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Abstract 
 

ViviFutbol es una aplicación desarrollada por Moon Ideas que permite reservar canchas de 

fútbol 5 a través de internet. Actualmente existen varias aplicaciones que brindan la misma 

solución, y ninguna ha podido consolidarse en el mercado. Los complejos de fútbol 5 tienen la 

totalidad de sus horas reservadas, por lo que no están interesados en adoptar un sistema de 

reservas. Moon Ideas busca diferenciarse de sus competidores con una plataforma de 

grabación y venta de videos, que será una extensión de su aplicación.  

 

La plataforma consiste en un dispositivo inteligente de grabación de video de alta calidad 

ideado y construido por nosotros, 3 aplicaciones móviles, y un sistema de administración. El 

dispositivo de grabación filma continuamente los partidos, y en segundo plano genera videos 

de jugadas específicas cuando un jugador presiona un botón conectado al dispositivo, o 

cuando el propio dispositivo detecta picos de volumen.  

 

Al finalizar el partido, el administrador del complejo a través de una aplicación móvil puede 

vender un código de descarga a los jugadores, para que accedan a los videos de su partido. 

 

A su vez, a través de una segunda aplicación móvil los jugadores se conectan por WiFi con el 

dispositivo de grabación, ingresan el código comprado y pueden ver, editar, y descargar todos 

los videos de su partido.  

 

Las tareas de mantenimiento del dispositivo de grabación se realizan mediante una tercera 

aplicación móvil, que será utilizada por empleados de Moon Ideas. 

 

Uno de los principales desafíos del proyecto fue la selección de tecnologías para construir el 

dispositivo de grabación. Se optó por la computadora de placa única Raspberry Pi, que corre 

una distribución de Linux. Por otra parte, el equipo tuvo que adaptarse a los lenguajes y 

frameworks de desarrollo utilizados por el cliente ya que en varios puntos se extienden sus 

aplicaciones. 

 

La eliminación de los riesgos tecnológicos inherentes al proyecto se realizó mediante pruebas 

de concepto antes de comenzar el proyecto.  

 

Los atributos de calidad que el equipo consideró claves fueron modificabilidad, eficiencia y 

disponibilidad, al tratarse de un sistema que agrupa varios componentes conectados y 

extiende de otro sistema. 

 

El proyecto se gestionó mediante una adaptación del framework Scrum complementado con 

prácticas tradicionales de la ingeniería de software. 
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Actualmente la plataforma se encuentra en una versión beta que ya fue entregada al cliente. 

El sistema no se encuentra en funcionamiento en ningún complejo debido a que el cliente no 

tiene una versión final de su aplicación.  
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Glosario 
 

API: Siglas de ‘Application Programming Interface’. Conjunto de reglas (código) y 

especificaciones que las aplicaciones pueden seguir para comunicarse entre ellas: sirviendo 

de interfaz entre programas diferentes de la misma manera en que la interfaz de usuario 

facilita la interacción humano-software [1]. 

 

Back-end: Es la parte del software que procesa la entrada desde el front-end [2]. 

 

Bluetooth: Protocolo de comunicaciones diseñado especialmente para dispositivos de bajo 

consumo, que requieren corto alcance de emisión y basados en transceptores de bajo costo 

[3]. 

 

Branch: Las ramas (o branches) son utilizadas para codificar funcionalidades aisladas unas de 

otras a lo largo del proyecto. La rama master es la rama "por defecto" cuando creas un 

repositorio [4]. 

 

Brainstorming: La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, es una 

herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o 

problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas 

originales en un ambiente relajado [5]. 

 

Bug: Es un error o fallo en un sistema de software que desencadena un resultado indeseado 

[6]. 

 

Carryover: Cuando no se llega a completar una user story en determinado sprint, y por lo tanto 

pasa al siguiente [7]. 

 

Codec: Un programa capaz de codificar y decodificar flujo de datos digitales. Acrónimo de 

codificador-decodificador. Su uso está muy extendido para la codificación de señales de audio 

y video dentro de un formato contenedor [8]. 

 

Commit: Conjunto de cambios realizados sobre el código [9]. 

 

Crons: Administrador regular de proceso en segundo plano [10]. 

 

Cross-browser: Se refiere al desarrollo de páginas web que se ven exactamente igual en 

cualquier navegador [11].  

 

Cross-platform: Tecnologías que permiten crear aplicaciones nativas para distintas 
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plataformas, a partir de un único desarrollo [12]. 

 

Frames: En un video, se denomina frame a cada una de las imágenes que son reproducidas en 

secuencia [13]. 

 

Framework:  Un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un 

tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos 

problemas de índole similar [14]. 

 

Front-end: Parte del software que interactúa con los usuarios. 

 

Git: Software de control de versiones pensado en la eficiencia y la confiabilidad del 

mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos 

de código fuente [15]. 

 

GPIO: Pin genérico en un chip, cuyo comportamiento se puede controlar por el usuario. 

Sistema de entradas y salidas. Interfaz entre el Raspberry Pi y el mundo exterior [16]. 

 

H264: Una norma que define un códec de vídeo de alta compresión [17]. 

 

Hardware: Son las partes físicas tangibles de un sistema informático [18]. 

 

Hotspot: Equipo de acceso que ofrece cobertura wireless (sin cables) mediante estándares 

WiFi, con el objetivo de establecer una comunicación inalámbrica WiFi entre un dispositivo 

"cliente" [19].  

 

IDE: Una aplicación informática que proporciona servicios integrales para facilitarle al 

desarrollador o programador el desarrollo de software [20]. 

 

LED: Un componente optoelectrónico activo y, más concretamente, un diodo que emite luz 

[21]. 

 

MP4: Formato para comprimir y almacenar datos de audio y video [22]. 

 

MVC: 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 [23]. 

 

MVP: Un producto con suficientes características para satisfacer a los clientes iniciales, y 

proporcionar retroalimentación para el desarrollo futuro [24]. 
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Planning Poker: Una técnica para calcular una estimación basada en el consenso, en su 

mayoría utilizada para estimar el esfuerzo o el tamaño relativo de las tareas de desarrollo de 

software [25]. 

 

Product Backlog: La lista de objetivos/requisitos priorizada que representa la visión y 

expectativas del cliente respecto a los objetivos y entregas del producto o proyecto [26]. 

 

Prototipo: Una representación limitada de un producto, que permite a las partes probarlo en 

situaciones reales o explorar su uso. 

 

Código QR: Un código de barras bidimensional cuadrada que puede almacenar datos 

codificados [27]. 

 

Scrum: Un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas 

para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un 

proyecto [28]. 

 

Tarjeta SD: Secure Digital es un dispositivo en formato de tarjeta de memoria para dispositivos 

portátiles, por ejemplo: cámaras digitales (fotográficas o videograbadoras), teléfonos móviles, 

computadoras portátiles y videoconsolas, tabletas [29].  
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1. Introducción 
 

En este capítulo se presentan las diferentes opciones que consideró el equipo en la selección 

del proyecto, y los motivos por el cual optamos por la plataforma de grabación y venta de 

videos de fútbol 5. 

 

Luego se encuentran detallados los objetivos principales que definimos asociados al proyecto, 

así como también los objetivos académicos. También se presenta la descripción del cliente y 

del equipo de trabajo. Finalmente se detalla la estructura del presente documento. 

 

1.1. Selección de proyecto 
 

En una primera instancia, la idea del equipo fue desarrollar un emprendimiento propio con el 

que todos los integrantes nos sintiéramos identificados. El razonamiento detrás de esto fue 

que, al llevar a cabo una idea propia, se iba a tener un plus motivacional durante la ejecución 

del proyecto. Se buscaron ideas que además de atacar un problema claro, presenten un 

desafío para el equipo. 

 

Sobre la fecha de cierre para la presentación de la idea del proyecto, recibimos la propuesta 

de la empresa Moon Ideas para la realización de una plataforma cuyas características eran de 

gran interés para nosotros. Dicha empresa se dedica al desarrollo de software a medida, y en 

ese momento se encontraba desarrollando un sistema de reserva de horarios en canchas de 

fútbol 5 a través de internet. La propuesta de está empresa tenía como objetivo agregar valor 

a su sistema, mediante una plataforma de grabación y venta de videos de fútbol 5, para que 

al terminar el partido los jugadores puedan llevarse el video del partido a sus casas luego de 

pagar un importe adicional al alquiler de la cancha. Esta plataforma tendría que acoplarse, y 

en ciertos puntos extender, el sistema que el cliente estaba desarrollando. El desarrollo incluía 

tanto las aplicaciones móviles como también la plataforma de grabación en sí. 

 

Luego de evaluar las opciones que habían surgido por parte los integrantes del equipo, las 

presentadas por ORT en la feria de proyectos, y la propuesta acercada por Moon Ideas, nos 

decidimos por la presentada por la empresa. En el anexo 12.1 Alternativas estudiadas para la 

selección del proyecto, se detallan las diferentes alternativas estudiadas por el equipo, y se 

explica por qué se terminaron descartando. 

 

El proyecto fue elegido por diferentes razones. En primer lugar, a los tres integrantes del 

equipo nos interesaban las características generales del proyecto. Los tres jugamos al fútbol 5 

regularmente y pensamos que el proyecto es interesante, atractivo, y que puede ser bien 

recibido por los usuarios. Además de esto, nos llamó mucho la atención la variedad de 

tecnologías que estaban involucradas. El proyecto no sólo obligaba a que tengamos que 
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programar e interactuar con hardware, sino que nos obligaba a trabajar con distintos 

lenguajes de programación. Esto fue un factor determinante al momento de elegir el proyecto, 

ya que nunca habíamos trabajado con la mayoría de estos lenguajes y nos pareció un buen 

momento para ampliar nuestro conocimiento profesional. Como motivación adicional, el 

cliente nos ofreció una participación en las ganancias del proyecto. 

 

1.2. Objetivos principales para el equipo 

 

1.2.1. Objetivos del proyecto 
 

Mantener un nivel de satisfacción alto de parte del cliente 

Debido a que nuestro proyecto fue presentado por un cliente, es de gran importancia cumplir 

con sus expectativas y que esté satisfecho con el resultado. Para ello acordamos con él que se 

mostrarán los avances del proyecto mediante reuniones mensuales. A través de encuestas 

trimestrales se le consultara al cliente sobre diferentes aspectos del proyecto. Mediante dicha 

información se determinará su nivel de satisfacción. 

 

Los puntos mencionados en la encuesta fueron: 

● Nivel de satisfacción general. 

● Nivel de disponibilidad del equipo para la comunicación. 

● Nivel de involucramiento del equipo con el producto. 

● El equipo propuso mejoras y nuevas ideas. 

● El equipo realizó un producto acorde con lo hablado previamente (en cuanto a la 

funcionalidad). 

● El equipo realizó un producto acorde con lo hablado previamente (en cuanto a la 

calidad). 

● El equipo cumplió con las fechas pactadas. 

 

Para cada una de las respuestas el cliente podía elegir entre una escala de 1 a 5, donde 1 era 

que estaba en total desacuerdo y 5 en total acuerdo. A su vez se agregó un párrafo para 

comentarios. El equipo se planteó como objetivo tener en todas las encuestas y en cada una 

de las preguntas un 3 como mínimo. Las encuestas realizadas por el cliente se pueden ver en 

el anexo 12.4. Encuesta de satisfacción del cliente. 

  

Aprender en el transcurso del proyecto al menos una tecnología nueva por cada miembro 

del equipo 

Creemos que trabajar en un proyecto de un año de duración es una buena oportunidad para 

capacitarse en tecnologías con las cuales el equipo no tenía conocimiento previo, y que 

puedan servir para nuestro futuro profesional. El objetivo es que cada miembro del equipo 

pueda capacitarse en, como mínimo, una tecnología en la que previamente tenía poco 
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conocimiento. 

 

Aplicar el proceso completo de Ingeniería de Software en un proyecto con un cliente real 

A lo largo de la carrera hemos aplicado en diferentes materias el proceso de Ingeniería de 

Software. Consideramos que es una oportunidad y un desafío importante poder aplicar dicho 

proceso en un proyecto específico para un cliente real. El objetivo es cumplir con el proceso 

de software de forma completa a lo largo de todo proyecto, cumpliendo también de forma 

estricta con la gestión de proyectos, gestión de alcance, gestión de tiempo, gestión de riesgos, 

gestión de calidad y gestión de configuración. 

 

Sentar las bases para un futuro emprendimiento 

Tenemos como objetivo aprovechar al máximo el proyecto de un año de duración para dejar 

las bases sentadas para realizar un emprendimiento de negocio, tomando como base el 

presente proyecto de fin de carrera. 

 

1.2.2. Objetivos académicos 
 

Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

Un objetivo que se propuso el equipo fue poner en práctica los conocimientos y herramientas 

aprendidas durante el transcurso de la carrera. 

 

Aprobar el proyecto de grado de ORT con una calificación de excelencia 

Consideramos el proyecto de fin de carrera un trabajo de gran importancia para nuestra 

formación como Ingenieros de Sistemas, por lo tanto asumimos el objetivo de lograr un 

puntaje de excelencia en la evaluación de nuestro trabajo final. 

 

1.3. Descripción del cliente 
 

Moon Ideas es una empresa dedicada al desarrollo de software a medida. La empresa se 

especializa en el desarrollo de páginas web institucionales, e-commerce y aplicaciones 

móviles. 

 

A causa de la experiencia del cliente en áreas tecnológicas, tomamos en gran consideración 

todas las recomendaciones técnicas que nos dieron en el transcurso del proyecto. 

 

1.4. Descripción del equipo de trabajo 
 

El equipo está formado por:  

● Sebastián del Campo: estudiante de Ingeniería en Sistemas, trabaja actualmente como 

desarrollador web. 
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● Facundo Pazos: estudiante de Ingeniería en Sistemas, trabaja actualmente como 

analista de negocios. 

● Juan Ignacio Pommerenck: estudiante de Ingeniería en Sistemas, trabaja actualmente 

como desarrollador back-end con tecnología Java con una metodología ágil de gestión. 

 

Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos principales era experimentar todas 

las etapas de un proceso de ingeniería de software con un cliente real. Es por este motivo que 

se decidió que todos los integrantes del equipo participen activamente en todas las 

actividades del proyecto. 

 

De todas formas se definieron roles de referencia dentro del grupo, considerando los intereses 

y la experiencia laboral de cada uno de los integrantes, con el fin de mantener una línea de 

trabajo organizada. La asignación de los roles de referencia se explica detalladamente en la 

sección 7.1.1. Asignación de roles. 

 

1.5. Entorno conceptual de Software Factory 
 

El Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT, denominado ORT Software 

Factory (ORTsf), es una organización académica dedicada a la enseñanza de prácticas de 

Ingeniería de Software, a la mejora de procesos de software, a la transferencia de tecnología 

a la industria, y a la producción de software. 

 

ORTsf está abocada principalmente a desarrollar en los alumnos diferentes habilidades que 

un profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y aplicar. Para lograr este 

objetivo, se aplica un método de enseñanza diseñado para que los estudiantes de fin de 

carrera, apoyados por tutores especializados, trabajan en equipos de desarrollo con proyectos 

reales y aplicando distintas prácticas avanzadas de Ingeniería de Software. 

 

Dichos proyectos surgen en colaboración con la industria, y buscan construir productos que 

satisfagan a sus clientes, y que promuevan el aprendizaje de prácticas reales de Ingeniería de 

Software, promoviendo de esta manera tecnología probada al mercado. 

 

1.6. Estructura del documento 
 

A continuación se describen brevemente los distintos capítulos que componen el documento. 

 

El problema y la solución 

En el capítulo 2 se presenta el contexto del problema, junto con los principales aspectos de la 

solución propuesta. También se presentan los principales objetivos relacionados al producto, 

así como los tipos de usuarios detectados junto con sus motivaciones correspondientes. Para 
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finalizar se presenta un resumen de los requerimientos del sistema y la solución funcional del 

producto. 

 

Hitos del proyecto 

En el capítulo 3 se presentan los principales hitos del proyecto, ubicados en un contexto 

temporal. 

 

Ingeniería de requerimientos 

El capítulo 4 contiene la descripción de las diferentes actividades de ingeniería de 

requerimientos realizadas por el equipo. Se detallan las fases de obtención y análisis, 

especificación, y validación de requerimientos. 

 

Análisis del problema tecnológico 

En el capítulo 5 se detalla el análisis del problema tecnológico, desarrollando los principales 

desafíos tecnológicos a los que nos enfrentamos durante el transcurso del proyecto. También 

se presentan las principales decisiones tecnológicas que se tomaron, junto a las justificaciones 

correspondientes. 

 

Descripción de la solución 

El capítulo 6 presenta la descripción de la solución arquitectónica del sistema. Se realiza un 

análisis de diferentes atributos de calidad, indicando los mecanismos utilizados para 

alcanzarlos. 

 

Procesos 

El capítulo 7 contiene los procesos de gestión que se realizaron en el proyecto. Se detalla la 

gestión de proyecto realizada, junto a los ciclos de vida utilizados y la metodología definida. 

También se detallan los procesos de apoyo que el equipo realizó a lo largo del proyecto. Estas 

son: gestión de alcance, gestión de tiempo, gestión de riesgos, gestión de calidad y gestión de 

configuración.  

  

Conclusiones 

En el capítulo 8 se presentan las principales conclusiones obtenidas durante el proyecto, 

asociadas a los objetivos planteados inicialmente. 

 

Lecciones aprendidas 

El capítulo 9 contiene las diferentes lecciones que aprendimos durante el transcurso del 

proyecto. 

 

Proyección a futuro 

En el capítulo 10 detallamos las funcionalidades pendientes, posibles mejoras del producto 
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identificadas, y posibles aplicaciones para el sistema en otros ámbitos. 

 

Referencias bibliográficas 

Se detallan todas las referencias bibliográficas que fueron consultadas durante el transcurso 

del proyecto.  
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2. El problema y la solución 
 

Este capítulo tiene como objetivo explicar dos aspectos importantes del proyecto. En primer 

lugar, se busca describir el contexto actual del problema a resolver y los principales aspectos 

de la solución que propuso el equipo al cliente. 

 

Por otro lado, este capítulo tiene también como propósito describir qué va a hacer el producto 

construido. De este modo se presentan las principales funcionalidades del producto, con la 

propuesta de valor del mismo. A su vez se presentan los distintos tipos de usuarios que tienen 

el sistema y sus principales motivaciones a la hora de interactuar con la plataforma. 

 

También se presentan los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, para cada 

uno de los componentes de la solución. 

 

Por último, se detalla la descripción funcional del producto junto con imágenes de las 

diferentes pantallas de las aplicaciones para las funcionalidades más importantes, de modo 

de que el lector se familiarice con la solución. 

 

2.1. Contexto del problema 
 

Nuestro cliente se encuentra desarrollando dos aplicaciones móviles para atacar diversos 

problemas relacionados con la reserva de canchas de fútbol 5. La primera de las aplicaciones 

está orientada a los jugadores de fútbol 5. Sus principales funcionalidades involucran reservar 

horario en canchas, crear equipos, y encontrar equipos rivales o jugadores individuales para 

jugar un partido. La segunda aplicación permite a los encargados de los complejos confirmar 

o rechazar reservas, y manejar su oferta de horarios de forma más eficiente. Ambas 

aplicaciones se están desarrollando para los sistemas operativos iOS y Android. 

 

Además de las dos aplicaciones móviles, el cliente está desarrollando un sistema de 

administración web, para la gestión y mantenimiento de su producto. El back-end de este 

sistema se encuentra desplegado en un servidor web, y expone los servicios necesarios para 

que las aplicaciones funcionen correctamente.  

 

El problema al que se enfrenta el cliente se basa en dos grandes puntos. En primer lugar, 

existen varias aplicaciones que permiten reservar canchas de fútbol 5 a través de internet. 

Ejemplos de estas aplicaciones son Canchea [30], Rodala [31], y Tiki [32], donde cada una 

presenta distintas variantes pero con la misma idea central. El hecho de que existan varias 

aplicaciones similares hace que sea difícil afianzarse en el mercado, y que ninguna aplicación 

sobresalga frente a las demás. 
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En segundo lugar, los complejos de fútbol 5 se oponen al uso de las aplicaciones de este tipo. 

Esto se basa en que la mayoría de los complejos logra reservar la totalidad de sus canchas en 

gran parte de sus horarios, y quieren evitar pasar a depender de una aplicación de terceros 

para las reservas como sucede actualmente en el sector de la gastronomía con la aplicación 

PedidosYa [33]. 

 

A raíz de estos problemas nuestro cliente estaba buscando una solución que lo diferencie de 

las demás aplicaciones de reserva de canchas de fútbol 5, y que a la misma vez actúe como 

incentivo para que los complejos quieran utilizarla. Cuando el cliente nos planteó el problema, 

nos contó también una idea que tenía para afrontarlo. La misma consistía en grabar los 

partidos de fútbol 5, para que al finalizar el encuentro los jugadores puedan obtener los videos 

de los sucesos más importantes del mismo. 

 

Este es un concepto que había visto funcionar en ciertos complejos de fútbol 5, en donde se 

filman los partidos con una cámara de seguridad y se les regala la grabación a los jugadores. 

Al equipo la idea le pareció muy interesante, y le planteamos que sería aún mejor si se les 

pudiera entregar a los jugadores un compilado con las jugadas más importantes del partido. 

Se realizaron varias reuniones con el cliente para proponer y analizar distintas posibilidades, 

llegando finalmente a definir una idea general de lo que iba a ser la solución del proyecto. 

 

2.2. Principales aspectos de la solución propuesta 
 

La solución propuesta tiene como objetivo diferenciar a las aplicaciones de nuestro cliente 

con respecto de las de sus competidores, y al mismo tiempo agregar valor a los complejos que 

decidan utilizar estas aplicaciones. 

 

La solución consiste en instalar un dispositivo de grabación en cada una de las canchas de los 

complejos que quieran utilizar el sistema del cliente. Estos dispositivos van a estar filmando 

continuamente lo que ocurre, y además contarán con dos botones analógicos posicionados a 

los costados de la cancha. Cuando se presiona cualquiera de estos botones, el dispositivo 

genera un video de 10 segundos de duración (que de ahora en más llamaremos “jugada 

destacada”) utilizando los segundos anteriores y posteriores a la activación del botón. Esta 

práctica fue propuesta teniendo en cuenta que es habitual ver complejos con marcadores 

electrónicos, tal como se muestra en la Figura 2.1. En estos complejos los jugadores deben 

presionar un botón cuando convierten un gol para llevar la cuenta del resultado, por lo tanto, 

lo que nosotros proponemos ya es parte de sus hábitos. 
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Figura 2.1. Marcador electrónico en complejo “El Galpón” con botones para anotar goles 

 

De está forma, cuando ocurra algo en un partido que un jugador quiera guardar, solo debe 

presionar o pedirle a un compañero que presione uno de los botones. Además de esto el 

dispositivo de grabación mide los niveles de sonido en el partido, generando videos de jugadas 

destacadas cuando estos sean muy elevados. De esta forma en caso que un jugador se olvide 

de presionar el botón para guardar una jugada, si hubo un pico de volumen en el momento 

de la jugada la misma queda registrada. 

 

Al finalizar el partido, cuando los jugadores se dirigen al canchero para pagar por el uso de la 

cancha, tienen la opción de comprar un código de descarga de videos. El canchero, utilizando 

la misma aplicación con la que confirma y rechaza sus reservas, ingresa en qué cancha jugaron 

y la hora de comienzo del partido. La aplicación le devuelve un código con el que los jugadores 

van a poder descargar los videos directamente desde el dispositivo de grabación. 

 

Una vez comprado el código los jugadores deberán acercarse hasta el dispositivo y conectar 

su dispositivo móvil al WiFi expuesto por la misma. Utilizando la aplicación del cliente que 

usaron para reservar la cancha, van a poder ingresar el código comprado. En ese momento la 

aplicación les muestra a los jugadores una lista con todas las jugadas destacadas generadas 

para el partido. Al seleccionar una de estas jugadas la aplicación permite reproducir el video, 

cortar ciertos segundos, agregarle texto y descargarlo a su dispositivo móvil. Además de esto, 

la aplicación también permite a los jugadores descargarse el video con el partido completo. 
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Figura 2.2. Diagrama del funcionamiento del sistema 

 

Complementando este funcionamiento básico también se identificó la necesidad de que 

desde un sistema de administración de la plataforma se puedan también generar estadísticas 

y reportes sobre la venta de códigos por complejo y por jugador, de forma de poder analizar 

distintas variables del negocio. Este sistema funcionará como una extensión del sistema de 

administración que está siendo desarrollado por el cliente. 

 

2.3. Objetivos generales del producto 
 

Junto con las necesidades funcionales recién relatadas se plantearon algunas otras 

consideraciones a tener en cuenta. 

 

Producto pronto para instalar en el mercado en el corto plazo. 

Uno de los objetivos principales es poder lograr un producto que se pueda instalar en el 

mercado local en el corto plazo. Nos comprometimos a que la plataforma esté pronta para ser 

puesta en producción en al menos un complejo antes de culminar el año 2017. 

 

Entregar un producto de calidad al cliente. 

El producto entregado al cliente debe ser un producto de calidad. Un producto de calidad es 

aquel que cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales que fueron validados 

por el cliente. A su vez se deberá entregar un producto que no tenga identificados defectos 

de categoría mayor al cliente. 
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Que los complejos tengan una concepción positiva del producto. 

Una de las barreras de entrada que tiene el producto desarrollado por el cliente es la 

adaptación de los complejos de fútbol 5 al sistema. Nuestro objetivo es que los complejos 

puedan tener una crítica positiva de nuestra solución una vez implementada. 

 

Mediante encuestas a los encargados de los complejos determinaremos la opinión de los 

mismos. El objetivo es que al menos el 65% de los complejos entrevistados tengan una opinión 

positiva del producto. Las encuestas realizadas por el cliente se pueden ver en el anexo 12.5. 

Encuesta de satisfacción en complejos. 

 

Desarrollar un producto atractivo para los jugadores de fútbol 5. 

El producto deberá contar con una buena calidad de imagen, que sea fácil de utilizar y con una 

velocidad de descarga de videos rápida. Los jugadores al salir cansados de los partidos 

buscarán un producto sencillo de utilizar y no tener que esperar mucho tiempo para descargar 

los videos. 

 

2.4. Tipos de usuarios y sus motivaciones 
 

Mediante el análisis del problema y de los principales aspectos de la solución realizamos la 

identificación de los diferentes tipos de usuarios de la plataforma, que pasaremos a detallar a 

continuación. 

 

Los usuarios jugador, canchero y administrador fueron dados por el cliente, ya que 

corresponden a los usuarios de los sistemas que su empresa está implementando. 

 

Por otro lado, los usuarios instalación y mantenimiento fueron identificados durante la etapa 

de ingeniería de requerimientos. Dicha identificación fue explicada de forma detallada en la 

sección 4.1.3. Entrevistas con cancheros. 

 

Usuario Descripción 

Usuario Jugador El usuario Jugador representa a los jugadores de fútbol que tienen el 

deseo de descargar los videos de sus partidos de fútbol 5. 

 

El rango promedio de edad de este tipo de usuario es de 12 a 45 años, 

exceptuando casos particulares. Esto significa que hay una mezcla entre 

usuarios con conocimientos tecnológicos y se adaptan rápidamente a 

ella, y otros que la utilizan pero les puede costar más adaptarse. Todo 

esto se tiene que tener en cuenta al momento de definir el 
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funcionamiento de las aplicaciones. 

Usuario Canchero Los usuarios que llamamos Cancheros son las personas encargadas de 

atender los complejos de fútbol 5, o que están presentes en el mismo 

por si surge cualquier problema. 

 

Entre sus tareas diarias se destacan asegurar el correcto 

funcionamiento de las instalaciones del complejo, recibir las reservas, 

dar acceso a las canchas a los jugadores, y cobrar el alquiler una vez 

terminado cada partido. 

 

Este usuario ya va a estar utilizando el sistema desarrollado por nuestro 

cliente para recibir y gestionar las reservas de canchas. Su principal 

funcionalidad dentro de nuestra plataforma será vender los videos a los 

jugadores. 

Usuario Instalación Este usuario representa a la persona encargada de la instalación de los 

dispositivos de grabación en las canchas de fútbol 5. Este usuario es 

responsable de realizar la conexión eléctrica de los dispositivos, y 

verificar que queden instalados correctamente, prontos para filmar los 

partidos. 

 

Este tipo de usuario dispondrá de una capacitación previa con la 

plataforma, para poder realizar apropiadamente las diferentes tareas 

asociadas a la instalación. 

Usuario 

Mantenimiento 

El usuario de mantenimiento es el encargado de resolver los diferentes 

problemas que se puedan llegar a originar con el dispositivo de 

grabación una vez que el mismo se encuentre operativo. Entre estos se 

incluyen posibles problemas con el ángulo de filmación del dispositivo, 

y problemas con el hardware del mismo. 

 

Al igual que el usuario de instalación, el de mantenimiento dispondrá 

de una capacitación previa con la plataforma. 

Administrador Es el usuario que utiliza el sistema de administración. 
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Entre sus principales responsabilidades se encuentran dar de alta 

usuarios de instalación y mantenimiento, y asociar a cada dispositivo de 

grabación con una cancha de un complejo. 

Tabla 2.1. Usuarios del sistema 

 

2.5. Lista de requerimientos 
 

A continuación se presentan los requerimientos funcionales y no funcionales finales del 

sistema. El proceso el cual se siguió para la construcción de dichos requerimientos se detalla 

en la sección 4. Ingeniería de requerimientos. 

 

Los requerimientos funcionales se dividen por los diferentes elementos de la solución en las 

siguientes secciones: 

● Requerimientos asociados al Dispositivo de grabación. 

● Requerimientos de Aplicación de Jugador. 

● Requerimientos de Aplicación de Canchero. 

● Requerimientos de Aplicación de Instalación/Mantenimiento. 

● Requerimientos del Sistema de administración. 

 

En cambio, los requerimientos no funcionales se clasifican en los siguientes puntos: 

● Requerimientos no funcionales del sistema en general. 

● Requerimientos no funcionales de las aplicaciones Jugador y Canchero. 

● Requerimientos no funcionales de la aplicación Instalación/Mantenimiento. 

● Requerimientos no funcionales del Sistema de administración. 

● Requerimientos no funcionales del dispositivo de grabación. 

 

2.5.1. Requerimientos funcionales 
 

Las siguientes tablas muestran un listado con los requerimientos funcionales, indicando cuales 

fueron implementados. Se puede encontrar la descripción detallada de los requerimientos en 

el capítulo 12.6. Requerimientos Funcionales. 

 

Dispositivo de grabación 

Id Requerimiento Funcional Prioridad Implementado 

RF01 Grabación de un partido completo de fútbol 5 Alta ✓ 

RF02 Generación de jugadas destacadas por presión de un 

botón 

Alta ✓ 
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RF03 Generación de jugadas destacadas por pico de 

volumen 

Alta ✓ 

Tabla 2.5.1. Requerimientos funcionales para dispositivo de grabación 

 

Aplicación de Jugador 

Id Requerimiento Funcional  Prioridad Implementado 

RF04 Ingreso de código de descarga Alta ✓ 

RF05 Ver lista de jugadas destacadas de un partido Alta ✓ 

RF06 Descarga de video del dispositivo de grabación Alta ✓ 

RF07 Reproducir video de jugada destacada Alta ✓ 

RF08 Cortar video de jugada destacada Media ✓ 

RF09 Personalizar video de jugada destacada Media ✓ 

Tabla 2.2. Requerimientos funcionales para Aplicación de Jugador 

 

Aplicación de Canchero 

Id Requerimiento Funcional  Prioridad Implementado 

RF10 Vender código de descarga Alta ✓ 

RF11 Monitorear cámara de dispositivo de grabación Alta ✓ 

RF12 Reportar falla de dispositivo de grabación Alta ✓ 

RF13 Devolución de código de descarga Media ✓ 

Tabla 2.3. Requerimientos funcionales para Aplicación de Canchero 

 

Aplicación de Instalación/Mantenimiento 

Id Requerimiento Funcional  Prioridad Implementado 

RF14 Autenticación de instalador Alta ✓ 

RF15 Cambiar contraseña de instalador Baja ✓ 

RF16 Resetear contraseña de instalador Baja ✓ 

RF17 Configuración de hora del dispositivo de grabación en 

la instalación 

Media ✓ 
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RF18 Selección de horario de funcionamiento del dispositivo 

de grabación en la instalación 

Media ✓ 

RF19 Prueba de botón analógico en la instalación Alta ✓ 

RF20 Monitorear cámara del dispositivo de grabación 

durante la instalación 

Alta ✓ 

RF21 Autenticación de persona de mantenimiento Alta ✓ 

RF22 Cambiar contraseña de persona de mantenimiento Baja ✓ 

RF23 Resetear contraseña de persona de mantenimiento Baja  

RF24 Actualización de la hora del dispositivo de grabación Media ✓ 

RF25 Actualización de horario de funcionamiento del 

dispositivo 

Media ✓ 

RF26 Ver lista de jugadas destacadas en el dispositivo Baja  

RF27 Reproducir jugada destacada Baja  

RF28 Eliminar jugada destacada Baja  

RF29 Subir jugada destacada a sistema de administración Baja  

RF30 Actualizar códigos de descarga del dispositivo de 

grabación 

Media ✓ 

RF31 Subir datos estadísticos al sistema de administración Baja ✓ 

RF32 Prueba de botón analógico durante mantenimiento Alta ✓ 

RF33 Monitorear cámara de dispositivo durante 

mantenimiento 

Alta ✓ 

RF34 Reportar falla de dispositivo de grabación Alta ✓ 

RF35 Configurar límites de almacenamiento del dispositivo 

de grabación 

Media ✓ 

RF36 Marcar falla de dispositivo de grabación como resuelta Baja  

RF37 Ver lista de fallas asignadas a una persona de 

mantenimiento 

Baja  

Tabla 2.4. Requerimientos funcionales para Aplicación de Instalación/Mantenimiento 
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Sistema de administración 

Id Requerimiento Funcionales Prioridad Implementado 

RF38 Alta de instalador Alta ✓ 

RF39 Baja de instalador Alta ✓ 

RF40 Modificar datos de instalador Alta ✓ 

RF41 Alta de persona de mantenimiento Alta ✓ 

RF42 Baja de persona de mantenimiento Alta ✓ 

RF43 Modificar datos de persona de mantenimiento Alta ✓ 

RF44 Registro de dispositivo de grabación Alta ✓ 

RF45 Datos de instalación de dispositivo de grabación Alta ✓ 

RF46 Estadísticas de un instalador Baja ✓ 

RF47 Estadísticas de una persona de mantenimiento Baja ✓ 

RF48 Estadísticas de dispositivos de grabación Baja ✓ 

RF49 Estadísticas de jugadores Baja ✓ 

RF50 Estadísticas de complejos Baja ✓ 

RF51 Verificar existencia de usuario para compra de código 

de descarga 

Baja  

RF52 Alerta por baja cantidad de códigos disponibles en 

dispositivo de grabación 

Media ✓ 

RF53 Asignar persona de mantenimiento a dispositivo de 

grabación 

Baja  

RF54 Ver listado de fallas de dispositivos de grabación sin 

resolver 

Media ✓ 

RF55 Marcar falla de dispositivo de grabación como resuelta Media ✓ 

Tabla 2.5. Requerimientos funcionales del Sistema de administración 
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2.5.2. Requerimientos no funcionales 
 

A continuación, se detallan los requerimientos no funcionales para cada uno de los 

subsistemas de la plataforma. 

 

Generales 

 

RNF 1. Disponibilidad 

Si bien ningún sistema de la solución es crítico para ninguno de los usuarios, es importante 

minimizar lo más posible el tiempo en que el sistema no se encuentra disponible. Todo jugador 

que tenga problemas para descargar sus videos es un potencial usuario perdido. 

 

Debido a que nuestras aplicaciones de jugador y canchero se encontrarán embebidas dentro 

de las aplicaciones ya creadas por nuestro cliente, cualquier falla nuestra equivale a una falla 

en su aplicación. Por lo tanto, es de gran importancia no generar descontento en los usuarios 

por fallas en el sistema, ya que esto repercute directamente en la reputación de nuestro 

cliente y de los complejos de fútbol 5 que utilizan su aplicación. 

 

Se debe prever que ocurrirán fallas en el sistema, y las mismas deben ser manejadas 

adecuadamente de forma que no afecten la disponibilidad de los distintos sistemas. 

 

RNF 2. Modificabilidad 

Debido a que nuestra solución extiende a varios sistemas ya desarrollados por el cliente, es 

importante que sea legible, entendible y mantenible por su equipo. Nuestra solución deberá 

respetar los estándares de código y de buena programación, para que sea fácil de entender y 

fácil de modificar en un futuro. Para los sistemas que extendemos, es importante leer y seguir 

los estándares y buenas prácticas del cliente en cuanto a programación. 

 

RNF 3. Eficiencia 

Dado que la solución será utilizada al finalizar los partidos de fútbol 5 y requiere que los 

jugadores estén cerca de la cancha, la eficiencia de la misma debe ser alta. Los jugadores 

saldrán cansados y querrán ver sus videos rápidamente, por lo que no es aceptable que la 

aplicación de jugadores o el dispositivo de grabación causen demoras excesivas. 

 

Debido a que los algoritmos de procesamiento de videos son muy costosos a nivel de recursos, 

se deberán buscar formas de disminuir el tamaño de los videos a procesar en el dispositivo de 

grabación, además de evitar procesar videos innecesariamente. También es importante que 

el dispositivo tenga la mayor parte de los videos listos antes de que los jugadores los soliciten, 

debido al tiempo que consume procesarlos. 
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RNF 4. Seguridad 

La información que maneja el sistema (salvo contraseñas y datos personales) no es crítica ni 

de índole privada para ninguno de los actores, por lo que su aseguramiento no es lo más 

importante al momento de hablar de seguridad. Si bien se debe realizar todo lo posible para 

mantener la integridad y confidencialidad de la información, el foco de nuestra seguridad debe 

estar en que el sistema sea robusto y no pueda ser desconfigurado por terceros. 

 

Tanto las contraseñas de los usuarios como la comunicación entre la aplicación de 

mantenimiento y los dispositivos de grabación deben ser encriptadas. Además de esto, se 

requieren mecanismos de autorización en todos los servicios que expone el dispositivo, para 

evitar que alguien sin autorización desconfigure el mismo. Todo lo que ocurra en el dispositivo 

de grabación debe quedar registrado en un log, de modo que cuando ocurra un problema se 

pueda analizar las causas del mismo. 

 

Aplicaciones móviles Jugadores/Cancheros 

 

RNF 5. Usabilidad 

Los usuarios jugadores tienen distintos rangos de edad y distinto grado de contacto con la 

tecnología, mientras que los encargados de los complejos pueden no tener experiencia en uso 

de aplicaciones móviles. Es por esto que nuestras aplicaciones deben ser simples de usar y 

permitir que cumplan sus objetivos con facilidad. 

 

Se debe tener en cuenta que los jugadores de fútbol 5 pueden estar cansados al momento de 

utilizar la aplicación, por lo que cualquier dificultad al momento de utilizarla se verá 

multiplicada. Para poder cumplir con esto decidimos que las interfaces de usuarios deben 

cumplir con las heurísticas de Nielsen [34]. 

 

RNF 6. Portabilidad 

Las aplicaciones móviles de jugador y canchero deben funcionar completamente sin perder 

funcionalidad y manteniendo una interfaz de usuario uniforme en cualquier dispositivo móvil, 

sin importar el tamaño de su pantalla. 

 

Las aplicaciones deberán funcionar correctamente siempre y cuando las versiones de los 

sistemas operativos sean mayores al límite preestablecido por el cliente, siendo esta versión 

9.0 para iOS y versión 4.2 (API 17) para Android. 

 

RNF 7. Implementación en Xamarin 

Las aplicaciones de jugadores y cancheros deberán ser desarrolladas utilizando el framework 

Xamarin y utilizando interfaces nativas, ya que extienden a aplicaciones ya desarrolladas por 

el cliente con estas características. 
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Aplicación móvil Instalación/Mantenimiento 
 

RNF 8. Sistema operativo 

La aplicación de mantenimiento debe estar disponible para el sistema operativo Android, y 

debe funcionar en todas las versiones superiores a Android 4.2. 

 

Sistema de administración 

 

RNF 9. Implementación del back-end en PHP, utilizando el framework Yii 1.1 

El back-end del sistema de administración deberá ser desarrollada en PHP utilizando el 

framework Yii [35] versión 1.1, debido a que extiende un sistema ya desarrollado por el cliente 

con estas características. 

 

Dispositivo de grabación 

 

RNF 10. Características de los videos 

Los videos generados por el dispositivo de grabación deben tener 30 frames por segundo, y 

su bitrate no puede ser superior a 725 kb/s. 

 

RNF 11. Velocidad de descarga de videos 

El dispositivo de grabación debe ofrecer una velocidad de descarga de al menos 1 mb/s, con 

hasta 5 usuarios concurrentes conectados al WiFi del mismo. 

 

RNF 12. Cantidad de conexiones 

El dispositivo de grabación debe poder, como mínimo, atender a 10 conexiones 

simultáneamente sin que se note una demora considerable en los tiempos de respuesta. 

 

RNF 13. Sistema resistente a cortes de energía 

El dispositivo de grabación debe poder soportar cortes repentinos de energía, retornando a 

su correcto funcionamiento sin necesidad de acción humana una vez que la misma se restaure. 

 

RNF 14. Resistencia a elementos externos 

El dispositivo de grabación no debe sufrir daños permanentes en caso de recibir golpes 

externos, por ejemplo, un golpe con el balón. A su vez, el mismo debe ser resistente a lluvias 

y fuertes vientos, ya que existen complejos que no están techados, y caso que se presenten 

estas condiciones climáticas el dispositivo debe seguir funcionando. Tras discutirlo con el 

cliente, este RNF quedó por fuera del alcance del proyecto. Su intención es contratar a un 

profesional con experiencia en el área para que manufacture una carcasa resistente para el 

dispositivo de grabación. 
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2.5.3. Restricciones 
 

En esta sección se presentan las restricciones planteadas por el cliente antes de comenzar el 

proyecto. 

 

R1. Costo del dispositivo de grabación menor a U$S 100. 

Cuando el cliente nos presentó el proyecto nos mencionó que el dispositivo de grabación no 

podía tener un costo superior a los 100 dólares. Dentro del costo total del dispositivo se deben 

considerar los accesorios externos en caso de ser necesarios. 

 

R2. Jugadores de fútbol 5 no necesitan tener acceso a internet. 

Otro punto importante para el cliente es que los jugadores que utilicen la aplicación no tengan 

que utilizar sus datos móviles. Esto se debe a que la descarga de videos suele gastar muchos 

datos, y entendía que los jugadores en caso de tener que usar sus propios datos móviles no 

iban a utilizar el sistema. 

 

R3. Dispositivos de grabación sin conexión a internet. 

Parecido a la restricción anterior, el cliente no desea que los complejos deportivos tengan que 

ofrecer WiFi a los dispositivos de grabación para que funcione el sistema. El fundamento 

detrás de esto es que no quiere exigir cosas que puedan hacer que los complejos se opongan 

al uso de esta plataforma. Por esta razón los dispositivos de grabación deben funcionar sin 

estar conectados a internet. 

 

2.6. Descripción funcional del producto 
 

En esta sección se presentan las funcionalidades de las diferentes aplicaciones de la solución, 

enfocándose en el usuario final de cada una de ellas. Se analiza cómo las funcionalidades 

contemplan las distintas necesidades de los usuarios, en función de la usabilidad de las 

aplicaciones. 

 

Se presentan las aplicaciones teniendo en cuenta que en los casos de Jugador y Canchero las 

aplicaciones Android e iOS deben coincidir tanto en funcionalidades como en usabilidad. Las 

únicas diferencias que existen entre las mismas parten de los estándares propios que tiene 

cada uno de los sistemas operativos. 

 

2.6.1. Aplicación de Jugador 
 

Esta aplicación tiene como objetivo principal que los jugadores de un partido de fútbol 5 

puedan descargar los videos de las jugadas destacadas y del partido completo en sus 
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dispositivos móviles personales. 

 

El uso de esta aplicación tiene las siguientes restricciones previas: 

● La persona que quiera descargar el video debe conectar su dispositivo móvil 

manualmente al WiFi del dispositivo de grabación. 

● La persona que quiera descargar el video debe adquirir previamente en la recepción 

del complejo un código de compra. 

 

Ingresar código de compra 

El jugador accede a la aplicación estando conectado al WiFi del dispositivo de grabación, y se 

le pide el ingreso del código que fue comprado al encargado del complejo. 

 

La aplicación valida que el código tenga el formato correcto, y en caso afirmativo se envía el 

código al dispositivo de grabación. Luego en el dispositivo de grabación se verifica que el 

código se encuentre dentro de la lista de códigos que tiene precargados. 

 

 
Figura 2.3. Aplicación de Jugador - Pantalla Ingreso Código 

 

Listado de videos 

Una vez ingresado el código de compra, se listan todos los videos de las jugadas destacadas 

del partido que está asociado al código ingresado. Al final del listado se despliega un botón 
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para descargar el video del partido completo. 

 

 
Figura 2.4. Aplicación de Jugador - Pantalla Listado de videos 

 

Reproducción, edición y descarga del video 

Una vez que el jugador selecciona un video de la lista, comienza la reproducción del mismo. 

El usuario tiene la posibilidad de pausar y volver a reproducir el video. Al presionar el botón 

de recorte de video, el usuario tiene la posibilidad de recortar un fragmento del mismo, 

seleccionando la parte que más le interese de la jugada. 

 

Al presionar el botón de descargar video se guardará el mismo en la galería del dispositivo 

móvil. En caso de que el usuario haya recortado el video, solamente se guardará el fragmento 

seleccionado. 
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Figura 2.5. Aplicación de Jugador - Pantalla Reproducción de video 

 

 
Figura 2.6. Aplicación de Jugador - Pantalla Recortar Video 
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Agregar texto a video 

Pensando en mejorar la experiencia del usuario final con la aplicación, se permite editar el 

video ingresando texto en diferentes formas y direcciones. 

 

Al presionar el botón de ingreso de texto una vez, se permite ingresar el texto que el usuario 

desee. Si el usuario presiona el botón nuevamente, se permite mediante gestos táctiles 

agrandar el texto, girarlo y moverlo dentro del video. 

 

Esta funcionalidad se realizó tomando como referencia la aplicación Snapchat [36], debido a 

su popularidad. 

 

 
Figura 2.7. Aplicación de Jugador - Pantalla Ingreso de Texto al video 

 

2.6.2. Aplicación de Canchero 
 

El objetivo de esta aplicación es que los encargados de los complejos de fútbol 5 puedan 

realizar diversas acciones sobre la plataforma de grabación. Las principales funcionalidades de 

esta aplicación son: 

● Obtener códigos de compra para vendérselos a los jugadores, así estos pueden 

descargar sus videos. 
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● Reembolsar un código en caso de que el usuario no haya podido acceder a sus videos. 

● Monitorear el ángulo en que se encuentra filmando del dispositivo de grabación. Para 

poder acceder a dicha funcionalidad el canchero se debe conectar al WiFi del 

dispositivo. 

● Reportar fallas asociadas al dispositivo de grabación. 

 

Cuando el encargado del complejo acceda a la aplicación, se desplegará el siguiente menú 

principal: 

 

 
Figura 2.8. Aplicación de Canchero - Pantalla Menú Principal 

 

Obtener código de venta 

Como restricción previa para el uso de esta funcionalidad, el dispositivo móvil del encargado 

del complejo debe estar conectado a internet. En caso de intentar acceder a esta opción sin 

estar conectado a internet, se desplegará el error correspondiente indicando el problema. 

 

Al seleccionar la opción “Obtener código de venta”, se despliega una pantalla en la que se pide 

la cancha en la que se jugó el partido y su hora de inicio. 
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Figura 2.9. Aplicación de Canchero - Pantalla Obtener Código Compra 

 

Luego, al presionar el botón “Obtener Código”, se despliega la pantalla de confirmación con 

el código correspondiente. En caso que para dicha cancha no queden códigos disponibles, se 

despliega el error correspondiente indicando el problema. 
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Figura 2.10. Aplicación de Canchero - Pantalla Confirmación Código 

 

Monitorear cámara de dispositivo de grabación 

Como restricción previa para la utilización de esta funcionalidad, el encargado del complejo 

debe conectarse al WiFi que provee determinado dispositivo de grabación de alguna de las 

canchas del complejo. En caso de intentar acceder sin estar conectado al dispositivo, se 

desplegará la validación correspondiente indicando dicha situación. 

 

Una vez conectado al WiFi, el canchero puede acceder a la funcionalidad de “Monitorear 

Dispositivo” del menú de inicio. Al seleccionar dicha opción, se despliega una pantalla en la 

que se muestra una foto de la cámara en ese instante. El canchero tiene la opción de 

seleccionar el botón de guardar, que descarga la imagen a la galería del dispositivo móvil, o 

de refrescar la imagen. 
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Figura 2.11. Aplicación de Canchero - Pantalla Monitorear Dispositivo 

 

Reportar falla de dispositivo de grabación 

En caso que se produzca una falla en el dispositivo de grabación, o que se dañe de forma 

permanente, el encargado del complejo tiene la opción de reportar dicho inconveniente. Al 

igual que en la funcionalidad de “Obtener código de venta”, esta funcionalidad tiene como 

restricción previa que el dispositivo móvil esté conectado a internet. 

 

Al ingresar a la opción “Reportar falla de Dispositivo” del menú principal, se desplegará una 

pantalla en la que se solicita el ingreso de la cancha en que se encuentra el dispositivo de 

grabación, el motivo de la falla, y también brinda la opción de adjuntar una imagen que el 

canchero considere que pueda aportar para describir el problema. 
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Figura 2.12. Aplicación de Canchero - Pantalla Reportar falla dispositivo de grabación 

 

Reportar reembolso de código 

En caso de que no se haya podido realizar la descarga de los videos a partir de un código 

provisto, el encargado del complejo tiene la opción de reembolsar ese código y devolverle el 

dinero a los jugadores. Esta funcionalidad tiene como restricción que el dispositivo móvil debe 

estar conectado a internet. 

 

Al ingresar a la opción “Reembolsar código” del menú principal, se desplegará una pantalla en 

la que se solicita el ingreso del código en cuestión y el motivo del reembolso. 
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Figura 2.13. Aplicación de Canchero - Pantalla Reembolsar Código. 

 

2.6.3. Aplicación de Instalación/Mantenimiento 
 

El propósito de esta aplicación es poder brindar una facilidad a las personas encargadas de la 

instalación y el mantenimiento de los dispositivos de grabación en las canchas de fútbol 5. 

Mediante esta aplicación se pueden ajustar en el dispositivo las diferentes variables, 

monitorear el ángulo en que se encuentra filmando la cámara, probar el botón analógico que 

utilizan los jugadores para indicar la jugada destacada, y reportar fallas que pueda tener el 

dispositivo de grabación, entre otras acciones. 

 

Previamente a acceder a cualquier funcionalidad, la persona encargada de la instalación y/o 

mantenimiento, se deberá autenticar en la aplicación. 
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Figura 2.14. Aplicación de Instalación/Mantenimiento - Pantalla de inicio de sesión 
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Figura 2.15. Aplicación de Instalación/Mantenimiento - Menú de la aplicación 

 

 
Figura 2.16. Aplicación de Instalación/Mantenimiento - Configuración de hora de grabación 
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2.6.4. Sistema de administración 
 

Nuestro sistema de administración se trata de una aplicación web que será accedida por 

empleados contratados por la empresa Moon Ideas. Al ingresar al sitio 

www.vivifutbol.moonideas.com/admin aparece la página de login. La creación y 

mantenimiento de los usuarios es manejada por la empresa, por lo que no existe la opción de 

crear nuevos usuarios. 

 

 
Figura 2.17. Sistema de administración - Página de inicio del sistema 

 

Cuando se da de alta a un usuario administrador, se le envía un email con su contraseña y el 

link para poder acceder al sistema. 

 

 
Figura 2.18. Sistema de administración - Email de alta a usuario 

 

Los usuarios administradores serán los encargados de realizar la gestión de complejos, 
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canchas, personal, cámaras, y estadísticas. 

 

 
Figura 2.19. Sistema de administración - Estadísticas de complejos 
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3. Hitos del proyecto 
 

El objetivo del siguiente capítulo es presentar un contexto temporal del proyecto, ubicando 

en el tiempo los principales hitos y eventos de importancia que ocurrieron. Para cada etapa 

del proyecto se dará una descripción de porqué fue importante en el proyecto para el equipo. 

 

En la siguiente imagen se presenta una línea del tiempo donde se pueden apreciar las 

diferentes etapas del proyecto realizado y la fecha exacta de los sucesos de mayor 

importancia. 

 

 
Figura 3.1. Etapas del proyecto y su ubicación temporal 

 

A continuación, se detalla brevemente cada uno de los hitos que se observan en la línea del 

tiempo: 

 

26 de Agosto 2016: Ocurrió la primera reunión con el cliente, en donde se realizó la 

presentación del equipo. En la misma el cliente nos presentó su problema y nos detalló los 

principales aspectos de la idea que quería realizar. 

 

A su vez, el cliente nos mencionó su intención de tener una primera versión del producto 

(MVP) funcionando en el mes de febrero del 2017. Dicha versión debía tener ciertas 

funcionalidades esenciales desarrolladas, es decir que no se trataba de una versión final del 

producto. Una vez terminada la primera versión del producto con las funcionalidades básicas, 

se debería continuar con el desarrollo del resto del producto. 

 

Las funcionalidades que el cliente pidió para la primera versión eran todas las necesarias para 

que un jugador pueda comprar los videos de su partido. El dispositivo debía estar grabando 

constantemente los partidos, el canchero poder vender un código y los jugadores poder 

utilizar este para descargar los videos. En la sección de gestión de alcance en 7.2.1. Primera 

Etapa, se encuentra la información sobre las funcionalidades que debíamos entregar al cliente 

para febrero. 

 

Luego de la primera reunión al equipo le interesó la propuesta y se comenzaron a tener 
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reuniones donde se fueron detallando en más profundidad las funcionalidades y algunas 

restricciones tecnológicas. A su vez el equipo fue adelantando trabajo de investigación 

tecnológica previo a la entrega de las ideas en ORT. 

 

21 de Setiembre 2016: El proyecto fue aceptado por Universidad ORT. Luego de recibir la 

aprobación, el equipo comenzó a trabajar de forma paralela en la ingeniería de 

requerimientos y en el análisis tecnológico, haciendo énfasis en minimizar los riesgos 

tecnológicos asociados a la propuesta. 

 

Como parte de la ingeniería de requerimientos, se comenzó estudiando sistemas similares y 

realizando reuniones con dueños de complejos de fútbol 5, cómo se explica en el capítulo 4. 

Ingeniería de Requerimientos. 

 

Se comenzó a realizar una etapa de capacitación para las tecnologías que venían determinadas 

por parte del cliente, de forma de poder comenzar a desarrollar en la menor cantidad de 

tiempo posible. También se analizaron las ventajas y desventajas que tenían estas tecnologías, 

para ver si eran las adecuadas o si debíamos plantearle al cliente cambiarlas. Para el resto de 

las tecnologías se contemplaron las diferentes opciones analizando sus beneficios y sus 

desventajas, y en base a esto fuimos descartando posibilidades hasta llegar a las adecuadas. 

El análisis y la elección de tecnologías se detallan en el capítulo 5. Análisis del problema 

tecnológico. 

 

Octubre 2016: Una vez que se decidió utilizar la computadora Raspberry Pi para construir los 

dispositivos de grabación, se realizó el pedido de los diferentes componentes físicos a utilizar. 

También se comenzó con la gestión de riesgos asociada tanto a la grabación de los videos 

como la comunicación entre los dispositivos móviles y el dispositivo de grabación. Se 

realizaron distintas pruebas de concepto para ir verificando la viabilidad de las funcionalidades 

relacionadas al dispositivo de grabación. 

 

El 28 de Octubre se llegó a la especificación funcional del producto validado. 

 

10 de Diciembre de 2016: El cliente nos informó que no iba a llegar a febrero con la primera 

versión de su aplicación para la reserva de canchas. La nueva fecha de la liberación de su 

primera versión del producto no iba a ser antes de finales de 2017. En este momento el equipo 

decidió cambiar la organización del proyecto, enfocándonos con mayor profundidad en los 

procesos de apoyo mencionados en el capítulo 7. Procesos. 

