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Abstract 

 

El Sistema integrado de gestión para la Confederación Atlética del Uruguay, consta de 

una aplicación web, generada para que los usuarios de la administración puedan realizar 

el mantenimiento de las diferentes entidades del sistema, de forma intuitiva y amigable.  

A su vez, les permitirá la gestión de los torneos y competencias y la integración con 

diversos sistemas de medición, en especial Photo Finish y el manejo histórico de marcas 

y tiempos por atleta. 

En paralelo, se desarrolló una aplicación móvil, en principio para dispositivos con sistema 

operativo Android, según el alcance del proyecto, orientada a los deportistas, para que 

puedan consultar sus datos personales, marcas y futuros torneos y competencias 

organizadas por la Confederación. 

Para el desarrollo del proyecto se optó por una metodología híbrida, permitiendo de esta 

forma separar la gestión del proyecto, siguiendo un modelo tradicional y para la etapa de 

desarrollo, se utilizó el modelo de desarrollo ágil, Scrum. 

Si bien la Confederación contaba con un sistema de escritorio para la gestión de los 

torneos, los clubes, jueces, atletas y sus marcas, el mismo presentaba diversos puntos 

posibles de falla, con varios procesos anticuados, trasladando planillas en papel y sin 

poder contar con una integración total de las diversas tecnologías, y con procedimientos 

de comunicación con los clubes y otras entidades, poco estandarizadas. A su vez, no 

contaban con medios de contingencia automatizados en caso de pérdida de la 

información. 

Basado en el análisis estratégico, y relevados los requerimientos detallados por el cliente, 

se generaron la aplicación web y móvil, en esta primera versión, cumpliendo con el 

alcance definido. 

La realización de este proyecto ha sido un hito trascendental en nuestras carreras, 

brindando la posibilidad de reunir los conocimientos adquiridos durante la misma para 

crear un proyecto desde el inicio. El presente trabajo es entregado como requisito para la 

obtención del título de Licenciado en Sistemas.  
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Capítulo 1. Introducción 

 

1.1 Organización del documento 

 

El presente documento tiene como cometido describir el proceso por el cual el equipo de 

estudiantes, bajo la tutoría de la Doctora Helena Garbarino, llevó adelante con el objetivo 

de presentarlo como Proyecto de Fin de Carrera de Licenciatura en Sistemas de la 

Universidad ORT del Uruguay. 

Los representantes de la Confederación Atlética del Uruguay, como cliente, presentaron 

las inquietudes al equipo de trabajo, plantearon sus expectativas e inconvenientes con los 

que se enfrentan día a día.  

Se presenta una breve historia de la Confederación Atlética del Uruguay, y la forma en 

que se siguió y encaró la administración del proyecto.  

Se realizó un análisis de los factores macro ambientales políticos, económicos, 

socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales.  

Se expone el proceso de ingeniería de requerimientos, donde se realiza relevamiento, 

análisis, verificación, validación, priorización y registración de los mismos. Se presentan 

los requerimientos no funcionales de tecnología. 

Se explica el diseño arquitectónico de la solución, los atributos de calidad y las 

herramientas y tecnologías de desarrollo utilizadas. 

En cuanto a la gestión del proyecto, se ofrece un detalle pormenorizado de la metodología, 

la gestión de los recursos humanos, la gestión del tiempo, de la configuración, de la 

calidad, la gestión de la comunicación, y el tratamiento que se les dio a los diferentes 

riesgos detectados; así como las diferentes métricas e indicadores y el uso que se les dio 

durante el proyecto. 

Como resultado de este trabajo, se evalúa el producto obtenido y se presentan una serie 

de conclusiones y se define el trabajo futuro, así como las lecciones aprendidas.  
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1.2 Contexto de la organización 

 

El 1 de marzo de 1918 se formó la Federación Atlética del Uruguay, que en 1938 adoptó 

su nombre actual, Confederación Atlética del Uruguay, de ahora en más CAU.  

La CAU, es una asociación civil de carácter deportivo, sin fines de lucro, se rige por las 

reglas de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por su sigla 

en inglés), de la Confederación Sudamericana de Atletismo (ConSudAtle) y sus propios 

Estatutos y Reglamentos. 

La CAU tiene como objetivos, el organizar, dirigir y fomentar los deportes atléticos, 

centralizando la organización del atletismo reuniendo bajo su dirección a todas las 

federaciones y clubes que fomentan este deporte en el país. 

Es la encargada de homologar récords nacionales y de unificar los reglamentos del 

atletismo. 

En estos primeros 100 años, la CAU ha sido protagonista de la actividad deportiva de 

nuestro país. Es la federación nacional con más representaciones en los Juegos Olímpicos. 

Enmarcados en un plan de mejora continua, es que se hace imperiosa una actualización 

de los procedimientos que se utilizan para la gestión de la información correspondiente a 

sus participantes y actividades. [1] 

1.3 Situación actual en CAU 

 

El atletismo es considerado el deporte organizado más antiguo del mundo.  

Según la Real Academia Española, el atletismo es un conjunto de actividades y normas 

deportivas que comprenden las pruebas de velocidad, saltos y lanzamiento. [2]  

Abarca numerosas disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas 

combinadas y marcha. Es el arte de superar el rendimiento de los adversarios en velocidad 

o en resistencia llamado también fondo, en distancia o en mayor altura, bajo la consigna, 

más rápido, más lejos, más alto. La medición de los tiempos y las distancias han mejorado 

conjuntamente con el avance de la tecnología [3], [4]. 
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En la actualidad, la CAU organiza diferentes torneos en varias disciplinas, niveles, y 

rangos etarios, además de colaborar en carreras de calle de diversa índole y distancia, 

tratando de llegar con el deporte a todos los integrantes de la sociedad.  

Hoy por hoy existen atletas federados, quienes compiten de manera formal. El ser un 

atleta federado implica, que sus marcas se puedan homologar y son oficializadas por la 

confederación, lo que les permite participar en otros torneos de mayor jerarquía, incluso 

representado al país en competencias internacionales fuera de fronteras.  

Los atletas se inscriben a los torneos o eventos por intermedio de sus clubes, quienes 

envían la información necesaria mediante planillas Excel, vía e-mail, sin validar la calidad 

de los datos. Una vez recibida la planilla, la carga de la inscripción se realiza manualmente 

en un sistema de escritorio, por intermedio del administrativo de la CAU. Recién en este 

momento, se verifica si los datos recibidos son válidos o no. En caso de que existan 

registros incorrectos, el proceso de inscripción no puede continuar, debiendo el personal 

administrativo cargar la información de forma manual, basándose en el conocimiento 

obtenido por inscripciones anteriores, o enlentecer el proceso, comunicándose con los 

clubes y complementando la información.  

Los datos se guardan localmente (en un notebook) en una base de datos Access, donde se 

incluyen las inscripciones, el historial de las marcas, información personal de los atletas.  

Los días de competencias, los atletas deben presentarse y confirmar su participación en 

las disciplinas, con un tiempo estipulado previamente. Luego, los administrativos, 

confeccionan las series en las que participarán los deportistas y el turno en que se llevará 

a cabo la competencia. Una vez finalizada la instancia de competición, los jueces validan 

las marcas obtenidas, generando una planilla en formato papel, entregándola al 

administrativo de la CAU que se encuentre presente en la prueba. Esta persona se encarga 

de cargar manualmente los tiempos o distancias según sea el tipo de prueba. Luego de 

validarse la carga de los datos al sistema, se genera un archivo PDF y se envía al personal 

de prensa de la CAU, quien se encarga de publicar los resultados en la web oficial. Todo 

este proceso manual requiere de tiempo, presenta puntos potenciales de fallas, y llega a 

los consumidores finales de la información tiempo después de la competencia. 
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1.4 Necesidades de la organización 

 

En una primera reunión con los representantes de la CAU definimos las necesidades de 

la organización y generamos el compromiso para abordar el proyecto (Ver Anexo 1 – 

Carta Inicial Proyecto). 

Al entrar en contacto con la organización, detectamos que surge la necesidad de agilizar 

los procesos, dotándolos de una mayor robustez, mejorando los tiempos de respuesta y de 

validación, poder disponer de nuevos canales de comunicación entre la organización, los 

deportistas, los clubes y los terceros. Además, se detecta la necesidad de integrar 

diferentes tecnologías que permitan obtener la información al instante, teniendo la 

posibilidad de distribuirla de forma automática (sin intermediarios), beneficiándose de las 

funcionalidades que las tecnologías de la información brindan. En otro aspecto, es 

necesario mantener la información en un ambiente seguro y de forma distribuida, lo cual 

posibilitará la recuperación ante posibles incidentes. 

Requieren que los usuarios en sus distintos roles, y según corresponda, puedan acceder a 

la aplicación por medio de dos canales de comunicación, aplicación web y dispositivos 

móviles. 

1.5 Tipos de usuarios y necesidades 

 

Los tipos de usuarios que harán uso del sistema serán: 

 Administrativo CAU, personal encargado de ingresar la información inherente a 

la confederación en los sistemas informáticos, así como gestionar las diferentes 

competencias y torneos. 

 Atleta, persona física que se encuentre incorporado en los registros de la CAU 

como atleta federado. Tiene la posibilidad de consultar su información personal. 

 Club, entidad inscripta en los registros de la CAU como club deportivo. Tiene la 

posibilidad de gestionar la información de sus atletas incluyendo las inscripciones 

a eventos. 

 Juez, personal encargado de fiscalizar las distintas competencias, se le permite 

validar los resultados de las mismas. 
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 Visitante, personas externas a la organización las cuales tendrán acceso a 

visualizar información del sistema. 

1.6 Objetivos del proyecto 

 

El objetivo del proyecto se basa en desarrollar una aplicación web para la gestión de las 

diferentes competencias de la CAU como también una aplicación móvil para que los 

atletas puedan verificar sus marcas personales. 

La propuesta emerge principalmente por la forma artesanal que la CAU gestiona la 

información en la actualidad. Los datos que surgen de la actividad de la organización se 

concentran en una aplicación de escritorio, la cual se encuentra instalada en una única 

PC. Uno de sus mayores problemas, es que la máquina deje de funcionar por diferentes 

razones, no teniendo un plan de contingencia ágil y adecuado para recuperar los datos 

perdidos. En caso de que esto sucediera, la solución con la que cuentan es ingresar 

nuevamente los datos de las competencias y demás registros de los atletas de forma 

manual, partiendo de la documentación en formato papel. 

Dada la problemática y situación actual planteada es que se decide realizar el presente 

proyecto. Se dotará al cliente de un sistema web que permita realizar el trabajo de forma 

descentralizada y manteniendo la información más segura. 

Además, nos proponemos realizar la integración de los principales dispositivos de 

medición utilizados en la competencia, permitiendo contar con un flujo automático de 

manejo de información confiable y segura. 

Por otra parte, la aplicación móvil permitirá a los atletas acceder a sus marcas e 

información de interés de una forma ágil y sencilla.  

Estos sistemas buscan proporcionarle a la CAU un mayor control de la información, 

además de brindarle nuevas herramientas a la hora de realizar la búsqueda de nuevos 

recursos para la organización. 
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1.7 Alcance del proyecto 

 

El alcance del proyecto está determinado por una aplicación web que permita la gestión 

de la información generada por las actividades de la CAU, la interacción del dispositivo 

de medición Photo Finish y una aplicación móvil que permita a los atletas consultar su 

información personal como su histórico de marcas. 

Las funcionalidades de la aplicación web serán: 

 Registro y mantenimiento de usuarios. 

 Login. 

 ABMs de países, departamentos, localidades, disciplinas, categorías, federaciones, 

clubes, atletas, entrenadores, jueces, torneos y pruebas. 

 Carga de marcas y mediciones de pruebas. 

 Interacción con dispositivo de medición Photo Finish. 

Las funcionalidades de la aplicación móvil serán: 

 Login. 

 Visualización de datos del atleta. 

 Resultado de pruebas. 

 Histórico de marcas del atleta. 

1.8 Descripción del equipo 

 

El equipo de trabajo está integrado por tres participantes los cuales se describen a 

continuación (Tabla 1): 

Integrante Número Estudiante 

José Osta  141238 

Gonzalo Mauri 156247 

Daniel Ferrari 161390 

Tabla 1 Integrantes Equipo 
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Con la cantidad de integrantes que se mencionan en el punto anterior, se pasa a especificar 

los roles que van a manejar en el desarrollo del proyecto (Tabla 2). 

Rol Integrante 

Gerente de Proyecto Gonzalo 

Analista Funcional Gonzalo – José 

Arquitecto José – Daniel 

Desarrollador Web Gonzalo – José 

Desarrollador Móvil Daniel – José 

Tester Daniel – Gonzalo 

Documentación Daniel – Gonzalo – José 

Tabla 2 Detalle de roles 

 

Rol Integrante 

Product owner Directorio CAU – Presidente Lionel De Mello 

Scrum master Gonzalo Mauri 

Equipo scrum Daniel – Gonzalo – José 

Tabla 3 Roles Scrum 

 

1.9 Selección de la metodología de trabajo 

 

Al seleccionar la metodología de trabajo, evaluamos nuestra experiencia y conocimientos 

previos aplicados a la realidad del proyecto a realizar.  

Optamos por una metodología híbrida, en la cual el proceso de desarrollo se realiza bajo 

una metodología ágil (Scrum). 

En lo referente a la gestión, nos basamos en una metodología tradicional, definiendo en 

primera instancia los requerimientos funcionales a partir de las necesidades de los 

interesados, con la posibilidad de realizar ajustes en cada iteración. 
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1.10 Ciclo de vida 

 

El ciclo de vida que optamos trabajar es el evolutivo ya que, si bien tenemos una 

especificación clara de los requerimientos del sistema, existen algunos de ellos que 

sabemos que pueden llegar a cambiar.  

Esta modalidad de trabajo nos permite en cada evolución validar los avances en los 

requerimientos realizados hasta el momento a través de presentaciones funcionales 

llevadas a cabo con el cliente. 

Como contra partida, esta metodología hará que el equipo deba mantener el control sobre 

las distintas versiones del sistema, y así evitar introducir errores en el transcurso del 

proceso de desarrollo. 

1.11 Características tecnológicas 

 

Las tecnologías utilizadas en el desarrollo del proyecto serán: 

 Genexus: utilizaremos Genexus en la versión 15 generando código Java en la 

aplicación web y código Android en la aplicación móvil. 

 REST será la comunicación de la aplicación móvil con el back end de la misma. 

 MySQL: se utilizará una base de datos relacional MySQL. 

 Archivos textos: la comunicación entre el sistema web y la información generada 

por el hardware de medición Photo Finish se realizará vía archivos de textos con 

formatos específicos. 

1.12 Experiencia del equipo con la tecnología 

 

El equipo cuenta con experiencia en el desarrollo de aplicaciones web en Genexus en sus 

diferentes versiones.  

El principal desafío se encuentra en lograr la interacción del sistema web con el 

dispositivo de medición externo (Photo Finish). 

Por otra parte, el equipo no cuenta con una importante experiencia en desarrollo de 

aplicaciones para dispositivos móviles. 
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1.13 Recursos 

 

Como recursos el equipo se basó en su experiencia personal en el desarrollo de 

aplicaciones. Para el conocimiento del negocio nos apoyamos en los diferentes 

integrantes de la CAU, dependiendo las necesidades del caso, ya sea para cuestiones 

operativas o de gestión como de comunicación de sistemas propios.  

Para lograr la integración con el Photo Finish nos basamos en un manual provisto por la 

empresa desarrolladora del hardware Lynx System Developers, Inc. 
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Capítulo 2. Análisis estratégico 

 

2.1 Factores críticos de éxito 

 

Para nosotros la comprensión de los factores críticos de éxito es el primer paso hacia la 

elaboración de una planificación eficaz durante el proyecto. 

Los factores críticos de éxito son puntos clave que, cuando están bien ejecutados, definen 

y garantizan el desarrollo y ejecución del proyecto.  

Basados en esto, realizamos un estudio de los objetivos propios de la organización, 

teniendo presentes su misión, visión y sus valores [5]. 

En este aspecto detectamos que la organización posee un vasto conocimiento de los 

interesados (deportistas, jueces, entrenadores, clubes, proveedores de equipamiento), de 

los reglamentos del deporte del atletismo, siendo en el Uruguay la única entidad 

reconocida para homologar marcas obtenidas por deportistas nacionales a nivel 

internacional. Además, cuentan con amplia experiencia en la organización de torneos y 

competencias. 

2.2 Análisis PESTEL 

 

Se describe el marco de los factores macro ambientales realizando un análisis externo de 

la organización a través de la observación, investigando el entorno que la rodea.  

Nos proponemos contextualizar a la CAU, la posición en el entorno actual y futuro. 

2.2.1 Factores Políticos 

 

Al referirnos a los factores políticos, abarcamos lo relacionado con las regulaciones 

legislativas del gobierno que pueden afectar directa o indirectamente el desarrollo normal 

de las actividades de la CAU.  

La CAU, es una asociación civil de carácter deportivo, se rige por las reglas de la 

Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAFF), de la Confederación 



24 

 

Sudamericana de Atletismo (ConSudAtle) y sus propios Estatutos y Reglamentos (Ver 

Anexo 2 – Estatuto Confederación Atlética del Uruguay).  

En la actualidad, hay diferentes leyes en función del deporte, como ser, la Ley Nº 18.833, 

Fomento del Deporte que se declara de interés Nacional, beneficios fiscales. (Ver Anexo 

3 – Ley Nº 18.833). 

A su vez la Ley Nº 19.331, Secretaría Nacional de Deporte, decreta la creación de un 

organismo desconcentrado dependiente directamente de la Presidencia de la República, 

teniendo como cometidos la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de planes 

en el deporte (Ver Anexo 4 – Ley Nº 19.331). Por intermedio de la ley Nº 19.355 - 

Presupuesto Nacional de sueldos, gastos e inversiones Ejercicio 2015 - 2019, en los 

artículos 86, 87, 88, 89, 90, 92, 99, 102, 103, 108, 109, 112, 151, 667, se determina la 

asignación de recursos para el deporte de competición. 

2.2.2 Factores Económicos 

 

Los factores económicos consisten en el análisis y el estudio de todos los aspectos 

relacionados con la economía que pueden afectar el mercado. La CAU, es una asociación 

sin fines de lucro y no tiene competencia aparente en el mercado. Sin embargo, busca 

fines de crecimiento económico, por intermedio de la autogestión y el 

autofinanciamiento. A su vez, cuenta con el apoyo de instituciones internacionales como 

la IAAF, además del respaldo brindado por el estado uruguayo como ya se argumentó en 

los factores políticos. 

La búsqueda del crecimiento económico se sustenta por el estímulo de generar un 

ambiente propicio para la práctica del deporte y en particular el atletismo, mediante la 

inversión en infraestructura y el apoyo específico a la preparación de los atletas para logar 

mejores resultados, mayor presencia territorial en el país, pretendiendo descentralizar 

Montevideo y llegar a todo el territorio nacional. 

En la actualidad, la inversión en el deporte, particularmente a nivel amateur, es cada vez 

mayor y existe una concientización a nivel social de la importancia del bienestar físico. 

La CAU trabaja para acercar más deportistas a sus actividades. 



25 

 

2.2.3 Factores Socioculturales 

 

Analizando los factores sociales y culturales, detectamos la influencia de la conciencia de 

la salud, la distribución etaria de la población, y el nivel de educación. Las tendencias de 

los factores sociales afectan la demanda de los productos de una compañía, en nuestro 

caso, es la demanda de los torneos y competencias. En la actualidad se tiende a la mejora 

en aspectos de salud laboral y el trabajo físico, sin importar la tarea o actividad que realice 

el individuo. 

La tendencia global hacia el cuidado del cuerpo, en Uruguay aún en expansión, pone 

énfasis en la calidad de vida del individuo, destacándose la mejora de su dieta y de la 

actividad física.  

El desarrollo de una buena actividad física impacta directamente sobre la salud, la 

cognición, la socialización y el rendimiento académico de las personas. 

2.2.4 Factores Tecnológicos 

 

Los factores tecnológicos incluyen aspectos como actividades de investigación y 

desarrollo, automatización e incentivos de cambios tecnológicos. Los cambios 

tecnológicos pueden afectar los costos, la calidad y dar lugar a la innovación.  Gran parte 

del proyecto que nos ocupa es la integración de diversos elementos tecnológicos, y la 

integración con la aplicación web y móvil. 

Corto tiempo atrás, para los deportistas, el contar con equipamiento tecnológico era 

bastante prohibitivo, era principalmente para atletas de elite. En la actualidad, los cambios 

tecnológicos, como por ejemplo relojes con GPS, profesionalizan al deportista aficionado 

y permiten que se acerque a los niveles de competencias.  

2.2.5 Factores Ecológicos 

 

Los factores ecológicos guardan relación con el medio ambiente, y con factores que 

pueden formar parte de los elementos de la responsabilidad social corporativa, los cuales 

son indispensables para marcar diferencias positivas entre la organización y la eventual 

competencia. 



26 

 

Cada día tiene más peso en la imagen de las organizaciones el compromiso con el medio 

ambiente. El deporte se ha incorporado a los hábitos cotidianos de los ciudadanos. Como 

toda actividad humana, el deporte interactúa con el entorno, con los elementos naturales, 

lo que genera impactos ambientales. Lo importante es que esos impactos sean evaluados, 

previsibles y asumibles [6]. 

2.2.6 Factores Legales 

 

En este punto, se analizan las modificaciones de las normativas legales que pueden afectar 

el desarrollo natural de la actividad de la organización. Los cambios pueden ser positivos 

o negativos. Eso hace indispensable el estar alertas, tanto a nivel nacional como 

internacional. La CAU está afiliada a la IAAF, a la ConSudAtle, a la IAU, al Comité 

Olímpico Uruguayo y a la Confederación Uruguaya de Deportes. Marcos que pueden 

limitar el accionar y definir tanto derechos como obligaciones y que ya fueron 

mencionados en los factores políticos. 
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2.3   Análisis F.O.D.A. 

 

El análisis F.O.D.A. es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para 

realizar un análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y 

Amenazas) en la organización. Nos permite determinar, pronosticar y poder tomar 

decisiones y conocer cuál es el entorno de la Confederación.  

 FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

P

O

S

I

T

I

V

O

S 

Fortalezas: 

  

 Institución centenaria. 
 Rectora del Atletismo en 

Uruguay. 
 Buenos resultados 

internacionales. 
 Percepción positiva en la 

población. 
 Atletas exitosos a nivel 

deportivo y a nivel académico. 
 El atletismo no presenta 

barreras de ingreso. 

  

Oportunidades: 

  

 Avidez de la población por 

practicar deportes. 
 Conciencia de las empresas 

por el cuidado y fomento de la 

salud en los trabajadores. 
 A través de las redes sociales 

existe la oportunidad de llegar 

a más personas con 

información. 
 Captar nuevos eventos, 

aprovechando el conocimiento 

del negocio. 

N

E

G

A

T

I

V

O

S 

Debilidades: 

  

 Estatutos obsoletos. 
 Directivos part–time. 
 Falta de infraestructura. 
 Falta de capital para impulsar 

cambios profundos. 

Amenazas: 

  

 Otros deportes/ otros eventos. 
 Cambios en las condiciones 

para acceder a competencias 

internacionales. 
 Cambios en las condiciones 

para acceder a fondos. 

Tabla 4 Análisis FODA 

  

2.3.1   Fortalezas 

 

Institución centenaria. La CAU este año está cumpliendo 100 años, lo cual implica una 

trayectoria, un recorrido, transmite certeza. 
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Rectora del Atletismo en Uruguay. Su responsabilidad representa una fortaleza 

importante, vinculada a la promoción, desarrollo y regulación del atletismo en el país. 

Buenos resultados internacionales. Las selecciones de la CAU han tenido 

históricamente importantes resultados en torneos internacionales, destacándose sobre 

otros deportes que se practican en nuestro país. 

Percepción positiva en la población. En la población no hay mayor conocimiento de los 

llamados deportes menores, respecto al atletismo, la población tiene una noción básica de 

las pruebas de este deporte y algunos lo practicaron en la etapa escolar. Más 

específicamente sobre el atletismo uruguayo, los buenos resultados en Río 2016 y de los 

Odesur 2018, permitieron sacar a la luz este deporte. 

Atletas exitosos a nivel deportivo y a nivel académico. El contar con atletas que brillen 

dentro y fuera de la competencia, representa que es posible cultivar la mente y el cuerpo, 

que pueden ser modelos que seguir. El atletismo, incentiva y colabora para la formación 

de ciudadanos libres y útiles a la sociedad. 

El atletismo no presenta barreras de ingreso. Quien desea practicar atletismo no 

necesita más que su voluntad, no se necesita grandes inversiones en equipamiento, los 

espacios donde entrenar son variados y de fácil acceso.   

2.3.2   Debilidades 

 

Estatutos obsoletos. La institución tiene cien años y su marco estatutario es 

esencialmente de la época de su creación.  Esto representa un escollo en la dinámica de 

la CAU en el siglo XXI, pues tiene órganos burocráticos, sistemas de controles que hoy 

la tecnología ha superado, entre otras observaciones. 

Directivos “part time”. Estatutariamente los directivos son honorarios, lo cual implica 

que la dedicación de los mismos no siempre es la adecuada. La falta de tiempo del 

dirigente está siendo suplida por personal contratado, principalmente para temas 

administrativos, pero no en aquello que es inherente a la dirección.  

Falta de Infraestructura. La CAU no tiene pista propia ni oficina propia. Las pistas 

existentes (Parque Batlle y San Carlos) y las que se encuentran en construcción (Prado, 
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Durazno y Paysandú), no cuentan con una administración CAU. La infraestructura 

adecuada sería no solo contar con pista y oficina, sino gimnasio, sala de rehabilitación, 

sala de conferencias, alojamiento para atletas becados, entre otros. 

Falta de capital para iniciar los cambios profundos. Los ingresos de la CAU cubren 

habitualmente las actividades y no queda espacio para realizar inversiones. Estas son 

necesarias no sólo para crecer sino para mantenerse, la inversión en tecnología aplicada 

es fundamental para acceder a resultados precisos y online, algo que en otras partes es 

normal. La inversión en infraestructura, y en capacitación, entre otras, se impone para dar 

un salto de calidad. 

