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RESUMEN

Se desarrolló un sistema web que permita crear y gestionar eventos, invitar a amigos,
asignarles tareas o cosas por hacer dentro del evento. Además, el inicio de sesión se
hace utilizando el API de Facebook. Adicionalmente, el evento puede incluir canciones,
las mismas que obtenemos a través de Spotify.

Para el desarrollo del proyecto, se utilizaron tecnologías de libre distribución, como
Ruby, Ruby on Rails en el lado del servidor, y JavaScript y AngularJS en el lado del cliente.

La metodología de desarrollo utilizada para el desarrollo del proyecto, fue la
metodología de desarrollo SCRUM.

Palabras clave

Facebook API, Spotify API, gestión, eventos, tareas, Ruby, Ruby on Rails, JavaScript,
AngularJS
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ABSTRACT

A web system was developed to create and manage events, invite friends, asign them
tasks or things to do for the event. Also, the login is using the Facebook API. The event
could include songs, that we get from Spotify API.

This final Project was developed using free distribution techs like Ruby, Ruby on Rails in
the server side, and JavaScript and AngularJS in the client side.

The development methodology used for the development of the Project was SCRUM.

Keywords

Facebook API, Spotify API, manage, events, tasks, Ruby, Ruby on Rails, JavaScript,
AngularJS
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OBJETIVOS

Objetivo general:

Desarrollar un sistema web que permita crear y gestionar eventos, gestionar invitados y
tareas.

Objetivos específicos:

- Utilizar la metodología de desarrollo SCRUM para el desarrollo del proyecto
- Conectar con el API de Facebook para gestión de usuarios
- Gestionar eventos (reuniones) sociales y agregar invitados a dichos eventos
- Gestionar tareas para los invitados de un evento social
- Conectar con el API de Spotify para buscar canciones y agregarlas a un evento
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CAPÍTULO 1

Arquitectura

La arquitectura que se escogió para el presente TFM es una arquitectura cliente-
servidor, donde se va a tener en la parte del servidor un API REST, y en el lado del cliente,
una Single Page Application (SPA) con AngularJS.

API REST

REST o "REpresentational State Transfer", transferencia de representación de estado,
es un concepto de diseño (arquitectura) para administrar la información. REST es un
servicio que no tiene estado (stateless), lo que significa que, entre dos llamadas a dicho
servicio, se pierden todos sus datos. De ahí el nombre, y el estado lo mantiene el cliente,
y por lo tanto es el cliente quien debe pasar el estado en cada llamada. Si se quiere que
un servicio REST recuerde al usuario, se debe pasar quien es el usuario en cada llamada.
Eso puede ser un usuario y una contraseña, un token o cualquier otro tipo de
credenciales que se debe enviar en cada llamada.

REST tiene una serie de diseños fundamentales clave:

- Un protocolo cliente/servidor sin estado: cada mensaje HTTP contiene toda la
información necesaria para comprender la petición. Como resultado, ni el cliente
ni el servidor necesitan recordar ningún estado de las comunicaciones entre
mensajes. Sin embargo, en la práctica, muchas aplicaciones basadas en HTTP
utilizan cookies y otros mecanismos para mantener el estado de la sesión.

- Un conjunto de operaciones bien definidas que se aplican a todos los recursos
de información: HTTP en sí define un conjunto pequeño de operaciones, las más
importantes son POST, GET, PUT y DELETE. Con frecuencia estas operaciones se
equiparan a las operaciones CRUD en bases de datos que se requieren para la
persistencia de datos.

- Una sintaxis universal para identificar los recursos. En un sistema REST, cada
recurso es direccionable únicamente a través de su URI.

Para el presente TFM, se utilizó Ruby on Rails para construir el API REST de la aplicación.

Single Page Application

Single Page Application o aplicación de página única es una aplicación o sitio web que
cabe en una sola página, cuyo objetivo es proveer una experiencia de usuario similar a
una aplicación de escritorio. En una SPA, todo el código necesario (HTML, JavaScript, y
CSS) se carga de una vez, o los recursos necesarios se van cargando dinámicamente
como lo requiera la página o aplicación.
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La página no carga otra vez en ningún punto y tampoco se transfiere a otra página,
aunque tecnologías como el pushState() API del HTML5, o los estados de frameworks
JavaScript como AngularJS, pueden permitir la navegabilidad en páginas lógicas dentro
de la aplicación.

Un SPA se mueve lógicamente del servidor al cliente. Esto resulta en el rol del servidor
web evolucionando en un servicio Web o un API de datos. Este cambio arquitectónico
ha sido llamado como "Arquitectura de Servidor Ligero" para remarcar que la
complejidad ha sido trasladado del servidor a los clientes, con el argumento de que esto
reduce la complejidad del sistema.

Para el presente TFM, se utilizó un framework JavaScript para la creación de la SPA:
AngularJS.

Herramientas utilizadas

Durante el desarrollo del presente TFM, se utilizaron algunas herramientas, tanto en el
desarrollo de frontend (servidor) como en el backend (cliente).

Servidor

Ruby

Ruby es un lenguaje de programación de código abierto, interpretado y orientado a
objetos. Fue creado en 1995 por Yukihiro Matsumoto.

Ruby es orientado a objetos, cada valor es un objeto, incluidas las clases y tipos que
otros lenguajes definen como primitivas, (como enteros, booleanos y nulo).

Ruby ha sido descrito como un lenguaje de programación multiparadigma: permite
programación procedural, o programación funcional.

Ruby tiene tipado dinámico, y soporta polimorfismo de tipos (permite tratar a subclases
utilizando la interfaz de la clase padre). Ruby no requiere de polimorfismo de funciones
(sobrecarga de funciones) al ser dinámicamente tipado (los parámetros de una función
pueden ser de distinto tipo en cada llamada, encargándose dicha función de determinar
el tipo y actuar en consecuencia).

Casos de éxito
Los casos de éxito de Ruby son muchos, demostrando la polifuncionalidad del lenguaje.

- NASA Langley Research Center utiliza Ruby para realizar simulaciones.
- Motorola utiliza Ruby para escribir un simulador, tanto para generar escenarios

como para procesar los datos.
- Google SketchUp es una aplicación de modelado 3D que utiliza Ruby para su API

de scripting de macros.
- En el proyecto MORPHA, Ruby fue utilizado para implementar la parte de control

reactivo para el robot de servicio de Siemens.
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- Open Domain Server utiliza Ruby para permitir a las personas que usan clientes
de DNS dinámico actualizar en tiempo real su configuración de IP para poder
asignarla a dominios estáticos.

- Basecamp, Twitter, AirBnB, Github son aplicaciones web que tiene Ruby como
lenguaje de programación.

Entre los principales marcos de trabajo de Ruby, se encuentran Sinatra y Ruby On Rails.
Éste último, es el marco de trabajo que se utilizó para el presente TFM.

1. irb(main):002:0> puts "Hola Mundo"
2. Hola Mundo
3. => nil

Ruby On Rails

Ruby on Rails (o simplemente Rails) es un marco de trabajo de código abierto para
aplicaciones web. Está escrito en Ruby, e inicialmente fue escrito por David Heinemeier
Hansson. Actualmente es mantenido por una comunidad, y su código fuente se encuntra
en GitHub. Sigue el paradigma del patrón Modelo Vista Controlador (MVC).

Rails se distribuye a través de RubyGems, y los principios fundamentales de este marco
de trabajo incluyen No te repitas (del inglés Don't repeat yourself, DRY) y Convención
sobre Configuración.

No te repitas significa que las definiciones deberían hacerse una sola vez. Dado que Ruby
on Rails es un framework de pila completa, los componentes están integrados de
manera que no hace falta establecer puentes entre ellos. Por ejemplo, en ActiveRecord,
las definiciones de las clases no necesitan especificar los nombres de las columnas; Ruby
puede averiguarlos a partir de la propia base de datos, de forma que definirlos tanto en
el código como en el programa sería redundante.

Convención sobre configuración significa que el programador sólo necesita definir
aquella configuración que no es convencional. Así, cuando se diseña una aplicación
partiendo de cero sin una base de datos preexistente, el seguir las convenciones de Rails
significa usar menos código (aunque el comportamiento puede ser configurado si el
sistema debe ser compatible con un sistema heredado anterior).

Arquitectura MVC en Rails

Modelo
En las aplicaciones web orientadas a objetos sobre bases de datos, el Modelo consiste
en las clases que representan a las tablas de la base de datos.

En Rails, las clases del Modelo son gestionadas por ActiveRecord. Por lo general, lo único
que tiene que hacer el programador es heredar una de las clases ActiveRecord::Base, y
Rails, debido a “Convención sobre configuración” sabrá que tabla de la base de datos
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usar. Las definiciones de las clases también detallan las relaciones entre clases con
sentencias de mapeo objeto relacional.

Las rutinas de validación de datos y las rutinas relacionadas con la actualización, también
se especifican e implementan en la clase del modelo.

Vista
En MVC, es la lógica de visualización, o cómo se muestran los datos de las clases del
Controlador. Con frecuencia en las aplicaciones web la vista consiste en una cantidad
mínima de código incluido en HTML.

Existen en la actualidad muchas maneras de gestionar las vistas. El método que se
emplea en Rails por defecto es usar Ruby Empotrado, que son básicamente fragmentos
de código HTML con algo de código en Ruby, siguiendo una sintaxis similar a JSP.

Es necesario escribir un pequeño fragmento de código en HTML para cada método del
controlador que necesita mostrar información al usuario.

Para el presente TFM, al ser una aplicación REST, y el API va a devolver JSON, se utilizó
JBuilder, que en un esquema MVC, viene a ser la vista.

Controlador
En MVC, las clases del Controlador responden a la interacción del usuario e invocan a la
lógica de la aplicación, que a su vez manipula los datos de las clases del Modelo y
muestra los resultados usando las Vistas. En las aplicaciones web basadas en MVC, los
métodos del controlador son invocados por el usuario usando el navegador web.

La implementación del Controlador es manejada por el ActionPack de Rails, que
contiene la clase ApplicationController. Una aplicación Rails simplemente hereda de
esta clase y define las acciones necesarias como métodos, que pueden ser invocados
desde la web, por lo general en la forma http://aplicacion/ejemplo/metodo, que invoca
a EjemploController#método, y presenta los datos usando el archivo de plantilla
/app/views/ejemplo/método.html.erb, a no ser que el método redirija a algún otro
lugar.

ActiveRecord

Active Record facilita la creación y el uso de objetos de negocio cuyos datos requieren
almacenamiento persistente en una base de datos. Es una implementación del patrón
Active Record que en sí mismo es una descripción de un sistema de mapeo relacional de
objetos.