 

Hasta este momento, el equipo venía utilizando un ciclo de vida iterativo y aplicando una 

metodología que se compone de una adaptación del framework Scrum, y actividades de 

metodologías tradicionales. A partir de este cambio de fecha se decidió utilizar un ciclo de vida 



 

 

51 
 

evolutivo, en el cual se va desarrollando el producto mediante prototipos, evolucionando los 

mismos y agregando valor al producto al finalizar cada sprint. Esto se detalla en la sección 

7.1.2. Ciclos de vida. 

 

Se realizó una re-planificación en conjunto con el cliente, donde se definieron 4 releases para 

los distintos sistemas del producto. 

● 1º Release: Entrega de primera versión de Aplicación de Canchero. 

● 2º Release: Entrega de primera versión de Aplicación de Jugador. 

● 3º Release: Entrega de primera versión de Sistema de administración. 

● 4º Release: Entrega aplicación instalación/mantenimiento. Entrega de versiones 

finales de aplicaciones de canchero y jugador, y sistema de administración. Entrega de 

manuales de instalación del sistema. 

 

En la planificación de releases el equipo mencionó que tal vez iba a agregar más valor entregar 

la aplicación de jugador primero para poder ir realizando las validaciones posteriores a la 

liberación. El cliente insistió que prefería la aplicación de canchero primero ya que era con 

quienes pensaba salir a comercializar el producto y mostrar los prototipos realizados de la 

aplicación de jugador. Por más información sobre el Plan de Releases se puede ir a la sección 

de gestión de alcance 7.2.2. Segunda Etapa. 

 

20 de Diciembre de 2016: El equipo tuvo la primera revisión, con la docente Amalia Alvarez. 

La misma nos fue de gran utilidad, ya que tuvimos valiosas críticas relacionadas a la claridad y 

organización de la presentación. Nos ayudó a visualizar aspectos importantes que habíamos 

olvidado mencionar y también aspectos que no eran tan necesarios de comentar en la 

presentación del proyecto. También recibimos por parte de la docente consejos relacionados 

a cómo podríamos modificar la planificación a futuro, a raíz del cambio de fecha acordada con 

el cliente. 

 

9 de Marzo de 2017: Segunda revisión, con el profesor Martín Solari. Para esta reunión el 

equipo se enfocó en corregir algunos comentarios que surgieron a partir de la primera 

revisión. Por otro lado, el docente nos sugirió hacer un enfoque mayor a las pruebas de 

usabilidad en los complejos de fútbol 5 tanto para los cancheros como los jugadores. Nos 

brindó algunos ejemplos útiles para realizar y reforzar nuestras pruebas. Un ejemplo fue la 

sugerencia de llevar un prototipo con un botón a una cancha, explicarles a los jugadores el 

funcionamiento del sistema y poder validar si realmente durante el partido los jugadores 

presionaban el botón. Durante las siguientes visitas a complejos el equipo luego realizó dicha 

prueba con un resultado positivo. 

 

18 de Marzo de 2017: Esta fecha corresponde a la finalización del primer release. Se le entregó 

al cliente las aplicaciones de canchero finalizadas tanto para Android como para iOS. A su vez 
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el equipo entregó la lógica del back-end asociada a las funcionalidades de la aplicación de 

canchero. Por otro lado, se entregó el código fuente asociado al dispositivo de grabación con 

las funcionalidades que iban a ser entregadas en un principio del proyecto en febrero. 

 

29 de Abril de 2017: Esta fecha corresponde al segundo release pactado con el cliente. En esta 

instancia se realizó la liberación de la aplicación móvil de jugador tanto para iOS como para 

Android. Además de las aplicaciones se entregó la lógica del back-end y del dispositivo de 

grabación asociada a las funcionalidades de esta aplicación. 

 

Se entregó también la aplicación de canchero con la corrección de bugs reportados por el 

cliente, así como también mejoras encontradas. 

 

26 de Junio de 2017: Culminó el tercer release. Se entregó el back-end y el front-end del 

sistema de administración. 

 

Al igual que en release anterior, se entregaron las correcciones de errores detectados y 

posibilidades de mejoras en las aplicaciones previamente entregadas al cliente. 

 

3 de Julio de 2017: Se realizó la tercera revisión, con la docente Mariel Feder. En esta 

oportunidad la preparación de la revisión fue muy provechosa ya que nos sirvió como primera 

instancia para comenzar a reunir y organizar todo el material para la entrega final del 

proyecto. 

 

Por otro lado, la revisión nos fue muy útil a causa del feedback que tuvimos por parte de la 

docente. Mariel nos hizo ver que había aspectos importantes del proyecto como los motivos 

por los cuales elegimos las tecnologías utilizadas, o el proceso de investigación que tuvo el 

equipo que no eran mencionadas en la revisión. También nos ayudó a ver en qué partes no 

estábamos siendo claros para explicar el proyecto y la solución propuesta. Al tratarse de un 

proyecto para un cliente donde parte de nuestro sistema está embebido en un sistema ya 

desarrollado no nos fue sencillo preparar dicha parte, y la revisión nos ayudó a organizar estos 

puntos. 

 

23 de Agosto de 2017: Fecha de la entrega en la Universidad ORT y fecha de culminación del 

cuarto y último release. En este último release se realizó la entrega al cliente de las versiones 

finales de las aplicaciones móviles de jugador, canchero e instalación/mantenimiento. 

También se entregó la versión final del back-end, la versión final de la lógica del dispositivo de 

grabación y el sistema de administración. Por último, se le entregó al cliente el manual de 

instalación del sistema.  
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4. Ingeniería de requerimientos 
 

En este capítulo se presentan los diferentes procesos utilizados a la hora de realizar la 

ingeniería de requerimientos [37]. 

 

Inicialmente se explica la obtención y el análisis de requerimientos realizado al comienzo del 

proyecto. Se detallan las diferentes técnicas y herramientas utilizadas a la hora de realizar el 

análisis del problema a resolver. 

 

A partir de los diferentes resultados obtenidos en la parte de la obtención y análisis, se 

comenzó con la especificación de los requerimientos. Todos los requerimientos especificados 

fueron priorizados por el equipo en base a los resultados explicados en la etapa anterior. 

 

Finalmente se realizó la validación de los requerimientos, tanto con nuestro cliente como con 

los usuarios finales. Por medio de prototipación y pruebas de usabilidad con usuarios, se 

validaron los requerimientos especificados y también se identificaron nuevos requerimientos. 

Esta etapa se realizó a lo largo de todo el proyecto, tanto al inicio cuando aún no había un 

producto desarrollado, como a medida que el producto iba evolucionando. 

 

4.1. Obtención y análisis de requerimientos 
 

4.1.1. Investigación de sistemas similares y observación 
 

La primera actividad que consideramos necesaria para realizar el análisis de requerimientos 

fue investigar sistemas similares de grabación de partidos de fútbol 5 que estén funcionando 

en distintos complejos. El objetivo de esta investigación fue observar el modo en que dichos 

sistemas funcionaban. Nos enfocamos en analizar las siguientes características: 

● Tipo de cámara/dispositivo de grabación que utilizaban para filmar. 

● Si los sistemas ofrecían sólo el video del partido completo, o también jugadas 

específicas. 

● El formato de los videos. 

● Cómo se les entregaba el/los videos del partido a los jugadores. 

● Si los complejos comercializaban los videos y el precio. 

 

Luego de definir las características a analizar, se realizaron visitas a los complejos para 

observar el funcionamiento del sistema en la práctica y cómo lo utilizaban los jugadores. El 

objetivo fue analizar si los jugadores se comportaban de alguna forma particular sabiendo que 

estaban siendo filmados. 
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Complejo Albatros Fútbol 5 

El complejo tenía un cartel indicando que al final del partido se podía solicitar el video del 

partido completo, pero no se encontraba a la vista. El complejo entregaba el video del partido 

completo en un DVD y de forma gratuita. 

 

El equipo decidió ir a observar un partido de fútbol 5 en este complejo. Al consultar a los 

jugadores del partido, ninguno de ellos sabía de la existencia de la cámara ni del servicio que 

brindaba el complejo. Al consultar al encargado del complejo, nos dijo que pocos jugadores 

solicitaban su video. Como en el complejo no recomendaban el servicio ya que la calidad de 

imagen no era muy buena, no se hacía una mayor promoción del sistema. 

 

En caso de que los jugadores supieran de la existencia de la filmación y quieran el video del 

partido, debían ir a la recepción del complejo y solicitar el video. El encargado del complejo 

debía ingresar desde su computadora al sistema de grabación y recortar el video en el horario 

que se haya jugado el partido. 

 

A continuación, se muestra una captura donde se puede observar la mala calidad de imagen 

de dichos videos. 

 

 
Figura 4.1. Captura de video de filmación en el complejo Albatros. 

 

Complejo Zona Fútbol 

Este complejo les entregaba a los jugadores el video del partido completo de forma gratuita. 

El mismo se entregaba en un pendrive, que el jugador debía llevar. 

 

Al igual que en el complejo Albatros, los propios administradores del complejo no 

recomendaban el sistema, debido a que la calidad de la filmación no era buena. Este servicio 

tampoco tenía éxito con los jugadores, ya que no conocían la existencia de este servicio. 

Cuando se les comentaba sobre el servicio, los jugadores en la mayoría de los casos no tenían 
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un pendrive. Por lo tanto, en caso de que los jugadores quisieran el partido debían volver al 

complejo. 

 

Complejo Prado Fútbol 5 

En este complejo, al igual que en el anterior, se le daba la opción al jugador de llevarse de 

forma gratuita el partido completo en un pendrive o en un CD. El jugador debía llevar su propio 

medio de almacenamiento y esperar que los administradores del complejo procesen el video 

y se lo entreguen. 

 

En este complejo los videos eran filmados con una cámara de seguridad, y el formato en que 

se grababan era MP4. 

 

El equipo asistió a este complejo para ver el funcionamiento del sistema. Al finalizar un partido 

un grupo de jugadores fue a solicitar el video. El equipo les consultó si ya habían adquirido 

previamente un video y qué les parecía el servicio ofrecido. La mayoría de los jugadores no 

sabía de la existencia del sistema, mientras que los que sí lo conocían nos mencionaron que, 

si bien la calidad no era buena, les resultaba divertido luego mirar el partido. 

 

4.1.2. Encuestas con jugadores 
 

Luego de realizar el análisis de sistemas similares, el equipo se enfocó en la opinión de los 

jugadores de fútbol 5. El objetivo de esta decisión fue analizar cómo piensan los potenciales 

usuarios del sistema en relación al producto que se busca construir. 

 

El equipo decidió realizar una encuesta a los posibles potenciales usuarios del sistema para 

identificar sus necesidades. Se determinó que los encuestados no debían ser personas 

cercanas al equipo para no estar influenciados con su opinión. A la hora de escribir las 

preguntas fue de gran valor haber realizado las etapas de análisis describidas anteriormente. 

Esto nos permitió tener una noción más profunda del problema, además de ayudarnos a 

identificar posibles asuntos que serían interesantes plantear en la encuesta. Mediante una 

lluvia de ideas se definieron posibles preguntas que podrían estar en la misma, y se terminaron 

eligiendo las 14 más relevantes del listado. 

 

Las principales conclusiones obtenidas del análisis de los resultados de la encuesta fueron: 

● La mayoría de los encuestados están interesados en tener videos del partido. 

● La mayoría de los encuestados no conocían de existencia de sistemas similares. 

● La mayoría de los encuestados prefieren tener videos de las jugadas relevantes. 

● La mayoría de los encuestados se mostraron propensos a pagar por los videos de un 

partido montos mayores a lo esperado previamente por nosotros. 
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Los resultados completos de dicha encuesta se pueden observar en el anexo 12.3. Encuesta 

inicial a usuarios jugadores. 

 

4.1.3. Entrevistas con cancheros 
 

El equipo decidió realizar entrevistas a los encargados de los complejos, debido a que son los 

usuarios de una importante parte del sistema. El equipo se enfocó en la opinión de los mismos 

para analizar su situación actual. Se buscó identificar qué necesidades podrían tener y cuales 

podrían llegar a ser las barreras de entrada asociadas al uso del sistema. 

 

Para obtener dicha información de los dueños, empleados, o administradores de las canchas 

de fútbol 5, se decidió acudir personalmente a algunos complejos. Se realizaron pequeñas 

entrevistas con preguntas abiertas con el objetivo de no condicionar al entrevistado en sus 

respuestas, y así poder obtener mayor información sobre el tema. La ventaja de utilizar esta 

estrategia en una entrevista es que se pueden obtener propuestas por parte del entrevistado, 

e incluso se pueden tratar temas que en un comienzo el equipo no tenía en mente consultar 

[38]. Se pueden ver las preguntas realizadas en el anexo 12.2. Template Entrevistas Cancheros. 

 

De forma paralela a la ingeniería de requerimientos, el equipo se encontraba realizando una 

gestión de riesgos inicial enfocada principalmente en los riesgos tecnológicos asociados al 

dispositivo de grabación. La causa de esta decisión fue que el equipo no tenía experiencia con 

los componentes de hardware necesarios para implementar la solución. El equipo identificó 

en dicha instancia que la configuración y el mantenimiento de los dispositivos de grabación 

no iba a ser sencilla como en un comienzo se había pensado. Esta etapa se detalla en 

profundidad en la sección 7.4. Gestión de riesgos. 

 

La principal conclusión obtenida de las reuniones con los cancheros fue que en general no 

tenían conocimientos tecnológicos suficientes como para realizar y encargarse del 

mantenimiento de los dispositivos de grabación. Debido a este problema, y a lo mencionado 

anteriormente que la configuración y mantenimiento no iba a ser sencillo, entendimos que 

iba a ser necesario algún mecanismo para poder configurar de forma fácil y sistemática cada 

uno de los dispositivos en los complejos de fútbol 5. 

 

Por esta razón el equipo propuso la creación de una nueva aplicación que se conecte al 

dispositivo de grabación y que permita configurar las diferentes variables del mismo de forma 

fácil e intuitiva, dependiendo de las particularidades de cada una de las canchas. 

 

Por último, el equipo determinó que se podrían crear dos usuarios diferentes para dicha 

aplicación: 

● Instalador: es la persona que se debía encargar de la instalación inicial del dispositivo 



 

 

57 
 

de grabación en una cancha. 

● Mantenimiento: es la persona encargada del mantenimiento de un dispositivo de 

grabación, y que debe solucionar inconvenientes que pueden surgir una vez que el 

sistema se encuentre en funcionamiento en los diferentes complejos. 

 

4.1.4. Sesiones de brainstorming 
 

A medida que se avanzó en las entrevistas con los cancheros y las encuestas con los jugadores, 

el equipo realizó sesiones de brainstorming para poder identificar requerimientos funcionales 

y no funcionales de cada uno de los componentes del sistema. 

 

La ventaja principal que nos proporcionó la utilización de esta técnica fue que favoreció la 

participación activa de cada integrante del equipo, plasmando con la misma importancia la 

opinión de cada uno con respecto a las funcionalidades que debía tener el sistema [39]. 

 

El método de trabajo y las consideraciones que se pactaron al realizar cada una de las sesiones 

fueron: 

● Todos los integrantes debían estar presentes en cada una de las sesiones realizadas. 

● Un integrante debía ser el encargado de coordinar la sesión. Dicho encargado tenía la 

responsabilidad de guiar la sesión y se debía asignar de modo rotativo en cada sesión. 

● Se debían realizar en una sala que cuente con un pizarrón. Dicho pizarrón se dividía en 

secciones, donde cada sección representaba un componente de la solución. Las 

funcionalidades de los componentes se escribían en post-it y se pegaban en el pizarrón 

en la sección correspondiente a cada componente. 

● La sesión debía estar enfocada en base a los diferentes resultados obtenidos en las 

otras actividades del análisis de requerimientos.  

● Cada una de las sesiones debían tener una duración aproximada de 20 minutos. Luego 

de pasado ese tiempo el equipo analizaba la viabilidad de cada una de las 

funcionalidades que fueron pegadas en el pizarrón. 
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Figura 4.2. Primera sesión de brainstorming 

 

Como resultado de las diferentes sesiones de brainstorming, se determinó una lista inicial de 

funcionalidades que consideramos que el sistema debía ofrecer. A su vez se le asignó una 

prioridad preliminar a cada una de ellas, con los valores alta, media o baja. Dicha prioridad fue 

asignada en base a las experiencias y conclusiones obtenidas por el equipo en las actividades 

realizadas en la etapa de obtención y análisis de requerimientos explicadas anteriormente. 

Cada integrante del equipo daba su opinión sobre la prioridad que debía tener cada 

funcionalidad, y en caso de no coincidir se llegaba a un acuerdo para cada una de ellas. Dicha 

prioridad fue validada posteriormente por el cliente en la etapa de validación de 

requerimientos. 

 

4.2. Especificación de requerimientos 
 

El equipo decidió especificar los requerimientos en una primera instancia en un formato 

tradicional de requerimientos funcionales, debido a que el cliente trabaja en sus proyectos 

tecnológicos personales con metodologías tradicionales. El objetivo de esta decisión fue que 

el cliente se sienta cómodo y pueda entender los mismos sin problema. En el anexo 12.6. 

Requerimientos Funcionales, se presentan los requerimientos funcionales finales del sistema. 

 

Una vez que los requerimientos funcionales fueron validados con el cliente, el equipo decidió 

adaptar los mismos a historias de usuario para poder trabajar de forma más adecuada con 
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una metodología ágil. El fundamento de esta decisión fue que, a raíz de que los requerimientos 

no eran totalmente estables, seguramente luego de las pruebas de usabilidad con los usuarios 

iban a sufrir cambios. Debido a que las historias de usuario brindan una mayor flexibilidad que 

los requerimientos funcionales tradicionales, nos pareció conveniente tenerlos definidos de 

esta forma. Por otra parte, trabajar con user stories nos facilitó a dividir el problema en 

subproblemas más pequeños, permitiéndonos ir desarrollando funcionalidades en menos 

tiempo y también estimar con mayor facilidad [40]. Cada historia de usuario podía tener 

asociados diferentes criterios de aceptación, que eran puntos que la implementación debía 

cumplir para que la misma se considere como finalizada. Las historias de usuario se 

encuentran en el anexo 12.7. Historias de usuario. 

 

Cada requerimiento funcional estaba asociado a una o más historias de usuario. Se llevó a 

cabo un mapeo entre cada uno de los requerimientos y las historias de usuario para poder 

saber cuándo dar el cierre de dicho requerimiento. En el anexo 12.8 Mapeo entre 

Requerimientos funcionales e Historias de usuarios, se presenta una tabla en la que se 

encuentra el mapeo entre cada uno de los requerimientos y las historias de usuario que el 

mismo tiene asociadas. 

 

4.3. Validación de requerimientos 
 

4.3.1. Validación de requerimientos con cliente 
 

Luego de tener especificados los requerimientos del sistema, el equipo decidió validar los 

mismos con el cliente, para asegurarnos de estar de acuerdo con lo que debe realizar el 

sistema. 

 

Se establecieron reuniones en las que participaron todos los integrantes del equipo, y el 

cliente con un referente de desarrollo de software de su empresa. En dichas reuniones se 

revisaron los requerimientos uno por uno. El método de validación de los requerimientos fue 

el siguiente: 

● Un integrante del equipo leía un requerimiento. 

● En caso que el cliente tenga alguna duda relacionada a dicho requerimiento, se 

realizaba una explicación del mismo, y en caso de ser necesario se debatían las 

funcionalidades asociadas a dicho requerimiento. 

● Durante la reunión el equipo tomaba notas sobre posibles cambios, para volver a 

especificar de forma más detallada o cambiando el enfoque del requerimiento. 

● Se pactaba una nueva reunión con el cliente para validar los requerimientos que 

habían sido modificados. 

 

En cuanto a la aplicación de instalación y mantenimiento, fue el equipo quien propuso su 
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creación mostrando al cliente los requerimientos asociados y explicando las causas que nos 

llevaron a identificar la necesidad de la misma. El cliente accedió a incluirla dentro del sistema, 

ya que entendió que iba a facilitar la configuración del dispositivo de grabación. 

 

Para todas las aplicaciones del sistema el equipo realizó prototipos iniciales para el 

relevamiento y validación de las principales funcionalidades con el cliente. Los prototipos 

realizados no eran funcionales, se realizaron para poder mostrarle al cliente cómo serían las 

interfaces de las pantallas que se iban a crear. Los mismos también fueron utilizados en etapas 

tempranas para mostrarle a los distintos tipos de usuarios las interfaces y funcionalidades iban 

a poder acceder. 

 

El objetivo de realizar los prototipos fue tener feedback por parte del cliente y de los usuarios 

finales acerca del diseño y de los requerimientos. Para ver en detalle los prototipos realizados, 

ver el anexo 12.9. Prototipos. 

 

 
Figura 4.3. Primer prototipo no funcional de la aplicación de jugador 

 

4.3.2. Pruebas de usabilidad en complejos 
 

A medida que fue avanzando la construcción del producto, el equipo tomó la decisión de 

involucrar a los diferentes usuarios del sistema de modo de poder validar de forma más 

precisa cada uno de los requerimientos. De esta manera se pudo determinar si las 

funcionalidades del sistema cumplían con las necesidades de los usuarios de forma clara. 
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En una primera instancia, cuando aún no había ninguna versión del producto implementado, 

nos enfocamos en realizar pruebas de usabilidad de los diseños de las pantallas de nuestras 

aplicaciones. Para las aplicaciones de jugador y canchero debíamos respetar los lineamientos 

de las aplicaciones que ya se encontraban en desarrollo por parte del cliente. Comenzamos 

haciendo bocetos de cómo podían ser dichas aplicaciones para llevarlas a complejos y 

enseñárselas a potenciales usuarios, y así analizar sus opiniones. 

 

A medida que se fueron terminando de implementar los requerimientos completos asociados 

a las funcionalidades principales del sistema, el equipo realizó pruebas de usabilidad en 

complejos con los usuarios correspondientes. 

 

Pruebas de usabilidad para jugadores 

 

Para validar los requerimientos asociados a los jugadores de fútbol 5, el equipo decidió simular 

el funcionamiento final del sistema con personas desconocidas. Para esto, nos acercábamos a 

un complejo y le informábamos a un grupo de jugadores sobre el sistema y su funcionamiento, 

enfocándonos en las funcionalidades que queríamos probar. 

 

 
Figura 4.4. Pruebas de usabilidad con jugadores de fútbol 5 

 

Al final de los partidos, interactuábamos con ellos y les consultábamos sobre la experiencia. 

De esta manera podíamos identificar aspectos de la implementación que no se adecuaban 

totalmente a las necesidades de los jugadores en pleno partido de fútbol. En algunas 

ocasiones se les entregó un celular con la aplicación instalada para que interactúen con la 

aplicación sin haberles explicado previamente el funcionamiento de la misma. De esta forma 
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podíamos observar que tan intuitivo era su uso, y qué aspectos del diseño se podrían mejorar 

en el futuro. 

 

 
Figura 4.5. Pruebas de usabilidad con jugadores de fútbol 5 

 

Lo primero que surgió en las pruebas con los jugadores fue que la cámara no captaba bien la 

totalidad de la cancha, y al estar en una esquina las acciones que ocurrían en el lado contrario 

no se veían del todo bien. Esto ya había sido previamente identificado por el equipo en la 

Gestión de Riesgos y discutido al cliente, como se menciona en la sección de 7.4.1. 

Identificación de gestión de riesgos. El equipo propuso una solución con 2 dispositivos 

filmando una misma cancha, y si bien el cliente estuvo de acuerdo planteó hacerlo en una 

segunda versión. Esto de se detalla en el capítulo proyección a futuro, sección 10.2.1. Varios 

dispositivos de grabación por cancha. 

 

Una de las mejoras planteadas por los jugadores fue que era poco práctico tener que ingresar 

el código para descargar los partidos del dispositivo de grabación manualmente. Nos 

plantearon que sería bueno que les llegue por mensaje o con una notificación a través de la 

aplicación para no tener que escribir un código de tantos caracteres. Eso se le planteó al 

cliente como una oportunidad de mejora y se definió realizarlo también para una siguiente 

versión del producto. La idea es implementarlo a través de un código QR, que los jugadores 

deben escanear desde la aplicación del canchero. Esto se describe la proyección a futuro 

10.2.3. Código QR para descargar los videos. 

 

Pruebas de usabilidad para dueños/encargados de complejos 

 

El equipo también realizó pruebas de usabilidad para la aplicación de cancheros con los 

encargados y dueños de los complejos. Al igual que las pruebas realizadas con los jugadores, 

se buscaban oportunidades de mejora y ver si estaban especificados de manera adecuada los 
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requerimientos. 

 

Durante las pruebas de usabilidad con los dueños y encargados de los complejos también 

surgió lo poco práctico que era descargar un código y tener que dictarlo a los jugadores. Otro 

punto importante identificado fue la inquietud que tenían los complejos de vender un código 

y que los jugadores les fueran a reclamar el dinero a causa de no haber podido descargar los 

videos por algún inconveniente. Debido a esto surgió una nueva funcionalidad en la que se 

podía reportar la falla de un código, quedando registrado en el sistema el reembolso. Esta 

funcionalidad fue implementada durante el transcurso del proyecto ya que creíamos que era 

de prioridad alta. 

 

Una funcionalidad que quedó pendiente para una segunda versión del producto fue la de 

brindar una forma simple de mostrar el estado de los dispositivos de grabación, ya que los 

cancheros deseaban tener aseguramiento de que todo esté funcionando correctamente. 

Dicha funcionalidad será implementada para la siguiente versión del producto mediante luces 

LED que muestren a simple vista si el dispositivo está funcionando correctamente o no. Esta 

funcionalidad se explica en detalle en la sección 10.2.4. Luces LED para ver el estado del 

dispositivo de grabación, en el capítulo de proyección a futuro. 

 

Pruebas de usabilidad con usuarios de mantenimiento 

 

Además de las pruebas con el personal de los complejos y con jugadores de fútbol 5, se 

realizaron pruebas de usabilidad para la aplicación de mantenimiento. 

 

Para estas pruebas se le pidió al cliente que sus empleados actúen como personal de 

mantenimiento, teniendo en cuenta que en un futuro dicho personal va a ser contratado por 

la empresa. También le pedimos que dichos empleados no hayan formado parte del equipo 

de desarrollo de la aplicación para reserva de canchas, ya que buscamos usuarios que no 

hayan estado involucrados en el desarrollo del sistema. 

 

El principal problema identificado en esta etapa fue que debían estar cambiando de red WiFi 

constantemente para usar la aplicación. Esto se debe a que hay funcionalidades que requieren 

conexión a internet y otras que requieren estar conectados con el dispositivo de grabación. 

Se planteó desarrollar una forma fácil dentro de la aplicación que permita cambiar de red WiFi, 

para no tener que estar entrando y saliendo de la misma. Con el cliente se determinó que la 

prioridad de dicha funcionalidad era baja, por lo que se va a implementar para una versión 

posterior a la primera entrega. Dicha funcionalidad se encuentra detallada en la sección 

10.2.5. Cambiar red de WiFi en aplicación de mantenimiento, en el capítulo de proyección a 

futuro. 

 



 

 

64 
 

4.4. Conclusiones y lecciones aprendidas 
 

Al ser un sistema nuevo en el mercado, el equipo tenía asumido que los requerimientos 

definidos inicialmente podían llegar a sufrir cambios en el transcurso de la implementación de 

los mismos. Cuanto más avanzada estaba la construcción del sistema, mejores eran las 

pruebas de usabilidad que se podían realizar, y de esta forma se iban puliendo los distintos 

requerimientos para que se adecuen a las necesidades de los diferentes usuarios del sistema. 

 

Creemos que las distintas pruebas realizadas en los complejos para validar los diferentes 

requerimientos fueron de vital importancia para lograr el producto final. Gracias a dichas 

pruebas de usabilidad logramos clarificar ciertos aspectos de los requerimientos y localizar 

varios puntos débiles. Esto fue sustancial, y creemos que fue de gran valor también para el 

cliente. 

 

Creemos que especificar los requerimientos funcionales en forma de user stories fue un 

acierto. Esta afirmación se ve respaldada por los cambios que surgieron durante la 

construcción del sistema, a causa de los resultados de las diferentes pruebas en los complejos 

que se mencionaron anteriormente. La flexibilidad y el detalle que nos proporcionó trabajar 

con user stories fueron de gran valor, tanto para actualizar los requerimientos como también 

para mantener una trazabilidad precisa de los cambios. 

 

Un ejemplo de un requerimiento que se debió actualizar fue el RF 30, “Actualizar códigos de 

descarga del dispositivo de grabación”. En un principio este requerimiento no se analizó 

correctamente, y pensamos que descargar códigos de compra y subirlos al dispositivo de 

grabación desde la aplicación de mantenimiento iba a ser trivial. Por esta razón se creó 

solamente una user story asociada a dicho requerimiento. Cuando fuimos a desarrollar la 

historia de usuario nos dimos cuenta que para subir los códigos al dispositivo de grabación 

debíamos estar conectados a su red WiFi, y dado que a través dicha red no se tiene conexión 

a internet no podíamos comunicarnos con el back-end. Por esta razón tuvimos crear historias 

de usuario adicionales, que incluían descargar los códigos a una base de datos local en el 

dispositivo móvil temporalmente, para luego poder subirlos al dispositivo de grabación. El 

hecho de tener los requerimientos definidos en forma de user stories facilitó este proceso. 

 

Por último, queremos resaltar los beneficios de haber involucrado a los diferentes usuarios 

del sistema, tanto a jugadores de fútbol 5 como a los encargados y dueños de los complejos. 

Antes de que nosotros diéramos comienzo al proyecto, el cliente había hecho una 

investigación propia asociada a esta idea que quería implementar. Luego de que finalizamos 

la etapa de ingeniería de requerimientos, nos felicitó en reiteradas ocasiones por las 

conclusiones que obtuvimos. Un ejemplo de un beneficio que obtuvimos durante estas 

pruebas es la identificación de la necesidad de una aplicación de mantenimiento. Esta 
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aplicación resultó ser una parte importante de nuestra solución, y previo a realizar esta fase 

no estaba planificada.  
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5. Análisis del problema tecnológico 
 

Una vez que los requerimientos iniciales de la solución alcanzaron un grado de madurez, se 

pasó a analizar las tecnologías a utilizar para resolver el problema. El objetivo de este capítulo 

es presentar las distintas complejidades inherentes a la solución tecnológica, explicar cómo 

fueron analizadas las mismas y justificando la elección de las tecnologías utilizadas. 

 

5.1. Restricciones y requerimientos determinantes 
 

Para analizar el problema tecnológico, primero se analizaron las restricciones y 

requerimientos que afectaron de mayor manera a la arquitectura y la elección de tecnologías 

de la solución. A continuación se enumeran los principales requerimientos funcionales, no 

funcionales y las restricciones que afectaron tanto a la arquitectura como a la elección de 

tecnologías, junto a una breve justificación de por qué fueron tan importantes. 

 

5.1.1. Restricciones 
 

Costo del dispositivo de grabación 

 

El cliente estableció un límite de U$S 100 como costo máximo para los dispositivos de 

grabación. Esto agregó una variable más a considerar al momento de analizar las distintas 

tecnologías, y acotó las opciones que tuvo el equipo a la hora de realizar la elección. 

 

Dispositivos de grabación sin conexión a internet 

 

Una de las restricciones planteadas por el cliente fue que los dispositivos de grabación no 

debían utilizar conexión a internet, para no obligar a los complejos a tener que compartir su 

propia red. Esta restricción afectó directamente la arquitectura de la solución, ya que nos 

obligó a descartar la posibilidad de filmar los partidos y almacenarlos en un servidor central 

que luego permita a los jugadores descargar los videos a través de internet. Además, esto nos 

dio a entender que los dispositivos de grabación debían ser más que simples cámaras, y 

deberían encargarse de almacenar y procesar los videos por sí mismos. 

 

Jugadores sin conexión a internet 

 

El cliente puso como condición importante que para descargar los videos de un partido no se 

les debía exigir a los jugadores tener conexión a internet. Al igual que la restricción anterior 

esto afectó directamente la arquitectura de la solución, y nos encaminó a pensar en una 

conexión directa entre los dispositivos de grabación y los dispositivos de los jugadores. 
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Aplicación de jugadores y cancheros en Xamarin 

 

El cliente se encontraba desarrollando las aplicaciones para los jugadores y cancheros, y 

nosotros debíamos extenderlas. Por esta razón debimos utilizar Xamarin, el framework de 

desarrollo de aplicaciones móviles cross-platform que el cliente estaba utilizando para la 

implementación de las mismas. 

 

Sistema de back-end en PHP 

 

Para el desarrollo de la lógica del back-end tuvimos que seguir las prácticas utilizadas por el 

cliente, ya que debíamos extender su sistema. El mismo estaba desarrollado en PHP, 

utilizando el framework Yii. Debimos evaluar las ventajas y desventajas que tenía utilizar PHP 

como lenguaje de programación. El equipo tenía más conocimiento en lenguajes Java y .Net, 

por lo que se entendió que se iba a lograr un mejor producto desarrollando con esos lenguajes. 

Igualmente se optó por extender el sistema del cliente utilizando su mismo lenguaje de 

programación y el mismo framework por dos grandes razones.  

 

En primer lugar, cambiar de tecnologías implicaba que el cliente debía desarrollar servicios 

que expongan las funcionalidades que necesitemos para nuestro sistema, siendo esto un 

costo extra para él. Por otra parte el mantenimiento del sistema en el futuro iba a ser realizada 

por el cliente, por lo que nos pareció apropiado mantener la tecnología y no agregarle 

complejidad al sistema. 

 

5.1.2. Requerimientos funcionales 
 

Grabación de jugadas destacadas por marca de un botón 

 

Un requerimiento funcional que afectó la elección de la tecnología fue que las jugadas 

destacadas se debían poder generar a partir de que un jugador presione un botón. Esta 

funcionalidad implicó que nuestro dispositivo de grabación debería permitir integrar 

hardware o recibir señales de otros sistemas. 

 

Grabación de partido completo 

 

Nuestro dispositivo de grabación no debía únicamente grabar las jugadas destacadas, sino el 

partido completo jugado. Debido a que el dispositivo debía almacenar gran cantidad de videos 

y procesarlos, el mismo debía tener una gran capacidad de almacenamiento y no podía tener 

poco poder de procesamiento. 
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5.1.3. Requerimientos no funcionales 
 

Modificabilidad 

 

La modificabilidad, además de considerar aspectos como la claridad y legibilidad del código, 

produce la necesidad de modularizar la arquitectura de forma de reducir el impacto de realizar 

cambios sobre el sistema. 

 

Eficiencia 

 

Debido a que cada vez más se asocian los tiempos de respuesta con la calidad de un producto, 

los tiempos de espera producidos por el producto son de vital importancia. Esto, sumado a 

que el procesamiento de los videos es costoso, implica que la tecnología que utilicemos para 

los dispositivos de grabación debe tener un alto poder de procesamiento. 

 

5.2. Evaluación de tecnologías 
 

Después de definir y analizar las restricciones y los requerimientos que más afectaban a 

nuestro producto, se realizó una evaluación de todas las tecnologías disponibles que podrían 

utilizarse para la construcción del mismo. A continuación se presentan las distintas tecnologías 

analizadas durante esta etapa y, en base a este análisis, las tecnologías elegidas junto a la 

justificación correspondiente. 

 

Es necesario recordar que las tecnologías a utilizar en el sistema de back-end, la aplicación 

web, y las aplicaciones de jugador y canchero ya estaban definidas por el cliente y por lo tanto 

no se debió realizar una evaluación para definirlas. De todas formas se analizaron los riesgos 

asociadas a cada una de estas tecnologías, como se detalla en la sección 7.4. Gestión de 

Riesgos. 

 

5.2.1. Proceso de evaluación 
 

Se siguió un proceso de evaluación cuyo fin fue elegir las distintas herramientas, lenguajes, 

frameworks, y tecnologías a utilizar en la solución apoyándonos en la documentación 

existente para cada uno. Para cada opción se analizaron los siguientes puntos: 

● Qué tan aplicable es al problema. 

● Curva de aprendizaje. 

● Documentación disponible. 

● Costo de licencias en caso de existir. 

● Relevancia de la tecnología/herramienta en el mercado. 
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Debido a la restricción planteada por el cliente, para los dispositivos de grabación además de 

los puntos anteriores se tuvo en cuenta el costo de la tecnología y sus distintos componentes 

físicos. 

 

Es importante aclarar que el análisis de las distintas opciones fue cualitativo, ya que creímos 

que el costo implicado en cuantificar el análisis era mayor al beneficio que esto otorgaba. 

 

5.2.2. Resultados 
 

Dispositivo de grabación 

 

La primera decisión que debimos tomar fue cómo iban a estar compuestos los dispositivos de 

grabación. Debido a las restricciones y requerimientos planteados anteriormente, y a la falta 

de productos existentes que satisfagan estas necesidades, el equipo entendió que la mejor 

opción iba a ser crear nuestro propio dispositivo a partir de una computadora. Para esto, se 

estudiaron las siguientes opciones: 

● Arduino 

● Raspberry Pi 

 

Se optó por utilizar la computadora de placa única Raspberry Pi 3 modelo B para construir los 

dispositivos de grabación. Si bien en un principio se consideraron otras tecnologías como el 

microcontrolador Arduino, se descartaron rápidamente debido a distintas limitaciones. Por 

ejemplo, el microprocesador Arduino permite interactuar con hardware y sensores fácilmente 

pero tiene poca capacidad de procesamiento y no nos brindaba una forma simple de 

establecer una comunicación con las aplicaciones móviles. 

 

Por otra parte, el Raspberry Pi encajaba a la perfección con nuestra solución. En primer lugar, 

fue elegido porque nos permite fácilmente conectar hardware e interactuar con él. Además 

de tener un conector específicamente diseñado para una cámara, el Raspberry Pi cuenta con 

cuatro puertos USB y pines GPIO que permiten conectar botones y otros sensores. Esto nos 

pareció muy importante ya que nos permitía resolver el problema que nos había planteado el 

cliente, y hasta nos cubría en caso de que ocurrieran cambios y se requiriera incluir otros 

componentes. 

 

Además de la facilidad para integrar hardware, el Raspberry Pi cuenta con una gran capacidad 

de procesamiento para su precio, teniendo 1GB de memoria RAM, un procesador quad-core 

de 1.2 GHz y costando cerca de US$ 40. A su vez también da la posibilidad de ofrecer un 

hotspot WiFi o comunicarse a través de Bluetooth, hecho no menor ya que se debía definir 

todavía la comunicación entre los dispositivos de grabación y las aplicaciones móviles de los 

usuarios. 
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Una vez elegida la computadora Raspberry Pi para construir los dispositivos de grabación, 

quedaban por definir las tecnologías que iban a utilizarse dentro de la misma. 

 

 

 
Figura 5.1. Raspberry Pi 3 Model B 

 
Decisiones Generales 

 

Primero, el equipo debió decidir qué sistema operativo se iba a utilizar dentro del dispositivo 

de grabación. Luego de analizar las distintas opciones optamos por utilizar el sistema 

operativo Raspbian, una distribución de Linux desarrollada específicamente para el Raspberry 

Pi. Se optó por este sistema operativo ya que, al estar desarrollado específicamente para el 

Raspberry Pi, se encuentra optimizado para su uso y es el recomendado en los foros oficiales. 

 

Componentes físicos 

 

Elegir los componentes físicos a utilizar en el Raspberry Pi no fue tarea fácil ya que existían 

muchas opciones para cada componente, cada una con sus ventajas y desventajas. Además, 

la mayoría de estos componentes no estaban disponibles para comprar en Uruguay. Esto 

implicaba que para traer los componentes debíamos realizar un pedido al exterior y esperar 

un período comprendido entre 2 y 3 semanas para tenerlos. Por lo tanto la evaluación previa 

tomó mucha importancia, ya que se buscó evitar comprar componentes que no cumplan con 

el funcionamiento deseado y nos hagan perder tiempo de desarrollo. 

 

A continuación se presentan los distintos componentes físicos que se adquirieron. 



 

 

71 
 

 

Tarjeta SD 

El Raspberry Pi utiliza tarjetas SD como medio de almacenamiento. Se eligió utilizar una tarjeta 

SD con capacidad 64GB, ya que eran las tarjetas de mayor almacenamiento que se 

encontraban disponibles y eran compatibles con la computadora. 

 

Cámara 

Para la cámara del dispositivo, se optó por la Raspberry Pi Camera - Module V2 [41]. Esta 

cámara de 8 MegaPixels fue desarrollada específicamente para el Raspberry Pi, y fue elegida 

por su calidad, facilidad de uso y precio. 

 

Durante el desarrollo se probaron distintas cámaras con ángulos más anchos de grabación, 

pero fueron descartadas por el cliente debido a que la imagen que producían estaba muy 

alejada de la cancha. 

 

Micrófono 

Debido a que la cámara elegida no es capaz de capturar sonido, se debió incluir un micrófono 

USB. El mismo fue elegido en base a su precio, ya que la calidad del sonido de los videos no 

era algo prioritario para el cliente. Se realizaron varias pruebas con distintos micrófonos para 

comparar los resultados y se optó por el micrófono VAlinks (TM) Mini Flexible USB 

Microphone, debido a que tiene la sensibilidad suficiente para captar los sonidos dentro de la 

cancha, y a que tiene un bajo costo. 

 

Botones 

El Raspberry Pi cuenta con pines GPIO que permiten integrar hardware y controlarlo mediante 

software fácilmente. Decidimos comprar una breadboard y los accesorios necesarios para 

conectarlos al Raspberry Pi, debido a que permite realizar distintos circuitos fácilmente. Junto 

a esto compramos también varios botones y los cables necesarios para conectarlos. Con estos 

componentes pudimos construir una primera versión de los botones que iban a ir conectados 

a nuestro dispositivo de grabación. 
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Figura 5.2. Prueba de concepto de botón encendiendo luz LED 

 

Se realizó la investigación correspondiente para poder conectar los botones sin tener que 

utilizar el breadboard, pensando en el momento en que el sistema pase a estar en producción. 

La investigación nos demostró que es posible, e incluso existen varios tutoriales sobre cómo 

hacerlo en internet. De todas formas, lo discutimos con el cliente y él prefirió que realizar la 

conexión sea tarea de alguien con mayor experiencia en electrónica, por lo que esto quedó 

por fuera del alcance del proyecto. 

 

Reloj interno 

Una de las grandes sorpresas a la que nos enfrentamos durante el desarrollo fue que el 

Raspberry Pi no tiene un reloj interno. Esto hace que al momento de encenderse, verifique si 

hay una conexión a internet y en caso de haberla actualice su fecha utilizándola. En caso de 

no tener conexión a internet, lee de un archivo de texto la última fecha en la que estuvo 

funcionando y continúa desde ahí. 

 

La falta del reloj interno nos presentó un problema ya que nuestro sistema debe tener siempre 

la hora actualizada, y pese a no tener conexión a internet debía poder funcionar luego de que 

se apague. La hora del dispositivo es muy importante ya que cuando un jugador utiliza un 

código para descargar los videos de un partido, el dispositivo devuelve los videos 

correspondientes a los partidos jugados en una hora determinada. Si el dispositivo de 

grabación tiene la hora desactualizada, los videos que muestre pueden pertenecer a otro 

partido. Es por esto que debimos comprar un reloj interno con una pequeña batería para que 

en caso de pérdida de energía la fecha siga actualizada. 
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Luego de analizar diversas opciones, decidimos comprar un reloj de tiempo real DS3231 

debido a su bajo costo. Elegimos este sobre otras opciones -por ejemplo el DS1307- debido a 

que el DS3231 es el de mayor precisión y la diferencia en precios no era considerable. 

 

Carcasa del dispositivo 

El equipo decidió comprar una carcasa de plástico para facilitar el traslado del dispositivo 

armado, y la realización de las pruebas de usabilidad en canchas. En conjunto con el cliente se 

decidió que la creación de una carcasa resistente tanto a elementos climáticos como a golpes 

quedaba por fuera del alcance del proyecto. 

 

Framerate de los videos 

 

Otro punto que se debió definir fue el framerate de los videos que iba a producir el dispositivo 

de grabación, ya que esto afecta directamente la calidad y el tamaño de los mismos. Para esto 

se realizó una investigación que determinó que el framerate ideal para un video en vivo es 30 

frames por segundo [42]. El equipo debió realizó diversas pruebas para asegurarse que los 

videos con este framerate no tengan un tamaño superior al límite establecido por el cliente. 

 

Lenguajes de programación 

 

Se realizó una investigación de los lenguajes más recomendados para desarrollar en el 

Raspberry Pi, analizando cuál era el más apropiado para los requerimientos que tenía nuestro 

dispositivo. Está investigación nos llevó a utilizar Python como tecnología principal para el 

desarrollo en el dispositivo de grabación. 

 

En primer lugar, Python es el lenguaje recomendado por defecto para el desarrollo en el 

Raspberry Pi [43]. Es altamente recomendado debido a su facilidad de uso, la cantidad de 

librerías open-source existentes, lo activa que está su comunidad y la cantidad de 

documentación existente. Una breve investigación nos mostró que ya existían librerías para 

el manejo y la configuración de la cámara, algo que nos resultó de mucha utilidad. 

 

Por otra parte, nos pareció una buena oportunidad desde el punto de vista profesional, ya que 

ningún integrante del equipo había trabajado utilizando este lenguaje y está tanto entre los 

más preferidos por los usuarios como entre los más requeridos profesionalmente. 
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Figura 5.3. Lenguajes de programación más populares en 2017 [44] 

 

 
Figura 5.4. Lenguajes de programación más demandados en trabajos en 2017 [45] 

 

Comunicación con aplicaciones móviles 

 

Una de las razones que pesó al momento de elegir al Raspberry Pi, sobre otras computadoras 

similares, fue la posibilidad de ofrecer un hotspot WiFi o comunicarse mediante Bluetooth con 

otros sistemas. Esto era muy importante ya que debíamos resolver el problema de la 

comunicación con las aplicaciones móviles. 

 

Lo primero que definió el equipo fue desplegar un servidor web en cada Raspberry Pi, y ofrecer 

un hotspot WiFi para que los dispositivos se conecten a él. El nombre del hotspot incluiría el 

nombre de la cancha a la que está asociado el dispositivo de grabación, de forma de que los 
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usuarios sepan a cuál tienen que conectarse. Se optó esto sobre comunicación mediante 

Bluetooth debido a que la velocidad de descarga de WiFi era mayor y permitía manejar varias 

conexiones concurrentemente. 

 

Para el servidor web se realizó una investigación sobre tres distintas tecnologías: Apache [46], 

Nginx [47] o Lighthttpd [48]. Se decidió utilizar Apache debido a que es el más utilizado, el que 

tiene mayor soporte y documentación disponible, y debido a que el servidor web que 

necesitábamos no requería ninguna prestación especial. 

 

 
Figura 5.5. Servidores webs más utilizados (Junio 2017) [49] 

 

Para exponer los servicios con los que se comunican las aplicaciones utilizamos Flask [50], un 

micro-framework escrito en Python utilizado por grandes páginas como Pinterest [51] o 

Linkedin [52]. Esta elección se basó en dos puntos importantes: el poco peso del micro-

framework, y las facilidades que otorga para exponer servicios. 

 

Base de datos 

 

Para el almacenamiento de datos en el dispositivo de grabación se decidió utilizar una base 

de datos SQLite, debido al conocimiento de la tecnología por parte del equipo y su liviandad. 

 

 Aplicación de mantenimiento 

 

Para la aplicación de mantenimiento debimos elegir para qué sistemas operativos iba a estar 

disponible. Las opciones planteadas eran que esté disponible en Android, en iOS o en ambas. 

Se descartaron otros sistemas operativos ya que estos dos abarcan la mayor parte del 

mercado, como se muestra en la Figura 5.6. Se optó que la aplicación de mantenimiento esté 

disponible solamente en Android, debido a que es de uso interno y no hay por qué abarcar a 

todo el mercado. Se eligió Android sobre iOS ya que existen varios dispositivos de bajo costo 
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que corren Android, y debido a que el cliente deberá comprar los teléfonos para sus 

empleados optamos por minimizar sus gastos. 

 

 
Figura 5.6. Market share Mobile 2017 [53] 

 

Se eligió desarrollar la aplicación utilizando Android Studio debido a que dos integrantes del 

equipo contaban con experiencia previa universitaria utilizándolo. 

 

Respecto a la versión mínima del sistema operativo se optó seguir la restricción planteada por 

el cliente, por lo que la versión mínima es 4.2. Como se puede ver en la Figura 5.7. Esta versión 

contempla el 94,5 % del mercado.  

 

 
Figura 5.7. Version Android Market share 2017 [54] 
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5.3. Desafíos tecnológicos 
 

Una vez definidas las tecnologías a utilizar para desarrollar la solución y teniendo en cuenta 

los requerimientos funcionales iniciales, se pasó a considerar los desafíos tecnológicos con los 

que nos íbamos a encontrar. 

 

El objetivo de esta sección es presentar al lector la complejidad de la solución desarrollada, 

especificando cuáles fueron los principales obstáculos y desafíos tecnológicos que el equipo 

debió superar. 

 

5.3.1. Aprendizaje de tecnologías 
 

El primer obstáculo con el que nos enfrentamos fue la necesidad de aprender distintas 

tecnologías con las que teníamos poca experiencia previa. 

 

PHP - Framework Yii 

 

Si bien dos integrantes del equipo habían utilizado PHP para una materia de la facultad, la 

experiencia del equipo con este lenguaje era mínima. Ninguno había llegado a desarrollar una 

aplicación web completa, y mucho menos utilizando un framework de la complejidad del 

framework Yii. Esto nos presentó un gran desafío ya que debíamos desarrollar utilizando una 

tecnología con la que no estábamos familiarizados, y a su vez debíamos seguir los estándares 

y buenas prácticas que utilizaba el cliente. 

 

Además de la tecnología en sí, solamente uno de los integrantes del equipo contaba con 

experiencia con lenguajes dinámicos. Esto implicó que dos integrantes del equipo tuvieron 

que desprenderse de ciertas metodologías y herramientas comunes en lenguajes compilados 

como debugging y refactoring automatizado, agregándole complejidad al aprendizaje. 

 

Después de una breve etapa de investigación de las tecnologías, el cliente nos presentó 

documentos en los que se especificaba la forma de trabajo de su empresa y las buenas 

prácticas que debíamos seguir. Estos documentos nos sirvieron de guía y de apoyo al 

momento de desarrollar. 

 

Xamarin 

 

Xamarin es un framework que permite desarrollar aplicaciones cross-platform con interfaces 

nativas para cada sistema operativo y compartiendo lógica entre ellas. El lenguaje a usar es 

C#, y permite acceder a todas las funcionalidades de los lenguajes utilizados en el desarrollo 

de aplicaciones móviles nativas. 
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El mayor desafío al momento de aprender a utilizar Xamarin fue el desarrollo de la interfaz 

nativa de iOS. Los integrantes del equipo contábamos con experiencia utilizando C#, resultado 

de varias materias de la facultad basadas en él, y con una mínima experiencia de desarrollo 

para Android. El desarrollo para iOS fue algo completamente nuevo para nosotros, y 

familiarizarnos con esto nos llevó mucho tiempo. Además, hay que tener en cuenta que si bien 

Xamarin ofrece mediante C# las mismas funcionalidades que ofrecen los lenguajes utilizados 

para desarrollo nativo, generalmente lo hacen de distinta forma. Esto, sumado a la poca 

documentación existente para Xamarin, hizo que nos choquemos varias veces frente a 

problemas que de otra forma hubiesen sido triviales. 

 

Al igual que con el back-end, como el cliente ya se encontraba desarrollando las aplicaciones 

y nosotros las debíamos a extender, tuvimos que adaptarnos a sus prácticas. Como se utilizaba 

en ambas versiones de las aplicaciones decidimos extraer la lógica pertinente a la 

comunicación con el back-end, y con la API del dispositivo de grabación y compartirla. Para 

esta división se crearon 2 interfaces que eran invocadas por la lógica de las aplicaciones 

nativas. 

 

Python 

 

Para el dispositivo de grabación, todos los integrantes del equipo debieron aprender a 

desarrollar utilizando el lenguaje Python. A raíz de que ningún integrante tenía experiencia 

con el lenguaje y se quería validar que la elección haya sido la correcta, se hizo foco en él 

durante la gestión de riesgos inicial y se crearon varias pruebas de concepto utilizándolo. 

Además del lenguaje en sí, fue difícil para el equipo acostumbrarse a trabajar sin un IDE que 

brinde herramientas como auto-complete y detección de errores de sintaxis. 

 

Además de la simplicidad del lenguaje, la gran comunidad y la cantidad de foros dedicados al 

mismo fueron de gran ayuda para el equipo [55]. Se utilizaron varias librerías open-source que 

facilitaron la implementación de las funcionalidades más complejas, y se alcanzó un nivel 

productivo con el lenguaje en poco tiempo. 

 

5.3.2. Áreas y funcionalidades de complejidad 
 

Además de la complejidad relacionada al aprendizaje de nuevas tecnologías, el equipo se 

enfrentó a varios problemas vinculados a la naturaleza de la solución. Si bien el hecho de 

aprender nuevas tecnologías agregó dificultad al desarrollo, la complejidad más grande del 

proyecto estuvo ligada a los requerimientos prioritarios y al contexto de la solución propuesta. 

La mayoría de estas dificultades estuvieron relacionadas al dispositivo de grabación, siendo el 

componente funcional más complejo de desarrollar. 
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Integración con hardware 

 

La integración del hardware en el dispositivo de grabación era, previo al comienzo del 

proyecto, el área que pensábamos nos iba a resultar más compleja. El hecho de que ningún 

integrante del equipo había desarrollado software para controlar hardware anteriormente 

nos generaba varias incertidumbres. Por esta razón se hizo foco en minimizar los riesgos 

asociados a esta área antes de comenzar el desarrollo. Durante esta etapa se crearon varias 

pruebas de concepto, cada uno con el objetivo de minimizar un riesgo específico y siempre 

incrementando la complejidad. Las pruebas incluyeron desde permitir controlar una luz LED 

mediante la presión de un botón, hasta un programa que permitía grabar un video y 

descargarlo desde una App. Este proceso se explica con más detalle en el anexo 12.11.2. 

Pruebas de concepto. 

 

Una vez culminada esta etapa, el equipo había logrado minimizar todos los riesgos asociados 

a la integración del hardware. Como se mencionó anteriormente, los componentes fueron 

comprados por eBay [56] y Amazon [57], por lo que se debía esperar entre 2 y 4 semanas para 

que lleguen los pedidos. Esto implicó algunas demoras en el desarrollo ya que por momentos 

se dependía de la llegada de los componentes. En primer lugar se trajeron los componentes 

básicos: Raspberry Pi, cargador, cámara y micrófono. A medida que se fueron identificando 

oportunidades de mejoras o posibles riesgos el equipo podía llegar a requerir de un nuevo 

componente. 

 

Un claro ejemplo de la demora mencionada ocurrió con el reloj interno. Se debió realizar un 

estudio de las distintas posibilidades que había y se encargaron distintos tipos de relojes. En 

primera instancia ninguno de los relojes pedidos funcionó, por lo que debimos realizar otro 

pedido y esperar a que lleguen para continuar con esa parte del desarrollo. 

 

Grabación de video completo 

 

Una de las funcionalidades principales del dispositivo de grabación es la de grabar y procesar 

los videos, ya que el dispositivo debe poder brindarle a los jugadores tanto el partido completo 

como las jugadas destacadas. Este fue uno de los grandes desafíos a los que se enfrentó el 

equipo durante el proceso de desarrollo. 

 

Debido a que los inicios de los partidos de fútbol 5 generalmente se atrasan y no comienzan 

en una hora puntual, no era una opción hacer que el dispositivo de grabación filme videos de 

un largo fijo (por ejemplo 1 hora, la duración estándar de un partido). El equipo tuvo que 

buscar una alternativa para no depender de la hora de comienzo de los partidos, y tomó la 

decisión de filmar videos de corta duración para después concatenarlos y cortar las partes que 
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sobren. De esta forma el dispositivo podría adaptarse y grabar los partidos por más que los 

mismos se atrasen. Esto llevó al equipo mucho tiempo de desarrollo y testing, ya que tuvimos 

que probar bajo distintas circunstancias que el video generado no contenga saltos de frames 

en los momentos en que se concatenan o se cortan los videos. 

 

La cámara del Raspberry Pi filma los videos en H264, un codec comprimido, por lo que debimos 

procesar los videos para ofrecerlos a los jugadores en un formato estándar y que pueda ser 

reproducido por la mayor cantidad de dispositivos posibles. Para esto se corre paralelamente 

a la grabación un proceso que toma cada video y le agrega un contenedor MP4. 

 

Además, a causa de lo costoso que es a nivel de recursos realizar el procesamiento de un 

video, tuvimos que tomar el recaudo de que los videos a procesar sean lo más cortos posibles. 

Por ejemplo, siempre se agrega el contenedor MP4 a los videos antes de concatenarlos, para 

evitar procesar videos de larga duración. 