2.3.3   Oportunidades 

 

Avidez de la población por practicar deportes. El cambio de hábitos en la población, 

orientado a una vida más saludable, encuentra al deporte como vehículo para lograr 

resultados. La CAU tiene potenciales “clientes” que buscan un deporte que les brinde una 

mejor calidad de vida. 

Conciencia de las empresas por el cuidado y fomento de la salud en los trabajadores. 

A nivel de diversas empresas están propiciando el cuidado de la salud de sus trabajadores, 

no sólo para que el trabajador disfrute sanamente su tiempo de ocio, sino que además el 

trabajador saludable falta menos, genera una imagen positiva y optimiza su sentido de 

pertenencia. 

A través de la tecnología actual se puede llegar a más personas. En esta era digital la 

comunicación no conoce de fronteras. Los nuevos sistemas de comunicación no son 

necesariamente más caros que los tradicionales. Las redes sociales son una revolución. A 

través de estas se produce gran volumen de información y de consumo.   

Captar nuevos eventos aprovechando el know how. La CAU tiene experiencia en 

organizar eventos masivos donde la precisión de los resultados es parte de su ADN, la 

coordinación con que se desarrollan permite apreciarse en la puntualidad con se cumplen, 

entre otros aspectos. Existe la oportunidad para hacer crecer actividades propias y además 

de hacer llegar al país otras experiencias exitosas. 
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2.3.4   Amenazas 

 

Otros deportes/eventos. El mercado de la actividad deportiva es acotado, las distintas 

expresiones deportivas compiten para obtener cantidad y calidad de clientes. En nuestro 

país el fútbol cuenta con una red de captación sumamente eficiente, además existe otra 

red de empresas que brindan servicios deportivos, actividades que invierten 

constantemente; todo esto amenaza la cantidad y calidad de atletas. 

Cambios en las condiciones para acceder a competencias internacionales. Esta 

amenaza es cada vez mayor. Las regulaciones para acceder a competencias 

internacionales de nivel se hacen cada vez más exigentes. El atletismo internacional va 

en el mismo camino que la FIFA o la FINA, las competencias son eventos globales que 

representan un gran negocio. Por lo tanto, el espectáculo debe ser cada vez más exigente, 

pues eso implica más televidentes, más publicidad y demás. A los países como el nuestro, 

alejados de los grandes centros de entrenamiento y de competencias exigentes, no les es 

fácil acceder a los mismos y, por tanto, se les dificulta cada vez más cumplir con los 

nuevos requerimientos de clasificación. 
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Capítulo 3. Especificación de requerimientos 

 

3.1 Proceso de ingeniería de requerimientos 

 

El proceso con el que se establecieron los requerimientos se compuso de las etapas que 

se mencionan a continuación: 

 Relevamiento 

 Análisis 

 Verificación 

 Validación 

 Priorización 

 Registración 

3.1.1 Relevamiento 

 

Se obtuvieron los requerimientos utilizando las siguientes técnicas: 

 Reuniones, tanto con integrantes del directorio de la CAU, con los usuarios 

administrativos, y potenciales usuarios de la aplicación. 

 Análisis de los recursos con los que se cuentan en la actualidad. 

 Aportes del equipo de desarrollo. 

 Los requerimientos no se consideran fijos ni definitivos, reviéndolos en cada 

sprint. 

3.1.2 Análisis 

 

Producto de las reuniones se recabó un conjunto de funcionalidades que fueron 

analizadas, y se amplió y definió cual sería la forma más efectiva de implementarlas. 

3.1.3 Verificación 

 

La verificación es llevada a cabo por el desarrollador al momento de implementar el 

requerimiento, generando datos de prueba a fin de testear si el sistema funciona de 

acuerdo con los requerimientos. 
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Una vez liberado, se realiza una verificación cruzada por los integrantes del equipo de 

desarrollo y personal administrativo designado por el cliente. 

3.1.4 Validación 

 

Se origina en distintas etapas. En principio la validación interna es realizada por los 

miembros del equipo.  

Luego se valida con el usuario la lista de requerimientos, con el objetivo de encontrar 

posibles errores de interpretación. 

La tercera validación se da durante los sprints y la presentación al cliente de los avances. 

3.1.5 Priorización 

 

A cada requerimiento se le asignó una prioridad (Tabla 5).  

Prioridad Significado 

Alta Esenciales para el correcto funcionamiento 

Media Aportan valor 

Baja Deseables 

Tabla 5 Prioridades de los requerimientos 

 

3.1.6 Registración 

 

Este paso, incluye la registración de los requerimientos. En nuestro caso se utilizó como 

gestor de requerimientos el product backlog, que fue actualizado mediante el transcurso 

de los distintos sprints.  

3.2 Requerimientos funcionales 

 

Se detallan los requerimientos funcionales de las aplicaciones web y móvil. 

Web 

 Login de usuario 
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- Autenticación de usuario del sistema. 

 ABM Usuarios 

- Ingreso de datos de los usuarios del sistema. 

 ABM Federaciones 

- Ingreso de datos de Federaciones del sistema. 

 ABM Clubes 

- Ingreso de datos de los Clubes afiliados a la CAU. 

 ABM Atletas 

- Ingreso de datos de Atletas federados, pertenecen a un club o no 

federados, tres participaciones máximas en cualquier disciplina de 

forma independiente. 

 ABM Entrenador 

- Ingreso de datos de Entrenadores. 

 ABM de Torneo 

- Ingreso de datos de un Torneo con sus diferentes disciplinas y pruebas. 

 ABM de Pruebas 

- Ingreso de datos de las distintas Pruebas que conforman un torneo. 

 ABM Disciplina 

- Ingreso de datos de las diferentes modalidades de Disciplinas. 

 ABM Categoría 

- Ingreso de datos de las diferentes Categorías donde se realizan las 

pruebas. 

 ABM Países 

- Ingreso de datos de Países. 

 ABM Departamento 

- Ingreso de datos de Departamentos. 

 ABM Localidad 

- Ingreso de datos de Localidades. 

 Sincronizar resultados de competencia con dispositivo (Carga automática). 

- Sincronizar datos de resultado obtenidos por el Photo Finish en la 

prueba. 

 Oficialización electrónica de Resultados. 
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- Validación de Resultados por parte de los jueces y carga automática en 

sistema. 

 Visualizar resultados de Pruebas. 

- Luego de terminada la prueba poder visualizar Resultados de manera 

online. 

 Publicar Resultados de pruebas en redes sociales. 

- Luego de terminada la prueba, publicar las mismas en redes sociales. 

 Visualizar historial de Marcas por atleta. 

- Listado de Marcas por atleta. 

 Visualizar historial de marcas por Club. 

- Listado de marcas por Club. 

 Inscripciones a Pruebas. 

- Inscripciones a diferentes Pruebas por parte de los clubes o de atletas 

independientes de manera online. 

 Crear permisos de acceso a Funcionalidades del sistema. 

- Ingreso de permisos especiales para Funcionalidades dentro del 

sistema, asociado a roles de usuario. 

 Modificar/Visualizar Modalidades. 

- Modificar o visualizar las distintas Modalidades que existen en el 

sistema. 

 Estadísticas de Atletas. 

 Estadísticas Generales. 

 Transmisión de competencias por Streaming. 

 Publicación de Grabaciones de Competencias. 

 Chat on-line. 

 Reporte de resultados de pruebas en formato PDF. 

Móvil 

 Login de usuario. 

- Autenticación de usuario del sistema. 

 Visualización de datos del atleta. 

- El atleta puede visualizar sus diferentes datos personales. 

 Visualización de marcas personales. 
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- El atleta puede visualizar sus diferentes marcas personales de las 

diferentes pruebas realizadas. 

 Inscripción a pruebas. 

- Inscripciones a diferentes pruebas por parte de los clubes o de atletas 

independientes de manera online. 

 Oficialización electrónica de resultados. 

- Validación de resultados por parte de los jueces y carga automática en 

sistema. 

 ABM Club. 

 ABM Atleta. 

 Inscripción masiva de atletas a competencias. 

 Cancelación masiva de inscripciones a competencias. 

 Transmisión de competencias por streaming. 

 Chat on-line. 

El detalle completo de los requerimientos se encuentra en Anexo 5 – Especificación de 

requerimientos funcionales. 

3.3 Priorización de requerimientos 

 

Luego de definidos los requerimientos funcionales se realiza la priorización de estos, 

tomando en cuenta el valor que el cliente le da a cada uno, sin dejar de lado la importancia 

para lograr los objetivos del proyecto. 

La priorización se basó en una escala numérica de tres factores, alta (1), media (2), baja 

(3) como se puede ver en la Tabla 6. 

Sistema Requerimiento Prioridad 

Web Login de usuario 1 

Web ABM Usuarios 1 

Web ABM Federaciones 1 

Web ABM Clubes 1 

Web ABM Atletas 1 
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Sistema Requerimiento Prioridad 

Web ABM Entrenador 3 

Web ABM Juez 3 

Web ABM Torneo 1 

Web ABM Pruebas 1 

Web ABM Modalidades de Disciplina 2 

Web ABM Categoría 3 

Web ABM Países 2 

Web ABM Departamento 2 

Web ABM Localidad 2 

Web Sincronizar resultados de competencia con dispositivo 

(Carga automática) 

1 

Web  Reporte de resultados de prueba en PDF 3 

Web Visualizar resultados de competencia 1 

Web Visualizar historial de marcas por atleta 1 

Web Visualizar historial de marcas por club 2 

Web Inscripciones a pruebas 1 

Móvil Login de usuario 1 

Móvil Visualización de datos del atleta 1 

Móvil Visualización de marcas personales 1 

 Tabla 6 Priorización de Requerimientos  

En la Tabla 7 se especifican los requerimientos que no son tomados en cuenta en el 

alcance del proyecto. 

Sistema Requerimiento Prioridad 

Web Crear permisos de acceso a funcionalidades del sistema X 

Web Modificar/Visualizar modalidades X 
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Sistema Requerimiento Prioridad 

Web Publicar resultados de competencia en redes sociales X 

Web Estadísticas de atletas X 

Web Estadísticas generales X 

Web Transmisión de competencias por streaming X 

Web Publicación de grabaciones de competencias X 

Web Chat on-line X 

Web Inscripción a pruebas X 

Móvil ABM Club X 

Móvil ABM Atleta X 

Móvil Inscripción a pruebas X 

Móvil Oficialización electrónica de resultados X 

Móvil Inscripción masiva de atletas a competencias X 

Móvil Cancelación masiva de inscripciones a competencias X 

Móvil Transmisión de competencias por streaming X 

Móvil Chat on-line X 

Tabla 7 Requerimientos por fuera del alcance. 

 

3.4 Requerimientos no funcionales 

 

Se especifican los diferentes atributos de calidad que la solución del sistema debe 

contemplar. Los mismos se detallan a continuación.  

3.4.1 Disponibilidad 

 

La disponibilidad trata de minimizar el tiempo fuera de línea al mitigar fallas. Se refiere 

a la habilidad del sistema de enmascarar o reparar defectos de forma que el acumulado de 

tiempo fuera de servicio no exceda un valor requerido en un periodo de tiempo dado [7]. 
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Para el sistema a desarrollarse se requiere de una disponibilidad de uso continuo 24x7, 

tomando en cuenta posibles periodos de indisponibilidad del sistema por actualizaciones 

de software. Las mismas se planifican para hacerlas en horarios donde el flujo de usuarios 

del sistema sea menor.  

El sistema resulta crítico para la CAU, sobre todo los días de competencias. Este atributo 

es de vital importancia, se procura garantizar la mayor disponibilidad teniendo en cuenta 

que se controlan las excepciones de usuario, prevención de fallas, y la fiabilidad del 

acceso a internet que brinda el proveedor de servicio.  

3.4.2 Seguridad 

 

La seguridad trata de proteger la información de accesos no autorizados mientras provee 

accesos a personas y sistemas que si lo están. 

La seguridad posee 3 características: 

Confidencialidad: es la propiedad por la que los datos o servicios son protegidos de 

accesos no autorizados. 

Integridad: es la propiedad por la que los datos o servicios no pueden ser sujetos a 

manipulación sin autorización. 

Disponibilidad: es la propiedad por la cual el sistema está disponible para uso legítimo. 

Otras características usadas para apoyar las anteriores: 

Autenticación: Verifica la identidad de los participantes en una transacción y verifica si 

son realmente quienes dicen ser. 

No repudio: garantiza que el transmisor del mensaje no puede negar el envío, así como el 

receptor no puede negar haberlo recibido. 

Autorización: da al usuario privilegios para realizar la tarea. [7] 

El sistema contemplará diferentes tipos de usuarios (Administrativo CAU, Atleta, Club, 

Juez, Visitante). Dependiendo de cada usuario que ingrese al sistema se desplegarán 
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diferentes funcionalidades en el menú, no permitiendo ingresar a ninguna opción que no 

se encuentre allí desplegado. 

3.4.3 Usabilidad 

 

La usabilidad procura de cuan fácil es para el usuario lograr la tarea deseada y el tipo de 

soporte de usuario que el sistema provee [7]. 

Diseño  

 

El sistema debe tener una interfaz intuitiva para que la interacción entre el usuario y la 

aplicación sea lo más amigable posible.  

Dentro de los principales aspectos que se tendrán en cuenta en el diseño de las 

aplicaciones se encuentra que el contenido debe ocupar al menos la mitad del diseño, 

mientras que la navegación se mantendrá por debajo del 20% del espacio de la página. 

En un principio, las aplicaciones no contarán con espacios para publicidades, 

reconociendo que seguramente en un futuro pueda ser solicitado por el cliente [8]. 

Con el fin de asegurarnos el correcto funcionamiento de la web en distintos dispositivos, 

hemos decidido utilizar fuentes de texto estándares, evitando así problemas de 

visualización en algún dispositivo particular.  

Eficiencia 

 

La eficiencia trata de la habilidad del software para responder a una petición de usuario 

con la velocidad apropiada. [7] 

En este aspecto definimos que las aplicaciones no deben superar los 7 segundos de 

respuesta al usuario. En caso de que existan funcionalidades de carga masiva de datos o 

que involucre sistema de terceros, este tiempo puede ser mayor, igualmente van a ser 

procesos puntuales y se ejecutarán de manera batch. 

Por otra parte, la página será diseñada haciendo uso conservador de los gráficos. Esto 

implica reutilizar las mismas imágenes en distintas secciones de los sistemas, permitiendo 

así una velocidad de descarga mayor, reforzando visualmente toda la aplicación. 
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Vínculos 

 

En el caso de las aplicaciones web, los navegadores tienen la capacidad de mostrar una 

breve explicación de un vínculo antes que el usuario lo seleccione. Estas explicaciones 

pueden brindar a los usuarios una visión preliminar de donde va a llevarle el vincular, 

mejorando así su experiencia de navegación [8]. 

En este sentido nos proponemos incorporar, principalmente a nuestra versión web del 

sistema, etiquetas en los distintos botones y/o vínculos que permitan al usuario identificar 

claramente a donde se le redirigirá en caso de seleccionar el mismo. 

3.4.4 Portabilidad 

 

La portabilidad hace referencia a la habilidad del software de ser transferido de un 

ambiente a otro y seguir funcionando. [7] 

En el caso del sistema web, solo con una computadora (ya sea pc, notebook, o tablet) con 

conexión a internet y preferentemente utilizando el browser Mozilla Firefox. 

En el caso de la aplicación móvil, cualquier dispositivo que tenga instalado el sistema 

operativo Android 8.1.0 o superior. 

3.5 Requerimientos no funcionales de tecnología 

 

Desde el punto de vista de tecnologías a utilizar, se desprenden los siguientes 

requerimientos no funcionales: 

 El sistema utiliza un motor de base de datos MySQL. 

 El sistema está diseñado para ser desplegado en un servidor de aplicaciones 

Tomcat. 

 La aplicación web esta optimizada para utilizar con el navegador Mozilla Firefox 

(versión 61.0.2). 
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 La aplicación móvil está desarrollada para la utilización en dispositivos Android. 

En el alcance de este proyecto no se prevé el desarrollo de una versión para 

dispositivos iOS. 
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Capítulo 4. Diseño arquitectónico 

 

4.1 Introducción 

 

En este capítulo se presenta la solución tecnológica propuesta para el desarrollo de la 

aplicación web y móvil. 

Además, el apartado 4.5 explica la integración que se realizó con dispositivo de medición 

Photo Finish en la aplicación web, comentando el intercambio de información y la manera 

que el equipo encontró para realizar la integración con el hardware provisto por la CAU. 

4.2 Atributos de calidad 

 

A continuación, se detallan los atributos de calidad comentados en los requerimientos no 

funcionales, los mismos fueron: disponibilidad, seguridad, usabilidad y portabilidad. 

4.2.1 Disponibilidad y Seguridad 

 

Nuestros sistemas, tanto el web como el móvil no se encuentran alojados en ningún 

servidor web para ejecutar los sistemas en la nube. Siempre trabajamos de manera local, 

con servidor de aplicaciones Tomcat y base de datos MySQL.  

Esta decisión obedece a que nuestro cliente aún está evaluando las posibilidades en cuanto 

a cómo y dónde alojarán los sistemas, tomando en cuenta los costos que implican las 

diferentes opciones.   

Desde el punto de vista de disponibilidad y seguridad, se va a proponer al cliente utilizar 

Amazon AWS para alojar las aplicaciones y base de datos. 

AWS ofrece disponibilidad con un porcentaje de tiempo de actividad mensual de al menos 

el 99,99%, durante cualquier ciclo de facturación mensual (“Compromiso de Servicio”). 

“Los créditos de servicio se calculan para cualquiera de los Productos o Servicios 

incluidos (cualquiera que estuviera No Disponible, o todos, si todos estuvieran No 

Disponibles) en la Región afectada por el ciclo de facturación mensual en el que la 
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Indisponibilidad de Región hubiese ocurrido conforme a la tabla que aparece a 

continuación” [9]. 

Porcentaje de Tiempo de Actividad Mensual Porcentaje de Crédito de Servicio 

Menor que 99,99 % pero igual o superior a 99,0 % 10% 

Menor que 99,0 % 30% 

Tabla 8 Porcentaje crédito de servicio 

 

Desde el punto de vista de Seguridad, AWS tiene como prioridad el manejo de seguridad 

en la nube. Permite escalar e innovar al mismo tiempo que garantiza la seguridad en el 

entorno. Los pagos realizados por los servicios solo se realizan por servicios usados, no 

existen pagos adicionales por controles de seguridad. 

Los firewalls integrados en Amazon AWS para aplicaciones web permiten crear redes 

privadas y controlar acceso a instancias y aplicaciones [10]. 

En los diferentes sistemas tanto web como móvil, se prevé un manejo de roles para el uso 

del sistema y poder visualizar diferentes opciones del menú, dependiendo los roles 

definidos para el usuario. Además, a nivel de url, en el momento de realizar la versión 

definitiva para producción, se encriptarán para no permitir realizar inyección de código 

externo. Cada panel de las aplicaciones tiene controles de seguridad para su correcto uso. 

4.2.2 Usabilidad 

 

A continuación, se detallan los puntos definidos en los requerimientos no funcionales de 

tecnologías. 

Diseño 

Se realizó un diseño con similares características que la página principal web de la CAU, 

para lograr de esta manera similitudes entre los sistemas. 

Desde el punto de vista de plantillas CSS, se utilizó para todos los textos como diseño de 

grillas y botones clases específicas. Esto llevó que, al comienzo del proyecto, se generara 
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lentitud en el desarrollo. Luego de sorteado este obstáculo, el proceso continuó de forma 

más ágil.  

 

Fig. 1 Diseño sitio web oficial CAU 

 

 

Fig. 2 Inicio sistema web 
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Fig. 3 Formato grillas sistema web 

 

 

 

 

Fig. 4 Formato botones sistema web 
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En la aplicación móvil, se utilizó una plantilla CSS para móviles, de características 

similares a la web y manteniendo el estilo de diseño para que el mismo quede uniforme. 

 

 

  

Fig. 6 Inicio aplicación móvil 

Fig. 5 Grillas aplicación móvil 

Fig. 7 Estilo botones aplicación móvil 



47 

 

Eficiencia 

 

Tanto el sistema web como el móvil no presentan, en esta primera versión, procesos de 

carga masiva o generaciones de información para descargar que demande más de 7 

segundos de bloqueo de pantalla para el usuario. 

En una segunda instancia de la aplicación web se tomarán en cuenta procesos de carga de 

información de sistemas propios de la CAU. Esas cargas van a superar los 7 segundos 

propuestos, pero se realizarán de manera batch para no generar bloqueos de usuario. 

Vínculos 

 

Desde el punto de vista de vínculos, se incorporó en todos los botones de la aplicación 

web, tooltips para que le permita al usuario saber la opción que va a ejecutar. 

A modo de ejemplo en la Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10 se visualiza las diferentes tooltips en la 

grilla de Torneos. 

 

Fig. 8 Tooltip “Realizar Inscripciones” en grilla Torneos 

 

 

  

Fig. 10 Tooltip "Descargar archivo series" 

Fig. 9 Tooltip “Ingreso modalidades del torneo” 
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En las variables que el sistema expone en pantalla se utilizó la propiedad “invited 

message” para que el usuario sepa qué valor espera el sistema. 

 

 

  

Fig. 11 "Invited message" en Login 

aplicación web 

Fig. 12 "Invited message" datos País 

filtro grilla, aplicación web 

Fig. 13 "Invite message" en Login aplicación móvil 
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4.2.3 Portabilidad 

 

La portabilidad en los sistemas desarrollados se divide de la siguiente manera: 

Aplicación móvil 

La aplicación móvil se desarrolló para que su uso sea en Android, basta con cualquier 

dispositivo que tenga este sistema operativo (celular, tablet). 

En una siguiente versión del sistema no se descarta la generación para iOS. 

Aplicación web 

La aplicación web fue optimizada para utilizarla en una resolución 1366 x 768, sin 

descartar que en resoluciones más grandes el sistema se comporte de manera correcta. 

El browser utilizado fue el Mozilla Firefox, igualmente que la resolución, se podría 

utilizar otros browsers sin problema. 

4.3 Herramientas y tecnologías de desarrollo 

 

Para la solución de las aplicaciones tanto web como móvil, se utilizó el lenguaje de 

programación de Genexus en su versión 15 upgrade 9.  

Genexus es una herramienta de desarrollo multiplataforma basada en la representación, 

principalmente orientada al entorno empresarial para aplicaciones web, móviles y de 

escritorio. El desarrollo en Genexus utiliza un lenguaje propio de alto nivel, 

principalmente declarativo, a partir del cual se genera código nativo para múltiples 

entornos [11].  

Tanto para la aplicación web como móvil, se utilizó un motor de base de datos MySQL. 

Se tomó la decisión de utilizar este motor de base de datos por los siguientes motivos: 

 Es un motor gratuito. Al ser de código abierto no tiene costo. 

 Es multiplataforma tanto para sistemas Windows como Linux. 

 Es una base de datos altamente probada por distintos usuarios y empresas. 
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Por el contrario, el utilizar el entorno de programación Genexus, significa un costo 

adicional en el mantenimiento de los sistemas, ya que se debe contratar licencias para 

poder utilizar dicha herramienta. 

4.3.1 Aplicación Web 

 

Para la solución web optamos por la generación de código Java. La elección del lenguaje 

se basó en la experiencia del equipo. Además de trabajar en Genexus, se tenía 

conocimiento generando en el lenguaje. 

En el entorno de desarrollo se ejecutó la aplicación en un servidor de aplicaciones Tomcat 

9.0, utilizando el explorador Mozilla Firefox 61.0.1 para las diferentes pruebas de 

desarrollo. 

 

Fig. 14 Diagrama de aplicación web 

 

4.3.2 Aplicación Móvil 

 

Para la solución móvil optamos por la generación de código Android. La elección del 

lenguaje en primera instancia fue por el cliente, sin descartar en un futuro generar la 

aplicación también par iOS. 

El servidor de aplicaciones en el entorno móvil es el mismo que en el web, Tomcat 9.0, 

la comunicación de la aplicación móvil con el servidor de aplicaciones es a través de 

servicios REST. En esta solución móvil se optó por un entorno “conectado”, esto refiere 

a que la misma siempre debe estar conectada para su funcionamiento y no tiene una base 

de datos nativa en el dispositivo, siempre se conecta a la base de datos MySQL. Para 
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realizar las pruebas de la aplicación se utilizó un dispositivo con Android y en alguna 

oportunidad también se utilizó el emulador nativo del Android-SDK. 

 

Fig. 15 Diagrama de aplicación móvil 

De la solución de desarrollo final propuesta se puede visualizar los diagramas de modelo 

relacional, transacciones y catálogo de atributos provistas por la herramienta Genexus. 

(Ver Anexo 6 – Diagramas solución desarrollo). 

4.4 Justificación de herramientas y tecnologías 

 

La solución web se optó por desarrollarla en el entorno de Genexus por la experiencia que 

el equipo del proyecto tiene. Dos de los tres integrantes trabajan con esa herramienta de 

programación. Además, la empresa proveedora de la herramienta ofrece la posibilidad de 

contar con un servicio de soporte técnico en caso de encontrarnos con problemas en el 

uso de la herramienta. En definitiva, la opción de tecnología web fue para priorizar los 

tiempos y trabajar en un entorno conocido. 

En el entorno móvil teníamos dos opciones, por un lado, trabajar en Android Studio y por 

otro lado utilizar la generación de Smart Device de Genexus. En cualquiera de los dos 

casos el equipo no tenía experiencia y se analizaron ambas posibilidades. 

La conclusión de ese análisis fue nuevamente similar a la opción web, se priorizó el 

tiempo de desarrollo y la curva de aprendizaje que implicaba la adaptación a un nuevo 

entorno de programación (Android Studio), optando nuevamente por la opción de 

Genexus. 

En este caso tuvimos desafíos en el comienzo de la programación, más que nada por 

configuraciones de entorno y nuevos conceptos en el ambiente móvil que, si bien desde 
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el punto de vista de Genexus se programaba de manera similar, había que tener nuevos 

criterios en el diseño de las pantallas para visualizar de manera correcta la información 

en los dispositivos móviles. 

4.5 Integración con Photo Finish 

 

4.5.1 Empresa fabricante 

 

Lynx System Developers, Inc. es el fabricante de la tecnología Photo Finish FinishLynx y 

produce sistemas de cronometraje totalmente automático, cámaras de barrido lineal y la 

tecnología de rastreo para mercados de atletismo a nivel mundial. Es de propiedad 

privada, la empresa de tecnología y deportes ubicada en Haverhill, Massachusetts, EE. 

