro cómo elegimos y adaptamos el ciclo de vida a nuestro proyecto. 

● Explicar mejor la Adaptación de Scrum a nuestro proyecto. 

● Dadas las caracterís�cas del proyecto, sería bueno intentar llegar al final del            

proyecto con usuarios usando la aplicación. 

Oportunidades de mejora: 

● Se debe intentar mostrar mayor can�dad de resultados, aunque esto se debe            

en parte a que el equipo se encuentra en etapas tempranas del proyecto. 

● Se debe intentar dar más énfasis en las ac�vidades claves para el proyecto. Por              

ejemplo decisiones tomadas respecto a los organizadores de eventos y como           

impacto en nuestro proyecto.  
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Segunda revisión. 

Revisor : Rafael Bentancur. 

Fecha : 25 de se�embre de 2018. 

Comentarios recibidos: 

● No queda claro cual es el problema. Profundizar en ese aspecto. 

● Análisis de las plataformas existentes: cuál es el criterio de análisis de selección             

de las caracterís�cas y de donde emergen cada una de ellas. 

● Los obje�vos deben ser SMART, se explican los drivers. 

● No queda claro si el contacto con la gente es para validación o iden�ficación. 

● Explicar mejor como queda registrado la iden�ficación de los requerimientos. 

● Expresar la velocidad en story points por hora de trabajo para que pueda ser              

más comparable entre sprints independientemente del esfuerzo, dado que el          

equipo puede tener otros compromisos en cada sprint. 

● Registro de horas: que significa la ac�vidad “Reuniones”. 

● Explicar el mapeo entre los atributos de calidad y los requerimientos no            

funcionales. Mostrar cómo la arquitectura verifica esos requerimientos. 

● Encontrar alguna forma de medir el retrabajo.  

Oportunidades de mejora: 

● Debemos profundizar en el análisis de la soluciones existentes. En la           

presentación hacemos mucho énfasis en la información primaria (focus group)          

y no tanto en la información secundaria por ejemplo reviews de las aplicaciones             

en App store y Play Store. 

● Profundizar en los obje�vos, se debe dejar en claro como el proyecto y el              

producto van a ser considerados exitosos. 

● Debemos explicar cuáles son las condiciones de terminación de una historia de            

usuario (criterios de sa�sfacción).  

261 



23/5/2019 Documentacion - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1L7g4zl4OG5cfNbE5ckouziIk99uTdYjN2m6kvsS11Mg/edit 262/290

 

● Debemos revisar la coherencia de todas las decisiones tomadas y que surjan a             

par�r de los obje�vos. 

● En el registro de horas hay una gran can�dad de horas en la categoría              

“Reuniones”. Se debe definir que significa una reunión para el equipo y            

empezar a sub clasificar cada categoría. Por ejemplo “Sprint retrospec�ve“ o           

“Sprint planning”. 

● Considerar releases de modo de poder agrupar grandes funcionalidades de la           

aplicación y poder organizar y definir mejor cuando cada funcionalidad está           

terminada. 

● Dado el ciclo de vida elegido y que el equipo debe estar abierto al cambio,               

considerar medir y controlar el retrabajo de modo de poder dejar un margen             

para el mismo. 

Tercera revisión. 

Revisor : Gastón Mousqués. 

Fecha : 17 de diciembre de 2018. 

Comentarios recibidos: 

● No queda claro qué es un grupo de focus para nosotros, qué metodología             

usamos y cuáles fueron las ac�vidades que hacíamos en cada uno de ellos. 

● Dar una definición de qué es mantenibilidad para el equipo. 

● Definir en profundidad la problemá�ca y cómo aportamos valor con nuestra           

solución. Transmi�r como es el contexto de la gente que usará la aplicación.  

● La presentación estuvo repe��va en algunos aspectos lo que no permi�ó           

profundizar en otros como la ges�ón. 

● Usamos los atributos de calidad para jus�ficar las tecnologías. La arquitectura           

debe ser agnós�ca de la tecnología.  
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● No queda claro los ambientes de desarrollo que tenemos, pipelines, integración           

con�nua, pruebas automa�zadas, evidencias de clean code, cobertura de         

pruebas, manejo de errores. 

Oportunidades de mejora: 

● Profundizar en los focus group: las ac�vidades, resultados y conclusiones que           

sacamos. 

● Debemos reorganizar las decisiones arquitectónicas par�endo en primer lugar         

de los atributos de calidad que queremos favorecer y en base a eso seleccionar              

y jus�ficar la mejor arquitectura. Las tecnologías son importantes porque          

facilitan la arquitectura pero lo importante debe ser el concepto y no la             

tecnología en sí.  

