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Abstract 

 
 
El proyecto abarcó el desarrollo de una aplicación móvil que permitiera realizar jugadas 

y consultas de los juegos que proporciona la banca.  

 

La idea fue planteada por el Gerente de Proyecto de la empresa “Tecnomun”, Gustavo 

Núñez,  quien pasó a transformarse en el cliente del proyecto.  

 

El objetivo del proyecto implicó la creación de un prototipo de software innovador y  

funcional para la plataforma de Android, que fuera capaz de realizar jugadas 

correspondientes a los juegos del 5 de Oro, Quiniela, Tómbola y Kini, consultar 

información e identificar a los usuarios mediante un sistema de login, bajo los 

lineamientos y conocimientos derivados del proceso de Ingeniería de Software y Gestión 

de Proyectos. 

 

Algunas de las consideraciones que se debieron tener en cuenta es que el sistema de 

bancas es independiente por departamento, por lo tanto no es posible consultar 

información por ejemplo desde la banca de Montevideo a la de Artigas. Las bancas que 

dispone nuestro cliente actualmente son las correspondientes a los departamentos de  

Maldonado y San José. Por consiguiente el aplicativo debía contar con algún sistema de 

geolocalización para poder brindar la información requerida sólo si el usuario se 

encuentra físicamente en algunos de los departamentos previamente mencionados. 

 

La solución al problema planteado se plasmó en la creación de un aplicativo desarrollado 

en la plataforma Android para las versiones 2.2 en adelante a través  del IDE Eclipse. En 

relación al almacenamiento de datos, la aplicación cuenta con una base de datos local 

implementada mediante el framework que proporciona SQLite.  
 

El propósito de MobileBet es ofrecer un medio alternativo para jugar y consultar a través 

de un aplicativo amigable, intuitivo y fácil de usar.  

 

Los principales desafíos que involucraron éste proyecto fueron el aprendizaje de Android, 

ya que ningún miembro del equipo contaba con conocimientos o experiencia en el 

desarrollo de aplicaciones móviles, la gestión de un proyecto con una duración mayor a 

la experimentada hasta el momento, y la existencia de un cliente real donde se había 

establecido un  compromiso de entrega en tiempo y forma. 
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Glosario 

 
 
TSP: Team Software Process (TSP) proporciona un marco de trabajo de procesos 

definidos que está diseñado para ayudarle a equipos de gerentes e ingenieros a organizar 

y producir proyectos de software de gran escala, que tengan tamaños mayores a varios 

miles de líneas de código. El objetivo del TSP es mejorar los niveles de calidad y 

productividad de un proyecto de desarrollo de software de un equipo, con el fin de 

ayudarlos a alcanzar los acuerdos de costos y tiempos en dicho desarrollo. [1] 

 

SOA: La 'Arquitectura Orientada a Servicios' (en inglés Service Oriented Architecture), 

es un paradigma de arquitectura para diseñar y desarrollar sistemas distribuidos. Las 

soluciones  SOA  han sido creadas para satisfacer los objetivos de negocio las cuales 

incluyen facilidad y flexibilidad de integración con sistemas legados, alineación directa a 

los procesos de negocio reduciendo costos de implementación, innovación de servicios a 

clientes y una adaptación ágil ante cambios incluyendo reacción temprana ante la 

competitividad. [2] 

 

Cliente-Servidor: La arquitectura cliente-servidor es un modelo de aplicación distribuida 

en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados 

servidores, y los demandantes, llamados clientes. Un cliente realiza peticiones a otro 

programa, el servidor, quien le da respuesta. Esta idea también se puede aplicar a 

programas que se ejecutan sobre una sola computadora, aunque es más ventajosa en un 

sistema operativo multiusuario distribuido a través de una red de computadoras. [3] 

 

MVC: El Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que 

separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el 

módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Para ello MVC propone 

la construcción de tres componentes distintos que son el modelo, la vista y el controlador, 

es decir, por un lado define componentes para la representación de la información, y por 

otro lado para la interacción del usuario. Este patrón de diseño se basa en las ideas de 

reutilización de código y la separación de conceptos, características que buscan facilitar 

la tarea de desarrollo de aplicaciones y su posterior mantenimiento. [4] 
 

ESRE: El documento de Especificación de Requerimientos es un documento que 

contiene una descripción completa de qué va a hacer el sistema, sin describir cómo lo va 

a hacer. Debe describir el comportamiento externo del sistema incluyendo requerimientos 

funcionales y no funcionales. [5] 

IDE: Un entorno de desarrollo integrado o (Integrated Development Environment), es un 

programa compuesto por un conjunto de herramientas para un programador. Puede 

dedicarse en exclusiva a un sólo lenguaje de programación o bien, poder utilizarse para 

varios. [6] 

SCM: La Gestión de la Configuración del Software (en inglés Software Configuration 

Management) son las actividades destinadas a identificar, organizar y controlar las 

modificaciones al software y documentos generados y mantenidos por el equipo de 

desarrollo, con el objetivo de maximizar la productividad, minimizando los errores. [7] 
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SQA: El aseguramiento de la calidad (conocido también por el anglicismo Quality 

Assurance) es el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas aplicadas en 

un Sistema de Calidad para que los requisitos de calidad de un producto o servicio sean 

satisfechos. [8] 

Testing: Tarea de verificación, pruebas y control de un producto, en este caso un producto 

de software. 

Testers: Personas que realizan testing. 

Geolocalización: Es un neologismo que refiere al posicionamiento con el que se define 

la localización de un objeto espacial (representado mediante punto, vector, área, volumen) 

en un sistema de coordenadas y datum determinado. Este proceso es utilizado 

frecuentemente en los Sistemas de Información Geográfica (SIG). [9] 

Framework: 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. [10] 

Back-end: Proceso servidor encargado de atender a múltiples clientes que hacen 

peticiones de algún recurso administrado por él.  

Front-end: Proceso cliente que permite al usuario formular los requerimientos y pasarlos 

al servidor.  

Stakeholder: Es un término inglés utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su 

obra: “Strategic Management: A Stakeholder Approach” (Pitman, 1984), para referirse a 

«quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa». [11] 

Bug: Un error de software, comúnmente conocido como bug, es un error o fallo en un 

programa de computador o sistema de software que desencadena un resultado indeseado. 

[12] 

Plugin: Un complemento es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una 

función nueva y generalmente muy específica. Esta aplicación adicional es ejecutada por 

la aplicación principal e interactúan por medio de la API. [13] 

API: (Application Programming Interface) es el conjunto de funciones y procedimientos 

(o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser 

utilizado por otro software como una capa de abstracción. Son usadas generalmente en 

las bibliotecas. [14] 

APK: Un archivo con extensión .apk (Application PacKage File) es un paquete para el 

sistema operativo Android. Este formato es una variante del formato JAR de Java y se 

usa para distribuir e instalar componentes empaquetados para la plataforma Android para 

smartphones y tablets. [15] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
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Middleware: Es un software que asiste a una aplicación para interactuar o comunicarse 

con otras aplicaciones, software, redes, hardware y/o sistemas operativos. Éste simplifica 

el trabajo de los programadores en la compleja tarea de generar las conexiones que son 

necesarias en los sistemas distribuidos. De esta forma se provee una solución que mejora 

la calidad de servicio, seguridad, envío de mensajes, directorio de servicio, etc. [16] 
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1. Introducción 

 

 

El presente documento tiene como objetivo describir el proyecto MobileBet cuya 

realización estuvo a cargo de Carlos Cuñarro,  Joaquín Duvós y Karina Cernada.  

El trabajo fue llevado adelante en el período comprendido entre octubre y marzo 

correspondientes a 2013-14, con el motivo de realizar el proyecto de fin de carrera. 

A continuación se realizará una presentación global del contexto en el que se gestó el 

proyecto desarrollado, abarcando aspectos de carácter fundamental, tales como su 

propósito, motivación y descripción del cliente. El objeto de esta sección es posibilitar 

una comprensión a nivel macro de aquellos elementos esenciales del proyecto.  

 

 
      1.1. Entorno conceptual: Software Factory 
 

 

Para lograr una completa comprensión de las características constituyentes del proyecto, 

resulta relevante describir el contexto académico que posibilitó el inicio y posterior 

desarrollo del proyecto. En este sentido, el proyecto gestionado por los integrantes del 

equipo fue realizado en su totalidad dentro del área de Software Factory de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay (ORTSF). 

El objetivo de ORTSF es que integrantes de los distintos equipos sean capaces de plasmar, 

mediante la creación y el desarrollo de un producto de software, todos aquellos 

conocimientos asimilados a lo largo de la carrera, especialmente en lo que concierne a la 

gestión de proyectos y la ingeniería de software.  

Los proyectos pertenecientes al área de Software Factory cuentan con el apoyo de un 

tutor, cuya tarea es guiar al equipo durante el transcurso del proyecto, marcando 

correcciones y oportunidades de mejora. 

 

 

      1.2. Objetivo del proyecto 
 

 

Desde un punto de vista académico, el objetivo principal comprendió la realización de un 

proyecto cuyo desarrollo implicó la puesta en práctica de  todos los conocimientos 

aprendidos durante el transcurso de la carrera de Licenciatura en Sistemas, de forma 

íntegra y profesional, definiendo y ejecutando un proceso de trabajo. 

Asimismo, se pretendió que la experiencia vivida a lo largo de este proyecto redunde en 

el aprendizaje de nuevos conceptos y tecnologías, expandiendo nuestro espectro de 

conocimientos relativos a la Gestión de Proyectos y de Ingeniería de Software.  

Desde una perspectiva comercial, y considerando la existencia de un cliente para el cual 

se ha desarrollado un producto de software, nuestro proyecto tuvo como objetivo la total 
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y completa satisfacción de los requerimientos presentados por el mismo, mediante la 

entrega en tiempo y forma del sistema solicitado. 

  

 

      1.3. Objetivos personales 
 

 

En lo que concierne a aspectos personales, la realización y aprobación de este proyecto 

implicó la concreción de un objetivo trascendental en nuestras vidas como estudiantes y 

como individuos.  

Por otro lado, el aprendizaje de Android fue un objetivo determinante a nivel personal, 

ya que ningún integrante del equipo contaba con experiencia en el área de desarrollo de 

aplicaciones móviles. Además de implicar un desafío, sin duda que el aprendizaje de 

nuevas herramientas de software nos hace crecer como profesionales.  

 

 

      1.4. Cliente: Tecnomun S.A. 
 

 

En ésta sección se describe brevemente a que se dedica la empresa cliente del presente 

proyecto junto con  la misión y visión de la misma.  

 

Tecnomun S.A. es una empresa que pertenece al sector de las TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación), abocada al desarrollo de juegos de azar. Dicha empresa 

hace posible que en los departamentos de Maldonado y San José se juegue a los juegos 

que proporciona la banca. 

Misión 

Proporcionar a nuestros clientes, soluciones en tecnologías de la información que 

satisfagan sus necesidades, utilizando productos de calidad, seguros y eficientes. 

Ser un aliado tecnológico de nuestros clientes, para alcanzar sus objetivos empresariales, 

económicos e institucionales.  

 

Visión 
 

Ser un referente  y reconocido proveedor de soluciones en sistemas de información, 

seguras con máxima calidad, y con excelente servicio, siendo una empresa orientada a la 

evolución y la mejora continua ayudando al crecimiento de nuestros clientes. 
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2. Planteamiento del problema 

 

 

      2.1. Contexto del Problema 
 

 

El problema a resolver consistía en la satisfacción de una necesidad detectada por el 

cliente del proyecto, que respondía a generar otro medio adicional para realizar consultas 

y jugadas de la banca, de modo de innovar y de ser proactivos al mercado.  

 

El desafío involucraba la creación de un sistema capaz de satisfacer la necesidad existente 

a través de una aplicación móvil, que fuese lo suficientemente atractiva e intuitiva para 

que los usuarios la prefieran ante el sistema actual.  

 

 

      2.2. Perfil de usuarios 
 

 

Los usuarios que podrán hacer uso de la aplicación deberán ser mayores de 18 años, 

contar con un celular con Android 2.2 en adelante, para poder descargar la aplicación, y 

si desean realizar una jugada deberán encontrarse físicamente en el departamento de San 

José o Maldonado. 

 

 

      2.3. Requerimientos 
 

 

En esta sección se enumeran los requerimientos más importantes del sistema a desarrollar. 

El detalle de los requerimientos funcionales y no funcionales puede verse en el capítulo 

de Ingeniería de Requerimientos.  

 

Los principales son: 
 
 

 Consulta de premio en boleta escaneando código de barras. 

 

 Realizar jugada de 5 de Oro. 

 

 Realizar jugada de Kini. 

 

 Realizar jugada de Tómbola. 

 

 Realizar jugada de Quiniela. 

 

 Consulta de resultados de sorteos anteriores. 

 

 Consulta de jugadas del propio usuario. 
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3. Descripción de la solución 

 

 

La solución al problema planteado se plasmó en la creación de un aplicativo desarrollado 

en la plataforma Android para las versiones 2.2 en adelante a través  del IDE Eclipse, 

cuya estructuración y construcción intentó ser clara, respetando ciertos estándares que se 

fijaron para  mantener una coherencia en el código. Los mismos se encuentran 

especificados en el Anexo 1: Estándares para codificar.  

 

En cuanto al almacenamiento de datos se optó por incorporar a la aplicación una base de 

datos local a través de SQLite.  

 

Durante el desarrollo del aplicativo se priorizó la interfaz gráfica, pues debía ser lo 

suficientemente atractiva y sencilla para lograr captar la atención de los usuarios.  

 

Los eventos más importantes en el proceso de construcción de la solución fueron los 

siguientes: 

 Comprensión de la necesidad planteada por el cliente. 

 Aprendizaje de Android.  

 Asimilación del proceso de mensajería utilizado por el cliente. 

 Análisis y comparación de herramientas de trabajo. 

 Elección de la base de datos. 

 Desarrollo del sistema. 

 Mantener un proceso de gestión en paralelo con el desarrollo,  a través del cual 

fuese posible ir comprendiendo el avance del proyecto, planificar acciones, 

mantener métricas de calidad, de gerencia, etc.  
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4. Ingeniería de requerimientos 

 

 

En esta sección se describe el proceso de ingeniería de requerimientos llevado a cabo 

junto con el mecanismo de validaciones que fue realizado al cliente. 

 

 

      4.1. Estrategia de Relevamiento 
 

 

El objetivo de esta fase es identificar los requerimientos funcionales  y no funcionales del 

sistema a desarrollar.  

Antes de comenzar con el proyecto, el equipo se contactó con el cliente a través de una 

reunión donde se planteó la necesidad de contar con un proyecto final de carrera.   

Posteriormente se le comunicó que para llevar a cabo su proyecto, debía elaborar una 

carta en función de sus necesidades para que ORTSF pudiera aprobarla.  

 

Cuando comenzó la fase de relevamiento se contó con dicho documento, donde luego de 

haberlo analizado en detalle, se procedió a realizar dos reuniones con el cliente.  

En la primera se cuestionó todo aquello que generaba ambigüedades o dudas en el 

documento, mientras que en la segunda se le planteó el alcance real que podíamos lograr 

en el tiempo estipulado, donde se llegó a un acuerdo.  

 

Por lo tanto la estrategia de relevamiento consistió en el análisis del mencionado 

documento y a través de reuniones personales con el cliente.  

Se tomó en cuenta para la etapa de investigación lo relevado para elaborar las alternativas 

de arquitectura y hacer el análisis de tecnologías y herramientas, para identificar cuál era 

la que más se amoldaba a cumplir todo lo que el cliente requería. 

 

 

      4.2. Justificación de la estrategia de relevamiento 
 

 

Los motivos de la elección de la estrategia de relevamiento se basaron en la realidad del 

cliente y la claridad que tenía en cuanto al sistema. Él conocía sus necesidades y 

expectativas respecto del producto a desarrollar, y había dejado en claro que los 

requerimientos del sistema presentados al comienzo, habrían de mantenerse de manera 

estable, sin mayores modificaciones.  

