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Abstract 
 

 

En la actualidad, con la modernización y explosión de las redes sociales, y potenciado 

por la popularidad de los dispositivos móviles, existe una mayor tendencia a producir y 

consumir información y noticias. Dentro de este marco surge la idea de construir un 

medio social enfocado al periodismo, que permita la generación de contenido 

audiovisual a través de dispositivos móviles, y el consumo del mismo en tiempo real 

desde un sitio web. 

  

 

El objetivo del proyecto fue entonces, la construcción de un prototipo funcional de un 

sistema que permite a algunos usuarios publicar contenido audiovisual desde 

dispositivos móviles y a otros visualizarlo desde un sitio web, pudiendo ver el mismo 

evento desde varias perspectivas. El producto se complementa con otras características 

tecnológicas, tales como la geolocalización de los dispositivos móviles y la integración 

con las redes sociales. 

 

 

El desarrollo del proyecto constó de tres fases fundamentales. Una primera fase de 

investigación, que abarca tanto el estudio de diferentes tecnologías y el análisis de 

factibilidad técnica del producto, como la investigación de metodologías para definir y 

diseñar el mismo. Dentro de las principales tecnologías se destacan la transmisión de 

streams en tiempo real desde dispositivos móviles, protocolos de comunicación y 

tecnologías de servidor para el manejo de multimedia. Una segunda fase involucra la 

aplicación de la metodología Design Thinking para la definición de las funcionalidades 

del producto, haciendo foco en los deseos y necesidades de los usuarios. Finalmente, 

una tercera fase que comprendió la construcción del prototipo utilizando la metodología 

Scrum.  

 

 

A lo largo del presente documento se detallan las actividades realizadas y los resultados 

de las mismas, tanto desde la perspectiva del producto como del proceso, así como 

también las decisiones tomadas en las distintas áreas para llevar adelante el proyecto.  

 

 

Se considera que el resultado del proyecto es ampliamente satisfactorio. El prototipo 

construido implementa las principales funcionalidades identificadas durante el 

relevamiento. Se destaca además el aporte significativo de nuevos conocimientos al 

equipo relacionado a nuevas tecnologías y metodologías en crecimiento. Dado el alto 

valor y potencial obtenido a partir del prototipo, el equipo pretende continuar el mismo 

como un emprendimiento propio.  
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1 Introducción 
 

 

El presente documento tiene como objetivo describir el proyecto MeLook, llevado a 

cabo en el período comprendido entre Setiembre de 2012 y Agosto de 2013, con el 

motivo de la obtención del título de grado de Ingeniería en Sistemas. El mismo detalla 

con profundidad los objetivos planteados, el análisis del problema y la solución 

planteada, las fases principales del proyecto y la gestión del mismo. 

 

 

1.1 Objetivos del proyecto 
 

  

Desde la perspectiva del producto, este proyecto tuvo como objetivo la creación de un 

medio social enfocado al periodismo, que permita a cualquier persona reportar y 

visualizar noticias. El sistema se compone de tres aplicaciones: una aplicación móvil, 

una aplicación web y una para el manejo y administración de streams. La primera está 

disponible para la plataforma Android, la segunda es un sitio web mientras que para el 

manejo de streams se utiliza un servidor open source de multimedia.  

 

 

Desde el punto de vista académico, se planteó como meta la definición y ejecución de 

un proceso para la creación de software que permita aplicar las aptitudes adquiridas 

durante el transcurso de la carrera, entre las que se destacan las metodologías ágiles, 

procesos de gestión de proyectos, técnicas de diseño arquitectónico en soluciones de 

software, buenas prácticas de programación y procesos de investigación. A su vez, se 

intentó que los miembros del equipo obtuvieran conocimientos sobre nuevas 

tecnologías, así como también en las diferentes áreas del conocimiento relacionadas a la 

gestión de proyectos.  

 

 

Finalmente se buscó satisfacer los requisitos establecidos para la obtención del título de 

grado de Ingeniería en Sistemas con la mayor calificación posible.  

 

 

1.2 Objetivos del producto 
 

 

El objetivo planteado al comienzo del proyecto fue crear un prototipo funcional de un 

sistema. La idea del mismo consiste en permitir la transmisión de noticias a través de 

audio y video utilizando dispositivos móviles, con la posibilidad de reportar una noticia 

desde muchos puntos de vista. A través de un sitio web se debe poder observar las 

noticias desde distintas perspectivas en tiempo real y en simultáneo.    

 

 

1.3 Selección del proyecto 
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Desde un comienzo, el equipo tuvo la iniciativa y motivación de crear un proyecto 

propio, priorizando las ideas generadas por sobre las propuestas ofrecidas por empresas. 

Se optó por proponer ideas con alto grado de innovación, que presentaran desafíos 

tecnológicos interesantes. Es por este motivo que se establecieron algunos criterios para 

la aceptación y rechazo de las ideas. Los criterios establecidos fueron: crear una idea 

propia e innovadora, que contenga desafíos tecnológicos importantes y con potencial 

para un posible emprendimiento. 

 

 

Antes del comienzo de proyecto, el equipo se reunió en primera instancia para generar 

un abanico de opciones, con el propósito de llevar a cabo una idea. Se planteó una lista 

con distintas opciones, las cuales presentaron focos muy distintos entre sí. Luego se 

priorizaron y discutieron dichas ideas para una posterior formulación. Teniendo en 

cuenta los criterios de selección mencionados previamente, se descartaron algunas de 

estas. 

 

 

Una vez priorizada la lista, se realizaron consultas a expertos de Universidad ORT 

Uruguay con el fin de obtener retroalimentación y poder descartar algunas opciones, ya 

que a la fecha se estaban realizando proyectos de similares características. Luego de 

estas consultas, se redujo la lista a solamente dos opciones.  

 

 

Finalmente el equipo seleccionó la que daría inicio a este proyecto y se formalizó con 

mayor profundidad, para que pudiera ser aprobada por el Comité de Asignación de 

Proyectos. Se consideró que la idea seleccionada cumplía con todos los criterios que el 

equipo buscó desde un comienzo, ya que presentó grandes retos relacionados a lo 

tecnológico y a su vez se consideró la idea más innovadora de todas las generadas. En 

ella se destacó la investigación de tecnologías para realizar live streaming desde un 

dispositivo móvil, así como la manipulación del mismo en servidores. 

 

 

1.4 Marco conceptual de Software Factory 
 

 

El proyecto se enmarca dentro de la actividad desarrollada por el Laboratorio de 

Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay. El laboratorio denominado 

ORT Software Factory (ORT SF) es una organización académica dedicada a la 

enseñanza de prácticas de ingeniería de software, a la mejora de procesos de software, a 

la transferencia de tecnología a la industria y a la producción de software. En las 

secciones siguientes se expondrán las principales características de ORTsf, cuyas 

enseñanzas fueron la base de la realización de este proyecto. 

 

 

1.4.1 ORT SF misión y visión 
 

 

El siguiente contenido se extrae del sitio web del laboratorio Software Factory [1]. 
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1.4.1.1 Visión  

 

 

"Ser líderes en la generación de conocimiento sobre la producción de software de 

calidad. Ser un referente dentro de la universidad, en el medio y la región, en la creación 

y aplicación de prácticas de ingeniería de software para la producción de productos de 

calidad."  

 

 

1.4.1.2 Misión  

 

 

"El laboratorio de Ingeniería de Software es una organización abocada a la formación de 

profesionales que desarrollen productos que satisfagan a sus clientes, focalizando la 

atención en la producción de software de forma industrial y en proveer tecnología 

probada al mercado." 

  

 

1.4.1.3 Política de Calidad  

 

 

“ORTsf es una organización abocada a la producción de software de forma industrial, 

focalizando la atención en la formación de profesionales que realicen productos que 

satisfagan a sus clientes.  

 

 

La meta perseguida es consolidar una posición de liderazgo en el mercado en la 

generación de conocimiento sobre la producción de software de calidad.  

 

 

La mejora continua de la calidad de los productos se quiere lograr a través de la mejora 

del proceso de desarrollo de software, capacitando y brindando la posibilidad de que 

cada integrante pueda desarrollar sus habilidades, y jerarquizando al cliente como el 

objetivo principal.  

 

 

Dar tecnología probada al mercado productor de software de la región, y divulgar 

resultados como forma de mejorar el entorno son algunos de los objetivos de la 

organización.” 

 

 

1.4.2 Objetivos 
 

 

“Los objetivos académicos de ORTsf son:  

 

 

 Formar en la producción regida por un proceso de software y en técnicas, 

herramientas y métodos de ingeniería de software.  

 Promover el trabajo en equipo.  
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 Transferencia de tecnología a la industria.  

 

 

Para lograr estos objetivos, en ORTsf se integra a un conjunto de equipos de proyecto al 

comienzo de cada semestre lectivo, y un conjunto de tutores de rol y de tutores de grupo 

que tiene por finalidad apoyar a los alumnos a lo largo del semestre. Los grupos están 

integrados por alumnos de grado y posgrado, y son “tutoreados” por docentes con 

experiencia en el área de ingeniería de software.” 

 

 

1.5 Estructura de CD y anexos 
 

 

Directorio Archivos/Carpetas 

Documentación 
“Entrega_MeLook.pdf” 

Documentación/Anexos  
 “Fotos y Videos Design Thinking” 
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2 Descripción del proyecto 
 

 

2.1 Análisis del problema 
 

 

Hoy en día las personas buscan estar actualizadas con las últimas noticias, informándose 

sobre las mismas en el momento que suceden con el fin de no dejar pasar ningún 

detalle. Esto es posible gracias a la explosión en la popularidad y uso de las redes 

sociales y los dispositivos móviles, cuya conjunción permite la difusión de noticias de 

forma instantánea. Un claro ejemplo es lo sucedido en la red social Twitter al momento 

de la asunción del Papa Francisco I, o también con los incidentes sucedidos durante la 

denominada primavera egipcia [2]. Si bien estas redes sociales ofrecen la posibilidad de 

compartir información en tiempo real, no existe ningún medio que permita hacerlo para 

audio y video.  

 

 

 
Figura 1 - Popularidad de uso de dispositivos móviles en la asunción del Papa [3] 
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Los medios tradicionales que existen en la actualidad para difundir audio y video en 

tiempo real, como por ejemplo la televisión, no son de fácil acceso para la población en 

general, y por esto no existe forma que cualquier persona, no solamente los 

profesionales del medio, pueda compartir noticias en las que se este presente por medio 

de un canal audiovisual en tiempo real para un público masivo. 

 

 

Sumado a esto, se detectó que la mayoría de las personas tienen motivación por 

compartir hechos de actualidad, políticos, deportivos, o eventos novedosos. Un posible 

escenario sería que muchas personas presentes en un concierto, tengan la posibilidad de 

trasmitir en vivo momentos del mismo por medio de audio y video, y que la misma 

trasmisión sea consumida por otras personas. Al ser trasmitido por distintas personas al 

mismo tiempo, un usuario podría verlo desde distintas perspectivas y en simultáneo, 

introduciendo un nuevo concepto en la generación y consumo de noticias.  

 

  

2.2 Solución al problema 
 

 

Gracias al crecimiento en la utilización de dispositivos móviles (tablets y smartphones) 

y al surgimiento de los servicios 4G/LTE es posible construir un sistema que a partir de 

una aplicación móvil permita a las personas transmitir sucesos, haciendo uso de live 

streaming de audio y video. Dichos sucesos se pueden compartir tal como suceden, sin 

sufrir ningún tipo de manipulación como ediciones o filtros.  

 

 

Los sucesos mencionados hacen referencia a cualquier tipo de eventos que estén 

ocurriendo en un momento dado. El concepto de evento es muy importante ya que 

posibilita la agrupación de los videos sobre una misma noticia. Haciendo un paralelismo 

con Twitter, los eventos se asemejan a los hashtag, ya que agrupan distinto contenido 

sobre un mismo tópico. Además, se clasifican por categorías con el fin de realizar 

mejores filtros a la hora de la transmisión  y observación de los mismos.  

 

 

Otro aspecto fundamental que se destaca en la solución del sistema es la 

geolocalización. La gran mayoría de los dispositivos móviles ofrecen servicios de 

localización. Esto significa que al momento que el usuario desea comenzar una 

transmisión, la aplicación móvil puede sugerir una lista de eventos cercanos a su 

ubicación, con el fin de evitar crear distintos eventos con nombres similares que 

correspondan a lo mismo. De esta forma se intenta que el contenido de una misma 

noticia no esté repartido en diferentes eventos. Otro aspecto importante de la 

geolocalización es que agiliza y facilita el comienzo de una transmisión, ya que en caso 

de seleccionar un evento sugerido, no es necesario crear uno nuevo. 

 

 

La aplicación móvil y el sitio web están integradas con la red social Twitter, lo que 

permite publicar contenido de nuestro sistema en la misma, potenciando la difusión de 

MeLook a través de las redes sociales.  
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Figura 2 – Pantallas de la aplicación móvil 

 

 

Si los videos son transmitidos desde dispositivos móviles, es posible contar con una 

aplicación web que facilite a los usuarios conocer todas las noticias de último momento 

en un único sitio, lo que posibilitaría sentirse presente en el lugar de los hechos desde su 

ubicación actual. Desde aquí se podrán ver las distintas perspectivas de los videos 

transmitidos en tiempo real de forma simultánea. 

 

 

 
Figura 3 - Página que muestra videos y comentarios del evento 

 

 

Comentarios 

del evento 

Comentar evento y 

compartir en Twitter 

Lista de usuarios que 

están trasmitiendo 

Videos en 

reproducción 



16 
 

A su vez, el sitio web brinda la posibilidad de gestionar perfiles de usuario, pudiendo 

tanto crear como actualizar la información del perfil. Esto permite mantener la 

información de todos los usuarios al día, y si se desea en un futuro, poder obtener 

diferentes reportes con respecto a los mismos. Dentro del perfil de usuario también se 

muestra el historial de videos transmitidos por el usuario. 

 

 

 
Figura 4 - Página de perfil de usuario 

 

 

El sitio web también ofrece una barra de búsqueda, la que permite buscar tanto eventos 

como usuarios con palabras clave. Esto facilita la búsqueda que el usuario desea 

realizar, ya sea tanto para acceder a un evento y a su contenido, así como para poder 

observar la información y videos de otros usuarios. Además, para la búsqueda de los 

eventos desde el sitio web, en la página principal se muestra un mapa con todos los 

eventos que están ocurriendo actualmente, los cuales son identificados por medio de 

marcadores sobre el mapa. Esto permite saber dónde están sucediendo y acceder a ellos 

de forma directa sin hacer uso del buscador. 

 

 

Información de 

perfil y botón de 

modificar datos 

Histórico de videos 

Barra de búsqueda 
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Figura 5 - Página de inicio que incluye mapa con eventos 

 

 

Otro aspecto no menor del sitio web, es que permite a los usuarios consumidores de 

contenido comentar los eventos al mismo tiempo que se observan. Esto es considerado 

importante, ya que de esta forma los usuarios productores de videos podrán recibir 

feedback, lo cual podría aumentar su motivación por compartir información. Esto 

permite además generar el concepto de “grupo de discusión” asociado al evento.  

 

 

2.3 Alcance del proyecto 
 

 

El alcance del proyecto quedó determinado por tres objetivos de alto nivel:  

 

 

 Entender el problema que se desea resolver de forma detallada, con el propósito 

de implementar una buena solución que cumpla con las expectativas del usuario. 

 Encontrar las tecnologías adecuadas, que permitan implementar la funcionalidad 

deseada dentro de las restricciones impuestas para el proyecto. 

 Construir un prototipo funcional que permita validar la factibilidad y utilidad de 

la solución. 

 

 

Debido fundamentalmente a las restricciones de tiempo y recursos impuestas para el 

proyecto, se decidió que la puesta en producción y los esfuerzos necesarios para intentar 

su utilización masiva quedarán fuera del alcance del proyecto.  

 

  

2.4 Conformación del equipo 
 

 

El equipo de trabajo estuvo conformado por: 

Lista de eventos 

sugeridos 

Mapa con eventos 
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Diego Montaner 

(DM) 

Mateo Dalcín 

(MD) 

Nicolás Bonomo 

(NB) 

Sebastián Mateo 

Horta 

(SM) 

 

 

Los roles de cada integrante surgen como consecuencia de dos características claves. La 

primera, sus preferencias en las áreas a trabajar, y la segunda, sus experiencias a nivel 

académico y laboral.  

 

 

Con foco en la sobrecarga de trabajo y posible ausencia de algún miembro del equipo, 

se decidió asignar un encargado primario y uno complementario para cada área.  

 

 

Teniendo en cuenta que el equipo es pequeño, se consideraron áreas para la cuales todos 

los miembros del equipo deben llevar dicha responsabilidad, como ser investigación, 

construcción y prueba. Esto se debe a que son las áreas que conforman la columna 

vertebral del proyecto, además de abarcar gran parte del tiempo. En la Tabla 1, se 

ilustran las distintas áreas y sus respectivos encargados.  

 

 

Áreas  Primario Complementario 

Investigación SM – DM – MD – NB - 

Ingeniería de Requerimientos NB MD 

Arquitectura DM SM 

Construcción aplicación móvil SM DM 

Construcción aplicación web SM – DM – MD – NB - 

Gestión de la calidad SM – DM – MD – NB - 

Gestión de la configuración MD NB 

Gestión de la comunicación NB MD 

Gestión del alcance DM SM 

Gestión de riesgos MD NB 
Tabla 1 - Asignación de responsabilidades 

  

 

2.5 Metodología de trabajo 
 

 

Al comenzar el proyecto se identificaron tres fases necesarias para alcanzar con éxito el 

objetivo planteado. Las mismas son:  
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 Investigación  

 Definición de producto  

 Construcción del sistema. 

 

 

La fase de investigación consistió de dos grupos de actividades fundamentales: una 

investigación técnica para el estudio de la factibilidad del proyecto y selección de 

tecnologías a utilizar, y el estudio de diferentes técnicas a aplicar para definir el 

producto de la manera más acertada posible. 

 

 

En cuanto a la investigación técnica, de vital importancia para validar la viabilidad del 

proyecto y encontrar la tecnología adecuada para los requisitos del producto, se 

planificó en un inicio la búsqueda de soluciones de código abierto similares a la 

propuesta, con la intención de dar al equipo las primeras pautas de las tecnologías 

necesarias para alcanzar el objetivo de la investigación. Luego, con las primeras pautas 

de posibles tecnologías a aplicar, donde se aprendieron protocolos de comunicación 

existentes en el sector para live streaming, los posibles códecs a utilizar para el audio y 

video trasmitidos, la oferta de tecnologías móviles disponibles y los posibles servidores 

de contenidos, se decidió investigar en más detalle cada uno de estos. Para este punto se 

investigó la solución técnica desde la perspectiva del dispositivo móvil y luego desde la 

perspectiva de los servidores de contenido multimedia, teniendo en cuenta la tecnología 

de reproductores de video que se quería utilizar. En el caso de la solución se consideró 

que la flexibilidad que ofrecían los reproductores Flash se adaptaba mejor a las 

necesidades del proyecto, por lo tanto esta decisión limitaba posibles tecnologías. 

 

 

Con relación a la investigación para definir el producto, considerando que no se contaba 

con un cliente asignado para establecer los requerimientos, se buscaron mecanismos que 

permitieran identificar y validar requerimientos de utilidad real para posibles usuarios. 

Fue con este fin que se investigaron posibles metodologías a aplicar para obtener 

buenos resultados. Luego de la investigación, se encontró que a partir de la aplicación 

de la metodología Design Thinking [4], se podía elaborar dicha solución haciendo foco 

principalmente en los usuarios y sus necesidades. Dado que los miembros del equipo 

contaban con disponibilidad para realizar las actividades que la metodología propone, se 

decidió utilizarla en la fase de definición del producto.  

 

 

Para la fase de construcción, se llevó a cabo un breve estudio de las diferentes 

metodologías que se podían aplicar. Se manejó la posibilidad de utilizar metodologías 

tradicionales, pero se descartaron debido a que las características del equipo y del 

proyecto se adaptan mejor a las metodologías ágiles. Finalmente se optó por utilizar 

Scrum. Esta decisión se desprendió de varios aspectos, como la posible variación en los 

requerimientos, el tamaño reducido del equipo de trabajo, la buena comunicación, y la 

disponibilidad horaria similar entre sus miembros. Se debió adoptar la metodología 

Scrum a las necesidades del equipo y del proyecto. Los aspectos que se modificaron 

fueron: las daily meetings se llevaron a cabo día por medio para ajustarse mejor a las 

disponibilidades horarias del equipo y el rol de product owner fue compartido por más 

de una persona. 
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A continuación se representa lo realizado en cada fase. 

 

 

Fase de investigación 

 

 

 Estudio de diferentes tecnologías para el desarrollo de live streaming de audio y 

video a través de un dispositivo móvil. 

 Estudio de diferentes alternativas para servidores de live streaming. 

 Estudio de la tecnología Android para desarrollo de aplicaciones móviles. 

 Realización de pruebas de concepto para verificar viabilidad técnica de la 

implementación de live streaming. 

 Estudio de distintas formas para definir los requerimientos. 

 Estudio de metodología Design Thinking. 

 

 

Fase de definición del producto 

 

 

 Relevamiento de necesidades de usuarios a partir de entrevistas. 

 Generación de prototipos a partir de información recabada durante interacción 

con usuarios. 

 Obtención de retroalimentación de dichos prototipos para refinarlos nuevamente. 

 Procesamiento de toda la información recolectada con el objetivo de determinar 

las funcionalidades que deberá cubrir el sistema. 

 

 

Fase de construcción del sistema 

 

 

 Desarrollo de aplicación móvil que permita realizar el flujo de transmisión de 

audio y video. 

 Desarrollo de aplicación web donde se pueda observar los videos transmitidos 

con el dispositivo móvil, entre otras funcionalidades del sistema. 

 Desarrollo de aplicación de servicios, para la comunicación de la aplicación 

móvil con el subsistema principal de MeLook. 

 Realización de pruebas con usuarios para validar correctitud del sistema.  
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3 Fases del Proyecto 
 

 

En el presente capítulo se describe cada una de las fases del proyecto, detallando las 

actividades realizadas en cada una. 

 

 

3.1 Investigación 
 

 

La fase de investigación tuvo dos objetivos claros, los que se intentaron alcanzar en 

paralelo. El primero fue estudiar la factibilidad técnica, intentando mitigar el riesgo 

principal del proyecto (ver sección Gestión de riesgos), por lo que se estudiaron y 

probaron diversas tecnologías, con el fin de identificar las que se adaptaran mejor al 

proyecto. El segundo se basó en encontrar la mejor forma para definir el producto, 

generando así una solución adecuada al problema identificado, y brinde valor real para 

los potenciales usuarios. 

 

 

A continuación se describe en detalle las actividades realizadas para alcanzar cada uno 

de estos objetivos. 

 

 

3.1.1 Investigación técnica 
 

 

La investigación fue iniciada con el siguiente objetivo primordial: "Transmitir múltiples 

streams desde cámaras de video en dispositivos móviles hacia uno o más servidores, 

para luego ser mostrados en un sitio web por medio de reproductores". Llegar a este 

objetivo era de extrema importancia para el proyecto, ya que sin esa funcionalidad no se 

podría continuar con el mismo. Para poder alcanzar el objetivo, se realizó una amplia 

investigación acompañada de decisiones claves, que permitieron obtener prototipos 

funcionales que cumplieran con el objetivo planteado. 

 

 

3.1.1.1 Evolución de la investigación 

 

 

La investigación estuvo compuesta por tres etapas principales:  

 

 

 La primera fase de la investigación involucró un relevamiento de documentación 

y bibliografía literaria, relacionada a los trabajos actuales en el área de streaming 

de video en tiempo real, análisis de los mismos y determinación de aplicabilidad 

en nuestra investigación. 

 Se identifica una segunda fase, en la cual el enfoque fue experimental. La misma 

incluyó la aplicación de tecnologías, frameworks y herramientas estudiadas, para 

estudiar la factibilidad de adopción e implementación de las mismas. 
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 En una tercera fase, el enfoque fue de profundización y prototipación, para 

lograr demostrar y adoptar un camino particular de tecnologías, y finalmente 

tener una base de implementación para el desarrollo de la solución del proyecto. 

 

 

La siguiente línea de tiempo muestra a grandes rasgos la evolución de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio y 

relevamiento de 

bibliografía 

existente y 

soluciones  

sugeridas en la 

comunidad. 

 

Set. 

2012 

Oct. 

2012 

Nov. 

2012 

Análisis de 

Spydroid, Apache 

Server Mobile, 

VLC, RTSP. 

Estudio de enfoques 

arquitectónicos. 

 

Desarrollo propio 

de protocolo 

RTSP. Análisis de 

protocolos 

alternativos, 

HTTP, RTMP, 

entre otros. 

 

Investigación de 

Android. Prototipos 

con 

“CameraSurface” y 

comunicación nativa 

en Android. 

 

Investigación sobre 

servidores de 

streaming y sus 

características. 

Wowza, Adobe, Red5, 

FFServer. 

Análisis de frameworks 

vinculados al 

streaming desde 

dispositivos hacia  

servidores. FFMpeg,  

Xuggler, GStreamer. 
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3.1.1.2 Tecnologías móviles 

 

 

Spydroid 

 

 

En un inicio de la investigación, se intentó encontrar soluciones funcionales 

desarrolladas por terceros, en las distintas tecnologías móviles. El objetivo de este 

enfoque inicial de investigación, fue de no reinventar la rueda si ya existían soluciones 

de código abierto.  

 

 

Una las soluciones más notorias fue Spydroid [5], que consiste en una aplicación móvil 

desarrollada en Android, y permite la trasmisión de audio y video en vivo por medio de 

un protocolo RTSP implementado en la misma solución. Esta solución tiene la 

particularidad que también actúa como un servidor RTSP y otro HTTP. En un principio 

pareció un camino prometedor para la solución que se buscaba, y que permitiría 

reutilizar gran parte de la misma, pero finalmente por distintos motivos explicados más 

Análisis con foco 

en  FFMpeg. 

Combinación de 

Android con 

C/C++. FFmpeg 

con RTMP 

aplicado. 

 

Dic. 

2013 

Ene. 

2013 

Feb. 

2013 

Exploración de  

filtros «DSHOW» 

y «V4L2», para 

Sistemas 

Operativos Linux y 

Windows. 

 

Pruebas de 

streaming desde 

cámaras web a 

servidores en 

distintos Sistemas 

Operativos. 

Estudio sobre 

nuevas alternativas 

y frameworks para 

mitigar limitaciones 

de FFmpeg en 

dispositivos 

móviles. 

Análisis de OpenCV, 

javaCV con FFmpeg. 

Librerías para el parsing 

de video y 

encapsulamiento de la 

cámara. Generación de 

prototipo final. 

 

Pruebas en Red5 

(Flash media 

server). Análisis de 

su API en Java para 

manejo de streams 

del lado del 

servidor. 
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adelante, únicamente permitió que se entendieran distintos conceptos en 

funcionamiento, y también dio una idea de los protocolos de comunicación que serían 

necesarios para alcanzar el objetivo de la investigación. 

 

 

Spydroid está compuesto por cuatro componentes importantes: un servidor HTTP 

reducido, que utiliza las librerías de Apache Server disponibles actualmente para 

Android; un servidor RTSP; un empaquetador de audio y video para distintos formatos; 

y la interfaz móvil. Todos estos componentes están integrados en la misma aplicación 

móvil, por lo tanto el dispositivo móvil lleva a cabo todas las funciones de cada 

componente mencionado anteriormente. 

 

 

El servidor HTTP tiene como objetivo, proveer conexión y contenido HTML hacia un 

navegador. Desde la página provista por el servidor web móvil, se puede acceder, con 

un plug-in del reproductor VLC embebido en el navegador, al contenido de streaming 

del dispositivo móvil indicando su IP en la red. Una vez que el navegador haya obtenido 

la página HTML, el servidor HTTP del dispositivo móvil no es usado nuevamente. 

 

 

El reproductor VLC queda configurado con la IP del dispositivo, para luego obtener el 

stream de audio y video que se está filmando con la cámara del dispositivo. Para lograr 

esto se implementa un servidor RTSP en el dispositivo, lo cual da la necesidad que 

también se implemente el protocolo RTSP. La implementación del protocolo permite la 

comunicación de datos en tiempo real entre el reproductor y el dispositivo. 

 

 

Otro punto importante de la implementación, es la necesidad de implementar 

empaquetadores de datos para el audio y video captados por la cámara y micrófono del 

dispositivo. Esto se debe a que los datos crudos no pueden ser simplemente enviados al 

reproductor, para que luego sea interpretados por el mismo. Los empaquetadores  

implementados sirven para los encondings de video H.263 y H.264, y para el audio son 

AMR y ACC. 

 

 

Finalmente, el último componente que se mencionó es la interfaz, a través de la cual el 

usuario puede manipular la aplicación y trasmitir en vivo el audio y video, a los 

distintos navegadores que estén conectados al servidor RTSP.  
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Figura 6 – Pantallas de Spydroid [6] 

 

 

El flujo básico de la aplicación es el siguiente: el usuario comienza a trasmitir lo 

captado por la cámara y el micrófono, luego los datos recibidos son codificados según 

los encondings seleccionados en la configuración de la aplicación. Una vez que los 

datos fueron cifrados, los mismos son enviados al servidor RTSP implementado en el 

dispositivo, para que luego los mismos puedan ser consumidos por los distintos 

reproductores VLC. 

 

 

La performance de la solución está limitada a la cantidad de conexiones establecidas 

entre un reproductor VLC y el dispositivo móvil que soporte el mismo, por lo tanto va a 

depender de su modelo y hardware. Con una sola conexión tiene un delay de 

aproximadamente cuatro segundos. 

 

 

No es una solución escalable debido a que el dispositivo móvil actúa tanto como cámara 

de video y servidor RTSP. Tampoco es 100% estable debido a la complejidad de la 

misma, ya que contiene todas las partes necesarias para ofrecer el streaming; la 

aplicación contiene desde la interfaz para Android hasta el RTSP Server. 

 

 

No soporta cualquier tipo de reproductor, únicamente los que permitan conexiones 

RTSP y los enconding implementados en la solución. Tampoco soporta cualquier 

modelo de dispositivo Android, y según lo especificado en el sitio web del proyecto, la 

solución soporta desde la versión 9 de Android a versiones más nuevas. Además las 

configuraciones de enconding disponibles en la solución también dependen de la 

versión de Android instalado en el dispositivo. 

 

 

La principal ventaja encontrada, fue que esta solución logro el live streaming de audio y 

video desde un dispositivo móvil a una página web, lo cual era el objetivo de la 

investigación, y al ser código abierto se pudo comprender el funcionamiento interno 



26 
 

para lograrlo. Esto permitió un aprendizaje muy importante para el futuro de la 

investigación y las decisiones a tomar. El análisis del proyecto Spydroid fue el primer 

contacto que se tuvo con las tecnologías y protocolos de streaming, el desarrollo para 

dispositivos Android, y el empaquetamiento de datos para distintos encodings de audio 

y video. 

 

 

Entre las desventajas encontradas se encuentran: la inestabilidad del proyecto, en varias 

ocasiones la misma se tranca y deja de funcionar; la poca portabilidad en distintos 

dispositivos Android al necesitar modelos de alta gama para una performance aceptable; 

la portabilidad nula en reproductores Flash; y principalmente la incompatibilidad de la 

arquitectura de Spydroid con la requerida en el proyecto. 

 

 

El análisis de Spydroid fue de gran utilidad, porque aunque no fue aplicado a la 

solución final del proyecto, encaminó  correctamente la investigación y permitió tomar 

decisiones sobre las tecnologías que tenían más potencial para lograr el objetivo final de 

la investigación. 

 

 

También hay que tomar en cuenta que fue el primer contacto que se tuvo con varias 

tecnologías complejas, y sirvió como un gran aprendizaje para el futuro de la 

investigación. 

 

 

Android Nativo 

 

 

Una de las decisiones más importantes que se tuvo que tomar fue la selección de la 

tecnología móvil para desarrollar el producto. Entre las más destacadas dentro del 

mercado actual se encuentran: Android, iOS, Windows Phone y RIM. Para la selección 

se tomó en cuenta el porcentaje del mercado que tiene cada sistema operativo, y la 

decisión de evitar gastos innecesarios en hardware especializado, por lo que finalmente 

se seleccionó Android. También se pudo haber seleccionado iOS, porque en ambos 

casos existen dispositivos móviles de alta gama, pero para el caso de iOS, las 

restricciones de hardware y licencias de software agregaban costos extra y dificultaban 

la distribución pareja de las tareas de desarrollo para todo el equipo. Es importante 

aclarar que para desarrollar para iOS es imprescindible contar con hardware Apple, y 

sobre todo, es necesario contar con licencias pagas de desarrollador para probar 

físicamente en un dispositivo. Tomando en cuenta el alcance del producto en esta etapa 

del proyecto, se decidió desarrollar para IOS en una etapa futura, fuera del alcance 

académico. Se tomó en consideración que en un futuro al final del proyecto, si el mismo 

continúa como emprendimiento, se necesitará un desarrollo en iOS. 
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Figura 7 – Porcentaje en mercado de smartphones [7] 

 

 

Es necesario complementar que en su momento se evaluaron las tecnologías 

multiplataforma, con las cuales en teoría se podría obtener una aplicación para todas las 

plataformas con un único desarrollo, pero con un rápido análisis se descartaron por las 

limitaciones que se describen a continuación.  

 

 

Las tecnologías multiplataforma analizadas fueron Phonegap y Sencha Touch [8], [9], 

[10]. Ambas se basan en el desarrollo de interfaces web, complementadas con librerías 

que permiten acceder a algunas funcionalidades nativas. Entre las principales 

desventajas de este tipo de tecnologías se encuentra una inferior calidad de interfaz de 

usuario, limitada por tecnologías HTML, Javascript y CSS, en comparación a lo que se 

puede lograr con la tecnología nativa. Otra desventaja importante, es que en el caso de 

necesitarse de implementaciones específicas para acceder a componentes nativos, es 

necesaria una implementación especializada para cada tecnología, y finalmente la 

performance de estas tecnologías es pobre. Dadas las características del producto y su 

complejidad técnica, fueron rápidamente descartas. Cabe destacar que Spydroid, 

analizado anteriormente, jugó un papel importante en la selección, al ser implementado 

en Android, porque se obtuvo un ejemplo funcional aproximado al objetivo buscado. 

 

 

El objetivo inicial para la investigación en esta tecnología, fue lograr un funcionamiento 

similar al de Spydroid, pero enviando los datos a un media server para el reenvió del 

live streaming a reproductores VLC. Para lograrlo se debían obtener los datos de la 

cámara del dispositivo móvil en uno de los formatos reproducibles en los reproductores 

VLC y el envío de los mismos por medio de RTSP. Para esta instancia de la 

investigación se seleccionó como media server a Wowza, porque el mismo era utilizado 

en ejemplos que permitían modificar Spydroid para conseguir el objetivo del live 

streaming utilizando servidores que reenviaran los datos.  

 

 

El prototipo desarrollado se basó en el proyecto de Spydroid con algunas 

modificaciones para lograr la integración con Wowza [11], [12], [13], [14], [15]. En un 

principio Android no ofrece de forma nativa la posibilidad de empaquetar datos para 
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envio por streaming, por lo cual el mismo debe ser implementado. Por lo tanto, para 

cada formato de video y audio se debe implementar un empaquetador, para empaquetar 

los datos obtenidos de la cámara por medio de las librerías nativas, y luego enviar los 

paquetes por medio del protocolo RTSP  a un media server. Éste los reenvía luego a los 

distintos reproductores. 

 

 

Para esta etapa, el prototipo logró la conexión con Wowza recibiendo los paquetes de 

datos, pero los reproductores no podían reproducir los mismos por errores en el 

empaquetado y en la implementación del protocolo RTSP. La complejidad que tienen 

estas tecnologías llevó a buscar alternativas, entre ellas buscar librerías existentes que ya 

tuvieran implementados los distintos protocolos de streaming (RTSP, RTMP, RTP), y 

pudieran codificar y decodificar formatos de video y audio de forma eficiente y estable. 

 

 

El desarrollo directo en Android puede obtener la mejor performance posible de los 

dispositivos que lo tengan instalado al ser una tecnología nativa. Además provee una 

herramienta llama NDK [16], la cual permite escribir, compilar y manipular librerías de 

código de bajo nivel escritas en C/C++, lo que ofrece una ventaja importante, 

permitiendo usar librerías ya existentes para distintos propósitos, como por ejemplo la 

manipulación de video de forma eficiente. 

 

 

La principal ventaja de utilizar Android, es que abarca aproximadamente el 80% del 

mercado, y la aplicación será soportada en la mayor parte del mismo sin ningún tipo de 

licencia paga. Además soporta nativamente los protocolos de trasmisión RTSP y 

HTTP/HTTPS Live Streaming y los formatos de video H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP 

y VP8, y los formatos de audio AMR y AAC,  según la versión de Android que tenga el 

dispositivo móvil [17]. 

 

 

Como desventaja, se encontró poco soporte nativo existente para live streaming de datos 

para todas las versiones de Android, ni soporta RTMP, y no reduce la complejidad 

tecnológica para este requisito. 

 

 

En esta etapa de la investigación se empezaron a encontrar una cantidad de dificultades 

tecnológicas, y se comenzó a conocer la inmadurez existente en las tecnologías para live 

streaming. No se logró un prototipo funcional exitoso, pero marco el camino para los 

próximos pasos y profundizó el conocimiento de las distintas opciones, tecnologías y 

protocolos. 

 

 

Protocolos de Comunicación 

 

 

Durante la investigación se identificó la existencia de diversos protocolos de 

comunicación, que permiten la transferencia de datos en tiempo real. Las tecnologías 

que se analizaron son las siguientes: RTMP, RTSP y HTTP Live Streaming. Había que 
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tomar en consideración, que en el momento de seleccionar uno de estos protocolos, el 

mismo debía ser compatible con reproductores Flash. 

 

 

RTMP [18], [19]: Real-time Messaging Protocol es un protocolo creado por Adobe, la 

empresa que distribuye Flash. Es útil para el streaming de audio y video entre 

servidores especializados y reproductores Flash. 

 

 

RTSP [20] [21]: Es un protocolo de control de red diseñado para ser usado en sistemas 

de comunicaciones y entretenimiento para controlar el streaming a media servers. Flash 

no soporta RTSP, por lo tanto no es posible utilizarlo para trasmitir a reproductores 

Flash [22].  

 

 

HTTP Live Stream [23], [24]: es un protocolo de comunicación basado en HTTP para el 

streaming de multimedia como audio o video, cumpliendo con el mismo objetivo que 

RTMP y RTSP. El mismo fue implementado por la empresa Apple Inc. como parte de 

su sistema iOS y QuickTime, por lo tanto este protocolo es necesario para la trasmisión 

de datos con dispositivos que contengan iOS, como por ejemplo el iPhone. 

 

 

Dentro de los reproductores más populares que se encontraron en la web, se destacaron 

Flash y HTML 5, pero finalmente se seleccionó Flash, porque el mismo debería poder 

ser cambiado sin mucho esfuerzo. 

 

 

Dado que se seleccionó Flash como la tecnología de reproducción en los navegadores, 

se debió seleccionar el protocolo RTMP al ser el protocolo implementado por los 

mismos. Al no estar implementado RTMP en Android se tuvo que realizar una 

búsqueda de librerías y tecnologías que lo implementaran. 

 

 

FFmpeg 

 

 

Una vez tomada la decisión de utilizar un protocolo RTMP para comunicar la aplicación 

en Android con un media server, se investigaron posibles librerías y frameworks que 

implementaran el mismo. Uno de los frameworks encontrados fue FFmpeg. 

 

 

FFmpeg [25], [26] es un framework compuesto por varias librerías que permiten al 

desarrollador decodificar, codificar, multiplexar, desmultiplexar, hacer streaming, filtrar 

y reproducir video y audio. La misma incluye libavcodec, una de la librerías líder de 

códecs de audio y video. [27] 

 

 

Para una etapa inicial de la investigación de FFmpeg, se probaron las capacidades del 

framework en el live streaming de audio y video, utilizando un media server para la 
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retransmisión. Para las pruebas iniciales se utilizó Wowza como media server y la 

herramienta de línea de comandos provista por FFmpeg [28], [29], [30], [31].  

 

 

Las primeras pruebas correspondieron en enviar el audio y video desde una cámara web 

a Wowza Media Server desde Windows o Linux [32]. Para Windows 7 se pudo lograr 

con los siguientes comandos: 

 

 

ffmpeg -f dshow -i video="Sony Visual Communication Camera" -f flv 

"rtmp://localhost/live/myStream" 

 

ffmpeg -f dshow -i video="Sony Visual Communication Camera":audio="Micrófono 

(Dispositivo de High " -f flv "rtmp://localhost/live/myStream" 

 

 

Las pruebas iniciales fueron exitosas y los mismos comandos se probaron para Linux 

utilizando el filtro “v4L2” en lugar de “dshow”. 

 

 

Para futuras pruebas se intentó utilizar las librerías de desarrollo de FFmpeg, para lograr 

los mismos resultados que desde la línea de comandos, pero en Android. FFmpeg no se 

encuentra disponible por defecto para Android, por lo que debe ser compilado 

especialmente para este sistema operativo. Al ser escrito en C es posible compilarlo para 

Android, y es necesario utilizar el NDK ofrecido por esta tecnología. Utilizando 

comandos ofrecidos en el NDK, es posible generar archivos binarios “.so” a partir del 

código fuente en C del framework FFmpeg, los cuales luego pueden importarse en un 

proyecto de desarrollo para Android, y finalmente permiten utilizar las funciones que 

estas librerías generadas proveen, a través de invocaciones estáticas desde código Java. 

Luego de compilar FFmpeg para Android, el cual debe estar configurado correctamente 

para no obtener errores en la compilación, se creó un proyecto en Android y se 

agregaron las librerías compiladas. En estas pruebas se advirtió que el filtro “v4L2”, el 

cual funciona perfectamente en Linux, no funciona en Android, aunque sea una 

implementación de Linux. Esto se debe a que los drivers de la cámara y audio no podían 

ser captados directamente por FFmpeg. 