● Debemos obtener mayor feedback por parte de los usuarios en base al uso del              

producto. 
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11.10 Selección tecnológica 

11.10.1 Tecnologías en  frontend  

Web  vs.  Native  vs.  Hybrid 

Web Apps  

En principio no se creará una aplicación  web app  ya que se encontraron una can�dad               

muy grande de desventajas sobre las ventajas que la misma daría. A con�nuación se              

muestran las caracterís�cas y el impacto del proyecto: 

Ventajas en el proyecto 

● Construidas con HTML/CSS/Javascript: fácil de desarrollar.  

● Fácil de mantener 

● Cualquier tecnología para desplegar 

● Muy barato 

● Única aplicación para cualquier plataforma 

Esto es un gran punto a favor ya que son lenguajes con los que el equipo está muy                  

acostumbrado a desarrollar y se adaptan muy bien a la metodología ágil elegida. Se              

pueden construir, mantener y cambiar muy fácil las dis�ntas funcionalidades a lo largo             

del proyecto. No hay que preocuparse de las dis�ntas plataformas en un principio, se              

puede agilizar el desarrollo.  

Desventajas en el proyecto 

● Muy lentas 

● Tienen que correr en un navegador 

● Menos interac�vas e intui�vas 

● No hay un icono en el escritorio  

● No se pueden poner en una appstore 

● No se puede acceder fácilmente a caracterís�cas del celular 
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Conclusión 

A pesar de la rapidez de desarrollo y de modificación que podría brindar este modelo,               

de elegir una tecnología así, habría que cambiarla rápidamente luego de salir a             

producción por la pobre experiencia que le brindan al usuario, lo cual es un punto muy                

importante para el equipo. 

Native app  

Ventajas sobre el proyecto 

● Muy rápidas 

● Fácil acceso a las caracterís�cas del celular 

● Acceso a las úl�mas funcionalidades na�vas de las  APIs ofrecidas por Apple y             

Google 

● Fácilmente distribuidas en �endas de aplicaciones para que las personas la           

conozcan 

● Aplicaciones fácilmente construidas para ser Interac�vas e intui�vas 

● Funciones específicas del sistema opera�vo  

● Mayor seguridad 

● Interfaces de usuario más responsivas 

Desventajas sobre el proyecto 

● Únicas plataformas 

● Lenguajes más complejos 

● Más costosas 

● Más di�ciles para mantener 
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Hybrid  1era generación  mobile apps 

Ventajas sobre el proyecto 

● Fáciles de construir HTML/CSS/Javascript 

● Mucho más baratas que las na�vas 

● Una única aplicación para múl�ples plataformas 

● Puede desplegarse en las appstore  

● Tiene acceso a las  API  del celular  

● Más rápidas de desarrollar que las na�vas 

Desventajas sobre el proyecto 

● Más lentas que las na�vas, pero están mejorando con los nuevos  frameworks.            

Hay más intermediarios entre el celular �sico y el usuario, esto los hace más              

lentos 

● Un poco menos atrac�vas que las aplicaciones na�vas. Esto está cambiando           

también con los nuevos  frameworks 

Frameworks  populares 

● Ionic 

● Onsen ui 

● Framework 7 

● Kendoui 

Ejemplos híbridas 

● Untappd 

● Pacifica 
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Hybrid  2da generacion  mobile apps 

Ventajas sobre el proyecto 

● Lenguaje conocido Javascript 

● Más baratas que las na�vas 

● Una única aplicación para múl�ples plataformas 

● Puede desplegarse en las appstore  

● Tiene acceso a las  API  del celular  

● Más rápidas de desarrollar que las na�vas 

Desventajas 

● Más lentas que las na�vas pero están mejorando con los nuevos  frameworks 

● Hay más intermediarios entre el celular �sico y el usuario, esto los hace más              

lentos, aunque más rápidas que las híbridas primera generación 

● Un poco menos atrac�vas que las aplicaciones na�vas. Esto está cambiando           

también con los nuevos  frameworks . Aunque son más atrac�vas que las de            

primera generación 

● Frameworks  poco maduros 

Frameworks  populares 

● Reac�ve 

● Na�ve Script 

Ejemplos híbridas 2da generacion 

● Instagram 

● Yelp 

● Uber eats 

● Facebook 
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Ejemplos ambas hibridas (Desconocemos si 1era o 2da generación) 

● Basecamp 

● Twi�er 

● Evernote 

● Apple Store 

Conclusión 

Se recomienda crear una aplicación móvil híbrida por el alcance de este proyecto.             

Presenta mayor can�dad de ventajas que de desventajas.  

¿Qué se obtiene en el proyecto? 