Active Record fue descrito por Martin Fowler en su libro Patterns of Enterprise
Application Architecture. En Active Record, los objetos llevan datos persistentes y el
comportamiento que opera en esos datos. Active Record considera que asegurar la
lógica de acceso a datos como parte del objeto educará a los usuarios de ese objeto
sobre cómo escribir y leer en la base de datos.
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Object Relational Mapping, comúnmente conocida como su abreviatura ORM, es una
técnica que conecta los objetos ricos de una aplicación a tablas en un sistema de gestión
de bases de datos relacional. Usando ORM, las propiedades y relaciones de los objetos
en una aplicación se pueden almacenar y recuperar fácilmente desde una base de datos
sin escribir instrucciones SQL directamente y con menos código de acceso general a la
base de datos.

Migraciones

Rails proporciona un lenguaje específico de dominio para gestionar un esquema de base
de datos denominado migraciones. Las migraciones se almacenan en archivos que se
ejecutan en cualquier base de datos que Active Record admite.

Beneficios de Ruby on Rails

- Herramientas: Rails proporciona herramientas fantásticas que le ayudan a
ofrecer más funciones en menos tiempo. Proporciona una estructura estándar
para aplicaciones web, donde todos los patrones comunes son atendidos por
uno mismo.

- Librerías: Hay gemas (módulo de terceros) para casi cualquier cosa que se pueda
imaginar. Todos ellos están públicamente disponibles y se pueden buscar a
través de https://rubygems.org/.

- Calidad de código: Generalmente, encontramos que la calidad del código Ruby
de terceros es significativamente mayor que su equivalente en PHP o NodeJS.

- Prueba de Automatización: La comunidad de Ruby es grande en probar y probar
la automatización. Esto es increíblemente valioso para ayudar a ofrecer software
de buena calidad y es una de las razones por las bibliotecas Ruby son tan grandes
y buenas.

- Comunidad grande: Casi todas las grandes ciudades del mundo tiene una
comunidad de Ruby que se reúne reuniones regulares. Es uno de los idiomas más
populares en el sitio de codificación social Github.

- Productividad: Aprender Ruby y Rails es fácil. Esto, combinado con la gran
cantidad de gemas existentes (librerías de terceros), hace que el desarrollo sea
rápido.

Desventajas de Ruby on Rails

- Velocidad de ejecución: El argumento más citado contra Ruby on Rails es que es
"lento". en comparación con la velocidad de tiempo de ejecución de NodeJS o
GoLang. Aunque en realidad, el rendimiento de una aplicación de Ruby es
increíblemente poco probable que sea un cuello de botella para un negocio. En
el 99% de los casos, el cuello de botella va a estar en otro lugar, como dentro del
equipo de ingeniería, IO, base de datos o arquitectura del servidor, etc. Cuando
llegas a una escala lo suficientemente importante como para preocuparte por la
velocidad de ejecución de Rails, probablemente tenga una aplicación
increíblemente exitosa (como Twitter) y tendrá muchos problemas de escala
para tratar.



Sistema de gestión de eventos

Fabricio Alejandro Flores Gallardo Página 13

- Velocidad de arranque: La principal frustración que escuchamos de los
desarrolladores que trabajan en Rails es la velocidad de arranque del marco de
Rails. Dependiendo del número de dependencias y archivos de gem, puede
tomar una cantidad significativa de tiempo para iniciar, lo que puede obstaculizar
el rendimiento del desarrollador. En versiones recientes de Rails esto ha sido algo
combatido por la introducción de Spring (preloader de aplicaciones Rails).

- Documentación: Puede ser difícil encontrar buena documentación.
Particularmente para las gemas menos populares y para las bibliotecas que
hacen el uso pesado de mixins (que es la mayor parte de Rails). Con frecuencia
terminará encontrando que el conjunto de pruebas actúa como documentación
y dependerá de esto para entender el comportamiento. Esto no es una mala
cosa, ya que la suite de prueba debe ser la representación más actualizada del
sistema, sin embargo, todavía puede ser frustrante tener que sumergirse en el
código, cuando a veces la documentación escrita habría sido mucho más rápido.

- Multihilo: Rails soporta multihilo, aunque algunas de las bibliotecas IO no lo
hacen, ya que mantienen el GIL (Global Interpreter Lock). Esto significa que si no
tiene cuidado, las solicitudes se pondrán en fila detrás de la solicitud activa y
pueden introducir problemas de rendimiento. En la práctica, esto no es
demasiado un problema ya que, si utiliza una biblioteca que depende de GLI,
puede cambiar a la configuración multiproceso. El efecto decisivo de esto es que
la aplicación termina consumiendo más recursos de computación de lo
necesario, lo que puede aumentar sus costos de infraestructura.

PostgreSQL

PostgreSQL es un Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos
y libre, publicado bajo la licencia PostgreSQL.

Algunas de sus principales características son, entre otras:

- Alta concurrencia: Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso
concurrente multiversión, por sus siglas en inglés) PostgreSQL permite que
mientras un proceso escribe en una tabla, otros accedan a la misma tabla sin
necesidad de bloqueos. Cada usuario obtiene una visión consistente de lo
último a lo que se le hizo commit. Esta estrategia es superior al uso de
bloqueos por tabla o por filas común en otras bases, eliminando la necesidad
del uso de bloqueos explícitos.

- Amplia variedad de tipos nativos: Posee soporte nativo para números de
precisión arbitraria, texto de largo ilimitado, figuras geométricas (con una
variedad de funciones asociadas), Direcciones IP (IPv4 e IPv6), Bloques de
direcciones estilo CIDR, Direcciones MAC, arrays.

- Seguridad en términos generales

- Integridad en BD: restricciones en el dominio
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- -Disparadores (Triggers): Un disparador o trigger se define como una acción
específica que se realiza de acuerdo a un evento, cuando éste ocurra dentro de
la base de datos. En PostgreSQL esto significa la ejecución de un procedimiento
almacenado basado en una determinada acción sobre una tabla específica.

RSpec

RSpec es una herramienta de pruebas para Ruby, creada para el desarrollo orientado
por comportamiento (BDD). Es la biblioteca de pruebas más utilizada para Ruby. A pesar
de que tiene un muy rico y potente DSL (domain-specific language), en su núcleo es una
herramienta sencilla que puede comenzar a utilizar con bastante rapidez.

Para entender un poco BDD, es primordial entender un poco de TDD. La idea de
desarrollo impulsado por pruebas (TDD) fue llevada a una audiencia más amplia por Kent
Beck en su libro de 2000 Extreme Programming Explained. En lugar de siempre escribir
pruebas para algún código que ya tenemos, trabajamos en un bucle rojo-verde:

1. Escriba el caso de prueba más pequeño posible que coincida con lo que
necesitamos programar.

2. Ejecutar la prueba y verla fallar. Esto le hace pensar en cómo escribir sólo el
código que lo hace pasar.

3. Escribir un código con el objetivo de hacer pasar la prueba.
4. Ejecute su suite de pruebas. Repita los pasos 3 y 4 hasta que todas las pruebas

pasen.
5. Vuelva atrás y refactorice su nuevo código, haciéndolo tan simple y claro como

sea posible mientras mantiene la suite de pruebas verde.

Este flujo de trabajo implica un "paso cero": tomar tiempo para pensar cuidadosamente
acerca de qué es exactamente lo que se necesita construir y cómo. Cuando siempre, se
empieza con la implementación, es fácil perder el foco, escribir código innecesario y
quedar atascado.

El desarrollo impulsado por comportamiento, es un concepto construido sobre TDD. La
idea es escribir las pruebas como especificaciones del comportamiento del sistema. Se
trata de una manera diferente de abordar el mismo desafío, lo que lleva a pensar con
más claridad y escribir pruebas que son más fáciles de entender y mantener. Esto a su
vez ayuda a escribir mejor código de implementación.

Con RSpec, se puede obtener un poco más detallado, describiendo el comportamiento:

1. describe Order do
2. describe "#submit" do
3.
4. before do
5. @book = Book.new(:title => "RSpec Intro", :price => 20)
6. @customer = Customer.new
7. @order = Order.new(@customer, @book)
8.
9. @order.submit
10. end
11.
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12. describe "customer" do
13. it "puts the ordered book in customer's order history" do
14. expect(@customer.orders).to include(@order)
15. expect(@customer.ordered_books).to include(@book)
16. end
17. end
18.
19. describe "order" do
20. it "is marked as complete" do
21. expect(@order).to be_complete
22. end
23.
24. it "is not yet shipped" do
25. expect(@order).not_to be_shipped
26. end
27. end
28. end
29. end

Código tomado desde https://semaphoreci.com/community/tutorials/getting-started-with-rspec

Cliente

HTML

HTML es un lenguaje de marcado que se usa para crear y mostrar páginas web.

Es un estándar a cargo del World Wide Web Consortium (W3C) o Consorcio WWW,
organización dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a la web,
sobre todo en lo referente a su escritura e interpretación. Se considera el lenguaje web
más importante siendo su invención crucial en la aparición, desarrollo y expansión de la
World Wide Web (WWW). Es el estándar que se ha impuesto en la visualización de
páginas web y es el que todos los navegadores actuales han adoptado.

El HTML se escribe en forma de etiquetas, rodeadas por corchetes angulares (<,>,/). El
HTML también puede describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un documento,
y puede incluir o hacer referencia a un tipo de programa llamado script, el cual puede
afectar el comportamiento de navegadores web y otros procesadores de HTML.

1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <head>
4. <title>Page Title</title>
5. </head>
6. <body>
7.
8. <h1>This is a Heading</h1>
9. <p>This is a paragraph.</p>
10.
11. </body>
12. </html>

Código tomado desde https://www.w3schools.com/html/
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CSS

CSS (Cascading Style Sheets) es el lenguaje utilizado para describir la presentación de
documentos HTML o XML, esto incluye varios lenguajes basados en XML como son
XHTML o SVG. CSS describe como debe ser renderizado el elemento estructurado en
pantalla, en papel, hablado o en otros medios.

CSS es uno de los lenguajes base de la Open Web y posee una especificación
estandarizada por parte del W3C. Desarrollado en niveles, CSS1 es ahora obsoleto,
CSS2.1 es una recomendación y CSS3, ahora dividido en módulos más pequeños, está
progresando en camino al estándar.

Junto con HTML y JavaScript, CSS es una tecnología usada por muchos sitios web para
crear páginas visualmente atractivas, interfaces de usuario para aplicaciones web, y
GUIs para muchas aplicaciones móviles.

La especificación CSS describe un esquema prioritario para determinar que reglas de
estilo se aplican si más de una regla coincide para un elemento en particular. Estas
reglas, aplicadas con un sistema llamado en cascadas, las prioridades son calculadas y
asignadas a las reglas, así que los resultados son predecibles.

La especificación CSS es mantenida por el World Wide Web Consortium (W3C). El MIME
type text/css está registrado para su uso por CSS descrito en el RFC 2318 (March 1998).
El W3C proporciona una herramienta de validación de CSS gratuita para los documentos
CSS.