 

 

Las ventajas principales de FFmpeg son que maneja eficientemente una gran cantidad 

de códecs de audio y video, y soporta un gran número de protocolos de comunicación 

para la retrasmisión de datos. 

 

 

Los códecs de audio, video y protocolos soportados se pueden ver en [33], [34], [35].  

 

 

La desventaja más importante que se encontró es que los filtros para captar el video y el 

audio no pueden ser usados en Android. 
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El análisis de FFmpeg fue un gran avance para lograr el objetivo de la investigación, 

pero no fue suficiente por las desventajas anteriormente mencionadas. El paso siguiente 

fue buscar alternativas a FFmpeg, o alguna técnica para captar el video, y utilizar 

FFmpeg para el streaming por medio del protocolo RTMP. 

 

 

GStreamer 

 

 

En búsqueda de alguna alternativa a FFmpeg, se encontró GStreamer [36], [37], [38]  el 

cual es un framework de código abierto que permite el manejo de multimedia, al igual 

que FFmpeg. 

 

 

GStreamer tiene la ventaja que provee un SDK que puede utilizarse directamente en 

Android [39], [40], pero durante la investigación del SDK no se encontró forma de 

enviar el video captado por la cámara, por medio del protocolo RTMP a un media 

server, por la falta de información del mismo. Por este motivo no se llegó a construir un 

prototipo funcional utilizando GStreamer. 

 

 

Al no encontrarse suficiente información sobre el SDK, y al no encontrarse formas de 

enviar datos por medio del protocolo de comunicación RTMP, se decidió buscar alguna 

otra tecnología más apropiada para cumplir con el objetivo de la investigación. 

 

 

JavaCV 

 

 

Finalmente, se logró encontrar un framework que cubriera todas las necesidades que se 

tenían para lograr el objetivo de la investigación [41]. JavaCV [42] es un framework, 

que provee wrappers para utilizar librerías como OpenCV, FFmpeg, libdc1394, PGR 

FlyCapture [43], OpenKinect, videoInput y ARToolKitPlus. De todas estas librerías 

mencionadas las únicas que son de interés para el proyecto son FFmpeg, analizada 

anteriormente y OpenCV. 

 

 

OpenCV [44]  es una librería que permite el procesamiento de imágenes, y provee la 

captura de video necesaria para retrasmitir por medio de FFmpeg utilizando el protocolo 

RTMP. 

 

 

Para probar JavaCV se desarrolló un prototipo, el cual fue probado con un servidor 

Wowza y un dispositivo móvil de alta gama, en este caso un Samsung Galaxy S2, con 

una arquitectura armeabi-v7a y versión de Android SDK API 16. 

 

 

La solución implementa la interfaz “PreviewCallback” [45] de Android, para la cual se 

debe implementar el método “onPreviewFrame”, el cual obtiene cada frame captado por 

la cámara del dispositivo móvil. Para cada frame que se obtiene, el método 
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“onPreviewFrame” pasa por parámetro un array de bytes representando a la imagen, 

con el cual utilizando una librería de JavaCV se crea una instancia de “IplImage” [46], 

el cual es un tipo de dato de OpenCV y guarda una imagen. Este tipo de dato es 

importante, porque lo consume el método “record" de la clase 

“FFmpegFrameRecorder” de JavaCV. El método “record”, es el encargado de armar el 

video y hacer el streaming por medio de RTMP hacia un media server. Para agregar el 

audio al video, se inicia un hilo de procesamiento paralelo que tiene la responsabilidad 

de llamar a otro método “record”, de la misma instancia de la clase 

“FFmpegFrameRecorder”, con el cual se grababa el video. El mismo incorpora el audio 

al video y los deja sincronizados. 

 

 

Es importante aclarar, que es posible configurar las propiedades del video que se desea 

compaginar con el uso de JavaCV. Algunas de las propiedades son el formato, el ratio 

de la muestra de audio, el ratio de la cantidad de frames por segundo, la definición de 

imagen, etc. [47] 

 

 

Actualmente JavaCV soporta FFMPEG 1.2, OpenCV 2.4.5 y Android SDK API 8 en 

adelante. Tiene las librerías compiladas para dispositivos con las arquitecturas armeabi 

y armeabi-v7a. 

 

 

La performance varía según el dispositivo en el cual es utilizado, pero se ha fijado que 

al menos se necesita un procesador de 1 GHz y 384MB RAM para obtener una 

performance mínima deseable, según pruebas realizadas en los siguiente dispositivos 

móviles: Samsung Galaxy SIII mini I8190, Samsung Galaxy SII GT-I9100, Samsung 

Galaxy Ace S5830 y Sony Xperia X10. 

 

 

Como principal ventaja se destaca que JavaCV facilita mucho el uso de librerías muy 

potentes, tanto OpenCV como FFmpeg, y permitió cumplir con el objetivo de la 

investigación y reducir el riesgo principal del proyecto. 

 

 

Como desventaja principal se destaca que esta tecnología necesita de mucho 

procesamiento, por lo tanto solo funciona fluidamente para dispositivos de alta gama. 

 

 

3.1.1.3 Tecnologías para el Media Server 

 

 

En esta etapa de la investigación se buscó un media server que fuera eficiente, 

implementara el protocolo RTMP, pudiera realizar live streaming y fuera de código 

libre, ya que Wowza es de muy buena calidad, pero es pago y cada instancia es costosa. 

 

 

Wowza 
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A raíz de las primeras investigaciones para lograr el live streaming desde un dispositivo 

móvil a un reproductor web, se descubrió que sería necesario el uso de un servidor 

encargado de recibir el stream del video y retrasmitirlo a los reproductores. Dentro de 

las primeras búsquedas, el media server que más resalto fue Wowza [48], [49]. 

 

 

Wowza es un media server pago de alto desempeño que permite live streaming y on-

demand streaming a computadoras, dispositivos móviles y IPTV/OTT endpoints [50]. 

Para el análisis del mismos, se instaló en un Windows 7 y en un Ubuntu, y se probó la 

funcionalidad live streaming desde una cámara web, para luego probarlo con los 

prototipos desarrollados en la fase anterior. 

 

 

Wowza tiene gran soporte, puede ser instalado en cualquier sistema operativo y puede 

ser incluido en cualquier tipo de arquitectura, desde un servidor, a una carga balanceada 

de red de servidores o en la nube. En el caso de la investigación, fue instalado en 

Windows 7, en Ubuntu 12.4 y en OS X Mountain Lion. Soporta una gran cantidad de 

protocolos de comunicación incluyendo RTMP, live enconding, y códecs de audio y 

video. Otra gran ventaja de Wowza es que también permite la grabación de los videos 

que se estén trasmitiendo por live streaming. 

 

 

Finalmente puede ser integrado de forma sencilla a Amazon Web Services [51] para un 

plan de escalabilidad a futuro. Amazon Web Services permite fácilmente instalar todo 

tipo de proyecto en la nube, lo cual sería necesario para un futuro en que se necesite 

escalar el proyecto. Empresas emergentes como reddit [52], Etsy [53], SocialVibe 

[54], Pinterest [55] y Animoto [56] utilizan estos servicios, además de empresas como 

Netflix [57], SAP [58] y Adobe [59]. 

 

 

Las características de Wowza se pueden ver en [60]. 

 

 

Wowza tiene una gran cantidad de puntos a favor, desde la compatibilidad con una gran 

cantidad de protocolos de comunicación, la compatibilidad con sistemas operativos 

Linux y Windows, y soporte online. Tiene todas las características requeridas para el 

proyecto, pero presenta la gran desventaja de ser pago y se consideró en buscar algún 

media server de código libre [61].  

http://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/reddit/?sc_ichannel=HA&sc_ipage=homepage&sc_iplace=text_link&sc_icampaigntype=customer_story&sc_icampaign=ha_customer_success_reddit&sc_icountry=US
http://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/etsy/?sc_ichannel=HA&sc_ipage=homepage&sc_iplace=text_link&sc_icampaigntype=customer_story&sc_icampaign=ha_customer_success_etsy&sc_icountry=US
http://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/socialvibe/?sc_ichannel=HA&sc_ipage=homepage&sc_iplace=text_link&sc_icampaigntype=customer_story&sc_icampaign=ha_customer_success_socialvibe&sc_icountry=US
http://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/pinterest/?sc_ichannel=HA&sc_ipage=homepage&sc_iplace=text_link&sc_icampaigntype=customer_story&sc_icampaign=ha_customer_success_pinterest&sc_icountry=US
http://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/animoto/?sc_ichannel=HA&sc_ipage=homepage&sc_iplace=text_link&sc_icampaigntype=customer_story&sc_icampaign=ha_customer_success_animoto&sc_icountry=US
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Figura 8 – Precios de servidor Wowza [62] 

 

 

 

Adobe Flash Media Server 
 

 

Se debieron buscar otras alternativas a Wowza para poder comparar las distintas 

tecnologías disponibles, y poder seleccionar la más adecuada para el proyecto. Una de 

estas alternativas fue el media server de Adobe. Se analizó la última versión de la 

misma, Adobe Media Server 5.0.1 [63], [64]. Esta tecnología surgió naturalmente al 

estar buscando media servers que implementaran el protocolo RTMP. 

 

 

Adobe Media Server 5.0.1 puede ser instalado en Microsoft Windows Server R2 64 bit, 

en Windows 7 64 bit, en Linux CentOS 5.8 64 bit o en Red Hat Enterprise Linux Server 

5.5 64 bit. La misma soporta los protocolos RTMP, RTMFP, Adobe HTTP Dynamic 

Streaming y Apple HTTP Live Streaming. Por el lado de los códecs de audio y video, 

soporta el códec H.264 para video y ACC para audio, los cuales son necesarios por el 

prototipo desarrollado anteriormente. Finalmente, al igual que Wowza, puede ser 

fácilmente integrado a Amazon Web Services para un plan de escalabilidad a futuro 

[65]. 

 

 

Las características del servidor pueden verse en [66], [67], [68]. 
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Como conclusión final se destaca que ofrece todas las características requeridas por el 

proyecto, pero tiene menos funciones que Wowza y es más caro, por lo tanto se elegiría 

Wowza entre estas dos opciones. 

 

 

 
Figura 9 - Precios de Adobe Media Server 5.0.1 [67]. 

 

 

FFServer 

 

 

Entre otras opciones, al estar utilizando FFmpeg, se analizó el media server FFServer 

[69] como posible alternativa. El mismo tiene la ventaja de ser gratuito, pero no cumple 

con los requerimientos de la investigación, porque no implementa el protocolo RTMP 

necesario para el live streaming de video en reproductores Flash, por lo tanto fue 

descartado rápidamente y no fue analizado en más detalle. 

 

 

Las características del servidor pueden verse en [70]. 

 

 

Red5 

 

 

En la búsqueda de alternativas con la funcionalidad necesaria y dentro del espectro open 

source se encontró el media server Red5 [71], [72], [73], [74]. Antes de instalarlo y 

probarlo con el prototipo desarrollado, se verificó que implementara el protocolo de 

comunicación RTMP y los códecs de video H.264 y de audio ACC. 
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El mismo se instaló en un Windows 7 64 bit y en un Linux Ubuntu 12.4, y se probó la 

transmisión desde el prototipo a un reproductor Flash, lo que funcionó perfectamente 

[75], [76]. El audio y el video se presentaron sincronizados, la calidad de video fue 

aceptable y solo presentó un retraso de cinco segundos aproximadamente. 

 

 

También se implementó una aplicación utilizando las librerías provistas por Red5 para 

poder captar cuando se empieza a recibir un stream y cuando se deja recibir el mismo. 

De esta forma se puede comunicar por medio de servicios REST con un servidor 

implementado en .NET, para poder modificar el estado de los streams en la base de 

datos del proyecto. 

 

 

 
Figura 10 – Prototipo funcional Red5. 

 

 

Red5 está desarrollado en Java por lo tanto puede correr en cualquier sistema operativo 

que pueda correr un JRE (Java Runtime Enviroment). Algunos de estos sistemas 

operativos son Windows, Linux, Unix, Solaris y OSX de Apple. 

 

 

Red5 es open source y adopta la licencia Apache Software License 2.0 [77], [78], por lo 

tanto puede ser modificado según las necesidades de cada proyecto. El mismo provee un 

plug-in para Eclipse para facilitar el desarrollo o extensión de la solución, lo cual 

permite una mayor flexibilidad a la tecnología aunque también lo vuelve más inestable. 

 

 

La performance es totalmente dependiente del hardware del servidor donde será 

instalado, y tiene las desventajas comunes de tecnologías open source, como poca 

documentación, bugs y pocas actualizaciones ya que aún está en la versión 1.0. 

 

 

Las características del servidor pueden verse en la web [72], [79] . 

 

 

Para el caso del proyecto y de la investigación, soporta los códecs para video y audio 

H.264 y ACC, implementa el protocolo RTMP y permite live recording de los streams. 
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Como ventajas principales, Red5 cuenta con todas las características necesarias para  la 

investigación y la solución propuesta. Además tiene un gran punto a favor de ser open 

source, lo que se adapta mejor a la solución del proyecto, y provee un plug-in para 

Eclipse para adaptar el mismo a las necesidades del proyecto. 

 

 

Como principales desventajas, Red5 tiene bugs identificados por sus desarrolladores y 

recién se encuentra en la versión 1.0, pero estos bugs no presentaron grandes 

inconvenientes para la investigación y prototipación realizada. Finalmente, otro gran 

obstáculo encontrado fue la poca documentación existente, y por lo tanto tiene una 

curva de aprendizaje larga. 

 

 

A partir de los cuatro media servers estudiados, se decidió que Red5 es el que se ajusta 

de mejor forma a las necesidades del proyecto. 

 

 

3.1.1.4 Conclusiones y resultados de la investigación técnica 

 

 

Al final de la investigación se pudo llegar al objetivo planteado al inicio, pero se 

demoró un tiempo considerable para llegar al mismo. Se tuvo  que analizar una gran 

cantidad de tecnologías nuevas para el grupo, y durante este tiempo hubo un gran 

proceso de aprendizaje de nuevos conocimientos relacionados a protocolos de 

comunicación, streaming de datos, códecs de video y audio, media servers, tecnologías 

mobile y librerías para transcodificación de audio y video. Varias de estas tecnologías se 

tuvieron que integrar y testear en conjunto para verificar que eran compatibles. 

 

 

El resultado final de la investigación fue un prototipo que está compuesto por una 

aplicación móvil Android, un media server instalado en Windows 7 de 64 bit y un 

reproductor Flash añadido a una página HTML, el cual está configurado para mostrar 

un live streaming que emita el media server. 

 

 

El prototipo de la aplicación móvil está desarrollado con JavaCV, y terminó 

constituyendo la base tecnológica de la aplicación a desarrollar en la fase de 

construcción del proyecto. 

 

 

El media server seleccionado es Red5 debido a que se logró el live streaming que se 

deseaba, a la ventaja de ser open source y poder utilizarlo de forma gratuita, y por 

comportarse de forma estable durante las pruebas en la etapa de investigación. Se 

planificó el desarrollo de una adaptación del mismo en la etapa de construcción, para 

captar la entrada de nuevos streams desde los distintos dispositivos móviles y 

notificarlos por medio de servicios al sistema a desarrollar. 
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Finalmente, sorprendió la inmadurez en el mercado y la falta de información sobre 

tecnologías de live streaming desde dispositivos móviles a otros dispositivos, tomando 

en cuenta el auge que tienen actualmente los teléfonos inteligentes. 

 

 

3.1.2 Investigación para definición de producto 
 

 

Como se mencionó anteriormente en la sección Metodología de trabajo, se decidió 

aplicar la metodología Design Thinking para definir correctamente el producto en base a 

las necesidades y deseos de los usuarios finales. Para esto, fue necesario investigar y 

aprender en detalle la metodología para poder aplicarla exitosamente. 

 

 

Inicialmente, para poder entender y familiarizarse con la metodología, se comenzó el 

estudio a través de la lectura del libro Change By Design [4]. Posteriormente, la 

Universidad ORT Uruguay brindó un taller de dos sesiones de tres horas dictado por el 

Profesor Gastón Mousqués, en el que se explicó en qué consiste la metodología, tanto 

en forma teórica así como también con ejemplos prácticos de aplicación. 

 

 

Luego, haciendo uso de los conocimientos adquiridos, se realizó un documento que 

incluye algunas técnicas a utilizar en las distintas etapas del proceso, para 

posteriormente comenzar con la aplicación de la metodología. 

 

 

Para conocer en detalle las actividades realizadas, ver sección Definición del Producto. 

 

 

3.1.3 Conclusiones 
 

  

Se considera que el proceso de investigación fue de gran valor, ya que en esta etapa se 

pudo cumplir con uno de los objetivos del proyecto vinculado con el estudio, 

aprendizaje, asimilación y aplicación de tecnologías nuevas y desafiantes. Esto permitió 

validar la factibilidad técnica de la propuesta y elegir las que se consideran las mejores 

tecnologías para resolver el problema. 

 

 

Capacitarse y aplicar nuevas metodologías como Design Thinking, permitió la 

definición de requerimientos de forma adecuada, haciendo foco en las necesidades y 

deseos de las personas. 

 

 

3.1.4 Lecciones aprendidas 
 

 

El alcance de la investigación técnica, que inicialmente tenía como objetivo la 

mitigación de riesgos técnicos, terminó siendo una extensa investigación de un campo 
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tecnológico por lo cual haberla abordado con un proceso formal de investigación, 

hubiera permitido gestionar mejor el alcance y dimensión de la misma. 

 

 

3.2 Definición del Producto 
 

 

El objetivo de esta fase consistió en identificar el tipo de usuarios al que se deseaba 

llegar y conocer sus deseos y necesidades a través de la interacción directa, para poder 

idear y construir una solución capaz de colmar sus expectativas. 

 

 

3.2.1 Marco teórico 
 

 

A la hora de la definición de las funcionalidades como de los usuarios finales para el 

proyecto, se utilizó la metodología Design Thinking. Dicha metodología se basa en el 

estudio de las personas, con el fin de crear nuevas soluciones que combinen sus deseos 

y/o necesidades insatisfechas con lo que es tecnológicamente y económicamente viable. 

A través de actividades de observación sobre las personas, se detectan los aspectos 

insatisfechos con lo existente en la actualidad, y esto se toma como punto de partida 

para la creación de nuevas ideas. Design Thinking consiste en un proceso de cinco 

etapas: Empatía, Definición, Ideación, Prototipación y Prueba. Las mismas forman un 

ciclo, y al ser la metodología tan cambiante es posible iterar sobre las distintas etapas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 11 - Etapas Design Thinking [80] 

 

 

 

3.2.1.1 Empatía 

 

 

La etapa de Empatía consiste en ponerse en el lugar de otras personas con el fin de 

entender y detectar sus necesidades, siendo éste el elemento esencial en el proceso de 

diseño.  
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Para esto, es necesario realizar ciertas actividades de observación de las personas para 

saber cómo interactúan en su ambiente. Esto brinda guías sobre las cosas que las 

personas piensan y sienten, lo que ayuda a detectar sus necesidades y a crear soluciones 

innovadoras. También se generan contactos directos con las personas para identificar 

sus pensamientos y sus valores, y descubrir las emociones que guían sus 

comportamientos. De esta forma se identifican los usuarios para diseñar nuestra 

solución. 

 

 

3.2.1.2 Definición 

 

 

En la etapa de Definición se sintetizan y se desmantelan los descubrimientos obtenidos 

en la etapa de empatía, y se convierten en objetivos específicos y retos significativos. 

Los objetivos buscados consisten en realizar un profundo entendimiento de los usuarios, 

y a partir del mismo crear planteamientos del problema que se denominan “puntos de 

vista” (POV).  Más que definir el problema, los puntos de vista son las únicas visiones 

de diseño basadas en lo detectado previamente.  

 

 

Definir correctamente los puntos de vista, facilitará la creación de preguntas del tipo 

“¿Cómo podríamos?”, las cuales sirven como impulso para obtener soluciones. Se busca 

que los puntos de vista inspiren a los miembros del equipo, para buscar soluciones 

innovadoras proporcionando un enfoque y un marco del problema a resolver, además de 

capturar los corazones y mentes de las personas estudiadas, como también permitir la 

toma de decisiones independientes en paralelo. 

 

 

3.2.1.3 Ideación 

 

 

La etapa de Ideación comienza con el proceso de diseño, y es en ella donde se focaliza 

la generación de ideas. Es aquí donde se generan los recursos y conceptos para realizar 

prototipos y crear soluciones. No se descarta ninguna idea y se busca mezclar 

pensamiento consciente e inconsciente, así como también lo racional y la imaginación.  

 

 

El objetivo de la etapa es explorar un amplio espectro de soluciones, ya sea en lo que se 

refiere a cantidad y diversidad. Es fundamental separar el proceso de generación de las 

ideas, del proceso de evaluación de las mismas.  

 

 

La creación de ideas es importante debido a que permite: pensar sobre soluciones obvias 

y en consecuencia aumentar la gama de posibilidades, aprovechar las perspectivas de 

los miembros del equipo y el trabajo colectivo, y descubrir nuevas áreas de exploración 

teniendo mayor volumen y opciones para la innovación.  

 

 

3.2.1.4 Prototipación 
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Esta etapa consiste en la creación de dibujos y objetos con fines informativos, de modo 

que aproxime a encontrar la solución final. No tiene por qué ser un objeto, sino que 

puede ser cualquier cosa que le permita al usuario poder interactuar, con el objetivo de 

trabajar y experimentar. A través de los prototipos se busca la mejora de la solución, 

siendo los primeros prototipos rápidos y baratos, para luego ir refinándolos con el 

feedback obtenido por los usuarios y que sirvan como punto de discusión entre los 

integrantes del equipo. 

 

 

Se utilizan los prototipos debido a que los mismos permiten: cometer errores en etapas 

tempranas y de forma barata, empezar una conversación captando la atención del 

usuario, y resolver desacuerdos y controlar el proceso de creación de soluciones, ya que 

ayuda a identificar distintas variables para descomponer problemas que se pueden 

solventar de mejor forma. 

 

 

Se desarrolla un conjunto de prototipos de forma iterativa de baja resolución y a 

pequeña escala, con el fin de plasmar diferentes aspectos de la solución, dejando que los 

usuarios interactúen y reaccionen frente a él. Al momento de construirlos, se debe 

prestar atención al usuario que vamos a evaluar y lo que queremos aprender, motivo por 

el cual se busca integrarlo en contextos y escenarios específicos. 

 

 

3.2.1.5 Prueba 

 

 

A la hora de evaluar los prototipos, se deben considerar dos aspectos fundamentales que 

son las opiniones y retroalimentación recibida por el usuario, así como también 

aprovechar la oportunidad para llevar a cabo actividades de empatía y observación, 

volviendo a las etapas anteriores para conocer con mayor profundidad al usuario. Aquí, 

se debe prestar mucha atención a los prototipos, al contexto o escenario en donde se 

practica la evaluación, y a la forma de recolectar y documentar el feedback recibido. 

 

 

En el Anexo 1: Técnicas de Design Thinking utilizadas, se pueden observar en detalle 

las técnicas aplicadas en las diferentes etapas mencionadas. 

 

 

A continuación se listan los beneficios claves de Design Thinking: 

 

 

 Se centra en las personas para diseñar soluciones correctas. 

 Se basa en equipos multidisciplinarios. 

 Fomenta la creatividad mediante la libertad y flexibilidad, generando distintas 

aproximaciones de soluciones. 

 Se fundamenta en prototipos, ya que se busca una experimentación iterativa 

como forma de trabajo, donde se realizan ensayos y se refinan las propuestas a 

medida de su construcción. 
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3.2.2 Aplicación de la metodología 
 

 

Como primer paso para la aplicación de la metodología, se realizó una planificación de 

sesiones, donde se definió el lugar de las reuniones, el material necesario a utilizar, las 

actividades a realizar y los objetivos a alcanzar en cada una de ellas. De esta forma se 

logró mayor eficiencia a la hora de trabajar.  

 

 

En la siguiente tabla se muestra la planificación de las sesiones que se realizaron 

durante todo el proceso de aplicación de Design Thinking, detallando la fecha, los 

materiales utilizados, el lugar donde se llevó a cabo y las actividades realizadas por el 

equipo. 

 

 

Sesión Fecha Materiales Lugar Actividades realizadas 

1 02/03/2013 

Pizarra, 

marcador, PC y 

cámara de 

video. 

Casa Nicolás 

Bonomo. 

Generar las preguntas a 

través de tormenta de 

ideas, elaborar las 

entrevistas y entrevistar 

personas en la calle. 

2 

Desde 

03/03/2013 

hasta 

07/03/2013 

Cámara de video 

y grabador de 

audio. 

Vía pública y 

Universidad ORT 

Uruguay 

Realizar entrevistas. 

3 08/03/2013 

Pizarra, 

marcador, 

cámara de video 

y post-it. 

Casa Mateo 

Dalcín. 

Repaso de entrevista, 

análisis e interpretación 

de videos. Discutir 

enfoque. 

 

4 10/03/2013 

Pizarra, 

marcador y 

post-it. 

Casa Sebastián 

Mateo. 

Encontrar posibles 

problemas haciendo foco 

en uno seleccionado,  

tormenta de ideas para 

generar soluciones al 

problema, análisis de las 

ideas y planificar 

prototipación. 

5 

11/03/2013 

y 

12/03/2013 

Pizarra, 

marcador, hojas 

de papel grandes 

y cámara de 

video. 

Universidad ORT 

Uruguay 

Discusión primaria para 

prototipación y realizar 

entrevistas a usuarios 

solicitando su prototipo. 

6 15/03/2013 

Hojas grandes 

de papel, PC y 

videos. 

Casa Mateo 

Dalcín. 

Construir prototipo 

propio. 

7 

18/03/2013 

y 

19/03/2013 

Prototipos 

generados en 

papel y cámara 

Universidad ORT 

Uruguay. 

Entrevistar usuarios para 

probar los prototipos. 
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de video. 

8 15/05/2013 

Cámara de 

video, PC, hojas 

blancas, 

lapiceras y 

cartulina 

Universidad ORT 

Uruguay 

Prototipación con 

usuarios, y actividades de 

generación de categorías 

para nuestra aplicación. 

Tabla 2 - Planificación de sesiones 

 

 

La primera reunión consistió en plantear la definición del objetivo a resolver, el cual se 

describe como: 

 

 

 

 

Se definieron los distintos tipos y grupos de usuarios y el perfil de los mismos, los 

cuales se pueden ver en Anexo 2: Definición de grupos de entrevista. A través de 

brainstorming se estableció una guía para realizar las entrevistas, en la cual se destacan 

los siguientes puntos: 

 

 

1. Datos básicos personales, edad aproximada, profesión, hobbies. 

2. ¿Tiene smartphone? ¿Se mantiene conectado a internet en el teléfono? 

3. ¿Accede a redes sociales? ¿Cuáles? ¿Qué opina de ellas? 

4. ¿Pensó alguna vez en compartir vivencias o ver lo que otros comparten en vivo?  

 

 

El objetivo de estas preguntas fue comenzar con el estudio más profundo de los usuarios 

y de esta forma identificar sus deseos y necesidades. La lista completa puede verse en 

Anexo 3: Guía para encuestas. 

 

 

Posteriormente se realizaron entrevistas a personas en la vía pública para comenzar con 

la recolección de información. Las mismas fueron grabadas con una cámara de video 

para su posterior análisis. Una vez finalizadas las primeras entrevistas y antes de 

concluir la primera sesión, se definieron actividades y objetivos  para la segunda sesión.  

 

 

La segunda sesión se ejecutó en varios días y en la misma se realizaron múltiples 

entrevistas a diferentes personas, tanto en la calle como en las instalaciones de 

Universidad ORT Uruguay, y al igual que las primeras entrevistas, fueron grabadas en 

video. Para las entrevistas realizadas dentro de Universidad ORT Uruguay, se buscó 

entrevistar personas de diferentes carreras con el fin de visualizar distintas formas de 

interpretación, entre ellas estudiantes y docentes de las carreras Ingeniería en Sistemas, 

Comunicación y Diseño. Otro aspecto importante de este proceso fue que se interactuó 

con personas de diferentes edades. 

 

“Crear una nueva red social para permitirle a las personas compartir sus vivencias en 

tiempo real con los demás usuarios”.  
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Una vez finalizado el proceso de realización de entrevistas, se llevó a cabo la tercera 

sesión, en la cual se recopiló toda la información obtenida de las entrevistas y se 

observaron los videos en equipo, para extraer ideas y plasmar las mismas en post-it. 

Posteriormente, se colocaron los post-it en hojas grandes de papel, agrupadas por temas 

en común.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se generaron discusiones y cambios de opiniones, y se llegó a la conclusión 

de cambiar el foco de la aplicación. Se pasó de tener un enfoque de red social, a una 

aplicación la cual promueve el periodismo ciudadano, en la que el usuario forma parte 

de una comunidad de reporteros, compartiendo videos relacionados a sucesos de 

actualidad, acontecimientos poco comunes, entre otros. 

 

 

En la cuarta sesión, se establecieron diversos POV que cumplían con el formato “El 

[Usuario] necesita [Necesidad] porque [Idea]”. A través de una votación, se seleccionó 

el más interesante y significativo, el cual decía “Los usuarios necesitan motivación para 

compartir, porque hay una tendencia a consumir y no producir contenido”, como se 

observa en la Figura 12. Una vez determinado el punto de vista, se realizó un 

brainstorming para buscar las formas de solucionar el mismo. Se seleccionó un 

integrante para cumplir el rol de facilitador el cual se encargó de mantener el ambiente 

de trabajo para poder obtener resultados exitosos. Al terminar de generar todas las ideas, 

se efectuó una limpieza de éstas, agrupándolas en una pizarra según su rubro. 

Finalmente, y mediante una nueva votación, se escogieron las ideas que generaron 

mayor atracción. Previo al término de la sesión, se intercambiaron pensamientos acerca 

de la generación de los primeros prototipos de la aplicación, tanto del sitio web como de 

la aplicación móvil. 

 

 

 

Figura 11 - Captación de ideas a través de post-it 
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Días después tuvo lugar la quinta sesión. La misma se plasmó en varios días en las 

instalaciones de la Universidad ORT Uruguay con el fin de comenzar la etapa de 

prototipación. Previo a la etapa de prototipación, se analizaron las interfaces de 

diferentes tipos de aplicaciones móviles, para ver el comportamiento de las mismas y 

ampliar el abanico de ideas para generar la interfaz para la solución. 

 

 

Se estableció una lista de funcionalidades básicas y necesarias para la nueva aplicación 

móvil y el sitio web, tomando en cuenta la información recolectada en las sesiones 

previas. Posteriormente, se procedió a realizar “trabajo de campo”, solicitando a 

distintas personas que ilustren como se imaginarían las aplicaciones, haciendo hincapié 

en las funcionalidades que incluirían los mismos. Se utilizó tanto un pizarrón para que 

el usuario dibuje los prototipos, así como también hojas grandes (50 x 30 cms.), con el 

fin de permitir al usuario dibujar con comodidad. La interacción con los usuarios fue 

tanto individual como grupal (en estos casos se complementaron las ideas entre las 

personas del grupo). En todos los casos, se grabaron las mismas para su posterior 

análisis.  

 

 

En esta instancia, se encuestaron otras diez personas en donde se obtuvieron diversos 

prototipos tanto del sitio web como de la aplicación móvil. Esto fue muy útil, ya que a 

partir de los prototipos generados por las personas encuestadas, se inició la planificación 

de la siguiente sesión. 

 

 

En la sexta sesión, se ilustró a mano alzada la primera versión interna de los prototipos, 

considerando las funcionalidades predefinidas al comienzo de la quinta sesión con el 

apoyo de las ilustraciones e ideas manifestadas por todos los usuarios. En la Figura 13 

se pueden observar los primeros prototipos móviles. Para ver los prototipos de 

aplicación móvil y sitio web, ver Anexo 4: Fotos de prototipos realizados.  

 

 

 

Figura 12 -  Determinación de POV y generación de soluciones 
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Teniendo los prototipos dibujados, se llevó a cabo la séptima sesión (también 

desarrollada en varios días), en la cual se buscó probar los prototipos con distintos 

usuarios. En dichos encuentros, se brindó una breve descripción del problema a resolver 

con las aplicaciones, para posteriormente entregar la pantalla inicial de los prototipos. 

Observando la interacción del usuario con los prototipos, se hacía entrega de las 

diferentes pantallas dependiendo de la acción realizada, con el propósito de simular el 

funcionamiento de la misma. A partir de sugerencias y comentarios del usuario sobre 

funcionalidades poco claras, se obtuvo información para refinar los prototipos. 

 

 

Unas semanas después de la séptima sesión, todavía existían aspectos de la aplicación 

los cuales seguían poco definidos. Por este motivo, se realizaron consultas al profesor 

Gastón Mousqués que sugirió realizar un taller en una de sus clases, resaltando que era 

una clase numerosa, y esto sería de utilidad para intentar resolver los problemas 

encontrados. 

 

 

Luego de la preparación previa y el aval de la misma por parte del docente, se expuso el 

taller. El mismo consistió en dos partes. La primera se centró en la definición de las 

categorías asociadas a los eventos con el fin de tener una mejor organización para filtrar 

contenido del sistema. La segunda se basó en la técnica de prototipación guiada por el 

usuario, donde se dividió el grupo en tres y se solicitó a cada grupo la realización de 

prototipos de la aplicación móvil. De allí surgieron nuevas ideas que sirvieron como 

retroalimentación al proceso. 

 

 

Cabe destacar que en todos los encuentros que existieron con los usuarios, ya sea para 

solicitar que dibujen prototipos, así como también para que los prueben, se realizaron 

actividades referentes a la etapa de empatía del proceso de la metodología Design 

Thinking. 

 

 

Figura 13 - Primeros prototipos móviles 
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En el Anexo 5: Fotos y videos de sesiones Design Thinking, se puede observar una tabla 

la cual contiene la sesión, el nombre de los archivos de fotos y videos, y una breve 

descripción indicando la etapa del proceso correspondiente.  

 

 

3.2.3 Conclusiones 
 

 

Se considera que el uso de la metodología fue muy valioso, dado que permitió 

identificar muchos aspectos que el equipo originalmente no había tenido en cuenta. Es 

fundamental resaltar la importancia de mantener interacción constante con los usuarios, 

debido a que permite entender de forma más limpia sus pensamientos sin verse 

condicionado por el pensamiento propio. Además, otro aspecto destacado fue la 

construcción de prototipos, lo que permitió refinar las soluciones generadas a través de 

la interacción de los usuarios con los mismos. 

 

 

Al aplicar la metodología se detectó que las personas no tienen interés por compartir 

vivencias personales (como por ejemplo fiestas de casamiento), pero si se interesan en 

compartir eventos públicos y/o particularmente experiencias novedosas o fuera de lo 

común, que puedan ser de interés a otros. Esto condujo al cambio de enfoque 

mencionado anteriormente, el cual se basa en la diferenciación del tipo de usuario 

dentro del sistema, brindándole la posibilidad de tener un rol periodístico. 

 

 

Como consecuencia del cambio de enfoque de la aplicación surgieron modificaciones 

en las funcionalidades. Para observar las modificaciones en el product backlog, ver 

Anexo 6: User stories de product backlog inicial, y Anexo 7: User stories de product 

backlog previo a construcción. Un posible ejemplo es que en un principio, las diferentes 

perspectivas de los eventos se observarían todas en simultáneo, pero luego de 

interactuar con los usuarios, se concluyó que se mostrarían únicamente tres 

reproductores a la vez, y se ofrecería una lista con los restantes reporteros con el fin de 

poder intercambiar los distintos videos arrastrando a los mismos hacia el reproductor 

deseado. A partir del nuevo enfoque, a la hora de interactuar con los usuarios, se 

observó que comprendían de mejor manera el propósito del sistema. A su vez, se pudo 

detectar una mayor motivación por parte de los usuarios para compartir diferentes tipos 

de vivencias. 

 

 

3.2.4 Lecciones aprendidas 
 

 

La aplicación de la metodología demandó una mejora en la planificación en 

comparación a como se venía desarrollando el proyecto. Es por este motivo, que se 

comenzó a plantear objetivos más pequeños y a corto plazo teniendo un seguimiento 

constante de los mismos. Esto nos permitió trabajar con mayor grado de eficiencia, 

organización y compromiso para el cumplimiento de los objetivos.  
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3.3 Construcción  
 

 

En la siguiente sección se describe la fase de construcción del sistema en su totalidad, 

abarcando desde la metodología seleccionada para trabajar, hasta la aplicación de la 

misma. También se describe la herramienta utilizada con el fin de gestionar el proceso 

de construcción. 

 

 

3.3.1 Proceso y ciclo de vida  
 

 

Como se mencionó anteriormente, para la fase de construcción del sistema se utilizó una 

adaptación de la metodología Scrum. Esta selección fue debida a que era la metodología 

que más se amoldaba a la naturaleza del proyecto, ya que favorece el alto 

involucramiento de los miembros del equipo, permite obtener resultados visibles de 

forma temprana, y provee flexibilidad y adaptación al equipo.  

 

 

En un comienzo se realizó una planificación inicial del release para generar una primera 

versión en la cual se priorizaron e incluyeron todas las user stories previamente 

documentadas, y se establecieron los requerimientos a alcanzar para realizar un 

prototipo aceptable. Una vez planificado el release, se pactó la forma que se iba a 

trabajar, indicando la duración que debían tener los sprints, la cantidad aproximada de 

sprints a realizar, y las fechas de inicio y fin de los mismos.  

 

 

Una vez que la construcción fue avanzando, se iban realizando reuniones presenciales 

de todo el equipo para definir que user stories se debían incluir en cada sprint, 

dependiendo de la evolución del desarrollo hasta el momento. El objetivo era cumplir 

con los requerimientos de mayor importancia en forma temprana, para luego pasar a los 

de menor prioridad.  

 

 

El ciclo de vida seleccionado para la construcción fue incremental evolutivo, dado que a 

partir de los requerimientos ya establecidos, el prototipo fue diseñado, construido y 

probado incrementalmente hasta llegar al resultado esperado 

 

 

3.3.2 Aplicación de la metodología 
 

 

En esta sección se detallan las actividades realizadas con respecto a la aplicación de la 

metodología. A continuación se describirán los roles definidos para los miembros del 

equipo teniendo en cuenta lo sugerido por Scrum, las actividades realizadas y las 

herramientas utilizadas durante la construcción. 
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3.3.2.1 Roles 

 

 

Para realizar una correcta aplicación de la metodología, fue necesario hacer una 

distribución de los roles con el fin de poder agilizar las actividades del área de gestión 

de proyecto. Estos roles fueron: product owner, el equipo de desarrollo y el scrum 

master. 

 

 

Con respecto a la definición de un product owner, dada la ausencia de un cliente 

específico, dicho rol fue compartido por el tutor y por un integrante del equipo. Esto fue 

importante ya que era necesario tener a un integrante del equipo responsable de tomar 

decisiones relacionadas a la gestión del producto. El mismo conocía el producto 

detalladamente, y luego de tomar alguna de decisión, se la comunicaba al resto del 

equipo. Entre estas decisiones se consideran agregar o quitar user stories del product 

backlog, la priorización de las tareas y el orden en el que se irán desarrollando los 

avances. La participación del tutor consistió en validar que el alcance del proyecto se 

mantuviera dentro de los parámetros académicos esperados para un proyecto de grado. 

 

 

El equipo de desarrollo estuvo compuesto por todos los integrantes del equipo, los 

cuales trabajaron conjuntamente para llevar a cabo las tareas de cada sprint planificado. 

La característica de tener un equipo que trabaje de forma enlazada y organizada, ayudó 

a que todos conozcan el objetivo del producto, compartan la responsabilidad de los 

logros, puedan participar de la toma de decisiones, y se respete el aporte de todos.  

 

 

El rol de scrum master se definió para tener un miembro del equipo encargado del 

correcto funcionamiento de Scrum en el proyecto. Para esto, realizó ciertas actividades 

que marcan el camino del equipo en la utilización de la metodología, como ser la 

revisión periódica del product backlog, la moderación en las reuniones, el 

asesoramiento y formación al equipo, y la gestión de las dinámicas de grupo.  

 

 

3.3.2.2 Elementos adoptados de la metodología  

 

 

Dado que la aplicación de la metodología sería una adaptación, es importante destacar 

que actividades de Scrum fueron tenidas en cuenta a la hora de llevar a cabo la 

construcción. Las mismas fueron: 

 

 

 Reunión de planificación de release (Release Planning). 

 Sprint 0, sprint inicial. 

 Planificaciones de sprints. 

 Estimación de user stories (Affinity sizing de user stories). 

 Reunión sobre estado del proyecto (Daily meetings). 

 Demostraciones. 

 Reuniones retrospectivas (Retrospective meetings). 

 



50 
 

 

Release Planning 

 

 

Esta instancia tuvo como principal objetivo la planificación del product backlog 

priorizando las user stories por importancia. A su vez, se definió lo mínimo aceptable 

que debe tener la primera versión del prototipo. 

 

 

Una vez finalizada la planificación del product backlog, se registraron todas las user 

stories en la herramienta a utilizar, y posteriormente se realizó la creación de los sprints 

con sus fechas de inicio y fin respectivamente.  

 

 

Sprint 0 

 

 

Es considerado una buena práctica del desarrollo ágil, especificar la arquitectura y el 

diseño primario de la solución en los sprints más tempranos, siguiendo las sugerencias 

de la lectura Software Architecture in Practice [80]. 

 

 

Durante este sprint, se consideró fundamental crear el entorno de desarrollo y la base de 

datos, con el propósito de que todos los miembros del equipo puedan desarrollar con 

normalidad en los sprints siguientes. El capítulo Arquitectura contiene una descripción 

en mayor detalla del ambiente. 

