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final de carrera;

Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con

claridad;

Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción

de estas citas, la obra es enteramente nuestra;

En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas;

Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos

explicado claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por

nosotros;

Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, ex-

cepto donde se han realizado las aclaraciones correspondientes.

Gabriel Armendariz Gabriel Kimelman Juan Manuel Silveira

Christian Rezniotopoulos Jades Rezniotopoulos

2



Agradecimientos

Para comenzar, nos gustarı́a agradecer a nuestras familias, amigos, y a todas las
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Abstract

Dentro del contexto de los videojuegos multijugador, uno de los mayores problemas

que afectan a los usuarios de dichos juegos es la formación de equipos colaborativos

insatisfactoria. Esto se debe, en gran parte, a que los servicios de búsqueda, conocida

como matchmaking, que son utilizados por la mayorı́a de los videojuegos en cuestión

funcionan de forma aleatoria, careciendo de intervención del usuario. Esto implica que

no se tengan garantı́as que los jugadores agrupados hablen el mismo idioma, estén al

mismo nivel de destreza, o ni siquiera se encuentren activos para participar del juego.

Squadifind busca posicionarse como una nueva solución para este problema, prome-

tiendo un servicio multiplataforma que facilite la creación de equipos (que en contexto

de la solución se denominarán Squads) de antemano para un amplio conjunto de vi-

deojuegos multijugador, con parámetros de búsqueda personalizables y adaptables

que permitirán que los jugadores puedan crear equipos coordinando con sus futuros

compañeros. Por ejemplo, se podrá especificar si se jugara con intenciones competiti-

vas o no, si se utilizará chat de voz o únicamente se conversara por chat de texto, o si

se querrá jugar con personas que hablen un idioma especı́fico, entre otros.

Para la solución provista, el proyecto fue dividido en dos etapas, Discovery, que con-

sistió en aplicar Design Thinking para reducir la incertidumbre sobre metodologı́as,

tecnologı́as y requerimientos, y una segunda etapa llamada Delivery, que consistió en

el desarrollo de la aplicación a lo largo de 4 releases apoyados por BDD y SCRUM. La

aplicación fue desarrollada en Flutter y Flutter Web para front-end mobile y front-end

web respectivamente, y .NET para el caso del back-end.

La versión mobile de la aplicación para el sistema operativo Android se encuentra en

producción estable, disponible en Play Store para la descarga de cualquier usuario. La

versión mobile de iOS está en espera de los requisitos necesarios para su despliegue

a App Store. Por último, la versión web consta de una implementación con la totalidad

de sus requerimientos clave, en pruebas Beta.
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Glosario

A:

AMQP. Protocolo de comunicación orientado al intercambio de datos mediante enru-

tamiento y colas de mensajes.

Angular. Framework de desarrollo Front-End desarrollado con JavaScript para la crea-

ción de single page applications.

Apache jMeter. Herramienta open source de software utilizada para la ejecución de

pruebas de carga, rendimiento y performance sobre un sistema.

API. Especificación de un conjunto de reglas estándar para la comunicación entre

aplicaciones.

Atributo de Calidad. Propiedad medible de un sistema, que se utiliza como cuantifi-

cador para la satisfacción de una caracterı́stica puntual de este.

Autenticación. Proceso de aseguramiento que permite a un sistema saber si un usua-

rio de un servicio de software efectivamente es quien dice ser dentro del servicio.

B:

Back-End. Área del desarrollo web consistente en la construcción de los aspectos de

lógica funcional de un sistema, comúnmente entendida como el “servidor”.

Behaviour Driven Development (BDD). Técnica de desarrollo de software guiada

por la especificación de los requerimientos, y pruebas construidas en un lenguaje es-

tandarizado entendible tanto por los desarrolladores como los interesados.

Bug. Defecto encontrado en un sistema que puede causar el erróneo funcionamiento

de este.
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C:

Cloud Computing. Prestación de servicios tecnológicos que están distribuidos en el

Internet, permitiendo a empresas y otros interesados el consumo de recursos digitales

sin necesidad de construirlos ellos mismos.

Cola de Mensajes. Método de comunicación ası́ncrono entre 2 o más servicios de

software.

Criterio de aceptación. Conjunto de caracterı́sticas que un requerimiento implemen-

tado debe cumplir para que se pueda considerar como completo.

D:

Definition of Done. Conjunto de caracterı́sticas que un producto de software debe

cumplir para que pueda ser considerado como aceptable por sus clientes o consumi-

dores.

Despliegue Continuo. Automatización del proceso completo de la entrega de softwa-

re a los clientes.

Discord. Plataforma de comunicación tanto mediante texto como por voz y/o cámara,

utilizada ampliamente por la comunidad gamer durante sus sesiones de juegos.

Docker. Herramienta que permite hacer despliegue de aplicaciones de manera au-

tomática, utilizando lo que denominan contenedores de software para abstraer y vir-

tualizar el producto de software en más de un sistema operativo.

E:

Emprendimiento. Actividad que exige esfuerzo o trabajo, gestionada y llevada a cabo

en su totalidad por quiénes originan la idea de la actividad.

Entrega Continua. Automatización del agregado de cambios en el código fuente de

un software para su subida a producción.
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F:

Feedback. Retroalimentación brindada por agentes externos al equipo de desarrollo

sobre cualquier aspecto del proyecto.

Flutter. Framework de programación mobile construido por Google, presenta compa-

tibilidad con Andoird, iOS y web.

Freemium. Modelo de negocios que consiste en proveer una versión gratuita con fun-

cionalidades limitadas de un sistema, con la posibilidad de compra de una versión

premium que cuente con funcionalidades agregadas y/o mejoradas sobre la versión

gratuita.

Front-End. Rama del desarrollo web consistente en la capa de interacción con el

usuario, construcción del “aspecto visual” del sistema.

G:

Gamer. Individuo caracterizado por su participación, interes y exhaustivo conocimiento

respecto al rubro de los videojuegos.

Gherkin. Lenguaje lógico de especificación de requerimientos, utilizado en la metodo-

logı́a BDD para que tanto los desarrolladores como los interesados puedan disfrutar

de un entendimiento mutuo respecto a qué implica el requerimiento.

I:

IDE. Producto de software que provee a los desarrolladores y programadores las he-

rramientas y servicios esenciales para realizar su labor.

Integración Continua. Centralización de código en un repositorio para la automatiza-

ción de pruebas y revisiones de calidad sobre este.

L:

League of Legends. Videojuego multijugador desarrollado por la empresa Riot Ga-

8



mes, con disponibilidad a nivel mundial y posicionamiento extremadamente elevado

en informes de popularidad a lo largo de todo el mundo en la última década.

Loader. Componente visual de la interfaz que indica el cargado de una operación.

Login. Procedimiento de control de acceso de usuarios a un sistema de computación,

a través de identificar a este con el uso de un conjunto de credenciales provistas y

validadas por el sistema.

LowerCamelCase. Formato de codificación en el que los nombres están compues-

tos por una o más palabras sin separación, tal que la primera letra de cada palabra

exceptuando la primera es mayúscula. Por ejemplo, “createUser”.

M:

Matchmaking. Proceso a través del cual un videojuego multiplayer construye un equi-

po de participantes que deberán colaborar para llegar a la meta determinada por dicho

videojuego.

Metodologı́as ágiles. Forma de trabajo de ingenierı́a de software enfocada en el de-

sarrollo iterativo o incremental, fomentando la evolución a lo largo del tiempo de los

requerimientos y soluciones a construir.

Microservicios. Forma de desarrollo de software que se basa en la construcción de

servicios de tamaño reducido, independientes y ligeros, que se ejecutan en sus propios

procesos y se comunican mediante protocolos de intercambio de datos.

Multiplayer. Género de videojuegos que requiere de la participación activa de un mı́ni-

mo de 2 jugadores humanos distintos.

MVP (Minimum Viable Product). Producto que cuenta con las caracterı́sticas sufi-

cientes para llegar a lo mı́nimo necesario para proveer el valor que los usuarios de-

sean.

MMP (Minimum Marketable Product). Producto que cuenta con las caracterı́sticas

suficientes para llegar a lo mı́nimo necesario para ser exitoso en el mercado.
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N:

Notificación Push. Mensajes enviados directamente a dispositivos de celular en tiem-

po real.

P:

Planning Poker. Técnica de estimación de esfuerzo basada en la votación por todos

los integrantes del equipo, de manera repetida hasta llegarse a un consenso.

Product Backlog. Lista de todos los requerimientos que definen a un producto de

software, junto con toda la información necesario para todo cambio o modificación

llevado a cabo sobre el producto. Los requerimientos funcionales se representan a

través de User Stories.

R:

Release. Versión de un producto de software que cumple lealmente con la Definition

of Done de este.

S:

SCRUM. Marco de trabajo asociado a las metodologı́as ágiles, el cual consiste en

ofrecer productos completos, eficientes y maximizando la entrega de valor a lo largo

del trabajo.

Single Page Application. Sitio web que centraliza la interacción con el usuario actua-

lizando una única página web actual con datos variantes que recibe del servidor, en

lugar de hacer que el navegador cargue varias páginas a través de redirecciones.

Spec-Flow. Herramienta tecnológica de especificación del lenguaje Gherkin utilizada

en conjunto al lenguaje de programación C#.

Spike. Sprint orientado a la investigación ya sea con el fin de adquirir nuevo conoci-

miento sobre una tecnologı́a, o la resolución de un problema determinado.
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Sprint. Unidad de iteración de trabajo en SCRUM, que tiene como resultado la crea-

ción de un Incremento de valor y liberable sobre el producto. Cada Sprint tiene una

duración constante y fija a lo largo del proyecto.

Sprint Backlog. Subconjunto del Product Backlog que contiene todas las caracterı́sti-

cas del producto que se deberán abarcar durante un Sprint.

Sprint Planning. Ceremonia de la metodologı́a SCRUM que se realiza inmediatamen-

te antes de comenzar cada Sprint. Durante esta, el equipo realiza una planificación de

qué se deberá llevar a cabo para concretarse la entrega de valor al final del Sprint.

Sprint Retrospective. Ceremonia de la metodologı́a SCRUM donde el equipo de de-

sarrollo lleva a cabo una evaluación propia y honesta sobre la calidad del trabajo rea-

lizado, identificando puntos de éxito y mejoras necesarias para los próximos Sprints.

Sprint Review. Ceremonia de la metodologı́a SCRUM donde el equipo de desarrollo,

en conjunto con los interesados, mantienen una instancia colaborativa de evaluación

sobre lo construido durante un Sprint. Consiste en un esfuerzo colaborativo para des-

cubrir puntos de mejora sobre el producto y la entrega de valor.

Steam. Plataforma de e-commerce centrada en la compra de videojuegos en formato

digital, donde cada usuario tiene un perfil con información pertinente a su persona

como gamer, tales como cantidad bruta de juegos que posee el usuario y la cantidad

de horas que les ha dedicado jugando.

Story Point. Métrica utilizada en la gestión y desarrollo ágil de proyectos para estimar

la dificultad de implementar una User Story dada.

String. Cadena de caracteres.

Swagger. Herramienta de software web utilizada para la especificación detallada de

API’s REST, sus recursos y rutas en lenguaje natural junto con ejemplos de su utiliza-

ción.

U:
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UI (User Interface). Medio de comunicación entre un sistema de software y sus usua-

rios consumidores. Establece la totalidad de los puntos de interacción entre ambas

partes a través de su representación visual.

UpperCamelCase. Formato de codificación en el que los nombres están compuestos

por una o más palabras sin espacios, tal que la primera letra de cada palabra es

mayúscula. Por ejemplo, “CreateUser ”.

User Story. Herramienta utilizada junto con las metodologı́as ágiles como representa-

ción de los requerimientos funcionales. Describe detalladamente el requerimiento, su

naturaleza y el valor que este brinda al usuario.

V:

Velocidad. Medida de esfuerzo que refiere a la cantidad numérica de Story Points rea-

lizados a lo largo de una iteración. Se entiende como Velocidad Estimada la cantidad

que se espera cubrir cuando se planifica una iteración, y Velocidad Real la cantidad

que verdaderamente se cubrió una vez finalizada la iteración.

Views and Beyond. Modelo descriptivo de la arquitectura de un software, que em-

plea distintas vistas (representaciones visuales, generalmente acompañadas de dia-

gramas) con sus respectivos enfoques, para explicar su razón de ser y sus decisiones

fundamentales desde cada perspectiva.

W:

Widget. Elemento que describe como deberı́a ser una interfaz o fragmento de esta en

una aplicación Flutter.

Caracteres especiales (.):

.NET. Framework construido por Microsoft, empleado para el desarrollo de servicios

Back-End.
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1. Introducción

El objetivo del presente documento consiste en describir el proyecto “Squadifind: Cons-

trucción de equipos para videojuegos multijugador”, el cual se realizó como requisito

para la obtención del tı́tulo de Ingeniero en Sistemas de la Facultad de Ingenierı́a de

la Universidad ORT Uruguay en el año 2021, y se entregó en 2022.

1.1. Presentación del equipo

El equipo consistió de 5 integrantes: Christian Rezniotopoulos, Jades Rezniotopoulos,

Gabriel Kimelman, Gabriel Armendariz y Juan Manuel Silveira, todos estudiantes de la

carrera de Ingenierı́a en Sistemas, plan 2013 revisión 2016. Los 5 integrantes comen-

zaron la carrera juntos en el año 2016, conociéndose la totalidad de los integrantes

desde el segundo semestre de la carrera.

Desde ese punto, los 5 integrantes han, a lo largo de la carrera, conformado distintos

sub-conjuntos para la elaboración de numerosos proyectos de 2 o 3 integrantes para

el cumplimiento de las diferentes asignaturas obligatorias y electivas de la carrera.

Se pudo decir, fundamentándose en los 4 años de experiencia trabajando juntos que

los unen, que el equipo contó con una gran afinidad, comunicación y confianza que

hizo que la formación de equipo para el proyecto final de carrera fuese una decisión

unánime e inmediata.

Actualmente el equipo cuenta con experiencia laboral de parte de todos los integran-

tes; quienes tienen empleo como desarrolladores en la empresa Urudata1, fluctuando

entre 0.5 y 2 años de antigüedad en esta.

El tutor del equipo durante la ejecución de la carrera fue el docente Álvaro Ortas, quien

fue docente de los 5 integrantes del equipo en la asignatura Ingenierı́a de Software

Ágil en el año 2019. Se observó una afinidad con el docente durante el transcurso de
1https://www.urudata.com/index.html
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la materia, por lo cual el interés del equipo por solicitar su tutorı́a surgió de manera

inmediata y fue rápidamente reciprocado por el tutor.

1.2. Origen del proyecto

Dado que el equipo entero se conocı́a desde el principio de la carrera, y sus resultados

académicos los llevaron a sentir una afinidad trabajando el uno con el otro, el interés

por realizar un proyecto final juntos existió desde tempranas fases de la carrera, por

lo cual se tuvo en alta consideración la realización de un proyecto final de carácter

emprendedor.

Llegada la fase de selección de proyectos entre los meses de febrero y marzo de

2021, el equipo tenı́a claras 2 potenciales ideas para su emprendimiento final, ambas

ideas que surgieron a lo largo de la carrera en asignaturas que fomentan la mentalidad

emprendedora, tales como Taller de Innovación, Ingenierı́a de Software en la Práctica,

Métodos de Ingenierı́a y Administración General. Dichas 2 ideas fueron:

Un servicio para facilitar la formación de equipos al momento de participar en

videojuegos multijugador.

Un servicio que centralizase y diese un enfoque tecnológico a las actividades de

gestión de ganado en Uruguay.

De estas 2 ideas, la elección por la primera fue influenciada por numerosos factores,

que se extienden desde la afinidad por la temática de parte de los integrantes, el ac-

ceso a fuentes con influencia en el área para el análisis del modelo de negocios y el

posterior relevamiento de requisitos, hasta el apoyo recibido por los docentes encar-

gados del Taller para Proyectos Emprendedores durante el mes de febrero de 2021.

Cabe destacar que el equipo hubiese estado conforme con la elección de cualquiera

de los 2 emprendimientos, simplemente se seleccionó aquel para el cual el equipo

consideraba, en base a las herramientas con las que se contaba y a su investigación

llevada a cabo durante el taller y en las asignaturas previas, que podrı́a tener una

mayor posibilidad de alcanzar resultados exitosos.
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El equipo fue capaz, luego de un extenso proceso de investigación de campo, de

llegar a un modelo de negocios para esta idea, que logró satisfacer a los docentes del

taller, y por ende, conseguir la aprobación de parte del C.I.E. (Centro de Innovación y

Emprendimientos). Por otro lado, el equipo llevó a cabo su proceso de investigación

tecnológica, y sumándolo a los resultados de la investigación de campo, lograron llegar

a una planilla de potenciales requisitos que fue capaz de satisfacer la aprobación del

docente de laboratorio Álvaro Ortas, obteniendo ası́ el otro requerimiento necesario

para poder presentar el proyecto ante el Comité de Asignación el dı́a 21/03/2021. Fue

ası́ como el equipo logró recibir la asignación del proyecto emprendedor esperado el

dı́a 26/03/2021.

1.3. Objetivos

El equipo tuvo sus objetivos claros desde el momento en el que oficialmente se tomó la

decisión de realizar el proyecto juntos, por lo cual el proceso de formalizarlos fue una

tarea rápida y de decisiones unánimes. Según la naturaleza de los distintos objetivos,

se conformaron 4 categorı́as, según si los objetivos serı́an desde una perspectiva

académica, sobre el éxito que se espera del producto, sobre la satisfacción con el

proceso por el que se realizó el proyecto y sobre el funcionamiento del equipo a nivel

comunicacional y social. A continuación se describirán los objetivos clasificados según

su categorı́a correspondiente.

Objetivos del producto

El principal objetivo que se planteó el equipo respecto al producto es lograr llegar a

la construcción de un MMP satisfactorio, esto es, un producto que cumpla con los

requisitos mı́nimos necesarios para llegar al mercado. Esto se validará a través de

llegar al cumplimiento de los requisitos funcionales que se indicaron como clave en el

relevamiento inicial y a la totalidad de los requisitos no funcionales que se relevaron.

El éxito del producto en el mercado se medirá mediante la cantidad de descargas

y accesos al software una vez se exponga públicamente, teniendo como criterio de
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aceptación al menos 100 accesos vı́a web y 50 descargas de la versión mobile.

En segundo lugar, se espera la aceptación de dicha versión estable a partir de tanto

expertos en el área como usuarios promedio. Dicha aceptación se medirá a través de

una encuesta que se les solicitará responder luego de haber interactuado con la solu-

ción. La aceptación se considerará exitosa si al menos 3 de los expertos encuestados,

y un 80 % de los usuarios promedio, le dan un valor de al menos 4 sobre 5 puntos al

servicio.

Objetivos del proceso

Se definió como primer y principal objetivo del proceso la creación de un marco meto-

dológico de alta usabilidad para el equipo y adaptable para la construcción del software

del proyecto. Por “usabilidad del marco metodológico” se entiende que a través de este

se resulte en un software que cumpla con todos los objetivos del producto previamente

listados. El equipo definió como criterio de medición para este objetivo la cantidad de

requisitos relevados que se cumplieron, cuantificando esto a través de la métrica de

Velocidad del equipo. Se entiende que el objetivo fue satisfactorio si la Velocidad real

del equipo termina tendiendo a ser igual a la estimada, esto es, que su desviación se

mantenga constante o decreciente. Por otro lado se espera no superar el costo total

estimado de 3800 dólares para el desarrollo, a la medida arbitraria de 1 dólar por hora

de trabajo. Adicionalmente, la satisfacción del equipo con el marco metodológico es

medible a través de la encuesta de “Clima de trabajo del equipo” que cada integran-

te deberá responder una vez finalizado el proyecto, donde se entiende como objetivo

cumplido un promedio mayor o igual a 4 respecto a la satisfacción con la usabilidad

del proceso.

En segundo lugar, se tuvo como objetivo que el trabajo a lo largo del proceso se ha-

ga de manera eficiente, definiendo en este contexto la eficiencia como la relación de

igualdad deseada entre el esfuerzo (en tiempo y unidades de trabajo) real y el estima-

do. Se considerará como validada la eficiencia del proceso a través de las mediciones

de velocidad durante cada iteración, y teniendo un ı́ndice de re-trabajo menor al 20 %

de la duración total de la iteración.
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Objetivos académicos

En primer lugar, el objetivo a nivel académico de mayor interés para el equipo es lograr

la aprobación del proyecto, dado que la totalidad de los integrantes aspiran a obtener

el tı́tulo universitario a través de este.

El segundo objetivo académico del equipo es la adquisición de conocimiento sobre

metodologı́as como Cloud Computing para el proceso de deployment a partir del pri-

mer release del proyecto, para las cuales el equipo no contaba con la experiencia

suficiente, lo cual el equipo consideró que era medible y validable a través de la apli-

cación correcta de esta técnica de deployment en la solución en mı́nimo 3 de los 4

releases, y aplicándose una base de investigación y estudio de al menos 15 horas por

integrante del equipo.

En tercer lugar, el equipo se planteó como objetivo académico poner en práctica todo

el conocimiento tecnológico adquirido a lo largo de la carrera, tales como el desa-

rrollo Back-End a través de .NET, y estándares de desarrollo Front-End, incluyendo

también el proceso de adquisición y aprendizaje de la tecnologı́a Flutter, la cual es

nueva para los integrantes del equipo. Se considerará que se cumplió este objetivo

una vez pasado un proceso de investigación respecto a la tecnologı́a Flutter de al me-

nos 20 horas por cada integrante del equipo, y además, realizando una evaluación

honesta del equipo, nuevamente por cada integrante, determinando si se adquirió el

conocimiento y experiencia necesario para cada tecnologı́a. Para medir dicha evalua-

ción se consideró un enfoque de conocimiento relativo, donde el equipo compararı́a

su conocimiento adquirido en Flutter con el de una tecnologı́a de Front-End con la que

estaban familiarizados, como por ejemplo, Angular, indicando si logró o no aprender

lo suficiente para reproducir en Flutter un 70 % de lo que es capaz de crear con esta

tecnologı́a.
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Objetivos del equipo

Fue de sumo interés para el equipo que este proyecto funcione como una instancia

enriquecedora y de fortalecimiento de los lazos entre los integrantes, adquiriendo nue-

vas metodologı́as de comunicación y de diálogo entre pares. Además, se destacó la

importancia de que a medida que surgiesen conflictos entre los integrantes, estos pu-

diesen resolverse de manera ordenada y que dichas soluciones satisfagan a todos los

involucrados. Para verificar y medir la satisfacción de cada uno de los integrantes del

equipo a lo largo de la ejecución del proyecto, se realizarán reuniones de retrospec-

tiva al final de cada iteración, dándole a cada integrante la oportunidad de expresar

cualquier descontento y ser escuchado. Como validación final de que el equipo logró

mantener la comunicación y coordinación, cada integrante deberá llenar una encuesta

basada en el criterio de “Clima de trabajo” del equipo según lo descrito por ORTsf2, y

se considera como criterio de éxito de este objetivo que todas las respuestas de todos

los integrantes lleguen a un puntaje sobre 5 de 4 o más.

Es de mucha importancia y valor para el equipo que una vez finalizado el proyecto

se pueda preservar la actitud emprendedora de los integrantes, para poder continuar

sustentando y llevando adelante el espı́ritu del proyecto. Se entiende por esto que el

equipo siga trabajando sobre el software del proyecto de manera unida una vez fina-

lizado el marco de tiempo de esta entrega, para poder lanzarlo al mercado y cumplir

con el objetivo que inspiró a la razón de ser del proyecto, que es la resolución de la

problemática de la construcción de equipos en la comunidad gamer americana. Para

validarlo, se agregó al final de la encuesta de clima de trabajo, la pregunta “¿Le gus-

tarı́a seguir trabajando con el equipo una vez finalizado el proyecto?”, y se considera

que una respuesta unánime de “Sı́” a la pregunta serı́a un suficiente criterio de éxito

para este objetivo.

2https://aulas.ort.edu.uy/pluginfile.php/89022/mod folder/content/0/Gerencia/Clima de trabajo en equipo.doc
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1.4. Estructura del documento

Para finalizar el capı́tulo introductorio, se brindará un breve resumen de lo que podrá

encontrar el lector en cada uno de los posteriores capı́tulos del documento.

El Problema:

Se presentará el problema que el proyecto emprendedor está diseñado para resolver,

describiendo su relevancia y evidencia de su existencia.

La Solución:

Luego se describirá la solución que se proveerá al problema previamente descrito

como resultado del proyecto, junto con sus requisitos y su modelo de negocios.

Arquitectura y Diseño:

Se explicará cómo se estructuró y construyo el producto de software correspondiente

a este proyecto. Se presentará un análisis en profundidad de la arquitectura del soft-

ware en cuestión, con el apoyo visual de diagramas construidos por el equipo para las

diferentes vistas que permitan darle al lector un mayor entendimiento de la solución,

basándose en el modelo Views and Beyond .

Estrategia de Gestión del Problema:

Se comentará cómo se llevó a cabo la fase de investigación previa al inicio del de-

sarrollo durante el proyecto. Se explicarán cuáles fueron las fuentes de incertidumbre

previas al proyecto, cómo se resolvieron, y las decisiones finales que se tomaron res-

pecto a cada una. A esta fase se la denominó Discovery.

Ejecución y Gestión del Proyecto:

Se explicará cómo se llevó a cabo la fase que se denominó Delivery (donde realmente

se empezó a construir de forma tangible el producto de software). Se describirá con

detalle la metodologı́a de trabajo empleada durante el desarrollo. También se hará

énfasis en explicar las decisiones, herramientas y técnicas para la gestión durante el
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proyecto, como control de versiones del producto de software y de la documentación,

y de los riesgos que surgieron a lo largo del proyecto.

Calidad:

Se desarrollarán las distintas actividades de Aseguramiento de Calidad, Control de

Defectos y los distintos tipos de pruebas realizadas sobre el producto, junto con los

resultados obtenidos a partir de dichas pruebas y un análisis de estos.

Conclusiones y Lecciones Aprendidas:

El equipo hará un análisis sobre sı́ llegó a cumplir con los objetivos previamente enun-

ciados o no, también comentando sobre qué aprendió a lo largo (y luego de finalizado)

del proyecto.

Próximos Pasos:

El equipo describirá cuáles serán las actividades que deberá realizar sobre el producto

posteriormente a la finalización del proyecto y la entrega de este documento.
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2. El Problema

Se entiende al llamado “mundo gamer ” como el amplio conjunto de individuos de to-

do el mundo que participan de manera activa en practicar y consumir videojuegos de

cualquier género o medio. El mundo gamer en la actualidad consiste en un ambiente

extenso que ha tenido un incremento exponencial en popularidad, sobre todo en la últi-

ma década. Actualmente se realizan todo tipo de competencias dentro de este entorno

a nivel profesional, y existen hasta rubros dentro del mundo gamer que son conside-

rados deportes bajo su definición formal (a estos se los denomina e-Sports). Dentro

de los distintos géneros y rubros de videojuegos consumidos por el mundo gamer, el

subconjunto de interés para el contexto de este proyecto es el de los videojuegos

multijugador.

En la actualidad, el género de los videojuegos multijugador aborda un porcentaje su-

mamente elevado de popularidad en el rubro de los videojuegos a nivel mundial. Esto

se debe al valor social que este género de videojuegos aporta a sus consumidores,

algo que recibió un aumento en su apreciación en los últimos años debido a las restric-

ciones sociales causadas por la pandemia de COVID-19. El género de los videojue-

gos multijugador es abordado en todo tipo de plataformas, desde una computadora,

a consolas de posicionamiento fijo (como por ejemplo, PlayStation y Xbox), consolas

portátiles (como es el caso de las consolas de Nintendo) y celulares. Esto genera una

gran diversidad de tipos de usuarios, y un amplio abanico de posibilidades.

El funcionamiento a nivel básico de este rubro de videojuegos es el armado de un

equipo de un número determinado de integrantes, que deberán colaborar entre sı́ para

lograr alcanzar una meta común, ya sea una actividad exclusiva de dicho equipo o una

competencia con otros equipos.

Dentro de este rubro, el problema que el equipo optó por intentar resolver es que

al momento de construir los necesarios equipos para participar en sus videojuegos

multijugador, los usuarios gamer tienen escaso control sobre los criterios sobre los
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cuales son formados dichos equipos. A este proceso se le denomina Matchmaking.

En el caso que se le delega por completo el proceso de matchmaking a los videojue-

gos, este se realiza de forma absolutamente aleatoria, causando ası́ disconformidades

por parte de los usuarios. Dichas disconformidades varı́an desde que se pueden pre-

sentar diferencias en idioma hablado por los usuarios hasta carencia de afinidad per-

sonal, lo cual concluye en una experiencia negativa e insatisfactoria durante la sesión

de juego.

Con el fin de brindar al lector un mayor entendimiento sobre la profundidad de este

problema y la importancia del mundo gamer y los videojuegos multijugador, el equipo

se encargó de llevar a cabo un trabajo de investigación de campo, donde se obtuvieron

los siguientes resultados:

Según un censo llevado a cabo por DFC Intelligence1, se descubrió que en todo

el mundo existen más de 2 mil millones de personas que activamente participan

en videojuegos, a través de varios medios que fluctúan desde computadoras a

dispositivos móviles. El mayor porcentaje de estos usuarios se encuentra en la

franja de los 18 a los 34 años de edad, seguido por aquellos entre 35 y 54 años.

También, según el Global Games Market Report2 que realizó la revista digital

NewZoo en el año 2020, se indicó que el mercado gamer genera más de 150 mil

millones de dólares anualmente, a nivel mundial. Según el reporte, el género de

videojuegos más jugado refiere a los videojuegos multijugador, en primer lugar

dentro de dispositivos móviles y en segundo lugar en computadora.

En 2020, la revista Infobae3 descubrió que existen más de 250 millones de ga-

mers en América Latina, y que aumentaron un 30 % los ingresos del mercado

gamer durante los últimos 4 años.

La revista digital Forbes4 publicó en 2020 que dentro de esos 250 millones de
1https://www.bitme.gg/noticias/videojuegos/estudio-3000-millones-personas-juegan-videojuegos-

mundo-2020-dfc-intelligence
2https://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-market-will-generate-152-1-billion-in-2019-

as-the-u-s-overtakes-china-as-the-biggest-market/
3https://www.infobae.com/america/tecno/2017/10/10/el-ranking-de-los-paises-de-america-latina-

que-mas-ganancias-generan-en-el-mundo-gamer/
4https://forbes.co/2020/02/18/forbes-women/en-latinoamerica-el-497-de-los-gamers-son-mujeres/
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usuarios gamer, un 51 % son hombres y un 49 % son mujeres, por lo cual se

tiene una distribución homogénea por géneros.

Justificación del problema

Para complementar los resultados anteriores y profundizar en la justificación del pro-

blema como tal, el equipo decidió realizar su propia investigación a través de encues-

tas distribuidas a la comunidad a través de redes sociales frecuentadas por la co-

munidad gamer, como por ejemplo Reddit5, y entrevistas a personas involucradas

profundamente en la comunidad gamer :

Encuesta6 a 152 usuarios:

• 70 % de los encuestados pertenece al grupo de entre 18 y 50 años de edad,

y expresa estar ampliamente disconforme con el matchmaking aleatorio

provisto por juegos.

• 52 % de los encuestados se ha sentido obligado a dejar de participar en

videojuegos multijugador.

• 85 % de los encuestados expresó estar interesado por la creación de un

servicio innovador que busque resolver el problema.

Entrevistas7 a 16 usuarios, gamers y figuras relevantes en el área de desa-

rrollo de videojuegos y promoción de actividades gamer :

• De manera unánime se expresó la disconformidad con el matchmaking

randómico de los juegos.

• Solo 4 de los 12 entrevistados siguen utilizando el matchmaking randómico,

5 de ellos abandonaron por completo los videojuegos multijugador, y los

restantes solo participan en estos juegos cuando disponen de conocidos

con quienes jugar.
5https://www.reddit.com/
6Ver sección 10.2 del Anexo para más detalles.
7Ver sección 10.1 del Anexo para más detalles.
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• 11 de los entrevistados se mostraron interesados por una nueva solución

al problema, al punto de expresar estar dispuestos a pagar por esta. El 1

restante expresó que ha perdido el interés por los juegos multijugador.

• Solo 2 de los entrevistados conocen a al menos 1 de los competidores que

se encontraron y analizaron.

Luego, se realizó una segunda investigación de campo, orientada al aspecto social de

la comunidad gamer :

Se sabe, gracias a las métricas publicadas por League of Legends8 que 10 %

de las partidas en América Latina son abandonadas por al menos 1 jugador.

40 % de los usuarios de Rocket League9 encuestados por el propio juego afir-

man su disconformidad con este debido a su comunidad de jugadores.

El canal Game Theorists10 llevó a cabo una entrevista a más de 200000 usua-

rios de Fall Guys, donde más del 56 % de estos indicó que su mayor punto de

insatisfacción con el juego es el aspecto multijugador de este.

La revista MundoGamer11, descubrió que la tasa de abandono de videojuegos

ha subido más de un 50 % durante los últimos 2 años.

La ONG Anti-Defamation League12 realizó un estudio durante el año 2020, don-

de descubrió que los usuarios que dejan videojuegos multijugador, en su mayorı́a

lo hacen debido a que se sienten obligados a hacerlo por las pobres experiencias

de equipo que sufren, o bien directamente la falta de formación de equipos.

Quiénes tienen el problema

El conjunto demográfico de usuarios afectados por el problema, que el equipo descu-

brió, se compone por las siguientes 2 categorı́as:
8https://www.leagueofgraphs.com/rankings/afk-stats/las
9https://twitter.com/GamersRdyHQ/status/1085177425867227137

10https://youtu.be/Lzf1Pg9kfu4?t=145
11https://www.mundogamers.com/noticia-el-abandono-de-videojuegos-es-totalmente-

valido.23279.html
12https://www.adl.org/free-to-play-2020
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Los usuarios gamer, que, como participantes de los videojuegos multijugador se

encuentran como foco del aspecto emocional del problema. Las experiencias ne-

gativas dentro del videojuego concluyen en sentimientos de estrés, frustración y

desmotivación por los juegos que participan. En conjunto con la pobre comunica-

ción con sus compañeros que termina generando un pobre rendimiento dentro

del juego, visible en sus resultados. Estos sentimientos afectan al psiquis del

jugador, al punto de una potencial repetición de dichas conductas.

Por otro lado, las empresas desarrolladoras de videojuegos, dado que la res-

puesta negativa emocional de los usuarios gamer afecta al éxito de sus produc-

tos. Los usuarios no solo sufren estrés y frustración con sus compañeros, sino

que también es apuntada a la plataforma en la que se está jugando, terminando

en reputación pobre para los videojuegos, y por ende una potencial pérdida de

usuarios (lo cual es validable por las métricas de pérdida y abandono de usuarios

previamente resaltadas).

El Desafı́o

Como resultado del extenso análisis llevado a cabo por el equipo, se llegó al siguiente

enunciando en formato how might we, o bien como podrı́amos, que encapsula el

desafı́o que el equipo buscó resolver con este proyecto:

¿Cómo podrı́amos rediseñar la experiencia de jugar videojuegos multijugador para

que la comunidad gamer de entre 18 y 54 años, de América, pueda sentirse

satisfecha con la metodologı́a de emparejamiento con otros jugadores, y no sentirse

limitada por la falta de compañeros?

Donde se tomaron en cuenta factores como los grupos de edad que abarcan el mayor

porcentaje de usuarios dentro de la totalidad de la comunidad gamer a nivel mundial,

y se redujo el alcance geográfico a únicamente América con el fin de minimizar la

barrera de diferencias entre idiomas de los distintos potenciales usuarios.
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3. La Solución

La solución modelada para el problema consiste en un doble servicio:

Un servicio similar a una “Red Social” multi-plataforma, diseñada para la comu-

nidad gamer como su único publico. Dentro de dicha red, se le permitirá a los

usuarios conocer a otros jugadores con los que podrán formar equipos para sus

videojuegos de preferencia. A través de perfiles personalizados, esta red social

le dará a los usuarios una experiencia de formación de equipos adaptable a sus

gustos, intereses y necesidades.

Un servicio de matchmaking centralizado y personalizable, con caracterı́sticas de

modificabilidad alta, que pueda ser consumido y adaptado dentro de los distintos

proyectos de las empresas desarrolladoras de videojuegos. Este servicio se

definió como una API REST, que expone un conjunto de operaciones públicas

que emulan los pasos que debe seguir un usuario para el armado de un equipo

para un videojuego multijugador. Las empresas pueden consumir dicha API en

sus proyectos (juegos) de forma independiente entre sı́ (esto es, una empresa

que consuma la API solo interactuará con los datos que la API procese para

dicha empresa y no con cualquier otra empresa consumidora) y hacer uso de sus

operaciones expuestas para el armado de equipos dinámico dentro del mismo

proyecto. En la sección 10.8 del Anexo se dejó la especificación de la API.

3.1. Modelo de Negocios

Como primer paso para formalizar la definición de la solución, el equipo llevó a cabo

la construcción de su correspondiente modelo de negocios, en formato canvas. El ar-

mado del mismo fue esencial para las fases iniciales del proyecto, ya que este modelo

fue el paso inicial para la definición y relevamiento de requisitos para el producto que

constituyó la solución. A continuación se presenta el modelo de negocios armado:
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Figura 3.1: Modelo de negocios del emprendimiento.

Posteriormente, se describe sin ningún orden en particular, cada una de las secciones

del canvas que se mostró en la figura 3.1, comenzando por su Propuesta de Valor.

Propuesta de valor: para pensar en qué se le estarı́a prometiendo a los usuarios que

consumirı́an los servicios que la solución provee, el equipo optó por realizar un canvas

de propuesta de valor para cada demográfica de las involucradas.

Figura 3.2: Canvas de la propuesta de valor para la comunidad gamer.

Como se observa en la figura anterior, para los usuarios gamer , el servicio promete

una experiencia multijugador placentera, a través de brindar comunicación coordinada

y personalizada a los intereses del jugador, a través de una búsqueda de equipos con-
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trolada por el usuario. Se denotaron como fuentes de dolor o disconformidad (Pains

en la figura) el pobre desempeño durante sus sesiones de juegos, el estrés generado

por dichas sesiones y la privación de poder practicar dichos juegos. Como contrapar-

te, ganancias (Gains) generadas por la solución corresponden a lo opuesto a dichas

fuentes de dolor: experiencias satisfactorias y coordinadas, conociendo nuevos com-

pañeros con quienes jugar.

Los factores que se encargan de generar dichas ganancias (Gain Creators) son las

búsquedas de usuarios con parámetros especificables a través de los gustos de los

usuarios y el brindarle a los usuarios un espacio de libre opinión y comunicación con

sus compañeros. Los productos y servicios (products and services) que permitirán

esto son chats, algoritmos de matchmaking personalizables y un servicio de listado y

gestión de amigos.

Figura 3.3: Canvas de la propuesta de valor para empresas de desarrollo de videojue-
gos.

Por otro lado, a las empresas desarrolladoras de videojuegos se les promete una

reducción en la pérdida de usuarios, junto con un incremento a su adquisición de nue-

vos consumidores, gracias a un servicio de matchmaking personalizado y genérico,

consumible en sus productos sin costo de adaptación.

En este caso se identificaron como principales fuentes de dolor las pérdidas de usua-

rios o clientes, además del costo de inversión en tiempo para el armado de sus propias

estrategias/algoritmos de matchmaking. Por su parte las ganancias que la solución les

brinda a estos es reducir dicha pérdida de usuarios (tanto manteniendo los ya exis-
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tentes, como también sumando nuevos usuarios) y costos de desarrollo (a través de

brindarles un servicio de matchmaking genérico y agnóstico al proyecto en el que se

emplee), junto con información del uso que sus clientes le den a sus productos.

Los productos y servicios encargados de brindar dichas ganancias son justamente el

servicio integrable de matchmaking y herramientas de análisis de datos y métricas

para el consumo de los usuarios. En conjunto con los generadores de ganancia, que

son el conocimiento adicional que se obtendrá de los usuarios gracias a la información

distribuida, junto con la distribución y promoción de dicho servicio de matchmaking a

los usuarios para generar interés de su parte, más un vı́nculo de confianza con dichos

usuarios.

Segmentos de mercado:

Por un lado, los usuarios gamer se ven beneficiados por la posesión de un ser-

vicio de matchmaking personalizable para sus videojuegos multijugador que fa-

cilite experiencias positivas dentro de estos.

Por otro lado, las empresas desarrolladoras de videojuegos se ven beneficia-

das por la utilización de un sistema de matchmaking genérico externo junto con

poder utilizar las métricas de información de usuario que dicho sistema provee,

reduciendo ası́ costos de implementación en sus proyectos y generando mayor

involucramiento con la comunidad a la que apuntan satisfacer.

Canales de comunicación:

Redes sociales: es esencial hacer que el servicio llegue a las manos de la co-

munidad gamer a través de estas, ya que, al pertenecer a un ambiente altamente

tecnológico, la comunidad gamer tiene un alto grado de familiaridad con las re-

des sociales gracias a que estas generan una gran fuente de entretenimiento y

comunicación alternativa.

Avisos en juegos: se consideró lógico que el servicio se haga conocido a los

usuarios gamer a través de avisos dentro de sus videojuegos, ya que estos son

por defecto el modo de entretenimiento principal de dichos usuarios.
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Aplicación web y mobile: poder hacer que el servicio se extienda a la mayor

cantidad de plataformas posibles facilita altamente el acceso por usuarios gamer

de cualquier contexto, ya fuese que se orienten a participar en juegos de compu-

tadora, dispositivo móvil u otras consolas (PlayStation, Xbox, Nintendo, etc.).

Relaciones con clientes: en primer lugar se habla de una relación co-creativa con

los clientes, ya que para que se pueda afirmar que el servicio es exitoso necesita de

un alto consumo por parte de los clientes. Por otro lado, al hablarse del cliente como

una entidad grupal extensa, se entiende que hay una relación de comunidad con

los clientes, en lugar de tratarse con una entidad única. Por último, es una relación

de automatización ya que distintas acciones como la búsqueda y presentación de

usuarios son delegadas en su totalidad al servicio.

Recursos clave:

Servidores, bases de datos y otras herramientas tecnológicas que se requieran

para mantener al servicio activo, funcional y estable a largo plazo.

Amplia gama de usuarios accediendo al servicio, ya que para maximizar el po-

tencial de este, es necesario contar con la mayor cantidad posible de usuarios

activos que alimenten al servicio.

Videojuegos multijugador con popularidad en la comunidad gamer, ya que la

existencia de estos es lo que genera la necesidad que definió al problema, y por

ende a la solución que busca resolver al problema.

Desarrolladores y testers para construir y mantener el sistema a lo largo del

tiempo. Gestores y encargados de logı́stica que se encarguen de promover el

servicio y hacerlo llegar a los usuarios de manera certera.

Asociaciones clave: en primer lugar se destaca la importancia de vincularse con el

cliente primario del servicio, ya que de no conocer ni comprender sus intereses es

imposible que el producto responda de manera satisfactoria a sus necesidades.

Por otro lado, se requiere de expertos, o bien usuarios extremos (como por ejemplo
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gamers profesionales, analistas de videojuegos o periodistas del área) para que a

través de sus puntos de vista el servicio pueda llegar a las manos del tipo de usuario

más exhaustivo del rubro.

Por último, se requiere de relaciones de comunicación e intercambio con las empresas

que construyen videojuegos, ya que son estas las que producen uno de los recursos

más importantes para el servicio y sus clientes, siendo dicho recurso los videojuegos.

Actividades clave:

Búsqueda de usuarios para el servicio: es importante que en todo momento el

servicio esté expandiendo la cantidad de usuarios que lo consumen activamente,

para mantener una evolución natural de este.

Desarrollo, pruebas y mantenimiento del sistema a largo plazo: la construc-

ción del servicio, junto con su mantenimiento son claramente esenciales para su

desarrollo. La profundidad de las pruebas que se realicen a largo plazo, junto

con la agilidad con la que se resuelvan defectos y se apliquen mejoras son clave

para su calidad y posicionamiento en el mercado.

Obtención de partners y colaboradores, además de negociación con estos:

tal y como se necesita de clientes, también es necesario tener entidades con las

que establecer relaciones colaborativas, ya sea apoyo financiero o de servicios.

Fuentes de ingresos: para los métodos de ganancia de la solución, se definieron 2

enfoques, correspondientes a la dualidad de servicios provista.

En primer lugar, con respecto al servicio “Red Social” prometido para la comunidad

gamer, se definió el uso de un Modelo Freemium. De esta manera el usuario obtendrı́a

un conjunto de funcionalidades básicas gratuitas, con el suficiente valor para atraerlo

al servicio, y tendrı́an también la opción de obtener valor agregado a través de un

servicio de subscripciones periódicas por un monto fijo.

Por otro lado, con respecto al servicio de matchmaking prometido a las empresas

desarrolladoras de videojuegos, dicho servicio consistirá en una web API consumible
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por sus videojuegos, con un costo de adquisición (a través de un servicio de API Key

única), y adicionalmente la venta de información pública de los clientes gamer, con su

claro consentimiento y conocimiento de que información se publicará, siguiendo las

normativa de Play Store y App Store en sus correspondientes casos.

Estructura de costes: en lo que concierne a los costos de la solución, se tiene en

primer lugar la adquisición de los servidores donde será alojado el producto de soft-

ware en su ambiente de producción, junto con licencias de herramientas tecnológicas

(herramientas de monitoreo, desarrollo, dominios web) que fueron requeridas para su

construcción, y de contenido multimedia (como por ejemplo imágenes u otros conte-

nidos gráficos) que se utilicen en la capa de presentación del producto. También, se

tiene en cuenta los costos que se deberán contribuir para la realización de publicidad

del servicio a través de redes sociales y videojuegos.

3.2. Funcionalidades Clave

Como se mencionó al principio de la sección del modelo de negocios, el armado de

este constituyó como el primer paso para la relevación de los requisitos, o bien re-

quisitos, que dicha solución debió cumplir. Además, el modelo de canvas permitió al

equipo tener un mayor entendimiento de la solución vista como un servicio que tiene

como objetivo resolver los problemas generados a los usuarios involucrados.

Por este motivo, el equipo realizó como siguiente paso una definición a alto nivel de

las funcionalidades clave que el producto resultante debı́a proveer:

Búsqueda de usuarios: como se destacó en la propuesta de valor, el pilar clave

de la solución es lograr que los usuarios gamer reciban un modelo de búsque-

da de compañeros de equipo que sea altamente personalizable y adaptable a

sus preferencias e intereses. Esta funcionalidad fue construida a través de un

sistema de salas de búsqueda personalizables, que solo admiten la entrada de

usuarios que cumplan con los requisitos indicados por el creador de cada sala.

Filtros de búsqueda adaptables: como consecuencia de la funcionalidad ante-
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rior, se requirió de un sistema de parametrización de búsqueda que permita el

mayor grado de modificabilidad posible por parte de los usuarios. Para esto, el

equipo definiió un criterio basado en entidades que definió como Filtros.

Chats y medios de comunicación: destacado tanto en la propuesta de valor

como en los canales de comunicación, es esencial que los usuarios que inter-

actúen con la solución tengan una vı́a de comunicación fluida tanto entre sı́ como

con la gestión de la solución. Esto es alcanzable a través de chats en tiempo real.

API REST de matchmaking: con respecto a la solución prometida a las em-

presas de desarrollo de videojuegos, tal y como se explicó al principio de este

capı́tulo, dicho servicio adaptable y agnóstico al proyecto en el que se consuma

se alcanzó a través del desarrollo de una Web API que exponga sus servicios de

matchmaking y cumpla con los principios REST de desarrollo de API’s.

Comercialización Freemium: tal y como se indicó en el apartado de Fuentes

de ingresos del modelo de negocios, una parte de la solución provista para los

usuarios gamer debı́a cumplir con un modelo freemium, esto es, un paquete de

funcionalidades adicionales adquiribles a través del pago de una subscripción

periódica, para la obtención de valor financiero a partir de este.

3.3. Requisitos Funcionales

Sobre el conjunto de requisitos de la solución, el equipo empleó la división entre fun-

cionales y no funcionales según los estándares de IEEE. Para el listado y descrip-

ción de los requisitos funcionales del producto, se apoyó en el formato de un docu-

mento de especificación de requisitos, el cual se mostrará a continuación.
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RF Tı́tulo Descripción

1 Login

El usuario deberá poder acceder al sistema a través de:

a. Nombre de usuario y Contraseña.

b. Correo electrónico y Contraseña.

c. Cuenta de Google.

2 Registro de Usuario

El usuario deberá poder registrarse en el sistema, in-

gresando: Nombre de Usuario, Correo Electrónico,

Contraseña, Ubicación e Idiomas que habla.

3 Perfil de Usuario

El usuario deberá poder visualizar un perfil propio con

campos: Nombre de Usuario, Correo Electrónico,

Ubicación e Idiomas que habla.

4 Editar Perfil

El usuario deberá poder modificar los siguientes cam-

pos de su perfil: Nombre de Usuario, Ubicación e Idio-

mas que habla.

5 Borrar cuenta El usuario deberá poder eliminar su cuenta del sistema.

6 Editar contraseña
El usuario deberá poder modificar la contraseña de su

cuenta.

7
Integración con pla-

taformas de juegos.

El usuario deberá poder interconectar la información

de su perfil con plataformas gamer como Steam y Riot.

8 Salas de búsqueda

El usuario deberá poder crear salas de búsquedas para

encontrar otros usuarios según criterios como: Juego,

Idioma, Ubicación, Disponibilidad por chat de voz, etc.

9 Listado de salas
El usuario deberá poder visualizar un listado con todas

las salas de búsqueda a las que puede acceder.