 

Jugadas destacadas a partir de picos de volumen 

 

Uno de los requerimientos a los que hizo mayor énfasis el cliente, ya que le aportaba un gran 

valor comercial al producto, fue al de la generación de jugadas destacadas a partir de picos de 

volumen. También era importante ya que permitía detectar jugadas destacadas por más que 

los jugadores se olviden de apretar el botón. 

 

Cómo fue mencionado anteriormente, nuestra cámara no cuenta con micrófono por lo que se 

le tuvo que agregar uno al Raspberry Pi. La principal dificultad a la que nos enfrentamos fue 

que no se puede realizar un análisis de detección de sonido en tiempo real, debido a que el 

micrófono se encuentra grabando constantemente audio para agregarlo a los videos del 

partido. Debido a esto, el equipo tuvo que buscar una alternativa. Se decidió que, a medida 

que se van generando los audios de los videos, se ejecute un proceso asincrónico donde se 

estudia si el audio grabado contiene algún pico de volumen elevado. En caso de que esto 

ocurriera, el sistema se encarga de generar el video de la jugada destacada en el momento en 

que ocurrió el pico. 

 

Otro desafío para el equipo fue determinar cuál era el valor mínimo para determinar ese pico 

de sonido. Para esto se tuvieron que hacer varias visitas a canchas, grabar varios sonidos e ir 

evaluando los distintos niveles de sonidos para establecer un volumen base. 
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Procesamiento de jugadas destacadas 

 

A medida que se van grabando los videos del partido y se les agrega el contenedor MP4, se 

corre un proceso asincrónico que va generando los videos de las jugadas destacadas y las 

guarda en un directorio especial. La complejidad de esta funcionalidad se basó en la cantidad 

de posibles casos que se debían contemplar. A modo de ejemplo, se enumeran los casos 

principales: 

● La jugada destacada está comprendida completamente dentro de un video. 

● La jugada destacada está comprendida entre dos videos. 

● La jugada destacada está comprendida entre dos videos, y uno de ellos todavía se está 

filmando. 

● La jugada destacada está comprendida entre dos videos, y uno de ellos no se grabó 

correctamente. 

● La jugada destacada está comprendida entre dos videos, y uno de ellos no existe. Por 

ejemplo, una jugada marcada al comienzo de la primera filmación del día. 

 

Para cada uno de estos casos la lógica para generar la jugada destacada era diferente. Parte 

de esta lógica incluye cortar videos, ya que la duración de una jugada destacada es menor que 

la de un video estándar filmado por el dispositivo. En caso de que la jugada destacada no esté 

comprendida completamente en un mismo video hay que concatenarlo con otro, pudiendo 

ser éste el que se filmó anteriormente o el que el dispositivo está grabando en ese momento. 

En caso de que sea el que se está grabando en ese momento, el dispositivo se encarga de 

esperar a que se termine de filmar el nuevo video para realizar la concatenación y luego cortar 

el tiempo necesario. El sistema fue pensado para que, en caso de que un video presente 

alguna falla, se genere una jugada destacada más corta con la sección de video que no está 

corrupta. 

 

Manejo de recursos 

 

Los dispositivos de grabación deben realizar muchas funcionalidades simultáneamente -

grabar videos, agregarles un contenedor MP4, generar jugadas destacadas, cortar y 

concatenar videos, comunicarse con las aplicaciones móviles-, y poseen una capacidad de 

procesamiento limitada. El equipo debió asegurarse de que los procesos que se ejecuten sean 

eficientes y estén optimizados, de forma de aprovechar al máximo estos recursos. Un ejemplo 

de estas prácticas es el caché que se utiliza cuando se le muestran las imágenes de los distintos 

videos a los jugadores. Estas imágenes se generan una sola vez, y luego se cachean y reutilizan 

para todos los jugadores de ese partido. 
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También se tuvo que implementar un proceso que periódicamente verifique el 

almacenamiento disponible en la tarjeta SD, y en caso de ser menor a un límite configurable 

elimine todos los videos y datos viejos que ya no sean de utilidad. 

 

Dispositivos de grabación sin conexión a internet 

 

El hecho de que los dispositivos de grabación no tengan conexión a internet agregó varias 

complejidades al desarrollo de la solución. El equipo debió anticiparse a distintos problemas 

e incluso sugerir modificaciones al sistema ya desarrollado por parte del cliente. 

 

Lo primero que identificó el equipo fue que debía existir una etapa de configuración previa a 

la puesta en producción de los dispositivos. Durante esta etapa, además de realizarse el 

armado de los dispositivos, se debían realizar ciertas acciones como por ejemplo registrar el 

dispositivo en el servidor del cliente. El objetivo de esto es que el dispositivo de grabación 

envíe ciertos datos identificadores al back-end, como su número de serie, para que no lo tenga 

que ingresar un administrador manualmente. Una vez registrado el dispositivo de grabación, 

y después de haberlo asignado a una cancha desde la aplicación web, se deberá ejecutar otra 

acción para que el dispositivo descargue los códigos de compra generados por el back-end y 

los almacene en su base de datos. Se explica cómo realizar este proceso en el anexo 12.15. 

Manual de instalación. 

 

Un desafío al que nos enfrentamos a causa de la falta de conexión a internet de los dispositivos 

de grabación, fue cómo autenticar a los cancheros y a los usuarios de mantenimiento. En el 

back-end, el cliente tenía implementada una autenticación por tokens para los distintos tipos 

de usuarios existentes: cada vez que un usuario iniciaba sesión se le generaba un token 

automático, y el mismo se usaba como clave de autenticación. Esta opción no era viable para 

el dispositivo de grabación ya que, al no tener conexión a internet, no había forma de validar 

que el token recibido sea válido ni asociarlo a un usuario específico. Para resolver este 

problema, se le sugirió al cliente tener tablas de tokens pre-generados en la base de datos 

para cada tipo de usuario, que los dispositivos de grabación descargan al momento de su 

configuración inicial. Cada vez que inicia sesión un usuario se le asigna un token libre de la 

tabla correspondiente, y éste va a ser usado como clave de autenticación. De esta forma, 

cuando un canchero o usuario de mantenimiento se conecte al dispositivo de grabación e 

intente consumir un servicio protegido, el dispositivo podrá validar que el token recibido se 

encuentre entre los autorizados para realizar esa acción. Si bien no es un sistema de 

autenticación ya que no sabemos qué usuario está conectado, sabemos si el mismo está 

autorizado para hacer lo que pidió. 

 

Además del problema de autenticación, debimos buscar una forma de hacer llegar al sistema 

de back-end los datos estadísticos y los logs generados por los dispositivos de grabación. Cada 
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vez que un usuario se conecta con el dispositivo, el mismo envía datos identificadores -por 

ejemplo número de teléfono o email- al dispositivo y este los utiliza para crear un log de 

actividades del sistema. El dispositivo también guarda qué jugadores utilizaron un código de 

descarga, de forma de poder brindar estadísticas a los clientes. Se decidió aprovechar la 

aplicación de mantenimiento para esto, y utilizarla como puente entre los dispositivos de 

grabación y el sistema de back-end. La aplicación de mantenimiento permite descargar estos 

datos al teléfono, y mediante servicios creados en el sistema de back-end transmitirlos 

posteriormente para almacenarlos en su base de datos. Luego el cliente puede consultar tanto 

los logs de actividades de los dispositivos como a las estadísticas de los jugadores mediante la 

aplicación web de la solución. 

 

Restauración automática del dispositivo de grabación tras falla 
 

Como se menciona en el RNF 13, el dispositivo de grabación debe ser resistente a cortes de 

energía. En caso de ocurrir un corte, el dispositivo debe restaurarse sin necesidad de 

interacción humana. El equipo se propuso que además de cumplir con este requerimiento, el 

dispositivo debe poder recuperarse automáticamente de ciertas fallas internas. Por ejemplo, 

si por alguna razón se corta la grabación en el dispositivo, la misma debe volver a comenzar 

luego de un determinado intervalo de tiempo. 

 

Luego de una etapa de investigación, el equipo decidió que la mejor forma de resolver este 

problema era mediante el uso de cron. En Linux, cron es un administrador regular de procesos 

en segundo plano, que permite programar tareas específicas para que se ejecuten con una 

frecuencia determinada [58]. Debido a que los dispositivos de grabación corren el sistema 

operativo Raspbian, una distribución de Linux, los mismos cuentan con este administrador de 

procesos. 

 

Utilizamos cron para asegurarnos que las funcionalidades que necesitan estar ejecutándose 

en todo momento no se detengan. Ejemplos de estas funcionalidades son la grabación de 

videos y el chequeo de espacio disponible en el dispositivo. 

 

Para que los procesos ejecutados con cron funcionen correctamente, debimos tomar ciertas 

precauciones. Un error muy común en el uso de cron es que la tarea que se ejecuta 

periódicamente tenga una duración mayor al intervalo de espera, resultando en que se vuelva 

a ejecutar antes de su finalización. Esto lleva a tener procesos duplicados, pudiendo generar 

errores de todo tipo. Para anticiparnos a este problema, decidimos utilizar los archivos 

especiales denominados PID files [59]. Cuando se ejecuta un proceso, se crea uno de estos 

archivos con el identificador del proceso como contenido. Al terminar de ejecutarse la tarea, 

este archivo se elimina. Esto permite que cada vez que se ejecute una tarea por medio del 

cron, antes de ejecutar su tarea asociada se verifique la existencia del PID file. Si el archivo 
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existe, se toma su contenido y se verifica si el proceso sigue corriendo. Este chequeo permite 

asegurarnos que el proceso efectivamente se continúe ejecutando, y que no se haya 

terminado inesperadamente y por eso no se haya eliminado el archivo. Solamente se ejecuta 

una tarea si no existe el PID file asociado a la misma, o si existe pero no hay ningún proceso 

ejecutándose con ese identificador. 

 

Esta implementación requirió de una extensa investigación por parte del equipo debido a que 

ninguno de los integrantes se había enfrentado a un problema similar, y por lo tanto los 

problemas y las técnicas asociadas a la misma fueron completamente nuevos para nosotros. 

 

Procesamiento de videos en las aplicaciones móviles 

 

Desde el punto de vista de las aplicaciones móviles, la mayor dificultad a la que nos 

enfrentamos fue realizar el procesamiento de los videos de los partidos. Se debe recordar que 

una vez seleccionado un video, los jugadores pueden cortarlo, agregarle texto y emojis, y 

descargar el video resultante. Este proceso implica decodificar el video, separarlo en frames, 

cortar los frames que no van a formar parte del video final, agregarle el texto y los emojis a 

cada frame y finalmente volver a unirlos para formar el video modificado. 

 

Lo complejidad de esto no surge del proceso, sino de que el mismo está muy ligado al 

hardware del dispositivo. Dependiendo del procesador y de la arquitectura del dispositivo, se 

debe realizar el proceso de distintas maneras. Esto no implicó un problema en las aplicaciones 

iOS ya que los dispositivos de Apple tienen hardware estandarizado, y ofrecen una API para 

realizar estas funcionalidades. En cambio en Android, debido a que los teléfonos no tienen 

hardware estandarizado y que los procesadores de los mismos varían, no existe una API única 

para poder realizar este procesamiento. Debimos realizar una etapa extensa de investigación, 

en donde se identificaron librerías de terceros que nos pudieran ayudar a resolver este 

problema y que sean compatibles con la mayor cantidad de dispositivos posibles. Una vez 

encontradas, se debieron modificar ciertas funcionalidades para obtener los resultados que 

nosotros queríamos. 

 

5.4. Conclusiones y lecciones aprendidas 
 

La etapa de análisis del problema tecnológico fue de vital importancia para el proyecto, ya que 

nos permitió seleccionar las herramientas adecuadas para llevar adelante el desarrollo de la 

solución. La investigación realizada en esta etapa nos posibilitó identificar potenciales 

problemas y ajustar nuestra solución para anticiparnos a los mismos. 

 

Debido a la complejidad tecnológica inherente a nuestra solución, la etapa de análisis e 

investigación de tecnologías fue más larga y difícil de lo esperada. Si bien el aprendizaje de 
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nuevos lenguajes y tecnologías fue importante, el mayor desafío al que nos enfrentamos fue 

el de construir un dispositivo de grabación que pueda cumplir con todos los requerimientos 

planteados por el cliente. 
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6. Descripción de la solución 
 
Este capítulo tiene como objetivo presentar la solución tecnológica diseñada e implementada. 
En las siguientes secciones se exponen las herramientas, tácticas, y conocimientos de 
arquitectura de software utilizados para cumplir con los objetivos del proyecto.  
 
En primer lugar, se describe la arquitectura del sistema, para luego analizar la misma y ver 
elemento por elemento cómo cumplen con los objetivos mencionados anteriormente. 
 

6.1. Descripción de la arquitectura del sistema 
 
Para poder entender la arquitectura desarrollada, las tácticas, y decisiones tomadas que la 
forman, es necesario recordar la descomposición funcional del sistema en sus 6 elementos: 

● La aplicación web diseñada para ambientes de escritorio. 
● La aplicación móvil utilizada por los jugadores de fútbol 5, en sus versiones de Android 

e iOS. 
● La aplicación móvil utilizada por los cancheros de los complejos de fútbol 5, en sus 

versiones de Android e iOS. 
● La aplicación móvil utilizada por los usuarios de mantenimiento, desarrollada para 

Android. 
● Un sistema back-end que implementa los servicios a ser consumidos por los 4 clientes 

front-end mencionados anteriormente. 
● Los dispositivos de grabación que se colocaran en cada cancha, que además de 

encargarse de la filmación, exponen los servicios necesarios para que puedan consumir 
las tres aplicaciones móviles mencionadas anteriormente. 

 
A continuación, se presenta un diagrama con la arquitectura general del sistema a alto nivel. 
El diagrama de despliegue de la solución se puede encontrar en el anexo 12.10.1. Vista de 
despliegue. 
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Figura 6.1. Diagrama general de arquitectura 

 

La arquitectura general de la solución fue afectada de gran forma por los requerimientos 

funcionales, no funcionales, y por las restricciones planteadas en la sección 5.1. Restricciones 

y requerimientos determinantes. En el diagrama se puede apreciar la falta de comunicación 

entre el back-end y los dispositivos de grabación, motivada por la falta de conexión a internet 

de los dispositivos por decisión del cliente.  

 

Para entender la solución en detalle, explicaremos la arquitectura interna de los elementos 

que la forman y analizaremos cómo cumplen con los requerimientos no funcionales que 

tienen asociados. 

 

6.2. Análisis de la arquitectura del sistema 
 

Los requerimientos no funcionales mencionados en la sección 2.5.2. Requerimientos no 

funcionales no sólo definieron el diseño arquitectónico a alto nivel, sino que también 

influenciaron directamente las decisiones tomadas a bajo nivel. En esta sección se presentan, 

elemento por elemento, las distintas tácticas y decisiones tomadas, y cómo satisfacen con los 

requerimientos no funcionales asociados. Después de presentar cada componente 

individualmente, se describen las tácticas y decisiones generales que afectaron a más de un 

elemento.  

 

6.2.1. Dispositivo de grabación 
 

Como se describió en el capítulo 5. Análisis del problema tecnológico, el elemento que resultó 

más complejo de diseñar y desarrollar fue el dispositivo de grabación. Además de la 
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complejidad inherente a la construcción del mismo, debimos enfrentarnos a los problemas 

generados por los limitados recursos del Raspberry Pi y la falta de conexión a internet del 

dispositivo. A continuación, se presenta un diagrama con los componentes más importantes 

del dispositivo de grabación, para poder entender su funcionamiento general. 

 

 

 
Figura 6.2. Componentes del dispositivo de grabación 

 

Componente Descripción 

Apache web server Servidor web que expone los servicios con los que las 

aplicaciones móviles se comunican. 

Scripts - Control hardware Diferentes scripts encargados de controlar el 
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hardware. Cumplen las siguientes funciones: 

● Grabación de video y audio 

● Detección de presión de botones 

Scripts - Lógica dispositivo Scripts que se encargan de la lógica del dispositivo. 

Entre las principales funcionalidades se encuentran: 

● Manejo de peticiones de usuarios 

● Conversión de videos de H264 a MP4 

● Concatenación y corte de videos 

● Detección de falta de espacio 

● Eliminación de videos viejos 

Scripts - Utils Scripts con funciones auxiliares reutilizadas en otros 

scripts. Principalmente funciones relacionadas al 

manejo de archivos y fechas. 

Scripts - Acceso datos Scripts relacionados al ingreso, modificación y 

eliminación de registros en la base de datos. 

Scripts - Loggers Scripts encargados de registrar los eventos que ocurren 

en el dispositivo. 

Tabla 6.1. Detalle de componentes del dispositivo de grabación 

 

Como se puede ver en el diagrama, el dispositivo cuenta con un web server Apache, distintos 

scripts con diferentes responsabilidades, y una base de datos SQLite. A su vez, las aplicaciones 

se comunican con el web server mediante peticiones HTTP. El diagrama con todos los 

componentes y descripciones detalladas de los mismos se puede encontrar en el anexo 

12.10.3. Dispositivo de grabación. A continuación, se especifican las tácticas y decisiones que 

se tomaron para cumplir con los atributos de calidad que más importancia tenían. 

 

Modificabilidad 
 

Como se explicó en la sección 5.1.3. Requerimientos no funcionales del análisis del problema 

tecnológico, la modificabilidad es un atributo de calidad de vital importancia para todos los 

elementos de la solución. El motivo principal de esta afirmación es que todo lo desarrollado 

será entregado al cliente, y es factible que nosotros no seamos los encargados de mantenerlo. 

Por esta razón debemos realizar todo lo posible para que nuestro código sea fácil de leer, 

mantener y extender. 
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Arquitectura cliente-servidor 

 

Al momento de desarrollar el dispositivo de grabación, decidimos utilizar el patrón cliente-

servidor. Esta decisión fue tomada apuntando a la modificabilidad del sistema, ya que el 

patrón hace que agregar distintos tipos de clientes para el dispositivo de grabación sea trivial, 

y que se pueda reutilizar la lógica del mismo. Hoy en día al dispositivo de grabación se 

conectan solamente aplicaciones móviles, pero si en el futuro se quiere agregar otro tipo de 

cliente, el patrón nos permite hacerlo sin modificar la lógica. Además de esto el patrón facilita 

la mantenibilidad, ya que cada elemento se encuentra separado y cualquier cambio se puede 

realizar sin afectar a los demás. 

 

En el diagrama general de la arquitectura se puede ver la situación actual del dispositivo de 

grabación. En el mismo se pueden ver 3 clientes que se comunican con los mismos, todos 

correspondientes a aplicaciones móviles. Si en un futuro se quiere agregar un cliente web, el 

patrón cliente-servidor permite reutilizar la lógica de negocio y solamente se debe programar 

el nuevo cliente. 

 

Eficiencia 

 

Otro atributo de calidad que tuvimos que tener presente al momento de desarrollar el 

dispositivo de grabación fue la eficiencia. La computadora Raspberry Pi tiene recursos 

limitados, y el equipo debió buscar la forma de optimizar su uso para que el sistema funcione 

de la mejor manera. Como el dispositivo de grabación debe realizar varias tareas 

simultáneamente, entre ellas comunicarse con varios dispositivos al mismo tiempo, se le puso 

gran énfasis a este punto. Descompusimos este atributo en los siguientes: 

 

Concurrencia 

 
Tanto en el back-end como en el dispositivo de grabación se utilizan web services sin estado, 

y se procesan las peticiones simultáneamente. Esto sigue la táctica Introduce concurrency [60], 

y permite mejorar la eficiencia del sistema. Debido a la concurrencia introducida, el dispositivo 

de grabación puede comunicarse al mismo tiempo con varios usuarios sin que los mismos 

noten una demora considerable. 

 
Caché 

 
Para mejorar la eficiencia del dispositivo de grabación se utiliza en varios lugares un caché, 

siguiendo la táctica Maintain multiple copies of data [61]. Un ejemplo claro de esto se puede 

ver cuando un usuario solicita ver el listado de videos para un partido. Cuando el primer 

usuario solicita este listado, el dispositivo demora varios segundos en responder ya que debe 

generar las imágenes para cada video. Todos los usuarios que se conecten después de esto 
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reciben una respuesta inmediata, ya que las imágenes se guardan en un caché y no se deben 

volver a generar. 

 

Seguridad 

 

Si bien el dispositivo de grabación no maneja datos sensibles de los usuarios, al exponer 

servicios para permitir la comunicación con los mismos debimos implementar varias tácticas 

para aumentar su seguridad. El objetivo principal que nos pusimos fue evitar que las personas 

no autorizadas puedan acceder a ciertas funcionalidades.  

 

Autorización 

 
Debido a que los dispositivos de grabación no tienen conexión a internet, no se puede realizar 

una autenticación de usuarios en el mismo. Cuando se crea un nuevo usuario en el back-end 

este no tiene forma de comunicárselo al dispositivo, y por lo tanto el mismo no tiene las 

credenciales necesarias para realizar la autenticación del usuario. 

 

Para esto tuvimos que modificar el sistema de autenticación mediante tokens ya existente en 

el back-end. Previo a nuestro proyecto, cada vez que un canchero iniciaba sesión se le 

generaba un token único y randómico. Al no tener conexión a internet, nuestros dispositivos 

de grabación no pueden validar los tokens que reciben contra el back-end. Nuestra solución 

fue que los dispositivos tengan los tokens autorizados precargados en su base de datos. 

Propusimos que en el servidor se generen previamente varios miles de tokens, y cada vez que 

un canchero inicie sesión se le asigne uno que no esté en uso de forma randómica. Durante la 

configuración inicial de cada dispositivo de grabación se descargan estos tokens y se guardan 

en su base de datos. De esta forma el dispositivo ya sabe qué tokens representan usuarios 

autorizados, y sabe si puede aceptar una petición o no. El mismo sistema se utiliza para los 

usuarios de mantenimiento. 

 

Es importante destacar que esto permite autorizar a los actores pero no autenticarlos, ya que 

el dispositivo de grabación sabe que el token pertenece a un usuario autorizado pero no sabe 

a cuál. 

 

 Encriptación 

 
Toda la comunicación entre el dispositivo de grabación y los usuarios de mantenimiento se 

encuentra encriptada. Se optó por esto para evitar que alguien intercepte una petición, 

obtenga un token de mantenimiento y lo utilice para desconfigurar el dispositivo. 
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Log de auditoría 

 
Cada vez que se realiza una petición al dispositivo de grabación, se crea un registro de qué fue 

lo que sucedió en la base de datos. Esto nos permite que, en caso de recibir un ataque o un 

problema en el sistema, podamos realizar una auditoría y entender bien qué es lo que ocurrió. 

Esta táctica se llama Maintain audit trail [62]. 

 

Esto es esencial ya que, al no tener conexión a internet, el dispositivo de grabación no tiene 

forma de alertar a los administradores que ocurrió un problema. La solución a este problema 

fue que todo lo que ocurra en el mismo se registre, y que esto pueda ser subido por un usuario 

de mantenimiento al servidor del cliente. De esta forma, cuando ocurre un problema, un 

administrador puede acceder a estos registros desde la aplicación web y observar qué fue lo 

que ocurrió. 

 

6.2.2. Back-end 
 

El elemento back-end ya existía antes de nuestra participación en el proyecto, y nosotros 

debimos extenderlo. Por esta razón, las decisiones que pudo tomar el equipo para la 

construcción de este elemento fueron limitadas. A continuación, se presenta un diagrama con 

los principales componentes del elemento. El modelo de datos se puede ver en el anexo 

12.10.2. Modelo de datos del back-end. En este anexo también se explica qué estaba 

desarrollado del back-end previo a nuestra participación, y que desarrollamos nosotros. 

 

 
Figura 6.3. Componentes del back-end 
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Componente Descripción 

CController Controladores que exponen servicios y endpoints para que 

sistemas externos se comuniquen con el back-end. 

CActiveRecord Componente que provee la funcionalidad ORM en Yii. Maneja 

bases de datos a través de objetos de PHP.  

 

Permite definir los modelos del sistema y facilita su 

almacenamiento en la base de datos. 

Vistas Componente dedicado a la renderización de los resultados de 

algunas llamadas a los controladores en forma de vistas según 

el patrón MVC.  

MailChimp API Servicio externo utilizado para el envío de emails. 

Tabla 6.2. Detalle de componentes del dispositivo de grabación 

 

Cómo se puede ver en el diagrama, el back-end se encuentra separado en 3 capas físicas 

diferentes. La capa de lógica cuenta con 3 componentes esenciales: modelos, vistas y 

controladores. La capa de presentación se comunica con la misma mediante peticiones HTTP, 

y la capa de datos está compuesta por una base de datos SQL. A su vez, la capa de lógica se 

comunica con servicios externos también mediante peticiones HTTP. 

 

Modificabilidad 

 

 Arquitectura cliente - servidor 

 

Al igual que el dispositivo de grabación, el back-end fue construido utilizando el patrón cliente-

servidor. Esta fue una decisión tomada por el cliente previo a que nosotros nos involucremos, 

apuntando a la modificabilidad del sistema. La implementación nos pareció correcta, por lo 

que decidimos continuar con ella y no sugerimos modificarla. 

 

Arquitectura 3-tier 

 

En el back-end se separan las funciones de presentación, lógica, y manipulación de datos en 

tres capas físicas diferentes. 
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Figura 6.4. Patrón 3 tiers 

 

La descomposición del sistema en niveles brinda varios beneficios. En primer lugar, permite 

modularizar el sistema de forma que sea más mantenible y que el impacto de realizar un 

cambio sea menor. Además, al tener cada capa física en una plataforma diferente, tenemos 

la posibilidad de optimizar cada una de forma diferente de acuerdo a sus requerimientos. Esta 

separación es un punto importante utilizado para aumentar tanto la modificabilidad cómo la 

eficiencia del sistema. 

 

Modelo-Vista-Controlador (MVC) 

 
Para el desarrollo del sistema de administración también se utilizó el patrón MVC. Este patrón 

separa la aplicación en tres componentes: Modelos, Controladores, y Vistas. Los modelos 

contienen la lógica del negocio y el acceso a datos, las vistas son las interfaces de usuario que 

se utilizan para mostrarles información a los distintos clientes, y los controladores son los 

encargados de comunicar a estos dos.  

 

Para enviar datos a las vistas, los controladores usan objetos de transferencia de datos, 

llamados DTOs por sus siglas en inglés. Los DTOs se utilizan para enviar únicamente los datos 

necesarios a las vistas, evitando por un lado gastar recursos en la transferencia de datos 

innecesarios y por otro exponer información del negocio sin intención. 

 

Al igual que la arquitectura cliente-servidor, esta decisión había sido tomada por el cliente 

previo a nuestra participación en el proyecto. A nosotros nos pareció una implementación 
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correcta del patrón, por lo que no le sugerimos realizar modificaciones. 

 

A continuación, se encuentra un diagrama que muestra la implementación del patrón MVC. 

 

 
Figura 6.5. Patrón MVC 

 

El diagrama presentado muestra claramente el flujo de la información entre los distintos 

componentes. Un usuario realiza una acción en una vista, y esto dispara una llamada a un 

controlador. El controlador luego se comunica con el modelo, en donde se encuentra tanto la 

lógica de negocio como el acceso a datos. Aquí se generan los DTOs correspondientes, que 

son enviados a la vista para que se actualice. 

 

Esta implementación corresponde al modelo pasivo del patrón, tal como lo define Steve 

Burbeck en “Application Programming in Smalltalk-80: How to use Model-View-Controller”. 

Decimos que esta implementación es pasiva ya que el modelo no se comunica nunca 

directamente con la vista. 

 

Seguridad 
 

Autenticación 

 
Los administradores, cancheros y el personal de mantenimiento deben iniciar sesión con su 

email y contraseña (ya sea desde un cliente web o desde la aplicación correspondiente) antes 

de tener acceso a las distintas funcionalidades. 

 

Luego de la autenticación inicial, el sistema de administración utiliza un sistema de tokens 

para las siguientes autenticaciones. En cada petición que se realiza, los usuarios envían un 

token que permite al back-end saber quién está realizando la petición. En caso de que el token 

no pertenezca a ningún usuario o haya expirado, se redirige a los usuarios a la pantalla de 

autenticación correspondiente para que vuelvan a iniciar sesión. 

 

Como se mencionó anteriormente, para poder utilizar los tokens en el dispositivo de 

grabación, el equipo debió modificar la lógica para la autenticación de cancheros y usuarios 



 

 

96 
 

de mantenimiento. 

 

Encriptar datos 

 

Todos los datos sensibles como contraseñas de los usuarios son encriptados antes de 

guardarse en la base de datos del back-end, siguiendo la táctica Encrypt data [63]. 

 
Log de auditoría 

 
Al igual que en el dispositivo de grabación, en el back-end se guardan registros de qué fue lo 

que sucedió en cada petición. De esta forma, si ocurre algo inesperado en el sistema, un 

administrador puede consultar los logs y ver qué fue lo que ocurrió. 

 

6.2.3. Aplicaciones móviles 
 

Agrupamos las aplicaciones móviles dentro de una misma sección, debido a que se atacaron 

los mismos atributos de calidad en cada una de ellas. De todas formas existe una gran 

diferencia entre los componentes de las que fueron desarrolladas en Xamarin y la de 

mantenimiento que fue desarrollada solo para Android. Estas diferencias se muestran en el 

siguiente diagrama. 

 

 
Figura 6.6. Componentes de aplicaciones móviles 
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Como se puede apreciar en el anterior diagrama, los dos tipos de aplicaciones son 

prácticamente idénticos. La diferencia está en que, debido a que Xamarin es un framework 

que permite crear aplicaciones cross-platform, las aplicaciones desarrolladas utilizándolo 

tienen un componente extra que permite reutilizar cierta lógica. Esta lógica reutilizable es la 

encargada de acceder a la base de datos y comunicarse con sistemas externos.  

 

Es importante destacar que en la aplicación Xamarin se muestran los componentes de interfaz 

y lógica para cada sistema operativo a modo ilustrativo. Una vez que se compila la aplicación 

para un sistema operativo específico, se descartan los componentes que no aplican. 

 

Usabilidad 

 

Uno de los atributos de calidad más importantes tomados en cuenta al momento de 

desarrollar las aplicaciones fue el de usabilidad.   

 

El equipo decidió que cada aplicación debía tener una interfaz limpia e intuitiva partiendo de 

la simplicidad. Para el desarrollo de las aplicaciones de sistema operativo Android se siguieron 

los lineamientos de Material Design [64]. Para el desarrollo de aplicaciones iOS utilizamos los 

lineamientos para desarrolladores de Apple, Human Interface Guidelines [65]. 

 

Ambas guías, o normativas o diseño, sugieren buenas prácticas para el desarrollo de interfaces 

de usuarios. Tanto Google como Apple publicaron guías que deben seguir los desarrolladores 

para que el diseño de la aplicación se ajuste a los parámetros de diseño del sistema operativo. 

El gran beneficio de esto es que la usabilidad de nuestra aplicación tendrá un patrón de diseño 

común a las otras aplicaciones, tanto para Android como para iOS. 
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Figura 6.7. Aplicación de las guías para la selección de horario para iOS y Android 

 

Con los diseños de las interfaces de las aplicaciones móviles, se buscó mantener enfocados a 

los usuarios en sus funcionalidades. 

 

6.2.4. Decisiones y tácticas generales 
 

Disponibilidad 

 

Uno de los requerimientos no funcionales a los que se le dio mucha importancia fue a la 

disponibilidad de nuestra solución. Como se explicó a lo largo del documento, en varios puntos 

estamos extendiendo un sistema ya existente del cliente, y por lo tanto cualquier falla que 

presente nuestra solución repercute directamente en su imagen. Por esta razón, se utilizaron 

las siguientes tácticas en cada uno de los distintos elementos. 

 

Manejo de excepciones 

 
Buscando promover la disponibilidad del sistema se implementó la táctica Exception Handling 

[66]. Esta táctica involucra que, cuando ocurre un error en algún servicio del sistema, se 

esconda la falta de disponibilidad del mismo y se informa al usuario de lo ocurrido. Esta táctica 

se utilizó tanto en el back-end como en el desarrollo del dispositivo de grabación y las 

aplicaciones móviles.  

 

En el dispositivo de grabación además se crearon excepciones propias. Estas excepciones nos 

permiten agregar información a la excepción normal, además de acotar el número de 
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excepciones que las capas superiores del sistema deben capturar. En el back-end ya se 

realizaba este proceso previo a nuestra involucración, y nosotros continuamos aplicándolo. 

 

Degradación 

 
Otra táctica utilizada pensando en mejorar la disponibilidad del sistema fue la de Degradation 

[67]. Esta táctica consiste en mantener ciertas funcionalidades del sistema activas en caso de 

ocurrir una falla en determinados componentes. Esto se aplicó tanto en el back-end como en 

el dispositivo de grabación. Un ejemplo claro de la táctica se puede ver en caso de que ocurra 

un error accediendo a la base de datos en cualquiera de los dos sistemas: por más que algunas 

funcionalidades se vean afectadas, ambos sistemas continúan funcionando. 

 

Modificabilidad 
 

Separar módulos 

 
Una de las tácticas utilizadas para velar por la modificabilidad de los sistemas fue la de Split 

module [68]. Esta táctica consiste en separar los sistemas en distintos módulos, buscando 

agrupar todo lo que tenga responsabilidades similares. Esto permite desacoplar los sistemas 

y reducir el costo de realizar cambios, ya que al realizar un cambio solamente se afecta el 

módulo en el que está contenido en vez de todo el sistema.  

 

Incrementar coherencia semántica 

 
Una segunda táctica utilizada fue Increase semantic coherence [69]. Esta táctica acompaña a 

la de Split module, y consiste en aumentar la coherencia de los distintos módulos. Esto resulta 

en tener los sistemas divididos en distintos módulos con alta cohesión.  

 

Un ejemplo de esta táctica es el uso del patrón MVC en el sistema de administración, en el 

que se separan los modelos, las vistas y los controladores de forma de aumentar la cohesión. 

 

Restringir dependencias 

 
La táctica Restrict dependencies [70] se utiliza para restringir los módulos de los que otro 

módulo depende o interacciona. Esta táctica tiene como objetivo desacoplar los diferentes 

módulos. Un ejemplo de aplicación de esta táctica se da debido a la aplicación del patrón 

arquitectura en capas: una capa solamente puede utilizar capas que están directamente 

debajo de ella.  
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Abstraer servicios comunes 

 
Otra táctica que utilizamos para aumentar la modificabilidad de los distintos sistemas fue 

Abstract common services [71]. Esta táctica se utiliza cuando dos módulos ofrecen servicios 

similares pero no iguales, y se basa en abstraer los servicios de forma que ambos puedan 

utilizarlo. Ejemplos de esto son métodos que reciben ciertos valores clave como parámetro, y 

dependiendo de ese valor recibido se ejecutan con pequeñas variaciones.  

 

Otro ejemplo de la utilización de esta táctica se puede ver en las aplicaciones móviles, en las 

que se utilizó el framework Xamarin. Este framework nos permitió reutilizar lógica entre las 

aplicaciones por más que sean desarrolladas para distintos sistemas operativos. Los servicios 

que no dependen del sistema operativo, se encuentran abstraídos en un módulo general, del 

cual los otros módulos dependen. 

 

Portabilidad 

 
Se tomaron varias medidas para asegurarnos que nuestro sistema se pueda ejecutar en todas 

las plataformas deseadas. Debido a la existencia tanto de aplicaciones móviles como cliente 

web en la solución, estas medidas se pueden dividir en dos secciones. 

 

En primer lugar, para la aplicación web, se continuó la forma de trabajo que utilizaba el cliente. 

Esto es: el maquetado del sitio en HTML, los estilos en CSS (sin la utilización de ninguna librería 

externa), y Javascript y JQuery para darle funcionamiento y animaciones a las vistas. Si bien el 

diseño de la aplicación web es responsive, por decisión del cliente el sistema de administración 

está solo disponible para desktop. El único recaudo que tuvimos que tomar fue asegurarnos 

que el CSS y Javascript que utilicemos sea compatible cross-browser, y testearlo en distintos 

browsers con distintos tamaños de pantalla. 

 

Para las aplicaciones tuvimos que tener en cuenta, no sólo que se vean bien en distintas 

pantallas, sino que funcionen con distintas versiones de los sistemas operativos. Esto tuvo 

distintas complejidades y requirió distintos niveles de esfuerzo dependiendo del sistema 

operativo. 

 

Para las aplicaciones iOS, debido a que los tamaños y el hardware de los dispositivos están 

estandarizados, esto no nos presentó muchas complicaciones. El IDE XCode permite visualizar 

la aplicación en las pantallas de los distintos teléfonos, y el cliente nos brindó un dispositivo 

de cada modelo para verificar que todo funcione correctamente. 

 

Para las aplicaciones Android el trabajo fue más complejo, ya que los tamaños y el hardware 

de cada teléfono no están estandarizados. Las pantallas de la aplicación se maquetaron 

mediante porcentajes, y tuvimos que tener en cuenta en cada pantalla la posibilidad de que 
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los elementos no se puedan mostrar enteros y por lo tanto permitir a los usuarios hacer scroll 

para ver todo el contenido. Además de esto, debimos probar exhaustivamente en varios 

dispositivos con distintas versiones para asegurarnos que todo funcione correctamente. 

 

Para simplificar este trabajo, le propusimos al cliente utilizar un servicio web en el que uno 

sube una versión de la aplicación y puede realizar tests de compatibilidad en los dispositivos 

físicos que desee. Debido al costo del mismo el cliente rechazó está propuesta y decidió que 

los tests sean manuales, asumiendo el riesgo que eso conlleva. 
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7. Procesos 
 

Este capítulo tiene como objetivo describir la gestión de proyecto implementada por el equipo 

de trabajo. También se presentan de forma detallada los procesos de apoyo que fueron 

utilizados a lo largo del proyecto. Los mismos son: gestión de alcance, gestión de tiempo, 

gestión de riesgos, gestión de calidad y gestión de configuración. 

 

7.1. Gestión del proyecto 
 

En esta sección se detalla la gestión de proyecto realizada por el equipo. Para ello se presentan 

los roles asignados a los integrantes del equipo, el ciclo de vida utilizado, la metodología 

empleada, y las actividades realizadas. 

 

Finalmente se presenta la evaluación del proceso realizado, un análisis de las principales 

métricas utilizadas por el equipo, y se mencionan las principales conclusiones y lecciones 

aprendidas por el equipo. 

 

7.1.1. Asignación de roles 
 

La necesidad de la asignación de roles surgió para reforzar la organización del equipo. A raíz 

del gran número de actividades y tareas en el proyecto, se creyó necesario que cada miembro 

del equipo tenga asignado al menos un rol de referencia, tanto para organizar como para 

realizar seguimiento de las principales funciones del rol. 

 

Como se mencionó anteriormente todos los integrantes participaron de todas las actividades. 

A la hora de tomar una decisión, en caso de que hubiera diferencias de opinión entre los 

integrantes, el responsable del área fue quien tuvo la palabra final. 

 

La asignación de roles fue sencilla debido a los diferentes perfiles y gustos de cada integrante 

del equipo. 

 

Rol Responsable Descripción 

Ingeniero en 

requerimientos 

Facundo Pazos Responsable del relevamiento, del análisis, 

de la especificación, y de la validación de 

los diferentes requerimientos del sistema.  

Arquitecto de software Sebastián del Campo Responsable de todas las decisiones que 

estuvieron asociadas a la arquitectura y el 

diseño del sistema. También responsable 
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de las decisiones asociadas a la elección de 

las tecnologías.  

Responsable de 

Gestión de Proyecto 

Juan Ignacio 

Pommerenck 

Responsable de la planificación, la 

ejecución, y el control de las actividades 

definidas en el proceso. 

Responsable de SQA y 

SCM 

Juan Ignacio 

Pommerenck 

Responsable de la realización del Plan de 

Calidad, y del aseguramiento de calidad del 

producto y del proceso. 

 

También responsable de la realización del 

Plan de Gestión de la configuración, y de la 

ejecución de las diferentes tareas 

necesarias para auditar la línea base.  

Responsable Gestión 

de Riesgos 

Facundo Pazos Responsable de la identificación de los 

riesgos, de realizar el análisis cualitativo, y 

del seguimiento de los mismos a lo largo de 

los diferentes sprints.  

Equipo de desarrollo Sebastián del Campo, 

Facundo Pazos, Juan 

Ignacio Pommerenck 

Responsable del desarrollo de software de 

los distintos componentes funcionales del 

sistema.  

Tabla 7.1. Roles en el proyecto 

 

Los roles seleccionados anteriormente se deben a que consideramos que las etapas asociadas 

a los mismos iban a ser de gran importancia a lo largo del proyecto. 

● Debido a la incertidumbre con los requerimientos y a la inexistencia de un sistema con 

estas características en el mercado, consideramos que la etapa de Ingeniería de 

requerimientos iba a ser fundamental. 

● El sistema estaba pensado como una integración de componentes de hardware y 

software, por lo que la etapa de la arquitectura de software también iba a ser de gran 

importancia. 

● El equipo considero de gran relevancia realizar una gestión del proyecto detallada, 

donde se iba a hacer hincapié en las métricas de productividad en búsqueda de una 

mejora en el trabajo del equipo. 

● Debido a que la calidad del proceso y del producto eran prioritarias para poder lograr 

un producto que cumpla las necesidades de los usuarios, se definió un responsable de 

SQA y SCM. 

● A causa de la inexperiencia del equipo con las tecnologías a utilizar a lo largo del 

proyecto, creímos de gran valor realizar una importante gestión de riesgos, por lo que 

se definió un responsable en dicha área. 
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7.1.2. Ciclos de vida 
 

Tal como se va a detallar en la sección 7.2. Gestión de Alcance, el cliente nos solicitó al 

comienzo del proyecto entregar una primera versión del producto en el mes de febrero de 

2017, con las funcionalidades básicas del sistema. Debido a que los requerimientos básicos 

del sistema eran estables, optamos por utilizar un ciclo de vida iterativo incremental. Este ciclo 

de vida nos permitió enfocarnos en el conjunto de requerimientos básicos seleccionados por 

el cliente, y desarrollarlos de manera incremental. 

 

En el mes de diciembre el cliente nos informó que la parte del sistema que ellos se 

encontraban desarrollando no iba a estar pronta para el mes de febrero, por lo que la entrega 

de un producto mínimo para esa fecha no iba a ser necesaria. Debido a esto creímos oportuno 

cambiar nuestra forma de trabajo y pasar a seguir un ciclo de vida evolutivo, para poder 

enfocarnos en un producto más ambicioso desde el punto de vista de la funcionalidad y de la 

interacción con los usuarios. Ese ciclo de vida nos permitió identificar necesidades, y realizar 

prototipos y pruebas de usabilidad con los usuarios en cada iteración. De esta manera 

podríamos llegar a un producto más enfocado en los usuarios del sistema, y que cumpla con 

más exactitud las necesidades del cliente.  

 

 
Figura 7.1. Línea temporal de los ciclos de vida 

 

La diferencia sustancial de los dos ciclos de vida utilizados fue que en el iterativo incremental 

se enfocó en un conjunto de funcionalidades seleccionadas por el cliente para la primera 

versión del producto, ya que la totalidad de requerimientos asociados a ellas estaban 

definidos. Por otra parte, en el ciclo de vida evolutivo se asume que no necesariamente todos 

los requerimientos son conocidos al comienzo. De esta forma, se desarrolló una primera 

versión de una funcionalidad y se validó con usuarios mediante pruebas de usabilidad, 

pudiéndose obtener de las mismas nuevos requerimientos. 

 

7.1.3. Metodología 
 

Debido a las características de nuestro proyecto, y en particular en la segunda parte 

(evolutiva), consideramos apropiado utilizar elementos de metodologías tradicionales y 

también de metodologías ágiles.  

 

Las metodologías tradicionales nos permitieron fortalecer los roles identificados 
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precedentemente como ingeniería de requerimientos, gestión de riesgos y demás. Las 

prácticas sugeridas por ese enfoque nos permitieron mitigar riesgos como la falta de 

experiencia en proyectos. 

 

La metodología ágil nos aportó en la identificación de las características del producto en base 

a las sugerencias de usuarios y a la evolución ordenada del producto hacia su versión final. 

Desde el punto de vista de la gestión ágil elegimos Scrum como framework dada su amplia 

difusión y aceptación para este tipo de proyectos. 

 

En esta sección se presentan los principales artefactos y ceremonias utilizados en el transcurso 

del proyecto del framework Scrum, y los principales documentos de las metodologías 

tradicionales. 

 

Los artefactos de Scrum utilizados durante el proyecto fueron los siguientes: 

 

Artefacto Utilizado 

Product Backlog ✓ 

Sprint Backlog ✓ 

Burndown Chart ✓ 

Tabla 7.2. Artefactos incorporados de Scrum 

 

Las ceremonias utilizadas por el equipo fueron: 

 

Ceremonia Realizada 

Daily meeting ✓ 

Sprint planning meeting ✓ 

Sprint review meeting ✓ 

Sprint retrospective meeting ✓ 

Release planning ✓ 

Backlog grooming ✓ 

Tabla 7.3. Ceremonias incorporadas de Scrum 

 

Por otro lado, los documentos incorporados de las metodologías tradicionales fueron los 

siguientes: 
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Documento Realizada 

Solución Funcional ✓ 

Análisis de riesgos ✓ 

Plan de calidad ✓ 

Plan de Releases ✓ 

Tabla 7.4. Documentos incorporados de metodología tradicional 

 

7.1.4. Actividades del proceso 
 

La combinación de los diferentes elementos mencionados anteriormente fue fundamental 

para que se haya podido implementar el proceso descrito. A los efectos de lograr un producto 

de calidad orientado a la mejora continua, seguimos el tradicional círculo de Deming [72]. 

Tradujimos cada fase como Planificación, Ejecución, Verificación, y Acciones de Mejora. 

 
Figura 7.2. Círculo de Deming 

 

Planificación 

 

Mediante actividades de planificación se pretende facilitar la coordinación de las actividades 

del equipo y mantener el foco en la construcción del producto identificado. 

 

Gestión del product backlog 

 

Desde el punto de vista del alcance del producto, al comienzo del proyecto el equipo realizó 

una release planning, donde se priorizó y ordenó el product backlog teniendo en cuenta las 

user stories asociadas al producto mínimo a entregar en febrero de 2017. A partir del cambio 

de fecha de entrega planteada por el cliente, como se menciona el capítulo 3. Hitos del 
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Proyecto, se realizó un Plan de Releases, por lo que previo a cada uno de estos releases se 

realizaba la ceremonia release planning para ordenar el trabajo a realizar. 

 

Dentro de la gestión del product backlog, el equipo realizaba la ceremonia Backlog grooming. 

Esto consistía en un refinamiento del product backlog, donde se revisaba el mismo y se 

analizaba si había que añadir, retirar o reestimar historias de usuario. En caso de que hubiese 

historias sin estimar, en esta reunión era cuando se estimaban. A su vez, en caso de tener 

algún epic el equipo trabajaba en separarlo en las user stories necesarias para poder dividir el 

trabajo. Es por esto que el tamaño de nuestro product backlog fue cambiando a lo largo del 

proyecto. Por otro lado, a partir de las modificaciones que surgían en el product backlog se 

realizaba un nuevo análisis sobre si el orden de las prioridades se mantenía, o si se debía 

modificar alguna y reorganizar el backlog. 

 

Planificación de sprints 

 

Durante el proyecto el equipo organizó el trabajo en sprints. Lo que se iba a realizar en cada 

uno de los sprints fue planificado en la ceremonia sprint planning, en base a las 

funcionalidades faltantes asociadas al release en transcurso. Al planificar las historias de 

usuario que se iban a implementar en un determinado sprint, las mismas se movían en la 

herramienta desde el estado Product Backlog al estado Sprint Backlog. El backlog se 

encontraba priorizado, por lo que en la planificación se debían mover al sprint las historias de 

usuario que se encontraban en el tope del backlog hasta llegar a la cantidad de story points 

que se había comprometido el equipo a realizar en el sprint. 

 

La duración de cada sprint era de 2 semanas, y cada uno de los integrantes del equipo, previo 

a comenzar el proyecto, se comprometió a realizar una dedicación mínima de 30 horas por 

sprint. De todas formas, en la sprint planning se tuvo en cuenta si algún integrante no podía 

cumplir con dichas horas debido a condiciones externas vinculadas a asuntos laborales, viajes 

pactados o asuntos familiares, entre otros. 

 

Para cuantificar el esfuerzo requerido para completar cada user story se utilizó la técnica 

denominada planning poker. Mediante este procedimiento se permitió determinar los story 

points asociados a cada una de las historias. De esta manera se pudo definir la cantidad de 

user stories que se iban a poder implementar en cada sprint, definiéndose por lo tanto el sprint 

backlog. 
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Figura 7.3. Sesión de planning poker 

 

Ejecución 

 

Para la organización de la ejecución del trabajo se utilizó el Scrum Taskboard. Este tablero 

hace la carga de trabajo visible, y ayuda a los equipos a gestionar el desarrollo del producto 

de principio a fin [73]. Esto nos permitió organizar el trabajo de forma tal que se pueda 

determinar visualmente en todo momento el estado actual de las tareas a realizar en 

determinado sprint. 

 

Las principales ventajas de utilizar el tablero de Scrum fueron: 

• Organizar el trabajo. 

• Visualizar de forma clara el estado del trabajo en determinado momento. 

• Monitorear el trabajo.  

 

De forma adicional, la utilización de este modelo permite controlar que un integrante del 

equipo no esté trabajando en más de una historia de usuario a la vez, acción que no es 

aconsejable. 

 

La herramienta utilizada para gestionar las historias de usuario fue Trello [74]. La elección de 

esta herramienta fue a raíz de que se podía organizar las user stories de forma clara, siendo la 

usabilidad de la misma un factor determinante. Las principales ventajas de la herramienta 

fueron: 

• Visualizar todas las historias de usuario del product backlog. 
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● Organizar las historias de usuario en diferentes estados durante un sprint. Los estados 

fueron: Sprint Backlog, Sprint Doing, Sprint Testing, y Sprint Done. 

● Etiquetar las historias de usuario en diferentes categorías dependiendo el subsistema. 

La siguiente tabla muestra la etiqueta utilizada para identificar los subsistemas de las 

historias. 

 

Color Subsistema 

Rojo Dispositivo de grabación 

Azul Aplicación Jugador Android 

Violeta Aplicación Jugador iOS 

Naranja Aplicación Canchero Android 

Marrón Aplicación Canchero iOS 

Verde Aplicación Instalador 

Celeste Aplicación Mantenimiento  

Amarillo Aplicación web / Back-end 

Tabla 7.5. Criterio de etiquetado de los subsistemas 

 

● Asignar una historia de usuario a un integrante del equipo. 

● En caso que un integrante del equipo esté interesado en el progreso de una historia 

de usuario asignada a otro integrante, el primero puede configurar en la herramienta 

para que pueda recibir notificaciones cuando la misma cambie de estado. 

 

Luego de que quedaba definido el Sprint Backlog en la planificación, se daba comienzo a la 

ejecución del sprint. Cuando un integrante iba a desarrollar una user story debía asignársela, 

y luego pasarla de Sprint Backlog a Sprint Doing. Cuando se terminaba con el desarrollo de 

una historia, el integrante debía desasignársela y se debía pasar la user story de la columna 

Sprint Doing a la columna Sprint Testing. 

 

En la columna Sprint Testing se encontraban las historias que ya estaban desarrolladas y a las 

que se les deben realizar las verificaciones del cumplimiento de los criterios de aceptación. 

Esta verificación era independiente a la ejecución de los casos de prueba funcionales 

realizados posteriormente. Para realizar dicha actividad el equipo siguió este procedimiento: 

● Los integrantes del equipo debían tomar las historias en las que no habían participado 

del desarrollo para realizar la verificación de los criterios de aceptación. 

● Cuando se iba a comenzar con dicha verificación, el integrante debía asignarse a sí 
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mismo la historia para poder identificar en cuales se estaba trabajando y cuales 

estaban pendientes. 

● En caso de que se haya verificado que la historia cumplía con el criterio de aceptación, 

se pasaba a la columna Sprint Done. 

● En caso de que se haya probado que la historia no cumplía con el criterio de aceptación 

especificado, se debía mover la historia al Sprint Backlog y asignársela nuevamente al 

usuario que la había desarrollado. De esta manera la herramienta le enviaba un email 

al usuario que se le había asignado nuevamente la historia. 

● En caso de encontrar un error que no estaba asociado a la historia de usuario o que no 

contemplaba el criterio de aceptación, se creaba un bug en la herramienta de reporte 

de errores, y se movía la historia a Sprint Done. 

 

Al finalizar el sprint todas las tarjetas que se encontraban en la columna Sprint Done se 

pasaban a la columna Done. En caso de que alguna historia se encuentre en Sprint Doing o 

Sprint Testing se hacía carryover, y se pasaban al siguiente sprint. Las historias que no se 

llegaron a trabajar y se encontraban en Sprint Backlog se movían de nuevo al Product Backlog, 

donde se analizaba nuevamente su prioridad y se reordenaba la columna de ser necesario. 

 

 
Figura 7.4. Captura de la herramienta Trello, con el estado del sprint 12 

 

En el transcurso de cada sprint, el equipo se planteó como objetivo realizar la ceremonia de 

Scrum denominada daily meeting. En esta ceremonia el equipo respondía las siguientes 

preguntas: 

● ¿Qué he estado haciendo desde la última daily meeting? 

● ¿Qué haré luego? 

● ¿Tengo alguna dificultad o problema para seguir con lo planificado? 

 

Consideramos de gran importancia por diversos motivos estar informado en todo momento 

de las tareas en las que se encontraba trabajando cada integrante. Uno de estos motivos fue 

para saber en qué estado se encontraba cada funcionalidad del sistema, ya que podían existir 
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una dependencia entre otras funcionalidades. 

 

Otro motivo es porque creíamos que el trabajo en equipo incrementaba el valor del producto. 

Pensamos que una solución sería más eficiente si los tres integrantes estuviesen involucrados 

en las decisiones y tuviesen la posibilidad de discutir distintas alternativas, y no si se definiese 

individualmente estas decisiones. 

 

Por último, estas reuniones fueron productivas ya que si un integrante se había trancado con 

algo o debía enfrentar un problema similar que ya haya enfrentado otro integrante, se 

intercambiaba información y no se perdía tiempo investigando algo que ya se había resuelto 

previamente.  

 

De todas formas es importante aclarar que dicha ceremonia no fue realizada diariamente de 

manera presencial, debido a que no todos los días el equipo tenía disponibilidad horaria para 

reunirse. Es por esto que se utilizaron medios de comunicación a distancia (como grupo de 

WhatsApp) en el que se informaba de diariamente el avance de las asignaciones.  

 

Verificación 
 

Al finalizar un sprint se realizaba la ceremonia sprint review, con el fin de que cada uno de los 

integrantes del equipo muestre los avances sobre lo desarrollado en el último sprint. Solo se 

mostraban los avances sobre historias de usuario que fueron completamente culminadas, es 

decir las historias que se ubicaban en la columna Sprint Done. 

 

Esta ceremonia se realizaba únicamente de forma interna entre los integrantes del equipo, sin 

involucrar al cliente ni a otros stakeholders, por más que lo establecido por Scrum indica que 

idealmente debe haber personas que no sean parte del equipo de desarrollo de software. Por 

un tema de practicidad y de accesibilidad con el cliente no se lo incluía en esas reuniones. A 

su vez, como el cliente no tenía conocimientos de ceremonias de Scrum, creímos que no iba a 

resultar muy productivo. Por lo tanto el contacto con el cliente se limitó solamente a la 

reunión mensual de avances y a las reuniones posteriores de releases. 

 

Para el análisis del product backlog se actualizaba la gráfica burn-down chart cada vez que 

finalizaba un sprint. De esta manera podíamos tener un panorama más claro sobre la situación 

del proyecto luego de haber culminado con el desarrollo de cada sprint. 

 

Acciones de mejora 

 

Luego de culminada la sprint review se procedía a realizar la sprint retrospective. Lo primero 

que se hacía en esta ceremonia era que cada integrante del equipo comente que le pareció el 
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sprint, que cosas se habían hecho bien y qué cosas se debían mejorar. Esto se hacía previo al 

análisis del cumplimiento de horas y desarrollo comprometido. En esta ceremonia el equipo 

actualizaba las métricas con respecto al último sprint culminado. Luego, se procedía a analizar 

si había alguna diferencia entre los valores obtenidos en el sprint con los números que fueron 

planificados. En caso de que hubiese una desviación, se analizaban las razones que la 

causaron. 