 

 

Sprint Planning Sessions 

 

 

Para la planificación de cada sprint, se realizaron al comienzo de las mismas, reuniones 

presenciales con el fin de plantear objetivos y seleccionar que user stories se incluirían 

en el sprint. Una vez ingresadas las historias, se les asignaron tareas y se puntuaron las 

mismas con el fin de estimar su complejidad. Este proceso se especifica detalladamente 

en la actividad de Affinity Sizing. 

 

 

Affinity Sizing de user stories 

 

 

Esta actividad consistió en la estimación de las tareas para ver su complejidad. Para 

esto, se utilizó la técnica Planning Poker [81] que consiste en la estimación basada en 

consensos por medio de la utilización de cartas. En primer lugar se eligen las tareas que 

se desean estimar. Cada miembro del equipo tiene un tiempo establecido para 

seleccionar una carta con el valor que asocia a la historia mencionada. Una vez que 

todos los miembros colocan la carta boca abajo en la mesa, éstas se dan vuelta en forma 

simultánea. En caso que los valores de las cartas lanzadas varíen mucho, los 

estimadores responsables de dichas cartas exponen sus razones justificando el valor 

seleccionado, generando una discusión en la que pueden participar todos los 
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estimadores presentes. De ser necesario, se repite este proceso como máximo cuatro 

veces con el fin de converger y llegar a un consenso en la estimación. El valor 

seleccionado corresponde a la complejidad de la tarea. 

 

 

Para su aplicación, se utilizó la herramienta online brindada por el sitio Planning Poker 

[82]. El scrum master fue encargado de crear un grupo en el cual incluyó a todos los 

integrantes del equipo y especificó las user stories a estimar. Al momento de realizar las 

estimaciones se estableció un tiempo de dos minutos con el fin de que cada integrante 

pueda analizar detalladamente la historia y su complejidad. Cada miembro seleccionaba 

su carta con el valor correspondiente, y una vez que todos los integrantes realizaron la 

votación, el sistema mostraba el valor de todas las cartas. Según el resultado obtenido, 

se estimaban las historias en caso de éxito en el consenso, pero en caso contrario, se 

discutían las razones y se repetía el proceso. 

 

 

Vale aclarar que en un comienzo las estimaciones no siempre coincidían, pero al pasar 

las iteraciones, el equipo fue homogeneizando los criterios y para futuras estimaciones 

por lo general, se llegaba a un consenso de forma rápida. En la Tabla 3 se puede 

observar la escala de valores de cartas y la complejidad asociada a las funcionalidades. 

 

 

Valor de carta Descripción de complejidad 

3 o menor Funcionalidades muy fáciles 

5 Funcionalidades fáciles 

8 Funcionalidades de complejidad media. 

13 o 21  Funcionalidades de mayor complejidad 

Mayor a 21 Historia que requería ser dividida dada su complejidad alta. 
Tabla 3 - Relación valor-complejidad 

 

 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo fue el proceso de Planning Poker.  
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Daily Meetings 

 

 

Uno de los aspectos más importantes que Scrum propone es llevar a cabo las reuniones 

denominadas daily meetings. Son instancias diarias de aproximadamente quince 

minutos de duración, en las que cada miembro del equipo debe contestar las siguientes 

preguntas: 

 

 

1. ¿Qué actividades realizó desde la última reunión? 

2. ¿Qué actividades llevará a cabo antes de la próxima reunión? 

3. ¿Cuenta con algún impedimento para realizar sus tareas? 

 

 

La importancia de realizar estas reuniones es para que todo el equipo pueda conocer el 

estado actual del proyecto, y tener un seguimiento día a día de las actividades que 

realizan los demás compañeros. 

  

 

Debido a la diferente disponibilidad horaria de los miembros del equipo, las daily 

meetings no se llevaron a cabo diariamente y en un mismo lugar. Las mismas fueron 

realizadas cada dos o tres días de forma presencial o virtual con el fin de realizar una 

puesta a punto con todos los miembros del equipo. De todas formas, el objetivo de 

mantener la comunicación y la puesta a punto se alcanzó exitosamente sin verse 

afectado por no hacer reuniones diarias. 

 

 

Demostraciones 

 

Figura 14 - Ejemplo estimación por Planning Poker 
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Las mismas se realizaron al momento de alcanzar hitos importantes en el desarrollo del 

sistema. A medida que se conseguían grandes avances, se le mostraba al tutor los 

avances correspondientes con el fin de mantenerlo actualizado del estado actual del 

proyecto. Fue el propio tutor quien validó los incrementos en el desarrollo de las 

aplicaciones y quien realizó sugerencias en caso que alguna funcionalidad no estuviera 

del todo clara. 

 

 

Retrospective Meetings 

 

 

Las reuniones retrospectivas son una práctica cuyo objetivo es que el grupo sea capaz de 

generar un análisis de su desempeño y dinámica de trabajo con el fin de mejorar 

continuamente. 

 

 

Al final de cada iteración, se realizaron reuniones retrospectivas con el fin de hacer un 

balance de lo ocurrido en el sprint. Para la misma se completaba una planilla en 

Microsoft Excel, donde se colocaba en la primera columna qué aspectos de la iteración 

salieron correctamente, en la segunda columna qué aspectos se podrían mejorar, y en la 

tercera columna, a raíz de una tormenta de ideas, se completaban las posibles soluciones 

a los problemas detectados. 

 

 

A continuación se muestra la planilla resultado de la reunión retrospectiva de la segunda 

iteración. El registro para todas las reuniones se encuentra en el Anexo 8: Planillas de 

resultado de reuniones retrospectivas. 

 

 

¿Qué salió bien? ¿Qué se podría mejorar? Potenciales soluciones 

Paralelizar tareas en el 

equipo funcionó muy 

bien. 

Involucrarnos más fuertemente 

con la documentación. 

Vamos a agregar tareas 

en JIRA y asignar 

tiempo para tareas 

puntuales de la 

documentación más 

urgente necesaria. 

Aumentó la comunicación 

en el equipo con respecto 

al sprint pasado. 

Tenemos que mantenernos en 

la estimación en grupo como 

veníamos haciendo. 

Vamos a seguir usando 

Planning Poker o 

métodos alternativos. 

Se adelantó en el núcleo 

del sistema lo cual 

aumentó la confianza para 

el desarrollo. 

Tenemos que insistir en seguir 

tratando de comunicarnos más 

en relación al estado de las 

tareas. 

Vamos a fijar reuniones 

por adelantado antes de 

la semana, cada semana 

en función del calendario 

de todos. 

Logramos un buen medio 

de comunicación a 

distancia con Hangouts de 

Google lo cual mejoró el 

trabajo en equipo 

Fortalecer la comunicación de 

estado y situación del proyecto 

hacia el tutor ya que es una 

guía importante con respecto a 

las prioridades. 

Generar una reunión 

presencial con el  tutor 

una vez por sprint. 
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La planificación del sprint no 

fue muy buena por distintos 

motivos. 

Las planificaciones de 

sprint las tenemos que 

hacer presenciales. 
Tabla 4 - Resultado de la reunión retrospectiva sprint 2 

 

 

3.3.2.3 Principales Herramientas 

 

 

Para la aplicación de Scrum se consideró fundamental la utilización de alguna 

herramienta con el objetivo de llevar a cabo una planificación constante de forma 

ordenada. La herramienta seleccionada fue JIRA [83], en la cual se hizo uso del módulo 

ágil llamado Greenhopper. Aquí se creó el product backlog ingresando todas las user 

stories documentadas, para posteriormente establecer los diferentes sprints. JIRA brindó 

la posibilidad a cada integrante de registrar el esfuerzo dedicado en el transcurso del 

desarrollo de las distintas aplicaciones, y posteriormente poder obtener reportes con el 

fin de ver los avances del proyecto. 

 

 

 
Figura 15 - Product backlog JIRA 
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Figura 16 - Panel para registro de esfuerzo 

 

 

Otras herramientas utilizadas fueron Microsoft Excel, con el fin de documentar las 

planillas resultado de las reuniones retrospectivas y el servicio brindado por Planning 

Poker [82] para la estimación de la complejidad de las user stories.   
 
 

3.3.2.4 Métricas y evolución.  

 

 

Como se mencionó anteriormente, JIRA permite obtener reportes con el fin de 

identificar los avances generados en el proyecto. A continuación, se muestran algunos 

de los reportes más importantes con una breve descripción de los mismos. 

 

 

Gráfico de flujo acumulado 
 

 

Este diagrama permite identificar la cantidad de incidencias en cada estado en el 

transcurso del tiempo del proyecto. Un aumento de la cantidad de incidencias en un 

estado en particular puede indicar un cuello de botella que debe analizarse. Lo 

representado en color violeta corresponde a las tareas finalizadas, lo azul indica las que 

están en estado pendiente y en anaranjado se representa lo que resta por hacer. 

 

 

La siguiente gráfica corresponde a la situación del proyecto desde el comienzo de la 

construcción hasta principios del mes de Agosto, finalizada la fase de construcción. 
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Gráfico de trabajo restante – Burndown Chart 

 

 

Este diagrama permite realizar un seguimiento del trabajo pendiente total y prever la 

probabilidad de alcanzar el objetivo planteado para el sprint. A través del mismo, el 

equipo puede gestionar su proceso y responder en consecuencia. 

 

 

El ejemplo que se puede observar en la Figura 18 corresponde al sprint 4. 

 

 

 
Figura 18 - Gráfico de trabajo restante - burndown chart 

 

 

Gráfico de velocidad 

 

 

Este gráfico permite hacer un seguimiento de la cantidad de trabajo realizado de sprint a 

sprint. La velocidad representa la cantidad promedio de trabajo realizado y estima el 

trabajo que el equipo puede alcanzar de manera realista en futuros sprints. 

 

 

El siguiente gráfico indica la comparación entre el trabajo comprometido y el trabajo 

realizado durante todos los sprints del proyecto, ambos medidos en story points. 

 

 

Figura 17 - Gráfico de flujo acumulado 
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Sprint Compromiso Terminado 

Sprint 0 0 0 

Sprint 1 36 23 

Sprint 2 26 26 

Sprint 3 29 24 

Sprint 4 35 22 

Sprint 5 38 17 

Sprint 6 21 21 
Tabla 5 - Trabajo comprometido/terminado por sprint 

 

 

Reporte de horas 

 

 

A continuación se muestra el resumen del esfuerzo de horas registrado en JIRA durante 

el mes de Julio. El mismo corresponde únicamente a tareas de construcción, sin 

contemplar el tiempo de reuniones con otros fines y es un indicativo promedio de horas 

por mes dedicado al desarrollo.  

 

 

 
Figura 20 - Registro de horas 

 

 

3.3.3 Conclusiones 
 

 

Se considera que una vez finalizada la etapa de construcción, se logró alcanzar el 

objetivo de desarrollar un prototipo funcional del producto capaz de cumplir con las 

características buscadas al comienzo.  

Figura 19 - Gráfico de velocidad 
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La utilización de una herramienta de planificación y seguimiento como JIRA, aportó 

considerablemente en la organización de las tareas, lo cual generó mayor productividad 

entre los miembros del equipo.  

 

 

La adopción de Scrum como metodología de desarrollo se ajustó adecuadamente al 

equipo, brindándole formas de análisis introspectivo y mejora continua. 

 

 

3.3.4 Lecciones aprendidas 
 

 

Al utilizar una herramienta de planificación y seguimiento, es de suma importancia dar 

por finalizadas las tareas en el momento que se concluyen, ya que de no hacerlo, el 

seguimiento del proyecto y los reportes generados no reflejan el trabajo real.  
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4 Ingeniería de Requerimientos 
 

 

Este capítulo expone el proceso correspondiente al área de ingeniería de requerimientos 

del proyecto. 

 

 

Dado que el proyecto surgió como una idea propia, al momento de la definición de los 

requerimientos se trató de identificar posibles funcionalidades que podría tener el 

sistema. En la etapa inicial la herramienta más utilizada fue la tormenta de ideas, a partir 

de la cual se generó una lista numerosa de requerimientos que fueron considerados el 

puntapié inicial del proyecto.  

 

 

Dado que la metodología a utilizar en la fase de construcción sería una adaptación de 

Scrum, se llevaron a cabo algunas prácticas que la misma ofrece respecto a la 

documentación y especificación de requerimientos. Para esto, se generó un primer 

product backlog con el fin de especificar los requerimientos, y se utilizaron user stories 

para documentarlos. 

 

 

A continuación, se expone el product backlog inicial para el sitio web y la aplicación 

móvil. Para ver las user stories y prototipos asociados al product backlog inicial ver 

Anexo 6: User stories de product backlog inicial. 

 

 

ID Descripción 

1 Gestionar el perfil de usuario.  

2 Ver perfil de usuario.  

3 Gestionar amigos/seguidores del perfil de usuario.  

4 Ingresar intereses relacionados a eventos. 

5 Notificar al usuario existencia de nuevos eventos.  

6 Mostrar mapa con la ubicación de los eventos más activos.  

7 Seleccionar el evento a observar.  

8 Seleccionar videos de los eventos más vistos. 

9 Visualizar los videos de un mismo evento en una única pantalla.  

10 Seleccionar cantidad de videos a observar en simultáneo.  

11 Filtrar los videos a observar.  

12 
Intercambiar los videos a observar con los videos grabados por los restantes 

usuarios.  

13 Notificar videos trasmitidos por amigos.  

14 Comentar en videos publicados.  

15 Etiquetar amigos en videos publicados.  

16 Mostrar eventos que tengan más interacción.   

17 Integrar la red social con Facebook y Twitter.  

18 Autenticarse con cuenta de usuario de Facebook o Google 

19 Rankear video.   

20 Denunciar usuarios por videos no gratos.  
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21 Priorizar eventos patrocinados por empresas o marcas.  

22 Seleccionar “like” en los videos.  

23 Rankear usuarios.  
Tabla 6 - Product backlog inicial sitio web 

 

 

ID Descripción 

1 Crear nuevos eventos.  

2 Categorizar eventos.  

3 Asignar privacidad a los eventos creados. 

4 Poner múltiples etiquetas al video.  

5 Seleccionar evento sugerido por el sistema.  

6 Grabar video.  

7 Transmitir grabación de video.  

8 Configurar ajustes del sistema.  

9 
Notificación automática a amigos/seguidores en el  momento que el usuario 

inicio la trasmisión de video a la red.  

10 Notificar a usuario sobre eventos cercanos a su ubicación.  

11 Testear velocidad de conexión a internet.  

12 Autenticarse con cuenta de usuario de Facebook o Google.  

13 Salir de la aplicación.  
Tabla 7 - Product backlog inicial aplicación móvil 

 

 

Una vez definido el producto y determinadas las tecnologías y herramientas a utilizar, se 

definió el subconjunto de requerimientos a incluir dentro el prototipo definido para el 

alcance del proyecto, en función del tiempo y los recursos disponibles. 

 

 

A raíz de estas características definitorias del proyecto, se construyó un nuevo product 

backlog, donde sin perder la esencia del sistema, se modificó el alcance y se cambió la 

perspectiva de algunos requerimientos fundamentales. Como consecuencia, se 

descartaron las user stories asociadas al primer product backlog y se especificaron 

nuevas user stories para el nuevo listado de requerimientos, las cuales se pueden ver en 

Anexo 7: User stories de product backlog previo a construcción. El mismo entonces 

quedo constituido de la siguiente manera: 

 

 

ID Descripción 

1 Observar videos de una misma noticia en una única pantalla.  

2  
Intercambiar una reproducción de un video en curso para poder visualizar otras 

perspectivas. 

3 Seleccionar noticia a observar.  

4  Gestionar perfil de usuario.  

5  Visualizar mapa con noticias.  

6  Visualizar lista de “noticias top”.  

7  Visualizar lista de “reporteros top”.  

8  Visualizar ranking de reporteros extendido.  

9  Visualizar comentarios de la noticia.  
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10  Comentar la noticia.  

11  Seleccionar usuario para ver su perfil.  

12  Visualizar perfil de usuario  

13 Seleccionar “like” en los videos.  

14  Realizar búsqueda de noticias.  

15  Iniciar sesión.  

16  Cerrar sesión. 
Tabla 8 - Product backlog previo a construcción del sitio web 

 

 

ID Descripción 

1 Entrar a la aplicación.  

2 Registrarse al sistema.   

3 Transmitir noticia.  

4 Crear y transmitir nueva noticia.  

6 Observar detalles de noticia.  

7 Configurar ajustes del sistema.  

8 Salir de la aplicación. 
Tabla 9 - Product backlog previo a construcción de la aplicación móvil 

 

 

Al momento de formalizar los nuevos requerimientos se utilizó un criterio predefinido 

de priorización. El mismo consiste en detectar cuales funcionalidades pertenecían al 

núcleo principal del sistema. Esto significa que dichas funcionalidades eran 

indispensables para que existiera un producto aceptable. Las demás funcionalidades se 

consideraron deseadas.  

 

 

En el momento de la construcción se detectaron algunas variantes que se podían hacer 

en los requerimientos especificados en el product backlog, desde la unión hasta la 

división de alguno de ellos. 

 

 

4.1 Conclusiones 
 

 

La especificación de requerimientos inicial resultó de gran utilidad para el proyecto. Si 

bien el enfoque que presentaba inicialmente fue modificado luego de la aplicación de la 

metodología Design Thinking, fue importante para marcar los lineamientos y la esencia 

del proyecto.  

 

 

4.2 Lecciones aprendidas 
 

 

Con respecto a la organización y documentación formal de los requerimientos, se 

considera que a pesar de no haber seguido formalmente dicha especificación, fueron 

útiles para la comprensión de los requerimientos en su totalidad y de esta forma poder 

desarrollarlos de forma clara y sencilla.  



62 
 

5 Arquitectura 
 

 

En éste capítulo se presenta un panorama completo de la arquitectura y diseño de la 

solución, empleando una serie de vistas inspiradas en el modelo 4+1 de P. Krutchen 

[84]. Se presentan y describen además las decisiones significativas, tanto de diseño 

como arquitectónicas que se han tomado. 

 

 

La Arquitectura del Software es la organización fundamental de un sistema formada por 

sus componentes, las relaciones entre ellos y el contexto en el que se implantarán, y los 

principios que orientan su diseño y evolución [85]. 

 

 

Su objetivo principal es aportar elementos que ayudan a la toma de decisiones, y al 

mismo tiempo, proporcionar conceptos y un lenguaje común que permitan la 

comunicación entre los integrantes que participan en el proyecto. Para conseguirlo, la 

Arquitectura del Software construye abstracciones, materializándolas en forma de 

diagramas comentados y descripciones. 

 

 

Para esto se crea un diseño completo de distintos componentes de software 

interrelacionados entre sí, de manera tal que en conjunto formen una solución técnica y 

funcional satisfactoria. 

 

 

5.1 Descripción de la arquitectura 
 

 

La arquitectura de MeLook está compuesta por cuatro grandes aplicaciones. Una 

aplicación web que permite a usuarios visualizar eventos a través de la web, una 

aplicación móvil que permite producir y transmitir streams de videos en tiempo real a 

un servidor, una aplicación de servidor que manipula los streams transmitidos en tiempo 

real para registrarlos o darlos de baja en el sistema, y un módulo de servicios REST que 

expone servicios al sistema móvil y a la aplicación de streams sobre el servidor. La 

siguiente figura muestra a alto nivel los componentes involucrados en el sistema. 



63 
 

 

 

 

Tanto el sistema móvil como el componente que maneja streams, se comunican con el 

módulo de servicios para así poder manipular la información de eventos y videos, entre 

otras cosas en la base de datos, para luego poder ser utilizados desde la aplicación web 

que presenta en su formato final la transmisión de eventos por parte de usuarios.  

 

 

El diseño de MeLook está documentado desde el punto de vista lógico, de componentes 

y físico. En su conjunto, el detalle de estas perspectivas descriptas en forma top-down, 

desde el más alto nivel hacia uno más bajo, refleja una descripción completa de la 

arquitectura pensada. 

 

 

5.1.1 Vista Física 
 

 

En esta sección, se describirán todos los aspectos correspondientes a la vista física y de 

despliegue de nuestra solución. 

 

 

El siguiente diagrama muestra una vista física presentando los servidores y demás 

elementos de hardware, y como se instalan e interrelacionan en MeLook. 

 

 

Figura 21 - Componentes involucrados en el Sistema 
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Figura 22 - Diagrama físico 

 

 

A continuación se describen los elementos físicos (de hardware) identificados como 

parte de la infraestructura necesaria para soportar el Sistema MeLook en un potencial 

ambiente de producción. 

 

 

Elementos Descripción 

Browser 

Cliente fino que tiene acceso al sistema web 

desarrollado para interactuar y visualizar eventos, se 

soportan los browsers IE 7+, Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Safari. 

Móvil/Tablet 

Cliente portable que permite producir streams, crear 

eventos y más, en dispositivos Android desde la 

versión 2.3.3 en adelante. 

Firewall 

Firewall que filtra las peticiones públicas para 

mantener una zona de confianza y segura para 

contener los servidores que alojan las aplicaciones. 

Balaceador de cargar 

Un balanceador se encarga de recibir peticiones y 

distribuirlas entre los nodos de los servidores web, de 

manera tal que la carga en cada instancia se mantenga 

pareja sin generar sobrecargas en instancias 

particulares. Una vez que el usuario accede, su request 

es delegado a la instancia con mayor cantidad de 

recursos disponibles en el momento. 

Nodos de IIS Server 

Se dispone de un cluster que contiene tres instancias 

físicas paralelas para alojar el sitio web. Esto asegura 

la disponibilidad del servicio. 
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Nodos de Red5 Server 

Se cuenta con un cluster de diez instancias físicas 

contenedoras del servidor de stream, lo cual asegura la 

alta performance y correcta distribución de los streams 

que los usuarios producen. La cantidad de instancias es 

mayor a la web, debido a la alta demanda de recursos 

que requiere la manipulación de streams. 

SQL Server cluster 
Se cuenta con un cluster de base de datos lo cual 

facilita un mayor rendimiento de acceso a los datos. 
Tabla 10 - Catálogo de componentes 

 

 

El siguiente diagrama muestra una representación básica de como es el despliegue de 

las aplicaciones en el Sistema. 

 

 

 
Figura 23 - Diagrama de despliegue 

 

 

La Tabla 11 contiene un listado y descripción de los elementos físicos que se despliegan 

para el funcionamiento de MeLook. 

 

 

Elemento Descripción 

MeLook Móvil 

En los clientes portables se instala el ejecutable 

“MeLook.apk” lo cual hace disponible la aplicación MeLook 

móvil en sistemas Android. 

IIS Server Web 

Se instala “MeLookWebinterface.dll” y todos los recursos 

estáticos del sistema web, incluyendo los componentes que se 

comunican con la base de datos. Este servidor se comunica 

con el servidor de base de datos para el intercambio de 

información del sitio. 

IIS Server WCF Instancia de Internet Information Server en el cual se instala 

IIS Server
<<Web Server>>

1106511065
MelookWebInterface.dll

<<artifact>>

IIS Server
<<Web Server>>

80838083

Browser
<<Thin Client>>

SQL Server
<<Database Server>>14341434

Red5 Streams Server
<<Application Server>>

13951395

Móvil
<<Portable Client>>

Rtmp

Http

MelookLive.war
<<artifact>>

Meloop.apk
<<artifact>>

Rtmp

Http Http

Tcp/Ip

Tcp/Ip

MelookWCFServices.dll
<<artifact>>

Manipula los streams que son transmitidos.

Detecta cuando comienza un Broadcast

de video y se comunica con los servicios WCF

para notificar los cambios.

Expone servicios REST con JSON

para Red5 y la aplicacion Móvil.

Permite crear eventos, 

asociar reporteros a un evento.

Desactivar y activar streams.
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el módulo de servicios REST “MeLookWCFServices.dll”. 

Éste también contiene componentes de comunicación con la 

base de datos. 

Red5 Streams server 

Instancia de Red5 Server el cual lleva instalado 

“MeLook.war”, aplicación web que maneja los streams 

producidos desde los clientes móviles.  

SQL Server 
Servidor que lleva instalado la base de datos que centraliza la 

información del sistema. 
Tabla 11 - Catálogo de elementos de despliegue 

 

 

La siguiente tabla muestra la relación entre los elementos físicos y lógicos: 

 

 

Elementos Físicos Elementos de Software 

Móvil/Tablet 
Contiene la aplicación cliente de Android 

“MeLook.apk” 

Nodos de IIS Server 
Algunos nodos contienen el componente Web y otros el 

componente de servicios REST MeLook. 

Nodos de Red5 Server 
Contiene la aplicación que maneja streams en el 

servidor de media streaming. 

SQL Server cluster 
La base de datos se encuentra instalado en el servidor 

SQL. 
Tabla 12 - Relación entre elementos lógicos y físicos 

 

 

5.1.1.1 Decisiones de Diseño 

 

 

General: patrón de capas físicas (N- Tiers): 

 

 

Describe la separación de funcionalidades en segmentos, cada uno de estos segmentos 

ubicados en nodos físicos separados. Se logra mejorar la escalabilidad, disponibilidad y 

optimización de recursos. En este caso, es un diseño de cuatro capas. Estas son: clientes, 

servidor web, servidor de streams y servidor de base de datos.  

 

 

Los beneficios que se obtienen mediante el uso de este patrón son:  

 

 

 Modificabilidad: Ya que las capas físicas son independientes. 

 Escalabilidad: Las capas lógicas se despliegan en las capas físicas, de modo que 

existe buen soporte para la escalabilidad horizontal.  

 Flexibilidad: Las capas físicas pueden ser gestionadas de forma independiente.  

 Disponibilidad: La discontinuidad o problemas en ciertas instancias de servidor 

no afecta la disponibilidad del servicio. 

 

 

Escalabilidad 
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Distintas capas lógicas pertenecen a distintas capas físicas, lo que permite escalar 

horizontalmente los nodos físicos, soportando el despliegue de más componentes 

lógicos en los mismos sin afectar la estructura existente. 

 

 

Disponibilidad 

 

 

Failover cluster: Con este patrón buscamos resolver el problema de servicios no 

disponibles a nivel de la capa de datos. Este patrón intenta eliminar los puntos de falla 

introduciendo nuevo hardware manteniéndolos sincronizados entre ellos. Los beneficios 

del uso de este patrón son los siguientes: 

 

 

 Reduce tiempos fuera de servicio inesperado producido por errores de software 

o hardware. 

 Habilidad de bajar manualmente el servicio para actualizaciones o 

mantenimiento. 

 

 

Performance 

 

 

Cluster y balanceador de carga: Dentro del segmento Web Server y App Server se 

decidió mantener todo bajo cluster. Esto permite mantener la información sincronizada 

y aumentar la performance por la gran cantidad de nodos que podrían agregarse, sin 

tener en cuenta la limitante en costos. 

 

 

El balanceador de carga se encarga de recibir el tráfico de red y balancearlo al servidor 

con menos carga. Esto es fundamental ya que la eficiencia es algo crítico en este tipo de 

sistemas, donde ciertos componentes son accedidos con mucha frecuencia. 
 

 

Seguridad 

 

 

Se prevén dominios de confianza interconectados, los cuales tienen privilegio de 

comunicación entre ellos detrás del firewall. Estos dominios deben respetar la 

nomenclatura *.melook.com, de esta forma se estandariza la configuración de acceso a 

recursos dentro de los servidores. 

 

 

Se dispone de un firewall encargado de filtrar toda petición externa no válida para 

protocolos y dominios excluidos del acceso público. 

 

 

Protocolo RTMP 
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Real-Time Messaging Protocol (RTMP) fue diseñado para la transmisión de alto 

rendimiento de audio, video y datos entre las tecnologías de la plataforma Flash de 

Adobe, incluyendo Adobe Flash Player y Adobe AIR. RTMP es una especificación 

abierta de protocolo lo cual permite crear productos para distribución de vídeo, audio y 

datos en los formatos F4V, AMF, SWF y FLV compatibles con Adobe Flash Player. 

Por detalles sobre la especificación del protocolo referirse a [86]. 

 

  

Este protocolo está basado en una conexión TCP persistente, que permite una 

comunicación de baja latencia. Para el envío consistente y eficiente de streams, 

abarcando el mayor volumen de información posible, el protocolo establece la partición 

de un stream en fragmentos cuyo tamaño puede ser dinámicamente negociado entre 

cliente y servidor. 

 

 

Protocolo HTTP 

 

 

La comunicación de datos entre los componentes del lado del servidor se realiza sobre 

HTTP. Este protocolo permite el uso de campos de encabezados enviados en las 

transacciones, lo que le da gran flexibilidad al protocolo y un cuerpo con información. 

Los encabezados permiten que se envíe información descriptiva en la transacción, y el 

cuerpo permite incluir información de la petición. El uso de este protocolo se adecúa al 

estándar actual de la comunicación web. 

 

 

JSON 

 

 

El intercambio HTTP se realiza con transformación JSON, lo que hace la serialización y 

deserealización de datos más performante a un menor costo. Estandariza el envío y 

recepción de objetos en texto plano, y permite abstraer las interfaces de su tecnología de 

implementación, ya que actualmente la mayor parte de las tecnologías disponibles 

proveen un framework o mecanismo de transformación JSON. Por más detalle sobre la 

especificación de JSON referirse a [87]. 

 

 

5.1.2 Vista de Componentes 
 

 

En esta sección se describen y muestran distintos aspectos de la arquitectura desde el 

punto de vista de sus componentes.  

 

 

El siguiente diagrama muestra la disposición estática de los componentes que 

conforman la solución. 
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Figura 24 - Diagrama de Componentes 

 

 

A continuación se describe cada componente involucrado en la solución, su 

responsabilidad, elementos lógicos que contiene y sus principales funciones. 

 

 

Componentes Descripción 

MeLook Web Interface 

Contiene clases y recursos (estilos, scripts, páginas) que 

conforma el sitio web, a través el cual usuarios pueden 

interactuar y visualizar eventos. 

MeLook Móvil 

Incluye los paquetes conteniendo clases, actividades, 

fragmentos y elementos de presentación de la aplicación 

Android, con la cual usuarios transmiten streams de  

noticias. 

Live MeLook Streams 

Este componente comprende la lógica de manipular 

streams que llegan al servidor de media streaming para 

darlos de alta y baja en el sistema. Los dispositivos 

móviles envían streams al contexto web livemelook. 

MeLook WCF Services 

El componente MeLook WCF Services incluye todos 

los servicios REST expuestos para la comunicación 

entre la aplicación móvil y el servidor de streams con la 

capa lógica de negocio. Expone la interfaz 

IMelookService como endpoint. 

Bussines Logic Layer 
Implementa interfaces que contienen la lógica de 

negocio del sistema para manipular la información 

Melook Web Interface

LiveMelook Streams

Bussines Logic Layer

Persistence Layer

Melook Móvil

pages

Scripts Styles

cs

core

Exceptions

Utilities

Managers

Persitences

Converters

network

fragments

netmodel

util

IMelookServiceIEvento

IEventoPersistence

Melook WCF Services

Request Objects

Response Objects

Services

Domain
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acorde a las especificaciones. Expone interfaces para el 

manejo de eventos, streams, usuarios, ubicaciones y 

categorías de eventos. 

Persistence Layer 

Provee los mecanismos de acceso a datos a la capa de 

lógica de negocio. Cada interfaz de negocio se 

comunica con otra respectiva en el componente de 

persistencia para efectuar cambios en la base de datos. 

Domain 

Componente que encapsula las entidades básicas del 

dominio utilizadas por los componentes de persistencia, 

de lógica de negocio y los componentes web y WCF. 
Tabla 13 – Catalogo de Componentes 

 

 

Servicios expuestos por WCF MeLook mediante arquitectura REST 

  

 

La siguiente figura muestra los servicios identificados a implementar para interconectar 

los distintos componentes de manera centralizada. 

 

 

 
Figura 25 - Interfaz de servicios 

 

 

“ActivarStream”, “DesactivarStream”. Estos servicios modifican el estado de los 

streams que se emiten o dejan de emitir. Estos son consumidos por el componente de 

Red5. 

 

 

“CrearUsuario”, “GetEventosPorUsuarios”, “GetEventosCercanos”, así como todos los 

restantes servicios listados en la anterior figura, proveen interacciones que son 

actualmente consumidas por la aplicación móvil. Dentro de las funciones más 

importantes se destacan obtener eventos existentes por coordenadas geográficas del 

dispositivo en la aplicación móvil, obtener las categorías disponibles para eventos, crear 

nuevos eventos registrando la ubicación actual de los mismos, registrar y proveer login 

a usuarios. 
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La siguiente tabla muestra la definición de la API creada para los servicios WCF, sus 

recursos, identificadores y verbos acorde a los estándares REST para definición de 

servicios. 

 

 

Recursos Identificador URI Verbos 

Todos los eventos cercanos /eventos GET 

Crear un evento /eventos/postcrearevento POST 

Obtener los comentarios de un 

evento 
/eventos/{idEvento}/comentarios GET 

Crear un stream para un evento /streams/crearstreamparanoticia POST 

Activar un stream en un evento /streams/activarstream POST 

Desactivar un stream en un evento /streams/desactivarstream POST 

Obtener las categorías posibles 

para crear un evento 
/categorías GET 

Crear un usuario /usuarios POST 

Realizar el login de un usuario /usuarios/{username}/securityToken POST 

Obtener un usuario /usuarios/{idUsuario} GET 

Obtener los eventos de un usuario /usuarios/{idUsuario}/eventos GET 

Tabla 14 - Definición de API REST 

 

 

5.1.2.1 Decisiones de Diseño 

 

 

Arquitectura REST 

 

 

La transferencia de estado representacional (REST) es una abstracción de los elementos 

arquitectónicos dentro de un sistema hipermedia distribuido. REST pasa por alto los 

detalles de implementación del componente y la sintaxis del protocolo con el fin de 

centrarse en las funciones de los componentes, las restricciones de su interacción con 

otros componentes, y su interpretación de los elementos de datos importantes. Abarca 

las interacciones fundamentales sobre los componentes, conectores, y los datos que 

definen la base de la arquitectura web, y por lo tanto permite definir comportamiento 

esperable de una aplicación basada en la red [88]. 

 

 

Para contar con servicios extensibles y estandarizados, que ofrezcan de manera 

transparente los recursos a exponer a los componentes que los consumen, se decidió 

definir e  implementar el módulo de servicios a través de una API REST. 
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Seguridad 

 

 

El consumo de servicios entre componentes se efectúa con la validación de un token, el 

cual es generado a través de una utilidad que encapsula el control y validación de 

seguridad. Se incluye la librería que provee este mecanismo en cada uno de los 

componentes. Este token es generado en cada aplicación y típicamente incluido en los  

requests efectuados, como un parámetro extra. 

 

 

5.1.3 Vista Lógica 
 

 

Desde el punto de vista lógico se decidió dividir la arquitectura de las aplicaciones en  

capas, mediante el patrón de Capas Lógicas, de manera tal que cada una de ellas cumpla 

un rol específico y responsabilidades bien definidas. 

 

 

Para los subsistemas principales de la solución, los cuales ofrecen el contenido Web y 

los servicios WCF a partir de una arquitectura REST, las capas se dividieron de la 

siguiente forma: 

 

 

 Capa de Presentación Web 

 Capa de Servicios WCF 

 Capa Lógica de negocio 

 Capa de Persistencia. 

 

 

Para la aplicación móvil las capas identificadas fueron: 

 

 

 Capa de Presentación 

 Capa de comunicación remota de servicios 

 Modelo 

 

 

La aplicación para manejo de streams sobre el servidor se identificó: 

 

 

 Capa de Control  

 Capa de comunicación remota de servicios 

 

 

Más adelante se describe en mayor detalle cada una de estas capas. A su vez, estas capas 

fueron divididas de acuerdo a las responsabilidades. Los módulos que consumen datos, 

se separaron de los módulos que comunican, luego de los que transforman la 

información acorde a reglas de negocio y finalmente de los que presentan al usuario en 
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los casos que aplica. De esta forma se favorece el mantenimiento y la extensibilidad de 

la solución. 

 

 

Subsistemas Web y Servicios de Melook 

  

 

El siguiente diagrama es una representación lógica de las clases y paquetes principales 

involucrados en cada una de las capas identificadas para el sistema web. 

 

 

 
Figura 26 - Diagrama lógico subsistemas web y servicios melook 

 

 

Para la aplicación web y los servicios WCF, las capas identificadas coinciden con 

subsistemas creados individualmente, cada uno de ellos como un proyecto, los cuales 

son relacionados entre sí como dependencias de librerías. Las siguientes tablas 

contienen una descripción de estos, los paquetes que contienen y sus principales 

funciones. 
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Subsistemas Responsabilidades 

Capa de 

presentación 

Subsistema que contiene toda la lógica relacionada a la 

presentación web. 

Capa de servicios 

WCF 

Subsistema que contiene toda la lógica relacionada a los 

servicios WCF. 

Capa Lógica de 

Negocios 
Subsistema que contiene toda la lógica relacionada al negocio. 

Capa de Persistencia 
Subsistema que contiene toda la lógica relacionada a la 

persistencia de datos en una base de datos. 
Tabla 15 - Capas subsistemas web 

 

 

Paquetes Responsabilidades 

MelookWebInterface 

Almacena las clases con lógica de presentación, páginas web, 

validaciones, estilos y  componentes visuales presentados al 

usuario. 

MelookWCFServices 

Contiene el contrato de los servicios REST que se exponen a la 

aplicación móvil y al componente de manejo de streams, la 

clase que implementa los servicios y delega acciones a la capa 

de lógica de negocio y utiliza objetos de request y response. 

Expone comportamiento tal como crear eventos, devolver 

categorías de eventos, devolver eventos existentes por 

geolocalización, activar y desactivar streams, registrar 

usuarios, entre otros. 

ServiceObjects 
Contiene la información para ser enviada en los requests y 

response, en la llamada a un servicio. 

Manager 

Expone interfaces a la capa de presentación, contiene las clases 

que  implementan la lógica y reglas de negocio del sitio 

cumpliendo el contrato de las interfaces expuestas. 

Utilities 
Agrupa utilidades generales, utilidades de cálculo de posición 

geográfica y utilidades de seguridad al paquete Manager. 

Exceptions 
Agrupa excepciones específicas de negocio para el paquete 

Manager. 

Persistence 

Paquete que provee el acceso a datos, comunicando la 

aplicación con la base de datos, guarda, modifica y retorna 

información. Expone interfaces de acceso a datos para la capa 

de lógica de negocio. 

Converters 
Agrupa convertidores que se encargan de transformar los 

objetos persistentes de la base de datos a entidades de dominio. 

Domain 

Contiene las clases que representan las entidades del dominio 

de la solución. Representan los objetos que abstraen la realidad 

de entidades diseñadas. 
Tabla 16 - Paquetes de subsistemas web 

 

Comportamiento 
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El comportamiento principal dentro de esta aplicación es la interacción del usuario 

visualizando múltiples streams en simultáneo. El mismo se describe en forma gráfica 

mediante el siguiente diagrama de secuencia: 

 

 

 
Figura 27 - Diagrama de secuencia de visualización de eventos 

 

 

MeLook Móvil 

 

 

En la Figura 28 se muestra la composición lógica de las capas identificadas para la 

aplicación móvil. 

 

Reproductores
<<Aspx Page>>

IEvento
<<Bussiiness Object>>

EventoPersistence
<<PersistenceObject>>

1 : OnPageLoad()

2 : GetEventoPorId()
3 : GetEvenetoPorId()

4
5 : GetListaStreams()

6 : GetListaStreams()

7

8

9 : setUrlStream()
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Figura 28 - Composición lógica para aplicación móvil 

 

 

En la siguiente tabla se describen cada una de las capas lógicas. 

 

 

Capas Responsabilidades 

Capa de Presentación 

Esta capa encapsula los componentes de presentación 

visual, las clases que manejan la lógica de 

componentes visuales (Android Activities) que utilizan 

adaptadores, y clases “Fragment” como porciones de 

lógica pertenecientes a las actividades. Estos utilizan la 

capa de comunicación para invocar servicios REST. 

Capa de comunicación 

remota de servicios 

Contiene las clases que implementan la comunicación 

de la aplicación móvil con los servicios expuestos en el 

servidor, y las mismas permiten realizar operaciones 

en el mismo para agregar y modificar información, 

como por ejemplo crear eventos y obtener eventos 

creados mediante posición geográfica entre otros. 

Modelo 

Las clases que representan la parte del dominio 

relacionado a la aplicación móvil se encuentran en esta 

capa. Estos son un subconjunto de clases del dominio 

de la solución general. 
Tabla 17 - Catálogo de paquetes MeLook móvil 

 

 

Cada una de las capas lógicas contiene varios paquetes con distintas responsabilidades. 

La Tabla 18 contiene la descripción de los mismos. 
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Paquete Responsabilidades 

com.melook.mobile  

Paquete padre de la aplicación móvil, por la cual se 

identifica a la misma. Este paquete contiene todas las 

clases que extiendan de la clase de Android “Activity”. 

com.melook.mobile.fragments 
Paquete que contiene todas las clases que extiendan la 

clase “Fragment” de Android. 

com.melook.mobile.adapter 
Paquete encargado de agrupar todas las clases que 

extiendan la clase “BaseAdapter”. 

com.melook.mobile.dialog 

Paquete encargado de agrupar todas las clases que 

gestionen los diálogos de la aplicación. El diálogo en 

Android es un elemento de la interfaz. 

com.melook.mobile.model 

Paquete que contiene todas las clases que reflejan el 

modelo del domino de negocio de MeLook. Las 

mismas deben ser idénticas en el contenido de sus 

propiedades, a los objetos recibidos por los servicios. 

com.melook.mobile.util 

Paquete que contiene clases que proveen utilidades a la 

aplicación. Dentro de estas utilidades se encuentran: 

una clase que gestiona la detección de conexión a 

internet en el dispositivo móvil, una clase que gestiona 

el GPS,  una clase que gestiona al usuario logueado en 

la aplicación, una clase que gestiona la integración con 

Twitter, etc. 

com.melook.mobile.net 

Paquete que contiene todas las clases encargadas de la 

conectividad con los servidores de Melook, mediante 

la arquitectura REST y el estándar JSON. 

com.melook.mobile.request 

Paquete que contiene las clases responsables de 

representar un tipo de dato enviado en el cuerpo de una 

llamada a un servicio REST. 

com.melook.mobile.response 

Paquete que contiene las clases responsables de 

representar un tipo de dato recibido en el cuerpo de 

una llamada a un servicio REST. 
Tabla 18 - Paquetes de aplicación MeLook 

 

 

Comportamiento 

 

 

El comportamiento principal de las clases involucradas en la interacción del usuario 

cuando se crea un evento desde la aplicación móvil en el sistema para comenzar a 

transmitir una noticia se muestra en la Figura 29. 
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Figura 29 – Diagrama de secuencia para creación de eventos 

 

 

Live MeLook Streams Red5 Application 

 

 

 
Figura 30 – Diagrama lógico Red5 Streams Application 

 

 

Las siguientes tablas describen las capas identificadas para Live MeLook Streams, los 

paquetes que contienen, sus principales clases y responsabilidades. 