UU. Fue fundada en 1992 por el presidente y CTO Doug DeAngelis después de 

desarrollar el prototipo de la tecnología FinishLynx como estudiante graduado en el MIT 

[12]. 

4.5.2 Como funciona una cámara de Photo Finish 

 

Las cámaras Photo Finish poseen un sistema de escaneo de la línea de llegada. Con dicho 

sistema se toman fotografías de una línea fina o delgada en vez de fotografías 

bidimensionales que toman habitualmente las cámaras normales. 

La imagen de la línea de llegada, que es grabada en la foto, son cientos de fotos tomadas 

por segundo y mostradas en la imagen todas ensambladas, una atrás de otra, eso 

demuestra la actividad que estaba teniendo lugar en esa fracción de segundos. 

 

Fig. 16 Como FinishLynx ensambla las imágenes 

http://www.finishlynx.com/es/product/category/cameras/
http://www.finishlynx.com/es/about-us/location/
http://www.finishlynx.com/es/about-us/location/
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De esta manera se pueden leer los tiempos solamente desplazándose en la línea vertical 

de tiempo que el sistema muestra. El software de FinishLynx identifica el tiempo que 

corresponde a esta fracción de la imagen [13]. 

4.5.3 Contexto CAU 

 

En las diferentes reuniones que tuvimos con personal de la CAU, en los comienzos del 

proyecto, nos comentaban la necesidad de agregarle valor al sistema mediante la 

integración con el dispositivo Photo Finish que ellos poseen. 

Hoy en día el dispositivo lo utilizan de manera manual. Esto quiere decir que ingresan 

uno a uno los atletas de las diferentes pruebas a realizar, y luego de finalizada, a través de 

una planilla en papel, cargan los tiempos que el sistema calcula. Por último, el personal 

administrativo realiza la carga de datos en un sistema de escritorio de forma manual. 

4.5.4 Problemas encontrados 

 

Desde el punto de vista de proceso, como se comenta en el contexto, podían existir errores 

involuntarios en la carga de la información, ya que el proceso de carga de los tiempos es 

de forma manual. 

El desafío para nosotros radicaba en estudiar un hardware desconocido y encontrar la 

manera de lograr una integración con el sistema web. Realizamos una lectura de los 

diferentes manuales para tener más claro cómo funcionaba y conocer más a fondo el 

dispositivo. Nos encontramos que la empresa fabricante posee una suite de productos para 

manejar la información que el dispositivo arroja. Estos archivos que el dispositivo genera 

eran extensiones no conocidas por los sistemas convencionales (por ejemplo .evt, .i01) lo 

que provocaba al equipo más incertidumbre para lograr una integración exitosa. 

Con estos problemas comentados tuvimos la idea de redactar un e-mail a la empresa 

fabricante del dispositivo ubicada en Haverhill, Massachusetts, EE. UU. En el e-mail se 

comentaba el problema que queríamos resolver tratando de conseguir información útil. 

Tuvimos una respuesta satisfactoria y nos aportaron un manual [13] de funcionamiento e 

integración con dispositivos externos, el cual nos sirvió de base para encontrar la solución 

propuesta para el sistema. 
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4.5.5 Integración con sistema 

 

La integración final del dispositivo Photo Finish con el sistema web, luego de sacar las 

conclusiones de los manuales leídos, fue a través de manejo de archivos entre sistemas. 

Consta de dos partes, por un lado, la generación del archivo inicial con las series definidas 

en el torneo, sus corredores, dorsales y clubes correspondientes. 

Por otro lado, luego de importar el archivo generado en el sistema Lynx (software que 

utiliza el Photo Finish) se realiza la competición, se genera la información de la misma, 

se exporta en un nuevo archivo y se importa en la prueba correspondiente del sistema web 

para completar sus tiempos. 

4.5.5.1 Generación archivo sistema web 

 

La integración con el sistema web se realizó en las disciplinas “Velocidad Medio-

Fondo/Fondo” y “Marcha”. Luego de generado el torneo y generadas las series para las 

disciplinas nombradas, se permite generar el archivo a importar en el sistema Lynx. Este 

archivo se puede generar a nivel de torneo, tomando todas las series definidas, o a nivel 

de serie específica, además tiene un nombre único y no modificable (lynx.evt).  

El sistema Lynx acepta solamente un archivo con ese nombre y formato (Ver Anexo 7 – 

Formato archivo lynx.evt), lo que lleva al administrativo CAU a tener un orden al 

momento de administrar las series, esto quiere decir que cada vez que se definen las series 

por torneo siempre se va a generar un archivo con el mismo nombre. 

El administrativo CAU debería tener un histórico de los archivos generados, luego de 

importarlo al sistema Lynx, para tener un control adicional de las series en los diferentes 

torneos tomando en cuenta de respetar el nombre “lynx.evt” si quiere importar 

nuevamente el archivo al sistema Lynx. 

 

Fig. 17 Generar archivo por torneo 
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Fig. 18 Generar archivo por serie 

 

Como se ve en las dos figuras anteriores se puede generar el archivo presionando , 

esto va a generar el archivo, con todas las series o con la serie específica, dependiendo de 

donde se genere, para luego importarlo en el sistema Lynx. 

En la siguiente figura generamos el archivo a nivel de torneo. 

 

Fig. 19 Generación archivo "lynx.evt" a nivelo de torneo 

 

 

Fig. 20 Archivo generado por torneo 
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4.5.5.2 Importación y generación archivo sistema Lynx 

 

Luego de generado el archivo en el sistema web se pasa a importarlo en el sistema Lynx 

donde debe tener configurado lo siguiente: 

 Carpeta de Entrada de los Datos, especificar de donde se va a tomar el lynx.evt. 

 Carpeta de Salida de los Datos, especificar donde se va a generar el archivo de los 

resultados de la serie. 

 Grabar los Archivos de Resultados LIF, esta configuración es vital para poder 

generar un archivo con el formato que se toma como insumo para la importación 

en el sistema web de los resultados de la serie. 

 

Fig. 21 Opciones sistema Lynx 

 

 

Fig. 22 Configuración sistema Lynx para importación/generación archivos 
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Luego de generar el archivo en el sistema web y dejarlo en la carpeta configurada como 

“Carpeta de Entrada de Datos” el sistema reconoce los campos y arma la serie a realizar. 

En el caso que se importen varias series (generación archivo desde torneo) el sistema 

Lynx permite especificar qué serie se va a correr para tomar sus tiempos. 

La manera de abrir el archivo es presionando en el sistema Lynx sobre el ícono , 

cargamos la agenda presionando “Cargar la Agenda de Eventos”, esto carga en el combo 

box las series especificadas por el archivo para seleccionar una a cronometrar. 

 

Fig. 23 Carga de eventos desde archivo "lynx.evt" 

 

Luego de seleccionada la serie a realizar, se cargan los campos en el sistema. 

 

Fig. 24 Selección serie a realizar 
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Fig. 25 Carga de la serie a realizar 

 

En este punto ya quedo cargada la serie a realizar, se pasa a conectar la cámara y comenzar 

la serie. Luego de finalizada la misma se va a generar los tiempos de los atletas. 

La carga de información puede ser modificada antes de comenzar la serie, se podría 

cambiar por ejemplo el orden de las calles (andariveles). 

 

Fig. 26 Serie finalizada con los tiempos realizados 

 

Al momento de finalizar la serie se puede generar el archivo LIF para la importación de 

los resultados en el sistema web. 

La generación del LIF se realiza presionando “Guardar Archivo de Resultado LIF”, el 

archivo se va a generar en la carpeta configurada en “Carpeta de Salida de Datos”. 
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Fig. 27 Generación archivo LIF 

 

El formato del archivo LIF se puede ver en Anexo 8 – Formato archivo LIF. 

4.5.5.3 Importación archivo LIF con resultados en sistema web 

 

Terminada la competencia y con el archivo LIF generado, se procede a cargarlo en la 

serie correspondiente de la disciplina para el torneo que se está realizando. 

Esto se realiza en el ingreso de resultados, presionando el icono  se cargan los tiempos 

cronometrados en la serie. Existe un control adicional para el administrativo de la CAU, 

luego de finalizada la carga del archivo da por cerrada la serie y le muestra esa 

información en pantalla. Esto es más que nada para tener un registro de qué serie fue 

finalizada con la importación.  

 

Fig. 28 Importación archivo LIF resultados serie 
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Los resultados como el campo de finalizada siempre quedan editables por posibles 

cambios o por ingresos manuales. Esto se puede hacer ingresando a ver los datos de la 

serie. 

 

Fig. 29 Serie finalizada con tiempos importados 
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Capítulo 5. Gestión del proyecto 

 

5.1 Introducción 

 

El proyecto se realiza utilizando una metodología híbrida, siendo tradicional en cuanto a 

su gestión y ágil en lo que respecta al desarrollo. Esto nos permite una mayor flexibilidad 

en caso de que ocurran cambios en los requerimientos funcionales, permitiendo además 

tener resultados tangibles a corto plazo para presentar al cliente durante el proceso de 

desarrollo. 

5.2 Metodología 

 

En el inicio, el proyecto se gestiona principalmente con una metodología predictiva.  

Comenzamos realizando un análisis general de la situación del negocio, para luego 

identificar un set de requerimientos principales. En esta instancia también definimos 

quienes serían los responsables del proyecto por parte del cliente y cuáles serían los 

canales de comunicación. 

A partir de este primer análisis, se genera la documentación de especificación de 

requerimientos con su correspondiente validación funcional. Además, el equipo realiza 

un primer dimensionamiento en cuanto a la identificación y análisis de riesgos del 

proyecto. 

Luego de finalizada la etapa inicial, se definen las tecnologías a utilizar y se genera el 

product backlog con el que se comienza el desarrollo. Se genera la planificación general 

del proyecto, valoración de los riesgos identificados, definición del plan de calidad y 

comunicación e ingeniería de requerimientos. 

Una vez que comienza la etapa de desarrollo, la metodología pasa a ser principalmente 

Scrum. Se definen sprint de dos semanas de duración, celebrándose reuniones de sprint 

planning, sprint review y sprint restrospective al finalizar cada ciclo. Para el caso de las 

daily meeting se realizan de forma no presencial diariamente. 

En el Anexo 9 – Product backlog inicial, se puede ver el detalle al comienzo del 

proyecto. 
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Área Prácticas ágiles Prácticas tradicionales 

Requerimientos - Comunicación frecuente 

con el cliente al momento 

de relevamiento. 

- Documentación de 

especificación de 

requerimientos 

principales. 

Diseño y 

desarrollo 

- Diseño simple. 

- Buenas prácticas en la 

codificación. 

 

Revisión, 

validación y 

verificación 

- Testing funcional. - Revisiones, 

validaciones y 

verificaciones. 

- Pruebas por parte del 

equipo. 

Planificación - Aceptación de cambios de 

alcance en cada iteración. 

- Responsabilidad 

compartida por el equipo. 

- Iteraciones de 

duración fija. 

- Gestión de riesgos. 

- Cronograma de 

trabajo. 

Seguimiento - Registro de avances. - Análisis de riesgos. 

- Reuniones 

semanales. 

- Replanificación. 

Comunicación 

Equipo-Cliente 

- Reuniones/Comunicaciones 

informales (e-mail, 

mensajes) 

- Reuniones formales 

presenciales. 

Comunicación 

entre integrantes 

del equipo 

- Coordinación informal 

diaria (mensajes). 

- Planificación compartida. 

- Reuniones semanales 

presenciales. 

 Proceso - Flexibilidad ante el cambio. 

- Planificación compartida. 

- Orientación hacia la 

colaboración y 

comunicación fluida. 

- Documentación del 

proyecto. 

- Gestión de la 

planificación. 

Tabla 9 Actividades metodología hibrida 
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5.3 Tiempo 

 

El equipo se compromete a trabajar un máximo de 20 horas semanales por cada 

integrante, pudiendo variar este compromiso dependiendo de las necesidades de cada 

momento del proyecto. Además, se determina realizar reuniones presenciales del equipo 

con una periodicidad semanal, con el fin de alinear el trabajo de cada integrante y poder 

ir midiendo el progreso del proyecto y sus posibles desvíos. 

Se toma como comienzo del proyecto la fecha 5 de mayo de 2018, definiendo esa fecha 

como el comienzo del sprint 0. 

Ver Anexo 10 – Detalle horas reales equipo, donde se detalla las horas realizada por los 

integrantes del equipo a lo largo del proyecto. 

5.4 Cronograma 

 

Para la planificación del proyecto se realiza inicialmente un calendario general con las 

tareas principales del proyecto. Luego se define un calendario detallado de las tareas de 

cada área. 

5.4.1 Calendario inicial 

 

El calendario general inicial define los tiempos de trabajo que insumirían las tareas 

principales del proyecto a grandes rasgos. En este se determina el orden en que se deben 

desarrollar las tareas y la fecha límite que deben tener las mismas. 

Por otro lado, el calendario detallado define específicamente que tiempo se estima que va 

a llevar cada tarea. Allí se detallan las fechas límites y los responsables de cada una de 

ellas dentro del equipo. 

5.4.2 Calendario final 

 

Finalmente, el calendario final del proyecto nos muestra los tiempos reales que llevaron 

las distintas tareas programadas. Allí podemos observar los desvíos que tuvimos y 

calcular el tiempo de retrabajo del proyecto. 

En el   
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Anexo 11 – Calendarios, se puede ver el detalle de los calendarios definidos. 

5.5 Esfuerzo 

 

La estimación del esfuerzo total del proyecto es realizada considerando el desarrollo de 

las aplicaciones, la documentación, la gestión y las reuniones con interesados del 

proyecto. 

5.5.1 Técnicas de medición 

 

En el inicio del proyecto se realiza una estimación macro de las distintas etapas del 

proyecto, determinando el esfuerzo de cada una de éstas y definiendo fechas límites para 

su finalización. 

Una vez comenzada la etapa de desarrollo, se realiza una estimación de las user stories 

existentes en el product backlog. Se definen los dos primeros sprint, seleccionando las 

user stories que se desarrollarán. A medida que el desarrollo avanza y previo al comienzo 

de cada sprint, se actualiza el product backlog y se define un nuevo sprint, actualizando 

los ya definidos que aún están pendientes y reestimando los tiempos en caso de que 

corresponda. 

Como unidad de medida para la estimación se define utilizar story points, los cuales 

equivalen a una hora hombre de trabajo. 

Se muestra a continuación, el gráfico donde se expone, por sprint las horas estimadas y 

las realmente trabajadas. 
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Fig. 30 Gráfico horas trabajadas 

A su vez se presenta a continuación las horas estimadas y horas reales de retrabajo por 

sprint. 

 

Fig. 31 Gráfico Horas de retrabajo 

 

5.5.2 Conclusiones 

 

Con el transcurso del proyecto debimos ir agregando tareas que implicaban investigación, 

principalmente para la integración de nuestro proyecto con el software de Photo Finish. 

Esto obligó al equipo a re-priorizar el backlog inicial. Además, se presentó la necesidad 
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de implementar pruebas pilotos para la integración del Photo Finish con el sistema, 

debiéndose reprogramar los sprints que se encontraban pendientes de realizar.  

Igualmente, lo desvíos provocados por la investigación del dispositivo no afectaron el 

desarrollo de las principales funcionalidades del sistema. 

En la práctica, y apoyados en el análisis e investigación previas, la integración en cuanto 

al desarrollo de la aplicación, no insumió la cantidad de horas que se habían estimado. 
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Capítulo 6. Gestión de la configuración 

 

6.1 Introducción 

 

Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de corta duración, donde el equipo es 

acotado, hemos decidido realizar una división del trabajo que permita encapsular los 

cambios que realiza cada integrante sin tener mayor impacto en las tareas del resto del 

equipo. 

6.2 Componentes de software 

 

En el caso de los componentes de software se utiliza la herramienta Google Drive para el 

mantenimiento de las distintas versiones de las piezas de software. Allí se especifican 

directorios particulares para la versión web, móvil y la base de datos. Para la 

identificación de las distintas versiones de los componentes se determina una 

nomenclatura especifica de los archivos, donde se comienza con un prefijo que identifica 

al tipo de componente que corresponde (web; app; bd) seguido de la fecha en la que se 

guarda, y por último las iniciales del responsable de la versión. En un archivo de texto se 

especifica una descripción de los cambios que contiene cada versión. 

 

  

Fig. 32 Respaldo base de datos, datos iniciales 
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Fig. 34 Respaldo aplicación web 

Fig. 33 Respaldo aplicación móvil 
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Fig. 35 Contenido archivo respaldo aplicación web 

 

6.3 Documentación 

 

La documentación del proyecto es mantenida en un repositorio de Dropbox, el cual 

permite gestionar el historial de versiones de documentos de texto. Allí se guarda el 

documento general del proyecto, la planilla de esfuerzo del equipo, y el documento de 

planificación del proyecto. Cada integrante del equipo realiza cambios sobre la misma 

instancia del documento, manteniendo informado al resto de los interesados sobre el 

avance de la documentación del proyecto. 

 

Fig. 36 Dropbox, carpeta local documentación proyecto  
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Capítulo 7. Gestión de la calidad 

 

7.1 Introducción 

 

El objetivo de este capítulo es describir el proceso de gestión de la calidad para el 

proyecto. A partir de los requerimientos no funcionales específicos de nuestra solución, 

definimos los objetivos de calidad. 

 

7.2 Objetivo 

 

La gestión de la calidad consiste en asegurar el cumplimiento de los requerimientos 

funcionales y no funcionales relevados, logrando alcanzar las expectativas del equipo y 

el cliente. 

En primera instancia, se realiza un relevamiento de las necesidades del cliente indagando 

sobre los niveles mínimos de satisfacción para cada una de ellas. A partir de este 

relevamiento se trazan metas específicas a cumplir por el equipo con el fin de superar las 

expectativas del cliente. Para esto, además de tener en cuenta las expectativas del cliente, 

el equipo define criterios de aceptación para cada necesidad. 

Periódicamente se evalúa el avance del proyecto, permitiendo hacer un seguimiento del 

nivel de cumplimiento de los estándares de calidad preestablecidos. En caso de que los 

resultados nos sean los esperados, se determinan acciones correctivas para elevar el nivel 

a valores por encima de lo esperado.  

Por otra parte, con el trascurso del proyecto, el plan de calidad puede verse afectado por 

lo que se haya definido en el alcance del proyecto y en la descripción del producto, 

debiéndose ajustar a la realidad al momento de la evaluación.  

7.3 Política de calidad 

 

Definimos como políticas de calidad para el desarrollo del proyecto lo siguientes puntos: 

 Realizar las entregas en los plazos definidos. 

 Cumplir con la totalidad de los requerimientos funcionales definidos en el alcance. 
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 Cumplir con los atributos de calidad definidos.  

 Realizar una correcta gestión de los riesgos durante todo el proyecto. 

 Cumplir con la gestión de las comunicaciones tal cual se establece. 

 Tener la mayor eficiencia posible en la atención a incidentes. 

 Mantener las desviaciones de tiempo de trabajo por debajo del 20%. 

7.4 Actividades 

 

En esta sección se detallan las actividades que se realizan para la asegurar la calidad del 

software tanto a nivel de producto como de proceso. 

 Definir y validar criterios de aceptación. 

 Verificación del sistema mediante el Plan de Testing. 

 Validación de avances por parte del cliente en modalidad de prototipos 

funcionales. 

 Evaluación de los desvíos de la estimación a partir de la velocidad de los sprints 

y las tareas planificadas para los mismos. Reestimación de tareas en futuros 

sprints en los casos que corresponda. 

 Validación del alcance y priorización de requerimientos por parte del cliente. 

 Evaluación periódica del proceso de desarrollo a través de la celebración de las 

distintas ceremonias por parte del equipo de trabajo. 

 

7.5 Métricas e indicadores del producto y del proceso 

 

Las métricas tienen como objetivo la recopilación de información para su evaluación y 

posterior mejoramiento de la toma de decisiones. 

En este proyecto se definen de la siguiente forma: 

Velocidad, se evaluará la velocidad por iteración. Como herramienta de medición y 

seguimiento utilizaremos la planilla de esfuerzo. Se toman en cuenta los compromisos 

adquiridos por los integrantes del equipo y se contrastan con el esfuerzo real realizado. 

Esta evaluación se realiza en la ceremonia de sprint review al finalizar cada iteración.  
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Errores de estimación, se evalúa el avance real y el comprometido en el sprint, ajustando 

en cada iteración. Por cada iteración se registra la cantidad de requerimientos completados 

y pendientes.  

Horas de retrabajo, se reportan la cantidad de horas correspondiente a retrabajo en cada 

sprint. Se identifican los motivos de retrabajo (errores reportados; errores de estimación; 

cambios en requerimientos). 

Usabilidad, se define como método de evaluación de la usabilidad la medición del tiempo 

medio que el usuario tarda en realizar las acciones principales del sistema. Para esta 

medición se realizan instancias con los usuarios del sistema midiendo los tiempos reales 

de sus operaciones en el sistema. 

En el capítulo Técnicas de medición se detallan los valores obtenidos en el proceso de 

desarrollo para los indicadores antes descriptos. 

7.6 Criterio de aceptación 

 

Los criterios de aceptación son una forma de expresar la satisfacción o no del cliente con 

el trabajo realizado. 

En este aspecto, para nuestro proyecto, se realizan validaciones con los interesados que 

verifican y manifiestan si es lo esperado o no, realizando las actividades de ajuste en caso 

de corresponder. 

7.7 Pruebas 

 

Debido a que seleccionamos una metodología ágil para el desarrollo, se hace necesario 

seguir un plan de pruebas que nos permita asegurar que al finalizar el sprint se hayan 

testeado todas las funcionalidades que se desarrollaron completamente. 

Por otra parte, una vez finalizadas las funcionalidades principales de sistema, y luego de 

una verificación del equipo, se realizan pruebas de validación por parte del cliente. 

Por último, al finalizar la etapa de desarrollo, se decide realizar una etapa de testing de 

integración del proyecto, el cual permita evitar una posible introducción de fallas en el 
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proceso de ensamblado de las distintas partes del sistema. Esta etapa de pruebas consiste 

en aplicar la totalidad de los casos de pruebas a la versión final del sistema. 

Como modalidad de pruebas, decidimos implementar las pruebas cruzadas dentro del 

equipo. Esto hace que todos los integrantes se mantengan informados sobre el estado del 

sistema, para posteriormente presentar la versión verificada al cliente. 

7.8 Plan de calidad 

 

En la siguiente sección se definen las prácticas a realizar por el equipo, como serán 

implementadas y el rol responsable de las mismas. 

Prácticas Desarrollo Rol Responsable 

Planificación Realizar la planificación 

del proyecto. 

Gerente de proyecto 

Diseño Código simple. Desarrolladores 

Prototipos El sistema, al finalizar cada 

sprint, deberá ser un 

prototipo funcional. 

Desarrolladores 

Testing funcional Realizar pruebas basadas 

en casos al completar cada 

funcionalidad. Estas se 

realizan dentro del mismo 

sprint en que se 

desarrollan. 

Testers 

Refactoring Mejora del código de 

forma permanente. 

Desarrolladores 

Reuniones con el PO El PO, tendrá 

disponibilidad para 

reuniones, en caso de ser 

necesario. 

PO 

Tabla 10 Prácticas a realizar por el equipo de trabajo 
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7.9 Conclusiones 

 

Para el aseguramiento de la calidad, el equipo se basó en una modalidad de trabajo 

ordenada y definida desde el comienzo del proyecto, apoyándose en pruebas de software 

realizadas por el equipo como por el cliente. 

Analizando las horas de trabajo y, principalmente, de retrabajo, podemos concluir que, si 

bien el equipo presentó problemas en etapas tempranas del proyecto, los mismos no 

implicaron desvíos importantes del proyecto y su estimación inicial.  

Las horas de trabajo reportadas y los bugs encontrados en el proceso de pruebas del 

sistema, muestran que el proyecto se desarrolló dentro de las estimaciones previstas, con 

los desvíos normales de un proyecto de software. 
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Capítulo 8. Gestión de la comunicación 

 

8.1 Introducción 

 

Uno de los aspectos fundamentales para el éxito de un proyecto es tener una buena gestión 

de la comunicación entre los interesados. 

La gestión de las comunicaciones incluye los procesos necesarios para asegurar que el 

proyecto genere, recolecte, distribuya, almacene y disponga información en tiempo y 

forma. La gestión de las comunicaciones es el vínculo crítico entre las personas, las ideas 

y la información necesaria para el éxito del proyecto [14]. 

Cada una de las personas involucradas en el proyecto debe estar en condiciones de enviar 

y recibir información de manera eficiente [14]. 

En nuestro caso, al tratarse de un equipo compuesto por pocos integrantes, es más sencillo 

gestionar las comunicaciones. 

8.2 Plan de comunicaciones 

 

El plan de comunicaciones permite definir las vías de comunicación que se utilizarán 

entre los diferentes actores a lo largo del proyecto. El cumplimiento de este plan permitirá 

mantener informados y alineados con los posibles cambios del proyecto a todos los 

integrantes del equipo. 

El plan debe ser sencillo de entender, de lo contrario el mismo entorpecerá el flujo de la 

información, y dejará de ser una herramienta útil para el correcto funcionamiento del 

equipo. 

Se incluyen dentro del plan a los integrantes del equipo de proyecto, el tutor de este y los 

interesados por parte del cliente. 

Luego, se definen los destinatarios de la información, qué se informa y a quién va 

dirigido, sin exceso de información que no aporte valor o entorpezca la comunicación. 

Este plan se revisa periódicamente durante el proyecto permitiéndose agregar o quitar 

elementos de acuerdo con las necesidades que se detecten. 
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¿Quién 

comunica? 

¿A quién 

comunica? 

¿Qué se 

comunica? 

Frecuencia Medio 

Gerente de 

proyecto 

Equipo Planning Al inicio de 

cada iteración. 