 

 

      4.3. Especificación de Requerimientos 
 

 

En esta sección  se da lugar a la presentación de los distintos requerimientos de la 

aplicación. Se introducen los requerimientos discriminados por Funcionales y No 

Funcionales, incluyendo una descripción, una prioridad y una referencia al caso de uso 

que lo representa. 
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4.3.1.  Requerimientos funcionales 

 

 

En base al avance en el proceso de relevamiento llevado a cabo con el cliente, se 

identificaron los siguientes requerimientos funcionales.  

 

RF1 – Consulta de premio en boleta 

Descripción: El sistema debe permitir realizar consultas de jugadas escaneando el código 

de barras a través de la cámara del celular.  

Prioridad: Alta 

Caso de Uso: CU#1 

 

RF2 – Realizar Jugada de 5 de Oro 

Descripción: El sistema debe permitir jugar al 5 de Oro.  

Prioridad: Alta 

Caso de Uso: CU#2 

 

RF3 – Realizar Jugada de Kini 

Descripción: El sistema debe permitir jugar al Kini.  

Prioridad: Media 

Caso de Uso: CU#3 

 

RF4 – Realizar Jugada de Tómbola 

Descripción: El sistema debe permitir jugar a la Tómbola.  

Prioridad: Media 

Caso de Uso: CU#4 

 

RF5 – Realizar Jugada de Quiniela 

Descripción: El sistema debe permitir jugar a la Quiniela.  

Prioridad: Media 

Caso de Uso: CU#5 
 

RF6 – Consulta de resultados anteriores 

Descripción: El sistema debe permitir realizar consultas sobre los resultados de los sorteos 

anteriores.  

Prioridad: Media 

Caso de Uso: CU#6 

 

RF7 – Consulta de jugadas del propio usuario 

Descripción: El sistema debe contar con un histórico de las jugadas efectuadas por el 

usuario. 

Prioridad: Alta 

Caso de Uso: CU#7 

 

RF8 – Login del sistema 

Descripción: El sistema debe contar con un sistema de login la primera vez que se accede 

a la aplicación. 

Prioridad: Media 

Caso de Uso: CU#8 
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RF9 – Configuración del Perfil 

Descripción: El usuario debe poder modificar sus datos como también habilitar o 

deshabilitar su contraseña cada vez que ingrese a la aplicación.  

Prioridad: Baja 

Caso de Uso: CU#9 y CU#10 

 

RF10 – Ver ubicación aproximada 

Descripción: El usuario debe poder ver a través de un mapa donde se encuentra 

posicionado geográficamente.   

Prioridad: Baja 

Caso de Uso: CU#11 

 

RF11 – Acceso a la aplicación ingresando datos 

Descripción: El usuario puede tener configurado el acceso a su cuenta  mediante el 

ingreso de email y contraseña.  

Prioridad: Baja 

Caso de Uso: CU#12 

 

 

4.3.2.  Requerimientos no funcionales 

 

 

Los requerimientos no funcionales son aquellos que describen los atributos no 

operacionales de un sistema, y se implementan aplicando buenas prácticas conocidas. Se 

estableció la prioridad de ellos según el impacto de lo relevado. 

 

RNF1 – Usabilidad 

Descripción: La usabilidad refiere a lo fácil que es para el usuario cumplir una tarea 

deseada y el tipo de apoyo que el sistema proporciona a los usuarios. 

Es un aspecto clave dado que es una aplicación móvil. Todos los usuarios deben poder 

utilizar con facilidad la aplicación, la cual debe ser intuitiva, atractiva y concreta para el 

usuario. 

Prioridad: Alta 

 

RNF2 – Modificabilidad 

Descripción: Es la capacidad del sistema de permitir realizar cambios (anticipados o no 

anticipados) con bajo impacto. 

La idea inicial que plasmó el cliente consistía en que luego de finalizado el proyecto, el 

prototipo se verá sujeto a modificaciones con el fin de sacarlo a producción, por lo cual 

es vital que sea fácil de modificar. 

Se debe estructurar el código fuente de la aplicación de una manera consistente, como 

también contar con documentación técnica.  

Prioridad: Alta 

 

RNF3 – Seguridad 

Descripción: La seguridad refiere a la capacidad del sistema para resistir el uso no 

autorizado sin dejar de ofrecer sus servicios a los usuarios legítimos. 

Sin duda que para llevar a cabo transacciones que manejan dinero se deben establecer 

lineamientos de seguridad.  
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Se deberán determinar mecanismos de encriptación para el traslado de información con 

el back-end del cliente.  

Prioridad: Baja 

 

RNF4 – Geolocalización 

Descripción: Refiere al posicionamiento en el que se define la localización de un objeto 

espacial (representado mediante punto, vector, área, volumen) en un sistema de 

coordenadas.  

Los jugadores que utilicen la aplicación deberán estar ubicados geográficamente dentro 

del departamento de San José o Maldonado, ya que son las bancas que actualmente posee 

Tecnomun.  

Prioridad: Media 

 

 

      4.4. Casos de Uso 
 

 
Caso de Uso Consulta de Premio en boleta Número CU#1 Sistema MobileBet 

Actores Usuario del sistema 

Curso Normal 

Usuario Sistema 

1) El usuario selecciona la pestaña “Consultas”.  

 2)  El sistema muestra la pantalla correspondiente a 

Consultas. 

3)  El usuario selecciona el botón referente a 

“Consulta con boleta.” 

 

 4) El sistema muestra la cámara del celular.  

5) El usuario le saca una foto al código de barras 

de la boleta. 

 

 6)  El sistema escanea la foto, obtiene los datos de la 

jugada y notifica si hubo premio con el siguiente 

mensaje “Su boleta tiene premio! Ha ganado $X!” o de 

lo contrario despliega “Lamentablemente su boleta no 

tiene premio”.  

 

 

Caso de Uso Realizar Jugada de 5 de Oro Número CU#2 Sistema MobileBet 

Actores Usuario del sistema 

Curso Normal 

Usuario Sistema 

1) El usuario selecciona la pestaña “Jugar”.  

 2)  El sistema muestra la pantalla correspondiente a 

Jugar. 

3)  El usuario selecciona el botón del 5 de Oro.   

 4) El sistema muestra la pantalla correspondiente al 5 

de Oro.  

5) El usuario ingresa 5 números entre el 01 y el 

44. 
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 6)  El sistema despliega el siguiente mensaje para 

confirmar la jugada “¿Está seguro que desea jugar a 

éstos números ABCDE desde el departamento X?”.  

7) El usuario confirma la jugada seleccionando 

Ok.  

 

 8) El sistema valida los números, realiza la jugada, 

regresa a la pantalla inicial y despliega el siguiente 

mensaje “Su jugada se realizó correctamente”.  

Curso Alternativo 

6) Si el sistema no encuentra la ubicación despliega una lista de departamentos para que el usuario 

seleccione en cual está.  

7) El usuario selecciona Cancelar. Fin de caso de uso. 

8.1) El usuario ingresa valores repetidos y el sistema despliega el siguiente mensaje “No se pueden repetir 

los números”. 

8.2) El usuario ingresa el valor 0 y el sistema despliega el siguiente mensaje “No se puede ingresar el valor 

0”.  

8.3) El usuario ingresa un carácter y el sistema despliega el siguiente mensaje “Solamente se pueden 

ingresar números”. 

 
 

Caso de Uso Realizar Jugada de Kini Número CU#3 Sistema MobileBet 

Actores Usuario del sistema 

Curso Normal 

Usuario Sistema 

1) El usuario selecciona la pestaña “Jugar”.  

 2)  El sistema muestra la pantalla correspondiente a 

Jugar. 

3)  El usuario selecciona el botón del Kini.   

 4) El sistema muestra la pantalla correspondiente al 

Kini.  

5) El usuario ingresa 5 números entre el 01 y el 

36.  

 

 6)  El sistema despliega el siguiente mensaje para 

confirmar la jugada “¿Está seguro que desea jugar a 

éstos números ABCDE desde el departamento X?”.  

7) El usuario confirma la jugada seleccionando 

Ok.  

 

 8) El sistema valida los números, realiza la jugada, 

regresa a la pantalla inicial y despliega el siguiente 

mensaje “Su jugada se realizó correctamente”.  

Curso Alternativo 

6) Si el sistema no encuentra la ubicación despliega una lista de departamentos para que el usuario 

seleccione en cual está. 

7) El usuario selecciona Cancelar. Fin de caso de uso. 

8.1) El usuario ingresa valores repetidos y el sistema despliega el siguiente mensaje “No se pueden repetir 

los números”. 

8.2) El usuario ingresa el valor 0 y el sistema despliega el siguiente mensaje “No se puede ingresar el valor 

0”.  

8.3) El usuario ingresa un carácter y el sistema despliega el siguiente mensaje “Solamente se pueden 

ingresar números”. 
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Caso de Uso Realizar Jugada de Tómbola Número CU#4 Sistema MobileBet 

Actores Usuario del sistema 

Curso Normal 

Usuario Sistema 

1) El usuario selecciona la pestaña “Jugar”.  

 2)  El sistema muestra la pantalla correspondiente a 

Jugar. 

3)  El usuario selecciona el botón de la Tómbola.   

 4) El sistema muestra la pantalla correspondiente a la 

Tómbola.  

5) El usuario puede ingresar de 3 a 7 números 

entre el 00 y el 99 y debe ingresar un monto entre 

15 y 150.  

 

 6)  El sistema despliega el siguiente mensaje para 

confirmar la jugada “¿Está seguro que desea jugar a 

éstos números ABCDE por el monto M desde el 

departamento X?”.  

7) El usuario confirma la jugada seleccionando 

Ok.  

 

 8) El sistema valida los números, realiza la jugada, 

regresa a la pantalla inicial y despliega el siguiente 

mensaje “Su jugada se realizó correctamente”.  

Curso Alternativo 

6) Si el sistema no encuentra la ubicación despliega una lista de departamentos para que el usuario 

seleccione en cual está. 

7) El usuario selecciona Cancelar. Fin de caso de uso. 

8.1) El usuario ingresa valores repetidos y el sistema despliega el siguiente mensaje “No se pueden repetir 

los números”. 

8.2) El usuario ingresa un carácter y el sistema despliega el siguiente mensaje “Solamente se pueden 

ingresar números”. 

 

 

Caso de Uso Realizar Jugada de Quiniela Número CU#5 Sistema MobileBet 

Actores Usuario del sistema 

Curso Normal 

Usuario Sistema 

1) El usuario selecciona la pestaña “Jugar”.  

 2)  El sistema muestra la pantalla correspondiente a 

Jugar. 

3)  El usuario selecciona el botón de la Quiniela.   

 4) El sistema muestra la pantalla correspondiente a la 

Quiniela.  

5) El usuario ingresa un número entre el 0 y el 

999, un premio entre el 1 y el 20 y un monto entre 

1 y 1000.  

 

 6)  El sistema despliega el siguiente mensaje para 

confirmar la jugada: “¿Está seguro que desea jugar la 

apuesta: XXX con el monto: M por el premio: Y desde 

“departamento”? 

7) El usuario confirma la jugada seleccionando 

Ok.  
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 8) El sistema valida los números, realiza la jugada, 

regresa a la pantalla inicial y despliega el siguiente 

mensaje “Su jugada se realizó correctamente”.  

Curso Alternativo 

6) Si el sistema no encuentra la ubicación despliega una lista de departamentos para que el usuario 

seleccione en cual está. 

7) El usuario selecciona Cancelar. Fin de caso de uso. 

8.1) El usuario ingresa valores repetidos y el sistema despliega el siguiente mensaje “No se pueden repetir 

los números”. 

8.2) El usuario ingresa un carácter y el sistema despliega el siguiente mensaje “Solamente se pueden 

ingresar números”. 

 

 

Caso de Uso Consulta de resultados anteriores Número CU#6 Sistema MobileBet 

Actores Usuario del sistema 

Curso Normal 

Usuario Sistema 

1) El usuario selecciona la pestaña “Consultas”.  

 2)  El sistema muestra la pantalla correspondiente a 

Consultas. 

3)  El usuario selecciona el juego que desea 

consultar (5 de Oro/ Kini/ Tómbola/ Quiniela).  

 

 4) El sistema despliega los últimos cinco resultados del 

juego seleccionado.  

 

 

Caso de Uso Consulta de jugadas del propio 

usuario 

Número CU#7 Sistema MobileBet 

Actores Usuario del sistema 

Curso Normal 

Usuario Sistema 

1) El usuario selecciona la pestaña “Perfil”.  

 2)  El sistema muestra la pantalla correspondiente a 

Perfil. 

3)  El usuario selecciona el botón “Historial de 

Jugadas”. 

 

 4) El sistema despliega una lista con todas las jugadas 

realizadas, donde muestra el nombre del juego, la fecha 

y si hubo o no premio.  

5) Si el usuario desea ver los números apostados 

en una jugada, selecciona la misma.  

 

 6) El sistema muestra los números que fueron jugados 

para la jugada seleccionada.  

 

 

Caso de Uso Login del sistema Número CU#8 Sistema MobileBet 

Actores Usuario del sistema 

Curso Normal 

Usuario Sistema 

 1)  El sistema muestra la pantalla correspondiente al 

registro de la aplicación.  
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2)  El usuario ingresa su nombre, e-mail y 

contraseña y selecciona “Crear cuenta”. 

 

 3) El sistema valida los datos ingresados, persiste los 

datos, muestra la página principal de la aplicación y 

despliega el siguiente mensaje “El usuario se registró 

correctamente”.  

Curso Alternativo 

3.1) El usuario ingresa su email en un formato inválido y el sistema despliega el siguiente mensaje: “Su 

correo electrónico no es correcto.” 

3.2) El usuario no ingresa todos los campos solicitados y el usuario despliega el siguiente mensaje: “Se 

deben completar todos los datos.” 

3.3) El sistema no puede acceder a los datos y despliega el siguiente mensaje: “Ocurrió un error al intentar 

loguearse.” 

 

 

Caso de Uso Configuración del Perfil: cambio 

de contraseña 

Número CU#9 Sistema MobileBet 

Actores Usuario del sistema 

Curso Normal 

Usuario Sistema 

1)  El usuario selecciona la pestaña “Perfil”.  

 2)  El sistema muestra la pantalla correspondiente a 

Perfil. 

3) El usuario selecciona el botón “Cambiar 

contraseña”.  

 

 4) El sistema muestra la pantalla correspondiente a la 

modificación de la contraseña.  

5) El usuario ingresa primero la contraseña vieja, y 

después la nueva 2 veces. Luego selecciona el 

botón Aceptar.  

 

 6) El sistema valida los datos y los almacena.  

Curso Alternativo 

6.1) El usuario ingresa mal su contraseña y el sistema despliega el siguiente mensaje “Su contraseña actual 

no es correcta”.   

6.2) El usuario no repite la contraseña nueva de la misma forma y el sistema despliega el siguiente mensaje 

“La repetición de la contraseña es incorrecta”.  

 

 

Caso de Uso Configuración del Perfil: 

Modificación de datos 

Número CU#10 Sistema MobileBet 

Actores Usuario del sistema 

Curso Normal 

Usuario Sistema 

1)  El usuario selecciona la pestaña “Perfil”.  

 2)  El sistema muestra la pantalla correspondiente a 

Perfil. 

3) El usuario selecciona el botón “Persona”.   
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 4) El sistema despliega los datos de la persona 

correspondientes al email y nombre. También muestra 

una casilla de verificación de si desea ingresar la 

contraseña al inicio (por defecto ésta opción está 

deshabilitada).   

5) El usuario cambia los datos que desee, y 

selecciona el botón Aceptar.  

 

 6) El sistema actualiza los datos almacenados.  

 

 

Caso de Uso Ver ubicación aproximada Número CU#11 Sistema MobileBet 

Actores Usuario del sistema 

Curso Normal 

Usuario Sistema 

1) El usuario selecciona la pestaña “Perfil”.  

 2)  El sistema muestra la pantalla correspondiente a 

Perfil. 

3)  El usuario selecciona el botón “Ver”.   