IMelookService
<<WCF Service>>

IEvento
<<Bussiiness Object>>

EventoPersistence
<<PersistenceObject>>

CrearEventoFragment
<<AndroidActivity>>

PostCrearEventoTask
<<JavaClass>>

1 : startRecording()

2 : execute()

3 : makeRequest()

4 : PostCrearEvento()

5 : CrearNuevoEvento()

6 : CrearNuevoEvento()

7
8

9

10

com.melook.net

com.melook.core

Red5 Framework

RESTServiceCallerRESTResult

IMelookService

MelookAppAdapter

+streamBroadcastStart()
+streamBroadcastClose()

ApplicationAdapter

Capa Servicios WCF

Capa de Control

Capa de comunicación remota de servicios

com.melook.response
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Capas Responsabilidades 

Control 

Esta capa encapsula la lógica de manipulación de 

streams enviados al servidor desde los dispositivos 

móviles y delega a la capa de comunicación de servicios 

la notificación de los cambios para que estos sean 

reflejados en  el Sistema y puedan ser mostrados o no 

como streams activos en el sitio web  

Comunicación de Servicios 

Esta capa es la encargada de la comunicación con los 

servicios WCF a través de HTTP utilizando JSON para 

activar o desactivar los nuevos streams que llegan a la 

capa de control 
Tabla 19 - Catálogo de paquetes MeLook live 

 

 

Paquete Responsabilidades 

com.melook.core 

Contiene la clase “MelookAppAdapter” principal de la 

aplicación livemelook que extiende del framework de 

Red5 cuyas librerías están contenidas en el servidor. 

Esta clase permite detectar cuando nuevos streams 

llegan al servidor multimedia de streaming o cuando 

estos dejan de existir. 

com.melook.net 

Este paquete contiene las clases que implementan la 

lógica de las llamadas HTTP a los servicios REST. La 

clase RESTServiceCaller es la principal encargada de 

ejecutar los servicios. 

com.melook.response 
Incluye las clases que encapsulan las respuestas 

obtenidas del servidor como objetos Java. 
Tabla 20 - Paquetes MeLook móvil 

 

 

Comportamiento 

 

 

La siguiente figura muestra la interacción entre clases que toma lugar en el flujo que 

involucra el envío de un stream desde la aplicación móvil hacia la aplicación 

“livemelook” de manejo de Red5, y la posterior delegación a los servicios WCF para 

activar los mismos y hacerlos visibles desde la web. 
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Figura 31 – Diagrama de secuencia envío de streams 

 

 

5.1.3.1 Decisiones de Diseño 

 

 

Para resolver los requerimientos no funcionales considerados necesarios, se utilizaron 

patrones y tácticas arquitectónicas conocidas para dar un mayor soporte a factores como 

extensibilidad, escalabilidad, eficiencia y otros. 

 

  

Se optó por un diseño en capas lógicas (layers). Esta decisión trae ventajas que son 

importantes para el buen desarrollo y mantenimiento del sistema. Dentro de los  

beneficios más importantes se destacan: 

 

 

 Buen soporte para el reuso debido al bajo acoplamiento entre distintos 

elementos.  

 Soporte para estandarización: Contamos con niveles de abstracción claramente 

definidos con sus respectivas interfaces. 

 Favorece su testeabilidad, por contar con interfaces bien definidas. 

 

 

Para contar con un diseño extensible y adaptable se tomaron en cuenta  patrones de 

asignación de responsabilidades: 

 

 

Alta Cohesión: al usar este patrón buscamos que la información que almacena una 

clase sea coherente y esté relacionada a su responsabilidad.  

 

 

Bajo Acoplamiento: la idea es tener las clases lo menos ligadas entre sí. De tal forma 

que en caso de producirse una modificación en alguna de ellas, se tenga la mínima 

ReportFragment
<<Android Activity>>

MeloookAppAdapter
<<Red5 Framework>>

IMelookService
<<WCF Service>>

IEvento
<<Bussiiness Object>>

EventoPersistence
<<PersistenceObject>>

1 : onClickListener()

2 : stopeRecording()

3 : streamBroadcastClose()

4 : executeRestService()

5 : desactivarStream()

6 : ActualizarEstadoStreamLive()

7 : ActualizarEstadoStreamLive()

8
9

10

11
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repercusión posible en el resto de clases, potenciando la reutilización y disminuyendo la 

dependencia entre las mismas.  

 

 

5.1.4 Modelo Conceptual 
 

 

Al comienzo del diseño técnico, una de las primeras actividades que realizó el equipo, 

fue la confección de un diagrama conceptual para dar una idea básica del dominio a 

crear y las principales entidades involucradas en la solución. La idea primaria resultante 

se muestra en la Figura 32.  

 

 

 
Figura 32 - Modelo conceptual 

 

 

5.2 Especificación de tecnologías y herramientas 
 

 

Esta sección describe las tecnologías y frameworks involucrados en cada uno de los 

sistemas que componen la solución, así como las principales herramientas utilizadas. 

 

 

5.2.1 Tecnologías y frameworks 
 

 

5.2.1.1 MeLook Web 

 

 

Tecnologías del Sistema web 

 

TipoCalificacion Usuario

Comentario

Evento

Calificacion

Stream

Reportero

Servidor

Categoria
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 Internet Information Server 

 ASPX.net, JavaScript, JQuery, Flash Players 

 C# 

 Entity Framework 

 SQL Server 

 

 

5.2.1.2 MeLook WCF Services 

 

 
Tecnologías de Servicios REST 

 

 

 Internet Information Server 

 Windows Communication Foundation 

 C# 

 Entity Framework 

 SQL Server 

 

 

5.2.1.3 MeLook Móvil 

 

 

Tecnologías del Sistema móvil 

 

 

 Android SDK 

 Android NDK 

 Android-sliding-layer-lib, SlidingMenu, Android-ViewPagerIndicator, Android-

Swipelistview 

 OpenCV, FFMPEG, JavaCV 

 Apache HTTP Client 

 Google Json – Gson 

 

 

5.2.1.4 MeLook Streaming 

 

 

Tecnologías de Red5 server streaming 

 

 

 Red5 Server 

 Red5 Framework 

 Java Web, Java SE 

 Spring Framework 

 Apache HTTP Client 

 Google Json – Gson 
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5.2.2 Herramientas 
 

 

Categoría Herramientas y Versión 

Sistemas Operativos Windows 7 / 8, Mac OS, Linux Ubuntu 12.04  

Web Server Internet Information Server 6.0 

Application Server Red5 Server 

Manejador de Base de datos SQL Server Express 2008 R2 

Herramientas de desarrollo 

Eclipse Juno, Red5 plugin, Android Development 

Toolkit, Native Development Kit 

Visual Studio 2010 

SQL Management Studio Express 

Tabla 21 - Herramientas 

 

 

5.3 Validación de la arquitectura 
 

 

Al momento de definir la arquitectura, y teniendo en cuenta las características del 

proyecto, se aplicaron técnicas conocidas, las cuales permitieron obtener resultados 

esperados. Una de estas técnicas fue utilizar patrones de diseño y estilos arquitectónicos 

reconocidos como solución a los problemas planteados. La arquitectura no fue 

implementada a gran escala, ni tuvo importantes pruebas de estrés, pero fue diseñada de 

tal manera que esto fuera contemplado. Esto se debe sobre todo a restricciones 

definitorias de tiempo y costos para el proyecto. Aplicando el punto anterior, se espera 

que la arquitectura sea escalable, performante y cumpla con los atributos de calidad 

analizados a lo largo de la sección. 

 

 

La arquitectura fue analizada y diseñada por el equipo y validada por expertos, en este 

caso el tutor del grupo, el tutor de rol de Software Factory y dos de los miembros del 

equipo con extensa experiencia en arquitecturas de sistemas.   
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6 Gestión del Proyecto 
 

 

Este capítulo tiene por objetivo describir la gestión del proyecto, tomando como base  

las diferentes áreas del conocimiento ofrecidas por el PMI [89]. Si bien el PMI propone  

nueve áreas del conocimiento, por tratarse de un proyecto académico con características 

particulares, se aplicaron únicamente las áreas de Gestión de la calidad, Gestión de la 

configuración, Gestión de alcance, Gestión de la comunicación y Gestión de riesgos. 

 

 

6.1 Gestión de la calidad 
 

 

En esta sección se desarrollarán las actividades realizadas con el fin de asegurar la 

calidad del proyecto y aspectos que se tuvieron en cuenta para lograr el mismo. 

 

 

6.1.1 Objetivos del área de calidad 
 

 

El principal objetivo fue desarrollar un prototipo acorde a las necesidades de los 

usuarios, el cual tenga un porcentaje bajo de defectos, además de cumplir con los 

requerimientos especificados. 

 

 

6.1.2 Aseguramiento de la calidad 
 

 

Se establecieron características claves que el sistema debe cumplir para que el prototipo 

sea considerado aceptable. Las mismas son: 

 

 

 Transmisión: se espera que la transmisión de video desde el dispositivo móvil, 

pasando por el servidor de streaming y llegando a la web no supere los 10 

segundos de desfasaje. Dentro de estos parámetros se considerará que la 

transmisión es en tiempo real.  

 Sincronización de audio y video: el audio y el video no deben estar desfasados.  

 Calidad de imagen: La resolución del video transmitido debe ser mayor o igual a 

640 x 480 pixeles.  

 Facilidad de uso: La interfaz del sitio web y de la aplicación móvil deben ser 

intuitivas para los usuarios. 

 Búsquedas avanzadas: La posibilidad de realizar búsquedas avanzadas tanto de 

eventos como de usuarios, debe ser eficiente y permitir utilizar la función de 

autocompletado.  

 

 

Con respecto a la aplicación móvil, se utilizaron patrones de diseño de interfaces y 

buenas prácticas de desarrollo en aplicaciones Android. Además se investigaron las 
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aplicaciones más reconocidas, haciendo hincapié en aquellas que interactúen con la 

cámara de los dispositivos.  

 

 

6.1.2.1 Código 

 

 

Se estableció un estándar de codificación representado en la Tabla 22, con el propósito 

de asegurar que el código fuese de calidad. Dicho estándar se definió en conjunto, y se 

implementó desde el inicio de la etapa de construcción. 

 

 

Gracias a la aplicación de dicho estándar y buenas prácticas de programación [90], [91] 

logramos que el código sea de fácil comprensión y a consecuencia de fácil 

mantenimiento, obteniendo así un desarrollo estandarizando, código limpio, y 

facilitando la lectura, reutilización e integración.  

 

 

Además del estándar establecido, se definió no utilizar constantes estáticas en código, 

sino que las mismas debían estar en archivos de configuración. 

 

 

A continuación se describen las notaciones mencionadas en dicho estándar. La notación 

Pascal consiste en escribir los identificadores con la primera letra de cada palabra en 

mayúsculas y el resto en minúscula, a diferencia de la notación Camel que la primera 

letra es minúscula [92]. 

 

 

Tipo Estándar Ejemplo 

Atributos  

Notación Camel. 

No utilizar guion bajo (“_”). 

Utilizar palabras entendibles y 

descriptivas.  

No utilizar abreviaciones. 

private string 

nombreUsuario 

Clases 

Notación Pascal. 

No utilizar guion bajo. 

Las clases que comienzan con I, deben 

tener la segunda letra en minúscula. 

Nombre de clases diferentes al 

namespace que las contiene. 

Utilizar siempre que sea posibles 

sustantivos en singular. 

EventoManager 

UsuarioManager 

UsuarioConverter 

UsuarioPersistence 

GeneralUtilities 

BusinessExpection 

Interfaces  

Notación Pascal. 

Sigue el mismo estándar utilizado para 

clases. 

Comienza con “I” y mayúscula para la 

segunda letra.  

IEvento 

IUsuario 

Namespace 

aplicación web 

Notación Pascal. 

No utilizar guion bajo. 
Domain 

Paquetes Solo letras minúsculas. com.melook.mobile 
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aplicación móvil No utilizar guion bajo. 

Propiedades 

aplicación web 

Notación Pascal. 

No utilizar guion bajo. 

Igual nombre al atributo asociado. 

public string 

NombreUsuario 

Propiedades 

aplicación móvil 

Notación Camel. 

No utilizar guion bajo. 

Igual nombre al atributo asociado con el 

prefijo get o set. 

public String 

getNombreUsuario. 

public void 

setNombreUsuario. 

Variables 

Notación Camel. 

No utilizar guion bajo. 

Utilizar palabras entendibles y 

descriptivas.  

No utilizar abreviaciones. 

int nombreUsuario 

Parámetros 

Notación Camel. 

No utilizar guion bajo. 

Utilizar palabras entendibles y 

descriptivas.  

string nombreUsuario 

Métodos 

aplicación web 

Notación Pascal. 

Evitar la utilización de guion bajo. 

Utilizar palabras entendibles y 

descriptivas. 

public static string 

GenerateNewPassword() 

Métodos 

aplicación móvil 

Notación Camel. 

Evitar la utilización de guion bajo. 

Utilizar palabras entendibles y 

descriptivas. 

public int getCount() 

Elementos 

interfaz gráfica 

Utilizar prefijos apropiados para cada 

variable. 

Label – lbl 

TextBox – txt 
Tabla 22 - Estándares de codificación 

 

 

Al comienzo de la etapa de construcción se realizaron inspecciones sobre el código, con 

el fin de encontrar diferencias al estándar establecido y poder corregirlas. Luego de 

dichas inspecciones, se discutieron los resultados de forma grupal con el fin de poder 

poner en conocimiento a todo el equipo.  

 

 

6.1.2.2 Prototipos en papel 

 

 

Gracias a la utilización de prototipos realizados en papel y aplicando técnicas de Design 

Thinking, se validaron y verificaron las funcionalidades e interfaz deseadas por los 

usuarios.  

 

 

En la etapa de aplicación de Design Thinking se realizaron prototipos, haciendo 

hincapié en la aplicación móvil, ya que la misma debía ser muy simple de utilizar. En 

esta etapa se realizaron prototipos de interfaz gráfica de baja resolución en papel, con el 

fin de poder ir corrigiendo y modificando los mismos, hasta poder alcanzar un prototipo 

aceptable para el usuario final. Lo mismo se realizó para la aplicación web, pero con 

menor detalle respecto a la simplicidad de uso. 
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Figura 33 - Prototipo en papel sitio web 

 

 

 
Figura 34 - Prototipo en papel aplicación móvil 

 

 

6.1.2.3 Prototipos funcionales 

 

 

El principal objetivo de los prototipos funcionales, fue validar la facilidad con la que el 

usuario puede cumplir con éxito el objetivo de transmitir un evento.  

 

 

Teniendo presente que el principal cometido de la aplicación móvil es transmitir un 

evento, no pudimos realizar pruebas con usuarios a medida que se avanzaba con la 

implementación de las funcionalidades. Por este motivo, se pospuso dicha actividad 

prácticamente para el final de la etapa de construcción, lo que implicó un nuevo riesgo 

(R16 – La aplicación no es intuitiva, se debe rediseñar) ya que en caso de no cumplir el 

cometido, se transformaría en un problema que deberíamos solucionarlo de inmediato.  
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6.1.3 Proceso de pruebas 
 

 

El cometido principal de dicha actividad fue verificar que la solución construida 

cumpliera con los requerimientos presentes en el product backlog, además de corregir 

los errores producidos durante el desarrollo.  

 

 

Para la realización de pruebas no se estableció un plan formal. Las mismas fueron 

divididas en cuatro etapas, de las cuales dos de ellas fueron planificadas para que todo el 

equipo estuviera presente. Las mismas son: 

 

 

 Prueba funcional individual. 

 Prueba funcional cruzada. 

 Prueba de integración. 

 Prueba de regresión. 

 

 

6.1.3.1 Prueba funcional individual 

 

 

La prueba funcional individual consistió en la realización de pruebas a nivel de 

desarrollo, ejecutadas por el propio desarrollador sobre la funcionalidad implementada. 

Dichas pruebas tuvieron lugar en etapas tempranas de la construcción. Se decidió no 

realizar pruebas unitarias automatizadas dado que las dificultades radicaban 

principalmente en las tecnologías involucradas en lugar de ser en la lógica de los 

métodos, presentando una relación costo-beneficio desfavorable.  

 

 

6.1.3.2 Prueba funcional cruzada 

 

 

La segunda etapa consistió en realizar pruebas cruzadas entre los miembros del equipo. 

Quien desarrolló el módulo web probó el módulo móvil y viceversa. Dicha instancia se 

probó en conjunto con el desarrollador responsable del módulo, para que el mismo 

pueda identificar donde se presentaron los errores.  

 

 

6.1.3.3 Prueba de integración 

 

 

El motivo de dichas pruebas surge de la necesidad de integrar los diferentes 

componentes que fueron investigados y desarrollados en forma paralela. Este tipo de 

prueba tuvo lugar principalmente durante la fase de investigación técnica y 

construcción.  
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Durante la investigación técnica se ejecutaron ejemplos incluidos en servidores 

multimedia para broadcasts de videos, luego se hicieron pruebas de integración con 

webcams, y por último integración con prototipos para producir streams desde Android 

hacia el servidor. Este ciclo de integración fue repetido para cada servidor multimedia 

probado. Para ver detalles de los servidores probados, ver sección Investigación técnica.  

 

 

En la fase de construcción se desarrolló en paralelo el sitio web, la aplicación móvil y la 

de manejo de streams. Cada vez que se logró una versión estable de alguno de los 

componentes, se corrieron pruebas de integración con los módulos de los cuales 

depende.  

 

 

Las primeras pruebas de integración fueron los reproductores Flash en el sitio web con 

el servidor de streams. Otro set de pruebas de integración fue entre la aplicación móvil y 

la capa de servicios WCF en el servidor; estas pruebas tuvieron como objetivo verificar 

la consistencia en la comunicación entre ambas aplicaciones. Luego se hicieron pruebas 

de integración entre la aplicación móvil y la aplicación para el manejo de streams en el 

servidor multimedia Red5. Una vez completa esta integración se desarrolló y probó la 

integración del componente de manejo de streams con la capa de servicios WCF para 

verificar la comunicación entre ambos componentes de servidor.  

 

 

Por último, en fases finales de construcción se corrieron pruebas de integración 

completa desde la aplicación móvil pasando por el servidor de streams con  audio y 

video, ambos componentes comunicándose con la capa de servicios y la reproducción 

del audio y video desde el sitio web. 

 

 

6.1.3.4 Prueba de regresión   

 

 

Luego de implementar nuevas funcionalidades o modificar las existentes, se realizaron 

pruebas de los flujos más importantes tanto en la aplicación web como la aplicación 

móvil, con el fin de verificar que los cambios no tuvieron impacto negativo en 

funcionalidad completadas correctamente. La responsabilidad de las mismas quedó a 

cargo de los desarrolladores. Los flujos probados para la aplicación móvil fueron: la 

creación de eventos, transmisión del mismo y verificación que el evento creado se 

guarde en el sistema. Para el sitio web, los flujos fueron: la selección de eventos desde 

el mapa o desde las sugerencias y la observación de los videos y comentarios de los 

mismos.  

 

 

6.2 Gestión de la configuración 
 

 

Esta sección describe en detalle los elementos de configuración de software, 

herramientas y metodologías utilizadas, así como también estructuras de los 

repositorios.  
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6.2.1 Decisiones iniciales 
 

 

Inicialmente se definió un responsable del área de SCM, encargado de controlar las 

actividades de configuración y a quien se podía recurrir por consultas e inconvenientes. 

El GEPRO fue el encargado de identificar los ítems de configuración que se pusieron 

bajo control de cambios, los cuales fueron validados posteriormente por todo el equipo. 

A su vez se definió un líder de tecnología que fue responsable de supervisar que el 

equipo utilice el repositorio durante el transcurso del proyecto y un responsable del área 

de SCM quien fue el encargado de controlar y administrar los repositorios. La creación 

y puesta en marcha del versionado se realizó en conjunto entre el responsable de SCM y 

el responsable de tecnología. 

 

 

6.2.1.1 Repositorios seleccionados 

 

 

Se detectó la necesidad de tener tres repositorios en línea, con el fin de tener acceso a 

cualquier elemento de configuración en todo momento. Estos repositorios fueron 

utilizados para el almacenamiento del código, documentación escrita y archivos de gran 

tamaño como ser videos y fotos.  

 

 

Con esto en mente, se optó por utilizar herramientas de libre acceso fiables con grado de 

disponibilidad alto, capaces de cumplir con nuestras necesidades. La decisión de 

seleccionar herramientas existentes fue eliminar de antemano un posible riesgo que 

pudiera desprenderse al utilizar herramientas administradas por el propio equipo.   

 

 

Debido a que las tecnologías a utilizar eran Microsoft y Java y sus entornos de 

desarrollo fueron Microsoft Visual Studio 2010 y Eclipse respectivamente, se pretendía 

un repositorio que posibilite el manejo amigable del versionado dentro de los entornos a 

través de componentes plug-in. Otras características importantes buscadas fueron que el 

código no se hiciera público (pudiendo acceder al mismo mediante un usuario y 

contraseña), que el espacio de almacenamiento disponible sea mayor a 250 MB, que 

permita el acceso de cuatro usuarios y que a su vez tenga reputación.  

 

 

Dadas estas características, se realizó una breve investigación de posibles herramientas 

a utilizar. Uno de las obtenidas fue ProjectLocker. Debido a que este servicio satisface 

todas las necesidades buscadas y teniendo en cuenta que uno de los miembros del 

equipo contaba con experiencia en su utilización, se definió ProjectLocker como 

herramienta para el repositorio del código.  

 

 

Al momento de definir el repositorio para la documentación formal, se contemplaron las 

herramientas más populares. Las mismas fueron Skydrive [93], Google Drive [94] y 

Dropbox [95]. Se buscaron características como ser, el acceso concurrente a 

documentos, tamaño de almacenamiento mayor a 2 GB, control de versiones de 
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archivos y observación de comentarios realizados por los usuarios y tutor sobre los 

mismos. A continuación se presentan tablas comparativas entre las herramientas 

consideradas, indicando si las mismas incluyen o no las características deseadas. 

 

 

Característica Skydrive Dropbox Google Drive 

Espacio de 

almacenamiento gratuito 

7 GB o 25 GB (en 

caso de tener activada 

la cuenta antes del 23-

04-2012) 

2 GB hasta 18 

por 

recomendación  

15 GB 

Contiene aplicación de 

escritorio 
Si Si Si 

Integración con 

herramientas Microsoft 

Office con edición 

concurrente 

Si No No 

Pre-visualización de 

archivos en línea 
Si No Si 

Experiencia de uso de la 

herramienta 
Si Si No 

Control de historial de 

archivos 
Si 

Si, con historial 

de un mes 

gratuito 

Si 

Control de versionado de 

archivos 
Si No Si 

Permite ver comentarios 

de otros usuarios 
Si Si Si 

Ver modificaciones en 

tiempo real 
No No No 

Acceso de archivos 

offline con integración 

automática 

Si No No 

Tabla 23 - Tabla comparativa de herramientas para repositorio de documentos 

 

 

Considerando que el aspecto más importante que debía contemplar la herramienta era la 

edición y acceso concurrente a los documentos utilizando todo el potencial que ofrecen 

las herramientas de Microsoft Office, y teniendo en cuenta la tabla comparativa, se 

decidió utilizar Skydrive como herramienta para repositorio de archivos.  

 

 

Además se necesitaba un repositorio para almacenar archivos de gran tamaño como ser 

las fotos y videos correspondientes a las sesiones de Design Thinking. Las 

características que la herramienta tenía que contemplar eran el acceso compartido a los 

archivos mediante nombre de usuario y contraseña, sincronización automática de 

archivos a través de la aplicación de escritorio, así como también un tamaño de 

almacenamiento considerable. Presentado el problema y dado que un miembro del 

equipo contaba con una cuenta en Box [96] de 50 GB de capacidad, se optó por utilizar 

la misma. Otros aspectos importantes que posee son: el streaming en línea de archivos 
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con extensión mp4, organización del repositorio en estructura de carpetas y tamaño 

máximo por archivo de 250 MB. 

 

 

6.2.1.2 Herramientas utilizadas 

 

 

Luego de haber seleccionado los repositorios, se buscaron las herramientas que 

posibiliten la interacción con los mismos de manera amigable. La idea fue encontrar las 

herramientas que integren el repositorio con el sistema operativo y con los entornos de 

desarrollo. En la Tabla 24 se describen brevemente las herramientas utilizadas ligadas a 

la gestión de la configuración. 

 

 

Herramienta Descripción 

Subversion Servidor de control de versiones alojado en ProjectLocker. 

Tortoise SVN 
Cliente de control de versionado permitiendo interactuar 

con el repositorio utilizando el explorador de Windows. 

AnkhSvn 

Cliente de control de versionado integrado con Microsoft 

Visual Studio 2010, permitiendo realizar las funciones 

básicas desde el IDE. 

SVNKit/Subclipse 
Cliente de control de versionado integrado con Eclipse, 

permitiendo realizar las funciones básicas desde el IDE. 

Aplicación de escritorio 

Skydrive  

Cliente de escritorio para facilitar el manejo de 

sincronización de archivos. 

Aplicación de escritorio 

Box 

Cliente de escritorio para facilitar el manejo de 

sincronización de archivos. 
Tabla 24 - Descripción de herramientas utilizadas 

 

 

6.2.2 Proceso de gestión de la configuración 
 

 

En esta sección se identificarán los elementos de configuración para los cuales se llevó a 

cabo el control. Además se describirá la política de respaldos y versionado, y la 

organización del repositorio. 

 

 

6.2.2.1 Identificación de ECS 

 

 

Teniendo en cuenta los distintos repositorios utilizados se identificaron los elementos 

que formaron parte del sistema de versionado. 

 

 

Todos los archivos incluidos en el repositorio de código fuente fueron puestos bajo el 

control de versionado, debido a que para realizar una modificación en una funcionalidad 

particular puede ser necesario modificar muchos archivos de código fuente y por este 

motivo se considera fundamental poder acceder a versiones previas del código. 
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Para los archivos almacenados en el repositorio de documentación, se detectaron 

documentos para los cuales era innecesario su seguimiento ya que algunos son 

auxiliares y otros, luego de su creación no sufren modificaciones. Si bien el versionado 

brindado por la herramienta es automático, dichos elementos no son tenidos en cuenta. 

A continuación se listan los elementos a los cuales se les aplicó control de versionado: 

 

 

Repositorio  Directorio Elementos 

Skydrive  

Documentación 

Formal 
Documento Formal MeLook.docx 

Investigación Técnica Informe de Investigacion.docx 

Gestión de Riesgos Análisis primarios de riesgos.docx 

Planes (SCM-SQA) Plan de SCM.docx 

Metodología Design 

Thinking 

Descripción de metodología Design 

Thinking.docx 

Documento de aplicación de metodología 

Design Thinking.docx 

Documentación 

Arquitectónica 
Diseño Técnico MeLook.docx 

Tabla 25 - Documentos versionados 

 

 

Por último, para los documentos alojados en el repositorio de Box,  no se tuvo en cuenta 

el control de versionado ya que se consideró innecesario realizar seguimiento a fotos y 

videos. 

 

 

6.2.2.2 Respaldos 

 

 

Durante el transcurso del proyecto se realizaron respaldos relacionados a los distintos 

repositorios. Para el repositorio del código fuente, se realizaron respaldos al final de 

cada sprint de desarrollo en un equipo local. Con respecto al repositorio de 

documentación, en un comienzo se decidió no realizar respaldos en forma manual dado 

que la herramienta utilizada cuenta con un alto grado de confiabilidad y disponibilidad. 

Al comenzar a generar documentos de alta importancia, se consideró necesario realizar 

respaldos locales manualmente. Para los documentos almacenados en Box no se 

realizaron respaldos pero si se contaba con las copias locales de todos los archivos. 

 

 

6.2.2.3 Organización del repositorio 

 

 

A continuación, se muestran las estructuras de los distintos repositorios. 

 

 

Repositorio ProjectLocker 

 



94 
 

 

 
Figura 35 - Repositorio SVN 

 

 

Repositorio Skydrive 

 

 

 
Figura 36 - Repositorio Skydrive 
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Repositorio Box 

 

 

 
Figura 37 - Repositorio Box 

 

 

6.2.3 Circuito de control de cambios 
 

 

Con el fin de gestionar las solicitudes de cambio por parte del equipo, se creó un 

proceso de control de cambios incluido en el Anexo 9: Plan SCM. 

 

 

El circuito de control de cambios planteado inicialmente presenta una alta complejidad 

al momento de aplicarlo, específicamente en la generación de informes de cambio en los 

que se debía completar formularios utilizando una plantilla predefinida. Dada la 

naturaleza del proyecto, se consideró innecesario realizarlo de forma estricta. 

 

 

Para facilitar el proceso de control de cambios, el responsable de SCM definió un nuevo 

circuito de control de cambios el cual fue validado posteriormente por el resto de los 

integrantes del equipo. Este nuevo proceso consistió de varias etapas: en primer lugar se 

genera una solicitud de cambio en una funcionalidad para la cual el equipo analiza su 

impacto. A su vez, se lleva a cabo un análisis de factibilidad del cambio y se busca 

identificar los posibles riesgos que este pueda causar. Es en este momento en donde el 

equipo decide si se acepta o no el cambio a realizar. En caso que el equipo decida 

proceder a la realización del mismo, se subdividen tareas y responsabilidades, se 

implementa el cambio y se llevan a cabo las pruebas correspondientes. En caso que el 

cambio se realice de forma exitosa, el mismo se actualiza en el repositorio. De lo 
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contrario, se vuelve a la fase de implementación para corregir errores detectados. Este 

ciclo se hace hasta que el cambio se efectúe correctamente. En caso que el cambio no 

sea aceptado, se discute las explicaciones del motivo por el cual no se lleva a cabo y se 

da por finalizado el proceso. 

 

 

En la Figura 38 se puede observar el nuevo circuito de control de cambios establecido. 

 

 

 
Figura 38 - Circuito de control de cambios 

 

 

6.3 Gestión de la comunicación 
 

 

Esta sección describe la comunicación entre los miembros del equipo y demás 

involucrados. Además se describen las herramientas utilizadas en cada caso y la 

importancia del mismo a lo largo de todo el proyecto.  

 

 

6.3.1 Objetivo 
 

 

Si bien no contamos con un plan de comunicación formal, al comienzo del proyecto se 

definieron los canales de comunicación y herramientas a utilizar. Desde un principio se 
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buscó tener una comunicación fluida y de calidad, la cual se logró con éxito gracias a 

las decisiones tomadas. 

 

 

6.3.2 Comunicación entre miembros del equipo. 
 

 

La comunicación entre los miembros del equipo se realizó de forma presencial, a través 

de correo electrónico, celular, Skype [97] y Hangouts [98]. Dicha selección fue muy 

importante, ya que por motivos personales, laborales y muchas veces académicos, las 

reuniones no pudieron ser presenciales y debieron reorganizarse para otro día o hacerse 

de forma virtual. 

 

 

Para la comunicación por correo electrónico, se creó un grupo en Gmail [99] (proyecto-

final-ort@googlegroups.com) con el fin de centralizar todos los mensajes enviados y 

recibidos, creando así un único canal de comunicación.  

 

 

El teléfono celular fue una de las herramientas más utilizadas, gracias a que todos los 

integrantes contaban con plan móvil de datos, y disponían de una cuenta en el servicio 

de mensajería Whatsapp [100], donde se creó un grupo llamado “Tesis” con el fin de 

facilitar envío y recepción de mensajes. Dicha herramienta fue la más utilizada al 

momento de coordinar reuniones o realizar consultas puntuales y/o discusiones. 

 

 

Para las reuniones no presenciales se utilizó Skype, pero luego de la aparición de 

Hangouts se optó por este último, ya que ofrecía una mayor cantidad de 

funcionalidades. Con dicho mecanismo se acortaron las distancias, principalmente 

cuando uno de los integrantes tuvo la necesidad de viajar al exterior por motivos 

laborales. 

 

 

6.3.3 Comunicación entre tutor y miembros del equipo. 
 

 

Desde el comienzo del proyecto se coordinó realizar reuniones presenciales con 

diferentes frecuencias según la etapa y situación. En los primeros meses del proyecto, 

las mismas se realizaban semana por medio, con el propósito de realizar seguimiento y 

ayudar a tomar las primeras decisiones. Luego de encaminado el proyecto, las reuniones 

se coordinaron a demanda del equipo y del tutor. La duración de las reuniones fue entre 

treinta y sesenta minutos, aunque en ocasiones particulares llegaron a ser de hasta dos 

horas. En etapas finales del proyecto se decidió coordinar reuniones semanales, con el 

fin de controlar la correctitud de los avances para prevenir el retrabajo. 

 

 

Además de reuniones presenciales, la comunicación con el tutor fue a través del mismo 

grupo de Gmail mencionado anteriormente con el propósito de hacerlo partícipe en las 

cadenas de correos electrónicos generadas.  

 

mailto:proyecto-final-ort@googlegroups.com
mailto:proyecto-final-ort@googlegroups.com
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6.4 Gestión del Alcance 
 

 

La gestión del alcance abarcó todas las actividades relacionadas a la descripción y 

planificación del trabajo requerido para entregar el producto o resultado del proyecto 

[89], [101], [102]. Dentro del resultado del proyecto se incluye el producto funcional y 

la documentación relacionada al proyecto como requisito del mismo. 

 

 

La gestión del alcance permitió al equipo, desde el comienzo del proyecto, planificar, 

controlar y verificar de forma adecuada el trabajo necesario para alcanzar los objetivos 

del mismo, con la limitación de tiempo impuesta por la Universidad ORT Uruguay de 

aproximadamente un año. 

 

 

El primer paso para realizar una gestión efectiva del alcance del proyecto, fue una 

recopilación de requisitos necesaria para aprobar el mismo. En este punto se tomó en 

cuenta la necesidad de aplicar áreas de conocimiento de gestión de proyectos, generar la 

documentación adecuada para la entrega final y construir el producto funcional 

aprobado por el Comité de Asignación de Proyectos. La planificación del cronograma 

fue realizada a partir de estos requisitos. 

 

  

A continuación, se describe en detalle los entregables del proyecto y el trabajo necesario 

para obtenerlos, en otras palabras se define las fronteras del proyecto.  

  

 

6.4.1 Definición del alcance 
 

 

Al inicio del proyecto se recopilaron los requisitos necesarios para aprobar el mismo, y 

dentro de estos requisitos se incluyeron: construir un producto funcional, elaborar la 

documentación requerida y aplicar los conocimientos de gestión e ingeniería adquiridos 

durante la carrera. 

 

 

Para el producto funcional se recopiló una cantidad de funcionalidad, la cual esta 

detallada en el capítulo Ingeniería de Requerimientos. Parte de esta funcionalidad tiene 

una alta complejidad técnica. 

 

 

A partir de estos requisitos, se tuvieron que identificar las actividades necesarias para 

alcanzarlas, lo cual comprenden el alcance del proyecto. Estas actividades se tuvieron 

que planificar, teniendo como restricción el límite de tiempo para entregar el proyecto. 

Para simplificar visualmente el alcance del proyecto se generó una Estructura de  

Desglose de Trabajo (EDT), que refleja la planificación primaria de tareas a alto nivel. 

 

 

EDT: 
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Figura 39 - EDT 

   

 

6.4.2 Verificación del alcance 
 

 

Al conocer la definición del alcance del producto, fue necesario planificar la duración 

de las actividades que comprenden este alcance dentro del límite de tiempo establecido 

por la Universidad ORT Uruguay. 

 

 

Una vez estimados los tiempos macro de cada actividad dentro del alcance del proyecto, 

y habiendo documentado una versión inicial del alcance del producto (ver Ingeniería de 

Requerimientos), se validó el alcance del proyecto con el tutor para asegurar que el 

mismo se alineaba con las expectativas del proyecto. 

 

 

6.4.3 Control del alcance 
 

 

Durante el proyecto se realizó un control del alcance verificado anteriormente. Durante 

este control, el proyecto fue teniendo cambios en la duración de las distintas 

actividades, y por lo tanto el cronograma y el alcance del producto fueron 

modificándose con el tiempo. Todos los cambios que se introdujeron en la línea base del 

alcance proyecto y del producto, se gestionaron siguiendo el plan de SCM, y fueron 

validados previamente con el tutor para asegurar que los mismos se alinean con las 

expectativas del proyecto. 
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Entre la estimación inicial de las actividades, y la duración real de las mismas hubo 

algunas diferencias. La estimación inicial de las actividades principales, las cuales se 

consideraron la columna vertebral del proyecto, fueron las siguientes: 

 

 

 Investigación: tres meses. En su momento se consideró, que el tiempo estimado 

sería  suficiente para lograr reducir los riesgos tecnológicos, aunque también se 

anticipó que podría durar más tiempo debido a la alta complejidad del objetivo,  

por lo tanto se fijó una fecha límite mayor de cinco meses y medio, para lo cual 

se debería modificar el alcance del producto final. 

 Design Thinking y la construcción: seis meses. Se estimó que ambas actividades 

se iban a realizar en paralelo, implementando un ciclo de vida de prototipación 

para la construcción, e integrarlo con la metodología Design Thinking. 

 Documentación final de proyecto: dos meses. A partir de experiencias de 

proyectos anteriores, se estimó que sería el tiempo necesario para realizar la 

documentación. 

 

 

La duración final de las actividades mencionadas fue diferente: 

 

 

 Investigación: cinco meses. Debido a la alta complejidad de la investigación, el 

tiempo que tomó para llegar al objetivo del mismo fue mayor, pero 

afortunadamente no superó el límite establecido. Debido a esta modificación, se 

debió realizar correcciones en la estimación de las siguientes actividades. A 

partir de la investigación de la metodología Design Thinking en más 

profundidad, también se decidió que las actividades de Design Thinking y 

construcción debían ser secuenciales. Se estimó que la aplicación de Design 

Thinking debía ser de un mes y medio y la construcción de tres meses. 

Finalmente por las restricciones de tiempo únicamente quedaría un mes y medio 

para dedicarle a la documentación como se había estimado anteriormente. 

 Design Thinking: un mes y medio. Se planificó que se pudieran realizar dos 

iteraciones de la metodología, y se cumplió con la estimación. 

 Construcción: tres meses. A partir de cambios sugeridos de la metodología 

Design Thinking aparecieron modificaciones en el producto, y se debió 

planificar la construcción del mismo con las nuevas modificaciones. 

 Documentación: un mes y medio. La duración final fue igual a la estimada. 

 

 

Como conclusión, el equipo entendió que el desfasaje entre la estimación inicial y la 

duración real de las actividades, se debió principalmente a la incertidumbre de las 

tecnologías a investigar para lograr el objetivo de la investigación técnica. Debido a 

esto, la duración de la misma fue muy difícil de estimar con exactitud. El equipo estaba 

preparado y consciente de este riesgo, para lo cual entendía, que en caso de tener que 

hacer correcciones en la planificación, habría que modificar el alcance del producto con 

previa validación del tutor. En la reestimación del resto de las actividades, el equipo 

cree que tuvo una estimación muy cercana a la duración real de las mismas. 
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6.5 Gestión de riesgos 
 

 

En la siguiente sección se describirán los riesgos más importantes y la metodología 

utilizada para mitigar los mismos. El Anexo 10: Plan de riesgos, contiene el detalle 

completo del plan generado durante el proyecto para la gestión de riesgos. 

 

 

6.5.1 Objetivo  
 

 

Para poder lograr el éxito del proyecto, es de vital importancia poder gestionar los 

riesgos, con el fin de saber cómo actuar ante posibles problemas que pueden suceder 

durante el transcurso de todo el proyecto.   

 

 

Al tratarse de un proyecto de investigación, el índice de riesgo era muy alto, ya que el 

equipo no contaba con conocimientos previos en lo que respecta a tecnologías para 

dispositivos móviles y manejo de streams.  

 

 

6.5.2 Estrategia utilizada 
 

 

6.5.2.1 Identificación 

 

 

Para la gestión de los riesgos, se realizaron sesiones con todo el equipo presente donde 

se generó una lista preliminar de los riesgos a partir de tormenta de ideas. Luego se 

procesaron e identificaron los mismos siguiendo una estructura predefinida, ya que 

surgieron algunos que hacían referencia a lo mismo. Para cada riesgo se especificó el 

nombre y su descripción  

 

 

Id  Nombre de Riesgo Descripción 

R1 

Desconocimiento del 

equipo en las herramientas 

y tecnologías involucradas 

Durante el proyecto se debe desarrollar para 

aplicaciones web, dispositivos móviles y 

servidor. Las herramientas a utilizar son 

desconocidas por los integrantes del equipo, 

motivo por el cual se debe estudiar la factibilidad 

técnica de las diferentes tecnologías existentes. 

R2 
No disponibilidad de 

hardware y software 

Dependiendo de las tecnologías a utilizar, puede 

ocurrir que no contemos con suficientes 

herramientas de hardware (dispositivos móviles, 

servidores, computadoras) y software necesarias 

para el desarrollo de nuestras aplicaciones. 