 

En cada ceremonia se verificaba si cada historia de usuario planificada había sido 

implementada y culminada de forma completa en el sprint. En caso contrario, se analizaban 

las diferentes razones por las cuales no se había podido lograr el cometido. En base a este 

análisis se determinaban, de forma conjunta entre los integrantes del equipo, aspectos en que 

se podían mejorar pensando en el futuro del proyecto. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de un análisis realizado en la sprint retrospective del 

sprint 12. 

 

SPRINT 12 

US que se hicieron: 45,52,55, 73, 74, 75 

US que faltaron: 46, 53, 54, 61, 65 

Item a Evaluar Planificado Real Diferencia Causa (¿Por qué?) Acciones Correctivas 

Tamaño 59 42 -17 

Se dedicó tiempo para 

la entrega de ORT y 

para la presentación al 

tutor y se dedicaron 

menos horas de las 

pensadas. Igualmente 

todas las historias que 

faltaron terminar ya 

están bastante 

avanzadas y se piensa 

que se podrán culminar 

para el siguiente sprint. 

Cuando se va a 

planificar, debemos 

tener en cuenta cuando 

puede haber alguna 

actividad que tenga 

demasiadas tareas. 

Capacidad 90 85.5 -4.5   

Productividad  0.82    

Tabla 7.6. Ejemplo de Sprint Retrospective, del sprint 12 

 

 

7.1.5. Evaluación del proceso 
 

El proceso definido nos brindó múltiples beneficios a destacar durante el transcurso del 
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proyecto. Como principal ventaja se destaca la elección de un ciclo de vida evolutivo. Dicha 

elección nos permitió la adaptación de los requerimientos para que se adecuen de forma más 

precisa a las necesidades de los usuarios finales. Debido a las características del producto que 

se buscaba construir y a la ausencia de sistemas similares en el mercado, creemos que este 

factor fue un punto imprescindible para llegar al producto final construido. 

 

Por otro lado, la utilización de ciertos artefactos proporcionados por el framework Scrum nos 

permitió analizar de forma precisa el trabajo realizado, en búsqueda de aumentar la 

productividad del equipo. A su vez, las ceremonias realizadas permitieron incrementar dicha 

productividad y organizarnos de una manera eficiente durante los diferentes sprints. Un 

ejemplo claro de una ceremonia que nos ayudó a incrementar nuestra productividad fue la 

daily meeting, en la que un integrante podía plantear los problemas a los que se estaba 

enfrentando durante el desarrollo. Debido a la diferencia de experiencia en desarrollo en las 

distintas tecnologías entre los integrantes del equipo, esta era la instancia perfecta para que 

el integrante con más experiencia explique a los otros la mejor manera de resolver un 

problema específico. 

 

Por último, es importante destacar la posibilidad que nos dio el proceso definido de 

adaptarnos en cada sprint de acuerdo a las condiciones y particularidades del mismo. El hecho 

que nos hayamos introducido en tecnologías en las que el equipo no tenía experiencia nos 

podía llevar a no cumplir con la planificación pactada. A su vez, la inestabilidad de los 

requerimientos y la adaptación de los mismos en la medida que transitaba el proyecto podía 

significar un cambio de prioridades de un sprint a otro. Es por estos motivos que no tenía 

sentido la realización al comienzo del proyecto de un cronograma de trabajo hasta el final del 

mismo. Nuestro proceso definido nos permitió definir objetivos en cada sprint, dependiendo 

de las prioridades de determinado momento del proyecto. 

 

7.1.6. Métricas 
 

En la etapa de análisis de cada uno de los sprints se evaluaron varios aspectos del trabajo 

realizado, permitiéndonos obtener distintas métricas. En base a los story points estimados por 

cada user story y en base al esfuerzo real que llevó la implementación de cada una de las 

historias, se pudieron generar indicadores de productividad. Mediante dichos resultados se 

pudo analizar el rendimiento del equipo, y por lo tanto planificar de forma más exacta el 

trabajo a futuro.  

 

La relación entre el esfuerzo y story points se fue ajustando progresivamente. Al cabo del 6to 

sprint, el equipo pudo determinar que el valor de un story point era equivalente a 50 minutos 

de desarrollo. 
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El equipo utilizó para el análisis de resultados de cada sprint el artefacto de Scrum denominado 

burn-down chart. 

 

Burn-Down Chart 
 

Esta gráfica fue utilizada por el equipo para visualizar nuestro progreso sprint a sprint. Es una 

herramienta que nos ayudó mucho ya que a simple vista permite ver cómo está evolucionando 

el proyecto e ir detectando problemas. En la gráfica se trazó la línea ideal para poder ir 

verificando si estábamos avanzando correctamente y si íbamos a poder cumplir con el 

objetivo. 

 

 
Figura 7.5. Burn-down chart en story points 

 

Como se puede ver en el gráfico, el equipo no llegó a completar la totalidad de los story points 

del product backlog. El motivo por el cual ocurrió esto fue que el tamaño del backlog fue 

aumentando a lo largo del proyecto. A través del testing, pruebas de usabilidad, y gestión de 

riesgos surgían nuevas historias de usuario y mejoras que se iban a desarrollar para la primer 

versión del producto. 

 

Evolución del Product Backlog 
 

Como se mencionó previamente, en la ceremonia Backlog grooming se analizaba si había que 

añadir o eliminar alguna user story, o reestimar algunas de las ya existentes. A medida que iba 
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evolucionando el backlog, debíamos verificar si íbamos a poder cumplir con el nuevo tamaño 

del mismo. En caso de que al aumentar el backlog no pudiésemos realizar todo el trabajo, 

debíamos utilizar las prioridades de las user stories para seleccionar las funcionalidades que 

el cliente creía más importantes y dejar de lado las de prioridad baja. Para poder determinar 

qué cantidad de trabajo nos podíamos comprometer a realizar, se actualizaba la cantidad de 

story points que se venían realizando en cada sprint y se hacía una proyección hasta el final 

del proyecto. De esta forma podíamos determinar con cierta aproximación a qué tamaño de 

producto en story points nos podíamos comprometer. Para esto también tomábamos en 

cuenta las horas que nos íbamos a comprometer a realizar por sprint, teniendo en cuenta 

potenciales imprevistos como algún viaje, alguna actividad para la Universidad, o cualquier 

inconveniente que pudiese afectar la disponibilidad de alguno de los integrantes. 

 

 
Figura 7.6. Evolución del product backlog por sprint 

 

Cómo se puede ver en la gráfica, los primeros 4 sprints prácticamente no se modificó el 

tamaño del backlog. A partir del sprint 6 el equipo comenzó a tener más conocimiento en 

ciertas tecnologías y comenzó a refinar las estimaciones realizadas. Nos dimos cuenta que 

habíamos sido muy optimistas en la estimación inicial, y a partir de la experiencia adquirida se 

reestimaron algunas historias. En el sprint 7 se realizó la planificación de releases junto al 

cliente, en donde surgieron nuevas user stories. En los siguientes sprints se puede ver una 

evolución constante. Esto se debe a que a partir de las pruebas de usabilidad con los usuarios 

y reuniones con el cliente fueron surgiendo mejoras y nuevas historias a desarrollar que no 

habían sido contempladas en un principio. 

 

El tamaño total del product backlog final fue de 1.001 story points, de los cuales 73 quedaron 

pendientes por desarrollarse. 
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Velocidad del equipo 

 

La velocidad demostró cuánto esfuerzo en story points sobre horas de desarrollo fue capaz de 

realizar el equipo. Es importante analizar estas medidas en conjunto, ya que individualmente 

no nos aportan mucha información. 

 

 
Figura 7.7. Seguimiento de la velocidad del equipo 

 

Se decidió medir la velocidad en story points sobre horas de desarrollo, ya que no siempre se 

le dedicaba la misma cantidad de horas por sprint al desarrollo. El equipo dedicaba por sprint 

horas a diferentes tareas como reuniones con el tutor, reuniones con el cliente, ingeniería de 

requerimientos, gestión de riesgos, las ceremonias de Scrum, documentación y pruebas en 

canchas. Las horas dedicadas a estas tareas no se tomaron en cuenta al momento de calcular 

nuestra velocidad. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que los story points contemplados por sprint son 

aquellos asociados a user stories marcadas como terminadas. Si una historia no era terminada, 

por más que haya sido empezada no se tomaba para el cálculo de la velocidad. Cuando esto 

ocurría, dicha historia se corría para el siguiente sprint. 

 

Como se puede ver en la gráfica, la velocidad del equipo fue aumentando a lo largo del 

desarrollo del equipo. La justificación de esto es que al principio el equipo no contaba con la 

experiencia suficiente en determinadas tecnologías. La velocidad fue aumentando debido a 

que la productividad del equipo fue aumentando, y podíamos completar más story points en 

la misma cantidad de tiempo. El salto de velocidad que hay en el sprint 16 se debe al carryover 

proveniente de iteraciones anteriores, en las que no se pudieron completar todas las historias. 
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Estas historias fueron completadas en el sprint 16, generando un pico en nuestra velocidad. 

 

Comparación de story points completados vs planificados 

 

El objetivo de obtener esta métrica fue verificar si el equipo podía cumplir con el trabajo 

asumido en cada sprint. Esto fue fundamental para la planificación y para asegurarnos cumplir 

con las entregas pactadas con el cliente. En general no hubo grandes desviaciones en cuanto 

a lo planificado y lo realizado. 

 

 
Figura 7.8. Comparación de Story Points completados vs planificados 

 

En el sprint 11 el equipo decidió comprometerse con poco trabajo ya que se tuvo que realizar 

la entrega del informe de avance para la Universidad. Por otro lado en el sprint 17 un 

integrante estuvo de viaje, y otro integrante tuvo problemas con su computadora por lo que 

por gran parte del mismo no pudo desarrollar. Como se puede ver en la gráfica, las grandes 

desviaciones se vieron en el sprint 12 y 16. En el sprint 12 el equipo tuvo que preparar una 

revisión para la Universidad, y nos olvidamos de considerarlo a la hora de la planificación por 

lo que no pudimos dedicarle el tiempo esperado al desarrollo. En el sprint 16 se tenía mucho 

carryover de sprints anteriores, y se lograron cerrar varias historias de usuario que ya estaban 

empezadas previamente. 

 

Comparación de horas realizadas vs planificadas 

 

Para poder calcular la velocidad del equipo debíamos llevar un control de las horas realizadas. 

A su vez, al equipo le resultó de gran utilidad llevar una correlación entre los story points y las 

horas de esfuerzo. Es por eso que fue importante estudiar la precisión de la estimación del 
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esfuerzo. Se realizó un seguimiento sobre las horas que nos comprometimos a realizar por 

sprint y las horas realizadas. 

 

 
Figura 7.9. Comparación de Horas realizadas vs planificados 

 

Estas métricas se basan en los datos registrados por los integrantes del equipo en la 

herramienta primaERP [75]. Dentro de las horas comprometidas se encuentran las horas de 

desarrollo sumadas a las horas de las otras actividades que se debían realizar. 

 

7.1.7.  Conclusiones y lecciones aprendidas 
 

La asignación de roles nos resultó de gran utilidad para incrementar la organización del 

equipo. A lo largo del proyecto hubo que realizar una gran cantidad de actividades y tareas, y 

el hecho de contar con un integrante que sea referente en cada una de ellas fue muy 

importante. Por ejemplo, fue de gran utilidad para tomar decisiones cuando los integrantes 

tenían opiniones divididas, ya que se le daba mayor consideración a la opinión de quien estaba 

encargado de esa tarea o actividad. Esto fue vital para poder decidir y llegar a acuerdos entre 

todos los integrantes. 

  

La definición del ciclo de vida fue otro punto importante para el proyecto. En un comienzo el 

equipo decidió realizar un ciclo de vida iterativo incremental, debido a que los requerimientos 

base estaban bastante estables y el cliente deseaba tener un producto mínimo en el mes de 

febrero. Cuando el cliente canceló la fecha de la primer entrega, el equipo decidió cambiar a 

un ciclo de vida evolutivo, ya que creíamos que se adaptaba mejor a las características de 

nuestro proyecto. Creemos que la decisión del cambio de ciclo de vida fue fundamental para 

que el desarrollo del producto sea exitoso. A partir de involucrar en mayor medida a los 
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diferentes usuarios pudimos identificar cambios en algunas funcionalidades, y resolver de 

mejor manera sus necesidades. Esto también nos ayudó a cambiar las prioridades, ya que 

obtuvimos feedback sobre qué funcionalidades consideraban más importantes los usuarios. 

  

En cuanto a la metodología, creemos que la elección fue la más adecuada para el proyecto. La 

combinación de metodologías tradicionales y ágiles nos ayudó a reforzar todas las etapas del 

proyecto y utilizar las mejores técnicas y herramientas de cada una para las diferentes etapas. 

El alcance del producto fue modificándose a lo largo de la ejecución del proyecto, al igual que 

las funcionalidades y las prioridades. Es por esto que el uso de una metodología ágil fue muy 

importante, permitiéndonos adaptarnos a esto de la mejor manera posible. Definir un Plan de 

releases nos ayudó a tener objetivos en corto plazo e ir viendo si estábamos cumpliendo con 

lo acordado con el cliente. Las ceremonias y artefactos utilizados de Scrum influyeron en la 

productividad del equipo y en el refinamiento de las correctas definiciones de las historias de 

usuario. Un ejemplo fue que la estimación principal no había sido la adecuada debido a la 

inexperiencia del equipo, y debido a la flexibilidad que brinda una metodología ágil pudimos 

ir adaptándola a la realidad. 

  

Por último, concluimos que el seguimiento de métricas fue fundamental para la organización 

del trabajo. A lo largo de todo el proyecto fue muy importante analizar en qué situación nos 

encontrábamos tras la finalización de cada sprint. Por otro lado nos permitió ir viendo si 

íbamos a poder cumplir o no con el alcance asumido. A medida que se iban agregando nuevas 

user stories se le informaba al cliente cuál era el alcance al que iba a poder comprometerse el 

equipo, y se reorganizaban las prioridades acorde a esto. Dicho seguimiento también nos 

permitió realizar estimaciones más acertadas y precisas, en base a lo realizado en sprints 

anteriores. 

 

7.2. Gestión de alcance 
 

Para lograr un producto que cumpla con los objetivos definidos, consideramos de gran 

importancia gestionar el alcance del proyecto. Dicha gestión nos permitió llevar un control 

sobre el trabajo que se debía realizar, teniendo en cuenta la duración del proyecto establecido 

por la universidad y el compromiso inicial con el cliente. 

 

La gestión de alcance realizada por el equipo estuvo fuertemente influida por la fecha inicial 

de entrega de una primera versión del producto establecida por el cliente al comienzo del 

proyecto, y posteriormente por la suspensión de dicha fecha. 

 

7.2.1. Primera Etapa 
 

Al comienzo del proyecto se pactó con el cliente una fecha inicial en la que se debía realizar 
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un MVP, es decir entregar una primera versión que incluya las funcionalidades básicas del 

producto. El objetivo del cliente era tener la plataforma funcionando en un complejo para 

poder realizar el lanzamiento del sistema en el mercado. El equipo se comprometió a tener 

dicha primera versión en febrero. 

 

La primera versión del producto debía contar con las siguientes funcionalidades: 

● Aplicación de jugador: Los jugadores debían poder comprar videos de jugadas 

destacadas. Por lo tanto debían poder reproducir los videos de dichas jugadas 

destacadas, y descargarlos a su teléfono móvil. 

● Aplicación de canchero: Los cancheros debían poder obtener el código de compra del 

servidor para vendérselos a los jugadores. 

● Dispositivo de grabación: Debía poder filmar el partido completo. Los jugadores debían 

poder apretar el botón analógico para indicar que querían determinada jugada 

destacada. No era necesario capturar jugadas por picos de volumen. 

 

Como fue mencionado anteriormente en la sección de 7.1.2. Ciclos de vida, el ciclo de vida 

utilizado por el equipo en esta primera parte fue iterativo incremental, enfocándonos 

únicamente en los requerimientos asociados a las funcionalidades solicitadas por el cliente 

para esta primera entrega. 

 

Debido a que las funcionalidades básicas del sistema involucraban al dispositivo de grabación 

para filmar los partidos, el equipo se enfocó inicialmente en eliminar los riesgos tecnológicos 

asociados. Los planes de respuesta definidos en búsqueda de la eliminación de dichos riesgos 

se encuentran detallados en el análisis cualitativo de la sección 7.4. Gestión de riesgos. 

 

7.2.2. Segunda Etapa 
 

En el mes de diciembre el cliente nos informó que se iba a posponer el lanzamiento del sistema 

en el mercado, por lo que no iba a ser necesario contar con la versión inicial que había sido 

solicitada. En ese momento el equipo decidió cambiar la forma de trabajo, y se optó por seguir 

un ciclo de vida evolutivo. 

 

De esta manera el equipo definió junto al cliente un Plan de Releases, en el que se 

especificaron qué funcionalidades iban a ser entregadas en cada uno de los releases, junto a 

sus fechas de entrega. 

 

Los releases y las fechas establecidas fueron las siguientes: 
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Release Entregables Fecha 

Release 1 ● App Canchero Android 

● App Canchero iOS 

18/03/2017 

Release 2 ● App Jugador Android 

● App Jugador iOS 

29/04/2017 

Release 3 ● Sistema de administración 24/06/2017 

Release 4 ● Aplicación Mantenimiento 

● Entrega Producto Final 

● Manuales de instalación 

23/08/2017 

Tabla 7.7. Releases del proyecto 

 

Los releases fueron planificados según la prioridad definida por el cliente. En la reunión de 

planificación, desde Moon Ideas nos dijeron cuál era su prioridad y el equipo fue aportando 

sugerencias y realizando comentarios para determinar en conjunto qué se iba a desarrollar 

primero. Se buscó implementar las funcionalidades con mayor prioridad para el cliente para 

poder ir validando la idea e ir buscando oportunidades de mejora, y a su vez corrigiendo los 

bugs que vayan ocurriendo. 

 

En el primer release el cliente solicitó que el equipo desarrolle la aplicación de canchero, ya 

que quería empezar a visitar complejos para ofrecer su producto con la aplicación. El equipo 

le mencionó al cliente que entendía que iba a tener más valor tener primero la aplicación de 

jugador terminada. De todas formas, el cliente prefirió tener la aplicación de canchero 

implementada en este primer release para poder ofrecer su producto a los complejos, y en 

todo caso mostrar únicamente los prototipos no funcionales de la aplicación de jugadores. Por 

lo tanto, al finalizar este release debíamos entregar la aplicación tanto para Android como 

para iOS, incluyendo también la lógica del back-end y la del dispositivo de grabación asociada 

a la aplicación móvil. 

 

Para el segundo release se planificó la entrega de la aplicación de jugador. Para esta entrega 

el equipo tuvo que desarrollar gran parte de la lógica del dispositivo de grabación. A su vez se 

debían entregar las correcciones y mejoras encontrados en la aplicación de canchero. 

 

En el tercer release el equipo debía entregar el último sistema requerido por el cliente, el 

sistema de administración. Esta entrega requería mucho trabajo del lado del back-end 

asociado a la lógica de esta aplicación. También tenía la dificultad asociada a seguir las 

prácticas de desarrollo de la empresa para la extensión de sus sistemas. Se debía entregar 
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también las correcciones realizadas en las aplicaciones que habían sido entregadas 

previamente. 

 

Para el cuarto y último release el equipo debía entregar la aplicación de mantenimiento, y el 

manual de instalación del producto final. Este manual se puede encontrar en el anexo 12.15. 

Manual de instalación. En este release el equipo también debía asegurarse de brindarle al 

cliente una versión final y estable de las aplicaciones de jugador y canchero, y del sistema de 

administración. Por último se debía realizar la entrega del dispositivo de grabación con su 

lógica asociada culminada. 

 

7.2.3. Conclusiones y lecciones aprendidas 
 

La principal conclusión obtenida de la gestión de alcance realizada, fue el beneficio de trabajar 

acorde a un ciclo de vida que sea apropiado en base a las características del proyecto. Creemos 

que en la segunda etapa el trabajo realizado fue más productivo, ya que utilizamos un ciclo de 

vida evolutivo, y nos apoyamos con más énfasis en los artefactos y las ceremonias de Scrum 

mencionadas anteriormente. 

 

El hecho de utilizar un ciclo de vida evolutivo nos favoreció ya que nos permitió ir adaptando 

las diferentes funcionalidades en base a las pruebas de usabilidad realizadas, resultando en 

un producto final que cumple con más precisión las necesidades de los usuarios finales. 

 

7.3. Gestión de tiempo 
 

En esta sección se presenta la forma de gestionar el tiempo por parte del equipo a lo largo del 

proyecto. Se detallan los principales beneficios de la herramienta utilizada, para poder llevar 

un control del tiempo efectuado en las diferentes etapas y actividades del proyecto. 

 

7.3.1. Herramienta utilizada 
 

La herramienta utilizada para realizar el registro del tiempo trabajado fue primaERP. La 

justificación de esta decisión fue que un miembro del equipo contaba con experiencia previa 

en el uso de la misma. Otros puntos a favor para la elección de la herramienta fue la facilidad 

al utilizarla, las funcionalidades que la misma provee, y que es una herramienta gratuita. 

 

Se crearon en la herramienta diferentes actividades en las que el equipo trabajó. Dentro de 

las tareas se definieron subactividades para realizar el registro de horas en tareas más 

específicas. 

 

Una de las principales funcionalidades de la herramienta fue la posibilidad de generar reportes 



 

 

123 
 

para un período de tiempo determinado, por ejemplo un sprint. En dicho reporte se puede 

observar las horas en que trabajo cada miembro del equipo en el sprint, y las actividades en 

las que trabajo. 

 

 
Figura 7.10. Resumen de horas usuarios en el sprint 21 

 

Otro funcionalidad muy utilizada por el equipo era la posibilidad de generar reportes de la 

distribución de las horas totales en las diferentes actividades realizadas. De esta manera se 

puede observar el tiempo total destinado en las áreas de análisis, documentación, desarrollo, 

testing, y reuniones, entre otras actividades. A partir de ello se pudieron realizar mejoras en 

nuestro proceso. 

 

 
Figura 7.11. Resumen de actividades realizadas en el sprint 21 

 

7.3.2. Métricas de tiempo 
 

El registro del esfuerzo fue importante para el equipo para poder evaluar en qué se estaba 

dedicando el tiempo. A partir de estos registros se podían realizar análisis y entender si 

estábamos distribuyendo bien el tiempo según las actividades, o debíamos dedicar más o 

menos tiempo a alguna tarea. 

 

El equipo realizó un esfuerzo total de 1922 horas-hombre a lo largo de todo el proyecto. 
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Distribución del esfuerzo por actividades 

 

El equipo definió que era importante poder tener un registro del esfuerzo empleado en las 

diferentes actividades del proyecto. Lo que se hizo fue en un principio fue identificar y 

etiquetar dichas actividades, para que luego cada integrante pudiera hacer el registro de horas 

trabajado asociado a un tipo de actividad. 

 

A partir de este registro se podía hacer un análisis e identificar cuáles actividades eran de 

mayor relevancia para el proyecto. La principal observación que identificó el equipo fue la 

importancia que tuvo la investigación tecnológica para el proyecto. Muchas de las tecnologías 

utilizadas fueron una restricción del cliente, mientras que otras eran nuevas para los 

integrantes. Esto llevó a que el equipo tuviera que realizar una etapa de investigación de las 

mismas. 

 

 
Figura 7.12. Distribución del esfuerzo por actividades 

 

Distribución del esfuerzo por integrantes 

 

Se decidió realizar un seguimiento a las horas realizadas por cada integrante, para llevar un 

control sobre el esfuerzo realizado por cada uno de nosotros. 

 

El equipo se comprometió al comienzo del proyecto a trabajar 30 horas como mínimo por 

sprint. En caso de que algún integrante tuviese otras actividades durante un sprint que no le 

permitían llegar a las horas mínimas establecidas, debía comunicarlo previamente al comienzo 

del mismo. Esto era necesario para poder realizar la planificación correctamente y luego no 

obtener resultados no esperados. 

 

Cada uno de los integrantes estuvo de viaje durante un sprint entero, por lo que durante ese 
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sprint el equipo se comprometía a trabajar menos horas en el proyecto. 

 

 
Figura 7.13. Distribución del esfuerzo por integrantes 

 

7.3.3. Conclusiones y lecciones aprendidas 
 

El control de horas de trabajo realizadas por el equipo nos brindó múltiples beneficios a lo 

largo del proyecto. 

 

En primer lugar, llevar un seguimiento de las horas destinadas a las distintas actividades y 

tareas del proyecto nos ayudó a determinar si estábamos distribuyendo las horas 

correctamente. Esto resultó de especial ayuda al momento de planificar la cantidad de horas 

que íbamos a dedicar a las diferentes tareas durante el siguiente sprint. 

 

Por otro lado, llevar el registro de horas actualizado a lo largo del proyecto nos permitió 

visualizar el trabajo que venía realizando cada integrante del equipo. Esto nos obligaba a 

esforzarnos más cuando un integrante se estaba quedando por delante o por detrás del resto, 

y fue una motivación extra para cada uno de nosotros. 

 

7.4. Gestión de riesgos 
 

En esta sección se detalla la estrategia definida para gestionar los riesgos del proyecto. Dicha 

estrategia se estableció siguiendo los lineamientos establecidos por el libro PMBOK [76]. 

Denominaremos riesgos a los posibles eventos que ocurran durante el proyecto que puedan 

complejizar el avance del mismo. 

 

La forma en la que el equipo decidió gestionar los riesgos consta de las siguientes actividades: 

● La identificación de posibles riesgos. 

● El análisis cualitativo de cada uno de los riesgos, determinando la probabilidad de 
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ocurrencia, el impacto que puedan tener en el proyecto y la magnitud. También se 

determinan los planes de mitigación y de contingencia para cada uno de los riesgos 

identificados. 

● El seguimiento a lo largo del proyecto de los diferentes riesgos identificados. 

 

Debido a la inexperiencia del equipo en los diferentes componentes de la solución, tales como 

la grabación de vídeos, integración de hardware con software y algunas tecnologías a utilizar, 

se decidió poner especial foco en la gestión de riesgos desde el comienzo del proyecto. 

 

7.4.1. Identificación 
 

En el momento en que el equipo definió la idea a realizar en el proyecto, surgieron diferentes 

interrogantes asociadas a si realmente la tecnología disponible podía utilizarse para crear una 

solución adecuada que resuelva el problema, y a la vez cumplía con los requisitos establecidos 

por el cliente. Es por esto que las primeras semanas del proyecto se destinaron a identificar 

los principales riesgos tecnológicos que podrían surgir a lo largo del mismo.  

 

Los riesgos identificados asociados a la tecnología fueron los siguientes: 

● Que surjan problemas en el armado del hardware que imposibiliten la implementación 

del producto. 

● Que la calidad de los videos de las cámaras en cuanto la imagen y el sonido no sea 

aceptable por el cliente. 

● Que la velocidad de descarga a través del WiFi proporcionado por el Raspberry Pi no 

sea aceptable por el cliente. 

● Que el tamaño de los videos sea muy grande como para ser descargado en el momento 

por los jugadores y almacenado en sus dispositivos móviles. 

● Que el Raspberry Pi no tenga suficiente capacidad como para poder almacenar gran 

cantidad de videos. 

● Que el Raspberry Pi no tenga suficiente capacidad para poder realizar todas las 

funcionalidades necesarias de forma concurrente. 

● Que las cámaras no puedan filmar correctamente en distintos ambientes: con luz solar, 

con luz artificial, en canchas cerradas, en canchas abiertas. 

● Que se produzcan daños en los componentes de hardware en el transcurso del 

proyecto que retrasen el desarrollo. 
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Figura 7.14. Validación de calidad de cámara en complejo 

 

A su vez el equipo realizó una identificación de riesgos asociados al producto. Los resultados 

de dicha identificación fueron los siguientes: 

● Que el producto desarrollado no cumpla con la calidad pretendida por el cliente. 

● Que el ángulo de filmación con una sola cámara no pueda abarcar los dos arcos. 

● Que el producto no sea viable para canchas de largo mayor al normal. 

● Que el dispositivo de grabación no sea capaz de soportar golpes típicos de una cancha 

de fútbol, como pelotazos y caídas. 

● Que el dispositivo de grabación no sea capaz de soportar distintas condiciones 

climáticas, tales como lluvia o humedad. 

● Que los complejos no se adapten al sistema. 

● Que los jugadores de fútbol 5 no se adapten al sistema. 

 

Por último se identificaron los riesgos asociados al equipo de trabajo. Dichos riesgos se 

identificaron mediante reuniones en los que los miembros plantearon sus principales 

inquietudes. Los riesgos del equipo identificados fueron los siguientes: 

● Que un miembro del equipo no pueda cumplir sus horas por sprint comprometidas al 

comienzo del proyecto. 

● Desconocimiento total de un miembro del equipo con alguna tecnología. 

● Que el tiempo dedicado a otras materias de facultad o al trabajo puedan comprometer 

las horas por sprint pactadas al comienzo del proyecto. 

● Que la relación entre los integrantes del equipo no se vea afectada a lo largo del 

proyecto. 



 

 

128 
 

 

7.4.2. Análisis cualitativo 
 

Con el objetivo de poder medir los riesgos identificados, se realizó un análisis cualitativo sobre 

cada uno de ellos. Se definió para cada uno de los riesgos los siguientes conceptos: 

● Se presenta el riesgo en formato condición/consecuencia/contexto. La condición 

representa lo que tiene que pasar para que ocurra el riesgo. La consecuencia es lo que 

ocurriría en el proyecto una vez que el riesgo se materialice. El contexto es la situación 

por la cual hay probabilidad de que el riesgo ocurra.  

● La probabilidad de ocurrencia del riesgo. Esto es qué tan probable es que el riesgo 

pueda materializarse. Dicha probabilidad está relacionada con el “contexto” del riesgo. 

El criterio utilizado fue el siguiente: 

 

Prob. Descripción 

0.0 No Probable 

0.2 Poco Probable 

0.4 Probable 

0.6 Muy Probable 

0.8 Altamente Probable 

1.0 Problema 

Tabla 7.8. Criterio de probabilidad utilizado 

 

● El impacto en el proyecto en caso de materializarse el riesgo. El mismo se encuentra 

asociado directamente a la “consecuencia” de cada uno de los riegos. El criterio de 

impacto utilizado fue el siguiente: 

 

Imp. Descripción 

0 Ningún 

1 Marginal 

2 Poca importancia 

3 Importante 

4 Critico 
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5 Catastrófico 

Tabla 7.9. Criterio de impacto utilizado 

 

● La magnitud del riesgo, que fue calculada multiplicando el impacto por la probabilidad. 

Dicho valor nos da una pauta de qué tanta atención le debemos prestar a determinado 

riesgo. 

 

P*I 1 2 3 4 5 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

0.4 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 

0.6 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 

0.8 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 

1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

Tabla 7.10. Criterio de magnitud utilizado 

 

● El plan de respuesta al riesgo. Esto se refiere a la estrategia a implementar como 

respuesta a cada uno de los riegos. Es decir, qué acción debemos tomar frente a cada 

uno de ellos: si debemos mitigarlo, eliminarlo, transferirlo, o aceptarlo. 

● El plan de contingencia, que describe qué procedimientos debemos seguir en caso que 

el riesgo se materialice y por lo tanto se convierta en problema. Dicho plan también se 

realiza en caso que en el seguimiento se determine que el riesgo tomó magnitud mayor 

a 3.0. 

 

A modo de resumen se presentan a continuación los riesgos iniciales en formato reducido 

junto a la acción del plan de respuesta definida. Para obtener el análisis cualitativo completo 

inicial acceder al anexo 12.11.1 Gestión de Riesgos - Análisis Cualitativo inicial. 

 

Riesgos Tecnológicos  

Id Breve Descripción Riesgo Acción Plan 

Respuesta  

RT1 La calidad de los videos no es la aceptable por el cliente. Eliminar 
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RT2 A la hora de armar el hardware surgen inconvenientes al integrar los 

principales componentes de la solución e imposibilitan implementar 

ciertas funcionalidades imprescindibles del producto. 

Eliminar 

RT3 La velocidad de descarga de los videos a través del WiFi 

proporcionado por el Raspberry Pi no es la aceptable por el cliente. 
Eliminar 

RT4 El tamaño de los videos es muy grande como para ser descargados en 

el momento por los jugadores y almacenados en sus dispositivos 

móviles. 

Eliminar 

RT5 El Raspberry Pi no tiene suficiente capacidad para almacenar la 

cantidad necesaria de vídeos de partidos.  
Eliminar 

RT6 El poder de procesamiento del Raspberry Pi no es el suficiente como 

para poder realizar todas las funcionalidades necesarias de forma 

concurrente.  

Eliminar 

RT7 Los dispositivos de grabación no pueden filmar correctamente en 

diversos ambientes, por ejemplo con las siguientes condiciones: 

mucha luz solar, luz artificial, canchas oscuras, canchas cerradas, 

canchas abiertas. 

Eliminar 

RT8 Se producen daños en algunos de los componentes de hardware en 

el transcurso del proyecto. 
Mitigar 

Tabla 7.11. Riesgos tecnológicos 

 

Riesgos del Producto 

Id Breve Descripción Riesgo Acción Plan 

Respuesta  

RP1 El producto desarrollado no cumple con la calidad pretendida por el 

cliente. 
Mitigar 

RP2 El ángulo de filmación con una sola cámara no puede abarcar los dos 

arcos. 
Mitigar 

RP3 El producto no es viable para canchas de largo mayor al normal 

desde el punto de vista de la imagen y el sonido. 
Mitigar 

RP4 El dispositivo de grabación no es capaz de soportar golpes típicos de 

una cancha de fútbol 5.  
Aceptar 

RP5 El dispositivo de grabación no es capaz de soportar distintas 

condiciones climáticas. 
Aceptar 
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RP6 Los complejos no se adaptan al sistema. Mitigar 

RP7 Los jugadores de fútbol 5 no se adaptan al sistema. Mitigar 

Tabla 7.12. Riesgos del producto 

 

Riesgos de Equipo 

Id Breve Descripción Riesgo Acción Plan 

Respuesta 

RE1 Un miembro del equipo no puede cumplir con las horas 

comprometidas por sprint. 
Mitigar 

RE2 Un miembro del equipo tiene desconocimiento total con alguna 

tecnología.  
Mitigar 

RE3 A causa del tiempo dedicado a otras materias de facultad o al 

trabajo, las horas por sprint pactadas se vean comprometidas.  
Mitigar 

RE4 La relación entre los integrantes del equipo se ve afectada a lo largo 

del proyecto. 
Mitigar 

Tabla 7.13. Riesgos del equipo 

 

7.4.3. Seguimiento 
 

Luego de la identificación de los riesgos y del análisis cualitativo de los mismos, se realizaron 

las actividades de seguimiento. Este paso fue indispensable para la gestión de riesgos, ya que 

fue la manera de tener un control de los riesgos a lo largo del proyecto, y así evitar posibles 

problemas que podían surgir. 

 

En cada sprint retrospective, el responsable de gestión del proyecto realizó las siguientes 

acciones frente a cada uno de los riesgos identificados: 

● Analizó cada uno de los riesgos, actualizando la magnitud del mismo en dicho sprint. 

● Justificó el motivo de dicho desvío de magnitud con respecto al sprint anterior. 

● Evaluó las medidas tomadas y las conclusiones a futuro. 

● Incluyó nuevos riesgos en caso de ser identificados por el equipo. 

 

Dicho seguimiento a lo largo del proyecto nos permitió representar la evolución de la 

magnitud de los diferentes riesgos. A continuación se presentan las gráficas asociadas a los 

riesgos tecnológicos, de producto y de equipo junto a las conclusiones correspondientes. 
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Riesgos tecnológicos 

 

 
Figura 7.15. Evolución de riesgos tecnológicos 

 

Como se puede observar en la gráfica, la magnitud de los riesgos tecnológicos bajó de forma 

considerable en los primeros sprints. El equipo tuvo como plan de respuesta la eliminación de 

estos riesgos, en búsqueda de asegurarnos que nuestra tecnología seleccionada para el 

dispositivo de grabación satisfaga los requerimientos. 

 

Al finalizar el proyecto, todos los riesgos que se quisieron eliminar tuvieron magnitud 0, por 

lo que podemos decir que los planes de respuesta definidos fueron aplicados de forma 

positiva. 

 

El único riesgo tecnológico que aparece con una magnitud de 0.8 es el RT8 asociado a que se 

dañe algún componente de hardware. Debido a que la defensa es posterior a la entrega, la 

probabilidad de dicho riesgo no puede disminuir en mayor medida. 

 

Riesgos del producto 

 

La evolución de la magnitud de los riesgos asociados al producto fue más estable que los 

tecnológicos a lo largo del proyecto, ya que se fueron disminuyendo recién a medida que se 

realizaban las etapas de ingeniería de requerimientos y construcción y validación del 

producto. 
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Figura 7.16. Evolución de riesgos del producto 

 

Los únicos riesgos que llegaron a valores de magnitud críticos fueron los asociados a sí un solo 

dispositivo de grabación podía abarcar la filmación de los dos arcos, tomando en cuenta 

canchas mayores a los normales. Para dichos riesgos se aplicó el plan de contingencia, y se 

llegó a proponer una mejora a futuro para solventar dicho problema. Mediante la utilización 

de dos dispositivos de grabación, uno apuntando a cada arco, el problema quedaría 

solucionado. Esta propuesta se detalla con más profundidad en la sección 10.2.1. Varios 

dispositivos de grabación por cancha. 

 

Riesgos de equipo 

 

Los riesgos de equipo que sufrieron más cambio de magnitud fueron el RE1 y RE3, asociados 

a si los integrantes del equipo podían cumplir con las horas pactadas. Los momentos del 

proyecto en que dichos riesgos tuvieron picos altos fueron cuando algún integrante tuvo 

compromisos con otra materia de la Universidad, o cuando algún integrante tuvo un problema 

específico que no lo permitió dedicar las horas esperadas. 
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Figura 7.17. Evolución de riesgos de equipo 

 

7.4.4. Conclusiones y lecciones aprendidas 
 

La principal conclusión obtenida de la gestión de riesgos realizada fue la importancia de haber 

gestionado de forma profunda al comienzo del proyecto los riesgos asociados a la tecnología. 

Como se mencionó anteriormente, el equipo no contaba con experiencia con la grabación ni 

con el procesamiento de videos, aspecto fundamental en la propuesta del cliente. Poder haber 

eliminado todos los riesgos tecnológicos identificados en las etapas iniciales del proyecto nos 

permitió poder definir la solución tecnológica del producto. 

 

A su vez, creemos que haber realizado un seguimiento al final de cada sprint de cada uno de 

los riesgos identificados generó una seguridad en la construcción del producto. Está seguridad 

fue trasladada al cliente, aumentando su satisfacción con el equipo de trabajo a lo largo del 

proyecto. 

 

Por último, destacamos el hecho de haber tenido una instancia al final de cada sprint para 

pensar posibles riesgos que no habíamos analizado. Creemos que esto generó una 

retroalimentación constante durante el proyecto, que permitió no solo identificar problemas 

que hubiesen sido de gravedad en caso de no controlarlos, sino que también identificar 

posibles mejoras en las soluciones existentes. 

 

7.5. Gestión de calidad 
 

En esta sección se detallan todas las actividades realizadas por el equipo para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de calidad tanto del proceso como del producto. 
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7.5.1. Objetivos de calidad 
 

Se definieron objetivos relacionados a la calidad del producto y del proceso, que el equipo 

debía cumplir a lo largo del proyecto. 

 

El objetivo de calidad relacionado al proceso fue minimizar nuestro esfuerzo destinado al re-

trabajo, de modo que mejore nuestra eficiencia. Para poder cumplirlo se definió un plan de 

calidad al comienzo del proyecto, en el que se detallaron las diferentes actividades a realizar. 

Durante el proyecto, el responsable de dicha actividad validó los resultados que se fueron 

obteniendo en las actividades, de esta manera asegurando la calidad del proceso. 

 

En referencia a la calidad del producto, el equipo se estableció como objetivo el cumplimiento 

de los requerimientos funcionales y no funcionales que fueron validados por el cliente. A su 

vez establecimos entregar un producto al cliente que no tenga identificados defectos de 

categoría mayor. 

 

7.5.2. Plan de calidad 
 

Al comienzo del proyecto el equipo definió un plan de calidad, con el propósito de establecer 

pautas y actividades que debían desarrollarse para poder cumplir con los objetivos del equipo 

asociados a la calidad del producto y del proceso. 

 

Para esto se establecieron las diferentes fases del proyecto, y en base a esto se determinaron 

las actividades asociadas a la calidad que el equipo debía realizar en cada una de ellas. Se 

estableció para cada una de las actividades un rol responsable de la misma, de modo de poder 

organizarnos de forma clara y precisa, y que cada miembro del equipo conozca las 

responsabilidades relacionadas a la calidad que tiene que cumplir durante el proyecto. 

 

En el anexo 12.12. Plan de calidad se describe de forma detallada el plan de calidad definido 

para el proyecto. 

 

 

7.5.3. Aseguramiento de calidad 
 

En el plan de aseguramiento de calidad se definieron formalmente los estándares de 

codificación y documentación utilizados a lo largo del proyecto, así como también las guías 

para las diferentes revisiones realizadas por el equipo. A su vez se detallan las actividades 

realizadas asociadas a la verificación y validación del sistema. Este plan se encuentra detallado 

el anexo 12.14. Plan de aseguramiento de calidad. 
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Aplicación de Estándares 
 

El equipo entendió que la aplicación de estándares era una práctica necesaria, debido a que 

el código se iba a entregar al cliente. Estos estándares son sugeridos para que todos en la 

industria estén alineados, y seguirlos fue una forma de asegurarnos que el cliente comprenda 

todo lo que se entrega. 

 

Estándares de código 

 

Desde un principio se establecieron los estándares que gobernarían el código, para que 

nuestro producto sea lo más mantenible posible. Un código fuente debe reflejar un estilo 

armonioso, como si un único programador haya escrito todo el código de una sola vez [77]. 

Para cada lenguaje de programación se utilizaron sus estándares y buenas prácticas 

establecidos por la industria, de forma que el código sea legible y entendible por cualquiera 

ajeno al equipo. 

 

Lo primero que se estableció, y que aplicó sin importar el lenguaje utilizado, fue que todo el 

código iba a ser producido utilizando el idioma inglés. Se decidió esto debido a la universalidad 

del idioma, y debido a que es el idioma prevalente en la industria. 

 

Luego, buscando cumplir con los conceptos explayados por Robert C. Martin en Clean Code: 

A Handbook of Agile Software Craftsmanship, para cada lenguaje a utilizar se establecieron 

estándares para la estructura y la sintaxis del código fuente. Es importante recordar que 

nuestro trabajo incluyó extender un sistema ya en desarrollo, por lo que para los lenguajes 

PHP, Javascript, y C# se siguieron los estándares que ya estaba utilizando el cliente. Los 

mismos se pueden encontrar en la tabla presentada a continuación. 

 

Lenguaje Estándar 

Código fuente PHP PSR-2 [78], escrito por The Framework Interoperability Group 

Código fuente Javascript Google Javascript Style [79], escrito por Google 

Código fuente C# Microsoft Framework Design Guidelines [80], de Microsoft 

Código fuente Python Python Enhancement Proposals 8 (PEP8) [81] 

Código fuente Java AOSP Java Code Style for Contributors [82] 

Tabla 7.14. Estándares utilizados para los distintos lenguajes de programación 
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Estándares de documentación 

 

Para la construcción de los diferentes documentos que fueron necesarios realizar a lo largo 

del proyecto, se utilizaron diferentes estándares recomendados por la Universidad ORT. Se 

puede acceder a dichos documentos en el sitio de Aulas de la universidad [83]. 

 

Documento Estándar 

Documentación final 
Documento 302 - FI Normas específicas para la presentación de 

trabajos finales de Carrera de la Facultad de Ingeniería. 

Documentación final 

Documento 303 - Hoja de verificación de pautas de 

presentación de trabajos finales de carreras de la Facultad de 

Ingeniería. 

Documentación final 
Documento 304 - Normas para el desarrollo de trabajos finales 

de carrera. 

Documentación final 

Documento 306 - Orientación para títulos, resúmenes o 

abstracts e informes de corrección de trabajos finales de 

carrera. 

Documentación final 
Documento 307 - Pautas generales de formato de trabajos 

finales. 

Plan de calidad  Template de Plan de calidad - ORTsf 

Plan de SQA Template de Plan de SQA - ORTsf 

Informe de Avance Template de Informe de Avance, Metodologías Ágiles – ORTsf 

Tabla 7.15. Estándares utilizados para documentación 

 

Revisiones 
 

Revisiones a nivel de código 

 

A lo largo de la construcción del software el equipo realizó revisiones de código de los 

diferentes componentes del sistema. Esto nos brindó los siguientes beneficios: 

 

● Mejorar puntos débiles del código y posibles aspectos que no coinciden con los 

estándares definidos. 

● Poder encontrar defectos en una fase previa a la ejecución del testing. 

● La posibilidad que todos los integrantes del equipo puedan estar involucrados 

activamente en la construcción de todas las funcionalidades de los diferentes 

componentes de la solución. 

 

Las revisiones de código se hacían mediante las pull request, como se menciona en la sección 
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de branching en gestión de configuración. Cuando se realizaba un nuevo desarrollo de una 

feature o corrección de algún bug, se realizaba la pull request con los cambios realizados para 

mergear con la branch develop. Previo a confirmar el merge, al menos un integrante debía 

revisar el código y verificar que se esté cumpliendo con los estándares de calidad definidos y 

las buenas prácticas del lenguaje. 

 

 
Figura 7.18. Captura de una Pull Request 

 

Revisiones a nivel de documentación 

 

En lo que refiere a la documentación, el equipo realizó una revisión cruzada de todos los 

entregables realizados a lo largo del proyecto. El criterio utilizado fue que el encargado de 

redactar por primera vez determinado documento se sometía a la revisión de los otros dos 

integrantes del equipo. La herramienta utilizada para realizar dicha revisión fue a través de los 

comentarios de Google Drive.  

 

Cuando un integrante detectaba algún error de concepto o de redacción, le surgía alguna 

duda, o no entendía algo en el documento, se seguía el siguiente criterio de trabajo: 

● El revisor insertaba un comentario en el documento indicando el error o la inquietud 

correspondiente. A su vez debía asignarle el comentario al integrante que se había 

encargado de la redacción, así recibía una notificación por email. 

● Si el integrante que había escrito esa parte estaba de acuerdo con el comentario del 
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revisor, se realizaba el cambio en el documento con la corrección. Luego de realizar el 

cambio se debía asignar nuevamente el comentario al revisor, para que valide el 

cambio. 

● El revisor leía la corrección, y en caso de estar de acuerdo con la misma cerraba el 

comentario en el documento. 

● Si alguna de las partes no estaba de acuerdo con el error identificado o con la 

corrección realizada, o el comentario del revisor consistía de una pregunta, se procedía 

a abrir una conversación en el comentario. Entre el integrante y el revisor se iban 

realizando comentarios para poder llegar a un acuerdo y realizar el cambio o dejarlo 

como estaba según lo que hayan decidido. La conversación se terminaba cuando el 

revisor cerraba un comentario. En caso de no llegar a un acuerdo se trataba el tema 

en la siguiente reunión de equipo presencial y se analizaba la situación entre todos los 

integrantes.  

 

 
Figura 7.19. Ejemplo de un comentario en la documentación 

 

Una vez que todos los comentarios de determinado documento fueron resueltos, se da por 

aprobado el entregable.  

 

Verificaciones 

 

La verificación del producto nos permite determinar si el mismo cumple con los 

requerimientos funcionales y no funcionales especificados [84]. Debido a las variadas 

características del producto que se debía construir y la necesidad de integración de diferentes 

componentes de hardware con software, el equipo creyó necesario realizar una etapa de 

pruebas detallada y diversa.  

 

Para esto se realizaron, dependiendo las características del componente, diferentes pruebas 
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funcionales, unitarias, de carga y de integración. Estas pruebas se encuentran en el capítulo 

de testing, un poco más adelante en esta misma sección. 

 

Validaciones 

 

La validación del producto se refiere a si el software cumple las expectativas que el cliente 

espera [85]. Para esto se realizaron diferentes pruebas de usabilidad en distintas etapas del 

proyecto. Inicialmente, una vez que la especificación de requerimientos tomó un grado de 

madurez importante, se validaron los requerimientos en complejos de fútbol 5 tanto con 

jugadores como con los cancheros. Mediante la creación prototipos de los principales 

componentes del sistema se validaron las principales funcionalidades, tal como se explicó 

detalladamente en la sección 4.3.2. Pruebas de usabilidad en complejos. 

 

A su vez, se validaron los requerimientos iniciales con el cliente en reuniones en las que 

participaron todos los integrantes del equipo. Dichas validaciones se explican con profundidad 

en la sección 4.3.1. Validación de requerimientos con cliente. 

 

Por otro lado, a medida que las principales funcionalidades del sistema se fueron 

implementando, se visitaron diferentes complejos en búsqueda de obtener feedback de los 

usuarios finales. De esta forma se buscó ajustar las funcionalidades del sistema de forma en 

que se resuelvan las necesidades de los usuarios con mayor exactitud. Dichas pruebas se 

detallan en la siguiente sección. 

 

7.5.4. Testing 
 

Con el objetivo de entregar un producto de calidad, se determinó realizar el testing del sistema 

en diferentes niveles dependiendo el componente de la solución. Para definir las diferentes 

pruebas que debían realizarse a cada subsistema el equipo realizó un análisis de las 

características de cada uno de los componentes, buscando descartar los tipos de prueba que 

no aplicaban. 

 

Al finalizar el desarrollo de cada user story se debía realizar la verificación de que dicha historia 

cumpla con el criterio de aceptación escrito en la misma. Una user story no se daba por 

terminada hasta que cumpla con su criterio de aceptación. Esta actividad se realizaba previa 

a cualquier otra actividad de testing. 

 

A continuación se presenta una tabla que contiene los diferentes tipos de pruebas que se 

realizaron sobre cada una de las partes del sistema.  
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Subsistema Pruebas 

Funcionales 

Pruebas 

Unitarias 

Pruebas 

Carga 

Pruebas 

Usabilidad 

Pruebas de 

Aceptación 

Pruebas de 

Integración 

Componentes 

de hardware del 

dispositivo de 

grabación 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lógica del 

dispositivo de 

grabación 

✓  ✓  ✓ ✓ 

Aplicación de 

Jugadores iOS y 

Android 

✓   ✓ ✓ ✓ 

Aplicación de 

Cancheros iOS y 

Android 

✓   ✓ ✓ ✓ 

Aplicación de 

Mantenimiento 

Android 

✓   ✓ ✓ ✓ 

Front-end 

Sistema de 

Administración  

✓   ✓ ✓ ✓ 

Back-end 

Sistema de 

administración 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

Tabla 7.16. Niveles de pruebas por subsistema 

 

Pruebas Funcionales 

 

Se realizaron pruebas funcionales para las aplicaciones de jugadores, cancheros, de 

mantenimiento, y para el sistema de administración. Nos enfocamos en probar cada una de 

las funcionalidades que cada tipo de usuario iba a realizar a través de las aplicaciones. A su 

vez, mediante dichos casos de prueba se probó también indirectamente la lógica del back-

end, del dispositivo de grabación y los componentes de hardware, ya que las mismas se 

realizaron tomando al sistema completo como una caja negra. 

 

Para realizar estas pruebas se diseñaron distintos casos de prueba para cada una de las 
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aplicaciones. Un ejemplo del template utilizado para estos fue el siguiente: 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 1 

Descripción 

Verificar que se muestre el mensaje de error correspondiente al 

ingresar a la aplicación de jugador desde un dispositivo iOS sin estar 

conectado al WiFi del dispositivo de grabación 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingreso a la aplicación de jugador desde un dispositivo iOS sin estar 

conectado al WiFi del dispositivo. 

- Ingreso a la aplicación de jugador estando conectado al WiFi, luego 

desconectar el WiFi, salir de la aplicación y volver a ingresar 

Resultado Esperado 

Se debe mostrar al usuario el mensaje "Conectate al WiFi de la cámara 

para poder continuar" 

Resultado Final 

Obtenido 

El sistema despliega el mensaje "Conectate al WiFi de la cámara para 

poder continuar" 

Estado Final OK 

Errores asociados BG 25 

Tabla 7.17. Template utilizado para los casos de prueba funcionales 

 

El template de los casos de prueba tienen los siguientes campos: 

● Descripción: indica el objetivo que el caso de prueba para la aplicación 

correspondiente. 

● Procedimiento de ejecución: indica el flujo en la aplicación que la ejecución del caso 

de prueba debe seguir para que se cumpla el objetivo del caso. 

● Resultado esperado: determinan las diferentes verificaciones que se deben probar, y 

los resultados que se deben cumplir.  

● Resultado final obtenido: específica los resultados obtenidos del caso. 

● Estado final: indica el estado final del caso. Las diferentes opciones son: “OK”, “Error”, 

“Pendiente” y “Bloqueado”. 

● Errores asociados: lista de defectos que se encontraron en la ejecución del caso de 

prueba. Los identificadores de los defectos son los que se registran en la herramienta 

Yodiz [86]. 

 

El criterio utilizado para escribir los casos de prueba y ejecutar los mismos fue de forma 

cruzada entre los tres miembros del equipo. Dicho criterio fue el siguiente: 

● El integrante del equipo que se va a encargar de la creación de casos de prueba para 

determinada aplicación, va a ser la persona que menos involucrada estuvo en el 

desarrollo de la misma.  

● La revisión de los casos de prueba la va a realizar el integrante del equipo que más 
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involucrado estuvo en el desarrollo de la aplicación. 

● La ejecución de los casos de prueba de determinada aplicación, estará a cargo del 

tercer integrante del equipo, que no realizó los casos de prueba y que no fue el 

principal involucrado en el desarrollo de la aplicación. 

 

En el anexo 12.12. Casos de Prueba funcionales se presentan los casos de prueba de cada una 

de las aplicaciones del sistema.  

 

Pruebas Unitarias 

 

Las pruebas unitarias fueron realizadas únicamente para la lógica del back-end del sistema de 

administración. Esto colabora con la mantenibilidad del código y disminuye el riesgo de 

incidentes cuando se integra más código. 

 

Estas pruebas fueron realizadas y ejecutadas en PHP utilizando la herramienta PHPUnit [87]. 

 

Pruebas de Carga 

 

Se realizaron pruebas de carga en el dispositivo de grabación. El equipo decidió realizar este 

tipo de pruebas debido a que el dispositivo debe poder atender varias peticiones 

simultáneamente, y al mismo tiempo debe realizar el procesamiento de los videos. Teniendo 

en cuenta que los recursos del Raspberry Pi son limitados, el equipo quería asegurarse de que 

esto sea posible sin que los usuarios noten una gran demora. 

 

Las pruebas fueron realizadas sobre la lógica del dispositivo de grabación. Se buscó probar el 

funcionamiento del dispositivo cuando varios usuarios se conectan concurrentemente a 

descargar videos. Se realizaron pruebas con hasta 10 usuarios concurrentes, debido a que 

representa la cantidad total de jugadores en un partido de fútbol 5. El resultado fue positivo 

ya que la velocidad de descarga siempre se mantuvo por encima del límite establecido en el 

requerimiento no funcional correspondiente (RNF11).  

 

A su vez se realizó otra prueba, que por más que no está categorizada como una prueba de 

carga creemos que vale la pena mencionar. La misma consistió en dejar el dispositivo 

grabando por más de un día, y comprobar que los diferentes videos se hayan procesado 

correctamente y que no haya fallado ninguno de los componentes de hardware. 

 

Pruebas de Usabilidad 

 

Debido a que no existe ningún sistema similar en el mercado, el equipo decidió enfocarse 

especialmente en la realización de pruebas de usabilidad de los distintos sistemas. Las mismas 
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sirvieron para orientar al equipo en la correcta implementación de las diferentes 

funcionalidades y poder adaptarlas en base a los resultados. También nos resultaron de 

utilidad como forma de validar la idea con diferentes interesados y comprobar el entusiasmo 

de los mismos con la propuesta.  

 

Las pruebas de usabilidad fueron enfocadas en primera instancia en los componentes de 

hardware del sistema. Se probaron con jugadores el dispositivo de grabación y el botón 

analógico en partidos de fútbol 5 reales, simulando en etapas tempranas del proyecto su 

funcionamiento. De esta manera se pudo observar la reacción de los jugadores siendo 

filmados por una cámara, y también si el botón analógico realmente iba a ser utilizado durante 

el partido o si a causa del dinamismo del mismo los jugadores lo dejaban de lado.  