● Iterar más rápido, poder hacer cambios rápidamente sin tener que estar           

cambiando la aplicación de Android y iPhone 

● Más fácil desarrollo, despliegue y mantenimiento 

● Lenguaje conocido por el equipo, se pueden centrar los estudios y esfuerzos en             

otras áreas más importantes para el proyecto 

● Sobre las  web apps : mayor velocidad, experiencia de usuario, acceso a las            

funcionalidades del celular, uso sin datos móviles 

● Facil integracion con la metodología ágil. Se puede iterar más fácilmente y            

responder mejor a los cambios constantes 

¿Qué se pierde en el proyecto? 

● Desarrollo no tan sencillo como podría ser una  web app , pero al no tener              

restricciones tan estrictas de �empo, no se cree que sea tanto el impacto.             

Además la aplicación híbrida sigue facilitando el desarrollo 

● Acceso rápidamente a las  APIs na�vas de Apple y Google. Esto para el equipo              

no es una gran desventaja ya que nuestro proyecto no está basado en explotar              

nuevas funcionalidades que puedan ofrecer estas  APIs . Algunas podrian ser          

u�les pero en principio no es el caso de estar completamente actualizados 
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2.  Frameworks  aplicaciones híbridas 

React Native  

● Desarrollo más similar a las aplicaciones na�vas construidas usando  JavaScript 

● Compila a componentes na�vos  

● UI es renderizada usando  views  na�vas  

● No existen tantos plugins para la interacción con el disposi�vo 

React na�ve es una plataforma de código abierto que está en pleno desarrollo y que               

será el futuro del desarrollo de aplicaciones móviles híbridas. La misma está basada en              

JavaScript y permite la construcción de una aplicación móvil usando este lenguaje.            

Pone mayor énfasis en la parte visual de la  app. Algunas de las aplicaciones más               

conocidas desarrolladas u�lizando React na�ve son: Facebook, Walmart, Uber eats,          

Instagram, etc. 

Ventajas: 

● Gran oferta de  plugins 

● Gran �empo de respuesta 

● Muy rápida 

● Compa�ble con iPhone y Android 

● Componentes reu�lizables 

● Código abierto 

● Permite ahorrar �empo a los desarrolladores 

● Performance poderosa 

● U�liza menos memoria 

● Soporta Node.Js 

● Permite escribir código par�cular para Android y iPhone 
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Desventajas  

● No se �ene acceso al 100% del  API na�vo. Hay componentes na�vos que React              

na�ve no �ene 

● Curva de aprendizaje pesada sin tener conocimiento de React y Flux 

● Poca documentación. Facebook no pone gran interés en ella 

● No hay grupos de Slack como Ionic o Na�vescript; �ene poco soporte 

● No es buena para animaciones en interfaces de usuario o para es�los            

predefinidos. Hay que hacerlos manualmente 

● No se pueden usar todas las librerías de JavaScript porque no �ene HTML. Por              

lo tanto las librerías que usen el  DOM  muy profundo no  

2. Ionic 

Ionic es el  framework  más popular en la lista de desarrollo de aplicaciones híbridas. Es               

un  framework  de desarrollo de aplicaciones móviles con HTML5, que fue diseñado con             

elementos UI na�vos.Es u�lizado para construir aplicaciones móviles híbridas. Lo más           

interesante de este  framework es que �ene un rico conjunto de caracterís�cas como              

por ejemplo: componentes móviles, paradigmas interac�vos, �pogra�as, temas base. 

Ventajas: 

● Experto en componentes con tecnologías avanzadas como CSS, HTML,         

AngularJS  y JavaScript 

● Soporte para diseño con Angular 

● Framework de Angular envolvente 

● Fácilmente mantenible 

● Escalable 

● De fácil lectura 

● Código abierto 

● Mucha documentación, muchos foros y ejemplos en Stackoverflow 

● Buen soporte 
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● Hay acceso a todas las librerías de JavaScript porque las vistas son HTML 

Desventajas 

● Único hilo 

● Es una aplicación web corriendo en un browser  

● El pasaje a los elementos na�vos es a través de Cordova, lo que hace que sea                

un poco más lento  

● Algunas  veces en iOs y Android se ven dis�ntos 

● Más lento 

● Poca experiencia de usuario 

Ionic vs React native 

● React na�ve no �ene aún ni una primera versión, mientras que Ionic va en la               

tercera, por lo que. �ene mayor estabilidad  

● Ionic es más fácil de desarrollar por ser  web view 

● Ionic es más liviano y la curva de aprendizaje más corta. Es excelente para              

desarrollar proto�pos y probar ideas, �ene componentes op�mizados para         

mejorar la  performance 

● React na�ve compila a lenguaje na�vo, provocando una experiencia de usuario           

mucho mejor y aprovechando las ventajas de una aplicación na�va, como la            

velocidad, interfaz, etc.  
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Comparación gráfica 
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Alternativas 