Al tener que realizar live streaming, existe la 

posibilidad que el costo de la infraestructura sea 

muy elevado. 
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R3 

Límites legales y 

gubernamentales de la 

utilización del producto de 

SW 

Al tratarse de una red social de videos, es 

importante tener en cuenta que pueden existir 

problemas legales y gubernamentales  con 

respecto al contenido subido en la misma. 

R4 Cambio de tecnología 

Al existir una amplia gama de tecnologías a 

utilizar, puede ocurrir que al seleccionar una de 

ellas e investigarla, debamos optar por otra 

tecnología ya que no resuelve nuestro problema 

y de esa manera debamos cambiar el rumbo de la 

investigación. 

R5 Falla en el sistema 

A partir de errores introducidos se producen 

fallas en el sistema, no cumpliendo con su 

cometido. 

R6 
Subestimación del alcance 

y tiempo 

Al no conocer inicialmente los requerimientos 

totales del proyecto ni las herramientas a utilizar, 

puede ocurrir que el  alcance y el tiempo sean 

mayores de lo esperado. 

R7 

Integrantes sin 

disponibilidad horaria 

(examen, parcial, 

obligatorio, trabajo, etc.) 

Dado que algunos integrantes tienen materias 

pendientes, existe la posibilidad que los mismos 

requieren tiempo para preparación de exámenes, 

parciales u obligatorios. Considerando los 

tiempos libres y estados de ánimo de cada uno. 

R8 

Curva de aprendizaje 

elevada (lenguajes de 

programación, 

herramientas) 

Durante el proyecto se debe desarrollar para 

aplicaciones web, dispositivos móviles y 

servidor, las cuales son desconocidas para los 

integrantes del equipo, lo cual puede llevar a 

tener una curva de aprendizaje de las 

tecnologías, metodologías y herramientas muy 

elevadas variando la estimación de tiempo 

realizada. 

R9 
Nuevos requerimientos 

que impliquen rediseño 

Al no tener un cliente cabe la posibilidad de que 

los requerimientos varíen constantemente al 

interactuar con los usuarios. De esta forma se 

observa el impacto de los cambios y 

dependiendo del mismo se desprenden las 

modificaciones que se deben realizar en nuestras 

soluciones. 

R10 

Complicación de 

integración/comunicación 

entre distintos módulos 

Las diferentes aplicaciones deberán comunicarse 

entre sí, por lo cual el envío de información entre 

las mismas es un problemas a resolver, teniendo 

en cuenta que deberá ser lo más próximo a 

"tiempo real". 

R11 
No lograr  documentar 

todo el proceso 

Puede ocurrir que al ser un proyecto extenso, no 

registremos nuestras decisiones al momento de 

tomarlas, lo que puede conllevar a pasar por alto 

información relevante a la hora de realizar la 

documentación final. 

R12 
Conflicto entre los 

miembros del equipo 

Al ser un proyecto tan extenso y además ser un 

grupo numeroso, pueden existir conflictos a raíz 

de pensamientos diferentes entre los miembros 
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del equipo, como así también retrasos en las 

tareas asignadas. 

R13 

Dificultad de 

comunicación entre los 

integrantes 

El proyecto requiere de un alto grado de 

comunicación en el equipo, pudiendo ser 

presencial o no presencial. La coordinación para 

realizar la comunicación se puede dificultar a 

causa de los horarios laborales y hábitos. 

Además está presente la localización geográfica 

de cada miembro y el acceso a internet. 

R14 

Problemas con el 

versionado de documentos 

o código de software 

Dado que el proyecto va a generar muchos 

documentos de texto, además del código fuente 

de los diferentes módulos, es importante 

mantener un correcto versionado, con el fin de 

no rehacer trabajo además de tener la posibilidad 

de volver a una versión previa. 

R15 
Se pierde un recurso 

humano crítico 

Por diferentes motivos algunos de los miembros 

puede presentar conflicto con el resto del equipo 

y decide abandonar el proyecto y/o debe 

ausentarse por motivos personales o laborales no 

pudiendo dedicar tiempo al proyecto. Esto puede 

causar desde atrasos hasta incumplimientos de 

tareas asignadas a dicho integrante. 
Tabla 26 - Listado de riesgos iniciales 

 

 

6.5.2.2 Análisis cualitativo 

 

 

Finalmente se realizó un análisis cualitativo, donde se calculó la magnitud de cada 

riesgo. La misma dependió de la probabilidad de ocurrencia y el impacto que causa en 

el proyecto [89]. Los valores utilizados para cada variable fueron: 

 

 

Ocurrencia en el tiempo (OT): 

 

Grado  Definición 

1   Inmediato 

2 Mediano plazo 

3 Largo plazo 
Tabla 27 - Ocurrencia en el tiempo 

 

 

Impacto (I): 

 

 

Grado   Definición Descripción 

1   Muy bajo 
Impacto marginal, no afecta los tiempos, ni alcance del 

proyecto (observable solamente por el equipo). 

2 Bajo Impacto menor, implica aumento ínfimo respecto al tiempo. 

3 Medio Impacto significativo, implica un aumento significativo 
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respecto al tiempo y/o costos. 

4 Alto Impacto grave, pone el riesgo la continuidad del proyecto. 

5 Muy alto Impacto catastrófico, implica el fin del proyecto. 
Tabla 28 - Impacto 

 

 

Probabilidad de ocurrencia (PO): 

 

 

                  Grado   

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 
Tabla 29 - Probabilidad 

 

 

Según la escala seleccionada, 0.1 significa muy poco probable, 0.9 significa altamente 

probable y 1 pasa a ser un problema. 

 

 

También se confeccionó la tabla de valoración y acciones, donde se intersecta la 

probabilidad de ocurrencia con el impacto del mismo. A partir de ésta se decidieron las 

acciones a realizar para cada riesgo, según el grado correspondiente.  

 

 

 
Tabla 30 - Valoración y acciones a realizar 

 

 

A partir de la magnitud y la ocurrencia en el tiempo, se ordenaron los riesgos en forma 

descendente, para facilitar la visualización de aquellos que podían causar mayor daño en 

el proyecto, además para poder saber cuáles fueron los más importantes a gestionar y las 

acciones que se debían realizar en cada uno de ellos, prestando mayor atención en los 

que ocurrían en etapas tempranas del proyecto. 

 

 

A continuación se presenta la matriz de riesgo inicial, donde se puede observar los 

valores para las diferentes variables y la acción a tomar para cada riesgo. 

  

 

Id   Nombre de riesgo I  PO OT Magnitud Acción 

R1 

Desconocimiento del equipo en 

las herramientas y tecnologías 

involucradas. 

5 0.8 1, 2 4.0 Eliminar 
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R6 
Subestimación del alcance y 

tiempo. 
5 0.8 1,2 4.0 Eliminar 

R7 

Integrantes sin disponibilidad 

horaria (examen, parcial, 

obligatorio, trabajo, etc.) 

5 0.6 1, 2, 3 3.0 Mitigar 

R4 Cambio de tecnología. 4 0.7 1, 2 2.8 Mitigar 

R10 

Complicación de 

integración/comunicación entre 

distintos módulos. 

5 0.5 1, 2 2.5 Mitigar 

R2 
No disponibilidad de hardware y 

software. 
4 0.6 1 2.4 Mitigar 

R3 

Límites legales y gubernamentales 

de la utilización del producto de 

SW. 

3 0.8 3 2.4 Mitigar 

R8 

Curva de aprendizaje elevada 

(lenguajes de programación, 

herramientas) 

3 0.7 1, 2 2.1 Mitigar 

R9 
Nuevos requerimientos que 

impliquen re-diseño 
4 0.4 2, 3 1.6 Aceptar 

R5 Falla en el sistema 3 0.5 2, 3 1.5 Aceptar 

R11 
No lograr  documentar todo el 

proceso 
3 0.4 1, 2, 3 1.2 Aceptar 

R12 
Conflicto entre los miembros del 

equipo 
4 0.3 1, 2, 3 1.2 Aceptar 

R13 
Dificultad de comunicación entre 

los integrantes 
5 0.2 1, 2, 3 

1.0 

 
Aceptar 

R14 
Problemas con el versionado de 

documentos o código de software 
5 0.2 1, 2, 3 1.0 Aceptar 

R15 
Se pierde un recurso humano 

crítico 
5 0.1 1, 2, 3 0.5 Aceptar 

Tabla 31 - Matriz de riesgos inicial 

 

 

6.5.2.3 Plan de respuesta 

 

 

A partir de la lista de riesgos priorizada se diseñó el plan de respuesta a aplicar para 

minimizar la magnitud de los riesgos, y el plan de contingencia en caso de que los 

riesgos se transformen en problemas. A pesar de que el plan de riesgos indica que se 

deben definir dichos planes para los riesgos cuya acción sea mitigar o eliminar, se 

decidió realizar los planes iniciales para cada uno de los riesgos con el fin de 

gestionarlos en su totalidad. El equipo se enfocó en realizar planes de respuesta 

completos, debido a que desde el comienzo se adoptó una medida de prevención. 

 

 

A continuación, en la Tabla 32 se muestran los planes de respuesta y contingencia. 

 

 

Id   Plan de respuesta Plan de contingencia 
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R1  

· Investigar y capacitarse en las nuevas 

tecnologías. 

· Asignar un responsable/experto en asignar 

las tareas a los distintos miembros del equipo. 

· Realizar prototipos de cada una de ellas. 

· Tener presente el tiempo extra que puede 

llevar aprender cada tecnología. 

· Investigar y testear nuevas herramientas a 

utilizar. 

  

·Contactar con expertos en 

las diferentes tecnologías que 

se desean utilizar. 

·Contactar con otros 

grupos/compañeros que 

hayan utilizado las 

herramientas. 

R10  

· Investigar diferentes servidores y sus 

tecnologías asociadas. 

· Realizar prototipos que permitan testear la 

comunicación entre los módulos.  

· Tener presente el tiempo extra que puede 

llevar realizar la comunicación entre los 

mismos. 

· Si no se encuentran 

servidores gratis, estudiar 

posibilidad de comprar y/o 

utilizar licencias para 

desarrolladores o 

universitarios. 

· Contactar con expertos.  

R15  

· En caso de accidente o enfermedad no existe 

plan de respuesta. 

· En causo de ausentarse por motivos 

personales, realizar reunión con el propósito 

de conservar al miembro del equipo y 

contactar al tutor como “mediador”. 

· Rever alcance 

· Reasignar tareas con el 

apoyo del rol suplente. 

R13 

· Tener reuniones semanales con horarios y 

lugares fijos.  

· Tener comunicación por redes sociales de 

mensajería (Whatsapp). 

· Poseer un grupo de emails (Google Groups). 

· Rever el plan de 

comunicación. 

 

R8 

· En caso que algún miembro del equipo 

tengas mayor facilidad para la comprensión, 

que dicho miembro comparta los 

conocimientos con el resto del equipo. 

· Tener presente el tiempo extra. 

· Solicitar a la Universidad ORT Uruguay 

capacitación extra. 

· Re-investigar la tecnología 

·Consultar con expertos  

· Re-planificar 

 

R7  

· Coordinar las reuniones considerando la 

disponibilidad horaria. 

 

· Reuniones sin la presencia 

de la totalidad del grupo y 

luego realización de puesta a 

punto. 

R6 

· Dividir el proyecto en módulos y grupos de 

tareas más pequeñas. 

· Realizar prototipos que sirvan de apoyo para 

calcular el alcance y el tiempo. 

 

· Acotar o revisar el alcance y 

los requerimientos / 

funcionalidades definidas. 

· Plantear problema al tutor 

para llegar a una validación 

en conjunto. 

R12 

· Mantener una comunicación respetuosa y 

ordenada. 

· Plantear pensamiento de cada uno junto con 

una justificación. 

· Respetar los tiempos asignados para las 

· Tratar de mediar entre los 

miembros del equipo para 

solucionar el conflicto.  

· Tener reunión con tutor para 

tratar el asunto. 
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tareas. A la hora de la estimación del tiempo 

para las tareas, debe existir un acuerdo en el 

equipo. 

R14 
· Generar un buen plan de SCM y cumplirlo. 

· Tener un rol responsable del área de SCM. 

· Volver a analizar el plan de 

SCM. 

R2  

· Utilizar los dispositivos o herramientas 

disponibles en la Universidad ORT Uruguay. 

· Solicitar mediante carta a la Universidad 

ORT Uruguay, la adquisición de nuevos 

productos (hardware o software). 

· Investigar alternativas que nos permitan 

desarrollar con los recursos disponibles. 

· Optar por otras tecnologías 

que se puedan explotar a 

partir de nuestros recursos. 

· Pedir apoyo a terceros que 

estén interesados en participar 

y ayudar en nuestro proyecto. 

R4 

· Investigar en profundidad la tecnología para 

ver si se adapta a nuestros intereses. 

· Seguir tutoriales paso a paso para construir 

ejemplos adaptados a nuestras necesidades. 

· Consultar con expertos del área de 

tecnología. 

· Re-planificar tiempo. 

R9 

· Tratar de detectar la mayor cantidad de 

necesidades posibles de los usuarios a la hora 

de tratar con ellos. 

· Prestar mucha atención en las entrevistas con 

usuarios con el fin de entender exactamente lo 

que quiere. 

· Tener presente el tiempo extra que lleva 

diseñar e implementar nuevos requerimientos. 

· Validar arquitectura con experto. 

· Rever la arquitectura con 

experto. 

· Re-planificar el tiempo. 

 

 

 

R3 

· Crear una política de términos y condiciones 

para los contenidos subidos a la aplicación. 

· Bloquear o restringir cierto contenido. 

· Investigar los términos y condiciones de 

diferentes redes sociales y prestadores de 

servicio streaming. 

· Contactar a experto en leyes. 

· Solicitar ayuda a 

profesionales en el área. 

 

R11  

· Tener un rol encargado de la documentación. 

· Definir un repositorio para almacenar 

documentos. 

· Documentar a lo largo de todo el proyecto. 

· Reservar un tiempo apropiado para 

reflexionar hacia atrás recordando decisiones 

tomadas anteriormente. 

· Utilizar medios alternativos (videos y 

fotografías). 

· No tiene. 

R5 

· Seguir el plan SQA. 

· Definir rol que se encargue del testeo del 

sistema. 

· Solicitar a los usuarios que realicen pruebas 

de tipo “alfa”. 

· Tener presente el tiempo extra que lleva 

reparar los errores. 

· Rever plan de SQA. 
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Tabla 32 - Planes de respuesta y contingencia iniciales 
 

 

6.5.2.4 Seguimiento de riesgos principales 

 

 

Durante todo el proyecto, se realizó un control y monitoreo de los riesgos, llevándose a 

cabo de forma bimestral. El objetivo de la misma fue decidir qué actividades del plan de 

respuesta se debían realizar en los próximos dos meses, con mira en disminuir la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto que podía causar dicho riesgo en el proyecto, 

evitando en lo posible que se transforme en un problema. A su vez se actualizaba el 

valor de impacto y probabilidad de ocurrencia, afectando así la magnitud de cada uno, 

gracias a los resultados obtenidos luego de aplicar el plan de respuesta.   

 

 

Además se utilizaron diferentes colores para identificar el grado en el que se encontraba 

cada riesgo, el cual se actualizaba cada vez que se realizaba su control, permitiendo una 

identificación visual de la magnitud. La identificación por colores facilitó al GEPRO a 

la hora de comunicar al equipo el estado de los mismos. El color rojo correspondía a 

riesgos muy graves o problemas los cuales se debían eliminar, el anaranjado a riesgos 

medios que se debían mitigar, el amarillo correspondió a riesgos con gravedad baja que 

se decidió aceptar y el verde representaba riesgos cuya gravedad era ínfima o que 

dejarían de serlo a la brevedad. Estos colores se ilustraron en la Tabla 30. 

 

 

El monitoreo también permitió detectar nuevos riesgos, determinar cuándo un riesgo 

dejaba de serlo y si se debía mejorar las especificación del mismo en caso de tratarse de 

dos o más riesgos. La mejora en la especificación permitió dividir el riesgo R1 

(Desconocimiento del equipo en las herramientas y tecnologías involucradas), que al 

inicio del proyecto se determinó que se trataba de un único riesgo, en tres riesgos 

diferentes. Por consiguiente R1 pasó a ser especificado como R1.1 (Desconocimiento 

del equipo en herramientas y tecnologías involucradas en live streaming), R1.2 

(Desconocimiento del equipo en herramientas y tecnologías involucradas en desarrollo 

móvil) y R1.3 (Desconocimiento del equipo en herramientas y tecnologías involucradas 

en desarrollo web).  

 

 

En la Figura 40 se muestra la evolución del riesgo R1 y sus derivados. Los riesgos R1.2 

y R1.3 no modificaron sus valores hasta después de haberse eliminado por completo el 

riesgo R1.1, momento en que el grupo consiguió realizar con éxito live streaming a 

través de un dispositivo móvil. A partir del mes de febrero, el equipo comenzó con los 

desafíos tecnológicos referidos al desarrollo móvil y web (R1.2 y R1.3 

respectivamente). Los mismos tuvieron evolución paralela y fueron eliminados en el 

transcurso del mes de Julio.  

 

 



109 
 

 

 

A su vez, se describe la evolución de otro riesgo que en un principio no se consideró de 

mucha importancia pero al final del proyecto terminó resultando un riesgo de magnitud 

muy alta. El mismo es el R15 e indica la pérdida de un recurso humano del grupo, ya 

sea por motivos de enfermedad, accidente o personal. La acción que se tomó como plan 

de respuesta para R15 durante gran parte del proyecto fue aceptarlo, debido a que en la 

mayoría del tiempo se contaba con todo el equipo para trabajar de forma normal.  

 

 

Durante el mes de Abril uno de los miembros del equipo tuvo que viajar por motivos 

laborales y por lo tanto elevó la magnitud del riesgo. Dicha variación en la magnitud fue 

leve ya que esa etapa del proyecto no se consideró crítica dado que se llevaba poco 

tiempo de desarrollo de las aplicaciones web y móvil y el viaje duró solamente dos 

semanas. Una vez que finalizó el viaje laboral, ya se contaba con todos los recursos 

nuevamente y por lo tanto el riesgo volvió a su antiguo valor de magnitud.  

 

 

Llegando a etapas finales del proyecto, y por motivo de un accidente de un integrante 

(fractura de muñeca), el riesgo se transformó en el de mayor magnitud convirtiéndose 

en un problema. Dado que se trataba de una fecha muy cercana a la entrega final, se 

buscó eliminar dicho riesgo de la manera más eficiente posible, replanificando los 

tiempos y tareas para cada uno de los miembros del equipo. A continuación se muestra 

la evolución de R15 en la gráfica impacto en función del tiempo. 
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Figura 40 - Evolución de riesgo principal 
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Para observar la evolución de todos los riesgos durante el transcurso del proyecto, ver 

Anexo 11: Evolución bimestral de riesgos. 

 

 

6.5.2.5 Conclusiones 

 

 

En líneas generales, la gestión de riesgos ayudó al equipo a establecer que acciones 

debían tomarse para responder a los mismos actuando de forma proactiva. De no haber 

planeado con anticipación, no se habrían tomado en cuenta dichas actividades y 

posiblemente una mayor cantidad de riesgos se habrían transformado en un problema, 

poniendo en peligro el objetivo y el éxito del proyecto. 

 

 

A su vez, para los riesgos principales como ser R1 y sus derivados, se utilizó la 

estrategia de “dividir para conquistar”. Esto significó que en lugar de dedicar muchos 

recursos a una misma tarea, se dividieron los mismos con el fin de mejorar y aumentar 

la eficiencia en el grupo. Esto permitió que distintos miembros del equipo se volvieran 

“expertos” en ciertas áreas, lo cual ayudó a ganar en tiempo de respuesta.   
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Figura 41 - Evolución de riesgo R15 
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7 Conclusiones 
 

 

Como principal conclusión del proyecto, se destaca que se alcanzaron los objetivos 

planteados al comienzo, logrando con éxito la construcción del prototipo deseado.  

Además, se adquirieron conocimientos sobre nuevas tecnologías, en particular 

streaming de videos desde dispositivos móviles. Fue de gran valor el esfuerzo dedicado 

a la etapa de investigación, porque permitió mitigar el riesgo principal asociado a la 

factibilidad técnica del proyecto. 

 

 

La combinación de conocimientos, capacidad de aprendizaje y experiencia de los 

integrantes del equipo, logró generar un buen trabajo en conjunto para cumplir con los 

cometidos. La asignación coordinada de tareas y paralelización de trabajo permitió al 

equipo tener una mayor productividad. 

 

 

Las metodologías aplicadas en cada una de las fases se adecuaron correctamente a las 

características del proyecto y del equipo, lo permitió aprovechar las principales ventajas 

que estas ofrecen. 

 

 

Ya sea tanto para la validación de la idea como para la arquitectura y definición del 

producto, recurrir a expertos permitió detectar aspectos de mayor prioridad lo que  

aportó un valor agregado al producto final.  

 

 

Utilizando la metodología Design Thinking, que permite la innovación, y se enfoca en 

encontrar las necesidades y motivaciones de los usuarios, se modificó el enfoque del 

producto a construir ideado en un principio, llegando a un resultado final de atracción e 

interés para los usuarios. 

 

 

Sobre el final del proyecto, justamente al momento de escribir esta conclusión, 

aparecieron noticias de proyectos de similares características, aunque aún no se 

encuentran disponibles para el público, que cuentan con fuertes inversiones de capital. 

Esto denota la gran innovación de la idea desde el momento que fue concebida y valida 

tanto la idea como el mercado potencial. Tal es el caso de Stringwire [103] que fue 

comprado recientemente por el canal de televisión estadounidense NBC News [104] y 

aún está en desarrollo, así como la publicación de un API de YouTube [105] para 

exponer videos en tiempo real.  
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8 Lecciones aprendidas 
 

 

A lo largo del proyecto, el equipo adquirió nuevas experiencias y aprendizajes de gran 

valor. A continuación se describen las lecciones aprendidas más importantes. 

 

 

Es importante crear documentación en momentos apropiados con el fin de no dejar atrás 

posibles detalles y evitar así retrabajo. Lo mismo sucede con el registro de esfuerzo 

dedicado a las distintas tareas, ya sea de investigación, construcción y documentación. 

 

 

Otro aspecto a destacar fue la importancia de las reuniones presenciales por sobre las 

virtuales. De esta forma, se evitaron problemas de conectividad a internet, 

concentración y sobre todo de organización durante las mismas. 

 

 

En materia de planificación se detectó la importancia del planteo de objetivos a corto 

plazo además de las metas generales a largo plazo. Esto mejora  los resultados de las 

tareas y permite una mejor gestión y control de avance. 
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9 Proyección a futuro 
 

 

El equipo entiende que el proyecto tiene un valor y potencial enorme, y se tiene la 

ventaja de un año de trabajo y aprendizaje sobre el mismo. Todos estos conocimientos, 

sumandos al prototipo funcional logrado y al espíritu de emprendimiento de sus 

integrantes, motivan a los mismos a seguir adelante con el proyecto, perfeccionar el 

prototipo, realizar un plan de negocios y salir a buscar inversiones en el país y en el 

exterior para impulsar la idea.  
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11 Glosario 
 

 

.NET: Framework de software que incluye librerías para desarrollar aplicaciones que 

ejecutan principalmente en Microsoft Windows. 

 

 

4G/ LTE: Cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil. 

 

 

ACC (Advanced Audio Coding): es un formato de señal digital de audio basado en un 

algoritmo de comprensión con pérdida. En el proceso se eliminan algunos de los datos 

de audio para poder obtener el mayor grado de compresión posible, resultando en un 

archivo de salida que suena lo más parecido posible al original [106].  

 

 

Adobe HTTP Dynamic Streaming: Permite la transmisión de flujo HTTP de alta 

calidad (H.264) de forma eficaz en la red [107].  

 

 

Affinity Sizing: Estimación de user stories. 

 

 

AJAX (Aynchronous JavaScript and XML): Conjunto de técnicas de programación 

del lado del cliente para crear aplicaciones web asincrónicas.  

 

 

AMR (Adaptive Multi-Rate): Formato de compresión de audio optimizado para la 

codificación de voz [108].  

 

 

Android: Sistema operativo móvil desarrollado por Google. 

 

 

Android NDK: Conjunto de herramientas que permiten implementar parte de una 

aplicación Android usando lenguajes de código nativos, tales como  C y C++. 

 

 

Apache HTTP Client: Librería que encapsula comunicación HTTP en lenguajes Java. 

 

 

Apple HTTP Live Streaming: Protocolo que permite la trasmisión de audio y video 

sobre HTTP desde un servidor web ordinario [109].  

 

 

API (application programming interface): Conjunto de métodos o comportamiento 

que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado como una capa de abstracción. 
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ARToolKitPlus: Librería de software utilizada para crear aplicaciones de realidad 

aumentada. Permite calcular la posición de la cámara y orientación relativa con 

marcadores físicos, en tiempo real. 

 

 

Brainstorming (Tormenta de ideas): Técnica de creatividad en grupo. Los miembros 

del grupo aportan, durante un tiempo previamente establecido, el mayor número de 

ideas posibles sobre un tema o problema determinado. Se busca, en primer lugar, la 

cantidad de ideas; conviene que las aportaciones sean breves, que nadie juzgue ninguna, 

que se elimine cualquier crítica o autocrítica y que no se produzcan discusiones ni 

explicaciones. 

 

 

C#: Lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por 

Microsoft. 

 

 

Códec: Es la abreviatura de codificador-decodificador. Describe una especificación 

desarrollada en software, hardware o una combinación de ambos, capaz de transformar 

un archivo con un flujo de datos (stream) o una señal. Los códecs pueden codificar el 

flujo o la señal (a menudo para la transmisión, el almacenaje o el cifrado) y recuperarlo 

o descifrarlo del mismo modo para la reproducción o la manipulación en un formato 

más apropiado para estas operaciones [110].  

 

 

Cluster: Racimo o conglomerados de computadoras, construidos mediante la utilización 

de hardware comunes y que se comportan como si fuesen una única computadora. 

 

 

CSS (Cascading Style Sheets): Lenguaje utilizado para darle estilo a las páginas web 

escritas principalmente en HTML y XHTML. 

 

 

Daily Meetings: Reuniones diarias aplicadas en la metodología Scrum para realizar 

puesta a punto del equipo. 

 

 

Desmultiplexación: El proceso inverso a multiplexación. 

 

 

ECS: Elemento de configuración de software. 

 

 

EDT (Estructura de Desglose del Trabajo): Descomposición jerárquica, orientada al 

producto entregable del trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto, para 

lograr los objetivos del proyecto y crear los productos entregables requeridos [89]. 

 

 

Enconding: Proceso de convertir archivos de video digital  de un formato a otro. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flujo_de_datos&action=edit&redlink=1
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Entity Framework (ADO.NET Entity Framework): es un conjunto de APIs de 

acceso a datos para Microsoft .NET Framework [111]. 

 

 

FFmpeg: Colección de software libre que puede grabar, convertir y hacer streaming de 

audio y video. Incluye libavcode, una biblioteca de códecs [26]. 
 

 

Flash Player: Reproductor multimedia para ejecutar streaming de audio y video. 

 

 

Framework (Infraestructura digital): Estructura conceptual y tecnológica de soporte 

definido, normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que puede 

servir de base para la organización y desarrollo de software [112].  

 

 

GB (Gigabyte): Unidad de almacenamiento de información, equivalente a 10 elevado a 

la 9 byte [113]. 

 

 

GEPRO: Gerente de proyecto. 

 

 

Google Json – Gson: Librería que permite transformación de texto JSON a objetos en 

Java. 

 

 

GPS: Global Positioning System o sistema de posición global.  

 

 

Greenhopper: Modulo ágil que brinda la herramienta JIRA.  

 

 

H.263: Estándar de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para la codificación 

de vídeos de compresión. Él mismo es utilizado para comunicaciones a una baja tasa 

bits [114].  

 

 

H.264: Es una norma que define un códec de video de alta comprensión, desarrollada 

conjuntamente por el ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) y 

el ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG) [115].  

 

 

Hangouts: Herramienta de Google para realizar video llamadas. 

 

 

HTTP: Protocolo de transferencia de hipertexto utilizado en internet. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO/IEC&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/MPEG
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IDE: Entorno de desarrollo integrado. 

 

 

IOS: Sistema operativo móvil desarrollado por Apple. 

 

 

IP: Protocolo usado para la comunicación de datos a través de una red. 

 

 

IPTV: Sistemas de distribución por subscripción de señales de televisión o video 

usando conexiones de banda ancha sobre el protocolo IP [116].  

 

 

Java: Lenguaje de programación. 

 

 

Java Web: Conjunto de tecnologías para desarrollo web en Java.  

 

 

Java SE (Java Platform, Standard Edition): permite desarrollar y desplegar 

aplicaciones Java en equipos de sobremesa y servidores [117].  

 

 

Javascript: Lenguaje de programación interpretado y utilizado para la construcción y 

desarrollo de páginas web. 

 

 

JQuery: Biblioteca de Javascript que permite simplificar la manera de interactuar con 

documentos HTML.  

 

 

JSON (JavaScript Object Notation): Formato liviano para el intercambio de datos.  

 

 

Libdc1394: Librerías que provén una completa interfaz de alto nivel de programación 

de aplicaciones para controlar cámaras basadas en IEEE 1394 [118].   

 

 

Live Streaming: Tecnología utilizada para permitir la visualización y la audición de un 

archivo mientras se está descargando. 

 

 

MB (Megabytes): Unidad de almacenamiento de información, equivalente a 10 elevado 

a la 6 byte [119]. 

 

 

Media server: Aplicación de software dedicada a distribuir contenido multimedia, 

proveer video a demanda y almacenar una variedad medios digitales. 
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Multiplexación: Combinar en un mismo archivo contenedor, varias pistas de dos 

archivos, por ejemplo de audio y video, para su correcta reproducción [120]. 

 

 

MP4: Formato de codificación de audio. 

 

 

MPEG-4 SP: Técnica de compresión de video desarrollada por MPEG que tiene como 

perfil SP, Simple Profile. El perfil Simple Profile está pensado para situaciones en las 

que son necesarios un bitrate bajo y una baja resolución [121].  

 

 

OpenCV: Librería de software de código abierto para computer vision y machine 

learning. 

 

 

OpenKinect: Comunidad abierta de personas interesadas en utilizar Kinect de Xbox en 

PCs y otros dispositivos [122].  

 

 

Phonegap: Tecnología para desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma. 

 

 

Plug-in: Módulo de hardware o software que añade una característica o un servicio 

específico a un sistema más grande. 

 

 

Post-it: Pequeñas hojas de papel autoadhesivo de varias dimensiones, formas y colores. 

 

 

POV: Puntos de vista. 

 

 

Planning Poker: Estimación basada en consensos por medio de la utilización de cartas. 

 

 

Product Backlog: Artefacto de metodología Scrum que incluye lista de tareas a realizar. 

 

 

Product Owner: Encargado de la definición de las funcionalidades del producto, decidir 

fechas de entrega y de aceptar o rechazar producto. 

 

 

Red5: Servidor de streaming de código abierto, implementado en Java. 

 

 

Release: Entregable. 
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REST (Representational State Transfer): Es una abstracción de elementos 

arquitectónicos dentro de un sistema hipermedia distribuido. 

 

 

Retrospective Meetings: Reunión de retrospectiva al finalizar el sprint. 

 

 

RIM: Sistema operativo móvil desarrollado por BlackBerry. 

 

 

RTMP (Real Time Messaging Protocol): Protocolo de streaming de audio, video y 

datos para Internet utilizado a través de reproductores Flash Player.  

 

 

RTMFP (Real Time Media Flow Protocol): Protocolo de streaming propietario para 

encriptar audio, video y datos para Internet entre el cliente y el servidor.  

 

 

RTSP (Real-time Streaming Protocol): Protocolo de streaming de tiempo real 

establece y controla uno o muchos flujos sincronizados de datos (audio o video).  

 

 

RTP (Real Time Transport Protocol): Protocolo utilizado para la transmisión de 

información como ser audio y video en tiempo real.  

 

 

SCM: Gestión de la configuración del software. 

 

 

Scrum Master: Facilitador. Lidera el equipo.  

 

 

SDK (Software Devolpment Kit): Conjunto de herramientas de software que permiten 

al desarrollador crear aplicaciones. 

 

 

Sencha Touch: Tecnología para desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma.  

 

 

SF (Software Factory): Empresa de la industria de software cuya misión es el 

desarrollo de software [123]. 

 

 

Skype: Herramienta provista por Microsoft para realizar video llamadas. 

 

 

Smartphone: Celular inteligente con mayor capacidad de almacenamiento de datos y 

capaz de realizar actividades similares a un computador.  
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Spring Framework: Provee un moderno modelo de configuración y programación 

comprensiva basada en aplicaciones Java Enterprise para cualquier plataforma de 

despliegue [124]. 

 

 

Sprint: Período de trabajo definido para realizar un subconjunto de requerimientos, 

extraídas del product backlog. 

 

 

SQL Server: Plataforma de información para la gestión de base de datos creado por 

Microsoft [125]. 

 

 

Tablets: Computador portátil de mayor tamaño que un teléfono celular. 

 

 

User Stories: Representación de un requisito de software escrito en dos frases utilizando 

lenguaje común del usuario. 

 

 

VideoInput: Librería gratis de captura de video para Windows [126].  

 

 

VP8: Formato de compresión de video de código abierto propietario de Google. 

 

 

VLC: Reproductor y framework multimedia libre y de código abierto multiplataforma 

[127].  

 

 

WCF (Windows Communication Foundation): Marco de trabajo para la creación de 

aplicaciones orientadas a servicios con tecnologías Microsoft. 

 

 

Whatsapp: Aplicación de mensajería instantánea en celulares. 

 

 

Windows Phone: Sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft. 

 

 

XML (Extensible Markup Language): Lenguaje que define las reglas de codificación 

de documentos en formato legible para humanos y máquinas. 
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12 Anexos 
 

 

Anexo 1: Técnicas de Design Thinking utilizadas 
 

 

Empatía 

 

 

Con el fin de encontrar los actores, se realiza una tormenta de ideas en la cual se 

manifiestan los distintos tipos de actores y se los categoriza según la importancia y 

contexto en el que se encuentran.  

 

 

Para realizar las actividades en la etapa de empatía, lo vamos a hacer con una 

mentalidad “de principiante” dejando de lado nuestras experiencias y conocimientos y 

tratando de acercarnos a un nuevo desafío de diseño con ojos que permitan observar 

más profundamente las cosas.  

 

 

Para esto, se lleva a cabo una serie de entrevistas de distintos tipos. Las mismas serán 

tanto individuales como grupales, con o sin filmación de video, y en la cual un miembro 

del grupo realiza preguntas a los usuarios mientras otro miembro realiza anotaciones de 

las respuestas y gesticulaciones que observa.  

 

 

Previo a la realización de las entrevistas, se planifica el conjunto de preguntas a realizar. 

Se hace una tormenta de ideas en donde se presentan las preguntas, luego se hace una 

separación de las mismas por temas a tratar y finalmente se realiza un refinamiento de 

las preguntas. 

 

 

En las entrevistas, no se juzga a la persona por sus conocimientos ni sus decisiones ni 

defectos. Se cuestiona todo lo que el usuario dice, aunque haya sido claro. A todas sus 

respuestas, se vuelve a preguntar “¿por qué?”. 

 

 

Se utiliza la técnica de las preguntas: “¿Qué?”/“¿Cómo?”/“¿Por qué?”. Con ésta, se 

obtiene un mayor grado de profundidad de observación del usuario y permite mover al 

usuario de las respuestas concretas a las más abstractas.  

 

 

Se pregunta al usuario acerca de una acción específica en un momento determinado. Se 

busca inconsistencias entre lo que el usuario piensa y lo que el usuario dice y también se 

busca que existan silencios y momentos de pausa en la conversación para que el usuario 

pueda reflexionar sobre lo que dijo anteriormente pudiendo decir algo aún más 

profundo.  
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No se le debe recomendar respuestas a las preguntas realizadas y no se debe hacer 

preguntas que se puedan contestar con una palabra. 

 

 

Se muestra interés y curiosidad por los temas de conversación, se buscan patrones 

dentro del tema de conversación y solamente se escucha y se capta lo que los usuarios 

dicen, sin pensar en nada más. 

 

 

En esta etapa se interactúa con los usuarios extremos. Al interactuar con los usuarios 

“normales”, se extraen las necesidades e ideas insatisfechas, pero cuando se observa y 

se trata con los usuarios extremos, las necesidades se amplifican y esto nos ayuda a 

extraer las necesidades que no se obtienen al interactuar con las demás personas.  

 

 

Para determinar a los usuarios extremos, primero se identifica y se lista un conjunto de 

atributos o factores que se desean llevar al extremo. Luego, se realiza una clasificación 

de actores según esos criterios. De esta forma se concluye los diferentes extremos que 

existen para nuestro problema, y finalmente se interactúa con ellos para descubrir 

aspectos de inspiración y nuevos puntos de vista. 

 

 

Luego de realizar la entrevista, si la misma es grabada, se muestra el video a los otros 

miembros del equipo.  En caso que no sea filmada, los miembros del equipo presentes 

en la entrevista, comparten lo vivido en la misma a través de las notas tomadas. Esto 

permite a todos los miembros del equipo tener distintas perspectivas de lo que se dijo y 

se vio en la entrevista y de esta forma se obtiene más información. Toda esta 

información recolectada se escribe en notas post-it, con el formato de una idea por post-

it. Los mismos permiten convertir pensamientos e ideas en aspectos tangibles y 

visuales, para lograr inspiración en el equipo en la búsqueda de soluciones.  

 

 

Las notas post-it se agrupan según partes relacionadas (ejemplo: usuario extremo, 

usuario normal), y dentro de cada grupo se pegan agrupadas por similitudes (ejemplo: 

temas que se repiten expresados de forma diferente). 

 

 

Definición 

 

 

La definición de los POV se realiza mediante el completado de la siguiente oración: “El 

Usuario necesita Necesidad porque Idea.” 

 

 

La misma se escribe en una pizarra o cartelera donde se plantea un conjunto de 

alternativas combinando “necesidades” e “ideas”,  donde las necesidades son verbos y 

las ideas no son solamente razones de la necesidad, sino que son una declaración que 

lleva a la solución de diseño. Esta oración debe captar la atención a los demás. 
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Una vez que se formulan los puntos de vista, es necesario utilizar la herramienta 

“Checklist de lectura crítica” para evaluar si el mismo es válido, específico, interesante 

y factible. La misma, es un buen método para determinar la utilidad del POV. 

 

 

Al momento de evaluar los POV, se realiza una serie de preguntas en forma de 

conversación, las cuales indican si el punto de vista es correcto o debe ser reformulado. 

Se pregunta: 

 

 

1. “¿Cuál es el enfoque del equipo?”: “¿Está centrado en el usuario?”, “¿Es 

inspirador?”.     

2. “¿Qué tan válida es la declaración?”: “¿Es el resultado de varios estudios?”, 

“¿Hay información que lo resguarde?”. 

3. “¿Cuál es el valor agregado?”. 

4. “¿De qué manera la declaración es significativa?”. 

 

 

Ideación 

 

 

Para comenzar la etapa de ideación, se utiliza el método de preguntas “¿Cómo 

podríamos…?”. Estas preguntas surgen de la definición del punto de vista como semilla 

para la generación de un conjunto de ideas, siendo el mismo amplio pero a su vez 

limitado para no desviarse del foco. Este tipo de preguntas son el puntapié inicial de las 

tormentas de ideas.  

 

 

Para formular las preguntas, en primer lugar se debe desglosar el punto de vista en 

partes más pequeñas, observando varios aspectos relevantes de la declaración para 

poder completar la frase “¿Cómo podríamos…?”. Una vez generado un conjunto de 

dichas preguntas, se realiza brainstorming para seleccionar las más interesantes, y luego 

dar lugar a la generación de ideas como soluciones a partir de dichas preguntas. 

 

 

Previo a la realización de las tormentas de ideas, se realizan actividades con el fin de 

que los miembros del equipo estén físicamente y mentalmente activos. Estas actividades 

de improvisación no solo incrementan la energía del equipo, sino que también requieren 

la participación activa de cada uno de ellos, escuchando, pensando y haciendo. 

 

 

Con el fin de generar ideas para obtener soluciones, al igual que para generar las 

preguntas “¿Cómo podríamos…?”, se utiliza el método de brainstorming. Consiste en, 

mediante la comunicación entre los miembros del grupo, impulsar el pensamiento 

colectivo, construyendo un conjunto amplio de ideas que no aparecerían observando una 

hoja de papel. Es importante que al realizar brainstorming se cumplan con ciertas 

reglas, como por ejemplo, no juzgar ninguna idea, apoyar ideas alocadas, mantener una 

conversación a la vez, mantener un ritmo sobre un tema, construir ideas sobre ideas de 

otros miembros, entre otras. Cabe destacar que esta técnica no solo se utiliza para 
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generar ideas, sino que también se usa en otras fases del proceso, como por ejemplo 

para el trabajo de empatía. 

 

 

Para mantener una buena sesión de tormenta de ideas, se realiza sesiones de entre 

quince a treinta minutos en donde los miembros del equipo tienen que tener un alto 

compromiso. Se busca que todos tengan una postura activa (estar parados o 

moviéndose) para dar un alto grado de efectividad a la sesión. Es aquí donde los 

miembros del equipo sugieren todo tipo de ideas de las cuales hay que ir tomando nota 

de cada una de ellas sin importar su efecto en otras personas. Para esto, se puede anotar 

tanto en una pizarra todas las ideas del equipo, o sino, cada quien luego de expresar su 

idea, toma nota en un post-it y la ubica en una pared o cartelera. 

 

 

Es importante que al llevar a cabo la sesión de brainstorming, un miembro del equipo 

tome el rol de “guía” o “facilitador” de la misma siendo capaz de establecer un 

ambiente de trabajo para que se obtengan resultados exitosos.  