10 Filtrado de salas
El usuario deberá poder filtrar las salas del requisito

9 según criterios como Juego, Idioma o Ubicación.

Tabla 3.1: Requisitos Funcionales del 1 al 10.
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RF Tı́tulo Descripción

11 Ingresar a sala
El usuario deberá poder ingresar a una sala de búsque-

da en la que cumple los parámetros especificados.

12 Salir de sala
El usuario deberá poder salir de una sala de búsqueda

a la que ingresó.

13 Chat de sala

Los usuarios que pertenezcan a una misma sala deben

poder tener su propio chat grupal para comunicarse

mediante mensajes de texto.

14 Listado de amigos
Los usuarios deberán poder tener sus propias listas de

amigos, siendo estos otros usuarios de la aplicación.

15 Agregar amigo
El usuario deberá poder agregar a otro usuario a su lista

de amigos.

16 Quitar amigo
El usuario deberá poder quitar a cualquier usuario de su

lista de amigos.

17
Chat privado con

amigo

El usuario deberá poder comunicarse con cualquier u-

suariorio de su lista de amigos mediante un chat privado

con este.

18
Invitar amigo a

sala

Un usuario que esté dentro de una sala de búsqueda de-

berá poder invitar a usuarios de su lista de amigos a su

sala, siempre y cuando estos cumplan con los paráme-

tros de la sala.

19
Visualizar el perfil

de otros usuarios

El usuario deberá poder ver los datos públicos (Nombre

de Usuario, Idiomas y Ubicación) de otros usuarios.

20 Log Out
El usuario deberá poder cerrar su sesión dentro de la

aplicación.

21 Reportar usuarios

El usuario deberá poder reportar a un usuario por com-

portamiento inapropiado, para esto ser revisado. Múlti-

ples reportes a un mismo usuario podrán llevar a que

se le prohiba a este el acceso a la aplicación.

Tabla 3.2: Requisitos Funcionales del 11 al 21.
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RF Tı́tulo Descripción

22 Rating de usuarios

El usuario podrá calificar positivamente a usuarios

con los que compartió sala de búsqueda, según com-

portamiento o destreza en el juego.

23 Bloquear usuario

El usuario podrá bloquear a otro usuario para que este

no pueda establecer ningún tipo de comunicación con

el primero.

24
Reportar contenido

inapropiado

El usuario podrá reportar contenido multimedia que

aparezca en la aplicación y considere inapropiado,

justificando por qué.

25 Censura de palabras
El sistema deberá censurar toda palabra inapropiada

que aparezca en los campos de texto de la aplicación.

26 Notificaciones push

El sistema deberá notificar al usuario cada vez que

ocurran eventos como una nueva solicitud de amistad,

mensaje de chat, o que un usuario entre a su sala.

27
Preferencias de noti-

ficaciones

El usuario podrá configurar qué notificaciones push le

gustarı́a recibir.

28 Selección de idioma
El usuario podrá seleccionar si le gustarı́a que el idio-

ma de la interfaz sea Español o Inglés.

Tabla 3.3: Requisitos Funcionales del 22 al 28.

Durante la ejecución de cada Sprint Planning Meeting, el equipo, luego de seleccionar

qué requisitos funcionales se ejecutarı́an en dicho sprint, optó por reescribirlos en el

formato de User Story, para ası́ asignar valores de estimación de esfuerzo y comple-

jidad que serı́an utilizados para el cálculo de métricas de Aseguarmiento de Calidad,

y además definir los escenarios que componen su criterio de aceptación, que serı́an

empleados durante el desarrollo a través de BDD. El listado completo de User Stories

se encuentra en la sección 10.3 del Anexo.
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3.4. Requisitos No Funcionales

En lo que concierne a los requisitos no funcionales, el equipo definió el conjunto de

estos a partir de un proceso de investigación de contexto y soluciones ya existentes,

narrado en la posterior sección 5.1 del documento.

Para definir los requisitos no funcionales, el equipo se apoyó en su conocimiento de

Atributos de Calidad adquirido durante el transcurso de la carrera, utilizando los atri-

butos definidos por el libro Software Architecture in Practice, asociando cada requeri-

miento a por lo menos un atributo de calidad.

A continuación, se listarán los requisitos no funcionales que el equipo tomó en consi-

deración, agrupados por atributo de calidad correspondiente. Se ordenaron según la

importancia que se le dio a cada atributo de calidad al momento de diseñar la solución.

Interoperabilidad

RNF1. Los distintos microservicios que componen al sistema deben ser capaces de

realizar intercambios de información entre sı́, con las plataformas de Front-End y otros

servicios externos mediante HTTPS o AMQP en los casos correspondientes. El for-

mato de los datos que serán intercambiados deberá ser siempre JSON.

RNF2. Las interfaces provistas por el sistema deberán seguir con los criterios que

hacen a una RESTful API, para asegurar que estas interfaces puedan ser consumidas

por clientes en diferentes contextos de forma universal y genérica, brindándoles a

todos condiciones de negocio equitativas.

RNF3. La información del sistema entre sus 2 versiones (web y de dispositivo mobile)

debe ser análoga e intercambiable entre ambas, sin pérdidas de datos ni inconsisten-

cias.
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Disponibilidad

RNF4. El sistema debe permanecer activo mı́nimo un 96 %1 2 3 del tiempo de un año,

para que los usuarios puedan recurrir a este para la construcción de equipos de juego

en cualquier momento que estos lo deseen.

RNF5. El sistema deberá generar copias de seguridad de sus bases de datos diaria-

mente, con el fin de proveer una forma de proteger y ser capaz de recuperar todos los

datos de las organizaciones y usuarios, en caso de pérdida o ataque.

RNF6. Todos los logs emitidos por el sistema deberán ser almacenados con la finali-

dad de poder comprender de una forma más sencilla el comportamiento del sistema

y localizar puntos de falla, manteniéndose en el sistema por un tiempo mı́nimo de 72

horas antes de ser descartados.

RNF7. El sistema deberá capturar todas las excepciones del sistema y transformarlas

en mensajes de error donde se indique el problema, la causa y dónde se originó,

brindándole a los desarrolladores un vı́a rápida y eficaz de localizar errores.

Seguridad

RNF8. Todas las comunicaciones del sistema, ya sea con componentes externos como

comunicaciones internas al sistema, deberán hacerse por vı́as que manejen criterios

de encriptación de datos. Por ejemplo, siempre se deberá utilizar HTTPS y no HTTP.

RNF9. Toda base o almacenamiento de datos asociada al sistema deberá contar con

reglas de seguridad que impidan su acceso por fuentes externas al sistema.

RNF10. Toda invocación al sistema debe ser autenticada y autorizada a través de

tokens con un fecha de expiración de 24 horas utilizando la tecnologı́a JWT (JSON

Web Token), con la finalidad de impedir que se realicen operaciones no habilitadas en

el sistema.
1Valor obtenido a partir de las condiciones mı́nimas esperadas por Google Play y App Store.
2https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/before-you-submit
3https://play.google.com/about/developer-content-policy/
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RNF11. El tráfico de cualquier tipo de contraseña dentro del sistema siempre deberá

hacerse mediante una capa de encriptación que aplique un algoritmo de hash + salt

sobre la contraseña. Nunca se deberá transportar la contraseña como tal ni mostrarse

dentro de la aplicación.

RNF12. Todos los mensajes enviados por la aplicación por medios externos a esta,

por ejemplo correos electrónicos, deberán estar firmados por la aplicación para poder

asegurar su autenticidad.

Usabilidad

RNF13. El sistema debe estar dividido entre back-end y sus diferentes front-end, los

últimos todos debiendo cumplir con la totalidad de las Heurı́sticas de Nielsen4.

RNF14. La interfaces de usuario deben respetar los prototipos generados y valida-

dos con usuarios en un contexto real en la etapa de discovery, con el fin de generar

interfaces aprobadas por estos.

RNF15. En caso de error el sistema deberá presentarle al usuario un mensaje en su

idioma seleccionado, indicando el error y como deberá proceder.

Performance

RNF16. El sistema deberá emitir los mensajes correspondientes (que en contexto de

la aplicación son los referentes a invitaciones y chats) en forma de notificaciones push

en tiempo casi real, siendo esto una espera no superior a 1 segundo.

RNF17. El tiempo de espera de carga por una funcionalidad no deberá superar los 5

segundos, en dicho caso se le deberá indicar al usuario que ha habido un inconve-

niente con los tiempos de carga.

RNF18. La aplicación deberá poder superar el estándar anterior de tiempos de espera

para un tráfico de hasta 1000 usuarios accediendo concurrentemente.
4https://www.heurio.co/nielsens-10-usability-heuristics
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Portabilidad

RNF19. La versión mobile de la aplicación deberá funcionar de forma análoga en

Android (API level 19 mı́nimo) como en iOS (versión SDK versión 13 mı́nimo), siendo

las versiones anteriores las mı́nimas requeridas por Play y App Store.

RNF20. La versión web de la aplicación deberá funcionar de forma análoga en los

navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Firefox en cualquiera de sus versiones

vigentes en los últimos 6 meses previos a la entrega de este proyecto.

Modificabilidad

RNF21. La inclusión de nuevos microservicios a la arquitectura del sistema no deberá

afectar a los ya existentes, ni requerir ningún cambio en su configuración ni tiempos

muertos del sistema.

RNF22. El sistema deberá, desde el lado de los administradores, poder permitir

el agregado de nuevos tı́tulos de juegos y parámetros de búsqueda disponibles para

los usuarios, sin realizar cambios en el código fuente de la aplicación ni detener su

ejecución.
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4. Arquitectura y Diseño

4.1. Descripción general de la Arquitectura

A continuación, se puede ver una representación general de la arquitectura del siste-

ma:

Figura 4.1: Vista general de la Arquitectura.

La arquitectura del producto de software del proyecto, consiste en, a un nivel bási-

co, un Back-End modelado con una arquitectura de microservicios, dicho Back-End

se compone de 5 microservicios: UserManager encargado de manejar toda la lógica

referente a los usuarios del sistema, AuthProvider, que maneja la autenticación, au-

torización y datos sensibles del sistema, GamesManager, encargado de almacenar y

proveer toda la información de los juegos disponibles, SquadManager, el cual contiene

toda la lógica referente a la creación, búsqueda y filtrado de salas y MessageBroker,

que funciona como agente orquestador para notificar a los otros microservicios de
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eventos a los que estén suscritos. Adicionalmente existen 2 aplicaciones de Front-

End, una version web y una mobile. Tanto Back-end como Front-end se comunican

con proveedores de servicios cloud externos mediante comunicaciones HTTPS.

Teniendo en cuenta la arquitectura presentada, la primer decisión que el equipo debió

justificar es ¿Por qué una arquitectura de microservicios para el back-end?

El equipo seleccionó dicho modelo arquitectónico, en primer lugar para favorecer en

su máxima expresión a la Escalabilidad y a la Modificabilidad. Esto se debe a que al

ser un proyecto de naturaleza emprendedora que recién está comenzando, el equipo

se percató de que el producto de software tendrı́a numerosas instancias de evolución

y cambio, tanto en el margen de tiempo dentro del proyecto como posterior a este, y

por ende se buscó construir una aplicación que pudiese adaptarse a dicha evolución

constante de la forma más abierta posible, teniendo como claves factores tales como

la separación de responsabilidades entre los microservicios, y la inclusión de nuevos

componentes/responsabilidades sin afectar al producto ya existente.

Otro punto clave para la elección de una arquitectura de microservicios es que admite

la independencia de despliegue de componentes, esto es, que cada microservicio

puede ser desplegado en su propio ambiente, con caracterı́sticas especificadas para

sus requisitos en producción. De esta manera, el equipo tuvo la posibilidad de asignar

ambientes con mayor o menor intensidad de recursos de poder de cómputo a las

distintas responsabilidades (que cada una está asociada a un microservicio distinto)

según su grado de demanda.

También se destaca que esta fue una decisión no solo a nivel de diseño sino de nego-

cio, dado que, como se mencionó anteriormente en el Modelo de Negocios, el equipo

se puso en mente la comercialización de una API como recurso para las empre-

sas desarrolladoras de videojuegos. Al poder aislar el microservicio encargado de

sustentar dicha API del resto del sistema, asignarle un poder de cómputo altamente

más amplio que el resto, el equipo se aseguró que dicha API tendrı́a una optimización

a nivel de performance e independencia con respecto al resto del sistema.

Además, el equipo tomó en consideración el notable riesgo que existe al construir una

arquitectura de microservicios desde un principio (en contraste al método “ortodoxo”
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de construir primero la arquitectura como un monolito y este convertirlo gradualmente

a microservicios). Dicho riesgo se vio reducido dado que el equipo ya contaba con

conocimiento previo del dominio de la solución, tomando en cuenta que este pro-

yecto tiene su origen como un trabajo realizado en la asignatura Ingenierı́a de Software

en la Practica por 3 de los 5 integrantes. Durante esta asignatura, tuvo lugar la idea de

este producto y se llegó a construir una versión altamente simplificada, en una arqui-

tectura monolı́tica. A pesar de que este hecho no elimina completamente el riesgo, el

equipo consideró que es una mitigación suficiente de este como para tomarlo.

Gracias a la experiencia adquirida durante dicha asignatura, el equipo tenı́a claro el

dominio del problema y pudo identificar rápidamente las distintas responsabilidades

para poder construir una división a nivel de negocio, que sirvió como base para la

construcción de la arquitectura de microservicios.

Otra decisión clave de la arquitectura del producto fue la no tenencia de un API

Gateway1 en la arquitectura. Esta decisión surgió dado que en un principio el equipo

consideraba que no serı́a necesaria la inclusión de dicho componente, debido a la

cantidad reducida de microservicios con los que cuenta la arquitectura, y que estos

tendrı́an ubicaciones (directorios) fijos debido a la tenencia de un dominio propio.

De esta manera, actualmente el Front-End se comunica con cada microservicio indivi-

dualmente, conociendo la ubicación de cada uno. El equipo nuevamente consideraba

que esto no serı́a un inconveniente debido a que solo se estaba tratando con 5 mi-

croservicios con comunicaciones que en su momento se consideraban reducidas. Sin

embargo, a medida que se fueron descubriendo interacciones más complejas, el equi-

po determinó que serı́a un aporte de valor positivo el poder incluir un Gateway.

La no tenencia de un componente Gateway produce desventajas referentes a la Mo-

dificabilidad de la arquitectura, dado que se necesitarı́a modificar el código de la

solución Front-End cada vez que se incluyese un nuevo microservicio o cambiase la

ubicación, ya que el Front-End maneja dependencias directas con cada componente

del Back-End. La inclusión de un API Gateway facilitarı́a eliminar dicha desventaja,

ya que en dicho caso la única dependencia al Back-End que el Front-End tendrı́a
1Servicio de software que funciona como único punto de entrada en una arquitectura de microservi-

cios, centralizando todas las comunicaciones con dicha arquitectura desde el exterior.
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es directamente al Gateway, y este nuevo componente tendrı́a la responsabilidad de

ejecutar una técnica de Discover services (lo cual se detallará posteriormente en la

sección 4.6 de Decisiones de Diseño) para conocer la ubicación de cada microser-

vicio de forma automática, sin tener que afectar en lo absoluto con el Front-End.

Figura 4.2: Ejemplificación de la comunicación con un API Gateway.

Tomando en cuenta las ventajas de la inclusión de un API Gateway, el equipo tomó la

decisión de definir su implementación como uno de los pasos a seguir posteriormente

a la entrega del proyecto, para no poner en compromiso el alcance prometido.

4.2. Stack tecnológico

Como puede observarse en la figura 4.1, se optó por utilizar la tecnologı́a .NET, en

particular su versión 5.1, para la implementación de cada uno de los microservicios del

Back-End de la arquitectura, junto con un conjunto de tecnologı́as de bases de datos

compuesto por PostgreSQL, Redis y MongoDB, según el contexto de su utilización

y los tipos de datos y necesidades de consulta que se realizarı́an sobre dichos datos.

Para la implementación de los Front-End de la arquitectura, se utilizaron tanto la va-

riante web como la variante mobile de la tecnologı́a Flutter, dado que la utilización de

dichas tecnologı́as hermanas juntas favoreció la reutilización de código (al partir de un

mismo codebase) y la estandarización de criterios de diseño, al poder utilizarse las

mismas herramientas de interfaz de usuario (que en Flutter se denominan widgets),

combinaciones de colores y tamaños, en ambas versiones (con sus correspondientes
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modificaciones según el medio en el que se estén presentando, dado que no es lo mis-

mo presentar una interfaz de usuario en una pantalla de celular que en un navegador

web desde una computadora).

Tanto los componentes de Back y Front-End interactuaron con servicios cloud pro-

vistos por Firebase, tecnologı́a de Google que facilitó la implementación de servicios

de obtención y modificación de datos en tiempo real, envı́o de correos electrónicos,

validación de cuentas y autenticación de cuentas de Google dentro de la aplicación.

Los componentes de Back-End fueron desplegados en su totalidad a través de Ama-

zon Web Services (AWS), siguiendo el paradigma de cloud computing.

La justificación completa del proceso de selección para este grupo de tecnologı́as

podrá encontrarse en la sección 5.1 del documento (apartado de investigación de

incertidumbre sobre las tecnologı́as).

4.3. Vista de Módulos

Como primer representación del modelo Views and Beyond , se mostrará la arquitec-

tura desde un punto de vista referente a la distribución de responsabilidades, gracias

a la vista de Módulos, siendo cada módulo una pieza de la arquitectura que responde

a una responsabilidad puntual. Para comenzar, se listarán los módulos correspondien-

tes, explicando qué realiza cada uno:

SquadManager /MatchMaking: módulo que tiene como responsabilidad funda-

mental la gestión y el manejo de las salas de búsqueda, desde sus operaciones

básicas (CRUD) hasta el filtrado, y validación de acceso. Este módulo expone

una API REST que será la encargada de la comercialización del servicio de

matchmaking generalizado que se explicó en el Modelo de Negocios como pro-

puesta de valor para las empresas desarrolladoras de videojuegos.

UserManager : módulo encargado de la gestión de los usuarios de la aplicación,

su registro y validación en el sistema, manejo de permisos dentro de la aplica-

ción, y su relacionamiento dentro de esta con otros usuarios.
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GamesManager : módulo encargado de la administración de los juegos registra-

dos en el sistema. Mantiene un listado constantemente actualizable en tiempo

real de juegos disponibles, con su información primordial (tı́tulo, ı́cono, valores

de búsqueda especı́ficos), la cual comparte a los demás módulos en los casos

de uso de necesidad.

AuthProvider : módulo encargado de las acciones de seguridad, esto es, auten-

ticación y autorización. Gestiona la encriptación y almacenamiento aislado de

los datos sensibles (contraseñas), lo cual se optó por separar para brindarle al

almacenamiento de contraseñas privadas un set de reglas de seguridad de nivel

más estricto aún que la información pública. También se encarga de la creación

y validación de tokens de seguridad para cada operación.

MessageBroker : módulo orquestador para la arquitectura de microservicios, cu-

yo motivo para la elección de dicha táctica será explicado en la sección de Atri-

butos de Calidad posteriormente. Este módulo se encarga de controlar y mane-

jar las interacciones complejas entre los demás módulos para cada caso de uso,

centralizando las comunicaciones y manteniendo al resto informados a través del

protocolo AMQP y colas de mensajes.

Vista de Usos

Figura 4.3: Vista de Usos de la Arquitectura.

En lo que concierne a las relaciones de dependencia entre los módulos, analizable

a través de la Vista de Usos, se observa que cada módulo (que tiene una corres-

52



pondencia 1 a 1 con un microservicio de la arquitectura) es independiente del resto,

gestionándose las comunicaciones a través de intercambios exclusivamente con el or-

questador, quien efectivamente conoce y utiliza a los demás módulos para comunicar

la información necesaria para llevar a cabo cada interacción compleja necesaria.

Para lo anterior, se optó por aprovechar la naturaleza del protocolo AMQP y su com-

patibilidad para realizar una implementación del patrón Publicador-Subscriptor con

colas de mensaje, donde cada interacción compleja puede verse como un evento que

el orquestador publica a la cola de mensajes que tiene como tópico dicho evento, y los

módulos que requieran reaccionar a dicho evento lo consuman de la cola de mensajes

para realizar su aporte a la interacción compleja. En los casos en los que sea necesa-

rio esperar a dicho aporte, los módulos deberán notificar al orquestador la completitud

de su trabajo y su resultado, para que este recién ahı́ pueda confirmar que se com-

pletó la tarea que inició la interacción compleja. En caso que no se requiera de espera,

simplemente se maneja de forma ası́ncrona.

Vista de Capas

Para el interior de cada uno de los módulos, se optó por realizar una subdivisión por

capas, de forma tal de organizar la estructura interna de los módulos con un orden

de responsabilidades que facilitase la implementación y el posterior mantenimiento de

los tales. Dicha subdivisión en capas es representable a través de la Vista de Capas,

para la cual se listaron las siguientes:

Capa de Controladores: en esta capa se almacena para cada módulo sus cla-

ses controllers, siendo estas como tal la especificación de las API REST que

exponen. Cada controlador se encarga de un tipo de recurso, y para este tiene

un conjunto de endpoints (rutas) asociados a verbos HTTP.

Capa de Servicios: esta capa es la lógica de negocios. Se almacena la imple-

mentación de los algoritmos y otras clases de operaciones que efectúan trans-

formaciones y procesamiento sobre la información de los distintos recursos ges-

tionados por los endpoints de la capa de controladores.
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Capa de Repositorios: capa encargada del acceso a datos. Aisla y centraliza

las dependencias a la conexión con base de datos únicamente a dicha capa.

Se encarga de la persistencia de información, y de la realización de consultas y

obtención de datos para el procesamiento que realiza la capa de servicios.

Capa de Dominio: capa que contiene la especificación de los modelos que re-

presentan a los distintos tipos de recursos que son persistidos en la capa de

repositorios, procesados en la capa de servicios, y compartidos a través de las

API’s de la capa de controladores.

Para eliminar las dependencias dentro de la estructura interna de los módulos, y lograr

ası́ reducir el acoplamiento, se optó por implementar la estructura de capas de forma

tal que cada capa solo pueda interactuar con aquellas que están exactamente 1

nivel por arriba y 1 nivel por debajo de sı́ misma.

Vista de Descomposición

A continuación, se muestra el diagrama de la Vista de Descomposición con el fin

de complementar lo previamente mostrado en la Vista de Capas, mostrando como se

aplica esta arquitectura por capas en cada uno de los microservicios.

Figura 4.4: Vista de Descomposición de la Arquitectura.

Se observa como cada módulo contiene una jerarquı́a de sub-módulos nested que
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representan cada una de las capas funcionales de la vista mostrada previamente.

4.4. Vista de Componentes y Conectores

Como siguiente paso, se utilizará la vista de Componentes y Conectores para mos-

trar el comportamiento de la arquitectura en tiempo de ejecución, entendiéndose como

componente a cada unidad de responsabilidad en tiempo de ejecución.

Figura 4.5: Vista de Componentes y Conectores de la Arquitectura.

Como se puede ver en el diagrama anterior, existe una relación 1 a 1 entre los módulos

de la Vista de Módulos y los componentes ahora presentados en esta vista. Esto se

debe a que cada unidad de responsabilidad en la arquitectura del sistema también

constituye su propia entidad única en tiempo de ejecución. Los componentes son:

SquadManager/MatchMaking: en tiempo de ejecución, Squad Manager se en-

carga de exponer 2 API’s REST al exterior, una encargada de la gestión de

squads (salas de búsqueda), que también constituye dicha API comercializable

descrita en el modelo de negocios. La otra API expone las operaciones referen-

tes a la gestión y manejo de parámetros de búsqueda dentro de la aplicación,
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dicha API es utilizada a nivel organizacional, y para el acceso de sus endpoints

es requerida una clave especial a la cual solo tiene acceso el equipo de Squa-

difind, o subclaves pertenecientes a los clientes desarrolladores de videojuegos

para que estos puedan crear sus propios parámetros de búsqueda que afecten

únicamente el entorno de sus proyectos.

Por este motivo se utilizó una estrategia de multi-tenancy para este compo-

nente, siendo cada tenant un cliente que accede al servicio con su propia clave

especificada. Debido a la restricción de costos de despliegue, se utilizó la estra-

tegia de manejar una única base de datos que es filtrada por tenant, en lugar de

la estrategia database per tenant , que, pese a mejorar ampliamente la perfor-

mance y el aislamiento de los datos, implica un costo de despliegue vastamente

superior.

UserManager : en tiempo de ejecución, User Manager expone una API relacio-

nada a las operaciones cruciales de la gestión de usuario, tales como su registro

en la aplicación y el manejo y personalización de su perfil, y por otro lado una

segunda API REST encargada de manejar las operaciones de las relaciones de

amistad (listas de amigos) entre los distintos usuarios registrados en el sistema.

GamesManager : expone una única API REST la cual provee los datos de ac-

ceso rápido referentes a la información especificada y completa de cada juego

registrado en el sistema, y también ofrece una operación a nivel organizacional

(restringida por un token únicamente conocido por el equipo) para la introducción

de nuevos juegos al sistema.

AuthProvider : la API REST que este expone en tiempo de ejecución provee las

operaciones de autenticación y autorización, permitiendo a los usuarios identifi-

carse dentro de la app para obtener su correspondiente token de sesión, y luego

realiza las acciones de validado de dicho token para asegurarse que el usuario

tenga los permisos de realizar las posteriores acciones que este desee.

MessageBroker : en lugar de exponer API’s REST, este servicio se mantiene

activo permanentemente en tiempo de ejecución realizando su labor como or-

questador y como publicador del patrón Publicador Subscriptor , informando
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a los demás componentes a través de comunicaciones AMQP cuándo son re-

queridos para realizar una interacción compleja que este coordina.

4.5. Vista de Asignación

Vista de Despliegue

Por último, se explicará de qué manera se mantiene activa la arquitectura en el mundo

real, esto es, la asignación de componentes de software a elementos de hardware a

través de la Vista de Despliegue.

Figura 4.6: Vista de Despliegue de la Arquitectura.
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Como se indicó previamente, uno de los principios que rigen la selección de la arqui-

tectura de microservicios fue aprovechar la posibilidad de desplegar cada compo-

nente de manera independiente, con su propio espacio y recursos de cómputo.

En conjunto con lo anterior, se realizó un despliegue utilizando tecnologı́as cloud, con-

cretamente AWS como se explicó en la sección 4.2 de stack tecnológico, para fa-

cilitar la modificación de recursos acorde a la demanda una vez que la aplicación se

encuentra activa. De igual manera, se utilizaron alternativas cloud para todas las tec-

nologı́as de almacenamiento de datos.

El primer paso para poder realizar el despliegue de cualquiera de los microservicios

es la dockerización de estos, entendiendo lo anterior como la construcción de una

imágen de Docker por cada microservicio, la cual se construirı́a de forma local, au-

tomáticamente, y se alojarı́a de manera cloud en la tecnologı́a Amazon Elastic Cloud

Repository (ECR). El alojamiento del contenedor de un microservicio dockerizado en

ECR permitirı́a a los posteriores servicios de AWS utilizar la imágen de Docker del

microservicio como si fuese suya, y levantarla en su propio ambiente aislado.

La siguiente tecnologı́a de AWS en participar en el proceso de despliegue es Amazon

Elastic Cloud Service (ECS). ECS funciona a través de lo que denomina clusters,

que son instancias de hardware con diferentes especificaciones de recursos por de-

manda, que se asignan a la ejecución de los contenedores alojados en ECR a través

de definiciones de tareas (Task Definition). Para lograr lo que se deseó de independi-

zar el despliegue de cada microservicio, se construyó un cluster ECS por contenedor

en ECR, con su respectiva Task Definition.

Cada Task Definition es ejecutable a través de una definición de servicio de ECS, el

cual se encarga de ejecutar una cantidad de instancias de la task como el adminis-

trador demande, mientras que los recursos de hardware del cluster sean suficientes

para tolerar dicha cantidad de instancias.

La posibilidad de tener más de una instancia de una misma task en ejecución es

una de las ventajas de dicha estrategia de despliegue, ya que la replicación favorece

notablemente la performance del software. Adicionalmente, ECS cuenta con su confi-

guración de autoescalado, lo cual permite que se incremente el número de instancias
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en ejecución (o reduzca) según la demanda que esté recibiendo la task ejecutada

por el cluster, reduciendo ası́ los cuellos de botella y optimizando la performance en

tiempo real sin necesidad de intervención manual. La tecnologı́a que se encarga de

coordinar la replicación de instancias, sincronizarlas y proveer métricas de análisis es

Amazon EC2.

Amazon EC2 también provee la posibilidad de integrar los clusters de ECS con ba-

lanceadores de carga, lo cual es una herramienta que coordina la distribución de

solicitudes sobre las distintas instancias replicadas de forma tal de mantener la distri-

bución lo más equitativa posible, no sobre-exigiendo a una instancia cuando se cuenta

con otras activas. La asociación con un balanceador de carga también permite asignar

un dominio propio al despliegue, lo cual se hizo a través de la compra del dominio

Squadifind.com, dado que esto fue un requisito para lograr que todas las comunica-

ciones se realizasen a través de HTTPS.

Por último, la integración con EC2 también es lo que permite la construcción y asig-

nación de los ya mencionados Security Groups y otras herramientas de seguridad

sobre cada cluster de ECS, además de permitir la integración con Amazon Cloud-

Watch como herramienta para almacenar todos los logs del sistema, como herra-

mienta de diagnóstico a través de un registro de todos los eventos y resultados de

cada operación que se ejecute sobre el sistema en tiempo real.

De esta forma, la estrategia de despliegue consiste en construir una imagen de Doc-

ker por microservicio, subir su contenedor asociado a ECR, asignar un cluster de ECS

para cada contenedor en ECR, y a cada cluster se le asocia un balanceador de car-

ga con una URL que será un subdominio de Squadifind.com. Cada cluster de ECS

recibirá su propia definición de Security Groups con sus necesarias reglas para pre-

servar la seguridad y únicamente los accesos requeridos por el sistema, bloqueando

cualquier otra conexión. De esta manera se consiguió un ambiente de despliegue con

microservicios independizados, optimización de recursos y comunicaciones seguras

mediante HTTPS.

Para las tecnologı́as de almacenamiento de datos, se realizaron despliegues utilizando

sus propias variantes cloud, que son RedisLabs en el caso de Redis, MongoDB Atlas
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en el caso de MongoDB, CloudAMQP en el caso de RabbitMQ, y para la tecnologı́a

relacional se utilizó Amazon RDS.

4.6. Justificación de decisiones de diseño

Tal y como se mencionó durante la descripción de los requisitos no funcionales, el

equipo realizó un gran énfasis en la utilización de Atributos de Calidad (tomando como

fuente el ya mencionado libro Software Architecture in Practice) para el diseño de

la solución de software. En esta sección se explicará la influencia de los distintos

Atributos de Calidad en cuestión, y las tácticas que se aplicaron en la construcción

de la arquitectura para cumplir con atributo de calidad de los considerados y con los

requisitos no funcionales del sistema.

Interoperabilidad

Lo primero que el equipo tuvo que decidir en términos de Interoperabilidad fue la utili-

zación del estándar REST para la construcción de las API’s e interfaces de cada uno

de los microservicios de su arquitectura. Esta decisión se tomó en base a la comuni-

cación simplificada que provee el estandar REST gracias a la combinación del formato

JSON + comunicación HTTP, en contraparte a la otra opción, que es SOAP + XML. Di-

cha simplificación permite el envı́o de mensajes con un peso menor en comparación,

y por ende una reducción del overhead comunicacional.

En lo referente a las tácticas puntuales de Interoperabilidad utilizadas en la arquitectu-

ra de Squadifind, se tomaron 2 tácticas cuya aplicación será descrita a continuación:

Descubrir servicios: descubrir los servicios involucrados en tiempo de ejecu-

cion, mediante un directorio conocido.

La ubicación de los microservicios en tiempo de ejecución fue gestionada por el

despliegue en AWS y era informada al microservicio de orquestación al comen-

zar su ejecución, de esta forma los cambios en la ubicación de despliegue no
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afectarı́an la actividad del sistema. Esto se logró gracias al servicio Amazon R3,

el cual permite la asignación directa de dominios propios a los balanceadores de

carga.

Orquestación: se empleó un mecanismo de control que permitió gestionar y

organizar las invocaciones en interacciones complejas entre servicios.

Se optó por la elección de un microservicio orquestador ya que se observó que

los diferentes casos de uso fundamentales del sistema requieren de interaccio-

nes complejas que hacen uso de varios de los microservicios de este (y también

de sistemas externos), por lo cual se tomó la decisión de construir un micro-

servicio encargado de gestionar dichas interacciones complejas, implementando

también el patrón Message Broker, con comunicaciones organizadas mediante

colas de mensaje con el protocolo AMQP.

A continuación, se empleará el uso de diagramas UML de secuencia para decribir

algunos de los escenarios en los que fue utilizado el microservicio orquestador para

gestionar las comunicaciones complejas entre microservicios:

Figura 4.7: Diagrama de secuencia de creación de usuario.

El primer caso en cuestión siendo la creación de usuarios, donde se observa una

interacción que involucra a 4 microservicios y a un proveedor externo. De esta manera,
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al dispararse una acción de registro contra el microservicio gestor de usuarios, este

le comunica al orquestador que ha comenzado el evento de registro. El orquestador

procede a informarle en primer lugar al microservicio gestor de juegos que necesita

la información adicional de la lista de juegos pertenecienta al usuario registrado (y a

validar que la lista de juegos provista por el nuevo usuario sea correcta, esto es, juegos

existentes en el sistema), y luego de construirse el objeto completo, el orquestador se

encarga de notificar al microservicio de seguridad (mediante AMQP) para que este

aplique un segundo algoritmo de encriptación sobre los datos sensibles (contraseña)

del usuario, y al proveedor externo de Firebase (mediante HTTPS) para que almacene

una copia cloud de la foto de perfil asignada al usuario.

Figura 4.8: Diagrama de secuencia de recuperación de contraseña.

El segundo ejemplo de involucramiento del orquestador que se tomó fue al momento

de iniciar el flujo de recuperación de contraseña por parte de un usuario. Este co-

mienza cuando se emite un evento de restauración de contraseña al microservicio de

seguridad, el cual en primer lugar validará la existencia del usuario que intenta comen-

zar el evento. De ser satisfactorio, emite al orquestador un evento indicando que dicho
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usuario necesita ser verificado, dicho evento es consumido por el microservicio gestor

de usuarios para que este también valide la existencia del usuario en cuestión. En

caso de que ambas validaciones coincidan, comenzará la emisión del evento de recu-

peración de contraseña, el cual se envı́a por HTTPS al servicio Cloud de Firestore para

que este agregue una nueva entrada de emisión de correo electrónico, que, de manera

automática gracias al aporte de Firestore Mail Triggers emite una nueva comunicación

HTTPS al proveedor de SendGrid, para que este distribuya el correo electrónico con el

código e instrucciones correspondientes para la restauración de contraseña al usuario

disparador del evento.

Figura 4.9: Diagrama de secuencia de creación de sala de búsqueda.

El tercer caso de ejemplo seleccionado fue el de la creación de sala de búsqueda,

o bien Squad, que sigue una naturaleza similar al de registro de usuario. Para este,

comienza con el disparo de un evento de creación de Squad contra el microservicio

gestor de estos, el cual deberá notificar dicho evento al orquestador para que este

consiga a partir del microservicio gestor de juegos la información especı́fica del juego

correspondiente al Squad que se está creando. Luego de crearse el objeto del Squad

se envı́a dicho evento al orquestador, para que este comunique al microservicio gestor

de usuarios (mediante AMQP), y al stream de datos en tiempo real en Firestore (me-

diante HTTPS) el cambio de estado correspondiente al usuario creador del Squad.
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Disponibilidad

Entendiendo la Disponibilidad como el Atributo de Calidad que indica que un software

se encuentra activo y listo para realizar su tarea determinada, capaz de recuperarse

de fallos para continuar con su actividad y ejecución, el equipo consideró este atributo

como esencial para el producto, ya que la actividad de los usuarios gamer puede darse

en absolutamente cualquier momento. Por este motivo es necesario que el producto

de software pueda estar activo y responder a los pedidos de los clientes el mayor

porcentaje de tiempo posible.

Con esto en mente, el equipo empleó las siguientes tácticas de Disponibilidad en el

producto:

Monitoreo: entendiendo a un monitor como una herramienta capaz de obser-

var y controlar el estado de un software, en distintas áreas tales como salud,

procesos, memoria, entrada/salidas, el equipo utilizó la herramienta NewRelic

como Monitor para el producto de software. Esto se debe a que dicha herra-

mienta provee una vista general de la salud y actividad del proyecto, brindando

métricas valiosas como tiempo activo y no activo, detección de puntos de fallo

y porcentaje de errores por solicitud. Adicionalmente, también se contó con los

servicios de monitoreo y métricas del mismo AWS, Amazon CloudWatch, que

indican el consumo y eficiencia de recursos del ambiente de despliegue de cada

microservicio.

Detección y Manejo de excepciones: Se emplearon medidas de refinado ma-

nejo de excepciones en el sistema, teniendo claras categorı́as de excepciones

dentro de este:

• Excepciones de Autorización: cuando un usuario realiza una tarea a la

que no tiene permiso.

• Excepciones de validez de datos: cuando los datos ingresados para rea-

lizar una determinada operación no son válidos.

• Excepciones de Back-End: cuando la conexión del front-end con el back-
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end no se encuentra estable, o bien directamente falla.

• Excepciones de Base de Datos: cuando no está establecida la conexión

con la base de datos, o hay fallos con esta.

Cada uno de los tipos de excepción previamente listados tuvo su propio meca-

nismo de contención (diferentes acciones que se realizan a través de try-catch

especificados para cada tipo, en los lugares correspondientes) asociado, facili-

tando el diagnóstico y recuperación de cada escenario de fallo diferente.

Seguridad

Se entiende Seguridad como el Atributo de Calidad que tiene como objetivo verificar

la capacidad del sistema para evitar accesos no autorizados que puedan tener inten-

ciones maliciosas, ya sean humanos o de otros sistemas, ası́ como proteger los datos

privados de los usuarios y otra información que pueda contener este.

El equipo consideró este atributo como uno de alta importancia para el proyecto, ya

que se espera manejar una amplia cantidad de usuarios, y el sistema puede contener

información sensible de estos, como pueden ser sus correos electrónicos y contra-

señas encriptadas.

Tomando esto en cuenta, las tácticas que el equipo optó por utilizar fueron las siguien-

tes:

Autenticación de actores: considerando la autenticación como la verificación

de que un usuario es quien realmente dice ser, el equipo realizó este chequeo a

través un registro con confirmación mediante correo electrónico y inicio de sesión

con combinación usuario o correo más contraseña.

Autorización de actores: esta táctica, consiste en la habilidad del sistema de

brindarle a un usuario las funcionalidades correspondientes dentro de la apli-

cación, y a su vez impedir que pueda realizar acciones de administración del

sistema.
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El equipo cumplió con esta táctica de dos formas. En primer lugar, para cada

endpoint que lo requiera, se verificó que el usuario que está intentando acceder

a este se encuentre efectivamente dentro de una sesión. Se verificaba que el

usuario se encontrase en una sesión mediante el uso de tokens JWT, ya que pa-

ra poder realizar cualquier acción en el sistema es necesario uno de estos tokens

valido. En segundo lugar, para aquellos métodos correspondientes a funcionali-

dades de administrador, como puede ser agregar un filtro nuevo a la aplicación,

se le solicitaba a quien intente acceder una clave de acceso (api key ) que le

permite realizar la operación, y de lo contrario, esta no tendrı́a efecto.

Encriptado de datos: el encriptado le brinda una capa extra de protección al

sistema, tal que en caso de un acceso no autorizado, la información que pueda

llegar a ser tomada con intenciones maliciosas no se encuentre en texto plano.

En el caso de este sistema, el equipo realizó encriptado de contraseñas de usua-

rio en el registro, primero en el front-end, donde se recibı́a la entrada en texto

plano del usuario, y a esta se le aplicaba un algoritmo de encriptación con el

fin de lograr que la contraseña nunca viaje en su estado puro, esta contraseña

encriptada era enviada al back-end mediante HTTPS, donde se le aplicaba un

algoritmo de encriptación de hash + salt, especı́ficamente por el microservicio

AuthProvider, antes de finalmente almacenarse la combinación de esta contra-

seña con su respectivo correo electrónico en la base de datos.

De esta forma, al iniciar sesión, se encripta la contraseña ingresada por el usua-

rio estas dos instancias, y se compara que el resultado sea igual al almacenado

en la base.

Separación de entidades: esta táctica consiste en separar entidades distintas

para reducir el alcance de un ataque en caso de que ocurra.

Para hacer uso de esta táctica, el equipo separó la información sensible (la com-

binación de correo electrónico y contraseña) de la base de datos que contiene

la información pública de los usuarios, almacenando este conjunto de datos en

una base de datos SQL distinta dedicada a dicha información sensible.
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Usabilidad

Otro atributo a considerar por el equipo fue la Usabilidad. Esta indica que tan cómodo

y sencillo le es a un usuario realizar una operación en el sistema, ası́ como que tanto

este guı́a a los usuarios para que estos no se queden atascados en una acción.

La razón por la que el equipo consideró la Usabilidad como fundamental para el siste-

ma, fue principalmente para tener una corta curva de aprendizaje, para que el usua-

rio se acostumbre rápidamente a su funcionamiento, teniendo una interfaz intuitiva

y atractiva, evitando que dichos usuarios abandonen la aplicación de forma tempra-

na para mantenerse en los servicios ya establecidos, como Discord . Dicho esto, las

tácticas aplicadas por el equipo fueron las siguientes:

Deshacer: esta táctica consiste permitirle al usuario revertir opciones o informa-

ción a un estado anterior.

El equipo aplicó esta táctica en varias partes de la aplicación, siendo las más

prominentes la búsqueda y creación de salas. En estas, se pudo elegir un filtro

especı́fico, y en caso de desear desactivarlo, simplemente tenı́a que seleccionar

nuevamente el filtro activado, revirtiendo la acción en un paso. Otros ejemplos

similares fueron la selección de juegos favoritos y de idiomas.

Pausar y resumir: esta táctica se entiende como la capacidad de un usuario de

pausar operaciones de larga duración para retomarlas más tarde, sin perder el

progreso existente.

En esta aplicación, la operación de larga duración más relevante fue la búsqueda

de compañeros en una sala. A pesar de que no se permitió exactamente pausar

dicha operación, el sistema le brindó al usuario como solución una variación de

esta táctica, la cual fue la posibilidad de dejar la búsqueda en segundo plano,

permitiéndole realizar otras acciones dentro de la aplicación.

Agregación: la táctica Agregación implica brindarle al usuario la posibilidad de

realizar operaciones idénticas sobre varios elementos en una sola operación apli-

cada al grupo de elementos.
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El equipo hizo uso de esta táctica principalmente en la selección de juegos favo-

ritos. En la pantalla de selección de juegos, el usuario se vio capaz de agregar o

eliminar un juego de su lista simplemente seleccionándolo, con la posibilidad de

seleccionar (y/o deseleccionar) varios juegos a la vez.

Modificabilidad

Entendiendo a la Modificabilidad como la propiedad de un producto de software que

permite medir su capacidad de adaptación a cambios realizados sobre este, tal y como

se dictó en la sección 3.4 de Requisitos No Funcionales, el equipo tomó en cuenta

este atributo como uno de los más fundamentales para la existencia del proyecto, dado

que al ser un proyecto emprendedor en sus inicios, se esperan numerosas instancias

de evolución y cambios drásticos a corto y largo plazo. Teniendo esto en cuenta, el

equipo ejecutó las siguientes tácticas de modificabilidad sobre el producto:

Preservar la cohesión semántica: como se observó en la vista de módulos

de la arquitectura, se definió una separación en la cual cada pieza (módulo)

responde a una y solo una responsabilidad puntual, ya sea la gestión de un

tipo de recurso o la interacción con un sistema externo. También se realizaron

abstracciones sobre cada uno de estos módulos para eliminar las dependencias

directas, haciendo ası́ que los cambios sobre un módulo no afecten a aquellos

que dependen de su interfaz, y que la inclusión de un nuevo módulo siempre

implique que este se encargue de una responsabilidad nueva. Esta distinción de

responsabilidades con dependencias controladas es lo que se entiende como

cohesión semántica.

Anticipar futuros cambios: como consecuencia de la táctica anterior, el equi-

po tomó en consideración el uso exhaustivo de abstracciones para eliminar toda

dependencia directa con el fin que futuras introducciones de nuevos comporta-

mientos no generasen un “efecto domino” de cambios en el dominio ya existente.

Otra consideración que el equipo tomó es que, con cada tipo de recurso fijo del

sistema, como pueden ser juegos disponibles o parámetros de búsqueda, se ten-

gan mecanismos de agregado de nuevos tipos que no impliquen la detención ni
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reinicio del sistema, sino que estos puedan ser agregados libremente en tiempo

de ejecución, y su inclusión al sistema se realice de forma inmediata.

Ocultar información: nuevamente, gracias al uso de interfaces de forma exhaus-

tiva, se logró que ningún módulo del sistema exponga su implementación con-

creta de ninguna responsabilidad, facilitando ası́ el cambio (o intercambio entre

diferentes implementaciones) interno de su implementación sin afectar a ninguno

de sus módulos compañeros dependientes de este.

Uso de intermediarios: para las dependencias con sistemas externos, como es

el caso con API’s y librerı́as de servicios gamer que se integraron al sistema,

siempre se empleó una implementación del patrón de diseño Adapter , siendo

este un patrón que fundamenta la creación de un módulo propio que centralice

las dependencias a un sistema externo y lo unifique al sistema propio, volviéndo-

se el único punto de comunicación directa con dicho sistema propio. De esta

manera se limitan las dependencias a sistemas externos a un único lugar en

el sistema, minimizando ası́ el impacto de cambio si dicho sistema externo es

modificado.

Diferir Enlances: esta táctica se aplicó desde 2 posturas distintas:

• Polimorfismo: en lo que concierne a abstracciones, se utilizaron interfa-

ces en conjunto al patrón de diseño Inyección de dependencias, elimi-

nando ası́ por completo cualquier dependencia a la implementación con-

creta, y logrando ası́ un escenario de polimorfismo, donde, al dependerse

de la abstracción, sus diferentes implementaciones concretas se volvieron

completamente intercambiables sin que el sistema se de cuenta que fueron

cambiadas.

• En configuraciones: dentro de las configuraciones puntuales, se utilizaron

variables de entorno en todos los lugares donde fueron requeridas, evitan-

do ası́ referencias y dependencias directas a cualquier artefacto (ya sean

archivos o valores) de configuración en el código fuente, y permitiendo que

dichos artefactos puedan cambiar sin tener que detener o afectar la ejecu-

ción del sistema para concrectar dicho cambio.
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5. Estrategia de Gestión del Problema

Durante el margen de tiempo de 1 año en el que se ejecutó este proyecto, el equipo

definió 2 grandes etapas, no excluyentes, que conformaron su realización. A dichas

etapas el equipo llamó Discovery y Delivery . El nombre de la primera, surge del

su propósito de descubrir las principales funcionalidades del servicio, su diseño y

herramientas que se utilizarı́an para resolverlo, además de permitirle al equipo reducir

la incertidumbre respecto a decisiones clave de diseño y gestión antes de haberse

comenzado el proyecto. Por otro lado, en la segunda etapa se desarrolló el producto

tangible que se entrega.

Se les denominó como etapas no excluyentes ya que, pese a que la etapa de discovery

comenzó antes, no se finalizó al momento de comenzar la etapa de delivery sino

que durante el desarrollo siempre hubo tareas de descubrimiento y análisis de forma

concurrente. Cada ejecución de discovery tuvo su final al momento de lograrse reducir

su correspondiente incertidumbre hasta que esta se vuelva no existente.

De esta forma, se definió el siguiente cronograma base:

Figura 5.1: Cronograma del proyecto por etapas.

Donde, la etapa de Discovery tiene su inicio formal el dı́a que comenzó el proyecto, el

27/02/2021 con el taller de proyectos emprendedores llevado a cabo por miembros

del CIE. Por otro lado, el inicio formal de la etapa de delivery fue el dı́a 25/06/2021,

donde inició el primer release y sprint del desarrollo. Como finalización del proyecto
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se marcó la fecha lı́mite para su entrega, siendo esta el 17/03/2022.

5.1. Discovery

La etapa de Discovery del proyecto se vio marcada por 3 hitos fundamentales para el

posterior comienzo del proyecto, los cuales fueron: el taller de proyectos emprende-

dores, reuniones con personal del laboratorio de ORTsf e instancias de investi-

gación para reducir incertidumbre. A continuación se detallará lo ocurrido en cada

una de las etapas anteriores.

Taller de Proyectos Emprendedores

Lo primero en llevarse a cabo durante la etapa de discovery fue la realización del

taller para proyectos emprendedores, como requerimiento para la aprobación del CIE.

Durante este taller, la primer decisión que tuvo que llevar a cabo el equipo fue la

selección entre sus 2 ideas emprendedoras, tal y como se comentó en la sección 1.2.

Origen del proyecto.

A partir de la seleccionada idea referente a la resolución de la desconformidad de la

creación de equipos para videojuegos multijugador, y su aceptación por parte de los

correctores del CIE, el equipo necesitó llevar a cabo una investigación de campo que

culminó en una documentación donde se especificó la naturaleza del problema, su

justificación como tal, la solución propuesta para dicho problema, y lo más importante,

el modelo de negocios en formato Canvas, tal y como se presentó en la sección

3.1 de este documento. Cabe destacar que los capı́tulos 2 y 3 tuvieron su inspiración

en el documento entregado como requisito de este taller.