Planning 

meeting 

Equipo Equipo Avance del 

proyecto 

Diaria Whatsapp / E-

mail / 

Llamadas 

Equipo Tutor Avance del 

proyecto 

Semanal / 

Cuando sea 

necesario 

Presencial / E-

mail / 

Whatsapp 

Equipo Cliente Avance del 

proyecto 

Cuando sea 

necesario / fin 

de cada 

iteración 

Presencial / E-

mail 

Gerente de 

proyecto 

Equipo / 

Product 

owner 

Definición de 

requerimientos 

Al inicio del 

proyecto 

Reuniones 

presenciales 

Gerente de 

proyecto 

Equipo Planificación Al inicio de 

cada iteración 

Presencial 

Gerente de 

proyecto 

Equipo Retrospective Al fin de cada 

iteración 

Presencial 

Equipo Equipo Definición de 

requerimientos 

Al comienzo 

del proyecto 

Presencial 

Equipo Product 

owner 

Requerimiento

s priorizados  

Al comienzo 

del proyecto 

Presencial 

Equipo Equipo Plan de riesgos Se revisa al 

inicio de cada 

iteración 

Presencial 

Equipo Equipo Plan de calidad Se revisa al 

inicio de cada 

iteración 

Presencial 

Equipo Equipo Revisión de 

iteración 

Al finalizar 

cada iteración 

Presencial 

Equipo Tutor Cierre del 

proyecto 

Al finalizar el 

proyecto 

Presencial 

Tabla 11 Plan de comunicación 



77 

 

8.3 Conclusiones 

 

El equipo optó por utilizar distintos canales de comunicación dependiendo de las 

circunstancias. Todos ellos fueron canales ágiles y conocidos para los involucrados, por 

lo que no hubo una curva de aprendizaje en este sentido. 

Una de las formas de comunicación adoptadas, la cual brindó mejores resultados, fueron 

las reuniones presenciales entre los miembros del equipo. Esta modalidad nos permitió 

mantenernos enfocados en el trabajo durante el proyecto.  

En otros de los casos que se optó por este tipo de reuniones fue en los casos en que se 

debía tomar decisiones trascendentes para el proyecto. Esto nos permitió minimizar la 

posibilidad de generar errores en el entendimiento de la comunicación. 

Cuando se trató de una comunicación informal y cotidiana, se utilizaron principalmente 

canales informales y no presenciales. 
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Capítulo 9. Gestión de riesgos 

 

9.1 Introducción 

 

Un riesgo es un evento o circunstancia cuya probabilidad de ocurrencia es incierta, pero 

que, en caso de aparecer, tiene un efecto (positivo o negativo) sobre los objetivos de un 

proyecto. El riesgo no se puede eliminar, pero si se puede administrar. 

La clave del éxito en los proyectos no consiste en ignorar los riesgos o estar pendientes 

de ellos, sino en analizarlos y controlarlos de manera efectiva. 

La administración de riesgos es el proceso sistemático de planificar, identificar, analizar, 

responder y controlar los riesgos del proyecto [14].  

9.1.1 Identificación de riesgos 

 

Dada la definición de riesgos ya presentada, y específicamente riesgo técnico en software, 

que es la medida de la probabilidad y gravedad de sufrir efectos adversos inherentes al 

desarrollo de software que no cumpla con sus requerimientos funcionales y/o no 

funcionales [15],  es que se identificaron en el presente proyecto los siguientes riesgos 

que se enumeran. 

Riesgo Categoría 

Definición clara de los requerimientos Requerimientos 

Mala estimación de los tiempos Cronograma 

Re trabajo Incidentes 

Jueces, interacción con la aplicación Interesados 

Sistema actual Interesados 

Integración Photo Finish Requerimientos 

Sistemas de medición de lanzamientos Requerimientos 

Disponibilidad de navegación en Internet Requerimientos 

Costo de la tecnología Recursos 
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Riesgo Categoría 

Costos alojamiento de servidores Recursos 

Licenciamiento en cambios de la programación Requerimientos 

Curva de aprendizaje app móvil Requerimientos 

Usuario y nueva aplicación Interesados 

Desconocimiento del lenguaje y reglamentos del 

atletismo 

Recursos 

Trabajo en equipos, integrantes, comunicación entre 

los integrantes 

Comunicación 

Tabla 12 Riesgos identificados 

 

9.1.2 Análisis cuantitativo 

 

Se calcula numéricamente la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del impacto de los 

distintos riesgos del proyecto [14]. 

Probabilidad Valor Descripción 

Problema 1,0 El riesgo se transformó en problema y es necesario tomar 

acciones para solucionarlo. 

Alta 0,8 Existen muchas posibilidades de que ocurra. 

Media 0,6 Probable que el riesgo ocurra 

Baja 0,4 Poco probable que ocurra si se siguen dando las condiciones 

actuales. 

Muy baja 0,2 Muy poco probable que ocurra pero es recomendable darle 

seguimiento 

Tabla 13 Valoración de probabilidades de riesgos 
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Escala de impacto 

 

Impacto Valor Descripción 

Muy alto 5 Gran impacto en el proyecto, puede causar que el mismo se 

cancele o suspenda. 

Alto 4 Impacto significativo en el proyecto. 

Medio 3 Impacto medible en el proyecto, puede afectar la satisfacción 

general del cliente. 

Bajo 2 Impacto menor en el proyecto. 

Muy bajo 1 Impacto insignificante en el proyecto. 

Tabla 14 Escala de impacto de riesgos 

 

Magnitud 

 

Después de tener el puntaje de impacto y la probabilidad de ocurrencia de un riesgo en 

particular, le asignamos una calificación, que es el resultado del producto del impacto por 

la probabilidad de ocurrencia. Realizamos la siguiente matriz de riesgo, con los estados 

de riesgo y así poder evaluar la importancia relativa de cada uno.  

Como analista de riesgos fijamos una escala para categorizar y priorizar los riesgos. 

Probabilidad \ Impacto 

 1 2 3 4 5 

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 15 Matriz de clasificación de riesgos 

 

Clasificación según magnitud. (0,2 a 0,8) baja, (1,0 a 1,8) media, (2,0 a 5,0) alta. 
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9.1.3 Análisis cualitativo 

 

Se identifica el riesgo, sin entrar en precisiones numéricas, la probabilidad de ocurrencia 

de cada evento riesgoso y la magnitud del impacto sobre el proyecto.  

Se puede estimar en términos cualitativos cuál es la probabilidad de que ocurra y cuán 

graves serían los daños sobre el proyecto. 

Riesgo P I M Clasificación 

Definición clara de 

los requerimientos 

Media Muy alto 3 Alta  

Mala estimación 

de los tiempos 

Media Muy alto 3 Alta 

Re trabajo Media Alto 2,4 Alta 

Jueces, interacción 

con la aplicación 

Media Medio 1,8 Media 

Integración Photo 

Finish 

Alta Muy alto 4 Alta 

Sistemas de 

medición de 

lanzamientos 

Baja Bajo 0,8 Baja 

Disponibilidad de 

navegación en 

Internet 

Baja Muy alto 2 Alta 

Costo de la 

tecnología 

Baja Bajo 0,8 Baja 

Costos 

alojamiento de 

servidores 

Baja Muy alto 2 Alta 

Licenciamiento en 

cambios de la 

programación 

Baja Alto 1,6 Media 

Curva de 

aprendizaje 

desarrollo app 

móvil 

Alta Alto 3,2 Alta 
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Riesgo P I M Clasificación 

Aceptación del 

nuevo sistema  

Baja Alto 1,6 Media 

Desconocimiento 

del lenguaje y 

reglamentos del 

atletismo 

Media Alto 2,4 Alta 

Trabajo en 

equipos, 

integrantes, 

comunicación 

entre los 

integrantes 

Media Alto 2,4 Alta 

Disponibilidad por 

parte del Product 

owner 

Baja Medio 1,2 Media 

Tabla 16 Cálculo de magnitudes de riesgos del Sprint 0 (05/05 – 18/05) 

 

Valor Esperado: VE (VE = P*I) 

P: Probabilidad de ocurrencia en el tiempo 

 I: Impacto 

9.1.4 Plan de Respuesta y contingencia 

 

Se describen las acciones que serán llevadas a cabo de forma de prevenir la ocurrencia de 

los riesgos. No olvidamos que los solo los riesgos conocidos son los que pueden ser 

administrados, los riesgos no conocidos serán manejados con un plan de contingencia, 

basados en la experiencia de proyectos anteriores. 

No olvidemos que un riesgo es un evento incierto que, de ocurrir, afecta positiva o 

negativamente al proyecto. Se trata de un evento incierto, que no sabremos si sucederá o 

no. Si sucede, es un problema y se maneja de una forma diferente. 

El PMBOK hace referencia a riesgos con afectación tanto positiva como negativa al 

proyecto; si el efecto es positivo, generalmente se les llama oportunidades en lugar de 

riesgos.  
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Los 4 tipos de respuesta que se le puede dar a un riesgo negativo, o sea, al riesgo que nos 

provoca un problema es el de evitar, transferir, mitigar o aceptar. 

Evitar – Esta es la mejor forma de atacar a un riesgo. Se buscan las causas que podrían 

provocar al riesgo y se eliminan para que el riesgo no suceda. 

No siempre se puede evitar un riesgo, por lo que tenemos otras opciones, transferir, 

mitigar o aceptar. 

Transferir – La segunda mejor forma de atacar un riesgo. El riesgo no se elimina, pero 

se transfiere a otra persona u organización para que lo administre. Un ejemplo típico de 

la transferencia de riesgos es la compra de un seguro: el riesgo sigue existiendo (además, 

el seguro nos cuesta), pero si ocurre, la aseguradora es la que tiene la responsabilidad de 

resolver el riesgo y compensar las pérdidas.  

Mitigar – Si no podemos evitar o transferir un riesgo, lo mejor que podemos hacer es 

mitigarlo. Se debe buscar una manera de reducir la probabilidad de que el riesgo ocurra 

y/o el impacto que el riesgo generará en el proyecto. Contar con tiempos y presupuesto 

de reserva es una forma de mitigar un riesgo. 

Aceptar – La última y peor forma de atacar un riesgo es aceptarlo. Hay riesgos que 

quedan completamente fuera de nuestro control y no podemos hacer nada por evitarlos o 

mitigarlos. Sin embargo, tampoco se trata de simplemente no hacer nada, cuando se 

acepta un riesgo, lo que se debe hacer es elaborar un plan de contingencia para aplicarlo 

si se presenta el riesgo, con el fin de minimizar sus consecuencias negativas. 

Riesgo Estrategia Responsable Acción 

Definición clara de los 

requerimientos 

Evitar Equipo - PO Gestión de 

Requerimientos 

Mala estimación de los tiempos Evitar Equipo Iteración a iteración, 

usar las métricas y 

mejorar las 

estimaciones 

Retrabajo Evitar Equipo Asignar tiempo para 

retrabajo. 
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Riesgo Estrategia Responsable Acción 

Jueces, interacción con la 

aplicación 

Evitar Equipo - 

Jueces 

Integrar a los jueces 

en el proyecto. 

Integración Photo Finish Evitar Equipo Trabajar 

intensamente en la 

comprensión del 

tipo de archivos que 

usa el dispositivo. 

Sistemas de medición de 

lanzamientos 

Evitar Equipo Alcance de la 

segunda entrega. 

Disponibilidad de navegación en 

Internet 

Transferir PO Contratar alta 

disponibilidad 

Costo de la tecnología Transferir PO Costos a asumir por 

parte de la CAU 

Costos alojamiento de la 

aplicación 

Transferir PO Costos a asumir por 

parte de la CAU 

Licenciamiento en cambios de la 

programación 

Transferir PO Costos a asumir por 

parte de la CAU 

Curva de aprendizaje desarrollo 

app móvil 

Evitar Equipo Apuntar al 

desarrollo en 

lenguajes conocidos. 

Aceptación del nuevo sistema  Evitar Usuarios Capacitar a los 

usuarios de la nueva 

aplicación 

Desconocimiento del lenguaje y 

reglamentos del atletismo 

Evitar Equipo Interiorizarse y 

capacitarse  

Trabajo en equipos, integrantes, 

comunicación entre los 

integrantes 

Evitar Equipo Gestión de las 

comunicaciones 

Tabla 17 Plan de respuesta y contingencia de riesgos 

 

Ver anexo de evolución de los riesgos en Anexo 12 – Evolución de los riesgos. 

Gracias al plan presentado, y análisis del mismo, el equipo será capaz de prever ciertas 

situaciones que pudieran llegar a afectar el cronograma de entrega. Se pretende que el 

impacto de la ocurrencia de un evento no deseado sea el mínimo o que no ocurra. 
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Capítulo 10. Conclusiones y trabajo a futuro 

 

10.1 Conclusiones 

 

El proyecto de Sistema integrado de gestión para la Confederación Atlética del Uruguay 

se nos presentó como un desafío de gran envergadura para el equipo.  

Si bien durante los cursos de la carrera de la Licenciatura en Sistemas, nos fueron 

preparando paulatinamente para esta instancia, el desarrollo completo, desde la 

planificación, gestión, integración con otras tecnologías y desarrollo del producto nos fue 

presentando diversos problemas e inconvenientes que debimos ir sorteando aplicando los 

conocimientos adquiridos tanto en la universidad como en nuestra vida profesional y 

contando con el apoyo constante e invalorable de nuestra tutora. 

Se contó con el cliente en los casos que fue necesario, para poder definir, aclarar o acotar 

los requerimientos, cosa crucial y fundamental para elaborar el proyecto y poder realizar 

una primera versión funcional, cumpliendo con el alcance definido en esta primera 

entrega. 

Otro desafío importante, y que nos obligó a realizar un análisis exhaustivo y 

pormenorizado fue el producto Photo Finish, encontrando una vía de comunicación e 

interacción con nuestro sistema. 

Se documentó el proceso, y los diferentes puntos de gestión. Al final del mismo, logramos 

generar una primera solución integrada para nuestro cliente, según lo definido en el 

alcance, agregando valor a los usuarios y dotándolos de mayor robustez. En cuanto al 

equipo, se logró generar un buen ambiente de trabajo, complementándose en las diversas 

áreas. El poder colaborar con el deporte en el país, y aplicar los conocimientos adquiridos 

en la carrera, nos motiva a continuar por este camino.   
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10.2 Trabajo futuro 

 

En esta sección del trabajo, especificamos las tareas pendientes a futuro que el equipo 

entiende que deberá realizar y que fue, oportunamente acordado con el cliente, cuando se 

definió el alcance del proyecto. 

 Desarrollar la aplicación móvil para dispositivos iOS. 

 Publicar la aplicación en App Store. 

 Migración de los datos de la aplicación anterior. 

 Desarrollo de los requerimientos funcionales que quedaron fuera del alcance de 

esta entrega. 

 Publicar la aplicación web en la nube, alojarlo en ambiente de producción. 

 Integrar otros dispositivos de medición a la aplicación, como ser un metro láser 

para la medición de lanzamientos. Dicho dispositivo aún no está homologado, 

pero está en trámite y la integración proyectada. 

 Envío de resultados a la web oficial. 

10.3 Lecciones aprendidas 
 

Para el equipo de trabajo, el Proyecto final de la carrera de la Licenciatura en Sistemas 

dejó un gran número de lecciones de aprendizaje.  

El hecho de realizar íntegramente un proyecto, desde definir la metodología de trabajo, 

los roles de cada integrante, y el resto de la tarea, nos enfrentó a una gran cantidad de 

interrogantes y distintas problemáticas, que nos hizo releer, y estudiar el contenido de 

varios cursos de la carrera, además de agregar nuevos conceptos, permitiéndonos 

aumentar nuestro bagaje, y crecer tanto en lo personal, como en lo profesional. 

En cuanto a la distribución del trabajo del equipo, fluyó naturalmente. El compromiso y 

el buen ánimo de los integrantes, fue favorable, si bien la ansiedad y las dificultades 

fueron escollos que en conjunto pudimos afrontar y sobrellevar. 

Cuando comenzamos con la gestión de los requerimientos, para las reuniones con el 

cliente, fue acertada la metodología de trabajo seleccionada, permitiendo en cada 
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iteración ajustar los requerimientos, sin perder el norte y gracias a las métricas de trabajo 

seleccionadas, nos ayudaron a acertar en el quehacer comprometido.  
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Capítulo 11. Glosario 

 

Android: nombre de un sistema operativo que se emplea en dispositivos móviles, por lo 

general con pantalla táctil. De este modo, es posible encontrar tabletas (tablets), teléfonos 

móviles (celulares) y relojes equipados con Android, aunque el software también se usa 

en automóviles, televisores y otras máquinas [16]. 

Atletismo: conjunto de actividades y normas deportivas que comprenden las pruebas de 

velocidad, saltos y lanzamiento. [2] 

CAU: Confederación Atlética del Uruguay 

FIFA: Federación Internacional de Futbol Asociado. 

FINA: Federación Internacional de Natación. 

Genexus: es una herramienta de desarrollo multiplataforma basada en la representación, 

principalmente orientada al entorno empresarial para aplicaciones web, móviles y de 

escritorio. El desarrollo en Genexus utiliza un lenguaje propio de alto nivel, 

principalmente declarativo, a partir del cual se genera código nativo para múltiples 

entornos [11]. 

Invited Message: texto de ayuda para completar campo. 

MySQL: Sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código abierto, 

basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL) [17]. 

Photo Finish: Las cámaras Photo Finish poseen un sistema de escaneo de la línea de 

llegada. Con dicho sistema se toman fotografías de una línea fina o delgada en vez de 

fotografías bidimensionales que toman habitualmente las cámaras normales [13] 

PMBOK: Guía del PMBOK® es el conjunto de conocimientos en 

Dirección/Gestión/Administración de Proyectos generalmente reconocidos como buenas 

prácticas [18] 

PO: Product Owner, responsable del producto (representa un cliente en nuestro caso). 

REST: Patrón de arquitectura de software para sistemas distribuidos en web.  



89 

 

Scrum: Es 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. 

Sprint: Nombre por el que se identifica en Scrum cada iteración. 

Sprint Retrospective: Reunión realizada al culminar cada Sprint, donde se evalúa lo que 

se ha hecho y lo que se puede mejorar en el próximo Sprint, relativo al proceso. 

Sprint Review: Reunión informal donde se presenta lo realizado en el Sprint, relativo al 

producto. 

Tooltips: ventana de ayuda contextual, también llamada descripción emergente.  
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Capítulo 13. Anexos 

 

13.1 Anexo 1 – Carta Inicial Proyecto 
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13.2 Anexo 2 – Estatuto Confederación Atlética del Uruguay 

 

TITULO I.- De la constitución.- Capitulo I.- De la denominación- origen – Domicilio. 

Art. 1o) La Federación Atlética del Uruguay, fundada el 1o de marzo de 1918, 

denominada “Confederación Atlética del Uruguay”, por resolución de la Asamblea 

General de fecha 23 de mayo de 1938, constituye la entidad representativa máxima, que 

rige los deportes atléticos (saltos, carreras, lanzamientos) en la República Oriental del 

Uruguay. En los presentes Estatutos y en el Reglamento General, se llamara simplemente 

“La Confederación”,- Art.2o) Tendrá su domicilio legal en la ciudad de Montevideo.- 

Capitulo II.- De los fines.- Art.3o) La Confederación es una asociación civil de carácter 

deportivo y exclusivamente de aficionados.- Por lo tanto no permitirá ni autorizara que 

las instituciones afiliadas y sus competidores practiquen el deporte que ella rige, con fines 

profesionales o de explotación comercial. El que lo hiciera serpa separado de su seno, ya 

sea Federación, Club o competidor.- Art 4o) Su objeto es: 1º Organizar, dirigir y fomentar 

los deportes atléticos: su acción se orientará a especializar a sus cultores en alguna de sus 

ramas y perfeccionarlos física y moralmente por medio de sus disciplinas; y a difundir el 

atletismo en la forma más amplia posible.- 2o) Centralizar la organización del atletismo 

reuniendo bajo su dirección a todas las Federaciones y Clubes que fomentan y dirijan este 

deporte en sus respectivos Departamentos.- 3o- Dictar los Reglamentos para las funciones 

de la Confederación.- 4º Unificar los conceptos, métodos y formas reglamentarias 

correspondientes al deporte atlético.- 5o- Homologar records Nacionales de atletismo.- 

6o- Promover todas aquellas manifestaciones que tiendan a orientar el atletismo moderno 

hacia su perfeccionamiento y a la mayor difusión entre los que no lo practican en el 

Uruguay.- 7o- Inculcar a todos los aficionados de las distintas instituciones, que las 

competencias deportivas son demostraciones de agilidad, vigor y destreza, que 

contribuyen al mejor conocimiento entre los participantes y que en forma alguna tienden 

a orientarlos hacia rivalidades que desprestigien las justas y nobles finalidades del deporte 

puro.- 8o- Estará afiliada a la Federación Internacional de atletas aficionados, a la 

Confederación Sudamericana de Atletismo y al Comité Olímpico.- Art.5o) La 

Confederación se mantendrá ajena a cuestiones religiosas y políticas.- Art.6o) 

BANDERA Y EQUIPO.- La Confederación tendrá como insignia representativa una 

bandera formada por cuatro listas azules y cinco blancas, circundadas por una línea roja 

con borde blanco; junto al mástil las letras C.A.U. dispuestas verticalmente en color rojo 

y camiseta celeste, llevando sobre el pecho un blasón a rayas verticales blancas y azules, 

y en su parte superior una franja horizontal blanca con las letras C.A.U. en rojo.- Capitulo 

III.- De los afiliados.- Art.7o) La Confederación se constituye con todas las Federaciones 

Departamentales, Asociaciones Regionales y Clubes de todo el país que practiquen el 

atletismo en un plano netamente amateur y que sean admitidos como afiliados.- Art.8o) 

Los Clubes de todo el país, las Federaciones Departamentales y las Asociaciones 

Regionales podrán afiliarse directamente a la C.A.U..- Art.9o)- Las solicitudes de 

afiliación se presentarán al consejo Directivo de la Confederación en la fecha y de acuerdo 

a las formalidades prescriptas por estos Estatutos y Reglamento General. Las instituciones 

solicitantes serán admitidas siempre que sus Estatutos y Reglamentos no contengan 
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disposiciones que contravengan el Estatuto de la Confederación.- Art. 10o) Por el hecho 

de afiliarse, las instituciones contraen la obligación de acatar y cumplir en un todo las 

disposiciones contenidas en estos Estatutos, Reglamento General y resoluciones del 

Consejo Directivo.- Art.11o) Las autoridades de atletismo de las instituciones que en su 

actividad practiquen algún deporte de carácter profesional, serán independientemente de 

las de éste y su actuación completamente autónoma.- Art. 12o) Toda institución al 

presentar su afiliación deberá adjuntar una declaración de “fe amateur” de acuerdo a los 

reglamentos.- Art. 13o) La afiliación quedará suspendida: -1o- Por resolución expresa del 

Consejo Directivo adoptada por mayoría de votos del total de sus miembros.- 2o-Por falta 

de pago de dos cuotas mensuales de afiliación. -3o- Por la no participación consecutiva 

en tres campeonatos no realizados en fechas simultaneas. -4o- Por todos los demás casos 

previstos en Estatutos y Reglamentos General.- Art.14o) La suspensión de la afiliación 

produce la pérdida temporal de todos los derechos y prerrogativas de que gozara la 

institución a quien afecta, quedando subsistentes sus obligaciones para la Confederación.- 

15o) La afiliación se pierde:-1o- Por resolución especial del Consejo Directivo tomada 

por mayoría de 2/3 de miembros presentes en sesión extraordinaria convocada al efecto.- 

2o- Por la no participación en los campeonatos organizados durante un ejercicio.- 3o- Por 

falta de pago de mas de seis cuotas mensuales y vencido el plazo perentorio que le fije el 

Consejo Directivo.- 4o- Por renuncia expresa de la institución, presentada por escrito.- 

5o- En los demás casos previstos en estos Estatutos y en el Reglamento General.- Art. 

16o) Los clubes deben poseer Personería Jurídica.  

TITULO II.- Del Gobierno y Administración. – Capitulo I.- De las Autoridades.- 

Art.17o) Las autoridades de la Confederación estarán constituidas por: 1o) La Asamblea 

General; 2o) El Consejo Directivo; 3o) El Tribunal Arbitral; 4o) El Colegio Uruguayo de 

Jueces de Atletismo; 5o) La comisión Fiscal.- Capitulo II.- De la Asamblea General.- 

Art.18o) Las Asambleas serán ordinarias y extraordinarias.- Art. 19o) Las Asambleas 

ordinarias se celebraran en los primeros quince días del mes de junio de cada año y serán 

convocadas por el Consejo Directivo en la última sesión que celebre en el mes de mayo.- 

Art. 20) Las Asambleas se constituirán con el Presidente y el Vicepresidente del Consejo 

Directivo, de los delegados de los clubes afiliados y una representante de cada Federación 

Departamental. Nombrándose un Secretario “ad-hoc” por simple mayoría de votos, quien 

deberá redactar el acta y hará cumplir conjuntamente con el Presidente las resoluciones 

que se adopten.- Art. 21o) Las Asambleas Generales quedarán constituidas con la 

presencia mínima de las dos terceras partes de las afiliadas. En la segunda convocatoria 

con más de la mitad de las afiliadas. En la tercera y posteriores con la tercera más uno. 