 

 

La persona que tome ese rol, debe ser proactivo y mantener fluidez con respecto a la 

generación de ideas. Tiene que estar atento y lograr mantener activo al proceso, y en 

caso que el grupo se estanque, es necesario que tome las riendas y redireccione al 

equipo en busca de más ideas, desarrollando una serie de preguntas, planteando 

requerimientos alternativos o utilizando variantes de la declaración “¿Cómo 

podríamos…?”. También puede instalar un límite de tiempo en cada declaración a 

tratar, como por ejemplo crear cierta cantidad de ideas en un tiempo determinado.  

 

 

Un tema no menor a tener en cuenta por el director de la sesión, es el espacio de trabajo. 

Se debe asegurar que exista lugar para colocar todas las ideas generadas así como para 

pegar los post-it. La sesión se debe llevar a cabo en un lugar donde todas las personas 

puedan entrar con comodidad, estando cerca de la cartelera para pegar sus ideas, y que 

tengan el material a mano para escribirlas cuando se les ocurran. 

 

 

Una vez que se plasman todas las ideas en una pizarra o cartelera, es importante hacer 

una limpieza y una cosecha de las mismas para que tomen forma. Se realiza una 

selección de las ideas bajo ciertos criterios de selección, desarrollando las mismas a la 

vez para tener una amplia variedad de soluciones y no conformarse con una única 

solución. 

 

 

Para realizar la selección de las ideas hay que tener en cuenta que todas sirven, y no hay 

que descartar ninguna por su viabilidad o factibilidad. El grupo debe quedarse con las 

ideas que generen mayor interés, intriga y que sean las más significativas. Esta 

selección se hace mediante la votación de todos los miembros del equipo, votando tres 

ideas que sientan o parezcan adecuadas. Este método asegura la participación de todos 

los integrantes. 
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Prototipación 

 

 

Durante la etapa de testeo con el usuario, se crean roles de anfitrión y de observadores 

dentro el equipo. El anfitrión es el encargado de llevar al usuario hacia el contexto 

deseado para que el mismo interactúe con el prototipo. El o los observadores son 

responsables de mirar y observar detalladamente la experiencia del usuario con el 

prototipo, además de filmar la evaluación para poder documentar el proceso. 

 

 

Se le entrega el prototipo al usuario, buscando que el mismo pueda descubrir por sí solo 

(motivo por el cual se brinda únicamente la información básica y necesaria para que el 

usuario lo entienda). Se busca que el usuario emita opiniones mientras realiza la 

vivencia con el mismo, cuestionándole que siente o piensa en ese momento. Se debe 

observar detenidamente cómo el usuario manipula el prototipo, sin interponerse en lo 

que está haciendo. Finalmente, se interroga al usuario acerca del uso, pensamientos y 

sentimientos causados por el mismo.  

 

 

Además de los prototipos realizados por el equipo, se utiliza la técnica prototipación 

guiada por el usuario, en la cual se le solicita al usuario que realice el prototipo. El 

objetivo consiste en entender el pensamiento del usuario y revelar alguna necesidad que 

no fue captada con anterioridad. Este método es útil en etapas tempranas del proceso, 

además facilitando los trabajos de empatía.  

 

 

Para llevar a cabo este tipo de prototipos, se le entrega al usuario una “hoja en blanco” 

la que contiene los contornos tanto del sitio web como de la aplicación móvil, y en 

donde la persona debe dibujar las funcionalidades o pantallas a su manera. 

 

 

Prueba 

 

 

A la hora de registrar el feedback de un grupo de usuarios, se utiliza la grilla para 

capturar feedback. La misma consiste en dividir una pizarra en cuatro secciones en 

donde se colocarán los post-it escritos por los usuarios. En el momento que se expone el 

prototipo, se le brinda al usuario una serie de referencias para que al completar el post-

it, identifique la categoría del mismo. Una vez terminada la sesión, se recolectan las 

notas y luego se ordenan en la pizarra.  

 

Las referencias brindadas son:  

 “?”– Para preguntas o dudas generadas al usuario. 

 “+” – Para aspectos que le gustaron al usuario. 

 “lámpara” – Para representar nuevas ideas que se le ocurren al usuario. 

 “delta” – Para representar críticas constructivas. 

 

 

A su vez se utiliza la técnica “Wizzard of oz” en la cual se prueban los prototipos de las 

aplicaciones, simulando su funcionamiento con las pantallas de los mismos ilustradas en 
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papel. Aquí se analiza como el usuario interactúa con los prototipos, y de esta forma ir 

viendo el funcionamiento del mismo y si el usuario lo comprende o no, prestándole 

atención a sus gestos y comentarios.  

 

 

Anexo 2: Definición de grupos de entrevista 
 

 

Grupo 1 – Actores extremos sin vínculo a las redes sociales  
 

 

Buscamos personas que tengan poco o nada de contacto así como conocimiento de las 

redes sociales para detectar ideas creativas sin sesgos tecnológicos. Apuntamos a 

detectar que se imaginan del producto. Posiblemente sean personas mayores o de edad 

media. 

 

  

Grupo 2 – Actores promedio  
 

 

En este grupo enmarcamos personas vinculadas a la tecnología que pueden o no tener 

smartphones y que hacen uso de las redes sociales. Abarca todas las edades y aspectos 

sociales. La idea de este grupo es desprender una tendencia promedio marcada de lo que 

se visualiza como producto.  

 

 

Grupo 3 – Actores extremos en redes sociales de fuerte interacción con 

la tecnología  
 

 

Dentro de este grupo entran personas con fuerte tendencia a comunicar momentos y  

pensamientos, entre otros, a través de redes sociales. Gran parte de sus días pasan 

pendientes de contenidos web y están fuertemente vinculados a los sucesos publicados a 

través de internet.  
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Anexo 3: Guía para encuestas 
 

 

Preguntas formuladas con el fin de realizar entrevistas en la aplicación de la 

metodología Design Thinking:  

 

 

 Introducir a la persona en el contexto del proyecto y de la entrevista. 

 Datos básicos personales, edad aproximada, profesión, hobbies.  

 ¿Tiene smartphone? ¿Se mantiene conectado a internet en el teléfono?  

 ¿Accede a redes sociales? ¿Cuáles? ¿Qué opina de ellas?  

 ¿Qué le gusta compartir?  

 ¿Qué noticias o eventos le llaman la atención? ¿En qué momento prefiere 

verlos?  

 ¿Le gusta filmar videos? ¿Mostrarlos? ¿Por qué? ¿A quién?  

 ¿Ve videos? ¿Cuáles prefiere?  

 Si tuviera la posibilidad de ver cosas en el momento que están sucediendo, ¿qué 

le gustaría ver?  

 ¿Pensó alguna vez en compartir vivencias o ver lo que otros comparten en vivo?  

 ¿Cómo le gustaría que esto fuera posible? 
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Anexo 4: Fotos de prototipos realizados 
 

Aplicación móvil 
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Sitio web 
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Anexo 5: Fotos y videos de sesiones Design Thinking 
 

 

Para ver el contenido de fotos y videos, ver carpeta del CD “Fotos y Videos Design 

Thinking”. 

 

 

Sesiones Nombre de archivo  Descripción 

Sesión 1 

P1050344.jpg 

Definición de grupos de usuarios y 

preguntas para encuestas. 

P1050350.jpg 

P1050353.mp4 

P1050354.mp4 

P1050356.mp4 

Sesión 2 

P1050360.mp4 

Encuestas a usuarios. 

P1050361.mp4 

P1050362.mp4 

P1050363.mp4 

P1050363-2.mp4 

P1050365.mp4 

P1050368.mp4 

P1050369.mp4 

Sesión 3 

P1050373.jpg 

Análisis de entrevistas y extracción de 

ideas. 

P1050374.jpg 

P1050376.jpg 

P1050379.jpg 

P1050380.jpg 

P1050384.jpg 

P1050388.jpg 

P1050389.jpg 

Sesión 4 

P1050398.jpg 

Definición de POV y etapa de ideación. 

P1050400.jpg 

P1050402.jpg 

P1050405.jpg 

P1050406.jpg 

P1050410.jpg 

P1050411.jpg 

P1050412.jpg 

P1050413.jpg 

P1050414.jpg 

P1050415.jpg 

P1050416.jpg 

P1050417.jpg 

P1050418.jpg 
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Sesión 5 

P1050419.mp4 

Prototipación con usuarios. 

P1050420.mp4 

P1050425.mp4 

P1050426.mp4 

P1050427.mp4 

P1050428.mp4 

P1050429.mp4 

P1050430.mp4 

P1050431.mp4 

Sesión 7 

P1050432.mp4 

Prueba de prototipos con usuarios. 
P1050433.mp4 

P1050435.mp4 

P1050436.mp4 

Sesión 8 

P1050550.mp4 

Taller en clase de Mousqués. 

P1050551.mp4 

P1050552.mp4 

P1050553.mp4 

P1050554.mp4 

P1050555.mp4 

P1050556.mp4 

P1050557.mp4 

P1050560.mp4 

P1050564.mp4 

cartulinas_categorias.jpg 

resultados1.jpg 

resultados2.jpg 
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Anexo 6: User stories de product backlog inicial 
 

 

Sitio web 
 

 

USW1: Como “usuario web” quiero observar los videos de un mismo evento en una 

única pantalla para poder ver todas las perspectivas del mismo en simultaneo.  

 

 

Escenario 1.0.1: El usuario web puede observar los videos de un mismo evento en una 

única pantalla. 

Dado que el usuario web puede observar los videos en una única pantalla   

Cuando el usuario navega hasta la página apropiada en el sistema  

Luego, el sistema muestra los videos en una pantalla.  

 

 

USW2: Como “usuario web” quiero seleccionar la cantidad de videos a observar para 

poder reproducir cuantos videos se desee observar.  

 

 

Escenario 2.0.1: El usuario web puede seleccionar la cantidad de videos a observar al 

mismo tiempo.  

Dado que el usuario web puede seleccionar cuantos videos desea ver al mismo tiempo   

Cuando el usuario selecciona la cantidad de videos a observar  

Luego, el sistema muestra la cantidad de videos elegidos por el usuario.  

 

 

USW3: Como “usuario web” quiero filtrar los videos a desplegar por pantalla para 

poder tener una visualización más organizada de los videos.  

 

 

Escenario 3.0.1: El usuario web puede filtrar los videos según la opción “solo amigos”.  

Dado que el usuario web está observando los videos  

Cuando el usuario selecciona la opción “solo amigos”  

Luego, el sistema muestra los videos de los seguidores/amigos del usuario únicamente.  

 

 

Escenario 3.0.2: El usuario web puede filtrar los videos según la opción “todos los 

usuarios”.  

Dado que el usuario web está observando los videos  

Cuando el usuario selecciona la opción “todos los usuarios”  

Luego, el sistema muestra los videos de todos los seguidores/amigos de la red.  

 

 

Escenario 3.0.3: El usuario web puede filtrar los videos según la opción “usuarios 

mejores rankeados”.  

Dado que el usuario está observando los videos   

Cuando el usuario selecciona la opción “usuarios mejores rankeados”  

Luego, el sistema muestra los videos de los usuarios con mejor ranking en el sistema.  
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USW4: Como “usuario web” deseo poder intercambiar los videos a observar por los 

restantes videos grabados por otros usuarios para poder visualizar otras perspectivas de 

distintas personas sobre el evento.  

 

 

Escenario 4.0.1: El usuario web intercambia los videos que se están reproduciendo por 

videos filmados por otros usuarios.  

Dado que el usuario web está observando los videos   

Cuando el usuario “arrastra” el nombre del usuario de la lista de amigos a la ubicación 

del video en curso  

Luego, el sistema intercambia ambos videos.  

  

 

USW5: Como “usuario web” quiero seleccionar el evento para poder observar los 

videos existentes del mismo.  

 

 

Escenario 5.0.1: El usuario web selecciona un evento a través de la ubicación del 

evento en el mapa.  

Dado que el usuario web puede seleccionar el evento a observar   

Cuando el usuario selecciona la “bandera” del evento en el mapa  

Luego, el sistema reproduce los videos de dicho evento.  

  

 

Escenario 5.0.2: El usuario web selecciona un evento a través de las sugerencias del 

sistema.  

Dado que el usuario web puede seleccionar el evento a observar   

Cuando el usuario selecciona el evento deseado de las sugerencias que brinda el 

sistema  

Luego, el sistema reproduce los videos de dicho evento.  

 

 

Escenario 5.0.3: El usuario web selecciona un evento a través del criterio de búsqueda 

ingresado.  

Dado que el usuario web puede seleccionar el evento a observar   

Cuando el usuario ingresa el criterio de búsqueda deseado  

Luego, el sistema reproduce los videos de dicho evento.  

  

 

USW6: Como “usuario web” quiero gestionar el perfil de usuario para poder tener 

mantenimiento de mis datos personales.  

 

 

USW6.1: Como “usuario web” quiero dar de alta el perfil de usuario para poder agregar 

nuevos usuarios al sistema.  

 

 

Escenario 6.0.1.1: El usuario web puede crear el nuevo perfil de usuario.  
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Dado que el usuario web puede crear el nuevo perfil  

Cuando el usuario navega hacia la página apropiada en el sitio  

Luego, el sistema despliega la página para que el usuario pueda crear el perfil.  

 

 

Escenario 6.0.1.2: El usuario web ingresa el nombre completo.  

Dado que el usuario web puede crear el nuevo perfil  

Cuando el usuario está creando el nuevo perfil  

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar el nombre completo para el perfil.  

 

 

Escenario 6.0.1.3: El usuario web ingresa la fecha de nacimiento.  

Dado que el usuario web puede crear el nuevo perfil  

Cuando el usuario está creando el nuevo perfil  

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar la fecha de nacimiento para el perfil.  

 

 

Escenario 6.0.1.4: El usuario web ingresa el sexo.   

Dado que el usuario web puede crear el nuevo perfil  

Cuando el usuario está creando el nuevo perfil  

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar el sexo del usuario.  

 

 

Escenario 6.0.1.5: El sistema le brinda la opción de guardar el perfil creado.  

Dado que el usuario web está creando un nuevo perfil de usuario  

Cuando el usuario completa el nombre completo, la fecha de nacimiento y el sexo  

Luego, el sistema habilita la opción de guardar el nuevo perfil.  

 

 

Escenario 6.0.1.6: El sistema guarda el perfil creado.  

Dado que el usuario web está creando un nuevo perfil de usuario e ingresó todos los 

campos requeridos  

Cuando el usuario selecciona la opción de guardar perfil  

Luego, el sistema guarda el nuevo perfil.  

 

 

Escenario 6.0.1.7: El usuario web cancela la opción de creado del perfil.  

Dado que el usuario web está creando un nuevo perfil de usuario  

Cuando el usuario selecciona la opción de cancelar  

Luego, el sistema requiere que el usuario confirme la cancelación.  

  

 

USW6.2: Como “usuario web” quiero dar de baja el perfil de usuario para poder 

eliminar la cuenta personal del sistema.  

 

 

Escenario 6.0.2.1: El usuario web puede eliminar el perfil de usuario.  

Dado que el usuario web puede borrar el perfil de usuario  

Cuando el usuario navega hacia la página apropiada en el sitio  

Luego, el sistema despliega la página para que el usuario pueda borrar el perfil.  



147 
 

  

 

Escenario 6.0.2.2: El sistema le brinda la opción de eliminar el perfil.  

Dado que el usuario web puede borrar el perfil de usuario  

Cuando el usuario selecciona la opción de borrar perfil  

Luego, el sistema requiere que el usuario confirme la eliminación del perfil.  

 

 

Escenario 6.0.2.3: El sistema elimina el perfil.  

Dado que el usuario web está borrando el perfil de usuario  

Cuando el usuario confirma la eliminación del perfil  

Luego, el sistema borra el perfil.  

  

 

USW6.3: Como “usuario web” quiero modificar el perfil de usuario para poder 

actualizar la información del mismo.  

 

 

Escenario 6.0.3.1: El usuario web puede modificar la información del perfil de usuario.  

Dado que el usuario web puede modificar el perfil  

Cuando el usuario navega hacia la página apropiada en el sitio  

Luego, el sistema despliega la página para que el usuario pueda cambiar la 

información.  

 

 

Escenario 6.0.3.2: El usuario web ingresa el nuevo nombre completo.  

Dado que el usuario web puede modificar el perfil  

Cuando el usuario está modificando la información del perfil  

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar el nuevo nombre completo para el 

perfil.  

 

 

Escenario 6.0.3.3: El usuario web ingresa la nueva fecha de nacimiento.  

Dado que el usuario web puede modificar el perfil  

Cuando el usuario está modificando la información del perfil  

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar la nueva fecha de nacimiento para el 

perfil.  

  

 

Escenario 6.0.3.4: El usuario web ingresa el sexo.  

Dado que el usuario web puede modificar el perfil  

Cuando el usuario está modificando la información del perfil  

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar el sexo del usuario.   

 

 

Escenario 6.0.3.5: El sistema le brinda la opción de guardar el perfil modificado.  

Dado que el usuario web está modificando el perfil de usuario  

Cuando el usuario completa los campos a modificar  

Luego, el sistema habilita la opción de guardar el nuevo perfil.  
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Escenario 6.0.3.6: El sistema guarda el perfil modificado.  

Dado que el usuario web está modificando el perfil de usuario e ingresó todos los 

campos correctamente  

Cuando el usuario selecciona la opción de guardar perfil  

Luego, el sistema guarda el perfil modificado.  

 

 

Escenario 6.0.3.7: El usuario web cancela la opción de modificado del perfil.  

Dado que el usuario web está modificando el perfil de usuario  

Cuando el usuario selecciona la opción de cancelar  

Luego, el sistema requiere que el usuario confirme la cancelación.  

  

 

USW7: Como “sistema” quiero mostrar mapa con los eventos más atractivos para 

permitirle al usuario seleccionarlos con facilidad.  

 

 

Escenario 7.0.1: El sistema muestra los eventos en el mapa.  

Dado que el sistema puede mostrar los eventos más atractivos en el mapa  

Cuando el usuario navega hasta la página de selección de eventos  

Luego, el sistema muestra el mapa con los eventos más importantes.  

   

 

USW8: Como “usuario web” quiero iniciar sesión con una cuenta de usuario de 

Facebook o Google para poder generar una interacción entre mis perfiles.   

  

USW8.1: Como “usuario web” quiero iniciar sesión en el sistema con mi cuenta de 

usuario de Facebook 

 

 

Nota: Los escenarios a continuación son únicamente si el usuario no se encuentra 

autenticado automáticamente a Facebook.  

 

 

Escenario 8.0.1.1: El usuario web puede iniciar sesión con su cuenta usuario de 

Facebook.  

Dado que el usuario web puede ingresar con su cuenta de Facebook  

Cuando el usuario se encuentra en la página de Login  

Luego, el sistema le muestra el botón correspondiente al Login con Facebook.  

 

 

Escenario 8.0.1.2: El usuario web ingresa su dirección de correo electrónico.  

Dado que el usuario web puede ingresar con su cuenta de Facebook  

Cuando el usuario se encuentra en la página de Login  

Luego, el sistema le muestra la opción para ingresar el correo electrónico de la cuenta 

de Facebook.  

 

Escenario 8.0.1.3: El usuario web ingresa su contraseña.  

Dado que el usuario web puede ingresar con su cuenta de Facebook  



149 
 

Cuando el usuario se encuentra en la página de Login  

Luego, el sistema le muestra la opción para ingresar la contraseña de la cuenta de 

Facebook.  

 

 

Nota: los escenario a continuación corresponden tanto al caso que el usuario ingresó sus 

datos o también para aquellos que se autentican automáticamente a Facebook.  

 

 

Escenario 8.0.1.4: El sistema le brinda la opción de ingresar.  

Dado que el usuario web se está logueado con la cuenta de usuario de Facebook  

Cuando el usuario completa la dirección de correo electrónico y la contraseña  

Luego, el sistema habilita la opción de ingresar.  

 

 

Escenario 8.0.1.5: El sistema despliega la opción de aceptación de permisos.  

Dado que el usuario web se está logueado con la cuenta de usuario de Facebook  

Cuando el usuario presiona el botón de ingresar  

Luego, el sistema despliega un mensaje que requiere la aceptación de permisos por 

parte del usuario.  

 

 

USW8.2: Como “usuario web” quiero iniciar sesión en el sistema con mi cuenta de 

usuario de Google 

 

 

Nota: los escenarios a continuación son únicamente si el usuario no se encuentra 

autenticado automáticamente a su cuenta de Google.  

 

 

Escenario 8.0.2.1: El usuario web puede iniciar sesión con su cuenta usuario de 

Google.  

Dado que el usuario web puede ingresar con su cuenta de Google  

Cuando el usuario se encuentra en la página de Login  

Luego, el sistema le muestra el botón correspondiente al Login con Google.  

 

 

Escenario 8.0.2.2: El usuario web ingresa su dirección de correo electrónico.  

Dado que el usuario web puede ingresar con su cuenta de Google  

Cuando el usuario se encuentra en la página de Login  

Luego, el sistema le muestra la opción para ingresar el correo electrónico de la cuenta 

de Google.  

 

 

Escenario 8.0.2.3: El usuario web ingresa su contraseña.  

Dado que el usuario web puede ingresar con su cuenta de Google  

Cuando el usuario se encuentra en la página de Login  

Luego, el sistema le muestra la opción para ingresar la contraseña de la cuenta de 

Google.  
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Nota: los escenarios a continuación corresponden tanto al caso que el usuario ingresó 

sus datos o también para aquellos que se autentican automáticamente a su cuenta de 

Google.  

  

 

Escenario 8.0.2.4: El sistema le brinda la opción de ingresar.  

Dado que el usuario web se está iniciando sesión con la cuenta de usuario de Google  

Cuando el usuario completa la dirección de correo electrónico y la contraseña  

Luego, el sistema habilita la opción de ingresar.  

 

 

Escenario 8.0.2.5: El sistema despliega la opción de aceptación de permisos.  

Dado que el usuario web se está iniciando sesión con la cuenta de usuario de Google  

Cuando el usuario presiona el botón de ingresar  

Luego, el sistema despliega un mensaje que requiere la aceptación de permisos por 

parte del usuario.  

 

 

USW9: Como “usuario web” quiero gestionar amigos/seguidores para poder tener 

mantenimiento de los contactos que deseo.  

  

 

USW9.1: Como “usuario web” quiero agregar amigos/seguidores para poder compartir 

información con ellos.  

 

 

Escenario 9.0.1.1: El usuario web puede agregar nuevos amigos/seguidores.  

Dado que el usuario web puede agregar nuevos amigos/seguidores  

Cuando el usuario navega hacia la página apropiada en el sitio  

Luego, el sistema despliega la página para que el usuario pueda buscar nuevos 

contactos.  

 

 

Escenario 9.0.1.2: El usuario web ingresa el nombre de usuario que desea agregar.  

Dado que el usuario web puede agregar nuevos amigos/seguidores  

Cuando el usuario está agregando los contactos  

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar el nombre completo a buscar.  

 

 

Escenario 9.0.1.3: El sistema le brinda la opción de buscar al usuario.  

Dado que el usuario web está agregando nuevos amigos/seguidores  

Cuando el usuario completa el nombre de usuario del amigo a buscar  

Luego, el sistema habilita la opción de buscar amigo/seguidor.  

 

 

Escenario 9.0.1.4: El usuario web presiona la opción de buscar amigo/seguidor.  

Dado que el usuario web está agregando nuevos amigos/seguidores  

Cuando el usuario presiona la opción de buscar   

Luego, el sistema despliega una lista con el usuario que se desea agregar.  
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Escenario 9.0.1.5: El usuario presiona la opción de agregar amigo/seguidor.  

Dado que el usuario web está agregando nuevos amigos/seguidores  

Cuando el usuario presiona la opción de agregar amigo/seguidor  

Luego, el sistema le envía una solicitud de amistad a dicho usuario.  

  

 

USW9.2: Como “usuario web” quiero eliminar amigos/seguidores para poder dejar de 

compartir información con los mismos.  

 

 

Escenario 9.0.2.1: El usuario web puede eliminar amigos/seguidores.  

Dado que el usuario web puede borrar amigos/seguidores  

Cuando el usuario navega hacia el perfil del contacto que desea borrar  

Luego, el sistema despliega la página para que el usuario pueda borrar el contacto.  

 

 

Escenario 9.0.2.2: El sistema le brinda la opción de eliminar el contacto.  

Dado que el usuario web puede borrar amigos/seguidores  

Cuando el usuario selecciona la opción de borrar amigo/seguidor  

Luego, el sistema requiere que el usuario confirme la eliminación del contacto.  

 

 

Escenario 9.0.2.3: El sistema elimina el amigo/seguidor  

Dado que el usuario web está borrando un contacto  

Cuando el usuario confirma la eliminación del amigo/seguidor  

Luego, el sistema borra el contacto.  

  

  

USW10: Como “usuario web” quiero seleccionar videos de eventos más populares para 

poder observar los videos de los eventos que ya ocurrieron en otro momento, como si 

fueran favoritos.  

 

 

Escenario 10.0.1: El usuario web puede observar videos de eventos que ya ocurrieron 

previamente.  

Dado que el usuario web puede observar videos de eventos antiguos  

Cuando el usuario navega hacia la página que muestra los eventos en el sitio  

Luego, el sistema despliega los eventos más populares.  

 

 

Escenario 10.0.2: El usuario web selecciona el criterio de búsqueda “hoy”.  

Dado que el usuario web puede seleccionar los criterios de búsqueda  

Cuando el usuario selecciona la opción de “hoy” en la sección de eventos más vistos  

Luego, el sistema despliega los eventos más populares que ocurrieron en el día.  

 

Escenario 10.0.3: El usuario web selecciona el criterio de búsqueda “mes”.  

Dado que el usuario web puede seleccionar los criterios de búsqueda  

Cuando el usuario selecciona la opción de “mes” en la sección de eventos más vistos  
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Luego, el sistema despliega los eventos más populares que ocurrieron en el mes en 

curso.  

 

 

Escenario 10.0.4: El usuario web selecciona el criterio de búsqueda “todos”.  

Dado que el usuario web puede seleccionar los criterios de búsqueda  

Cuando el usuario selecciona la opción de “todos” en la sección de eventos más vistos  

Luego, el sistema despliega todos los eventos más populares que ocurrieron 

previamente.  

  

 

USW11: Como “sistema” quiero mostrar los videos con más interacción para que los 

usuarios puedan observarlos.  

 

 

Escenario 11.0.1: El sistema despliega los eventos con mayor grado de interacción.  

Dado que el sistema puede mostrar los eventos con más interacción  

Cuando el usuario se encuentra en la página principal del sitio  

Luego, el sistema despliega los eventos con mayor cantidad de grabaciones y 

comentarios.  

 

 

USW12: Como “usuario web” quiero rankear videos para determinar una calificación 

sobre el mismo.  

 

 

Escenario 12.0.1: El usuario le da un puntaje al video observado.  

Dado que el usuario puede rankear videos  

Cuando el usuario se encuentra viendo el video  

Luego, el sistema despliega puntajes debajo del video para que el usuario califique al 

mismo.  

 

 

Escenario 12.0.2: El usuario selecciona el puntaje deseado.  

Dado que el usuario puede rankear videos  

Cuando el usuario selecciona el puntaje a asignarle al video  

Luego, el sistema almacena dicho puntaje para ese video.   

 

 

USW13: Como “usuario web” quiero darle like a un video.  

 

 

Escenario 13.0.1: El usuario selecciona la opción like en un video.  

Dado que el usuario puede darle like a los videos  

Cuando el usuario se encuentra observando un video  

Luego, el sistema despliega un link debajo del video con el texto “like”.   

 

Escenario 13.0.2: El usuario presiona el link de “like”.  

Dado que el usuario puede darle like a los videos  

Cuando el usuario oprime el link de “like”  
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Luego, el sistema almacena dicho atributo para ese video y para el usuario que lo 

filmó.    

 

 

USW14: Como “usuario web” quiero rankear usuarios para permitir que los mismos 

tengan cierta calificación dentro del sistema.  

 

 

Escenario 14.0.1: El usuario puede rankear los usuarios que filman los videos.  

Dado que el usuario puede rankear usuarios  

Cuando el usuario se encuentra viendo el video  

Luego, el sistema despliega un link debajo del video con el texto “like” para rankear al 

usuario.  

 

 

Escenario 14.0.2: El usuario presiona el link de “like”.  

Dado que el usuario puede darle like al video  

Cuando el usuario oprime el link de “like”  

Luego, el sistema actualiza la popularidad del usuario filmador aumentando la cantidad 

de “likes” que tienen sus videos.    

 

 

USW15: Como “usuario web” quiero ingresar a ver el perfil de usuario para poder 

observar la información de esa persona.  

 

 

Escenario 15.0.1: El usuario puede ver el perfil de usuario de cualquier persona.  

Dado que el usuario puede ver el perfil de usuario de cualquier usuario  

Cuando el usuario selecciona el nombre del usuario al cual quiere ver su perfil  

Luego, el sistema despliega la página con el perfil de dicho usuario.  

  

 

USW16: Como “usuario web” quiero ingresar intereses relacionados a eventos para 

poder recibir notificaciones de los mismos.  

 

 

Escenario 16.0.1: El usuario puede ingresar nuevos intereses relacionados a eventos.  

Dado que el usuario puede ingresar sus intereses para nuevos eventos  

Cuando el usuario ingresa el texto de su interés en la página del perfil del usuario  

Luego, el sistema almacena dicho interés para luego enviarle notificaciones de los 

eventos suscriptos.  

  

 

USW17: Como “sistema” quiero notificar a los usuarios la existencia de nuevos eventos 

para poder informarle a los mismos nuevos eventos relacionados a sus intereses.  

 

 

Escenario 17.0.1: El sistema puede notificar la existencia de nuevos eventos a 

usuarios.  

Dado que el sistema puede notificar la existencia de nuevos eventos  
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Cuando están ocurriendo los mismos  

Luego, el sistema notifica en la página de inicio los nuevos eventos según los intereses 

del usuario.  

 

 

USW18: Como “sistema” quiero notificar los videos transmitidos por amigos para que 

el usuario pueda tener la información del video al momento que está sucediendo.  

 

 

Escenario 18.0.1: El sistema puede notificar los videos transmitidos por amigos.  

Dado que el sistema puede notificar los videos filmados por amigos  

Cuando los amigos están iniciando sus filmaciones   

Luego, el sistema notifica al usuario la existencia de dichos videos.  

  

 

USW19: Como “usuario web” quiero poder comentar videos publicados para poder 

generar interacción en los mismos.  

 

 

Escenario 19.0.1: El usuario web puede comentar los videos publicados.  

Dado que el usuario puede comentar videos publicados  

Cuando el usuario está observando el video   

Luego, el sistema despliega una caja de texto en donde el usuario puede escribir el 

comentario deseado.  

 

 

Escenario 19.0.2: El usuario web escribe el comentario.  

Dado que el usuario puede comentar videos publicados  

Cuando el usuario está observando el video   

Luego, el sistema le permite ingresar el comentario.  

  

 

Escenario 19.0.3: El sistema le brinda la opción de guardar el comentario.  

Dado que el usuario puede comentar videos publicados  

Cuando el usuario ingresa el comentario   

Luego, el sistema habilita la opción de guardar el comentario.  

 

 

Escenario 19.0.4: El sistema almacena el comentario publicado por el usuario.   

Dado que el usuario puede comentar videos publicados e ingresó el comentario 

deseado  

Cuando el usuario presiona la opción de guardar el comentario  

Luego, el sistema almacena el comentario del video.  

  

 

USW20: Como “usuario web” quiero etiquetar a amigos en los videos para poder 

destacar su presencia en el evento.  

 

 

Escenario 20.0.1: El usuario web puede etiquetar amigos en videos publicados.  
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Dado que el usuario puede etiquetar amigos en videos publicados  

Cuando el usuario está observando el video   

Luego, el sistema despliega un link que permite agregar las etiquetas en el video.  

 

 

Escenario 20.0.2: El usuario presiona el link de la opción de etiquetar amigos.  

Dado que el usuario puede etiquetar amigos en los videos publicados  

Cuando el usuario selecciona la opción de etiquetar amigos   

Luego, el sistema le despliega una ventana con sus amigos para seleccionarlos para las 

etiquetas.  

 

 

Escenario 20.0.3: El usuario selecciona los amigos a etiquetar.  

Dado que el usuario puede etiquetar amigos en los videos publicados  

Cuando el usuario selecciona todos sus amigos a etiquetar   

Luego, el sistema despliega la opción de finalizar etiquetado.  

Escenario 20.0.4: El sistema almacena las etiquetas.  

  

 

Dado que el usuario puede etiquetar amigos en los videos publicados y seleccionó a los 

amigos a etiquetar  

Cuando el usuario presiona la opción de finalizar etiquetado  

Luego, el sistema almacena las etiquetas del video.  

 

 

USW21: Como “sistema” quiero integrar la red social con Facebook y Twitter para 

poder compartir videos de eventos en las demás redes.  

  

 

USW22: Como “usuario web” quiero denunciar otros usuarios por contenidos no gratos 

para poder evitar la existencia de videos con contenidos no aptos para una red social.  

 

 

Escenario 22.0.1: El usuario web puede denunciar otros usuarios por videos no gratos.  

Dado que el usuario puede denunciar otros usuarios por contenidos no gratos en videos  

Cuando el usuario está observando el video   

Luego, el sistema despliega un link que permite denunciar al usuario filmador del 

video.  

 

 

Escenario 22.0.2: El usuario presiona el link de la opción de denunciar usuario.  

Dado que el usuario puede denunciar otros usuarios  

Cuando el usuario selecciona la opción de denunciar  

Luego, el sistema requiere confirmación por parte del usuario para realizar la denuncia.  

 

 

Escenario 22.0.3: El usuario cancela la denuncia.  

Dado que el usuario puede denunciar otros usuarios  

Cuando el usuario selecciona la opción de cancelar   

Luego, el sistema requiere confirmación de cancelación de la denuncia.  
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Escenario 22.0.4: El sistema denuncia al usuario infractor.  

Dado que el usuario puede denunciar otros usuarios por contenidos no adecuados en sus 

videos  

Cuando el usuario confirma la denuncia   

Luego, el sistema le notifica al otro usuario la denuncia correspondiente.  

 

 

USW23: Como “sistema” quiero priorizar eventos patrocinados por empresas o marcas 

para poder ubicarlos mejor rankeados en el sistema.  

 

 

Escenario 23.0.1: El sistema prioriza eventos según patrocinios.  

Dado que el sistema puede priorizar eventos patrocinados por marcas o empresas  

Cuando el sistema  registra un evento que será patrocinado  

Luego, el sistema le da prioridad a la hora de rankear a los mismos.  

 

 

Aplicación móvil  
 

 

USM1: Como “usuario móvil” quiero grabar un video para poder mostrar mi punto de 

vista en el evento en el que estoy.  

 

 

Escenario 1.0.1: El usuario móvil puede grabar un video para un evento.  

Dado que el usuario móvil puede grabar un video  

Cuando el usuario navega hasta la pantalla apropiada en la aplicación móvil  

Luego, el sistema le brinda la posibilidad de comenzar a filmar el video.  

 

 

Escenario 1.0.2: El usuario móvil comienza la grabación.  

Dado que el usuario móvil puede grabar un video  

Cuando el usuario presiona el botón de comenzar filmación  

Luego, el video comienza a ser grabado.  

 

 

Escenario 1.0.3: El usuario móvil detiene la grabación.  

Dado que el usuario móvil puede grabar un video  

Cuando está grabando el video y presiona el botón de detener video  

Luego, la grabación del video finaliza.  

  

 

USM2: Como “sistema” quiero transmitir la grabación de videos con el fin de que los 

usuarios puedan observar los videos en tiempo real.  

 

 

Escenario 2.0.1: El sistema puede transmitir grabación de videos.  

Dado que el sistema puede transmitir la grabación de videos  
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Cuando el usuario navega hasta la página apropiada en el sitio  

Luego, el sistema muestra los videos en la página.  

  

 

USM3: Como “usuario móvil” quiero crear nuevos eventos con el fin de poder asociar 

videos a los mismos.  

 

 

Escenario 3.0.1: El usuario móvil puede crear nuevos eventos.  

Dado que el usuario puede crear nuevos eventos  

Cuando el usuario navega hasta la pantalla apropiada en la aplicación móvil  

Luego, el sistema despliega la pantalla para creación de nuevos eventos.  

 

 

Escenario 3.0.2: El usuario móvil ingresa el nombre para el evento.  

Dado que el usuario móvil puede crear nuevos eventos  

Cuando el usuario está creando el nuevo evento  

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar el nombre para el evento.  

 

 

Escenario 3.0.3: El usuario móvil selecciona la privacidad que le quiere dar al evento.  

Dado que el usuario móvil puede crear el nuevo evento  

Cuando el usuario está creando el nuevo evento  

Luego, el sistema le permite al usuario seleccionar de una lista la privacidad para el 

evento.  

 

 

Escenario 3.0.4: El usuario móvil selecciona la categoría a asignar en el evento.  

Dado que el usuario móvil puede crear el nuevo evento  

Cuando el usuario está creando el nuevo evento  

Luego, el sistema le permite al usuario seleccionar de una lista la categoría 

correspondiente al evento.  

 

 

Escenario 3.0.5: El usuario móvil puede poner múltiples etiquetas al evento.  

Dado que el usuario puede crear el nuevo evento  

Cuando el usuario está creando el nuevo evento  

Luego, el sistema despliega una opción para agregar palabras claves a relacionar con el 

evento a crear.  

 

 

Escenario 3.0.6: El sistema le brinda la opción de guardar el evento creado.  

Dado que el usuario móvil está creando un nuevo evento  

Cuando el usuario ingresa el nombre, selecciona la privacidad, la categoría y las 

palabras claves relacionadas al evento  

Luego, el sistema habilita la opción de guardar el nuevo evento.  

 

 

Escenario 3.0.7: El sistema guarda el evento creado.  



158 
 

Dado que el usuario móvil está creando un nuevo evento e ingresó todos los campos 

requeridos  

Cuando el usuario selecciona la opción de guardar evento  

Luego, el sistema guarda el nuevo evento.  

 

 

Escenario 3.0.8: El usuario móvil presiona la opción volver.  

Dado que el usuario móvil está creando un nuevo evento  

Cuando el usuario selecciona la opción de volver  

Luego, el sistema envía al usuario a la pantalla anterior en la aplicación móvil.  

  

 

USM4: Como “usuario móvil” quiero configurar ajustes del sistema con el fin de poder 

modificar valores con respecto a la cámara y así como también a la geolocalización.  

 

 

Escenario 4.0.1: El usuario móvil puede configurar ajustes del sistema.  

Dado que el usuario puede modificar los ajustes del sistema  

Cuando el usuario navega hasta la pantalla apropiada en la aplicación móvil  

Luego, el sistema despliega la pantalla para configuración de ajustes.  

 

 

Escenario 4.0.2: El usuario móvil modifica la resolución de la cámara.  

Dado que el usuario móvil puede modificar la configuración de los ajustes del sistema  

Cuando el usuario está en la pantalla de configuración de ajustes  

Luego, el sistema le permite al usuario seleccionar la resolución de la cámara deseada 

por el usuario.  

 

 

Escenario 4.0.3: El usuario móvil activa/desactiva la geolocalización.  

Dado que el usuario móvil puede modificar la configuración de los ajustes del sistema  

Cuando el usuario está en la pantalla de configuración de ajustes  

Luego, el sistema le permite al usuario activar o desactivar la geolocalización.  

 

 

Escenario 4.0.4: El usuario móvil activa/desactiva el flash de la cámara.  

Dado que el usuario móvil puede modificar la configuración de los ajustes del sistema  

Cuando el usuario está en la pantalla de configuración de ajustes  

Luego, el sistema le permite al usuario activar o desactivar el flash de la cámara.  

 

 

Escenario 4.0.5: El sistema le brinda la opción de guardar la configuración.  

Dado que el usuario móvil puede modificar la configuración de los ajustes del sistema  

Cuando el usuario está cambiando los valores de los ajustes del sistema  

Luego, el sistema le brinda al usuario la opción de guardar dichos valores.  

 

 

Escenario 4.0.6: El sistema guarda los ajustes.  

Dado que el usuario móvil está modificando la configuración de los ajustes del sistema  

Cuando el usuario presiona la opción de guardar ajustes  
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Luego, el sistema almacena dichos valores.  

 

 

Escenario 4.0.7: El sistema brinda la opción de restablecer ajustes.  

Dado que el usuario móvil está modificando la configuración de los ajustes del sistema  

Cuando el usuario está modificando los valores del sistema  

Luego, el sistema le brinda al usuario la opción de restablecer ajustes.  

 

 

Escenario 4.0.8: El sistema restablece los ajustes.  

Dado que el usuario móvil está modificando la configuración de los ajustes del sistema  

Cuando el usuario presiona la opción de restablecer ajustes  

Luego, el sistema resetea los valores de los ajustes por defecto.  

  

 

Escenario 4.0.9: El usuario móvil presiona la opción volver.  

Dado que el usuario móvil está modificando la configuración de ajustes  

Cuando el usuario selecciona la opción de volver  

Luego, el sistema envía al usuario a la pantalla anterior en la aplicación móvil.  

 

 

USM5: Como “usuario móvil” quiero seleccionar un evento sugerido por el sistema 

para poder asociar un video a un evento ya creado previamente.  

 

 

Escenario 5.0.1: El usuario móvil puede seleccionar evento sugerido por el sistema.  

Dado que el usuario puede seleccionar un evento ya existente en el sistema  

Cuando el usuario navega hasta la pantalla apropiada en la aplicación móvil  

Luego, el sistema despliega la pantalla con los eventos existentes cercanos a la 

ubicación del usuario.  

 

 

Escenario 5.0.2: El usuario móvil selecciona un evento.  

Dado que el usuario móvil puede seleccionar un evento ya existente en el sistema  

Cuando el usuario selecciona el evento deseado  

Luego, el sistema redirige al usuario a la pantalla para comenzar filmación para dicho 

evento.  