1. h1 {
2. color: blue;
3. background-color: yellow;
4. border: 1px solid black;
5. }
6.
7. p {
8. color: red;
9. }

Código tomado desde https://developer.mozilla.org/en-
US/docs/Learn/CSS/Introduction_to_CSS/How_CSS_works

JavaScript

JavaScript es es un lenguaje de programación interpretado, originalmente del lado del
cliente. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo,
débilmente tipado y dinámico.
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Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente, implementado como parte de
un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web
dinámicas aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor

Desde el 2012, todos los navegadores modernos soportan completamente ECMAScript
5.1, una versión de JavaScript. Los navegadores más antiguos soportan por lo menos
ECMAScript 3. La sexta edición se liberó en julio del 2015

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las
páginas web. Para interactuar con una página web se provee al lenguaje JavaScript de
una implementación del Document Object Model (DOM).

Actualmente, es prácticamente un estándar el uso de JavaScript en aplicaciones web.

Para el presente TFM, se utilizará el framework de JavaScript AngularJS.

1. <script language="JavaScript" type="text/javascript">
2.
3. document.write("Hola Mundo");
4.
5. </script>

Código tomado desde http://www.holamundo.es/lenguaje/javascript/

AngularJS

AngularJS es un marco de trabajo escrito en JavaScript y de código abierto, mantenido
por Google, que se utiliza para crear SPAs.

Este framework adapta y amplía el HTML tradicional para servir mejor contenido
dinámico a través de un data-binding bidireccional que permite la sincronización
automática de modelos y vistas. Como resultado, AngularJS pone menos énfasis en la
manipulación del DOM y mejora la testeabilidad y el rendimiento.

Angular sigue el patrón MVVM (Model View View-Model) de ingeniería de software. Con
el uso de la inyección de dependencias, Angular lleva servicios tradicionales del lado del
servidor, tales como controladores dependientes de la vista, a las aplicaciones web del
lado del cliente. En consecuencia, gran parte de la carga en el backend se reduce, lo que
conlleva a aplicaciones web mucho más ligeras.
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CAPÍTULO 2

Como parte de la metodología de desarrollo utilizada (SCRUM), se procederá a detallar
los detalles del Inception Deck y de cada uno de los sprint del presente TFM.

Inception deck

Inception deck es un conjunto de dinámicas orientadas a enfocar a todas las personas
involucradas en un proyecto hacia un mismo objetivo, reduciendo muchas de las
incertidumbres, ayudando a explicitar los riesgos más evidentes y poniendo en común
las expectativas de todos.

¿Por qué estamos aquí?

Generalmente, cuando un usuario se encuentra en una plataforma que ofrece un
módulo para crear eventos como Facebook, o en una aplicación de Calendario como las
que tienen Google y Apple, tiene demasiada información adicional como los post de
otros usuarios, otro tipo de recordatorios e información que para alguien que lo único
que quiere es crear un evento y gestionarlo puede resultar agobiante.

La falta de un sistema que se dedique simplemente a gestionar eventos y sus invitados
es la motivación para el presente TFM.

Dentro del sistema, se define como evento a cualquier reunión social (fiesta, reunión o
salida entre personas).

Además, el registro es sencillo, pues solamente hace falta ser un usuario de Facebook
para iniciar sesión, y la aplicación tiene integraciones interesantes como agregar
canciones desde Spotify a un evento. Adicionalmente se puede agregar tareas a los
usuarios invitados, algo que trataría de emular el armar un evento social o una fiesta en
la vida real.

El discurso del elevador

Para cualquier usuario con una cuenta de Facebook que necesita gestionar eventos de
una manera sencilla, el proyecto De Ley! es una aplicación web que permite gestionar
eventos de una manera sencilla diferente a otras alternativas de crear eventos o como
el módulo de eventos de Facebook, este proyecto se centra en la gestión de eventos,
asignar tareas a los invitados y posibilidad de agregar canciones de Spotify para el
evento.
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Product Box

Gestor de eventos

Posibilidad de asignar tareas a los invitados

Login con Facebook

Agregar canciones desde Spotify

La lista NO

Dentro del alcance Fuera del alcance
- Iniciar sesión con Facebook
- Agregar, modificar y eliminar

eventos
- Agregar invitados al evento
- Asignar tareas a los invitados
- Agregar canciones de Spotify

- Iniciar sesión con otras redes
sociales

- Registro de usuarios por correo
- Invitar a usuarios que no estén

registrados en la aplicación

Sin resolver
- Exportar el playlist de Spotify hacia la cuenta de un usuario
- Exportar los eventos a iCal o Google Calendar

Conoce a tus vecinos

Dentro del Inception deck, los vecinos son gente que directa o indirectamente
intervienen en el proyecto. Así podemos encontrar los siguiente roles:

- Equipo de desarrollo, que se encarga de el desarrollo tanto de frontend como de
backend. Al ser un TFM, el equipo será de una sola persona y será efectuado por
mi.

- Devops, que se encarga de poner la aplicación en preproducción. Al ser un TFM,
será efectuado por mi.

- Departamento legal, que se encargaría de redactar los términos de uso de la
aplicación. Al ser un TFM, no es necesario contratar realmente a un
departamento legal.
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- Departamento de marketing, que se encargaría de promocionar la aplicación. Al
ser un TFM, no es necesario este departamento.

- Facebook API y Spotify API, de las cuales se hace uso para el uso de la aplicación.
- Desarrolladores de librerías JavaScript y gemas para Ruby, de las cuales se hace

uso de algunas en el código del proyecto.
- Usuarios del sistema, que son los usuarios que finalmente usarán la aplicación.

Solución Técnica

La solución técnica que se ha escogido para el presente TFM, es una arquitectura cliente
servidor.

Así, la aplicación consta de una aplicación en el frontend y otra en el backend.

Para el frontend, el framework escogido fue AngularJS y el lenguaje de programación a
utilizar en JavaScript.

Para el backend, se utilizó Ruby como lenguaje de programación, y su framework Ruby
on Rails. El backend REST responderá a las solicitudes emitidas desde el frontend en
formato JSON. Para

El gestor de base de datos usado fue PostgreSQL.

Además, se utilizaron APIs de terceros, como el API de Facebook y el de Spotify.
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¿Qué nos quita el sueño?

- Planificación y estimación de tiempos poco realista, pues al no tener demasiada
experiencia en la estimación de tiempos, se puede alargar más de la cuenta.

- Falta de disponibilidad de los servicios externos (Spotify y Facebook API), al ser
servicios gestionados de terceros, se está a expensas que esos servicios no fallen
o que se encuentren siempre disponibles.

El equipo

Debido a que se trata de un TFM, el equipo consta de una sola persona.

¿Qué tan grande es el proyecto?

La planificación inicial del proyecto, en base a las historias de usuario obtenidas, es de
73 horas.

Tomando en cuenta que el equipo consta de solamente un programador, será el que se
haga cargo de las historias de usuario.

El programador puede dedicar diariamente 3 horas de trabajo al proyecto, por lo tanto
serían 15 horas semanales.

El trabajo se ha dividido en 3 sprints, cada sprint tiene entre 23 y 27 horas de trabajo.

Considerando la cantidad de horas que el programador puede ofrecer al día, cada sprint
tendrá una duración de 2 semanas, dando como resultado final, que la duración
estimada del proyecto es de 6 semanas.
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CAPÍTULO 3

Product Backlog

Identificador de la
Historia

Alias Enunciado de la Historia de
Usuario

Estado Dimensión/Esfuerzo Prioridad/Importancia Iteración
(Sprint)

HU01 Inicio de
sesión

Como usuario, quiero iniciar
sesión en el sistema con mi
cuenta de Facebook, para
hacer uso del sistema

Hecho 11 Alta 1

HU02 Crear evento Como usuario, quiero crear un
evento, para registrar un
nuevo evento en el sistema

Hecho 3 Alta 1

HU03 Modificar
evento

Como usuario, quiero editar
un evento, para actualizar un
evento

Hecho 2 Alta 1

HU04 Cerrar sesión Como usuario, quiero cerrar
sesión en el sistema, para
cerrar mi sesión en el sistema

Hecho 2 Alta 1

HU05 Mostrar mis
eventos

Como usuario, quiero ver los
eventos que he creado, para

Hecho 4 Alta 1
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llevar un registro de los
mismos

HU06 Mostrar mi
evento

Como usuario, quiero ver un
evento creado por mi, para
ver los detalles del mismo

Hecho 3 Alta 1

HU07 Eliminar
evento

Como usuario, quiero eliminar
un evento creado por mi, para
eliminarlo del sistema

Hecho 2 Alta 1

HU08 Mostrar
usuarios del
sistema

Como usuario, quiero mostrar
un listado de usuarios del
sistema, para invitarlos a un
evento

Hecho 3 Alta 2

HU09 Invitar usuario Como usuario, quiero invitar
usuarios del sistema a un
evento, para tener invitados
en mi evento

Hecho 6 Alta 2

HU10 Mostrar lista
de eventos de
invitado

Como usuario, quiero ver los
eventos donde estoy invitado,
para gestionar mis
invitaciones

Hecho 2 Alta 2

HU11 Mostrar
evento de
invitado

Como usuario, quiero ver los
detalles del evento donde

Hecho 3 Alta 2
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estoy invitado, para ver los
detalles del mismo

HU12 Aceptar
invitación

Como usuario, quiero aceptar
una invitación a un evento,
para asistir a un evento

Hecho 2 Alta 2

HU13 Rechazar
invitación

Como usuario, quiero rechazar
una invitación a un evento,
para no asistir a un evento.

Hecho 2 Alta 2

HU14 Asignar tareas Como usuario quiero asignar
tareas a mis invitados, para
que los invitados tengan
tareas en el evento

Hecho 5 Alta 2

HU15 Buscar
canciones

Como usuario, quiero buscar
canciones de Spotify, para
encontrar una canción

Hecho 7 Alta 3

HU16 Agregar
canciones

Como usuario, quiero agregar
canciones de Spotify, para
agregar canciones a un evento

Hecho 4 Alta 3

HU17 Autocompletar
direcciones

Como usuario, quiero que
cuando escriba un dirección se
autocomplete, para tener
mayor exactitud en la
dirección.

Hecho 3 Media 3
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HU18 Mostrar
dirección en
mapa

Como usuario, quiero ver la
dirección proporcionada en un
mapa de Google, para saber
dónde es la invitación

Hecho 2 Media 3

HU19 Vista previa
canción

Como usuario, quiero tener
una vista previa de la canción,
para escucharla antes de
agregarla al evento

Hecho 1 Media 3

HU20 Listado
seccionado de
mis eventos

Como usuario, quiero ver un
listado de mis eventos
separados en eventos por
venir y pasados, para tener
una mejor distribución de
eventos

Hecho 3 Media 3

HU21 Listado
seccionado de
eventos de
invitado

Como usuario, quiero ver un
listado de eventos donde
estoy invitado, separado en
invitaciones, aceptados y
rechazados, para tener una
mejor distribución de eventos

Hecho 3 Media 3
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Sprint Backlog

Sprint 1

Este primer sprint, básicamente busca tener estructurado el manejo de sesiones (login y logout). Además se arma la estructura principal de la
aplicación, realizando el CRUD de eventos, y mostrando un listado de eventos creados por el usuario.