Las convocatorias se harán de acuerdo al Reglamento General.- Art.22o) Las resoluciones 

de las Asambleas Generales se tomarán por simple mayoría de miembros presentes, 

mientras no especifique otra cosa el Estatuto y Reglamento General.- Art.23o) Los clubes 

y las Federaciones Departamentales que no estén  representados en las sesiones de las 

Asambleas tendrán que pagar una multa que fijara el Consejo al principio de cada 

Ejercicio. Quedaran suspendidas de su afiliación si después de los ocho días siguientes a 

la Asamblea no hubieran satisfecho dicha multa.- Art.24o) En las Asambleas Generales 

los Delegados o representantes de las instituciones deberán presentar un poder que les 
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acredite como tales.- Art.25o) En las Asambleas Generales Ordinarias, el Presidente o 

Vice del Consejo Directivo, deberá asistir para contribuirla, presidir el estudio y la 

aprobación de los poderes, dar las explicaciones que se le formulen sobre los asuntos 

pendientes o en estudio de la Confederación; una vez elegido por los asambleístas un 

Presidente ad-hoc, se retirará.- Art.26o) Corresponde a la Asamblea General Ordinaria: 

1o) La consideración y aprobación de la Memoria y Balance anual; 2o) La elección de 

cinco miembros neutrales del Consejo Directivo cada cuatro años; 3o) La designación del 

Presidente del Consejo Directivo; 4o) La elección de la Comisión Fiscal.- La elección de 

los distintos miembros se hará por mayoría de votos presentes.- Art.27o) Corresponde a 

la Asamblea General Extraordinaria: 1o) Reforma total o parcial de Estatutos y 

Reglamentos General; 2o) Elección de Neutrales por renuncia o separación de sus cargos 

de los tribunales.- Art.28o) La Asamblea General Extraordinaria se reunirá siempre que 

el consejo lo resuelva.- Capitulo III.- Del Consejo Directivo.- Art.29o) El Consejo 

Directivo tiene a su cargo la representación, dirección y administración de la 

Confederación, pudiendo ejercerlo con las más amplias facultades siempre que no se 

oponga a lo establecido en los Estatutos y el Reglamento General.- Art.30o) El Consejo 

Directivo estará constituido con: 1o) Un presidente elegido por la Asamblea General; 2o) 

Un Vicepresidente, un Secretario General, un Secretario de Actas, un Tesorero y un 

Contador, designados los cuatro primeros entre los miembros neutrales restantes. Esta 

designación se hará en la primera sesión del Consejo Directivo.; 3o) Un representante 

titular y un suplente, por las Federaciones  Departamentales, elegidos por estas y 

desvinculados en absoluto de los clubes inscriptos; 4o) Un delegado titular y dos suplentes 

por club afiliado.- Art.31o) Son atribuciones del Consejo Directivo: 1o) Representar a la 

Confederación; 2o) Hacer cumplir y cumplir los Estatutos y el Reglamento General, así 

como resolver e interpretar los asuntos no legislados en los mismos; 3o) Interpretar y 

aplicar el reglamento técnico de pruebas atléticas. Formular a la Federación Internacional 

de Atletas Aficionados y a la Confederación Sudamericana de Atletismo las consultas 

correspondientes; 4o) Convocar a la Asamblea General; 5o) Vender, comprar, y 

administrar los bienes de la Confederación de acuerdo con estos Estatutos y Reglamento 

General; 6o) Organizar Campeonatos Nacionales e Internacionales; 7o) Efectuar las 

selecciones de atletas para toda clase de competencias; 8o) Aprobar los resultados de los 

Campeonatos; 9o) Aprobar los records Nacionales y hacer homologar por la 

Confederación Sudamericana las performances que deban ser reconocidas como records 

sudamericanos; 10o) Decretar las penas que señalan los Estatutos y el Reglamento 

General, así como las que resuelvan los Tribunales pertinentes; 11o) Tomar las 

resoluciones y adoptar la medidas que sean conducentes para la buena marcha de la 

Confederación y de los deportes Atléticos.- Art.32o) Las acefalías en los cargos a 

desempañar por neutrales, serán de inmediato llenadas por la Asamblea General 

extraordinaria convocada dentro de los ocho días de producidas.- Art.33o) En caso de 

licencia, enfermedad, etc. de los miembros con cargo, el Consejo Directivo podrá 

designar entre sus miembros quien lo desempeñe con carácter interino, sin prejuicio de 

llenar de inmediato el cargo, en cuanto se declara vacante.- Art.34o) El Consejo Directivo 

es juez privativo de la conducta de sus respectivos miembros y de la calificación de sus 
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poderes. Podrá suspenderlos y separarlos de su seno, en sesión extraordinaria convocada 

a tal efecto por más de la mitad del total de votos del Consejo Directivo.- Art.35o) Los 

clubes, Federaciones Departamentales y Asociaciones Regionales que no estuvieran 

representadas en dos sesiones consecutivas o tres alternadas en el mismo mes, sean 

ordinarias o extraordinarias, sufrirán una multa que fijará el Consejo Directivo al iniciar 

cada ejercicio, quedando suspendido en su afiliación, si no la abonan dentro de los ocho 

días siguientes.- Art.36o) Los clubes, Federaciones Departamentales y Asociaciones 

Regionales que no estuvieran representados en tres sesiones consecutivas quedarán 

suspendidos en su afiliación, hasta tanto regularicen su situación sin perjuicio de seguir 

abonando sus sucesivas multas.-Art.37o) Los miembros neutrales que sin causa 

justificada faltaran a tres sesiones consecutivas quedarán suspendidos hasta tanto 

regularicen sus relaciones con la Confederación.- Art.38o) Son atribuciones y deberes del 

Presidente del Consejo Directivo:-1o) Representar a la Institución y al Consejo en sus 

relaciones externas siempre que no se haya designado un representante especial.- 2o) 

Convocar y presidir la Asamblea y el Consejo, con voto solamente en caso de empate.- 

3o) Ejecutar las resoluciones emanadas de la Asamblea y del Consejo Directivo.- 4o) 

Designar las Comisiones del Consejo Directivo.- 5o) Firmar con el Secretario las actas 

del Consejo una vez que éste las haya aprobado. 6o) Firmar con el Contador los Balances, 

estados demostrativos y órdenes de pago, después de haber sido aprobadas por el Consejo 

Directivo.- 8o) Velar por fiel cumplimiento de las disposiciones emanadas del Consejo 

Directivo dando cuenta a éste de toda anormalidad que comprobara.- 9o) Citar al Consejo 

en sesión extraordinaria.- 10o) No discutir ni abrir opinión sobre el asunto que debate, 

mientras esté presidiendo; cuando desee hacerlo, invitara al Vice, o en su defecto, a quien 

los miembros presentes designen para ocupar momentáneamente su puesto.- 11o) En 

general tomar las providencias y resoluciones en asuntos de carácter urgente e 

inaplazables, siempre que lo exija la buena marcha y funcionamiento de la institución.- 

12o) El presidente es solidariamente responsable con el Secretario General y Tesorero, 

de los actos subscritos por ambos, respectivamente.- Art.39o) Corresponde al 

Vicepresidente: Ejercer las funciones del Presidente en los casos de ausencia o 

impedimento transitorio de éste.- Art.40o) Corresponde al Secretario General:- 1o) 

Refrendar con su firma la del Presidente en las convocatorias, correspondencia, contratos 

públicos o privados, etc.- 2o) Subscribir con su sola firma las comunicaciones en trámite, 

notificaciones de carácter interno de la Confederación, citaciones, etc.- 3o) Redactar de 

acuerdo con el Presidente, la Memoria Anual a presentarse a la Asamblea General 

Ordinaria la cual someterá a consideración del Consejo en las últimas sesiones.- 4o) Dar 

lectura a la correspondencia, documentos, etc.- 5o) Redactar la correspondencia, 

certificados, etc.- 6o) Practicar los escrutinios de las votaciones.- 7o) Llevar el archivo y 

registro de competidores, performances, records, nómina de afiliados, categorías, 

situación de la afiliadas con respecto a la Confederación, numero de sesiones realizadas, 

registro de asistencias.- 8o) Tener a sus órdenes inmediatas al personal de Secretaría.- 

Art.41o) Corresponde al secretario actas: -1o) Redactar y firmar las actas conjuntamente 

con el Presidente.- 2o) Llevar un “Registro de Resoluciones” debidamente coordinado, 

referente a todas aquellas resoluciones que impliquen reglamentaciones generales o se 
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refieran a cuestiones no previstas en los Estatutos y el Reglamento General, 

interpretaciones de los mismos, como asimismo las resoluciones que afectan a la 

Confederación, , comunicadas por la Federación Internacional de atletas aficionados, la 

Confederación Sudamericana y el Comité Olímpico. Los Secretarios se reemplazarán 

mutuamente.- Art.42o) Corresponde al Tesorero:- 1o) Custodiar y percibir, otorgando los 

correspondientes recibos, los fondos de la Confederación;- 2o) Cumplir las órdenes de 

pago firmadas por el Presidente y visadas por el Contador.-3o) Depositar a la orden del 

Presidente, Tesorero y Contador de la Confederación, en la institución bancaria que 

designe el Consejo, los fondos existentes, pudiendo retener en caja, para gastos menores, 

la cantidad que fije éste.- 4o) Firmar con el Presidente y Contador los cheques y 

libranzas.- 5o) Presentar con Consejo Directivo, los estados mensuales de Caja, y 

confeccionar el Balance Anual a presentar a la Asamblea General, el cual deberá 

considerar el Consejo en sus últimas sesiones.- 6o) Dar cuenta en tiempo, de las entidades 

morosas en el pago de sus obligaciones pecuniarias con la Confederación.- Art.43o) 

Corresponde al Contador: 1o) Dirigir y controlar la contabilidad de la Confederación, 

visar los estados mensuales de Caja y el Balance Anual, formulando las observaciones 

que juzgue convenientes.- 2o) Intervenir previa y posterior mente las entradas y salidas 

de Tesorería, dictando de acuerdo con el Presidente y Tesorero todas las disposiciones 

tendientes a la mejor organización y contralor de los dineros de la Confederación.- 3o) 

Reemplazar al Tesorero, con todas sus facultades y obligaciones en caso de ausencia 

temporal.- Capítulo IV.- Disposiciones para la Asamblea y Consejo.- Art. 44o) No podrán 

integrar la Asamblea y Consejo: 1o-Los menores de 18 años de edad.- 2o-Los 

competidores de atletismo en actividad.- 3o-Los que desempeñan representaciones o 

cargos en instituciones afiliadas a la Confederación, salvo que fueran expresamente 

autorizados, cuya autorización podrá ser retirada en cuanto se juzgue conveniente.- 4o-

Los socios de los Clubes Afiliados, a excepción del que representen.- 5o-Los empleados 

que reciban sueldo o viático de la Confederación, de sus instituciones afiliadas o de 

cualquier otra institución deportiva.- Art. 45o) En ausencia del Presidente o 

Vicepresidente, la Asamblea o el Consejo Directivo serán presididos por un Presidente 

ad-hoc elegido por mayoría de votos, el cual tendrá en todo digo voto en todos los casos.- 

Art. 46o) Los representantes y delegados serán acreditados en forma con poderes 

suscriptos por las autoridades de su Federación, Asociación Regional o Club, deberán ser 

socios del mismo y no podrán representar simultáneamente, ni dentro del mismo Ejercicio 

a más de una institución.- Art. 47o) Son deberes de los representantes y delegados:- 1o-

Asistir puntualmente a las sesiones.- 2o Desempeñar las Comisiones para las que sean 

designados.- 3o- Denunciar las infracciones reglamentarias dondequiera que se cometan.- 

Art. 48o) Cada miembro neutral tendrá un voto en el Consejo, excepto el Presidente, que 

solo votará en caso de empate.- Capítulo V.- Del Tribunal Arbitral.- Art. 49o) El Tribunal 

Arbitral es un cuerpo de justicia, apelación y arbitraje.- Art. 50o) El Tribunal Arbitral 

estará integrado por un Presidente y dos vocales titulares, elegidos por mayoría de las 4/5 

partes del Consejo Directivo (total de votos).- Art. 51o) Corresponde al Tribunal 

Arbitral:- 1o- Entender y resolver los asuntos que el Consejo Directivo eleve a su 

consideración.- 2o- Estudiar y fallar las protestas de los Campeonatos.- 3o- Aplicar 
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sanciones, penalidades, suspensiones, etc.- 4o- Suspender los efectos de una resolución 

apelada.- Art. 52o) Todos asunto que no sea de la competencia privativa del Tribunal 

Arbitral, según el artículo anterior, podrá ser sometido a su decisión, siempre que así lo 

resuelva el Consejo Directivo, por mayoría de votos presentes.- Art. 53o) Las 

resoluciones del Tribunal Arbitral deberán ser adoptadas por dos votos conformes como 

mínimo.- Art. 54o) Los fallos y resoluciones del Tribunal Arbitral serán inapelables y no 

podrán ser discutidas ni comentadas en el seno del Consejo Directivo, el que se limitará 

a tomar conocimiento de ellos, asimismo les está prohibido a los clubes y dirigentes, 

cometarios en cualquier órgano de publicidad.- Art. 55o) Todas las resoluciones del 

Consejo Directivo son apelables ante el Tribunal Arbitral, siempre que se presenten antes 

de los tres días a partir de la fecha de la resolución por intermedio de las Comisiones 

Directivas de los clubes, por escrito al   Presidente del Consejo Directivo, quien les dará 

de inmediato curso al Tribunal, dando cuenta en la primera sesión que se celebre.- Art. 

56o) Los miembros del Tribunal Arbitran no son recusables.- Art. 57o) No podrán 

integrar el Tribunal Arbitral:- 1o- Los menores de 30 años.- 2o- Los que en el mismo 

período integren el Consejo Directivo.- 3o- Los empleados que perciban sueldo o viático 

de la Confederación, de sus instituciones afiliadas o de cualquier otra institución 

deportiva.- Art. 58o) El Tribunal Arbitral durará un año en sus funciones y deberá 

continuar hasta que quede instalado el nuevo Tribunal, que deberá hacerse a los siete días 

de su nombramiento.- Capítulo VI.-Del Colegio Uruguayo de Jueces de Atletismo.- Art. 

59o) El Colegio Uruguayo de Jueces de Atletismo designado en este Estatuto con la sigla 

C.U.J.A. o simplemente Colegio, fundado el 29 de julio de 1967, con sede en la ciudad 

de Montevideo, es una sociedad civil de carácter técnico deportivo y cultural, 

colaboradora anexa y dependiente de la CAU, constituida por los jueces de atletismo 

Nacionales.- Art. 60o) El Colegio estará representado, dirigido y administrado por una 

Comisión Directiva compuesta por: un Presidente, un Secretario y un Tesorero.- Los tres 

serán designados por el Consejo Directivo de la CAU en las primeras sesiones que 

realice.- Art. 61o) Corresponde a C.U.J.A.:- 1o- Agrupar a todos los jueces de las diversas 

categorías que se asocien y aceptar las disposiciones de los Estatutos.- 2o- Propender a la 

más estrecha vinculación entre los jueces del país.- 3o- Mantener vinculación con 

entidades similares del extranjero.- 4o- Organizar y llevar actualizado un registro de 

Jueces con la mención de sus categorías y especialidades.- 5o- Fiscalizar competencias 

de atletismo que organicen entidades responsables.- 6o- Propiciar la capacitación del juez 

mediante la realización de academias, conferencias, cursillos, creación de bibliotecas o 

cualquier otro medio que contribuya a sus fines.- 7o- Prestar colaboración a la difusión, 

desarrollo y progreso del atletismo.- 8o- Promover y auspiciar la designación de jueces 

internacionales o activos para integrar las delegaciones representativas.- Art. 62o) Todo 

asunto que no sea de la competencia privativa del Colegio, según el artículo anterior, 

podrá ser sometido a su decisión, siempre que así lo resuelva el Consejo Directivo, por 

mayoría de votos presentes.- Art. 63o) Las resoluciones del Colegio deberán ser 

adoptadas con dos votos conformes, como mínimo.- Art. 64o) Los miembros del Colegio 

no son recusables.- Art. 65o) El Colegio durará un año en sus funciones y deberá 

continuar hasta que quede instalado el nuevo Colegio que deberá hacerse a los siete días 
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de su nombramiento.- Capítulo VII.- De la Comisión Fiscal.- Art. 66o) La Comisión 

Fiscal estará integrada por tres miembros ajenos al Consejo, nombrándoseles en 

Asamblea Ordinaria y preferentemente entre los Tesoreros o los miembros de las 

Comisiones Fiscales de los clubes afiliados. Es de incumbencia de esta Comisión 

comprobar trimestralmente los estados de Caja que presente la Tesorería, así como los 

Balances que brinde el Consejo al finalizar el Ejercicio acordando o negando el visto 

bueno.- Art. 67o) Combinar con el Tesorero y Contador el sistema de Contabilidad, 

indicando al Consejo las modificaciones que estime convenientes.- Art. 68o) Esta 

Comisión procederá anualmente a informar sobre la gestión financiera del Consejo, 

haciendo las observaciones que juzgue del caso, en cuyo objeto se fija como terminación 

del Ejercicio el 30 de mayo de cada año.- Art. 69o) En caso de que la Comisión Fiscal no 

obtuviera las explicaciones necesarias en el normal desempeño de su cometido deberá dar 

cuenta al Consejo, y cuando se trate de juzgar la gestión del mismo, ante la Asamblea, 

puede solicitar al Consejo que convoque a ese efecto a una Asamblea Extraordinaria.- 

TÍTLUO III.- De las sanciones y de los derechos y obligaciones de las afiliadas.- 

Capítulo I.- De las Sanciones y Penas.- Art. 70o) Toda transgresión o falta de 

cumplimiento a las disposiciones de estos Estatutos, Reglamento General y resoluciones 

de las autoridades de la Confederación, dará lugar a la aplicación de las penas 

correspondientes.- Dichas penas se aplicarán de acuerdo a la importancia y gravedad de 

la falta, excepto en los casos que se encuentren expresamente determinados.- Art. 71o) 

Las penas podrán aplicarse a las instituciones, a los dirigentes o en general a las personas 

que tengan intervención directa o indirecta en las actividades de la Confederación.- Art. 

72o) Las penas podrán ser: amonestación, multa, descalificación, suspensión y 

expulsión.- Art. 73o) Tendrán jurisdicción para imponer penas:- 1o- El Consejo Directivo 

cuando las penas estén previstas o así lo resuelva por mayoría de más de la mitad del total 

de votos.- 2o- El Tribunal Arbitral en apelación o cuando el Consejo Directivo lo someta 

a su decisión.- Art. 74o) Las penas impuestas por el Tribunal Arbitral podrán ser 

reconsideradas por el mismo Tribunal a pedido de parte interesada.- Art. 75o) El Consejo 

Directivo formará el Código de Penas, para cuya reforma total o parcial serán necesarias 

las 2/3 partes del total de votos del Consejo.- Capítulo II.- De los Derechos y 

Obligaciones.- Art. 76o) Por el hecho de afiliarse, las instituciones contraen la obligación 

de acatar y cumplir en un todo las disposiciones contenidas en estos Estatutos, 

Reglamento General y Resoluciones de las autoridades de la CAU en uso de sus 

facultades.- Art. 77o) Las instituciones afiliadas quedan especialmente obligadas: a) A 

satisfacer puntualmente sus cuotas de afiliación, las multas que se les impongan y demás 

prestaciones que le fueran impuestas por el Consejo Directivo.- b) A ceder el concurso de 

sus competidores cuando el Consejo Directivo así lo resuelva.- Art. 78o) Deberán 

comunicar al Consejo Directivo la nómina de sus autoridades, así como las 

modificaciones que se produzcan en ellas y en sus Estatutos y Reglamentos.- Art. 79o) 

Para que las instituciones puedan fusionarse deben estar afiliadas a la CAU con un 

mínimo de dos años de actividad ininterrumpida, debiendo ser autorizada dicha fusión 

por más de la mitad del total de votos.-  
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TÍTULO IV.- De los Bienes, Recursos y Disolución.- Art. 80o) El patrimonio se forma 

con diversos recursos y contribuciones de carácter general o particular, establecidos en 

las reglamentaciones pertinentes y las resoluciones que se adopten.- Art. 81o) La 

Asamblea General extraordinaria convocada a tal efecto es la única autoridad habilitada 

para resolver la disolución se requerirán las 3/4 partes del total de votos.-  

TÍTULO V.- De la Interpretación, Reforma y Observancia.- Art. 82o) Corresponde 

privativamente al Consejo Directivo interpretar las disposiciones contenidas en estos 

Estatutos, Reglamento General y resoluciones de sus autoridades, debiendo ser aceptadas 

obligatoriamente dichas interpretaciones por las afiliadas.- Art. 83o) La reforma total o 

parcial de estos Estatutos requerirá las 3/4 partes de votos de la Asamblea convocada 

especialmente a esos efectos y con un quórum mínimo de más de la mitad del total de 

votos.- Art. 84o) La propuesta de reforma para ser elevada a la Asamblea, deberá ser 

aprobada previamente por el Consejo Directivo.- Art. 85o) Quedan absolutamente 

derogadas las disposiciones contenidas en los Estatutos y Reglamentos que han regido 

hasta la fecha.- Art. 86o) Todo lo que no esté previsto en estos Estatutos y Reglamento 

General y las disposiciones que particularmente dicta el Consejo Directivo en cuanto a 

sus deliberaciones, se regirá en todo lo que sea aplicable, por el Reglamento de la Cámara 

de Representantes.- JORGE J. ECHEZARRETA. Sec. Gral.- GUALBERTO 

GONZÁLEZ. Delegado.- ENRIQUE A. FALCO. Sec. De Actas. Contiene 

modificaciones aprobadas el 19/07/1990 
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13.3 Anexo 3 – Ley Nº 18.833 

Ley Nº 18.833 

FOMENTO DEL DEPORTE 

SE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, 

reunidos en Asamblea General, 

DECRETAN: 

 

Artículo 1º. (Interés nacional).- Se declara de interés nacional el fomento del deporte y, en especial: 

A) El desarrollo del deporte infantil y juvenil. 

B) La actividad de las federaciones deportivas a condición de que se hallen en goce de personería 
jurídica y estén debidamente inscriptas en el Registro del Ministerio de Turismo y Deporte. 

C) La actividad de las representaciones nacionales de las federaciones a que refiere el apartado 
anterior. 

D) La actividad de las divisiones formativas de los clubes profesionales de fútbol y basquetbol. 

Artículo 2º. (Asesoramiento).- Créase la Comisión de Proyectos Deportivos (COMPRODE), integrada por 
un representante del Ministerio de Turismo y Deporte, que la presidirá, un representante del Ministerio de 
Economía y Finanzas, un representante del Congreso de Intendentes y un representante del deporte, 
designado de acuerdo con lo que disponga la reglamentación. Para la primera instancia, ese representante 
del deporte será elegido por los dos miembros representantes del Poder Ejecutivo. Dichos representantes 
serán de carácter honorario. La Comisión asesorará al Poder Ejecutivo, a los efectos de la aplicación de las 
disposiciones establecidas en la presente ley. Las resoluciones de la COMPRODE requerirán el 
pronunciamiento favorable de al menos los dos miembros representantes del Poder Ejecutivo. 

La COMPRODE podrá crear las comisiones técnicas que entienda pertinente a los efectos del contralor 
y seguimiento de los proyectos aprobados. 

Artículo 3º. (Proyectos).- Las entidades o instituciones deportivas que quieran acceder al régimen 
promocional deberán presentar ante la Comisión de Proyectos Deportivos un proyecto debidamente 
fundamentado, de acuerdo con los requerimientos que con carácter general o específico establezca el 
citado órgano. 

Artículo 4º. (Objetivos).- Se tendrán especialmente en cuenta a efectos del otorgamiento de los beneficios 
aquellos proyectos que: 

A) Mejoren las condiciones de formación integral de los deportistas, particularmente en el caso de los 
juveniles. 

B) Aumenten o mejoren la infraestructura destinada a las actividades deportivas con especial énfasis 
en las de alto rendimiento. 
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C) Mejoren el rendimiento de los deportistas federados mediante la creación y gestión del conocimiento 
en materia de entrenamiento deportivo, consolidando procesos de aprendizaje mediante la asistencia 
técnica de expertos locales y del exterior. 

D) Aseguren los procesos de mejora del desempeño de nuestras representaciones nacionales. 

E) Fomenten el fortalecimiento de la gestión de las entidades o instituciones deportivas. 

Artículo 5º. (Fideicomisos para la ejecución y operación de los proyectos).- La Comisión de Proyectos 
Deportivos podrá requerir a la entidad o institución deportiva solicitante, en función de la naturaleza y 
cuantía del proyecto, la constitución de un fideicomiso para su ejecución y operación. 

Artículo 6º. (Facultades de la Comisión de Proyectos Deportivos (COMPRODE).- El fiduciario, la entidad 
o la institución deportiva titular del proyecto, según el caso, deberán cumplir con todos los requerimientos 
en materia de administración y estados financieros que establezca la COMPRODE, la que tendrá las más 
amplias facultades de contralor. 

Artículo 7º. (Alcance subjetivo de los beneficiarios).- Podrán acceder a los beneficios que se establecen 
en la presente ley, las siguientes entidades, instituciones deportivas o personas: 

A) Las federaciones deportivas a que refiere el literal B) del artículo 1º de la presente ley, incluida la 
Organización del Fútbol del Interior. 

B) La Organización Nacional de Fútbol Infantil. 

C) La Fundación Deporte Uruguay. 

D) Los clubes profesionales de fútbol o basquetbol en relación con los proyectos vinculados a sus 
divisiones formativas. 

E) Los mecenas deportivos. 

F) Los patrocinadores. 

Artículo 8º. (Mecenas deportivos. Definición).- Se entenderá por mecenas deportivos a las personas 
físicas o jurídicas que realicen donaciones destinadas a financiar los proyectos promovidos, sin ningún tipo 
de contraprestación por tal liberalidad, con excepción de las menciones institucionales previamente 
establecidas, dentro de los límites que establezca la reglamentación. 

Artículo 9º. (Patrocinadores. Definición).- Se entenderá por patrocinadores a las personas jurídicas, 
públicas o privadas, que realicen aportes destinados a financiar los proyectos promovidos y adquieran, en 
virtud de tal aporte, el derecho a difundir su condición de patrocinadores, sin perjuicio de las limitaciones 
propias del derecho de imagen, cuyo titular podrá ser el propio club, la federación o un tercero. 

Artículo 10. (Beneficios tributarios a las entidades o instituciones deportivas).- Facúltase al Poder 
Ejecutivo a otorgar los siguientes beneficios tributarios a las entidades comprendidas en los literales A) a 
D) del artículo 7º de la presente ley: 

A) Exoneración de todo tributo aplicable a la importación que grave el equipamiento destinado a la 
ejecución de los proyectos. 
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B) Devolución del Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones de bienes y servicios 
destinados a integrar el costo de la infraestructura y el equipamiento incluido en la ejecución de los 
proyectos. 

Artículo 11. (Beneficios tributarios a los mecenas deportivos).- Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar a 
los mecenas deportivos que financien proyectos promovidos, el siguiente beneficio: 

A) Hasta el 75% (setenta y cinco por ciento) del total de las sumas entregadas con destino a financiar 
los proyectos, convertidas en UR (unidades reajustables) a la cotización de la entrega efectiva de las 
mismas, se imputará como pago a cuenta de los Impuestos a las Rentas de las Actividades 
Económicas (IRAE), de las Personas Físicas en la categoría I (Rentas del capital) y al Patrimonio. 

B) La diferencia entre el monto que surja de aplicar el referido porcentaje y la suma total entregada se 
considerará gasto deducible para la liquidación del IRAE. 