  

 

USM6: Como “sistema” quiero notificar la existencia de eventos cercanos a la posición 

del usuario para que el mismo pueda tener conocimiento de los mismos y si lo desea, 

poder participar filmando al mismo.  

 

 

Escenario 6.0.1: El sistema notifica eventos cercanos a la posición del usuario.  

Dado que el sistema puede notificar la existencia de eventos cercanos a la ubicación del 

usuario  

Cuando el usuario está en una posición cercana a algún evento ya creado  

Luego, el sistema le notifica al usuario la existencia del mismo.  
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USM7: Como “usuario móvil” quiero iniciar sesión con una cuenta de usuario de 

Facebook o Google para poder generar interacción entre mis perfiles.  

 

 

USM7.0.1: Como “usuario móvil” quiero iniciar sesión con mi cuenta de usuario de 

Facebook.  

 

 

Nota: los escenarios a continuación son únicamente si el usuario no se encuentra 

logueado a Facebook en su aplicación móvil automáticamente.  

 

 

Escenario 7.0.1.1: El usuario móvil puede iniciar sesión con su cuenta usuario de 

Facebook.  

Dado que el usuario móvil puede ingresar con su cuenta de Facebook  

Cuando el usuario se encuentra en la pantalla correspondiente al Login en la aplicación 

móvil  

Luego, el sistema le muestra el botón correspondiente al Login con Facebook.  

 

 

Escenario 7.0.1.2: El usuario móvil ingresa su dirección de correo electrónico.  

Dado que el usuario móvil puede ingresar con su cuenta de Facebook  

Cuando el usuario se encuentra en la pantalla correspondiente al Login en la aplicación 

móvil  

Luego, el sistema le muestra la opción para ingresar el correo electrónico de la cuenta 

de Facebook.  

 

 

Escenario 7.0.1.3: El usuario móvil ingresa su contraseña.  

Dado que el usuario móvil puede ingresar con su cuenta de Facebook  

Cuando el usuario se encuentra en la pantalla correspondiente al Login en la aplicación 

móvil  

Luego, el sistema le muestra la opción para ingresar la contraseña de la cuenta de 

Facebook.  

 

 

Nota: los escenarios a continuación corresponden tanto al caso que el usuario ingresó 

sus datos o también para aquellos que se autentican automáticamente a Facebook.  

 

 

Escenario 7.0.1.4: El sistema le brinda la opción de ingresar.  

Dado que el usuario móvil está iniciando sesión con la cuenta de usuario de Facebook  

Cuando el usuario completa la dirección de correo electrónico y la contraseña  

Luego, el sistema habilita la opción de ingresar.  

 

 

Escenario 7.0.1.5: El sistema despliega la opción de aceptación de permisos.  

Dado que el usuario móvil está iniciando sesión con la cuenta de usuario de Facebook  

Cuando el usuario presiona el botón de ingresar  



161 
 

Luego, el sistema despliega un mensaje que requiere la aceptación de permisos por 

parte del usuario.   

  

 

USM7.0.2: Como “usuario móvil” quiero iniciar sesión con mi cuenta de usuario de 

Google.  

 

 

Nota: los escenarios a continuación son únicamente si el usuario no se encuentra 

autenticado a su cuenta de Google automáticamente.  

 

 

Escenario 7.0.2.1: El usuario móvil puede iniciar sesión con su cuenta usuario de 

Google.  

Dado que el usuario móvil puede ingresar con su cuenta de Google  

Cuando el usuario se encuentra en la pantalla correspondiente al Login en la aplicación 

móvil  

Luego, el sistema le muestra el botón correspondiente al Login con Google.  

 

 

Escenario 7.0.2.2: El usuario móvil ingresa su dirección de correo electrónico.  

Dado que el usuario móvil puede ingresar con su cuenta de Google  

Cuando el usuario se encuentra en la pantalla correspondiente al Login en la aplicación 

móvil  

Luego, el sistema le muestra la opción para ingresar el correo electrónico de la cuenta 

de Google.  

 

 

Escenario 7.0.2.3: El usuario móvil ingresa su contraseña.  

Dado que el usuario móvil puede ingresar con su cuenta de Google  

Cuando el usuario se encuentra en la pantalla correspondiente al Login en la aplicación 

móvil  

Luego, el sistema le muestra la opción para ingresar la contraseña de la cuenta de 

Google.  

  

 

Nota: los escenarios a continuación corresponden tanto al caso que el usuario ingresó 

sus datos o también para aquellos que se autentican automáticamente a su cuenta de 

Google. 

 

 

Escenario 7.0.2.4: El sistema le brinda la opción de ingresar.  

Dado que el usuario móvil está iniciando sesión con la cuenta de usuario de Google  

Cuando el usuario completa la dirección de correo electrónico y la contraseña  

Luego, el sistema habilita la opción de ingresar.  

 

 

Escenario 7.0.2.5: El sistema despliega la opción de aceptación de permisos.  

Dado que el usuario móvil está iniciando sesión con la cuenta de usuario de Google  

Cuando el usuario presiona el botón de ingresar  
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Luego, el sistema despliega un mensaje que requiere la aceptación de permisos por 

parte del usuario.  

  

 

USM8: Como “usuario móvil” quiero salir de la aplicación.  

 

 

Escenario 8.0.1: El usuario móvil puede cerrar la aplicación.  

Dado que el usuario puede cerrar la aplicación  

Cuando el usuario presiona el botón de salir de la aplicación móvil  

Luego, el sistema cierra la misma.  
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Anexo 7: User stories de product backlog previo a construcción 
 

 

Sitio web 
 

 

USW-1: Como “usuario web” quiero observar los videos de una misma noticia en una 

única pantalla para ver diferentes perspectivas en simultáneo. 

 

 

Escenario 1.0.1: El usuario web puede observar los videos de una misma noticia en una 

única pantalla. 

Dado que el usuario web puede observar los videos en una única pantalla  

Cuando el usuario se encuentra en la página de la noticia 

Luego, el sistema muestra diferentes videos. 

 

 

USW-2: Como “usuario web” deseo poder intercambiar una reproducción de un video 

en curso  para poder visualizar otras perspectivas. 

 

 

Escenario 2.0.1: El usuario web intercambia los videos que se están reproduciendo por 

nuevos videos.  

Dado que el usuario web está observando los videos  

Cuando el usuario “arrastra” el nombre del reportero de la lista de reporteros a la 

ubicación del video a intercambiar 

Luego, el sistema intercambia ambos videos. 

 

 

USW-3: Como “usuario web” quiero seleccionar una noticia particular para poder 

observar los videos y comentarios existentes. 

 

 

USW-3.0.1: Como “usuario web” quiero seleccionar una noticia a través de su 

ubicación en el mapa para poder observar los videos y comentarios. 

 

 

Escenario 3.0.1.1: El usuario web puede seleccionar una noticia a través de su 

ubicación en el mapa.  

Dado que el usuario web puede seleccionar la noticia a observar  

Cuando el usuario se encuentra en la página del mapa y selecciona la noticia a observar 

Luego, el sistema redirige a la página de la noticia seleccionada. 

 

 

USW-3.0.2: Como “usuario web” quiero seleccionar una noticia a través de sugerencias 

brindadas por el sistema para poder observar los videos y comentarios. 

 

Escenario 3.0.2.1: El usuario web puede seleccionar una noticia a través de las 

sugerencias del sistema. 

Dado que el usuario web puede seleccionar la noticia a observar  
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Cuando el usuario selecciona la noticia deseada de las sugerencias que brinda el 

sistema 

Luego, el sistema redirige a la página de la noticia seleccionada. 

 

 

USW-3.0.3: Como “usuario web” quiero seleccionar una noticia a través de la barra de 

búsqueda para poder observar los videos y comentarios. 

 

 

Escenario 3.0.3.1: El usuario web puede seleccionar una noticia a través del buscador. 

Dado que el usuario web puede seleccionar la noticia a observar  

Cuando el usuario realiza una búsqueda y selecciona la noticia deseada a partir de los 

resultados 

Luego, el sistema redirige a la página de la noticia seleccionada. 

 

 

USW-4: Como “usuario web” quiero gestionar el perfil de usuario para poder tener 

actualizados mis datos personales. 

 

 

USW-4.0.1: Como “usuario web” quiero registrarme al sistema para crear un nuevo 

perfil de usuario. 

 

 

Escenario 4.0.1.1: El usuario web puede registrarse al sistema.  

Dado que el usuario web puede crear el nuevo perfil 

Cuando el usuario se encuentra en la página de “inicio sesión/registración” 

Luego, el sistema despliega los campos a rellenar para que el usuario pueda crear el 

perfil. 

 

 

Escenario 4.0.1.2: El usuario web ingresa el nombre completo. 

Dado que el usuario web puede crear el nuevo perfil 

Cuando el usuario está creando el nuevo perfil 

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar el nombre completo para el perfil. 

 

Escenario 4.0.1.3: El usuario web ingresa la dirección de correo electrónico. 

Dado que el usuario web puede crear el nuevo perfil 

Cuando el usuario está creando el nuevo perfil 

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar la dirección de correo electrónico para 

el perfil. 

 

 

Escenario 4.0.1.4: El usuario web ingresa la contraseña. 

Dado que el usuario web puede crear el nuevo perfil 

Cuando el usuario está creando el nuevo perfil 

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar la contraseña para el perfil. 

 

Escenario 4.0.1.5: El usuario web ingresa la fecha de nacimiento. 

Dado que el usuario web puede crear el nuevo perfil 
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Cuando el usuario está creando el nuevo perfil 

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar la fecha de nacimiento para el perfil. 

 

 

Escenario 4.0.1.6: El usuario web ingresa el sexo. 

Dado que el usuario web puede crear el nuevo perfil 

Cuando el usuario está creando el nuevo perfil 

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar el sexo para el perfil. 

 

 

Escenario 4.0.1.7: El usuario web ingresa los temas de su interés. 

Dado que el usuario web puede crear el nuevo perfil 

Cuando el usuario está creando el nuevo perfil 

Luego, el sistema le permite al usuario seleccionar los temas de su interés para noticias. 

 

 

Escenario 4.0.1.8: El sistema le brinda la opción de guardar el perfil creado. 

Dado que el usuario web está creando un nuevo perfil de usuario 

Cuando el usuario completa los datos a ingresar 

Luego, el sistema habilita la opción de guardar el nuevo perfil. 

 

 

Escenario 4.0.1.9: El sistema guarda el perfil creado. 

Dado que el usuario web está creando un nuevo perfil de usuario e ingresó todos los 

campos requeridos 

Cuando el usuario selecciona la opción de guardar perfil 

Luego, el sistema guarda el nuevo perfil y redirige a la página de inicio. 

 

 

USW-4.0.2: Como “usuario web” quiero darme de baja del sistema para eliminar mis 

datos y videos. 

 

 

Escenario 4.0.2.1: El usuario web puede eliminar el perfil de usuario. 

Dado que el usuario web puede borrar el perfil de usuario 

Cuando el usuario se encuentra en la página de inicio en la sección de configuración 

Luego, el sistema despliega la opción para que el usuario pueda borrar el perfil. 

 

 

Escenario 4.0.2.2: El sistema le brinda la opción de eliminar el perfil. 

Dado que el usuario web puede borrar el perfil de usuario 

Cuando el usuario selecciona la opción de borrar perfil 

Luego, el sistema requiere que el usuario confirme la eliminación del perfil. 

 

 

Escenario 4.0.2.3: El sistema elimina el perfil. 

Dado que el usuario web está borrando el perfil de usuario 

Cuando el usuario confirma la eliminación del perfil 

Luego, el sistema borra el perfil y redirige a la página “iniciar sesión/registración”. 
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USW-4.0.3: Como “usuario web” quiero editar el perfil de usuario para poder actualizar 

mis datos personales. 

 

 

Escenario 4.0.3.1: El usuario web puede modificar la información del perfil. 

Dado que el usuario web puede modificar el perfil 

Cuando el usuario navega hacia la página de su perfil 

Luego, el sistema despliega la opción para que el usuario pueda editar la información. 

 

 

Escenario 4.0.3.2: El usuario web ingresa el nuevo nombre completo. 

Dado que el usuario web puede modificar el perfil 

Cuando el usuario está modificando la información del perfil 

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar el nuevo nombre completo para el 

perfil. 

 

 

Escenario 4.0.3.3: El usuario web ingresa la nueva fecha de nacimiento.  

Dado que el usuario web puede modificar el perfil 

Cuando el usuario está modificando la información del perfil 

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar la nueva fecha de nacimiento para el 

perfil. 

 

 

Escenario 4.0.3.4: El usuario web ingresa el sexo. 

Dado que el usuario web puede modificar el perfil 

Cuando el usuario está modificando la información del perfil 

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar el sexo para el perfil. 

 

 

Escenario 4.0.3.5: El usuario web ingresa los temas de interés. 

Dado que el usuario web puede modificar el perfil 

Cuando el usuario está modificando la información del perfil 

Luego, el sistema le permite al usuario seleccionar los nuevos temas de su interés. 

 

 

Escenario 4.0.3.6: El usuario web ingresa la nueva contraseña. 

Dado que el usuario web puede modificar el perfil 

Cuando el usuario está modificando la información del perfil 

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar una nueva contraseña. 

 

 

Escenario 4.0.3.7: El sistema le brinda la opción de guardar el perfil modificado. 

Dado que el usuario web está modificando el perfil de usuario 

Cuando el usuario completa los campos a modificar 

Luego, el sistema habilita la opción de guardar el nuevo perfil. 

 

Escenario 4.0.3.8: El sistema guarda el perfil modificado. 
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Dado que el usuario web está modificando el perfil de usuario e ingresó todos los 

campos correctamente 

Cuando el usuario selecciona la opción de guardar perfil 

Luego, el sistema guarda el perfil modificado. 

 

 

USW-5: Como “usuario web” deseo visualizar mapa con los eventos más atractivos 

para poder ubicarlos con facilidad.  

 

 

Escenario 5.0.1: El usuario web puede observar mapa con las noticias más atractivas. 

Dado que el usuario web puede observar el mapa con las principales noticias 

Cuando el usuario selecciona “ver el mapa” en la pantalla principal 

Luego, el sistema despliega el mapa con las principales noticias. 

 

 

USW-6: Como “usuario web” quiero visualizar las “noticias top” para poder ver las 

noticias que tienen mayor participación de usuarios. 

 

 

Escenario 6.0.1: El usuario web puede visualizar “noticias top”. 

Dado que el usuario web puede observar las “noticias top” 

Cuando el usuario se encuentra en la página de inicio 

Luego, el sistema despliega la sección “noticias top” en la página de inicio. 

 

 

USW-7: Como “usuario web” quiero visualizar lista de “reporteros top” para saber 

cuáles usuarios son los mejores posicionados. 

 

 

Escenario 7.0.1: El usuario web puede visualizar los “reporteros top” para ver los 

usuarios con mayor puntaje. 

Dado que el usuario web puede observar los “reporteros top” 

Cuando el usuario se encuentra en la página de inicio 

Luego, el sistema despliega la sección “reporteros top” en la página de inicio. 

 

 

USW-8: Como “usuario web” quiero visualizar el ranking de reporteros extendidos para 

poder conocer la posición que ocupan los restantes usuarios. 

 

 

Escenario 8.0.1: El usuario web puede visualizar el ranking de usuarios extendido. 

Dado que el usuario web puede observar el ranking completo de reporteros 

Cuando el usuario se encuentra en la página de inicio y selecciona la opción “ver más” 

en la sección “reporteros top” 

Luego, el sistema redirige a la página en la cual se observa el ranking de reporteros 

extendido. 

 

USW-9: Como “usuario web” deseo visualizar los comentarios de la noticia para poder 

ver las diferentes opiniones de los demás usuarios. 



168 
 

 

 

Escenario 9.0.1: El usuario web puede visualizar los comentarios de una noticia. 

Dado que el usuario web puede observar los comentarios de los usuarios sobre una 

noticia particular 

Cuando el usuario se encuentra en la página de la noticia 

Luego, el sistema despliega una sección con los últimos comentarios relacionados a la 

noticia. 

 

 

USW-10: Como “usuario web” quiero comentar la noticia para poder compartir con el 

resto de los usuarios mi punto de vista. 

 

 

Escenario 10.0.1: El usuario web puede ingresar un comentario en la noticia. 

Dado que el usuario web puede comentar una noticia 

Cuando el usuario se encuentra en la página de la noticia 

Luego, el sistema muestra un campo de texto para ingresar el comentario. 

 

 

Escenario 10.0.2: El usuario web ingresa el comentario. 

Dado que el usuario web puede comentar una noticia 

Cuando el usuario se encuentra en la página de la noticia 

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar el comentario. 

 

 

Escenario 10.0.3: El sistema le brinda la opción de publicar el comentario. 

Dado que el usuario web está insertando un comentario de una noticia 

Cuando el usuario ingresa el comentario 

Luego, el sistema habilita la opción de publicar comentario. 

 

 

Escenario 10.0.4: El sistema publica el comentario ingresado. 

Dado que el usuario web ingresó el comentario de la noticia 

Cuando el usuario selecciona la opción “publicar comentario” 

Luego, el sistema publica el comentario ingresado. 

 

 

USW-11: Como “usuario web” deseo seleccionar un usuario para poder ver su perfil. 

 

 

USW-11.0.1: Como “usuario web” quiero seleccionar un usuario a través del buscador 

para poder observar su perfil. 

 

 

Escenario 11.0.1.1: El usuario web puede seleccionar un usuario para poder observar su 

perfil.  

Dado que el usuario web puede seleccionar un usuario 

Cuando el usuario web realiza una búsqueda de usuarios y selecciona el usuario 

deseado a partir de los resultados 



169 
 

Luego, el sistema redirige a la página de perfil de dicho usuario. 

 

 

USW-11.0.2: Como “usuario web” quiero seleccionar un usuario a través de la sección 

“reporteros top” para poder observar su perfil. 

 

 

Escenario 11.0.2.1: El usuario web puede seleccionar un usuario para poder observar su 

perfil.  

Dado que el usuario web puede seleccionar un usuario 

Cuando el usuario web se encuentra en la página de inicio y selecciona el usuario 

deseado en la sección “reporteros top” 

Luego, el sistema redirige a la página de perfil de dicho usuario. 

 

 

USW-11.0.3: Como “usuario web” quiero seleccionar un reportero a través de la página 

del ranking extendido para poder observar su perfil. 

 

 

Escenario 11.0.3.1: El usuario web puede seleccionar un usuario para poder observar su 

perfil.  

Dado que el usuario web puede seleccionar un usuario 

Cuando el usuario web se encuentra en la página del “ranking extendido” y selecciona 

el usuario deseado a partir del listado  

Luego, el sistema redirige a la página de perfil de dicho usuario. 

 

 

USW-12: Como “usuario web” quiero visualizar el perfil de un usuario para poder 

observar sus datos y videos. 

 

 

Escenario 12.0.1: El usuario web puede visualizar el perfil de un usuario. 

Dado que el usuario web puede observar el perfil de un usuario 

Cuando el usuario web se encuentra en la página del perfil del usuario a observar 

Luego, el sistema muestra los datos y videos del usuario. 

 

 

USW-13: Como “usuario web” quiero buscar un usuario para poder acceder a su perfil. 

 

 

Escenario 13.0.1: El usuario web puede buscar un usuario en particular 

Dado que el usuario web puede buscar otros usuarios 

Cuando el usuario web se encuentra en la página que contiene el ranking de reporteros 

extendido 

Luego, el sistema despliega una barra de buscador de usuarios. 

 

 

Escenario 13.0.2: El usuario web ingresa nombre de usuario a buscar 

Dado que el usuario web puede buscar otros usuarios 

Cuando el usuario web está buscando un usuario 
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Luego, el sistema le permite ingresar el nombre del usuario a buscar. 

 

 

Escenario 13.0.3: El sistema brinda los resultados de la búsqueda 

Dado que el usuario web puede buscar otros usuarios 

Cuando el usuario ingresó el nombre a buscar 

Luego, el sistema despliega los resultados obtenidos en la búsqueda. 

 

 

USW-14: Como “usuario web” quiero seleccionar like en un video para indicar el 

interés por dicho video. 

 

 

Escenario 14.0.1: El usuario web selecciona la opción like en un video. 

Dado que el usuario puede seleccionar like en un video 

Cuando el usuario web se encuentra observando un video 

Luego, el sistema despliega un link debajo del video con el texto “like”.  

 

 

Escenario 14.0.2: El usuario presiona el link de like. 

Dado que el usuario puede seleccionar like a un video 

Cuando el usuario oprime el link de like 

Luego, el sistema guarda dicho atributo para ese video. 

 

 

USW-15: Como “usuario web” quiero poder buscar la noticia por su nombre para 

acceder directamente a la misma. 

 

 

Escenario 15.0.1: El usuario web realiza la búsqueda de la noticia. 

Dado que el usuario puede buscar la noticia mediante el buscador 

Cuando el usuario ingresa la noticia a buscar 

Luego, el sistema le muestra al usuario la lista de coincidencias de la búsqueda.  

 

 

USW-16: Como “usuario web” quiero poder iniciar sesión para visualizar las últimas 

noticias. 

 

 

Escenario 16.0.1: El usuario web puede iniciar sesión. 

Dado que el usuario web puede iniciar sesión 

Cuando el usuario se encuentra en la página de “inicio sesión/registración” 

Luego, el sistema despliega los campos a rellenar para que el usuario pueda iniciar 

sesión. 

 

 

Escenario 16.0.2: El usuario web ingresa la dirección de correo electrónico. 

Dado que el usuario web puede iniciar sesión  

Cuando el usuario está iniciando sesión  

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar la dirección de correo electrónico. 
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Escenario 16.0.3: El usuario web ingresa la contraseña. 

Dado que el usuario web puede iniciar sesión  

Cuando el usuario está iniciando sesión  

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar la contraseña. 

 

 

Escenario 16.0.4: El sistema le brinda la opción de iniciar sesión. 

Dado que el usuario web está iniciando sesión 

Cuando el usuario completa los datos a ingresar 

Luego, el sistema habilita la opción de iniciar sesión. 

 

 

Escenario 16.0.5: El sistema inicia la sesión. 

Dado que el usuario web está iniciando sesión e ingresó todos los campos requeridos 

Cuando el usuario selecciona la opción de iniciar sesión 

Luego, el sistema autentica el usuario y lo redirige a la página de inicio. 

 

 

USW-17: Como “usuario web” quiero poder cerrar sesión para salir de la aplicación. 

 

 

Escenario 17.0.1: El usuario web puede cerrar sesión. 

Dado que el usuario puede cerrar sesión 

Cuando el usuario está autenticado en el sistema y selecciona la opción de cerrar sesión 

Luego, el sistema cierra la sesión del usuario y lo redirige a la página “iniciar 

sesión/registración”. 

 

 

Aplicación móvil 
 

 

USM-1: Como “usuario móvil” quiero poder asociar mi usuario a la aplicación para 

utilizar la misma. 

 

 

Escenario 1.0.1: El usuario móvil puede iniciar sesión. 

Dado que el usuario móvil puede iniciar sesión 

Cuando el usuario se encuentra en la pantalla de “iniciar sesión” 

Luego, el sistema despliega los campos a rellenar para que el usuario pueda iniciar 

sesión. 

 

 

Escenario 1.0.2: El usuario móvil ingresa la dirección de correo electrónico. 

Dado que el usuario móvil puede iniciar sesión  

Cuando el usuario está iniciando sesión  

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar la dirección de correo electrónico. 

 

Escenario 1.0.3: El usuario móvil ingresa la contraseña. 
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Dado que el usuario móvil puede iniciar sesión  

Cuando el usuario está iniciando sesión  

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar la contraseña. 

 

 

Escenario 1.0.4: El sistema le brinda la opción de iniciar sesión. 

Dado que el usuario móvil está iniciando sesión 

Cuando el usuario completa los datos a ingresar 

Luego, el sistema habilita la opción de iniciar sesión. 

 

 

Escenario 1.0.5: El sistema inicia la sesión. 

Dado que el usuario móvil está iniciando sesión e ingresó todos los campos requeridos 

Cuando el usuario selecciona la opción de iniciar sesión 

Luego, el sistema autentica al usuario y lo redirige a la pantalla de inicio. 

 

 

USM-3: Como “usuario móvil” quiero transmitir una noticia para compartir mi punto 

de vista con los demás usuarios. 

 

 

Escenario 3.0.1: El usuario móvil selecciona la opción “reportar”. 

Dado que el usuario móvil puede transmitir una noticia 

Cuando el usuario está transmitiendo una noticia 

Luego, el sistema le permite seleccionar la opción “reportar”. 

 

 

Escenario 3.0.2: El sistema permite asignar categorías a la noticia a transmitir. 

Dado que el usuario móvil puede transmitir una noticia 

Cuando el usuario está transmitiendo una noticia y selecciona la opción “reportar” 

Luego, el sistema redirige a la pantalla “seleccionar categorías”. 

 

 

Escenario 3.0.3: El usuario móvil puede seleccionar una categoría para asociarla a la 

noticia a transmitir. 

Dado que el usuario móvil puede transmitir una noticia 

Cuando el usuario está transmitiendo una noticia 

Luego, el sistema le permite seleccionar una categoría. 

 

 

Escenario 3.0.4: El sistema permite seleccionar noticias sugeridas. 

Dado que el usuario móvil puede transmitir una noticia 

Cuando el usuario está transmitiendo una noticia y selecciona una categoría  

Luego, el sistema asigna la categoría a la noticia a transmitir y redirige a la pantalla 

“asociación a noticia”. 

 

 

Escenario 3.0.5: El usuario móvil selecciona una noticia de la lista de sugerencias. 

Dado que el usuario móvil puede transmitir una noticia 

Cuando el usuario está transmitiendo una noticia 
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Luego, el sistema le permite al usuario seleccionar una noticia sugerida. 

 

 

Escenario 3.0.6: El usuario móvil ingresa descripción a noticia. 

Dado que el usuario móvil puede transmitir una noticia 

Cuando el usuario está transmitiendo una noticia 

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar una descripción para la noticia a 

transmitir. 

 

 

Escenario 3.0.7: El sistema le brinda la opción comenzar filmación. 

Dado que el usuario móvil está transmitiendo una noticia 

Cuando el usuario selecciona una noticia de las sugerencias  

Luego, el sistema habilita la opción comenzar filmación. 

 

 

Escenario 3.0.8: El sistema comienza la filmación. 

Dado que el usuario móvil está transmitiendo una noticia y selecciono noticia de las 

sugerencias 

Cuando el usuario selecciona la opción comenzar filmación   

Luego, el sistema crea la transmisión y comienza la filmación de la noticia. 

 

 

USM-4: Como “usuario móvil” quiero crear nueva noticia para asignar a una 

transmisión. 

 

 

Escenario 4.0.1: El usuario móvil selecciona la opción crear noticia. 

Dado que el usuario móvil puede crear una noticia 

Cuando el usuario se encuentra en la pantalla de “asociación a noticia” y selecciona la 

opción “crear noticia”. 

Luego, el sistema redirige a la pantalla de “creación de noticia”. 

 

 

Escenario 4.0.2: El usuario móvil puede crear una noticia. 

Dado que el usuario móvil puede crear una nueva noticia 

Cuando el usuario se encuentra en la pantalla de “creación de noticia” 

Luego, el sistema despliega los campos a rellenar para crear la nueva noticia. 

 

 

Escenario 4.0.3: El usuario móvil ingresa el nombre de la noticia. 

Dado que el usuario móvil puede crear una nueva noticia 

Cuando el usuario está creando una nueva noticia 

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar el nombre de la noticia. 

 

 

Escenario 4.0.4: El usuario móvil ingresa la descripción de la noticia. 

Dado que el usuario móvil puede crear una nueva noticia 

Cuando el usuario está creando una nueva noticia 

Luego, el sistema le permite al usuario ingresar la descripción de la noticia. 



174 
 

 

 

Escenario 4.0.5: El sistema le brinda la opción comenzar filmación. 

Dado que el usuario móvil está transmitiendo una noticia 

Cuando el usuario selecciona una noticia de las sugerencias  

Luego, el sistema habilita la opción comenzar filmación. 

 

 

Escenario 4.0.6: El sistema comienza la filmación. 

Dado que el usuario móvil está transmitiendo una noticia y selecciono noticia de las 

sugerencias 

Cuando el usuario selecciona la opción comenzar filmación   

Luego, el sistema crea la transmisión y comienza la filmación de la noticia. 

 

 

USM-5: Como “usuario móvil” quiero acceder al menú principal para ver las opciones 

disponibles.  

 

 

Escenario 5.0.1: El usuario móvil selecciona la opción para acceder al menú principal. 

Dado que el usuario móvil puede acceder al menú principal 

Cuando el usuario está accediendo al menú principal 

Luego, el sistema le permite seleccionar la opción para acceder al menú principal. 

 

 

Escenario 5.0.2: El sistema despliega opciones disponibles en el menú principal. 

Dado que el usuario móvil puede acceder al menú principal 

Cuando el usuario está accediendo al menú principal y selecciona el botón del extremo 

superior izquierdo o arrastra su dedo de izquierda a derecha en la pantalla 

Luego, el sistema despliega el menú principal con las opciones “perfil”, “noticias”, 

“configuración” y “salir”. 

 

 

USM-6: Como “usuario móvil” quiero observar los detalles de mis noticias transmitidas 

para ver la participación de los demás usuarios. 

 

 

Escenario 6.0.1: El usuario móvil selecciona la opción “noticias” del menú principal. 

Dado que el usuario móvil puede observar los detalles de sus noticias transmitidas  

Cuando el usuario está observando las detalles de las noticias que transmitió y 

despliega el menú principal 

Luego, el sistema le permite seleccionar la opción “noticias” del menú. 

 

 

Escenario 6.0.2: El sistema permite observar las noticias transmitidas anteriormente. 

Dado que el usuario móvil puede observar los detalles de sus noticias transmitidas  

Cuando el usuario está observando los detalles de las noticias que transmitió y 

selecciona la opción “noticias” 

Luego, el sistema redirige a la pantalla “todas las noticias”. 
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Escenario 6.0.3: El usuario móvil puede seleccionar la noticia que desea ver sus 

detalles. 

Dado que el usuario móvil puede observar los detalles de sus noticias transmitidas  

Cuando el usuario está observando los detalles de las noticias que transmitió  

Luego, el sistema le permite seleccionar una noticia. 

 

 

Escenario 6.0.4: El sistema permite seleccionar una noticia. 

Dado que el usuario móvil puede observar los detalles de sus noticias transmitidas  

Cuando el usuario está observando los detalles de las noticias que transmitió y 

selecciona la noticia 

Luego, el sistema redirige a la pantalla “detalle de noticia” la cual contiene la 

descripción, likes, no likes y comentarios. 

 

 

USM-7: Como “usuario móvil” quiero configurar los ajustes de la aplicación. 

 

 

Escenario 7.0.1: El usuario móvil selecciona la opción “configuración” del menú 

principal. 

Dado que el usuario móvil puede configurar los ajustes de la aplicación  

Cuando el usuario está cambiando la configuración y despliega el menú principal 

Luego, el sistema le permite seleccionar la opción “configuración” del menú. 

 

 

Escenario 7.0.2: El sistema permite configurar los ajustes. 

Dado que el usuario móvil puede configurar los ajustes de la aplicación  

Cuando el usuario está cambiando la configuración y selecciona la opción 

“configuración” 

Luego, el sistema redirige a la pantalla “configurar ajustes”. 

 

 

Escenario 7.0.3: El usuario móvil puede modificar el valor de definición de cámara. 

Dado que el usuario móvil puede configurar los ajustes de la aplicación  

Cuando el usuario está configurando los ajustes de la aplicación  

Luego, el sistema le permite al usuario modificar la definición de la cámara. 

 

 

Escenario 7.0.4: El sistema guarda los cambios realizados. 

Dado que el usuario móvil puede configurar los ajustes de la aplicación y modificó los 

valores deseados 

Cuando el usuario cambia de pantalla 

Luego, el sistema guarda la nueva configuración de la aplicación. 

 

 

USM-8: Como “usuario móvil” quiero salir de la aplicación. 

 

Escenario 8.0.1: El usuario móvil selecciona la opción “salir” del menú principal. 

Dado que el usuario móvil puede salir de la aplicación 
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Cuando el usuario está saliendo de la aplicación y despliega el menú principal 

Luego, el sistema le permite seleccionar la opción “salir”. 

 

 

Escenario 8.0.2: El sistema permite salir de la aplicación. 

Dado que el usuario móvil puede salir de la aplicación  

Cuando el usuario está saliendo de la aplicación y selecciona la opción “salir” 

Luego, el sistema cierra la aplicación. 
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Anexo 8: Planillas de resultado de reuniones retrospectivas. 
 

 

Reunión retrospectiva del Sprint 1 

¿Que salió bien? ¿Qué se podría mejorar? Potenciales soluciones 

Logramos el ambiente 

completo de desarrollo. 

Faltó generar más 

concretamente un objetivo 

para al cierre del sprint lo cual 

agrega valor al avance 

general. 

Vamos a generar el 

documento de retrospectiva 

del siguiente sprint en la 

planificación del mismo y 

escribir el objetivo ahí, así 

podemos verificar luego si 

se cumplió, por qué si o por 

qué no. 

Mejoramos la 

planificación y objetivos 

a corto plazo 

Las tareas creadas no 

representaron algunos 

problemas y dimensión de 

trabajo de algunas de las cosas 

que hicimos. 

Se va  a ir mejorando 

naturalmente conforme 

avancen los sprints. 

Mejoramos el registro de 

horas gracias a JIRA. 

El equipo estuvo un poco 

desconectado en el objetivo 

primario por falta de daily 

meetings. 

Fijamos como mínimo 

reuniones Martes, Jueves y 

Domingos 20hs. (Skype o 

presencial acorde a lo que 

se pueda). Quién no puede 

asistir a la reunión envía 

email reportando estado y/o 

impedimentos. 

Hubo mejor distribución, 

definición y asignación 

de tareas en el equipo. 

Algunas tareas fueron 

duplicadas y algunas 

estimaciones tuvieron tiempos 

distintos a los pensados en 

estimación. 

Estamos aprendiendo a usar 

JIRA, en las planificaciones 

vamos a tener más cuidado 

al crear tareas. Todo 

registro de trabajo en tareas 

y creación de estimados 

vamos a usar solo los 

valores h y m de horas y 

minutos para no romper las 

tareas. 

La mayoría de las tareas 

propuestas fueron 

completadas o avanzadas 

en gran proporción. 

No estamos tomando en 

cuenta el tiempo puesto en 

documentación y todas las 

otras tareas relacionadas al 

proyecto que no son de 

desarrollo. 

En cada sprint vamos a 

crear una user story sin 

bussiness value (no 

orientada a requerimientos 

de las aplicaciones) para 

reflejar este tipo de tareas. 

 

 

Reunión retrospectiva del Sprint 2 

¿Qué salió bien? ¿Qué se podría mejorar? Potenciales soluciones 

El objetivo principal fue 

cumplido. 

Seguimos sin agregar tareas de 

documentación a JIRA. 

Vamos a agregar para el 

sprint 3. (Historia en 
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JIRA sin bussiness value). 

Paralelizar tareas en el 

equipo funcionó muy bien 

Involucrarnos más fuertemente 

con la documentación. 

Vamos a agregar tareas en 

JIRA y a asignar tiempo 

para tareas puntuales de la 

documentación más 

urgente necesaria. 

Aumentó la comunicación 

en el equipo con respecto al 

sprint pasado. 

Tenemos que mantenernos en 

la estimación en grupo como 

veníamos haciendo. 

Vamos a seguir usando 

planning poker o métodos 

alternativos. 

Se adelantó en el core del 

sistema lo cual aumentó la 

confianza para el desarrollo 

Tenemos que insistir en seguir 

tratando de comunicarnos más 

en relación al estado de las 

tareas 

Vamos a fijar reuniones 

por adelantado antes de la 

semana, cada semana en 

función del calendario de 

todos 

Logramos un buen medio 

de comunicación a 

distancia con Hangouts de 

Google lo cual mejoró el 

trabajo en equipo. 

Fortalecer la comunicación de 

estado y situación del proyecto 

hacia el tutor ya que es una 

guía importante con respecto a 

las prioridades. 

Generar una reunión 

presencial con el  tutor 

una vez por sprint. 

  

La planificación del sprint no 

fue muy buena por distintos 

motivos 

Las planificaciones de 

sprint las tenemos que 

hacer presenciales 

 

 

Reunión retrospectiva del Sprint 3 

¿Qué salió bien? ¿Qué se podría mejorar? Potenciales soluciones 

Excelentes avances en el 

desarrollo. 

Seguimos sin crear tareas para 

la documentación lo cual no 

refleja las horas invertidas en 

JIRA. 

Van a ser las primeras 

tareas que creemos. 

Instalación de módulos en 

el servidor del proyecto. 

Falto definir un criterio de 

terminación de las historias 

Tenemos q definirlo 

cuando estimemos el 

tamaño de la historia. 

Hitos de fechas cumplidas. 
La planificación y estimación 

del sprint no fue buena. 

Tenemos que estar todos 

presentes hasta la 

finalización de la 

planificación. 

 

 

Reunión retrospectiva del Sprint 4 

¿Qué salió bien? ¿Qué se podría mejorar? Potenciales soluciones 

La web tuvo una excelente 

mejora en el diseño 

Priorizar mejor lo que queda 

del product backlog. 

Contactar a Nicolás 

(tutor) para que nos asista 

en la priorización de la 

funcionalidad. 

El equipo tuvo muy buenos 

avances en el desarrollo.     
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Reunión retrospectiva del Sprint 5 

¿Qué salió bien? ¿Qué se podría mejorar? Potenciales soluciones 

Generamos una buena 

primera versión del 

documento formal de tesis 

con todas sus secciones 

principales. 

Falto comunicación en el 

equipo sobre el estado de las 

tareas. 

Vamos a aumentar la 

cantidad de reuniones 

presenciales para este 

último sprint. 

  
Falto disciplina en el registro 

de horas. 

Creamos tareas 

individuales más 

accesibles que reflejan lo 

asignado para facilitar el 

registro de horas. 

  Faltaron más reuniones. 

Definimos las reuniones 

del sprint en su 

planificación. 
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Anexo 9: Plan SCM 
 

 

Introducción 
 

 

En el presente documento se describe la política de versionado y control de ECS, así 

como los mecanismos definidos para incorporar cambios en el software durante su 

desarrollo y las dificultades presentadas durante el proyecto junto con las medidas 

tomadas para solucionarlas. 

 

 

Objetivo 

 

 

El objetivo de este documento es definir las actividades de la gestión de la 

configuración, así como los pasos que se deben seguir para la evaluación y aceptación 

de los cambios, para lograr mantener la integridad de los artefactos que se generarán a 

lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Además, se define la frecuencia de las 

actividades, los roles y responsabilidades. 

 

 

Alcance 

 

 

Las actividades incluidas dentro de la Administración de la Configuración son: 

 

 

 Identificación de ítems de configuración. 

 Establecimiento y administración de repositorios. 

 Mantenimiento de la historia de los ítems. 

 Control de los cambios. 

 Construcción de releases de productos. 

 

 

Referencias 
 

 

IEEE 1987. Std 1042, Guide to Software Configuration Management. 

 

 

IEEE 2005. Std 828, Standard for Software Configuration Management Plans 

 

 

Definiciones 
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SCM: “El arte de identificar, organizar y controlar modificaciones al software que está 

siendo construido por un equipo de programadores, con el objetivo de maximizar la 

productividad, minimizando los errores.” W. A. Babich (1986) 

 

 

Repositorio: Espacio físico donde se almacenan todos los elementos de configuración 

generados durante el proceso de desarrollo en sus diferentes versiones. Estos elementos 

pueden estar en tres estados: pendientes de aprobación, aprobados y en producción. 

 

 

Línea Base: Conjunto de componentes con una determinada versión que en forma 

conjunta permiten el funcionamiento de la aplicación.  

 

 

CM (Configuration Management): Administración de la configuración 

 

 

GEPRO (Gerente de Proyecto). 

 

 

SVN (Subversión): Sistema de control de versiones.   

 

 

PC (Personal Computer): Computadora personal. 

 

 

Planning Poker: Técnica para calcular una estimación basada en el consenso, en su 

mayoría utilizada para estimar el esfuerzo o el tamaño relativo de las tareas de 

desarrollo de software. 

 

 

AnkhSVN: Cliente de subversión integrada al IDE Visual Studio 2010. 

 

 

Subversive: Cliente de subversión integrada  a Eclipse. 

 

 

DT (Design Thinking): Metodología utilizada con el fin de diseñar productos. 

 

 

ECS (Elemento de Configuración del Software). Son los elementos creados durante el 

proceso. Pueden ser de tres tipos: 

 De Software: código fuente, recursos gráficos, bibliotecas, ejecutables 

 Documentos: técnicos, administrativos y de usuario 

 Estructuras de datos: estructura de base de datos, datos iniciales, archivos de 

configuración, etc. 

 

 

Gestión 
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En la siguiente tabla se detallan los responsables por la gestión de la configuración en 

este proyecto.  

 

 

Rol Nombre y Apellido Responsabilidades 

Administrador 

de SCM 
Mateo Dalcín 

Este rol tiene asociado las tareas de 

administración y mantenimiento de los 

repositorios del versionado.  

Líder técnico Diego Montaner 

Rol encargado de supervisar que el equipo de 

desarrollo utilice el repositorio durante el ciclo 

de vida del proyecto. El mismo debe 

coordinarse con la Administrador de SCM para 

la creación y puesta en marcha del versionado. 

Equipo de 

desarrollo 

Diego Montaner, 

Sebastián Mateo, 

Nicolás Bonomo, 

Mateo Dalcín. 

Este rol interactúa con el repositorio haciendo 

operaciones sobre los ECS generados durante el 

proyecto. Serán los productores y consumidores 

de los datos puestos bajo control de versión.  

 

 

Gestión del repositorio 
 

 

Identificación de los ECS 

 

 

La selección de los ítems de configuración es responsabilidad del GEPRO. Dichos ítems 

son puestos bajo administración de configuración de acuerdo al siguiente plan. 