La modalidad del taller consistió en una serie de 3 clases con 2 docentes a cargo,

donde el equipo recibió capacitación en diferentes técnicas de la modalidad Design

Thinking, las cuales fueron aplicadas posteriormente tanto en esta fase de discovery

como en hitos posteriores. Dichas técnicas permitieron al equipo realizar numerosas

entrevistas con potenciales usuarios, que fluctuaron entre usuarios ordinarios a extre-
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mos, y también con figuras prominentes en el área gamer local como la presidencia

de la Asociación de eSports Uruguaya, o de la Cámara de Desarrolladores de Video-

juegos del Uruguay. Dichas entrevistas, junto con una encuesta en masa distribuida,

constituyen la investigación de campo descrita en el capı́tulo 2 de este documento.

Como requisito adicional para la completitud de este taller, el equipo tuvo que construir

una presentación en formato de vı́deo pitch de su idea emprendedora, la cual no debı́a

superar los 5 minutos de duración. Dicho vı́deo fue entregado a los encargados del

taller junto con la documentación asociada el dı́a 03/03/2021, y recibió su aprobación

dı́as después. De esta forma, el equipo logró superar el primer hito del proceso de

discovery, que fue la aprobación del CIE para su idea. A continuación se deja evidencia

de la creación de dicho vı́deo: https://www.youtube.com/watch?v=QlbjJm8keT0. Se le

recomienda al lector ver dicho vı́deo dado que, pese a hacerlo a muy alto nivel, provee

una explicación clara y entendible del contexto del problema y la solución.

Reuniones con personal del laboratorio de ORTsf

Posteriormente a la aprobación del CIE, el equipo necesitó obtener una validación del

personal de laboratorio de la universidad, esta vez desde la perspectiva del producto

de software, su complejidad y requisitos, en lugar de la idea a nivel de negocio.

Para la obtención de dicha aprobación el equipo realizó una serie de reuniones con

los miembros de laboratorio Rafael Bentancur, Gastón Mosques y su tutor, Álvaro

Ortas. Durante cada reunión, que en total fueron 4, el equipo presentó su idea, junto

con un formulario donde se especificó a alto nivel los requisitos funcionales que el

equipo esperaba que su producto tuviera, junto con un potencial marco tecnológico

para su solución, de forma tal que pese a poder estar sujeto a cambios, el equipo

pudiese demostrar un dominio tecnológico y del dominio de la solución que espera

construir, además de prometer un alcance mı́nimo que su producto deberá cumplir.

Habiéndose presentado en un principio una solución con complejidad insuficiente para

un equipo de 5 personas, el equipo necesitó realizar más de 1 reunión como se indicó

previamente, de forma tal que gracias al feedback recibido de parte de los miembros
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del laboratorio, el equipo logró profundizar su entendimiento de la solución, su dominio

y llegar a un conjunto de requisitos satisfactorios tanto para el laboratorio como para

las expectativas del equipo.

Estas reuniones tuvieron gran valor aportado para los integrantes del equipo ya que

les permitieron continuar con las restantes actividades de discovery con un conjunto

de requisitos pre-acordados para validar, en lugar de tener que definirlos nuevamente

en dicho punto. Además de que permitieron al equipo tener una definición clara de sus

objetivos respecto al producto mucho antes de comenzar con su construcción.

El alcance pre-acordado con el personal del laboratorio fue que a nivel de software se

construirı́a una aplicación que fuese multiplataforma, con perfiles de usuario per-

sonalizables, búsquedas dinámicas con parámetros adaptables, con posibilidad

de chats grupales e individuales en tiempo real, que permitan la integración con

API’s de alguna plataforma gamer popular, seguridad e integridad respecto al

tráfico de datos, posibilidad de más de un idioma en la aplicación, con una alta

modificabilidad y apertura de cambio en el contenido, y presentando indicios de

su disponibilidad de modelo Freemium.

Completada dicha aprobación de laboratorio, el equipo presentó tanto el formulario de

alcance validado, como el documento del taller de CIE validado al comité de asignación

de la universidad, para recibir a sı́ su aprobación y poder proseguir con su idea de

proyecto deseada. De esta manera, se dio cierre a los 2 primeros hitos de la fase de

discovery, y se dio inicio al tercer y último hito de esta fase.

Investigación para reducir Incertidumbre

Como se mencionó anteriormente, el equipo identificó un alto grado de incertidumbre

al momento de comenzar el proyecto. Por este motivo se determinó la necesidad de

la etapa de discovery con el fin de reducir dicha incertidumbre a su mı́nimo posible,

facilitando ası́ el comienzo del desarrollo del producto correspondiente al proyecto.

La incertidumbre identificada se dividió en las siguientes 3 áreas:
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Incertidumbre sobre las metodologı́as. Dado que esta instancia fue la prime-

ra vez que la totalidad de los integrantes del equipo trabajaron en conjunto, y

además que para algunos de los integrantes fue su primera experiencia abor-

dando un proyecto a nivel profesional y no meramente académico, el equipo en

un principio no tenı́a en claro qué estrategia de trabajo, ciclo de vida y herramien-

tas técnicas y de gestión le permitirı́an maximizar sus capacidades para llegar a

la construcción de un producto lo más satisfactorio y apto para el mercado po-

sible, que fuese capaz de cumplir con lo establecido al momento de proponer la

idea a los correspondientes en la universidad.

Incertidumbre sobre las tecnologı́as. Por las mismas causas que la incertidum-

bre metodológica, fue una gran preocupación del equipo en un principio selec-

cionar las tecnologı́as que se adaptasen de manera más adecuada al producto

a construir y a las metodologı́as a utilizar, teniendo en cuenta el conocimiento

tecnológico con el que contaba el equipo en un principio. Se necesitó de un ex-

tenso proceso de selección y comparación de tecnologı́as para llegar al stack

previamente descrito en la sección 4.2 del capı́tulo de Arquitectura y Diseño.

Por último, se consideró la incertidumbre en los requisitos. El equipo necesita-

ba validar que el alcance prometido brindarı́a satisfacción valor suficiente a los

potenciales clientes, además de comenzar a planificar y definir cómo se imple-

mentarı́an dichos requisitos una vez validados.

La incertidumbre en cada una de las áreas anteriores requirió de su propio esfuerzo de

investigación, llevado a cabo durante el margen de tiempo entre el inicio del proyecto y

la fecha en la que inició el proceso de delivery. La etapa de discovery redujo gran parte

de la incertidumbre, pero no toda, por tanto, durante la fase de delivery se continuaron

con algunas investigaciones adicionales.

Con el fin de optimizar el esfuerzo invertido en cada área de la fase de discovery, el

equipo definió su propia estrategia de investigación, la cual consistió en la siguiente

secuencia de pasos ordenados:

1. En primer lugar, se realizó un paso de Análisis. En este paso, el equipo comenzó

definiendo la pregunta que su investigación buscó resolver, por ejemplo, “¿Qué tec-
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nologı́a vamos a usar para implementar el Back-End?”. A partir de dicha pregunta,

se realizó un estudio de campo a través de documentación, tutoriales, foros, y cual-

quier otro tipo de herramienta, para listar distintas alternativas que respondan a dicha

pregunta.

Figura 5.2: Metodologı́a
de investigación.

2. Luego de haberse armado el listado de respuestas a la

pregunta, se siguió con el paso de Comparación, donde

se definió un conjunto de atributos pertinentes a las distin-

tas soluciones listadas, que luego se utilizó para comparar

dichas soluciones. Se realizó nuevamente una investiga-

ción para identificar a qué nivel cumplı́a cada alternativa

con los atributos seleccionados, y se compararon los re-

sultados de cada una con el fin de seleccionar la que, a

partir de los resultados de la comparación, dio mayor valor

de satisfacción según los atributos en cuestión.

3. Una vez seleccionada la opción ganadora, se siguió al

tercer y último paso que fue el de realización de Pruebas.

En este paso, el equipo tomó dicha opción ganadora y defi-

nió un conjunto de pruebas de concepto que debió llevar

a cabo con dicha opción ganadora, para validar su selección en la práctica, junto con

la comodidad del equipo con su uso en un contexto real. De considerarse que las

pruebas fueron satisfactorias, definiendo que lo son si se cumple con el objetivo de la

prueba, y el equipo no presenta quejas al respecto, se consideró que la investigación

fue exitosa.

Investigación de Incertidumbre sobre las Metodologı́as

Para reducir la incertidumbre respecto al marco metodológico que mejor se adaptase

al equipo y al contexto del proyecto, el equipo realizó un conjunto de reuniones entre sı́

y junto con su tutor, que tuvieron como resultado el siguiente listado de caracterı́sticas

deseadas:
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El equipo de trabajo constó de 5 integrantes. La primer condición fue el ta-

maño del equipo, siendo que en este caso se contaba con el máximo número de

integrantes posibles para un proyecto de tesis. Esto fue una restricción desde la

fase más inicial del proyecto, dado que la extensión del equipo fue un condicional

para el alcance del proyecto, al necesitarse un nivel de complejidad en requisitos

que el laboratorio de la cátedra considere apropiado para un equipo de 5 perso-

nas. En lo que refiere a las ventajas de esta cantidad de integrantes, se tuvo en

cuenta la flexibilidad en torno a la distribución de roles y responsabilidades (dado

que a mayor cantidad de integrantes menor es la centralización de responsabi-

lidades puntuales en un solo individuo) y la posibilidad de realizar trabajo de a

pares de ser necesario.

Los integrantes del equipo trabajan en horarios flexibles y disjuntos. Lo

siguiente, una caracterı́stica de tono restrictivo, refiere a que debido a la situación

laboral de los integrantes del equipo, junto con la variación de horarios de clase

durante los 2 semestres del último año de la carrera, el equipo necesitaba de

una metodologı́a de trabajo que admitiese la posibilidad de trabajar de manera

disjunta y no continua (entendiendo esto último como la posibilidad de trabajar

no de forma diaria sino distribuyendo un gran porcentaje de las horas de trabajo

en dı́as puntuales de la semana). Las jornadas de trabajo de 6 a 8 horas los dı́as

de semana (lunes a viernes) junto con los horarios de clase nocturna (debido a

la carga de materias electivas de la carrera) implicaron que la posibilidad de que

el equipo pueda trabajar de forma continua a lo largo de la semana, y juntos,

sean sumamente escasas.

Se trabajó con requisitos altamente cambiantes y poco claros. Debido al

contexto del proyecto, donde se trabajó en un rubro del mercado que está en

constante evolución y cambio, donde las necesidades e intereses de los clientes

fluctúan de manera continua, y por ende es necesaria la constante interacción,

validación y re-validación con los clientes, fue necesario que la metodologı́a de

trabajo admitiese la suficiente flexibilidad para adoptar cambios en el relevamien-

to de requisitos y sus implementaciones sin generar incrementos drásticos en el

esfuerzo requerido.
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Uso intensivo de prototipos de fidelidad media y alta. Como consecuencia

de la condición anterior, fue necesario que la metodologı́a de trabajo incluyese

la interiorización de tareas de prototipación en un flujo constante. Lo esperado

era que para cada requerimiento se construyera una cadena de prototipos de

fidelidad baja y alta (esto se debe a que se necesita que visualmente sean leales

al producto final, ya que la presentación del producto es esencial para la captura

de clientes) que serı́an validados con altos volúmenes de clientes potenciales y

con los expertos del dominio que brindaron su apoyo al proyecto.

Disponibilidad variante de representantes de usuarios. Nuevamente, esta

condición se desata como consecuencia de la anterior. Ya que se destacó la

importancia de poder interactuar con usuarios para la validación del avance me-

diante prototipos, la metodologı́a de trabajo deberı́a poder permitirle al equipo

definir un curso de acción clara para las potenciales situaciones en las que no

se cuente con un representante de cliente con quién interactuar, tomando como

referencia el propio expertise del equipo en el rubro, y también teniéndose la su-

ficiente flexibilidad en términos de horarios para adaptar reuniones con clientes

ni bien estén disponibles.

Favorecer la mantenibilidad del producto. Dado que se trató con un proyecto

de carácter emprendedor, el cual al menos inicialmente serı́a gestionado única-

mente por los integrantes de este equipo, se destacó la extremada importancia

del atributo de mantenibilidad para los desarrolladores. El equipo consideró que

la forma de trabajo necesitaba maximizar la posibilidad de mantenibilidad a lar-

go plazo del proyecto aunque esto genere un coste de desarrollo inicial mayor,

ya que las inversiones tempranas en el área de mantenimiento fortalecerı́an la

persistencia del proyecto en el mercado al largo plazo.

Despliegue continuo y escalabilidad a varios equipos a futuro. Como con-

diciones a tenerse en cuenta para el futuro del proyecto, posterior a la entrega

de la tesis, se consideró que el marco de trabajo deberı́a tener una definición

detallada que permita la integración de nuevos equipos de trabajo, de carácter

autónomos, al proyecto. Adicionalmente, el equipo desde un principio tenı́a pla-

nificada la inclusión de despliegue continuo a su metodologı́a, por lo cual era
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deseable que esta pudiese adaptarse a dicha práctica.

Dichas caracterı́sticas fueron las que el equipo esperaba de una metodologı́a que

pudiese responder a la pregunta “¿Qué metodologı́a de trabajo deberı́amos usar para

maximizar nuestro desempeño y por ende el resultado final?”.

Como punto de partida a las soluciones a proponerse durante el paso de análisis, el

equipo tomó en consideración su afinidad con las metodologı́as ágiles, junto con su

experiencia laboral con estas, para centralizar su búsqueda de respuestas a alternati-

vas dentro de dicha área de metodologı́as. Como resultado, el equipo seleccionó como

alternativas posibles SCRUM o Kanban.

Por un lado, Kanban tiene forjados sus cimientos en la entrega y desarrollo continuo,

bajo la ejecución de tareas con fluidez y continuidad. Para la ejecución dentro de Kan-

ban, se suele apoyar visualmente con un tablero con columnas y tarjetas, donde cada

tarjeta representa un requerimiento (User Story) y las columnas las distintas etapas

por las que dicha tarea pasa. Kanban es una metodologı́a de trabajo estrechamen-

te relacionada con la tenencia de un flujo continuo de solicitudes, para equipos que

buscan la reducción de complejidad en el área de gestión.

Por otra parte, SCRUM, se fundamenta en entregas de software periódicas al final

de cada iteración (sprint). SCRUM adicionalmente agrega la subdivisión de un reque-

rimiento (User Story) en tareas, también apoyándose en un soporte visual a través

de un tablero como Kanban. SCRUM facilita a los equipos lograr mantener un ritmo

continuo de evolución sobre sus productos, agregando y entregando valor de mane-

ra periódica al finalizarse cada iteración acordada. Esto fue para el equipo un primer

punto a favor, dado que la entrega continua de valor de manera periódica le permitirı́a

al equipo por un lado poder garantizar la muestra de su avance durante las revisio-

nes del proyecto, además de poder habilitar su producto en ambiente de producción

previamente a la finalización del proyecto.

En lo que concierne a la distribución de responsabilidades formales, en Kanban no se

maneja una definición de roles puntual, en contraste con SCRUM donde se definen

los roles Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo. Este fue otro punto

de interés del equipo, dado que al ser un grupo de 5 integrantes se consideró que una
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división de responsabilidades por rol serı́a apropiada para gestionar el transcurso del

proyecto, además de tenerse una idea clara de las responsabilidades de cada rol y

cómo llevarlas a cabo.

En términos de Métricas de calidad, las métricas tı́picas de SCRUM son las relaciona-

das a esfuerzo y velocidad, con las cuales el equipo ya se sentı́a lo suficientemente

familiarizado gracias al uso de ellas en su ambiente laboral como profesionales, en

contraste con las métricas tı́picas de Kanban, tales como Lead Time, Cycle Time y

Touch Time cuyo conocimiento por parte del equipo se centra en el marco teórico.

El equipo también tomó en consideración el hecho de que Kanban se maneja pura-

mente a través de reuniones de stand up diarias, en contraste con SCRUM que pese

a manejar reuniones daily meeting breves, tiene sus ceremonias fijas en momentos

clave de la iteración. El equipo favoreció el caso segundo, dado que la influencia de

los horarios disjuntos afecta la posibilidad de mantener reuniones diarias de forma

constante, y el poder delegar las ceremonias clave para los fines de semana facilita

ampliamente dicho punto.

Por último, cabe destacar que ambas metodologı́as difieren en su filosofı́a respecto a

cambios que surjan. En SCRUM, se considera que los cambios no deben afectar al

sprint actual sino postergarse al siguiente, mientras que Kanban mantiene una postura

de mayor flexibilidad, considerando que los cambios pueden agregarse en cualquier

momento. En este punto, el equipo presentó una mayor afinidad con la postura de

Kanban debido a que se esperaba que los requisitos fuesen una constante fuente de

cambio.

Tomando en cuenta las comparaciones, el equipo optó por seleccionar SCRUM gracias

a su fortaleza organizacional como metodologı́a, junto con su afinidad y conocimiento

profesional. Sin embargo, no se ingoró lo mencionado en el último punto de la compa-

ración, sino que se tomó la decisión de flexibilizar la postura de SCRUM dentro de este

proyecto, admitiendo la posibilidad de incluir cambios de forma inmediata en un sprint,

siempre y cuando se cuente con los recursos (personas y tiempo) para resolverlos sin

posponer las tareas acordadas para dicho sprint.
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Atributo SCRUM Kanban

Cadencia Sprints regulares de largo fijo Flujo continuo de trabajo

Entrega de valor Al final de cada sprint Entrega continua

Roles
Product Owner, Scrum Master,

Equipo de Desarrollo
No maneja roles

Métricas Velocidad, Esfuerzo Lead, Cycle y Touch Time

Reuniones
Sprint Planning, Review, Retro-

spective y Daily SCRUM
Daily stand up

Filosfı́a de cambio
Los cambios se agregan al sigui-

ente sprint

Los cambios se agregan

en cualquier momento

Tabla 5.1: Tabla comparativa de metodologı́as de trabajo.

Con respecto a la tercera y última fase del método de investigación del equipo, la fase

de Pruebas, el equipo decidió que la mejor forma de realizar pruebas de la metodo-

logı́a serı́a aplicando dicha metodologı́a en un contexto real. Por este motivo, se optó

por realizar la fase de pruebas de la incertidumbre de tecnologı́as (donde se estarı́an

realizando pruebas de desarrollo), siguiendo formalmente las pautas de la metodo-

logı́a seleccionada. En otras palabras, se decidió que las pruebas de la investigación

de tecnologı́as se realizarı́an aplicando las prácticas de SCRUM que el equipo poste-

riormente seleccionarı́a de manera formal como su marco metodológico.

Investigación de Incertidumbre sobre las Tecnologı́as

Para reducir la incertidumbre referente a qué tecnologı́a(s) utilizar, el equipo diagramó

las preguntas: “¿Qué tecnologı́a vamos a usar para implementar el Back-End?”, “¿Qué

tecnologı́a vamos a usar para implementar el Front-End?”, “¿Qué tecnologı́as de ba-

ses de datos vamos a necesitar?”, “¿Qué tecnologı́a de despliegue deberı́amos utili-

zar?”. Para responder a cada una de dichas preguntas, el equipo realizó sus corres-

pondientes hilos de Análisis y Comparación, los cuales se describirán a continuación.
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Back-End

La selección de tecnologı́a para desarrollo de Back-End del servicio tuvo como prece-

dente la decisión entre 2 posibles alternativas: .NET y NodeJS.

Siendo ambas tecnologı́as con las que el grupo tiene una amplia experiencia de uso y

conocimiento, un primer factor comparativo fue el de Performance, partiéndose de la

siguiente hipótesis: NodeJS es más performante que .NET.

Para lograr validar (o refutar) dicha hipótesis, se llevó a cabo una investigación de

campo entre ambas tecnologı́as:

Según el informe de testing de Techempower.com1 de 2020:

• .NET 5 es capaz de manejar casi el doble de requests por unidad de tiempo

que NodeJS.

• .NET 5 maneja tiempos de latencia promedio de entre 6 y 12 ms, mientras

que los de NodeJS rondan el entorno de los 40 ms.

Según rondas de testing llevadas a cabo utilizando la herramienta Apache jMeter,

con una configuración de entorno de 10000 llamadas por minuto:

• En una prueba simple de retorno ‘hello world’ como texto plano, la diferencia

de latencia entre ambas fue de 10 ms, siendo .NET 5 el vencedor.

• En una prueba donde se llevó a cabo procesamiento de cálculos matemáti-

cos, la diferencia de latencia fue de 1500 ms, siendo el vencedor .NET 5.

• En una prueba de consumo de recursos (se intentó emular esto a través de

un delay de 1 segundo), se obtuvo una latencia promedio de 1500 ms para

.NET 5, mientras que en el caso de NodeJS fluctuó entre 2000 y 3000 ms

según si se llevaba a cabo utilizando Express o Koa, sin embargo, sigue aún

venciendo .NET 5.

Una sesión de pruebas de estrés realizadas por la revista Vacancy Tech, utilizan-
1https://www.techempower.com/benchmarks/section=data-r19hw=phtest=fortune
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do una web API simple realizada en .NET 5 y una utilizando Express mostró que

aquella realizada en Express permitı́a un promedio de 1200 respuestas en 6 ms;

mientras que en .NET 5 permitı́a un promedio de 5000 respuestas en 2 ms.

A partir de lo anterior, se observó que la hipótesis previamente mencionada se vuelve

refutable, puesto que los resultados de performance de .NET 5 se mostraron supe-

riores ante NodeJS. Cabe destacar que en su mayorı́a la diferencia era sumamente

reducida, por lo cual puede verse a la performance como un diferenciante mı́nimo

entre ambas tecnologı́as.

Lo siguiente que el equipo evaluó entre ambas tecnologı́as fue el de procesamiento

ası́ncrono, puesto que es una herramienta fundamental a considerar en el desarrollo

de cualquier web API:

NodeJS como tal es una tecnologı́a diseñada para el procesamiento ası́ncrono,

por lo cual es capaz de efectuarlo de manera inherente a su naturaleza. El código

se ejecuta en su propio hilo principal, del cual se desprenden hilos adicionales

que contendrán la ejecución de otros subprocesos.

En el caso de .NET 5, sin embargo, hay soporte para sincronı́a y asincronı́a, esto

es, un procesamiento 1 a 1 de cada solicitud en su correspondiente subproceso

único para esta .NET Core sufre de una problemática en este punto que es la

necesidad de esperar por que un hilo quede libre en el caso de que se ocupen

todos sus hilos disponibles.

Cabe destacar, sin embargo, que lo anterior es válido principalmente para las

implementaciones de .NET anteriores a .NET 5. A partir de .NET 5, y maximiza-

do en .NET 5.1, este cuenta con una implementación de Worker Services, que

permite simular a la perfección la ejecución de tareas de fondo (background) de

manera ası́ncrona como lo hace un framework como NodeJS.

Por lo cual se puede observar que, adaptándose a una versión como .NET 5 o superior,

es posible llevar a cabo un procesamiento ası́ncrono de naturaleza análoga al que se

podrı́a a través de NodeJS. Por ende se pudo concluir de este punto que no hay una

ventaja destacable entre uno y otro en este ámbito.

82



Luego, se estudió el punto de vista de escalabilidad de ambas tecnologı́as. Se ob-

servó que ambas tecnologı́as tienen un grado de escalabilidad elevado, permitiendo

un pasaje de arquitecturas clásicas a arquitecturas de microservicios simplificado.

El primer gran diferenciante se vio desde el punto de vista de estabilidad y seguridad,

donde se descubrió que para la resolución de problemáticas de estabilidad de NodeJS

es requerido tener soporte a través de TypeScript, en comparación con .NET 5 que

no requiere de soporte de otras tecnologı́as. Similarmente en el área de seguridad,

NodeJS como tal requiere de integraciones third party, a diferencia de .NET 5. Esto

se vuelve un punto de interés ya que en el caso de aplicar NodeJS, para cumplir con

requisitos de estabilidad y seguridad se requiere de una curva de aprendizaje mayor

para lograr adaptar tecnologı́as adicionales.

.NET 5 NodeJS

Experiencia del

equipo
Alta Intermedia

Performance

promedio

Menor a 1500ms a 1000

pedidos por minuto

Menor a 1500ms a 1000

pedidos por minuto

Escalabilidad
Integración accesible a

microservicios

Integración accesible a

microservicios

Estabilidad Auto-integrada Requiere librerı́as de terceros

Seguridad Auto-integrada Requiere librerı́as de terceros

Procesamiento

ası́ncrono
Worker Services Multi-threading integrado

Tabla 5.2: Tabla comparativa de tecnologı́as de Back-End.

Como conclusión general al análisis y comparación anterior, se observó que, descar-

tando el último punto, ambas tecnologı́as se posicionaron de manera pareja. Por lo

cual, como consideración final, ya que ninguna de las 2 tecnologı́as significó grandes

pérdidas en áreas de interés o grandes costos (puesto que las tecnologı́as que se

utilizan como soporte para NodeJS son conocidas por los integrantes), se optó por

seleccionar aquella con la que el equipo se siente más cómodo y por ende considera

que puede conllevar a mejores resultados. Por este motivo, la tecnologı́a favorecida
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finalmente fue .NET 5, una que el equipo ha manejado por varios años tanto en el

entorno educativo a lo largo de la carrera como en el entorno laboral.

Front-End

Para la selección de la tecnologı́a para la realización de la aplicación mobile el equipo

pasó por una gran serie de discusiones y decisiones realizando análisis de todas las

alternativas.

En un principio el equipo decidió realizar una aplicación nativa para el sistema opera-

tivo Android a través del lenguaje de programación Kotlin. En ese punto pusieron más

énfasis en la experiencia única que brindan las aplicaciones totalmente nativas, ya que

tecnologı́as para el desarrollo de aplicación hı́bridas, donde un único codebase per-

mite construir una aplicación tanto como para Android y IOS, brindan una experiencia

de usuario que el equipo inicialmente consideró que serı́a menos satisfactoria que la

que podrı́a brinda una aplicación completamente nativa.

Luego de una serie de entrevistas y encuestas a varios gamer de latinoamérica, se

llegó a la conclusión que la portabilidad es el punto que más importancia tiene para

este tipo de usuarios, ya que prefieren poder acceder a esta herramienta sin importar

el dispositivo que tengan. Por lo que para poder cumplir con este punto y expandir

el alcance de clientes se llegó a la decisión de hacer que la aplicación se deberı́a

desarrollar para tanto Android como iOS.

El problema que se encontró el equipo con esta decisión es que debı́an realizar otra

aplicación nativa para otro sistema operativo, lo que conlleva demasiado esfuerzo te-

niendo en cuenta que se debe realizar una aplicación para Android, iOS y una versión

Web, lo que, dado que el conocimiento del equipo en términos de desarrollo mobile

estaba orientado a Android, implica el aprendizaje de una nueva tecnologı́a para iOS.

Se consideró el riesgo que generarı́a el desarrollo independiente de 3 versiones de la

aplicación, sumado al costo de aprendizaje de una tecnologı́a aplicable a una única

versión, y el equipo decidió que es un riesgo totalmente no deseado, ya que podrı́a

dañar el alcance del proyecto y la calidad esperada del producto final.
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Debido a lo anterior el equipo llegó a la decisión de darle más importancia al alcance

del proyecto y a terminarlo con un producto con la suficiente portabilidad para fun-

cionar correctamente dentro de cualquier dispositivo móvil, tal y como enfatizaron los

usuarios entrevistados. Por estos motivos el equipo tomó la decisión de implementar

el Front-End mobile mediante una tecnologı́a hı́brida.

En conclusión, el equipo optó por una tecnologı́a hı́brida con el fin de poder aprovechar

las siguientes ventajas:

Soporte en varios sistemas operativos utilizando un solo código fuente.

Menor esfuerzo de implementación.

Experiencia de usuario y performance muy parecida a aplicaciones nativas.

Mayor consistencia entre aplicaciones al tener un solo equipo de desarrollo.

Al investigar en estas tecnologı́as las dos que llamaron la atención del equipo fueron

React Native y Flutter.

Una vez analizadas estas dos tecnologı́as, se señalaron diferencias, ventajas y des-

ventajas de las mismas. Por un lado React Native es una herramienta con un alto

grado de popularidad para el desarrollo de aplicaciones nativas, por lo que cuenta con

una enorme comunidad y numerosas fuentes de aprendizaje. Es una herramienta ex-

tremadamente eficiente para desarrolladores que ya tienen conocimiento en React y

Javascript, ya que los conocimientos nuevos que deben aprender son pocos, pero en

el caso de no tenerlos la curva de aprendizaje es bastante amplia. Una gran desven-

taja de React Native es la necesidad de transpilar el código Javascript a los compo-

nentes nativos con el proceso Bridge ya que muchas veces afecta a la performance

de la aplicación. A su vez esta tecnologı́a al estar aún en fase beta posee algunos

componentes que aún no están implementados, por lo que para hacer algunas cosas

avanzadas en las aplicaciones se requiere de utilizar código Kotlin o Swift para imple-

mentar ciertos elementos, esto requiere de un conocimiento de implementación nativa

de los dos sistemas operativos.

Por otro lado, Flutter es una tecnologı́a que, pese a su novedad en el área, ha recibido
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un incremento notable en su apreciación por la comunidad desarrolladora, ya que la

curva de aprendizaje es bastante reducida, el lenguaje Dart es muy aceptado por sus

usuarios y tiene una fuerte documentación sustentada y revisada por Google. Una de

las grandes ventajas es que una vez que Google lanza un nuevo Widget para la tecno-

logı́a, este sube vı́deos de como utilizarlos mejorando ası́ dı́a a dı́a su documentación.

En términos de Performance, Flutter es altamente superior a su competencia ya que

no requiere de ninguna conversión de su código para poder crear los componentes

nativos de cada sistema operativo, ya que el código compila directamente a estos.

Flutter React Native

Portabilidad Android, iOS y Web Android, iOS y Web

Experiencia

nativa
Widgets Proceso de bridging

Lenguaje de

programación

Dart (orientado a

objetos tipado)
JavaScript (no tipado)

Valoración de

la comunidad

Más valorada por la comu-

nidad en 2020.

Más inserción en el mercado

laboral.

Soporte
Documentación mantenida

por Google.

Amplia comunidad ya

establecida.

Tabla 5.3: Tabla de comparación de tecnologı́as Front-End.

Poniendo en la balanza las distintas tecnologı́as se llegó a la decisión de utilizar Flutter.

La primera y principal razón es la Performance, y en segundo lugar la importancia

de cubrir el alcance del proyecto mientras se tiene en cuenta la importancia de la

Portabilidad del producto. Otra razón es el interés del equipo en aprender una nueva

tecnologı́a con buen futuro laboral, como se ve en la encuesta de StackOverflow2 del

2020 la popularidad de Flutter crece año a año, por lo que aprender sobre la misma

llevarı́a a tener una buena arma para el futuro mundo laboral, además de que su

lenguaje de programación, Dart, se alı́nea con el mayor área de experiencia del equipo,

que son lenguajes orientados a objetos, tipados, tales como C#, Java y Typescript.

También cabe destacar que el uso de la tecnologı́a Flutter no se limitó únicamente a la
2https://insights.stackoverflow.com/survey/2020
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construcción del Front-End mobile, sino que también fue utilizada para la construcción

del Front-End web, mediante su tecnologı́a hermana, Flutter Web.

En un principio, el equipo consideró la opción de construir el Front-End web utilizando

una tecnologı́a especificada para este tipo de aplicaciones, habiendo seleccionado la

tecnologı́a Angular debido a su experiencia en esta tanto en el entorno estudiantil a

lo largo de la carrera como a nivel profesional laboralmente, sin embargo, dicha de-

cisión fue sustituida en etapas más avanzadas del proyecto por Flutter Web. En el

comienzo del proyecto esta tecnologı́a surgió como una opción para el equipo, pero

fue descartada debido a su inmadurez. Sin embargo, en el correr del proyecto Goo-

gle estuvo actualizando mucho esta tecnologı́a, dejándola mas estable y eficiente. Por

lo que previo al comienzo de la versión web el equipo volvió a analizar esta opción,

llegando a la decisión de seleccionarla ya que esto permitirı́a la reutilización del co-

debase ya establecido durante el desarrollo de la versión mobile, reduciendo ası́ el

costo de esfuerzo en tiempo de implementación (ya que en contraste con comenzar

desde 0 en una tecnologı́a diferente, se cuenta con una base ya altamente establecida

y probada) y facilitando la estandarización del diseño visual (al ser tecnologı́as herma-

nas, y partir del mismo código base, los estándares de look-and-feel se mantienen en

ambas versiones, en contraste con la utilización de 2 tecnologı́as diferentes, donde se

tendrı́a que haber buscado emular el diseño de una en la otra).

Despliegue

En lo que concierne a las tecnologı́as de despliegue, el equipo consideró que para ir en

conjunto con la arquitectura de microservicios, y facilitar el acceso a los componentes

de back-end con recursos y poder de cómputo variados según sus necesidades, se

utilizarı́an tecnologı́as de cloud computing para sustentar al back-end en ambiente

de desarrollo. Por este motivo, el equipo estudió las opciones de utilizar tanto AWS

(Amazon Web Services) como Azure.

Un primer punto de partida fundamental para este análisis fue el factor de costos,

dado que al tratarse de un proyecto emprendedor hasta el momento gestionado por

el propio equipo, es una restricción altamente necesaria para tener en cuenta en esta
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clase de toma de decisiones. Se observó que en promedio, el costo de levantar un

servidor en Azure es más barato que en AWS por un márgen de entre 7 y 9 dólares

de diferencia. Sin embargo, en contraste con Azure, AWS provee un generoso free

tier, esto es, un tope de recursos gratuitos a disposición que se reinicia al principio

de cada mes. Esta opción significa un gran aporte para el equipo, ya que permitirı́a

realizar pruebas en entorno de producción mensualmente sin incrementar los costos,

únicamente consumiendo el tiempo brindado por dicho free tier.

Lo siguiente que observó el equipo fue el factor de latencia de red entre una tecno-

logı́a y la otra, a través de sus availability zones, que son zonas geográficas en las que

se podrı́an levantar los servidores. Se observó que Azure cuenta con 140 availability

zones en total, lo cual es 60 más que las 80 que posee AWS. Sin embargo, estudian-

do en profundidad las ubicaciones de dichas availability zones se observó que pese

a tener mayor cantidad, el promedio de latencia de red entre las más cercanas de

ambas tecnologı́as se mantenı́a análogo, eliminando este aspecto como un diferencial

profundo entre una y la otra.

Lo siguiente que se analizó fue el soporte de tecnologı́as de bases de datos, donde

se observó por un lado que ambas proveen sus propios servicios de integración con

tecnologı́as de bases de datos relacionales (SQL), lo cual es algo que el equipo iden-

tificó que necesitarı́a. En lo que refiere a bases de datos no relacionales, se encontró

que ambas tecnologı́as proveen su propia alternativa: DynamoDB en el caso de AWS

y Cosmos en el caso de Azure. Ambas son tecnologı́as en las que el equipo carece

de experiencia a nivel profundo, sin embargo, debido al trabajo durante la asignatura

Arquitectura de Software en la Práctica, donde se trataron conceptos cloud compu-

ting con AWS, el equipo reconoce algunas desventajas del uso de DynamoDB como

la latencia de consultas y un porcentaje de fallo de consultas. Adicionalmente, al tener-

se una amplia experiencia en el uso de la tecnologı́a MongoDB y su alternativa cloud

(MongoDB Atlas), el equipo optó por utilizar dicha tecnologı́a no relacional en conjunto

con la tecnologı́a cloud que seleccionase.

Un área de interés para el equipo fue la diferencia de paradigmas cloud entre am-

bas tecnologı́as, siendo el paradigma favorecido por AWS el de VPC (Virtual Private

Connection), o bien, Conexión Virtual Privada, mientras que Azure utiliza VN (Virtual
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Network, o bien Red Virtual). Lo anterior generó un punto de interés para el equipo,

dado que en base al análisis del funcionamiento de ambos protoclos, se descubrió lo

siguiente respecto a sus protocolos de networking: En el caso de AWS con VPC, la

segregación a subredes dentro de su red privada establecida se realiza dentro de su

misma availability zone establecida, y no se puede ramificar a otras zonas. La comuni-

cación entre las piezas de una VPC está establecida por defecto dentro de la conexión

a su availability zone. En contraste, Azure con VN no relaciona su sistema de enrutado

con sus availability zones, sino que son conexiones directas en internet, lo cual es un

potencial agregado de latencia de red dependiendo de la distribución que se haga de

redes dentro de su VN.

Otro punto de interés respecto a ambos paradigmas cloud fue el criterio de seguri-

dad de ambos: AWS utiliza 2 mecanismos de seguirdad distintos, que son Security

Groups (un conjunto de reglas de seguridad absolutas y reutilizables que se aplica

sobre un componente cloud del servicio), y Network Accessing Rules (conjunto de

reglas que filtran los posibles accesos de conexión a las subredes de la VPC). Esta

distinción entre 2 capas de seguridad permite gestionar 2 o más niveles de protec-

ción sobre cada red y subred del VPC, dado que se puede aplicar cualquier cantidad

de Security Groups que se desee sobre un mismo VPC, permitiendo ası́ un control

detallado y nivelado sobre los permisos de acceso al sistema. En contraste, Azure

unifica las funcionalidades de ambos niveles en un único mecanismo, llamado Net-

work Security Groups, reduciendo el nivel de complejidad de las configuraciones de

seguridad, con el costo de reducir su potencial de personalización y reutilización, dado

que se tiene un único conjunto de reglas absolutas por cada red.

Los factores analizados como el criterio de seguridad manejado por el paradigma VPC,

en conjunto a la reducción de costos a través del acceso al free tier provisto, hicie-

ron que el equipo optase por utilizar AWS como herramienta de despliegue para el

proyecto. Adicionalmente, en contraste con Azure, el equipo cuenta con experiencia

trabajando con AWS nuevamente gracias a la asignatura Arquitectura de Software

en la Práctica.
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AWS Azure

Experiencia del equipo Leve Ninguna

Costo anual promedio
$50 on demand

$38 reserved

$43 on demand

$31 reserved

Availability Zones 80 140

Bases de datos SQL y DynamoDB SQL y Cosmos

Paradigma Cloud VPC VN

Tabla 5.4: Tabla comparativa de tecnologı́as cloud.

Almacenamiento de Datos

En lo que concierne a las tecnologı́as de Bases de Datos, en primer lugar, se menciona

que dentro de la arquitectura de microservicios el equipo optó por utilizar la estrategia

Database per Service, esto es, una base de datos aislada por microservicio, favo-

reciendo ası́ la separación de datos y brindando la posibilidad de emplear distintas

tecnologı́as que se alinean a los contextos y necesidades de cada microservicio.

Bajo este contexto, en lugar de realizarse un comparativo, en este caso se explicará

qué tecnologı́a de bases de datos se seleccionó para qué contexto y por qué.

Usuarios

Para el contexto de los Usuarios se tuvo en cuenta que estos tendrı́an varias instan-

cias de dependencia dentro de sus entidades, siendo ejemplos de estas el hecho de

que cada usuario tiene una lista de usuarios amigos y una galerı́a de juegos propia.

Observando esto, el equipo consideró que lo que mejor se alinearı́a para reproducir

dichas relaciones de dependencia es una tecnologı́a de bases de datos relacional.

Dentro de las tecnologı́as de bases de datos relacionales disponibles, la seleccionada

por el equipo fue PostgreSQL. Esto se debe en primer lugar a su instalación ilimitada

y gratuita, lo que permitió al equipo simplificar el aspecto de costos, en contraste

a, por ejemplo, una licencia de Oracle o SQL Server. Otras caracterı́sticas a tener en
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cuenta al seleccionar esta tecnologı́a fueron su grado de escalabilidad y compatibilidad

con un despliegue en AWS, gracias a su servicio Amazon Aurora, el cual permite

crear bases de datos PostgreSQL y escalar sus recursos a demanda, el equipo no

pudo hacer uso de este servicio, ya que no se encontraba incluido en el free tier, por

lo que se debió utilizar Amazon RDS. Sin embargo, el pasaje a Amazon Aurora seria

muy sencillo, por lo que el equipo decido que este es un factor de gran valor.

Figura 5.3: Modelo entidad-relación para los usuarios.

Juegos

En el contexto de los juegos, se identificó que este serı́a un recurso de sumamente alta

demanda para los casos en los que otros microservicios requerirı́an de la información

completa (ı́cono y filtros de búsqueda especı́ficos) de un tı́tulo de juego (dado que

el tı́tulo en sı́ es información que se comparte con las bases de datos de los demás

microservicios, para validar que siempre se esté tratando con juegos válidos).

Por este motivo, la principal consideración que el equipo tomó en cuenta al momento

de definir cómo se almacenarı́an los juegos, es que estén en un almacenamiento

de lectura rápida, para poder responder a la alta demanda de información de juegos

en el mı́nimo tiempo posible. Habiendose identificado esto, el equipo tomó la rápida

decisión de utilizar un almacenamiento en Redis para los videojuegos, guardándolos
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como tipo string siguiendo el formato universal JSON para que no se necesite de

tiempo de procesado de los datos al momento de enviarlos a otro microservicio. La

selección de Redis viene de la popularidad que tiene para la implementación de este

tipo de problemas, y el conocimiento y uso previo del equipo de esta tecnologı́a y su

servicio cloud RedisLabs.

Salas de búsqueda

Para las salas de búsqueda, el principal requerimiento a tener en cuenta fue la vo-

latilidad de los datos, lo cual se debe a que, como se indicó en la especificación

del modelo de negocios, se espera que se exponga y comercialice una API de este

servicio a diferentes empresas creadoras de videojuegos multijugador.

Por este motivo, fue necesario tener en cuenta que existirá la posibilidad que diferentes

empresas quieran almacenar distintos datos o tipos de datos para las salas de búsque-

da de sus proyectos, para lo cual se tuvo que tener en cuenta que se necesitarı́a un

almacenamiento que admita esas variaciones en estructuras de datos, en lugar de se-

guir un modelo estricto. Por este motivo se optó por utilizar una tecnologı́a de bases

de datos documental, dado que esta categorı́a hace referencia al mayor ı́ndice de

volatilidad de datos dentro de las tecnologı́as de bases de datos no relacionales.

Por factores tales como la experiencia del equipo a nivel estudiantil y profesional, junto

con su acceso gratuito e ilimitado a nivel cloud (lo cual nuevamente facilita la reduc-

ción de costos), junto con su alto grado de personalización de datos y performance

de consultas, la tecnologı́a seleccionada por el equipo para el almacenamiento de las

salas de búsqueda fue MongoDB. Sin embargo, el equipo optó por ir un paso más

hacia adelante, y agregó la utilización de la configuración schemaless de MongoDB,

haciendo que esta funcione absolutamente sin necesidad de ningún tipo de esque-

ma de datos predeterminado, sino que cada operador será capaz de crear (y alterar

libremente) su propio esquema sin tener el más mı́nimo efecto sobre los demás esque-

mas. De esta manera, y aprovechando el lenguaje de modelado BSON de MongoDB

y sus similitudes extremas con el estandar JSON, el equipo logró construir una base

de datos de salas de búsqueda que permitirá que cada cliente consumidor almacene
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su propio estándar de salas de búsqueda, agregando o quitando la información que

necesite con total libertad y armonı́a con los demás clientes o consumidores.

Para utilizar esta tecnologı́a en el ambiente de producción el equipo decidió utilizar el

servicio cloud MongoDB Atlas, el cual tiene una base de datos en versión gratuita

que era totalmente suficiente para que el equipo llevara a cabo el proyecto.

Fases de Pruebas para la incertidumbre sobre las tecnologı́as

En el caso de la tecnologı́a de Back-End, .NET, el equipo consideró que dado que

dicha tecnologı́a es con la que se cuenta mayor profundidad de experiencia, no se

realizarı́an pruebas per-sé para esta, sino que optó por la construcción de un Back-

End simplificado con operaciones CRUD básicas, de forma tal que más adelante se

pudiese probar su despliegue y su integración con la tecnologı́a de Front-End. De

forma análoga, el equipo ya contaba con experiencia y ejemplos de conexión de .NET

con las tecnologı́as de bases de datos correspondientes, por lo que se optó por omitir

las pruebas de dicho aspecto, y tenerse más tiempo para concentrarse en realizar

pruebas en Front-End y Despliegue.

Respecto a las tecnologı́as de Front-End, dado que el equipo nunca habı́a trabajado

con Flutter hasta el momento, lo primero que tuvo que hacer fue un estudio profundo

de su documentación3 oficial.

Después de que cada integrante dedicó un perı́odo de investigación de la tecnologı́a

que consistió en tareas como lectura de documentación y realización de cursos y/o

tutoriales, se pasó al aspecto práctico de las pruebas sobre Flutter. En este punto, el

equipo listó un conjunto de funcionalidades básicas de una aplicación mobile que se

requerirı́a probar para validar que son implementables e integrables. Dichas funciona-

lidades que se probaron implementar en Flutter fueron:

Integración con cámara y galerı́a de imágenes. Dado que se sabı́a que la

aplicación proveerı́a a los usuarios con perfiles personalizables, uno de los pun-

tos principales de dicha personalización son las fotos de perfil. Por este motivo,
3https://docs.flutter.dev/
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el equipo consideró crucial que se pudiese validar y adquirir el conocimiento de

cómo Flutter interactúa con dichos recursos del dispositivo móvil.

Se construyó una aplicación simplificada donde se presentaba un contenedor re-

dondo, que serı́a el encargado de mostrar imágenes, y un botón que desplegarı́a

el diálogo de selección entre cámara y galerı́a. Cada opción llevarı́a al usuario

al recurso correspondiente, donde podrı́a o sacar una foto con su cámara o se-

leccionarla de su galerı́a, y dicha imagen se mostrarı́a de forma inmediata en el

contenedor redondo previamente mecionado. De esta manera, se pudo validar

la integración de Flutter con estos recursos, y se construyó un primer proyec-

to de prueba que facilitarı́a la implementación del perfil de usuarios cuando se

comience el desarrollo de la aplicación.

Integración con GPS del dispositivo. Al saberse que la funcionalidad principal

del producto serı́a la búsqueda de equipos personalizada y adaptable a las prefe-

rencias del jugador, una de las opciones que se tomó en cuenta como parámetro

de búsqueda fue el uso de ubicación geográfica. Por este motivo, el equipo

llevó a cabo una prueba en la que validarı́a cómo Flutter utiliza el recurso del

GPS del dispositivo para detectar la ubicación del usuario.

Se construyó una aplicación donde al abrirla se mostrarı́a una pantalla con un

mapa (utilizando Google Maps) acercado a la ubicación actual del usuario, mar-

cada con un punto rojo. Adicionalmente se muestra un diálogo en la parte inferior

de la pantalla que le escribe al usuario su ubicación actual, dandole la opción

de confirmarla o seleccionar su ubicación manualmente desde el mapa. Dicha

aplicación de prueba permitió al desarrollador tener un ejemplo completo de la

integración con Google Maps para su posterior uso, aunque luego se tomó la

decisión de que la solicitud de permiso de ubicación serı́a invasiva al usuario

dado que solo se emplea al momento de su registro, y además de que requerirı́a

de mayores burocracias al momento de presentar la aplicación a sus correspon-

dientes tiendas. Por este motivo, se tomó la decisión final de en lugar de utilizar

el GPS del dispositivo, darle la opción al usuario de seleccionar el paı́s en el que

se encuentra.
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Chats en tiempo real con notificaciones push. También, el equipo habı́a pro-

metido en su alcance pre-acordado que se darı́a la posibilidad de tener chats

dentro de la aplicación, tanto grupales como individuales, con actualización en

tiempo real, además de notificaciones push para los mensajes, de forma de que

los usuarios puedan ser alertados cada vez que reciben un mensaje. Dado que

en su experiencia previa de desarrollo mobile el equipo detectó al desarrollo de

un chat en tiempo real como una tarea altamente compleja, fue un imperativo

probar y conocer su implementación en las fases más tempranas posibles de

forma de no comprometer el desarrollo posterior.

El equipo armó una aplicación que se conectarı́a con el Back-End simplificado

mencionado anteriormente para tener un registro de usuarios que accederı́an a

la aplicación. Dentro, se modeló una lista donde cada usuario puede seleccionar

a otro, o a varios, para crear una instancia de chat con ese o esos usuarios. Ahı́

cada usuario podrı́a escribir sus mensajes y presionando el botón de enviar, di-

chos mensajes aparecen inmediatamente en la pantalla como globos de texto,

del lado derecho para el emisor y del lado izquierdo para el o los receptores del

mensaje. También, los usuarios receptores del mensaje podrı́an visualizar una

notificación de la aplicación, indicando que recibieron un mensaje junto con el

nombre de usuario del emisor. Esta prueba permitió al equipo tener un desarro-

llo completo de un chat tiempo real con Flutter, utilizando Firebase como soporte

para la actualización de los datos en tiempo real. La elección de Firebase se

debe a que en contraste con otros competidores, es una integración comple-

tamente gratuita (lo cual permite al equipo simplificar costos), diseñada también

por Google tal y como Flutter, y su sencillez de implementación dado que maneja

conceptos de streaming que ya son ampliamente abarcados por el equipo.

Conexión con Back-End . Por último, el equipo querı́a ganar conocimiento res-

pecto a qué alternativas podrı́a llegar a usar para la conexión de su Front-End en

Flutter con su Back-End en .NET. Como se mencionó anteriormente, dicha prue-

ba se integró en la anterior, implementándose la conexión del CRUD de usuarios

con el acceso a la aplicación de prueba de chat.

En un principio, el equipo habı́a empleado la librerı́a base de Flutter, la cual se
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conoce como flutter http, para la integración. Sin embargo, como decisión final

se optó por usar la librerı́a Dio, dado que esta ofrece beneficios tales como re-

ducción de overhead4 a través de darle al desarrollador control sobre el payload5

del pedido HTTP a realizar, aspecto que es fijo en la librerı́a provista por Flutter.