Artículo 12. (Beneficios tributarios a los patrocinadores).- Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar a los 
patrocinadores que financien proyectos deportivos el siguiente beneficio: 

A) Hasta el 40% (cuarenta por ciento) del total de las sumas entregadas con destino a financiar los 
proyectos, convertidas en UR (unidades reajustables) a la cotización de la entrega efectiva de las 
mismas, se imputará como pago a cuenta de los Impuestos a las Rentas de las Actividades 
Económicas (IRAE) y al Patrimonio. 

B) La diferencia entre el monto que surja de aplicar el referido porcentaje y la suma total entregada se 
considerará gasto deducible para la liquidación del IRAE. 

Los beneficios establecidos en este artículo no serán de aplicación cuando el patrocinante pudiera 
difundir, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 9º de la presente ley, productos o marcas de bebidas 
alcohólicas o estimular su consumo asociado a la actividad deportiva. 

Artículo 13. (Límites de los beneficios).- El Poder Ejecutivo podrá establecer límites anuales tanto en el 
monto total de los beneficios a otorgar con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la presente ley, 
como en lo que respecta al monto que podrá ser objeto de exoneración por parte de cada uno de los 
mecenas y patrocinadores. En estos últimos casos deberá establecer los referidos límites en base a criterios 
objetivos y de aplicación general. 

Artículo 14. (Incumplimiento).- En todos los casos, el Poder Ejecutivo podrá requerir a las entidades o 
instituciones deportivas, fiduciarios en su caso, o personas beneficiarias, las garantías que entienda 
pertinentes, en relación con el efectivo cumplimiento de las obligaciones vinculadas al otorgamiento de las 
franquicias, sin perjuicio de la reliquidación de tributos, multas y recargos que puedan corresponder en caso 
de verificarse el incumplimiento. Los directivos de las entidades o instituciones deportivas, o los fiduciarios 
cuando se requiriese la existencia de un fideicomiso o las personas beneficiarias, serán solidariamente 
responsables por los incumplimientos que hubiere, así como pasibles de las sanciones correspondientes, 
en los términos del artículo 21 del Código Tributario. 

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo informará en cada Rendición de Cuentas, sobre los proyectos incluidos 
en el régimen promocional previsto en la presente ley, indicando la entidad o institución titular de los mismos, 
las características de la propuesta y el monto de la exoneración respectiva. Asimismo, detallará los 
proyectos presentados ante la Comisión de Proyectos Deportivos que fueron rechazados o se encuentran 
pendientes de aprobación. 

    Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, 19 de octubre de 2011. 

LUCÍA TOPOLANSKY, 
Presidenta. 

Hugo Rodríguez Filippini, 
Secretario. 
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MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE 
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Montevideo, 28 de octubre de 2011. 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y 
Decretos, la Ley por la que se crea un régimen de beneficios fiscales a la promoción del deporte nacional. 

JOSÉ MUJICA. 
HÉCTOR LESCANO. 

FERNANDO LORENZO. 
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13.4 Anexo 4 – Ley Nº 19.331 

Ley Nº 19.331 

SECRETARÍA NACIONAL DEL DEPORTE 

CREACIÓN 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, 

reunidos en Asamblea General, 

DECRETAN: 

 

Artículo 1º.- Créase la Secretaría Nacional del Deporte como órgano desconcentrado dependiente 
directamente de la Presidencia de la República, teniendo como cometidos la formulación, ejecución, 
supervisión y evaluación de planes en el deporte, así como la instrumentación de la política en la materia, 
entre la que se incluye el desarrollo de un Plan Nacional Integrado de Deporte y la promoción de medidas 
conducentes a la seguridad integral en el deporte.  

Todos los cometidos y atribuciones que las leyes y decretos asignan en la materia de deportes al 
Ministerio de Turismo y Deporte serán competencia de la Secretaría Nacional del Deporte. 

Artículo 2º.- Suprímese la Unidad Ejecutora 002 “Dirección Nacional de Deporte” del Inciso 09 “Ministerio 
de Turismo y Deporte”, redistribuyéndose sus atribuciones y competencias a la Secretaría creada en el 
artículo 1º de la presente ley, así como todos los bienes, créditos, recursos, partidas presupuestales, 
derechos y obligaciones, relativos al ejercicio de las competencias que se atribuyan a la citada Secretaría.  

Los registros públicos procederán a la registración de los bienes que correspondan, con la sola 
presentación del testimonio notarial de la resolución a dictarse. 

Artículo 3º.- Los funcionarios pertenecientes a la Unidad Ejecutora 002 “Dirección Nacional de Deporte” 
del Inciso 09 “Ministerio de Turismo y Deporte”, se incorporarán al organismo que se crea en el artículo 1º 
de la presente ley mediante el mecanismo de la redistribución previsto en los artículos 15 y siguientes de la 
Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en lo que corresponda.  

Artículo 4º.- La Secretaría Nacional del Deporte mantendrá todas las competencias asignadas a la 
Dirección Nacional de Deporte que se suprime. Estará dirigida por un Secretario Nacional de Deporte, un 
Subsecretario Nacional de Deporte, un Gerente Nacional de Deporte, un Coordinador del Área de Deporte 
Comunitario, un Coordinador del Área de Deporte y Educación, un Coordinador del Área de Deporte 
Federado y un Coordinador del Área de Programas Especiales, designados una vez se cumpla con lo 
dispuesto por el artículo 6º de la presente ley.  

Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo, a iniciativa de la Secretaría Nacional del Deporte, con el asesoramiento 
previo de la Oficina Nacional del Servicio Civil, aprobará la estructura de cargos y funciones necesarios 
para cumplir con los cometidos asignados, los que serán adecuados a los puestos de trabajo de su nueva 
estructura organizativa.  

Artículo 6º.- El Poder Ejecutivo remitirá, en la instancia presupuestal, al Poder Legislativo la nómina de 
cargos de particular confianza que requiera la organización, con las retribuciones correspondientes y la 
financiación respectiva, para su aprobación.  

Artículo 7º.- Establécese el régimen de dietas para los administradores o interventores que corresponda 
designar, de acuerdo con las normas vigentes, por el Poder Ejecutivo o la Secretaría Nacional del Deporte, 
en su caso. Dichas dietas son acumulables con cualquier otra retribución de actividad o pasividad que posea 
la persona. Su monto máximo se fija en hasta quince Bases de Prestaciones y Contribuciones.  

Artículo 8º.- Autorízase a la Secretaría Nacional del Deporte a suscribir convenios con entidades 
nacionales e internacionales, para el cumplimiento de sus cometidos, a cuyo efecto recabará previamente 
la conformidad de la Presidencia de la República.  

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?LEY,18719//HTM
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Artículo 9º- La Comisión Honoraria para la Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el 
Deporte, creada en el artículo 2º de la Ley Nº 17.951, de 8 de enero de 2006, estará presidida por un 
representante de la Secretaría Nacional del Deporte.  

Artículo 10.- Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 17.951, de 8 de enero de 2006, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:  

 

“ARTÍCULO 3º. (Cometidos).- La Comisión tendrá por finalidad asesorar al Ministerio del Interior y a 
la Presidencia de la República sobre el estudio, la prevención y el control de la violencia en los 
espectáculos deportivos, así como la adopción de las medidas que tiendan a implantar la seguridad 
integral en el deporte”. 

Artículo 11.- El Ministerio de Educación y Cultura, a los efectos de cumplir con los artículos 118 y 119 de 
la Constitución de la República, será quien proporcione, sobre el deporte, toda la información al Poder 
Legislativo que este requiera sobre dicha materia.  

Artículo 12.- El Ministerio de Turismo y Deporte pasará a denominarse “Ministerio de Turismo”.  

Artículo 13.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de sesenta días a contar de su 
promulgación.  

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de julio de 2015. 

ALEJANDRO SÁNCHEZ, 
Presidente. 

Virginia Ortiz, 
Secretaria. 

 

  

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?LEY,17951/art2/HTM
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?LEY,17951/art3/HTM
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?CONSTITUCION,401//2004/HTM/
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13.5 Anexo 5 – Especificación de requerimientos funcionales 

 

Aplicación web 

 

ID Requerimiento 
RF_Web_Login_Usuario 

Nombre 

requerimiento 

Login de usuario 

Descripción del 

requerimiento 
 Login: Al iniciar, el sistema debe solicitar al usuario el 

ingreso de credenciales que consten de un nombre de 

usuario (Id) y una contraseña personal. Sólo tendrán 

permitido el ingreso al sistema los usuarios que se 

encuentren registrados con su correspondiente rol.  

 Recuperar contraseña: Un usuario registrado debe 

tener la posibilidad de regenerar su clave de ingreso en 

caso de requerirlo.  

 Modificar contraseña: El usuario debe tener la 

posibilidad de cambiar su clave de ingreso cada vez que 

lo requiera. Esta funcionalidad debe estar disponible 

solo para usuarios que se encuentren autenticados, y 

solo debe permitirse el cambio de clave de su usuario 

personal, y no de otros usuarios existentes. 

Impacto del 

requerimiento 

Medio 

Comentarios  

Tabla 18 Login de usuario web 

 

ID Requerimiento RF_Web_ABM_Usuario 

Nombre 

requerimiento 

ABM Usuario 

Descripción del 

requerimiento 
 Crear usuario: El sistema debe proveer la posibilidad 

de crear nuevos usuarios. Como datos requeridos, se 

debe ingresar al menos un identificador del usuario, una 

clave de ingreso (password) y un correo electrónico de 

contacto. Se debe controlar que el identificador 

ingresado a cada usuario sea único. 

 Habilitar/Deshabilitar usuario: El sistema debe 

contar con la posibilidad de habilitar y deshabilitar un 

usuario existente del sistema. Todo usuario que se 



107 

 

encuentre deshabilitado no podrá autenticarse en el 

sistema. Además, se debe contar con la posibilidad de 

habilitar usuarios que se encuentren deshabilitados del 

sistema, permitiendo así que estos puedan volver a 

autenticarse en el sistema. 

Impacto del 

requerimiento 

Bajo 

Comentarios  

Tabla 19 ABM de usuario 

 

ID Requerimiento RF_Web_ABM_Rol 

Nombre 

requerimiento 

ABM Rol 

Descripción del 

requerimiento 
 Crear rol: Permitir a usuarios del sistema crear nuevos 

roles de acceso al sistema. 

 Eliminar rol: Se debe disponer de una funcionalidad 

que permita eliminar roles existentes en el sistema. 

Solo se debe permitir eliminar roles que no estén 

asignados a ningún usuario del sistema. 

Impacto del 

requerimiento 

Bajo 

Comentarios  

Tabla 20 ABM de rol 

 

ID Requerimiento RF_Web_ABM_Federacion 

Nombre 

requerimiento 

ABM Federación 

Descripción del 

requerimiento 
 Crear federación: Se debe permitir crear instancias de 

federaciones. Las federaciones pueden ser nacionales o 

regionales. Para los casos de federaciones nacionales, 

los datos requeridos son: 

 - Identificador de federación nacional. 

 - Nombre de federación. 

 - País 

 En los casos de federaciones regionales, debe ser 

 posible ingresar los siguientes datos: 



108 

 

 - Identificador de federación regional. 

  - Nombre de la federación. 

 Modificar federación: Debe ser posible realizar 

modificaciones a las federaciones. Los únicos datos que 

no se permiten modificar son los identificadores de las 

federaciones. 

 Eliminar federación: Una federación debe poder ser 

eliminada físicamente del sistema. Esta acción solo 

podrá efectivizarse si la instancia no tiene relaciones 

con instancias de otras entidades. 

Impacto del 

requerimiento 

Bajo 

Comentarios  

Tabla 21 ABM de federación 

 

ID Requerimiento RF_Web_ABM_Club 

Nombre 

requerimiento 

ABM Club 

Descripción del 

requerimiento 
 Crear club: Se debe tener la posibilidad de guardar 

instancias de clubes. Los datos que se deben guardar 

son los siguientes: 

  - Nombre del club 

  - Federación a la que pertenece 

  - País 

  - Provincia/Departamento 

  - Localidad 

  - Dirección 

  - Teléfono 

  - E-mail 

  - Fecha de fundación 

  - Fecha de federado 

  - Numeración asignada al club para los atletas 

  - Disciplinas en las que compite 

  - Foto de insignia 

 Modificar club: Debe ser posible modificar los datos 

de los clubes, a excepción de los datos identificadores. 
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 Eliminar club: Permitir eliminar todas las instancias 

de clubes del sistema. Esto solo debe ser posible en los 

casos en que los clubes no tengan referencias a otras 

entidades del sistema. 

Impacto del 

requerimiento 

Medio 

Comentarios  

Tabla 22 ABM de club 

 

ID Requerimiento RF_Web_ABM_Atleta 

Nombre 

requerimiento 

ABM Atleta 

Descripción del 

requerimiento 
 Crear atleta: Debe ser posible guardar datos 

personales de los atletas. Los datos de interés para el 

sistema son: 

  - Nombres 

  - Apellidos 

  - Tipo de documento 

  - Documento 

  - Fecha de nacimiento 

  - Sexo 

  - Nacionalidad 

  - País 

  - Departamento/Provincia 

  - Localidad 

  - Dirección 

  - Teléfono 

  - E-mail 

  - Foto 

  - Vencimiento de ficha médica 

  - Clubes a los que perteneció 

 Modificar atleta: Permitir modificar los datos de los 

atletas ingresados, siendo el valor del identificador el 

único que no debe poder ser modificado. 

 Eliminar atleta: Tener la posibilidad de eliminar 

físicamente los atletas. El usuario debe poder 
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seleccionar un atleta y eliminar siempre que el mismo 

no se encuentre asociado a instancias de otras 

entidades. 

Impacto del 

requerimiento 

Medio 

Comentarios  

Tabla 23 ABM de atleta 

 

ID Requerimiento RF_Web_ABM_Disciplina 

Nombre 

requerimiento 

ABM Disciplina 

Descripción del 

requerimiento 
 Crear modalidad: Es necesario poder incorporar al 

sistema distintas modalidades correspondientes a las 

disciplinas del atletismo. Para ello se debe poder crear 

instancias de modalidades con las que luego se crearán 

las distintas pruebas. 

 Los datos que cargarán son: 

  - Nombre de modalidad 

 Eliminar modalidad de disciplina: Es necesario poder 

eliminar físicamente modalidades de disciplinas 

existentes en el sistema. El sistema deberá controlar 

que el registro no tenga referencias en otras entidades. 

Impacto del 

requerimiento 

Bajo 

Comentarios En este proyecto las disciplinas serán precargadas en una etapa 

de configuración del sistema. 

Tabla 24 ABM de modalidad de disciplina 

 

ID Requerimiento RF_Web_ABM_Torneo 

Nombre 

requerimiento 

ABM Torneo 

Descripción del 

requerimiento 
 Crear torneo: Es necesario poder crear distintas 

instancias de torneos. Las mismas deben mantener los 

siguientes datos: 

  - Nombre del torneo 

  - Lugar donde se realiza 
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  - Fecha de inicio del torneo 

  - Fecha de fin del torneo 

 Modificar torneo: Es de interés tener la posibilidad de 

modificar valores de torneos previamente cargados. 

 Eliminar torneo: Es necesario poder eliminar 

definitivamente una instancia de un torneo existente, 

siempre que cumpla que el mismo no está asignado a 

ninguna otra entidad del sistema. 

Impacto del 

requerimiento 

Medio 

Comentarios  

Tabla 25 ABM de torneo 

 

ID Requerimiento RF_Web_ABM_Prueba 

Nombre 

requerimiento 

ABM Prueba 

Descripción del 

requerimiento 
 Crear prueba: Es necesario poder crear distintas 

instancias de pruebas. Las mismas deberán enmarcarse 

en un torneo, y se mantendrán los siguientes datos: 

  - Nombre de la prueba 

  - Fecha de la prueba 

  - Hora de la prueba 

  - Temperatura 

  - Viento 

  - Presión atmosférica 

  - Humedad 

  - Datos de planilla 

  - Tipo de medición 

 Modificar prueba: Es necesario poder modificar las 

características de las pruebas previamente creadas. 

 Eliminar prueba: Permitir al usuario eliminar 

físicamente una prueba del sistema. Debe corroborarse 

que la misma no tiene relación con otras entidades 

dentro del sistema. 

Impacto del 

requerimiento 

Medio 



112 

 

Comentarios  

Tabla 26 ABM de prueba 

 

ID Requerimiento RF_Web_ABM_Entrenador 

Nombre 

requerimiento 

ABM Entrenador 

Descripción del 

requerimiento 
 Crear entrenador: El sistema debe brindar la 

posibilidad de mantener datos de entrenadores. Se 

deberán mantener: 

  - Nombres 

  - Apellidos 

  - Nro. de IAAF 

  - Nivel 

  - Fecha de nacimiento 

  - Sexo 

  - País 

  - Dirección 

  - E-mail 

  - Teléfono 

  - Foto 

 Modificar entrenador: Es necesario que los datos de 

los entrenadores ingresados puedan ser modificados por 

el usuario, a excepción del identificador. 

 Eliminar entrenador: El sistema debe permitir 

eliminar registros de entrenadores, siempre que estos 

no estén relacionados con otras entidades. 

Impacto del 

requerimiento 

Medio 

Comentarios  

Tabla 27 ABM de entrenador 

 

ID Requerimiento RF_Web_ABM_Juez 

Nombre 

requerimiento 

ABM Juez 
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Descripción del 

requerimiento 
 Crear juez: Se debe permitir ingresar registros 

referentes a jueces. De los mismos se permite cargar los 

siguientes datos: 

  - Nombres 

  - Apellidos 

  - Nro. de IAAF 

  - Nivel 

  - Fecha de nacimiento 

  - Sexo 

  - País 

  - Departamento 

  - Localidad 

  - Dirección 

  - E-mail 

  - Teléfono 

  - Foto 

 Modificar juez: Debe ser posible modificar los datos 

de los jueces existentes en el sistema, excepto su 

identificador. 

 Eliminar juez: El sistema debe permitir eliminar 

registros de jueces, siempre que estos no estén 

relacionados con otras entidades. 

Impacto del 

requerimiento 

Medio 

Comentarios  

Tabla 28 ABM de juez 

 

ID Requerimiento RF_Web_ABM_Categoria 

Nombre 

requerimiento 

ABM Categoría 

Descripción del 

requerimiento 
 Crear categoría: El sistema debe permitir cargar los 

datos de las distintas categorías existentes. Para ello, se 

debe mantener: 

  - Nombre de categoría 

  - Descripción de la categoría 
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 Modificar categoría: Debe ser posible modificar los 

datos de las categorías ingresadas. 

 Eliminar categoría: Los datos de las categorías 

ingresadas debe poderse eliminar, siempre que estas no 

estén relacionadas con otras entidades. 

Impacto del 

requerimiento 

Bajo 

Comentarios  

Tabla 29 ABM de categoría 

 

ID Requerimiento RF_Web_ABM_Pais 

Nombre 

requerimiento 

ABM País 

Descripción del 

requerimiento 
 Crear país: Se debe permitir la creación de distintas 

instancias de países. Los datos mantener serán: 

 - Código de país 

  - Nombre del país 

 Modificar país: Debe ser posible modificar los datos 

de los países ingresados. 

 Eliminar país: En caso de que una instancia de país no 

esté relacionada con ningún otro dato, el sistema debe 

permitir eliminarlo. 

Impacto del 

requerimiento 

Bajo 

Comentarios  

Tabla 30 ABM de país 

 

ID Requerimiento RF_Web_ABM_Departamento 

Nombre 

requerimiento 

ABM Departamento 

Descripción del 

requerimiento 
 Crear departamento: Se debe permitir la creación de 

distintas instancias de departamentos. Los datos 

mantener serán: 

  - Nombre de departamento. 

  - País 
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 Modificar departamento: Debe ser posible modificar 

los datos de los departamentos ingresados. 

 Eliminar departamento: En caso de que una instancia 

de departamento no esté relacionada con ningún otro 

dato, el sistema debe permitir eliminarlo. 

Incluido en 

alcance 

Bajo 

Comentarios  

Tabla 31 ABM de departamento 

 

ID Requerimiento RF_Web_ABM_Localidad 

Nombre 

requerimiento 

ABM Localidad 

Descripción del 

requerimiento 
 Crear localidad: Se debe permitir la creación de 

distintas instancias de localidades. Los datos mantener 

serán: 

  - Nombre de localidad 

  - Departamento 

 Modificar localidad: Debe ser posible modificar los 

datos de las localidades ingresadas. 

 Eliminar localidad: En caso de que una instancia de 

localidad no esté relacionada con ningún otro dato, el 

sistema debe permitir eliminarlo. 

Impacto del 

requerimiento 

Bajo 

Comentarios  

Tabla 32 ABM de localidad 

 

ID Requerimiento RF_Web_Inscripcion 

Nombre 

requerimiento 

Inscripción 

Descripción del 

requerimiento 
 Crear inscripción manual: El sistema debe permitir 

ingresar inscripciones de forma manual por parte del 

usuario. En primera instancia se deberá seleccionar una 
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prueba de un torneo existente. Allí se deberá poder 

realizar una inscripción ingresando los siguientes datos: 

  - Atleta 

  - Número con el que participa 

  - Observaciones 

 Crear inscripción masiva de atletas: A partir de una 

instancia de inscripción, se debe permitir cargar los 

atletas desde un archivo Excel. Este archivo deberá 

contener los siguientes datos: 

  - Tipo de documento 

  - Documento 

  - Nro. Atleta (dorsal) 

  - Observaciones 

 Modificar inscripción: Debe ser posible modificar y 

cargar nuevos datos a las inscripciones existentes.  

 Cancelar inscripción: En caso de ser necesario, el 

usuario debe poder cancelar una inscripción generada. 

Impacto del 

requerimiento 

Alto 

Comentarios  

Tabla 33 ABM de inscripción. 

 

ID Requerimiento RF_Web_Carga_Datos 

Nombre 

requerimiento 

Carga de datos 

Descripción del 

requerimiento 
 Cargar resultados de pruebas: Se debe permitir 

ingresar los resultados de las pruebas luego de 

finalizadas. Los datos que se ingresarán son: 

  - Marcas (tiempo; distancia) 

  - Posición 

  - Puntos obtenidos 

 Modificar resultados de prueba: Se debe permitir 

modificar valores de resultados de pruebas realizadas 

de forma manual.  

 Sincronizar resultados de prueba con dispositivo 

(carga automática): Debe ser posible exportar los 

datos de una seria a realizarse en un formato 
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compatible con el dispositivo Photo Finish. Una vez 

finalizada la prueba, el sistema debe ser capaz de 

importar los datos con los resultados obtenidos.  

Impacto del 

requerimiento 

Alto 

Comentarios  

Tabla 34 Carga de datos. 

 

ID Requerimiento RF_Web_Reportes 

Nombre 

requerimiento 

Reportes 

Descripción del 

requerimiento 
 Reporte de resultado de pruebas (pdf): Debe ser 

posible imprimir los resultados de las pruebas en un 

archivo de formato PDF. Este archivo debe desplegar 

los siguientes datos en el cabezal: 

  - Nombre de prueba 

  - Disciplina 

  - Modalidad de la disciplina 

  - Total de atletas 

  - Fecha 

  - Hora 

  - Temperatura 

  - Viento 

  - Humedad 

  - Presión 

 En las líneas del reporte se deberán mostrar los 

 siguientes datos: 

  - Nro. Atleta 

  - Apellido y nombre 

  - Fecha de nacimiento 

  - Equipo / Federación / País 

  - Andarivel 

  - Marca 

  - Puesto 
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Impacto del 

requerimiento 

Medio 

Comentarios  

Tabla 35 Reporte PDF 

 

Aplicación móvil 

 

ID Requerimiento RF_App_Login 

Nombre 

requerimiento 

Login de usuario 

Descripción del 

requerimiento 
 Login: Al iniciar, el sistema debe solicitar al usuario el 

ingreso de credenciales que consten de un nombre de 

usuario (Id) y una contraseña personal. Sólo tendrán 

permitido el ingreso al sistema los usuarios que se 

encuentren registrados con su correspondiente rol.  

 Recuperar contraseña: Un usuario registrado debe 

tener la posibilidad de regenerar su clave de ingreso en 

caso de requerirlo.  

Impacto del 

requerimiento 

Bajo 

Comentarios Los usuarios deben generarse previamente por intermedio de la 

aplicación web. 

Tabla 36 Login de usuario móvil 

 

ID Requerimiento RF_App_Atleta  

Nombre 

requerimiento 

Datos de atleta 

Descripción del 

requerimiento 
 Visualizar atleta: Se debe permitir visualizar los datos 

personales del atleta que se encuentre logueado. Los 

datos que se desplegarán son los siguientes: 

  - Nombre  

  - Documento 

  - Fecha de nacimiento 

  - Sexo 
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  - Nacionalidad 

  - País 

  - Departamento/Provincia 

  - Localidad 

  - Dirección 

  - Teléfono 

  - E-mail 

  - Vencimiento ficha médica 

 Visualizar marcas personales: Se debe permitir 

visualizar las marcas personales del atleta logueado. Se 

deben mostrar dos listados, uno con las marcas 

personales obtenidas en los torneos de la CAU, y otra 

con las marcas obtenidas en campeonatos externos. 

En ambos listados de marcas, se deben mostrar los 

siguientes datos: 

  - Nombre del torneo 

  - Fecha 

  - Modalidad de disciplina 

  - Marca 

  - Posición 

 Además, debe ser posible ver los detalles del torneo 

 donde se obtuvieron las diferentes marcas. 

Impacto del 

requerimiento 

Alto 

Comentarios  

Tabla 37 Datos de atleta 

 

ID Requerimiento RF_App_Torneo 

Nombre 

requerimiento 

Datos de torneo 

Descripción del 

requerimiento 
 Visualizar futuros torneos: Es necesario generar una 

funcionalidad que permita visualizar los torneos que se 

disputarán en el futuro. Se deberá desplegar un listado 

con los siguientes datos: 

  - Nombre de torneo 

  - Lugar de torneo 
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  - Fecha de inicio 

 Por otro parte, debe ser posible visualizar los detalles 

 de cada torneo donde se muestren las disciplinas, 

 modalidades y categoría en las que se podrá participar 

 en dicho torneo. 

Impacto del 

requerimiento 

Medio 

Comentarios  

Tabla 38 Datos de torneo 

 

ID Requerimiento RF_App_Comentario 

Nombre 

requerimiento 

Comentario 

Descripción del 

requerimiento 
 Envío de comentarios del usuario: El usuario debe 

tener la posibilidad de enviar sugerencias o 

comentarios a la administración de la CAU por 

intermedio de una funcionalidad en la aplicación 

móvil. Este mensaje deberá llegar a una única casilla 

de correo configurable. 