 

Luego, en las etapas más avanzadas del proyecto, se realizaron pruebas de usabilidad en todas 

las aplicaciones del sistema. Para la aplicación de jugador fuimos a diferentes complejos y 

dejamos que jugadores interactúen con el sistema. De forma similar, para la aplicación de 

cancheros, los administradores de los complejos interactuaron con la aplicación simulando los 

flujos básicos de las principales funcionalidades. Como resultado de estas pruebas se 

obtuvieron valiosos aportes que le dieron un valor extra a las aplicaciones, así como también 

posibles mejoras que se pueden implementar en el futuro. En la sección 4.3.2. Pruebas de 

usabilidad en complejos se pueden observar el análisis y las conclusiones obtenidas de las 

pruebas de usabilidad realizadas.  

 

Además, para el sistema de administración y para las aplicaciones móviles, se realizaron 

pruebas de usabilidad siguiendo las heurísticas de Jakob Nielsen para poder identificar 

posibles problemas en los diseños de las pantallas. 

 

Pruebas de Aceptación 

 

Luego de culminado cada uno de los releases pactados, el cliente y su equipo de trabajo 

realizaron pruebas de aceptación de lo entregado. Debido a la experiencia del cliente en las 

tecnologías con las que trabajamos, consideramos estas etapas de suma importancia para 

nuestro producto. 

 

El modo de trabajo en esta etapa fue el siguiente: 

● El equipo le brinda el producto pactado en el release al cliente. 

● El cliente realiza pruebas internas con su equipo de trabajo. 

● Luego de culminadas las pruebas el cliente solicita una reunión en las que nos 

comunica los errores que encontraron. 

● En caso que el cliente quiera comentar alguna sugerencia sobre la forma de resolver 

algún requerimiento particular que quiera modificar, el mismo nos comunica la 



 

 

145 
 

situación.  

● Posteriormente el equipo se reúne y registra los defectos encontrados por el cliente 

en la herramienta utilizada. 

● En la misma reunión, el equipo analiza las sugerencias recomendadas por el cliente en 

caso que existir. Se analiza el costo de dichos cambios, y la integración con el resto de 

las funcionalidades existentes.  

 

 
Figura 7.20. Muestra de una de las aplicaciones móviles al cliente 

 

Pruebas de Integración 

 

Debido a que tenemos módulos implementados con distintas tecnologías fue imprescindible 

hacer pruebas de integración entre los elementos. En la medida que se iban finalizando 

funcionalidades, el equipo realizaba diferentes pruebas de integración para las 

funcionalidades relacionadas. 

 

Se hizo un mayor énfasis en las pruebas de integración con el dispositivo de grabación. En un 

principio se realizaron pruebas que involucraban comunicarse con los endpoints expuestos 

por el dispositivo, y verificar que los datos enviados y recibidos fueran correctos. Dichas 

pruebas se realizaron utilizando la herramienta Postman. Luego se fueron realizando las 

integraciones con las aplicaciones a medida que se iban desarrollando. 

 

7.5.5. Reporte de errores y acciones correctivas 
 

En esta sección se detalla el criterio utilizado por el equipo para el reporte y el manejo de los 

errores. En primer lugar, se explica la selección de la herramienta utilizada a lo largo del 

proyecto para el reporte y manejo de errores. Luego, se detalla el ciclo de los defectos desde 

su creación hasta que fueron cerrados.  
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Selección de herramienta 
 

El reporte de los defectos detectados en el sistema se realizó utilizando la herramienta 

denominada Yodiz. Se seleccionó dicha herramienta para realizar el reporte y la gestión de 

defectos debido a que uno de los integrantes del equipo tenía experiencia previa con el uso 

de la misma y la recomendaba, y porque la misma es gratuita. 

 

La principal ventaja que nos brindó la herramienta fue el nivel de detalle que permite al 

momento de reportar un defecto. En un reporte de defecto se puede detallar la siguiente 

información: 

● Identificador del defecto: El identificador que va a tener el defecto. Dicho identificador 

se va a utilizar para registrar el defecto en los casos de prueba y en la planificación.  

● Título y descripción: Se ingresa un título para identificar el defecto, y la descripción del 

problema indicando cuál fue el procedimiento de ejecución para que el defecto se 

reproduzca, el resultado obtenido, y el resultado esperado. 

● Estado del defecto: El estado actual del defecto. Los diferentes estados son: 

○ New: Defectos nuevos. 

○ In Progress: Un integrante del equipo se encuentra trabajando en la solución 

del defecto.  

○ Resolved: El defecto se encuentra corregido, pero no fue verificado por otro 

integrante su corrección. 

○ Closed: El defecto se encuentra re testeado y cerrado.  

● Severidad del defecto: Indica cuán grave fue el defecto desde el punto de vista del 

funcionamiento del sistema. Los posibles estados: 

○ Major: Se registran con dicha categoría los defectos que están involucrados en 

las funcionalidades indispensables del sistema. Son aquellos que llevan a que 

el sistema deje de funcionar. Estos defectos deben ser corregidos ya que 

afectan al correcto funcionamiento del sistema y pueden bloquear otras 

funcionalidades. 

○ Medium: Son los defectos que hay que corregir, pero que no involucran 

funcionalidades indispensables. Se afecta al funcionamiento del sistema, pero 

no bloquea otras funcionalidades. 

○ Minor: Son defectos asociados a la estética del diseño. Deben ser corregidos en 

caso de que haya horas disponibles en el sprint asociadas a corrección de bugs. 

Son errores que no afectan el funcionamiento del sistema.  

○ Enhancement: Son sugerencias o posibles mejoras al producto, que se corrigen 

en caso que haya tiempo disponible, o que el tiempo de corrección de los 

mismos sea mínimo.  

● Responsable de la corrección del defecto: Se puede asignar el defecto a un integrante 
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del equipo. La herramienta le envía un email al integrante, indicando que le fue 

asignado un defecto, y mostrando la información del mismo.  

● Adjuntos: Se puede adjuntar en el defecto una imagen del mismo, o un archivo 

adjunto, a modo de evidencia y de brindar más detalle sobre el problema.  

● Comentarios: Durante el ciclo de vida del defecto, la herramienta brinda la posibilidad 

a los diferentes involucrados en el defecto de incluir comentarios. 

● Fecha de creación: Fecha en que fue creado el defecto. 

● Fecha de última modificación: Indica la fecha en que fue modificado por última vez el 

defecto.  

 

A continuación se presenta a modo de ejemplo la imagen de un defecto subido en la 

herramienta: 

 

 
Figura 7.21. Pantalla de registro de un defecto 

 

Un factor importante a la hora de elegir la herramienta es la presentación visual de los 

defectos, y las facilidades que brinda a la hora de gestionarlos. La misma cuenta con dos 

opciones, la primera es listando la totalidad de los defectos, pudiendo ordenar por cada una 

de las columnas. Esta opción nos resultó de gran utilidad ya que podemos ver de forma clara 

y precisa la cantidad de defectos de determinada severidad o prioridad. 
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Figura 7.22. Visualización por listado de defectos 

 

La segunda opción es enfocada al estado del defecto. Esta forma de visualizar los defectos fue 

la más usada por el equipo, ya que podemos ver los defectos nuevos y pendientes de una 

forma práctica y clara. Al corregir o al retestear un defecto se lo mueve de columna, y 

automáticamente le llega un email a los diferentes responsables del mismo informando dicha 

situación.  

 

La herramienta también tiene la posibilidad de filtrar los defectos que estén asignados a un 

determinado integrante del equipo. De esta manera cada miembro puede enfocarse 

únicamente en los defectos que el mismo tiene asignado.  

 

Cuando un integrante del equipo solucionaba un defecto, el mismo podía ingresar en la 

herramienta el tiempo que estuvo con la corrección. Esto fue de gran beneficio para el análisis 

de métricas que se detalla en la siguiente sección.  

 

 
Figura 7.23. Visualización por estado de los defectos en el sprint 15 

 

Ciclo de vida de un defecto 
 

A continuación se explica el ciclo de vida utilizado por el equipo para la resolución de los bugs 
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que fueron reportados a lo largo del proyecto.  

 

En primer lugar, cuando un integrante encontraba algún bug debía reportarlo en la 

herramienta para poder realizar el seguimiento al mismo. Cuando se reportaba el error, se 

debía asignar al integrante que había estado involucrado en el desarrollo de la funcionalidad 

con problemas. De esta manera se le iba a notificar por email al usuario que debía corregir el 

mismo. A su vez se debían ingresar el identificador, título, descripción y severidad del bug. 

 

Luego, cuando un integrante comenzaba a trabajar en la corrección del error, debía mover la 

tarjeta a la columna In Progress. Cuando se culminaba con la corrección, se debía asignar el 

bug al integrante que lo había reportado y moverlo a la columna Resolved. 

 

Cuando un usuario tomaba la tarjeta en la columna Resolved, debía verificar que el bug se 

haya corregido. En caso de que así hubiese ocurrido, se movía la tarjeta a la columna Closed y 

quedaba el bug cerrado. En caso de que el error no se haya resuelto, se debía mover a la 

columna In Progress y asignarlo nuevamente al integrante que había trabajado en la 

corrección del mismo. 

 

7.5.6. Métricas 
 

En esta sección se detallan las diferentes métricas asociadas a calidad. El objetivo fue realizar 

un seguimiento de las mismas durante el proyecto, en búsqueda de evaluar el trabajo 

realizado y de esta forma poder mejorarlo. Las métricas definidas hacen referencia a la calidad 

del producto y del proceso, y tienen como finalidad controlar el cumplimiento de los objetivos 

de calidad. 

 

Métricas del proceso 

 

Defectos reportados por esfuerzo de testing 

 

El equipo decidió realizar un seguimiento de los defectos reportados por sprint sobre las horas 

de esfuerzo de testing. El fundamento detrás del seguimiento de esta métrica fue poder 

verificar que se cumpla el objetivo de calidad del proceso. Es decir, que a medida que avanzaba 

el proyecto, se disminuya la cantidad de errores encontrados por hora de testing. 
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Figura 7.24. Defectos reportados por sprint 

 

Los primeros 6 sprints corresponden a la etapa del proyecto en que no se hizo mucho énfasis 

en los procesos de apoyo. Esto implicó que las actividades definidas en los planes de calidad y 

de aseguramiento de calidad no se realicen adecuadamente, dificultando el cumplimiento del 

objetivo del proceso definido. 

 

A partir del séptimo sprint la gráfica muestra como la cantidad de defectos encontrados por 

hora de testing disminuyó, hasta lograr una cierta estabilidad. Por esta razón podemos afirmar 

que se cumplió con el objetivo planteado asociado a la calidad del proceso. 

 

Métricas del producto 

 

Defectos corregidos vs defectos pendientes 

 

Esta métrica fue definida para poder llevar el control de la cantidad de defectos corregidos y 

pendientes a lo largo de cada uno de los sprints. Al comienzo del proyecto el equipo se trazó 

como objetivo del producto entregar un sistema al cliente sin defectos de categoría Mayor ni 

Normal. Estos defectos están asociados a fallas que hay en funcionalidades del sistema. Los 

defectos de tipo Menor, y las distintas oportunidades de mejora se iban a corregir en la 

medida que el equipo cuente con el tiempo disponible durante los sprints. 

 

Al finalizar el proyecto, se contabilizaron un total de 69 defectos reportados a lo largo del 

proyecto, los cuales se dividen en:  

● 12 de categoría Mayor 

● 19 de categoría Mediana 

● 23 de categoría Menor  

● 15 oportunidades de mejora 
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El equipo pudo corregir todos los defectos de categorías Mayor y Normal, tal como nos 

habíamos planteado como objetivo. De los defectos reportados de categoría Menor se 

corrigieron 14 defectos, y de las mejoras encontradas se realizaron 7. 

 

 
Figura 7.25. Defectos corregidos vs defectos pendientes 

 

Velocidad de descarga con usuarios concurrentes 

 

En búsqueda de poder cumplir con el requerimiento no funcional asociado a la velocidad de 

descarga de los videos cuando varios usuarios acceden concurrentemente al dispositivo de 

grabación, se definió la siguiente métrica.  

 

Para la prueba se utilizó un video grabado por el dispositivo de grabación con un tamaño de 

20 MB. El equipo decidió probar la descarga de este video desde distintos dispositivos móviles, 

aumentando en cada prueba la cantidad de usuarios concurrentes. Para los resultados 

decidimos tomar el peor caso de respuesta, es decir el tiempo que llevo para que se termine 

la descarga del video para el último usuario. 

 

Los casos probados fueron: 

● Un usuario descargando el video 

● 3 usuarios descargando el video concurrentemente 

● 5 usuarios descargando el video concurrentemente 

● 7 usuarios descargando el video concurrentemente 
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● 10 usuarios descargando el video concurrentemente 

 

 
Figura 7.26. Velocidad de descarga con usuarios concurrentes 

 

El requerimiento no funcional que debíamos cumplir era que el dispositivo de grabación tenga 

una velocidad de descarga no menor a 1 MB/s cuando haya hasta 5 usuarios conectados 

concurrentemente. Luego de realizar dichas mediciones podemos observar que los valores 

obtenidos están dentro de los parámetros definidos en los requerimientos no funcionales. El 

resultado de la prueba mostró que cuando 5 usuarios estuvieron conectados al dispositivo de 

grabación descargando el mismo video, se tuvo una velocidad de descarga 1,04 mb/s. 

 

7.5.7. Conclusiones y lecciones aprendidas 
 

Debido a las características de nuestro proyecto consideramos que la gestión de la calidad fue 

fundamental para la construcción de nuestro producto. La realización y el cumplimiento de 

las actividades definidas en los planes de calidad y de aseguramiento de calidad, nos 

permitieron construir un producto final que cumpla con los objetivos planteados al comienzo 

del proyecto.  

 

Un aspecto importante dentro de las actividades definidas fue la estrategia que definimos en 

cuanto a las revisiones, en particular la revisión de código. Creemos que de esta manera 

pudimos evitar la aparición de defectos en nuestro sistema y el aseguramiento de seguimiento 

de estándares. 

 

También consideramos de mucha importancia haber definido diferentes tipos de pruebas 

para realizar el testing. Nuestro sistema tiene distintos componentes que deben ser probados 

de diferentes maneras, y creemos que la formalización del desacoplamiento de dichos tipos 
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de pruebas según el componente fue muy importante para identificar defectos.  

 

En lo que refiere al seguimiento de las métricas definidas por el equipo, consideremos que 

fueron muy importantes para el cumplimiento de los objetivos de calidad pactados. En 

particular, mediante el análisis de dichas mediciones pudimos observar que se cumplió el 

objetivo de no entregar al cliente un producto con defectos de prioridad mayor. A su vez el 

equipo, si bien no formaba parte del objetivo, entregó un producto sin defectos de prioridad 

mediana tampoco. 

 

7.6. Gestión de la configuración 
 

En esta sección se explica cuál fue la estrategia del equipo para la gestión de la configuración 

del software. Se especifican las herramientas y estructuras de los repositorios, los elementos 

de configuración de software (ECS), y las políticas y manejo de incidentes. 

 

Esto fue esencial para que todos los miembros del equipo puedan trabajar sobre las mismas 

versiones del código y de los documentos sin tener conflictos a la hora de modificarlos. 

 

7.6.1. Identificación de los elementos de la configuración 
 

El equipo consideró elemento de configuración del software (ECS) a aquellos elementos 

generados durante el proyecto, ya sea asociado al código o documentación, que deben ser 

gestionados y controlados. 

 

Tipo Elementos 

 

Software 

Aplicaciones móviles (C# - Android) 

Server back-end (php) y front-end 

Raspberry Pi (Python) 

Bibliotecas de terceros 

Documentos Documento de investigación 

Documento análisis de requerimientos 

Requerimientos funcionales y no funcionales  
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Product Backlog 

Documento Prototipos de Diseño 

Documento de Arquitectura 

Gestión de Riesgos 

Plan de Releases 

Documento Casos de Prueba Funcionales 

Plan de Calidad 

Plan de SQA 

Manuales del producto 

Informes de avance 

Entrega Final 

Tabla 7.18. Elementos de la configuración 

 

7.6.2. Elección de herramientas 
 

A continuación se presentarán las herramientas utilizadas en el proyectos para los distintos 

ECS encontrado. 

 

Desarrollo de software 

 

Para el almacenamiento, versionado y gestión del código fuente el equipo decidió utilizar 

alguna herramienta que facilite dicho trabajo. Para cada ECS se realizó una investigación para 

ver qué herramienta era la más adecuada.  

 

Para el control de versiones el código se utilizó el sistema distribuido de Git y particularmente 

el servicio de hosting de GitHub pero con una cuenta privada de Moon Ideas. El equipo 

entendió que utilizar Git era la mejor manera para trabajar principalmente por el manejo de 

branches que permite a los integrantes trabajar de manera independiente en una 

funcionalidad sin tener problemas de concurrencia. Para poder utilizar este repositorio 

debimos conectarnos por VPN a la red de la empresa.  
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Aplicaciones móviles, aplicación web y back-end: 

Para la gestión del control de versiones se utilizó la herramienta Source Tree. Dicha 

herramienta fue seleccionada ya que todos los integrantes del equipo teníamos experiencia 

utilizándola previamente. La figura 7.27. muestra algunos commits desde Source Tree 

utilizando el proceso de control de versiones que se describe en la siguiente sección. 

 

 
Figura 7.27. Control de versiones en Source Tree 

 

Dispositivo de grabación: 

A diferencia del resto de los elementos de la solución, para el control de versiones en el 

dispositivo de grabación no se utilizó ninguna aplicación de escritorio para minimizar el uso 

de recursos. La figura 7.28. muestra algunos commits desde GitHub. 

 

 
Figura 7.28. Commits en GitHub 

 

Documentos 

 

Para el control de versiones de los documentos se utilizó Google Drive. Dicha herramienta 

permite el buen manejo de la concurrencia de los archivos, así como poder acceder a su 

historial de cambios. Fue muy importante tener una herramienta de fácil uso que nos 

permitiera mantener organizados los directorios y archivos, ya que esto nos facilitó separar 

bien el trabajo de documentar. 
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7.6.3. Organización de los repositorios 
 

En esta sección se va a detallar cómo fue la organización de cada uno de los repositorios 

utilizados por el equipo. 

 

Desarrollo de software 

 

Se mantuvieron cinco repositorios a lo largo del proyecto: 

● vivifutbol-user-mobile-apps: alberga y controla la vida del proyecto de las aplicaciones 

móviles iOS y Android de jugadores. 

● vivifutbol-facility-mobile-apps: alberga y controla la vida del proyecto de las 

aplicaciones móviles iOS y Android de cancheros. 

● vivifutbol-maintenance-android-app: alberga y controla la vida del proyecto de la 

aplicación de mantenimiento. 

● vivifutbol-backend-webapp: alberga y controla la vida del proyecto del desarrollo del 

back-end y la aplicación web. 

● vivifutbol-raspberry: alberga y controla la vida del proyecto de desarrollo de la lógica 

del dispositivo de grabación 

 

La separación se hizo para reducir el impacto de cambio en los distintos subsistemas 

existentes de la solución. Separamos aquellos que no tenían dependencias directas de ningún 

tipo. 

 

Branching 

En cada uno de los repositorios el equipo trabajó de la misma manera y organizó el trabajo en 

ramas (branches). 

 

Cada repositorio tiene una branch master que corresponde a la línea base del sistema y la 

versión del sistema que se encuentra entregada al cliente. Por otro lado existe la branch 

develop que se utilizaba para la aplicación en modo de testing. 

 

A su vez existían las branches denominadas feature branches, creadas para desarrollar cada 

funcionalidad del sistema. Al momento de desarrollar una nueva funcionalidad se creaba una 

nueva branch desde develop con el nombre de la User Story, por ejemplo feature/HU47. Una 

vez que era implementada y testeada dicha funcionalidad creaba una solicitud para mergear 

dicha (pull request). Dicha branch quedaba en code review, y una vez que era aprobada se 

confirmaba el merge. 

 

Por otro lado también se utilizaron ramas auxiliares para la corrección bugs denominadas 
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release branches. Estas branches se denominan de igual manera con que se identificaban los 

bugs en la herramienta de reporte de bugs utilizada por el equipo, por ejemplo feature/BG-

14. Luego que se realizaba la corrección se hacía una pull request y una vez que se aprobaba 

se realizaba un merge hacia develop. 

 

Por último al finalizar cada release se hacía un merge de develop a master. En la Figura 7.29. 

se muestra un esquema del procedimiento mencionado anteriormente. 

 

 
Figura 7.29. Modelo de branches 

 

Documentos 
 

Para organizar el repositorio de los documentos, el equipo decidió utilizar la estructura como 

se muestra en la Figura 7.30: 

 

 
Figura 7.30. Repositorio para la documentación 
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● Arquitectura: En esta carpeta se encuentra el documento de arquitectura, los 

diagramas de la arquitectura y documentos relacionados a los atributos de calidad. 

● Entrega final: Es donde se encuentra el documento final que se entregará a la 

universidad. A su vez existe un documento para cada capítulo del documento y anexos. 

● Gestión de riesgos: Contiene los documentos y planillas creadas para realizar la gestión 

de riesgos del proyecto. 

● Informes de avance: En esta carpeta están las 3 presentaciones realizadas en ORT y los 

documentos con los comentarios de los correctores. 

● Ingeniería de requerimientos: Aquí se encuentran los documentos y prototipos 

realizados durante la ingeniería de requerimientos. Los presentados al cliente y el 

pasaje de Requerimientos a Historias de Usuario. 

● Manuales del producto: Se encuentran los manuales del sistema que se le entregarán 

al cliente. 

● Planificación: Aquí se encuentran documentos y planillas relacionadas a la 

planificación del proyecto, como por ejemplo la información de cada sprint, 

retrospectivas, re-estimaciones, etc. 

● SCM: Esta carpeta contiene la información sobre la gestión de configuración, 

información de los repositorios. 

● SQA: Aquí se encuentran el plan de calidad y el plan de aseguramiento de calidad del 

proyecto. 

 

7.6.4. Gestión de dependencias 
 

La gestión de dependencias fue una tarea muy importante para SCM además del código fuente 

desarrollado por el equipo. Utilizar librerías externas tiene como beneficio facilitar y agilizar 

el desarrollo, pero tiene que ser bien gestionado ya que no se puede exponer al producto a 

cambios o incompatibilidades generadas por estas mismas. 

 

Dependencias front-end y back-end 

 

Tanto para el desarrollo del front-end como el back-end el cliente tiene descargadas en su 

servidor las librerías necesarias a ser utilizadas. De esta manera estamos utilizando las mismas 

librerías que tiene nuestro cliente. 

 

En caso de precisar alguna nueva librería se lo comunicamos al cliente quién nos comunicaba 

si era necesario o tenían algo similar que pueda satisfacer nuestra necesidad. En caso de que 

no hubiese ninguna el cliente agregaba en su repositorio la librería necesaria. 
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Dependencias Android Studio 

 

Android Studio cuenta con la herramienta de gestión y construcción de proyectos Gradle. Por 

lo que sólo se debe añadir la dependencia en el fichero /app/build.gradle dentro del bloque 

denominado dependencies. 

 

 
Figura 7.31. Dependencias de la aplicación android de mantenimiento 

 

El uso de esta herramienta permite mantener las bibliotecas por fuera del sistema de 

versiones en repositorios al ser sólo necesaria la declaración de las mismas. Esto permite 

liberar espacio del tamaño del repositorio. A su vez utilizando este mecanismo es más simple 

la gestión y actualización de las versiones de los paquetes, ya que toda la operación se hace 

en el entorno local, subiéndose al repositorio solo el nombre del paquete que se utiliza y su 

versión. 

 

Dependencias Xamarin 

 

El manejo de dependencias en Xamarin se hace mediante el archivo packages.config, se trata 

de un archivo XML que contiene información de los paquetes NuGet que usa el proyecto para 

realizar un seguimiento de los paquetes necesarios y de sus respectivas versiones. 

 

 
Figura 7.32. package.config para las aplicaciones de jugadores y cancheros 

 

Realizar el manejo de dependencias con el archivo packages.config presenta las mismas 
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ventajas mencionadas anteriormente en Dependencias Android Studio. 

 

Dependencias Dispositivo de grabación 

 

Para la gestión de librerías externas del dispositivo de grabación el equipo decidió descargar 

las librerías externas y guardarlas en el repositorio, al igual que las librerías para el front-end 

de la aplicación web y el back-end.  

 

Para el desarrollo del sistema se referencia a las librerías locales que se encuentran en el 

directorio del repositorio. Por lo tanto, en caso de que haya una modificación entre alguna 

versión de las mismas, esta no afectaría a nuestro sistema. La desventaja de esto es el espacio 

que ocupan. 

 

7.6.5.  Conclusiones y lecciones aprendidas 
 

La gestión de la configuración resultó ser un gran apoyo para el desarrollo del sistema. La 

productividad del equipo se vio beneficiada gracias a tener el trabajo ordenado y entendemos 

que afectó positivamente a la calidad del producto construido. Por otro lado el uso de 

repositorios nos brindó seguridad a la hora de tener respaldado el código fuente como los 

documentos ante cualquier inconveniente que pueda ocurrir. 

 

El uso de git para el control de versiones de código fue de gran utilidad. El uso de la política 

de branching nos ayudó a tener bien ordenado el código y separados los subsistemas que no 

tenían dependencias. 
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8. Conclusiones 
 

En este capítulo se presentan las principales conclusiones obtenidas por el equipo a lo largo 

del proyecto. Al comienzo del proyecto se definieron un conjunto de objetivos asociados al 

proyecto y objetivos académicos, que el equipo debía cumplir a lo largo del año de trabajo. 

Dichos objetivos se encuentran en la sección 1.2. Objetivos principales para el equipo.  

 

A su vez, también se establecieron diferentes objetivos asociados al producto. Los mismos se 

detallan en la sección 2.3. Objetivos generales del producto. 

 

A continuación se describe para cada uno de los objetivos la conclusión obtenida, y el análisis 

sobre el resultado obtenido por el equipo.  

 

8.1. Conclusiones de objetivos del proyecto 
 

Mantener un nivel de satisfacción alto de parte del cliente. 

La relación con el cliente a lo largo del proyecto fue muy buena. Creemos que las diferentes 

sugerencias que le hicimos en base a la ingeniería de requerimientos inicial le brindaron una 

confianza en el equipo de trabajo que se mantuvo a lo largo del año. 

 

Por otro lado, las reuniones mensuales resultaron un gran aporte para la relación, 

fortaleciendo en gran medida la comunicación entre las partes.  

 

En cuanto a las encuestas trimestrales realizadas, se cumplió el objetivo asociado a mantener 

un nivel alto de satisfacción a lo largo del proyecto. Se cumplió con lo establecido al comienzo 

del proyecto, manteniendo un puntaje mínimo de 3 en todas las preguntas de las encuestas 

tal como se puede observar en el anexo 12.4 Encuestas de satisfacción del cliente. 

 

Aprender en el transcurso del proyecto al menos una tecnología nueva por cada miembro 

del equipo 

Al comienzo del proyecto nos habíamos puesto como meta tratar de elegir tecnologías en las 

que no teníamos experiencia, con el fin de tomar el proyecto como una oportunidad para 

capacitarnos para nuestro futuro profesional. Dicho objetivo se cumplió, ya que hubo 3 

tecnologías que fueron prácticamente nuevas para todos los integrantes. Estas fueron: 

● Python 

● PHP 

● Desarrollo mobile para iOS 

 

Aplicar el proceso completo de Ingeniería de Software en un proyecto con un cliente real 

Tal como fue desarrollado cada uno de los capítulos, el equipo pudo realizar un proceso 
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completo de Ingeniería de Software con un cliente real. Creemos que la experiencia realizada 

fue muy productiva para todos los integrantes del equipo, ya que nunca habíamos participado 

de una  experiencia similar. Además de haber realizado el proceso con un cliente, el mismo 

fue mucho más extenso de lo que estábamos acostumbrados a realizar en el marco 

académico. 

 

Sentar las bases para un futuro emprendimiento  

Creemos que los integrantes del equipo se pudieron interiorizar y capacitar en aspectos 

relacionados a la manipulación de videos y a las tecnologías utilizadas. Creemos que nuestro 

sistema se puede emplear en el futuro para solucionar necesidades con diferentes 

características, y creemos estar capacitados para realizar modificaciones en caso de ser 

necesarias. Es por esto que afirmamos que pudimos cumplir el objetivo de sentar las bases 

para un futuro emprendimiento propio.  

 

En la sección 10.3. Otros usos para el sistema se mencionan otros problemas que pueden ser 

resueltos realizando ciertas modificaciones a nuestro sistema.  

 

8.2. Conclusiones de objetivos académicos 
 

Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

Este objetivo fue cumplido, ya que pudimos aplicar en cada etapa del proyecto los diferentes 

conocimientos adquiridos a lo largo de las diferentes materias de la carrera. Creemos que 

haber podido aplicar estos conceptos en un proyecto real fue una experiencia muy productiva, 

ya que ninguno de los integrantes del equipo lo había podido realizar previamente.  

 

A su vez creemos que al momento de aprender ciertos conceptos para una materia de la 

facultad, uno lo hace enfocándose solamente en dicha materia. Al aplicar los conceptos de 

distintas materias de forma integrada notamos una retroalimentación muy positiva entre cada 

una de ellas. A modo de ejemplo en nuestro proyecto, la etapa de ingeniería de software 

permitió que el resto de las etapas posteriores tales como la arquitectura, el diseño o el 

desarrollo del software se realicen de mejor forma. 

 

Aprobar el proyecto de grado de ORT con una calificación de excelencia. 

Si bien no sabemos al día de hoy si se pudo cumplir este objetivo, estamos muy conformes 

con el trabajo realizado. Creemos que nos aportó mucho no sólo para nuestra formación 

académica, sino también para nuestra formación profesional.  

 

8.3. Conclusiones de objetivos del producto 
 

Producto instalado en el mercado en el corto plazo 
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El cliente nos solicitó al comienzo del proyecto una primera versión básica del producto para 

el mes de febrero del 2017, para comenzar con las negociaciones y tener el producto 

funcionando en el mercado para finales del año 2017. Por más que el cliente luego postergó 

el lanzamiento del sistema, creemos que aún es factible que se pueda cumplir con el objetivo 

planteado. El producto es maduro y estable, y si el cliente quisiera lanzarlo antes de final de 

año el equipo sigue en condiciones de hacerlo.  

 

Entregar un producto de calidad al cliente 

El equipo se planteó realizar una gestión de calidad de excelencia. Para poder cumplir con 

dicho objetivo, se definieron planes de calidad y de aseguramiento de calidad, realizando 

diferentes pruebas de distintos niveles sobre el sistema. Este trabajo se detalla en la sección 

7.5. Gestión de calidad. De esta forma nos aseguramos que nuestro producto cumpla con los 

requerimientos funcionales y no funcionales que fueron validados por el cliente. 

 

A su vez se le entregó al cliente un producto estable y sin errores de categoría mayor, tal como 

nos habíamos propuesto. Por estas razones creemos que dicho objetivo se cumplió de forma 

exitosa.  

 

Que los complejos tengan una percepción positiva del producto 

En base a las encuestas realizadas en diferentes complejos a lo largo del proyecto, podemos 

decir que contamos con una alta aprobación del sistema por parte de los dueños. Este aspecto 

lo consideramos de vital importancia ya que identificamos al comienzo del proyecto una 

barrera de entrada en el mercado muy relevante para el éxito de nuestro producto.  

 

En el anexo 12.5. Encuesta de satisfacción en complejos se puede observar como pudimos 

superar el objetivo trazado de llegar a una opinión positiva de al menos un 65 por ciento de 

los entrevistados. El porcentaje alcanzado fue del 70 por ciento. En su totalidad fueron 

encuestados 10 complejos, donde 7 de ellos dieron una calificación general del sistema alta.  

 

Desarrollar un producto atractivo para los jugadores de fútbol 5 

Consideramos que este fue un objetivo muy importante para el equipo, ya que los jugadores 

son el usuario esencial en el sistema. Por esta razón nos enfocamos a lo largo de todo el 

proyecto en que el producto desarrollado resulte atractivo para ellos.  

 

En la etapa de ingeniería de requerimientos buscamos realizar actividades con el foco en los 

jugadores. Dichas actividades fueron muy importantes, tanto a la hora de analizar los 

requerimientos como a la hora de validarlos. Las mismas sirvieron para ajustar las diferentes 

funcionalidades en búsqueda de que las necesidades de los usuarios queden contempladas. 

Las actividades a las que se hace referencia se pueden observar detalladamente en el capítulo 

4. Ingeniería de requerimientos. 
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9. Lecciones aprendidas 
 

A lo largo del proyecto se cometieron tanto aciertos como errores de los que es importante 

sacar aprendizajes, en busca de mejorar la competencia de cada integrante del equipo. En 

esta sección se detallan los principales aprendizajes y las lecciones aprendidas durante el 

transcurso del proyecto. 

 

Compromiso sin sustento 

Uno de los errores más grandes que cometimos durante el proyecto fue el de aceptar la 

restricción del cliente que establecía una fecha de entrega de un producto con las 

funcionalidades mínimas para el mes de febrero del 2017. Ninguno de los integrantes del 

equipo se había enfrentado a un problema similar anteriormente, y no teníamos la experiencia 

suficiente como para determinar la viabilidad de esto. No se realizó una investigación 

adecuada previa a la decisión y nos comprometimos con el cliente debido a la motivación que 

nos generaba el proyecto, sin considerar los riesgos que esto implicaba. 

 

El hecho de habernos comprometido a esta fecha de entrega nos obligó a comenzar utilizando 

un ciclo de vida que no era el más adecuado para nuestro proyecto, y a priorizar el desarrollo 

del mismo por encima de la organización. Durante esta etapa no se hizo mucho énfasis en los 

procesos de apoyo, y debido a esto el equipo no podía visualizar de forma clara el alcance 

faltante. 

 

Por suerte para el equipo, el cliente canceló la fecha de entrega de febrero. Aprovechamos 

esto para enfocarnos más detalladamente en los procesos de apoyo, y también para cambiar 

el ciclo de vida que estábamos utilizando por uno que aplicaba más a nuestro proyecto. El 

equipo notó un cambio muy positivo a partir de esto ya que nos encontramos trabajando en 

un proyecto mucho más organizado y de mayor calidad.  

 

De este suceso, el equipo aprendió una importante lección: no comprometerse a cumplir con 

una fecha de entrega si no se tiene el sustento necesario para confirmar que es posible. 

 

Capacitación y estimación 

Al involucrar el aprendizaje de distintas tecnologías, el equipo realizó una intensa etapa de 

capacitación previa al comienzo del desarrollo. Una vez finalizada esta etapa consideramos 

que ya contábamos con el nivel suficiente para realizar un buen desarrollo, pero la realidad 

demostró que nuestra productividad no fue la esperada en los primeros sprints. Esto nos 

enseñó a no subestimar el trabajo que lleva volverse productivo utilizando una tecnología 

nueva, y a no ignorar la curva de aprendizaje de cada una de ellas. 

 

Además, esto nos demostró que se deben tener en cuenta la mayor cantidad de aspectos 
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posibles al momento de realizar la estimación. En los primeros sprints no tomábamos en 

cuenta nuestra inexperiencia con las tecnologías, y esto resultó en que no lleguemos a los 

resultados esperados. Una vez que entendimos nuestro error, la instancia de re-estimación 

previo a cada sprint fue de gran importancia para poder ajustar las estimaciones ya existentes 

de acuerdo a nuestro nivel de productividad en ese momento. 

 

Pruebas de usabilidad del software 

Si bien el equipo sabía de la importancia que tenían las pruebas de usabilidad con los distintos 

usuarios, nunca esperamos obtener tantos resultados de las mismas. Durante las primeras 

pruebas, el equipo se encargaba de guiar a los usuarios y explicarles qué debían probar y cómo 

debían hacerlo. A medida que transcurría el proyecto, nos dimos cuenta que se obtenían 

mejores resultados dejando a los usuarios interactuar con los sistemas prácticamente sin 

asistencia. La cantidad de feedback recolectado en cada instancia de estas pruebas sorprendió 

al equipo, y transformó al producto de gran manera. 

 

Dimensión del trabajo realizado 

Una de las grandes lecciones aprendidas por el equipo se desprende de haber realizado un 

proyecto de gran magnitud por primera vez. En el ámbito estudiantil los proyectos realizados 

siempre habían sido cortos, y en el ámbito laboral nunca habíamos tenido la responsabilidad 

que tuvimos a lo largo del proyecto. 

Debimos enfrentarnos a varios problemas a los que nunca nos habíamos enfrentado, como 

realizar una planificación a largo plazo y ejecutar todos los procesos de apoyo para un 

producto real. Estos problemas los habíamos analizado siempre desde un ámbito teórico y 

educativo, y aplicarlos en un producto real nos dejó muchas enseñanzas. 
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10. Proyección a futuro 
 

Al momento de la selección del proyecto el equipo se comprometió a continuar con el 

desarrollo y el mantenimiento del producto hasta su lanzamiento al mercado, sin importar 

que haya terminado el marco académico. Como se mencionó en un principio, uno de los 

motivos que nos empujaron hacia la elección de este proyecto fue que el equipo pasaba a 

tener un porcentaje de las ganancias del producto. Por esta razón el equipo seguirá 

involucrado mejorando el producto actual, apuntando a que su inserción en el mercado sea 

exitosa.  

 

Como contamos en la sección 4.3.2. Pruebas de usabilidad en complejos, a medida que se fue 

desarrollando el producto se fueron realizando validaciones y pruebas de usabilidad de los 

prototipos con los jugadores, los dueños de los complejos, y el cliente. A través de estas 

validaciones el equipo fue encontrando diversas oportunidades de mejora, muchas de ellas 

que ya fueron tomadas e impactaron las funcionalidades del producto. Sin embargo, debido a 

la cantidad de mejoras potenciales y condicionados por el factor tiempo, el equipo debió 

priorizar las funcionalidades a mejorar y algunas quedaron pendientes para modificarse en un 

futuro. 

 

10.1. Desarrollo de funcionalidades pendientes 
 

A medida que surgían nuevas funcionalidades se fueron agregando al product backlog, por lo 

que el tamaño del mismo fue aumentando. Al aumentar la cantidad de trabajo a realizar, el 

equipo fue priorizando el backlog luego de cada sprint. Al finalizar el último sprint, quedaron 

historias pendientes en nuestro product backlog. Estas historias tienen una prioridad baja y se 

van a realizar para una segunda versión del producto. 

 

10.1.1. Subir videos del dispositivo de grabación al servidor 
 

En el trabajo pendiente se encuentra una funcionalidad entera asociada la aplicación de 

mantenimiento. Esta aplicación deberá mostrar todas las jugadas destacadas filmadas por un 

dispositivo, y permitir seleccionar videos para subir al servidor de Moon Ideas. El cliente tiene 

la intención de hacer un concurso mensual del “Gol del mes” que haya sido capturado por 

nuestra plataforma de grabación, por lo que el personal de mantenimiento deberá de 

encargarse de seleccionar los videos de los dispositivos de grabación y subirlos al servidor.  
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10.1.2.  Asignar falla de dispositivo de grabación a usuario de 

mantenimiento 
 

Actualmente, solo los usuarios administradores pueden ver las fallas que se han reportado 

para los dispositivos de grabación, y marcarlas como resueltas. Si bien esto permite llevar un 

control sobre las mismas creemos que no es el mejor flujo, ya que los que resuelven las fallas 

de los dispositivos son los usuarios de mantenimiento. Esto implica que, al recibir una falla, el 

administrador debe pedirle a un usuario de mantenimiento que vaya a revisar el dispositivo. 

Una vez solucionado el problema, el usuario de mantenimiento debe comunicárselo al 

administrador para que la marque como resuelta. 

 

Con el cliente determinamos que, a través de la aplicación web, el administrador debe poder 

asignarle una falla a un usuario de mantenimiento. El usuario recibirá una notificación, y 

utilizando la aplicación podrá ver todas las fallas que tiene asignadas. Una vez solucionado el 

problema, el usuario de mantenimiento debe poder marcar la falla como resuelta desde la 

aplicación. Este flujo facilita la comunicación entre el administrador y los usuarios de 

mantenimiento, y deja en claro qué ocurrió con la falla desde su reporte hasta su resolución. 

 

10.2. Desarrollo de nuevas funcionalidades surgidas durante 

el proyecto 
 

Durante el desarrollo del proyecto, al equipo se le ocurrieron nuevas funcionalidades que 

podían agregarle valor al proyecto. Luego de obtener el visto bueno del cliente y estimar el 

esfuerzo que nos iban a requerir, vimos que no íbamos a poder desarrollarlas previo a la fecha 

establecida del último release, por lo que decidimos implementarlas en una siguiente versión 

del producto. 

 

10.2.1. Varios dispositivos de grabación por cancha 
 

En la ejecución de identificación y evaluación de los riesgos del producto, se analizó la calidad 

de la imagen y si el ángulo de la cámara era el suficiente para filmar toda la cancha. En la 

validación pudimos ver que la calidad era la esperada, pero que no entraba la totalidad de la 

cancha en la imagen.  

 

Por otro lado, otro problema identificado durante esta etapa y comprobado en las pruebas de 

usabilidad fue que el sonido del video era muy bajo cuando se estaba en el arco contrario al 

cual se colocaba el dispositivo de grabación. 

 

A partir de estos problemas, se le planteó al cliente modificar la solución para permitir la 
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inclusión de más de un dispositivo de grabación por cancha. La idea consistía en que exista un 

dispositivo de grabación central, que tenga el mismo funcionamiento que tiene el dispositivo 

desarrollado por el equipo al momento. Luego se tendrían otros dispositivos que graban 

videos y se los envían al dispositivo central de la cancha. Los dispositivos secundarios no 

tendrían más lógica que grabar videos y enviarlos al dispositivo central, y por lo tanto no 

expondrían servicios para comunicarse con las aplicaciones de los jugadores. La comunicación 

entre los dispositivos sería por la misma red WiFi que utilizan para proveer servicios a los 

usuarios. 

 

Un ejemplo que se nos ocurrió fue utilizar 2 dispositivos que irían colocados detrás de cada 

mitad de cancha. Esto permitiría que cada cámara capture las imágenes correspondientes a 

una mitad de cancha, generando videos de mejor calidad y con mejor audio. Cómo se puede 

ver en la Figura 10.1 cada dispositivo de grabación capturaría cada mitad de cancha entera. 

 

 
Figura 10.1. Sistema con 2 dispositivos de grabación 

 

El cliente estuvo de acuerdo con la mejora planteada, pero debido a que requiere una mayor 

inversión de su parte prefirió dejarla para un futuro. Su idea es lanzar la primer versión del 

producto utilizando solamente un dispositivo por cancha, asumiendo los riesgos que identificó 

el equipo. 

 

10.2.2. Hacer configurable la generación de jugadas destacadas por 

marcas de volumen 
 

Un problema que identificamos durante las pruebas de usabilidad realizadas en los complejos 

fue que, en aquellos que contaban con muchas canchas pegadas, se generaban jugadas 

destacadas a partir de picos de volumen de las canchas vecinas. Esto hizo que se generen 

videos del partido en momentos en que no había ocurrido nada interesante, resultando en 

una lista larga de videos y el descontento de los jugadores mientras buscaban las jugadas que 

realmente querían ver. 

 



 

 

169 
 

El equipo le planteó al cliente eliminar la funcionalidad de generar jugadas destacadas por 

picos de volumen del dispositivo, contándole los problemas detectados y que no tenían una 

fácil solución. El cliente nos consultó si en vez de eliminarla podía hacerse configurable, y ser 

habilitada o deshabilitada desde la aplicación del canchero o desde la aplicación de 

mantenimiento para cada dispositivo. Debido que el cliente considera esta funcionalidad de 

vital importancia por un tema comercial, al equipo le pareció la mejor solución y será 

implementada para una segunda versión. 

 

10.2.3. Código QR para descargar los videos 
 

Tanto en las pruebas de usabilidad con los jugadores como con los cancheros, se identificó 

que era poco práctica la manera en que se realizaba la venta de códigos a los jugadores. Ambos 

tipos de usuarios entendieron que dictar el código al momento de la compra no era muy 

conveniente, ya que generó muchos errores. 

 

La solución que llegamos en conjunto con el cliente fue que, cuando el canchero descargue 

un código del servidor, se genere un código QR asociado a dicho código. Si el usuario lo desea, 

podrá utilizar su aplicación para escanear el código y la aplicación será la encargada de 

enviárselo al dispositivo de grabación, sin necesidad de ingresar el mismo. 

 

10.2.4. Luces LED para ver el estado del dispositivo de grabación 
 

Otra inquietud planteada por los cancheros durante las pruebas de usabilidad fue si era 

posible realizar un monitoreo de los dispositivos de grabación sin tener que utilizar la 

aplicación móvil. Nos plantearon que en complejos grandes podía ser tedioso entrar 

dispositivo por dispositivo para asegurarse que todos estén funcionando correctamente. 

 

Se le propuso al cliente agregar a los dispositivos 3 luces LED que muestren siempre el estado 

del sistema. Estas luces representarían los 3 estados posibles del sistema: 

● La luz roja indicaría que el dispositivo presenta alguna falla 

● La luz verde indicaría que el dispositivo está funcionando correctamente y está 

grabando 

● La luz amarilla indicaría que el dispositivo está funcionando correctamente pero no 

está dentro del horario de grabación.  

 

En caso de no haber ninguna luz encendida, el dispositivo está apagado y por lo tanto no está 

funcionando.  
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Figura 10.2. Luces LED conectadas al Raspberry Pi 

 

Esta propuesta se realizó debido a la facilidad de integrar luces LED al Raspberry Pi, y nos 

pareció una manera simple de comunicar si el dispositivo está funcionando correctamente o 

no. Dentro de nuestra gestión de riesgos se hicieron pruebas de encender luces LED 

presionando un botón, por lo que entendimos que esta funcionalidad no iba a presentar 

mayores desafíos al equipo. 

 

10.2.5. Cambiar red de WiFi en aplicación de mantenimiento 
 

Cuando se realizaron las pruebas de usabilidad de la aplicación de mantenimiento se identificó 

un gran problema: había que cambiar continuamente de red WiFi según la funcionalidad que 

se iba a utilizar. Para las funcionalidades asociadas al dispositivo de grabación se debía estar 

conectado a la red que expone el mismo, mientras que para las funcionalidades asociadas al 

sistema de administración se debía tener acceso a internet. 

 

El equipo evaluó dicho problema e investigó posibles soluciones. Dentro de la investigación se 

aprendió que Android permite listar las redes WiFi disponibles e iniciar conexiones desde 

aplicaciones, mientras que en iOS esto no es posible. Debido a que la aplicación de 

mantenimiento está disponible solamente en Android, esto iba a ser suficiente. 

 

A partir de esto se le propuso al cliente agregar a la aplicación de mantenimiento una forma 

simple, que esté siempre visible, de cambiar de red de WiFi o desconectarse de la que se está 

conectado. La idea es permitir al usuario cambiar de red desde la aplicación, y no obligarlo a 

ir a los ajustes del teléfono. El cliente aceptó esta propuesta. 

 

10.3. Otros usos para el sistema 
 

Una de las razones por la que elegimos este proyecto, además de los desafíos tecnológicos 

que presentaba y que estaba asociado a un tema de común interés para los integrantes del 
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equipo, fue porque el cliente nos hacía partícipe de un porcentaje de las ganancias del mismo. 

 

Por otro lado, el cliente nos dio la libertad de poder utilizar nuestro sistema de grabación para 

resolver otros problemas. Es por esto que el equipo se dedicó también a investigar qué otros 

usos podría tener la plataforma actual de grabación de videos, o qué modificaciones 

tendríamos que hacer para poder aplicarla para resolver otros problemas. 

 

Algunos de las posibilidades que fueron identificadas por el equipo son: 

● Monitoreo a larga distancia. Que haya un dispositivo de grabación en una casa y desde 

una aplicación móvil se podrá monitorear lo que esté filmando o enfocando el 

dispositivo. 

● Streaming de eventos. Actualmente una restricción del dispositivo es que el mismo no 

esté conectado a internet, pero en caso de estarlo se podría hacer streaming y poder 

ofrecer el evento en vivo. 

● Ofrecer el dispositivo de grabación a equipos amateurs de diferentes deportes para 

poder grabar los partidos. Esto se podría utilizar en deportes que se desarrollen en 

espacios chicos como las canchas de fútbol 5. Se podría aplicar a fútbol sala, basketball, 

volleyball, handball, o deportes similares. Estos equipos no cuentan con un gran 

presupuesto, y esta es una solución económica para poder grabar partidos o 

entrenamientos y poder analizar las imágenes y buscar fallas o mejoras en sus equipos. 

● Plataforma de grabación de clases en colegios, liceos o universidades. Si la institución 

cuenta con alguna plataforma de aprendizaje donde se brinde información de los 

cursos a los alumnos, estos videos podrían ser subidos automáticamente a la misma. 
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12. Anexos 
 

12.1. Alternativas estudiadas para la selección del proyecto 
 

Antes de seleccionar el proyecto ViviFutbol - Plataforma de grabación y venta de videos de 

fútbol 5, el equipo analizó distintas alternativas. Las mismas incluyeron tanto 

emprendimientos personales como proyectos propuestos por clientes. En esta sección se 

presentan las principales alternativas analizadas, junto a las razones por las que el equipo 

decidió descartarlas. 

 

12.1.1. Emprendimiento propio 
 

Al momento de conformarse el equipo, los tres integrantes estuvimos de acuerdo que 

haríamos todo lo posible para llevar a cabo un emprendimiento propio. Queríamos 

aprovechar la duración del proyecto para trabajar en algo que nos pertenezca a nosotros, y 

pensábamos que esto nos iba a dar una motivación extra para que el proyecto salga lo mejor 

posible. 

  

En Marzo del 2016 comenzamos a investigar y dedicamos mucho tiempo a identificar posibles 

problemas a resolver, sin mucho éxito. Solamente una de las ideas tomó fuerza y fue 

considerada seriamente. La misma era utilizar Beacons [88] para registrar a qué tiendas dentro 

de un Shopping ingresaba una determinada persona, con ayuda de una aplicación móvil y un 

servicio en la nube. Con esta información se podían realizar distintos análisis sobre los 

comportamientos de los clientes dentro del shopping, y hasta se podían lanzar ofertas 

personalizadas a los clientes a través de la aplicación móvil. La idea nos motivaba mucho, e 

incluso compramos varios beacons para estudiar la viabilidad de la misma.  

 

Este emprendimiento sufrió un revés importante en una primera reunión con los dueños del 

Punta Carretas Shopping. En la reunión nos contaron que tanto ellos como los demás 

shoppings de Montevideo contaban con sistemas que realizaban lo mismo y tenían un nivel 

muy profesional. Nos señalaron varias fallas en nuestra idea, y nos explicaron que no satisfacía 

con sus necesidades.  

 

Utilizamos la información recolectada en la reunión para reformar la idea, pero nos dimos 

cuenta que iba a ser muy difícil competir con los productos ya existentes. Para esto 

necesitábamos, además de una gran inversión, mucho más tiempo del que podíamos 

comprometer a dedicarle. Se descartó la idea y, debido a que no se nos ocurrieron problemas 

a resolver que nos convenzan, decidimos escuchar propuestas de diferentes clientes. 
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12.1.2.  Habichuelas - Juegos Didácticos 
 

Luego de descartar realizar un emprendimiento propio, el equipo acudió a la feria de 

proyectos de ORT para escuchar las distintas propuestas. Una de las propuestas que nos llamó 

la atención fue presentada par Habichuelas - Juegos Didácticos [89]. 

 

La propuesta presentada consistía en la creación de un juego didáctico, utilizando realidad 

aumentada en aplicación móvil Android. La propuesta nos llamó la atención ya que nos 

interesaba mucho la utilización de realidad aumentada, algo que vemos cada vez más 

presente en las aplicaciones. También nos interesó mucho la idea de trabajar en algo 

relacionado a la educación. 

 

Esta propuesta nos gustó mucho, a tal punto que fue incluida en segundo lugar dentro de la 

lista de proyectos que queríamos realizar que debimos presentar a la facultad. Optamos por 

el proyecto ViviFutbol por sobre este, ya que además de obtener una parte de las ganancias 

del producto el mismo nos parecía más desafiante e interesante desde el punto de vista 

tecnológico.  

 

12.1.3.  Wolfy - Contactos empresariales 
 

La otra alternativa estudiada por el equipo fue Wolfy - Contactos empresariales. La misma 

consistía en una herramienta que realice scrapping de distintas páginas públicas de internet, 

para armar una base de datos con todos los contactos empresariales que se puedan encontrar. 

Luego, los usuarios podrían pagar un importe para consultar esa base de datos y obtener 

distintos contactos empresariales. 

 

Si bien la idea nos parecía interesante, la misma tenía varias restricciones a nivel de 

tecnologías que no nos entusiasmaban. Debido a esto, decidimos incluir este proyecto en el 

tercer lugar de proyectos que queríamos realizar, detrás de ViviFutbol y Habichuelas. 
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12.2. Obtención y análisis de requerimientos - Template 

Entrevistas Cancheros 
 

A continuación se muestran las diferentes preguntas que el equipo utilizó en las entrevistas 

que se realizaban en las reuniones con los cancheros de los diferentes complejos. Las mismas 

no tenían un orden predefinido, y tampoco se realizaban todas en cada reunión, sino que se 

iban haciendo a medida que la conversación lo ameritaba, siempre priorizando que el 

entrevistado hable libremente sobre cada uno de los temas. 

Se priorizó que la entrevista sea informal, y que el entrevistado se sienta cómodo.  

● ¿El complejo cuenta con un sistema de grabación de los partidos de fútbol 5? 

● En caso que no, ¿alguna vez se plantearon la opción de ofrecer un servicio con estas 

características? 

● ¿Cree que un sistema de grabación de partidos le brindaría un valor considerable al 

complejo con respecto a otros complejos que no lo tienen?  

● ¿Cómo es la relación suya y de los encargados de los complejos con la tecnología? 

● ¿Tienen un teléfono móvil para el uso interno del complejo? ¿Qué características tiene 

dicho teléfono? 

● ¿Qué precio establecería para vender videos de determinado partido? 
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12.3. Obtención y análisis de requerimientos - Encuesta inicial 

a usuarios jugadores 
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12.4. Encuesta de satisfacción del cliente 
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Resultados obtenidos en las encuestas: 
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12.5. Encuesta de satisfacción en complejos 
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Resultados obtenidos en las encuestas: 
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12.6. Requerimientos Funcionales 
 

12.6.1.  Dispositivo de grabación 
 

RF01 - Grabación de un partido completo de fútbol 5 

Prioridad: Alta 

Descripción: El dispositivo de grabación del sistema debe grabar un partido de fútbol 5 

completo. 

 

RF02 - Generación de jugadas destacadas por presión de un botón 

Prioridad: Alta 

Descripción: El dispositivo de grabación del sistema debe generar las jugadas que los 

jugadores de fútbol 5 consideren destacadas. Estas jugadas serán identificadas por los 

jugadores mediante la presión de un botón conectado al dispositivo. 

 

RF03 - Generación de jugadas destacadas por pico de volumen 

Prioridad: Alta 

Descripción: El dispositivo de grabación del sistema debe generar las jugadas destacadas, 

cuando se registren sonidos de mayor intensidad que lo normal, por ejemplo festejos de gol. 

 

12.6.2.  Aplicación de Jugador 
 

RF04 - Ingreso de código de descarga 

Prioridad: Alta 

Descripción: La aplicación de jugador del sistema debe permitir el ingreso de un código de 

descarga, para poder tener acceso a los videos del partido jugado. 

 

RF05 - Ver lista de videos de jugadas destacadas de un partido 

Prioridad: Alta 

Descripción: La aplicación de jugador del sistema debe mostrar un listado con todos los videos 

de las jugadas destacadas, en caso que se ingrese un código de compra válido. 

 

RF06 - Descarga de video del dispositivo de grabación 

Prioridad: Alta 

Descripción: La aplicación de jugador del sistema debe permitir la descarga al teléfono móvil 

de un video de una jugada destacada o partido completo del dispositivo de grabación. 

 

RF07 - Reproducir video de jugada destacada 

Prioridad: Alta 
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Descripción: La aplicación de jugador del sistema debe permitir la reproducción del video de 

una jugada destacada del dispositivo de grabación. 

 

RF08 - Cortar video de jugada destacada 

Prioridad: Media 

Descripción: La aplicación de jugador del sistema debe permitir cortar un video de una jugada 

destacada, seleccionando el inicio y el fin del mismo. 

 

RF09 - Personalizar video de jugada destacada 

Prioridad: Media 

Descripción: La aplicación de jugador del sistema debe permitir personalizar un video de una 

jugada destacada. Se debe poder agregar texto y emojis, cambiando el tamaño y la posición. 

 

12.6.3.  Aplicación de Canchero 
 

RF10 - Vender código de descarga 

Prioridad: Alta 

Descripción: La aplicación de canchero del sistema debe permitir la obtención de un código 

de descarga para los videos de un partido. 