 4) El sistema muestra un mapa indicando la ubicación 

del usuario.  

 
 

Caso de Uso Acceso a la aplicación ingresando 

datos 

Número CU#12 Sistema MobileBet 

Actores Usuario del sistema 

Curso Normal 

Usuario Sistema 

 1)  El sistema muestra la pantalla correspondiente al 

ingreso de la aplicación.  

2)  El usuario ingresa su e-mail y contraseña y 

selecciona “Acceder”. 

 

 3) El sistema accede a la pantalla principal de la 

aplicación.  

Curso Alternativo 

3) El usuario no ingresa los datos requeridos o ingresa mal sus datos y el sistema despliega el siguiente 

mensaje “Los datos ingresados no son los correctos, intente nuevamente!”.  

 

 

      4.5. Validaciones realizadas al ESRE 
 

 

La validación de los requerimientos se realizó finalizando la etapa de relevamiento, a 

través de una reunión con el cliente, donde se validó el ESRE con el conjunto de 

requerimientos especificados. 
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      4.6. Costo de la Ingeniería de Requerimientos 
 

 

En el gráfico 4.6.1 se puede observar una acumulación clara de horas al comienzo del 

proyecto, la cual baja a cero en las etapas posteriores. Esto se explica dada la carga de 

realizar la documentación y validación de requerimientos al comienzo del trabajo. 

 

Los datos que generaron esta gráfica se encuentran en el capítulo “Gestión de 

Proyecto”, en la sección “Métricas de gestión del proyecto”.  

 

 

Gráfico 4.6.1: Costo de la tarea de IR 
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5. Diseño Arquitectónico 

 

 

En la siguiente sección se analizan los distintos aspectos que se consideraron claves para 

definir la arquitectura del sistema.  

 

 

      5.1. Atributos de Calidad 
 

 

Para definir la arquitectura del sistema fue necesario realizar un análisis en función de los 

distintos atributos de calidad que se debían considerar.  

 

Como se vio en el capítulo anterior en la sección “Requerimientos no funcionales” los 

atributos son: 

 

 Usabilidad 

 Modificabilidad 

 Seguridad 

 

 

      5.2. Análisis de Arquitectura 
 

 

A comienzos del proyecto el estilo arquitectónico que se consideró más apropiado para 

el sistema fue SOA (Service Oriented Architecture).  

 

El modelo que propone SOA plantea una arquitectura fuertemente desacoplada, con el fin 

de liberar el negocio de las restricciones que imponen las tecnologías. De esta forma, las 

aplicaciones se integran consumiendo servicios de uno o más proveedores, y se integran 

en un proceso de negocio. [17] 

La arquitectura de servicio provee el puente entre la implementación y los consumidores, 

ofreciendo un conjunto de servicios disponibles con interfaces estándar. 

En cuanto a la implementación, ésta debe poder variar de proveedor a proveedor 

entregando el mismo servicio.  

 

A continuación se describen los motivos que justificaron dicha elección.  

 

La idea inicial en cuanto a la arquitectura del sistema fue crear un middleware que 

permitiera adaptar la aplicación a distintos proveedores, con un conjunto de interfaces 

estándar. Además de Tecnomun, eventualmente podrían existir proveedores 

pertenecientes a otras bancas, como también se podría implementar para distintas 

empresas de telefonía, de forma de poder abonar la jugada a través del saldo disponible.   

 

Cuando se comenzó a desarrollar la aplicación, se decidió que por razones de tiempo se 

debía descartar el middleware del alcance del proyecto. El hecho de que el middleware 

no representaba un requerimiento por parte del cliente, fue también decisivo para dicha 

elección.  
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      5.3. Estilo arquitectónico seleccionado 
 

 

Para la arquitectura del sistema finalmente se decidió seguir dos estilos arquitectónicos, 

aplicados en distintos componentes.  

Por un lado se aplicó el modelo Cliente-Servidor para establecer la comunicación con el 

back-end del cliente y por otro lado se utilizó el diseño arquitectónico Modelo-Vista-

Controlador sobre la aplicación móvil.  
 

 

Modelo-Vista-Controlador (MVC) 

 

La arquitectura MVC consiste en separar los datos, la interfaz de usuario y la lógica de 

negocio de una aplicación en tres componentes distintos, descritos a continuación.  

 

 Modelo: El modelo maneja el comportamiento y los datos del dominio de la 

aplicación, responde a las solicitudes de información (desde la vista), y responde 

a las instrucciones para cambiar de estado (desde el controlador).  

 

 Vista: La vista es la interfaz mediante la cual el usuario interactúa con la 

aplicación. En Android las interfaces son construidas en XML. 

 

 Controlador: El controlador interpreta las entradas  del usuario, generalmente 

utilizando algún mecanismo de eventos, informando al modelo y/o la vista del 

cambio, según corresponda.  

 

 

La imagen 5.3.1 muestra la relación estructural entre los tres objetos. 

 
 

 
Imagen 5.3.1: Relación de los componentes MVC 
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A continuación se puede observar cuales son los elementos que forman parte de cada 

componente.  

 

 

Modelo Vista Controlador 

Jugada.java activity_acceder.xml AccederActivity.java 

Sorteo.java activity_cambiar_contra

sena.xml 

CambiarContrasena.java 

Usuario.java activity_consulta_jugad

as.xml 

CincoDeOro.java 

MBetDatabaseHelper.java activity_consulta.xml ConsultaJugadasActivity.java 

MBetDBManager.java activity_detalle_jugada.

xml 

ConsultasActivity.java 

BackendManager.java activity_editar_perfil.x

ml 

DetalleJugadaActivity.java 

Constants.java activity_jugar.xml EditarPerfil.java 

Localization.java activity_login.xml InputFilterMinMax.java 

DepartamentoEnum.java activity_main.xml JugadaAdapter.java 

Encriptar.java activity_perfil.xml Jugar.java 

 activity_resultados_ante

riores_pager.xml 

Kini.java 

 activity_tab_view.xml Login.java 

 activity_ubicacion.xml MainActivity.java 

 capture.xml Perfil.java 

 cinco_de_oro.xml Quiniela.java 

 entrada.xml ResultadosAnterioresPagerAc

tivity.java 

 fragment_sortero.xml SorteoFragment.java 

 kini.xml TabFragmentConsultas.java 

 quiniela.xml TabFragmentJugar.java 

 tombola.xml TabFragmentPerfil.java 

  TabListener.java 

  Tombola.java 

  UbicacionActivity.java 
Tabla 5.3.1: Aplicación de MVC en MobileBet 

 

 

Cliente-Servidor (C/S) 

 

La arquitectura Cliente-Servidor propone un sistema distribuido entre múltiples 

procesadores donde hay clientes que solicitan servicios y servidores que los proporcionan.  
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Imagen 5.3.1: Esquema de arquitectura Cliente-Servidor 

 

 

      5.4. Justificación de la arquitectura seleccionada 
 

 

Se decidió seleccionar un esquema de arquitectura MVC, pues los atributos de calidad 

que el cliente priorizó desde un primer momento fueron los correspondientes a Usabilidad 

y Modificabilidad, atributos que dicha arquitectura intenta proveer a través de los 

siguientes beneficios que aporta: 

 

 Sencillez para crear distintas representaciones de los mismos datos. 

 

 Al encontrarse separada la vista del modelo permite poder modificar el modelo 

sin tener que cambiar la vista, lo cual provee un desacoplamiento entre el modelo 

y la vista.  

 

 Facilidad para la realización de pruebas unitarias de los componentes. 

 

 Reutilización de los componentes. 

 

 Simplicidad en el mantenimiento de los sistemas. 

 

 Facilidad para desarrollar prototipos rápidos. 

 

 Los desarrollos suelen ser más escalables. Permite agregar nuevas funcionalidades 

sin que afecte a otra de las capas.  

 

 Facilita el mantenimiento en caso de errores.  

 

 Permite poder mostrar los datos de distinta forma sin tener que cambiar el modelo.  

 

Por otro lado se decidió seleccionar un esquema de arquitectura C/S, porque por un lado 

se debía interactuar con el usuario, a través del front-end de la aplicación, y por otro lado 

era necesario acceder a la información situada en el back-end del cliente.  
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Considerando los atributos de calidad mencionados anteriormente, ésta arquitectura 

promueve la Modificabilidad, Seguridad y Usabilidad, por los siguientes motivos: 

 

  Fácil mantenimiento: Al estar distribuidas las funciones y responsabilidades entre 

varios ordenadores independientes, es posible reemplazar, reparar, actualizar, o 

incluso trasladar un servidor, mientras que sus clientes no se verán afectados por 

ese cambio (o se afectarán mínimamente). Esta independencia de los cambios 

también se conoce como encapsulación.  

 

 Existen tecnologías, suficientemente desarrolladas, diseñadas para el paradigma 

de C/S que aseguran la seguridad en las transacciones, la amigabilidad de la  

interfaz, y la facilidad de empleo.  

 

 Al favorecer el uso de interfaces gráficas interactivas, los sistemas construidos 

bajo este esquema tienen mayor interacción con el usuario.  

 

 

A continuación se presenta un diagrama de alto nivel del sistema: 
 

 
Imagen 5.4.1: Diagrama de alto nivel del sistema 

 

 

 

      5.5. Documentación de la Arquitectura 
 

 

El objetivo de la siguiente sección es comunicar a los distintos stakeholders (el equipo de 

proyecto, el cliente, el tutor y el revisor), el diseño de la arquitectura implementada a 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encapsulaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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través de distintas vistas. Se pretende transmitir las decisiones arquitectónicas más 

importantes realizadas en el sistema.  

 

 

5.5.1.  Vistas de Módulos 

 

 

Las siguientes vistas tienen como objetivo mostrar las principales unidades de 

implementación del sistema, junto con sus relaciones más relevantes.  

 

 

 
Imagen 5.5.1.1: Vista de usos del sistema 

 

 

Elemento Responsabilidades 

MobileBet Ver capítulo “Ingeniería de requerimientos”, sección 

“Especificación de requerimientos”.  

Google_Play_Services API externa que ofrece servicios basados en la ubicación, 

se utiliza para la geolocalización.  

ZXing API externa utilizada para escanear los códigos de las 

boletas, para poder realizar una consulta de premio.  

ActionBarSherlock API externa que permite agregar el ActionBar a la 

aplicación, resolviendo el tema de compatibilidad con las 

versiones anteriores a la API 11.  

Back-end Tecnomun Servidor de datos donde se consultan los datos y se emiten 

las jugadas.  
Tabla 5.5.1.1: Descripción de componentes 
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Imagen 5.5.1.2: Vista de descomposición del sistema 

 

 

 

Elemento Responsabilidades 

uy.com.mbet.presentation Módulo responsable de encapsular la lógica del front-end 

de la aplicación.  

uy.com.mbet.localization Módulo contenedor de la lógica referente a la 

geolocalización.  

uy.com.mbet.persistence Módulo responsable de almacenar las entidades 

persistentes del sistema. 

uy.com.mbet.logic Módulo encargado de encapsular la lógica de negocio.  

uy.com.mbet.backend Módulo que permite establecer la comunicación (envío- 

recepción de datos) contra el back-end.  

uy.com.mbet.security Módulo encargado de encriptar los datos sensibles de la 

aplicación.  
Tabla 5.5.1.2: Descripción de componentes 
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Imagen 5.5.1.3: Vista de descomposición del módulo presentation 

 

 

 

Elemento Responsabilidades 

Jugar Clase que contiene la lógica  para invocar a los 

distintos juegos. 

CincoDeOro Clase que permite realizar una jugada del 5 de 

oro. 

Kini Clase que permite realizar una jugada del Kini. 

Tombola Clase que permite realizar una jugada de la 

Tómbola. 

Quiniela Clase que permite realizar una jugada de la 

Quiniela. 

JugadaListAdapter Clase que permite mostrar la lista de jugadas 

realizadas por el usuario. 

SorteoFragment Clase que muestra el detalle de un sorteo. 

TabFragmentConsultas Clase utilizada para poder mostrar el tab consulta 

con compatibilidad android 2.2. 

TabFragmentPerfil Clase utilizada para poder mostrar el tab 

perfil  con compatibilidad android 2.2. 

TabFragmentJugar Clase utilizada para poder mostrar el tab jugar 

con compatibilidad android 2.2. 

TabListener Clase genérica que contiene la lógica para 

responder a los eventos del cambio de tabs. 

Perfil Clase que contiene la lógica  para invocar a 

cambio de contraseña, editar perfil, consulta de 

jugadas y ver ubicación. 
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EditarPerfil Clase que permite modificar los datos del 

usuario. 

CambiarContraseña Clase que permite modificar la contraseña del 

usuario. 

Login Clase que permite el registro del usuario. 

ConsultasJugadasActivity Clase que muestra la lista de jugadas del usuario. 

ResultadosAnterioresPageActivity Clase que muestra los resultados anteriores de 

cada juego. 

DetalleJugadaActivity Clase que permite ver el detalle de una jugada. 

ConsultasActivity Clase que contiene la lógica  para invocar a los 

resultados anteriores o a los resultados por 

boleta. 

AccederActivity Clase que se utiliza para verificar usuario y 

contraseña. 

UbicacionActivity Clase que muestra la ubicación actual del 

usuario. 

ManActivity Clase principal que permite invocar a las 

funcionalidades del sistema. 

InputFilterMinMax Clase para controlar rangos numéricos. 
Tabla 5.5.1.3: Descripción de componentes 

 

 

 

 
Imagen 5.5.1.4: Vista de descomposición del módulo persistence 

 

 

 

Elemento Responsabilidades 

MBetDatabaseHelper Clase que se comunica con la base de datos SQLite. 

MBetDBManager Singleton que utiliza al MBetDatabaseHelper, con el 

objetivo de facilitar la comunicación con la base de datos.  
Tabla 5.5.1.4: Descripción de componentes 
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Imagen 5.5.1.5: Vista de descomposición del módulo logic 

 

 

 

Elemento Responsabilidades 

Jugada Clase del sistema que contiene todos los datos de una 

jugada.  

Sorteo Clase del sistema que contiene todos los datos de un 

sorteo.  

Usuario Clase del sistema que contiene todos los datos de un 

usuario.  
Tabla 5.5.1.5: Descripción de componentes 

 

 

 
Imagen 5.5.1.6: Vista de descomposición del módulo localization 

 

 

 

Elemento Responsabilidades 

DepartamentoEnum Enumerado que contiene todos los departamentos.  

Localization Clase contenedora de la lógica necesaria para obtener la 

ubicación del usuario.  
Tabla 5.5.1.6: Descripción de componentes 
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Imagen 5.5.1.7: Vista de descomposición del módulo backend 

 

 

 

Elemento Responsabilidades 

BackendManager Clase contendora de la lógica necesaria para comunicarse 

con el back-end. 

Constants Clase que contiene los códigos de mensajes para 

comunicarse con el back-end.  
Tabla 5.5.1.7: Descripción de componentes 

 

 

 
Imagen 5.5.1.8: Vista de descomposición del módulo security 

 

 

 

Elemento Responsabilidades 

Encriptar Clase encargada de encriptar los datos sensibles del 

usuario. 
Tabla 5.5.1.8: Descripción de componentes 

 

 

5.5.2.  Vistas de Componentes y Conectores (C&C) 

 

 

El objetivo de las vistas de C&C es describir el comportamiento y estructura del sistema 

en tiempo de ejecución.  
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Imagen 5.5.2.1: Vista de Componentes y conectores del sistema 

 

 

5.5.3.  Vistas de Asignación  

 

 

El objetivo de las vistas de asignación es describir las relaciones entre los elementos de 

las vistas modulares o de C&C y otros aspectos del entorno del sistema.  