 

 

Estructura física del repositorio 

 

 

Para los repositorios se seleccionan servicios gratuitos que permiten a cada miembro del 

equipo acceder de forma independiente a los datos almacenados. Estos servicios se 

describen a continuación.  

 

 

Repositorio de documentos  

 

 

Como repositorio para documentos formales se utiliza el sitio web www.skydrive.com, 

el cual permite acceso concurrente para leer y escribir documentos, versionado 

automático e identificación de autor que realiza los cambios. Además, el equipo cuenta 

con conocimientos previos sobre el uso de este servicio. 

 

 

Cada integrante del equipo posee un usuario (mateodalcin@outlook.com, 

dbeckito@hotmail.com, bochabono@hotmail.com y sebamateo@hotmail.com) que le 

permite el acceso al repositorio.  

http://www.skydrive.com/
mailto:mateodalcin@outlook.com
mailto:dbeckito@hotmail.com
mailto:bochabono@hotmail.com
mailto:sebamateo@hotmail.com
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Repositorio archivos varios  

 

 

Como repositorio para los archivos de mayor tamaño (fotos y videos) se utiliza el sitio 

web www.box.com el cual permite almacenarlos en un lugar centralizado. 

 

 

Cada integrante del equipo posee un usuario (mateodalcin@gmail.com, 

diego.montaner@gmail.com, bochabono@gmail.com y sebamateo@gmail.com) que le 

permite el acceso al repositorio.  

 

 

Repositorio de código fuente, base de datos y documentación técnica 

  

 

Como repositorio para el código fuente, base de datos y documentación técnica se 

utiliza el sitio web www.projectlocker.com.  

 

 

Las URLs  relacionadas al repositorio son: 

 

 

 Portal: https://portal.projectlocker.com/project/show/216974  

 SVN: https://free1.projectlocker.com/repositorioort/Tesis/svn  

 Trac: https://free1.projectlocker.com/repositorioort/Tesis/trac 

 

 

Cada integrante del equipo posee un usuario (mateodalcin@gmail.com, 

bochabono@gmail.com, sebamateo@gmail.com, diego.montaner@gmail.com) con los 

permisos necesarios para acceder a la información dentro del sitio.  

 

 

Control del repositorio 

 

 

Los involucrados en el proyecto tienen todos los derechos y privilegios de acceso a los 

diferentes repositorios. No se realiza distinción estricta según roles. 

 

 

Control de Sincronización 

 

 

El mecanismo de sincronización elegido para el repositorio alojado en 

www.projectlocker.com es optimista, lo que significa que cualquier integrante del 

equipo puede hacer checkout y trabajar sin ninguna restricción, pero en caso de 

producirse un error al realizar commit, el mismo se debe corregir manualmente. 

 

 

http://www.box.com/
mailto:mateodalcin@gmail.com
mailto:diego.montaner@gmail.com
mailto:bochabono@gmail.com
mailto:sebamateo@gmail.com
http://www.projectlocker.com/
https://portal.projectlocker.com/project/show/216974
https://free1.projectlocker.com/repositorioort/Tesis/svn
https://free1.projectlocker.com/repositorioort/Tesis/trac
mailto:mateodalcin@gmail.com
mailto:bochabono@gmail.com,
mailto:sebamateo@gmail.com
mailto:diego.montaner@gmail.com
http://www.projectlocker.com/
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Para los documentos formales, al utilizar el repositorio de Skydrive, se puede editar 

concurrentemente los documentos sin generar conflictos, siempre y cuando los usuarios 

que estén realizando modificaciones se encuentren enlazados.  

 

 

Respaldos, actualizaciones y recuperaciones 

 

 

Las políticas descritas a continuación no aplican al repositorio Box, ya que el material 

almacenado en el mismo son únicamente fotos y videos. 

 

 

Respaldos 

 

 

La política de respaldos externos a los brindados por las herramientas y servicios 

utilizados consta en realizar backups en discos externos. Los documentos formales del 

proyecto se respaldan cada 30 días. El código fuente de las aplicaciones se respalda 

luego de alcanzar un hito. 

 

 

Actualizaciones 

 

 

El mecanismo de actualización para Skydrive no es necesario, ya que al acceder a un 

documento, el mismo se encuentra actualizado a su última versión. 

 

 

La forma de actualización para el material almacenado en www.projectlocker.com, 

consiste en obtener la última versión previa al comienzo del trabajo. Además se puede 

realizar actualizaciones a demanda según las necesidades.  

 

 

Recuperaciones 

 

 

La política de recuperación de respaldos, consiste en copiar lo almacenado 

externamente hacia el repositorio correspondiente. 

 

 

Control de versiones 
 

 

Para los documentos formales del proyecto, se maneja el control de versiones 

automático, debido que la herramienta posibilita ver el historial de las mismas.  

 

 

Con respecto a los archivos relacionados al desarrollo de software, se utiliza el 

versionado brindado por Subversion, el cual incrementa de forma automática el número 

de revisión de los archivos. En un inicio los artefactos se identifican con su nombre 

http://www.projectlocker.com/
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acompañado de V1.0. Cada incremento de funcionalidad estable, aumenta las versiones 

verticalmente, por ejemplo de V1.0 a V1.1. Previamente al incremento de versión se 

genera un tag para capturar la versión estable del componente.  

 

 

Al momento de desarrollar funcionalidad alternativa o cambios técnicos de alto riesgo, 

se genera una nueva rama de desarrollo en un branch, identificando con un directorio el 

nombre de la funcionalidad a desarrollar y se importan los proyectos a modificar a partir 

del último tag generado. Al tener un tag versión V1.1, el branch obtenido del tag 

anterior se versiona a V1.1.0. Los branch también crecen de manera vertical al generar 

versiones estables del mismo.  

 

 

Si se desea considerar el desarrollo del branch como funcionalidad a incorporar al 

trunk, se planifica una tarea de merge entre los proyectos y se conserva la versión del 

trunk, incrementando en uno la versión del mismo (Ejemplo: trunk V1.1 antes del 

merge, pasa a V1.2 luego de incorporado el desarrollo del branch).  

 

 

Control de cambios 
 

 

Introducción y Objetivo  

   

 

A continuación se presenta la metodología aplicada para llevar a cabo la Gestión de 

Cambios que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto. Esta permite realizar 

la evaluación y control de las adiciones o modificaciones que se planteen a los 

requerimientos planteados.  

 

 

La gestión de cambios en el proyecto busca identificar, controlar y organizar las 

modificaciones que puedan suceder en el proyecto, por lo que se necesita plantear un 

mecanismo que ayude a contribuir en el proceso.   

 

 

Plan de Gestión de Cambios  

   

 

El objetivo principal es evaluar y planificar el proceso de cambios para asegurar que se 

haga de la forma más eficiente posible, siguiendo procedimientos establecidos y 

asegurando continuidad y sobre todo la calidad. Dicho proceso se aplica en la etapa de 

desarrollo y luego de finalizada la misma, con el fin de asegurar el control de los 

cambios y administración del alcance.  

 

 

La ejecución de la metodología de los cambios, que se presenten durante el desarrollo 

del proyecto combina procedimientos de la calidad, gestión en la identificación, control 

y auditoría de las modificaciones que puedan ocurrir.  

   



186 
 

 

Los cambios pueden ocurrir en las diferentes etapas del proyecto (elaboración, 

construcción o transición). Dichos cambios pueden provenir de nuevas necesidades de 

los usuarios, reducción o crecimiento y/o redefinición de los requerimientos  actuales 

del proyecto.  

 

 

En caso que se soliciten cambios, se ve la necesidad de realizar una solicitud de cambios 

con la descripción del mismo, para que sea analizada y evaluada. Dicha solicitud debe 

documentarse con los datos básicos preestablecidos, sin importar si posteriormente es 

rechazada, postergada o aceptada en el proceso de evaluación por el CCC.   

 

 

Las actividades que son consideradas dentro del proceso de control de cambios son:  

 

 

 Identificar necesidad de cambio.  

 Realizar solicitud de cambio.  

 Evaluar solicitud de cambio.  

 Generar informe de cambio donde se decide si la solicitud es rechazada, 

postergada o aceptada.  

 Si la solicitud es aceptada se deberá incluir dicho requerimiento en el alcance del 

proyecto. La aprobación del mismo se basa en la especificación inicial definida 

por el usuario solicitante.  

 Se genera la orden de cambio.  

 Se realiza el cambio, se construye una nueva versión del proyecto y se realizan 

las pruebas necesarias.  

 La solicitud puede ser postergada por no tener todos los datos necesarios para 

poder realizar el análisis. El mismo será hasta que las condiciones de 

información esté completa. 

 

  



187 
 

  

 

Identificación de un cambio 

 

 

El cambio puede ser identificado durante la ejecución de las actividades consideradas en 

el desarrollo de la solución, como por ejemplo la fase de construcción o implantación. 

Dicho cambio solicitado podrá impactar distintos aspectos como ser alcance, costos, 

tiempos y/o RR.HH.  

 

 

Toda persona que pertenezca al equipo del proyecto puede identificar posibles cambios 

que afecten los requerimientos o alcance del proyecto. 

 

 

Solicitud de cambios 

 

 

Luego que el cambio ha sido identificado, se deberá realizar una solicitud formal del 

mismo. Toda solicitud deberá realizarse de manera escrita, por correo electrónico y 

contener por lo menos la siguiente información:   

 

 

 Fecha: fecha de solicitud del cambio.  

 Solicitado por: persona que realiza la solicitud de cambio.  

 Cambio solicitado: descripción del nuevo requerimiento a desarrollar o 

descripción del requerimiento a modificar.  

 Tipo de cambio: se debe clasificar en extensión, adaptación, mejora o nuevo.  

 Justificación del cambio: descripción de la razón por la cual se origina dicha 

solicitud.  
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 Documento del cambio solicitado: anexo de documento/os que soportan la 

solicitud (Solamente en caso que aplique).  

   

 

Extensión corresponde a nuevas funcionalidades de un requerimiento que se encuentra 

en el alcance del proyecto.  

 

 

Adaptación corresponde a una modificación de un requerimiento considerado dentro de 

los límites del alcance y que tiene como objetivo satisfacer cambios en el entorno o 

reglamentaciones.  

 

 

La Mejora significa modificación de un requerimiento considerado dentro de los 

límites del alcance, con el fin de mejorar el desempeño.  

 

 

El tipo de cambio Nuevo referencia a la inclusión de un requerimiento no considerado 

dentro del alcance inicial el cual puede resultar en un nuevo módulo.  

 

 

Evaluación del impacto del cambio 

 

 

La evaluación del impacto del cambio sirve para medir el impacto que puede generar en 

el proyecto.  

 

 

Para la evaluación se define el CCC, compuesto por: 

 

 

 GEPRO: encargado de la correcta gestión del cambio.  

 Arquitecto: encargado de estimación de esfuerzo de los cambios. 

 SQAer: encargado de estimación de impacto de la calidad. 

 SCMer: encargado de tareas de control de versiones. 

 

 

Inicialmente el GEPRO es el encargado de identificar dicha evaluación. Posteriormente 

dicha solicitud pasa a CCC para su análisis. Es el CCC quien aprueba, rechaza o 

posterga las solicitudes. El mismo debe considerar alcance del proyecto, cambios a 

realizarse en la planeación del proyecto y un plan de acción preliminar para realizar el 

cambio.  

   

 

Aprobación/Rechazo del cambio 

 

 

El CCC es quien responde formalmente frente a las solicitudes de cambio, en la cual se 

envía un correo electrónico la decisión tomada. 
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Dicha respuesta puede ser: Rechazada, Postergada o Aprobada.  

   

 

 Rechazada: la solicitud de cambio se rechaza, por lo que se debe informar a todo 

el equipo que la misma no se realizará.  

 Postergada: se posterga el análisis de dicha solicitud por falta de información 

para la evaluación de la misma. La respuesta se realiza solamente al solicitante 

con el fin de complementarla con más datos.  

 Aprobada: se llega a la conclusión que la fase de evaluación se completó con 

éxito y la misma cumple con criterios para realizar dicho cambio.  

 

 

Implementación del cambio 

 

 

Luego de haber evaluado y aprobado las solicitudes, se establecen los cambios 

realizados en la planeación del proyecto, lo que conlleva a modificar los documentos 

que se ven afectados para poder realizar el cambio y versionado correspondiente.  

   

 

Posteriormente, se envía al equipo de desarrollo, quienes son responsables de su 

implementación. 

 

 

Pruebas de usuario  

 

 

Se realizarán pruebas de usuario, para garantizar que el mismo cumple con las 

especificaciones y objetivos planteados. 

 

 

Entrega y Validación del Cambio  

   

 

Luego de realizado el desarrollo del cambio, se debe divulgar formalmente a todos los 

interesados mediante un acta de reunión o a través del correo electrónico.  

   

 

Los aspectos principales a validar en el cambio es que se haya desarrollado e 

implementado el cambio requerido (en tiempo y forma), el cambio de versión es 

aplicado y es consistente con el desarrollo del mismo.    

   

 

Aprobación y Cierre del Cambio  

 

 

Luego que se validen los entregables afectados por el cambio, se busca la aprobación y 

cierre del mismo. Para ello se debe identificar el tipo de entregable o cambio, ya sea un 
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requerimiento afectado o un nuevo requerimiento. Luego se realiza la validación por 

parte del cliente y para finalizar la aprobación por parte del CCC. 

 

 

Herramientas 
 

 

Skydrive 

 

 

Skydrive es un servicio gratuito que permite a los usuarios sincronizar, compartir y 

trabajar simultáneamente en archivos desde un lugar centralizado en línea. Para su uso 

es necesario tener una cuenta Microsoft, con el fin de restringir el acceso a los archivos 

de los usuarios.  

 

 

Algunas características principales de esta herramienta son: 

 

 

 Tiene un almacenamiento gratuito de 25 gigabytes, lo cual es suficiente para el 

almacenamiento de los archivos deseados en nuestro proyecto. En caso de ser 

insuficiente el espacio para almacenamiento, existen planes para adquirir mayor 

capacidad con cargos adicionales. 

 Contiene aplicaciones para los diferentes dispositivos móviles: Android, iOS, 

Windows Phone. 

 Existe aplicación de escritorio para los sistemas operativos Windows y OS X, 

permitiendo sincronizar el contenido de Skydrive con todos sus equipos para 

acceder sin conexión a internet, además de sincronizar archivos y carpetas entre 

distintos equipos. 

 Mantiene historial de versiones, posibilitando a los usuarios deshacer 

modificaciones. 

 Permite descargar directorios completos en un archivo “.zip”. 

 Ofrece Office Web Apps que permite a los usuarios cargar, crear, modificar y 

compartir documentos de Microsoft Office dentro de un navegador web. 

 Posibilita la asignación de permisos sobre el contenido almacenado a los 

usuarios participantes de la carpeta compartida. 

 

 

Teniendo en cuenta las características mencionadas, en particular la del espacio de 

almacenamiento y que permite edición concurrente de documentos (si los usuarios están 

enlazados al documento en línea), y considerando que es una herramienta gratuita, 

concluimos que es la herramienta más apropiada para cumplir con la tarea de repositorio 

para documentos formales. 

 

 

Cabe destacar que a la hora de seleccionar la herramienta, se tiene en cuenta la 

experiencia previa de todo el equipo en el manejo de Skydrive. 
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Box 

 

 

La herramienta Box es un servicio de almacenamiento de archivos en la nube. No es 

necesario tener los archivos almacenados localmente en el disco duro para que 

permanezcan en el repositorio. Permite compartir archivos con quien se desee. 

 

 

Algunas características principales de la herramienta son: 

 

 

 Tiene un almacenamiento gratuito de 5 gigabytes, pero al crear una cuenta desde 

un dispositivo móvil (Android/iOS), la misma se crea con 50 gigabytes gratis. 

 Contiene aplicaciones para los diferentes dispositivos móviles: Android, iOS, 

Windows Phone, BlackBerry y WebOS. 

 Existe una aplicación de escritorio, permitiendo sincronizar el contenido con 

todos sus equipos para acceder sin conexión a internet. 

 Notifica a través del correo electrónico las modificaciones realizadas sobre el 

repositorio. 

 Posibilita administrar permisos a distintos colaboradores asociados a la carpeta 

compartida. 

 Contiene una sección trash, la cual guarda los archivos borrados del repositorio 

por un lapso de 14 días. 

 Permite enviar correos electrónicos a los miembros del grupo y crear temas de 

discusión. 

 

 

Al tener que almacenar archivos de gran tamaño, decidimos seleccionar este servicio ya 

que el mismo nos brinda un amplio espacio de almacenamiento, es gratuito y de fácil 

uso. 

 

 

Projectlocker 

 

 

Projectlocker es un servicio que provee diferentes herramientas y repositorios de 

versionado. Ofrece repositorios tanto git como subversion con hasta 500 MB de espacio 

disponible para la versión gratuita. Es cerrado y de acceso privado, lo cual protege la 

propiedad intelectual y fuentes del desarrollo. Además cuenta con interfaces de 

administración de repositorio, manejo de defectos y una wiki interna para capturar los 

documentos más importantes. 

 

 

Dentro de sus características se destacan las siguientes: 

 

 

 Seguridad SSH/SSL: Los datos son accedidos por sockets seguros y cifrados. 

 Firewall: Los servidores residen detrás de un firewall monitoreado lo cual 

incrementa la seguridad de los mismos. 
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 Monitoreo de servidores: Los servidores son monitoreados de forma continua 

para determinar y prevenir cualquier tipo de actividad inusual, y así evitar 

comprometer los repositorios.  

 Backups automáticos: Se crean respaldos automáticos nocturnos para la 

recuperación de fallas. 

 BuildLocker continuous integration: Cuenta con herramientas de integración 

continua. 

 

 

Este conjunto de características y la fidelidad del servicio, fueron determinantes para la 

elección de Projectlocker como el proveedor de repositorio versionado, para almacenar 

el código fuente de MeLook. 
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Anexo 10: Plan de riesgos 
 

 

Introducción 
 

 

La gestión de riesgos es de vital importancia para el proyecto, ya que los mismos ponen 

en peligro o impiden el éxito del proyecto. La gestión es de utilidad para identificar 

posibles sucesos no deseados que puedan ocurrir durante la duración del mismo,  

ocasionando retrasos en el tiempo, alcances y/o exceso de costos. También es 

reconocida en la industria del software por ser una buena práctica que facilita la 

planificación y mejora la calidad. 

 

 

Como este proyecto está ligado a streaming de video en “tiempo real” realizado desde 

dispositivos móviles, cuenta con un índice de riesgo tecnológico muy alto. Se considera 

alto ya que involucra distintas tecnologías poco comunes en el ambiente universitario y 

en el trabajo diario. Además la definición de requerimientos no está totalmente definida, 

ya que no se cuenta con un cliente.   

 

 

La estrategia consiste en realizar la identificación inicial de los riesgos, su ocurrencia en 

el tiempo, y poder ponderar los mismos. La ponderación se basa en la probabilidad de 

ocurrencia y su impacto en la ejecución. A partir de la datos mencionados 

anteriormente, se calcula la magnitud y se los ordena en forma descendente para poder 

visualizar cuales son los que se les debe prestar más atención.   

 

 

La ocurrencia en el tiempo se identifica como inmediato, mediano plazo y largo plazo.  

 

 

 

 

También se confecciona la tabla de valoración y acciones, donde se intersecta la 

probabilidad de ocurrencia con el impacto del mismo. A partir de ésta se decide las 

acciones a realizar según el grado (Aceptar pasivamente, aceptar, mitigar, eliminar).   

Grado Definición 

1 Inmediato 

2 Mediano plazo 

3 Largo plazo 
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Con la ayuda de las tablas se procede a calificar y asignar acciones a los riesgos, para 

prevenir y/o disminuir el impacto, con el fin de no poner en amenaza la finalización 

satisfactoria del proyecto. 

 

 

Definición de impacto 
 

 

Grado Nivel Definición 

1 Muy bajo Impacto marginal, no afecta los tiempos, ni alcance del 

proyecto (observable solamente por el equipo). 

2 Bajo Impacto menor, implica aumento ínfimo respecto al tiempo. 

3 Medio Impacto significativo, implica un aumento significativo 

respecto al tiempo y/o costos.  

4 Alto Impacto grave, pone el riesgo la continuidad del proyecto. 

5 Muy alto Impacto catastrófico, implica el fin del proyecto. 

 

 

Definición de Probabilidad 
 

 

Según la escala seleccionada, 0.1 significa muy poco probable, 0.9 que es altamente 

probable y 1 que ya es un problema. 

 

 

Riesgos identificados 
 

 

Con todos los miembros del equipo presente, se realiza una tormenta de ideas, donde se 

identifican los factores de riesgos que pueden tener cabida en el proyecto. A partir de la 

lista de riesgos obtenida se realiza una selección, que según el criterio de los miembros 

del equipo son los más importantes. A cada uno de ellos, se le asigna un valor 

correspondiente al impacto (I), a la probabilidad de ocurrencia (PO) y  a la ocurrencia 

P 

 
Impacto 

R   1 2 3 4 5 

O 0.1           

B 0.2           

A 0.3           

B 0.4           

I 0.5           

L 0.6           

I 0.7           

D 0.8           

A 0.9           

D 1           

Acciones a realizar  

  Aceptar pasivamente 

  Aceptar 

   Mitigar 

   Eliminar 

 



195 
 

en el tiempo (OT). Posteriormente se calcula el valor de la magnitud resultando del 

producto entre I y PO. Luego se priorizan de forma descendente según magnitud y se le 

asigna un identificador a cada riesgo para facilitar el seguimiento de los mismos. 

 

 

Para llevar un control del estado de los mismos, se realiza un repaso de forma mensual, 

evaluando sus valores y verificando la existencia de algún riesgo nuevo. Al igual que se 

evalúa la existencia de nuevos riesgos, también se tiene en cuenta la salida de alguno de 

ellos.  

 

 

Lista de riesgos 
 

 

Id Riesgo Factor de Riesgo Descripción 

R1 

Desconocimiento del 

equipo en las 

herramientas y 

tecnologías 

involucradas. 

Durante el proyecto se debe desarrollar para 

aplicaciones web, dispositivos móviles y 

servidor. Las herramientas a utilizar son 

desconocidas por los integrantes del equipo, 

motivo por el cual se debe estudiar la 

factibilidad técnica de las diferentes tecnologías 

existentes. 

R2 
No disponibilidad de 

hardware y software. 

Dependiendo de las tecnologías a utilizar, puede 

ocurrir que no contemos con suficientes 

herramientas de hardware (dispositivos móviles, 

servidores, computadoras) y software necesarias 

para el desarrollo de nuestras aplicaciones. 

Al tener que realizar live streaming, existe la 

posibilidad que el costo de la infraestructura sea 

muy elevado. 

R3 

Límites legales y 

gubernamentales de la 

utilización del producto 

de SW. 

Al tratarse de una red social de videos, es 

importante tener en cuenta que pueden existir 

problemas legales y gubernamentales  con 

respecto al contenido subido en la misma. 

R4 Cambio de tecnología. 

Al existir una amplia gama de tecnologías a 

utilizar, puede ocurrir que al seleccionar una de 

ellas e investigarla, debamos optar por otra 

tecnología ya que no resuelve nuestro problema 

y de esa manera debamos cambiar el rumbo de 

la investigación. 

R5 Falla en el sistema 

A partir de errores introducidos se producen 

fallas en el sistema, no cumpliendo con su 

cometido. 

R6 
Subestimación del 

alcance y tiempo. 

Al no conocer inicialmente los requerimientos 

totales del proyecto ni las herramientas a 

utilizar, puede ocurrir que el  alcance y el 

tiempo sean mayores de lo esperado. 
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R7 

Integrantes sin 

disponibilidad horaria 

(examen, parcial, 

obligatorio, trabajo, etc.) 

Dado que algunos integrantes tienen materias 

pendientes, existe la posibilidad que los mismos 

requieren tiempo para preparación de exámenes, 

parciales u obligatorios. Considerando los 

tiempos libres y estados de ánimo de cada uno. 

R8 

Curva de aprendizaje 

elevada (lenguajes de 

programación, 

herramientas) 

Durante el proyecto se debe desarrollar para 

aplicaciones web, dispositivos móviles y 

servidor, las cuales son desconocidas para los 

integrantes del equipo, lo cual puede llevar a 

tener una curva de aprendizaje de las 

tecnologías, metodologías y herramientas muy 

elevadas variando la estimación de tiempo 

realizada. 

R9 
Nuevos requerimientos 

que impliquen re-diseño 

Al no tener un cliente cabe la posibilidad de que 

los requerimientos varíen constantemente al 

interactuar con los usuarios. De esta forma se 

observa el impacto de los cambios, y 

dependiendo del mismo se desprenden las 

modificaciones que se deben realizar en nuestras 

soluciones. 

R10 

Complicación de 

integración/comunicació

n entre distintos 

módulos. 

Las diferentes aplicaciones deberán 

comunicarse entre sí, por lo cual el envío de 

información entre las mismas es un problemas a 

resolver, teniendo en cuenta que deberá ser lo 

más próximo a "tiempo real". 

R11 
No lograr  documentar 

todo el proceso 

Puede ocurrir que al ser un proyecto extenso, no 

se registren las decisiones al momento de 

tomarlas, lo que puede conllevar a pasar por alto 

información relevante a la hora de realizar la 

documentación final. 

R12 
Conflicto entre los 

miembros del equipo 

Al ser un proyecto tan extenso y además ser un 

grupo numeroso, pueden existir conflictos a raíz 

de pensamientos diferentes entre los miembros 

del equipo, como así también retrasos en las 

tareas asignadas. 

R13 

Dificultad de 

comunicación entre los 

integrantes 

El proyecto requiere de un alto grado de 

comunicación en el equipo, pudiendo ser 

presencial o no presencial. La coordinación para 

realizar la comunicación se puede dificultar a 

causa de los horarios laborales y hábitos. 

Además está presente la localización geográfica 

de cada miembro y el acceso a internet. 

R14 

Problemas con el 

versionado de 

documentos o código de 

software 

Dado que el proyecto va a generar muchos 

documentos de texto, además del código fuente 

de los diferentes módulos, es importante 

mantener un correcto versionado, con el fin de 

no rehacer trabajo además de tener la 

posibilidad de volver a una versión previa. 

R15 
Se pierde un recurso 

humano crítico 

Por diferentes motivos algunos de los miembros 

puede presentar conflicto con el resto del equipo 
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y decide abandonar el proyecto y/o debe 

ausentarse por motivos personales o laborales 

no pudiendo dedicar tiempo al proyecto. Esto 

puede causar desde atrasos hasta 

incumplimientos de tareas asignadas a dicho 

integrante. 

 

 

Plan de respuesta y contingencia de los riesgos 

 

 

A partir de la identificación y el análisis cualitativo donde se obtienen los riesgos 

priorizados, se define el plan de respuesta y plan de contingencia para los riesgos cuya 

acción corresponda a eliminar o mitigar el mismo.  

 

 

El plan de respuesta tiene como objetivo describir las actividades que se deben realizar, 

con el fin de evitar que el riesgo se transforme en un problema. A diferencia, el plan de 

mitigación referencia a las actividades que se deben realizar en caso que el riesgo se 

transforme en un problema con el fin de disminuir el impacto sobre el proyecto. 
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Anexo 11: Evolución bimestral de riesgos. 
 

 

Octubre de 2012 – Noviembre de 2012 
 

 

Id   Nombre de riesgo I  PO OT Magnitud  Acción 

R1 

Desconocimiento del 

equipo en las herramientas 

y tecnologías involucradas. 

5 0.8 1, 2 4.0  Eliminar 

R6 
Subestimación del alcance 

y tiempo. 
5 0.8 1,2 4.0  Eliminar 

R7 

Integrantes sin 

disponibilidad horaria 

(examen, parcial, 

obligatorio, trabajo, etc.) 

5 0.6 1, 2, 3 3.0  Mitigar 

R4 Cambio de tecnología. 4 0.7 1, 2 2.8  Mitigar 

R10 

Complicación de 

integración/comunicación 

entre distintos módulos. 

5 0.5 2, 3 2.5  Mitigar 

R2 
No disponibilidad de 

hardware y software. 
4 0.6 1 2.4  Mitigar 

R3 

Límites legales y 

gubernamentales de la 

utilización del producto de 

SW. 

3 0.8 3 2.4  Mitigar 

R8 

Curva de aprendizaje 

elevada (lenguajes de 

programación, 

herramientas) 

3 0.7 1, 2 2.1  Mitigar 

R9 
Nuevos requerimientos 

que impliquen re-diseño 
4 0.4 2, 3 1.6  Aceptar 

R5 Falla en el sistema 3 0.5 2, 3 1.5  Aceptar 

R11 
No lograr  documentar 

todo el proceso 
3 0.4 1, 2, 3 1.2  Aceptar 

R12 
Conflicto entre los 

miembros del equipo 
4 0.3 1, 2, 3 1.2  Aceptar 

R13 

Dificultad de 

comunicación entre los 

integrantes 

5 0.2 1, 2, 3 
1.0 

 
 Aceptar 

R14 

Problemas con el 

versionado de documentos 

o código de software 

5 0.2 1, 2, 3 1.0  Aceptar 

R15 
Se pierde un recurso 

humano crítico 
5 0.1 1, 2, 3 0.5  Aceptar 
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Id   Tareas a realizar 

R1 
Investigar  y capacitarse en diferentes tecnologías y asignar responsables para 

cada área. 

R6 Dividir el proyecto en módulos. 

R7 Realizar plan de comunicación y predefinir horarios de reuniones. 

R4 Investigación de tecnologías por responsable. 

R10 
Investigar servidores y su comunicación. Crear prototipo para probar 

comunicación directa con servidores. 

R2 Investigar alternativas de acuerdo a recursos. 

R3 Consultar a experto en leyes. 

R8 Nivelación en común y programación de a pares 

 

 

Diciembre de 2012 – Enero de 2013 
 

 

Id   Nombre de riesgo I  PO OT Magnitud  Acción 

R6 
Subestimación del 

alcance y tiempo. 
5 0.8 1, 2 4.0  Eliminar 

R1.1 

Desconocimiento del 

equipo en las 

herramientas y 

tecnologías involucradas 

en live streaming. 

5 0.8 1, 2 4.0  Eliminar 

R1.2 

Desconocimiento del 

equipo en las 

herramientas y 

tecnologías involucradas 

en desarrollo móvil. 

5 0.6 2, 3 3.0  Mitigar 

R4 Cambio de tecnología. 4 0.7 1, 2 2.8  Mitigar 

R1.3 

Desconocimiento del 

equipo en las 

herramientas y 

tecnologías involucradas 

en desarrollo web. 

5 0.5 2, 3 2.5  Mitigar 

R10 

Complicación de 

integración/comunicació

n entre distintos 

módulos. 

5 0.5 2, 3 2.5  Mitigar 

R8 

Curva de aprendizaje 

elevada (lenguajes de 

programación, 

herramientas) 

3 0.8 1, 2 2.4  Mitigar 

R14 

Problemas con el 

versionado de 

documentos o código de 

software 

5 0.4 1, 2, 3 2.0  Mitigar 

R2 
No disponibilidad de 

hardware y software. 
4 0.4 1 1.6  Aceptar 
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R9 
Nuevos requerimientos 

que impliquen re-diseño 
4 0.4 2, 3 1.6  Aceptar 

R11 
No lograr  documentar 

todo el proceso 
4 0.4 1, 2, 3 1.6  Aceptar 

R7 

Integrantes sin 

disponibilidad horaria 

(examen, parcial, 

obligatorio, trabajo, etc.) 

5 0.3 1, 2, 3 1.5  
Aceptar 

 

R5 Falla en el sistema 3 0.5 2, 3 1.5  Aceptar 

R13 

Dificultad de 

comunicación entre los 

integrantes 

5 0.2 1, 2, 3 
1.0 

 
 Aceptar 

R12 
Conflicto entre los 

miembros del equipo 
3 0.3 1, 2, 3 0.9  Aceptar 

R15 
Se pierde un recurso 

humano crítico 
5 0.1 1, 2, 3 0.5  Aceptar 

R3 

Límites legales y 

gubernamentales de la 

utilización del producto 

de SW. 

1 0.1 - 0.1  
Aceptar 

pasivamente 

 

 

Id   Tareas a realizar 

R6 
Realizar prototipos funcionales que sirvan de apoyo para calcular alcance y 

tiempo.  

R1.1 
Realizar variados prototipos de cada tecnología, utilizando los posibles 

servidores.  

R4 Investigación de tecnologías por responsable. 

R10 Crear prototipo para probar comunicación directa con servidores. 

R8 Programación de a pares. Solicitud de capacitación Design Thinking. 

R14 Creación y utilización de plan de SCM. 

 

 

Febrero de 2013 – Marzo de 2013 
 

 

Id   Nombre de riesgo I  PO OT Magnitud  Acción 

R6 
Subestimación del 

alcance y tiempo. 
5 0.8 1, 2 4.0  Eliminar 

R1.2 

Desconocimiento del 

equipo en las 

herramientas y 

tecnologías involucradas 

en desarrollo móvil. 

5 0.6 2, 3 3.0  Mitigar 

R1.3 

Desconocimiento del 

equipo en las 

herramientas y 

tecnologías involucradas 

en desarrollo web. 

5 0.5 2, 3 2.5  Mitigar 
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R8 

Curva de aprendizaje 

elevada (lenguajes de 

programación, 

herramientas) 

3 0.6 1, 2 1.8  Mitigar 

R9 
Nuevos requerimientos 

que impliquen re-diseño 
4 0.4 2, 3 1.6  Aceptar 

R11 
No lograr  documentar 

todo el proceso 
4 0.4 1, 2, 3 1.6  Aceptar 

R4 Cambio de tecnología. 4 0.4 1, 2 1.6  Aceptar 

        

R1.1 

Desconocimiento del 

equipo en las 

herramientas y 

tecnologías involucradas 

en live streaming. 

5 0.3 1, 2 1.5  Aceptar 

R10 

Complicación de 

integración/comunicación 

entre distintos módulos. 

5 0.3 2, 3 1.5  Aceptar 

R7 

Integrantes sin 

disponibilidad horaria 

(examen, parcial, 

obligatorio, trabajo, etc.) 

5 0.3 1, 2, 3 1.5  
Aceptar 

 

R5 Falla en el sistema 3 0.5 2, 3 1.5  Aceptar 

R13 

Dificultad de 

comunicación entre los 

integrantes 

5 0.2 1, 2, 3 
1.0 

 
 Aceptar 

R12 
Conflicto entre los 

miembros del equipo 
3 0.3 1, 2, 3 0.9  Aceptar 

R15 
Se pierde un recurso 

humano crítico 
5 0.1 1, 2, 3 0.5  Aceptar 

R14 

Problemas con el 

versionado de 

documentos o código de 

software 

5 0.1 1, 2, 3 0.5  Aceptar 

R3 

Límites legales y 

gubernamentales de la 

utilización del producto 

de SW. 

1 0 - 0  - 

R2 
No disponibilidad de 

hardware y software. 
4 0 1 0  - 

 

 

 

Id   Tareas a realizar 

R6 Aplicar metodología Design Thinking. Dividir en módulos el proyecto. 

R1.2 Asignar responsable de área de desarrollo móvil para que se vuelva “experto”. 

R1.3 Investigar distintas  

R8 
Programación de a pares y estudio profundo de documentación en nuevas 

tecnologías. 
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Abril de 2013 – Mayo de 2013 
 

 

Id   Nombre de riesgo I  PO OT Magnitud  Acción 

R1.2 

Desconocimiento del 

equipo en las 

herramientas y 

tecnologías involucradas 

en desarrollo móvil. 

5 0.6 2, 3 3.0  Mitigar 

R1.3 

Desconocimiento del 

equipo en las 

herramientas y 

tecnologías involucradas 

en desarrollo web. 

5 0.5 2, 3 2.5  Mitigar 

R15 
Se pierde un recurso 

humano crítico 
5 0.5 1, 2, 3 2.5  Mitigar 

R7 

Integrantes sin 

disponibilidad horaria 

(examen, parcial, 

obligatorio, trabajo, etc.) 

5 0.5 1, 2, 3 2.5  
Mitigar 

 

R11 
No lograr  documentar 

todo el proceso 
4 0.6 1, 2, 3 2.4  Mitigar 

R6 
Subestimación del 

alcance y tiempo. 
5 0.4 1, 2 2.0  Mitigar 

R9 
Nuevos requerimientos 

que impliquen re-diseño 
4 0.4 2, 3 1.6  Aceptar 

R4 Cambio de tecnología. 4 0.4 1, 2 1.6  Aceptar 

R8 

Curva de aprendizaje 

elevada (lenguajes de 

programación, 

herramientas) 

3 0.5 1, 2 1.5  Aceptar 

R10 

Complicación de 

integración/comunicación 

entre distintos módulos. 

5 0.3 2, 3 1.5  Aceptar 

R5 Falla en el sistema 3 0.5 2, 3 1.5  Aceptar 

R13 

Dificultad de 

comunicación entre los 

integrantes 

5 0.2 1, 2, 3 
1.0 

 
 Aceptar 

R12 
Conflicto entre los 

miembros del equipo 
3 0.3 1, 2, 3 0.9  Aceptar 

R14 

Problemas con el 

versionado de 

documentos o código de 

software 

5 0.1 1, 2, 3 0.5  Aceptar 

R1.1 

Desconocimiento del 

equipo en las 

herramientas y 

tecnologías involucradas 

en live streaming. 

5 0 1, 2 0  - 
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Id   Tareas a realizar 

R1.2 Se crean prototipos funcionales. 

R1.3 Se asigna responsable encargado de estudiar tecnologías. 

R15 Reasignar tareas debido a viaje laboral de un miembro del equipo. 

R7 
Modificación de tiempos dado que un miembro del equipo comenzó a trabajar 

horario completo. 

R11 Documentar proceso de Design Thinking en el momento adecuado. 

R6 Replanteo de funcionalidades especificadas. 

 

 

Junio de 2013 – Julio de 2013  
 

 

Id   Nombre de riesgo I  PO OT Magnitud  Acción 

R7 

Integrantes sin 

disponibilidad horaria 

(examen, parcial, 

obligatorio, trabajo, etc.) 

5 0.5 1, 2, 3 2.5  
Mitigar 

 

R11 
No lograr  documentar 

todo el proceso 
4 0.6 1, 2, 3 2.4  Mitigar 

R6 
Subestimación del 

alcance y tiempo. 
5 0.4 1,2 2.0  Mitigar 

R5 Falla en el sistema 3 0.6 2, 3 1.8  Mitigar 

R16 
Rediseño de aplicación 

móvil. 
5 0.3 3  1.5  Aceptar 

R8 

Curva de aprendizaje 

elevada (lenguajes de 

programación, 

herramientas) 

3 0.5 1, 2 1.5  Aceptar 

R10 

Complicación de 

integración/comunicació

n entre distintos 

módulos. 

5 0.3 2, 3 1.5  Aceptar 

R1.2 

Desconocimiento del 

equipo en las 

herramientas y 

tecnologías involucradas 

en desarrollo móvil. 

5 0.2 2, 3 1.0  Aceptar 

R15 
Se pierde un recurso 

humano crítico 
5 0.1 1, 2, 3 0.5  Aceptar 

R1.3 

Desconocimiento del 

equipo en las 

herramientas y 

tecnologías involucradas 

en desarrollo web. 

5 0.1 2, 3 0.5  Aceptar 

R14 

Problemas con el 

versionado de 

documentos o código de 

5 0.1 1, 2, 3 0.5  Aceptar 
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software 

R13 

Dificultad de 

comunicación entre los 

integrantes 

5 0 1, 2, 3 
0 

 
 - 

R12 
Conflicto entre los 

miembros del equipo 
3 0 1, 2, 3 0  - 

R9 
Nuevos requerimientos 

que impliquen re-diseño 
4 0 2, 3 0  - 

R4 Cambio de tecnología. 4 0 1, 2 0  - 

 

 

Id   Tareas a realizar 

R15 Reasignación de tiempo y tareas. 

R7 
Coordinación de reuniones según disponibilidad. En caso de no concretarse, se 

realizan reuniones virtuales. 

R11 Asignar encargado de gestionar la documentación. 

R6 Dedicar el último mes para documentar formalmente. 

R5 Realizar pruebas. 

 

 

Agosto de 2013 
 

 

Id   Nombre de riesgo I  PO OT Magnitud  Acción 

R15 
Se pierde un recurso 

humano crítico 
5 1 1, 2, 3 5  Eliminar 

R11 
No lograr  documentar 

todo el proceso 
4 0.6 1, 2, 3 2.4  Mitigar 

R7 

Integrantes sin 

disponibilidad horaria 

(examen, parcial, 

obligatorio, trabajo, etc.) 

5 0.3 1, 2, 3 1.5  
Aceptar 

 

R6 
Subestimación del 

alcance y tiempo. 
5 0.3 1,2 1.5  Aceptar 

R5 Falla en el sistema 3 0.2 2, 3 0.6  
Aceptar 

pasivamente 

R16 
Rediseño de aplicación 

móvil. 
5 0 3  0  - 

R8 

Curva de aprendizaje 

elevada (lenguajes de 

programación, 

herramientas) 

3 0 1, 2 0  - 

R10 

Complicación de 

integración/comunicación 

entre distintos módulos. 

5 0 2, 3 0  - 

R1.2 

Desconocimiento del 

equipo en las 

herramientas y 

tecnologías involucradas 

5 0 2, 3 0  - 
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en desarrollo móvil. 

R1.3 

Desconocimiento del 

equipo en las 

herramientas y 

tecnologías involucradas 

en desarrollo web. 

5 0 2, 3 0  - 

R14 

Problemas con el 

versionado de 

documentos o código de 

software 

5 0 1, 2, 3 0  - 

 

 

Id   Tareas a realizar 

R15 
Reasignación de tiempo y tareas debido a la fractura de muñeca de un 

integrante. 

R11 Dedicar 100% del tiempo a documentar. 

 