Cabe destacarse nuevamente que las pruebas previamente listadas fueron ejecuta-

das mientras se realizaba al mismo tiempo la prueba de contexto de la metodologı́a

SCRUM, por lo cual se puede decir que las pruebas de tecnologı́a abarcaron un “Sprint

0” que tuvo todas las caracterı́sticas formales que posteriormente definirı́an el marco

metodológico del proyecto, esto es, la ejecución de las ceremonias y el desarrollo con

BDD y TDD del Back-End simplificado.

Para la prueba de la tecnologı́a de despliegue, esta se realizó como cierre del llamado

“Sprint 0”, donde se construyó un ambiente simplificado en AWS: Una única imágen

de docker subida a su propio repositorio de ECR, asociado a un cluster ECS sin repli-

cación ni auto-escalado (para la reducción de costos). Luego de esto se pudo probar

la integración de la aplicación Front-End de prueba de chat a dicho Back-End en su

ambiente de AWS, de forma tal que el equipo pudo asegurarse que dicha integración

no incluirı́a esfuerzo adicional más adelante en el desarrollo del producto.

Investigación de Incertidumbre en los Requisitos

Para la reducción de incertidumbre de requisitos, el equipo optó comenzar por consul-

tar a la comunidad objetivo de la solución sobre especificaciones de estos, ası́ como

intereses sobre las funcionalidades que podrı́amos ofrecerles. Esta primera instancia

se llevó a cabo a lo largo del Taller de Proyectos Innovadores, durante el mes de febre-

ro de 2021, donde se realizó una encuesta distribuida en masa a la comunidad gamer

de Latinoamérica, tanto a través de contactos propios del equipo como redes sociales

ampliamente usadas como es el caso de Reddit.

A continuación, se presentan los resultados clave de dicha encuesta.

4Exceso de consumo de recursos requerido para completar una operación.
5Datos enviados en una comunicación.
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Se le preguntó a los usuarios su plataforma de gaming de preferencia para identificar

sobre qué sistemas montar el producto a construir (versión web, desktop y/o mobile).

Se le preguntó a los usuarios cuán importante consideran que es la comunicación

vı́a voz al momento de jugar, para entender qué importancia se le debe asignar al

momento de la búsqueda de compañeros de equipo.

Se validó con los usuarios su nivel de aceptación hacia un modelo freemium, como
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medio de estudio para el plan de modelo de negocios. A partir de esta pregunta, el

equipo entendió que se deberı́an realizar posteriores validaciones referentes a las

funcionalidades de la versión premium.

Finalmente, se les mostró a los usuarios un conjunto de requisitos pre-definidos, y se

les pidió que le asignen una escala de prioridad de 1 a 4, 1 siendo 1 no necesario y 4

indispensable. A continuación se muestra la cuantificación entera del resultado:

Funcionalidad 4 3 2 1

Creación de salas de búsqueda de

compañeros de equipo.
66 72 10 5

Filtros de búsqueda por juego,

idioma, rango, ubicación.
111 34 5 2

Tener un perfil de usuario donde

puedas mostrar tus juegos preferidos,

y momentos destacados dentro de

esos juegos (imágenes o videos).

38 59 46 10

Organización de torneos. 15 54 55 29

Ranking de usuarios por juego. 28 52 47 26

Feed de noticias para los juegos

más populares.
14 46 48 45

Listas de amigos y chats. 93 43 10 5

Tabla 5.5: Priorización de funcionalidades según usuarios, febrero 2021.
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Dicha encuesta, junto con entrevistas realizadas a los ya previamente mencionados

expertos de dominio, contando con un Product Manager de la empresa IronHide6,

miembros de la directiva de la CAVI7 y al presidente de la Asociación E-Sports Uru-

guaya8, le permitieron al equipo construir una sólida hoja de ruta que sirvió como guı́a

para entender cuál serı́a el enfoque clave a nivel funcional del producto de software

que se espera brindar. El detalle de dichas entrevistas puede encontrarse en la sec-

ción 10.1 del anexo de este documento.

Luego, para complementar el relevamiento realizado entrevistando a usuarios, el equi-

po realizó una investigación subsiguiente respecto a cómo los usuarios resuelven el

problema abarcado por el proyecto actualmente.

Una primer solución que se descubrió por parte de un considerable número de usua-

rios gamer consiste en adaptar la utilización de redes sociales ya existentes, como

por ejemplo Facebook, o de foros online como Reddit, para buscar compañeros con

quienes jugar videojuegos multijugador a través de mensajerı́a, grupos o publicacio-

nes abiertas. Esta solución no tiene un mecanismo de búsqueda como tal, sino que

se enfoca en hacer llegar la solicitud de desear jugar a determinado juego a la mayor

cantidad de personas posibles, con el fin de encontrar algún interesado común. Un

problema que se presenta naturalmente con esta solución es la necesidad de una res-

puesta inmediata en un medio que no está pensado para dicha resolución en tiempo

real, ya que los mensajes o publicaciones son rápidamente reemplazados por otros

más recientes, al no ser que los usuarios los reenvien continuamente.

Otra solución consiste en la voluntaria no participación en este tipo de videojuegos,

lo cual implica perderse completamente del contenido y entretenimiento brindado por

estos. Esta solución, por lo que se observó en la investigación de empatı́a, no genera

un alto nivel de satisfacción en quienes optan por ella, sino que terminan haciéndolo

porque no encuentran otra alternativa.

Por último, el equipo descubrió a través de un análisis del sector de mercado, un

conjunto de productos de software que existen actualmente y tienen como objetivo
6https://www.ironhidegames.com/
7https://cavi.uy/
8https://aesu.uy/
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resolver este problema. El equipo realizó el siguiente breve análisis sobre las fortalezas

y debilidades de cada uno:

GamerLink : producto reciente que tiene su origen en un start-up, con el fin de

abarcar las necesidades de construcción de equipos competitivos para partici-

pantes de eSports populares. El equipo observó según las métricas de descar-

gas y reseñas al servicio que una gran debilidad de este es el número reducido

de juegos que tiene como disponibles, además de un acceso restringido exclusi-

vamente a cuentas de Razer y pobres tiempos de respuesta de la aplicación. Por

último, al estar disponible solamente en América del Norte, no tiene un enfoque

global.

GamerTree y LigoteoGamer : 2 servicios cuya principal restricción es a nivel

geográfico, ya que realizan las búsquedas de manera automática basándose

en cercanı́a al GPS del dispositivo desde el que se inicializan. Adicionalmente,

no cuentan con una formación de equipos pura sino que su enfoque está en

comunicaciones individuales entre 2 usuarios a la vez.

GGConnect : plataforma restringida a América del Norte, con altos problemas de

performance y latencia para los usuarios que intenten conectarse desde otros

lugares. Con un enfoque orientado a la comunidad gamer competitiva, provee

herramientas como perfiles con gráficas y estadı́sticas de éxito por cada video-

juego en el que participan, lo cual genera su atractivo para dicho subconjunto

de la comunidad, pero excluye al aspecto social y casual del entretenimiento del

medio de los videojuegos multijugadores.

Luego de haber continuado con la investigación de campo, y que el equipo tuviese una

idea más clara de la naturaleza de los requisitos, el siguiente paso de la investigación

fue plantearse las siguientes preguntas: “¿Los usuarios comprarı́an las funcionalida-

des que pensamos brindar?”, “¿Están completas las funcionalidades?” y “¿Les agrada

a los usuarios el look-and-feel de las funcionalidades?”.

Para este caso de análisis, el equipo optó por seguir el consejo de su tutor debido a

su experiencia amplia en el área de requisitos, y emplear técnicas de prototipación

como solución elegida, en conjunto con las prácticas de Design Thinking. El equipo de
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dicha forma optó por definir su método de relevamiento de requisitos, que unificó las

etapas de un ciclo de Design Thinking junto con prototipación.

A continuación, se describirá la secuencia de las etapas de dicho ciclo de Design

Thinking:

Figura 5.4: Etapas de Design Thinking.

Empatizar: recaudación de información de y con los clientes, ya sea a través de

investigación, encuestas, o entrevistas. Se determinó como fase opcional, dado

que ciertos requisitos pudieron ser validados previamente al comienzo oficial del

proyecto.

Definir: a partir de la información recaudada a través del trabajo de empatı́a,

se definió el enfoque (por ejemplo, un problema a resolver) de los requisitos. Se

realizó de forma opcional, ya que dependı́a de la salida de la fase de empatı́a,

que no fue realizada en todos los sprint.

Idear: se hizo un planteamiento de en qué deberá consistir el requerimiento so-

bre el cual se estaba realizando el ciclo de Design Thinking.

Prototipar: se construyeron varios prototipos de fidelidad variada de la solución

ideada, empleando diferentes herramientas como Adobe XD o prototipación en

papel.

Probar: se realizaron sesiones de validación de los prototipos con usuarios, pa-

ra identificar puntos de mejora y satisfacción sobre la visión del equipo de un

requerimiento determinado.

Para poner a prueba dicha técnica de relevamiento de requisitos, el equipo optó por
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aplicarla sobre un subconjunto de los requisitos acordados con el laboratorio, que

fueron los que el equipo esperaba implementar al principio del desarrollo.

Lo primero que se dio cuenta el equipo respecto a este trabajo, es que para responder

a las 3 preguntas anteriores en un único prototipo este tendrı́a que ser altamente

costoso, por lo cual el equipo, nuevamente bajo la guı́a de su tutor, optó por el camino

de la construcción de diferentes tipos de prototipos según lo que se espera responder,

definiéndose ası́ un criterio de prototipos por fidelidad.

Los prototipos de baja fidelidad abarcan el aspecto puramente funcional, excluyen-

do cualquier indicio de diseño y look-and-feel. Son prototipos cuya razón de ser es

validar la funcionalidad del requerimiento correspondiente, con el fin de que a través

de estos se pueda responder a las preguntas de “¿Los usuarios comprarı́an las funcio-

nalidades que pensamos brindar?” y “¿Están completas las funcionalidades?”. Estos

prototipos consisten en bosquejos extremadamente simplificados, donde lo que se re-

salta son las interacciones y salidas en lugar de colores y diseño.

Como ejemplo de la utilización de prototipos de baja fidelidad a lo largo del proyecto,

a continuación se mostrará el caso de la funcionalidad de búsqueda de compañeros

de equipo a través de salas.

Para el caso de la funcionalidad anterior, al ser la funcionalidad clave del producto, se

optó por tomar en consideración 3 caminos para su implementación, cada uno con su

respectivo prototipo de baja fidelidad:

1. En un primer caso, se optó por presentar la funcionalidad de manera completa-

mente automática. Un usuario podrı́a crear una sala de búsqueda con parámetros y

habilitarla, y los usuarios que realicen búsquedas con los mismos parámetros serı́an

automáticamente agregados a la sala anterior. De no existir ninguna, se crea automáti-

camente la nueva sala.

2. Luego, se hizo un prototipo donde la búsqueda funciona a través de un sistema

de encolamiento. Los usuarios realizan una búsqueda con parámetros y de ahı́ son

colocados en una “cola o fila de espera” hasta que se consigue la cantidad necesaria

de usuarios para armar una sala (lo cual es parte de los parámetros de búsqueda para
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el juego puntual), y recién en ese momento de manera automática se arma la sala a

la que se ingresa a todos los participantes.

3. Y como tercer propuesta, se bosquejó un prototipo donde la búsqueda es manual.

En este caso, cada usuario ingresa sus parámetros de búsqueda y tiene la opción de

buscar o crear una sala. En el caso de crear, este es agregado a su sala de búsqueda

a la espera de nuevos integrantes, y en el caso de buscar sala, el usuario ve una lista

con todas las salas posibles que cumplen con sus parámetros especificados, y tiene

la opción de ingresar a la que desee.

Figura 5.5: Prototipo de baja fidelidad: Búsqueda automática.
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Figura 5.6: Prototipo de baja fidelidad: Búsqueda por cola de espera.

104



Figura 5.7: Prototipo de baja fidelidad: Búsqueda manual.

Con estos 3 prototipos de baja fidelidad, el equipo realizó instancias de validación con

20 potenciales clientes del producto, donde se les presentó los 3 prototipos y se les

explicó el funcionamiento de cada uno. A los entrevistados, luego de validar que com-

prendieron el funcionamiento de los 3 casos, se les preguntó qué caso preferirı́an, o

bien cual les parece más cómodo, o si se les ocurre un camino mejor a los presenta-

dos. Por un marjen de 15 a favor, los entrevistados mostraron preferencia por el tercer

camino, el de búsqueda manual. Los entrevistados expresaron su satisfacción con

dicha especificación, llamándola la más completa y amigable al usuario, dando ası́ al

equipo el indicio que efectivamente serı́a una funcionalidad que consumirı́an, y que

tiene la completitud para esto.

Por otro lado, están los prototipos de alta fidelidad, que, en contraste con los anterio-
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res, su enfoque es completamente al aspecto visual. Son prototipos con un diseño de-

tallado, que no exponen interacciones ni salidas, sino que puramente tienen su utilidad

en mostrar combinaciones de colores, elementos de interfaz de usuario y disposición

espacial.

Figura 5.8: Prototipo de alta fidelidad: Parámetros de búsqueda

Para el armado de los prototipos de alta fidelidad, se utilizó la herramienta de diseño

gráfico Adobe XD. Se modelaron en función a una aplicación mobile con una barra

de navegación en la parte inferior, y se optó por presentarlos en una combinación de

colores primariamente negra y verde como puede verse en el ejemplo anterior.
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Figura 5.9: Prototipo de alta fidelidad: Perfil de usuario

Figura 5.10: Prototipo de alta fidelidad: Sala de búsqueda con chat
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Figura 5.11: Prototipo de
alta fidelidad: Listado de
salas de búsqueda

Los prototipos de alta fidelidad nuevamente fueron valida-

dos a través de instancias de entrevistas con potenciales

clientes, donde se les fueron presentados para que los ob-

serven. En primer lugar, se les daba a los entrevistados un

tiempo de libre interpretación, para que analicen el proto-

tipo y le comenten al equipo lo que se imaginan que hace

cada sección de la pantalla.

Posteriormente se les confirmaba o no sus suposiciones

y se comenzaba un área de preguntas, donde se les con-

sultaba a los clientes sobre si las decisiones de colores,

disposición, posicionamiento entre otras eran de su agra-

do, o si sugerirı́an algún cambio al estilo general.

A partir de los resultados de dicha instancia se pasaba a

registrar las sugerencias o crı́ticas del estilo de los proto-

tipos a un backlog de sugerencias de cambio, y luego de

analizar dichas sugerencias se volvı́a a dibujar el prototipo

de alta fidelidad con sus cambios correspondientes. Dichos cambios eran luego nueva-

mente presentados a potenciales clientes hasta llegar a un ı́ndice de satisfacción con

la estética mayor o igual a un 60 % de los entrevistados, teniendo ası́ una respuesta a

si el look-and-feel de la funcionalidad es del agrado de los potenciales consumidores.

De esta manera el equipo logró validar las metodologı́as de ingenierı́a de requisitos

sugeridas por el tutor, teniendo un ejemplo real de la ejecución de dicha metodologı́a

como punto de partida para las posteriores instancias, y pudiendo definir su estándar

de prototipación clave para el desarrollo a lo largo del proyecto.

El equipo logró ası́ además concluir su fase de investigación, llegando a resultados

tangibles que lograron reducir ampliamente sus 3 fuentes mayores de incertidumbre y

dar la posibilidad al equipo de finalmente poder dar inicio al desarrollo del producto en

la siguiente etapa, Delivery.
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6. Ejecución y Gestión del Proyecto

En este capı́tulo se describirá la estrategia bajo la cual se llevó a cabo la fase de

Delivery del proyecto, junto con las herramientas y técnicas de control de versiones y

defectos.

6.1. Metodologı́a del Desarrollo

Como primer paso, el equipo presentará la definición completa de su estrategia o bien

marco de trabajo para la ejecución de la fase de delivery.

Ciclo de Vida

En lo que concierne al ciclo de vida correspondiente al marco de trabajo, el equipo

tomó la decisión de trabajar de manera iterativa, marcando unidades de trabajo (ite-

raciones) de igual longitud, las cuales cada una como salida tendrı́a un incremento

de valor que podrá sustentar o el potencial de mercado del producto (siendo esto un

MMP) o el valor funcional del producto (siendo esto un MVP).

Tomando un término de la metodologı́a ágil SCRUM, se llamó Sprint a cada iteración

de trabajo de 3 semanas, y cada 3 sprints, se definió un Release, siendo estos hitos

donde se realizaron despliegues de la aplicación, con salidas finales que fueron o un

MVP en el caso del primer release y un MMP en los posteriores. Dicha distinción se

debió a que se optó por asignar el primer release a la construcción de los cimientos del

producto per-sé, realizándose una mı́nima versión funcional, que en lugar de realizarse

un despliegue de esta a plataformas tales como Play Store, se realizó una serie de

pruebas alfa con un conjunto reducido de usuarios de confianza. Se definieron en

total 12 sprints y 4 releases para el proyecto.

Para cada release, se determinaron 2 grandes etapas que se corresponden con las
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2 bases del marco de trabajo, y estas fueron la etapa de Definición de Negocio y la

etapa de Desarrollo.

Figura 6.1: Ciclo de vida del proceso.

Definición de Negocio: Design Thinking

Para la fase de Definición de Negocio, se aplicó la estrategia de Design Thinking,

como se mencionó en la sección 5.1 de Discovery (apartado de investigación de

incertidumbre sobre requisitos). Esto se debe a que, como se mencionó previa-

mente, la interacción con el cliente y el uso de prototipos de fidelidad alta y baja

fueron conceptos clave para la forma de trabajo y Design Thinking es un marco de

trabajo que se adapta eficazmente a estos principios.

Desarrollo: SCRUM y BDD

Finalizada la fase de Definición de Negocio, comenzaba la fase de Desarrollo, la cual,

como se mencionó en sección 5.1 de Discovery (apartado de investigación de

incertidumbre sobre metodologı́as), fue basada en la metodologı́a ágil SCRUM, con

sus respectivas adaptaciones a las necesidades y condiciones del equipo de trabajo.

En primer lugar, se presentará el siguiente diagrama como introducción a la definición

tradicional de SCRUM, donde se podrá observar una secuencia de pasos que comien-

za desde un Product Backlog (que es un listado completo y detallado de requisitos),
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a una reunión de planificación para generar un subconjunto de requisitos, que poste-

riormente serı́an implementados en un ciclo de desarrollo con reuniones diarias, para

luego ser revisado y validado, junto con una revisión en tono de retrospectiva de la

metodologı́a, para terminar en un incremento de valor:

Figura 6.2: SCRUM tradicional.1

Artefactos de SCRUM

En lo que corresponde a los artefactos empleados en el marco de trabajo, en primer lu-

gar se tuvo el Product Backlog, siendo este un listado de la totalidad de los requisitos

que deberá cumplir el producto de software, relevados a través de la fase de Definición

de Negocio. Cada requerimiento está escrito en formato de historia de usuario (User

Story ), dicho formato será explicado posteriormente en el capı́tulo de Ingenierı́a de

Requisitos.

En segundo lugar, se tuvo el artefacto Sprint Backlog, siendo este un subconjunto del

Product Backlog, referente al listado de requisitos a desarrollar a lo largo de un sprint

determinado. Es clave destacar que se habla de un subconjunto, ya que todos los

items de este artefacto provienen del Product Backlog.

1Fuente de la imagen: https://www.itdo.com/blog/framework-scrum-en-la-gestion-de-proyectos/
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En tercer lugar, se empleó el uso de una Definition of Done, la cual es, a nivel del pro-

ducto, un listado de items o caracterı́sticas que debe cumplir este, para que se pueda

considerar que está terminado o listo (done). Este listado actúa como visión general

que inspira la definición del objetivo de cada iteración, y es actualizada y revisada

durante la retrospective de cada iteración.

Luego, se definieron los Entregables del marco de trabajo, siendo estos:

Incrementos: cada conjunto de requisitos implementados y validados se entien-

de como un incremento funcional, o bien un MMP que será entregado al final de

cada sprint.

Documentación: documento asociado al producto que explica su funcionamien-

to y proceso de desarrollo, decisiones relevantes, arquitectura, entre otros.

Especificación de API Comercial: adicionalmente, se generó un documento

que especifica cada ruta y recurso que expone la API comercial del servicio de

armado de equipos, creado a través de la herramienta Swagger .

Desarrollo de los Sprint: BDD

Como se destacó anteriormente, la unidad de trabajo iterativo para el marco del pro-

yecto fueron los sprint. Durante la ejecución de cada uno de ellos, esto es, desde que

se finaliza la sprint planning meeting hasta la sprint review, el equipó optó por aplicar

Behavior Driven Development (BDD).

Esto se debe a que el enfoque de BDD, al fundamentarse en la realización de prue-

bas, favorece el criterio deseado de priorizar la mantenibilidad del producto. Adi-

cionalmente, la definición de requisitos de BDD favorece la construcción de criterios

de aceptación para los requisitos relevados.

Por estos motivos, el equipo optó por hacer que para cada requerimiento a desarrollar

durante el sprint, este tuviese que pasar por un ciclo de BDD, el cual se define de la

siguiente manera:
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Figura 6.3: Ciclo tı́pico de BDD.

El primer paso consistı́a en la definición formal del requerimiento, siguiendo el for-

mato Como, Quiero, Para, y sus respectivos escenarios en formato Dado, Cuando,

Entonces, los cuales constituyen los criterios de aceptación del requerimiento.

Luego, se construyeron casos de pruebas unitarias para cada uno de los escenarios

previamente definidos.

El siguiente paso consistı́a en la construcción del código funcional de la implementa-

ción del requerimiento, que debı́a pasar satisfactoriamente los casos de prueba unita-

ria previamente armados.

Una vez construido el código fuente, se debı́a realizar la ejecución de los casos de

prueba de forma automática, siendo esto último clave para la mantenibilidad.

En caso de que alguna prueba unitaria no pase, se realizaban correcciones al código

para luego volver a ejecutar las pruebas. De no ser ası́, la fase de refactor simplemente

consistı́a en realización de arreglos de calidad de código, de ser necesarios.
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6.2. Delivery

Una vez que se finalizó toda la investigación previa para reducir la incertidumbre, y que

efectivamente se logró reducir en gran medida dicha incertidumbre, el equipo pudo dar

inicio a la etapa más larga del proyecto, la etapa de Delivery, donde se llevó a cabo

todo el desarrollo que concluirı́a en la entrega del producto de software.

Figura 6.4: Plan de releases del proyecto.

Como se mencionó previamente en la sección del marco metodológico, el desarrollo

se dividió en 4 releases y 12 sprints, los cuales se organizaron como puede verse en

la figura anterior.

El equipo consideró la distribución de esta manera ya que el agregar un sprint adicional

al primer release, en lugar de hacer los releases uniformes de 3 sprints, permitió que

se llegase al final de dicho release con un MVP de la totalidad de las funcionalidades

clave del producto, aún no apto para su comercialización pero si con una completitud

suficiente como para decir que es lo mı́nimo necesario para generar valor de negocio.

Adicionalmente, el equipo se apoyó en dicha decisión tomando en consideración que

en el posterior release, 2 sprints serı́an tiempo suficiente para un primer inicio del

proyecto al mercado, ya que en un primer momento se realizó de manera exclusiva

para Android al no contarse con equipos de Mac OS para la realización de una subida

de la versión iOS.
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Ejecución del desarrollo

A continuación, el equipo realizará una descripción de cómo se ejecutó cada una de las

ceremonias previamente descritas en la sección del marco metodológico, describiendo

las herramientas y estrategias utilizadas dentro de cada una.

Release Planning

El equipo comenzará describiendo su estrategia para la planificación de cada release,

junton con la justificación para la clasificación de las funcionalidades del producto de

software que llevó al equipo a ordenar los releases de la forma en la que lo hizo, y

posicionar cada funcionalidad en el release que la posicionó, como puede observarse

en la figura 7.4.

Para lograr una distribución de funcionalidades cohesiva y que favorezca el desarrollo

incremental del producto, el equipo categorizó los requisitos funcionales de forma tal

de agruparlos de la siguiente manera:

Funcionalidades Core: aquellos requisitos que fueron clave y centro del funcio-

namiento del producto y de su propuesta de valor. Dentro de esta categorı́a se

incluyó el registro y creación de usuarios, la tenencia de su perfil y sus preferen-

cias de juegos (juegos favoritos) y la búsqueda y creación de equipos personali-

zables.

Funcionalidades sociales: fueron los requisitos que sostienen la interacción

entre usuarios, pero que no eran determinantes de la funcionalidad del produc-

to (esto es, requisitos cuya ausencia no impedirı́a que la aplicación funcione y

aporte valor al usuario, pero sı́ facilitan su interacción dentro de esta). En esta

categorı́a se incluyeron las funcionalidades referentes al listado de amigos junto

con la posibilidad de chats con estos en tiempo real.

Funcionalidades de Negocio: requisitos que fueron base de la estructura de

ingresos del modelo de negocios, tales como la API comerciable que se prome-

tió a las empresas desarrolladoras de videojuegos, y la opción de una versión
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Premium dentro de la aplicación mobile.

Adaptaciones web: en lugar de ser funcionalidades nuevas, consistieron en la

transformación de los requisitos implementados a nivel de Front-End mobile a

una versión de estos compatible con el Front-End web.

Definida dicha categorización de requisitos, el equipo optó por asignar todas las fun-

cionalidades Core al primer release, ya que al ser los factores clave del producto con-

sideró prudente comenzar el desarrollo con estos, y la rápida construcción de un MVP

para dichas funcionalidades les permitirı́a dispararlas a un ambiente de prueba con

usuarios reales velozmente. En este caso se estaba tratando con un MVP debido a

que, como se describió en las funcionalidades clasificadas, aquellas cubiertas por el

producto hasta este punto eran las básicas y esenciales para el mismo. La completi-

tud de dicho conjunto de funcionalidades permitió afirmar que el producto cumplı́a con

las necesidades básicas de los usuarios respecto al problema (lo mı́nimo necesario),

pero no con la totalidad de las necesidades como para comercializar dicho producto,

por lo cual todavı́a no se encontraba en las condiciones de deonominarlo un MMP.

Luego, el equipo consideró asignar al segundo release las funcionalidades sociales,

ya que el agregado de esta capa de funcionalidad, junto con el MVP (Minimum Valua-

ble Product) validado de las funcionalidades clave, le permitirı́a al equipo alcanzar su

primer MMP (Minimum Marketable Product), con la suficiente completitud para des-

plegar el producto en la Play Store. En contraste con el release anterior, a este punto

al producto sı́ ya se le pudo denominar como un MMP dado que cumplı́a con el con-

junto entero de funcionalidades para cubrir todas las necesidades de los usuarios. Se

destaca que este primer MMP se distribuyó de manera completamente gratuita para

maximizar la obtención de usuarios consumidores del servicio provisto.

Al tercer release se les asignaron las funcionalidades de negocio, ya que el equipo

consideró que luego de haberse construido su primer MMP (aún gratuito) y haberse

evaluado la satisfacción de tal a través de las pruebas con usuarios (esto se detallará

en la sección 7.3 de pruebas con usuarios), se tendrı́an las condiciones para la

implementación de sus métodos de ingreso o de pago.

Y por último, el equipo consideró que habiéndose implementado ya un segundo MMP
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con valor comercial, el último release serı́a el apropiado para la construcción de la ver-

sión web del servicio ya existente, para brindar el valor de portabilidad multiplataforma

prometido.

Cabe acotar que la planificación de los releases se realizó en el contexto de la primer

Sprint Planning Meeting de cada release.

Sprint Planning Meeting

Las reuniones Sprint Planning Meeting se realizaban antes de comenzar cada sprint,

y eran atendidas obligatoriamente por todos los integrantes del equipo de desarrollo,

actuando estos además como Product Owner. El equipo optó por tomar la postura

de Product Owner en estas instancias, que son principalmente de relevamiento, ya

que cuenta con el suficiente conocimiento del dominio para manejarlas. Se optó por

trabajar con los expertos involucrados en el proyecto como Product Owner únicamente

en las instancias de revisión y validación debido a su disponibilidad limitada.

Cada sprint contó con una duración fija de 3 semanas, dado que los horarios de tra-

bajo disjuntos del equipo le impidieron tener reuniones frecuentes durante los dı́as de

semana, y que el trabajo de desarrollo estarı́a en gran medida asociado también a los

fines de semana.

Durante la Sprint Planning Meeting, el equipo se encargaba en primer lugar de definir

las user stories que se implementarı́an a lo largo del sprint. Para esto, se tomaba el

release backlog que correspondiese, y el equipo llevaba a votación qué user stories

se deberı́an implementar de forma tal de distribuir el trabajo de una manera uniforme

y no bloqueante en lo posible (esto es, no acumular user stories en un mismo sprint

que dependan de la completitud de otra). A esto el equipo llamó Armado del Sprint

Backlog.

Posteriormente, se pasaba a la estimación del Sprint Backlog. Aquı́, el equipo hacı́a

uso de la técnica Planning Poker para tener una estimación de la velocidad en Story

Points para cada User Story. Para sustentar y dar validez a dicha estimación, el equi-

po compararı́a el valor que se estimó para el sprint que se está planificando con la
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velocidad y capacidad promedio de sus sprints anteriores, de forma tal de tenerse una

idea de si se estimó por arriba o por debajo de su media de trabajo habitual.

En el caso de los primeros sprints, dado que era la primera vez que el equipo entero

trabajaba junto, y que no tenı́a experiencia estimando, se les consideró sprints de

prueba, cuyo fin fue que el equipo lograse comenzar a conocerse mejor y delimitar de

manera satisfactoria cual era su productividad real. Ası́, una vez que se llegó al tercer

sprint, el equipo pudo llegar a una medida de productividad promedio, validada por el

trabajo de casi un release completo, y gracias a esta volvió a estimar el trabajo de los

sprints anteriores para ası́ preservar la coherencia en las posteriores mediciones.

Luego del armado y estimación de velocidad del Sprint Backlog, el equipo tomaba

como siguiente paso la división de las User Stories en tareas, para luego hacer una

estimación de dichas tareas en medida de esfuerzo (horas de trabajo por persona).

Figura 6.5: Ejemplo de user stories y sus tareas correspondientes.

Posteriormente, el equipo pasaba a la realización de tareas administrativas de la Sprint

Planning Meeting, que son el armado del backlog de riesgos del sprint (ver sección

6.4 Gestión de Riesgos para más detalle), una validación del artefacto Definition

of Done para determinar si se requerı́a actualizar su especificación, y por último la

definición del goal del sprint, esto es, un enunciado que le deje claro al equipo cuál es

el objetivo al que deben llegar una vez terminado el sprint.
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Para marcar el fin de la Sprint Planning Meeting, el equipo hacı́a uso de la herramienta

Confluence para generar un breve documento que indicaba la duración del sprint (fe-

cha de inicio y fecha de finalización), junto con el enunciado del goal correspondiente,

la velocidad y esfuerzo estimados, y el compromiso de esfuerzo máximo prometido

por cada integrante para el sprint.

Figura 6.6: Ejemplo de informe de una Sprint Planning Meeting.
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Ejecución de los Sprints

Durante la ejecución de los sprints del proyecto, el equipo se apoyó principalmente

en la herramienta Jira. Se almacenó en Jira el Product Backlog completo, esto es, el

listado entero de todos los requisitos en su formato como User Stories. Cada requisito

fue una incidencia de tipo historia.

Figura 6.7: Ejemplo del product backlog en Jira.

Donde, como puede observarse en la figura anterior, cada User Story del backlog

contó con su respectivo tı́tulo, un identificador numérico único, su desarrollador res-

ponsable, una etiqueta de estado (que podı́a ser Por hacer, En Proceso o Finalizada)

y sus respectivas fechas de inicio y finalización.

Cada Sprint Backlog se almacenó de manera análoga a través de Jira gracias a su

funcionalidad de definición de sprints, donde se le indicaba un conjunto de incidencias,

una fecha de inicio y fin del sprint y la herramienta generaba una iteración nueva

al proyecto únicamente con dicho conjunto de incidencias especificado. Los tableros

utilizados en la fase de desarrollo también fueron utilizados a través de Jira.
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Respecto al trabajo de desarrollo durante la ejecución de los Sprints, nuevamente

haciendo referencia a lo especificado en el marco metodológico, se utilizó el ciclo

de BDD para la implementación de cada User Story. Caben destacar las siguientes

adaptaciones a dicho ciclo:

Para las tareas relacionadas a la implementación de Front-End, se optó por omi-

tir el paso de implementación de casos de prueba de comportamiento automa-

tizados. Únicamente se especificaron los escenarios de prueba en el lenguaje

Gherkin para la realización de las pruebas comportamentales de forma manual.

Esta decisión se debe a que durante la fase de investigación del equipo con

respecto a la aplicación de esta metodologı́a en Flutter, se encontró que, pese

a que existen librerı́as que a mayor o menor nivel permiten la implementación

de pruebas comportamentales automáticas de BDD en Flutter, ninguna tiene

soporte oficial por parte de la herramienta, sino que son librerı́as de carácter

open source, en su mayorı́a en estado de prueba Beta. El equipo tomó esto en

consideración junto a que no contaba con experiencia previa en el uso de la

tecnologı́a, y tomó la decisión de postergar el uso de dichas herramientas hasta

etapas de posterior madurez de dichas herramientas (o bien que surgiese una

de carácter oficial) y del equipo con la tecnologı́a.

Se unificaron las fases de Implementación y Pruebas Unitarias a una única

columna, denominada Application Implementation and Unit Testing dado que

ambas tareas fueron siempre realizadas por la misma persona ya que además

de realizarse pruebas comportamentales, se utilizó también una estrategia de

TDD durante el desarrollo del proyecto.

Se agregó una fase adicional, la cual se denominó Deployment , la cual hace

referencia al paso en el que se ejecutaban los flujos de integración, entrega y

despliegue continuo sobre la funcionalidad en cuestión, acabando en su integra-

ción al ambiente de despliegue en AWS.
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Las etapas del ciclo de desarrollo de BDD fueron representadas como sus respectivas

columnas en el siguiente tablero, el cual utilizó el equipo para cada sprint :

Figura 6.8: Tablero utilizado durante el desarrollo.

Durante el ciclo de desarrollo, el equipo empleó la filosofı́a One Piece Flow para tra-

bajar, esto es, cada vez que un integrante del equipo se asigna una tarjeta del tablero

para trabajar sobre esta, no podrá asignarse otra hasta completar aquella que selec-

cionó previamente. De esta forma se evita la posibilidad de dejar amplias cantidades

de trabajo incompleto, y se tiene una clara asignación de responsabilidades durante

las etapas de planificación.

En un principio, se tienen todas las User Stories junto con sus respectivas tareas

posicionadas en el Sprint Backlog.

Luego de que un integrante es asignado una User Story, esta se pasa a la columna

de Requirements Definition. En esta columna, la User Story era dividida en tareas
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de Front-End (representada con el color rojo) y Back-End (representada con el color

azul). Luego se especifica la escritura completa de los escenarios en lenguaje Gherkin,

tanto para Front-End como Back-End.

Figura 6.9: Archivos con escenarios en lenguaje Gherkin en Front-End (izquierda) y
Back-End (derecha).

El próximo paso aplicaba exclusivamente para el caso de las tareas de Back-End. En

este, se implementaba el código de las pruebas comportamentales automatizadas

que hacı́an referencia a los escenarios especificados en lenguaje Gherkin.

Luego, en la columna de Application Implementation and Unit Testing, se realizó el
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código funcional que responderı́a al escenario y casos de prueba especificados. Adi-

cionalmente se tuvieron también pruebas unitarias estructurales, que se construı́an

también antes que el código, aplicándose ası́ un enfoque de Test Driven Develop-

ment (TDD). El código implementado debe satisfacer todas las pruebas unitarias es-

tructurales y comportamentales antes de poder pasar a la siguiente etapa.

Cabe destacar que el en este punto el equipo tomó la decisión de aplicar la estrategia

de TDD exclusivamente al código del Back-End. Esta decisión se tomó en base a que,

en primer lugar, el equipo consideró que la cantidad de esfuerzo requerido para el

aprendizaje de cómo aplicar herramientas de pruebas unitarias en Flutter, que es una

tecnologı́a con la que no se tiene experiencia previa (en contraste con las tecnologı́as

de Back-End) serı́a mejor aprovechado en pulir al máximo su aplicación de BDD y TDD

en el Back-End, donde contaban con un alto grado de experiencia, y en la realización

de pruebas de integración manuales para validar la usabilidad de la aplicación como

tal.

Adicionalmente, el equipo se dio cuenta que en el caso del Front-End un enfoque de

pruebas unitarias para TDD no serı́a el apropiado, ya que la librerı́a que se encarga

de esto (flutter test) tiene su enfoque en validaciones de lógica, como las correctas

salidas de métodos que hacen transformaciones de datos. Dado que dicha lógica está

delegada al Back-End, y el trabajo del Front-End es meramente presentar al usuario

los datos que recibe del Back-End, y que este ya tiene sus conjuntos de pruebas

unitarias para verificar que las operaciones lógicas actúen correctamente, el equipo

consideró redundante la inclusión de este tipo de pruebas en el Front-End.
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El estilo de pruebas que serı́a aplicable al Front-End es uno que Flutter denomina wid-

get tests, o bien pruebas de widgets. Este tipo de pruebas se encargan de producir

código que permita simular las interacciones con los widgets (que son cada elemento

que cubre una parte de la pantalla en la interfaz de usuario) para validar que estos

estén respondiendo de la manera que el desarrollador espera que lo hagan.

Con respecto a los widget tests, lo que descubrió el equipo es que la implementación

de cada caso de este estilo de prueba requiere una cantidad extensa de código y

un conocimiento exhaustivo del funcionamiento interno de Flutter como tecnologı́a,

el cual el equipo carecı́a en un principio. Adicionalmente, el equipo descubrió que su

estrategia de crear sus propios widgets personalizados para optimizar la experiencia

de la aplicación y ser reutilizados a lo largo del código incrementa la complejidad de la

implementación de dicho estilo de pruebas en contraste a su realización con tipos de

widgets primarios, lo cual fue tomado en cuenta como una fuente de riesgo respecto al

alcance debido al tiempo a invertir en la adquisición del conocimiento para la correcta

aplicación de este estilo de pruebas.

El equipo por estos motivos tomó la decisión de dar el mismo trato a la utilización

de widget tests que a las pruebas de BDD en el Front-End, postergarlas para ası́

concentrarse en cumplir con el alcance y propuesta de valor prometidos, sosteniendo

la calidad del producto en función a pruebas exhaustivas de TDD y BDD en el Back-

End y repetidas instancias de pruebas de integración y exploratorias manuales, junto

con revisiones de código periódicas en tanto Front-End como Back-End.

Luego de que tanto las tareas de Front-End como de Back-End pasaron por la colum-

na de implementación, ambas son ubicadas en Integration Testing. En esta columna,

en primer lugar, el desarrollador es responsable de realizar una sesión de pruebas de

integración manuales sobre la funcionalidad, para evaluar que el Front-End y Back-

End de dicha funcionalidad interactúan de manera satisfactoria y no ponen en com-

promiso al resto del producto. Luego de que el desarrollador realizó dicha prueba, si

esta fue satisfactoria, otro integrante del equipo deberı́a realizar otra corrida de prue-

bas de integración manuales junto con una revisión de calidad de código.
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En caso de que las pruebas de integración (tanto las realizadas por el mismo desarro-

llador o por el otro integrante) no sean satisfactorias, o bien se detecten correcciones

en la revisión de calidad de código, las tarjetas correspondientes son devueltas a la

columna de implementación para que quien desarrolló la funcionalidad realice los cam-

bios correspondientes (refactor ) sobre el código, y nuevamente se pueda pasar a la

columna de pruebas de integración. Este proceso se repite tantas veces sea necesario

para poder validar que la funcionalidad se construyó de forma satisfactoria.

Cuando todas las pruebas de integración son satisfactorias, se consideraba a la im-

plementación de Front-End y Back-End como finalizadas.

En dicho punto, se determinaba que la User Story está lista para integrarse al sistema

y se procede a la columna de Deployment . La transición a esta columna comienza

con la creación de un pull request en el repositorio para la funcionalidad.
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El pull request era evaluado en primer lugar a través de la ejecución automática de

todas las pruebas unitarias correspondientes (integración continua). En caso de que

las pruebas unitarias fallasen, el pull request era cancelado de manera automática, y

se regresaba al desarrollo nuevamente.

Si las pruebas unitarias fueron satisfactorias, se pasaba a nuevamente realizar una

instancia de pruebas de integración manual por otro miembro del equipo, para validar

que el código que se estaba intentando agregar a la versión estable (a través del merge

del pull request) no causase ningún inconveniente o inestabilidad con dicha versión. El

resultado de dichas pruebas de integración era devuelto a través de comentarios en el

pull request, ya sea su aprobación en caso que las pruebas hayan sido satisfactorias,

o las crı́ticas necesarias en caso de que no hayan sido satisfactorias, para que el

desarrollador sepa qué debı́a corregir en dicho caso.

Figura 6.10: Ejemplo de uso de pull request.

Una vez aprobado el pull request, se cerraba la rama de la funcionalidad, se realizaba

un merge a las ramas main y staging con su respectivo código de versión en una tag,
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y con un mensaje en el commit indicando que valor se agrego en esa nueva versión.

Al realizar un merge a la rama main se iniciaba un flujo ejecutado por la tecnologı́a

Github Actions en el caso del Back-End y Code Magic para el Front-End. Cuando

se trataba de Back-End, se generaba de manera automática una nueva imágen de

Docker del código, la cual era publicada a Amazon ECR sin que el desarrollador tu-

viera que intervenir (entrega continua), y luego se actualizaban automáticamente las

tareas correspondientes en Amazon ECS para ejecutar la nueva versión del código en

el ambiente de producción (despliegue continuo). En el caso de Front-End, inmedia-

tamente se generaba el archivo app bundle de la nueva versión, cifrado con una clave

exclusiva del equipo, y este era publicado de manera automática como una versión

nueva de la aplicación en Play Store.

Figura 6.11: Resumen de ejecución de flujo de despliegue continuo en Back-End.

Figura 6.12: Resumen de ejecución de flujo de despliegue continuo en Front-End.

Finalmente, una vez que se completó el despliegue de la funcionalidad, el desarro-

llador verificaba que todo este funcionando bien en el ambiente de producción y se
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consideraba que la User Story habı́a sido finalizada y se colocaba en la columna de

Done.

Sprint Review

Una vez finalizado el desarrollo del sprint, las reuniones de Sprint Review se llevaban

a cabo de manera remota con al menos uno de los expertos designados que brin-

daron su colaboración a lo largo del proyecto, y que en este caso tomaban el rol de

Product Owner para la validación. El equipo contó con 3 de estos expertos cuyas po-

siciones variaban entre ser un gamer profesional hasta una figura de alta influencia en

la comunidad gamer competitiva local.

Tanto el equipo como los expertos concordaron que serı́a lo mejor realizar dichas

reuniones de manera remota, en primer lugar para respetar las restricciones sanitarias

generadas por la pandemia de COVID-19, además de las limitaciones causadas por

la distancia geográfica entre los involucrados.

En estas reuniones lo primero que debı́a hacer el equipo era realizar un resumen de lo

que se realizó durante el sprint, explicando con sumo detalle cuál fue el valor agregado

al producto de software y su justificación. Luego de aclararse esto con el experto, se

pasarı́a a la parte de la reunión donde se llevaba a cabo una demostración.

El tipo de demostración variaba según qué funcionalidades fuesen las que se presen-

tasen, por ejemplo, en el caso de funcionalidades cuya naturaleza es universal (como
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por ejemplo un wizard de registro de usuario, login, logout, etc.) no era nescesario

guiar al cliente durante la demostración sino que este era libre de interactuar con el

producto como desease. Para funcionalidades más complejas y exclusivas a la natura-

leza del sistema, tales como el flujo para la creación de una sala de búsqueda, primero

se llevaba a cabo una demostración guiada dirigida por uno de los integrantes. Para

esto se hacı́a uso de herramientas como Discord o Google Meetings, con su fun-

cionalidad de compartir pantalla en tiempo real para mostrar la aplicación desde un

emulador. En el caso de realizarse la demostración guiada, luego se abrı́a un espacio

para preguntas por parte del experto, y si este lo desease, un tiempo de interacción

libre luego de haberse visto el funcionamiento del sistema.

En releases posteriores al primero, fue ampliamente facilitada la realización de demos-

traciones interactivas durante las reuniones, ya que se contaba con más herramientas

para distribuir la aplicación y que estos la pudieran utilizar libremente (al contarse con

un Back-End funcional en entorno de producción con el que podrı́a interactuar la apli-

cación mobile desde cualquier dispositivo).

Para el punto anterior el equipo utilizo en los dos primeros releases el servicio de

distribución de aplicaciones Firebase Auth Distribution, donde los usuarios se podı́an

subscribir como usuarios de prueba a través de un correo electrónico y por el cual

luego recibirı́an la aplicación. En el tercer release la aplicación al estar ya disponible

en la Play Store los usuarios podı́an simplemente descargarla y actualizarla desde

esa plataforma.

Figura 6.13: Ejemplo de distribución mediante Firebase App Distribution.
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Figura 6.14: Perfil de la aplicación en Play Store.

Como procesamiento de la salida de la Sprint Review, que fue el informe de crı́ticas,

feedback y sugerencias por parte de el o los expertos involucrados, el equipo generaba

nuevas incidencias en su backlog de la herramienta Jira para los cambios a realizarse

que el equipo consideraba que no afectarı́an al alcance del producto y que bajo su

juicio y el de los expertos serı́an necesarios para la existencia del producto. El tipo

de incidencia de los cambios a realizar podı́a ser una simple tarea (en el caso de

que el cambio no sea más que una modificación a una funcionalidad ya existente, o

algo simple), una User Story (si el cambio implica la inclusión de un requerimiento

totalmente nuevo) o un defecto (si el cambio surge a partir de una funcionalidad que

no actúa de manera correcta).
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Figura 6.15: Ejemplo de una incidencia generada a partir de una Sprint Review.

Sprint Retrospective

El equipo optó por realizar las reuniones de retrospectiva posteriormente a las Sprint

Reviews dado que uno de los puntos de discusión de la retrospectiva fue el releva-

miento de los cambios y sugerencias de el o los expertos involucrados en la review

previa. La lista completa de temas de discusión durante una retrospectiva consistió

en validar y analizar las métricas y riesgos, destacar lecciones aprendidas, indi-

car qué cosas fueron satisfactorias y cuáles no y determinar sugerencias para

mejoras en futuros sprints.

Las reuniones de retrospectiva, nuevamente con el fin de seguir respetando las res-

tricciones sanitarias causadas por la crisis de COVID-19, y también las limitaciones

de ubicación de los integrantes, se realizaron de manera remota. El equipo utilizó la

herramienta Parabol para gestionar la ejecución de las retrospectivas.
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Figura 6.16: Retrospectiva usando Parabol.

Como puede verse en la figura anterior, la herramienta Parabol funciona a través de

un tablero visual al cual todos los integrantes, en tiempo real, agregan anotaciones en

formato de notas que se adhieren al tablero. El equipo optó por generar una columna

en el tablero por cada tema de discusión (acciones satisfactorias, acciones insatis-

factorias, puntos de mejora, validación de métricas, validación de riesgos, puntos de

sorpresa, lecciones aprendidas y suegerencias a futuro).

Luego, el miembro del equipo con el rol de anfitrión de la reunión se encargaba de la

lectura de las anotaciones agregadas, y el equipo realiza un trabajo de agrupación,

donde se juntan anotaciones de contenido similar en un tópico común.

Luego el equipo tomaba dichos tópicos que se definieron en la agrupación, y realizaba
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la votación sobre cuáles le gustarı́a discutir en mayor profundidad, abriendo un espacio

de hasta 10 minutos para cada tópico por el que se votó.

Figura 6.17: Votación de tópicos con Parabol.

Para cada tópico votado, al finalizarse la discusión la herramienta da un espacio para

que los integrantes puedan generar anotaciones que contengan acciones a realizar a

partir de la reflexión. Para estas acciones se siguió el criterio de clasificación DAKI

(Drop, Add, Keep, Improve), donde las acciones que se anotan como resultado de la

reflexión pueden ser:

Acciones que el equipo se compromete a dejar de hacer.

Acciones que el equipo está dispuesto a probar.

Acciones que dieron resultado positivo, y por ende el equipo mantendrá en su

metodologı́a.

Acciones que el equipo no considera que deba dejar de hacer, sino mejorar cómo

las lleva a cabo.
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Figura 6.18: Reflexión de un tópico en Parabol.

En el ejemplo provisto por la figura anterior se tiene uno de los varios tópicos discutidos

durante una sprint retrospective del proyecto. Durante ese tópico, el equipo reflexionó

sobre cómo distribuir el trabajo y las responsabilidades en el último release del proyec-

to, dado que a dicho punto faltaba el desarrollo de la versión web, la documentación,

y arreglos menores a la versión mobile. Con el fin de mantener el estándar de calidad

y no comprometer el alcance, el equipo tomó la decisión de subdividirse de forma tal

que cada integrante quedase situado en el área donde trabajaba de la manera en la

que se consideraba mejor. Para esto, se crearon tareas en este caso de tipo Add para

cada sub-equipo, su responsabilidad asociada y sus integrantes.

Posteriormente de la finalización de las discusiones y el relevamiento de las tareas

correspondientes, se marca como finalizada la reunión de retrospectiva. De forma au-

tomática, la herramienta Parabol genera un documento de informe que cuenta con un

resumen de la reunión que se llevó a cabo. Este genera un recuento de las tareas

nuevas que se generaron, los tópicos que se discutieron y la distribución de los votos

que se realizó.