 

 

 
Imagen 5.5.3.1: Vista de Despliegue del sistema 

 

 

5.5.4.  Diagramas de Secuencia 

 

 

A través de los siguientes diagramas se pretende modelar la interacción de los objetos de 

la aplicación.  
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Imagen 5.5.4.1: Diagrama de secuencia: Realizar jugada 

 

 
Imagen 5.5.4.2: Diagrama de secuencia: Consultar resultados anteriores 

 

 
Imagen 5.5.4.3: Diagrama de secuencia: Consultar historial de jugadas 
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Imagen 5.5.4.4: Diagrama de secuencia: Login del sistema 

 

 
Imagen 5.5.4.5: Diagrama de secuencia: Editar Perfil 

 

 
Imagen 5.5.4.6: Diagrama de secuencia: Cambiar contraseña 
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5.5.5.  Diagrama de Casos de Uso 

 

 

A través del siguiente diagrama se pretende mostrar las posibles acciones que puede 

realizar el usuario en el sistema a alto nivel. 

 

 
Imagen 5.5.5.1: Diagrama general de casos de uso 

 

 

      5.6. Validaciones realizadas al diseño arquitectónico 
 

 

El diseño arquitectónico que se consideró en un comienzo fue SOA, el cual se validó con 

el cliente en la misma instancia de validación del ESRE.  

Durante la primera iteración de desarrollo, se tuvo otra reunión con el cliente donde se le 

planteó la necesidad de cambiar de arquitectura debido a que se estimó que el tiempo que 

se disponía no era suficiente para desarrollar el middleware y completar los 

requerimientos del sistema.  

El cliente aceptó el cambio en el diseño arquitectónico dado que consideró que el tiempo 

previsto de capacitación, para un proyecto de cinco meses de duración, no era suficiente 

para el aprendizaje de Android y de las tecnologías que requiere la incorporación de un 

middleware al sistema.  
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      5.7. Costos de las actividades de Arquitectura 
 

 

En la gráfica 5.7.1 se puede observar una clara acumulación de horas al comienzo y a 

mediados del proyecto. Esto se explica dado que durante el mes de octubre se investigó 

y definió qué arquitectura se adaptaba mejor a los requerimientos del cliente, junto con la 

elaboración de la documentación de arquitectura, ésta última tarea finalizó a mediados de 

noviembre. En el mes de diciembre se decidió replanificar la arquitectura seleccionada, 

definiendo una nueva, e invirtiendo horas en documentación y validación con el cliente.  

 

Los datos que generaron ésta grafica se encuentran en el capítulo “Gestión de 

Proyecto”, en la sección “Métricas de gestión del proyecto”.  

 

 
Gráfico 5.7.1: Costo de las tareas de arquitectura 
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6. Investigación de herramientas 

 

 

En ésta sección se analizan las diversas alternativas que fueron evaluadas para la selección 

de las herramientas de desarrollo. 

 

 

      6.1. Plataforma de desarrollo 
 

 

Entre las plataformas para desarrollar una aplicación en Android, se encontraron las 

siguientes opciones: 

 

 Eclipse 22.2.1 

 

 Android Studio 0.3 

 

 Netbeans IDE 7.2 

 

 

Si bien se investigó que era posible crear una aplicación móvil en Netbeans, mediante la 

incorporación de un plugin de Android, fue la primera plataforma en ser descartada 

debido a que se encontró poco material académico o de referencia en comparación con 

las otras opciones.  

 

En cuanto a la elección entre los IDEs restantes se recurrió a la opinión de expertos en 

Android, desarrolladores pertenecientes a la empresa Technisys.  

Todos concordaron en el siguiente argumento, Android Studio es un IDE relativamente 

nuevo, por consiguiente no ha sido “fuertemente” usado por desarrolladores, lo que 

conlleva a la probabilidad de que contenga mayor cantidad de bugs no conocidos. Por lo 

tanto el IDE seleccionado fue Eclipse.  

 

 

      6.2. Versiones de Android 
 

 

Otro tema relevante consistía en definir qué versiones de Android soportaría la aplicación.  

 

Se decidió que la aplicación soporte desde la versión 2.2 en adelante, por datos 

recolectados en la web que indican que se estaría llegando a más del 98% de los celulares 

con este sistema operativo. 

 

La siguiente gráfica representa una muestra tomada durante una semana de noviembre 

del 2013.  
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Gráfico 6.2.1: Utilización de versiones de Android [18] 

 

 

      6.3. Elección de base de datos 
 

 
Se decidió seleccionar como herramienta de base de datos SQLite por las siguientes 

razones: 

 

 Tamaño: SQLite utiliza poca memoria y posee una biblioteca integrada en 

Android para acceder a la base de datos.  

 

 Portabilidad: se ejecuta en muchas plataformas y sus bases de datos pueden ser 

fácilmente portadas sin ninguna configuración o administración. 

 

 Estabilidad: SQLite es compatible con ACID, reunión de los cuatro criterios de 

Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad. 

 

 Costo: SQLite es de dominio público, y por tanto, es libre de utilizar para 

cualquier propósito sin costo y se puede redistribuir libremente. 

 

 No posee configuración: De la forma en que fue creado y diseñado SQLite, no 

necesita ser instalado. Con lo cual no es necesario prender, reiniciar o apagar un 

servidor, como tampoco configurarlo. Esta cualidad permite que no haya un 

administrador de base de datos para crear las tablas, vistas, asignar permisos. O 

bien la adopción de medidas de recuperación de servidor por cada caída del 

sistema. 
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7. Ciclo de vida 

 

 

En la siguiente sección se  define el ciclo de vida seleccionado para el desarrollo de 

software, como también la metodología que se pretendió seguir para estructurar, planear 

y controlar el proceso de desarrollo. 

 

 

      7.1. Elección del ciclo de vida 
 

 

Para la selección del ciclo de vida se contemplaron ciertos factores considerados 

relevantes, tales como: 

 La necesidad de contar con entregables que responden a la construcción de 

distintos componentes del producto final, dando la oportunidad al cliente de 

visualizar el avance en el desarrollo del proyecto. 

 La existencia de requerimientos de naturaleza estable, fundamentalmente fijos, no 

volátiles. 

 Una comunicación fluida pero no constante con el cliente. 

 Una comunicación fluida entre los integrantes del equipo, con reuniones 

semanales.  

 La necesidad de contar con iteraciones en la ejecución de las distintas actividades 

del proyecto. 

 La necesidad de contar con un período de capacitación definido. 

 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente es que se encontró más apropiado trabajar 

con un ciclo de vida incremental iterativo. [19] 

 

El ciclo de vida incremental iterativo consta de una gran fase de 

relevamiento/investigación al comienzo y varias fases de desarrollo. 

Éste ciclo permite desarrollar el producto por incrementos, donde en cada iteración se 

obtiene una versión funcional del sistema, logrando un feedback continuo por parte del 

equipo y del cliente.  

 

 

      7.2. Metodología TSP 
 

 

TSP (Team Software Process) es una metodología para dirigir el trabajo de desarrollo y 

mejora de equipos que producen software. [20] 

Provee un conjunto de procesos estructurados que indican qué hacer en cada fase del 

desarrollo del proyecto, para construir un producto completo.  
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El ciclo de desarrollo que propone TSP es el siguiente: 

 

 
Imagen 7.2.1: Ciclo de vida de TSP [21] 

 

 

 

A continuación se describen las fases del ciclo de vida de TSP, con una breve descripción 

de las actividades que involucran a cada fase y se indica en qué capitulo se encuentran 

detalladas dichas actividades.  

 
 

Fase Descripción de actividades Capítulo de 

referencia 

Launch  Revisión de objetivos. 

 Asignación de equipos y roles al 

personal. 

 Se describen las necesidades del 

cliente. 

 Se establece las metas individuales 

y del equipo. 

Introducción, 

Planteamiento del 

problema y 

Gestión de Proyecto 

Strategy  Crear un diseño conceptual para el 

producto. 

 Se establece la estrategia de 

desarrollo. Se decide qué será 

producido en cada ciclo.  

 Se hacen estimaciones iniciales de 

esfuerzo y tamaño.  

 Se establece un plan de 

administración de la configuración. 

 Se establecen riesgos de 

administración.  

Gestión de Proyecto 

Plan  Estimar el tamaño de cada artefacto 

a ser desarrollado.  
 Se identifican las tareas. Se estima 

el tiempo para completar cada tarea; 

se asignan tareas a los miembros 

del equipo. 

Gestión de Proyecto 
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Requirements  Se analizan las necesidades del 

cliente. 

 Se especifican los requerimientos.  

 Se hace inspección de los 

requerimientos. 

 Se diseña un plan de pruebas del 

sistema.  

Ingeniería de 

Requerimientos y 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Design  Se crea un diseño de alto nivel.  

 Se especifica el diseño.  

 Se inspecciona el diseño.  

 Se desarrolla un plan de pruebas de 

integración.  

Diseño 

Arquitectónico 

Test  Se construye e integra el sistema.  

 Se llevan a cabo las pruebas del 

sistema.  

 Se produce la documentación de 

usuario.  

Aseguramiento de la 

Calidad 

Postmortem  Análisis de resultados.  

 Se escribe el reporte del ciclo.  

 Se producen evaluaciones de pares 

y equipo.  

Anexo 5: 

Postmortem por 

iteración 

Tabla 7.2.1: Descripción de las fases de TSP 

 

 

      7.3. Justificación de elección de TSP 
 

 

Se decidió optar por la metodología TSP por los siguientes motivos: 

 Proporciona un proceso definido de marco para la gestión, seguimiento y 

presentación de informes. 

 

 Los procesos permiten ser modificados fácilmente y sobre todo, es factible tener 

un buen mantenimiento. 

 

 Proporciona ciclos de desarrollo controlados. 

 

 Proporciona un período de capacitación. Éste quizás fue el motivo más 

importante, ya que ningún miembro del equipo contaba con experiencia en el 

desarrollo de aplicaciones móviles.  
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8. Gestión de proyecto 

 

 

      8.1. Asignación de roles 
 

 

La metodología TSP, profundizada en el capítulo anterior, propone establecer los 

siguientes roles al equipo de proyecto:  

 Líder del equipo: Responsable de motivar al equipo y de facilitar las actividades 

de puesta a punto.  

 Gestor de desarrollo: Responsable de maximizar las capacidades del equipo y 

de producir un producto superior.  

 Gestor de planificación: Responsable de establecer y mantener un plan de 

trabajo e informar el avance.  

 Gestor de calidad: Responsable de asegurar la calidad del proceso y del producto 

de software. 

 Gestor de soporte: Responsable de establecer y mantener entornos de trabajo. 

 

Los roles que se definieron a comienzos del proyecto fueron los siguientes: 

 

Carlos Cuñarro Joaquín Duvos Karina Cernada 

Líder de equipo Gestor de soporte Gestor de planificación 

Gestor de desarrollo  Gestor de calidad 

Tabla 8.1.1: Asignación de roles 

 

 

La determinación de los roles se realizó en función de las habilidades y preferencias de 

los integrantes del equipo.  

  

 

      8.2. Planificación inicial 
 

 

El primer cronograma tentativo se realizó a mediados del mes de octubre, ya que al 

comienzo se decidió dedicar tiempo en el aprendizaje de la plataforma de desarrollo.  

El mismo sufrió cambios significativos en la primera iteración debido a que no se dispuso 

de la infraestructura de comunicación y documentación de mensajería por parte del 

cliente.  

El cronograma inicial, con las actividades que fueron identificadas al comienzo del 

proyecto, fue el siguiente: 
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Número Nombre Prioridad Iteración 

RF1 Consulta escaneando códigos de barra alta 1 

RF2 Realizar jugada 5 de Oro alta 3 

RF3 Realizar jugada de Kini media 4 

RF4 Realizar jugada de Tómbola media 5 

RF5 Realizar jugada de Quiniela media 6 

RF6 Consulta de sorteos anteriores baja 7 

RF7 Consulta de jugadas del usuario baja 8 

RF8 Login del sistema alta 2 
Tabla 8.2.1: Cronograma inicial 

 

Por otro lado se elaboró una tabla donde se estimó un período de tiempo tanto para las 

actividades mencionadas anteriormente, como para las principales actividades de 

ingeniería de software. 

 

Actividad Fecha estimada de inicio Fecha estimada de fin 

Análisis de Requerimientos 01/10/2013 08/11/2013 

Elaboración del Diseño Arquitectónico 27/10/2013 15/11/2013 

Realizar primera Iteración 14/10/2013 10/11/2013 

Realizar segunda iteración 11/11/2013 24/11/2013 

Realizar tercera iteración 25/11/2013 08/12/2013 

Realizar cuarta iteración 09/12/2014 22/12/2014 

Realizar quinta iteración 23/12/2014 05/01/2014 

Realizar sexta iteración 06/01/2014 19/01/2014 

Realizar séptima iteración 20/01/2014 02/02/2014 

Realizar octava iteración 03/02/2014 16/02/2014 

Realizar novena iteración 17/02/2014 02/03/2014 

Pruebas 14/10/2013 02/03/2014 
Tabla 8.2.2: Detalle del cronograma 

 

 

      8.3. Etapas de desarrollo 
 

 

De acuerdo a la metodología seleccionada es que se decidió realizar nueve iteraciones a 

lo largo del proyecto. La iteración inicial difiere a las restantes en duración dado que se 

consideró que la complejidad de la misma lo ameritaba, pues se desconocía el mecanismo 

de mensajería implementado por el cliente. Es por eso que la primera iteración se proyectó 

a ser realizada en cuatro semanas, mientras que las restantes en dos.  

 

 

      8.4. Desviación del plan inicial 
 

 

Cuando se comenzó a desarrollar la primera iteración, se tuvo que modificar el plan inicial 

ya que no se contaba con la documentación de mensajería ni con la infraestructura 
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prevista que se había comprometido el cliente, para poder establecer la comunicación con 

su back-end.     

Por tal motivo en la primera iteración se hizo énfasis en el desarrollo de la aplicación, 

dejando para más adelante la comunicación con el back-end.  

Las  siguientes iteraciones se ajustaron a los requerimientos faltantes.  

 

A continuación se puede observar la desviación del plan inicial, donde es importante 

destacar que las entradas de la tabla en este caso son tareas y no requerimientos, dado el 

avance en el proyecto.  

 

Tareas Iteración 

Investigar y realizar el menú con los tabs 1 

Investigar la librería para leer el código de barras 1 

Implementar la lectura del código de barra de las boletas 1 

Crear pantalla de jugada del Kini 1 

Crear pantalla de jugada del 5 de Oro 1 

Crear pantalla de jugada de la Quiniela 1 

Crear pantalla de jugada de la Tómbola 1 

Crear pantalla de login 1 

Crear pantalla de editar perfil  1 

Crear pantalla de cambio de contraseña 1 

Crear pantalla de historial de jugadas 1 

Integración de la aplicación 2 

Realizar consultas de boletas con el código de barra 2 

Documentación 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 

Hacer refactoring con los estándares especificados 8, 9         

Realizar consulta de resultados anteriores 3 

Arreglar bugs pendientes 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Testing 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 

Investigar BD SQLite 4 

Crear BD SQLite 4 

Implementar persistencia 5 

Investigar geolocalización  6 

Implementar geolocalización 7 

Implementar comunicación con el back-end 8 

Testeo de mensajería con el back-end del cliente 9 
Tabla 8.2.3: Tareas por iteración 

 

 

      8.5. Estimaciones 
 

 

La estimación que se decidió implementar consistió en tamaño por esfuerzo, es decir, se 

tomaba un requerimiento funcional (priorizado según el ESRE), se lo descomponía en 

tareas y en función de la complejidad o del nivel de desconocimiento que se asociaba a 

dichas tareas se estimaba, considerando como unidad de medida una semana. 

Es por esto que la duración de las iteraciones varía en función de semanas.  
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      8.6. Métricas de gestión del proyecto 
 

 
El objetivo de la siguiente sección es definir un plan de métricas que permita conocer, 

analizar y evaluar el trabajo realizado por el equipo, de manera de poder alinearlos con 

los objetivos planteados, así como monitorear y mejorar las prácticas. 

 

 

8.6.1.  Métricas implementadas 

 

 Horas estimadas/reales del proyecto 

 Horas estimadas/reales por área de ingeniería de software 
 
 

El objetivo de analizar las diferencias entre lo estimado y lo real, es principalmente 

corregir posibles errores en estimaciones de forma temprana. Además permite corregir 

amenazas que estén latentes en cuanto a tiempos y duración de cada tarea. 