Tiempo: 27 horas

Fechas estimadas de inicio y finalización: 2017-05-01 / 2017-05-12

Identificador
de la
historia

Alias Enunciado de la
historia de usuario

Identificador
de tareas

Tarea Estado Dimensión/Esfuerzo Tiempo
estimado

Prioridad

HU01 Inicio de
sesión

Como usuario,
quiero iniciar
sesión en el
sistema con mi
cuenta de
Facebook, para
hacer uso del
sistema

T01.01 Registrar
aplicación en
Facebook
developers

Hecho 1 1 hora Alta

T01.02 Backend: Enlazar
OAuth con
Facebook para
inicio de sesión.

Hecho 4 4 horas Alta
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T01.03 Backend:
Endpoint para
iniciar sesión

Hecho 4 4 horas Alta

T01.04 Frontend:
Integrar inicio de
sesión del
backend.
Mostrar un
botón de inicio
de sesión

Hecho 2 2 horas Alta

HU02 Crear
evento

Como usuario,
quiero crear un
evento, para
registrar un nuevo
evento en el
sistema

T02.01 Backend. Crear
crear endpoint
para crear un
evento

Hecho 1 1 hora Alta

T02.02 Frontend.
Formulario para
crear un evento.
Integrar con
backend.

Hecho 2 2 horas Alta

HU03 Modificar
evento

Como usuario,
quiero editar un
evento, para

T03.01 Backend.
Endpoint para
modificar
evento.

Hecho 1 1 hora Alta
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actualizar un
evento

T03.02 Frontend.
Formulario para
editar evento.
Ingegrar con
backend.

Hecho 1 1 hora Alta

HU04 Cerrar
sesión

Como usuario,
quiero cerrar
sesión en el
sistema, para
cerrar mi sesión en
el sistema

T04.01 Backend.
Endpoint para
cerrar sesión.

Hecho 1 1 hora Alta

T04.02 Frontend. Enlace
a cerrar sesión.

Hecho 1 1 hora Alta

HU05 Mostrar
mis
eventos

Como usuario,
quiero ver los
eventos que he
creado, para llevar
un registro de los
mismos

T05.01 Backend.
Endpoint para
obtener mis
eventos.

Hecho 2 2 horas Alta

T05.02 Frontend.
Mostrar un
listado de mis
eventos.

Hecho 2 2 horas Alta

HU06 Mostrar
mi
evento

Como usuario,
quiero ver un
evento creado por

T06.01 Backend.
Endpoint para

Hecho 1 1 hora Alta
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mi, para ver los
detalles del mismo

obtener evento
por id

T06.02 Frontend.
Mostrar datos
del evento.

Hecho 2 2 horas Alta

HU07 Eliminar
evento

Como usuario,
quiero eliminar un
evento creado por
mi, para eliminarlo
del sistema

T07.01 Backend.
Endpoint para
eliminar eventos

Hecho 1 1 hora Alta

T07.02 Frontend.
Mostrar botón
para eliminar
evento

Hecho 1 1 hora Alta
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Identificador de
Historia

HU01

Alias Inicio de sesión

Enunciado de la
Historia de Usuario

Como usuario, quiero iniciar sesión en el sistema con mi
cuenta de Facebook, para hacer uso del sistema

Identificador de Tarea: T01.01

Tarea Registrar aplicación en Facebook developers

Descripción Se registró la aplicación en Facebook developers para
obtener al Facebook_Key y Facebook_Secret. Se registraron
dos aplicaciones, para desarrollo local y para el entorno
staging.

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 1 unidad

Tiempo dedicado 1 hora

Comentarios Las llaves se guardaron en el archivo config/secrets.yml del
backend. Las llaves para desarrollo están en texto plano, las
llaves para staging se las obtiene de variables de entorno
almacenadas en el servidor.

Identificador de Tarea: T01.02

Tarea Backend: Enlazar OAuth con Facebook para inicio de sesión.

Descripción Se agregaron las gemas devise_token_auth y omniauth-
facebook para iniciar sesión con Facebook.

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 4 unidades

Tiempo dedicado 6 horas

Comentarios Se agregaron las gemas devise_token_auth y omniauth-
facebook, las cuales permiten iniciar sesión con Facebook
(Archivo modificado Gemfile).

Identificador de Tarea: T01.03

Tarea Backend: Endpoint para iniciar sesión
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Descripción Se crearon los endpoints /api/auth/sign_in y
/api/auth/validate_token para iniciar sesión y validar el
token

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 4 unidades

Tiempo dedicado 2 horas

Comentarios Se agregó el controlador OmniauthCallbacksController
(app/controllers/api/auth/omniauth_callbacks_controller.rb)
el cual maneja los callbacks luego de iniciar sesión. Se creó el
modelo User (app/models/user.rb) donde se especifica que
va a ser el modelo que maneja los usuarios. También se creó
la estructura del JSON de salida de un modelo usuario
(app/views/api/users/_user.json.jbuilder). Se expuso la ruta
de inicio de sesión dentro del archivo config/routes.rb

Identificador de Tarea: T01.04

Tarea Frontend: Integrar inicio de sesión del backend. Mostrar un
botón de inicio de sesión

Descripción Se agregó un botón de inicio de sesión. Se agregó
configuración para conectarse al backend y mantener el
usuario y validar el token en cada solicitud.

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 2 unidades

Tiempo dedicado 2 horas

Comentarios Se agregó la ruta de login (app/scripts/config/routes/core-
routes.js) y se configuró la conexión con el backend para el
url y para validar el token (app/scripts/config/login-config.js).
Se agregó una vista con un botón para iniciar sesión
(app/views/login.html) y el controlador para esa vista
(app/scripts/controllers/login-controller.js)

Identificador de Historia HU02

Alias Crear evento

Enunciado de la Historia
de Usuario

Como usuario, quiero crear un evento, para registrar un
nuevo evento en el sistema

Identificador de Tarea: T02.01
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Tarea Backend. Crear crear endpoint para crear un evento

Descripción Se puede hacer POST a la ruta api/events/ para crear un
evento

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 1 unidad

Tiempo dedicado 1 hora

Comentarios Se creó el modelo Event, relacionado con el modelo User.
Se creo el controlador app/controllers/api/events-
controller.rb para agregar el método create. Se agregó
una migración de la base de datos para agregar la tabla
events. Se modificó el archivo de rutas para agregar la
ruta api/events/ para el método POST.

Identificador de Tarea: T02.02

Tarea Frontend. Formulario para crear un evento. Integrar con
backend.

Descripción Se agregó un formulario para crear un nuevo evento. Al
terminar el formulario se hace un POST al backend para
crear un evento. Validación en el formulario.

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 2 unidades

Tiempo dedicado 2 horas

Comentarios Se agregó la vista app/views/events/new.html y el
controlador app/scripts/controllers/new-event-
controller.js

También se creó el archivo app/config/routes/app-
routes.js para tener las rutas que requieren login, y se
agregó la ruta de nuevo evento.

Se agregó el servicio app/scripts/services/events-
services.js para administrar las llamadas al backend
desde un servicio.

Identificador de Historia HU03

Alias Modificar evento

Enunciado de la Historia
de Usuario

Como usuario, quiero editar un evento, para actualizar
un evento
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Identificador de Tarea: T03.01

Tarea Backend. Endpoint para modificar evento.

Descripción Se puede hacer PUT y PATCH a la ruta /api/events/:id
para editar un evento

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 1 unidad

Tiempo dedicado 1 hora

Comentarios Se modificó el controlador app/controllers/api/events-
controller.rb para agregar el método update. Se modificó
el archivo de rutas para agregar la ruta api/events/:id
para los métodos PUT y PATCH

Identificador de Tarea: T03.02

Tarea Frontend. Formulario para editar evento. Integrar con
backend.

Descripción Se agregó un formulario para editar un nuevo evento. Al
terminar el formulario se hace un PUT al backend para
modificar un evento. Validación en el formulario.

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 1 unidad

Tiempo dedicado 2 horas

Comentarios Se agregó la vista app/views/events/edit.html y el
controlador app/scripts/controllers/edit-event-
controller.js

También se modificó el archivo app/config/routes/app-
routes.js agregando la ruta de editar evento.

Se modificó el servicio EventsService para agregar la
llamada al backend.

Identificador de Historia HU04

Alias Cerrar sesión

Enunciado de la Historia
de Usuario

Como usuario, quiero cerrar sesión en el sistema, para
cerrar mi sesión en el sistema

Identificador de Tarea: T04.01
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Tarea Backend. Endpoint para cerrar sesión.

Descripción Se puede hacer un DELETE a /api/auth/sign_out para
cerrar sesión

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 1 unidad

Tiempo dedicado 1 hora

Comentarios Se configuró el archivo de rutas (config/routes.rb) para
soportar el cierre de sesión.

Identificador de Tarea: T04.02

Tarea Frontend. Enlace a cerrar sesión.

Descripción Se agregó un menú, para tener un enlace a cerrar sesión.
Se agregó el controlador app/scripts/controllers/menu-
controller.js que maneja el evento de cerrar sesión.

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 1 unidad

Tiempo dedicado 1 hora

Comentarios Se agregó la vista app/views/events/edit.html y el
controlador app/scripts/controllers/edit-event-
controller.js

También se modificó el archivo app/config/routes/app-
routes.js agregando la ruta de editar evento.

Identificador de Historia HU05

Alias Mostrar mis eventos

Enunciado de la Historia
de Usuario

Como usuario, quiero ver los eventos que he creado,
para llevar un registro de los mismos

Identificador de Tarea: T05.01

Tarea Backend. Endpoint para obtener mis eventos.

Descripción Se puede hacer un GET a api/events/ para obtener todos
mis eventos

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 2 unidades
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Tiempo dedicado 2 horas

Comentarios Se modificó el controlador app/controllers/api/events-
controller.rb para devolver el listado. Se configuró el
archivo de rutas (config/routes.rb) para soportar GET a la
ruta api/events.

Identificador de Tarea: T05.02

Tarea Frontend. Mostrar un listado de mis eventos.

Descripción Se muestra un listado de eventos creados por mi.

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 2 unidades

Tiempo dedicado 1 hora

Comentarios Se creó la vista app/views/events/index.html para
mostrar el listado de eventos. Se creó el controlador
app/scripts/controllers/ events-controllers.js para
gestionar los eventos, y se agregó un método más al
servicio EventsService para obtener el listado mediante
una llamada al backend..

También se modificó el archivo app/config/routes/app-
routes.js agregando la ruta de listar eventos.