 

RF11 - Monitorear cámara de dispositivo de grabación 

Prioridad: Alta 

Descripción: La aplicación de canchero del sistema debe permitir ver lo que está capturando 

la cámara. 

 

RF12 - Reportar falla de dispositivo de grabación 

Prioridad: Alta 

Descripción: La aplicación de canchero del sistema debe permitir realizar el reporte de una 

falla en un dispositivo a los encargados de los complejos de fútbol 5. Se debe permitir indicar 

la causa de la falla, agregar una descripción y una imagen. 

 

RF13 - Devolución de código de descarga 

Prioridad: Media 

Descripción: La aplicación de canchero del sistema debe permitir la devolución de los códigos 

de descarga que no se hayan podido utilizar por lo jugadores. 

 

12.6.4.  Aplicación de Instalación/Mantenimiento 
 

RF14 - Autenticación de instalador 

Prioridad: Alta 
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Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe permitir la 

autenticación de un usuario encargado de la instalación de un dispositivo de grabación. Las 

opciones que debe mostrar el sistema para este tipo de usuario son: “Configurar Hora”, 

“Configurar Hora Funcionamiento” y “Ajustes Hardware”. 

 

RF15 - Cambiar contraseña de instalador 

Prioridad: Baja 

Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe permitir que una 

persona encargada de la instalación de un dispositivo de grabación pueda cambiar la 

contraseña generada por defecto del sistema de administración. 

 

RF16 - Resetear contraseña de instalador 

Prioridad: Baja 

Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe permitir que una 

persona encargada de instalación de un dispositivo de grabación pueda solicitar el reseteo de 

su contraseña. 

 

RF17 - Configuración de hora del dispositivo de grabación en la instalación 

Prioridad: Media 

Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe permitir a una 

persona encargada de la instalación del dispositivo de grabación cambiar la hora del mismo. 

  

RF18 - Selección de horario de funcionamiento del dispositivo en la instalación 

Prioridad: Media 

Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe permitir a una 

persona encargada de la instalación seleccionar el rango de horas en el que va a funcionar el 

dispositivo. 

 

RF19 - Prueba de botón analógico en la instalación 

Prioridad: Alta 

Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe permitir a una 

persona encargada de la instalación realizar pruebas del botón analógico que se va a utilizar 

para indicar las jugadas destacadas. 

 

RF20 - Monitorear cámara de dispositivo de grabación durante la instalación 

Prioridad: Alta 

Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe permitir que una 

persona encargada de la instalación pueda ajustar y ver la posición y el ángulo con el que va a 

grabar el dispositivo. 
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RF21 - Autenticación de persona de mantenimiento 

Prioridad: Alta 

Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe permitir la 

autenticación de un usuario encargado del mantenimiento de un dispositivo de grabación. Las 

opciones que debe mostrar el sistema para este tipo de usuario son: “Configurar Hora”, 

“Configurar Hora Funcionamiento”, “Ajustes Hardware”. 

 

RF22 - Cambiar contraseña de persona de mantenimiento 

Prioridad: Baja 

Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe permitir que una 

persona encargada del mantenimiento de un dispositivo de grabación pueda cambiar la 

contraseña generada por defecto del sistema de administración. 

 

RF23 - Resetear contraseña de persona de mantenimiento 

Prioridad: Baja 

Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe permitir que una 

persona encargada del mantenimiento de un dispositivo de grabación pueda solicitar el 

reseteo de su contraseña. 

 

RF24 - Actualización de la hora del dispositivo de grabación 

Prioridad: Media 

Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe permitir a una 

persona encargada del mantenimiento del dispositivo de grabación actualizar la hora del 

dispositivo. 

 

RF25 - Actualización de horario de funcionamiento del dispositivo 

Prioridad: Media 

Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe permitir a una 

persona encargada del mantenimiento del dispositivo de grabación seleccionar el rango de 

horas en el que va a funcionar el dispositivo. 

 

RF26 - Ver lista de jugadas destacadas en el dispositivo 

Prioridad: Baja 

Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe mostrar a una 

persona encargada del mantenimiento una lista con todas las jugadas destacadas grabadas 

por el dispositivo de grabación. 

 

RF27- Reproducir jugada destacada 

Prioridad: Baja 
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Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe permitir a una 

persona encargada del mantenimiento, reproducir un video de una jugada destacada del 

dispositivo de grabación mostrados en la lista de videos. 

 

RF28 - Eliminar jugada destacada 

Prioridad: Baja 

Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe permitir a una 

persona encargada del mantenimiento eliminar del dispositivo de grabación cualquiera de los 

videos mostrados en la lista. 

 

RF29 - Subir jugada destacada a sistema de administración 

Prioridad: Baja 

Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe permitir a una 

persona encargada del mantenimiento seleccionar un video del dispositivo de grabación y 

subirlo al sistema de administración. 

 

RF30 - Actualizar códigos de descarga del dispositivo de grabación 

Prioridad: Media 

Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe permitir actualizar 

los códigos de descarga del dispositivo de grabación. Se debe poder ver la cantidad de códigos 

de compra disponibles en todo momento. 

 

RF31 - Subir datos estadísticos al sistema de administración 

Prioridad: Baja 

Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe permitir a la 

persona encargada del mantenimiento, subir datos estadísticos al sistema de administración, 

sobre la cantidad de videos filmados y descargados para un dispositivo de grabación. 

 

RF32 - Prueba de botón analógico durante mantenimiento 

Prioridad: Alta 

Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe permitir a una 

persona encargada del mantenimiento realizar pruebas del botón analógico que se va a utilizar 

para indicar las jugadas destacadas.  

 

RF33 - Monitorear cámara de dispositivo de grabación durante el mantenimiento 

Prioridad: Alta 

Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe permitir que una 

persona encargada del mantenimiento del dispositivo de grabación pueda ajustar y ver la 

posición y el ángulo con el que va a grabar el mismo. 
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RF34 - Reportar falla de dispositivo de grabación 

Prioridad: Alta 

Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe permitir realizar el 

reporte de una falla en un dispositivo de grabación a una persona encargada del 

mantenimiento del mismo. Se debe permitir indicar la causa de la falla, y agregar una 

descripción y una imagen. 

 

RF35 - Configurar límites de almacenamiento del dispositivo de grabación 

Prioridad: Media 

Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe permitir que una 

persona encargada del mantenimiento del dispositivo de grabación pueda definir el límite de 

espacio de almacenamiento. Cuando se llegue a dicho límite el dispositivo de grabación 

comienza a borrar los videos con mayor antigüedad. 

 

RF36 - Marcar falla de dispositivo de grabación como resuelta 

Prioridad: Baja 

Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe permitir que una 

persona de mantenimiento pueda marcar una falla como resuelta. 

 

RF37 - Ver lista de fallas asignadas a una persona de mantenimiento 

Prioridad: Baja 

Descripción: La aplicación de Instalación/Mantenimiento del sistema debe permitir que una 

persona de mantenimiento vea el listado de los reportes de fallas que tiene asignado. 

  

12.6.5.  Sistema de administración 
 

RF38 - Alta de instalador 

Prioridad: Alta 

Descripción: El sistema de administración debe permitir el ingreso de personas encargadas de 

la instalación en el sistema especificando sus datos personales. 

 

RF39 - Baja de instalador 

Prioridad: Alta 

Descripción: El sistema de administración debe permitir la baja de personas encargadas de la 

instalación en el sistema. 

 

RF40 - Modificar datos de instalador 

Prioridad: Alta 

Descripción: El sistema de administración debe permitir modificar los datos personales de un 

instalador del sistema. 
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RF41 - Alta de persona de mantenimiento 

Prioridad: Alta 

Descripción: El sistema de administración debe permitir el ingreso de personas de 

mantenimiento en el sistema especificando sus datos personales. 

 

RF42 - Baja de persona de mantenimiento 

Prioridad: Alta 

Descripción: El sistema de administración debe permitir la baja de personas de 

mantenimiento en el sistema. 

 

RF43 - Modificar datos de persona de mantenimiento 

Prioridad: Alta 

Descripción: El sistema de administración debe permitir modificar los datos personales de las 

personas encargadas del mantenimiento del sistema. 

 

RF44 - Registro de dispositivo de grabación 

Prioridad: Alta 

Descripción: Se debe poder registrar un dispositivo de grabación en el sistema. Se le debe 

poder asignar el complejo y la cancha en la que se encuentra, y la persona que estuvo 

encargada de la instalación. 

 

RF45 - Datos de instalación de dispositivo de grabación 

Prioridad: Alta 

Descripción: El sistema de administración debe permitir consultar si un dispositivo de 

grabación fue instalado. En caso afirmativo se podrá ver la imagen capturada al momento de 

la confirmación de la instalación, los datos del instalador y la fecha en que fue instalado. 

 

RF46 - Estadísticas de un instalador 

Prioridad: Baja 

Descripción: El sistema de administración debe poder brindar estadísticas y detalles de cada 

instalador. La información que deberá mostrarse es cuántos dispositivos de grabación 

instalaron, en qué complejos y fotos de cómo quedaron filmando los dispositivos. 

 

RF47 - Estadísticas de una persona de mantenimiento 

Prioridad: Baja 

Descripción: El sistema de administración debe poder brindar estadísticas y detalles de cada 

persona de mantenimiento, indicando la cantidad de mantenimientos realizados y los 

problemas reportados. 
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RF48 - Estadísticas de dispositivos de grabación 

Prioridad: Baja 

Descripción: El sistema de administración debe poder brindar estadísticas y detalles de cada 

dispositivo de grabación, indicando cuántos códigos se compraron en cada uno y la cantidad 

de fallas reportadas. 

 

RF49 - Estadísticas de jugadores 

Prioridad: Baja 

Descripción: El sistema de administración debe poder brindar estadísticas y detalles asociadas 

a los jugadores de fútbol 5, indicando la cantidad de videos descargados y en que complejos 

fueron dichas descargas. El sistema debe indicar también un ranking de los jugadores que 

realizaron más descargas de videos. 

 

RF50 - Estadísticas de complejos 

Prioridad: Baja 

Descripción: El sistema de administración debe poder brindar estadísticas y detalles asociadas 

a la cantidad de códigos vendidos por complejo, indicando también la cantidad de códigos de 

compra que fueron reembolsados.  

 

RF51 - Verificar existencia de usuario para compra de código de descarga 

Prioridad: Baja 

Descripción: El sistema de administración debe ser capaz de recibir números de teléfonos de 

usuarios que quieren descargar videos, y chequear que al menos uno de ellos tenga la 

aplicación descargada. En caso contrario, debe enviarles un mensaje de texto publicitando la 

aplicación. 

 

RF52 - Alerta por baja cantidad de códigos disponibles en dispositivo de grabación 

Prioridad: Media 

Descripción: El sistema debe notificar a los administradores cuando un dispositivo de 

grabación tenga disponible poca cantidad de códigos de descarga. 

 

RF53 - Asignar persona de mantenimiento a dispositivo de grabación 

Prioridad: Alta 

Descripción: El sistema de administración debe poder asignar una persona de mantenimiento 

a un dispositivo de grabación. 

 

RF54 - Ver listado de fallas de dispositivo de grabación sin resolver 

Prioridad: Media 

Descripción: El sistema de administración debe mostrar todas las fallas reportadas de los 

dispositivos de grabación que aún no fueron resueltas. 
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RF55 - Marcar falla de dispositivo de grabación como resuelta 

Prioridad: Media 

Descripción: El sistema de administración debe permitir marcar como resuelta una falla.  
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12.7. Historias de Usuario 
 

HU1 - Exponer red WiFi desde dispositivo de grabación 

Requisito: 

Como usuario 

Deseo poder conectarme al dispositivo de grabación 

Para poder descargar los videos de mi partido sin conectarme a internet. 

Criterio de aceptación: 

● El dispositivo de grabación debe ofrecer una red WiFi pública. 

● Cualquier dispositivo móvil debe ver el SSiD de esta red en su lista de redes disponibles. 

● Cualquier dispositivo móvil debe poder conectarse a la red. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Alta 

 

HU2 - Configuración del horario de grabación del dispositivo 

Requisito: 

Como dueño del producto 

Deseo que el horario de grabación del dispositivo sea configurable 

Para que no se ocupe espacio del dispositivo de grabación con videos que no tengan partidos. 

Criterio aceptación: 

● El dispositivo de grabación debe filmar solamente dentro de un rango de horas. Se 

deberá verificar que no se hayan generado videos fuera de este rango. 

● El rango de horas debe ser configurable. 

● En caso de apagarse y encenderse el dispositivo, la hora del mismo debe mantenerse 

actualizada. 

● En caso de apagarse y encenderse el dispositivo, el rango de horas de filmación no 

debe modificarse. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Alta 

 

HU3 - Grabación de videos con el dispositivo de grabación 

Requisito: 

Como dueño del producto 

Deseo que el dispositivo de grabación esté filmando constantemente mientras la cámara esté 

encendido 

Para no perder ningún registro durante las horas de grabación configuradas. 

Criterio de aceptación: 

● La cámara debe grabar todo lo que ocurra entre las horas configuradas. 

● Los videos deben ser grabados en formato H264. 

● La duración de los videos debe poder ser configurable, pero nunca mayor a 2 minutos. 
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Complejidad: 8 

Prioridad: Alta 

 

HU4 - Videos adaptables a distintas horas de comienzo 

Requisito: 

Como dueño del producto 

Deseo que el dispositivo de grabación funcione para todos los partidos, sin requerir que los 

mismos comiencen en una hora en punto 

Para anticiparnos a posibles demoras en los complejos y no entregarle a los jugadores videos 

con segmentos de otros partidos. 

Criterio de aceptación: 

● Para generar el video de un partido, se deben concatenar los videos que se hayan 

grabado el transcurso del partido. 

● Para generar el video del partido completo, se deben cortar los fragmentos del video 

generado, para eliminar los minutos que no forman parte del partido. 

● El formato del video del partido debe ser H264. 

Complejidad: 8 

Prioridad: Alta 

 

HU5 - Convertir videos H264 a MP4 

Requisito: 

Como dueño del producto 

Deseo que el dispositivo de grabación convierta los archivos de video ya grabados a MP4 

Para que se puedan reproducir en la mayor cantidad de teléfonos posible. 

Criterio de aceptación: 

● Los videos filmados en formato H264 deben poder convertirse a formato MP4. 

● No se deben perder frames durante la conversión. 

● No se debe alterar la calidad del video durante la conversión. 

● La conversión del video debe durar menos que la duración del mismo. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Alta 

 

HU6 - Marcar jugada destacada mediante botón 

Requisito 

Como usuario 

Deseo poder marcar una jugada destacada presionando un botón 

Para registrar en el dispositivo de grabación las jugadas más importantes. 

Criterio de aceptación: 

● Cuando se presiona el botón analógico, el dispositivo de grabación debe guardar la 

fecha y hora en su base de datos. 
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● Debe existir una separación mínima de 5 segundos entre marcas consecutivas. 

Complejidad: 8 

Prioridad: Alta 

 

HU8 - Encriptar hora de inicio de partido en código de descarga 

Requisito 

Como dueño del producto 

Deseo que dentro del código de descarga que se le pasa al dispositivo de grabación se 

encuentre la hora de comienzo del partido encriptada o escondida 

Para que no esté a la vista de los usuarios, y no puedan modificarla para obtener  

videos de otros partidos. 

Criterio de aceptación: 

● La hora de inicio del partido debe viajar encriptada en el código de descarga. 

● Al código se le deben agregar 3 caracteres.  

● El primero de ellos representa la hora de comienzo del partido (A = 00,..., X = 23).  

● El segundo representa al dígito decimal de los minutos (A = 0,..., H = 5) 

● El tercero representa al dígito de unidades de los minutos (A = 0,...,K = 9) 

Se esconde la hora de comienzo del partido transformando los números a letras. Cuando el 

dispositivo de grabación recibe el código de descarga, transforma estas letras para obtener la 

hora. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Alta 

 

HU9 - Concatenación y corte de videos, para generación de videos de partido 

Requisito: 

Como dueño del producto 

Deseo que el dispositivo de grabación genere un video de una hora a partir de la hora de 

comienzo extraída del código ingresado por el usuario 

Para poder brindarle al usuario el video completo de su partido. 

Criterio de aceptación: 

● Se debe desencriptar la hora de comienzo de partido del código de descarga. 

● Para generar el video del partido completo, se deben cortar los fragmentos de los 

videos correspondientes. 

● Para generar el video del partido completo, se deben concatenar los videos 

correspondientes. 

● El formato del video del partido debe ser H264. 

● El video generado debe tener una hora de duración. 

● La hora de comienzo del video debe ser igual a la hora extraída del código de descarga. 

Complejidad: 20 

Prioridad: Alta 
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HU10 - Generar jugadas destacadas de partido 

Requisito: 

Como dueño del producto 

Deseo que el dispositivo de grabación genere videos de una duración configurable no mayor 

a 20 segundos a partir de las marcas ingresadas en base de datos 

Para poder mostrarle al usuario las incidencias que quiso guardar. 

Criterio de aceptación: 

● Por cada marca en base de datos, se debe generar un video de duración configurable, 

nunca menor a 5 ni mayor a 20 segundos. 

● Los videos deben estar en formato H264. 

Complejidad: 20 

Prioridad: Alta 

 

HU11 - Eliminación de videos diariamente 
Requisito: 

Como dueño del producto 

Deseo que el dispositivo de grabación elimine después de cada día todos los videos de los 

partidos completos filmados 

Para liberar almacenamiento y poder guardar más videos. 

Criterio de aceptación: 

● Al finalizar cada día, se deben eliminar los videos de los partidos completos del día 

anterior. 

● Verificar que no se hayan eliminado videos de jugadas destacadas. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Media 

 

HU 12 - Comienzo eliminación de video por espacio 

Requisito: 

Como dueño del producto 

Deseo que se comiencen a eliminar los videos más antiguos (desde el más antiguo hacia el 

más nuevo) del dispositivo de grabación (incluyendo jugadas destacadas) cuando haya 

ocupada una cierta cantidad configurable de espacio en la memoria del mismo 

Para liberar almacenamiento del Raspberry. 

Criterio de aceptación: 

● Se debe poder configurar el espacio disponible mínimo después del cual se 

comenzarán a eliminar videos. 

● Cuando se supere este límite, se comenzarán a eliminar videos del dispositivo. 

● Los videos se deben eliminar ordenados desde el más antiguo al más nuevo. 

● Se debe eliminar todo tipo de videos, incluyendo jugadas destacadas. 
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Complejidad: 20 

Prioridad: Media 

 

HU 13 - Fin eliminación de video por espacio 

Requisito: 

Como dueño del producto 

Deseo que se termine la eliminación de videos antiguos del dispositivo de grabación cuando 

se alcance cierta cantidad libre de espacio en el dispositivo configurable 

Para preservar videos antiguos. 

Criterio de aceptación: 

● Una vez que se libere el espacio se debe dejar de eliminar los videos de las jugadas 

destacadas. 

● No se debe eliminar más espacio del configurado en las variables del sistema. 

Complejidad: 8 

Prioridad: Media 

 

HU 14 - Configuración de límites de espacio en disco 

Requisito: 

Como empleado de mantenimiento 

Deseo poder configurar los límites de espacio en el disco 

Para poder tener un control sobre el almacenamiento del dispositivo de grabación. 

Criterio de aceptación: 

● El empleado ingresa los límites de espacio del dispositivo de grabación en su 

aplicación. 

● El límite inferior no puede ser mayor al límite superior. 

● El límite superior no puede ser igual al tamaño total del espacio del disco. 

● Si no se está conectado a la red del dispositivo, se debe mostrar un mensaje de error. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Media 

 

HU 15 - Recibir límites de espacio en disco 

Requisito: 

Como dueño del producto 

Deseo que el dispositivo de grabación pueda recibir los límites de espacio mínimo disponible 

para el almacenamiento de videos 

Para que el dispositivo de grabación sepa cuando tiene que comenzar y terminar de eliminar 

videos viejos. 

Criterio de aceptación: 

● Se debe exponer un servicio en el dispositivo de grabación que permita modificar los 

límites de espacio antes mencionados. 
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● Se debe verificar que los valores recibidos sean números. 

● Se debe verificar que el límite inferior no sea mayor al límite superior. 

● Si esto se cumple, se deben actualizar los límites. 

● Si no se está conectado a la red del dispositivo, se debe mostrar un mensaje de error. 

Complejidad: 3 

Prioridad: Baja 

 

HU16 - Desarrollo script configuración 

Requisito: 

Como desarrollador 

Deseo generar un script que setee en el Raspberry las variables necesarias para las 

necesidades del sistema 

Para poder setear la configuración necesaria rápidamente y sin saltarnos ningún paso. 

Criterio de aceptación: 

● Generar un script que habilite la red de WiFi pública del Raspberry y que setee el 

repositorio GIT. 

● Cuando se ejecute dicho script debe estar visible la red de WiFi y debe estar 

configurado el repositorio GIT. 

● Cuando se ejecute el script se deben configurar las variables iniciales del Raspberry. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Baja 

 

HU17 - Monitorear dispositivo de grabación 

Requisito: 

Como canchero/personal de mantenimiento 

Deseo que el dispositivo de grabación brinde una funcionalidad que muestre una imagen 

instantánea de lo que está filmando la cámara 

Para poder ver que esté apuntando a la cancha correctamente. 

Criterio de aceptación: 

● Cuando se esté conectado a la red del Rasbperry, se llama a la API del dispositivo de 

grabación y se muestra la imagen de a donde está apuntando su cámara. 

● Si no se está conectado a la red del Raspberry, se debe mostrar un mensaje de error. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Alta 

 

HU18 - Registro en servidor 

Requisito: 

Como dueño del producto 

Deseo que los dispositivos de grabación se registren automáticamente en el servidor 

Para poder llevar un control sobre sus datos. 
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Criterio de aceptación: 

● El dispositivo de grabación debe estar conectado a internet y enviar su número de serie 

al servidor. 

● En caso de que el dispositivo no esté conectado a internet, se debe retornar un 

mensaje de error. 

Complejidad: 3 

Prioridad: Alta 

 

HU19 - Validación de código de compra 

Requisito: 

Como dueño del producto 

Deseo que los dispositivos de grabación puedan validar códigos de compra. 

Para verificar que el usuario pagó por los videos. 

Criterio aceptación: 

● El dispositivo de grabación debe verificar si un código recibido existe en su base de 

datos. 

● En de que el código sea válido debe retornar una lista con las imágenes de los videos 

del partido. 

● En caso de que el código sea incorrecto se debe enviar un mensaje de error al usuario. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Alta 

 

HU20 - Creación de marcas por volumen 

Requisito: 

Como usuario 

Deseo que se puedan guardar jugadas destacadas a partir de niveles altos de volumen 

Para que se guarden los videos sin necesidad de apretar el botón analógico. 

Criterio de aceptación: 

● Generar sonidos superiores al nivel mínimo permitido y verificar que se generen 

marcas nuevas en el sistema. 

● En caso de que no se hayan generado picos de volumen, verificar que no se hayan 

generado marcas. 

● En caso de que se generen picos de volumen con menos de 5 segundo de diferencia 

no se deben ingresar las nuevas marcas. 

● En caso de que no esté conectado el micrófono al dispositivo de grabación igual se 

deben seguir generando los videos del partido. 

Complejidad: 20 

Prioridad: Alta 

 

HU21 - Enviar thumbnails de videos a usuario 
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Requisito: 

Como usuario 

Deseo que el dispositivo de grabación me devuelva los thumbnails de todos los videos 

correspondientes a mi partido 

Para poder identificarlos y ver cuál quiero reproducir. 

Criterio de aceptación: 

● Cuando se está conectado a la red del dispositivo de grabación, se accede al url del 

servidor en el Raspberry y este devuelve los thumbnails de todos los videos 

correspondientes al partido. 

● En caso no estar conectado a la red del Raspberry se debe enviar un mensaje de error. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Alta 

 

HU22 - Enviar thumbnails de videos a personal mantenimiento 

Requisito: 

Como personal de mantenimiento 

Quiero que se me envíe una lista con los thumbnails de todos los videos de las jugadas 

destacadas almacenadas en la memoria del dispositivo de grabación. 

Para poder elegir cual quiero reproducir/eliminar/subir al servidor. 

Criterio de aceptación: 

● Se accede al url del servidor en el Raspberry y este devuelve los thumbnails de todas 

las jugadas destacadas que hay en el dispositivo de grabación. 

● En caso no estar conectado a la red del Raspberry se debe enviar un mensaje de error. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Media 

 

HU23 - Funcionalidad para configuración 

Requisito: 

Como personal de mantenimiento 

Deseo tener una forma de configurar las variables configurables en el dispositivo de grabación 

desde la aplicación 

Para no tener que llevarme el dispositivo de grabación y actualizarlas desde una computadora. 

Criterio aceptación: 

● Recibir a través del servicio web del Raspberry en sus parámetros el nombre y valor de 

una variable y que actualice los datos en la base de datos del dispositivo de grabación. 

● En caso de que esa variable no se encuentre en los registros de configuración del 

dispositivo de grabación debe devolver un error. 

● En caso de que el usuario no tenga los permisos suficientes para configurar esa variable 

el dispositivo de grabación debe devolver un error. 

Complejidad: 5 
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Prioridad: Baja 

 

HU24 - Descargar video específico 

Requisito: 

Como usuario/persona de mantenimiento 

Deseo poder descargar un video específico del dispositivo de grabación 

Para poder reproducirlo en la aplicación. 

Criterio de aceptación: 

● Se accede al url del servidor en el Raspberry y este devuelve el video con el nombre 

recibido. Se debe estar conectado a la red del dispositivo de grabación. 

● En caso no estar conectado a la red del Raspberry se debe enviar un mensaje de error. 

Complejidad: 8 

Prioridad: Alta 

 

HU26 - Ingresar código de compra iOS 

Requisito: 

Como usuario con dispositivo móvil iOS 

Deseo poder ingresar mi código de compra en la aplicación 

Para poder ver los videos del partido jugado. 

Criterio de aceptación: 

El usuario debe poder ingresar un código de descarga. Si es válido, la aplicación continúa su 

curso. En caso contrario, se muestra un mensaje de error. 

Si el usuario no se encuentra conectado al WiFi de un dispositivo de grabación, se lo debe 

dirigir al inicio de la aplicación con el mensaje de error correspondiente. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Alta 

 

HU27 - Ingresar código de compra Android 

Requisito: 

Como usuario con dispositivo móvil Android 

Deseo poder ingresar mi código de compra en la aplicación 

Para poder ver los videos del partido jugado. 

Criterio de aceptación 

● El usuario debe poder ingresar un código de descarga. Si es válido, la aplicación 

continúa su curso. En caso contrario, se muestra un mensaje de error. 

● Si el usuario no se encuentra conectado al WiFi de un dispositivo de grabación, se lo 

debe dirigir al inicio de la aplicación con el mensaje de error correspondiente. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Alta 
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HU28 - Visualizar lista de videos iOS 

Requisito: 

Como usuario con dispositivo móvil iOS 

Deseo poder ver la lista de todos los videos del partido jugado 

Para poder seleccionar uno y reproducirlo. 

Criterio de aceptación: 

● El usuario debe poder ver todos los videos correspondientes a su partido. Esto incluye 

tanto el video del partido completo cómo las jugadas destacadas. 

● Si el usuario no se encuentra conectado al WiFi de un dispositivo de grabación, se lo 

debe dirigir al inicio de la aplicación con el mensaje de error correspondiente. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Alta 

 

HU29 - Visualizar lista de videos Android 

Requisito: 

Como usuario con dispositivo móvil Android 

Deseo poder ver la lista de todos los videos del partido jugado 

Para poder seleccionar uno y reproducirlo. 

Criterio de aceptación: 

● El usuario debe poder ver todos los videos correspondientes a su partido. Esto incluye 

tanto el video del partido completo cómo las jugadas destacadas. 

● Si el usuario no se encuentra conectado al WiFi de un dispositivo de grabación, se lo 

debe dirigir al inicio de la aplicación con el mensaje de error correspondiente. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Alta 

 

HU30 - Reproducir video específico iOS 

Requisito: 

Como usuario con dispositivo móvil iOS 

Deseo poder seleccionar un video de la lista y poder reproducirlo dentro de la aplicación. 

Para ver si deseo realizar otra acción (descargar, editar) sobre el mismo. 

Criterio de aceptación: 

● El usuario debe poder seleccionar cualquier video de la lista y reproducirlo en la 

aplicación. 

● Si el usuario no se encuentra conectado al WiFi de un dispositivo de grabación, se lo 

debe dirigir al inicio de la aplicación con el mensaje de error correspondiente. 

Complejidad: 8 

Prioridad: Alta 

 

HU31 - Reproducir video específico Android 
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Requisito: 

Como usuario con dispositivo móvil Android 

Deseo poder seleccionar un video de la lista y poder reproducirlo dentro de la aplicación. 

Para ver si deseo realizar una acción (descargar, editar) sobre el mismo. 

Criterio de aceptación: 

● El usuario debe poder seleccionar cualquier video de la lista y reproducirlo en la 

aplicación. 

● Si el usuario no se encuentra conectado al WiFi de un dispositivo de grabación, se lo 

debe dirigir al inicio de la aplicación con el mensaje de error correspondiente. 

Complejidad: 8 

Prioridad: Alta 

 

HU32 - Mostrar texto sobre video - iOS 

Requisito 

Como usuario con dispositivo móvil iOS 

Deseo poder mostrar texto sobre el video 

Para agregar un “subtítulo” que se pueda descargar con el mismo. 

Criterio de aceptación: 

El usuario debe poder agregar texto en el video. Deben haber 2 distintas formas, emulando la 

funcionalidad de snapchat. Una modalidad de texto con fondo negro, y otra con letras más 

grandes. 

Si el usuario no se encuentra conectado al WiFi de un dispositivo de grabación, se lo debe 

dirigir al inicio de la aplicación con el mensaje de error correspondiente. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Media 

 

HU33 - Mostrar texto sobre video - Android 

Requisito: 

Como usuario con dispositivo móvil Android 

Deseo poder mostrar texto sobre el video 

Para agregar un “subtítulo” que se pueda descargar con el mismo. 

Criterio de aceptación: 

● El usuario debe poder agregar texto en el video. Deben haber 2 distintas formas, 

emulando la funcionalidad de snapchat. Una modalidad de texto con fondo negro, y 

otra con letras más grandes. 

● Si el usuario no se encuentra conectado al WiFi de un dispositivo de grabación, se lo 

debe dirigir al inicio de la aplicación con el mensaje de error correspondiente. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Media 
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HU34 - Descargar video - iOS 

Requisito: 

Como usuario con dispositivo móvil iOS 

Deseo poder descargar el video que se está reproduciendo, con el texto que le haya agregado 

(el texto es opcional). 

Para poder compartirlo en otras redes sociales o verlo más adelante. 

Criterio de aceptación: 

● Al presionar el video de descarga, el video se debe guardar en la galería del usuario. 

● Si el usuario no se encuentra conectado al WiFi de un dispositivo de grabación, se lo 

debe dirigir al inicio de la aplicación con el mensaje de error correspondiente. 

Complejidad: 20 

Prioridad: Alta 

 

HU35 - Descargar video - Android 

Requisito: 

Como usuario con dispositivo móvil Android 

Deseo poder descargar el video que se está reproduciendo, con el texto que le haya agregado 

(el texto es opcional). 

Para poder compartirlo en otras redes sociales o verlo más adelante. 

Criterio de aceptación: 

● Al presionar el video de descarga, el video se debe guardar en la galería del usuario. 

● Si el usuario no se encuentra conectado al WiFi de un dispositivo de grabación, se lo 

debe dirigir al inicio de la aplicación con el mensaje de error correspondiente. 

Complejidad: 20 

Prioridad: Alta 

 

HU36 - Recortar video - iOS 

Requisito: 

Como usuario con dispositivo móvil iOS 

Deseo poder recortar el video que se está reproduciendo 

Para quedarme con las partes que me interesen. 

Criterio de aceptación: 

● El usuario debe poder seleccionar inicio y fin del video, y recortarlo a los frames entre 

esos puntos. 

● Si el usuario no se encuentra conectado al WiFi de un dispositivo de grabación, se lo 

debe dirigir al inicio de la aplicación con el mensaje de error correspondiente. 

Complejidad: 40 

Prioridad: Media 

 

HU37 - Recortar video - Android 
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Requisito: 

Como usuario con dispositivo móvil Android 

Deseo poder recortar el video que se está reproduciendo 

Para quedarme con las partes que me interesen. 

Criterio de aceptación: 

El usuario debe poder seleccionar inicio y fin del video, y recortarlo a los frames entre esos 

puntos. 

Si el usuario no se encuentra conectado al WiFi de un dispositivo de grabación, se lo debe 

dirigir al inicio de la aplicación con el mensaje de error correspondiente. 

Complejidad: 40 

Prioridad: Media 

 

HU38 - Menú principal canchero Android 

Requisito 

Como canchero 

Deseo que la aplicación para dispositivos móviles Android tenga un menú principal 

Para poder acceder a las funcionalidades rápidamente 

Criterio aceptación: 

● Que se muestre en la aplicación Android un menú con las opciones “Obtener código 

de venta”, “Monitorear dispositivo”, “Reportar falla dispositivo” y “Reembolsar 

código”, con el formato brindado predefinido. 

Complejidad: 8 

Prioridad: Alta 

 

HU39 - Menú principal canchero iOS 

Requisito: 

Como canchero 

Deseo que la aplicación para dispositivos móviles iOS tenga un menú principal 

Para poder acceder a las funcionalidades rápidamente 

Criterio aceptación: 

● Que se muestre en la aplicación iOS un menú con las opciones “Obtener código de 

venta”, “Monitorear dispositivo”, “Reportar falla dispositivo” y “Reembolsar código”, 

con el formato brindado predefinido. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Alta 

 

HU40 - Monitorear Dispositivo Android 

Requisito: 

Como canchero con dispositivo móvil android 

Deseo poder monitorear la cámara del dispositivo de grabación 
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Para corroborar que esté apuntando correctamente a la cancha. 

Criterio aceptación: 

● Cuando seleccione la opción “Monitorear dispositivo” se le muestre en su celular una 

imagen instantánea que haya tomado la cámara. Se debe estar conectado a la red de 

WiFi del Raspberry. 

● En caso de no estar conectado a la red de WiFi del Raspberry se debe mostrar un 

mensaje de error. 

● En caso de que se produzca un error con el dispositivo de grabación, se debe mostrar 

un mensaje de error. 

Complejidad: 8 

Prioridad: Alta 

 

HU41 - Monitorear Dispositivo iOS 

Requisito: 

Como canchero con dispositivo móvil iOS 

Deseo poder monitorear la cámara del dispositivo de grabación 

Para corroborar que esté apuntando correctamente a la cancha. 

Criterio aceptación: 

● Cuando el canchero se conecte al Raspberry y seleccione la opción monitorear se le 

muestre una imagen instantánea que haya tomado la cámara. Se debe estar conectado 

a la red de WiFi del Raspberry. 

● En caso de no estar conectado a la red de WiFi del Raspberry se debe mostrar un 

mensaje de error. 

● En caso de que se produzca un error con el dispositivo de grabación, se debe mostrar 

un mensaje de error. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Alta 

 

HU42 - Manejo conexión Raspberry/Servidor - Android 

Requisito: 

Como canchero con dispositivo móvil Android 

Deseo poder comprobar la conexión con el Raspberry 

Para ver si existe algún problema con la conexión. 

Criterio aceptación: 

● En caso de que el dispositivo móvil realice una solicitud al Raspberry y no esté 

conectado a su red WiFi, se le muestre un cartel indicando que no hay conexión. 

● En caso de que el dispositivo móvil realice una solicitud al servidor y no esté conectado 

a su red WiFi, se le muestre un cartel indicando que no hay conexión. 

Complejidad: 8 

Prioridad: Media 
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HU43 - Manejo conexión Raspberry/Servidor - iOS 

Requisito 

Como canchero con dispositivo móvil iOS 

Deseo poder comprobar la conexión con el Raspberry y Servidor 

Para ver si existe algún problema con la conexión. 

Criterio aceptación: 

● En caso de que el dispositivo móvil realice una solicitud al Raspberry y no esté 

conectado a su red WiFi, se le muestre un cartel indicando que no hay conexión. 

● En caso de que el dispositivo móvil realice una solicitud al servidor y no esté conectado 

a su red WiFi, se le muestre un cartel indicando que no hay conexión. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Alta 

 

HU44 - Vender video - Android 

Requisito: 

Como canchero con dispositivo móvil Android 

Deseo poder obtener un código de compra de videos 

Para poder vendérselo al usuario. 

Criterio aceptación: 

● Cuando el canchero realice la solicitud se le muestre el código obtenido en pantalla 

para mostrárselo al usuario. 

● En caso de no tener conexión con el servidor se le mostrará un mensaje indicando que 

verifique la conexión a internet. 

Complejidad: 8 

Prioridad: Alta 

 

HU45 - Vender video - iOS 

Requisito: 

Como canchero con dispositivo móvil Android 

Deseo poder obtener un código de compra de videos 

Para poder vendérselo al usuario. 

Criterio aceptación: 

● Cuando el canchero realice la solicitud se le muestre el código obtenido en pantalla 

para mostrárselo al usuario. 

● En caso de no tener conexión con el servidor se le mostrará un mensaje indicando que 

verifique la conexión a internet. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Alta 
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HU46 - Guardar imagen monitoreo Android 

Requisito: 

Como canchero con dispositivo Android 

Deseo poder guardar la imagen monitoreada del Raspberry 

Para tenerla guardada en la galería mi dispositivo y poder reportar un problema en el futuro. 

Criterio aceptación: 

● Cuando el canchero selecciona guardar imagen se deberá guardar en la galería 

imágenes del celular. 

● En caso de que ocurra un error se le debe notificar al usuario un mensaje de error. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Media 

 

HU47 - Guardar imagen monitoreo iOS 

Requisito: 

Como canchero con dispositivo móvil iOS 

Deseo poder guardar la imagen monitoreada del Raspberry 

Para tenerla guardada en la galería mi dispositivo móvil y poder reportar un problema. 

Criterio aceptación: 

● Cuando el canchero selecciona guardar imagen se deberá guardar en la galería 

imágenes del celular. 

● En caso de que ocurra un error se le debe notificar al usuario un mensaje de error. 

Complejidad: 8 

Prioridad: Media 

 

HU48 - Reportar dispositivo de grabación - Android 

Requisito: 

Como canchero con dispositivo móvil Android 

Deseo poder reportar un Raspberry Pi 

Para informar que no está funcionando correctamente. 

Criterio aceptación: 

● Se deberán completar los datos con el motivo, la descripción e ingresar una imagen 

(opcional) y enviar el formulario. La imagen puede ser la guardada del Raspberry o 

tomar una imagen de la cámara. 

● En caso de faltar algún dato se le debe avisar al usuario que debe completar todos los 

datos. 

● En caso de no tener conexión con el servidor, se le debe informar al usuario que no 

pudo ser realizada su solicitud. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Alta 
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HU49 - Reportar dispositivo de grabación - iOS 

Requisito: 

Como canchero con dispositivo móvil iOS 

Deseo poder reportar un Raspberry Pi 

Para informar que no está funcionando correctamente. 

Criterio aceptación: 

● Se deberán completar los datos con el motivo, la descripción e ingresar una imagen 

(opcional) y enviar el formulario. La imagen puede ser la guardada del Raspberry o 

tomar una imagen de la cámara. 

● En caso de faltar algún dato se le debe avisar al usuario que debe completar todos los 

datos. 

● En caso de no tener conexión con el servidor, se le debe informar al usuario que no 

pudo ser realizada su solicitud. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Alta 

 

HU50 - Prueba de botón analógico 

Requisito: 

Como responsable de instalación 

Deseo poder probar el correcto funcionamiento del botón analógico 

Para asegurarme que el mismo esté funcionando correctamente. 

Criterio de aceptación: 

● El instalador deberá apretar una cantidad 5 de veces el botón, en un intervalo de 

tiempo 5 segundos. En caso que se hayan registrado todas marcas se determina que 

el funcionamiento del botón es correcto. 

● En caso de que no se hayan registrado marcas, o todas las marcas se deberá reportar 

la falla. 

Complejidad: 40 

Prioridad: Alta 

 

HU51 - Ajuste de posición de cámara instalador 

Requisito: 

Como instalador 

Deseo poder ajustar la posición de la cámara, viendo lo que se está filmando en mi teléfono 

Para asegurarme que la cámara quede apuntando en el ángulo correcto. 

Criterio de aceptación 

● Se debe ver la imagen a la que está apuntando la cámara cuando el instalador presione 

un botón en la aplicación. 

● En caso de no estar conectado a la red de WiFi del Raspberry se debe devolver un 

mensaje de error. 
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Complejidad: 13 

Prioridad: Alta 

 

HU52 - Selección de horario de funcionamiento cámara 

Requisito: 

Como instalador 

Deseo poder seleccionar el horario de funcionamiento de la cámara del dispositivo de 

grabación 

Para que solamente filme mientras el complejo esté abierto. 

Criterio de aceptación: 

● Se deberá enviar la variable de autenticación de instalador. 

● En caso de no estar conectado al dispositivo de grabación se debe mostrar un mensaje 

de error. 

Complejidad: 3 

Prioridad: Media 

 

HU53 - Autenticación del Instalador 

Requisito: 

Como dueño del producto 

Deseo que los usuarios de instalación se deban autenticar en el dispositivo de grabación 

Para proteger la configuración del mismo. 

Criterio de aceptación: 

● La aplicación debe permitir la autenticación del instalador mediante un token. 

● En caso de no estar conectado al dispositivo de grabación se debe mostrar un mensaje 

de error. 

Complejidad: 3 

Prioridad: Alta 

 

HU54 - Configuración de horario 

Requisito: 

Como instalador 

Deseo poder cambiar la hora del reloj del dispositivo de grabación 

Para tener control sobre el mismo en caso que haya algún inconveniente con el mismo. 

Criterio de aceptación: 

● La hora del Raspberry Pi debe cambiar correctamente luego de que el responsable de 

mantenimiento la modifique. 

● En caso de no estar conectado al dispositivo de grabación se debe mostrar un mensaje 

de error. 

Complejidad: 3 

Prioridad: Media 
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HU55 - Desarrollo menú principal app mantenimiento 

Requisito: 

Como personal de mantenimiento 

Deseo que la aplicación tenga un menú con todas las funcionalidades posibles 

Para poder acceder a las mismas fácilmente 

Criterio de aceptación: 

● Dicho menú debe tener los siguientes botones: “Configurar hora”, “Configurar hora de 

funcionamiento”, “Lista de videos”, “Actualizar códigos”, “Subir datos”, “Probar 

Hardware”, “Ajustar Cámara” y “Reportar problema de hardware”. 

● El menú debe coincidir con el prototipo propuesto al dueño del producto. 

Complejidad: 3 

Prioridad: Alta 

 

HU56 - Lista de jugadas destacadas 

Requisito: 

Como responsable de mantenimiento 

Deseo poder ver una lista con los thumbnails de los videos de las jugadas destacadas 

almacenados en el dispositivo de grabación 

Para poder elegir cuál reproducir/eliminar/subir al servidor. 

Criterio de aceptación: 

● Se debe mostrar una lista con la totalidad de los videos almacenados en el dispositivo 

de grabación. 

● En caso de no estar conectado al dispositivo de grabación se debe mostrar un mensaje 

de error. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Media 

 

HU57 - Prueba de botón analógico mantenimiento 

Requisito: 

Como responsable de mantenimiento 

Deseo poder probar el correcto funcionamiento del botón analógico 

Para asegurarme que el mismo esté funcionando correctamente 

Criterio de aceptación: 

● El instalador deberá apretar una cantidad 5 de veces el botón, en un intervalo de 

tiempo 5 segundos. En caso que se hayan registrado todas marcas se determina que 

el funcionamiento del botón es correcto. 

● En caso de que no se hayan realizado todas las marcas se debe reportar la falla. 

Complejidad: 40 

Prioridad: Alta 
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HU58 - Ver Video 

Requisito: 

Como responsable de mantenimiento 

Deseo reproducir los videos de las jugadas destacadas 

Para ver si deseo realizar otra acción con la misma (eliminar, subir al servidor). 

Criterio de aceptación: 

● Se debe poder reproducir los videos de las jugadas destacadas almacenados en el 

Raspberry Pi. 

● En caso de no estar conectado al dispositivo de grabación se debe mostrar un mensaje 

de error. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Media 

 

HU59 - Subir video al servidor 

Requisito: 

Como personal de mantenimiento 

Deseo poder subir un video de jugada destacada al servidor 

Para poder realizar promociones con el mismo 

Criterio de aceptación: 

● El video seleccionado por la persona de mantenimiento se debe subir correctamente 

al servidor. 

● En caso de no estar conectado a internet se debe mostrar un mensaje de error. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Media 

 

HU60 - Reportar problema en dispositivo de grabación 

Requisito: 

Como responsable de mantenimiento 

Deseo poder reportar que un dispositivo de grabación tiene una falla 

Para que quede registrado el problema y poder solucionarlo. 

Criterio de aceptación: 

● Se debe seleccionar la causa de la falla y una breve descripción de la misma. 

● En caso de no estar conectado a internet se debe mostrar un mensaje de error. 

Complejidad: 8 

Prioridad: Media 

 

HU61 - Autenticación de persona de mantenimiento 

Requisito: 

Como dueño del producto 
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Deseo que los usuarios de mantenimiento se deban autenticar en el dispositivo de grabación 

Para proteger la configuración del mismo 

Criterio de aceptación: 

● La aplicación debe permitir la autenticación de la persona de mantenimiento mediante 

un token. 

● En caso de no estar conectado a internet se debe mostrar un mensaje de error. 

Complejidad: 3 

Prioridad: Alta 

 

HU62 - Ver códigos disponibles 

Requisito: 

Como responsable de mantenimiento 

Deseo poder ver la cantidad de códigos disponibles en un dispositivo de grabación 

Para poder saber si en necesario descargar nuevos códigos. 

Criterio de aceptación: 

● Se deben poder mostrar la cantidad exacta de códigos disponibles en el dispositivo de 

grabación. 

● En caso de no estar conectado a internet se debe mostrar un mensaje de error. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Alta 

 

HU63 - Descarga de nuevos códigos 

Requisito: 

Como responsable de mantenimiento 

Deseo descargar nuevos códigos del servidor 

Para poder incrementar la cantidad de códigos existentes en el dispositivo de grabación en 

caso de tener pocos códigos disponibles. 

Criterio de aceptación: 

● Se deben poder descargar del servidor nuevos códigos para determinado dispositivo 

de grabación. 

● En caso de no estar conectado a internet se debe mostrar un mensaje de error. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Alta 

 

HU64 - Ajuste de posición de la cámara mantenimiento 

Requisito: 

Como responsable de mantenimiento 

Deseo poder ajustar la posición de la cámara, viendo lo que se está filmando en mi teléfono 

Para asegurarme que la cámara quede apuntando en el ángulo correcto. 

Criterio de aceptación: 
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Se debe ver la imagen a la que está apuntando la cámara cuando la persona mantenimiento 

presione un botón en la aplicación. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Alta 

 

HU65 - Configuración de hora 

Requisito: 

Como responsable de mantenimiento 

Deseo poder cambiar la hora del reloj del dispositivo de grabación 

Para tener control sobre el mismo en caso que haya algún inconveniente con dicho horario. 

Criterio de aceptación 

● La hora del Raspberry Pi debe cambiar correctamente luego de que el responsable de 

mantenimiento la modifique. 

● En caso de no estar conectado a la red de WiFi del Raspberry se debe mostrar un 

mensaje de error. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Media 

 

HU66 - Eliminar video 

Requisito: 

Como responsable de mantenimiento 

Deseo poder eliminar videos de las jugadas destacadas 

Para liberar almacenamiento del dispositivo de grabación. 

Criterio de aceptación: 

● El video se debe eliminar correctamente del dispositivo de grabación. 

● En caso de no estar conectado a la red de WiFi del Raspberry se debe mostrar un 

mensaje de error. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Media 

 

HU67 - Selección de horario de funcionamiento cámara 

Requisito: 

Como responsable del mantenimiento 

Deseo poder seleccionar el horario de funcionamiento de la cámara del dispositivo de 

grabación 

Para que solamente filme mientras el complejo esté abierto 

Criterio de aceptación: 

● El horario de funcionamiento de la cámara se debe modificar correctamente. 

● En caso de no estar conectado a la red de WiFi del Raspberry se debe mostrar un 

mensaje de error. 
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Complejidad: 5 

Prioridad: Media 

 

HU68 - Subir datos y estadísticas al servidor 

Requisito: 

Como responsable de mantenimiento 

Deseo poder subir al servidor datos sobre la cantidad de videos filmados y descargas 

Para tener estadísticas de los dispositivos de grabación 

Criterio de aceptación: 

● Se debe enviar al servidor la cantidad de videos filmados y la cantidad de descargas 

para determinado dispositivo de grabación. 

● En caso de no estar conectado a internet se debe mostrar un mensaje de error. 

Complejidad: 20 

Prioridad: Baja 

 

HU69 - Registro de dispositivo de grabación en servidor 

Requisito 

Como administrador 

Deseo que los dispositivos de grabación se puedan registrar en el servidor automáticamente 

Para poder llevar un control sobre sus datos 

Criterio de aceptación: 

● El dispositivo de grabación debe enviar su número de serie al servidor, que debe 

guardarla en base de datos. 

● Se deben generar sus códigos de descarga, guardarlos en la base de datos del servidor 

y devolverlos al dispositivo para que los pueda guardar. 

● En caso de no estar conectado a internet se debe mostrar un mensaje de error. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Alta 

 

HU70 - Asignación de dispositivo de grabación a complejo/cancha 

Requisito: 

Como administrador 

Deseo poder asignar un dispositivo de grabación a un complejo y una cancha específica 

Para poder llevar control sobre sus datos 

Criterio de aceptación:  

● El administrador debe poder seleccionar un complejo y una cancha para un dispositivo 

de grabación existente en el sistema. 

● En caso de suceder algún error se debe mostrar una alerta al usuario. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Alta 
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HU71 - ABM de mantenimiento e instalación 

Requisito: 

Como administrador 

Deseo poder realizar ABM de personal de mantenimiento e instalación 

Para poder editar sus datos y asignarlos a distintos dispositivos de grabación 

Criterio de aceptación 

● Se debe poder realizar ABM de personal de mantenimiento. 

● Datos: Nombre, apellido, teléfono, email, tipo de personal (instalador/solo 

mantenimiento/ambos).  

● Al momento de crearlos, se les asigna contraseña y token automático y se dispara un 

email. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Alta 

 

HU72 - Asignar personal de mantenimiento a dispositivo de grabación  

Requisito: 

Como administrador 

Deseo poder asignar personal de mantenimiento a un dispositivo de grabación 

Para autorizarlos a configurar sus datos. 

Criterio de aceptación: 

● Se debe poder asignar personal de mantenimiento a un dispositivo de grabación. 

● Todos los dispositivos deben tener al menos un instalador y una persona de 

mantenimiento asignadas. 

Complejidad: 8 

Prioridad: Alta 

 

HU73 - Solicitud de código de descarga 

Requisito: 

Como dueño del sistema 

Deseo que el servidor pueda recibir solicitudes de código de descarga para un dispositivo de 

grabación de parte de los cancheros 

Para que los cancheros se los puedan vender a los jugadores. 

Criterio de aceptación: 

● Se recibe una cancha, y el servidor debe devolver un código de descarga válido para la 

cámara que está asignada a la misma. 

● En caso de no recibir la cancha se debe devolver el mensaje de error “Se debe ingresar 

la cancha de la cual se quiere descargar el código”. 

● En caso de que no queden códigos disponibles se debe devolver el mensaje de error 

“No quedan códigos disponibles para esa cancha”. 
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Complejidad: 8 

Prioridad: Alta 

 

HU74 - Alerta por cantidad de código de descarga 

Requisito 

Como dueño del sistema 

Deseo que en caso de que queden pocos códigos de descargas para un dispositivo de 

grabación, el sistema alerte a los administradores 

Para que los responsables de mantenimiento puedan actualizar los códigos de descarga del 

dispositivo de grabación. 

Criterio de aceptación: 

● Cuando quedan menos de 50 de códigos para un dispositivo de grabación, el servidor 

alerta por email a los administradores. 

● Verificar que al llegar a 50 códigos se envíe correctamente el email. 

Complejidad: 8 

Prioridad: Media 

 

HU75 - Registro instalación de dispositivo de grabación 

Requisito 

Como dueño del sistema 

Deseo que el servidor pueda recibir datos de una instalación de dispositivo de grabación 

Para poder guardar toda la información correspondiente a la misma. 

Criterio de aceptación: 

● Al confirmarse la instalación de un dispositivo de grabación, el servidor debe recibir: 

id del dispositivo, fecha-hora de instalación, id del personal de mantenimiento que lo 

instalo, imagen tomada de la cámara al momento de la instalación. 

● En caso de no haber ingresado todos los datos se debe mostrar un mensaje de error y 

no se debe reportar la falla. 

● Cuando se reporte una falla exitosamente, se debe enviar un email a los 

administradores notificando de la misma. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Alta 

 

HU76 - Reportar problema de dispositivo de grabación 

Requisito 

Como dueño del sistema 

Deseo que el servidor pueda recibir datos de un reporte de falla de dispositivo de grabación 

Para poder guardar toda la información correspondiente a la misma y alertar a los 

administradores. 

Criterio de aceptación: 
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● El servidor debe poder recibir reportes de fallas en los dispositivos de grabación. Se 

debe recibir: id del dispositivo, fecha-hora de reporte, id del personal de 

mantenimiento o canchero que lo reportó, imagen descriptiva de la falla (opcional), 

texto descriptivo de la falla. 

● En caso de no haber ingresado todos los datos se debe mostrar un mensaje de error y 

no se debe reportar la falla. 

● Cuando se reporte una falla exitosamente, se debe enviar un email a los 

administradores notificando de la misma. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Alta 

 

HU77 - Detalles y Estadísticas de instalación 

Requisito 

Como administrador 

Deseo poder seleccionar una persona mantenimiento y ver sus datos 

Para poder controlar y evaluar su trabajo. 

Criterio de aceptación: 

● El servidor debe poder mostrar estadísticas de las personas de mantenimiento: 

cantidades de dispositivos de grabación instalados, cantidad de mantenimientos 

hechos, dispositivos de grabación actualizados, problemas reportados. 

● En caso de que no hayan realizado instalaciones aún, se debe mostrar el mensaje “No 

se han registrado instalaciones al momento”. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Baja 

 

HU78 - Detalles y Estadísticas de mantenimiento 

Requisito 

Como administrador 

Deseo poder seleccionar una persona mantenimiento y ver sus datos 

Para poder controlar y evaluar su trabajo. 

Criterio de aceptación: 

● El servidor debe poder mostrar estadísticas de las personas de mantenimiento: 

cantidades de dispositivos de grabación instalados, cantidad de mantenimientos 

hechos, dispositivos de grabación actualizados, problemas reportados, etc. 

● En caso de que no hayan realizado tareas de mantenimiento aún, se debe mostrar el 

mensaje “No se han registrado tareas de mantenimiento al momento”. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Baja 

 

HU79 - Detalles y Estadísticas de jugadores 
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Requisito 

Como administrador 

Deseo poder ver estadísticas sobre jugadores 

Para poder ver a los clientes más fieles y premiarlos. 

Criterio de aceptación: 

● El servidor debe poder mostrar estadísticas de la cantidad de videos comprados por 

jugadores, en qué canchas juegan más, vídeos subidos al gol de la semana. 

● En caso de que no hayan realizado compras aún, se debe mostrar el mensaje “No se 

han registrado compras al momento”. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Baja 

 

HU80 - Detalles y Estadísticas de dispositivos de grabación 

Requisito 

Como administrador 

Deseo poder ver estadísticas sobre dispositivos de grabación 

Para poder ver cuáles están funcionando mejor. 

Criterio de aceptación: 

● El servidor debe poder mostrar estadísticas de la cantidad de vídeos vendidos por 

dispositivos de grabación, fallas reportadas para cada uno, etc. 

● En caso de que no se hayan realizado ventas aún, se debe mostrar el mensaje “No se 

han registrado ventas al momento”. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Baja 

  

HU81 - Configuración Raspberry Inicial 

Requisito 

Como dueño de producto 

Deseo que se desarrolle una forma simple de configurar el Raspberry automáticamente 

Para que no exista dependencia con los desarrolladores una vez entregado el producto. 

Criterio aceptación: 

● Se debe crear un script que al correrse realice las acciones: Update del sistema 

operativo, Upgrade del sistema operativo, Instalar MP4 Box, Python, Flask, SQLite 3, 

Git, libav-tools, zip, habilitar cámara e instalar todos los scripts. 

● Si el Rasbperry no está conectado a internet, se deberá mostrar un mensaje de error. 