 

 

8.6.2.  Horas estimadas/ reales del proyecto 

 

 

Se definió a comienzos del proyecto la siguiente relación: 

Esfuerzo semanal = 16 horas-hombre 

Esfuerzo mensual = 64 horas-hombre 

En el Anexo 2: Horas Reales se puede apreciar la dedicación que tuvo cada integrante del 

equipo a lo largo del proyecto, a través de una tabla que desglosa por cada día la cantidad 

de horas empleadas.  

 

A través de las siguientes gráficas se puede observar la dedicación por integrante durante 

todo el proyecto, considerando la cantidad de horas semanales.  

 

 

 

 
Gráfica 8.6.2.1: Horas de Carlos 
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Gráfica 8.6.2.2: Horas de Joaquín 

 

 

 
Gráfica 8.6.2.3: Horas de Karina 

 

  

 

De los gráficos anteriores se puede concluir que si bien la dedicación no fue constante, la 

tendencia en todos los casos fue creciente.  

 

A continuación se puede apreciar la desviación de las horas estimadas contra las horas 

efectivas del proyecto.  
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Gráfica 8.6.2.5: Horas reales/estimadas mensuales 

 

 

A partir de la gráfica 8.6.2.5 se puede observar que la dedicación grupal mensual fue 

constante e incremental para la mayoría de los meses. También es posible concluir que la 

desviación fue mínima en comparación a lo proyectado.  

 

 

8.6.3.  Horas estimadas/ reales por área de ingeniería de software 

 

 

La estimación por área de ingeniería de software se realizó en función de los 

conocimientos y experiencia del equipo. Sin embargo, dado el contexto del proyecto,  

donde ningún integrante del equipo había desarrollado previamente en Android, es que 

se decidió no estimar el área relativa a desarrollo o codificación.  

 

 

Área Estimado Real 

Ingeniería de 
Requerimientos 

30 25 

Diseño 20 30 

Codificación - - 

Gestión de calidad 30 34 

Gestión de SCM 18 14 
Tabla 8.6.3.1: Horas estimadas y reales por área de ingeniería de software 

 

 

A continuación, de forma análoga a como se realizó en la métrica anterior, se puede 

observar la desviación de las horas estimadas contra las reales, en éste caso de las áreas 

de ingeniería de software.  
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Gráfica 8.6.3.1: Horas reales/estimadas por área de ingeniería software 

 

 

Del gráfico 8.6.3.1 se puede deducir que la estimación, en la mayoría de los casos, fue 

bastante certera, pues la desviación es mínima.  

 

 

      8.7. Plan de Gestión de las Comunicaciones 
 

 

El propósito fundamental de esta sección es plasmar la manera en la cual se realizó la  

comunicación y flujo de información entre los miembros participantes del proyecto. 

 

En primer lugar, cabe recordar que los involucrados del proyecto entre los que se mantuvo 

el principal tráfico de información son: 

 

 Los integrantes del equipo de proyecto. 

 

 El cliente. 

 

 El Tutor del proyecto. 

 

 El revisor del proyecto. 

 

 Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay (ORTSF). 

 

A continuación se describe la información que debió ser comunicada a lo largo del 

proyecto, junto con el emisor y receptor de la misma.  

 

 

Qué se comunica Quién lo comunica A quién se comunica 

Alcance del proyecto - Equipo 

 

- Cliente 

- Tutor 

- Revisor 

- ORTSF 

Objetivos del proyecto - Equipo - Tutor 

- Revisor 
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- ORTSF 

Asignación de roles y 

responsabilidades 

- Equipo - Tutor 

- Revisor 

- ORTSF 

Cronogramas y planes - Equipo - Equipo 

- Tutor 

- ORTSF 

Avance del proyecto - Equipo - Equipo 

- Tutor 

- Cliente 

Diseño del producto - Equipo - Cliente 

- Tutor 

- Revisor 

- ORTSF 

Reportes de desempeño - Equipo - Equipo 

Procesos y metodologías - Equipo - Equipo 

- Tutor 

- Revisor 

- ORTSF 

Requerimientos - Cliente - Equipo 

Oportunidades de mejora - Tutor 

- Revisor 

- Equipo 

Nivel de satisfacción del 

producto de software 

- Cliente - Equipo 

Tabla 8.7.1: Plan de comunicaciones 

 

 

La comunicación fluyó principalmente a través de los siguientes canales: 

 

 Mensajería instantánea: esta vía de comunicación fue uno de los comunes 

denominadores en el intercambio de información interna del equipo a través de 

aplicaciones tales como Gmail o Skype. 

 

 Correo electrónico: de la misma manera que con la mensajería instantánea, los 

integrantes del equipo recurrieron al envío de e-mails con el objetivo de mantener 

el flujo de información necesario.  

 

 Google Drive: se utilizó éste medio para el almacenamiento compartido de todo 

lo relativo al proyecto.  

 

 Telefonía celular: fue utilizada para la comunicación entre los miembros del 

proyecto. Si bien tanto el Tutor como el Cliente brindaron sus números, se limitó 

a usar este medio solo en casos excepcionales.  

 

 Reuniones: la comunicación personal, tanto con el Tutor del proyecto, con el 

Cliente u otros actores con los que fue necesario un intercambio de este tipo, se 

efectuó a través de reuniones previamente pactadas, con una fecha y un lugar 

estipulados. A estas reuniones asistieron todos los miembros del equipo, a no ser 

que la situación amerite la participación de solo algunos. 
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 Presentaciones en Power Point: el equipo de proyecto diagramó presentaciones 

a través de herramientas como Power Point, con el objetivo de estimular 

gráficamente sus exposiciones en cuanto al avance del proyecto, en especial en 

instancias de revisión, o en consultas particulares al tutor.  

 

 Prototipos del producto o avances parciales: se le presentaron prototipos del 

producto y avances parciales al cliente, a fin de validar lo realizado o plantear 

dudas técnico-conceptuales relativas a la construcción del aplicativo. 

 

 

      8.8. Gestión del riesgo 
 

 

La gestión de los riesgos se llevó a cabo durante todo el proyecto.  Se decidió evaluar los 

riesgos mensualmente pues se consideró que una evaluación más acotada no aportaba 

valor al proyecto. 

 

Se determinaron objetivos tales como: 

 

 Identificar nuevos riesgos junto a su probabilidad y plan de mitigación, en caso 

de ser necesario.  

 

 Evaluar el comportamiento de los indicadores.  

 

 Disparar el plan de respuesta, en caso de efectuarse alguno de los riesgos 

gestionados.  

 

 

El responsable de gestionar los riesgos es el Gestor de Planificación, eventualmente con 

ayuda del resto del equipo.  

 

 

8.8.1.  Identificación de riesgos 

 

 

A comienzos del proyecto, en el mes de octubre, se realizó un análisis entre los integrantes 

del equipo donde se definieron riesgos potenciales; de ésta forma fue posible identificar 

las amenazas existentes.  

Luego se realizó un proceso de ponderación de los mismos en el cual se identificaron las 

probabilidades de ocurrencia estableciendo valores del 0 al 1, y el impacto considerando 

valores del 0 al 5. [22] 

 

 

 
 

 

 

 

Ponderación =  impacto * probabilidad de ocurrencia  
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Impacto: 

0- Ninguno 

1- Marginal 

2- Poco importante 

3- Importante (Puede retrasar el proyecto) 

4- Crítica (Puede detener el proyecto) 

5- Catastrófica (Fracaso del proyecto) 

 

Probabilidad de ocurrencia: 

0.0- No probable 

0.2- Poco probable 

0.4- Probable 

0.6- Muy probable 

0.8- Altamente probable 

1.0- Se convierte en problema 

 

Los riesgos ponderados más de tres, son riesgos de mucho cuidado y tratamiento, por lo 

que se deben tomar medidas de contingencia para los mismos. Si uno de estos riesgos se 

transforma en una realidad, peligra el éxito del proyecto. 

 

 

8.8.2.  Análisis de riesgos 

 

 

Se analizaron los riesgos como se mencionó anteriormente de forma mensual, a modo de 

poder controlar el proyecto y asegurar que ninguna variable se vaya de control.  

 

A continuación se presenta el análisis de riesgos que se llevó a cabo durante el proyecto. 

 

Octubre 

 

ID 

Riesgo 

Factor de Riesgo Impacto 

(I) 

Probabilidad de 

Ocurrencia (PO) 

Magnitud 

= I*PO 

R1 Falta de experiencia en la 

tecnología. 

2 1 2 

R2 No cumplir con el alcance del 

proyecto. 

4 0.2 0.8 

R3 Errores en el relevamiento. 2 0.2 0.4 

R4 El esfuerzo es mayor que el 

estimado. 

2 0.4 0.8 

R5 Poca disponibilidad por parte 

del cliente. 

3 0.2 0.6 

R6 El plan inicial omite tareas 

necesarias. 

1 0.4 0.4 

R7 Aprendizaje lento de 

Android. 

2 0.8 1.6 

R8 Un miembro del equipo por 

razones personales deba 

abandonar el proyecto 

3 
  

0.2 0.6 

Tabla 8.8.2.1: Riesgos de Octubre 
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Riesgos que tuvieron mayor connotación en el mes de Octubre. 

(Se consideraron aquellos cuya magnitud es mayor a 1). 

 

 R1: Desarrollar una aplicación en un lenguaje que ningún miembro del equipo 

conocía, sin duda que representaba un riesgo. Para esto se decidió que todo el 

equipo, durante la iteración 0, se capacitara en la herramienta con el fin de 

apoyarnos unos con otros en el proceso de aprendizaje.  

 

 R7: El aprendizaje de Android no llevó poco tiempo, pues dadas las necesidades 

del cliente, fue necesario investigar distintas librerías para implementarlas al 

sistema.   

 

 

Noviembre 

 

ID 

Riesgo 

Factor de Riesgo Impacto 

(I) 

Probabilidad de 

Ocurrencia (PO) 

Magnitud 

= I*PO 

R1 Falta de experiencia en la 

tecnología. 

1 0.8 0.8 

R2 No cumplir con el alcance del 

proyecto. 

4 0.2 0.8 

R3 Errores en el relevamiento. 1 0 0 

R4 El esfuerzo es mayor que el 

estimado. 

2 0.4 0.8 

R5 Poca disponibilidad por parte 

del cliente. 

3 0.8 2.4 

R6 El plan inicial omite tareas 

necesarias. 

1 0.8 0.8 

R7 Aprendizaje lento de 

Android. 

2 0 0 

R8 Un miembro del equipo por 

razones personales deba 

abandonar el proyecto 

3 0.2 0.6 

R9 Un prototipo de una iteración 

no cumple con las 

necesidades del cliente 

2 0.2 0.4 

Tabla 8.8.2.2: Riesgos de Noviembre 

 

Riesgos que tuvieron mayor connotación en el mes de Noviembre.  

 

 R5: El cronograma inicial de tareas planteaba que la primera iteración debía cubrir 

el ciclo completo de comunicación con el back-end del cliente. Esto se debió 

modificar debido a retrasos en la documentación que proveyó el cliente, acerca de 

la comunicación.  
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Diciembre 

 

ID 

Riesgo 

Factor de Riesgo Impacto 

(I) 

Probabilidad de 

Ocurrencia (PO) 

Magnitud 

= I*PO 

R1 Falta de experiencia en la 

tecnología. 

1 0.4 0.4 

R2 No cumplir con el alcance del 

proyecto. 

4 0.2 0.8 

R3 Errores en el relevamiento. 1 0 0 

R4 El esfuerzo es mayor que el 

estimado. 

2 0.4 0.8 

R5 Poca disponibilidad por parte 

del cliente. 

3 0.2 0.6 

R6 El plan inicial omite tareas 

necesarias. 

2 0.8 1.6 

R7 Aprendizaje lento de 

Android. 

2 0 0 

R8 Un miembro del equipo por 

razones personales deba 

abandonar el proyecto 

3 0.2 0.6 

R9 Un prototipo de una iteración 

no cumple con las 

necesidades del cliente 

2 0.2 0.4 

R10 Un retraso de una tarea 

retrasa en cascada tareas 

dependientes.  

2 0.4 0.8 

Tabla 8.8.2.3: Riesgos de Diciembre 

 

Riesgos que tuvieron mayor connotación en el mes de Diciembre.  

 

 R6: No se consideraron al inicio del proyecto actividades relacionadas al 

Aseguramiento de la Calidad.  

 

 

Enero 

 

ID 

Riesgo 

Factor de Riesgo Impacto 

(I) 

Probabilidad de 

Ocurrencia (PO) 

Magnitud 

= I*PO 

R1 Falta de experiencia en la 

tecnología. 

1 0.2 0.2 

R2 No cumplir con el alcance del 

proyecto. 

4 0.2 0.8 

R3 Errores en el relevamiento. 1 0 0 

R4 El esfuerzo es mayor que el 

estimado. 

2 0.8 1.6 

R5 Poca disponibilidad por parte 

del cliente. 

3 0.2 0.6 

R6 El plan inicial omite tareas 

necesarias. 

1 0.4 0.4 
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R7 Aprendizaje lento de 

Android. 

2 0 0 

R8 Un miembro del equipo por 

razones personales deba 

abandonar el proyecto 

3 0.2 0.6 

R9 Un prototipo de una iteración 

no cumple con las 

necesidades del cliente 

2 0.2 0.4 

R10 Un retraso de una tarea 

retrasa en cascada tareas 

dependientes.  

2 0.4 0.8 

Tabla 8.8.2.4: Riesgos de Enero 

 

Riesgos que tuvieron mayor connotación en el mes de Enero.  

 

 R4: Para la tarea que consistía en establecer la comunicación entre el aplicativo y 

los datos del cliente se estimó por debajo de lo necesario, ya que se consideró que 

el período de aprendizaje de la mensajería (definida por el cliente) no demandaría 

demasiado tiempo.  

 

 

Febrero 

 

ID 

Riesgo 

Factor de Riesgo Impacto 

(I) 

Probabilidad de 

Ocurrencia (PO) 

Magnitud 

= I*PO 

R1 Falta de experiencia en la 

tecnología. 

1 0.2 0.2 

R2 No cumplir con el alcance del 

proyecto. 

4 0 0 

R3 Errores en el relevamiento. 1 0 0 

R4 El esfuerzo es mayor que el 

estimado. 

2 0.2 0.4 

R5 Poca disponibilidad por parte 

del cliente. 

3 0.2 0.6 

R6 El plan inicial omite tareas 

necesarias. 

1 0 0 

R7 Aprendizaje lento de 

Android. 

2 0 0 

R8 Un miembro del equipo por 

razones personales deba 

abandonar el proyecto 

3 0 0 

R9 Un prototipo de una iteración 

no cumple con las 

necesidades del cliente 

2 0.2 0.4 

R10 Un retraso de una tarea 

retrasa en cascada tareas 

dependientes.  

2 0.2 0.4 

Tabla 8.8.2.5: Riesgos de Febrero 
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8.8.3. Plan de mitigación de riesgos 

 

 

En la presente sección se presenta el plan de mitigación asociado a los riesgos 

identificados previamente, donde para cada uno de ellos se define un plan de respuesta y 

un plan de contingencia.  

La columna plan de respuesta, refiere a acciones para prevenir el riesgo, mientras que 

plan de contingencia refiere a acciones correctivas en caso de que el riesgo se haya 

convertido en problema.  

 

 

ID Riesgo Plan de Respuesta Plan de contingencia 

R1 Dedicar suficiente tiempo en 

capacitación. 

- 

R2 Dedicar al proyecto las horas 

estimadas por persona sobre 

todo al comienzo para cumplir 

con todos los requerimientos.  

 

- 

 

R3 Realizar reuniones con el 

cliente para validar lo relevado.  

Volver a realizar el relevamiento.  

R4 Planificar las tareas con un 

excedente de tiempo del 

estipulado.  

Utilizar ese tiempo extra para poder 

llegar a lo planificado. 

R5 Estar en permanente contacto 

con el cliente.  