Impacto del 

requerimiento 

Medio 

Comentarios  

Tabla 39 Comentario 
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13.6 Anexo 6 – Diagramas solución desarrollo 

 

En la Fig. 37 se puede ver el diagrama de modelo relacional. El mismo se generó a 

partir de la solución desarrollada en la herramienta Genexus. 

 

 

Fig. 37 Diagrama modelo relacional final 
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En la Fig. 38 se puede ver el diagrama de transacciones de la solución propuesta 

generado por la herramienta Genexus. 

 

Fig. 38 Diagrama de transacciones 

 

Realizamos una división del diagrama de transacciones para que pueda quedar más 

entendible. La misma va a constar en dos partes, siendo la transacción “Inscripción” la 

que divida los dos diagramas. 
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Fig. 39 Diagrama transacciones, 1era. división 

 

Fig. 40 Diagrama transacciones, 2da. división 

 

En la Tabla 40 se puede ver el catálogo completo de los atributos definidos en el 

sistema. Esta tabla se generó a partir de información provista por la herramienta 

Genexus. 
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Tabla Atributo Descripción Tipo de dato 

Atleta AtletaApto Apartamento Character (10) 

Atleta AtletaCalle Calle VarChar (100) 

Atleta AtletaDireccion Dirección VarChar (200) 

Atleta AtletaDocumento Documento VarChar (20) 

Atleta AtletaFechaNacimiento Fecha de 

nacimiento 

Date 

Atleta AtletaFichaMedica Vigencia Ficha 

Médica 

Date 

Atleta AtletaFoto Foto Blob (4) 

Atleta AtletaMail Correo 

electrónico 

VarChar (100) 

Atleta AtletaNombreCompleto Nombre 

Completo 

VarChar (100) 

Atleta AtletaNombreCorto Nombre Corto VarChar (100) 

Atleta AtletaNroPuerta Nro. Puerta VarChar (10) 

Atleta AtletaPrimerApellido Primer Apellido VarChar (100) 

Atleta AtletaPrimerNombre Primer Nombre VarChar (100) 

Atleta AtletaSegundoApellido Segundo Apellido VarChar (100) 

Atleta AtletaSegundoNombre Segundo Nombre VarChar (100) 

Atleta AtletaSexo Sexo Character (1) 

Atleta AtletaTelefono Teléfono VarChar (20) 

Atleta AtletaTipoDocumento Tipo Documento VarChar (3) 

Atleta AtlteaUltLibreId Atltea Ult Libre 

Id 

Numeric (4) 

Atleta DireccionLocalidadId Localidad Numeric (4) 

Atleta DireccionLocalidadNombr

e 

Localidad VarChar (100) 

Atleta NacionalidadId Identificador 

Nacionalidad 

Numeric (4) 

Atleta NacionalidadNombre Nacionalidad VarChar (100) 

AtletaClub AtletaClubFechaFin Fecha Fin Date 

AtletaClub AtletaClubFechaInicio Fecha Inicio Date 

AtletaClub AtletaClubNombre Club VarChar (100) 

AtletaClub AtletaClubNumero Número de 

competidor 

Numeric (10) 

AtletaClub ClubContactoMail Email VarChar (100) 

AtletaClub ClubContactoNombre Nombre VarChar (100) 

AtletaClub ClubContactoTelefono Teléfono VarChar (20) 

AtletaInscripcion

Libre 

PaisCodigo Código Character (3) 

AtletaInscripcion

Libre 

PaisNombre Nombre VarChar (100) 

AtletaLibre AtletaLibreInscripcionId Atleta Libre 

Inscripcion Id 

Numeric (10) 
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Tabla Atributo Descripción Tipo de dato 

AtletaMarcaDisc

iplina 

AtletaClubFechaFin Fecha Fin Date 

AtletaMarcaDisc

iplina 

AtletaClubFechaInicio Fecha Inicio Date 

AtletaMarcaDisc

iplina 

AtletaClubNombre Club VarChar (100) 

AtletaMarcaDisc

iplina 

AtletaClubNumero Número de 

competidor 

Numeric (10) 

AtletaMarcaExte

rna 

AtletaMarcaCategoriaId Atleta Marca 

Categoria Id 

Numeric (4) 

AtletaMarcaExte

rna 

AtletaMarcaCategoriaNom

bre 

Atleta Marca 

Categoria 

Nombre 

VarChar (100) 

AtletaMarcaExte

rna 

AtletaMarcaDisciplinaId Atleta Marca 

Disciplina Id 

Numeric (4) 

AtletaMarcaExte

rna 

AtletaMarcaDisciplinaMod

alidadId 

Atleta Marca 

Disciplina 

Modalidad Id 

Numeric (4) 

AtletaMarcaExte

rna 

AtletaMarcaDisciplinaMod

Nom 

Atleta Marca 

Disciplina Mod 

Nom 

VarChar (100) 

AtletaMarcaExte

rna 

AtletaMarcaDisciplinaNo

mbre 

Atleta Marca 

Disciplina 

Nombre 

VarChar (100) 

AtletaMarcaExte

rna 

AtletaMarcaFecha Atleta Marca 

Fecha 

Date 

AtletaMarcaExte

rna 

AtletaMarcaLongitud Atleta Marca 

Longitud 

Numeric (5,2) 

AtletaMarcaExte

rna 

AtletaMarcaMarca Atleta Marca 

Marca 

Character (12) 

AtletaMarcaExte

rna 

AtletaMarcaMarcaHoras Atleta Marca 

Marca Horas 

Numeric (2) 

AtletaMarcaExte

rna 

AtletaMarcaMarcaMilesim

as 

Atleta Marca 

Marca Milesimas 

Numeric (3) 

AtletaMarcaExte

rna 

AtletaMarcaMarcaMinutos Atleta Marca 

Marca Minutos 

Numeric (2) 

AtletaMarcaExte

rna 

AtletaMarcaMarcaSegundo

s 

Atleta Marca 

Marca Segundos 

Numeric (2) 

AtletaMarcaExte

rna 

AtletaMarcaPaisId Atleta Marca Pais 

Id 

Numeric (4) 

AtletaMarcaExte

rna 

AtletaMarcaPaisNombre Atleta Marca Pais 

Nombre 

VarChar (100) 

AtletaMarcaExte

rna 

AtletaMarcaPosicion Atleta Marca 

Posicion 

Numeric (4) 

AtletaMarcaExte

rna 

AtletaMarcaTorneo Atleta Marca 

Torneo 

VarChar (100) 

AtletaMarcaPais TorneoFechaFin Fin Date 



126 

 

Tabla Atributo Descripción Tipo de dato 

AtletaMarcaPais TorneoFechaInicio Inicio Date 

AtletaMarcaPais TorneoLugarDepartamento

Id 

ID. Departamento Numeric (4) 

AtletaMarcaPais TorneoLugarDepartamento

Nombre 

Departamento VarChar (100) 

AtletaMarcaPais TorneoLugarLocalidadId ID. Localidad Numeric (4) 

AtletaMarcaPais TorneoLugarLocalidadNo

mbre 

Localidad VarChar (100) 

AtletaMarcaPais TorneoLugarPaisId ID. País Numeric (4) 

AtletaMarcaPais TorneoLugarPaisNombre País VarChar (100) 

AtletaMarcaPais TorneoNombre Torneo VarChar (100) 

AtletaPosta1 DepartamentoNombre Nombre VarChar (100) 

AtletaPosta1 PaisId Pais Numeric (4) 

AtletaPosta2 DisciplinaModalidadNomb

re 

Modalidad VarChar (100) 

AtletaPosta3 EntrenadorApto Entrenador Apto Character (10) 

AtletaPosta3 EntrenadorCalle Entrenador Calle VarChar (100) 

AtletaPosta3 EntrenadorDireccion Entrenador 

Direccion 

VarChar (200) 

AtletaPosta3 EntrenadorFechaNacimient

o 

Fecha de 

nacimiento 

Date 

AtletaPosta3 EntrenadorFoto Entrenador Foto Blob (4) 

AtletaPosta3 EntrenadorMail Entrenador Mail VarChar (100) 

AtletaPosta3 EntrenadorNivel Entrenador Nivel VarChar (100) 

AtletaPosta3 EntrenadorNombreComple

to 

Nombre 

Completo 

VarChar (100) 

AtletaPosta3 EntrenadorNombreCorto Nombre Corto VarChar (100) 

AtletaPosta3 EntrenadorNroIAAF Entrenador Nro 

IAAF 

Numeric (10) 

AtletaPosta3 EntrenadorNroPuerta Entrenador Nro 

Puerta 

VarChar (10) 

AtletaPosta3 EntrenadorPrimerApellido Primer Apellido VarChar (100) 

AtletaPosta3 EntrenadorPrimerNombre Primer Nombre VarChar (100) 

AtletaPosta3 EntrenadorSegundoApellid

o 

Segundo Apellido VarChar (100) 

AtletaPosta3 EntrenadorSegundoNombr

e 

Segundo Nombre VarChar (100) 

AtletaPosta3 EntrenadorSexo Sexo Character (1) 

AtletaPosta3 EntrenadorTelefono Entrenador 

Telefono 

VarChar (20) 

AtletaPosta3 PaisId Pais Numeric (4) 

AtletaPosta4 FederacionNombre Nombre VarChar (100) 

AtletaPosta4 PaisId Pais Numeric (4) 

Categoria CategoriaNombre Nombre VarChar (100) 

Club ClubCalle Calle VarChar (100) 
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Tabla Atributo Descripción Tipo de dato 

Club ClubDireccion Dirección VarChar (200) 

Club ClubFechaFederado Fecha de 

federación 

Date 

Club ClubFechaFundacion Fecha de 

fundación 

Date 

Club ClubInsignia Insignia Blob (4) 

Club ClubNombre Nombre VarChar (100) 

Club ClubNroPuerta Nro. Puerta VarChar (10) 

Club ClubNumeracionDesde Rango de 

numeración desde 

Numeric (10) 

Club ClubNumeracionHasta Hasta Numeric (10) 

Club ClubUltContactoId Club Ult Contacto 

Id 

Numeric (4) 

Club DireccionDepartamentoId Departamento Numeric (4) 

Club DireccionDepartamentoNo

mbre 

Departamento VarChar (100) 

Club DireccionLocalidadId Localidad Numeric (4) 

Club DireccionLocalidadNombr

e 

Localidad VarChar (100) 

Club DireccionPaisId País Numeric (4) 

Club DireccionPaisNombre País VarChar (100) 

Club FederacionId Federación Character (3) 

Club FederacionRegionalId Regional Character (3) 

ClubContacto ClubContactoMail Email VarChar (100) 

ClubContacto ClubContactoNombre Nombre VarChar (100) 

ClubContacto ClubContactoTelefono Teléfono VarChar (20) 

ClubDisciplina CategoriaNombre Nombre VarChar (100) 

ClubDisciplina ClubDisciplinaNombre Club Disciplina 

Nombre 

VarChar (100) 

Departamento ClubContactoMail Email VarChar (100) 

Departamento ClubContactoNombre Nombre VarChar (100) 

Departamento ClubContactoTelefono Teléfono VarChar (20) 

Departamento DepartamentoNombre Nombre VarChar (100) 

Departamento PaisId Pais Numeric (4) 

Disciplina ClubDisciplinaNombre Club Disciplina 

Nombre 

VarChar (100) 

Disciplina DisciplinaNombre Nombre VarChar (100) 

Disciplina DisciplinaUltModalidadId Disciplina Ult 

Modalidad Id 

Numeric (4) 

DisciplinaModal

idad 

DisciplinaModalidadNomb

re 

Modalidad VarChar (100) 

Entrenador DepartamentoNombre Nombre VarChar (100) 

Entrenador EntrenadorApto Entrenador Apto Character (10) 

Entrenador EntrenadorCalle Entrenador Calle VarChar (100) 
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Tabla Atributo Descripción Tipo de dato 

Entrenador EntrenadorDireccion Entrenador 

Direccion 

VarChar (200) 

Entrenador EntrenadorFechaNacimient

o 

Fecha de 

nacimiento 

Date 

Entrenador EntrenadorFoto Entrenador Foto Blob (4) 

Entrenador EntrenadorMail Entrenador Mail VarChar (100) 

Entrenador EntrenadorNivel Entrenador Nivel VarChar (100) 

Entrenador EntrenadorNombreComple

to 

Nombre 

Completo 

VarChar (100) 

Entrenador EntrenadorNombreCorto Nombre Corto VarChar (100) 

Entrenador EntrenadorNroIAAF Entrenador Nro 

IAAF 

Numeric (10) 

Entrenador EntrenadorNroPuerta Entrenador Nro 

Puerta 

VarChar (10) 

Entrenador EntrenadorPrimerApellido Primer Apellido VarChar (100) 

Entrenador EntrenadorPrimerNombre Primer Nombre VarChar (100) 

Entrenador EntrenadorSegundoApellid

o 

Segundo Apellido VarChar (100) 

Entrenador EntrenadorSegundoNombr

e 

Segundo Nombre VarChar (100) 

Entrenador EntrenadorSexo Sexo Character (1) 

Entrenador EntrenadorTelefono Entrenador 

Telefono 

VarChar (20) 

Entrenador PaisId Pais Numeric (4) 

Federacion DisciplinaNombre Nombre VarChar (100) 

Federacion DisciplinaUltModalidadId Disciplina Ult 

Modalidad Id 

Numeric (4) 

Federacion FederacionNombre Nombre VarChar (100) 

Federacion PaisId Pais Numeric (4) 

FederacionRegio

nal 

FederacionRegionalNombr

e 

Regional VarChar (100) 

Inscripcion InsCategoriaNombre Ins Categoria 

Nombre 

VarChar (100) 

Inscripcion InsDisciplinaNombre Ins Disciplina 

Nombre 

VarChar (100) 

Inscripcion InsModalidadNombre Ins Modalidad 

Nombre 

VarChar (100) 

Inscripcion TorneoCategoriaId ID. Categoría Numeric (4) 

Inscripcion TorneoDisciplinaId ID. Disciplina Numeric (4) 

Inscripcion TorneoDisciplinaModalida

dId 

ID. Modalidad Numeric (4) 

Inscripcion TorneoId ID. Torneo Numeric (10) 

InscripcionAtleta InscripcionAtletaAsistenci

a 

Inscripcion Atleta 

Asistencia 

Character (1) 

InscripcionAtleta InscripcionAtletaNumero Número Numeric (10) 
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Tabla Atributo Descripción Tipo de dato 

InscripcionAtleta InscripcionAtletaObservaci

on 

Observación Character (60) 

InscripcionAtleta InscripcionAtletaPosicion Posición Numeric (4) 

InscripcionAtleta InscripcionAtletaPuntos Puntos Numeric (10) 

Juez JuezApto Juez Apto Character (10) 

Juez JuezCalle Juez Calle VarChar (100) 

Juez JuezDireccion Juez Direccion VarChar (200) 

Juez JuezFechaNacimiento Juez Fecha 

Nacimiento 

Date 

Juez JuezFoto Juez Foto Blob (4) 

Juez JuezMail Juez Mail VarChar (100) 

Juez JuezNivel Juez Nivel VarChar (100) 

Juez JuezNombreCompleto Juez Nombre 

Completo 

VarChar (100) 

Juez JuezNombreCorto Juez Nombre 

Corto 

VarChar (100) 

Juez JuezNroIAAF Juez Nro IAAF Numeric (10) 

Juez JuezNroPuerta Juez Nro Puerta VarChar (10) 

Juez JuezPrimerApellido Juez Primer 

Apellido 

VarChar (100) 

Juez JuezPrimerNombre Juez Primer 

Nombre 

VarChar (100) 

Juez JuezSegundoApellido Juez Segundo 

Apellido 

VarChar (100) 

Juez JuezSegundoNombre Juez Segundo 

Nombre 

VarChar (100) 

Juez JuezSexo Juez Sexo Character (1) 

Juez JuezTelefono Juez Telefono VarChar (20) 

Juez PaisId Pais Numeric (4) 

Localidad DepartamentoId Departamento Numeric (4) 

Localidad DisciplinaModalidadNomb

re 

Modalidad VarChar (100) 

Localidad LocalidadNombre Nombre VarChar (100) 

Nacionalidad ClubCalle Calle VarChar (100) 

Nacionalidad ClubDireccion Dirección VarChar (200) 

Nacionalidad ClubFechaFederado Fecha de 

federación 

Date 

Nacionalidad ClubFechaFundacion Fecha de 

fundación 

Date 

Nacionalidad ClubInsignia Insignia Blob (4) 

Nacionalidad ClubNombre Nombre VarChar (100) 

Nacionalidad ClubNroPuerta Nro. Puerta VarChar (10) 

Nacionalidad ClubNumeracionDesde Rango de 

numeración desde 

Numeric (10) 

Nacionalidad ClubNumeracionHasta Hasta Numeric (10) 
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Tabla Atributo Descripción Tipo de dato 

Nacionalidad ClubUltContactoId Club Ult Contacto 

Id 

Numeric (4) 

Nacionalidad DireccionDepartamentoId Departamento Numeric (4) 

Nacionalidad DireccionDepartamentoNo

mbre 

Departamento VarChar (100) 

Nacionalidad DireccionLocalidadId Localidad Numeric (4) 

Nacionalidad DireccionLocalidadNombr

e 

Localidad VarChar (100) 

Nacionalidad DireccionPaisId País Numeric (4) 

Nacionalidad DireccionPaisNombre País VarChar (100) 

Nacionalidad FederacionId Federación Character (3) 

Nacionalidad FederacionRegionalId Regional Character (3) 

Pais FederacionNombre Nombre VarChar (100) 

Pais PaisCodigo Código Character (3) 

Pais PaisId Pais Numeric (4) 

Pais PaisNombre Nombre VarChar (100) 

Parametros ParamValor Param Valor VarChar (100) 

PermisosOpcion

esMenu 

OpcionMenuActivo Opcion Menu 

Activo 

Character (1) 

PermisosOpcion

esMenu 

OpcionMenuPantalla Opcion Menu 

Pantalla 

VarChar (100) 

PermisosOpcion

esMenu 

RolId Rol Id Numeric (10) 

PruebaCalle PruebaCalleDistancia Distancia Numeric (5,2) 

PruebaCalle PruebaCalleFecha Fecha Date 

PruebaCalle PruebaCalleHora Hora DateTime 

PruebaCalle PruebaCalleHumedad Humedad Numeric (3) 

PruebaCalle PruebaCalleMarcaPlanilla Planilla Character (60) 

PruebaCalle PruebaCalleMedicion Medición Character (1) 

PruebaCalle PruebaCalleNombre Prueba VarChar (100) 

PruebaCalle PruebaCallePresion Presión 

atmosférica 

Numeric (5) 

PruebaCalle PruebaCalleTemperatura Temperatura Numeric (2) 

PruebaCalle PruebaCalleViento Viento Numeric (5,2) 

PruebaCalleAtlet

a 

AtletaNombreCalle Atleta Nombre 

Calle 

VarChar (100) 

PruebaCalleAtlet

a 

CalleAtletaMarca Marca Character (12) 

PruebaCalleAtlet

a 

CalleAtletaMarcaHoras Horas Numeric (2) 

PruebaCalleAtlet

a 

CalleAtletaMarcaMilesima

s 

Milésimas Numeric (3) 

PruebaCalleAtlet

a 

CalleAtletaMarcaMinutos Minutos Numeric (2) 



131 

 

Tabla Atributo Descripción Tipo de dato 

PruebaCalleAtlet

a 

CalleAtletaMarcaSegundos Segundos Numeric (2) 

PruebaCampoTr

aves 

PruebaCampoTravesDistan

cia 

Distancia Numeric (5,2) 

PruebaCampoTr

aves 

PruebaCampoTravesFecha Fecha de prueba Date 

PruebaCampoTr

aves 

PruebaCampoTravesHora Hora de prueba DateTime 

PruebaCampoTr

aves 

PruebaCampoTravesHume

dad 

Humedad Numeric (3) 

PruebaCampoTr

aves 

PruebaCampoTravesMarca

Planilla 

Planilla Character (60) 

PruebaCampoTr

aves 

PruebaCampoTravesMedic

ion 

Tipo medición Character (1) 

PruebaCampoTr

aves 

PruebaCampoTravesNomb

re 

Nombre de 

prueba 

VarChar (100) 

PruebaCampoTr

aves 

PruebaCampoTravesPresio

n 

Presión 

atmosférica 

Numeric (5) 

PruebaCampoTr

aves 

PruebaCampoTravesTemp

eratura 

Temperatura Numeric (2) 

PruebaCampoTr

aves 

PruebaCampoTravesVient

o 

Viento Numeric (5,2) 

PruebaCampoTr

avesAtleta 

AtletaNombreCampoTrave

s 

Atleta Nombre 

Campo Traves 

VarChar (100) 

PruebaCampoTr

avesAtleta 

CampoTravesAtletaMarca Marca Character (12) 

PruebaCampoTr

avesAtleta 

CampoTravesAtletaMarca

Horas 

Horas Numeric (2) 

PruebaCampoTr

avesAtleta 

CampoTravesAtletaMarca

Milesimas 

Milésimas Numeric (3) 

PruebaCampoTr

avesAtleta 

CampoTravesAtletaMarca

Minutos 

Minutos Numeric (2) 

PruebaCampoTr

avesAtleta 

CampoTravesAtletaMarca

Segundos 

Segundos Numeric (2) 

PruebaLanzamie

nto 

PruebaLanzamientoFecha Fecha Date 

PruebaLanzamie

nto 

PruebaLanzamientoHora Hora DateTime 

PruebaLanzamie

nto 

PruebaLanzamientoHumed

ad 

Humedad Numeric (3) 

PruebaLanzamie

nto 

PruebaLanzamientoMarca

Planilla 

Planilla Character (60) 

PruebaLanzamie

nto 

PruebaLanzamientoMedici

on 

Medición Character (1) 

PruebaLanzamie

nto 

PruebaLanzamientoNombr

e 

Prueba VarChar (100) 
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Tabla Atributo Descripción Tipo de dato 

PruebaLanzamie

nto 

PruebaLanzamientoPeso Prueba 

Lanzamiento 

Peso 

Numeric (5,2) 

PruebaLanzamie

nto 

PruebaLanzamientoPresion Presión 

atmosférica 

Numeric (5) 

PruebaLanzamie

nto 

PruebaLanzamientoTempe

ratura 

Temperatura Numeric (2) 

PruebaLanzamie

nto 

PruebaLanzamientoViento Viento Numeric (5,2) 

PruebaLanzamie

ntoAtleta 

AtletaNombreLanzamiento Atleta Nombre 

Lanzamiento 

VarChar (100) 

PruebaLanzamie

ntoAtletaInstanci

a 

LanzamientoInstanciaMarc

a 

Marca Numeric (5,2) 

PruebaLanzamie

ntoAtletaInstanci

a 

LanzamientoInstanciaNulo Marca nula Numeric (4) 

PruebaMaraton PruebaMaratonDistancia Distancia Numeric (5,2) 

PruebaMaraton PruebaMaratonFecha Fecha Date 

PruebaMaraton PruebaMaratonHora Hora DateTime 

PruebaMaraton PruebaMaratonHumedad Humedad Numeric (3) 

PruebaMaraton PruebaMaratonMarcaPlanil

la 

Planilla Character (60) 

PruebaMaraton PruebaMaratonMedicion Tipo medición Character (1) 

PruebaMaraton PruebaMaratonNombre Prueba VarChar (100) 

PruebaMaraton PruebaMaratonPresion Presión Numeric (5) 

PruebaMaraton PruebaMaratonTemperatur

a 

Temperatura Numeric (2) 

PruebaMaraton PruebaMaratonViento Viento Numeric (5,2) 

PruebaMaratonA

tleta 

AtletaNombreMaraton Atleta Nombre 

Maraton 

VarChar (100) 

PruebaMaratonA

tleta 

MaratonAtletaMarca Marca Character (12) 

PruebaMaratonA

tleta 

MaratonAtletaMarcaHoras Horas Numeric (2) 

PruebaMaratonA

tleta 

MaratonAtletaMarcaMilesi

mas 

Milésimas Numeric (3) 

PruebaMaratonA

tleta 

MaratonAtletaMarcaMinut

os 

Minutos Numeric (2) 

PruebaMaratonA

tleta 

MaratonAtletaMarcaSegun

dos 

Segundos Numeric (2) 

PruebaMarcha MarchaCategoriaNombre Marcha Categoria 

Nombre 

VarChar (100) 

PruebaMarcha MarchaDisciplinaNombre Marcha 

Disciplina 

Nombre 

VarChar (100) 
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Tabla Atributo Descripción Tipo de dato 

PruebaMarcha MarchaModalidadNombre Marcha 

Modalidad 

Nombre 

VarChar (100) 

PruebaMarcha PruebaMarchaDistancia Distancia Numeric (5,2) 

PruebaMarcha PruebaMarchaFecha Fecha Date 

PruebaMarcha PruebaMarchaFinalizada Prueba Marcha 

Finalizada 

Character (1) 

PruebaMarcha PruebaMarchaHora Hora DateTime 

PruebaMarcha PruebaMarchaHumedad Humedad Numeric (3) 

PruebaMarcha PruebaMarchaMarcaPlanill

a 

Planilla Character (60) 

PruebaMarcha PruebaMarchaMedicion Tipo medición Character (1) 

PruebaMarcha PruebaMarchaNombre Prueba VarChar (100) 

PruebaMarcha PruebaMarchaPistaCalle Pista / Calle Character (1) 

PruebaMarcha PruebaMarchaPresion Presión 

atmosférica 

Numeric (5) 

PruebaMarcha PruebaMarchaTemperatura Temperatura Numeric (2) 

PruebaMarcha PruebaMarchaViento Viento Numeric (5,2) 

PruebaMarcha TorneoFechaFin Fin Date 

PruebaMarcha TorneoFechaInicio Inicio Date 

PruebaMarcha TorneoLugarDepartamento

Id 

ID. Departamento Numeric (4) 

PruebaMarcha TorneoLugarDepartamento

Nombre 

Departamento VarChar (100) 

PruebaMarcha TorneoLugarLocalidadId ID. Localidad Numeric (4) 

