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¿QUÉ ES YARN?

Gestor de dependencias JavaScript enfocado a la velocidad y la seguridad.

Usa registro de NPM → no necesita configuración adicional.

Nace de la colaboración de código abierto entre Facebook, Exponent, Google y 
Tilde.



MANEJO DE DEPENDENCIAS 
RÁPIDO, CONFIABLE Y SEGURO

· Ultra Rápido → almacena en caché cada paquete que descarga. 
Realiza operaciones en paralelo.

· Mega seguro → utiliza sumas de comprobación para verificar la 
integridad de cada paquete instalado antes de ejecutar su código.

· Super Confiable → capaz de garantizar que una instalación que 
funciona en un sistema funcione de la misma forma en cualquier otro 
sistema.



ATRIBUTOS DE CALIDAD

• Rendimiento

• Seguridad

• Usabilidad

• Portabilidad

• Disponibilidad



ATRIBUTOS DE CALIDAD

RENDIMIENTO



ATRIBUTOS DE CALIDAD

-Verifica la integridad de cada paquete 
instalado.

-Cuando detecta algún problema, vuelve a 
descargar el paquete

SEGURIDAD



ATRIBUTOS DE CALIDAD

-Disponible en los principales 
sistemas operativos.

-Múltiples opciones para instalar en 
cada SO.

PORTABILIDAD



ATRIBUTOS DE CALIDAD

-Tutoriales muy completos.

-Feedback a usuario muy amigable.

-Modo plano.

USABILIDAD



ATRIBUTOS DE CALIDAD

-Modo Sin Conexión: Si has 
instalado un paquete, puedes 
instalarlo nuevamente sin tener 
conexión a internet.

-Flexibilidad de Red: Una solicitud 
fallida no causará que una 
instalación falle. Las solicitudes son 
reintentadas al fallar.

DISPONIBILIDAD



ASPECTOS DE DESARROLLO

El proyecto empieza en Enero de 2016 y sigue adelante.



ASPECTOS DE DESARROLLO

Todo el código está alojado en github. Tanto el de la versión inicial 
como el de la release



ASPECTOS DE DESARROLLO

Los principales desarrolladores del producto son  kittens y bestander, pero 
cuenta con más de 500 contribuyentes en github

(Bestander)Konstantin Raev 
es un ingeniero de la parte 
del frontend de Facebook



ASPECTOS DE DESARROLLO

En su página web indican como puedes contribuir al 
proyecto.



ASPECTOS DE DESARROLLO

Cuentan con otro proyecto en el que están más activos y en 
el que aparecen desarrolladores que formaron parte en Yarn.



 GESTIÓN DE ISSUES

Yarn tiene un código de conducta con respecto a 
las issues. Lo más importante y para que sea 
tratada es que debe de ser reproducible.

Se utiliza un programa llamado Sherlock que se 
conecta con su bot de github para ayudar a la 
gestión.

El bot comprueba que la reproducción falla 
también en master



 GESTIÓN DE ISSUES

Para catalogarlas utilizan una serie de 
etiquetas en github.

Tienen muchas etiquetas para clasificar 
los posibles problemas o discusiones



COMUNIDAD

Yarn está formado por una comunidad de usuarios, es independiente a Facebook 
aunque este haya invertido en el proyecto.

En la versión uno tiene enlaces a Discord, Facebook y Twitter, pero salvo el primero 
parecen estar abandonados. No tiene foro, la discusión es llevada a cabo o bien en 
github a través del label "discussion" o en su canal de Discord.



COMUNIDAD

• Tiene canales de 
soporte para las dos 
versiones y suelen 
responder rápido.

• En general, un gran 
inconveniente es lo 
dispersa que esta tanto 
la información como la 
comunidad



ARQUITECTURA
• Se basa en un paquete core o nucleo (@yarnpkg/core)
• El paquete core:
• Integra componentes base 
• Contiene la lógica requerida para gestionar el proyecto



ARQUITECTURA
• Modular:
• Permite externalizar lógica de negocio relacionada con las 

interaciones con terceros en el interior del propio paquete
• Se consigue un "codebase" mucho más simple para 

trabajar con él
• Facilita el desarrollo de plugins sin tener que modificar el 

codebase



ARQUITECTURA
Ventajas

• Mayor velocidad de desarrollo

• Producto más estable
• Posibilidad de escribir tu propia lógica externa sin 

tener que modificar la base de código de Yarn
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