Identificador de Historia HU06

Alias Mostrar mi evento

Enunciado de la Historia
de Usuario

Como usuario, quiero ver un evento creado por mi, para
ver los detalles del mismo

Identificador de Tarea: T06.01

Tarea Backend. Endpoint para obtener evento por id

Descripción Se puede hacer un GET a api/events/:id para obtener un
evento por id.

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 1 unidad

Tiempo dedicado 1 hora

Comentarios Se modificó el controlador app/controllers/api/events-
controller.rb para devolver un evento, buscándolo por id.
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Se configuró el archivo de rutas (config/routes.rb) para
soportar GET a la ruta api/events/:id.

Identificador de Tarea: T06.02

Tarea Frontend. Mostrar datos del evento.

Descripción Se muestra los detalles del evento. Se agregó un link
desde el listado hacia los detalles del evento.

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 2 unidades

Tiempo dedicado 2 horas

Comentarios Se creó la vista app/views/events/show.html para el
detalle de un evento. Se creó el controlador
app/scripts/controllers/ event-controllers.js para
gestionar la información del evento, y se agregó un
método más al servicio EventsService para obtener un
evento por id mediante una llamada al backend..

También se modificó el archivo app/config/routes/app-
routes.js agregando la ruta de mostrar evento.

Identificador de Historia HU07

Alias Eliminar evento

Enunciado de la Historia
de Usuario

Como usuario, quiero eliminar un evento creado por mi,
para eliminarlo del sistema

Identificador de Tarea: T07.01

Tarea Backend. Endpoint para eliminar eventos

Descripción Se puede hacer un DELETE a api/events/:id para eliminar
un evento.

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 1 unidad

Tiempo dedicado 1 hora

Comentarios Se modificó el controlador app/controllers/api/events-
controller.rb para eliminar un evento, buscándolo por id.
Se configuró el archivo de rutas (config/routes.rb) para
soportar DELETE a la ruta api/events/:id.
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Identificador de Tarea: T07.02

Tarea Frontend. Mostrar botón para eliminar evento

Descripción Se muestra un botón junto a cada evento en el listado
para eliminar el evento.

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 2 unidades

Tiempo dedicado 2 horas

Comentarios Se modificó el archivo app/views/index.html para agregar
a cada elemento del listado un enlace a eliminar evento.
Se modificó el controlador app/scripts/controllers/
event-controllers.js para agregar la función de eliminar
evento, y se agregó un método más al servicio
EventsService para eliminar un evento por id mediante
una llamada al backend.

Desarrollo

Durante el desarrollo de este sprint, se agregaron los siguientes endpoints para el
backend.

Métod
o HTTP

Patrón URI Controlador#acción

POST /api/auth/sign_in devise_token_auth/sessions#create

DELETE /api/auth/sign_out devise_token_auth/sessions#destroy

GET /api/auth/validate_tok
en

devise_token_auth/token_validations#validate_t
oken

GET /api/events api/events#index

POST /api/events api/events#create

GET /api/events/:id api/events#show

PATCH /api/events/:id api/events#update

PUT /api/events/:id api/events#update

DELETE /api/events/:id api/events#destroy
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Los tests unitarios que se realizaron en el backend fue del CRUD de los eventos.

El inicio de sesión lo maneja una gema externa, por lo tanto no es necesario testear.

Para probar el CRUD de eventos, como se mencionó anteriormente, se hizo uso de
RSpec. Las test básicamente, hacen la llamada HTTP correspondiente, envía los
parámetros (GET) o datos necesarias (POST) y se espera que la respuesta del backend
en formato JSON tenga los datos esperada.

1. require "rails_helper"
2.
3. RSpec.describe Api::EventsController,
4. type: :request do
5. describe "as a user I can create events" do
6. it {
7. user = create :user
8. event_params = attributes_for :event, :full
9. post(
10. api_events_path,
11. params: event_params,
12. headers: user.create_new_auth_token
13. )
14. created_event = JSON.parse(response.body).fetch("event")
15. expect(
16. created_event["name"]
17. ).to eq(event_params[:name])
18. expect(
19. created_event["descripcion"]
20. ).to eq(event_params[:descripcion])
21. expect(
22. created_event["user_id"]
23. ).to eq(user.id)
24.
25. # to_i so it's simpler
26. expect(
27. created_event["lat"].to_i
28. ).to eq(event_params[:lat].to_i)
29. expect(
30. created_event["lng"].to_i
31. ).to eq(event_params[:lng].to_i)
32. }
33. end
34. end

Código test unitario crear eventos. Sprint 1. Autor.

En el ejemplo anterior, podemos ver como en un principio se crea un usuario, se crean
los datos a para el evento, y se lo envía en una solicitud POST. La respuesta de esa
solicitud, en formato JSON, es la que se prueba. El backend devuelve el objeto creado a
partir de los datos enviados, por lo tanto, se comprueba que el objeto creado, sea el
mismo que el enviado.
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Imagen tests unitarios backend sprint 1. Autor.

En el frontend también se realizaron tests unitarios de los controladores. Estos, al
simular la llamada al backend, no comprueba en sí si es que el objeto enviado es el
mismo, sino que luego de cumplirse la solicitud (promesa) se redirija a donde debe, en
caso de que tenga que redirigir, o que la variable del controlador tenga la información
deseada.

1. (function () {
2. 'use strict';
3. describe('EventsController', function () {
4. var ctrl,
5. dependencies,
6. $controller,
7. EventsServices,
8. toasty,
9. $q,
10. deferEvents,
11. $scope;
12.
13. beforeEach(module('batusayApp.controllers'));
14.
15. beforeEach(inject(function (_$controller_, _$q_, _$rootScope_) {
16. $controller = _$controller_;
17. $q = _$q_;
18. $scope = _$rootScope_.$new();
19. deferEvents = $q.defer();
20. EventsServices = {
21. getEvents: function(){
22. return deferEvents.promise;
23. }
24. };
25.
26. dependencies = {
27. EventsServices: EventsServices
28. };
29.
30. ctrl = $controller('EventsController', dependencies);
31. }));
32.
33.
34. describe('init controller', function () {
35. it('Should exist controller', function () {
36. expect(ctrl).toBeTruthy();
37. });
38.
39. it('Should get events', function(){
40. var arrayOfEvents = [];
41. deferEvents.resolve(arrayOfEvents);
42. $scope.$digest();
43. expect(ctrl.events).toBe(arrayOfEvents);
44. });
45. });
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46.
47. });

Código test unitario obtener eventos. Sprint 1. Autor.

En el ejemplo anterior, se prueba el controlador para obtener eventos. Así, se crea una
promesa y se la resuelve con un vector vacío. Y se espera que el controlador en una
variable, tenga esa respuesta de la promesa.

Imagen tests unitarios frontend sprint 1. Autor.

Spring review

Este primer sprint se cumplió dentro del plazo establecido, a pesar que dentro de la
estimación, no se tomó en cuenta la configuración del entorno de desarrollo. El equipo,
al tener experiencia en las herramientas escogidas, pudo solventar ese pequeño
contratiempo, que tomó 2 horas más en una tarea, pero se equilibró posteriormente en
otra tarea que tuvo una estimación más alta que el real.

El orden de las tareas fue el correcto, razón por la cual no existió solapamiento de tareas,
y fue hasta cierto punto secuencial, sin esperar completar tareas posteriores para
terminar la tarea.

Además, el plazo de dos semanas fue adecuado para la realización de las tareas, a pesar
de los contratiempos de la falta de estimación del entorno de desarrollo.

Así, el Burndown Chart del Sprint 1, no tiene una desviación considerable, entre el
tiempo estimado y el tiempo real de desarrollo.
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Sprint 2

En este segundo sprint, se amplía el uso de los eventos. Primeramente, se obtienen los usuarios del sistema para que funcionen como invitados de
los eventos. Se agrega la posibilidad de agregar los invitados a los eventos, y de asignar tareas a los invitados.

Tiempo: 23 horas

Fechas estimadas de inicio y finalización: 2017-05-15 / 2017-05-26

Identificador
de la
historia

Alias Enunciado de la
historia de
usuario

Identificador
de tareas

Tarea Estado Dimensión/Esfuerzo Tiempo
estimado

Prioridad

HU08 Mostrar
usuarios
del
sistema

Como usuario,
quiero mostrar un
listado de usuarios
del sistema, para
invitarlos a un
evento

T08.01 Backend:
Endpoint para
obtener usuarios

Hecho 2 2 horas Alta

T08.02 Frontend.
Mostrar el listado
de usuarios.

Hecho 1 1 hora Alta

HU09 Invitar
usuario

Como usuario,
quiero invitar
usuarios del
sistema a un
evento, para tener

T09.01 Backend.
Endpoint para
relacionar a un
usuario con un
evento (invitado)

Hecho 3 3 horas Alta
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invitados en mi
evento

T09.02 Frontend. Dos
listados. Uno con
usuarios y el otro
con los invitados.
Opción de
modificar esos
listados

Hecho 3 3 horas Alta

HU10 Mostrar
lista de
eventos
de
invitado

Como usuario,
quiero ver los
eventos donde
estoy invitado,
para gestionar mis
invitaciones

T10.01 Backend.
Endpoint para
obtener eventos
donde estoy
invitado

Hecho 1 1 hora Alta

T10.02 Frontend. Nuevo
menú. Mostrar
eventos como
invitado

Hecho 1 1 hora Alta

HU11 Mostrar
evento
de
invitado

Como usuario,
quiero ver los
detalles del evento
donde estoy
invitado, para ver
los detalles del
mismo

T11.01 Backend.
Modificar
endpoint de
eventos, para
que los invitados
también puedan
acceder a evento.

Hecho 1 1 hora Alta
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T11.02 Frontend. Dividir
vista de eventos
por partials, para
mostrar
información
similar, pero con
restricciones.

Hecho 2 2 horas Alta

HU12 Aceptar
invitación

Como usuario,
quiero aceptar una
invitación a un
evento, para
asistir a un evento

T12.01 Backend.
Endpoint para
aceptar
invitación.

Hecho 1 1 hora Alta

T12.02 Frontend.
Mostrar link para
aceptar
invitación

Hecho 1 1 hora Alta

HU13 Rechazar
invitación

Como usuario,
quiero rechazar
una invitación a un
evento, para no
asistir a un evento.

T13.01 Backend.
Endpoint para
rechazar
invitación

Hecho 1 1 hora Alta

T13.02 Frontend.
Mostrar link para
rechazar evento

Hecho 1 1 hora Alta
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HU14 Asignar
tareas

Como usuario
quiero asignar
tareas a mis
invitados, para
que los invitados
tengan tareas en
el evento

T14.01 Backend. Crear
entidad Tarea.
Relacionarlo con
invitado.
Endpoint para
agregar un
usuario a una
tarea

Hecho 2 2 horas Alta

T14.02 Frontend
Mostrar listado
de tareas con un
campo para
seleccionar de
entre los
invitados.