● React Na�ve 

● Na�ve script 

● Ionic 

● Xamarin 

● Mobile Angular UI 

● Cordova  

● Sencha Touche 

Fuentes 

● h�ps://www.appfutura.com/blog/na�ve-vs-hybrid-what-to-choose-in-2018/ 

● h�ps://ymedialabs.com/hybrid-vs-na�ve-mobile-apps-the-answer-is-clear/ 

● h�ps://blog.techmagic.co/na�ve-vs-hybrid-apps/ 

● h�ps://clearbridgemobile.com/mobile-app-development-na�ve-vs-web-vs-hyb

rid/ 

● h�ps://codeburst.io/na�ve-app-or-hybrid-app-ca08e460df9 

● h�ps://www.mobiloud.com/blog/na�ve-web-or-hybrid-apps/ 

● h�ps://www.youtube.com/watch?v=ZikVtdopsfY 

● h�p://blog.venturepact.com/8-high-performance-apps-you-never-knew-were-

hybrid/ 
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● h�ps://www.websop�miza�on.com/blog/hybrid-mobile-app-frameworks/ 

● h�ps://www.youtube.com/watch?v=Ug5JK9kxG-w 

● h�ps://www.youtube.com/watch?v=rb8smP_xTTY 

● h�ps://www.youtube.com/watch?v=IhR6A5uZW3w 

● h�ps://medium.com/@Cubet_Techno_Labs/ionic-vs-react-na�ve-vs-na�vescri

pt-2018-comparison-9a7105135eb0 

Flutter vs React Native 

Para poder elegir entre estos 2 frameworks se consideraron las siguientes           

caracteris�cas. 

Performance : 

Técnicamente hablando, Flu�er es más rápido. No existe un puente de JavaScript para             

la interacción con componentes na�vos, y el uso de Dart debería darle a Flu�er una               

ventaja sobre React Na�ve.  

En los úl�mos dos años, nuestros desarrolladores trabajaron en más de 20 aplicaciones             

creadas con React Na�ve. Ninguno de ellos experimentó problemas de rendimiento,           

incluso en comparación con las aplicaciones na�vas. React Na�ve funciona sin           

problemas en todos los casos estándar, y �ene soluciones confiables para tareas            

desafiantes como interacciones dinámicas del usuario a 60 fps. Dando crédito donde es             

debido, Flu�er admite animaciones a 60 fps como estándar. 

Madurez : 

React na�ve se encuentra mucho más maduro en el mercado dado que el framework              

ya �ene más de 3 años de edad. Mientras que Flu�er es bastante nuevo en la industria. 

Javascript vs Dart: 

Este punto es fundamental dado que la elección de un lenguaje es bastante             

importante. Podemos ver que React na�ve usa Javascript uno de los lenguajes más             

adoptados actualmente. 
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Adopción de la industria: 

Siendo una tecnología más an�gua basada en un lenguaje de programación popular,            

React Na�ve ha encontrado su camino en numerosas aplicaciones principales          

incluyendo a Airbnb, Skype, Instagram, Walmart y Tesla. 

Productividad: 

Los 2 apuntan a ser sumamente produc�vos como su fortaleza. Además de la ventaja              

obvia de escribir para  dos plataformas, hay cosas pequeñas como no tener que             

recompilar el código. 

Estructura del código: 

A diferencia de JavaScript en React Na�ve, no hay separación entre plan�llas, es�los y              

datos en un archivo Dart. Como consecuencia, el es�lo es un poco más desordenado              

en Flu�er. 

Conclusiones: 

Podemos ver que ambos frameworks apuntan a la produc�vidad cambiando          

totalmente la manera en que se desarrollan aplicaciones móviles no solo por el hecho              

de escribir para dos plataformas si no por grandes cosas como no tener que recompilar               

el código que aumentan significa�vamente el �empo en el esfuerzo de desarrollo. En             

cuanto a la performance se nota una superioridad por parte de Flu�er, sin embargo              

esto no quiere decir que React na�ve sea poco performante por lo que no lo hace un                 

punto tan importante como para considerar flu�er por encima de React. Por úl�mo,             

podemos decir que la adopción de React es mucho mayor que Flu�er, dado que es mas                

viejo y principalmente por usa Javascript como lenguaje, sabiendo que es uno de los              

más adoptados en la actualidad. Por este mo�vo es que el equipo se inclinó sobre               

React na�ve por encima de Flu�er. 
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11.11 Detalles de Sprints 

 

Sprint Burndown Chart 

0 Sprint de Gestión 

1 Sprint de Gestión 

2 Sprint de Gestión 

3 Sprint de Gestión 

4 
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9 Sprint de Gestión 
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