Complejidad: 20 

Prioridad: Media 

 

HU82 - Experiencia usuario texto sobre video - iOS 

Requisito 
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Como usuario con dispositivo móvil iOS 

Deseo poder mover, agrandar y rotar el texto que se agrega sobre un video 

Para que se vea como yo quiero. 

Criterio de aceptación: 

● El usuario debe poder mover el texto y emojis que se agrega sobre un video. 

● El usuario debe poder agrandar el texto y emojis que se agrega sobre un video. 

● El usuario debe poder rotar el texto y emojis que se agrega sobre un video. 

Complejidad: 20 

Prioridad: Media 

 

HU83 - Experiencia usuario texto sobre video - Android 

Requisito 

Como usuario con dispositivo móvil Android 

Deseo poder mover, agrandar y rotar el texto que se agrega sobre un video 

Para que se vea como yo quiero. 

Criterio de aceptación: 

● El usuario debe poder mover el texto y emojis que se agrega sobre un video. 

● El usuario debe poder agrandar el texto y emojis que se agrega sobre un video. 

● El usuario debe poder rotar el texto y emojis que se agrega sobre un video. 

Complejidad: 20 

Prioridad: Media 

 

HU84 - Configuración reloj interno Raspberry 

Requisito 

Como dueño del producto 

Deseo que el dispositivo de grabación tenga un reloj interno 

Para que el dispositivo de grabación se mantenga configurado en caso de que haya un corte 

de corriente 

Criterio aceptación: 

● Verificar la hora del dispositivo de grabación, luego apagarlo y desenchufar de la 

corriente. Al cabo de cierta cantidad de tiempo volver a encenderlo y verificar que la 

hora esté bien. 

● En caso de no haberse actualizado correctamente verificar si la pila del reloj interno se 

agotó. 

● En caso de no haberse actualizado correctamente y la pila del reloj interno no se agotó, 

verificar si hay alguna falla con el componente o en el software. En caso de ser una 

falla del componente, activar la garantía. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Alta 
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HU85 - Descargar Video Completo iOS 

Requisito 

Como usuario con dispositivo iOS 

Deseo poder descargar el video completo del partido 

Para poder compartirlo en otras redes sociales o verlo más adelante. 

Criterio de aceptación 

● Debe haber un botón al final de la lista de los videos de jugadas destacas que diga 

"Descarga de video completo" 

● Si el usuario no se encuentra conectado al WiFi de un dispositivo de grabación, se lo 

debe dirigir al inicio de la aplicación con el mensaje de error correspondiente. 

● Si el video del partido completo no fue procesado en el dispositivo de grabación, se 

debe mostrar un mensaje al usuario que aguarde unos minutos para poder 

descargarlo. 

Complejidad: 8 

Prioridad: Alta 

 

HU86 - Descargar Video Completo Android 

Requisito 

Como usuario con dispositivo móvil Android 

Deseo poder descargar el video completo del partido 

Para poder compartirlo en otras redes sociales o verlo más adelante. 

Criterio de aceptación 

● Debe haber un botón al final de la lista de los videos de jugadas destacas que diga 

"Descarga de video completo" 

● Si el usuario no se encuentra conectado al WiFi de un dispositivo de grabación, se lo 

debe dirigir al inicio de la aplicación con el mensaje de error correspondiente. 

● Si el video del partido completo no fue procesado en el dispositivo de grabación, se 

debe mostrar un mensaje al usuario que aguarde unos minutos para poder 

descargarlo. 

Complejidad: 8 

Prioridad: Alta 

 

HU87 - Cambiar contraseña instalación y mantenimiento 

Requisito 

Como usuario de instalación/mantenimiento 

Deseo poder cambiar la contraseña que me autogenera el servidor 

Para poder usar una más fácil de acordarme 

Criterio aceptación: 

● El usuario de mantenimiento ingresa su contraseña a través de una página web. 

● En caso de que la nueva contraseña no cumpla con las validaciones de seguridad, se 



 

 

233 
 

debe mostrar un mensaje de error indicando que debe elegir una nueva contraseña. 

● En caso de que la nueva contraseña sea igual a la antigua, se debe mostrar un mensaje 

de error indicando que debe elegir una nueva contraseña. 

● Cuando se actualice su contraseña, el sistema deberá dirigir al usuario nuevamente a 

la pantalla de login para que ingrese con sus nuevos datos. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Baja 

 

HU88 - Resetear contraseña instalación y mantenimiento 

Requisito 

Como administrador 

Deseo poder restablecer la contraseña a cualquier usuario de instalación y/o mantenimiento 

Para que pueda ingresar a la app en caso de olvidarse la suya. 

Criterio aceptación: 

● El administrador debe poder seleccionar un usuario de mantenimiento y restablecer 

su contraseña.  

● Cuando se resetee la contraseña se deberá enviar un email al usuario con los nuevos 

datos. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Baja 

 

HU89 - Devolución de código 

Requisito 

Como dueño de complejo 

Deseo poder realizar una devolución de código 

Para evitar el pago de un código que no se pudo utilizar. 

Criterio aceptación: 

● Reportar un código fallido al servidor. 

● En caso de no tener conexión a internet en el dispositivo móvil se debe mostrar un 

mensaje de error. 

● En caso de que el código no sea correcto, se debe mostrar un mensaje de error 

indicando que el código es incorrecto. 

● En caso de que el código no pertenezca a ese complejo o dispositivo se debe mostrar 

el mensaje de error “El código ingresado no corresponde el dispositivo de grabación”. 

● En caso de haberse reportado exitosamente el código, se deberá verificar que el código 

reportado se encuentre en el servidor. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Media 

 

HU90 - Vista rápida del estado de la cámara 
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Requisito 

Como dueño de complejo 

Deseo poder ver el estado del sistema de los dispositivos de grabación sin tener que utilizar la 

aplicación necesariamente. 

Para poder verificar que todas los dispositivos de grabación estén funcionando rápidamente 

Criterio aceptación: 

● El dispositivo de grabación debe mostrar una luz LED verde si todo funciona OK. 

● El dispositivo de grabación debe mostrar una luz amarilla si todo funciona OK pero no 

se está filmando. 

● El dispositivo de grabación debe mostrar una luz roja si hay un error. 

● Si el dispositivo de grabación no debe mostrar ninguna luz en caso de estar apagado. 

Complejidad: 20 

Prioridad: Media 

 

HU91 - Detalles de ventas por complejo 

Requisito 

Como administrador del sistema 

Deseo poder ver y exportar cuántos códigos vendió y reembolso un complejo en cierto rango 

de tiempo 

Para poder calcular cuánto debo cobrar de comisión al encargado y mostrarle los datos como 

evidencia 

Criterio aceptación: 

● Al seleccionar un complejo y un rango de fechas, el sistema debe generar una tabla 

con los datos de códigos vendidos y reembolsados en cada cancha del complejo entre 

esas fechas. Esta tabla debe ser exportable. 

● En caso de que no se hayan registrado ventas, se debe mostrar el mensaje “Este 

complejo aún no realizó ninguna venta”. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Alta 

 

HU92 - Agregar celular a la descarga de código  

Requisito 

Como dueño de complejo 

Deseo poder ingresar el número de celular del usuario que compra el código 

Para saber qué jugadores son los que compran códigos 

Criterio aceptación: 

● Poder comprar un código de descarga se debe agregar el número de celular del 

usuario. 

● En caso de que no se envíe el teléfono en la comunicación, se debe devolver un 

mensaje de error al usuario, indicando que hubo un problema en la comunicación. 
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Complejidad: 13 

Prioridad: Media 

 

HU93 - Agregar a la API de canchero de Raspberry recibir token y email. 

Requisito 

Como administrador del sistema 

Deseo poder ver que usuarios realizaron cada acción 

Para poder tener un control de seguridad 

Criterio aceptación: 

● Cada vez que un canchero realice una acción en el Raspberry se debe validar que tenga 

un token válido y se debe loguear la acción realizada, agregando la acción realizada 

con el tag “INFO” y el email del usuario en el log. 

● Si no se envía el token o el email en la comunicación, se debe agregar un nuevo registro 

indicando el error con el tag “ERROR”. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Media 

 

HU94 - Agregar a la API de usuario de Raspberry recibir teléfono 

Requisito 

Como administrador del sistema 

Deseo poder ver que usuarios realizaron cada acción 

Para poder tener un control de seguridad 

Criterio aceptación: 

● Cada vez que un usuario realice una acción en el Raspberry se debe loguear la acción 

realizada, agregando la acción realizada con el tag “INFO” y el teléfono del usuario. 

● Si no se envía el teléfono en la comunicación, se debe agregar un nuevo registro 

indicando el error con el tag “ERROR”. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Media 

 

HU95 - Agregar a la API de mantenimiento de Raspberry recibir email. 

Requisito 

Como administrador del sistema 

Deseo poder ver que usuarios de mantenimiento realizaron cada acción 

Para poder tener un control de seguridad 

Criterio aceptación: 

● Cada vez que un usuario de mantenimiento realice una acción en el Raspberry se debe 

actualizar el log del sistema, agregando la acción realizada con el tag “INFO” y el email 

del usuario. 

● Si no se envía el email en la comunicación, se debe agregar un nuevo registro indicando 
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el error con el tag “ERROR”. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Media 

 

HU96 - Mostrar listado de fallas sin resolver 

Requisito 

Como administrador del sistema, 

Deseo poder ver un listado de las fallas de dispositivos de grabación reportadas que no fueron 

resueltas 

Para poder hacerles un seguimiento 

Criterio aceptación: 

● El administrador debe poder ver un listado con las fallas que no fueron resueltas. 

● En caso de no haber fallas sin resolver, se debe mostrar el mensaje “Todas las fallas 

fueron resueltas”. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Media 

 

HU97 - Marcar una falla como resuelta 

Requisito 

Como administrador del sistema, 

Deseo poder marcar una falla como resuelta con un comentario 

Para cerrar el proceso 

Criterio aceptación:  

● El administrador debe poder ver seleccionar una falla del listado y marcarla como 

cerrada. 

● Cuando se resuelva la falla, se debe actualizar la lista de fallas sin resolver. 

● En caso de no haber fallas sin resolver, se debe mostrar el mensaje “Todas las fallas 

fueron resueltas”. 

Complejidad: 5 

Prioridad: Media 

 

HU98 - Crear logueo del sistema 

Requisito 

Como administrador del sistema 

Deseo poder las acciones que hayan realizado los usuarios 

Para poder realizar un seguimiento de las acciones de los usuarios 

Criterio aceptación: 

● Cada vez que un usuario realice una acción se debe loguear en la base de datos en el 

log de actividad, con el tag “INFO”. 

● Si la acción realizada por el usuario da un error, se debe loguear en la base de datos en 
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el log de actividad, con el tag “ERROR”. 

● En caso de que haya un problema con la base de datos se debe registrar el log en un 

archivo de texto, para no perder información. 

Complejidad: 8 

Prioridad: Media 

 

HU99 - Subir nuevos códigos al Raspberry 

Requisito 

Como responsable de mantenimiento 

Deseo subir nuevos códigos al Raspberry  

Para poder incrementar la cantidad de códigos existentes en el dispositivo de grabación en 

caso de tener pocos códigos disponibles. 

Criterio de aceptación 

● Se deben poder subir al Raspberry nuevos códigos para determinado dispositivo. 

● En caso de que no se esté conectado a la red de WiFi del Rasbperry se debe devolver 

un mensaje de error. 

● En caso de no haber nuevos códigos se debe enviar un mensaje al usuario avisando 

que no existen códigos. 

Complejidad: 13 

Prioridad: Alta 
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12.8. Mapeo entre Requerimientos Funcionales e Historias de 

Usuario 
 

Id Req Título Requerimiento Id HU Título Historia de usuario 

1 Grabación de un partido completo 

de fútbol 5 

3 Grabación de videos con el 

dispositivo de grabación. 

4 Videos adaptables a distintas horas 

de comienzo 

5 Convertir videos H264 a MP4. 

9 Concatenación y corte de videos, 

para generación de videos de 

partido. 

16 Desarrollo script configuración 

81 Configuración Raspberry Inicial 

84 Configuración reloj interno 

Raspberry 

90 Vista rápida del estado de la 

cámara 

2 Generación de jugadas destacadas 

por presión de un botón 

3 Grabación de videos con el 

dispositivo de grabación. 

5 Convertir videos H264 a MP4. 

6 Marcar jugada destacada mediante 

botón 

10 Generar jugadas destacadas de 

partido 

16 Desarrollo script configuración 

81 Configuración Raspberry Inicial 

84 Configuración reloj interno 

Raspberry 

90 Vista rápida del estado de la 

cámara 
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3 Generación de jugadas destacadas 

por pico de volumen 

3 Grabación de videos con el 

dispositivo de grabación. 

5 Convertir videos H264 a MP4. 

10 Generar jugadas destacadas de 

partido 

16 Desarrollo script configuración 

20 Creación de marcas por volumen 

81 Configuración Raspberry Inicial 

84 Configuración reloj interno 

Raspberry 

90 Vista rápida del estado de la 

cámara 

4 Ingreso de código de descarga 1 Exponer Red WiFi desde dispositivo 

de grabación 

8 Encriptar hora de inicio de partido 

en código de descarga 

19 Validación de código de compra 

26 Ingresar código de compra iOS 

27 Ingresar código de compra Android 

94 Agregar a la API de usuario de 

Raspberry recibir teléfono 

98 Crear logueo del sistema 

5 Ver lista de jugadas destacadas de 

un partido 

1 Exponer Red WiFi desde dispositivo 

de grabación 

28 Visualizar lista de videos iOS 

29 Visualizar lista de videos Android 

6 Descarga de video del dispositivo 

de grabación 

1 Exponer Red WiFi desde dispositivo 

de grabación 

34 Descargar video - iOS 
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35 Descargar video - Android 

85 Descargar Video Completo iOS 

86 Descargar Video Completo Android 

94 Agregar a la API de usuario de 

Raspberry recibir teléfono 

98 Crear logueo del sistema 

7 Reproducir video de jugada 

destacada 

1 Exponer Red WiFi desde dispositivo 

de grabación 

21 Enviar thumbnails de videos a 

usuario 

24  Descargar video específico 

30 Reproducir video específico iOS 

31 Reproducir video específico 

Android 

8 Cortar video de jugada destacada 36 Recortar video - iOS 

37 Recortar video - Android 

94 Agregar a la API de usuario de 

Raspberry recibir teléfono. 

98 Crear logueo del sistema 

9 Personalizar video de jugada 

destacada 

32 Mostrar texto sobre video - iOS 

33 Mostrar texto sobre video - 

Android 

82 Experiencia usuario texto sobre 

video - iOS 

83 Experiencia usuario texto sobre 

video - Android 

10 Vender código de descarga 38 Menú principal canchero Android 

39 Menú principal canchero iOS 

42 Manejo conexión 
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Raspberry/Servidor - Android 

43 Manejo conexión 

Raspberry/Servidor - iOS 

44 Vender video - Android 

45 Vender video - iOS 

73  Solicitud de código de descarga  

93 Agregar a la API de canchero de 

Raspberry recibir token y email. 

98 Crear logueo del sistema 

11 Monitorear cámara de dispositivo 

de grabación 

1 Exponer Red WiFi desde dispositivo 

de grabación 

17 Monitorear dispositivo de 

grabación 

38 Menú principal canchero Android 

39 Menú principal canchero iOS 

40 Monitorear Dispositivo de 

grabación - Android 

41 Monitorear Dispositivo de 

grabación - iOS 

42 Manejo conexión 

Raspberry/Servidor - Android 

43 Manejo conexión 

Raspberry/Servidor - iOS 

46 Guardar imagen monitoreo 

Android 

47 Guardar imagen monitoreo iOS 

93 Agregar a la API de canchero de 

Raspberry recibir token y email. 

98 Crear logueo del sistema 
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12 Reportar falla de dispositivo de 

grabación 

38 Menú principal canchero Android 

39 Menú principal canchero iOS 

42 Manejo conexión 

Raspberry/Servidor - Android 

43 Manejo conexión 

Raspberry/Servidor - iOS 

48 Reportar dispositivo de grabación - 

Android 

49 Reportar dispositivo de grabación - 

iOS 

76 Reportar problema de dispositivo 

de grabación 

93 Agregar a la API de canchero de 

Raspberry recibir token y email. 

98 Crear logueo del sistema 

13 Devolución de código de descarga 38 Menú principal canchero Android 

39 Menú principal canchero iOS 

89 Devolución de código 

93 Agregar a la API de canchero de 

Raspberry recibir token y email. 

98 Crear logueo del sistema 

14 Autenticación de instalador 53 Autenticación del Instalador 

15 Cambiar contraseña instalador 87 Cambiar contraseña instalación y 

mantenimiento 

16 Reseteo de contraseña instalador 88 Resetear contraseña instalación y 

mantenimiento 

17 Configuración de la hora del 

dispositivo de grabación en la 

instalación 

1 Exponer Red WiFi desde dispositivo 

de grabación 

54 Configuración de horario 
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55 Desarrollo menú principal app 

instalación/mantenimiento 

84 Configuración reloj interno 

Raspberry 

95 Agregar a la API de mantenimiento 

de Raspberry recibir email. 

98 Crear logueo del sistema 

18 Selección de horario de 

funcionamiento del dispositivo de 

grabación en la instalación 

1 Exponer Red WiFi desde dispositivo 

de grabación 

2  Configuración del horario de 

grabación del dispositivo 

23 Funcionalidad para configuración 

52 Selección de horario de 

funcionamiento cámara 

55 Desarrollo menú principal app 

instalación/mantenimiento 

95 Agregar a la API de mantenimiento 

de Raspberry recibir email 

98 Crear logueo del sistema 

19 Prueba de botón analógico en la 

instalación 

50 Prueba de botón analógico 

instalador 

55 Desarrollo menú principal app 

instalación/mantenimiento 

95 Agregar a la api de mantenimiento 

Raspberry recibir email. 

98 Crear logueo del sistema 

20 Monitorear cámara del dispositivo 

de grabación durante la instalación 

1 Exponer Red WiFi desde dispositivo 

de grabación 

17 Monitorear Dispositivo de 

grabación 

51 Ajuste de posición de cámara 
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instalador 

55 Desarrollo menú principal app 

instalación/mantenimiento 

95 Agregar a la api de mantenimiento 

Raspberry recibir email. 

98 Crear logueo del sistema 

21 Autenticación de persona de 

mantenimiento 

61 Autenticación de persona de 

mantenimiento 

22 Cambiar contraseña de persona de 

mantenimiento 

87 Cambiar contraseña instalación y 

mantenimiento 

23 Resetear contraseña de persona de 

mantenimiento 

88 Resetear contraseña instalación y 

mantenimiento 

24 

 

Actualización de la hora del 

dispositivo de grabación 

1 Exponer Red WiFi desde dispositivo 

de grabación 

55 Desarrollo menú principal app 

instalación/mantenimiento 

65 Configuración de hora 

84 Configuración reloj interno 

Raspberry 

95 Agregar a la api de mantenimiento 

Raspberry recibir email. 

98 Crear logueo del sistema 

25 Actualización de horario de 

funcionamiento del dispositivo 

1 Exponer Red WiFi desde dispositivo 

de grabación 

2 Configuración del horario de 

grabación del dispositivo 

23 Funcionalidad para configuración 

55 Desarrollo menú principal app 

instalación/mantenimiento 

67 Selección de horario de 

funcionamiento cámara 
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95 Agregar a la api de mantenimiento 

Raspberry recibir email. 

98 Crear logueo del sistema 

26 Ver lista de jugadas destacadas en 

el dispositivo 

-  

27 Reproducir jugada destacada -  

28 Eliminar jugada destacada -  

29 Subir jugada destacada a sistema 

de administración 

-  

30 Actualizar códigos de descarga del 

dispositivo de grabación 

1 Exponer Red WiFi desde dispositivo 

de grabación 

55 Desarrollo menú principal app 

instalación/mantenimiento 

62 Ver códigos disponibles 

63 Descarga de nuevos códigos 

99 Subir nuevos códigos al Raspberry 

74 Alerta por cantidad de código de 

descarga 

95 Agregar a la api de mantenimiento 

Raspberry recibir email. 

98 Crear logueo del sistema 

31 Subir datos estadísticos al sistema 

de administración 

68 Subir datos y estadísticas al 

servidor 

32 Prueba de botón analógico en el 

mantenimiento 

55 Desarrollo menú principal app 

instalación/mantenimiento 

57 Prueba de botón analógico 

mantenimiento 

95 Agregar a la api de mantenimiento 

Raspberry recibir email. 

98 Crear logueo del sistema 
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33 Monitorear cámara de dispositivo 

durante mantenimiento 

1 Exponer Red WiFi desde dispositivo 

de grabación 

17 Monitorear dispositivo de 

grabación 

55 Desarrollo menú principal app 

instalación/mantenimiento 

64 Ajuste de posición de la cámara 

mantenimiento 

95 Agregar a la API de mantenimiento 

Raspberry recibir email. 

98 Crear logueo del sistema 

34 Reportar falla de dispositivo de 

grabación 

55 Desarrollo menú principal app 

instalación/mantenimiento 

60 Reportar problema en dispositivo 

de grabación 

76 Reportar problema de dispositivo 

de grabación 

95 Agregar a la API de mantenimiento 

Raspberry recibir email. 

98 Crear logueo del sistema 

35 Configurar límites de 

almacenamiento del dispositivo de 

grabación 

1 Exponer Red WiFi desde dispositivo 

de grabación 

11 Eliminación de videos diariamente 

12 Comienzo eliminación de video por 

espacio 

13 Fin eliminación de video por 

espacio 

14 Configuración de límites de espacio 

en disco 

15 Recibir límites de espacio en disco 

23 Funcionalidad para configuración 
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55 Desarrollo menú principal app 

instalación/mantenimiento 

95 Agregar a la API de mantenimiento 

de Raspberry recibir email. 

98 Crear logueo del sistema 

36 Marcar falla de dispositivo de 

grabación como resuelta 

-  

37 Ver lista de fallas asignadas a una 

persona de mantenimiento 

-  

38 Alta de instaladores  71 ABM de mantenimiento e 

instalación 

39 Baja de instaladores 71 ABM de mantenimiento e 

instalación 

40 Modificar datos de instalador 71 ABM de mantenimiento e 

instalación 

41 Alta de persona de mantenimiento 71 ABM de mantenimiento e 

instalación 

42 Baja de persona de mantenimiento 71 ABM de mantenimiento e 

instalación 

43 Modificar datos de persona de 

mantenimiento 

71 ABM de mantenimiento e 

instalación 

44 Registro de dispositivo de 

grabación 

18 Registro en servidor 

69 Registro de dispositivo de 

grabación en servidor 

70 Asignación de dispositivo de 

grabación a complejo/cancha 

45 Datos de instalación de dispositivo 

de grabación 

75 Registro instalación de dispositivo 

de grabación 

46 Estadísticas de un instalador 77 Detalles y Estadísticas de 

instalación 

47 Estadísticas de una persona de 

mantenimiento 

78 Detalles y Estadísticas de 

mantenimiento 
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48 Estadísticas de dispositivos de 

grabación 

80 Detalles y Estadísticas de 

dispositivos de grabación 

49 Estadísticas de jugadores 79 Detalles y Estadísticas de jugadores 

50 Estadísticas de complejos 91 Detalles de ventas por complejo 

51 Verificar existencia de usuario para 

compra de código de descarga 

-  

52 Alerta por baja cantidad de códigos 

disponibles en dispositivo de 

grabación 

74 Alerta por cantidad de código de 

descarga 

53 Asignar persona de mantenimiento 

a dispositivo de grabación 

-  

54 Ver listado de fallas de dispositivos 

de grabación sin resolver 

96 Mostrar listado de fallas sin 

resolver 

55 Marcar falla de dispositivo de 

grabación como resuelta  

97 Marcar una falla como resuelta 

Tabla 12.1. Mapeo entre R.F. y H.U. 
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12.9. Prototipos 
 

Para la validación de los requerimientos el equipo realizó prototipos para cada aplicación del 

sistema. El objetivo de esto es complementar las historias de usuario en la especificación de 

los requerimientos y utilizarlos como herramientas para validar los requerimientos con el 

cliente. 

 

Se realizaron prototipos no funcionales, con el fin de validar el diseño y las funcionalidades 

que iba a tener cada aplicación con el cliente. Los mismos se utilizaron también para las 

primeras pruebas de usabilidad con los usuarios finales, para explicarles cómo funcionaría el 

sistema y qué funcionalidades iban a poder utilizar. 

 

Para la creación de los prototipos utilizamos la herramienta Blasmiq Mockups, ya que todos 

los integrantes del equipo tenían experiencia previa utilizándolas. 

 

A continuación se presentan todos los prototipos iniciales realizados para cada una de las 

aplicaciones del sistema. 

 

12.9.1. Aplicación Móvil Jugadores 
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12.9.2.  Aplicación Móvil Cancheros 
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12.9.3.  Aplicación Móvil Mantenimiento 
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12.9.4.  Front-end de Sistema de administración 
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12.10. Arquitectura 
 

En este anexo se presentan las principales vistas y artefactos que fueron utilizados por el 

equipo para comunicar la arquitectura de forma interna. También fueron utilizadas para 

comunicar al cliente la arquitectura de la solución. 

 

12.10.1. Vista de despliegue 
 

 

 
Figura 12.1. Vista de despliegue de la solución 

 

12.10.2. Back-end 
 

Modelo de datos 
 

Con esta vista se busca presentar la descomposición del dominio de los datos manejados por 

el sistema de administración. Se presentan las principales entidades de este dominio y cómo 

se relacionan las mismas, mediante un modelo conceptual simplificado del esquema 

relacional utilizado. En este modelo además se marca la diferencia entre las entidades que ya 
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existían previo a nuestra involucración en el proyecto, y las que fueron creadas durante el 

desarrollo de nuestra plataforma. 

 

 

 
Figura 12.2. Modelo de datos 

 

El sistema del cliente tiene como foco la entidad reservations, que representa la reserva de 

una cancha. Cada reserva tiene un jugador y una cancha asociados, además de una hora de 

comienzo. Las canchas pertenecen a un complejo, y estas son administradas por los 

cancheros. 

 

La creación de la plataforma de grabación y venta de videos implicó agregar varias entidades 

nuevas. La entidad central de la plataforma es el dispositivo de grabación. Cada dispositivo 

está asociado a una cancha, y tiene un montón de entidades relacionadas como códigos de 

descarga o reportes de fallas. Se agregaron entidades también que representan a los usuarios 

de mantenimiento, los logs de cada dispositivo de grabación, los reembolsos de códigos, y los 

usos de los mismos. 

 

Como se explicó en el documento, la creación de nuestra plataforma nos obligó a modificar la 

técnica de autenticación que se utilizaba en el sistema de administración. Este cambio se 
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puede ver reflejado en la creación de las tablas que contienen los tokens pre-generados para 

los cancheros y para el personal de mantenimiento.  

 

Diagrama de interacción 
 

En el siguiente diagrama de interacción se muestra el flujo de comunicación entre los módulos 

del sistema cuando un usuario de mantenimiento solicita generar nuevos códigos de descarga 

para un dispositivo de grabación. Se omitieron ciertos detalles como el registro de un log en 

base de datos o la generación randómica de un código para preservar la simplicidad del 

diagrama.   

 

  

 
Figura 12.3. Diagrama de interacción en back-end 

 

En primer lugar, la aplicación de mantenimiento envía una petición a los servicios expuestos 

por el back-end. Esta petición contiene tanto el token identificador del usuario como el id del 

dispositivo de grabación para el cual se quieren generar los códigos. 

 

El controlador MaintenanceUsersController toma la petición, y mediante una llamada al 

modelo MaintenanceUsers verifica que el token pertenezca a un usuario autorizado. Si la 

autenticación es exitosa, utiliza al modelo VideoDevices para verificar si el id recibido está 
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asociado a un dispositivo de grabación. Si alguna de estas dos verificaciones no se cumple, el 

controlador le envía a la aplicación de mantenimiento el error correspondiente. 

 

En caso de que las verificaciones sean exitosas, el controlador delega el trabajo de generar los 

códigos nuevos al modelo VideoDevices. En este modelo se realizan varias actividades 

secundarias, y luego se comunica con el modelo VideoDeviceDownloadCodes. En este punto 

se crean definitivamente los códigos, ayudándose de otras clases para generar los códigos 

randómicos y verificar que no sean repetidos. El modelo VideoDeviceDownloadCodes retorna 

los códigos generados a VideoDevices, quien a su vez se los retorna al controlador. El 

controlador es el encargado entonces de enviar estos códigos a la aplicación de 

mantenimiento utilizando el formato correspondiente. 

 

12.10.3. Dispositivo de grabación 
 

Vista de componentes y conectores 
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Figura 12.4. Vista de componentes y conectores 

 

Componente Descripción 

MaintenanceUserService Componente que expone los servicios necesarios para que la 

aplicación de mantenimiento se comunique con el dispositivo de 

grabación. No realiza la lógica asociada a las peticiones. 

FacilityUserService Componente que expone los servicios necesarios para que la 

aplicación de cancheros se comunique con el dispositivo de 

grabación. No realiza la lógica asociada a las peticiones. 
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UserService Componente que expone los servicios necesarios para que la 

aplicación de jugadores se comunique con el dispositivo de 

grabación. No realiza la lógica asociada a las peticiones. 

RequestsHandler Componente que se encarga de la lógica asociada a todas las 

peticiones recibidas por el dispositivo de grabación. 

DbHandler Componente que se encarga del acceso a datos. Se encarga de 

crear, modificar y eliminar todos los registros de la base de 

datos.  

DbLogger Componente encargado de guardar registro de todas las 

peticiones que llegan al dispositivo. También es el encargado de 

obtener los logs cuando un usuario de mantenimiento los quiere 

enviar al sistema de administración, y luego eliminarlos. 

DateUtil Componente que agrupa todas las funciones relacionadas al 

manejo de fechas. 

FileUtil Componente que agrupa todas las funciones relacionadas al 

manejo de archivos. Estas funciones se usan desde varios 

componentes. 

HighSoundDetector Componente que analiza un audio, y detecta si en el mismo 

ocurre un pico de volumen. En caso afirmativo, mediante DbUtil 

guarda una marca de jugada destacada en base de datos. Utiliza 

a FileUtil para identificar a qué video pertenece la marca. 

ButtonHandler Componente que detecta cuando se presiona un botón 

analógico. Cuando esto ocurre, mediante DbUtil guarda una 

marca de jugada destacada en base de datos. Utiliza a FileUtil 

para identificar a qué video pertenece la marca. 

piCamera Componente externo que se encarga del manejo de la cámara. 

Brinda funciones en alto nivel que permiten controlar y 

configurar la cámara. Entre otras funcionalidades permite 

configurar la calidad de la cámara, iniciar una grabación, detener 

una grabación y tomar una foto. 

CameraHandler Componente propio encargado de la lógica de la grabación. 

Utiliza la librería piCamera para comunicarse con la cámara. 

SizeChecker Componente que periódicamente analiza el espacio disponible 

en la tarjeta SD. En caso de que el espacio sea menor al límite 

configurado, por medio de FileUtil elimina todos los archivos 

viejos para liberar espacio.  
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MP4Box Empaquetador multimedia externo. Permite convertir y cortar 

videos, entre otras funcionalidades. Es el componente que se 

utiliza para realizar el procesamiento de los videos.   

VideosUtil Componente encargado de realizar la lógica relacionada a los 

videos. Se apoya en FileUtil para todo lo relacionado a archivos, 

y en MP4Box para procesar los mismos. 

VideoConverter Componente que periódicamente busca todos los videos que 

están en formato H264, y a través de VideoUtil los transforma a 

MP4.   

HighlightCreator Componente que periódicamente busca marcas de jugadas 

destacadas sin procesar en base de datos. Cuando encuentra 

una, a través de VideoUtil genera el video de la jugada 

correspondiente. 

Tabla 12.2. Componentes y descripción 

 

Comportamiento 

 

En el siguiente diagrama de interacción se muestra el flujo de comunicación entre los 

componentes del dispositivo de grabación cuando un jugador ingresa un código de descarga 

de videos. Al igual que en el diagrama de interacción del back-end se omitieron ciertos 

detalles, como el registro de los logs en base de datos y la obtención de los videos de un 

partido específico, con el fin de minimizar la complejidad del diagrama. 
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Figura 12.5. Diagrama de interacción en dispositivo de grabación 

 

El flujo comienza cuando un jugador ingresa el código de descarga comprado en la aplicación. 

La aplicación realiza una petición a los servicios expuestos por el dispositivo de grabación. Esta 

petición es tomada por UserService, el componente que maneja los servicios expuestos para 

los jugadores. Como se mencionó en el diagrama de componentes UserService no realiza la 

lógica asociada a la petición, sino que se la delega al componente RequestsHandler. 

 

RequestsHandler utiliza a DbHandler, el componente encargado del acceso a base de datos, 

para que verifique que el código ingresado por el jugador existe. En caso de que el código no 

exista, le comunica esto a UserService, que le envía al jugador el mensaje de error 

correspondiente. Por otro lado si el código es correcto, RequestsHandler le pide al 

componente VideoUtil las imágenes de los videos para el partido correspondiente al código 

ingresado por el usuario.  

 

Lo primero que hace VideoUtil es buscar en el cache estas imágenes, para ver si ya habían sido 

generadas previamente. Si las imágenes se encuentran en el cache, estas son devueltas al 
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UserService para que se las envíe al jugador. En caso contrario, VideoUtil obtiene todos los 

videos relacionados al código recibido, y para cada video utiliza el componente MP4Box para 

obtener la imagen correspondiente al primer frame. Una vez que MP4Box generó y devolvió 

las imágenes de todos los videos, las mismas se almacenan en el cache y se devuelven a 

UserService para que se las envíe al jugador. 
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12.11. Gestión de Riesgos 
 

12.11.1.  Análisis Cualitativo inicial 
 

A continuación se presentan las tablas iniciales con el análisis cualitativo de los riesgos 

identificados al comienzo del proyecto, organizados por su categoría.  

 

Riesgos Tecnológicos  

 

ID Riesgo I P M Plan de Respuesta Plan de 

Contingencia 

RT1 

Condición: La calidad 

de los videos no es la 

aceptable por el cliente. 

 

Consecuencia: El 

cliente no queda 

conforme con un 

aspecto importante de 

la solución. 

 

Contexto: El equipo no 

cuenta con experiencia 

previa en grabación y 

calidades de imagen y 

de sonido de video.  

3 0.8 2.4 

Eliminar: Realizar un 

estudio de las 

diferentes calidades 

de vídeo que soporta 

la cámara elegida por 

el equipo. Realizar 

diferentes videos en 

canchas con las 

diferentes calidades 

y realizar una 

comparativa de ellos.  

Realizar pruebas con 

el micrófono del 

dispositivo, en 

búsqueda de ver si 

detecta los picos de 

sonido. Luego 

mostrarle al cliente 

los resultados.  

Volver a realizar un 

estudio de posibles 

las posibles 

cámaras y 

micrófonos 

compatibles con 

Raspberry Pi y que 

se adecuen con el 

proyecto y con el 

presupuesto dado 

por el cliente.  

RT2 Condición: A la hora de 

armar el hardware 

surgen inconvenientes 

al integrar los 

principales 

componentes de la 

solución e imposibilitan 

implementar ciertas 

funcionalidades 

imprescindibles del 

producto. 

4 0.6 2.4 

Eliminar: Realizar en 

etapas tempranas 

del proyecto 

diferentes pruebas 

con los componentes 

de hardware, para 

verificar que sea 

posible implementar 

las diferentes 

funcionalidades que 

el cliente requiere.  

Volver a realizar 

etapa de Ingeniería 

de Requerimientos 

con el foco en 

modificar los 

requerimientos 

que se 

imposibiliten 

implementar. 

 

En caso de ser 
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Consecuencia: Se 

imposibilita la 

implementación de 

ciertas funcionalidades 

imprescindibles del 

producto. 

 

Contexto: El equipo no 

tiene experiencia previa 

en la integración de 

componentes de 

hardware. 

inviable la 

modificación de 

dicho 

requerimiento, se 

vuelve a realizar un 

estudio de nuevos 

componentes que 

permitan 

implementar las 

funcionalidades 

requeridas.  

RT3 Condición: La velocidad 

de descarga de los 

videos a través del WiFi 

proporcionado por el 

Raspberry no es la 

aceptable por el cliente. 

 

Consecuencia: El 

cliente no queda 

conforme con un 

aspecto importante de 

la solución. 

 

Contexto: El equipo no 

tiene experiencia previa 

en aspectos 

relacionados a la 

performance de la 

tecnología Raspberry. 

3 0.8 2.4 

Eliminar: Realizar 

pruebas de velocidad 

de descarga estando 

conectado al WiFi del 

dispositivo 

Raspberry, y medir 

tiempos de descarga 

concurrente. 

Informar al cliente 

de los tiempos. 

Volver a realizar un 

estudio de nuevos 

componentes que 

permitan 

implementar las 

funcionalidades 

requeridas.  

RT4 
Condición: El tamaño 

de los videos es muy 

grande como para ser 

descargados en el 

momento por los 

jugadores y 

almacenados en sus 

dispositivos móviles. 

 

3 0.8 2.4 

Eliminar: Filmar 

videos de partidos 

con diferentes 

calidades y verificar 

los diferentes 

tamaños de los 

videos resultantes.  

Modificar 

calidades de 

grabación de los 

videos, asociados 

al RT1, para que el 

tamaño de los 

videos sea menor.  

 

Buscar mejores 

técnicas de 



 

 

264 
 

Consecuencia: Al 

jugador demoraría 

mucho esperando que 

culmine la descarga del 

video seleccionado, y 

también tendría 

problemas en 

almacenar el video en 

su dispositivo móvil.  

 

Contexto: El equipo no 

tiene experiencia previa 

en aspectos 

relacionado a grabación 

y tamaño de videos, ni 

con la tecnología de la 

cámara que se conecta 

al Raspberry.  

compresión de 

videos. 

 

Luego volver a 

validar con el 

cliente si la nueva 

calidad de video es 

aceptable por el 

mismo teniendo en 

cuenta la 

mitigación de 

dicho riesgo. 

RT5 Condición: El Raspberry 

no tiene suficiente 

capacidad para 

almacenar la cantidad 

necesaria de vídeos de 

partidos.  

 

Consecuencia: El 

almacenamiento del 

Raspberry se 

completaría y no 

quedaría espacio libre y 

no dejaría de almacenar 

nuevos videos.  

 

Contexto: El equipo no 

tiene experiencia previa 

en aspectos 

relacionados al poder 

de almacenamiento de 

la tecnología Raspberry. 

4 0.6 2.4 

Eliminar: Verificar el 

tamaño de 

almacenamiento del 

Raspberry Pi, y sobre 

posibles formas de 

aumentar dicho 

almacenamiento sin 

superar el 

presupuesto 

acordado con el 

cliente. 

En caso que el 

tamaño no sea 

suficiente se 

deberá crear un 

proceso que borre 

los videos 

almacenados en el 

Raspberry cada 

determinada 

cantidad de días. 

RT6 Condición: El poder de 

procesamiento del 

Raspberry no es el 

4 0.6 2.4 

Eliminar: Realizar 

pruebas sobre el 

Raspberry en etapas 

Modificar los 

requerimientos no 

funcionales 
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suficiente como para 

poder realizar todas las 

funcionalidades 

necesarias de forma 

concurrente.  

 

Consecuencia: El 

sistema se colapsaría 

cuando se realiza el 

procesamiento de un 

video, o cuando hay 

gran demanda de 

solicitudes por parte de 

los jugadores. 

 

Contexto: El equipo no 

tiene experiencia previa 

en aspectos 

relacionados al poder 

de procesamiento de la 

tecnología Raspberry. 

tempranas del 

proyecto, donde se 

ejecutarán gran 

cantidad de procesos 

de forma 

concurrente. Se 

medirá la 

performance del 

Raspberry. 

asociados a la 

concurrencia de 

solicitudes. 

 

En caso de persistir 

el problema, volver 

a realizar un 

estudio de nuevos 

componentes que 

permitan 

implementar las 

funcionalidades 

requeridas.  

RT7 Condición: Las cámaras 

no pueden filmar 

correctamente en 

ciertos ambientes como 

los siguientes: con 

mucha luz solar, con luz 

artificial, en canchas 

cerradas, en canchas 

abiertas. 

 

Consecuencia: El 

sistema no sería el 

adecuado para canchas 

que tengan dichas 

características.  

 

Contexto: El equipo no 

cuenta con experiencia 

previa en grabación y 

calidades de video. 

3 0.8 2.4 

Eliminar: Realiza 

pruebas de 

grabación en 

canchas de fútbol 5 

con los diferentes 

ambientes 

mencionados.  

Comunicarle al 

cliente la 

problemática 

sobre el ambiente 

en que los videos 

no tienen la 

calidad requerida.  
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RT8 Condición: Se producen 

daños en algunos de los 

componentes de 

hardware en el 

transcurso del 

proyecto. 

 

Consecuencia: Se 

producen retrasos en la 

planificación 

establecida al comienzo 

de determinado sprint.  

 

Contexto: Al ser 

componentes que se 

deben trasladar 

dependiendo el lugar 

donde el equipo se 

reúna a trabajar, los 

mismos pueden ser 

dañados a causa de 

posibles golpes 

intencionales o incluso 

robo.  

2 0.6 1.2 

Mitigar: Para 

aquellos 

componentes que 

son indispensables 

en la solución tener 

al menos un 

componente de 

respaldo. 

Realizar el pedido 

al exterior del 

componente que 

se debe sustituir.  

Nomenclatura: 

I – Impacto 

P – Probabilidad  

M – Magnitud. M = I * P 

Tabla 12.3. Análisis cualitativo inicial de los riesgos tecnológicos 

 

Riesgos del Producto 

 

ID Riesgo I P M Plan de Respuesta Plan de 

Contingencia 

RP1 Condición: El producto 

desarrollado no cumple 

con la calidad 

pretendida por el 

cliente. 

 

4 0.4 1.6 

Mitigar: Se definirá 

un plan de calidad, y 

se cumplirá durante 

todo el proyecto. 

Se actualizarán los 

planes de calidad y 

aseguramiento de 

calidad en base a 

los problemas 

detectados. 
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Consecuencia: El cliente 

no queda conforme con 

el producto final 

requerido. 

 

Contexto: el equipo de 

trabajo no tiene 

experiencia en 

gestionar proyectos de 

tanta duración.  

RP2 
Condición: El ángulo de 

filmación con una sola 

cámara no puede 

abarcar los dos arcos. 

 

Consecuencia: Queda 

descuidado una 

funcionalidad 

importante del 

producto. 

 

Contexto: el equipo no 

cuenta con experiencia 

en grabación.  

3 0.6 1.8 

Mitigar: Se 

realizarán pruebas 

de grabación en 

canchas de 

diferentes tamaños y 

características. 

Se buscarán 

diferentes 

alternativas para 

resolver el 

problema. Se 

analizará el 

impacto en el 

sistema de utilizar 

cámaras con mayor 

ángulo de 

grabación o utilizar 

más de un 

dispositivo de 

grabación por 

cancha 

RP3 Condición: El producto 

no es viable para 

canchas de largo mayor 

al normal. 

 

Consecuencia: Ciertas 

canchas con largo 

mayor a normal no 

podrían utilizar el 

producto de buena 

manera, ya que la 

calidad de imagen y del 

sonido no son las 

adecuadas.  

 

Contexto: El tamaño de 

las canchas de fútbol 5 

3 0.6 1.8 

Mitigar: Se 

realizarán pruebas 

de grabación en 

canchas de 

diferentes tamaños y 

características. 

Se buscarán 

diferentes 

alternativas para 

resolver el 

problema. Se 

analizará el 

impacto en el 

sistema de utilizar 

cámaras con mayor 

ángulo de 

grabación o utilizar 

más de un 

dispositivo de 

grabación por 

cancha 
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es de dimensiones 

variables dependiendo 

el complejo. Esto hace 

que algunas canchas 

sean de largo mayor al 

normal.  

RP4 Condición: El dispositivo 

de grabación no es 

capaz de soportar 

golpes típicos de una 

cancha de fútbol 5.  

 

Consecuencia: El 

dispositivo de grabación 

quedaría fuera de 

servicio en un gran 

número de partidos  

 

Contexto: En un partido 

de fútbol 5 se pueden 

dar ciertos incidentes 

que pueden afectar el 

dispositivo de 

grabación, tales como 

pelotazos o caídas.  

1 0.6 0.6 

Aceptar: Se 

comunica al cliente 

el riesgo, y el mismo 

lo acepta. 

 

RP5 Condición: El dispositivo 

de grabación no es 

capaz de soportar 

distintas condiciones 

climáticas. 

 

Consecuencia: El 

dispositivo quedaría 

fuera de servicio en un 

gran número de 

partidos.  

 

Contexto: En un partido 

de fútbol 5 en 

complejos con canchas 

abiertas se pueden dar 

distintas condiciones 

1 0.6 0.6 

Aceptar: Se 

comunica al cliente 

el riesgo, y el mismo 

lo acepta. 
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climáticas, tales como 

lluvia, granizo, viento, 

humedad.  

RP6 Condición: Los 

complejos no se 

adaptan al sistema. 

 

Consecuencia: El 

sistema no es utilizado 

correctamente y los 

complejos se pueden 

rehusar a utilizar el 

mismo. 

 

Contexto: Es un sistema 

innovador y nuevo en el 

rubro. A su vez no 

necesariamente los 

administradores tengan 

conceptos tecnológicos 

y eso puede ser una 

barrera en la 

adaptación con el 

producto.  

3 0.6 1.8 

Mitigar: Realizar en 

la etapa de 

Ingeniería de 

requerimientos 

reuniones con los 

administradores de 

los complejos. 

Realizar pruebas de 

usabilidad con los 

administradores 

cuando las 

principales 

funcionalidades de la 

App Canchero sean 

estables.  

Volver a analizar 

los requerimientos 

en base al feedback 

obtenido por parte 

de los 

administradores de 

los complejos 

RP7 Condición: Los 

jugadores de fútbol 5 no 

se adaptan al sistema. 

 

Consecuencia: El 

jugador de fútbol 5 no 

utiliza el sistema luego 

del partido, y el mismo 

no tiene el éxito 

esperado. 

 

Contexto: Los sistemas 

actuales no han tenido 

éxito. Por más que el 

sistema nuestro se 

diferencia en 

muchísimos aspectos a 

los actuales, el hecho 

4 0.4 1.6 

Mitigar: Realizar en 

la etapa de 

Ingeniería de 

requerimientos 

entrevistas con 

potenciales usuarios 

finales. Realizar 

pruebas de 

usabilidad con 

jugadores de fútbol 5 

cuando las 

principales 

funcionalidades de la 

App Usuario sean 

estables.  

Volver a analizar 

los requerimientos 

en base al feedback 

obtenido por parte 

de los usuarios 

finales.  
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que no haya ningún 

producto instalado en el 

mercado, es una 

barrera y a la vez un 

desafío para que pueda 

tener éxito con los 

jugadores. 

Nomenclatura: 

I – Impacto 

P – Probabilidad  

M – Magnitud. M = I * P 

Tabla 12.4. Análisis cualitativo inicial de los riesgos del producto 

 

Riesgos del Equipo 

 

ID Riesgo I P M Plan de Respuesta Plan de 

Contingencia 

RE1 Condición: Un miembro 

del equipo no puede 

cumplir con las horas 

comprometidas por 

sprint. 

 

Consecuencia: Las 

tareas y la producción 

se pueden ver afectadas 

comprometiendo el 

avance del proyecto. 

 

Contexto: El equipo se 

comprometió al 

comienzo de proyecto a 

realizar 30 horas por 

sprint. 

3 0.4 1.2 

Mitigar: Se deberán 

realizar reuniones 

internas del equipo 

al comienzo del 

proyecto donde se 

pactaran las horas 

que deberán 

realizar, y se 

profundizará en la 

importancia de 

dicho asunto.  

Se realizará una 

etapa de 

planificación en caso 

que un integrante 

tenga un 

inconveniente para 

cumplir con sus 

horas  

RE2 
Condición: Un miembro 

del equipo tiene 

desconocimiento total 

con alguna tecnología.  

 

2 0.8 1.6 

Mitigar: Al 

comenzar a utilizar 

una tecnología, el 

equipo realizará 

reuniones en el que 

cada integrante 

Los restantes 

integrantes del 

equipo ayudarán al 

integrante con 

capacitación sobre la 
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Consecuencia: La 

producción se puede 

ver afectada 

comprometiendo el 

avance del proyecto 

 

Contexto: Por más que 

el equipo tiene como 

objetivo la capacitación 

en nuevas tecnologías 

de las que no se tengan 

conocimientos previos, 

este puede ser un riesgo 

de relevancia en caso 

que no se tengan las 

consideraciones 

necesarias. 

detallará los 

conocimientos de 

las mismas.  

tecnología en 

cuestión 

RE3 Condición: A causa del 

tiempo dedicado a otras 

materias de facultad o 

al trabajo, las horas por 

sprint pactadas se vean 

comprometidas.  

 

Consecuencia: Las 

tareas y la producción 

se pueden ver afectadas 

comprometiendo el 

avance del proyecto. 

 

Contexto: El proyecto 

es de un año de 

duración, y a lo largo de 

dicho año hay 

actividades para el 

equipo de gran 

importancia.  

3 0.6 1.8 

Mitigar: Identificar 

los períodos con 

anticipación donde 

los integrantes del 

equipo tenga 

entregas y parciales 

de otras materias. 

Realizar una 

planificación 

adecuada en base a 

dicha información 

en dichos periodos.  

Se planificaran las 

actividades 

comprometidas y se 

buscarán 

alternativas para 

que esta situación 

no se repita en el 

futuro del proyecto 

RE4 Condición: La relación 

entre los integrantes del 

equipo se ve afectada a 

lo largo del proyecto. 

 

4 0.2 0.8 

Mitigar: Realizar un 

proceso de gestión 

claro y sin 

ambigüedad para 

evitar confusiones 

Realizar reuniones 

con el tutor para 

resolver el problema 

en cuestión. 
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Consecuencia: La 

relación se ve afectada, 

y además se puede 

comprometer el avance 

y el futuro del proyecto. 

 

Contexto: El equipo se 

conocía previamente al 

comienzo del proyecto.  

entre los miembros 

del equipo 

Nomenclatura: 

I – Impacto 

P – Probabilidad  

M – Magnitud. M = I * P 

Tabla 12.5. Análisis cualitativo inicial de los riesgos del equipo 

 

12.11.2. Pruebas de concepto 
 
En etapas tempranas de investigación el equipo decidió realizar pruebas de concepto. Estas 
pruebas eran desarrollos rápidos y sencillos para verificar que un concepto o teoría es capaz 
de ser llevado a la práctica. Estas pruebas son utilizadas en los procesos de crear un prototipo 
realmente operativo. 
 
La idea del equipo fue verificar que las funcionalidades requeridas por el cliente asociadas el 
dispositivo de grabación. Esto se debió a que el equipo no tenía experiencia en integración de 
software con hardware. A su vez nos sirvió para verificar que los componentes del hardware 
cumplan con las restricciones planteadas por el cliente. 
 
El desarrollo de estas pruebas fue muy importante para el aprendizaje del equipo con las 
tecnologías asociadas al dispositivo de grabación. 
 
A continuación se detallan las diferentes pruebas de concepto realizadas por el equipo en la 
primer etapa de la gestión de riesgos. 
 

Prueba Objetivo 

PC 1: Prender una luz LED. Descripción: Realizar una prueba sencilla 

para poder controlar el hardware mediante 

software. Se deberá crear un script para 

encender una luz LED que esté conectada al 

Raspberry Pi mediante el GPIO. 
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Resultado esperado: Cuando se ejecute el 

script se debe encender la luz LED 

 

Resultado obtenido: Cuando se ejecuta el 

script en el Raspberry se enciende la luz LED. 

PC 2: Controlar el LED con un botón. Descripción: Controlar el hardware mediante 

el software e ir variando las condiciones 

durante la ejecución. Se deberá conectar un 

botón al GPIO para encender o apagar la luz 

LED. Mediante un script se debe desarrollar 

la lógica para el manejo del botón y la luz. 

 

Resultado esperado: Cuando se ejecute el 

script se debe encender la luz LED. Luego 

cada vez que se presione el botón se debe 

prender/apagar la luz LED. 

 

Resultado obtenido: Se enciende ejecutó el 

script en el Raspberry y se prende la luz LED. 

Cuando se presiona el botón se enciende y 

apaga la luz. 

PC 3: Previsualizar la cámara en el monitor. Descripción: A partir de esta prueba se busca 

tener control de la cámara. Se deberá 

desarrollar un script que cuando se ejecute se 

debe previsualizar la imagen de la cámara en 

el monitor conectado al Raspberry. 

 

Resultado esperado: Cuando se ejecuta el 

script se debe visualizar en el monitor 

conectado al Raspberry, lo que esté 

enfocando la cámara. 

 

Resultado obtenido: Se enciende ejecuta el 

script y se muestra en el monitor conectado 

al Raspberry lo que está enfocando la 

cámara. 

PC 4: Sacar una foto con la cámara. Descripción: Se busca poder controlar las 

imágenes que sean tomadas desde la 

cámara. Se debe crear un script para poder 

sacar fotos. 
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Resultado esperado: Ejecutar el script, que la 

cámara tome una foto y la guarde en la 

memoria del Raspberry. 

 

Resultado obtenido: Se ejecutó el script y se 

generó una nueva imagen en la memoria del 

Raspberry. Se verificó cuando se abrió la 

imagen que era la imagen que había tomado 

la cámara. 

PC 5: Filmar un video con la cámara. Descripción: Se busca poder controlar los 

videos que sean capturados por la cámara. Se 

debe crear un script para poder filmar un 

video de 5 segundos. 

 

Resultado esperado: Ejecutar el script, que la 

cámara grabe un video de 5 segundos, y lo 

guarde en la memoria del Raspberry. 

 

Resultado obtenido: Se ejecutó el script y se 

generó una nuevo video. Se abrió el video y 

se comprobó que era el video grabado de 5 

segundos. 

PC 6: Poder extraer los archivos del raspberry. Descripción: Mediante la aplicación de 

escritorio Filezilla se deberá poder descargar 

archivos desde el Raspberry a una 

computadora. Se debe tener previamente la 

IP del Raspberry para poder conectarse. 

 

Resultado esperado: Nos conectamos al 

Raspberry a partir del Filezilla y poder 

descargar alguno de los videos o fotos 

tomados por la cámara. 

 

Resultado obtenido: Nos conectamos a 

través del Filezilla al Raspberry y 

descargamos una imagen tomada en las 

pruebas de concepto anteriores. Se abre la 

imagen desde la computadora con éxito. 

PC 7: Convertir videos a mp4. Descripción: Se deberá buscar una librería 

para convertir los videos capturados por la 
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cámara del Raspberry a MP4. Se debe 

generar un script que convierta un video 

formato H264 a MP4 utilizando la librería 

MP4Box. 

 

Resultado esperado: Se ejecuta el script y se 

crea un nuevo video igual al capturado por la 

cámara pero en formato MP4. Verificar de 

una computadora que se ejecute 

correctamente. 

 

Resultado obtenido: Se ejecuta la script y se 

genera un video con el mismo nombre que el 

capturado por la cámara, pero con extensión 

MP4. Se descarga a una computadora por 

Filezilla y se pudo reproducir correctamente. 

PC 8: Concatenar videos Descripción: Se debe simular el 

comportamiento que tendrá el sistema de 

concatenar varios videos para generar el 

video del partido completo. Se deberá 

generar un script para concatenar 2 videos 

utilizando la librería MP4Box. 

 

Resultado esperado: Se deberá ejecutar el 

script y se deberá generar 1 video que sea 

producto de la concatenación de 2 videos ya 

grabados. 

 

Resultado obtenido: Se tienen 2 videos en 

una carpeta, se ejecutó el script tomando 

estos 2 videos, y en el mismo directorio se 

generó un tercer video. Se reprodujo y se 

verificó que el video creado era producto de 

la concatenación de los otros 2 del directorio. 

PC 9: Configurar la computadora Raspberry Pi 

para que brinde conexión a WiFi. 

Descripción: Se deberá configurar el 

Raspberry para que exponga una red de WiFi. 

 

Resultado esperado: Configurar el Raspberry 

y al abrir la lista de redes WiFi desde otro 

dispositivo cercano, observar en la lista la red 

configurada. 

 



 

 

276 
 

Resultado obtenido: Se configura la red de 

WiFi pública del Raspberry. Se accede desde 

un celular a las redes WiFi disponibles y se ve 

la configurada del Raspberry. 

PC 10: Filmar videos de larga duración (más de 

una hora). 