Hecho 3 3 horas Alta
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Identificador de Historia HU08

Alias Mostrar usuarios del sistema

Enunciado de la Historia
de Usuario

Como usuario, quiero mostrar un listado de usuarios del
sistema, para invitarlos a un evento

Identificador de Tarea: T08.01

Tarea Backend: Endpoint para obtener usuarios

Descripción Se puede hacer un GET a api/friends para obtener el
listado de usuarios del sistema. Se consideró usar la
palabra friends, pues son todos los usuarios exceptuando
el usuario con la sesión activa.

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 2 unidades

Tiempo dedicado 1 hora

Comentarios Se creó el controlador app/controllers/api/friends-
controller.rb y se creó el método index, que devolverá
todos los usuarios exceptuando el usuario que tiene la
sesión activa. Se reutilizó el template de usuario, y se
configuró el archivo de rutas (config/routes.rb) para
soportar GET a la ruta api/friends

Identificador de Tarea: T08.02

Tarea Frontend. Mostrar el listado de usuarios.

Descripción Se muestra un listado de los usuarios del sistema

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 1 unidad

Tiempo dedicado 1 hora

Comentarios Se modificó el archivo app/views/show.html para
mostrar dentro del evento un listado de usuarios posibles
a invitar. Se modificó el controlador
app/scripts/controllers/event-controller.js para agregar
la obtención del listado, y se agregó el servicio
FriendsService para obtener el listado de usuarios desde
el backend
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Identificador de Historia HU09

Alias Invitar usuario

Enunciado de la Historia
de Usuario

Como usuario, quiero invitar usuarios del sistema a un
evento, para tener invitados en mi evento

Identificador de Tarea: T09.01

Tarea Backend. Endpoint para relacionar a un usuario con un
evento (invitado)

Descripción Se puede hacer un POST a api/events/:event_id/invitees
para relacionar al evento con un usuario (invitado)

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 3 unidades

Tiempo dedicado 3 horas

Comentarios Se agregó el modelo Invitee, relacionado con usuario y
evento. Se creo el controlador InviteesController
(app/controller/invitees-controller.rb) y se creó el
método create que permite relacionar un invitado y un
usuario. Se agregó una migración de la base de datos
para agregar esa relación, y se modificó el archivo de
rutas (config/routes.rb) para que soporte un POST a
api/events/:event_id/invitees para invitar usuarios.

Identificador de Tarea: T09.02

Tarea Frontend. Dos listados. Uno con usuarios y el otro con los
invitados. Opción de modificar esos listados

Descripción Se muestra un listado de los usuarios del sistema, junto a
un listado de invitados. Al pasar los usuarios de un listado
a otro y dar click en Invitar, se invita a todos los usuarios
que se encuentra en la fila de Invitados

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 3 unidades

Tiempo dedicado 3 horas

Comentarios Se modificó el archivo app/views/show.html para
mostrar dentro del evento un listado de usuarios posibles
a invitar y de invitados, además de agregar el botón
invitar. Se modificó el controlador
app/scripts/controllers/event-controller.js para agregar
la obtención del listado de invitados, y para gestionar el
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evento de invitar. Se agregó un método al servicio
EventsService para invitar a todos los usuarios del listado
de invitados.

Identificador de Historia HU10

Alias Mostrar lista de eventos de invitado

Enunciado de la Historia
de Usuario

Como usuario, quiero ver los eventos donde estoy
invitado, para gestionar mis invitaciones

Identificador de Tarea: T10.01

Tarea Backend. Endpoint para obtener eventos donde estoy
invitado

Descripción Se puede hacer un GET a api/invites, y devuelve una lista
de eventos donde el usuario está invitado

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 1 unidad

Tiempo dedicado 1 hora

Comentarios Se creó el controlador app/controllers/api/invites-
controller.rb y se creó el método index, que devolverá
todos los eventos donde el usuario actual está invitado.
Se creó el template views/api/invites/index.json.jbuilder
y se configuró el archivo de rutas (config/routes.rb) para
soportar GET a la ruta api/invites

Identificador de Tarea: T10.02

Tarea Frontend. Nuevo menú. Mostrar eventos como invitado

Descripción Se muestra una nueva opción en el menú, eventos como
invitado. Dentro se muestra el listado de eventos donde
el usuario está invitado

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 1 unidad

Tiempo dedicado 1 hora

Comentarios Se creó el archivo app/views/invited/index.html para
mostrar un listado de eventos como invitado. Se creó el
controlador app/scripts/controllers/invites-controller.js
para gestionar el listado de eventos como invitado. Se
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creó el servicio InvitesService para gestionar la llamada al
backend.

Identificador de Historia HU11

Alias Mostrar evento de invitado

Enunciado de la Historia
de Usuario

Como usuario, quiero ver los detalles del evento donde
estoy invitado, para ver los detalles del mismo

Identificador de Tarea: T11.01

Tarea Backend. Modificar endpoint de eventos, para que los
invitados también puedan acceder a evento.

Descripción Se modificó el controlador EventsController para que los
invitados puedan obtener el evento, mediante el mismo
URL.

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 1 unidad

Tiempo dedicado 1 hora

Comentarios Se modificó el controlador app/controllers/api/events-
controller.rb en su método show, para obtener el evento
como usuario invitado.

Identificador de Tarea: T11.02

Tarea Frontend. Dividir vista de eventos por partials, para
mostrar información similar, pero con restricciones.

Descripción Se ve la vista de evento como invitado, con código
reutilizado de la vista de mostrar evento.

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 2 unidades

Tiempo dedicado 2 horas

Comentarios El archivo app/views/events/show.html se lo dividió en
partials para poder reutilizar el código para la vista de
invitado. Se creó el archivo app/views/invited/show.html
con código reutilizado

Identificador de Historia HU12

Alias Aceptar invitación
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Enunciado de la Historia
de Usuario

Como usuario, quiero aceptar una invitación a un evento,
para asistir a un evento

Identificador de Tarea: T12.01

Tarea Backend. Endpoint para aceptar invitación.

Descripción Se puede hacer POST a /api/invites/:id/accept

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 1 unidad

Tiempo dedicado 1 hora

Comentarios Se modificó el controlador app/controllers/api/invites-
controller.rb y se creó el método accept, para que el
invitado acepte la invitación. También se modificó el
archivo config/routes.rb para aceptar el método POST al
url/api/invites/:id/accept

Identificador de Tarea: T12.02

Tarea Frontend. Mostrar link para aceptar invitación

Descripción Se muestra en la vista de evento como invitado un link
para aceptar invitación

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 1 unidad

Tiempo dedicado 1 hora

Comentarios Se agregó un link en la vista
app/views/invited/show.html para aceptar la invitación.
Se modificó el controlador invitation-controller.js para
manejar el evento del link. Se agregó la función
acceptInvitation a InvitesService para hacer la llamada al
backend.

Identificador de Historia HU13

Alias Rechazar invitación

Enunciado de la Historia
de Usuario

Como usuario, quiero rechazar una invitación a un
evento, para no asistir a un evento.

Identificador de Tarea: T13.01

Tarea Backend. Endpoint para rechazar invitación
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Descripción Se puede hacer POST a /api/invites/:id/reject

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 1 unidad

Tiempo dedicado 1 hora

Comentarios Se modificó el controlador app/controllers/api/invites-
controller.rb y se creó el método reject, para que el
invitado rechaze la invitación. También se modificó el
archivo config/routes.rb para aceptar el método POST al
url/api/invites/:id/reject

Identificador de Tarea: T13.02

Tarea Frontend. Mostrar link para rechazar evento

Descripción Se muestra en la vista de evento como invitado un link
para rechazar invitación

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 1 unidad

Tiempo dedicado 1 hora

Comentarios Se agregó un link en la vista
app/views/invited/show.html para rechazar la invitación.
Se modificó el controlador invitation-controller.js para
manejar el evento del link. Se agregó la función
rejectInvitation a InvitesService para hacer la llamada al
backend.

Identificador de Historia HU14

Alias Asignar tareas

Enunciado de la Historia
de Usuario

Como usuario quiero asignar tareas a mis invitados, para
que los invitados tengan tareas en el evento

Identificador de Tarea: T14.01

Tarea Backend. Crear entidad Tarea. Relacionarlo con invitado.
Endpoint para agregar un usuario a una tarea

Descripción Se puede hacer POST a api/events/:event_id/tasks para
agregar tareas a un evento. También se muestra un
campo para llenar con el usuario asignado.

Prioridad Alta
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Dimensión/Esfuerzo 2 unidades

Tiempo dedicado 2 horas

Comentarios Se creó el controlador app/controllers/api/tasks-
controller.rb y se creó el método create, crear una tarea.
También se modificó el archivo config/routes.rb para
aceptar el método POST al url api/events/:event_id/tasks

Identificador de Tarea: T14.02

Tarea Frontend Mostrar listado de tareas con un campo para
seleccionar de entre los invitados.

Descripción Se muestra un listado de tareas, un input para crear una
nueva y junto a cada tarea, los invitados para asignar sus
tareas.

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 3 unidades

Tiempo dedicado 3 horas

Comentarios Se creó una nueva ruta en app-routes.js para ir a la vista
de tareas. Se creó el archivo
app/views/events/tasks.html, donde está el listado de
tareas y un input para crear una nueva tarea. Además,
cada tarea tiene un listado de usuarios donde se escoge a
que usuario se asigna la tarea. También se creó el archivo
app/scripts/controllers/tasks-controller.js para gestionar
la lógica de la vista y el servicio
app/scripts/services/tasks-service.js para manejar las
llamadas al backend.

Desarrollo

Durante el desarrollo de este segundo sprint, además de los endpoints que se tenía
anteriormente, se agregaron los siguientes endpoints

Método HTTP Patrón URI Controlador#acción

GET /api/friends api/friends#index

POST /api/invites/:id/accept api/invites#accept

POST /api/invites/:id/reject api/invites#reject

GET /api/invites api/invites#index

GET /api/invites/:id api/invites#show
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GET /api/events/:event_id/tasks api/tasks#index

POST /api/events/:event_id/tasks api/tasks#create

PATCH /api/events/:event_id/tasks/:id api/tasks#update

PUT /api/events/:event_id/tasks/:id api/tasks#update

GET /api/events/:event_id/invitees api/invitees#index

POST /api/events/:event_id/invitees api/invitees#create

Los tests unitarios que se realizaron en el backend fue del CRUD de tareas, sobre
aceptar o rechazar invitaciones, obtener todos los usuarios, obtener los invitados del
evento, obtener el evento como invitado.

El CRUD es de manera similar a como se explicó en el anterior sprint. Respecto a
aceptar o rechazar eventos, depende de cómo se lo definió que responda el backend.
En este paso específico, se hace un POST sin datos, sea a /api/invites/:id/accept o
/api/invites/:id/reject. Igualmente, los tests prueban que luego de esa llamada, el
status de la invitación cambie.