135



Figura 6.19: Reporte de una retrospectiva generado por Parabol.
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6.3. Control de Versiones

Código fuente

Para el versionado de los productos de software, el equipo utilizó repositorios de Git

a través de GitHub2, donde lo primero que se optó fue por armar una organización

de GitHub bajo el nombre del proyecto, con el fin de tener una unificación certera de

todos los requisitos.

Figura 6.20: Organización de GitHub bajo el nombre de Squadifind.

El equipo optó por separar cada microservicio del Back-End en su propio repositorio,

de forma tal de respetar y reflejar la ideologı́a de independencia de cada microservicio.

Adicionalmente, se tuvo un repositorio para su Front-End mobile (único, debido a que

una sola codebase de Flutter es suficiente para la versión Android e iOs), y uno para

su Front-End web. Esta última división entre ambos Front-End se debió a que, pese

a estar hechos ambos en Flutter y que en la teorı́a es posible unificarlo en una sola

codebase, el equipo consideró que al encontrarse gran parte de las herramientas de
2https://github.com
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Flutter web aún en un estado Beta, el equipo no querrı́a correr el riesgo de que la unifi-

cación de las 2 versiones ponga en compromiso a la versión mobile que se encuentra

altamente estable. Por este motivo, para reducir la inseguridad causada por la tec-

nologı́a web en estado de prueba, y eliminar potenciales conflictos de dependencias

(como es el caso de la versión de Flutter, ya que la aplicación mobile y la web trabajan

sobre versiones de Flutter distintas), lo más prudente fue realizar dicha separación de

repositorios.

Interiormente en cada repositorio, se trabajó realizándose prácticas de Git Flow , uti-

lizándose el siguiente estándar de nomenclatura para las ramas empleadas según su

razón de ser:

main: rama única desde la que se comenzó el proyecto. Se definió que el código

que se encontrase en esta rama serı́a la versión más estable del producto y la

que se encontrarı́a en ambiente de producción.

develop: rama que tuvo su origen desde main y fue el punto de partida del de-

sarrollo. Esta rama definió el ambiente de desarrollo como tal, y la posterior im-

plementación de cualquier funcionalidad o resolución de defecto tenı́a su origen

en esta.

staging: rama que se empleaba para la ejecución de pruebas pre-release del

producto. En esta rama se situaba el código que, de responder satisfactoriamen-

te a las pruebas, serı́a posteriormente distribuido a main para su despliegue.

feature/nombre: se utilizaba una rama feature para la implementación de cada

funcionalidad o tarea que se ejecute. Fue dentro de estas ramas que se realizaba

la codificación del ciclo entero de BDD y TDD para la funcionalidad en cuestión.

El nombre de la rama refiere al identificador con el que se registró la tarea o

funcionalidad en el backlog, junto con su ID numérico asignado por Jira.

fix /nombre: las ramas fix fueron las correspondientes a la resolución de defec-

tos descubiertos. Nuevamente, el nombre nombre de la rama era dado por el

nombre del defecto como se relevó en el backlog junto con su ID numérico en la

herramienta Jira.
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Figura 6.21: Ejemplo de aplicación de Git Flow en uno de los repositorios.

Documentación

Para la gestión de la documentación, el equipo utilizó las herramientas Overleaf 3 y

Confluence4 según el contexto de la documentación sobre la que se esté trabajando.

Figura 6.22: Estructura de
carpetas en Overleaf

Overleaf se utilizó para el desarrollo del documento prin-

cipal de la entrega, debido a su naturaleza open source

y de edición colaborativa en tiempo real, lo que permitió

que todos los integrantes del equipo pudiesen aportar al

documento de manera inmediata y visible para todos los

integrantes. La herramienta se basa en el lenguaje LateX,

lo cual facilita la inclusión de estándares y organización del

documento según las normativas del documento 302 esta-

blecido por la universidad. El documento, escrito en LateX,

fue diagramado en la siguiente estructura de carpetas:

Cuerpo: en esta carpeta se introdujo un archivo .tex

(extensión de cada archivo de código LateX) por ca-

da capı́tulo del documento principal.

Inicio: carpeta que almacenó los archivos .tex refe-

rentes a la carátula, glosario, agradecimientos y abs-

tract del documento.
3https://overleaf.com
4Herramienta provista por Atlassian, que construye un sitio web de tipo wiki para un proyecto.
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Files: carpeta en la que se almacenó el contenido multimedia que se presenta

en el documento, como por ejemplo imágenes insertadas.

Anexos: carpeta donde se almacenó un archivo .tex por cada sección del Anexo

del documento.

Firmas: carpeta donde se almacenaron los archivos necesarios para el firmado

digital del documento.

Archivos bibliois.bib y bibliois.tex: encargados de definir la secuencia de refe-

rencias bibliográficas al final del documento, y el formato de cada referencia.

Archivos dependencias.tex, estilos.tex y ort.sty: archivos que, respectivamen-

te definieron las librerı́as de código LateX utilizadas en el documento, decisiones

de estilo (como color y tamaño de las tablas) y las reglas del estándar del docu-

mento 302 que se debe seguir.

Archivo main.tex: se encargó de definir la secuencia de los archivos .tex que

conforman al documento para su compilación a PDF.

Por otro lado, se utilizó Confluence para documentación interna a la ejecución del

proyecto y el almacenamiento de artefactos y herramientas fundamentales para cada

ceremonia de la metodologı́a.

Figura 6.23: Confluence
de un Release.

El funcionamiento de Confluence permitió la creación de

un sitio web propio para el proyecto, asociado con su co-

rrespondiente definición en Jira. Dicho sitio web almacenó

un subconjunto de páginas, distribuidas bajo la siguiente

estructura de carpetas:

Carpetas de Release: dentro de cada carpeta se

almacenó un árbol de carpetas interno para cada

sprint. Se creó un documento con el plan de riesgos

de cada sprint, uno para sus métricas, y uno para las

salidas de cada ceremonia (planning, review y retrospective). Adicionalmente se

guardó el backlog de riesgos del release entero y sus respectivas métricas.
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Figura 6.24: Estructura de
Confluence del proyecto.

Además de los siguientes archivos:

Archivos de guı́a que se crearon para facilitar a los

integrantes del equipo el desarrollo inicial con cada

tecnologı́a. Se creó una guı́a para la configuración

inicial de cada proyecto en .NET 5, una para la crea-

ción y estándares básicos del código en Flutter, una

para la conexión de .NET 5 con PostgreSQL, y pos-

teriormente guı́as para la dockerización y despliegue

en AWS de los microservicios, y una para la creación

de GitHub Actions para la integración continua.

Se creó un documento privado para la disposición

de configuraciones necesarias para el desarrollo lo-

cal, como la centralización de variables de entorno

requeridas.

Un backlog de lecciones aprendidas.

Un backlog de riesgos de todo el proyecto.

Un backlog de objetivos del proyecto.

Un documento que especificó el artefacto Definition

of Done.

Las checklists para cada ceremonia, esto es, los lis-

tados de tópicos a tratar durante cada ceremonia.

6.4. Gestión de Riesgos

En lo que respecta a la gestión de los riesgos a lo largo del proyecto, su planificación

fue uno de los tópicos de discusión de cada reunión de planificación realizada. El

primer concepto que se acordó durante el inicio del proyecto fue el formato sobre
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el cual se especificarı́an los riesgos. Para documentar cada riesgo se definieron los

siguientes atributos que lo componen:

Tı́tulo: enunciado breve que describe la naturaleza del riesgo. Adicionalmente

se le asigna un identificador numérico único.

Descripción: redacción detallada referente a en qué consiste el riesgo. Para la

descripción se utilizó el formato “Dado el contexto inicial del que surge el riesgo,

Cuando ocurre el riesgo puntual, Entonces suceden las consecuencias de su

ocurrencia.”

Acción: categorización del tipo de respuesta(s) a realizar sobre su ocurrencia.

Puede(n) ser al menos una de las siguientes:

• Mitigar: reducir su impacto una vez que ocurra.

• Aceptar: permitir la resolución natural del riesgo una vez que ocurra en

lugar de invertir esfuerzo en una respuesta.

Prevención: desarrollo breve de las potenciales acciones que se pueden realizar

para reducir la posibilidad de que el riesgo ocurra.

Corrección: desarrollo breve de las acciones que se pueden realizar para reducir

su impacto si el riesgo ocurrió.

A continuación se mostrará un ejemplo de un riesgo especificado en dicho formato:

Figura 6.25: Ejemplo de un riesgo documentado.
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Para el almacenamiento de los riesgos, se utilizó un backlog (listado), tal y como se vio

en la estructura de la documentación de Confluence. En un principio, cada riesgo serı́a

incluido en el backlog de riesgos del proyecto, donde únicamente se especificó su

tı́tulo y narrativa. Esto se debe a que el equipo optó por buscar la manera de reducir

la inversión de esfuerzo en las tareas de planificación de riesgos (las que culminan en

la especificación de su tipo de acción y medidas preventivas y/o correctivas).

Para lograr dicha reducción del esfuerzo, el equipo optó por subdividir el backlog

de riesgos del proyecto. En un principio, por release. Al inicio de cada release del

proyecto, el equipo armaba un backlog de riesgos del release, el cual referirı́a a un

subconjunto menor o igual al del backlog de riesgos del proyecto. Sin embargo, se

consideró que este se podrı́a subdividir nuevamente, esta vez por sprint .

De esta manera, durante cada Sprint Planning Meeting, el equipo tendrı́a como una

de las tareas o temas de discusión el armado del Backlog de riesgos del Sprint .

Recién en esta ceremonia se realizaban las tareas de planificación de los riesgos y

exclusivamente para aquellos riesgos que afectaban el sprint, esto es, especificar la

actividades de prevención y de corrección que fueran necesarias. A su vez, como eran

pocos riesgos por sprint (no más de 3 o 4), se hacia innecesario calcular su magnitud

(impacto por probabilidad de ocurrencia) para priorizarlos, ya que se debı́an gestionar

todos en el sprint. De esta manera se ahorraba un gran esfuerzo en la planificación

de los riesgos, como se mencionó anteriormente. Cabe mencionar que al final de

cada sprint se realizaron revisiones del backlog de riesgos como tarea de la Sprint

Retrospective Meeting, con el fin de validar si serı́a necesario incluir nuevos riesgos

que se podrı́an llegar a dar, o riesgos que surgieron de forma inesperada a lo largo del

proyecto y se considera que tengan la posibilidad de volver a ocurrir.

Figura 6.26: Subdivisión de la gestión de riesgos.
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7. Calidad

7.1. Aseguramiento de Calidad

Actividades de Aseguramiento

Con respecto a las actividades de Aseguramiento de Calidad realizadas durante el

proyecto, se destacaron las siguientes:

Cálculo y análisis de métricas de cada Sprint y Release: el equipo definió un

conjunto de métricas de calidad (valores cuantificables), las cuales le permitieron

al final de cada iteración del proyecto tener estadı́sticas de su avance, producti-

vidad, cumplimiento con los planes, entre otras. Dichas métricas de calidad son

calculadas luego de la finalización de cada iteración y antes de la ceremonia de

retrospectiva, con el fin de que el análisis de los resultados y su comparación con

los resultados anteriores sea uno de los tópicos de discusión de dicha ceremonia.

Las métricas y su utilidad puntual serán definidas en la sección correspondiente.

Manejo de herramientas de conteo y cuantificación de tiempo: al momento

de trabajar en una tarea, a través de la herramienta Toggl, cada integrante del

equipo debı́a realizar una entrada cuantificando el esfuerzo invertido para dicha

tarea. El uso de esta herramienta facilita valor administrativo para los cálculos de

métricas referentes al esfuerzo, y también la validación de estimaciones.

Revisiones periódicas de temperatura y satisfacción: como se mencionará

en detalle en la sección 7.2 de métricas, al final de cada iteración el equipo

realizaba, a través de una encuesta, una validación de su satisfacción con el

flujo del proyecto y equipo hasta el momento, la cual se denominó métrica de

Temperatura.

Code Reviews: los integrantes del equipo tuvieron la responsabilidad de realizar
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revisiones periódicas del código de sus compañeros desde el punto de vista de

calidad. En estas revisiones se analizaba el cumplimiento de estándares (dichos

estándares serán descritos en el apartado de estándares de esta sección del

documento), legibilidad del código, sintaxis, faltas de ortografı́a y también, en el

caso de la especificación de escenarios para los requisitos, su redacción. Se optó

por tomar la decisión de realizar las code reviews en conjunto con las pruebas

funcionales que un integrante realizaba sobre el código de otro.

Templates de ceremonias: dado que cada ceremonia de la metodologı́a abar-

caba una amplia gama de tópicos de conversación y salidas esperadas, se es-

pecificaron templates, o bien plantillas, con checklists de tópicos que deben ser

cubiertos. Cada integrante recibı́a una copia de dichos templates al principio de

cada ceremonia de forma tal que todos tengan claro qué temas se deberán tratar.

Pruebas: como se detallará en la sección correspondiente a las pruebas, el equi-

po definió distintas categorı́as de pruebas para el producto, cada una con su fin

asociado, ya sea probar el código a nivel de caja blanca, el cumplimiento de los

requisitos a nivel de caja negra, o la satisfacción de los potenciales clientes.

Validación del producto: utilizando la ceremonia sprint review, el equipo realizó

al final de cada iteración del proyecto una validación del progreso del producto

con clientes de nivel experto, comparándo el producto real con los prototipos y lo

acordado con dicho cliente para tener una métrica de satisfacción, junto con un

backlog de crı́ticas y potenciales cambios o mejoras para el producto.

Pull Requests: para indicar la completitud de la implementación de un requeri-

miento, el equipo utilizó la herramienta pull requests de GitHub para informárse-

lo a sus demás compañeros. De forma tal que tanto la ejecución de pruebas

manuales como las code reviews se realizasen sobre la pull request correspon-

diente, dando feedback a través de comentarios en esta para correcciones que

se deban realizar a la funcionalidad (en caso de ser necesario), o la aprobación

para cerrar la implementación de la funcionalidad en caso que todas las pruebas

y revisiones sean satisfactorias.

Aplicación de BDD y TDD del Back-End: para favorecer la mantenibilidad del
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código, su prolijidad, cumplimiento de estándares y especificaciones, el equipo

aplicó prácticas de BDD y TDD para el desarrollo de su Back-End. De esta mane-

ra, la construcción de cada funcionalidad fue controlada por el principio test first,

code after (prueba primero, luego programa), construyéndose antes del código

funcional, la especificación de los casos de prueba que abarcarán la correcta

implementación del requerimiento. Dichos casos de prueba especificados luego

eran ejecutados de manera automatizada al final de la construcción del reque-

rimiento y luego de cada cambio que le corresponda, con el fin de asegurar de

manera constante que el código cumple con los requisitos que lo definen. Cabe

destacar que se tomó la decisión de emplear estas tácticas únicamente para el

Back-End dado que, en el caso del Front-End, la tecnologı́a seleccionada cuenta

con las herramientas para realizarse, pero estas son sumamente nuevas y aún

se encuentran en condiciones inestables (versiones beta), por lo que, tomando

lo anterior en consideración junto con la falta de experiencia del equipo con la

tecnologı́a, se decidió postergar la inclusión de BDD y TDD a etapas futuras de

mayor madurez del producto y de la tecnologı́a.

Integración, Entrega y Despliegue Continuo: al igual que la medida anterior,

con el fin de favorecer y facilitar la mantenibilidad del producto, y con el fin de

brindar satisfacción a los usuarios a través de la rápida y automática inclusión de

cambios y mejoras al sistema, se optó por introducir las siguientes prácticas:

• En primer lugar, se agregó integración continua a la codebase del produc-

to. De esta forma se automatizó la ejecución de todos los casos de prueba

unitarios (tanto de caja blanca como comportamentales) durante cada mo-

dificación al código. De esta forma, además de las revisiones manuales rea-

lizadas por los integrantes del equipo, también se cuenta con una validación

de calidad automatizada gracias al testing unitario.

• Luego, se incluyó entrega continua para facilitar la desplegabilidad del sis-

tema. De manera completamente automática y transparente al desarrolla-

dor, si el flujo de integración continua termina satisfactoriamente (esto es,

que todas las pruebas automatizadas tengan su resultado correcto), en-

tonces de manera inmediata dichos cambios son reflejados en una nueva
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imagen de Docker almacenada en Amazon ECR.

• Como tercer paso, despliegue continuo, una vez que se actualizó satis-

factoriamente el almacenamiento de contenedores de Docker en ECR, se

realiza de manera automática la re-definición de las tareas de Amazon ECS

para que estas utilicen como versión base el contenedor más recientemente

agregado a ECR. De igual manera, en el caso del repositorio de Front-End

mobile, se automatiza la publicación de cada nueva versión a Play Store

cada vez que se aprueba un pull request a la rama main de su repositorio.

Estándares

Para tanto la tecnologı́a front-end como para la back-end, el equipo aplicó diversos

estándares de calidad de código. A continuación, se hablará en detalle sobre cada

uno de estos para ambas tecnologı́as:

Flutter: en primer lugar, es importante mencionar que el equipo aplicó las buenas

prácticas de programación de DART provistas por su documentación oficial1:

• La totalidad del código fuente se realizó en inglés.

• Se debió evitar el uso de comentarios a lo largo del código, dado que este

debe ser lo suficientemente explicativo para que estos no sean requeridos.

• Los nombres de paquetes deberán estar escritos en minúscula, y cada pa-

labra del nombre deberá estar separada por una barra baja (underscore).

• Lo mismo aplica a los nombres de clases.

1https://dart.dev/guides/language/effective-dart/design#names
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• Los nombres de métodos deberán estar escritos en formato LowerCamel-

Case.

• Se tendrá un paquete global para todas las constantes utilizadas a lo largo

del código, y estas se deberán utilizar en lugar de valores “mágicos”.

• Los nombres de propiedades booleanas siempre deben ser afirmativos.

Por otro lado, dado a que el equipo no tenı́a experiencia con Flutter, se realizó

una investigación de como deberı́a ser la estructura de archivos del proyecto.

Para esto, los integrantes optaron por la guı́a2 provista por uno de los artı́culos

del sitio Medium de Flutter Community3, la comunidad principal de contenido de

Flutter creado por usuarios desarrolladores.

Finalmente, para establecer una correcta arquitectura de la aplicación Flutter con

una separación de capas lógicas determinada, el equipo también necesitó bus-

car un patrón de arquitectura para determinar qué lógica corresponderı́a a qué

clases del código fuente. Como resultado de dicha investigación, el equipo des-

cubrió la existencia del patrón BLoC4. Este patrón favorece la separación de la

lógica y de los Widgets(componentes visuales de Flutter, es decir la capa que

interactúa con los usuarios), lo cual tiene como ventajas una alta cohesión y

reusabilidad del código. Adicionalmente, dado que este patrón simula la sepa-

ración por capas de un proyecto Back-end tradicional (controladores - lógica de

negocio - repositorios) se alinea con el área de mayor experiencia del equipo,

facilitando la construcción de la arquitectura del Front-End pese a ser una tecno-

logı́a nueva. El patrón BLoC se estructura de la siguiente forma:
2https://medium.com/flutter-community/flutter-scalable-folder-files-structure-8f860faafebd
3https://github.com/fluttercommunity/community
4https://medium.com/codechai/architecting-your-flutter-project-bd04e144a8f1
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Figura 7.1: Patrón BLoC de arquitectura Front-End.

Donde la capa de UI es la que interactúa con el usuario a través de los Widgets,

la capa BLoC es aquella que define la lógica de negocio compleja, la capa de

repositorios es la que se encarga de comunicarse con el Back-End para realizar

operaciones especı́ficas con los datos de entrada que recibe, y finalmente, una

capa Network Provider que se encarga de la especificación de los contratos que

debe respetar el Front-End para establecer comunicaciones HTTPS con el Back-

End. Se definió una estructura completa de BLoC por funcionalidad.

.NET: hablando sobre los estándares de codificación en el Back-End, el equipo

ya poseı́a cierta experiencia trabajando con esta tecnologı́a, participando ya en

diversos proyectos donde se tuvo que establecer un conjunto de estándares a

seguir. Nuevamente para esta instancia, el equipo propone un grupo de pautas

a seguir al codificar en .NET:

• La totalidad del código fuente deberá estar escrita en inglés.
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• Siempre que sea posible, se buscará evitar el uso de comentarios, ya que

el nombre de un método, variable o constante deberı́a ser suficientemente

descriptivo como para que el lector entienda su función sin necesidad de

estos.

• No se deberán superar los 2 niveles de indentación, y se usarán tabulacio-

nes para marcar cada nivel, nunca espacios.

• Los nombres de proyectos deberán estar escritos en formato UpperCamel-

Case y tener “Squadifind” de prefijo:

• Los nombres de paquetes deberán estar escritos en formato UpperCamel-

Case y tener “Squadifind.[NombreDeProyecto]” de prefijo:

• Los nombres de clases deberán estar escritos en formato UpperCamelCa-

se:

• Los nombres de métodos deberán estar escritos en formato UpperCamel-

Case:
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• No hacer uso de strings ”hardcodeados” ni números mágicos, es decir utili-

zar valores especı́ficos como, por ejemplo, parámetros de métodos sin dar-

les un nombre que indique que representan:

• Los nombres de propiedades públicas deberán estar escritos en formato

UpperCamelCase:

• Los nombres de atributos privados y variables deberán estar escritos en

formato lowerCamelCase:
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• Los nombres de constantes deberán estar escritos mayúscula separando

las palabras que componen el nombre con ” ”:

• Dejar un espacio entre el nombre de cada método y el primer paréntesis,

ası́ como escribir la llave de apertura en la lı́nea siguiente:

• Dejar una lı́nea de espacio entre cada método:

• Cada clase deberá estar ordenada de forma de que primero se listen las

propiedades y atributos, luego las constantes, luego el constructor, y luego

los métodos:
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• Al listar los métodos, primero se escriben aquellos públicos, de forma que

aquellos privados que use un método público se escriban directamente de-

bajo de este:

• Si una expresión no cabe completamente en una lı́nea (es decir, que no se

puede ver en el editor de principio a fin), se deberá realizar un salto de lı́nea

si es posible en una coma u operador aritmético.

Por otro lado, es importante mencionar la estructura de archivos. Cada proyecto (ex-

ceptuando “MessageBroker ”) tendrá obligatoriamente las siguientes carpetas:

Una carpeta “Features”, que contendrá los escenarios escritos en Gherkin ası́

como los pasos codificados en Cucumber.

Una carpeta “Controllers”, que contendrá los controladores que exponen opera-

ciones HTTP para ser accedidas por el Front-end

Una carpeta “Services” que contendrá los servicios que realizan la lógica de

negocio compleja para ser utilizados por los controladores.

Una carpeta “Repositories” que contendrá los repositorios que se encargan de

acceder al almacenamiento del sistema para obtener, agregar, eliminar o modifi-

car datos.

Una carpeta “Services.Tests” que contendrá los test unitarios correspondientes

a los métodos de cada servicio.
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Una carpeta “Translations” que contendrá las traducciones necesarias de men-

sajes informativos o de error que tengan como destino final la interfaz de usuario.

Una carpeta “Exceptions” que guarda las especificaciones de los contratos que

deberá seguir la lógica de negocios, y las excepciones personalizadas emplea-

das para el manejo de errores.

Una carpeta “Interfaces” para los servicios ası́ como una para los repositorios,

donde irán las respectivas interfaces de cada una de estas, las cuales funcio-

narán como plantillas de clase.

7.2. Métricas

Como parte de la metodologı́a de trabajo, el equipo empleó el uso de métricas que

le permitieron a este una constante medición del progreso, productividad y el avance

realizado durante cada iteración del proyecto. A continuación se describirá cada una

de las métricas empleadas, indicando su nombre, su utilidad y su forma de cálculo.

La validación de las métricas se realizaba al final de cada iteración del proyecto, y era

discutida por todos los integrantes del equipo durante cada Sprint Retrospective.

Velocidad

En primer lugar, se consideraron las métricas de velocidad, entendiendo la velocidad

estimada como la cantidad de Story Points que el equipo acordaba durante la Plan-

ning Meeting que se finalizarı́an en la totalidad del sprint, y la velocidad real como la

suma de los Story Points de todas las user stories finalizadas al momento de terminar

el Sprint.
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Esfuerzo

En segundo lugar, se consideraron las métricas de esfuerzo, entendiendo el esfuerzo

estimado como las horas por persona que el equipo acordaba durante la Planning

Meeting que se alcanzarı́an en la totalidad del sprint, y el esfuerzo real como el total

de horas por persona alcanzado una vez finalizado el Sprint.

Desviación de estimación

Por otro lado, se consideraron las métricas de desviación, entendiendo a este con-

cepto como el porcentaje de error dentro del trabajo de estimación realizado por cada

iteración del proyecto.

El trabajo de estimación se llevó a cabo para 2 mediciones distintas: velocidad y

esfuerzo, por lo cual se tuvieron también 2 mediciones de desviación.

Desviación de la velocidad

Esta primera refiere a, como se indicó anteriormente, el porcentaje de error en la

estimación de Story Points trabajados durante una iteración, por lo cual su definición

retórica es definida por el siguiente enunciado: De haberse estimado X cantidad de

Story Points, una desviación de Y indica que esta estimación fue errónea en un Y %.

Su forma de cálculo es la siguiente:

Desviación = (1 − V elocidadReal

V elocidadEstimada
) ∗ 100

Desviación del esfuerzo

Esta segunda, en contraparte, refiere al porcentaje de error en la estimación por horas

de esfuerzo para una iteración del proyecto, entendida por el siguiente enunciado: De

haberse estimado X cantidad de horas, una desviación de Y indica que esta estimación
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fue errónea en un Y %.

Y su forma de cálculo es la siguiente:

Desviación = (1 − EsfuerzoReal

EsfuerzoEstimado
) ∗ 100

En ambos casos, estas métricas fueron calculadas al final de cada iteración con el

fin de tenerse una referencia de cuán erróneo fue el trabajo de estimación, para ası́

actualizar las definiciones de capacidad y velocidad del equipo (de ser necesario), para

hacer que estas evolucionen a lo largo de cada iteración, dando lugar a estimaciones

cada vez más precisas.

El objetivo, o bien valor meta de estas métricas, se entendió como que deberán ser de

naturaleza no ascendiente, puesto que un incremento en la desviación indicarı́a que

las estimaciones fueron perdiendo precisión a lo largo del tiempo, cuando lo espera-

do y deseado por parte del equipo fue que a medida que pasen las iteraciones, las

estimaciones sean cada vez más precisas.

Productividad

Además de para la Desviación, las métricas de Velocidad y Esfuerzo formaron parte

del cálculo de la Productividad.

Su fórmula es la siguiente:

Productividad = (
V elocidadReal

EsfuerzoReal
)

Esta métrica tuvo como objetivo identificar cuantos Story Points podı́a completar el

equipo en una hora persona de esfuerzo. En otras palabras, generó una relación entre

Velocidad y Esfuerzo para facilitar la estimación de Story Points que podı́a realizar el

equipo en un Sprint aunque varı́e la Capacidad respecto a Sprints anteriores.
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Defectos por severidad

Otra métrica tomada en cuenta por el equipo, fue la cantidad de defectos por severidad

por iteración.

Para diferenciar los defectos, el equipo estableció las siguientes categorı́as:

Graves: aquellos defectos que bloqueaban la utilización de la aplicación por par-

te del usuario, ya sea de forma total o durante una sesión, por ejemplo la impo-

sibilidad de registro en la aplicación.

Medios: aquellos defectos que bloqueaban la utilización de una única funciona-

lidad especı́fica de la aplicación por parte del usuario, por ejemplo un error al

intentar modificar la foto de perfil.

Leves: aquellos defectos visuales o faltas ortográficas que no impedı́an de nin-

guna forma el uso de la aplicación.

Se planteó como objetivo que al finalizar el proyecto, no quedase ningún defecto grave

sin resolver, 2 o menos defectos medios sin resolver, y 8 o menos defectos leves sin

resolver.

Costo del sprint

La siguiente métrica refiere a la medición del costo del sprint en cuestión, siendo este

calculado como la suma de horas (teniendo como relación 1$ por hora de trabajo) más

el costo de otros servicios adicionales, como podrı́an ser el despliegue en AWS o en

la Play Store.

Costo acumulado

Relacionada a la anterior métrica, esta refiere a la medición del costo total a nivel

monetario del proyecto, teniéndose en cuenta una relación de 1$ por hora de trabajo.

De esta forma, se definió la métrica de costo acumulado como: Sumatoria del va-
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lor monetario invertido durante cada iteración del proyecto, al precio de 1$ por hora.

Asignándole ası́ la siguiente fórmula como forma de cálculo:

CostoAcumulado = 1 ∗
12∑
i=1

E(i)

Entendiéndose a i como el número de iteración (valor de 1 a 12, dado que el proyecto

cuenta con 12 iteraciones en total), y la función e(i) como el costo individual del sprint

i.

Para definir un valor meta u objetivo de esta métrica, el equipo, una vez finalizada la

cuarta iteración (siendo esto un tercio del proyecto), realizó una proyección del costo

total que se tendrı́a una vez llegado el sprint 12 si se siguiese trabajando al mismo

ritmo que en los 4 primeros sprints, y a esta se le agregó un porcentaje de error

derivado de la desviación de la estimación de esfuerzo hasta el momento. El resultado

de este cálculo permitió al equipo definir la meta que no deberı́a superar esta métrica

de costo acumulado una vez finalizado el proyecto.

Como resultado de lo mencionado anteriormente, se estableció que el costo acumu-

lado del proyecto no deberá superar los 3730$ (costo que se redondeó a 3800$) una

vez finalizado el sprint 12.

Siendo este valor el resultado de proyectar un ritmo constante a partir del costo pro-

medio de los sprints mencionados, con un margen de error calculado a partir de la

desviación promedio de la estimación de esfuerzo de estos 4 sprints.

CostoProyectado = 12 ∗
∑4

i=1C(i)

4
∗ (1 +

∑4
i=1DesviaciónEsfuerzo(i)

4
)

Burndown Charts

La siguiente métrica empleada por el equipo refiere a las gráficas de burndown, en-

tendiendo esto como una representación gráfica de los Story Points invertidos, ya sea:
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Story Points invertidos por sprint para un release.

Story Points invertidos por release del proyecto.

Estas gráficas se construyeron de la siguiente manera:

El eje X indicaba el hito, en este caso el número de sprint.

El eje Y indicaba los Story Points restantes en el release.

La gráfica consistió en 2 lı́neas, representando el consumo de Story Points esti-

mado y real por cada hito.

Esta métrica tuvo la utilidad de permitir al equipo, en primer lugar, contrastar su estima-

ción con su trabajo real de forma visual y complementaria a la métrica de desviación,

y además permitió a este tener un entendimiento de la cantidad de Story Points res-

tantes pasado cada hito, siendo este valor calculable a través de la distancia entre el

punto de la recta real y estimada de un hito determinado.

Conocer este valor de Story Points restantes permitió al equipo identificar puntos de

retraso en el proyecto, para ası́ identificar medidas a tomar para mitigar o bien lograr

eliminar dicho retraso, como por ejemplo la inclusión de nuevos sprints para completar

lo restante, o un incremento en la capacidad (aumentar la cantidad de horas dispues-

tas para trabajar en los sprints posteriores).

Con respecto al objetivo o bien meta de esta métrica, el equipo consideró que este

se corresponde a la no tenencia de atrasos en el proyecto, por lo cual lo esperado

por parte del equipo en las gráficas de burndown fue que la distancia entre los puntos

reales y los estimados tienda a 0.

Cabe destacar que, durante los primeros sprints del proyecto, el equipo no realizó

las lı́neas de estimación en sus gráficas de burndown, dado que al ser el primer

proyecto del equipo a esta escala, no se tenı́a la madurez ni experiencia suficiente

para la construcción de estimaciones confiables o certeras, por lo cual se optó por

comenzar a estimar a partir del segundo release, tomando como base las métricas

capturadas de los 4 sprints del release 1.
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Temperatura del equipo

Esta métrica refiere a una medición de la armonı́a, o bien el funcionamiento del equipo

como tal. La temperatura actúa como un indicador de la satisfacción de los integrantes

del equipo con su posición en este, la comunicación y coordinación entre los pares y

con el tutor de proyecto.

El valor de esta métrica refiere a que un valor numérico bajo (dado que el equipo

asoció una escala numérica de satisfacción ascendiente) es una señal de alerta para

el equipo, ya que indica que hay integrantes que no están conformes, ya sea con

el flujo de trabajo o con la interacción entre compañeros, lo cual es un punto clave

de cada Sprint Retrospective. Permite al equipo saber cuando es necesario realizar

cambios en el flujo para lograr eliminar dicho estado de alerta, para mantener ası́ una

temperatura armoniosa y lograr cumplir al final del proyecto con los Objetivos del

Equipo.

Como herramienta de medición para la temperatura, el equipo construyó una encues-

ta, fundamentada en el material provisto por ORTsf, que contiene las siguientes pre-

guntas:

¿Qué tan conforme se sintió con la comunicación con sus compañeros a lo largo

del proyecto? (Valor de 1 a 5)

¿Qué tan conforme se sintió con la usabilidad del proceso? (Valor de 1 a 5)

¿Qué tan conforme se sintió con la colaboración de sus compañeros a lo largo

del proyecto? (Valor de 1 a 5)

¿Sintió que su opinión fue escuchada y valorada a lo largo de las reuniones?

(Sı́/No)

¿Qué tan conforme se siente respecto a la comunicación con el tutor a lo largo

del proyecto? (Valor de 1 a 5)

¿Le gustarı́a seguir trabajando con el equipo una vez finalizado el proyecto?

(Sı́/No)
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Dicha encuesta se responde por cada integrante, de forma anónima, al final de cada

sprint, para poder ası́ realizar un seguimiento de la temperatura del equipo durante

todo el proyecto.

Distribución del esfuerzo

Esta métrica consiste en brindar un indicador de distribución porcentual de cuánto del

esfuerzo total del proyecto se dedicó a cada categorı́a de tareas.

Para esto, en primer lugar, fue necesario definir la categorización de taras que el equi-

po empleó. La cual surge a partir de la Heurı́stica de Distribución del Esfuerzo

provista por el libro Estimating Software Costs de Casper Jones. Esta heurı́stica

define las siguientes categorı́as de tarea:

Implementación: tareas del proceso de desarrollo, esto es, cualquiera de las

etapas del ciclo de BDD durante cada sprint.

Gestión: tareas de organización, ceremonias de cada sprint y cálculos y análisis

de métricas.

Diseño: tareas relacionadas al trabajo de construcción y modificaciones de la

arquitectura de la solución.

Testing: tiempo dedicado a pruebas del sistema en ambiente de producción, ya

sea con expertos de negocio profesionales o usuarios del sistema.

Requerimientos: tiempo dedicado a ciclos de Design Thinking, prototipación y

pruebas de los prototipos. También abarca el tiempo de diseño y validación de

los escenarios empleados por la metodologı́a BDD.

Liberación: tiempo dedicado a prácticas de DevOps.

N/C: tiempo dedicado a documentación del proyecto.

Para poder medir con claridad el esfuerzo dedicado a cada categorı́a, el equipo realizó
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un registro del esfuerzo de trabajo dedicado cada dı́a mediante la herramienta Toggl5,

donde adicionalmente se le asignó un tag a cada entrada de tiempo registrada, con un

nombre correspondiente a una de las 7 categorı́as anteriores. De esta manera, la he-

rramienta permitió generar reportes que clasificaban la cantidad de horas registradas

para cada uno de los 7 tags de categorı́a.

Con respecto al objetivo o meta de la métrica, la heurı́stica previamente mencionada

también provee una gráfica que especifica cómo deberı́a ser la distribución ideal para

un proyecto de software de un año de duración. Esta gráfica, la cual se presentará

posteriormente, actuó como guı́a para la distribución que el equipo se planteó como

objetivo a alcanzar una vez terminado el proyecto.

Es importante destacar, que al igual que con el costo acumulado, esta no fue una

métrica del release, sino que de la totalidad del proyecto, la cual se calculaba de forma

acumulativa en cada release.

Figura 7.2: Distribución ideal según Estimating Software Costs.

Retrabajo

Esta última métrica permite comparar el esfuerzo invertido en la corrección de defectos

respecto al esfuerzo invertido en la totalidad del desarrollo. La forma de calcular el

porcentaje de Retrabajo es mediante la siguiente fórmula:
5https://track.toggl.com/timer
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Retrabajo =
EsfuerzoTotalDefectos ∗ 100

EsfuerzoTotalDesarrollo

En relación a esta métrica, el objetivo del equipo fue mantener el Retrabajo por debajo

del 20 % del esfuerzo total de desarrollo.

De igual forma que con la Distribución del esfuerzo, el equipo se ayudo con Toggl

para contabilizar las horas invertidas en desarrollo normal y aquellas utilizadas para

correcciones de defectos, mediante el uso de tags especı́ficos.

Los resultados de cada métrica tanto para cada sprint como para cada release se

pueden encontrar en la sección 10.4 del Anexo.

7.3. Pruebas

Durante la etapa de desarrollo de este proyecto, como se mencionó anteriormente, el

equipo buscó mantener una buena calidad del producto realizando diversos tipos de

pruebas, donde se destacan dos categorı́as principales:

Pruebas de caja blanca: estas son aquellas pruebas que se realizaron con conoci-

miento del código fuente de la aplicación, es decir que el funcionamiento interno del

sistema es un factor tomado en cuenta a la hora de escribirlas. Dentro de las pruebas

de caja blanca, el equipo realizó las siguientes pruebas:

Pruebas unitarias: estas pruebas se realizaron para verificar el funcionamiento

de la capa de servicios, es decir, la lógica compleja de la aplicación. En cada

una de estas pruebas, se verifica el funcionamiento aislado de un método de un

servicio.

Este tipo de pruebas fueron ejecutadas de manera completamente automática,

con posibilidad de repetir su ejecución todas las veces que se deseara, mante-

niendo siempre el mismo resultado en cada ejecución.
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Pruebas de caja negra: estas fueron aquellas pruebas que no requerı́an del cono-

cimiento del código fuente de la aplicación, es decir que los únicos datos relevantes

para estas eran las entradas y las salidas. Dentro de las pruebas de caja negra, el

equipo realizó las siguientes pruebas:

Pruebas de comportamiento en lenguaje Gherkin: estas pruebas, a diferencia

de las pruebas unitarias, buscaronn simular el comportamiento humano, verifi-

cando el funcionamiento de la capa de controladores, es decir, aquella donde se

definen los procedimientos ejecutados cuando se intenta acceder a un endpoint.

Además, su propósito no fue solo aquel de probar el sistema, sino que actuaron

como punto de partida de la implementación del código.

Para estas pruebas se verificaba el funcionamiento aislado de un método HTTP

de un controlador, escribiendo primero los escenarios de la funcionalidad en len-

guaje Gherkin y formato “dado, cuando, entonces”, el cual puede ser comprendi-

do por cualquier persona, que indican que resultados son los esperados según

cada entrada, y luego se escribı́an los pasos de cada escenario en Cucumber,

generando ası́ una prueba para cada escenario. Después, se pasaba a ejecutar

estas pruebas, observando como fallan, y se realizaban los refactor necesarios,

implementando el código suficiente para que estas pasen. Finalmente, se ejecu-

taban nuevamente las pruebas y se observaba como estas eran exitosas.

Cabe destacar que estas pruebas comportamentales con el lenguaje Cucumber

siguieron las mismas reglas que las pruebas unitarias de caja blanca tradicional:

automáticas, repetibles, independientes y aisladas entre sı́ (esto es, los resulta-

dos y ejecución de cada prueba no afectaban al resto).

Pruebas de funcionamiento: cada vez que se finalizaba el desarrollo de una

user story en el tablero de desarrollo, se movı́a dicha user story a la columna de

Integration Testing. En esta etapa, otro integrante del equipo distinto al desarro-

llador probaba a mano el funcionamiento aislado de la funcionalidad, siguiendo

los escenarios escritos en la user story, y haciendo uso únicamente de la inter-

faz de usuario, es decir, sin leer el código fuente. En caso de error, se regresaba

la tarjeta a la columna Implementation and Unit Testing. En caso de éxito, se

164



realizaba una prueba de integración.

Pruebas de integración: cada vez que se finalizaba el testing aislado de una

user story en el tablero de desarrollo, si no se encontraron errores, el integrante

que realizó dicho testing procedı́a a fusionar la rama develop a la rama a pro-

bar, y se verificaba el correcto funcionamiento de la user story ya integrada a

la versión más reciente del sistema, de forma análoga a las pruebas de funcio-

namiento. En caso de que se encontrasen errores, se regresaba la tarjeta a la

columna Implementation and Unit Testing. En caso de éxito, se movı́a la tarjeta

a la columna Deploy.

Además de realizarse estas pruebas para cada user story, el equipo realizaba un

testing profundo y extenso de todas las funcionalidades del sistema integradas

entre ellas cada vez que se va a desplegar en la Play Store, para asegurarse

de que los usuarios que fuesen a utilizar la aplicación para brindarle feedback

al equipo no se encontrasen incapacitados de probar las funcionalidades en su

totalidad.

Pruebas exploratorias: luego de que la aplicación era desplegada en la Play

Store después de finalizar cada release, el equipo se comunicaba con una mues-

tra de usuarios para que la utilizasen como si fueran usuarios regulares de esta,

indicándoles que sean lo más creativos posibles al momento de buscar detalles

o problemas que puedan causar funcionamientos inesperados. Luego de dos se-

manas de uso de la aplicación, se les brindaba a los usuarios un formulario no

anónimo para que rellenen indicando todo lo que les agradó, lo que no, lo que

modificarı́an, y todas las fallas con las que se encontraron.

En el primer perı́odo de pruebas exploratorias, se les envió un correo6 electrónico

a los usuarios, donde se les explicó el objetivo del proyecto ası́ como el trasfondo

de este, además de formas de contacto con cada uno de los integrantes del equi-

po. Posteriormente, se les envió un segundo correo7 electrónico, el cual contenı́a

el enlace al cuestionario con una lista de posibles funcionalidades a probar. Las

preguntas de dicho formulario ası́ como sus respuestas serán estudiadas en la
6Ver sección 10.5, figura 10.1 del Anexo para más detalles
7Ver sección 10.5, figura 10.2 del Anexo para más detalles
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siguiente sección.

Pruebas guionadas: en contraste con las pruebas exploratorias, cuyo objetivo

era validar la satisfacción con el producto, también se buscó realizar con usuarios

reales pruebas que permitan verificar la completitud funcional del producto y su

cumplimiento de sus requisitos. Para esto, se optó por tomar una muestra de

usuarios de tamaño menor a la de las pruebas exploratorias, a la que se les

otorgó un documento de especificación de casos de prueba, con un formato

ordenado por funcionalidad, con entradas que deberá probar y sus respectivas

salidas esperadas.

Para la construcción del documento anterior, se optó por emplear una planilla de

Excel con tablas, donde se armó una tabla por cada funcionalidad con columnas:

Entrada, Salida esperada, Resultado, Comentarios. Al momento de presentar di-

cho documento a los usuarios, como mı́nimo un miembro del equipo se encargó

de realizar una reunión con los usuarios que lo probarı́an para explicar el signifi-

cado de las columnas de la tabla, y darles un ejemplo de cómo se debe rellenar

un caso de prueba.

Figura 7.3: Ejemplo de un caso de prueba de una funcionalidad de la planilla.

7.4. Resultados de las pruebas

Para aquellas pruebas realizadas a las distintas muestras de usuarios, se obtuvieron

los siguientes resultados:
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Pruebas exploratorias del Release 1: al finalizar el Release 1 el equipo realizó

una instancia de pruebas exploratorias sobre el MVP desarrollado. Esta prueba

fue realizada a un grupo cerrado de 11 usuarios, a los cuales se les brindó ac-

ceso a la aplicación a través de Firebase App Distribution. Una vez probada la

aplicación, los usuarios completaron un formulario para poder dejar su feedback.

En esta prueba el equipo buscó validar principalmente el look-and-feel de la apli-

cación, la facilidad de uso, la satisfacción de los usuarios, la consistencia del

comportamiento de la aplicación en distintos dispositivos, y el correcto funciona-

miento de todas las funcionalidades implementadas hasta el momento. Además,

se agregaron campos al mismo para que se reportaran errores, se aportaran

ideas de mejora y se desarrollaran disconformidades.

Los resultados de la prueba fueron altamente positivos. Estos indicaron el uso

de una amplia variedad de dispositivos, un puntaje del look-and-feel de la aplica-

ción de al menos un 4/5 por más del 80 % de los usuarios, y un puntaje promedio

para todas las funcionalidades mayor a 4/5. Respecto a las mejoras, los usuarios

notaron de forma frecuente que la paleta de colores de la aplicación era dema-

siado oscura, e hicieron énfasis en la falta de algunos mensajes de confirmación

en acciones clave, la poca intuitividad en los filtros y su interés en un inicio de

sesión automático al registrarse.

Pruebas exploratorias y guionadas del Release 2: al finalizar el Release 2 el

equipo realizó otra instancia de pruebas exploratorias y una de pruebas guiona-

das con el MMP resultante. Esta vez la prueba fue realizada por un grupo más

amplio de usuarios, alcanzando las 18 personas para la prueba exploratoria y 13

para la guionada. En esta instancia los usuarios pudieron acceder a la aplicación

a través de la Play Store de Android. En la prueba exploratoria el equipo buscó

revalidar el look-and-feel de la aplicación, las funcionalidades implementadas en

el release anterior luego de sus mejoras, y las funcionalidades implementadas

en este release. Además, se agregó una sección para puntuar la aplicación a

nivel general como se harı́a en la Play Store de Android de forma de obtener

una predicción temprana de uno de los objetivos del producto. Por otra parte, se

realizó una prueba exhaustiva de la aplicación de forma guionada, la cual fue
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realizada por un grupo de usuarios más pequeño con el propósito de encontrar

defectos.

En la prueba exploratoria, se observaron mejoras en las respuestas, aumentando

los valores de todos los puntajes realizados en la prueba anterior. En la encues-

ta se cuestionó sobre el funcionamiento de las notificaciones en la aplicación,

la cual fue una funcionalidad difı́cil de probar en un ambiente que no fuera de

producción, y afortunadamente, los resultados fueron positivos, exceptuando el

caso de invitación a una sala. Entre los defectos encontrados en la prueba ex-

ploratoria se destacaron problemas al salir de una sala y errores al iniciar sesión

con Google. Entre los encontrados en la prueba guionada se observó el mismo

error de inicio de sesión con Google, errores en manejo de listas y la aparición

de mensajes de error no amistosos desde el Back-end al usuario final.

Pruebas exploratorias del Release 3: finalmente, luego del Release 3 el equi-

po realizó otra instancia de pruebas exploratorias en base al MMP final. En esta

ocasión se les brindo a los usuarios un formulario similar al de pruebas anterio-

res, obteniendo un total de 21 respuestas, con la adición de aquellos usuarios

que puntuaron la aplicación en la Play Store de Android donde se encontraba dis-

ponible la aplicación. En la prueba exploratoria el equipo buscó revalidar el look-

and-feel de la aplicación y mejoras de funcionalidades ya existentes. Además,

se tuvo como objetivo obtener retroalimentación sobre las funcionalidades im-

plementadas en este release, haciendo énfasis en aquellas agregadas para la

versión premium. A su vez, fue de interés para el equipo saber el precio por

el cuál los usuarios estarı́an dispuestos a pagar por dicha versión y que otras

funcionalidades les gustarı́a agregar a esta.

Con respecto a los puntajes de funcionalidades anteriores, sus valores se vieron

nuevamente aumentados. Por parte de las funcionalidades premium hubo una

gran aceptación de los usuarios, indicando la mayorı́a que estarı́an dispuestos

a pagar por esta versión, y coincidiendo entre sı́ en un precio en el rango de

2 a 5 dólares mensuales. En esta instancia no se detectaron muchos defectos,

entre aquellos memorables se destacaron problemas con los filtros premium y

con listas de idiomas demasiado largas en el perfil.
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Los resultados de forma detallada se encuentran en la sección 10.6 del anexo

Cobertura de pruebas unitarias

Con respecto a las pruebas unitarias que se utilizaron, el equipo tomó mediciones de

la cobertura de estas utilizando la librerı́a Coverlet de .NET. Se midió la cobertura en

función a las lı́neas de código brutas que se abarcaron (line coverage), los métodos por

clase probados (method coverage) y las ramificaciones lógicas dentro de los métodos

que se ejecutaron (branch coverage).

Se destaca en primer lugar que la herramienta indica valores de cobertura de 0 % en

los paquetes de traducciones dado que estas son cargadas de manera dinámica en

los métodos correspondientes en la capa de controladores, por lo cual la herramienta

no detecta la invocación puntual de las variables de traducción (que no son más que

constantes). Lo mismo ocurre con los paquetes de excepción en los que se define más

de un tipo de excepción (como es el caso en Games y Squad Manager.

Respecto a la no realización de un informe del microservicio AuthProvider, esto se

debió a que el costo de performance de la ejecución de sus algoritmos de encriptación

y decriptación superaba lo tolerable por la herramienta Coverlet, por lo cual no se

lograba llegar a un informe completo sin errores por falta de memoria en la ejecución.

Figura 7.4: Informe de cobertura de pruebas unitarias en SquadManager.
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Figura 7.5: Informe de cobertura de pruebas unitarias en GamesManager.

Figura 7.6: Informe de cobertura de pruebas unitarias en UserManager.
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7.5. Control de defectos

Para manejar los defectos que surgieron como resultado de las distintas pruebas, se

manejó a lo largo del proyecto un backlog de defectos en paralelo al backlog del pro-

ducto y los de las iteraciones.

Dentro de dicho backlog de defectos, se registró cada defecto siguiendo la categori-

zación por severidad previamente descrita, en conjunto con los siguientes campos:

Integrante que descubrió el defecto, y responsable(s) de su resolución.