Ofrecer medios alternativos de 

comunicación.  

R6 Tener presente todas las etapas 

de la ingeniería de software a lo 

largo del proyecto.  

Incorporar las tareas que no se 

consideraron.  

R7  

- 

Dedicar mayor tiempo luego a las 

tareas de desarrollo, para compensar 

el tiempo perdido.  

R8 - El equipo restante debe replanificar el 

proyecto, aumentando su dedicación 

semanal de modo de poder alcanzar 

los objetivos del proyecto.  

R9 Comunicarle al cliente las tareas 

que se realizaran en cada 

iteración.  

Modificar el sistema en función de las 

necesidades del cliente.  

R10 Priorizar las tareas que son 

dependientes de otras.  

Replanificar las tareas.  

Tabla 8.8.3.1: Plan de mitigación de riesgos 

 

 

8.8.4. Evolución de los riesgos 

 

 

En la siguiente gráfica se puede ver de qué forma fueron evolucionando los distintos 

riesgos en función de la magnitud que representaban.  
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Gráfico 8.8.4.1: Evolución de los riesgos 

 

Del gráfico presentado se puede concluir que si bien existieron riesgos a lo largo del 

proyecto, algunos presentando una magnitud considerable, los mismos fueron mitigados 

a medida que el proyecto fue avanzando. Tal es así que para el mes de febrero solo cinco 

de diez riesgos permanecían; todos ellos con una magnitud despreciable.  
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9.  Aseguramiento de la calidad 

 

 

En esta sección se definen un conjunto de prácticas o acciones planificadas y sistemáticas, 

con el fin de garantizar que tanto el producto como el proceso de desarrollo cumplen con 

los objetivos del cliente y del proyecto.  

 

 

      9.1. Plan de Calidad 
 

 

A continuación se presenta el plan de calidad que fue considerado durante el proyecto. 

 

Práctica Descripción Objetivos/Fundamentos Responsable 

Planificación Realizar la 

planificación de todo 

el proceso.  

Se busca lograr una 

planificación total del 

proceso para saber bien 

que hacer a lo largo del 

proyecto.  

Gestor de 

Planificación 

Liberación 

Frecuente 

Liberar prototipos 

funcionales luego de 

cada iteración. 

- Se busca la validación 

por parte del cliente.  

- Permite realizar pruebas.  

Gestor de 

desarrollo 

Arquitectura Desarrollo de la 

arquitectura básica.  

- Se busca lograr una 

estructura del sistema en 

una forma que todos los 

integrantes del equipo la 

comprendan y recuerden.  

- Todos saben que es lo 

que tienen que realizar.  

- Es una herramienta de 

comunicación con el 

cliente. 

Gestor de 

desarrollo 

Diseño Realizar el código lo 

más simple posible.  

- Se busca que el  código 

sea simple para que cada 

uno de los desarrolladores 

entienda perfecto de lo 

que se está haciendo y no 

pierda tiempo en 

entenderlo. 

- Mayor modificabilidad 

en el código. 

Gestor de 

desarrollo 

Pruebas 

unitarias 

Realizar pruebas a 

medida que se realiza 

el sistema. 

Se busca que el tester 

realice pruebas para 

encontrar errores lo más 

temprano posible con el 

fin de minimizar el 

retrabajo.  

Gestor de 

Calidad 

Refactoreo Mientras van 

desarrollando el 

Se busca que el diseño se 

mantenga simple, que la 

Gestor de 

Calidad 
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sistema, los 

programadores 

mejoran el diseño  

continuamente, 

mediante la mejora 

del código. 

cantidad de errores 

disminuya y los 

programadores puedan 

desarrollar más rápido. 

Integración 

continua 

A medida que se 

realizan los distintos 

prototipos se van 

integrando. 

Se busca que a medida 

que se integran los 

prototipos el tester realice 

pruebas de integración. 

Gestor de 

Calidad 

15 horas 

semanales 

Cantidad de horas 

ideales de 

dedicación.  

Se busca un compromiso 

de dedicación por parte 

del equipo.   

Líder de equipo 

Contacto 

con el 

cliente 

Comunicar al cliente 

el estado del 

proyecto 

Se busca que el cliente 

vea toda la evolución y 

comunique los cambios 

necesarios.  

Líder de equipo 

Estándares 

de 

codificación 

Codificar guiándose 

en estándares de 

codificación 

Se busca que todos 

cumplan con los 

estándares de codificación 

así cualquier desarrollador 

pueda entender el código.  

Gestor de 

desarrollo 

Tabla 9.1.1: Plan de Calidad 

 

 

      9.2. Estrategia de Pruebas 
 

 

Se decidió elaborar casos de prueba de caja negra de las funcionalidades del sistema, 

descritas en el ESRE.  

Por otro lado se diseñaron pruebas en función de los atributos de calidad de la aplicación. 

 

 

9.2.1. Pruebas de caja negra 

 

 
Nombre de Prueba Realizar consulta con boleta con premio OK Prueba# 1 

Descripción El sistema debe realizar la consulta de premio satisfactoriamente. 

Parámetros de 

entrada 

Contar con una boleta válida con premio 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje: “Su boleta tiene premio! Has 

ganado $X”. 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje: “Su boleta tiene premio! Has 

ganado $X”. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Realizar consulta con boleta sin premio OK Prueba# 2 

Descripción El sistema debe realizar la consulta de premio satisfactoriamente. 
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Parámetros de 

entrada 

Contar con una boleta válida sin premio 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje: “Lamentablemente su boleta no 

tiene premio”. 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje: “Lamentablemente su boleta no 

tiene premio”. 

Comentarios -  Funciona Si 

 
Nombre de Prueba Realizar consulta con boleta inválida Prueba# 3 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error de boleta inválida.  

Parámetros de 

entrada 

Contar con una boleta distinta a la solicitada 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje: “Lamentablemente su boleta no 

tiene premio”. 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje: “Lamentablemente su boleta no 

tiene premio”. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Realizar consulta de resultados anteriores del 5 

de Oro OK 

Prueba# 4 

Descripción El sistema debe realizar la consulta de los resultados anteriores del 5 de 

Oro satisfactoriamente. 

Parámetros de 

entrada 

- 

Resultado obtenidos El sistema muestra el listado correspondiente a los cinco resultados 

anteriores del 5 de Oro.  

Resultados esperados El sistema muestra el listado correspondiente a los cinco resultados 

anteriores del 5 de Oro. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Realizar consulta de resultados anteriores del 

Kini OK 

Prueba# 5 

Descripción El sistema debe realizar la consulta de los resultados anteriores del Kini 

satisfactoriamente. 

Parámetros de 

entrada 

- 

Resultado obtenidos El sistema muestra el listado correspondiente a los cinco resultados 

anteriores del Kini.  

Resultados esperados El sistema muestra el listado correspondiente a los cinco resultados 

anteriores del Kini. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Realizar consulta de resultados anteriores de la 

Quiniela OK 

Prueba# 6 

Descripción El sistema debe realizar la consulta de los resultados anteriores de la 

Quiniela satisfactoriamente. 

Parámetros de 

entrada 

- 
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Resultado obtenidos El sistema muestra el listado correspondiente a los cinco resultados 

anteriores de la Quiniela.  

Resultados esperados El sistema muestra el listado correspondiente a los cinco resultados 

anteriores de la Quiniela. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Realizar consulta de resultados anteriores de 

Tómbola OK 

Prueba# 7 

Descripción El sistema debe realizar la consulta de los resultados anteriores de la 

Tómbola satisfactoriamente. 

Parámetros de 

entrada 

- 

Resultado obtenidos El sistema muestra el listado correspondiente a los cinco resultados 

anteriores de la Tómbola.  

Resultados esperados El sistema muestra el listado correspondiente a los cinco resultados 

anteriores de la Tómbola. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Realizar jugada de 5 de Oro OK Prueba# 8 

Descripción El sistema debe realizar la jugada del 5 de Oro satisfactoriamente. 

Parámetros de 

entrada 

Valores ingresados: 01-44-15-16-40 

 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje: “Su jugada se realizó 

correctamente”. 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje: “Su jugada se realizó 

correctamente”. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Realizar jugada de 5 de Oro con valores 

repetidos 

Prueba# 9 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que no se pueden 

ingresar números repetidos.  

Parámetros de 

entrada 

Valores ingresados: 01-44-15-15-40 

 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error “No se pueden repetir los 

números a jugar”.  

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error “No se pueden repetir los 

números a jugar”. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Realizar jugada de 5 de Oro ingresando el valor 0 Prueba# 10 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que no se puede 

ingresar el valor 0.  

Parámetros de 

entrada 

Valores ingresados: 01-44-0-15-40 

 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error “No se puede ingresar el 

valor 0”.  
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Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error “No se puede ingresar el 

valor 0”. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Realizar jugada de 5 de Oro ingresando menor 

cantidad de valores de los solicitados 

Prueba# 11 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que la cantidad de 

valores debe ser cinco.  

Parámetros de 

entrada 

Valores ingresados: 01-44-15-16 

 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error: “Faltan ingresar 

números”. 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error: “Faltan ingresar 

números”. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Realizar jugada del Kini OK Prueba# 12 

Descripción El sistema debe realizar la jugada del Kini satisfactoriamente. 

Parámetros de 

entrada 

Valores ingresados: 01-36-15-16-19 

 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje: “Su jugada se realizó 

correctamente”. 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje: “Su jugada se realizó 

correctamente”. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Realizar jugada del  Kini con valores repetidos Prueba# 13 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que no se pueden 

ingresar números repetidos.  

Parámetros de 

entrada 

Valores ingresados: 01-36-15-16-16 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error “No se pueden repetir los 

números a jugar”.  

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error “No se pueden repetir los 

números a jugar”. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Realizar jugada del Kini ingresando el valor 0 Prueba# 14 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que no se puede 

ingresar el valor 0.  

Parámetros de 

entrada 

Valores ingresados: 01-36-15-16-0 

 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error “No se puede ingresar el 

valor 0”.  

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error “No se puede ingresar el 

valor 0”. 
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Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Realizar jugada del Kini ingresando menor 

cantidad de valores de los solicitados 

Prueba# 15 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que la cantidad de 

valores debe ser cinco.  

Parámetros de 

entrada 

Valores ingresados: 01-36-15-16 

 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error: “Faltan ingresar 

números”. 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error: “Faltan ingresar 

números”. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Realizar jugada de la Tómbola OK Prueba# 16 

Descripción El sistema debe realizar la jugada de la Tómbola satisfactoriamente. 

Parámetros de 

entrada 

Valores ingresados: 00-99-5 

Monto: 20 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje: “Su jugada se realizó 

correctamente”. 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje: “Su jugada se realizó 

correctamente”. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Realizar jugada de la Tómbola con valores 

repetidos 

Prueba# 17 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que no se pueden 

ingresar números repetidos.  

Parámetros de 

entrada 

Valores ingresados: 00-99-99 

Monto: 20 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error “No se pueden repetir los 

números a jugar”.  

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error “No se pueden repetir los 

números a jugar”. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Realizar jugada de la Tómbola ingresando menor 

cantidad de valores de los solicitados 

Prueba# 18 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que la cantidad de 

valores debe estar comprendida entre 3 y 7.  

Parámetros de 

entrada 

Valores ingresados: 01-36 

Monto: 20 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error: “Solamente se pueden 

ingresar números y se tiene que jugar al menos los primeros tres 

números”. 
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Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error: “Solamente se pueden 

ingresar números y se tiene que jugar al menos los primeros tres 

números”. 

Comentarios -  Funciona Si 

 
Nombre de Prueba Realizar jugada de la Tómbola sin ingresar el 

monto apostado 

Prueba# 19 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que falta ingresar el 

monto de la jugada.  

Parámetros de 

entrada 

Valores ingresados: 01-36-22 

Monto: - 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “Faltan ingresar datos”. 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “Faltan ingresar datos”. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Realizar jugada de la Tómbola ingresando en el 

monto un valor fuera del rango permitido (15-

150). 

Prueba# 20 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que el rango debe 

estar comprendido entre  15-150.  

Parámetros de 

entrada 

Valores ingresados: 01-36-22 

Monto: 151 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “El monto apostado tiene 

que ir de $15 a $150”. 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “El monto apostado tiene 

que ir de $1 a $150”. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Realizar jugada de la Quiniela OK Prueba# 21 

Descripción El sistema debe realizar la jugada de la Quiniela satisfactoriamente. 

Parámetros de 

entrada 

Número: 0 

Premio: 5 

Monto: 100 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje: “Su jugada se realizó 

correctamente”. 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje: “Su jugada se realizó 

correctamente”. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Realizar jugada de la Quiniela sin ingresar el 

número apostado 

Prueba# 22 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que falta ingresar el 

número de la jugada.  

Parámetros de 

entrada 

Número: - 

Premio: 5 

Monto: 100 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “Faltan ingresar datos”. 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “Faltan ingresar datos”. 
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Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Realizar jugada de la Quiniela ingresando en el 

monto 0. 

Prueba# 23 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que el monto no 

puede ser 0.  

Parámetros de 

entrada 

Número: 12 

Premio: 5 

Monto: 0 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “No se puede ingresar el 

valor 0 en el monto”. 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “No se puede ingresar el 

valor 0 en el monto”. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Realizar jugada de la Quiniela ingresando en el 

monto un valor fuera del rango permitido (1-

1000). 

Prueba# 24 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que el rango debe 

estar comprendido entre  1-1000.  

Parámetros de 

entrada 

Número: 12 

Premio: 5 

Monto: 1001 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “El monto apostado tiene 

que ir de $1 a $1000”. 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “El monto apostado tiene 

que ir de $1 a $1000”. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Realizar jugada de la Quiniela sin ingresar el 

monto apostado 

Prueba# 25 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que falta ingresar el 

monto de la jugada.  

Parámetros de 

entrada 

Número: 12 

Premio: 5 

Monto: - 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “Faltan ingresar datos”. 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “Faltan ingresar datos”. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Crear una cuenta OK Prueba# 26 

Descripción El sistema debe crear una cuenta al usuario satisfactoriamente.  

Parámetros de 

entrada 

Nombre: Juan 

Email: juanperez@gmail.com 

Contraseña: juan1234 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje: “El usuario se registró 

correctamente”.  
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Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje: “El usuario se registró 

correctamente”. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Crear una cuenta sin ingresar el nombre Prueba# 27 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que no es posible 

ingresar un usuario sin nombre.   

Parámetros de 

entrada 

Nombre: - 

Email: juanperez@gmail.com 

Contraseña: juan1234 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “Se deben completar 

todos los datos” 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “Se deben completar 

todos los datos” 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Crear una cuenta sin ingresar el email Prueba# 28 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que no es posible 

ingresar un usuario sin email.   

Parámetros de 

entrada 

Nombre: Juan 

Email: - 

Contraseña: juan1234 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “Se deben completar 

todos los datos” 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “Se deben completar 

todos los datos” 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Crear una cuenta sin ingresar la contraseña Prueba# 29 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que no es posible 

ingresar un usuario sin contraseña.    

Parámetros de 

entrada 

Nombre: Juan 

Email: juanperez@gmail.com 

Contraseña: - 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “Se deben completar 

todos los datos” 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “Se deben completar 

todos los datos” 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Crear una cuenta ingresando el email en un 

formato inválido 

Prueba# 30 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que el formato del 

email es inválido.     

Parámetros de 

entrada 

Nombre: Juan 

Email: juanperezgmail.com 

Contraseña: -  
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Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “Su correo electrónico no 

es correcto ” 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “Su correo electrónico no 

es correcto ” 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Login al sistema OK Prueba# 31 

Descripción El sistema debe loguear al usuario satisfactoriamente.     

Parámetros de 

entrada 

Email: juanperez@gmail.com 

Contraseña: juan1234 

Resultado obtenidos El sistema debe ingresar al usuario a la aplicación.  

Resultados esperados El sistema debe ingresar al usuario a la aplicación. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Login al sistema con email incorrecto Prueba# 32 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que el email 

ingresado es incorrecto.     