1. require "rails_helper"
2.
3. RSpec.describe "User accepts invite Api::InvitesController",
4. type: :request,
5. autodoc: true do
6. describe "POST /api/invites/:id/accept" do
7. it "accepts a pending invitation" do
8. user = create :user
9. invitee = create :invitee, user: user
10. post(
11. accept_api_invite_path(invitee),
12. headers: user.create_new_auth_token
13. )
14. parsed_body = JSON.parse(response.body)
15. expect(
16. parsed_body["invite"]["status"]
17. ).to eq("accepted")
18. end
19. end
20. end

Código test unitario aceptar invitación. Sprint 2. Autor.
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Imagen tests unitarios backend sprint 2. Autor.

En el frontend también se realizaron tests unitarios de los controladores pertinentes.
Al igual de cómo se explicó en el sprint anterior, se prueba que el controlador tenga
una variable con un valor luego de una promesa, o que se llame a alguna función.

1. (function () {
2. 'use strict';
3. /*jshint camelcase:false */
4. describe('InvitesController', function () {
5. var ctrl,
6. dependencies,
7. $controller,
8. InvitesServices,
9. $q,
10. deferInvites,
11. $scope;
12.
13. beforeEach(module('batusayApp.controllers'));
14.
15. beforeEach(inject(function (_$controller_, _$q_, _$rootScope_) {
16. $controller = _$controller_;
17. $q = _$q_;
18. $scope = _$rootScope_.$new();
19. deferInvites = $q.defer();
20. InvitesServices = {
21. getInvites: function(){
22. return deferInvites.promise;
23. }
24. };
25.
26. dependencies = {
27. InvitesServices: InvitesServices
28. };
29.
30. ctrl = $controller('InvitesController', dependencies);
31. }));
32.
33.
34. describe('init controller', function () {
35. it('Should exist controller', function () {
36. expect(ctrl).toBeTruthy();
37. });
38.
39. it('Should get invites', function(){
40. var responseObject = {
41. pending_invites: []
42. };
43. deferInvites.resolve(responseObject);
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44. $scope.$digest();
45. expect(ctrl.pendingInvites).toBe(responseObject.pending_invites);
46. });
47. });
48. });
49. })();

Código test unitario obtener invitaciones. Sprint 2. Autor.

En este ejemplo, se demuestra que una vez inicializado el controlador, y resuelta la
promesa, una variable del controlador tenga un valor, devuelto por la promesa. Ese
valor luego va a ser mostrado en la vista.

Imagen tests unitarios frontend sprint 2. Autor.

Debido que, tanto los tests nuevos como los tests anteriores pasaron, se podrían dar
por aceptadas las pruebas de integración también.

Spring review

El segundo  sprint se cumplió dentro del plazo establecido. A pesar de tener un tiempo
estimado menor, se mantuvo la duración del sprint en dos semanas, lo cual se refleja en
el Burndown Chart, pues hubieron tareas que duraron menos que el tiempo establecido,
y el sprint terminó con una hora sobrante, respecto a la planificación.

El plazo de dos semanas fue adecuado, razón por la cual en el tercer y último sprint se
mantendrá ese plazo.
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Sprint 3

En este tercer y último sprint, se agrega la integración con Spotify para buscar canciones y agregar a los eventos.

También se realizan mejoras de manera general en el sistema, como autocompletado en direcciones y una mejor forma de mostrar los eventos.

Fechas estimadas de inicio y finalización: 2017-05-29 / 2017-06-09

Identificador
de la
historia

Alias Enunciado de
la historia de
usuario

Identificador
de tareas

Tarea Estado Dimensión/Esfuerzo Tiempo
estimado

Prioridad

HU15 Buscar
canciones

Como usuario,
quiero buscar
canciones de
Spotify, para
encontrar una
canción

T15.01 Dar de alta
como
desarrollador
spotify.
Importar
credenciales en
el proyecto.

Hecho 1 1 hora Alta

T15.02 Backend. Crear
modelo
Canción.
Endpoint para
buscar por
canción.

Hecho 3 3 horas Alta
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T15.03 Frontend.
Input para
buscar por
canción.
Mostrar el
resultado en
un listado

Hecho 3 4 horas Alta

HU16 Agregar
canciones

Como usuario,
quiero agregar
canciones de
Spotify, para
agregar
canciones a un
evento

T16.01 Backend.
Relacionar
canción con el
evento.
Endpoint para
agregar una
canción a un
evento

Hecho 2 2 horas Alta

T16.02 Frontend.
Botón para
agregar
canción

Hecho 2 2 horas Alta

HU17 Autocompletar
direcciones

Como usuario,
quiero que
cuando escriba
un dirección se
autocomplete,
para tener

T17.01 Frontend.
Agregar API de
Google Maps

Hecho 1 1 hora Alta
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mayor
exactitud en la
dirección.

T17.02 Frontend.
Agregar
directiva para
autocompletar
direcciones en
los formularios
de nuevo,
editar evento.

Hecho 2 2 horas Alta

HU18 Mostrar
dirección en
mapa

Como usuario,
quiero ver la
dirección
proporcionada
en un mapa de
Google, para
saber dónde es
la invitación

T18.01 Frontend.
Obtener
coordenadas
de la dirección
y colocarlas
sobre el mapa.
Mostrar mapa
en mostrar
evento.

Hecho 2 2 horas Media

HU19 Vista previa
canción

Como usuario,
quiero tener
una vista previa
de la canción,
para escucharla

T19.01 Frontend.
Agregar botón
de play, para
reproducir la
vista previa

Hecho 1 1 hora Media
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antes de
agregarla al
evento

que
porporciona
Spotify

HU20 Listado
seccionado de
mis eventos

Como usuario,
quiero ver un
listado de mis
eventos
separados en
eventos por
venir y
pasados, para
tener una
mejor
distribución de
eventos

T20.01 Backend.
Devolver desde
el API
resultados
filtrados en
base a fecha de
evento.

Hecho 2 2 horas Media

T20.02 Frontend.
Dividir los
listados
obtenidos del
backend.

Hecho 1 1 hora Media

HU21 Listado
seccionado de
eventos de
invitado

Como usuario,
quiero ver un
listado de
eventos donde
estoy invitado,

T21.01 Backend.
Devolver desde
el API
resultados
filtrados en

Hecho 2 2 horas Media
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separado en
invitaciones,
aceptados y
rechazados,
para tener una
mejor
distribución de
eventos

base a fecha de
evento.

T21.02 Frontend.
Dividir los
listados
obtenidos del
backend.

Hecho 1 1 hora Media
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Identificador de Historia HU15

Alias Buscar canciones

Enunciado de la Historia
de Usuario

Como usuario, quiero buscar canciones de Spotify, para
encontrar una canción

Identificador de Tarea: T15.01

Tarea Dar de alta como desarrollador spotify. Importar
credenciales en el proyecto.

Descripción Se registró la aplicación en Spotifyy developers para
obtener al Spotify_Client y Spotify_Secret. Se registraron
dos aplicaciones, para desarrollo local y para el entorno
staging.

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 1 unidad

Tiempo dedicado 1 hora

Comentarios Las llaves se guardaron en el archivo config/secrets.yml
del backend. Las llaves para desarrollo están en texto
plano, las llaves para staging se las obtiene de variables
de entorno almacenadas en el servidor.

Identificador de Tarea: T15.02

Tarea Backend. Crear modelo Canción. Endpoint para buscar
por canción.

Descripción Se puede hacer un GET a api/search enviando como
parámetro el searchTerm para obtener un listado de
canciones de Spotify

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 3 unidades

Tiempo dedicado 2 horas

Comentarios Se agregó la gema rspotify, las cuales permiten realizar la
búsqueda a los endpoints de Spotify. Se creó el
controlador SearchesController, para obtener el
parámetro que llega al endpoint y se modificó el archivo
de rutas config/routes.rb para poder hacer un GET a a
api/search
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Identificador de Tarea: T15.03

Tarea Frontend. Input para buscar por canción. Mostrar el
resultado en un listado

Descripción Se muestra un input para buscar una canción por
nombre. Se muestra un listado con las canciones que
coinciden.

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 3 unidades

Tiempo dedicado 4 horas

Comentarios Se crearon dos directivas. app/directives/spotify-
directive.js y app/directives/songs-list.js para mostrar el
input y el resutlado de la búsqueda. Se creó el servicio
SpotifyService, que realiza la consulta al backend

Identificador de Historia HU16

Alias Agregar canciones

Enunciado de la Historia
de Usuario

Como usuario, quiero agregar canciones de Spotify, para
agregar canciones a un evento

Identificador de Tarea: T16.01

Tarea Backend. Relacionar canción con el evento. Endpoint
para agregar una canción a un evento

Descripción Se puede hacer un POST a api/events/:event_id/songs
para agregar las canciones a un evento.

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 2 unidades

Tiempo dedicado 2 horas

Comentarios Se creó el modelo Song para almacenar las canciones y
relacionarlas con el evento. Se creó una migración de la
base de datos para crear la tabla. Se creó el controlador
app/controllers/api/songs-controller.rb y se creó el
método create para asociar la canción al evento. Se editó
el archivo de rutas config/routes.rb para poder hacer el
POST a a api/events/:event_id/songs

Identificador de Tarea: T16.02
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Tarea Frontend. Botón para agregar canción

Descripción Agregar un botón para agregar la canción al evento

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 2 unidades

Tiempo dedicado 2 horas

Comentarios Se agregó un botón dentro del listado de canciones. Se
modificó la directiva para emitir un evento al momento
de dar click en el botón. Se modificaron los controladores
donde se encuentra el listado para escuchar el evento del
click. Se modificó el EventsService para hacer la llamada
al backend y agregar la canción

Identificador de Historia HU17

Alias Autocompletar direcciones

Enunciado de la Historia
de Usuario

Como usuario, quiero que cuando escriba un dirección se
autocomplete, para tener mayor exactitud en la
dirección.

Identificador de Tarea: T17.01

Tarea Frontend. Agregar API de Google Maps

Descripción Integrar el API de Google Maps en el proyecto

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 1 unidad

Tiempo dedicado 1 hora

Comentarios Se agregó el URL hacia el API de Google Maps. Archivo
modificado app/index.html

Identificador de Tarea: T17.02

Tarea Frontend. Agregar directiva para autocompletar
direcciones en los formularios de nuevo, editar evento.

Descripción El campo de dirección en los formularios de nuevo y
editar evento debe ser autocompletado con direcciones
obtenidas desde Google Maps

Prioridad Alta

Dimensión/Esfuerzo 2 unidades
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Tiempo dedicado 1 hora

Comentarios Se agregó una librería de terceros, la cual tiene una
directiva que permite hacer el query al API de Google
Maps. Archivos modificados: Formularios
app/views/events/new.html y
app/views/events/edit.html. La directiva devuelve latitud
y longitud, que es lo que se guarda en la base de datos.