Descripción detallada del defecto, y descripción del ambiente en el que se en-

contró.

Estimación de esfuerzo para su resolución.

Se notificó qué rama(s) del repositorio eran afectadas, junto con un conteo de

revisiones que se realizaron sobre esa rama (a través de integración continua

con GitHub Actions) y de pull requests asociadas a la resolución del defecto.

Figura 7.7: Ejemplo de un defecto registrado.
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La imagen anterior muestra un ejemplo de un defecto de los gestionados, que fue des-

cubierto durante la sesión de pruebas exploratorias del segundo release del proyecto.

Para definir y visualizar la estructura anterior, se utilizó la herramienta Jira, definiéndo-

se una issue de tipo Defecto.

Respecto a cuándo resolver defectos, dichas tareas se realizaron como parte de la

ejecución de los sprints, incluyéndose los defectos y su respectiva estimación en las

reuniones de planificación. En todo momento se mantuvo el criterio de resolver defec-

tos siguiendo un orden descendiente de severidad, esto es, siempre se resolvieron

primero los defectos de mayor severidad dado que su impacto negativo tiene mayor

influencia sobre el sistema.

Luego de completada la implementación de la resolución de un defecto, se realiza-

ron los mismos flujos de trabajo que durante la inclusión de una funcionalidad nueva,

siendo estos la revisión y prueba de integración manual por otro integrante, en con-

junto con la ejecución automatizada de casos de prueba unitario, de forma tal que se

pueda preservar el estándar de calidad del producto al momento de que se realicen

correcciones sobre este.

172



8. Conclusiones y Lecciones Apren-

didas

En este capı́tulo, se le contará al lector, en primer lugar, un análisis del cumplimiento o

no de los objetivos planteados en la sección 1.3 de objetivos, junto con los resultados

de las métricas de la sección 7.2. Luego, se le contarán al lector las lecciones más

importantes que el equipo aprendió a lo largo del proyecto.

8.1. Evaluación de los Objetivos

Objetivos del producto

Cumplimiento de todos los requisitos funcionales clave que se acordaron con el

laboratorio.

En lo que corresponde a la implementación de los requisitos funcionales, el equipo

logró, para la versión mobile del producto, completar la totalidad del alcance acorda-

do con el personal del laboratorio al momento de iniciar el proyecto (dicho alcance

acordado puede verse en la sección 5.1 del proceso de Discovery).

En el caso de la versión web del producto, hasta el momento de la entrega de este

documento se cuenta con la implementación de un MVP con las funcionalidades que

el equipo clasificó como Core del producto, que son el registro y acceso a la aplicación,

perfil de usuario y su personalización, y la creación de equipos con chats grupales.

Los requisitos implementados en ambas versiones fueron validados satisfactoriamente

en diferentes instancias de pruebas a lo largo del proyecto, junto con las instancias de

Sprint Review al final de cada sprint con distintos expertos o usuarios extremos que

brindaron su colaboración a lo largo del proyecto.
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Cumplimiento de todos los requisitos no funcionales.

En lo que concierne a los requisitos no funcionales, en primer lugar, se constató la

implementación de todos los requisitos de interoperabilidad del sistema. No se tienen

comunicaciones que no se realicen a través de HTTPS o AMQP con encriptación, ni

que utilicen formatos de mensajerı́a distintos a JSON. Las interfaces expuestas por el

sistema todas siguen las normativas para que una API sea RESTful, y la información

entre la versión web y mobile es completamente intercambiable y sincronizada, esto

es, un mismo usuario puede acceder a ambas versiones con su misma cuenta y no

notará inconsistencias en su información entre una y otra.

Para validar los requisitos de performance, el equipo realizó una sesión de pruebas

de carga utilizando la herramienta apache jMeter para validar el rendimiento de la

aplicación en ambiente de producción ante la exigencia planteada de 1000 accesos

por minuto. Para estas pruebas, se tomaron en consideración las funcionalidades clave

del sistema bajo dichas condiciones, simulando un ambiente de concurrencia con 100

hilos accediendo a dichas funcionalidades en 10 bucles a lo largo de un minuto. A

continuación, el equipo listó los resultados obtenidos:

Funcionalidad Promedio (ms) Mı́nima (ms) Máxima (ms)

Registro de usuario 13 5 60

Creación de sala de búsqueda 25 11 113

Filtrado de salas de búsqueda 28 16 119

Acceso al perfil 11 2 76

Modificación al perfil 18 6 55

Entrada a sala de búsqueda 15 4 86

Salida de sala de búsqueda 12 2 59

Tabla 8.1: Resultados de pruebas de carga de la aplicación.

Como puede observarse, ninguna de las funcionalidades probadas superó la cota

máxima indicada de 5 segundos, por lo que puede constatarse que los requisitos plan-

teados de performance fueron respetados.

Sobre los requisitos de disponibilidad, se constató el porcentaje de tiempo activo gra-
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cias a las métricas provistas por la herramienta Google Play Developers, junto con la

no tenencia de reportes de inactividad durante el tiempo que la aplicación se encuen-

tra activa para todo público en ambiente de producción. Todos logs del sistema fueron

almacenados de manera indefinida en AWS CloudWatch, permitiendo al equipo iden-

tificar errores rápidamente en el ambiente de producción. La estandarización de las

excepciones del sistema en mensajes en lenguaje humano fueron de ayuda también

para los desarrolladores en poder mantener el sistema siempre levantado, compren-

diendo los errores de manera eficaz. Además, se realizo automáticamente copias de

seguridad diariamente de todas las bases de datos mediante el servicio Amazon RDS.

Respecto a los requisitos de seguridad, estos son validables a través de la implemen-

tación de las diferentes reglas de seguridad a través de AWS, que bloquean la comuni-

cación externa al sistema en los casos correspondientes, junto con la implementación

de autorización y encriptación mediante tokens JWT del sistema, y la utilización ex-

clusiva de HTTPS para todas las comunicaciones de red, cualquier comunicación por

HTTP es bloqueada por el sistema.

Los requisitos de usabilidad son validados por la arquitectura misma del sistema (que

muestra su separación en Front y Back -End, además de la evidencia de la prototipa-

ción provista durante la fase de Discovery del proyecto.

Respecto a los requisitos de portabilidad, se logró validar la implementación del re-

quisito 19 para el caso de la versión mı́nima en Android, ya que de lo contrario la

aplicación no habrı́a sido aceptada por Google Play. Respecto al caso de la versión

en iOS, el equipo logró tener una versión para esta plataforma totalmente funcional, sin

embargo, se decidió no subir esta versión a la Apple Store ya que el equipo necesita

tener una cuenta de desarrollador la cual tiene un valor muy elevado de 100 dólares.

La compatibilidad con los distintos navegadores web fue validada en el entorno de

pruebas en el que se encuentra dicha versión del producto hasta el momento.

El requisito 21 de modificabilidad, referente a que la inclusión de nuevos microservicios

no afecte a los ya existentes ni las configuraciones establecidas, será cumplido a su

totalidad al momento de implementarse el patrón API Gateway, algo que se detallará

posteriormente en el capı́tulo de próximos pasos. El restante requisito de modifica-
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bilidad concuerda con la selección de tácticas que el equipo aplicó para este atributo

de calidad.

Obtención de al menos 100 accesos a la versión web y 50 descargas de la ver-

sión mobile.

Dado que la versión web del producto aún no se encuentra en estado de producción,

sino que como un MVP en ambiente de pruebas, esta parte del objetivo aún no se ha

podido validar. Por otro lado, respecto a la versión mobile, se tiene un recuento de su

cantidad de descargas gracias a la consola de desarrolladores de Play Store:

Figura 8.1: Estadı́sticas de descargas y actualizaciones de la aplicación.

Se observa que hasta el momento la aplicación ha tenido 26 instalaciones en disposi-

tivos de usuarios, y que su actualización más reciente, lanzada el dı́a 9/3/22, ha sido

descargada por 21 de los 26 usuarios anteriores.

Hasta el momento, no se logró cumplir con el objetivo de 50 descargas sino que el

producto ha llegado a la mitad de dicho valor de cota esperada. El equipo considera

que pese a no haberse alcanzado dicho valor, es un resultado aceptable y satisfactorio

debido al tardı́o inicio de la realización de tareas de publicidad en redes sociales (las

cuales comenzaron recién el dı́a 9/3/22) debido a la necesidad de dedicar tiempo

previo a la resolución de defectos en ambiente de producción.
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Ahora que la aplicación se encuentra disponible y estable, el equipo espera continuar

realizando más actividades de publicidad, y que una vez la aplicación tenga más vali-

daciones por parte de usuarios, y se pueda también evaluar con la totalidad los usua-

rios extremos que brindaron su apoyo al proyecto, se podrá incrementar el volumen de

descargas de la aplicación al esperado inicialmente.

Puntuación de al menos 4 sobre 5 por un 80 % de los usuarios que descargaron

la aplicación.

Para la validación de este objetivo, el equipo utilizó el perfil de la aplicación dentro de

Play Store:

Figura 8.2: Calificaciones de la aplicación en Play Store.

Donde puede observarse que hasta el momento, la cantidad total de calificaciones de

la aplicación corresponde a un 46 % de los usuarios que la descargaron, y generan

una calificación promedio de 5.

Bajo las mismas condiciones que el objetivo anterior, el equipo considera este resulta-

do como satisfactorio al momento, dado que no se han obtenido calificaciones nega-

tivas (de 3 o inferior), y se logró que casi la mitad de los usuarios que descargaron la

versión más reciente de la aplicación la calificasen con el puntaje máximo.

Puntuación de al menos 4 sobre 5 por mı́nimo 3 de los usuarios extremos que

se involucraron en el proyecto.

A la fecha de la entrega, el equipo logró concretar una reunión de validación con

solamente uno de los usuarios expertos que brindaron su apoyo durante el proyecto, el

cual efectivamente puntuó la aplicación con un valor de 5. Con respecto a los restantes
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involucrados, el equipo no logró definir una reunión con estos antes de la fecha de

entrega, sin embargo, en las reuniones anteriores que se llevaron a cabo con estos,

el equipo siempre recibió calificaciones positivas (de 4 o superior) con respecto al

producto en el estado en el que se les presentó.

Objetivos del proceso

Desviación de Velocidad y Esfuerzo constante o decreciente.

A continuación, para validar el cumplimiento de este objetivo, el equipo graficó un

histograma con la desviación de estimación a lo largo de cada sprint del proyecto:

Figura 8.3: Gráfica de la desviación de estimación de velocidad por sprint.

Figura 8.4: Gráfica de la desviación de estimación de esfuerzo por sprint.

Con respecto a la estimación de la velocidad, la naturaleza irregular del histograma

parece inducir que no se logró una métrica de desviación constante. Sin embargo,
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con el suficiente contexto requerido, se puede explicar el motivo de este resultado de

manera apropiada.

Luego de los primeros 3 sprints, donde el equipo pasó por su primera experiencia uti-

lizando la tecnologı́a Flutter, logró estabilizar su estimación de velocidad a no superar

un valor de cota superior de 32 % (hasta se notó un sprint en el que se logró reducir a

0 la desviación).

En el sprint 10 sin embargo, se cuenta con un pico de desestabilización de esta métri-

ca, el cual tiene que ver con que nuevamente se comenzó una etapa de interacción

con una tecnologı́a nueva, en este caso Flutter en su versión web. Esta desestabili-

zación nuevamente comenzó a reducirse a medida que con cada sprint el equipo fue

acostumbrándose más y más a la tecnologı́a, igual que como ocurrió al principio con

su versión mobile.

Tomando en cuenta las observaciones anteriores, el equipo considera que, pese a no

haber obtenido una medida de desviación en la estimación de la velocidad totalmen-

te estable a lo largo del proyecto, logró satisfactoriamente controlar los puntos que

afectaron dicha inestabilidad.

En segundo lugar, con respecto a la estimación de esfuerzo, se observa claramente

como el equipo logra estabilizar y decrecer la desviación de dicha estimación a lo largo

de la ejecución de cada sprint del proyecto, con un único punto de desestabilización en

el cuarto sprint que el equipo inmediatamente puso bajo control en su sprint posterior.

En resumen, guiándose por ambas gráficas y el contexto detrás de cada una, el equipo

considera que este objetivo fue logrado adecuadamente.

Satisfacción promedio respecto al proceso mayor o igual a 4 de 5.

Para validar este objetivo, el equipo promedió sus respuestas a la encuesta de tempe-

ratura realizada durante cada sprint, primero calculándose el promedio de ese mismo

sprint, y posteriormente un promedio del proyecto entero a partir del calculado durante

cada sprint, llegándose al siguiente resultado:

179



Figura 8.5: Promedio general de satisfacción con la usabilidad del proceso.

A través del cálculo anterior, puede validarse que efectivamente la satisfacción prome-

dio con la usabilidad del proceso superó el valor mı́nimo de 4 esperado.

No superar el costo total de 3800 dólares para el desarrollo.

Análogamente al caso anterior, se presenta a continuación el histograma del costo

acumulado a lo largo del proyecto:

Figura 8.6: Gráfica de la acumulación de costo del proyecto por sprint.

Como puede verse en la gráfica anterior, el costo del proyecto luego de concluidos

todos los sprints de desarrollo fue de un total de 2977.66 dólares, logrando ası́ no

superar el limite establecido como cota superior, por una diferencia de 723 dólares,

por lo que de esta forma el equipo pudo afirmar el cumplimiento satisfactorio de este

objetivo propuesto.
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Retrabajo menor al 20 % del esfuerzo total.

Para este objetivo, el equipo graficó la distribución de cuánto de su esfuerzo invertido

a lo largo de la fase de Delivery consistió en implementación de software nuevo, y

cuánto consistió en retrabajo (resolución de defectos):

Figura 8.7: Gráfica de comparación de desarrollo vs retrabajo.

Mediante esta comparación, se puede visualizar que el porcentaje de retrabajo se en-

contró debajo de la cota superior establecida de un 20 % por un amplio margen de

9 % de diferencia. Tomando en cuenta este resultado, el equipo fue capaz de afirmar

el cumplimiento exitoso de este objetivo.

Lograr que la distribución del esfuerzo tienda lo más posible a la heurı́stica pro-

vista por Estimating Software Costs.

Como se mencionó en la sección 7.2 de métricas del capı́tulo de calidad, para la

métrica de la distribución del esfuerzo, se le asignó como objetivo que se asemeje

lo más posible a la heurı́stica de distribución que el equipo tomó como referencia a

partir del libro Estimating Software Costs. A continuación, se mostrará la gráfica de la

distribución del esfuerzo final del proyecto, junto con la de la heurı́sitca objetivo para

compararlas:
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Figura 8.8: Distribución de esfuerzo definida según la heurı́stica del Libro Estimating
Software Costs.

Figura 8.9: Distribución de esfuerzo final de Squadifind.

Como se puede observar, la gráfica final de distribución de esfuerzo del proyecto se

acercó en gran manera a la establecida por la heurı́stica de referencia, principalmente

en Liberación, Diseño, Gestión de Proyecto, Requerimientos y N/C.

El factor diferencial más destacable fue el 10 % adicional en esfuerzo de Implemen-

tación con respecto a la heurı́stica, lo cual el equipo atribuye al esfuerzo adicional de

manejar el aprendizaje de 2 tecnologı́as nuevas a lo largo del proyecto. Tomando en
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cuenta el amplio margen de semejanza a la heurı́stica, y la razón de ser de la mayor

diferencia, el equipo afirmó el cumplimiento exitoso de este objetivo.

Objetivos académicos

Para la validación de estos objetivos, el equipo respondió a una encuesta al final del

proyecto, donde se le preguntó a cada integrante individualmente si consideraba o no

que cumplió con cada uno de sus objetivos académicos, siendo la forma de responder

una escala numérica de 1 a 3 (donde 1 implica el no cumplimiento, 2 cumplimiento

parcial y 3 el cumplimiento completo con el objetivo). Se considera que el objetivo se

cumplió si el promedio de las respuestas para cada pregunta tiende a 3 o se da que

ningún integrante responda 1.

Aplicación del conocimiento adquirido a lo largo de la carrera en desarrollo

Back-End y Front-End .

Como presenta la figura anterior, 4 de los 5 integrantes respondieron a la pregunta

afirmando una aplicación completa (puntuada con un 3), y uno de los integrantes una

aplicación parcial (puntuada con un 2). Con un promedio de 2.8 y sin respuestas de

aplicación insuficiente, el equipo afirma el cumplimiento de este objetivo.
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Adquisición de conocimiento en técnicas de Cloud Computing por parte de todo

el equipo.

Como puede observarse en la figura anterior, 2 de los 5 integrantes afirmaron haber

adquirido un aprendizaje completo (puntuado con un 3) respecto a las prácticas de

Cloud Computing, y los 3 miembros restantes un aprendizaje parcial (puntuado con

un 2). Ninguno de los integrantes expresó un aprendizaje insuficiente (lo cual habrı́a

sido puntuado con un 1), por lo cual en ese aspecto se considera que se cumplió con

el objetivo.

El no acercamiento a un promedio de 3 se debe a que factores como la automatización

del proceso de despliegue en posteriores etapas impidieron que todos los integrantes

tuviesen la posibilidad de interactuar directamente realizando un despliegue de alguna

versión del producto, sino que solo se pudo observar el resultado una vez que estaba

completo el proceso. Por este motivo algunos integrantes optaron por responder un

2 con honestidad, al no haber tenido la oportunidad de realizar un despliegue en sus

propias manos. Sin embargo, cabe destacar que el conocimiento teórico y referen-

te a las herramientas aplicadas, cómo funcionan, y cuáles son los procedimientos y

resultados, es compartido por la totalidad de los integrantes.
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Cumplir con el aprendizaje relativo de la tecnologı́a Flutter, lográndose reprodu-

cir en Flutter al menos un 70 % de lo que cada integrante es capaz de crear con

la tecnologı́a Angular.

Tal y como se ve en la figura anterior, en este caso la respuesta fue unánime por parte

del equipo, afirmando un aprendizaje completo de la tecnologı́a Flutter (puntuándolo

con un 3). Por este motivo, el equipo afirma sin lugar a duda el cumplimiento del

objetivo.

Objetivos del equipo

Temperatura del equipo promedio mayor o igual a 4.

Figura 8.10: Promedio general de temperatura del equipo.

Para validar la temperatura del equipo, se realizó un promedio en primer lugar de la

totalidad de las respuestas brindadas por cada integrante en un sprint, a lo cual se

le denominó temperatura del equipo en el sprint . Posteriormente, al finalizarse el

último sprint, el equipo promedió los valores de temperatura de cada sprint para llegar
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al valor final que indicó el cumplimiento o no del objetivo planteado. Del resultado de

estos cálculos el equipo determinó que efectivamente se logró cumplir con el valor

mı́nimo de 4.

Unanimidad respecto a seguir trabajando en el emprendimiento posteriormente

a la entrega del proyecto.

Finalizado el último sprint, el equipo respondió a la pregunta de la encuesta de tem-

peratura del equipo referente a su intención de continuar o no con el emprendimiento

luego de la entrega del proyecto con un Sı́ de manera unánime, por lo que se afirma

que efectivamente se alcanzó el cumplimiento de este objetivo.

8.2. Lecciones Aprendidas

A lo largo del proyecto, debido a su gran extensión y a ser una experiencia sumamente

nueva para el equipo, se aprendieron numerosas lecciones que influenciaron en gran

manera el desempeño del equipo hasta el final. A continuación, se hará mención de

algunas de las más prominentes de todas.

En contraste con lo que el equipo creı́a al principio del proyecto, es necesario

estimar esfuerzo (tiempo por persona) para poder estimar la velocidad (Story

Points).

En un principio, el equipo tenı́a pensado que era necesario solamente estimar las User

Stories en función de Story Points y que una medición de esfuerzo en unidades de

tiempo serı́a redundante. Sin embargo, se comprendió rápidamente gracias a la ayu-

da del tutor del equipo que esta idea de la estimación es incorrecta, ya que es gracias

a la estimación de esfuerzo que la de velocidad cobra sentido e influye en posterio-

res estimaciones. La relación de cumplir una determinada cantidad de Story Points en

función al tiempo que abarcó cumplir dichos Story Points es lo que permite llegar a

tener valores relativos de productividad, que actúan como base para estimaciones de
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iteraciones siguientes. Por ejemplo, si solo se estimase en Story Points, no se podrı́a

saber a qué equivale exactamente un requisito cuyo peso es de 3 Story Points, pero

si al mismo tiempo se tuviese una estimación de esfuerzo que hubiese sido tal vez de

5 horas, se sabrı́a que una tarea de 5 horas en promedio corresponde a un peso de 3

Story Points.

Al final de cada Sprint, el marco de la metodologı́a de trabajo cambia y evolucio-

na gracias a las Sprint Retrospectives.

El equipo comprendió a lo largo del proyecto que su metodologı́a de trabajo no es un

concepto inmutable que se marca al inicio del proyecto, sino que se va viendo sujeto

a cambios a medida que se avanza a etapas posteriores y el equipo se familiariza con

el proceso y sus capacidades de aporte. Un ejemplo fue la inclusión de los conceptos

DAKI a partir de la segunda Sprint Retrospective del proyecto, esta surgió como una

sugerencia por parte del tutor luego de ver las salidas de la primer retrospectiva y fue

rápidamente agregada en las posteriores ceremonias de este tipo. De esta manera el

equipo fue incorporando nuevos elementos a sus ceremonias y tareas de manera de

optimizar la usabilidad del marco metodológico.

A un riesgo se le puede asignar distinto(s) plan(es) de respuesta/contingencia

a lo largo del proyecto, dado que con cada Sprint aprendemos más sobre su

naturaleza.

Al igual que el marco metodológico, el equipo comprendió que es natural que a medida

que se vaya conociendo más sobre los riesgos que manejan, por qué se dan, y de

qué manera es eficiente tratar con estos, un mismo riesgo pueda tener diferentes

planes de respuesta y/o contingencia a medida que se avanza a etapas posteriores

del proyecto. El primer ejemplo que se tuvo de esto fue con respecto al riesgo de

la falta de experiencia con las tecnologı́as trabajadas, donde se pasó de respuestas

enfocadas a la aplicación de pair programming a spikes de investigación o intercambio

de tareas.
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Al momento de realizar pruebas con usuarios en un entorno real, es esencial dar

un tiempo lı́mite a la ejecución de las pruebas, de lo contrario es posible perder

control sobre cuánto tiempo llevarán las pruebas.

Durante las primeras pruebas del producto terminado el primer release, el equipo no

le marcó ninguna fecha lı́mite a sus usuarios para completar dichas pruebas. Esto

llevó a una falta organizacional y a una tardı́a entrega de los resultados de las pruebas

respecto a lo acordado con el tutor. Rápidamente el equipo respondió a esto en las

posteriores etapas de pruebas a través de indicarle a sus usuarios por cuánto tiempo

estarı́a activa la aplicación y enviándoles recordatorios periódicamente para que se

pueda cumplir con los tiempos acordados. Efectivamente, este enfoque permitió que

los resultados de pruebas posteriores no sufriesen el atraso que se tuvo en el primer

release.

En contraste con la opinión inicial del equipo, la aplicación de BDD a lo largo del

proceso de desarrollo no implicó tanto consumo de esfuerzo como creı́an, y el

resultado en la calidad del producto es ampliamente superior.

En un principio, el equipo consideraba que la inversión de esfuerzo en desarrollar los

escenarios y casos de prueba para la aplicación de BDD serı́a una ineficiencia para

el proyecto. Sin embargo, rápidamente se observó que esto no fue el caso, los tiem-

pos invertidos en las etapas de Requirements Definition y Test Cases Implementation

rara vez superaban sus valores estimados, es más, generalmente eran menores a

lo que se esperaba. Este factor junto con el valor de mantenibilidad aportado por la

automatización de pruebas comportamentales hizo que la opinión del equipo respecto

a la aplicación de BDD cambiase drásticamente a un punto de vista altamente positivo.

Es indispensable planificar tempranamente la implementación de las formas de

ingreso, dado que lo contrario implicarı́a la construcción de MMP’s que no ge-

neran ganancia, y se deben tener preparadas alternativas para reducir las poten-

ciales pérdidas.

Al haberse postergado la implementación de la API comercial y las funcionalidades
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Premium del servicio al tercer (y posteriormente al cuarto también) release, el equipo

se encontró con que pese a tener un MMP en entorno de producción terminado el

segundo release, este no se encontraba aún generando ganancias, dado que no con-

taba con ningún mecanismo para lograrlo. El equipo comprendió que tuvo una amplia

falla en su planificación al respecto, y se vio forzado a encontrar una respuesta veloz

al problema apenas comenzó el tercer release. Se optó por financiar al proyecto por

parte del mismo equipo en sus fases iniciales, distribuyendolo de manera gratuita para

generar una base de usuarios iniciales mientras se construı́an las funcionalidades que

permitan la recaudación, para que dichos usuarios actúen además como una fuente

de publicidad para la aplicación, compartiendola a medida que se vaya utilizando. La

reflexión que sacó el equipo de esto es que debieron planificar más tempranamente

la implementación de formas de ganancia, junto con las complicaciones que estas ge-

neran (como es el caso con mecanismos de compras o transacciones dentro de una

aplicación y los procesos burocráticos que esto requiere), o de lo contrario plantearse

como meta la construcción de MVP’s hasta que se tenga un MMP que pueda ser real-

mente comerciable.

La implementación del patrón API Gateway favorece positivamente la Modifica-

bilidad y Seguridad de un sistema a un nivel sumamente alto, en contraste a la

opinión inicial del equipo respecto a este patrón.

A medida que el equipo fue conociendo más sobre su arquitectura y las interacciones

que esta realiza, se fue percatando de que hubiera sido una decisión más prudente el

agregar un componente que implementase el patrón API Gateway. Esto podrı́a haber

favorecido positivamente la modificabilidad, ya que reduce el impacto de cambio de

agregar nuevos microservicios a la arquitectura (ya que el Front-End no necesitará

ningún cambio para esto, a lo que solo conoce al Gateway y no al resto de los micro-

servicios), además de desacoplar al Front y Back uno del otro. También favorece la

Seguridad positivamente ya que permitirı́a agregar una nueva capa de reglas de se-

guridad a los microservicios del Back-End que bloquease cualquier conexión entrante

que no fuese del orquestador o del Gateway, en contraste a tener que poder aceptar

conexiones directas desde la aplicación mobile o web.
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Agregar nuevas tareas en medio de un sprint debido a que no quedan pendien-

tes para hacer es un indicio de que se estimó mal al principio.

Una ocurrencia frecuente, sobre todo en los sprints 2, 3 y 4 del proyecto, fue que el

equipo tuviese que introducir nuevas User Stories a la mitad del sprint dado que se

habı́a llegado a terminar todo lo planificado y aún sobraba tiempo en lo que queda

del sprint. Esto, pese a que permite al equipo seguir trabajando, hizo que el equipo se

diera cuenta que estimaron de forma errónea durante las Sprint Planning Meeting co-

rrespondientes, subestimando su capacidad de trabajo. Darse cuenta de esto permitió

al equipo en posteriores sprints tomar en consideración el trabajo total que se hizo

(el planificado junto con el agregado) para una medida de capacidad fiable, que llevó

a estimaciones más precisas y a eliminar la necesidad de estarse agregando nuevas

tareas a lo largo del sprint.

Una versión de prueba gratuita para las versiones pagas permite obtener feed-

back de como lograr que los usuarios estén dispuestos a pagar por estas ver-

siones antes de lanzarlas de forma paga.

El equipo descubrió, gracias a la realización de las pruebas del tercer release, el

gran valor a nivel de negocio que brindó la distribución del paquete de funcionalidades

Premium de forma inicialmente gratuita para que los usuarios pudiesen probarlo y el

equipo pueda adquirir un análisis de la satisfacción o no de estos con dicho paquete

de funcionalidades. En un principio, el equipo tenı́a pensado esperar hasta completar

la implementación de la subscripción Premium y distribuirla como tal, pero logró darse

cuenta a tiempo de que eso hubiera hecho que el lanzamiento de la versión Premium

hubiera tardado mucho tiempo y sin tener garantı́a alguna de que realmente fuera a

ser exitoso con el conjunto de usuarios del producto. A través de su distribución como

free trial a los usuarios para que puedan probarlo y opinar al respecto, el equipo logró

descubrir mayor valor y puntos de mejora que introducir al paquete de funcionalidades,

logrando ası́ incrementar la probabilidad de que este sea exitoso cuando se complete

su implementación.
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8.3. Conclusiones Generales

A la fecha de la entrega de este documento, el equipo se considera conforme con

los resultados obtenidos hasta el momento. El margen de tiempo de 12 de meses

de trabajo dentro de este proyecto constituyó para el equipo una notable instancia de

crecimiento y aprendizaje para todos los involucrados, donde el equipo logró conocer

a un nivel de profundidad mayor la clase de compromiso que requiere llevar a cabo,

liderar y organizar su propio proyecto.

Previo al inicio del proyecto e incluso durante este, el equipo no tenı́a claro cuáles son

todas las implicaciones de llevar a cabo un proyecto emprendedor por su cuenta, algo

que puede verse por ejemplo en la realización de los métodos de ingreso recién en el

tercer release, pese a que se marcó como salida del segundo release ya tener un MMP.

Estas instancias de error le permitieron al equipo responsabilizarse y comprometerse

a una toma de decisiones seria respecto al emprendimiento, con el fin de evitar volver

a cometer los mismos errores, por lo cual el equipo ve esto como una enriquecedora

fuente de aprendizaje.

La adaptación y utilización de una tecnologı́a que ningún integrante del equipo conocı́a

previamente (Flutter) también significó un enorme desafı́o a lo largo del proyecto, sobre

todo al principio. Sin embargo, el equipo se considera conforme con su aprendizaje,

en primer lugar por su visión del resultado tangible (que es la aplicación mobile y su

primer versión web) y por su disfrute del uso de la tecnologı́a. El equipo considera

que haber aprendido a utilizar esta tecnologı́a fue una buena decisión que los apoyará

a largo plazo, tanto en el mantenimiento de este producto como en su vida laboral y

profesional.

También el equipo aprecia el desarrollo de este proyecto como una instancia tanto de

auto-evaluación individual de cada integrante, sus fortalezas, facultades y desempeño,

como también a nivel de equipo. Haber pasado un año entero trabajando juntos para

un mismo objetivo permitió al equipo un mayor conocimiento de si mismos y sus rela-

cionamientos, lo cual conllevará a un trabajo a futuro con gran coordinación y vı́nculos

de confianza entre los integrantes.
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Pese a todas las dificultades y desafı́os que surgieron a lo largo del proyecto, el equipo

reafirma una vez más su satisfacción con el resultado y su aprendizaje, y se compro-

mete a mantener el ritmo de trabajo que se adquirió a lo largo del proyecto para que el

producto que se construyó a lo largo del último año continúe creciendo a largo plazo.
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9. Próximos Pasos

Completar la versión Premium

En primer lugar, el equipo espera completar la implementación de la subscripción a la

versión Premium del producto. Hasta el momento, se tienen implementadas las fun-

cionalidades exclusivas de la versión Premium, sin embargo se le están ofreciendo a

los usuarios en formato de Free Trial exclusivamente, dándoles acceso a las funciona-

lidades Premium de manera gratuita por un tiempo limitado.

El equipo tomó esta decisión debido a que la implementación de un servicio de subs-

cripciones requiere de un proceso de aprobación por parte de tanto Play Store como

App Store extremadamente largo, con requisitos que necesitan de validación tales

como la certificación de la cuenta de Desarrollador en ambas tiendas, validación de

cuentas bancarias, entre otros.

El equipo ha generado hasta el momento la solución básica para integrar un pago con

subscripciones, sin embargo debido a la larga espera requerida para que la subscrip-

ción sea aprobada, y que recién posteriormente a su aprobación pueden realizarse

pruebas para que el equipo se asegure que la subcripción funciona de manera apro-

piada, se renueva de forma automática, las transacciones son seguras y que la cance-

lación se realiza de forma satisfactoria en caso de desearse. El equipo consideró que

esta espera causarı́a atrasos en el alcance del proyecto, sobre todo postergando aún

más el inicio del desarrollo de la versión web.

Por esto, el equipo consideró que el lanzado de la versión Premium en formato de

Free Trial les permitirı́a a los usuarios tener un primer contacto con las funcionalida-

des Premium del servicio aunque todavı́a no puedan subscribirse permanentemente a

estas, como también permitirle al equipo validar si su modelo Premium satisface o no

a los usuarios, para poder generar un panorama de si estos estarı́an dispuestos a pa-

gar por el conjunto de funcionalidades que lo componen. Además, permitió al equipo
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tener más tiempo para la implementación de la versión web del producto, lo cual fue

un imperativo para el cumplimiento de los requisitos de portabilidad e interoperabilidad

que fueron tan fundamentales en la toma de decisiones a lo largo del proyecto.

El equipo espera que, posteriormente a la entrega del proyecto, con la información

recibida de la validación del Free Trial de la versión Premium, se pueda continuar y

finalizar con los pasos requeridos para presentar la opción de subscripción a esta, en

primer lugar en Play Store y posteriormente en App Store.

Implementación de API Gateway

Como se mencionó en el apartado correspondiente de la sección 4.1 de Diseño y

Arquitectura, al momento de la entrega de este documento el equipo no cuenta con

una API Gateway en su arquitectura y desea incluir una, de la siguiente manera:

Figura 9.1: Visión de la arquitectura con su API Gateway.

En contraste a la opinión inicial del equipo, es de su interés el poder agregar dicho

componente a la arquitectura del sistema, de forma tal de reducir el impacto de cambio
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si ocurriese que se tuviera que alterar el directorio de cualquier microservicio del Back-

End, o bien agregar nuevos microservicios, además de permitir desacoplar al Front y

Back el uno del otro a través de un único punto de comunicación entre ambos.

Como se observa en el diagrama teórico anterior, el nuevo microservicio Gateway

tendrı́a conocimiento y comunicación con todos los demás microservicios de la arqui-

tectura, para poder redirigir las solicitudes a la ubicación correspondiente en caso de

ser interacciones sencillas, o bien al microservicio orquestador en el caso de nece-

sitarse que este realizara su labor de organizar interacciones complejas entre varios

microservicios. Las comunicaciones desde el Front-End siempre serı́an enviadas al

componente Gateway.

Introducir Big Data y Data Analytics para la comercialización del sistema

Otro punto de interés para el equipo, una vez establecida la aplicación a la base de

clientes para los que fue diseñada, es la introducción de prácticas y herramientas de

análisis de datos y de Big Data para la recaudación de información de estudio compor-

tamental de estos, siempre con su consentimiento y conocimiento de qué información

se está recaudando y con qué fines.

Para esto, el equipo tiene planeado aprovechar las herramientas ya provistas por su

tecnologı́a de despliegue, AWS, tales como Amazon QuickSight para un análisis des-

de un punto de vista empresarial y de negocios de la información recaudada de los

accesos que los usuarios realizan sobre la aplicación, y Amazon Redshift para un

almacenamiento basado en el sistema Hadoop de los grandes volúmenes de informa-

ción almacenada y analizada. Esta información se complementarı́a además con los

servicios de métricas de EC2 y las métricas de eventos de usuario adquiridas a través

de Firebase Crashlytics.

La utilización de las herramientas anteriores permitirı́a llevar a cabo estudios sobre

la base de usuarios para responder preguntas como: Cuáles son los juegos más ju-

gados, Cuáles son los géneros de videojuego preferidos por los usuarios, Cuál es

la frecuencia de mal comportamiento dentro de un juego determinado, realizar aso-
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ciaciones entre videojuegos (y transitivamente, sus empresas desarrolladoras) y los

ı́ndices de mal comportamiento en partidas, entre otras consultas. Toda esta informa-

ción analizada puede posteriormente ser comercializada con empresas del área de

videojuegos para utilizarse dentro de sus propias estrategias de marketing, brindando

ası́ al equipo una nueva fuente de ingresos de su modelo de negocios y un nuevo

canal de comunicación con los asociados clave.

Publicación de la versión iOS a App Store

Debido a factores tales como el costo de adquisición de una cuenta administrativa de

App Store Connect, y que el equipo no cuenta de forma constante con una computado-

ra con sistema operativo MacOS para realizar las pruebas suficientes y sus respectivos

despliegues, hicieron que se optase por postergar la subida a producción de la versión

de iOS de la aplicación.

Se han realizado pruebas y validaciones de la versión, gracias a que por perı́odos

cortos de tiempo alguno de los integrantes ha podido contar con un ordenador con

MacOS. Estos perı́odos fueron aprovechados para realizar sesiones de pruebas fun-

cionales y de integración, junto con correcciones necesarias para asegurar el funcio-

namiento correcto de la aplicación en iOS, por lo que al igual que la versión web, hasta

el momento se tiene un MVP altamente validado para la versión en iOS. El equipo es-

pera poder publicar la aplicación a App Store en la próxima instancia en la que pueda

recibir una computadora con MacOS.

Subir la versión web de la aplicación a producción

Por último, y como se observó en el análisis de los objetivos del producto, el equipo no

llegó aún a la construcción de un MMP para la versión web del software, sino que lo

que se tiene hasta el momento es un MVP que fue probado por una gama de usuarios

en un ambiente de prueba aislado.

El próximo paso a seguir con respecto a esta versión del producto es realizar la

transición de ese MVP que se tiene validado, a un MMP que el equipo pueda comenzar
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a distribuir en paralelo a la aplicación de celular en un ambiente de producción.

De esta forma se cumplirı́a en su totalidad con la restricción de Portabilidad que im-

portó tanto en la toma de decisiones inicial, teniendo ambos medios de acceso para

los usuarios. La aplicación web será desplegada utilizandose el dominio de red que el

equipo ya tiene en sus manos, que es Squadifind.com.
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Anexos

10.1. Desarrollo de entrevistas

En esta sección se encuentran algunos fragmentos transcritos de las entrevistas lle-

vadas a cabo, los cuales se consideran destacados, manteniendo el anonimato y la

privacidad de los datos de los entrevistados:

Primer entrevista: Usuario con más de 500 horas dedicadas a videojuegos multiju-

gador, experiencia en la escena competitiva del mundo gamer e eSports.

Entrevistado: Sinceramente veo jugar y competir como un placer, es una

herramienta social muy fuerte que a mi entender vino para quedarse, me

parece que con como cambió el paradigma social después del 2020 es más

importante que nunca fomentar la evolución del mundo [de los] gamer.

[...]

Entrevistador: ¿Cuán seguido te sucede que necesitas emparejar con

gente que no conoces?

Entrevistado: Diariamente, sobre todo los dı́as de semana. [...] Mis cono-

cidos más cercanos suelen entrar a jugar conmigo mucho después de que

haya arrancado por lo que paso mucho tiempo jugando con desconocidos.

Entrevistador: ¿Te sentı́s conforme con ellos?

Entrevistado: Varı́a mucho [...] Es muy importante la experiencia dentro

del juego, muchas veces [el juego] no hace un buen trabajo en juntar usua-

rios de un mismo nivel lo que termina en discusiones, gente que abandona

la partida y resultados no deseados.

Entrevistador: ¿Te ha sucedido que eso haga que no quieras seguir ju-
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gando?

Entrevistado: Muchas veces.

Entrevistador: ¿Y has dejado de jugar algún juego entonces?

Entrevistado: En muy raras ocaciones, lo más comun es que deje de

jugarlo por un tiempo pero eventualmente siempre vuelvo.

[...]

Cuarta entrevista: Usuario activo en la escena competitiva del mundo gamer e eS-

ports.

[...]

Entrevistador: ¿Cuán seguido te sucede que necesitas emparejar con

gente que no conoces?

Entrevistada: Nunca, para practicar en mi nivel solo juego con mis com-

pañeros de equipo pre-armado, cuando estoy sola prefiero jugar juegos

single player.

Entrevistador: ¿Por qué?

Entrevistada: Es muy poco confiable jugar ranked [(partidas competiti-

vas, término empleado en varios videojuegos)] con alguien que nunca jugó

conmigo antes, no me quierro arriesgar a que me perjudiquen.

Entrevistador: ¿Por qué te parece que te podrı́an llegar a perjudicar?

Entrevistada: Como dije antes, es muy poco confiable. [...] Los algoritmos

que usan los juegos tienen muchos defectos y no tienden a ser justos en

sus resultados, me sentirı́a muy frustrada si mi puntaje bajara porque me

tocó jugar con alguien quién no deberı́a estar jugando al nivel que yo juego.

Entrevistador: ¿Te sentı́s conforme solo pudiendo jugar cuando tu grupo

entero de amigos está disponible?
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Entrevistada: Hay veces que me gustarı́a poder jugar más, sı́, pero se

que la frustración de que me fuera mal por jugar con alguien al azar serı́a

mucho peor por lo que acepto esa desconformidad.

Entrevistador: Y qué tal si hubiera una forma de antes de entrar al empa-

rejamiento poder buscar gente similar a tus amigos, ¿Ahı́ dirı́as que inten-

tarı́as jugar aún si ellos no están?

Entrevistada: Me interesarı́a tener la alternativa y estarı́a muy dispuesta

a probarla si existiese.

[...]

Sexta entrevista: Usuario gamer “casual” (no competitivo) con cientos de horas en

videojuegos multijugador y experiencia en programación de videojuegos.

[...]

Entrevistador: ¿Te gustarı́a que existiera un servicio que te dejara buscar

personas para jugar a X videojuego, pudiendo especificar parámetros como

ubicación, idioma, rango, etc.?

Entrevistado: Totalmente, serı́a muy entretenido poder charlar con quie-

nes voy a jugar y poder conocerlos antes de entrar, me salvarı́a de muchas

experiencias negativas que he tenido.

Entrevistador: ¿Querrı́as contarme alguna de esas “experiencias negativas¿

Entrevistado: Bueno [...] pasa muy seguido de encontrarme con gente

que entra a “trollear” [(expresión que implica mal comportamiento, actitud

negativa e intencionalmente perjudicar a sus compañeros durante una par-

tida)] y no hay nada que hacer, no siempre me puedo salir y es muy frus-

trante tener que bancarme esa situación [...] además de que no siempre

esa gente sale perjudicada sino que siguen haciendo lo mismo. [...] Tam-

bién me pasa mucho que la gente con la que juego no coordina nada,

siempre quieren hacer algo muy distinto a lo que yo quiero y perdemos mu-
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cho tiempo discutiendo sin llegar a nada [...] Para lo importante que es la

comunicación no hay mucho énfasis en eso ni por los juegos ni por mucha

gente.

Entrevistador: ¿Entonces te parece que serı́a prudente poder “señalar” a

aquellas personas que se comportan ası́ durante una partida?

Entrevistado: Totalmente, deberı́an ser penalizadas [...] no querrı́a ni vol-

ver a toparme con ellos en lo posible ni que otra persona tuviera que pasar

por lo mismo. Es muy injusto y saca mucho las ganas de seguir jugando.

Entrevistador: Entonces, ¿Te parece que pudiendo buscar gente que se

comporte mejor y con la que puedas planificar antes, la pasarı́as mejor

siempre?

Entrevistado: Creo que sı́, hay otros factores como que simplemente me

puede ir mal [...] también puede pasar que alguna vez prefiera simplemente

ir a un single player [...] pero creo que es muy importante tener un buen

armado de equipo y que me ahorrarı́a muchos dolores de cabeza.

Entrevistador: Y si ese servicio requiriera de algún pago, ¿Lo usarı́as

igual?

Entrevistado: A priori me parece que deberı́a ser gratuito, por lo menos

al principio para atraer gente [...] por otro lado entiendo que nada es gratis

y que un buen servicio necesita dinero por detrás, si no fuera mucho y

pudiendo constatar que realmente sea un bien para la comunidad pagarı́a

sı́.

Entrevistador: ¿Qué llamas “mucho”?

Entrevistado: Más de 10 dólares me parece un exceso si fuese algo del

estilo mensual.

Entrevistador: Entonces, pensando en el pago, ¿Lo primero que se te

vino a la cabeza fue una membresı́a mensual?

206



Entrevistado: La verdad que sı́, es lo más común me parece [...] Capaz

podrı́a ser algo del estilo “premium” que puedas cortar el pago en cualquier

momento y no perderte de lo básico del servicio.

[...]

Entrevista a Product Manager y desarrollador de Ironhide:

[...]

Entrevistado: Es esencial para el éxito de cualquier servicio de ese estilo

que tengan una base de usuarios muy grande.

[...]

Entrevistador: Consideramos agregar valor como sistemas de calificacio-

nes y rating entre usuarios, comunicación entre amigos y otras herramien-

tas para fortalecer vı́nculos sociales.

Entrevistado: Son herramientas útiles, sı́. Está bueno. [...] Es importante

tener cuidado con el poder que se les da a los usuarios al momento de

calificarse o darse rating entre sı́.

[...]

Entrevistador: En la situación hipotética de conseguirse esa pool de usua-

rios amplia, ¿Consideras que a empresas como la tuya les servirı́a colabo-

rar con nuestro servicio a través de la información pública de los gamers

que consumen nuestro servicio?

Entrevistado: Para empresas orientadas a los videojuegos single-player lo

veo complicado. [...] Es importante tener en cuenta que están compitiendo

con redes sociales como Facebook o Google.

Entrevistador: ¿Y respecto a la información más especificada a la cultura

gamer?

Entrevistado: Es interesante [...] El tema es que hay cierta información por
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ejemplo de pagos que la pueden acceder de Google [...] Aunque me parece

muy interesante la información referente a usuarios de calidad, puede ser

muy bueno saber de antemano si las personas son buenos jugadores, se

comunican, se quedan en partida [...] Va a ser muy importante la publicidad

para que consigan esa cantidad de usuarios.

[...]

Entrevistador: Y por ejemplo, ¿Qué pensarı́as de exponer nuestro servi-

cio de matchmaking personalizado como una API pública que empresas

puedan consumir?

Entrevistado: Me parece una muy buena idea [...] Tendrı́a que estar muy

bien pulida esa API lo cual puede ser muy complejo, pero está muy bueno.

[...] Si está bien armada puede ser una muy buena oportunidad de nego-

cio, precisa mucha investigación y trabajo pero a mi entender serı́a genial

llevarlo a cabo.

[...]

Entrevista con directiva de la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojue-

gos:

[...]

Entrevistada: Me ha pasado [...] Solo jugamos [Overwatch y Apex Le-

gends] de a 2 con un conocido [...] solo conformamos un tercio del tamaño

de equipo requerido [...] Es muy frustrante jugar con gente random [(des-

conocida, al azar)].

[...]

Entrevistador: Una de las cosas que nos gustarı́a validar a través de tu

experiencia es si piensas que a las empresas de desarrollo les interesarı́a

integrar nuestro servicio.

Entrevistada: En mi opinión a las empresas les interesa integrar esa clase
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de servicios dentro de sus juegos [...] Tal vez como una API que puedan

consumir y utilizar.

Entrevistador: Curiosamente, la oportunidad de hacerlo mediante una web

API es una de las soluciones que nos gustarı́a evaluar y presentarte a ti.

En tu opinión, ¿Considerarı́as que es una idea rentable?

Entrevistada: Estarı́a buenı́simo [...] En este momento el juego en el que

nos estamos concentrando no utiliza PvP [(player vs player)] en tiempo

real sino ası́ncrono [...] pero sin duda puedo ver la utilidad de consumir un

servicio ası́.

[...]

Entrevistada: Como gamer me gustarı́a muchı́simo un matchmaking justo

[...] Y estoy segura que a los desarrolladores también les encantarı́a poder

integrar ese matchmaking justo de manera generalizada a sus proyectos.

[...]

Entrevistador: También nos gustarı́a mucho poder llegar a construir ese

espacio del estilo de una “Red Social” totalmente diseñada para la comu-

nidad gamer, para darles esa oportunidad de comunicarse, conectarse y

expresarse.

[...]

Entrevistada: Eso está muy bueno [...] Y también les da otras oportuni-

dades de negocio con las empresas [...] por ejemplo promocionando sus

juegos nuevos también.

[...]

Entrevistador: Lo mismo se nos ocurrı́a con información especificada y

orientada a la cultura gamer [...] estadı́sticas de juegos, comportamiento,

preferencias, información que una red tradicional no tiene debido a la cul-

tura del contenido.
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Entrevistada: Creo que podrı́a ser útil a las empresas según el tipo de

información.

[...]

Entrevistador: Nos gustarı́a poder abarcar la mayor cantidad de juegos,

géneros y plataformas posibles.

Entrevistada: Me parece correcto [...] Les recomiendo acudir a la mayor

cantidad de empresas posibles [...] Con empresas locales van a tener más

oportunidad.

[...]

Entrevista con presidencia de la Asociación Uruguaya de eSports:

[...]

Entrevistado: Me parece muy bueno que quieran resolver el problema [...]

Es algo muy real que nos pasa a todos los gamers y que la verdad me

sorprende mucho que hasta ahora no haya algo que intente realmente re-

solverlo.

[...]

Entrevistador: ¿Qué opinas respecto a la integración con otros servicios?.

Entrevistado: Me parece que es lo más importante de lo que quieren hacer

ustedes [...] Estarı́a muy muy bien que pudieran crear una especie de API a

la cual los juegos se puedan conectar y tener su matchmaking a disposición

dentro del mismo juego y que actúen como un servicio de apoyo para

esos juegos [...] Es un win-win para ambas partes.

[...]

Entrevistado: Están muy buenos los filtros que tomaron en consideración

[...] Cosas como si quieren jugar competitivamente, hablar por vos, etc. son

muy importantes para formar un equipo que sea satisfactorio. Me parece
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un muy buen análisis.

[...]