Parámetros de 

entrada 

Email: juanperezgmail.com 

Contraseña: juan1234 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error: “Los datos ingresados no 

son los correctos, intente nuevamente!” 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error: “Los datos ingresados no 

son los correctos, intente nuevamente!” 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Login al sistema con contraseña incorrecta Prueba# 33 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que la contraseña 

ingresada es incorrecta.    

Parámetros de 

entrada 

Email: juanperez@gmail.com 

Contraseña: juan123 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error: “Los datos ingresados no 

son los correctos, intente nuevamente!” 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error: “Los datos ingresados no 

son los correctos, intente nuevamente!” 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Modificar la contraseña OK Prueba# 34 

Descripción El sistema debe modificar la contraseña satisfactoriamente.    

Parámetros de 

entrada 

Contraseña actual: juan1234 

Contraseña nueva: j123456 

Repetición de contraseña nueva: j123456 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje: “La contraseña se modificó 

correctamente”. 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje: “La contraseña se modificó 

correctamente”. 

Comentarios -  Funciona Si 
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Nombre de Prueba Modificar la contraseña ingresando mal la 

contraseña actual  

Prueba# 35 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que la contraseña 

actual es inválida.    

Parámetros de 

entrada 

Contraseña actual: juan123 

Contraseña nueva: j123456 

Repetición de contraseña nueva: j123456 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error: “Su contraseña actual no 

es correcta”. 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error: “Su contraseña actual no 

es correcta”. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Modificar la contraseña ingresando la nueva 

contraseña distinta a la repetida.  

Prueba# 36 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que las contraseñas 

son distintas.    

Parámetros de 

entrada 

Contraseña actual: juan1234 

Contraseña nueva: j12345 

Repetición de contraseña nueva: j123456 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error: “La repetición de la 

contraseña es incorrecta”. 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error: “La repetición de la 

contraseña es incorrecta”. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Editar perfil OK Prueba# 37 

Descripción El sistema debe modificar los datos del perfil satisfactoriamente.    

Parámetros de 

entrada 

Email: miguel@outlook.com 

Nombre: Miguel 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje: “Los datos del usuario se 

modificaron correctamente”. 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje: “Los datos del usuario se 

modificaron correctamente”. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Editar perfil ingresando un email en formato 

inválido 

Prueba# 38 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que el formato del 

email es inválido.  

Parámetros de 

entrada 

Email: miguel.com 

Nombre: Miguel 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error. ”Su correo electrónico no 

es correcto” 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error. ”Su correo electrónico no 

es correcto” 

Comentarios -  Funciona Si 
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Nombre de Prueba Editar perfil dejando en blanco el campo nombre Prueba# 39 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que el campo 

nombre es obligatorio.  

Parámetros de 

entrada 

Email: miguel.com 

Nombre: - 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “Se deben completar 

todos los datos” 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “Se deben completar 

todos los datos” 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Editar perfil dejando en blanco el campo email Prueba# 40 

Descripción El sistema debe retornar un mensaje de error que diga que el campo email 

es obligatorio. 

Parámetros de 

entrada 

Email: - 

Nombre: Miguel 

Resultado obtenidos El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “Se deben completar 

todos los datos” 

Resultados esperados El sistema retorna el siguiente mensaje de error. “Se deben completar 

todos los datos” 

Comentarios -  Funciona Si 

  

 
Nombre de Prueba Consultar historial de jugadas OK Prueba# 41 

Descripción El sistema devuelve las jugadas realizadas por el usuario 

satisfactoriamente.  

Parámetros de 

entrada 

- 

Resultado obtenidos El sistema retorna la lista de jugadas que realizo el usuario.  

Resultados esperados El sistema retorna la lista de jugadas que realizo el usuario. 

Comentarios -  Funciona Si 

 

 
Nombre de Prueba Consultar ubicación OK Prueba# 42 

Descripción El sistema muestra el mapa con la ubicación del usuario 

satisfactoriamente. 

Parámetros de 

entrada 

- 

Resultado obtenidos El sistema despliega el mapa señalando la ubicación física del usuario. 

Resultados esperados El sistema despliega el mapa señalando la ubicación física del usuario. 

Comentarios -  Funciona Si 
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9.2.2. Pruebas de atributos de calidad 

 

 

USABILIDAD 

 

Usabilidad es el atributo de calidad que mide lo fáciles que son de usar las interfaces Web. 

[23] 

 

Para medir la usabilidad de la aplicación se consideraron las diez heurísticas que 

propone Nielsen, descritas a continuación. 

 

 

 Visibilidad del estado del sistema: El sistema siempre debe mantener a los 

usuarios informados sobre lo que está pasando, a través de un feedback apropiado 

en un tiempo razonable. 

 

 Consistencia entre el esquema  y el mundo real: El sistema debe hablar el 

lenguaje de los usuarios, con palabras, frases y conceptos familiares para el 

usuario, en lugar de términos orientadas al sistema. 

 

 El usuario es libre y tiene el control: Los usuarios a menudo eligen funciones 

del sistema por error y necesitarán apoyos para deshacer y rehacer para salir del 

estado no deseado sin tener que pasar por un diálogo extendido. 

 

 Consistencia y estándares: Los usuarios no deberían tener que preguntarse si 

diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo.  

 

 Prevención de errores: Incluso mejor que buenos mensajes de error es un diseño 

cuidadoso, lo que impide que un problema se produzca en primer lugar. 

 

 Mejor reconocer que memorizar: Minimizar la carga de memoria del usuario. 

El usuario no debería tener que recordar información de una parte del diálogo a 

otra.  

 

 Flexibilidad y eficiencia de uso: Aceleradores - no vistos por el usuario 

principiante - a menudo pueden acelerar la interacción para el usuario experto de 

tal manera que el sistema puede servir tanto a los usuarios sin experiencia y con 

experiencia. Permitir a los usuarios personalizar las acciones frecuentes. 

 

 Diseño estético y minimalista: Los diálogos no deben contener información que 

es irrelevante o raramente necesaria. El diseño visual debe respetar los principios 

de contraste, repetición, alineación y proximidad. 

 

 Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores: 
Los mensajes de error deben ser expresadas en un lenguaje sencillo (sin códigos), 

indicar con precisión el problema y sugerir una solución constructiva. 

 

 Ayuda y documentación: A pesar de que es mejor si el sistema puede ser 

utilizado sin la documentación, puede ser necesario para proporcionar ayuda y 

documentación. Dicha información debe ser fácil de buscar.  
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 Para medir la usabilidad de la aplicación se analizaron los principios previamente 

mencionados donde se llegó al siguiente resultado:  

 

 

Heurística Cumple 

Visibilidad del estado del sistema  

Consistencia entre el esquema  y el mundo real  

El usuario es libre y tiene el control  

Consistencia y estándares  

Prevención de errores  

Mejor reconocer que memorizar  

Flexibilidad y eficiencia de uso  

Diseño estético y minimalista  

Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores  

Ayuda y documentación  
Tabla 9.2.2.1: Aplicación de heurísticas de usabilidad 

 

 

De acuerdo al análisis planteado se puede observar que la aplicación cumple siete de los  

diez principios, por lo cual se concluye que la aplicación satisface varias condiciones de 

usabilidad.  

 

 

9.2.3. Pruebas de compatibilidad 

 

 

Se realizaron pruebas correspondientes a la compatibilidad de las versiones de Android 

que soporta la aplicación.  

El objetivo de estas pruebas consistió en testear tanto el correcto funcionamiento de las 

distintas funcionalidades previstas por el sistema, como la interfaz gráfica del aplicativo 

en distintos tamaños de pantallas.  

 

Los dispositivos empleados para llevar a cabo las mencionadas pruebas fueron los 

siguientes: 

 

 Samsung Galaxy S2 (versión 4.1.2) 

 

 Sony Xperia U (versión 2.3.7) 

 

 Emulador con (versión 2.2) 

 

 

En el Anexo 3: Testing de compatibilidad se puede observar para cada dispositivo las 

capturas de pantalla de las pruebas realizadas.  
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      9.3. Costos de las actividades de calidad 

 

 

Los costos de las actividades de SQA, implicaron la elaboración del plan de calidad, 

diseño y ejecución de pruebas y gestión de defectos, el cual se puede encontrar en el 

Anexo 4: Seguimiento de defectos.  

 

Los datos que generaron esta gráfica se encuentran en el capítulo “Gestión de Proyecto”, 

en la sección “Métricas de gestión del proyecto”.  

 

 

 
Gráfico 9.3.1: Costo de la tarea de SQA (en horas) 

 

Las actividades de SQA se realizaron durante todo el proyecto, es por esto que vemos 

horas de dedicación en todos los meses. Se puede observar mayor actividad durante los 

meses de diciembre y enero, esto se debe a que en estos meses las actividades de 

desarrollo estuvieron en su mayor auge, con lo cual se intensificaron las actividades de 

pruebas.  
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10. Gestión de la configuración 

 

 

Mediante la gestión de la configuración es posible controlar los cambios de las versiones, 

manteniendo siempre una versión estable para todos los involucrados en el desarrollo. 

También se encarga de definir y mantener entornos de trabajo.  

 

 

      10.1. Elección del Workspace 
 

 

A continuación se puede ver el análisis que comprendió la elección del workspace, donde 

se evaluaron distintas herramientas en función de un conjunto de características.  

 

 Assembla Incipi Intervals 

Collaborative 

Software 

si si si 

Document 

Manager System 

si no si 

Issue Tracking 

System 

si si si 

Project Portfolio 

Manager 

si no si 

Resource 

Management 

si no si 

Scheduling si no si 

Web Application si si si 

Platform Online Online Windows 

Mac 

Linux/Unix 

Open Source 

Online 

Price U$S 0 U$S 0 U$S 9 

Tabla 10.1.1: Justificación del Workspace 
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Por los criterios descritos anteriormente se decidió utilizar la plataforma “Assembla” ya 

que se adecuaba mejor a los propósitos del proyecto. 

 

 

      10.2. Ciclo de desarrollo y pruebas 
 

 

En cuanto al ciclo de desarrollo y pruebas de la aplicación se determinaron los siguientes 

ambientes: 
 

 Ambiente de Desarrollo: El desarrollador obtiene la última versión de Assembla 

con el fin de realizar una mejora al sistema, finalizado esto si no ocurren errores 

realiza un commit generando de ésta forma una nueva versión.  

 

 Ambiente de Testing: El tester se encarga de verificar, probar y controlar la 

última versión del sistema, notificando al desarrollador la lista de defectos 

encontrados para su posterior corrección.  

 

 Ambiente de Producción: El usuario final accede a la aplicación instalando el 

APK en su celular, donde puede hacer uso de la aplicación como también puede 

ser considerado como otro ambiente para llevar a cabo pruebas.  
 

 
Imagen 10.2.1: Ciclo de desarrollo y pruebas 
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      10.3. Control de versiones 
 

 

Para el control del versionado se decidió aplicar tags en el SVN al finalizar cada iteración.  

El formato definido para el tag fue T_AAAAMMDD_HEAD donde año mes y día 

aluden al día en que culminaba la iteración. 

 

 

      10.4. Costos de las actividades de SCM 
 

 

El costo de la gestión de SCM está directamente asociado a la cantidad de horas dedicadas 

a las tareas de gestión de la configuración del software. 

A continuación se adjunta el gráfico de la carga horaria de las actividades de SCM a lo 

largo del proyecto, discriminadas mensualmente. 

Los datos que generaron esta gráfica se encuentran en el capítulo “Gestión de Proyecto”, 

en la sección “Métricas de gestión del proyecto”.  

 

 
Gráfico 10.4.1: Costo de la tarea de SCM (en horas) 

 

 

Como se aprecia en el gráfico anterior, el trabajo de SCM se ve constante a lo largo del 

proyecto, con más carga al comienzo dado el trabajo de investigación y configuración de 

la herramienta del repositorio. 
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11.  Lecciones aprendidas 

 
 

Luego de haber finalizado el proyecto de grado, se tuvo una instancia de reflexión sobre 

los desafíos e implicancias que involucraron al proyecto, así como aquellas cosas que 

podrían haberse realizado mejor.  

 

Experimentamos el desafío de llevar a cabo un producto real, orientado a la satisfacción 

de un cliente real, lo que implicó un alto grado de madurez y compromiso. En este sentido, 

el proyecto nos dio la oportunidad de adentrarnos en los detalles inherentes al trato de un 

cliente,  como el tener que llegar a consensos en situaciones no triviales, y por sobre todo, 

en comprender las necesidades del mismo.  

 

El proyecto propuso una instancia donde fue vital la autogestión, del equipo en general y 

de los miembros en particular. A comienzos del proyecto las horas de dedicación del 

equipo no fueron las planificadas, con lo cual la autogestión no fue la deseada. 

 

Logramos asimilar y profundizar conocimientos relacionados a la gestión de proyectos, 

así como de llevar a la práctica todos los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera.  

 

Uno de los objetivos del equipo planteados a comienzos del proyecto, y que influyó en la 

selección del proyecto de grado, consistía en el aprendizaje de un lenguaje de desarrollo 

para aplicaciones móviles. A nivel personal, logramos obtener conocimientos y una 

experiencia en desarrollo de una aplicación en Android.  

 

En conclusión, lo vivido durante el proyecto nos aportó conocimientos que repercutieron 

en múltiples niveles de nuestras personas, y sin lugar a dudas constituirá una base muy 

valiosa para la ejecución de futuros emprendimientos profesionales. 
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Anexo 1: Estándares para Codificar 

 
 

 Los nombres de las variables y métodos empiezan con minúscula. 

 

 Cuando se quiere poner un nombre de más de una palabra se utiliza la 

nomenclatura Camel.  

 

 Todos los strings de la aplicación tienen que estar definidos en el archivo 

strings.xml. No debería quedar en ningún lado de la aplicación algo como "este 

es mi texto".  Siempre se tiene que referenciar a algún string definido en el 

strings.xml. 

 

 Para los nombres de todo lo que se define en los xml se sigue el estándar de 

Android. 

 

Ejemplos: 

     <string name="button_add_calendar">Add to calendar</string> 

     <string name="msg_default_time">Time</string> 

 

- se separan las palabras con "_" 

- si es un botón arranca con "button" 

- si es un mensaje arranca con "msg" 

- si es un título arranca con "title" 

 

 Intentar que no  queden warnings en nuestro código (aclaro nuestro código porque 

por ejemplo el código de la parte de escaneo de código de barras tiene warnings).  

Por ejemplo si una variable o un import no se usan va a dar un warning. 