Descripción: Para verificar el tamaño de un 

video de una hora, se deberá grabar desde el 

Raspberry un video de duración mayor a una 

hora y verificar que pueda ser almacenado. 

Se debe generar un script para filmar el video 

de 60 minutos. 

 

Resultado esperado: Ejecutar el script y al 

cabo de una hora verificar que se haya 

generado el video. 

 

Resultado obtenido: Se ejecutó el script y a 

la hora se verificó que se había generado el 

archivo del video Se ejecutó el video y la 

duración era de 60 minutos. 

PC 11: Cortar un video. Descripción: Se busca cortar un video ya que 

el dispositivo va a estar grabando 

constantemente y hay fragmentos que no 

son importantes para el usuario. Se deberá 

generar un script que corte un fragmento (los 

primeros 3 segundos) de un video (de 5 

segundos en total) utilizando la librería 

MP4Box. 

 

Resultado esperado: Se ejecutará el script y 

se generará un nuevo archivo con el video de 

los primeros 3 segundos del video cortado. 

 

Resultado obtenido: Se ejecutó el script y se 

generó en el mismo directorio que se 

encontraba el video a ser cortado, un archivo 

que contiene el video de 3 segundos de 

duración. 

PC 12: Insertar registros en la base de datos al 

presionar un botón. 

Descripción: Para simular la acción de los 

jugadores cuando registran una jugada 

destacada, se deberán ingresar nuevos 

registros en la base de datos instaladas en el 
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Raspberry cada vez que se presione el botón 

conectado al GPIO. Se debe desarrollar un 

script que controle el botón e ingrese una 

marca en la base de datos. 

 

Resultado esperado: Se ejecuta el script y 

cada vez que se presione el botón se genera 

un nuevo registro en la base de datos. 

 

Resultado obtenido: Se ejecutó el script y se 

presionó 3 veces el botón. Se hace una 

consulta a la base de datos y devuelve 3 

registros ingresados. 

PC 13: Crear una API en el Raspberry Descripción: Una vez instalado Apache en el 

Raspberry, se debe crear una API que pueda 

ser llamada y devuelva “Hola mundo”. Esto 

será probado para verificar la comunicación 

entre alguna aplicación cliente (un browser 

en este caso) y el Raspberry. La computadora 

deberá estar conectada al WiFi del 

Raspberry. 

 

Resultado esperado: Se deberá llamar a la 

API del Raspberry y que en el browser se 

imprima “Hola mundo”. 

 

Resultado obtenido: Se llama desde el 

browser a la API del Raspberry y aparece 

impreso “Hola mundo”. 

 

PC 14: Llamar desde una aplicación móvil a la 

API del Rasbperry. 

Descripción: Para probar la comunicación 

entre el Raspberry y un dispositivo móvil, se 

deberá crear una aplicación móvil que 

consuma la API del Raspberry, y mostrar el 

mensaje que envía la API. Se crea una 

aplicación en Android con una única pantalla 

que lo único que muestra es lo que devuelve 

la API del Raspberry. El celular debe estar 

conectado a la red del Raspberry. 

 

Resultado esperado: Abrir la aplicación de 

celular y que en la pantalla se muestre “Hola 
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mundo”. 

PC 15: Crear una API en el Raspberry que envíe 

un video. 

Descripción: Se deberá crear un método en la 

API que envíe un video. El objetivo es probar 

el envío de archivos a través de la API.  

 

Resultado esperado: Llamar por Postman al 

método de la API y obtener el byte[] del 

video. 

 

Resultado obtenido: Se conecta hace una 

solicitud desde Postman a la API del 

Raspberry y se obtiene el byte[] del video. 

PC 16: Crear una aplicación móvil para 

reproducir video MP4. 

Descripción: Se debe crear una aplicación 

móvil que consuma la API del Raspberry, 

debe obtener el video y reproducirlo en el 

dispositivo móvil. 

 

Resultado esperado: Se abre la aplicación y 

se reproduce el video descargado. 

 

Resultado obtenido: Se abre la aplicación 

móvil creada, y al cabo de unos segundos se 

reproduce el video que estaba en el 

Raspberry. 

PC 17: Realizar pruebas de carga. Descargar un 

video desde 2 celulares. 

Descripción: El objetivo es simular una 

primera prueba de carga. Desde 2 

aplicaciones se accede a descargar el video 

que se envía a través de la API. 

 

Resultado esperado: Ambos usuarios 

pueden descargar y visualizar el video. 

 

Resultado obtenido: Ambos usuarios abren 

la aplicación móvil y al cabo de unos 

segundos se empieza a reproducir el video en 

su celular. 

Tabla 12.5. Pruebas de concepto realizadas 
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12.12. Casos de prueba funcionales 
 

12.12.1. Aplicación Usuario iOS y Android 
 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 1 

Descripción 

Verificar que se muestre el mensaje de error correspondiente al 

ingresar a la aplicación de usuario desde un dispositivo móvil iOS sin 

estar conectado al WiFi del dispositivo de grabación. 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingreso a la aplicación de usuario desde un dispositivo móvil iOS sin 

estar conectado al WiFi del dispositivo. 

- Ingreso a la aplicación de usuario estando conectado al WiFi, luego 

desconectar el WiFi, salir de la aplicación y volver a ingresar 

Resultado Esperado 

Se debe mostrar al usuario el mensaje "Conectate al WiFi de la 

cámara para poder continuar" 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple el resultado esperado correctamente 

Estado Final OK 

Errores asociados BG 25 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 2 

Descripción 

Verificar que se muestre el mensaje de error correspondiente al 

ingresar a la aplicación de usuario desde un dispositivo móvil Android 

sin estar conectado a ningún al WiFi del dispositivo de grabación. 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingreso a la aplicación de usuario desde un dispositivo móvil Android 

sin estar conectado al WiFi del dispositivo. 

- Ingreso a la aplicación de usuario estando conectado al WiFi, luego 

desconectar el WiFi, salir de la aplicación y volver a ingresar 

Resultado Esperado 

Mostrar al usuario el mensaje "Conectate al WiFi de la cámara para 

poder continuar" 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple el resultado esperado correctamente 

Estado Final OK 

Errores asociados  

 

Nombre Descripción 
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Número de Prueba 3 

Descripción 

Verificar que se despliegue el mensaje de error al ingresar un código 

de compra incorrecto, en aplicación de jugadores desde un 

dispositivo móvil iOS. 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar el código de descarga menor a 5 caracteres. 

- Intentar ingresar más de 7 caracteres. 

- Ingreso 5 caracteres incorrectos. 

Resultado Esperado 

- Que el sistema indique que no se pueden ingresar menos de 5 

caracteres. 

- Que se bloquee el ingreso una vez que se llegan a 7 caracteres. 

- Que se muestre un mensaje indicando que el código es incorrecto. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple el resultado esperado correctamente 

Estado Final OK 

Errores Asociados BG 12, 13, 26, 27 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 4 

Descripción 

Verificar el mensaje de error al ingresar un código de compra 

incorrecto, en aplicación de jugadores desde un dispositivo móvil 

Android. 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar el código de descarga menor a 5 caracteres. 

- Intentar ingresar más de 7 caracteres. 

- Ingresar 5 caracteres incorrectos. 

Resultado Esperado 

- Que el sistema indique que no se pueden ingresar menos de 5 

caracteres. 

- Que se bloquee el ingreso una vez que se llegan a 7 caracteres. 

- Que se muestre un mensaje indicando que el código es incorrecto. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple el resultado esperado correctamente 

Estado Final OK 

Errores Asociados BG 42, 43, 49 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 5 

Descripción 

Verificar que se permita ingresar un código de compra correcto del 

servidor, desde la aplicación de usuarios en iOS estando conectado a 

un dispositivo de grabación. 
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Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación de usuarios en iOS 

- Ingresar un código de compra correcto descargado del servidor 

estando conectado a un dispositivo de grabación. 

Resultado Esperado 

- En caso que no exista la carpeta donde se guardan los videos en el 

dispositivo, se debe mostrar el mensaje de error correspondiente. 

- En caso que exista la carpeta donde se guardan los videos en el 

dispositivo, se ingresa a la pantalla de los videos correctamente. 

- El diseño de la pantalla debe ser el adecuado. Los nombres de los 

botones y campos deben estar correctos 

Resultado Final 

Obtenido 
Se ingresa a la pantalla de los videos correctamente. 

Estado Final OK 

Errores Asociados BG 24 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 6 

Descripción 

Verificar que se permita ingresar un código de compra correcto del 

servidor, desde la aplicación de jugadores en Android estando 

conectado a un dispositivo de grabación. 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación de jugadores en Android 

- Ingresar un código de compra correcto descargado del servidor 

estando conectado a un dispositivo de grabación. 

Resultado Esperado 

- En caso que no exista la carpeta donde se guardan los videos en el 

dispositivo, se debe mostrar el mensaje de error correspondiente. 

- En caso que exista la carpeta donde se guardan los videos en el 

dispositivo, se ingresa a la pantalla de los videos correctamente. 

- El diseño de la pantalla debe ser el adecuado. Los nombres de los 

botones y campos deben estar correctos 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple el resultado esperado correctamente 

Estado Final OK 

Errores Asociados BG 65 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 7 

Descripción 

Verificar que se desplieguen todos los videos almacenados en el 

dispositivo de grabación para el usuario correspondiente, en la 

aplicación de usuario en iOS 
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Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación de jugadores en iOS 

- Ingresar un código válido 

Resultado Esperado 

- Se deberán desplegar todos los videos almacenados en el 

dispositivo, para el código de compra ingresado 

- El diseño de la pantalla debe ser el adecuado. Los nombres de los 

botones y campos deben estar correctos 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple el resultado esperado correctamente 

Estado Final OK 

Errores Asociados  

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 8 

Descripción 

Verificar que se desplieguen todos los videos almacenados en el 

dispositivo de grabación para el usuario correspondiente, en la 

aplicación de usuario en Android 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación de jugadores en Android 

- Ingresar un código válido 

Resultado Esperado 

- Se deberán desplegar todos los videos almacenados en el 

dispositivo, para el código de compra ingresado 

- El diseño de la pantalla debe ser el adecuado. Los nombres de los 

botones y campos deben estar correctos 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple el resultado esperado correctamente 

Estado Final OK 

Errores Asociados  

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 9 

Descripción 
Verificar que se reproduzca correctamente un video de corta 

duración (jugada destacada), en la aplicación de jugadores en iOS 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación de jugadores en iOS. 

- Ingresar un código válido. 

- Seleccionar un video de corta duración (jugada destacada) para su 

reproducción. 

Resultado Esperado 

- El video con volumen se debe reproducir correctamente 

- El diseño de la pantalla debe ser el adecuado. El diseño de los 

botones deben ser los correctos. 
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Resultado Final 

Obtenido Se cumple el resultado esperado correctamente 

Estado Final OK 

Errores Asociados BG 33 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 10 

Descripción 
Verificar que se reproduzca correctamente un video de corta 

duración (jugada destacada), en la aplicación de jugadores en Android 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación de jugadores en iOS. 

- Ingresar un código válido. 

- Seleccionar un video de corta duración (jugada destacada) para su 

reproducción. 

Resultado Esperado 

- El video con volumen se debe reproducir correctamente 

- El diseño de la pantalla debe ser el adecuado. El diseño de los 

botones deben ser los correctos 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple el resultado esperado correctamente 

Estado Final OK 

Errores Asociados BG 44, 45, 48 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 13 

Descripción 

Verificar que se despliegue correctamente el mensaje de error al 

seleccionar un video para su reproducción, sin estar conectado al WiFi 

de la cámara, en la aplicación de usuario iOS 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación usuario iOS, estando conectado a WiFi de la 

cámara. 

- Ingresar un código de compra válido. 

- Desconectarse del WiFi de la cámara. 

Resultado Esperado 
Verificar que se despliegue el mensaje de error correspondiente y que 

se redirija a la pantalla de inicio de la aplicación. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple el resultado esperado correctamente 

Estado Final OK 

Errores Asociados BG 28, 31 
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Nombre Descripción 

Número de Prueba 14 

Descripción 

Verificar que se despliegue correctamente el mensaje de error al 

seleccionar un video para su reproducción, sin estar conectado al WiFi 

de la cámara, en la aplicación de usuario Android 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación usuario iOS, estando conectado a WiFi de la 

cámara. 

- Ingresar un código de compra válido. 

- Desconectarse del WiFi de la cámara. 

Resultado Esperado 
Verificar que se despliegue el mensaje de error correspondiente y que 

se redirija a la pantalla de inicio de la aplicación. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple el resultado esperado correctamente 

Estado Final OK 

Errores Asociados  

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 15 

Descripción 
Verificar que al ingresar a la aplicación de usuario en iOS, se permita 

ingresar texto en el video. 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación de jugadores en iOS. 

- Ingresar código de compra válida. 

- Seleccionar video a reproducir 

- Ingresar texto en el video 

Resultado Esperado 
Luego de ingresado el texto, el usuario debe poder girar el texto y 

agrandarlo. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple el resultado esperado correctamente 

Estado Final OK 

Error Asociados BG 30 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 16 

Descripción 
Verificar que al ingresar a la aplicación de jugadores en Android, se 

permita ingresar texto en el video. 
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Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación de jugadores en Android. 

- Ingresar código de compra válida. 

- Seleccionar video a reproducir 

- Ingresar texto en el video 

Resultado Esperado 
Luego de ingresado el texto, el usuario debe poder girar el texto y 

agrandarlo. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple el resultado esperado correctamente 

Estado Final OK 

Errores Asociados BG 34 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 17 

Descripción 

Verificar que se muestre el mensaje correspondiente, en caso que se 

esté navegando por la aplicación de usuario de iOS y se deshabilite la 

conexión con el WiFi del dispositivo de grabación. 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación de usuario de iOS 

- Deshabilitar conexión WiFi 

Resultado Esperado 
Verificar que se despliegue el mensaje de error correspondiente y que 

se redirija a la pantalla de inicio de la aplicación. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple el resultado esperado correctamente 

Estado Final OK 

Error Asociado BG 32 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 18 

Descripción 

Verificar que se muestre el mensaje correspondiente, en caso que se 

esté navegando por la aplicación de usuario de Android y se 

deshabilite la conexión con el WiFi del dispositivo de grabación. 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación de usuario de iOS 

- Deshabilitar conexión WiFi  

Resultado Esperado 
Verificar que se despliegue el mensaje de error correspondiente y que 

se redirija a la pantalla de inicio de la aplicación. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple el resultado esperado correctamente 

Estado Final OK 
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Errores Asociados  

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 19 

Descripción 
Verificar que un determinado video se descargue correctamente a la 

galería, en la aplicación de jugadores de iOS. 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación de jugadores en Android. 

- Ingresar código de compra válida. 

- Seleccionar video a reproducir 

- Seleccionar el botón de descarga de video 

Resultado Esperado 

- Verificar que el video quede guardado correctamente en la galería 

del dispositivo móvil. 

- En caso que el dispositivo móvil no tenga más espacio de 

almacenamiento, se deberá desplegar el mensaje correspondiente 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Errores Asociados BG 29 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 20 

Descripción 
Verificar que un determinado video se descargue correctamente a la 

galería, en la aplicación de jugadores de Android. 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación de jugadores en Android. 

- Ingresar código de compra válida. 

- Seleccionar video a reproducir 

- Seleccionar el botón de descarga de video 

Resultado Esperado 

- Verificar que el video quede guardado correctamente en la galería 

del dispositivo móvil. 

- En caso que el dispositivo móvil no tenga más espacio de 

almacenamiento, se deberá desplegar el mensaje correspondiente 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple el resultado esperado correctamente 

Estado Final OK 

Errores Asociados  

 

Nombre Descripción 



 

 

287 
 

Número de Prueba 21 

Descripción 
Verificar que un determinado vídeo se recorte correctamente, en la 

aplicación de jugadores de iOS. 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación de jugadores en Android. 

- Ingresar código de compra válida. 

- Seleccionar video a reproducir 

- Seleccionar el botón de recorte de video 

Resultado Esperado 

- El diseño de la pantalla debe ser el adecuado. El diseño de los 

botones deben ser los correctos 

- Se debe poder recortarlo correctamente 

- En caso de descargarlo, se debe descargar a la galería el video 

recortado. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple el resultado esperado correctamente 

Resultado Final OK 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 22 

Descripción 
Verificar que un determinado video se recorte correctamente, en la 

aplicación de jugadores de Android. 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación de jugadores en Android. 

- Ingresar código de compra válida. 

- Seleccionar video a reproducir 

- Seleccionar el botón de recorte de video 

Resultado Esperado 

- El diseño de la pantalla debe ser el adecuado. El diseño de los 

botones deben ser los correctos 

- Se debe poder recortarlo correctamente 

- En caso de descargarlo, se debe descargar a la galería el video 

recortado. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple el resultado esperado correctamente 

Resultado Final OK 

Errores Asociados BG 46, 47 

 

12.12.2. Aplicación Canchero iOS y Android 
 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 1 



 

 

288 
 

Descripción 

Verificar que se despliegue correctamente el menú principal de la 

aplicación canchero de Android 

Procedimiento 

Ejecución 

Ingresar a la pantalla del menú principal de la aplicación canchero en 

Android. 

Resultado Esperado 

- El diseño de la pantalla debe ser correcto 

- Debe contener el logo de ViviFútbol 

- Deben estar las opciones: Obtener código de venta, Monitorear 

dispositivo, Reportar falla dispositivo, Reembolso de código 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Errores Asociados  

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 2 

Descripción 

Verificar que se despliegue correctamente el menú principal de la 

aplicación canchero de iOS 

Procedimiento 

Ejecución 

Ingresar a la pantalla del menú principal de la aplicación canchero en 

iOS. 

Resultado Esperado 

- El diseño de la pantalla debe ser correcto 

- Debe contener el logo de ViviFutbol 

- Deben estar las opciones: Obtener código de venta, Monitorear 

dispositivo, Reportar falla dispositivo, Reembolso de código 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Errores Asociados  

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 3 

Descripción 

Verificar que se monitoree correctamente la cámara del dispositivo de 

grabación en la aplicación canchero de Android 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la pantalla del menú principal de la aplicación canchero en 

Android 

- Seleccionar la opción Monitorear Dispositivo 
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Resultado Esperado 

- En caso no estar conectado al WiFi del dispositivo, y se seleccione el 

botón "Actualizar Imagen", se debe mostrar el error correspondiente 

indicando dicha situación. 

- En caso de seleccionar el botón "Descargar Imagen", sin tener una 

imagen en la pantalla, se debe desplegar el error correspondiente 

indicando dicha situación. 

- En caso de estar conectado al WiFi del dispositivo y seleccionar el 

botón "Actualizar Imagen", se debe mostrar la imagen a la que está 

filmando actualmente la cámara del dispositivo. 

- En caso de seleccionar el botón "Descargar Imagen", teniendo una 

imagen en la pantalla, se debe descargar la imagen a la galería del 

teléfono. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Errores Asociados BG 36, 35, 74 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 4 

Descripción 

Verificar que se monitoree correctamente la cámara del dispositivo de 

grabación en la aplicación canchero de iOS 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la pantalla del menú principal de la aplicación canchero en 

iOS 

- Seleccionar la opción Monitorear Dispositivo 

Resultado Esperado 

- En caso no estar conectado al WiFi del dispositivo, y se seleccione el 

botón "Actualizar Imagen", se debe mostrar el error correspondiente 

indicando dicha situación. 

- En caso de seleccionar el botón "Descargar Imagen", sin tener una 

imagen en la pantalla, se debe desplegar el error correspondiente 

indicando dicha situación. 

- En caso de estar conectado al WiFi del dispositivo y seleccionar el 

botón "Actualizar Imagen", se debe mostrar la imagen a la que está 

filmando actualmente la cámara del dispositivo. 

- En caso de seleccionar el botón "Descargar Imagen", teniendo una 

imagen en la pantalla, se debe descargar la imagen a la galería del 

teléfono. 

- El diseño de la pantalla debe ser el adecuado. Los nombres de los 

botones y campos deben estar correctos. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 
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Estado Final OK 

Errores Asociados BG 19 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 5 

Descripción 

Verificar que se obtengan correctamente los códigos de compra de los 

videos del servidor, en la aplicación canchero en Android 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la pantalla del menú principal de la aplicación canchero en 

Android 

- Seleccionar la opción Obtener Código 

Resultado Esperado 

- En caso de no estar conectado al servidor, y se quiera acceder a la 

opción de Obtener Código, se debe desplegar el mensaje de error 

correspondiente. 

- En caso de seleccionar el botón "Obtener Código" de la pantalla de 

obtención de código de compra, sin haber seleccionado un horario y/o 

una cancha, se debe mostrar el error correspondiente indicando dicha 

situación. 

- Al seleccionar "Obtener Código", habiendo seleccionado horario y 

cancha, se redirige a la pantalla de confirmación. indicando el código 

de compra. 

- El diseño de la pantalla de obtención del código de compra debe ser 

el adecuado. Los nombres de los botones y campos deben estar 

correctos. 

- El diseño de la pantalla de confirmación de código de compra debe 

ser el adecuado. Los nombres de los botones y campos deben estar 

correctos. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Errores Asociados BG 37, 38 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 6 

Descripción 

Verificar que se obtengan correctamente los códigos de compra de los 

videos del servidor, en la aplicación canchero en iOS 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la pantalla del menú principal de la aplicación canchero en 

iOS 

- Seleccionar la opción Obtener Código 
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Resultado Esperado 

- En caso de no estar conectado al servidor, y se quiera acceder a la 

opción de Obtener Código, se debe desplegar el mensaje de error 

correspondiente. 

- En caso de seleccionar el botón "Obtener Código" de la pantalla de 

obtención de código de compra, sin haber seleccionado un horario y/o 

una cancha, se debe mostrar el error correspondiente indicando dicha 

situación. 

- Al seleccionar "Obtener Código", habiendo seleccionado horario y 

cancha, se redirige a la pantalla de confirmación. indicando el código 

de compra. 

- El diseño de la pantalla de obtención del código de compra debe ser 

el adecuado. Los nombres de los botones y campos deben estar 

correctos. 

- El diseño de la pantalla de confirmación de código de compra debe 

ser el adecuado. Los nombres de los botones y campos deben estar 

correctos. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Errores Asociados BG 14, 15, 17, 18 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 7 

Descripción 

Verificar que se envíe correctamente el reporte de falla de un 

dispositivo de grabación, en la aplicación canchero de Android 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la pantalla del menú principal de la aplicación canchero en 

Android 

- Seleccionar la opción Reportar Falla Dispositivo 

Resultado Esperado 

- Al ingresar a la pantalla sin estar conectado al servidor, se debe 

desplegar el mensaje de error correspondiente. 

- Al seleccionar el botón "Reportar Falla", sin haber ingresado una 

cancha y/o un motivo, se debe desplegar el mensaje de error 

correspondiente. 

- Al seleccionar el botón "Adjuntar Imagen", deben mostrar las 

opciones de sacar una foto, o de subir una foto de la galería. Al 

subir/sacar una foto, se despliega una miniatura de la foto en la 

pantalla. 

- Al seleccionar el botón "Reportar Falla", habiendo ingresado cancha y 

motivo, se debe subir la falla al servidor, y se debe mostrar el mensaje 

de error correspondiente. 

- El diseño de la pantalla de confirmación de código de compra debe 
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ser el adecuado. Los nombres de los botones y campos deben estar 

correctos. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Errores Asociados BG 41, 39, 40, 75, 76 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 8 

Descripción 

Verificar que se envíe correctamente el reporte de falla de un 

dispositivo de grabación, en la aplicación canchero de iOS 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la pantalla del menú principal de la aplicación canchero en 

iOS 

- Seleccionar la opción Reportar Falla Dispositivo 

Resultado Esperado 

- Al ingresar a la pantalla sin estar conectado al servidor, se debe 

desplegar el mensaje de error correspondiente. 

- Al seleccionar el botón "Reportar Falla", sin haber ingresado una 

cancha y/o un motivo, se debe desplegar el mensaje de error 

correspondiente. 

- Al seleccionar el botón "Adjuntar Imagen", deben mostrar las 

opciones de sacar una foto, o de subir una foto de la galería. Al 

subir/sacar una foto, se despliega una miniatura de la foto en la 

pantalla. 

- Al seleccionar el botón "Reportar Falla", habiendo ingresado cancha y 

motivo, se debe subir la falla al servidor, y se debe mostrar el mensaje 

de error correspondiente. 

- El diseño de la pantalla de confirmación de código de compra debe 

ser el adecuado. Los nombres de los botones y campos deben estar 

correctos. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Resultado Final OK 

Estado Final BG 16 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 9 

Descripción 

Verificar que se reembolse correctamente un código de compra, en la 

aplicación canchero de Android 
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Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la pantalla del menú principal de la aplicación canchero en 

Android 

- Seleccionar la opción Reembolso de Código 

Resultado Esperado 

- Al reembolsar un código de compra sin estar conectado al servidor, 

se debe desplegar el mensaje de error correspondiente. 

- Al seleccionar el botón "Reembolso Código", sin haber ingresado un 

código y/o un motivo, se debe desplegar el mensaje de error 

correspondiente. 

- Al seleccionar el botón "Reembolso Código", habiendo ingresado un 

código que no existe en el servidor, se debe mostrar el mensaje de 

error correspondiente. 

- Al seleccionar el botón "Reembolso Código", habiendo ingresado un 

código válido, y un motivo, se debe reembolsar el código en el 

servidor, y se debe mostrar el mensaje de confirmación 

correspondiente. 

- En el campo asociado al código no se debe permitir ingresar más de 7 

caracteres. 

- El diseño de la pantalla debe ser el adecuado. Los nombres de los 

botones y campos deben estar correctos. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Resultado Final OK 

Errores asociados BG 77, 78, 79 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 10 

Descripción 

Verificar que se reembolse correctamente un código de compra, en la 

aplicación canchero de iOS. 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la pantalla del menú principal de la aplicación canchero en 

iOS 

- Seleccionar la opción Reembolso de Código 

Resultado Esperado 

- Al reembolsar un código de compra sin estar conectado al servidor, 

se debe desplegar el mensaje de error correspondiente. 

- Al seleccionar el botón "Reembolso Código", sin haber ingresado un 

código y/o un motivo, se debe desplegar el mensaje de error 

correspondiente. 

- Al seleccionar el botón "Reembolso Código", habiendo ingresado un 

código que no existe en el servidor, se debe mostrar el mensaje de 

error correspondiente. 

- Al seleccionar el botón "Reembolso Código", habiendo ingresado un 

código válido, y un motivo, se debe reembolsar el código en el 
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servidor, y se debe mostrar el mensaje de confirmación 

correspondiente. 

- En el campo asociado al código no se debe permitir ingresar más de 7 

caracteres. 

- El diseño de la pantalla debe ser el adecuado. Los nombres de los 

botones y campos deben estar correctos. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Errores asociados BG 71, 72, 73 

 

12.12.3. Aplicación Mantenimiento Android 
 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 2 

Descripción 

Verificar que se muestre la foto del ángulo que está filmando la 

cámara, con un usuario instalador, en la aplicación de 

instalación/mantenimiento 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación con un usuario y contraseña existentes 

- Ingresar a la opción "Configuración Hardware" 

- Ingresar a la opción "Monitorear Cámara" 

Resultado Esperado 

- En caso de ingresar sin estar conectado al WiFi de la cámara se debe 

retornar el mensaje de error correspondiente. 

- El diseño de la pantalla debe ser el adecuado. Los nombres de los 

botones y campos deben estar correctos. 

- Al seleccionar "Cargar imagen" se debe desplegar la imagen a la que 

está apuntando la cámara. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Errores Asociados BG 67, BG 68 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 3 

Descripción 

Verificar que se pueda modificar las variables del horario de 

funcionamiento de la cámara, con un usuario instalador, en la 

aplicación de instalación/mantenimiento 

Procedimiento - Ingresar a la aplicación con un usuario y contraseña existentes 
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Ejecución - Ingresar a la opción "Modificar Hora Grabación" 

Resultado Esperado 

- En caso de ingresar sin estar conectado al WiFi de la cámara, se debe 

retornar el mensaje de error correspondiente. 

- El diseño de la pantalla debe ser el adecuado. Los nombres de los 

botones y campos deben estar correctos. 

- En los campos de "Hora inicio actual" y "Hora final actual" deben 

mostrarse los valores de grabación actuales en el dispositivo de 

grabación 

- Al seleccionar "Modificar Horas" sin seleccionar nuevos valores se 

debe mostrar el mensaje de error correspondiente. 

- Al ingresar una hora de fin menor a la hora de inicio, se debe mostrar 

el mensaje de error correspondiente 

- Al modificar las horas, se deben modificar las horas en el Raspberry 

Pi, y se debe mostrar el mensaje de confirmación correspondiente. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Error Asociados BG 52, 53, 54, 55, 66 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 4 

Descripción 

Verificar que se permita realizar la autenticación de un usuario 

instalador, en la aplicación de instalación/mantenimiento. 

Procedimiento 

Ejecución 

- Se debe crear un usuario de instalador y password en el servidor. 

- Ingresar a la app de mantenimiento con el usuario creado 

Resultado Esperado 

- En caso que el dispositivo móvil tenga conexión a internet se debe 

redirigir a la pantalla del menú de la aplicación 

- En caso que no haya conexión a internet se debe mostrar el mensaje 

de error correspondiente. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Errores Asociados BG 50, 62 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 5 

Descripción 

Verificar que se realice el cambio de hora en la cámara, con un usuario 

instalador, desde la aplicación de instalación/mantenimiento. 
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Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación con un usuario y contraseña existentes 

- Ingresar a la opción "Configuración Hora" 

Resultado Esperado 

- En caso de ingresar sin estar conectado al WiFi de la cámara se debe 

retornar el mensaje de error correspondiente. 

- El diseño de la pantalla debe ser el adecuado. Los nombres de los 

botones y campos deben estar correctos. 

- Al seleccionar "Modificar hora de cámara" dejando el campo de la 

hora vacío debe mostrarse el mensaje de error correspondiente. 

- Al cambiar la hora se debe cambiar la hora del dispositivo de 

grabación, y se debe actualizar el campo de Hora de cámara" 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Errores Asociados BG 56 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 6 

Descripción 

Verificar que se muestre correctamente el menú principal para un 

usuario de instalación, en la aplicación de instalación/mantenimiento 

Procedimiento 

Ejecución 

Ingresar a la aplicación de instalación/mantenimiento con un usuario 

y password correctos. 

Resultado Esperado 

- El diseño de la pantalla debe ser correcto 

- Debe contener el logo de ViviFutbol 

- Deben estar las opciones: Configuración Hora, Modificar Hora 

Grabación, Configurar Límites de Espacio, Reportar Falla, 

Configuración Hardware, Actualizar Códigos de descarga, Cerrar 

Sesión 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Errores Asociados BG 61 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 8 

Descripción 

Verificar que se permita realizar correctamente un reporte de una 

falla, con la aplicación de instalación/mantenimiento 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación con un usuario y contraseña existentes 

- Ingresar a la opción "Reportar Falla" 
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Resultado Esperado 

- En caso de ingresar sin estar conectado a internet se debe retornar 

el mensaje de error correspondiente. 

- El diseño de la pantalla debe ser el adecuado. Los nombres de los 

botones y campos deben estar correctos. 

- Al seleccionar "Reportar" dejando el campo complejo, cancha, o 

causa vacíos debe mostrarse el mensaje de error correspondiente. 

- Se debe cargar la imagen seleccionada, y borrarla al seleccionar 

"Borrar Imagen". 

- Al seleccionar "Reportar", cumpliendo las validaciones, se debe subir 

la falla al servidor. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Errores asociados BG 57, 58, 59, 60 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 9 

Descripción 

Verificar que se permita realizar la autenticación de un usuario 

mantenimiento, en la aplicación de instalación/mantenimiento. 

Procedimiento 

Ejecución 

- Se debe crear un usuario de mantenimiento y password en el 

servidor. 

- Ingresar a la app de mantenimiento con el usuario creado 

Resultado Esperado 

- En caso que el dispositivo móvil tenga conexión a internet se debe 

redirigir a la pantalla del menú de la aplicación 

- En caso que no haya conexión a internet se debe mostrar el mensaje 

de error correspondiente. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Errores Asociados BG 50, 62 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 10 

Descripción 

Verificar que se muestren los códigos disponibles de la cámara y que 

se puedan subir nuevos códigos al dispositivo de grabación, en la 

aplicación de instalación/mantenimiento. 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación con un usuario y contraseña existentes 

- Ingresar a la opción "Códigos de Descarga". 

- Ingresar a la opción "Subir Códigos a Dispositivo" 
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Resultado Esperado 

- En caso de ingresar sin estar conectado al WiFi de la cámara se debe 

retornar el mensaje de error correspondiente. 

- El diseño de la pantalla debe ser el adecuado. Los nombres de los 

botones y campos deben estar correctos. 

- En el campo "Códigos en cámara" debe desplegarse la cantidad de 

códigos que hay disponibles en la cámara. 

- En caso que no haya códigos para subir se debe desplegar el mensaje 

de error correspondiente. 

- En caso que haya códigos para subir, se deben subir al Raspberry Pi, 

y se deben actualizar el campo "Códigos en cámara" 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Errores Asociados BG 69, BG 70 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 11 

Descripción 

Verificar que se permita descargar nuevos códigos para determinado 

dispositivo de grabación, en la aplicación de 

instalación/mantenimiento. 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación con un usuario y contraseña existentes 

- Ingresar a la opción "Actualizar códigos de descarga" 

- Ingresar a la opción "Descargar códigos del servidor" 

Resultado Esperado 

- En caso de ingresar sin estar conectado a internet se debe retornar 

el mensaje de error correspondiente. 

- El diseño de la pantalla debe ser el adecuado. Los nombres de los 

botones y campos deben estar correctos. 

- Al seleccionar "Descargar" dejando los campos vacíos debe 

mostrarse el mensaje de error correspondiente. 

- Al seleccionar "Descargar" seleccionando un complejo y una cancha 

debe mostrarse el mensaje de confirmación correspondiente. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Errores Asociados BG 64, 80 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 12 
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Descripción 

Verificar que se muestre la foto del ángulo en el que está filmando el 

dispositivo, con un usuario de mantenimiento, en la aplicación de 

instalación/mantenimiento 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación con un usuario y contraseña existentes 

- Ingresar a la opción "Configuración Hardware" 

- Ingresar a la opción "Monitorear Dispositivo" 

Resultado Esperado 

- En caso de ingresar sin estar conectado al WiFi del dispositivo de 

grabación se debe retornar el mensaje de error correspondiente. 

- El diseño de la pantalla debe ser el adecuado. Los nombres de los 

botones y campos deben estar correctos. 

- Al seleccionar "Cargar imagen" se debe desplegar la imagen a la que 

está apuntando el dispositivo de grabación. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Errores Asociados BG 67, BG 68 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 13 

Descripción 

Verificar que se realice el cambio de hora en el dispositivo de 

grabación, con un usuario de mantenimiento, desde la aplicación de 

instalación/mantenimiento. 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación con un usuario y contraseña existentes 

- Ingresar a la opción "Configuración Hora" 

Resultado Esperado 

- En caso de ingresar sin estar conectado al WiFi del dispositivo de 

grabación se debe retornar el mensaje de error correspondiente. 

- El diseño de la pantalla debe ser el adecuado. Los nombres de los 

botones y campos deben estar correctos. 

- Al seleccionar "Modificar hora de dispositivo" dejando el campo de 

la hora vacío debe mostrarse el mensaje de error correspondiente. 

- Al cambiar la hora se debe cambiar la hora del pi, y se debe 

actualizar el campo de “Hora de dispositivo" 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Errores Asociados BG 56 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 14 
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Descripción 

Verificar que se pueda modificar las variables del horario de 

funcionamiento del dispositivo de grabación, con un usuario de 

mantenimiento, en la aplicación de instalación/mantenimiento. 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación con un usuario y contraseña existentes 

- Ingresar a la opción "Modificar Hora Grabación" 

Resultado Esperado 

- En caso de ingresar sin estar conectado al WiFi de la cámara, se debe 

retornar el mensaje de error correspondiente. 

- El diseño de la pantalla debe ser el adecuado. Los nombres de los 

botones y campos deben estar correctos. 

- En los campos de "Hora inicio actual" y "Hora final actual" deben 

mostrarse los valores de grabación actuales en el dispositivo 

- Al seleccionar "Modificar Horas" sin seleccionar nuevos valores se 

debe mostrar el mensaje de error correspondiente. 

- Al ingresar una hora de fin menor a la hora de inicio, se debe mostrar 

el mensaje de error correspondiente 

- Al modificar las horas, se deben modificar las horas en el dispositivo, 

y se debe mostrar el mensaje de confirmación correspondiente. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Errores Asociados BG 52, 53, 54, 55, 66 

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 16 

Descripción 

Verificar que se configuren las variables del límite de almacenamiento 

correctamente, con un usuario de mantenimiento, en la aplicación de 

instalación/mantenimiento. 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar a la aplicación con un usuario y contraseña existentes 

- Ingresar a la opción "Reportar Falla" 

Resultado Esperado 

- En caso de ingresar sin estar conectado al WiFi de la cámara se debe 

retornar el mensaje de error correspondiente. 

- El diseño de la pantalla debe ser el adecuado. Los nombres de los 

botones y campos deben estar correctos. 

- Al seleccionar "Modificar Límites" dejando los campos vacíos debe 

mostrarse el mensaje de error correspondiente. 

- Al cambiar los límites se deben cambiar en el Raspberry Pi, y se debe 

actualizar los campos en la pantalla 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 
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Errores Asociados BG 63, 81 

 

12.12.4. Sistema de Administración 
 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 1 

Descripción 

Verificar que se realicen los ABM de las personas de instalación y 

mantenimiento correctamente 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar al sistema de administración una persona de 

mantenimiento. 

- Ingresar al sistema de administración una persona de instalación. 

- Modificar la persona de mantenimiento ingresada. 

- Modificar la persona de instalación ingresada. 

- Eliminar la persona de mantenimiento modificada. 

- Eliminar la persona de instalación modificada. 

Resultado Esperado 

- El sistema de administración deberá crear, modificar o eliminar a las 

personas ingresadas dependiendo el paso realizado del procedimiento 

de ejecución. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Errores Asociados  

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 2 

Descripción 

Verificar que los detalles y estadísticas se muestren correctamente en 

el sistema de administración 

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar previamente en el sistema de administración personas de 

instalación y mantenimiento, ventas de videos en diferentes 

complejos para diferentes usuarios. 

Resultado Esperado 

- Verificar que se muestre correctamente la información asociada a los 

detalles y estadísticas de personas encargadas de la instalación 

- Verificar que se muestre correctamente la información asociada a los 

detalles y estadísticas de personas encargadas del mantenimiento. 

- Verificar que se muestre correctamente la información asociada a los 

detalles y estadísticas de ventas de los dispositivos de grabación. 

- Verificar que se muestre correctamente la información asociada a los 

detalles y estadísticas asociadas a compras de los jugadores. 
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- Verificar que se muestre correctamente la información asociada a los 

detalles y estadísticas de ventas que hubo por complejo. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Errores Asociados  

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 3 

Descripción 

Verificar que se realice el aviso en el sistema de administración a 

causa de la actualización de los códigos de un dispositivo de 

grabación. 

Procedimiento 

Ejecución 

- Actualizar los códigos de compra para un dispositivo de grabación, 

desde la aplicación de instalación y mantenimiento 

Resultado Esperado 

- El sistema de administración recibió un aviso notificando que se 

actualizaron los códigos del dispositivo de grabación mencionado en 

el procedimiento de ejecución. 

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Errores Asociados  

 

Nombre Descripción 

Número de Prueba 4 

Descripción 

Verificar que se muestre el listado de errores sin resolver en el 

sistema de administración, y que se permita marcar como resuelta 

una de dichas fallas.  

Procedimiento 

Ejecución 

- Ingresar previamente desde la aplicación de mantenimiento reportes 

de fallas para un dispositivo de grabación. 

- Desde el sistema de administración marcar como resuelta una de las 

fallas. 
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Resultado Esperado 

- Verificar que dichas fallas agregadas en el procedimiento de 

ejecución se muestren en el listado correctamente.  

- Verificar que la falla marcada como resuelta desde el sistema de 

administración se marque correctamente y se elimine del listado.  

Resultado Final 

Obtenido Se cumple correctamente el resultado esperado. 

Estado Final OK 

Errores Asociados  
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12.13. Plan de calidad 
 

12.13.1. Objetivo 
 

El objetivo de este documento es definir las fases y actividades a realizar a lo largo del proyecto 

para crear los entregables comprometidos con el cliente. 

 

12.13.2. Alcance  
 

Este documento es aplicable al proyecto ViviFutbol, plataforma de grabación y venta de videos de 

fútbol 5 y a todas las fases y a los procesos del mismo. 

 

12.13.3. Metodología de trabajo  
 

Se definieron diferentes pautas y actividades que deberán desarrollarse para poder cumplir 

con los objetivos del equipo asociados a la calidad del producto y del proceso. Se analizaron 

las diferentes fases del proyecto, y en base a esto se determinaron las actividades que se 

realizarán durante dichas fases.  

  

12.13.4. Plan de la calidad 
 

Fase Actividad Producto 

Resultado 

Productos 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles 

Participantes 

Investigación Capacitació

n sobre 

herramient

as 

tecnológica

s  

Document

os de 

investigaci

ón 

Documentos, 

información, 

y tutoriales 

sobre las 

herramientas 

Equipo de 

proyecto 

Equipo de 

proyecto 

Ingeniería de 

Requerimientos 

Análisis de 

requerimie

ntos  

Document

o de 

análisis de 

requerimie

ntos 

Reuniones 

con 

cancheros, 

entrevistas 

con usuarios 

finales 

Ingeniero de 

Requerimien

tos 

Equipo de 

proyecto 

Sesiones de 

brainstormi

ng  

Listado de 

posibles 

funcionalid

ades  

Documentos 

de análisis de 

requerimient

os  

Ingeniero de 

Requerimien

tos 

Equipo de 

proyecto 
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Especificaci

ón de 

requerimie

ntos  

Document

o de 

requerimie

ntos 

funcionales

,  

Product 

Backlog 

Documentos 

de análisis de 

requerimient

os, 

Listado de 

posibles 

funcionalidad

es 

Ingeniero de 

Requerimien

tos 

Equipo de 

proyecto 

Priorización 

de 

Requerimie

ntos 

Document

o de 

requerimie

ntos 

priorizado 

Documento 

de 

requerimient

os  

Ingeniero de 

Requerimien

tos 

Equipo de 

proyecto 

Construcció

n de 

prototipos 

de diseño 

Prototipos 

de diseño 

Documento 

de 

requerimient

os  

Ingeniero de 

Requerimien

tos 

Equipo de 

proyecto 

Validación 

de 

requerimie

ntos  

Document

o de 

requerimie

ntos 

validado 

Documento 

de 

requerimient

os  

Ingeniero de 

Requerimien

tos 

Equipo de 

proyecto, 

Cliente 

Arquitectura y 

Diseño 

Análisis de 

requerimie

ntos no 

funcionales 

Atributos 

de calidad 

Requerimient

os no 

funcionales 

Arquitecto 

de software 

Equipo de 

Proyecto 

Diseño de 

la 

arquitectur

a  

Document

o de 

arquitectur

a 

Product 

Backlog, 

Requerimient

os no 

funcionales, 

atributos de 

 calidad 

Arquitecto 

de software 

Equipo de 

Proyecto 

Construcción Planificació

n del 

desarrollo 

del 

producto 

Sprint 

Backlog 

Product 

Backlog 

Equipo de 

desarrollo 

Equipo de 

Proyecto 
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Desarrollo 

de 

funcionalid

ades un 

sprint 

Código 

Fuente 

Sprint 

Backlog. 

Documento 

de 

Arquitectura 

Equipo de 

desarrollo 

Equipo de 

Proyecto 

Revisión de 

código 

Código 

Fuente 

Código 

Fuente 

Estándares 

de 

Codificación 

Responsable 

de SQA 

Equipo de 

Proyecto 

Pruebas 

Unitarias 

Pruebas 

unitarias 

desarrollad

as  

Product 

Backlog 

Responsable 

de SQA 

Equipo de 

proyecto 

Testing Diseño de 

casos de 

prueba 

Document

o de casos 

de prueba 

Product 

Backlog 

Responsable 

de SQA 

Equipo de 

Proyecto 

Revisión 

documento 

casos de 

prueba 

Document

o de casos 

de prueba 

revisado 

Documento 

casos de 

prueba  

Responsable 

de SQA 

Equipo de 

Proyecto 

Ejecución 

casos de 

prueba y 

registración 

de 

resultados 

Document

o estado 

pruebas 

ejecutadas. 

Planilla de 

defectos 

Documento 

de casos de 

prueba. 

Sistema 

implementad

o 

Responsable 

de SQA 

Equipo de 

proyecto 

Validación 

producto 

de software 

Producto 

de 

software 

validado 

por 

usuarios 

Producto de 

software. 

Product 

Backlog 

Ingeniero de 

Requerimien

tos 

Equipo de 

proyecto 

Cierre de 

testing 

Planilla de 

métricas 

Documento 

casos de 

prueba. 

Planilla de 

Defectos. 

Responsable 

de SQA 

Equipo de 

proyecto 
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Código 

fuente 

Tabla 12.7. Plan de calidad 
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12.14. Plan de SQA 
 

12.14.1. Objetivo 
 

El objetivo de este documento es generar el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software, 

SQA. Definen un conjunto de pautas que guían las actividades de aseguramiento de la calidad 

a cargo del Líder de SQA. El Plan de SQA identifica los productos a evaluar, los criterios a 

utilizar, los estándares a aplicar, las actividades a realizar, y las técnicas a utilizar en cada caso. 

 

12.14.2. Alcance 
 

Este documento es aplicable a todas las fases del proyecto ViviFutbol, plataforma de grabación y 

venta de videos de fútbol 5. 

 

12.14.3. Propósito 
 

Este documento se utiliza para definir de forma detallada las distintas actividades que se van 

a realizar a lo largo del proyecto, en búsqueda de asegurar los objetivos asociados a la calidad 

del producto y de proceso. Dichas actividades serán realizadas tanto por el responsable de 

SQA, así como también por el resto de los integrantes del equipo de proyecto.  

 

12.14.4. Referencias 
 

● ANSI/IEEE. 1989. Std 730.1-1989, IEEE Standard for Software Quality Assurance Plans. 

ANSI/IEEE. 2008. Std 1028-2008, IEEE Standard for Software Reviews and Audits. 

● ANSI/IEEE. 1993. Std 1059-1993, IEEE Guide for Software Verification and Validation 

Plans. 

● UNIT. 2005. UNIT-ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y 

vocabulario. 

 

12.14.5. Definiciones 
 

● Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia 

del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. – UNIT- ISO 

9000:2005. 

● Validación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. – UNIT- 

ISO 9000:2005. 

● Verificación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de que se han 
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cumplido los requisitos especificados. – UNIT- ISO 9000:2005. 

 

12.14.6. Gestión 
 

En la siguiente tabla se detallan los responsables por el aseguramiento y control de la calidad 

en este proyecto. La organización del proyecto se detalla en el Plan de Proyecto. 

  

Rol Nombre Responsabilidades 

Líder de 

SQA 

Juan Ignacio 

Pommerenck 

Es responsable por el aseguramiento de la calidad de 

los productos generados en el proyecto. Es 

responsable por la planificación, seguimiento y 

evaluación de las actividades de este plan. 

SQA Juan Ignacio 

Pommerenck 

Es responsable de la ejecución de las actividades 

definidas en este plan. 

Es responsable por la identificación de hallazgos 

referentes a la calidad del producto o del proceso y 

asegurar su resolución. 

Tester Sebastián del 

Campo 

Facundo Pazos 

Juan Ignacio 

Pommerenck 

Es responsable por la planificación y ejecución de las 

actividades de prueba del producto. 

Es responsable por la identificación de hallazgos 

referentes a la calidad del producto y asegurar su 

resolución. 

Tabla 12.8. Responsables del aseguramiento de calidad 

 

12.14.7. Actividades y entregables 
 

En esta sección se detallan las diferentes actividades que se van a realizar para cada uno de 

los entregables. 

 

Entregable Asociado Actividad 

Producto de Software Elaboración del Plan de SQA 

Documentos a entregar al cliente y a 

Universidad ORT. 

Elaboración del Plan de SQA 

Especificación de Requerimientos Validación con cliente 
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Product Backlog Validación con usuarios finales y 

cancheros 

Código de los componentes de la solución  Revisión entre pares 

Código de los componentes de la solución   Testing unitario y de integración 

 Documentos asociados al proceso  Revisión entre pares de documentos 

 Tabla 12.9. Actividades de SQA para los entregables 

 

12.14.8. Estándares, prácticas y convenciones 
 

Propósito 

El propósito es el de identificar la documentación necesaria que se debe construir para 

asegurar que la implementación del software cumpla con los requerimientos planteados.  

 

Producto de software 

La siguiente tabla detalla los estándares definidos a la hora de implementar los diferentes 

componentes del sistema. 

 

Lenguaje Estándar 

Código fuente PHP PSR-2, escrito por The Framework Interoperability Group 

Código fuente Javascript Google Javascript Style, escrito por Google 

Código fuente C# Microsoft Framework Design Guidelines, de Microsoft 

Código fuente Python Python Enhancement Proposals 8 (PEP8) 

Código fuente Java AOSP Java Code Style for Contributors 

Tabla 12.10. Estándares utilizados para los distintos lenguajes de programación 

 

Estándares de documentación 

La siguiente tabla detalla los estándares definidos a la hora de la creación de documentos en 

el proyecto. 

 

Documento Estándar 

Documentación final 

Documento 302 - FI Normas específicas para la presentación 

de trabajos finales de Carrera de la Facultad de Ingeniería. 

[90] 
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Documentación final 

Documento 303 - Hoja de verificación de pautas de 

presentación de trabajos finales de carreras de la Facultad de 

Ingeniería. [91] 

Documentación final 
Documento 304 - Normas para el desarrollo de trabajos 

finales de carrera. [92] 

Documentación final 

Documento 306 - Orientación para títulos, resúmenes o 

abstracts e informes de corrección de trabajos finales de 

carrera. [93] 

Documentación final 
Documento 307 - Pautas generales de formato de trabajos 

finales [94]. 

Plan de calidad  Template de Plan de calidad - ORTsf 

Plan de SQA Template de Plan de SQA - ORTsf 

Informe de Avance 
Template de Informe de Avance, Metodologías Ágiles – 

ORTsf 

Tabla 12.12. Estándares utilizados para documentación 

 

Revisiones 

 

Producto a 

evaluar 

Criterios / 

Técnica 

Responsable Registro de 

resultados 

Cuando se realiza 

Código 

fuente de 

cada 

componente 

de la 

solución 

Revisión entre 

pares 

Equipo de 

proyecto 

Comentarios 

en el 

repositorio 

En pull request 

Gestión de 

Riesgos 

Revisión del 

documento 

entre pares 

Responsable de 

Gestión de 

Proyectos 

Documento de 

gestión de 

riesgos 

revisado 

Al finalizar la sprint 

retrospective de 

cada sprint  

Plan de 

calidad 

Revisión del 

documento 

entre pares 

Responsable de 

SQA 

Comentarios 

en el 

documento 

Al final el plan de 

calidad 

Plan de SQA Revisión del 

documento 

entre pares 

Responsable de 

SQA 

Comentarios 

en el 

documento 

Al final el plan de 

calidad 
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Documentaci

ón Final 

Revisión del 

documento 

entre pares 

Equipo de 

proyecto 

Comentarios 

en el 

documento 

 

Al final cada 

sección del 

documento 

 Tabla 12.12. Revisiones Plan de SQA 

 

Verificaciones 

 

Producto a 

evaluar 

Criterios / 

Técnica 

Responsable Registro de 

resultados 

Cuando se 

realiza 

Componentes 

del sistema 

Pruebas definidas 

en sección 

Testing 

Responsable de 

SQA 

Defectos 

reportados en 

la herramienta 

Yodiz 

Al culminar el 

desarrollo de una 

User Story 

Tabla 12.12. Verificaciones Plan de SQA 

Validaciones 

 

Producto a 

evaluar 

Criterios / Técnica Responsable Registro de 

resultados 

Cuando se realiza 

Interfaz 

gráfica 

Prototipación de 

todos los 

componentes de la 

solución, 

Pruebas de 

usabilidad en 

complejos con 

usuarios finales, 

Validación con el 

cliente 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Informe de 

validación 

Durante la 

especificación de 

los requerimientos 

 

Requerimien

tos 

funcionales 

Prototipación de 

todos los 

componentes de la 

solución, 

Pruebas de 

usabilidad en 

complejos con 

usuarios finales, 

Validación con el 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Informe de 

validación 

Durante la 

especificación de 

los 

requerimientos. 
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cliente 

Producto de 

software 

Pruebas de 

usabilidad en 

complejos con 

usuarios finales, 

Validación con el 

cliente 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Informe de 

validación 

Durante el 

proyecto en la 

medida que se van 

completando 

funcionalidades de 

los componentes 

de la solución con 

usuarios finales. 

Al finalizar cada 

release con 

cliente.  

 Tabla 12.13. Validaciones Plan de SQA 

 

Test 

Ver sección 7.5.4. Gestión de calidad - Testing 

 

Reporte de problemas y acciones correctivas 

Ver sección 7.5.5. Gestión de calidad - Reporte de errores y acciones correctivas 
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12.15. Manual de instalación 
 

Para instalar un dispositivo de grabación en una cancha, se deben realizar los siguientes 

pasos: 

 

1. Descargar el archivo .iso de la rama master del repositorio entregado por el equipo. 

Este archivo contiene la imagen del sistema operativo. 

 

2. Quemar el archivo .iso en la tarjeta SD del Raspberry Pi. 

 

3. Insertar la tarjeta SD en el Raspberry Pi, y conectar el mismo a un monitor y a una 

fuente de poder. Una vez encendido el Raspberry Pi, el monitor debería mostrar el 

siguiente escritorio: 

 

 
Figura 12.6. Escritorio del dispositivo de grabación 

 

En caso contrario, formatear la tarjeta SD y volver a quemar la imagen del sistema 

operativo.  

 

4. Utilizar el ícono de red en la barra superior para conectar el Raspberry Pi a una red 

WiFi. 

 

5. Ejecutar el archivo “Iniciar registro”, que se encuentra en el escritorio. Se abrirá la 

consola, y se iniciará el registro del Raspberry Pi en el servidor.  
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Figura 12.7. Consola iniciando el registro 

 

6. Desde un browser, iniciar sesión en el sistema de administración. En el menú izquierdo, 

clickear el ítem “Cámaras” y luego “Administrar”. En la siguiente ventana, clickear 

“Asignar cancha a cámara nueva”. 

 

7. Seleccionar la cámara (identificada mediante su número de serie), y asignar la misma 

a una cancha de un complejo. Luego clickear el botón “Guardar” 

 

 
Figura 12.8. Asignar dispositivo de grabación a cancha 

 

8. Una vez asignada la cámara a una cancha, en el Raspberry Pi ejecutar el archivo 

“Finalizar registro” que se encuentra en el escritorio. Se inicia un proceso en el que se 

generan y guardan en el dispositivo los códigos de descarga y se empieza a exponer un 

WiFi con el nombre adecuado. Al finalizar el proceso, el Raspberry Pi se debería 

reiniciar automáticamente. 
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Figura 12.9. Consola finalizando el registro 

 

9. Una vez reiniciado el Raspberry Pi, apagarlo utilizando la barra superior. 

 

10. Conectar el micrófono en una entrada USB, y el resto de los componentes de hardware 

siguiendo las siguientes imágenes: 

 

 
Figura 12.10. Reloj conectado al Raspberry Pi 
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Figura 12.11. Cámara conectada al Raspberry Pi 

 

11. Realizar la conexión eléctrica de los botones, y armar la carcasa externa. Estos dos 

pasos quedaron pendientes a definir por Moon Ideas, ya que estaban fuera del alcance 

de nuestro proyecto. 

 

12. Encender el Raspberry Pi, y ejecutar el archivo “Probar hardware” que se encuentra 

en el escritorio. Se generará un video de 10 segundos en el escritorio, y la consola 

pedirá que se presione 2 veces cada botón. Verificar que el video se haya generado 

correctamente y que incluya sonido, y que ambos botones sean detectados 

correctamente. En caso negativo, verificar las conexiones de hardware realizadas. 

 

 
Figura 12.12. Consola durante prueba de hardware 

 

13. El dispositivo ya está listo para instalarse en los complejos. Llevarlo a la cancha 

correspondiente, realizar la instalación eléctrica y utilizar la aplicación de 

mantenimiento para verificar que todo haya quedado funcionando de manera 

correcta.  