Identificador de Historia HU18

Alias Mostrar dirección en mapa

Enunciado de la Historia
de Usuario

Como usuario, quiero ver la dirección proporcionada en
un mapa de Google, para saber dónde es la invitación

Identificador de Tarea: T18.01

Tarea Frontend. Obtener coordenadas de la dirección y
colocarlas sobre el mapa. Mostrar mapa en mostrar
evento.

Descripción Se puede ver el mapa en las vistas de evento y evento
como invitado

Prioridad Media

Dimensión/Esfuerzo 2 unidades

Tiempo dedicado 3 horas

Comentarios Se dibuja el mapa en la viasta
/app/views/event/show.html y
/app/views/invited/show.html especificando las
coordenadas específicas de la dirección del evento.

Identificador de Historia HU19

Alias Vista previa canción

Enunciado de la Historia
de Usuario

Como usuario, quiero tener una vista previa de la
canción, para escucharla antes de agregarla al evento

Identificador de Tarea: T19.01

Tarea Frontend. Agregar botón de play, para reproducir la vista
previa que porporciona Spotify
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Descripción Se agregó un botón play para reproducir una vista previa
en la directiva del listado de canciones.

Prioridad Media

Dimensión/Esfuerzo 1 unidad

Tiempo dedicado 1 hora

Comentarios Se agregó un botón play para reproducir la canción en la
directiva del listado de canciones. Para reproducir, se
hizo uso de la etiqueta de HTML5: audio.

Identificador de Historia HU20

Alias Listado seccionado de mis eventos

Enunciado de la Historia
de Usuario

Como usuario, quiero ver un listado de mis eventos
separados en eventos por venir y pasados, para tener
una mejor distribución de eventos

Identificador de Tarea: T20.01

Tarea Backend. Devolver desde el API resultados filtrados en
base a fecha de evento.

Descripción El endpoint /api/events ahora devuelve un objeto con
dos vectores, de eventos por venir y eventos pasados.

Prioridad Media

Dimensión/Esfuerzo 2 unidades

Tiempo dedicado 2 horas

Comentarios Se modificó el controlador /app/controlleres/api/events-
controller.rb para estructurar el objeto a devolver. Se
modificó la vista
/app/views/api/events/events.json.jbuilder para
devolver el objeto con los dos vectores.

Identificador de Tarea: T20.02

Tarea Frontend. Dividir los listados obtenidos del backend.

Descripción El campo de dirección en los formularios de nuevo y
editar evento debe ser autocompletado con direcciones
obtenidas desde Google Maps

Prioridad Media
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Dimensión/Esfuerzo 1 unidad

Tiempo dedicado 1 hora

Comentarios Se modificó la vista app/views/events/index.html para
mostrar de manera separada los dos vectores que vienen
del frontend.

Identificador de Historia HU21

Alias Listado seccionado de eventos de invitado

Enunciado de la Historia
de Usuario

Como usuario, quiero ver un listado de eventos donde
estoy invitado, separado en invitaciones, aceptados y
rechazados, para tener una mejor distribución de eventos

Identificador de Tarea: T21.01

Tarea Backend. Devolver desde el API resultados filtrados en
base a fecha de evento.

Descripción El endpoint /api/invitees ahora devuelve un objeto con
tres vectores, de eventos por donde estoy invitado, de
eventos aceptados, y de eventos rechazados.

Prioridad Media

Dimensión/Esfuerzo 2 unidades

Tiempo dedicado 2 horas

Comentarios Se modificó el controlador /app/controlleres/api/invites-
controller.rb para estructurar el objeto a devolver. Se
modificó la vista
/app/views/api/invites/invites.json.jbuilder para devolver
el objeto con los tres vectores.

Identificador de Tarea: T21.02

Tarea Frontend. Dividir los listados obtenidos del backend.

Descripción El campo de dirección en los formularios de nuevo y
editar evento debe ser autocompletado con direcciones
obtenidas desde Google Maps

Prioridad Media

Dimensión/Esfuerzo 1 unidad

Tiempo dedicado 1 hora
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Comentarios Se modificó la vista app/views/invited/index.html para
mostrar de manera separada los tres vectores que vienen
del frontend.

Desarrollo

Durante el desarrollo de este tercer y último sprint, el trabajo que se realizó en el los
eventos para obtener los vectores, fue en los controladores, por ende, no se modificaron
las rutas, pero se agregaron las rutas para realizar la búsqueda en Spotify, y para obtener
y agregar las canciones a un evento

Método HTTP Patrón URI Controlador#acción

GET /api/search api/searches#show

GET /api/events/:event_id/songs api/songs#index

POST /api/events/:event_id/songs api/songs#create

Los tests unitarios que se realizaron en el backend fue para la búsqueda de canciones, y
para obtener las canciones de un evento y para relacionarlas con un evento. Además, se
modificaron las respuestas del endpoint de obtener eventos, y por ende, se debió que
cambiar los tests.

1. require "rails_helper"
2.
3. RSpec.describe Api::EventsController,
4. type: :request,
5. autodoc: true do
6. describe "GET /api/events" do
7. let(:user) { create :user }
8. let(:event1) { create :event, user: user }
9. let(:event2) { create :event, :past, user: user }
10.
11. let(:description) {
12. "Let's assume current date is #{Date.today} and there exists events for
#{event1.date.to_date} and #{event2.date.to_date}"

13. }
14.
15. it "lists past & future events" do
16. event1
17. event2
18. get(
19. api_events_path,
20. headers: user.create_new_auth_token
21. )
22. parsed_body = JSON.parse(response.body)
23. expect(
24. parsed_body["future_events"].first["name"]
25. ).to eq(event1.name)
26. expect(
27. parsed_body["past_events"].first["name"]
28. ).to eq(event2.name)
29. end
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30. end
31. end

Código  test unitario obtener eventos. Sprint 3. Autor.

En el ejemplo anterior, se muestra como ahora el backend devuelve dos vectores, en
lugar de uno solo como lo hacía en los dos sprints anteriores.

Imagen tests unitarios backend sprint 3. Autor.

En el frontend también se realizaron tests unitarios de los controladores pertinentes.
Al igual que en el backend, se modificaron los controladores para obtener los datos de
manera diferente, y por ende, se modificaron los tests unitarios.

1. (function () {
2. 'use strict';
3. /*jshint camelcase:false */
4. describe('EventsController', function () {
5. var ctrl,
6. dependencies,
7. $controller,
8. EventsServices,
9. toasty,
10. $q,
11. deferEvents,
12. deferRemove,
13. $scope;
14.
15. beforeEach(module('batusayApp.controllers'));
16.
17. beforeEach(inject(function (_$controller_, _$q_, _$rootScope_) {
18. $controller = _$controller_;
19. $q = _$q_;
20. $scope = _$rootScope_.$new();
21. deferEvents = $q.defer();
22. deferRemove = $q.defer();
23. EventsServices = {
24. getEvents: function(){
25. return deferEvents.promise;
26. },
27. removeEvent: function(arg){
28. return deferRemove.promise
29. }
30. };
31. toasty = {
32. success: function(){
33. return true;
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34. }
35. };
36.
37. dependencies = {
38. EventsServices: EventsServices,
39. toasty: toasty,
40. };
41.
42. ctrl = $controller('EventsController', dependencies);
43. }));
44.
45.
46. describe('init controller', function () {
47. it('Should exist controller', function () {
48. expect(ctrl).toBeTruthy();
49. });
50.
51. it('Should get events', function(){
52. var responseObject = {
53. past_events: [],
54. future_events: []
55. };
56. deferEvents.resolve(responseObject);
57. $scope.$digest();
58. expect(ctrl.pastEvents).toBe(responseObject.past_events);
59. expect(ctrl.futureEvents).toBe(responseObject.future_events);
60. });
61. });
62.
63. describe('functions', function(){
64. it('Should call toasty after remove event', function(){
65. var spy = spyOn(toasty, 'success');
66. var responseObject = {
67. past_events: [],
68. future_events: []
69. };
70. ctrl.removeEvent(null, new Event('click'));
71. deferEvents.resolve(responseObject);
72. deferRemove.resolve(responseObject);
73. $scope.$digest();
74. expect(spy).toHaveBeenCalled();
75. });
76. });
77.
78. });
79. })();

Código  test unitario listado de eventos. Sprint 3. Autor.

Imagen tests unitarios frontend sprint 3. Autor.
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Debido que, tanto los tests nuevos como los tests anteriores pasaron, se podrían dar
por aceptadas las pruebas de integración también.

Spring review

El tercer y último sprint se cumplió dentro del plazo establecido, aunque en el desarrollo
se pasó 1 hora respecto al tiempo estimado.

Tomando en cuenta la estimación y cumplimiento del sprint anterior, que contaba con
el mismo número de horas asignadas, se procedió en este sprint a mantener el plazo de
dos semanas, lo cual fue una decisión acertada, porque a pesar del desbalance de horas,
se pudo entregar el sprint dentro del tiempo establecido.

Diagrama de clases final

Imagen diagrama de clases. Autor.
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CONCLUSIONES

Utilizar la metodología de desarrollo SCRUM permite gestionar de manera efectiva y
rápida proyectos de software. Los sprint review nos permite retroalimentación válida y
minimizar el margen de error en las planificaciones de los posteriores sprints.

Al conectar la aplicación con el API de Facebook para la autenticación, se logra evitar el
paso de registro de usuarios, obteniendo de manera rápida los datos de los usuarios
como su nombre, foto de perfil.

Se logró gestionar los eventos sociales de manera efectiva, a través de dos vistas
principales, como el creador de eventos y como invitado. Además de poder invitar a los
usuarios y simular la organización de un evento social dentro de la aplicación.

Asignar tareas a los invitados de un evento para que estos cumplan actividades previas
al evento también logro simular una parte de la organización de un evento en la vida
real.

Al igual que con Facebook, conectar al API de Spotify para la búsqueda de canciones y
vista previa de ellas, brinda mayor facilidad para usar la aplicación al tener todo
integrado dentro de la misma.

Utilizar marcos de trabajo como Ruby on Rails y AngularJS, que desde su concepción
hacen uso de patrones de diseño, principios de diseño y buenas prácticas, nos ayudan a
tener un software mantenible, robusto y que se pueda extender.
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POSIBLES AMPLIACIONES

Una de las posibles ampliaciones del sistema, sería la posibilidad de poder iniciar sesión
desde varias plataformas sociales que tengan un API público y nos permitan iniciar
sesión, como Twitter, Google Plus, etc.

Además, al tener integración con Spotify, se podría sugerir al organizador de la fiesta
que el listado de canciones de cada evento se pueda exportar hacia su cuenta de Spotify
como una playlist nueva. Así, dentro de su cuenta, durante el evento, tendría disponibles
todas las canciones que él mismo y los invitados agregaron.

Al contar un backend como API REST, también se podría pensar en utilizar otros clientes
del mismo, para tener la aplicación en dispositivos móviles, ya sea como una aplicación
nativa, o como una aplicación híbrida desarrollada con un marco de trabajo como Ionic.
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