Entrevistado: También estarı́a muy bueno que interactúen con todas las

API’s que puedan [...] API’s de juegos y otros servicios que les puedan

brindar información especı́fica y muy rica del juego los van a ayudar mu-

cho. [League of Legends] tiene por ejemplo una API pública que les permite

conocer todo sobre el jugador, sus estadı́sticas, comportamiento en parti-

da, etc. [...] Es una información de mucho valor que tendrı́an al integrarse

[...] Al fin y al cabo serı́a como curadores de contenido para los juegos,

sobre todo para aquellos muy populares, y esto serı́a muy apreciado por

la comunidad. [...] La API de [Steam] también es muy rica para el jugador

casual, podrı́an por ejemplo conocer la galerı́a de juegos de sus usuarios,

qué es lo que más les gusta, horas que le dedican.También está la gente

que solo sabe jugar, hay que tenerlos en cuenta y brindar un servicio fácil

e intuitivo de usar. [...] También la API de [Discord] para poder hablar por

voz.

[...]
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10.2. Resultados de la encuesta inicial

En primer lugar, se deja como evidencia el link de acceso a la encuesta desarrollada

por el equipo de trabajo: https://forms.gle/TnC53rtoXNxsr7qv7

Luego, se brinda la evidencia de las estadı́sticas de las respuestas obtenidas:
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10.3. Listado de User Stories

Sprint 1

Tı́tulo Registrar Usuario

Narrativa

Como usuario

Quiero poder registrarme en la aplicación

Para poder identificarme dentro de esta

Criterios de

Aceptación

Dado un correo electrónico válido, y una contraseña válida,

Cuando presiono Registrar Usuario,

Entonces deberı́a poder crear mi usuario en la aplicación

satisfactoriamente

Dado un nombre de usuario válido, y una contraseña válida,

Cuando presiono Registrar Usuario,

Entonces deberı́a poder crear mi usuario en la aplicación

satisfactoriamente

Dado un correo electrónico inválido, o un correo electrónico

ya registrado, o un nombre de usuario inválido, o un nombre

de usuario ya registrado,

Cuando presiono Registrar Usuario,

Entonces no deberı́a poder crear mi usuario en la aplicación

y deberı́a ver el error especı́fico en la pantalla

Story Points 8
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Tı́tulo Registrar Juego

Narrativa

Como administrador del sistema

Quiero poder registrar un juego en la aplicación

Para que los usuarios puedan crear equipos para ese juego

Criterios de

Aceptación

Dado un juego válido y no registrado en la aplicación,

Cuando invoco el endpoint Crear Juego,

Entonces deberı́a poder registrar dicho juego en la aplicación

Dado un juego ya registrado en la aplicación,

Cuando invoco el endpoint Crear Juego,

Entonces deberı́a ser notificado que dicho juego ya está en el

sistema

Story Points 3

Tı́tulo Ver juegos del sistema

Narrativa

Como usuario

Quiero poder ver los juegos disponibles en el sistema

Para poder informarme sobre qué juegos podré buscar equipos

Criterios de

Aceptación

Dada una cantidad N de juegos registrados en el sistema

Cuando accedo a la galerı́a de juegos del sistema

Entonces deberı́a ver esos N juegos

Dado un único juego en el sistema

Cuando accedo a la galerı́a de juegos del sistema

Entonces deberı́a ver ese único juego

Dado el caso que el sistema no tenga juegos registrados

Cuando accedo a la galerı́a de juegos del sistema

Entonces deberı́a ser notificado que no hay juegos disponibles

Story Points 2
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Tı́tulo Login

Narrativa

Como usuario

Quiero poder identificarme con mi correo electrónico y con-

traseña o mi nombre de usuario y contraseña

Para poder acceder a la aplicación

Criterios de

Aceptación

Dado una dirección de correo electrónico válida, y una con-

traseña válida

Cuando presiono Login

Entonces deberı́a poder acceder a la aplicación

Dado un nombre de usuario válido, y una contraseña válida

Cuando presiono Login

Entonces deberı́a poder acceder a la aplicación

Dado un nombre de usuario vacı́o, o dirección de correo

electrónico vacı́a

Cuando presiono Login

Entonces no deberı́a poder acceder a la aplicación

Dado un nombre de usuario no registrado en la aplicación, o

una dirección de correo electrónico no registrada en la apli-

cación

Cuando presiono Login

Entonces no deberı́a poder acceder a la aplicación

Dado un nombre de usuario válido, o una dirección de correo

electrónico válida, y una contraseña inválida (no asociada a

dicho correo o nombre de usuario)

Cuando presiono Login

Entonces no deberı́a poder acceder a la aplicación

Story Points 5
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Sprint 2

Tı́tulo Visualizar Perfil

Narrativa

Como usuario

Quiero poder ver los datos que expongo sobre mi perfil

Para poder controlar qué ven los demás usuarios sobre mı́

Criterios de

Aceptación

Dado mi usuario que inició sesión en la aplicación

Cuando accedo a la pantalla de perfil

Entonces deberı́a poder ver toda mi información

Story Points 4

Tı́tulo Lista de juegos favoritos en Perfil

Narrativa

Como usuario

Quiero poder tener una lista de juegos favoritos

asociada a mi perfil

Para que otros usuarios puedan ver mis juegos de

preferencia

Criterios de

Aceptación

Dado mi usuario que inició sesión en la aplicación,

y una lista de favoritos con al menos 1 juego

Cuando accedo a la sección de galerı́a de mi perfil

Entonces deberı́a poder ver los ı́conos y tı́tulos de

los juegos de dicha lista

Dado mi usuario que inició sesión en la aplicación,

y una lista de favoritos sin ningún juego

Cuando accedo a la sección de galerı́a de mi perfil

Entonces deberı́a ver que mi lista de favoritos está

vacı́a

Story Points 5
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Tı́tulo Editar juegos favoritos

Narrativa

Como usuario

Quiero poder agregar o quitar juegos de mi lista de favo-

ritos libremente

Para poder mantener mis preferencias de juegos actuali-

zadas en todo momento.

Criterios de

Aceptación

Dado mi usuario que inició sesión en la aplicación, y mi

lista de juegos favoritos asociada

Cuando selecciono Guardar cambios sin agregar ni quitar

ningún juego

Entonces deberı́a ser notificado que debo realizar algún

cambio

Dado mi usuario que inició sesión en la aplicación, y mi

lista de juegos favoritos asociada

Cuando selecciono al menos un juego que quitar y toco

Guardar cambios

Entonces deberı́a ver mi lista sin los juegos que quité

Dado mi usuario que inició sesión en la aplicación, y mi

lista de juegos favoritos asociada

Cuando selecciono al menos un juego que agregar y toco

Guardar cambios

Entonces deberı́a ver mi lista con los nuevos juegos que

agregué

Dado mi usuario que inició sesión en la aplicación, y mi

lista de juegos favoritos asociada

Cuando selecciono Cancelar

Entonces no deberı́a reflejarse ningún cambio en mi lista

Story Points 5
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Tı́tulo Creación de Salas de búsqueda

Narrativa

Como usuario

Quiero poder crear una sala de búsqueda con mis paráme-

tros de preferencia

Para encontrar otros usuarios que se alineen a dichos pa-

rámetros y jugar con ellos

Criterios de

Aceptación

Dado un juego registrado en el sistema y una cantidad de

jugadores mayor a 1

Cuando presiono crear Sala

Entonces deberı́a crearse una sala de búsqueda

Dado un juego registrado en el sistema, una cantidad de

jugadores mayor a 1, uno o más idiomas

Cuando presiono crear Sala

Entonces deberı́a crearse una sala de búsqueda

Dado un juego registrado en el sistema, una cantidad de

jugadores mayor a 1, un paı́s o continente

Cuando presiono crear Sala

Entonces deberı́a crearse una sala de búsqueda

Dado un nombre de juego vacı́o

Cuando presiono crear Sala

Entonces deberı́a ser notificado que necesito seleccionar

un juego

Dada una cantidad de jugadores menor o igual a 1

Cuando presiono crear Sala

Entonces deberı́a ser notificado que necesito buscar al

menos otro jugador distinto de mı́

Story Points 8
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Sprint 3

Tı́tulo Registro con Google

Narrativa

Como usuario

Quiero poder registrarme en el sistema con mi cuenta de Google

Para poder identificarme dentro de este

Criterios de

Aceptación

Dada una cuenta de Google válida, un nombre de usuario válido,

una lista de idiomas y un paı́s

Cuando presiono Registrarme con Google

Entonces deberı́a quedar identificado dentro del sistema

Dada una cuenta de Google ya registrada en el sistema

Cuando presiono Registrarme con Google

Entonces el sistema deberı́a informarme que esa cuenta ya existe

dentro de este

Dada una cuenta de Google válida, y un nombre de usuario ya

registrado en el sistema

Cuando presiono Registrarme con Google

Entonces el sistema deberı́a informarme que ese nombre de usua-

rio ya está en uso

Dada una cuenta de Google válida, y un nombre de usuario inválido

(con caracteres no alfanuméricos)

Cuando presiono Registrarme con Google

Entonces el sistema deberı́a informarme que el nombre de usuario

que elegı́ no es aceptable

Story Points 4
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Tı́tulo Login con Google

Narrativa

Como usuario

Quiero poder acceder al sistema con mi cuenta de Google

Para poder ingresar a este sin necesitar un par de credenciales que

recordar

Criterios de

Aceptación

Dada una cuenta de Google válida

Cuando presiono Login con Google

Entonces deberı́a acceder al sistema

Dada una cuenta de Google no registrada en el sistema

Cuando presiono Login con Google

Entonces el sistema deberı́a informarme que esa cuenta no existe

dentro del sistema

Story Points 4

Tı́tulo Eliminar Cuenta

Narrativa

Como usuario

Quiero poder eliminar mi cuenta de Squadifind

Para quitar mi información del sistema si decido dejar de usarlo

Criterios de

Aceptación

Dada una cuenta válida dentro del sistema

Cuando presiono Eliminar cuenta

Entonces mi información deberı́a desaparecer del sistema

Dada una cuenta no registrada en el sistema

Cuando presiono Eliminar cuenta

Entonces el sistema deberı́a informarme que esa cuenta no existe

dentro del sistema

Story Points 1
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Tı́tulo Editar Perfil

Narrativa

Como usuario

Quiero poder editar la información de mi perfil

Para poder actualizar mis preferencias de juego

Criterios de

Aceptación

Dada una cuenta válida dentro del sistema, un nombre de usuario

nuevo que no esté registrado dentro del sistema, un paı́s y una

lista de idiomas no vacı́a

Cuando presiono Actualizar perfil

Entonces mi información nueva deberı́a verse en mi perfil

Dada una cuenta no registrada en el sistema, un nombre de usuario

nuevo que no esté registrado dentro del sistema

Cuando presiono Actualizar perfil

Entonces el sistema deberı́a informarme que esa cuenta no existe

dentro del sistema

Dada una cuenta válida dentro del sistema, y un nombre de usuario

nuevo que ya está registrado dentro del sistema

Cuando presiono Actualizar perfil

Entonces el sistema deberı́a informarme que el nombre de usuario

que elegı́ ya está en uso

Dada una cuenta válida dentro del sistema, un nombre de usuario

nuevo que no esté registrado dentro del sistema, un paı́s y una lista

de idiomas vacı́a

Cuando presiono Actualizar perfil

Entonces el sistema deberı́a informarme que es necesario selec-

cionar al menos un idioma

Story Points 6
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Tı́tulo Listado de salas de búsqueda

Narrativa

Como usuario

Quiero poder visualizar una lista de salas que cumplan un

determinado conjunto de parámetros de mi elección

Para conocer distintas opciones de equipos a los que unirme

Criterios de

Aceptación

Dado un usuario válido en la aplicación, y un conjunto de

parámetros no vacı́o (con al menos un juego)

Cuando presiono Buscar Salas

Entonces deberı́a ver una lista con las salas que cumplen

dichos parámetros

Dado un usuario válido en la aplicación, y un conjunto de

parámetros no vacı́o (sin ningún juego)

Cuando presiono Buscar Salas

Entonces deberı́a ser notificado que se deben buscar salas

para un juego determinado

Dado un usuario válido en la aplicación, y un conjunto vacı́o

de parámetros

Cuando presiono Buscar Salas

Entonces deberı́a ser notificado que es necesario ingresar un

criterio de búsqueda

Dado un usuario inválido en la aplicación, y un conjunto de

parámetros no vacı́o

Cuando presiono Buscar Salas

Entonces no deberı́a poder completarse la operación

Story Points 5
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Tı́tulo Editar filtros del listado de salas de búsqueda

Narrativa

Como usuario

Quiero poder cambiar los parámetros con los que realicé un

listado de salas de búsquedas

Para cambiar rápidamente los criterios con los que busqué

un equipo para jugar

Criterios de

Aceptación

Dado un usuario válido en la aplicación, una búsqueda válida

y un conjunto de parámetros nuevo (con al menos un parámetro

distinto)

Cuando presiono Buscar Salas

Entonces deberı́a ver una lista con las salas que cumplen con los

parámetros nuevos

Dado un usuario válido en la aplicación, una búsqueda válida

y un conjunto de parámetros nuevo (exactamente igual al

primero)

Cuando presiono Buscar Salas

Entonces deberı́a seguir viendo la misma lista de antes

Dado un usuario válido en la aplicación, una búsqueda válida y

un conjunto nuevo de parámetros vacı́o

Cuando presiono Buscar Salas

Entonces deberı́a ser notificado que es necesario ingresar un

criterio de búsqueda

Dado un usuario inválido en la aplicación, y un conjunto de

parámetros no vacı́o

Cuando presiono Buscar Salas

Entonces no deberı́a poder completarse la operación

Story Points 5
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Tı́tulo Ingresar a sala de búsqueda

Narrativa

Como usuario

Quiero poder entrar a una sala para la que cumplo sus requisitos

Para poder conocer otros usuarios con los que jugar

Criterios de

Aceptación

Dada una sala de búsqueda con requisitos acorde a mi perfil

Cuando presiono Entrar a Sala

Entonces deberı́a poder acceder y ver a quienes están adentro

Dada una sala de búsqueda a la que no califico

Cuando presiono Entrar a Sala

Entonces no deberı́a poder acceder a esta

Story Points 2

Tı́tulo Salir de sala de búsqueda

Narrativa

Como usuario

Quiero poder salir de una sala a la que entré

Para poder buscar otras salas

Criterios de

Aceptación

Dada una sala de búsqueda en la que estoy adentro

Cuando presiono Salir de Sala

Entonces deberı́a poder volver a la pantalla de listado de salas

disponibles

Dada una sala de búsqueda a la que no entré

Cuando presiono Salir de Sala

Entonces deberı́a ser informado que no pertenezco a dicha sala

Story Points 2
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Tı́tulo Logout

Narrativa

Como usuario

Quiero poder cerrar sesión en la aplicación

Para poder salir de esta sin que quede activa en mi dispositivo

Criterios de

Aceptación

Dado un usuario válido en la aplicación, con una sesión iniciada

Cuando presiono Logout

Entonces deberı́a volver a la pantalla de inicio de la aplicación

Dado un usuario válido en la aplicación, que no inició sesión

correctamente

Cuando presiono Logout

Entonces deberı́a ser notificado que debo iniciar sesión primero

Dado un usuario inválido en la aplicación

Cuando presiono Logout

Entonces no deberı́a poder completar la operación

Story Points 3
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Sprint 4

Tı́tulo Chat de Sala de Búsqueda

Narrativa

Como usuario

Quiero poder visualizar un chat grupal con los miembros de

la sala de búsqueda a la que pertenezco

Para poder comunicarme con mis compañeros de equipo

antes de jugar

Criterios de

Aceptación

Dado un usuario válido y una sala de búsqueda válida

Cuando el usuario accede a la sala

Entonces deberı́a ver un chat con mensajes enviados por

todos los participantes de la sala

Dado un usuario válido dentro de una sala de búsqueda válida

Cuando el usuario envı́a un mensaje en el chat

Entonces el y todos los participantes deberı́an poder ver el

nuevo mensaje enviado

Dado un usuario válido y una sala de búsqueda válida

Cuando el usuario sale de la sala

Entonces no deberı́an quedar rastros de los mensajes del chat

grupal en el dispositivo del usuario

Story Points 6
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Tı́tulo Selección de idioma

Narrativa

Como usuario

Quiero poder cambiar el idioma de la interfaz de la aplicación

entre Inglés y Español

Para poder interactuar con el sistema en el lenguaje de mi ma-

yor comodidad

Criterios de

Aceptación

Dado un usuario válido en la aplicación

Cuando este selecciona la opción Cambiar Idioma

Entonces deberı́a verse un diálogo con opciones Inglés y

Español

Dado un usuario válido en la aplicación

Cuando este selecciona Inglés o Español

Entonces los textos de la aplicación deberán actualizarse para

corresponder con el idioma indicado

Story Points 5

Tı́tulo Ver miembros de Sala de Búsqueda

Narrativa

Como usuario

Quiero poder ver un listado de los miembros de la sala de

búsqueda a la que pertenezco

Para saber cuántas personas hay y poder acceder a sus per-

files

Criterios de

Aceptación

Dado un usuario válido y una sala de búsqueda válida

Cuando el usuario accede a la sala y presiona la opción

Players

Entonces deberá poder ver un listado de todos los miembros

de la sala, viendo de cada uno su nombre de usuario y foto

de perfil

Story Points 3
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Tı́tulo Ver perfil de otros usuarios

Narrativa

Como usuario

Quiero poder ver la información pública del perfil de los

demás usuarios del sistema

Para poder informarme más sobre su comportamiento y

preferencias

Criterios de

Aceptación

Dados 2 usuarios válidos en la aplicación

Cuando el primero accede al perfil del segundo

Entonces deberá ver una ventana idéntica a la de su perfil,

pero con la información del segundo, excluyendo su mail

Dado un usuario válido en el sistema y uno inválido

Cuando el primero intenta acceder al perfil del segundo

Entonces se le notificará que el usuario cuyo perfil intenta

acceder no existe en el sistema

Story Points 3

Sprint 5

Tı́tulo Ver lista de amigos

Narrativa

Como usuario

Quiero ver todos los usuarios en mi lista de amigos

Para poder saber con quiénes me he relacionado en la aplicación

Criterios de

aceptación

Dados un usuario válido en el sistema

Cuando accede a la vista de amigos

Entonces este podrá visualizar una lista de todos los usuarios

que aceptaron sus solicitudes de amistad o vice versa

Story Points 4
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Tı́tulo Enviar solicitud de amistad

Narrativa

Como usuario

Quiero poder enviar solicitudes de amistad a usuarios de mi interés

Para poder establecer conexiones dentro de la aplicación

Criterios de

aceptación

Dados 2 usuarios válidos en el sistema

Cuando el primero envı́a una solicitud de amistad al segundo

Entonces el segundo podrá visualizar la solicitud en la vista de su

lista de amigos como pendiente

Dado un usuario válido y uno no válido en el sistema

Cuando el primero envı́a una solicitud de amistad al segundo

Entonces el sistema notificará al usuario que aquel que intenta

agregar como amigo no es válido

Dados 2 usuarios en el sistema que ya son amigos

Cuando el primero envı́a una solicitud de amistad al segundo

Entonces el sistema notificará que ya tiene a este como amigo

Story Points 4

Tı́tulo Responder solicitud de amistad

Narrativa

Como usuario

Quiero poder responder a las solicitudes de amistad que reciba

Para que los demás usuarios puedan tener una respuesta clara

Criterios de

aceptación

Dado un usuario válido en el sistema con una solicitud de amistad

Cuando el usuario selecciona Aceptar

Entonces ambos aparecerán en sus listas de amigos

Dado un usuario válido en el sistema con una solicitud de amistad

Cuando el usuario selecciona Rechazar

Entonces no se realizarán cambios sobre su lista de amigos, y el

otro usuario será notificado que su solicitud fue rechazada

Story Points 3
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Tı́tulo Buscar usuario

Narrativa

Como usuario

Quiero poder buscar los usuarios que existen en el sistema

Para poder ver sus perfiles y posiblemente enviarles solicitud de

amistad

Criterios de

aceptación

Dados un usuario válido en el sistema y una palabra de búsqueda

que coincide con agún nombre de usuario válido en el sistema

Cuando realiza la búsqueda por dicha palabra

Entonces podrá visualizar una lista de todos los usuarios cuyo

nombre de usuario contiene dicha palabra

Dados un usuario válido en el sistema y una palabra de búsqueda

que no coincide con ningún nombre de usuario válido en el sistema

Cuando realiza la búsqueda por dicha palabra

Entonces visualizará una lista vacı́a y el sistema le indicará que no

se obtuvieron resultados de dicha búsqueda

Story Points 3

Tı́tulo Eliminar amigo

Narrativa

Como usuario

Quiero poder quitar a un usuario de mi lista de amigos

Para poder eliminar mi conexión con este dentro de la aplicación

Criterios de

aceptación

Dados 2 usuarios válidos en el sistema que son amigos

Cuando el primero elimina al segundo de su lista de amigos

Entonces ambos desaparecerán, uno del otro, de sus listas

Dados 2 usuarios válidos en el sistema que no son amigos

Cuando el primero intenta eliminar al segundo de su lista

Entonces el sistema notificará que no son amigos

Story Points 1
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Sprint 6

Tı́tulo Notificaciones push

Narrativa

Como usuario

Quiero recibir notificaciones push de la aplicación luego de deter-

minados eventos

Para manterme actualizado respecto a las funcionalidades clave

de la aplicación

Criterios de

aceptación

Dado un usuario válido en el sistema que ingresó a la aplicación

Cuando recibo una solicitud de amistad

Entonces la aplicación deberı́a emitir una notificación push a mi

dispositivo, indicando que recibı́ dicha solicitud de amistad

Dado un usuario válido en el sistema que ingresó a la aplicación

Cuando recibo un mensaje de un amigo

Entonces la aplicación deberı́a emitir una notificación push con el

nombre de usuario del emisor del mensaje, y una vista previa del

contenido del mensaje

Dado un usuario válido en el sistema que ingresó a la aplicación

y pertenece a un Squad

Cuando un miembro del Squad envı́a un mensaje

Entonces la aplicación deberı́a emitir una notificación push con el

nombre de usuario del emisor del mensaje, el tı́tulo del Squad, y

una vista previa del contenido del mensaje

Dado un usuario válido en el sistema que ingresó a la aplicación

Cuando un usuario amigo de este le invita a un Squad

Entonces la aplicación deberá emitir una notificación push con el

nombre de usuario del emisor de la invitación, el tı́tulo del Squad

y el tı́tulo del juego para el que se está invitando a jugar

Story Points 4
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Tı́tulo Invitar amigo a sala

Narrativa

Como usuario

Quiero poder invitar a usuarios de mi lista de amigos al Squad al

que pertenezco

Para poder acelerar el proceso de creación de equipo

Criterios de

aceptación

Dado un usuario válido en el sistema que ingresó a la aplicación,

pertenece a un Squad, y un amigo de este usuario que cumple

con los parámetros del Squad, y no pertenece a un Squad

Cuando presiono invitar

Entonces el otro usuario deberı́a ser notificado que fue invitado

Dado un usuario válido en el sistema que ingresó a la aplicación,

pertenece a un Squad, y un amigo de este usuario que cumple

con los parámetros del Squad, y pertenece a un Squad

Cuando presiono invitar

Entonces deberı́a ser notificado que ya pertenece a un Squad

Dado un usuario válido en el sistema que ingresó a la aplicación,

pertenece a un Squad, y un amigo de este usuario que no cumple

con los parámetros del Squad, y no pertenece a un Squad

Cuando presiono invitar

Entonces deberı́a ser notificado que ese usuario no es válido

para mi Squad

Story Points 6
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Sprint 7

Tı́tulo Seleccionar juegos en el registro de usuario

Narrativa

Como usuario

Quiero poder seleccionar juegos para agregar a mi galerı́a de favo-

ritos durante el proceso de registro

Para no tener que hacerlo editando mi perfil luego

Criterios de

aceptación

Dado un usuario en proceso de registrarse, que cumple con las

caracterı́sticas de validez de credenciales, y una lista de juegos

Cuando el usuario termina de registrarse

Entonces los juegos de dicha lista pasarán a ser su lista de favo-

ritos inicial

Story Points 2

Tı́tulo Restablecer contraseña

Narrativa

Como usuario

Quiero poder recibir un correo electrónico que me permita

restablecer mi contraseña en caso de haberla perdido u olvidado

Para poder seguir accediendo a la aplicación

Criterios de

aceptación

Dado un usuario con un correo de restablecer válido y no expirado

Cuando el usuario ingresa una contraseña válida

Entonces podrá acceder a la aplicación usándola

Dado un usuario con un correo de restablecer inválido

Cuando el usuario ingresa una contraseña válida

Entonces no podrá acceder a la aplicación usándola

Dado un usuario con un correo de restablecer válido pero expirado

Cuando el usuario ingresa una contraseña válida

Entonces no podrá acceder a la aplicación usándola

Story Points 5
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Tı́tulo Swagger para Squadifind API

Narrativa

Como cliente desarrollador de videojuegos

Quiero poder visualizar los endpoints provistos por Squadifind API

en un informe de Swagger

Para poder tener una visualización clara y descriptiva del contenido

de dicha API

Criterios de

aceptación

Dado un cliente válido registrado en Squadifind

Cuando este accede al servicio de Swagger

Entonces podrá ver un listado gráfico con descripciones de todo

el contenido de dicha API

Dado un cliente no registrado en Squadifind

Cuando este accede al servicio de Swagger

Entonces será notificado que necesita registrarse

Story Points 3

Tı́tulo API Key

Narrativa

Como cliente desarrollador de videojuegos

Quiero poder recibir una clave de Squadifind API

Para poder acceder a la totalidad de sus servicios provistos

Criterios de

aceptación

Dado un cliente válido registrado en Squadifind

Cuando este solicita su API Key

Entonces recibirá una clave única que corresponde solamente a

dicho cliente

Dado un cliente no registrado en Squadifind

Cuando este solicita su API Key

Entonces será notificado que necesita registrarse

Story Points 3
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Sprint 8

Tı́tulo Obtener Premium

Narrativa

Como usuario

Quiero poder realizar una subscripción Premium

Para poder hacer uso de los beneficios adicionales que esta provee

Criterios de

aceptación

Dado un usuario no Premium

Cuando este selecciona obtener Premium

Entonces se le solicitará su información de pago, y luego obtendrá

su subscripción

Dado un usuario que ya es Premium

Cuando este selecciona obtener Premium

Entonces se le informará en cuánto tiempo se vence (y renovará su

subscripción Premium)

Story Points 4

Tı́tulo Cancelar Premium

Narrativa

Como usuario

Quiero poder cancelar una subscripción Premium

Para poder dejar de ser facturado por su costo mensual

Criterios de

aceptación

Dado un usuario Premium

Cuando este selecciona cancelar Premium

Entonces se le informará que se ha cancelado su subscripción

Dado un usuario que no es Premium

Cuando este selecciona cancelar Premium

Entonces se le informará que no tiene subscripción Premium)

Story Points 3
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Tı́tulo Filtro de usuarios Premium

Narrativa

Como usuario

Quiero poder realizar realizar una búsqueda de compañeros que

sean Premium

Para poder hacer un filtrado de potenciales usuarios

”cheater ” en el juego

Criterios de

aceptación

Dado un usuario no Premium

Cuando este accede a la vista de filtros de Squad

Entonces no podrá ver los filtros exclusivos de Premium

Dado un usuario que ya es Premium

Cuando este accede a la vista de filtros de Squad

Entonces visualizará una serie de filtros de búsqueda (resaltados)

que son exclusivos por ser Premium

Story Points 1

Tı́tulo Información de Steam en el perfil

Narrativa

Como usuario

Quiero poder integrar mi perfil Squadifind con Steam

Para mostrar información validada y certificada por la plataforma

de mi actividad como gamer

Criterios de

aceptación

Dado un usuario

Cuando este ingresa un par de credenciales válidos de Steam

Entonces su perfil mostrará la información pública de su perfil

en Steam

Dado un usuario

Cuando este ingresa un par de credenciales inválidos de Steam

Entonces se le informará que no existe ese perfil de Steam

Story Points 5
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Tı́tulo Información de League of Legends en el perfil

Narrativa

Como usuario jugador de League of Legends

Quiero poder integrar mi perfil Squadifind con mi cuenta

Para mostrar información validada y certificada por el juego de mi

actividad como gamer de este

Criterios de

aceptación

Dado un usuario

Cuando este ingresa un par de credenciales válidos de Riot

Games

Entonces su perfil mostrará la información pública de su cuenta

de League of Legends

Dado un usuario

Cuando este ingresa un par de credenciales inválidos de Riot

Games

Entonces se le informará que no existe ese perfil de League

of Legends

Story Points 5

Sprint 9

Tı́tulo Prioridad de Squad Premium

Narrativa

Como usuario Premium

Quiero que los Squads que yo cree tengan prioridad en las bús-

quedas de otros usuarios

Para poder encontrar gente con quien jugar más rápido

Criterios de

aceptación

Dado un usuario Premium

Cuando este crea un Squad

Entonces dicho Squad será marcado como Premium y apare-

cerá en la primer página(s) de las búsquedas de otros usuarios

Story Points 1
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Tı́tulo Pago de Premium

Narrativa

Como propietario de la aplicación

Quiero que la adquisición de Squadifind Premium esté ligada

a una subscripción mensual mediante Play Store

Para generar el beneficio monetario suficiente para sustentar

la publicación de la aplicación a través de dichas subscripciones

Criterios de

aceptación

Dado un usuario

Cuando este realiza una solicitud de obtener Premium

Entonces abrirá una ventana de Google Payments donde

verá el costo de la subscripción, la frecuencia de cuánto tiempo

dura y se renueva, y podrá ingresar su forma de pago de prefe-

rencia para aceptar los términos de la subscripción

Story Points 5

Tı́tulo Echar de Squad

Narrativa

Como usuario propietario de un Squad

Quiero tener la posibilidad de echar a otros miembros de mi

Squad

Para poder acelerar la búsqueda en caso de tener usuarios inac-

tivos, o bien quitar a usuarios con comportamiento inapropiado

Criterios de

aceptación

Dado un usuario que es dueño de un Squad y otro miembro

Cuando el dueño selecciona al otro miembro y selecciona la

opción para echarlo

Entonces el usuario seleccionado abandonará el Squad

Dado un usuario que no es dueño de un Squad y otro miembro

Cuando el usuario selecciona al otro miembro

Entonces no tendrá ninguna opción para echarlo

Story Points 1
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Tı́tulo Filtro de League of Legends

Narrativa

Como usuario jugador de League of Legends

Quiero que al buscar o crear Squads de este juego pueda tener

parámetros de búsqueda exclusivos del tal, como modo de juego o

nivel de rango de usuarios

Para poder crear un equipo aún más personalizable para este juego

Criterios de

aceptación

Dado un usuario que tiene League of Legends en su galerı́a y un

perfil de Riot asociado y validado

Cuando este crea o busca Squads de League of Legends

Entonces visualizará una serie de filtros exlusivos de dicho juego

Dado un usuario que tiene League of Legends en su galerı́a y un

perfil de Riot no asociado ni validado

Cuando este crea o busca Squads de League of Legends

Entonces no podrá visualizar los filtros exlusivos de dicho juego

Story Points 4

Tı́tulo Confirmación de creación de usuario

Narrativa

Como usuario nuevo en la aplicación

Quiero que al registrarme en esta reciba un correo electrónico

para validar mi cuenta

Para que al momento de realizarse un registro con mi correo

electrónico realmente se pueda validar que fue hecho por mı́

Criterios de

aceptación

Dado un usuario que completó los pasos del registro

Cuando este presiona el botón de finalizar

Entonces se le enviará un correo electrónico con un enlace

de validación de cuenta

Story Points 3
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Tı́tulo Censura de palabras inapropiadas

Narrativa

Como usuario

Quiero que la aplicación cuente con un filtro de profanidad

Para poder mantener un ambiente sano dentro de la aplicación

Criterios de

aceptación

Dado un usuario en proceso de registro

Cuando este ingresa un nombre de usuario que incumple con

las normas del filtro de profanidad

Entonces no se le permitirá continuar con el proceso de registro

hasta que lo cambie

Dado un usuario

Cuando este envı́a un mensaje con palabras que incumplen con

las normas del filtro de profanidad

Entonces dichas palabras serán reemplazadas por ’ *** ’

Story Points 2

Tı́tulo Banners para el perfil

Narrativa

Como usuario Premium

Quiero poder cambiar el fondo de mi perfil a mi gusto

Para poder adaptarlo a mis gustos personales

Criterios de

aceptación

Dado un usuario Premium

Cuando este accede a Editar Perfil

Entonces tendrá la opción de cambiar su banner de fondo

Dado un usuario no Premium

Cuando este accede a Editar Perfil

Entonces no tendrá la opción de cambiar su banner de fondo

Story Points 4
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Sprint 10 al 12

En lo que concierne a los sprints 10 al 12, el equipo enfocó el desarrollo en la cons-

trucción de la anteriormente mencionada versión web del producto de software. Dado

que dicha versión web consiste en un producto con funcionalidades análogas a las

de la versión mobile pero con una capa de presentación adaptada a los navegadores

web, en lugar de tenerse nuevos requerimientos per-sé, se utilizaron las mismas User

Stories de los sprints anteriores. A continuación se listarán las User Stories que se

llegaron a implementar en la versión web:

Registro de Usuario.

Ver juegos del sistema.

Login.

Visualizar perfil.

Lista de juegos favoritos en Perfil.

Editar juegos favoritos.

Creación de Salas de búsqueda.

Listado de Salas de búsqueda.

Registro con Google.

Login con Google.

Editar perfil.

Eliminar cuenta.

Logout.

Entrar a Sala de búsqueda.

Salir de sala de búsqueda.
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Chat de sala de búsqueda.

Ver miembros de sala.
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10.4. Métricas por Sprint

Release 1

Sprint 1

Velocidad estimada: 26 Story Points.

Velocidad reestimada: 34 Story Points.

Velocidad alcanzada: 11 Story Points.

Velocidad alcanzada luego de reestimación: 13 Story Points.

Desviación en la precisión de la estimación de velocidad: 58 %.

Desviación en la precisión de la estimación de velocidad luego de reesti-

mación: 62 %.

Esfuerzo estimado: 202 horas y 35 minutos.

Esfuerzo invertido: 228 horas y 15 minutos.

Desviación en la precisión de la estimación de esfuerzo: 13 %.

Productividad: 0.05 story points por hora persona.

Productividad luego de reestimación: 0.06 story points por hora persona.

Costos del sprint: 228.25 dólares.
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Temperatura del equipo:

La conformidad respecto a la usabilidad del proceso con un promedio de 4, se

debió a que al cerrar ramas y fusionarlas a la rama develop, repetidas veces

dejaron de funcionar ciertas partes de la aplicación, habiendo una clara falta de

pruebas de integración. Por esta razón se decidió efectivamente incluir pruebas

de integración manuales antes cerrar cada rama.

Sprint 2

Velocidad estimada: 21 Story Points.

Velocidad reestimada: 29 Story Points.

Velocidad alcanzada: 22 Story Points.

Velocidad alcanzada luego de reestimación: 31 Story Points.

Desviación en la precisión de la estimación de velocidad: 5 %.

Desviación en la precisión de la estimación de velocidad luego de reesti-

mación: 7 %.
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Esfuerzo estimado: 189 horas y 45 minutos.

Esfuerzo invertido: 235 horas y 5 minutos.

Desviación en la precisión de la estimación de esfuerzo: 24 %.

Productividad: 0.09 Story Points por hora persona.

Productividad luego de reestimación: 0.13 Story Points por hora persona.

Costos del sprint: 235.08 dólares.

Costo acumulado: 463.33 dólares.

Temperatura del equipo:

Sprint 3

Velocidad estimada: 40 Story Points.

Velocidad alcanzada: 40 Story Points.

Desviación en la precisión de la estimación de velocidad: 0 %.
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Esfuerzo estimado: 223 horas y 30 minutos.

Esfuerzo estimado: 277 horas y 40 minutos.

Desviación en la precisión de la estimación de esfuerzo: 24 %.

Productividad: 0.14 Story Points por hora persona.

Costos del sprint: 277.66 dólares.

Costo acumulado: 740 dólares.

Temperatura del equipo:

La conformidad respecto a la usabilidad del proceso con un promedio de 4, en

este caso se debió a que al cerrar ramas, varias veces se identificó que ciertas

pruebas unitarias no pasaban. En este punto el equipo estuvo de acuerdo en

que era necesario agregar integración continua al proyecto.

Sprint 4

Velocidad estimada: 17 Story Points.
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Velocidad alcanzada: 12 Story Points.

Desviación en la precisión de la estimación de velocidad: 29 %.

Esfuerzo estimado: 168 horas y 30 minutos.

Esfuerzo invertido: 238 horas.

Desviación en la precisión de la estimación de esfuerzo: 41 %.

Productividad: 0.05 Story Points por hora persona.

Costos del sprint: 238 dólares sumados a los costos de despliegue, de 37 dóla-

res, resultando en 275 dólares.

Costo acumulado: 1015 dólares.

Temperatura del equipo:

La conformidad respecto a la conformidad con la comunicación de los com-

pañeros de equipo con un promedio de 4.6, se debió a que según algunos de los

integrantes, hubo falta de organización al tomar en cuenta las fechas de eventos

del semestre cursado en el perı́odo del sprint, causando desviaciones inespera-

das en la precisión de estimación.
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Métricas del Release

Desviación en la precisión de la estimación de velocidad:

Desviación en la precisión de la estimación de esfuerzo:
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Costo acumulado:

Burndown Chart:
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Distribución de esfuerzo:

Release 2

Sprint 5

Velocidad estimada: 23 Story Points.

Velocidad alcanzada: 16 Story Points.

Desviación en la precisión de la estimación de velocidad: 30 %.

Esfuerzo estimado: 188 horas.

Esfuerzo invertido: 138 horas y 30 minutos.

Desviación en la precisión de la estimación de esfuerzo: 26 %.

Productividad: 0.12 Story Points por hora persona.

Costos del sprint: 138.50 dólares.

Costo acumulado: 1153.50 dólares.

254



Temperatura del equipo:

Sprint 6

Velocidad estimada: 19 Story Points.

Velocidad alcanzada: 13 Story Points.

Desviación en la precisión de la estimación de velocidad: 32 %.

Esfuerzo estimado: 182 horas.

Esfuerzo invertido: 132 horas y 10 minutos.

Desviación en la precisión de la estimación de esfuerzo: 27 %.

Productividad: 0.1 Story Points por hora persona.

Costos del sprint: 132.16 dólares sumados a los costos de despliegue, de 61

dólares, resultando en 294.16 dólares.

Costo acumulado: 1447.66 dólares.
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Temperatura del equipo:

La conformidad respecto a la usabilidad del proceso con un promedio de 4.6,

se debió a que algunos integrantes del equipo estuvieron de acuerdo en que era

necesaria la inclusión de entrega continua en el proyecto, luego de haber incluido

correctamente integración continua.

Métricas del Release

Desviación en la precisión de la estimación de velocidad:
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Desviación en la precisión de la estimación de esfuerzo:

Costo acumulado:
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Burndown Chart:

Defectos encontrados: 4 de severidad leve y 4 de severidad media.

Defectos sin resolver: ninguno.

Distribución de esfuerzo:
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Release 3

Sprint 7

Velocidad estimada: 17 Story Points.

Velocidad alcanzada: 17 Story Points.

Desviación en la precisión de la estimación de velocidad: 0 %.

Esfuerzo estimado: 192 horas y 15 minutos.

Esfuerzo invertido: 213 horas y 30 minutos.

Desviación en la precisión de la estimación de esfuerzo: 11 %.

Productividad: 0.08 Story Points por hora persona.

Costos del sprint: 213.5 dólares sumados a los costos de despliegue, de 35

dólares, resultando en 248.5 dólares.

Costo acumulado: 1696.16 dólares.

Temperatura del equipo:
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Sprint 8

Velocidad estimada: 14 Story Points.

Velocidad alcanzada: 14 Story Points.

Desviación en la precisión de la estimación de velocidad: 0 %.

Esfuerzo estimado: 162 horas y 45 minutos.

Esfuerzo invertido: 161 horas y 55 minutos.

Desviación en la precisión de la estimación de esfuerzo: 1 %.

Productividad: 0.09 Story Points por hora persona.

Costos del sprint: 161.92 dólares sumados a los costos de despliegue, de 55.9

dólares, resultando en 217.82 dólares.

Costo acumulado: 1913.98 dólares.

Temperatura del equipo:
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Sprint 9

Velocidad estimada: 23 Story Points.

Velocidad alcanzada: 18 Story Points.

Desviación en la precisión de la estimación de velocidad: 22 %.

Esfuerzo estimado: 148 horas y 45 minutos.

Esfuerzo invertido: 155 horas y 45 minutos.

Desviación en la precisión de la estimación de esfuerzo: 5 %.

Productividad: 0.12 Story Points por hora persona.

Costos del sprint: 155.75 dólares sumados a los costos de despliegue, de 125

dólares, resultando en 280.75 dólares.

Costo acumulado: 2194.73 dólares.

Temperatura del equipo:
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Métricas del Release

Desviación en la precisión de la estimación de velocidad:

Desviación en la precisión de la estimación de esfuerzo:
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Costo acumulado:

Burndown Chart:

Defectos encontrados: 11 de severidad leve, 9 de severidad media y 3 de se-

veridad grave.

Defectos sin resolver: ninguno.
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Distribución de esfuerzo:

Release 4

Sprint 10

Velocidad estimada: 28 Story Points.

Velocidad alcanzada: 15 Story Points.

Desviación en la precisión de la estimación de velocidad: 47 %.

Esfuerzo estimado: 234 horas y 45 minutos.

Esfuerzo invertido: 224 horas y 35 minutos.

Desviación en la precisión de la estimación de esfuerzo: 4 %.

Productividad: 0.07 Story Points por hora persona.
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Costos del sprint: 224.6 dólares.

Costo acumulado: 2419.33 dólares.

Temperatura del equipo:

La conformidad respecto a la usabilidad del proceso con un promedio de 4.6, se

debió a que algunos integrantes del equipo estuvieron de acuerdo en que se es-

taba tardando demasiado en la inclusión de despliegue continuo en el proyecto,

luego de haber incluido correctamente entrega continua.

Sprint 11

Velocidad estimada: 26 Story Points.

Velocidad alcanzada: 16 Story Points.

Desviación en la precisión de la estimación de velocidad: 38 %.

Esfuerzo estimado: 209 horas y 30 minutos.

Esfuerzo invertido: 226 horas y 20 minutos.
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Desviación en la precisión de la estimación de esfuerzo: 8 %.

Productividad: 0.07 Story Points por hora persona.

Costos del sprint: 226.33 dólares.

Costo acumulado: 2645.66 dólares.

Temperatura del equipo:

Sprint 12

Velocidad estimada: 25 Story Points.

Velocidad alcanzada: 25 Story Points.

Desviación en la precisión de la estimación de velocidad: 0 %.

Esfuerzo estimado: 247 horas y 15 minutos.

Esfuerzo invertido: 265 horas.

Desviación en la precisión de la estimación de esfuerzo: 7 %.
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Productividad: 0.09 Story Points por hora persona.

Costos del sprint: 332 dólares.

Costo acumulado: 2977.66 dólares.

Temperatura del equipo:
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Métricas del Release

Desviación en la precisión de la estimación de velocidad:

Desviación en la precisión de la estimación de esfuerzo:
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Costo acumulado:

Burndown Chart:
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Distribución de esfuerzo:

Defectos encontrados: 18 de severidad leve, 7 de severidad media y 2 de se-

veridad grave.

Defectos sin resolver: un defecto de severidad media.
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10.5. Correos electrónicos para realización de pruebas

Figura 10.2: Primer correo enviado a muestra de usuarios
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Figura 10.3: Segundo correo enviado a muestra de usuarios
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10.6. Resultados de pruebas exploratorias y guiona-

das

Pruebas exploratorias del Release 1:
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Pruebas exploratorias del Release 2:
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Pruebas guionadas del Release 2:
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Pruebas exploratorias de release 3:
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10.7. Backlog de Riesgos

Riesgo 1 - Popularidad de la competencia

Dados gigantes como Discord y Facebook

Cuando el equipo posicione su producto en el mercado

Entonces tendrá la desventaja de no poseer una base de usuarios tan grande

ya establecida

Sprints en el que el riesgo fue previsto:

• Sprint 12

Acción: Mitigar

Prevención: Hacer énfasis en la diferenciación y atractivo respecto a los

servicios de la competencia para que Squadifind destaque sobre estos en

algún aspecto a la hora de promocionarlo en redes.

Corrección: Invertir más en publicidad como paso futuro.

Se volvió un problema?: No

Riesgo 2 - No disponibilidad de los expertos

Dado que los expertos pueden no estar disponibles en todas las ocasiones en

las que el equipo los necesite

Cuando tenga que tomar decisiones pertinentes sobre el dominio del producto

Entonces puede que el equipo no cuente con la opinión al respecto de dichos

expertos

Sprints en el que el riesgo fue previsto:

• Sprints 3, 4, 7, 11 y 12
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Acción: Aceptar

Corrección: Consultar con varias personas de la comunidad gamer para

obtener algo de retroalimentación extra, y agendar una entrevista con el

experto lo más pronto que se encuentre disponible para a futuro realizar las

correcciones necesarias

Se volvió un problema?: No

• Sprint 5

Acción: Aceptar

Corrección: Consultar con varias personas de la comunidad gamer para

obtener algo de retroalimentación extra, y agendar una entrevista con el

experto lo más pronto que se encuentre disponible para a futuro realizar las

correcciones necesarias

Se volvió un problema?: Si

Riesgo 3 - Falta de atractivo en la versión premium

Dada la selección de un modelo comercial freemium

Cuando se comercialice la versión paga

Entonces las funcionalidades premium provistas pueden no ser lo suficiente-

mente atractivas para los usuarios paguen la versión

Sprints en el que el riesgo fue previsto:

• Sprint 12

Acción: Mitigar

Prevención: Realizar encuestas a usuarios de prueba para adquirir opcio-

nes de funcionalidades para una versión premium que estarı́an interesa-

dos en pagar. Además, se mantendrá un perı́odo de membresı́a gratuita de

prueba, permitiendo a los usuarios opinar sobre sus beneficios y obtener
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feedback.

Corrección: Como paso futuro, hacer uso del feedback obtenido para rea-

lizar cambios en la versión premium, agregando beneficios mas atractivos

aumentando el valor percibido de la misma.

Se volvió un problema?: No

Riesgo 4 - Requerimientos cambiantes

Dado que el equipo lidia con un proyecto de requerimientos altamente cambian-

tes

Cuando se produzcan variaciones en la definición de estos requerimientos

Entonces el alcance podrı́a verse alterado

Sprints en el que el riesgo fue previsto:

• Sprints 6 y 8

Acción: Aceptar

Corrección: Crear los defectos correspondientes en uno de los siguientes

sprints

Se volvió un problema?: No

• Sprints 7 y 9

Acción: Aceptar

Corrección: Crear los defectos correspondientes en uno de los siguientes

sprints

Se volvió un problema?: Si

Riesgo 5 - Falta de experiencia en las tecnologı́as

Dada la carencia de experiencia en las tecnologı́as del proyecto
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Cuando estas causen estimaciones del alcance y esfuerzo erróneas

Entonces el equipo necesitará de un re-trabajo no planificado en el proyecto

Sprints en el que el riesgo fue previsto:

• Sprint 1

Acción: Mitigar

Prevención: Realizar spikes para ir aprendiendo sobre la tecnologı́a y a su

vez comenzar a trabajar con tareas menos complejas en lo que respecta a

lógica, para familiarizarse más con este lenguaje

Corrección: Asignar a otro participante a apoyar al programador bloqueado

por este problema para resolver más rápido el conflicto. Ajustar el cronogra-

ma

Se volvió un problema?: Si

• Sprints 2 y 3

Acción: Mitigar

Prevención: Realizar spikes para ir aprendiendo sobre la tecnologı́a y a su

vez comenzar a trabajar con tareas menos complejas en lo que respecta a

lógica, para familiarizarse más con este lenguaje

Corrección: Asignar a otro participante a apoyar al programador bloqueado

por este problema para resolver más rápido el conflicto. Ajustar el cronogra-

ma

Se volvió un problema?: No

• Sprint 4

Acción: Mitigar

Prevención: Realizar spikes para ir aprendiendo sobre la tecnologı́a de
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despliegue

Corrección: Asignar a otro participante a apoyar al programador bloqueado

por este problema para resolver más rápido el conflicto. Ajustar el cronogra-

ma

Se volvió un problema?: Si

• Sprint 7

Acción: Mitigar

Prevención: Realizar spikes para ir aprendiendo sobre la tecnologı́a de no-

tificaciones

Corrección: Asignar a otro participante a apoyar al programador bloqueado

por este problema para resolver más rápido el conflicto. Ajustar el cronogra-

ma

Se volvió un problema?: Si

• Sprint 8

Acción: Mitigar

Prevención: Realizar un spike para ir aprendiendo sobre la integración de

métodos de pago

Corrección: Asignar a otro participante a apoyar al programador bloqueado

por este problema para resolver más rápido el conflicto. Ajustar el cronogra-

ma

Se volvió un problema?: Si

• Sprints 10, 11 y 12

Acción: Mitigar

Prevención: Realizar spikes para ir aprendiendo sobre flutter web, comen-
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zar el desarrollo web en el primer sprint del release, y dejar una semana de

margen de error luego de la finalización estimada del release.