 Para los import directamente se eliminan. En el caso de variables se pueden 

eliminar o comentar, dependiendo del caso. 
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Anexo 2: Horas reales 

 
 

Fecha Carlos Joaquín Karina 

01/10/2013 3 3 3 

02/10/2013       

03/10/2013       

04/10/2013       

05/10/2013 6 4 4 

06/10/2013 3 3 5 

Total Semana  12 10 12 

07/10/2013 1 1 1 

08/10/2013       

09/10/2013   6   

10/10/2013   5   

11/10/2013     3 

12/10/2013 9 5 6 

13/10/2013 8   7 

Total Semana  18 17 17 

14/10/2013 1 1 1 

15/10/2013       

16/10/2013       

17/10/2013   6   

18/10/2013       

19/10/2013 7   2,5 

20/10/2013 8 5 7 

Total Semana  16 12 10,5 

21/10/2013 1 1 1 

22/10/2013       

23/10/2013 2 6   

24/10/2013       

25/10/2013       

26/10/2013 6 4 5 

27/10/2013 8 2 4 

Total Semana  17 13 10 

28/10/2013 1 1 1 

29/10/2013       

30/10/2013   6   

31/10/2013   6   

Total Octubre 64 65 49,5 

01/11/2013       

02/11/2013 7     

03/11/2013 7   4 

Total Semana  15 13 5 

04/11/2013 1 1 1 

05/11/2013       
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06/11/2013       

07/11/2013   6   

08/11/2013   3   

09/11/2013 7 2 6 

10/11/2013 8   8 

Total Semana  16 12 15 

11/11/2013 1 1 1 

12/11/2013       

13/11/2013   6 3 

14/11/2013   6   

15/11/2013       

16/11/2013 5 4 5 

17/11/2013 8 2 6 

Total Semana  14 19 15 

18/11/2013 2 2 2 

19/11/2013   6   

20/11/2013       

21/11/2013       

22/11/2013       

23/11/2013 8 7 8 

24/11/2013 8   7 

Total Semana  18 15 17 

25/11/2013 1 1 1 

26/11/2013   5   

27/11/2013       

28/11/2013       

29/11/2013 2 4   

30/11/2013 8   5 

Total Noviembre 73 56 57 

01/12/2013 8   6 

Total Semana  19 10 12 

02/12/2013 1 1 1 

03/12/2013   8   

04/12/2013       

05/12/2013       

06/12/2013     4 

07/12/2013 5   6 

08/12/2013 7 6 5 

Total Semana  13 15 16 

09/12/2013 1 1 1 

10/12/2013       

11/12/2013   4   

12/12/2013   4   

13/12/2013     2 

14/12/2013 8 8 6 

15/12/2013 8   6 
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Total Semana  17 17 15 

16/12/2013 1 1 1 

17/12/2013       

18/12/2013   4   

19/12/2013   6   

20/12/2013     4 

21/12/2013 6 3 2 

22/12/2013 8 8 8 

Total Semana  15 22 15 

23/12/2013       

24/12/2013       

25/12/2013       

26/12/2013       

27/12/2013       

28/12/2013 4 6 2 

29/12/2013 6   6 

Total Semana  10 6 8 

30/12/2013 1 1 1 

31/12/2013       

Total Diciembre 64 61 61 

01/01/2014       

02/01/2014       

03/01/2014     2 

04/01/2014 5 4 6 

05/01/2014 6 5 6 

Total Semana  12 10 15 

06/01/2014 2 2 2 

07/01/2014       

08/01/2014     2 

09/01/2014   6 2 

10/01/2014   8   

11/01/2014 10   8 

12/01/2014 8 2 8 

Total Semana  20 18 22 

13/01/2014 2 2 2 

14/01/2014       

15/01/2014 5   3 

16/01/2014   4 2 

17/01/2014     4 

18/01/2014 8 8 7 

19/01/2014 9 8 8 

Total Semana  24 22 26 

20/01/2014 1 1 1 

21/01/2014       

22/01/2014   6   

23/01/2014       
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24/01/2014 10 5 2 

25/01/2014 9 6 8 

26/01/2014 8   9 

Total Semana  28 18 20 

27/01/2014 1 1 1 

28/01/2014       

29/01/2014       

30/01/2014   5 3 

31/01/2014   6 4 

Total Enero 53 79 90 

01/02/2014 7 6 8 

02/02/2014 8 6 8 

Total Semana  16 24 24 

03/02/2014 1 1 1 

04/02/2014 3     

05/02/2014 3 6   

06/02/2014 3 6   

07/02/2014     3 

08/02/2014 2   7 

09/02/2014 8 5 6 

Total Semana  20 18 17 

10/02/2014 1 1 1 

11/02/2014   6   

12/02/2014   6 4 

13/02/2014       

14/02/2014     4 

15/02/2014 7 7 7 

16/02/2014 8   7 

Total Semana  16 20 23 

17/02/2014       

18/02/2014       

19/02/2014   7   

20/02/2014     5 

21/02/2014 7     

22/02/2014 9 6 6 

23/02/2014 9 6 6 

Total Semana  25 19 17 

24/02/2014       

25/02/2014       

26/02/2014       

27/02/2014       

28/02/2014       

Total Febrero 76 69 73 

01/03/2014 8 8 8 

02/03/2014 7 7 7 

Total Semana  15 15 15 
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03/03/2014 5     

04/03/2014       

Total Proyecto 350 345 345,5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

89 
 

Anexo 3: Testing de compatibilidad  

 

Emulador Android 2.2 
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Xperia U Android 2.3.7 
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Samsung Galaxy SII Android 4.1.2 
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Anexo 4: Seguimiento de defectos 

 

 

Cada error se evalúa en la escala del 1 al 3 (1 más prioritario y 3 menos prioritario) de 

acuerdo a la prioridad en base al impacto que genera. 

 

 

1- Si se deja vacío el mail deja registrarse y no retorna error. 

 Prioridad: 1  

 Estado: solucionado 

 

2- No se controla el formato del mail (xxx@xx.xxx). 

 Prioridad: 1  

 Estado: solucionado 

 

3- Al actualizar el usuario se deja vacío el nombre y deja continuar.   

Prioridad: 1  

 Estado: solucionado 

 

4- Si se aprieta el botón “back” en la cámara la aplicación se detiene. 

 Prioridad: 2  

 Estado: solucionado 

 

5- En ciertas ocasiones el contenido de los tabs se superponen entre sí. Por ejemplo 

quedan superpuestas las imágenes del tab perfil con las del tab jugar.  

 Prioridad: 2  

 Estado: solucionado 

 

6- No hay consistencia en los márgenes de todas las pantallas. 

 Prioridad: 3  

 Estado: solucionado 

 

7- No hay consistencia en el tamaño de las letras de todas las pantallas. 

 Prioridad: 3  

 Estado: solucionado 

 

8- Se pueden jugar números repetidos en el 5 de oro. 

 Prioridad: 1  

 Estado: solucionado 

 

9- Se pueden jugar números repetidos en el kini. 

 Prioridad: 1  

 Estado: solucionado 

 

10- Se pueden jugar números repetidos en la tómbola. 

Prioridad: 1  

 Estado: solucionado 

 

11- Se puede jugar al número 0 en el 5 de oro. 

 Prioridad: 1  

mailto:xxx@xx.xxx
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 Estado: solucionado 

 

12- Se puede jugar al número 0 en el kini. 

 Prioridad: 1  

 Estado: solucionado 

 

13- Se puede jugar a la quiniela sin ingresar el número de la apuesta. 

 Prioridad: 1  

 Estado: solucionado 

 

14- No se controla ni el mínimo ni el máximo tanto en quiniela como en tómbola. 

 Prioridad: 2  

 Estado: solucionado 

 

15- Solamente toma los primeros 5 números al apostar 7 números en la tómbola. 

 Prioridad: 1  

 Estado: solucionado 

 

16- No deja ingresar numero de una cifra con el siguiente formato: “04”. 

 Prioridad: 3  

 Estado: solucionado 

 

17- En el tab perfil la distancia entre los elementos no es la misma entre los distintos 

ítems. 

 Prioridad: 3  

 Estado: solucionado 

 

18- Si se escanea el código de barra de un libro realiza una búsqueda en google del 

mismo. 

 Prioridad: 1  

 Estado: solucionado 

 

19- Luego de registrar el usuario  se pasa a la pantalla principal. En caso de apretar el 

botón “back” se vuelve a la pantalla de registro. 

 Prioridad: 1  

 Estado: solucionado 

 

20- No hay navegabilidad adecuada al apretar el botón del icono de la aplicación. 

Debería retornar a la pantalla principal. 

 Prioridad: 2  

 Estado: solucionado 

 

21- La forma de presentación de los números podría asemejarse más a las bolillas reales 

tanto del kini como del 5 de oro. 

 Prioridad: 3  

 Estado: No solucionado 

 

22- Se muestran repetidos los resultados anteriores al ingresar varias veces a la 

aplicación. 

 Prioridad: 1  
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 Estado: solucionado 

 

23- No se despliega el teclado numérico en los campos donde solamente se pueden 

ingresar números. 

 Prioridad: 3  

 Estado: solucionado 

 

24- No se muestra el mensaje cuando se realiza una jugada correctamente. 

 Prioridad: 2  

 Estado: solucionado 

 

25- Al realizar una jugada correctamente no se retorna a la pantalla principal. 

 Prioridad: 2  

 Estado: solucionado 

 

26- La calidad de las imágenes utilizadas para los iconos no es la adecuada. Se nota que 

son recortadas. 

 Prioridad: 2  

 Estado: solucionado 

 

27- Al ingresar un número en una jugada de 5 de oro o kini no pasa automáticamente al 

siguiente espacio para poner el número. 

 Prioridad: 3 

 Estado: solucionado 

 

28- Se podría mejorar la forma para cambiar de tab. Solamente se puede cambiar 

presionando sobre el nombre del tab cuando lo mejor sería que se pueda cambiar 

mediante un gesto de “slide”. 

 Prioridad: 3  

 Estado: No solucionado 

 

29- Si el usuario no recuerda la contraseña la única opción que tiene es reinstalar la 

aplicación (esto no estaba dentro del alcance del proyecto pero es algo que se tiene que 

implementar para poder funcionar correctamente). 

 Prioridad: 3  

 Estado: No implementado 

 

30- En la tómbola los números no se visualizan correctamente. Se ven cortados sobre el 

margen izquierdo. 

 Prioridad: 2  

 Estado: solucionado 

 

31- Si se ingresa un monto fuera del rango permitido en la quiniela, el mensaje 

mostrado es: "El monto apostado tiene que ir de $1 a $1000". Debería ser algo como 

"Por favor ingrese un monto a apostar en $1 y $1000" y no un texto copiado del 

documento de requerimientos. 

 Prioridad: 3  

 Estado: solucionado 
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32- Si no se ingresa el monto, el mensaje mostrado es: “faltan ingresar números". 

Debería ser algo como: “Por favor ingrese un monto a apostar en $1 y $1000”. 

 Prioridad: 3  

Estado: solucionado 
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Anexo 5: Postmortem por iteración 

 

 

1° ITERACIÓN 

 

Tareas Asignadas 

 

 

Carlos Karina Joaquín 

Investigar y realizar el menú estático 

con los tabs 

Crear pantalla de jugar 5 de 

oro 

Crear pantalla de 

login 

Investigar la librería para leer códigos 

de barra  

    Crear pantalla de kini Crear editar perfil 

Hacer la lectura del código de barra de 

las boletas 

Crear pantalla de Quiniela Crear cambiar 

contraseña  

 

 

Crear pantalla de tómbola Crear historial  de 

jugadas 

 Investigar la compatibilidad 

de tabs 

 

 

 

Comentarios 

 

Las tareas se realizaron todas, aunque existieron algunas dificultades con el aprendizaje 

de la  tecnología Android. También surgieron complicaciones con respecto al SVN ya 

que algunos integrantes tuvieron problemas con la utilización básica de un repositorio 

de código (update, commit y synchronize). 

 

 

  Tabla de horas insumidas 

 

 

Iteración Carlos Joaquín Karina  

1 64 50 40,5 

 

 

Mejoras posibles 

 

 

El equipo se debería haber reunido con mayor frecuencia para poder superar las 

dificultades encontradas con el repositorio SVN y Android. 
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2° ITERACIÓN 

 

 

Tabla de horas insumidas 

 

 

Carlos Karina Joaquín 

Integración de la aplicación Realizar abstract  Integración de la aplicación 

Realizar consultas de boletas 

con código de barra 

Empezar con la 

documentación 

Hacer refactoring con los 

estándares especificados 

 

 

Comentarios 

 

 

El grupo se dividió las tareas y en esta ocasión se pudo cumplir con lo pactado.  

 

 

Total horas insumidas 

 

 

Iteración Carlos Joaquín Karina  

2 32 34 32 

 

 

Mejoras posibles 

 

 

Se podía haber dedicado más tiempo al proyecto. Se espera un mayor compromiso de 

cada uno de los integrantes. 

También se espera mejorar el nivel del código que se sube al servidor. 
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3° ITERACIÓN 

 

 

Tareas asignadas 

 

 

Carlos Karina Joaquín 

Investigar Viewpager de Android para 

mostrar elementos 

Seguir con la 

documentación 

Arreglar bugs 

pendientes  

Realizar consulta de resultados anteriores  

 

 

 

 

 

Comentarios 

 

 

Las tareas se realizaron todas, faltaron más horas de trabajo en equipo para ponernos de 

acuerdo con algunos puntos. 

 

 

Tabla de horas insumidas 

 

 

Iteración Carlos Joaquín Karina 

3 32 25 28 

 

 

Mejoras posibles 

 
 

Reunirse con mayor frecuencia.  

Sacar mejor provecho de las reuniones del equipo. 
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4° ITERACIÓN 

 

 

Tareas asignadas 

 

 

Carlos Karina Joaquin 

Investigar BD SqlLite Seguir con la 

documentación 

Arreglar bugs encontrados  

Crear BD SqlLite  

 

Conectar las actividades de perfil con 

la BD 

Implementar persistencia 

para jugar al 5 de oro 

 

 

Implementar persistencia para jugar a 

la Quiniela, Tómbola y Kini 

 

 

 

 

Comentarios 

 

 

Se pudieron completar las tareas asignadas.  

 

 

Tabla horas insumidas 

 

 

Iteración Carlos Joaquín Karina 

4 32 39 30 

 

 

Mejoras posibles 

 

No aplica (N/A) 
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5° ITERACIÓN 

 

 

Tareas asignadas 

 

 

Carlos Karina Joaquín 

Arreglo de 

bugs  

Seguir con la 

documentación 

Implementar controles y reglas de juego que 

faltaban  

 

 

Las tareas se realizaron con éxito.  

 

 

Tabla de horas insumidas 

 

 

Iteración Carlos Joaquín Karina 

5 22 16 23 

 

 

Mejoras posibles 

 

 

N/A 
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6° ITERACIÓN 

 

Tareas asignadas 

 

 

Carlos Karina Joaquín 

Investigar geolocalización(Clase 

LocationListener, Integrar librería google-

play-services, Api Key y certificados para 

invocar) 

Documentación Implementar la utilización 

de la geolocalización para 

algunos juegos 

Investigar parseo de datos con JSON   

 

Arreglo de bugs  

Implementar método que dado una latitud y 

una longitud retorne el departamento. 

 

 

 

 

Investigar respuesta de web services de google 

maps 

 

 

 

 

 

 

Comentarios 

 

 

La realización de estas actividades finalizó correctamente.  

 

 

Tabla de  horas insumidas 

 

 

Iteración Carlos Joaquín Karina 

6 44 40 48 

 

 

Mejoras posibles 

 

N/A 
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7° ITERACIÓN 

 

 

Tareas asignadas 

 

 

Carlos Karina Joaquín 

Comunicación con el back-end Documentación Arreglo de bugs  

Testeo de mensajería con el back-end 

del cliente  

 

 

Testeo de mensajería con el back-

end del cliente  

 

 

Comentarios 

 

 

Después de varios emails y reuniones con el cliente se logró un intercambio básico de 

mensajes con el back-end del cliente. El back-end no estaba adaptado para soportar una 

mensajería con un celular (dado que habitualmente se comunica con otro tipo de 

dispositivos).  

 

 

Tabla de horas insumidas 

 

 

iteración Carlos Joaquín Karina 

7 34 42 44 

 

 

Mejoras posibles 

 

Al no estar finalizado el desarrollo del back-end del cliente para soportar la mensajería 

con la aplicación, decidimos implementar un back-end propio para la siguiente 

iteración. 
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8° ITERACIÓN 

 

Tareas asignadas 

 

 

Carlos Karina Joaquín 

Arreglo de bugs  Documentación Arreglo de bugs  

Testing de la aplicación con Android 

2.2 y 2.3.7 

 

 

Testing de la aplicación con 

Android 4.4 

 

 

Comentarios 

 

 

Se encontraron algunos detalles al testear la aplicación con distintas versiones de 

Android que se pudieron solucionar rápidamente.   

 

 

Tabla de horas insumidas 

 

 

iteración Carlos Joaquín Karina 

8 36 38 46 

 

 

 

Mejoras posibles 

 

 

N/A 
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9° ITERACIÓN 

 

Tareas asignadas 

 

 

Carlos Karina Joaquín 

Testing  y mejoras en la aplicación Documentación  Testing  y mejoras en la aplicación 

 

 

Comentarios 

 

 

Las tareas se lograron satisfactoriamente.  

 

 

Tabla de horas insumidas 

 

 

iteración Carlos Joaquín Karina 

9 40 34 32 

 

 

 

Mejoras posibles 

 

 

N/A 

 

 