Corrección: En caso de ser necesario, mover a uno de los integrantes del

equipo que se encuentre encargado de la parte de documentación del pro-

yecto al desarrollo web

Se volvió un problema?: Si

Riesgo 6 - Tecnologı́as inmaduras

Dado que algunas de las tecnologı́as con las que el equipo está tratando son de

naturaleza inmadura

Cuando, hipotéticamente hablando, se encuentre con una insuficiencia por parte

de estas

Entonces el equipo requerirá de esfuerzo adicional para buscar soluciones al-

ternativas a estos problemas

Sprints en el que el riesgo fue previsto:

• Sprint 10 y 11

Acción: Mitigar. (Se optó por tomar el riesgo de utilizar Flutter Web en lugar

de Angular para aprovechar el poco tiempo que se tuvo para el desarrollo

de la versión web de la aplicación, implementando solo aquellas funcionali-

dades principales)

Prevención: Comenzar el desarrollo web en el primer sprint del release, y

dejar una semana de margen de error luego de la finalización estimada del

release

Corrección: Hacer uso de dicha semana de margen para compensar el

tiempo necesario, aumentando los gastos del proyecto

Se volvió un problema?: No
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Riesgo 7 - Surgimiento de nuevos productos de la competencia

Dadas aplicaciones de gaming populares ya establecidas o futuras

Cuando, hipotéticamente hablando, integrasen sistemas similares al del equipo

dentro de sus aplicaciones durante el desarrollo de Squadifind

Entonces aumentará la dificultad de lograr que los usuarios opten por Squadifind

al no poseer una marca ya establecida

Sprints en el que el riesgo fue previsto:

• Sprint 12

Acción: Aceptar

Corrección: Debido a la naturaleza del sistema Partie que surgió reciente-

mente, como paso futuro se enfocará la promoción de la aplicación a Lati-

noamérica, donde la misma no se ha vuelto tan popular, buscando estable-

cerse en la comunidad antes que dicha competencia

Se volvió un problema?: Si

Riesgo 8 - Falta de conocimiento sobre roles

Dada la falta de claridad y conocimiento del equipo sobre los roles

Cuando se presente una tarea que requiera el involucramiento de un rol especı́fi-

co

Entonces la inexperiencia del equipo podrı́a ralentizar la ejecución de dicha ta-

rea

Sprints en el que el riesgo fue previsto:

• Sprint 1

Acción: Aceptar
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Corrección: Realizar en las primeras reuniones semanales durante el de-

sarrollo una puesta en común de las tareas que ejerce cada uno en su rol,

exponiendo problemas y recibiendo feedback del tutor y del resto del equipo

para capacitarse y evitar el riesgo a futuro

Se volvió un problema?: Si

• Sprint 2

Acción: Aceptar

Corrección: Realizar en las primeras reuniones semanales durante el de-

sarrollo una puesta en común de las tareas que ejerce cada uno en su rol,

exponiendo problemas y recibiendo feedback del tutor y del resto del equipo

para capacitarse y evitar el riesgo a futuro

Se volvió un problema?: No

Riesgo 9 - Feedback contradictorio de usuarios de prueba

Dado el testing con diferentes usuarios de prueba

Cuando, en caso hipotético, el equipo obtenga feedback contradictorio

Entonces, será necesario dedicar esfuerzo adicional para definir la resolución

de otra forma

Sprints en el que el riesgo fue previsto:

• Sprints 6, 9 y 12

Acción: Aceptar

Corrección: Mediante la propia experiencia del equipo y la opinión de nues-

tros expertos, se decidirá quedarse con el feedback que más se adecue a

la solución

Se volvió un problema?: No
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Riesgo 10 - Falta de experiencia de estimación

Dada la falta de experiencia en estimación del equipo

Cuando esta falta de experiencia cause estimaciones incorrectas de esfuerzo,

tamaño, o planificación

Entonces el proyecto puede presentar retrasos o parecer atrasado

Sprints en el que el riesgo fue previsto:

• Sprint 1

Acción: Aceptar

Corrección: Ajustar la capacidad del equipo, pasar carga a sprints próxi-

mos, tomar errores como referencia en sprints futuros a la hora de estimar.

Se volvió un problema?: Si

• Sprint 2

Acción: Aceptar

Corrección: Ajustar la capacidad del equipo, pasar carga a sprints próxi-

mos, tomar errores como referencia en sprints futuros a la hora de estimar.

Se volvió un problema?: No

Riesgo 11 - Falta de compromiso de los usuarios

Dado que los usuarios de prueba pueden optar por no probar los prototipos

Cuando el equipo tenga que tomar decisiones pertinentes sobre estos

Entonces podrı́a no contar con la retroalimentación esperada para tomar deci-

siones importantes

Sprints en el que el riesgo fue previsto:
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• Sprint 5

Acción: Mitigar

Prevención: Comunicarse con cada usuario individualmente para insistir en

su participación del testing, y encontrar una nueva muestra de ser necesario.

Corrección: Realizar una segunda etapa de prueba de prototipos.

Se volvió un problema?: Si

• Sprints 8 y 11

Acción: Mitigar

Prevención: Comunicarse con cada usuario individualmente para insistir en

su participación del testing, y encontrar una nueva muestra de ser necesario.

Corrección: Realizar una segunda etapa de prueba de prototipos.

Se volvió un problema?: No

Riesgo 12 - Conexión con sistemas externos

Dado que el equipo no sabe de antemano con que sistemas externos tendrá que

conectar su servicio

Cuando sea necesaria dicha conexión

Entonces el equipo requerirá esfuerzo adicional para comprender mejor el fun-

cionamiento de dichos sistemas de terceros

Sprints en el que el riesgo fue previsto:

• Sprint 7 y 8

Acción: Mitigar

Prevención: Tomar en cuenta a la hora de estimar, esfuerzo extra dedicado

a investigación.
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Corrección: Apoyarse en otros miembros del equipo y de ser necesario

pasar carga a siguientes sprints.

Se volvió un problema?: Si

Riesgo 13 - Compromisos/impedimentos personales

Dado que cualquiera de los integrantes puede tener compromisos laborales, fa-

miliares, de materias de facultad, o problemas de salud

Cuando el equipo realice un sprint

Entonces el proyecto puede presentar atrasos

Sprints en el que el riesgo fue previsto:

• Sprint 1

Acción: Mitigar

Prevención: Dedicar una semana antes del sprint, en la cual se contó con

una cantidad exhaustiva de entregables de asignaturas de la carrera, a in-

vestigación, documentación y preparación para el desarrollo. En segundo

lugar, en un ámbito más amplio, realizar sprints de 3 semanas, de forma de

permitir manejar variaciones de capacidad para cada integrante según la

agenda de cada uno en dicho momento (aumentando la cantidad de trabajo

realizado en algunos sprints, y reduciéndose de otros)

Corrección: En casos mas extremos, el miembro incapacitado tendrá sus

tareas cubiertas por el resto de integrantes del equipo

Se volvió un problema?: Si

• Sprints 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 10

Acción: Mitigar

Prevención: Realizar sprints de 3 semanas, de forma de permitir manejar

variaciones de capacidad para cada integrante según la agenda de cada
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uno en dicho momento (aumentando la cantidad de trabajo realizado en

algunos sprints, y reduciéndose de otros)

Corrección: En casos mas extremos, el miembro incapacitado tendrá sus

tareas cubiertas por el resto de integrantes del equipo

Se volvió un problema?: No

• Sprints 4, 11 y 12

Acción: Mitigar

Prevención: Realizar sprints de 3 semanas, de forma de permitir manejar

variaciones de capacidad para cada integrante según la agenda de cada

uno en dicho momento (aumentando la cantidad de trabajo realizado en

algunos sprints, y reduciéndose de otros)

Corrección: En casos mas extremos, el miembro incapacitado tendrá sus

tareas cubiertas por el resto de integrantes del equipo

Se volvió un problema?: Si

• Sprint 7

Acción: Aceptar

Corrección: Al saber de antemano impedimentos personales de los inte-

grantes, se estima acorde a la cantidad de integrantes disponibles durante

el sprint. Realizar sprints de 3 semanas, de forma de permitir manejar va-

riaciones de capacidad para cada integrante según la agenda de cada uno

en dicho momento (aumentando la cantidad de trabajo realizado en algunos

sprints, y sobre todo reduciéndose de otros)

Se volvió un problema?: Si

Riesgo 15 - Falta de experiencia con metodologı́as

Dada la falta de experiencia en crear y trabajar con una metodologı́a ágil com-
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pleta

Cuando el equipo realice la etapa de Delivery

Entonces el proyecto puede ser afectado en su costo, alcance y calidad

Sprints en el que el riesgo fue previsto:

• Sprints 1, 2 y 3

Acción: Mitigar

Prevención: Documentar la metodologı́a estableciendo las reglas y pasos

a seguir para prevenir una metodologı́a inconsistente

Corrección: Consultar con el tutor u otros expertos en metodologı́as posi-

bles soluciones

Se volvió un problema?: Si

• Sprint 4

Acción: Mitigar

Prevención: Documentar la metodologı́a estableciendo las reglas y pasos

a seguir para prevenir una metodologı́a inconsistente

Corrección: Consultar con el tutor u otros expertos en metodologı́as posi-

bles soluciones

Se volvió un problema?: No

Riesgo 16 - Problemas al subir a la Play Store/App Store

Dada la incertidumbre respecto a los requerimientos para subir una aplicación a

la Play Store o App Store

Cuando llegue el momento de que el equipo suba la aplicación

Entonces puede que haya un gran retraso en el lanzamiento de esta.
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Sprints en el que el riesgo fue previsto:

• Sprint 6

Acción: Aceptar

Prevención: Comenzar los procedimientos burocráticos para la publicación

con una antecedencia de como mı́nimo 2 semanas a la fecha estimada para

la finalización del sprint

Corrección: Documentar todos los requerimientos necesarios para el pro-

ceso de publicación, con facilitar los futuros despliegues a la Play Store,

centralizando un listado en formato “checklist” de componentes a cumplir

Se volvió un problema?: Si

• Sprint 10

Acción: Aceptar

Prevención: Comenzar los procedimientos burocráticos para la publicación

con una antecedencia de como mı́nimo 2 semanas a la fecha estimada para

la finalización del sprint

Corrección: Documentar todos los requerimientos necesarios para el pro-

ceso de publicación, con facilitar los futuros despliegues a la App Store,

centralizando un listado en formato “checklist” de componentes a cumplir

Se volvió un problema?: No

Riesgo 17 - Retraso en la implementación de la subscripción premium

Dada la incertidumbre respecto a los métodos de pago en flutter

Cuando llegue el momento de que el equipo los implemente

Entonces puede llevar más tiempo del esperado, causando un retraso en el

desarrollo.
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Sprints en el que el riesgo fue previsto:

• Sprint 9

Acción: Aceptar

Corrección: Implementar un modelo de negocios que consista en un ”free

trial” para que los usuarios puedan ir probando la versión premium, obtener

feedback de estos, y darle más tiempo al equipo para la implementación de

la versión web al aplazar la subscripción paga

Se volvió un problema?: Si
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10.8. Especificación de Squadifind API

3/3/22, 0:56 Swagger UI

https://localhost:5016/swagger/index.html 1/18

Select a definition Squadifind API v1

Squadifind API
/swagger/v1/swagger.json

A REST API designed to provide an easy-to-use, generic and reusable matchmaking client that can be
integrated into multiplayer videogame development with minimum effort.

Terms of service
Contact Squadifind development team

Filters

POSTPOST  /api /Filters Creates a new Filter.

Try it out

No parameters

Request body application/json

Schema

Responses

Code Description Links

 v1 OAS3

Parameters

Example Value

{ 
  "name": "string", 
  "description": "string", 
  "premium": true, 
  "values": [ 
    "string" 
  ] 
} 

310



3/3/22, 0:56 Swagger UI

https://localhost:5016/swagger/index.html 2/18

Code Description Links

200
Returns the newly created item

Media type

text/plain
Controls Accept header.

Schema

No links

400
If the parameters are invalid

Media type

text/plain

Schema

No links

GETGET  /api /Filters Returns a list of all existing filters.

Try it out

Name Description

premium
string

(query)

premium

Responses

Code Description Links

Example Value

{ 
  "name": "string", 
  "description": "string", 
  "premium": true, 
  "values": [ 
    "string" 
  ] 
} 

Example Value

string

Parameters
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3/3/22, 0:56 Swagger UI

https://localhost:5016/swagger/index.html 3/18

Code Description Links

200
Returns the list of existing filters

Media type

text/plain
Controls Accept header.

Schema

No links

400
If a server error occurs

Media type

text/plain

Schema

No links

Squads

POSTPOST  /api /Squads Creates a Squad given a set of parameters.

Try it out

Name Description

Authorization
string

(header)

Authorization

Request body application/json

Schema

Example Value

[ 
  { 
    "name": "string", 
    "description": "string", 
    "premium": true, 
    "values": [ 
      "string" 
    ] 
  } 
] 

Example Value

string

Parameters

Example Value
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3/3/22, 0:56 Swagger UI

https://localhost:5016/swagger/index.html 4/18

Responses

Code Description Links

200
Returns the newly created item

Media type

application/json
Controls Accept header.

Schema

No links

{ 
  "title": "string", 
  "game": "string", 
  "description": "string", 
  "username": "string", 
  "language": "string", 
  "players": 0, 
  "filters": [ 
    { 
      "name": "string", 
      "description": "string", 
      "premium": true, 
      "values": [ 
        "string" 
      ] 
    } 
  ] 
} 

Example Value

{ 
  "gameIcon": "string", 
  "id": "string", 
  "title": "string", 
  "owner": "string", 
  "game": "string", 
  "description": "string", 
  "players": 0, 
  "filters": [ 
    { 
      "name": "string", 
      "description": "string", 
      "premium": true, 
      "values": [ 
        "string" 
      ] 
    } 
  ], 
  "playersUsernames": [ 
    "string" 
  ] 
} 
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Code Description Links

400
If the parameters are invalid or the user already owns/belongs to a
Squad

Media type

application/json

Schema

No links

401
If the provided API Key is invalid

Media type

application/json

Schema

No links

PUTPUT  /api /Squads Obtains a list of Squads that correspond to a given set of parameters.

Try it out

Name Description

Authorization
string

(header)

Authorization

Request body application/json

Schema

Example Value

"string"

Example Value

"string"

Parameters

Example Value

{ 
  "games": [ 
    "string" 
  ], 
  "filters": [ 
    { 
      "name": "string", 
      "description": "string", 
      "premium": true, 
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Responses

Code Description Links

200
Returns the list of Squads that match the desired patterns

Media type

application/json
Controls Accept header.

Schema

No links

400
If any of the provided parameters are invalid

Media type

application/json

Schema

No links

      "values": [ 
        "string" 
      ] 
    } 
  ], 
  "language": "string" 
} 

Example Value

[ 
  { 
    "id": "string", 
    "title": "string", 
    "owner": "string", 
    "game": "string", 
    "description": "string", 
    "players": 0, 
    "filters": [ 
      { 
        "name": "string", 
        "description": "string", 
        "premium": true, 
        "values": [ 
          "string" 
        ] 
      } 
    ], 
    "playersUsernames": [ 
      "string" 
    ] 
  } 
] 

Example Value

"string"
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Code Description Links

401

If the provided API Key is invalid

Media type

application/json

Schema

No links

GETGET  /api /Squads /{id} /{lan} Obtains a Squad by its ID.

Try it out

Name Description

Authorization
string

(header)

Authorization

id *
string

(path)

id

lan *
string

(path)

lan

Responses

Code Description Links

Example Value

"string"

Parameters

required

required
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Code Description Links

200
Returns the Squad corresponding to the ID provided

Media type

application/json
Controls Accept header.

Schema

No links

400
If the ID doesn't belong to any Squad

Media type

application/json

Schema

No links

Example Value

{ 
  "gameIcon": "string", 
  "id": "string", 
  "title": "string", 
  "owner": "string", 
  "game": "string", 
  "description": "string", 
  "players": 0, 
  "filters": [ 
    { 
      "name": "string", 
      "description": "string", 
      "premium": true, 
      "values": [ 
        "string" 
      ] 
    } 
  ], 
  "playersUsernames": [ 
    "string" 
  ] 
} 

Example Value

"string"
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Code Description Links

401
If the provided API Key is invalid

Media type

application/json

Schema

No links

404
Not Found

Media type

application/json

Schema

No links

GETGET  /api /Squads /fromUser /{id} /{lan} Returns the Squad that a certain user belongs to.

Try it out

Name Description

Authorization
string

(header)

Authorization

id *
string

(path)

id

lan *
string

(path)

lan

Responses

Example Value

"string"

Example Value

"string"

Parameters

required

required
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Code Description Links

200
Returns the Squad that contains said user

Media type

application/json
Controls Accept header.

Schema

No links

400
If any of the provided parameters are invalid

Media type

application/json

Schema

No links

401
If the provided API Key is invalid

Media type

application/json

Schema

No links

Example Value

{ 
  "gameIcon": "string", 
  "id": "string", 
  "title": "string", 
  "owner": "string", 
  "game": "string", 
  "description": "string", 
  "players": 0, 
  "filters": [ 
    { 
      "name": "string", 
      "description": "string", 
      "premium": true, 
      "values": [ 
        "string" 
      ] 
    } 
  ], 
  "playersUsernames": [ 
    "string" 
  ] 
} 

Example Value

"string"

Example Value

"string"
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Code Description Links

404

If the provided user doesn't belong to any Squad

Media type

application/json

Schema

No links

PUTPUT  /api /Squads /{id} /join Allows a user to join a Squad.

Try it out

Name Description

Authorization
string

(header)

Authorization

id *
string

(path)

id

Request body application/json

Schema

Responses

Code Description Links

Example Value

"string"

Parameters

required

Example Value

{ 
  "username": "string", 
  "language": "string" 
} 
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Code Description Links

200
Returns the Squad that contains said user

Media type

application/json
Controls Accept header.

Schema

No links

400
If any of the provided parameters are invalid or the user already
belongs to a Squad

Media type

application/json

Schema

No links

401
If the provided API Key is invalid

Media type

application/json

Schema

No links

Example Value

{ 
  "gameIcon": "string", 
  "id": "string", 
  "title": "string", 
  "owner": "string", 
  "game": "string", 
  "description": "string", 
  "players": 0, 
  "filters": [ 
    { 
      "name": "string", 
      "description": "string", 
      "premium": true, 
      "values": [ 
        "string" 
      ] 
    } 
  ], 
  "playersUsernames": [ 
    "string" 
  ] 
} 

Example Value

"string"

Example Value

"string"
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PUTPUT  /api /Squads /{id} /leave Allows a user to leave a Squad.

Try it out

Name Description

Authorization
string

(header)

Authorization

id *
string

(path)

id

Request body application/json

Schema

Responses

Code Description Links

204
The user has successfully left the Squad

No links

400
If any of the provided parameters are invalid or the user doesn't
belong to said Squad

Media type

application/json

Schema

No links

Parameters

required

Example Value

{ 
  "username": "string", 
  "language": "string" 
} 

Example Value

"string"
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Code Description Links

401
If the provided API Key is invalid

Media type

application/json

Schema

No links

PUTPUT  /api /Squads /updateUser Updates a user's username within a Squad.

Try it out

Name Description

Authorization
string

(header)

Authorization

Request body application/json

Schema

Responses

Code Description Links

200
Username successfully changed

No links

204
The user doesn't belong to any Squad

No links

Example Value

"string"

Parameters

Example Value

{ 
  "originalUsername": "string", 
  "newUsername": "string", 
  "language": "string" 
} 
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Code Description Links

400

If any of the provided parameters are invalid or the user doesn't
belong to said Squad

Media type

application/json

Schema

No links

401
If the provided API Key is invalid

Media type

application/json

Schema

No links

Schemas

Example Value

"string"

Example Value

"string"

{
name string 

nullable: true
description string 

nullable: true
premium boolean
values

[ 
nullable: true
string]

}

FilterModel
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{
title string 

nullable: true
game string 

nullable: true
description string 

nullable: true
username string 

nullable: true
language string 

nullable: true
players integer($int32)
filters

[ 
nullable: true

{
name string 

nullable: true
description string 

nullable: true
premium boolean
values

[...]
}]

}

SquadModel

FilterModel

{
games

[ 
nullable: true
string]

filters
[ 

nullable: true

{
name string 

nullable: true
description string 

nullable: true
premium boolean
values

[...]
}]

language string 
nullable: true

}

SquadSearchFilterModel

FilterModel

{
originalUsername string 

nullable: true
newUsername string 

nullable: true
language string 

nullable: true
}

UpdateUserModel
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{
username string 

nullable: true
language string 

nullable: true
}

UserModel

{
gameIcon string 

nullable: true
id string 

nullable: true
title string 

nullable: true
owner string 

nullable: true
game string 

nullable: true
description string 

nullable: true
players integer($int32)
filters

[ 
nullable: true

{
name string 

nullable: true
description string 

nullable: true
premium boolean
values

[...]
}]

playersUsernames
[ 

nullable: true
string]

}

ViewSquadGameIconModel

FilterModel
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{
id string 

nullable: true
title string 

nullable: true
owner string 

nullable: true
game string 

nullable: true
description string 

nullable: true
players integer($int32)
filters

[ 
nullable: true

{
name string 

nullable: true
description string 

nullable: true
premium boolean
values

[...]
}]

playersUsernames
[ 

nullable: true
string]

}

ViewSquadModel

FilterModel
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10.9. Ceremonias de Planificación y Retrospectiva por

Sprint

Integrantes

Juan Manuel Silveira

Christian Rezniotopoulos

Jades Rezniotopoulos

Gabriel Armendariz

Gabriel Kimelman

Sprint 1

Sprint Planning:

Fecha de inicio: 26/06/2021

Fecha de fin: 17/07/2021

Velocidad estimada: 34 story points

Esfuerzo estimado: 202 horas y 35 minutos

Sprint goal: Tener la alta y autenticación de usuarios

Capacidad de cada integrante:

• Juan Manuel Silveira: 60 horas

• Gabriel Armendariz: 60 horas

• Gabriel Kimelman: 50 horas

• Christian Rezniotopoulos: 50 horas
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• Jades Rezniotopoulos: 42 horas

• Total: 262 horas

Sprint Retrospective:

Cosas que salieron bien:

• Fue beneficioso compartir tareas en este sprint para aprender más rápido

las cosas.

• La programación entre pares fue exitosa, sobretodo en aquellos casos que

consistieron en tareas principales que bloqueaban al resto.

• No fue complejo aprender a utilizar PostgreSQL.

• Los integrantes que utilizaron nuevas tecnologı́as aportaron guı́as para el

resto.

• No fue complejo implementar Redis en el proyecto.

• Gabriel Armendariz ya inició la documentación.

• Hubo buenos avances en back-end.

• El equipo agregó correctamente sus horas trabajadas en Toggl.

• La aplicación de BDD y tests unitarios no consumieron tanto tiempo como

se esperaba.

• Se realizó el primer sprint del proyecto.

• La pantalla de registro de usuario fue de agrado para el equipo.

Cosas que pudieron salir mejor:

• La estimación fue demasiado optimista. Se estimaron las user stories con

menos story points/horas a lo que realmente llevarı́an.

• Se estimaron incorrectamente las horas.
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• La estimación del sprint.

• Los integrantes estimaron mal las horas que realmente podı́an invertir en el

proyecto para este sprint.

• Muchos story points no fueron finalizados.

• El alcance del sprint fue muy corto.

• No se cumplió con el goal.

• Casi no se avanzó con el front-end.

• Se estimaron las horas a mitad del sprint.

• Falta de pruebas de integración.

Cosas que sorprendieron al equipo:

• Los bugs de Visual Studio Code.

• Flutter no es tan sencillo como se pensaba.

• BDD fue más sencillo de lo esperado.

• Se modificó la forma de estimar a mitad del sprint.

• Las librerı́as de terceros de Flutter tienen pocos votos, la comunidad no es

tan grande.

Cosas que se podrı́an probar:

• Cambiar a Visual Studio Community.

• Agregar documentación como tarea de sprint.

• Mechar documentación en los sprints como se hizo con este.

Drop:

• Intentar dejar de utilizar la programación de a pares en el próximo sprint.
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Keep:

• Mantener el uso de Visual Studio Code en back-end.

• No mover tareas a la columna integration testing a menos que hayan sido

probadas a fondo en el momento antes de realizar un push.

• Seguir agregando y actualizando guı́as de Flutter.

Add:

• Agregar una página de Confluence para las variables de entorno.

• Tener en cuenta a la hora de estimar el uso de varios microservicios en una

misma tarea.

• Utilizar este sprint como referencia para futuras estimaciones.

• Utilizar el IDE que cada miembro desee para el desarrollo de front-end en

el próximo sprint para luego discutir las ventajas y desventajas.

• Agregar un nuevo tipo de incidencias para la documentación y agregarlas al

tablero.

• Juan Manuel Silveira les mostrará al resto de los integrantes un resumen de

tácticas de Flutter y correctas formas de programación a aquellos integran-

tes que aún no se hayan involucrado con el front-end.

• Comenzar a realizar pruebas de integración manuales.

Sprint 2

Sprint Planning:

Fecha de inicio: 18/07/2021

Fecha de fin: 07/08/2021

Velocidad estimada: 29 story points
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Esfuerzo estimado: 189 horas y 45 minutos

Sprint goal: Tener el inicio de sesión y el perfil de usuario

Capacidad de cada integrante:

• Juan Manuel Silveira: 45 horas

• Gabriel Armendariz: 50 horas

• Gabriel Kimelman: 45 horas

• Christian Rezniotopoulos: 45 horas

• Jades Rezniotopoulos: 45 horas

• Total: 230 horas

Sprint Retrospective:

Cosas que salieron bien:

• El equipo estuvo en contacto constantemente para ayudarse.

• La precisión en las estimaciones mejoró considerablemente.

• Se avanzó bastante en el front-end, comparándolo con el sprint anterior.

• La integración entre user stories no dio problemas.

• El equipo se acostumbró en mayor medida a Flutter.

• El equipo aprendió varias tácticas para programar en front-end con Flutter.

• Nuevamente se adelantó la documentación.

• La conexión con MongoDB quedó funcional en el microservicio SquadMa-

nager.

• Las pestañas de la aplicación quedaron bien en opinión del equipo.
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• La eficiencia aumentó respecto al sprint anterior.

• Se agregaron pruebas de integración manuales al proyecto.

• Se cumplió con el goal.

• Se completaron una gran cantidad de story points.

• El alcance de este sprint fue muy alto, sobretodo comparándolo con el del

anterior.

• El equipo estimo bastante bien el esfuerzo que serı́an capaces de invertir

en el sprint.

Cosas que pudieron salir mejor:

• El equipo no coordinó correctamente los puertos de cada microservicio.

• Aún no se comenzaron las traducciones.

• Varios miembros del equipo no recordaron realizar Requirement Definition

en las tarjetas del tablero.

• Las tareas más independientes debieron haberse probado e integrado de

manera más temprana.

• El equipo se excedió levemente al estimar esfuerzo y story points, por lo que

fue necesario agregar tareas no planificadas durante el perı́odo del sprint.

• Se dedicó bastante tiempo a corregir defectos en el back-end.

Cosas que sorprendieron al equipo:

• Las pruebas unitarias causaron algunos problemas al resolver defectos.

• Es bastante complejo configurar MongoDB Schema-Free en .NET.

• Tener que agregar user stories a mitad del sprint debido a que sobró tiempo.

• Visual Studio Code siguió dando problemas con el compilador de .NET.
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• Se decidió cambiar el MMP del primer release por un MVP.

Cosas que se podrı́an probar:

• Flutter Web.

• Guardar los puertos en variables de entorno.

• Dejar de escribir el esfuerzo realizado en las tarjetas de las tareas, ya que

con documentarlo en Toggl deberı́a ser suficiente.

Drop:

• Dejar de escribir las horas invertidas en las tarjetas del tablero.

Keep:

• Continuar agregando tareas de QA al tablero.

• Continuar agregando tareas de documentación al tablero.

Add:

• Agregar tarea en el sprint 4 para investigar Flutter Web.

• Agregar la librerı́a necesaria para las traducciones.

• Agregar los puertos de cada microservicio en los commits, para que todos

tengan los mismos.

Sprint 3

Sprint Planning:

Fecha de inicio: 08/08/2021

Fecha de fin: 28/08/2021

Velocidad estimada: 40 story points

Esfuerzo estimado: 223 horas y 30 minutos
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Sprint goal: MVP que incluya creación y filtrado de salas, permitiendo que los

usuarios se unan y salgan de estas

Capacidad de cada integrante:

• Juan Manuel Silveira: 45 horas

• Gabriel Armendariz: 50 horas

• Gabriel Kimelman: 45 horas

• Christian Rezniotopoulos: 45 horas

• Jades Rezniotopoulos: 45 horas

• Total: 230 horas

Sprint Retrospective:

Cosas que salieron bien:

• El testing fue fluido.

• Se invirtieron las horas que el equipo estimó que lograrı́a.

• La estimación fue nuevamente bastante acertada.

• El equipo se ayudó entre sı́ cuando uno de los miembros se bloqueó.

• Se cumplió con el goal.

• El equipo completó los story points planificados.

• La productividad mejoró considerablemente.

• Se realizaron todas las actividades de QA.

Cosas que pudieron salir mejor:

• El equipo se complicó demasiado con problemas de Firebase que termina-

ron no siendo tan complejos.
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• Algunos defectos aún no fueron resueltos.

• Se finalizaron todos los story points, pero el equipo se excedió en el esfuer-

zo invertido.

• El equipo no utiliza el mismo formato para las entradas de Toggl.

• Tampoco se terminaron implementando las traducciones este sprint.

• No quedó muy bien que al registrarse no se haga un inicio de sesión au-

tomático.

• El proyecto aún no cuenta con integración continua.

Cosas que sorprendieron al equipo:

• Las computadoras de algunos integrantes tienen problemas en soportar to-

dos los back-end levantados junto con el front-end.

• Las reglas de negocio de Google para usar un botón con su logo son extre-

madamente estrictas.

• La implementación de los tags de una sala fue más sencilla de lo esperado.

• La precisión de todas las métricas fue bastante buena.

• La implementación de la edición de perfil fue mucho más compleja de lo

esperado.

Cosas que se podrı́an probar:

• Volver a plantear los costos del proyecto.

• Cambiar el botón de registro y inicio de sesión con Google para que quede

mejor pero respetando sus reglas de negocio.

Drop:

• Dejar de escribir las horas invertidas en las tarjetas del tablero.
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Keep:

• Cuando es demasiado exigente tener levantados todos los back-end levan-

tados en simultaneo, hacer deploy de estos como se hizo en este sprint es

una buena idea.

• Seguir poniendo como descripción de tareas de Toggl el identificador de la

tarjeta de Jira, y en caso de los miembros que no lo hacı́an, comenzar a

hacerlo.

Add:

• Actualizar objetivo de costos.

• Crear un bug para la selección de juegos favoritos.

• Contactar a los expertos para que validen esta primera versión.

• Incluir integración continua en el proyecto.

Sprint 4

Sprint Planning:

Fecha de inicio: 29/08/2021

Fecha de fin: 18/09/2021

Velocidad estimada: 17 story points

Esfuerzo estimado: 168 horas y 30 minutos

Sprint goal: Tener funcionalidad de chat con miembros de sala, y realizar primer

despliegue

Capacidad de cada integrante:

• Juan Manuel Silveira: 54 horas

• Gabriel Armendariz: 50 horas
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• Gabriel Kimelman: 40 horas

• Christian Rezniotopoulos: 45 horas

• Jades Rezniotopoulos: 40 horas

• Total: 229 horas

Sprint Retrospective:

Cosas que salieron bien:

• Se consiguieron bastantes usuarios para probar la versión alfa en el siguien-

te sprint.

• La pantalla de Squads se actualiza automáticamente y correctamente.

• La segunda revisión fue exitosa y aportó varias crı́ticas constructivas.

• Se comenzó a aplicar manejo de errores.

• Se implementaron las traducciones en Flutter.

• Se alcanzó el goal.

• El despliegue en AWS funcionó correctamente y fue menos caro a lo que el

equipo esperaba.

• Adquisición del dominio squadifind.com.

• Se llego a una primera versión de la aplicación (un MVP).

• Se comenzó un refactor para mejorar la mantenibilidad del sistema.

• Se corrigieron muchos defectos.

• La aplicación corre desde la distribución en Firebase.

• Se implementó integración continua en el proyecto.

Cosas que pudieron salir mejor:

338



• El manejo de errores en front-end debió haber sido tomado en cuenta desde

el inicio.

• Se tuvieron que agregar varios defectos por falta de pulido.

• No se estimó tomando en cuenta las responsabilidades del equipo en la

facultad, por lo que quedaron tareas sin finalizar. Hubo falta de organización.

• Se estimó mal el esfuerzo de algunas tareas, las cuales terminaron tardando

más de lo esperado.

• El despliegue requirió más esfuerzo del planificado.

Cosas que sorprendieron al equipo:

• Se necesitó de un refactor inesperado de las excepciones.

• La free tier de AWS brinda una cantidad de recursos bastante buena y va-

rias utilidades.

• Utilizar Snackbars de Flutter es extremadamente sencillo.

Cosas que se podrı́an probar:

• Agregar a los workflows de GitHub la creación y subida de la imagen de

Docker cuando se realiza un push a la rama main/develop.

Drop:

• Dejar de crear clases de excepciones con el mensaje hardcoded, ya que se

necesitará ser capaz de traducirlo en el futuro.

Keep:

• Continuar con la investigación para subir la aplicación a la Play Store.

Add:

• Tomar más en cuenta la agenda personal de cada uno para estimar capaci-
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dad del equipo.

• Mejorar la aplicación respecto al atributo de seguridad en el siguiente sprint

ya que la Play Store es bastante exigente respecto a esta.

• Agregar tareas al tablero para incluir GitHub Actions en todos los reposito-

rios.

• Investigar sobre la consola de la cuenta de desarrollador de Google para

desplegar la aplicación.

Sprint 5

Sprint Planning:

Fecha de inicio: 19/09/2021

Fecha de fin: 09/10/2021

Velocidad estimada: 23 story points

Esfuerzo estimado: 188 horas

Sprint goal: Implementar es sistema de amistad entre usuarios en la aplicación.

Capacidad de cada integrante:

• Juan Manuel Silveira: 45 horas

• Gabriel Armendariz: 50 horas

• Gabriel Kimelman: 45 horas

• Christian Rezniotopoulos: 45 horas

• Jades Rezniotopoulos: 45 horas

• Total: 230 horas

Sprint Retrospective:
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Cosas que salieron bien:

• Buen feedback de los expertos.

• Se incluyó la selección de idiomas en la aplicación.

• Se finalizó el manejo de errores.

• Se envió la versión de prueba de la aplicación a los usuarios, y varios la

descargaron.

• La aplicación se encuentra desplegada en AWS.

Cosas que pudieron salir mejor:

• El microservicio UserManager desplegado en AWS dejó de funcionar en

repetidas ocasiones.

• Algunos usuarios no probaron la aplicación.

• La estimación se alejó de lo esperado.

• Los correos de invitación para descargar la apk llegaron a la carpeta de

Spam de los usuarios.

• De aquellos usuarios que probaron la aplicación, algunos no brindaron feed-

back.

• Varias tareas quedaron en proceso pero sin finalizar, culminando en un

sprint con baja productividad.

Cosas que sorprendieron al equipo:

• Las responsabilidades fuera del proyecto pueden tener un gran impacto en

el alcance de los sprints.

• Fue necesario hablar por privado e insistir bastante a los usuarios para que

prueben la aplicación.
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• El proceso de despliegue en la App Store es más sencillo y con menor

espera que aquel en la Play Store.

Cosas que se podrı́an probar:

• Revisar la arquitectura para incluir un GateWay.

• Eliminar la base de datos del microservicio UserManager y utilizar solo Fi-

rebase.

Keep:

• Continuar agregando try catch para manejo de errores.

Add:

• Analizar y procesar respuestas de usuarios de prueba.

• Agregar tarea de analizar la inclusión del API GateWay al backlog.

• Desplegar la aplicación a la Play Store.

Sprint 6

Sprint Planning:

Fecha de inicio: 09/10/2021

Fecha de fin: 30/10/2021

Velocidad estimada: 19 story points

Esfuerzo estimado: 182 horas

Sprint goal: MVP que permita invitaciones de amigos a salas, y se encuentre

subido en la Play Store.

Capacidad de cada integrante:

• Juan Manuel Silveira: 25 horas
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• Gabriel Armendariz: 50 horas

• Gabriel Kimelman: 45 horas

• Christian Rezniotopoulos: 25 horas

• Jades Rezniotopoulos: 45 horas

• Total: 190 horas

Sprint Retrospective:

Cosas que salieron bien:

• Buen feedback del testing de la versión alfa.

• Se implementó el sistema de amigos.

• Se avanzó con las notificaciones push.

• Se finalizó el segundo release.

• Se implementó la invitación de amigos a salas.

• Se ajusto la interfaz de usuario en la pantalla de perfil para satisfacer peti-

ciones de varios usuarios del testing.

• Se reestimaron los primeros 2 releases para corregir la mala estimación.

• Se implementó la búsqueda de usuario.

• Se avanzó con la investigación de despliegue y las condiciones de la Play

Store.

• Se agregaron los términos y condiciones de uso de la aplicación, ası́ como

su polı́tica de privacidad.

• Se creó el perfil de desarrollador de la Google Play Store.

Cosas que pudieron salir mejor:
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• Aún hay pendientes varias mejoras de usabilidad y UX.

• No se finalizaron todos los story points estimados.

• A pesar de que se tomaron en cuenta, las responsabilidades de facultad

tuvieron un impacto mayor al esperado, causando errores en la estimación

de capacidad del equipo.

• Aún falta entrega continua.

Cosas que sorprendieron al equipo:

• La cantidad de user stories y tareas que tuvieron que ser modificadas o

eliminadas debido a los cambios en requerimientos.

• Existen herramientas para realizar los terminos y condiciones de uso y las

polı́ticas de privacidad.

• Para varios usuarios la aplicación no fue tan intuitiva.

Cosas que se podrı́an probar:

• Quitar las horas realizadas de las tarjetas de Jira.

• Recortar el alcance, de forma que solo se llegue a una versión web con

funcionalidades base.

Keep:

• Seguir analizando mejoras en las pantallas y crear los bugs correspondien-

tes.

Add:

• Hacer una versión web únicamente con funcionalidades base, decidir en el

futuro cuales implementar.

• Realizar el próximo despliegue la semana que viene.
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• Agregar entrega continua en el proyecto.

Drop:

• Eliminar columna de esfuerzo realizado en las tarjetas de Jira.

• Eliminar tarjetas deprecadas del backlog.

Sprint 7

Sprint Planning:

Fecha de inicio: 31/10/2021

Fecha de fin: 20/11/2021

Velocidad estimada: 17 story points

Esfuerzo estimado: 192 horas y 15 minutos

Sprint goal: Tener desplegado el release 2 en Play Store y finalizar la API de

Squadifind.

Capacidad de cada integrante:

• Juan Manuel Silveira: 25 horas

• Gabriel Armendariz: 50 horas

• Gabriel Kimelman: 45 horas

• Christian Rezniotopoulos: 25 horas

• Jades Rezniotopoulos: 45 horas

• Total: 190 horas

Sprint Retrospective:

Cosas que salieron bien:

345



• Hubo buena precisión en las métricas tanto de velocidad como esfuerzo.

• Se implementó entrega continua en los repositorios del back-end.

• El equipo estuvo bien preparado para responder a riesgos.

• Se corrigieron muchos defectos.

• Se realizaron demos de integración con Steam y Riot.

• Se alcanzo el goal.

• Se implementó el reestablecimiento de contraseña.

• Se lanzó Squadifind a la Play Store.

• Se actualizaron las métricas y gráficas de estas, corrigiendo detalles y cam-

bios luego de las reestimaciones.

• Se finalizaron todas las User Stories planificadas.

Cosas que pudieron salir mejor:

• A veces los miembros del equipo se olvidan de anotar las horas en Toggl,

dejándolas para los cierres de sprint.

• Aún no se investigó sobre la posible implementación del API GateWay.

• La tercer semana del sprint podrı́a haber tenido más tareas, se terminaron

un poco rápido.

• Aún no hay entrega continua en el front-end.

Cosas que sorprendieron al equipo:

• Es muy importante y más complejo de lo que parece tener claro cómo mo-

netizar el emprendimiento.

• A pesar de todos los obstáculos del sprint, el equipo avanzó sin problemas

serios y trabajó una gran cantidad de horas.
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Cosas que se podrı́an probar:

• Empezar a tener en cuenta IOs.

• Utilizar code magic para el despliegue continuo en la Play Store.

Add:

• Comenzar a probar la aplicación en IOs.

• Investigar code magic.

• Intentar registrar las horas mientras se trabaja, y que cada integrante revise

al menos una vez a la semana.

Sprint 8

Sprint Planning:

Fecha de inicio: 21/11/2021

Fecha de fin: 11/12/2021

Velocidad estimada: 14 story points

Esfuerzo estimado: 162 horas y 45 minutos

Sprint goal: Integrar la aplicación con Riot, Steam, y agregar funcionalidades

premium.

Capacidad de cada integrante:

• Juan Manuel Silveira: 30 horas

• Gabriel Armendariz: 45 horas

• Gabriel Kimelman: 35 horas

• Christian Rezniotopoulos: 30 horas

• Jades Rezniotopoulos: 35 horas
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• Total: 175 horas

Sprint Retrospective:

Cosas que salieron bien:

• El testing guionado con la planilla excel salió de forma bastante fluida.

• La integración con Riot fue exitosa.

• Se realizaron avances para la versión premium.

• Se finalizaron y testearon todas las user stories.

• Se cumplió el goal.

• La precisión de las métricas de esfuerzo y velocidad fue muy buena.

Cosas que pudieron salir mejor:

• El equipo se encontró un poco saturado con las responsabilidades de facul-

tad, por lo que no fue un sprint con mucho alcance.

• Aumentaron los gastos de AWS.

Cosas que sorprendieron al equipo:

• No se puede utilizar Stripe para la compra de premium.

• Los costos fueron mayores al promedio planificado, por el despliegue du-

rante mayor tiempo en AWS.

• Iniciar sesión en Riot desde la aplicación no es tan viable.

Cosas que se podrı́an probar:

• Es posible que sea necesario recalcular el costo objetivo final, después del

aumento inesperado en este sprint.

• Utilizar code magic para el despliegue continuo en el front-end.
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Add:

• Reestimar el costo objetivo.

• Agregar un WorkFlow para el despliegue continuo con code magic en front-

end.

• Implementar filtros personalizados de League of Legends.

• Finalizar el testing con usuarios esta semana.

Sprint 9

Sprint Planning:

Fecha de inicio: 12/12/2021

Fecha de fin: 02/01/2022

Velocidad estimada: 23 story points

Esfuerzo estimado: 148 horas y 45 minutos

Sprint goal: Implementar filtros de League of Legends, prioridad de salas y ban-

ners en perfil.

Capacidad de cada integrante:

• Juan Manuel Silveira: 30 horas

• Gabriel Armendariz: 30 horas

• Gabriel Kimelman: 30 horas

• Christian Rezniotopoulos: 30 horas

• Jades Rezniotopoulos: 30 horas

• Total: 150 horas

Sprint Retrospective:
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Cosas que salieron bien:

• La precisión de la estimación de esfuerzo fue buena.

• Se realizó el ı́ndice de la documentación.

• La tercera revisión tuvo buen feedback.

• Grandes avances de la versión premium.

• Más integraciones con otras plataformas.

• Se optó por Flutter Web en lugar de Angular para el desarrollo de la versión

web.

• Se terminaron la mayorı́a de historias de usuario.

• Se consiguieron muchos usuarios para testing.

Cosas que pudieron salir mejor:

• La monetización de la aplicación no se pudo finalizar, y es muy complejo

probarla.

• El testing de la aplicación no fue muy organizado.

• El orden de la presentación de la revisión pudo haber sido mejor.

Cosas que sorprendieron al equipo:

• La complejidad del cliente de pagos.

• La decisión de utilizar Flutter Web en lugar de Angular.

Cosas que se podrı́an probar:

• Separar responsabilidades de versión mobile, web, y documentación.

Add:

• Se separaron las responsabilidades de los integrantes, de forma que quedó
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un encargado de correcciones en la versión mobile, dos encargados del

desarrollo de la versión web, y dos encargados de la documentación.

• Mostrar diapositiva con objetivos del proyecto al inicio en lugar del final de

la presentación.

• Buscar cursos online o vı́deos de Flutter Web.

Sprint 10

Sprint Planning:

Fecha de inicio: 03/01/2022

Fecha de fin: 22/01/2022

Velocidad estimada: 28 story points

Esfuerzo estimado: 234 horas y 45 minutos

Sprint goal: Lograr un MVP funcional en IOs, lograr registro y perfil de versión

web.

Capacidad de los integrantes:

• Juan Manuel Silveira: 45 horas

• Gabriel Armendariz: 60 horas

• Gabriel Kimelman: 45 horas

• Christian Rezniotopoulos: 45 horas

• Jades Rezniotopoulos: 45 horas

• Total: 240 horas

Sprint Retrospective:

Cosas que salieron bien:
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• La separación de responsabilidades fue efectiva.

• Se finalizó una versión de la aplicación que funciona en IOs.

• Se pulieron varios detalles de la versión mobile.

• La versión web se encuentra funcional (aunque sin casi ninguna funcionali-

dad).

• Se integró una versión premium con free trial.

• La documentación se avanzó en gran medida.

Cosas que pudieron salir mejor:

• No se preparó el testing con usuarios del release 3.

• Por falta de tiempo del experto y los integrantes, no se pudo coordinar una

sprint review.

• El equipo tardó demasiado en darse cuenta de la necesidad de CORS.

• El inicio con Flutter Web fue duro.

• La poca experiencia con Flutter Web causó errores en la estimación.

• La versión premium tardó mucho en integrarse, causando una alta cantidad

de conflictos.

• Aún no hay despliegue continuo en el proyecto.

Cosas que sorprendieron al equipo:

• Uno de los integrantes se contagió de Covid.

• Fue necesario comenzar el proyecto en Flutter Web desde cero, no se pudo

migrar desde la versión mobile.

• El funcionamiento en IOs conllevó una gran inversión de esfuerzo.
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Cosas que se podrı́an probar:

• Investigar sobre Firebase Hosting.

• Implementar despliegue continuo en el proyecto.

Add:

• Organizar una sprint review para la siguiente semana.

• Comenzar el testing con usuarios en el siguiente sprint.

• Probar a utilizar Firebase Hosting en la versión web.

• Agregar despliegue continuo en todos los repositorios.

Sprint 11

Sprint Planning:

Fecha de inicio: 23/01/2022

Fecha de fin: 12/02/2022

Velocidad estimada: 26 story points

Esfuerzo estimado: 209 horas y 30 minutos

Sprint goal: .

Capacidad de los integrantes:

• Juan Manuel Silveira: 45 horas

• Gabriel Armendariz: 60 horas

• Gabriel Kimelman: 40 horas

• Christian Rezniotopoulos: 40 horas

• Jades Rezniotopoulos: 45 horas
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• Total: 230 horas

Sprint Retrospective:

Cosas que salieron bien:

• Se resolvieron muchos defectos.

• Se finalizó una primera versión de la documentación.

• La versión web esta progresando.

• El equipo hizo un testing con varios de los integrantes para probar la version

mobile y pulir aún más posibles defectos.

• Se armó el cuestionario para verificar la satisfacción de las funcionalidades

premium.

• Se realizó una sprint review con el experto que le brindó al equipo una gran

cantidad de detalles para pulir.

• Se agregó despliegue continuo a los repositorios.

Cosas que pudieron salir mejor:

• No se pudieron finalizar todos los story points del sprint.

• Faltan traducciones en la versión web.

• La poca experiencia en Flutter Web y la implementación de despliegue con-

tinuo causaron retrasos en el desarrollo.

• Algunas cosas copiadas y pegadas de la versión mobile no funcionan en

web, fue necesario retocar el código.

Cosas que sorprendieron al equipo:

• Dado al rápido avance en documentación, uno de los integrantes encarga-

dos de esta se traslado a la corrección de bugs.
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Cosas que se podrı́an probar:

• Establecer una fecha para que todos los integrantes lean la documentación

completa.

Add:

• Priorizar las traducciones en la versión web, creando una clase con estas

como constantes por el momento.

• Asegurarse de que cada integrante lea la documentación por completo para

el miércoles 16 de febrero de 2021.

Sprint 12

Sprint Planning:

Fecha de inicio: 13/02/2022

Fecha de fin: 05/03/2022

Velocidad estimada: 25 story points

Esfuerzo estimado: 247 horas y 15 minutos

Sprint goal: .

Capacidad de los integrantes:

• Juan Manuel Silveira: 48 horas

• Gabriel Armendariz: 60 horas

• Gabriel Kimelman: 48 horas

• Christian Rezniotopoulos: 48 horas

• Jades Rezniotopoulos: 48 horas

• Total: 252 horas
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Sprint Retrospective:

Cosas que salieron bien:

• La documentación esta muy completa.

• Varias personas descargaron la app.

• Se le hizo publicidad en a la aplicación.

• Se corrigieron todos los defectos reportados.

• Se cumplió el goal.

• Se agregaron muchos loaders faltantes.

• La versión web quedó muy prolija.

Cosas que pudieron salir mejor:

• Los usuarios de prueba tardaron mucho en rellenar el form.

• Se descubrieron muchos defectos.

Cosas que sorprendieron al equipo:

• La mayorı́a de los usuarios de prueba coincidieron en el precio que pagarı́an

por la aplicación mensualmente (entre 2 y 5 dólares).

Cosas que se podrı́an probar:

• Que todo el equipo lea la documentación en el tiempo restante antes de la

entrega, para corregir detalles pequeños que se encuentren.

• Realizar un despliegue en Firebase Hosting para la defensa.

Add:

• Recortar presentación actual para la defensa.

• Crear ambiente para la defensa.
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• Leer en detalle la documentación la semana del lunes 7 de marzo.
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10.10. Evidencia de Publicidad de la Aplicación

Figura 10.4: Publicaciones en Instagram de publicidad de la aplicación.

Figura 10.5: Historias en Instagram de publicidad de la aplicación.
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