PruebaMarcha TorneoLugarLocalidadNo

mbre 

Localidad VarChar (100) 

PruebaMarcha TorneoLugarPaisId ID. País Numeric (4) 

PruebaMarcha TorneoLugarPaisNombre País VarChar (100) 

PruebaMarcha TorneoNombre Torneo VarChar (100) 

PruebaMarchaAt

leta 

AtletaNombreMarcha Atleta Nombre 

Marcha 

VarChar (100) 

PruebaMarchaAt

leta 

MarchaAtletaMarca Marca Character (12) 

PruebaMarchaAt

leta 

MarchaAtletaMarcaHoras Horas Numeric (2) 

PruebaMarchaAt

leta 

MarchaAtletaMarcaMilesi

mas 

Milesimas Numeric (3) 

PruebaMarchaAt

leta 

MarchaAtletaMarcaMinuto

s 

Minutos Numeric (2) 

PruebaMarchaAt

leta 

MarchaAtletaMarcaSegund

os 

Segundos Numeric (2) 

PruebaMarchaRe

s 

RolCodigo Rol Codigo VarChar (20) 

PruebaMarchaRe

s 

RolNombre Rol Nombre VarChar (100) 
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Tabla Atributo Descripción Tipo de dato 

PruebaObstaculo AtletaClubFechaFin Fecha Fin Date 

PruebaObstaculo AtletaClubFechaInicio Fecha Inicio Date 

PruebaObstaculo AtletaClubNombre Club VarChar (100) 

PruebaObstaculo AtletaClubNumero Número de 

competidor 

Numeric (10) 

PruebaObstaculo PruebaObstaculoAltura Altura Numeric (5,2) 

PruebaObstaculo PruebaObstaculoFecha Fecha Date 

PruebaObstaculo PruebaObstaculoHora Hora DateTime 

PruebaObstaculo PruebaObstaculoHumedad Humedad Numeric (3) 

PruebaObstaculo PruebaObstaculoMarcaPla

nilla 

Planilla Character (60) 

PruebaObstaculo PruebaObstaculoMedicion Medición Character (1) 

PruebaObstaculo PruebaObstaculoNombre Prueba VarChar (100) 

PruebaObstaculo PruebaObstaculoPresion Presión 

atmosférica 

Numeric (5) 

PruebaObstaculo PruebaObstaculoTemperat

ura 

Temperatura Numeric (2) 

PruebaObstaculo PruebaObstaculoViento Viento Numeric (5,2) 

PruebaObstaculo

Atleta 

AtletaNombreObstaculo Atleta Nombre 

Obstaculo 

VarChar (100) 

PruebaObstaculo

Atleta 

ObsaculoSerieAtletaPosici

onLlegada 

Posición Llegada Numeric (4) 

PruebaObstaculo

Atleta 

ObstaculoSerieAtletaMarc

a 

Marca Character (12) 

PruebaObstaculo

Atleta 

ObstaculoSerieAtletaMarc

aHoras 

Horas Numeric (2) 

PruebaObstaculo

Atleta 

ObstaculoSerieAtletaMarc

aMilesimas 

Milesimas Numeric (3) 

PruebaObstaculo

Atleta 

ObstaculoSerieAtletaMarc

aMinutos 

Minutos Numeric (2) 

PruebaObstaculo

Atleta 

ObstaculoSerieAtletaMarc

aSegundos 

Segundos Numeric (2) 

PruebaObstaculo

Atleta 

ObstaculoSerieAtletaPosici

onSalida 

Andarivel Numeric (4) 

PruebaPosta PruebaPostaFecha Fecha Date 

PruebaPosta PruebaPostaHora Hora DateTime 

PruebaPosta PruebaPostaHumedad Humedad Numeric (3) 

PruebaPosta PruebaPostaMarcaPlanilla Planilla Character (60) 

PruebaPosta PruebaPostaMedicion Tipo medición Character (1) 

PruebaPosta PruebaPostaNombre Posta VarChar (100) 

PruebaPosta PruebaPostaPresion Presión 

atmosférica 

Numeric (5) 

PruebaPosta PruebaPostaTemperatura Temperatura Numeric (2) 

PruebaPosta PruebaPostaViento Viento Numeric (5,2) 
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Tabla Atributo Descripción Tipo de dato 

PruebaPostaEqui

po 

AtletaPostaId1 Identificador 

atleta 1 

Numeric (10) 

PruebaPostaEqui

po 

AtletaPostaId2 Identificador 

atleta 2  

Numeric (10) 

PruebaPostaEqui

po 

AtletaPostaId3 Identificador 

atleta 3 

Numeric (10) 

PruebaPostaEqui

po 

AtletaPostaId4 Identificador 

atleta 4 

Numeric (10) 

PruebaPostaEqui

po 

PostaSerieEquipoMarca Marca Character (12) 

PruebaPostaEqui

po 

PostaSerieEquipoMarcaHo

ras 

MarcaHoras Numeric (2) 

PruebaPostaEqui

po 

PostaSerieEquipoMarcaMi

lisegundos 

Marca 

Milisegundos 

Numeric (3) 

PruebaPostaEqui

po 

PostaSerieEquipoMarcaMi

nutos 

Marca Minutos Numeric (2) 

PruebaPostaEqui

po 

PostaSerieEquipoMarcaSe

gundos 

Marca Segundos Numeric (2) 

PruebaPostaEqui

po 

PostaSerieEquipoPosicion

Llegada 

Posición llegada Numeric (4) 

PruebaPostaEqui

po 

PostaSerieEquipoPosicion

Salida 

Andarivel Numeric (4) 

PruebaSalto AtletaApto Apartamento Character (10) 

PruebaSalto AtletaCalle Calle VarChar (100) 

PruebaSalto AtletaDireccion Dirección VarChar (200) 

PruebaSalto AtletaDocumento Documento VarChar (20) 

PruebaSalto AtletaFechaNacimiento Fecha de 

nacimiento 

Date 

PruebaSalto AtletaFichaMedica Vigencia Ficha 

Médica 

Date 

PruebaSalto AtletaFoto Foto Blob (4) 

PruebaSalto AtletaMail Correo 

electrónico 

VarChar (100) 

PruebaSalto AtletaNombreCompleto Nombre 

Completo 

VarChar (100) 

PruebaSalto AtletaNombreCorto Nombre Corto VarChar (100) 

PruebaSalto AtletaNroPuerta Nro. Puerta VarChar (10) 

PruebaSalto AtletaPrimerApellido Primer Apellido VarChar (100) 

PruebaSalto AtletaPrimerNombre Primer Nombre VarChar (100) 

PruebaSalto AtletaSegundoApellido Segundo Apellido VarChar (100) 

PruebaSalto AtletaSegundoNombre Segundo Nombre VarChar (100) 

PruebaSalto AtletaSexo Sexo Character (1) 

PruebaSalto AtletaTelefono Teléfono VarChar (20) 

PruebaSalto AtletaTipoDocumento Tipo Documento VarChar (3) 

PruebaSalto AtlteaUltLibreId Atltea Ult Libre 

Id 

Numeric (4) 
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Tabla Atributo Descripción Tipo de dato 

PruebaSalto DireccionLocalidadId Localidad Numeric (4) 

PruebaSalto DireccionLocalidadNombr

e 

Localidad VarChar (100) 

PruebaSalto NacionalidadId Identificador 

Nacionalidad 

Numeric (4) 

PruebaSalto NacionalidadNombre Nacionalidad VarChar (100) 

PruebaSalto PruebaSaltoFecha Fecha Date 

PruebaSalto PruebaSaltoHora Hora DateTime 

PruebaSalto PruebaSaltoHumedad Humedad Numeric (3) 

PruebaSalto PruebaSaltoMarcaPlanilla Planilla Character (60) 

PruebaSalto PruebaSaltoMedicion Medición Character (1) 

PruebaSalto PruebaSaltoNombre Prueba VarChar (100) 

PruebaSalto PruebaSaltoPresion Presión 

atmosférica 

Numeric (5) 

PruebaSalto PruebaSaltoTemperatura Temperatura Numeric (2) 

PruebaSalto PruebaSaltoViento Viento Numeric (5,2) 

PruebaSaltoAtlet

a 

AtletaNombreSalto Atleta Nombre 

Salto 

VarChar (100) 

PruebaSaltoAtlet

aInstancia 

SaltoInstanciaMarca Marca Numeric (5,2) 

PruebaSaltoAtlet

aInstancia 

SaltoInstanciaNulo Salto Instancia 

Nulo 

Numeric (4) 

PruebaVelocidad PruebaVelocidadFecha Fecha Date 

PruebaVelocidad PruebaVelocidadFinalizada Prueba Velocidad 

Finalizada 

Character (1) 

PruebaVelocidad PruebaVelocidadHora Hora DateTime 

PruebaVelocidad PruebaVelocidadHumedad Humedad Numeric (3) 

PruebaVelocidad PruebaVelocidadMarcaPla

nilla 

Planilla Character (60) 

PruebaVelocidad PruebaVelocidadMedicion Medición Character (1) 

PruebaVelocidad PruebaVelocidadNombre Prueba VarChar (100) 

PruebaVelocidad PruebaVelocidadPresion Presión 

atmosférica 

Numeric (5) 

PruebaVelocidad PruebaVelocidadTemperat

ura 

Temperatura Numeric (2) 

PruebaVelocidad PruebaVelocidadViento Viento Numeric (5,2) 

PruebaVelocidad

Atleta 

AtletaNombreVelocidad Atleta Nombre 

Velocidad 

VarChar (100) 

PruebaVelocidad

Atleta 

VelocidadSerieAtletaMarc

a 

Marca Character (12) 

PruebaVelocidad

Atleta 

VelocidadSerieAtletaMarc

aHoras 

Marca Horas Numeric (2) 

PruebaVelocidad

Atleta 

VelocidadSerieAtletaMarc

aMilesimas 

Marca Milesimas Numeric (3) 
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Tabla Atributo Descripción Tipo de dato 

PruebaVelocidad

Atleta 

VelocidadSerieAtletaMarc

aMinutos 

Marca Minutos Numeric (2) 

PruebaVelocidad

Atleta 

VelocidadSerieAtletaMarc

aSegundos 

Marca Segundos Numeric (2) 

PruebaVelocidad

Atleta 

VelocidadSerieAtletaPosici

onLlegada 

Posición Llegada Numeric (4) 

PruebaVelocidad

Atleta 

VelocidadSerieAtletaPosici

onSalida 

Andarivel Numeric (4) 

Rol RolCodigo Rol Codigo VarChar (20) 

Rol RolNombre Rol Nombre VarChar (100) 

SubPrueba DisciplinaNombre Nombre VarChar (100) 

SubPrueba DisciplinaUltModalidadId Disciplina Ult 

Modalidad Id 

Numeric (4) 

Torneo PaisCodigo Código Character (3) 

Torneo PaisNombre Nombre VarChar (100) 

Torneo TorneoFechaFin Fin Date 

Torneo TorneoFechaInicio Inicio Date 

Torneo TorneoLugarDepartamento

Id 

ID. Departamento Numeric (4) 

Torneo TorneoLugarDepartamento

Nombre 

Departamento VarChar (100) 

Torneo TorneoLugarLocalidadId ID. Localidad Numeric (4) 

Torneo TorneoLugarLocalidadNo

mbre 

Localidad VarChar (100) 

Torneo TorneoLugarPaisId ID. País Numeric (4) 

Torneo TorneoLugarPaisNombre País VarChar (100) 

Torneo TorneoNombre Torneo VarChar (100) 

TorneoCategoria DepartamentoId Departamento Numeric (4) 

TorneoCategoria LocalidadNombre Nombre VarChar (100) 

TorneoDisciplin

a 

FederacionRegionalNombr

e 

Regional VarChar (100) 

TorneoDisciplin

a 

TorneoDisciplinaModalida

dNombre 

Modalidad VarChar (100) 

TorneoDisciplin

a 

TorneoDisciplinaNombre Disciplina VarChar (100) 

TorneoDisciplin

aCategoria 

TorneoCategoriaNombre Categoría VarChar (100) 

TorneoLugar ClubDisciplinaNombre Club Disciplina 

Nombre 

VarChar (100) 

Usuario AtletaId ID. Atleta Numeric (10) 

Usuario UsuarioActivo Usuario Activo Character (1) 

Usuario UsuarioMail Usuario Mail, en 

caso que no se 

seleccione atleta 

VarChar (100) 

Usuario UsuarioPass Usuario Pass VarChar (100) 
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Tabla Atributo Descripción Tipo de dato 

Usuario UsuarioReset Usuario Reset, 

cuando pido 

resetear marco 

boolean 

Numeric (4) 

Tabla 40 Catálogo de atributos 
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13.7 Anexo 7 – Formato archivo lynx.evt 

 

El archivo tiene un formato de texto delimitado por comas. Se pasa a comentar cada 

elemento del archivo. 

Formato archivo generado por torneo. 

1,1,1,marcha 1_marcha_11/07/18 20:24 

,123,1,Osta Banchero,José,1_Peñarol 

2,1,1,prueba medio_carrera de la mañana_08/07/18 17:23 

,123,1,Osta Banchero,José,1_Peñarol 

,456,2,Ferrari Martinez,Daniel,2_Nacional 

,789,3,Mauri Rodriguez,Gonzalo,3_Nacional 

2,1,2,prueba medio_final_10/07/18 19:16 

,456,1,Ferrari Martinez,Daniel,2_Nacional 

,789,2,Mauri Rodriguez,Gonzalo,3_Nacional 

 

Formato archivo generado por serie. 

1,1,1,marcha 1_marcha_11/07/18 20:24 

,123,1,Osta Banchero,José,1_Peñarol 

 

Formato especifico 

El formato consta de dos partes, por un lado, se especifica la serie a realizar, tomando 

un ejemplo del archivo generado por el torneo: 

1,1,1,marcha 1_marcha_11/07/18 20:24 

Numero evento, fase, serie, nombre disciplina + nombre serie + fecha  

La siguiente parte del archivo consta de los atletas a competir en la seria, tomando un 

ejemplo del archivo generado por el torneo: 

,123,1,Osta Banchero,José,1_Peñarol 

 

Espacio libre, dorsal del atleta, calle (andarivel) sugerido, apellidos, primer nombre, 

identificador del atleta (*) + nombre del club. 

* Se concatena el identificador del atleta en el sistema, para luego de finalizada la serie 

y realizar la importación en el sistema de los resultados, se pueda identificar de manera 

única el atleta que debe tener el tiempo realizado en el Photo Finish. 
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13.8 Anexo 8 – Formato archivo LIF 

 

El formato del archivo LIF de los resultados de una serie con sus resultados es el 

siguiente: 

1,17,1,Mauri Rodriguez,Gonzalo,3_Nacional,45.35 

2,456,2,Ferrari Martinez,Daniel,2_Nacional,45.65 

3,789,3,Osta Banchero,José,1_Peñarol,46.06 

Posición, dorsal del atleta, calle (andarivel), apellidos, primer nombre, club (*), tiempo 

* Se concatena el identificador del atleta en el sistema, para luego de finalizada la serie 

y realizar la importación en el sistema de los resultados, se pueda identificar de manera 

única el atleta que debe tener el tiempo realizado en el Photo Finish. 

  



141 

 

13.9 Anexo 9 – Product backlog inicial 

 

Requerimiento Módulo Tarea Estado Estimación (SP) 

Login de 

Usuario 

Web Login Pendiente 4 

Login de 

Usuario 

Web Recuperar contraseña Pendiente 4 

Login de 

Usuario 

Web Modificar contraseña Pendiente 2 

ABM Usuario Web Crear usuario Pendiente 4 

ABM Usuario Web Habilitar/Deshabilitar 

usuario 

Pendiente 1 

ABM Rol Web Crear rol Pendiente 2 

ABM Rol Web Eliminar rol Pendiente 1 

ABM Rol Web Habilitar/Deshabilitar 

permisos a rol 

Pendiente 1 

ABM 

Federación 

Web Crear federación Pendiente 3 

ABM 

Federación 

Web Modificar federación Pendiente 1 

ABM 

Federación 

Web Visualizar federación Pendiente 1 

ABM 

Federación 

Web Eliminar federación Pendiente 1 

ABM Club Web Crear club Pendiente 3 

ABM Club Web Modificar club Pendiente 1 

ABM Club Web Visualizar club Pendiente 1 

ABM Club Web Eliminar club Pendiente 1 

ABM Atleta Web Crear atleta Pendiente 5 

ABM Atleta Web Modificar atleta Pendiente 2 

ABM Atleta Web Visualizar atleta Pendiente 1 

ABM Atleta Web Eliminar atleta Pendiente 1 

ABM 

Entrenador 

Web Crear entrenador Pendiente 2 

ABM 

Entrenador 

Web Modificar entrenador Pendiente 1 

ABM 

Entrenador 

Web Visualizar entrenador Pendiente 1 

ABM 

Entrenador 

Web Eliminar entrenador Pendiente 1 

ABM Juez Web Crear juez Pendiente 2 

ABM Juez Web Modificar juez Pendiente 1 

ABM Juez Web Visualizar juez Pendiente 1 

ABM Juez Web Eliminar juez Pendiente 1 
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Requerimiento Módulo Tarea Estado Estimación (SP) 

ABM 

Disciplina 

Web Crear modalidad de 

disciplina 

Pendiente 1 

ABM 

Disciplina 

Web Eliminar modalidad de 

disciplina 

Pendiente 1 

ABM Categoria Web Crear categoría Pendiente 1 

ABM Categoria Web Modificar categoría Pendiente 1 

ABM Categoria Web Eliminar categoría Pendiente 1 

ABM País Web Crear país Pendiente 1 

ABM País Web Modificar país Pendiente 1 

ABM País Web Eliminar país Pendiente 1 

ABM 

Departamento 

Web Crear departamento Pendiente 1 

ABM 

Departamento 

Web Modificar departamento Pendiente 1 

ABM 

Departamento 

Web Eliminar departamento Pendiente 1 

ABM Localidad Web Crear localidad Pendiente 1 

ABM Localidad Web Modificar localidad Pendiente 1 

ABM Localidad Web Eliminar localidad Pendiente 1 

ABM Torneo Web Crear torneo Pendiente 3 

ABM Torneo Web Modificar torneo Pendiente 1 

ABM Torneo Web Visualizar torneo Pendiente 1 

ABM Torneo Web Eliminar torneo Pendiente 1 

ABM Prueba Web Generar pruebas desde 

inscripción 

Pendiente 36 

ABM Prueba Web Modificar prueba Pendiente 20 

ABM Prueba Web Visualizar prueba Pendiente 4 

ABM Prueba Web Eliminar prueba Pendiente 4 

Inscripción Web Crear inscripción manual Pendiente 6 

Inscripción Web Crear inscripción masiva Pendiente 10 

Inscripción Web Modificar inscripción Pendiente 2 

Inscripción Web Cancelar inscripción Pendiente 2 

Carga Datos Web Cargar resultados de 

prueba (Manual) 

Pendiente 3 

Carga Datos Web Modificar resultados de 

prueba (Manual) 

Pendiente 1 

Carga Datos Web Sincronizar resultados de 

prueba con dispositivo 

(Carga automática) 

Pendiente 80 

Carga Datos Web Visualizar resultados de 

prueba 

Pendiente 3 

Reportes Web Reporte resultados de 

prueba PDF 

Pendiente 8 
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Requerimiento Módulo Tarea Estado Estimación (SP) 

Login de 

Usuario 

Móvil Login Pendiente 6 

Login de 

Usuario 

Móvil Recuperar contraseña Pendiente 6 

Atleta Móvil Visualizar atleta Pendiente 16 

Atleta Móvil Visualizar marcas 

personales 

Pendiente 10 

Torneo Móvil Visualizar futuros torneos Pendiente 4 

Comentario Móvil Envío de comentarios del 

usuario 

Pendiente 3 

Tabla 41 Detalle product backlog inicial 
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13.10 Anexo 10 – Detalle horas reales equipo 

 

Se detallan las horas reales por cada integrante del equipo 

Fecha Descripción Horas 

21/03 Análisis proyectos feria 2 

22/03 Feria ORT 3 

23/03 Reunión CAU 2 

26/03 Análisis documentación, envío de mail a la CAU 2 

27/03 Introducción a Android 4 

02/04 Continuación Android Studio 4 

03/04 Documentación anteproyecto 3 

04/04 Entrega documentación anteproyecto 3 

05/04 Pista Atletismo 1 

07/04 Pista Atletismo 3 

10/04 Reunión CAU 2 

24/04 Tutora 1 

26/04 Pista Atletismo 2 

12/05 Documentación 3 

15/05 Tutora 0.5 

19/05 Documentación 6 

21/05 Documentación - Análisis Photo Finish 5 

22/05 Tutora 0.5 

23/05 Documentación IS 3 

24/05 Pista Atletismo 1.5 

26/05 Documentación - me pise con atributos de calidad 2 

27/05 Documentación - lectura del pmbok 2 

29/05 Tutora 0.5 

30/05 Documentación 3 

31/05 Documentación 3 

02/06 Documentación - Análisis Photo Finish 6 

06/06 Documentación 3 

07/06 Documentación 2 

08/06 Documentación - Análisis Photo Finish 3 

09/06 Planning, retro, análisis diseño de datos 4 

10/06 curso angular 2.5 

11/06 Formato, Photo Finish 2.5 

12/06 Tutora 1 

13/06 Reunión PO 2 

15/06 Angular, desistimos 1 

16/06 Reunión equipo 3 

17/06 Documentación 3 
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Fecha Descripción Horas 

18/06 Android estudio 2.5 

19/06 Tutor y presentación tutor 1.5 

20/06 Documentación 2.5 

22/06 Documentación - Foto Finish 1.5 

23/06 Reunión equipo 3 

24/06 Documentación 2 

26/06 Tutora 1 

27/06 Documentación - Foto Finish 2 

28/06 Documentación - Foto Finish 2 

29/06 Documentación - Foto Finish 2 

30/06 Integración Photo Finish 2 

02/07 Pista Atletismo 2 

03/07 Tutora / Desarrollo web 2.5 

04/07 Documentación - Foto Finish 1.5 

05/07 Documentación - Foto Finish 1.5 

06/07 Documentación - Foto Finish 1.5 

08/07 Documentación - Foto Finish 1.5 

10/07 Tutora / Desarrollo web 1.5 

13/07 Documentación 3 

14/07 Documentación 3 

21/07 Reunión equipo 5 

28/07 Reunión equipo 4 

29/07 Documentación 2 

30/07 Documentación 2 

01/08 Documentación 2 

04/08 Documentación 4 

06/08 Documentación 2 

07/08 Documentación 4 

10/08 Documentación 3 

12/08 Documentación 2 

13/08 Documentación 2 

15/08 Documentación 2.5 

16/08 Documentación 4 

17/08 Documentación 8 

18/08 Documentación 4 

19/08 Documentación 4 

20/08 Documentación 8 

22/08 Documentación 2 

25/08 Documentación 4 

28/08 Tutora 1 

31/08 Documentación 3 
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Fecha Descripción Horas 

01/09 Documentación 2 

04/09 Tutora 1 

06/09 Pista Atletismo 2 

09/08 Documentación 8 

Tabla 42 Horas reales Daniel Ferrari 

 

Fecha Descripción Horas 

22/03 Feria de proyectos ORT 3 

23/03 Reunión con responsables de CAU 2 

24/03 Bosquejo de realidad de CAU 2 

26/03 Análisis documentación. Envío de mail CAU 2 

03/04 Documentación Anteproyecto 3 

04/04 Entrega documentación Anteproyecto 3 

05/04 Trabajo de campo en pista atletismo 3 

10/04 Reunión con responsables de CAU 2 

16/04 Instalación de herramientas de desarrollo web 2 

24/04 Reunión con tutor y de equipo 1 

12/05 Identificación de requerimientos 2 

12/05 Reunión de equipo; Documentación 3 

15/05 Reunión con tutor y de equipo 0.5 

19/05 Identificación de requerimientos 3 

19/05 Reunión semanal de equipo; Documentación y 

Planificación 

4 

21/05 Especificación de requerimientos 4 

21/05 Adecuación de ambiente de trabajo 1 

21/05 Modelado de estructuras 2 

22/05 Reunión con tutor 0.5 

23/05 Documentación; Requerimientos 1 

24/05 Modelado de estructuras 1.5 

24/05 Reunión - Pista de atletismo 1.5 

26/05 Modelado de estructuras 6 

27/05 Modelado de estructuras 1 

29/05 Reunión de equipo 0.5 

01/06 Modelado de estructuras 4 

02/06 Desarrollo Web 6 

03/06 Desarrollo Web 4 

04/06 Desarrollo Web 2 

05/06 Desarrollo Web 2 

06/06 Desarrollo Web 1 

08/06 Desarrollo Web / Planificación 4 

09/06 Desarrollo Web 6 
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Fecha Descripción Horas 

10/06 Desarrollo Web 4 

12/06 Reunión tutor / equipo 2 

13/06 Reunión con cliente 1 

14/06 Desarrollo Web 1 

15/06 Desarrollo Web 4 

16/06 Desarrollo Web 5 

19/06 Reunión Entrega de Avance 1.5 

20/06 Test Web 4 

23/06 Test Web 5 

24/06 Test Web 4 

26/06 Reunión Tutor / equipo 1 

30/06 Documentación – Usabilidad 3 

08/07 Documentación – Usabilidad 3 

10/07 Reunión Tutor / equipo 1 

11/07 Documentación – Usabilidad 2 

13/07 Documentación General 3 

14/07 Documentación – Usabilidad 5 

16/07 Reunión equipo – Documentación 1.5 

17/07 Reunión tutor – Documentación 1 

18/07 Documentación General 2 

19/07 Documentación General 2 

20/07 Documentación General 8 

22/07 Documentación General 4 

23/07 Test Web 2 

24/07 Test Web 2 

25/07 Reunión Tutor 1 

26/07 Test Web 2 

27/07 Test Web 2 

28/07 Test Web 5 

29/07 Test Web 4 

31/07 Reunión Tutor 0.5 

01/08 Test Móvil 2 

02/08 Documentación General 2 

03/08 Test Móvil 3 

04/08 Documentación General 4 

05/08 Documentación General 2 

10/08 Documentación General 3 

11/08 Documentación General 7 

12/08 Documentación General 3 

14/08 Reunión Tutor 0.5 

16/08 Documentación General 6 
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Fecha Descripción Horas 

17/08 Documentación General 6 

18/08 Documentación General 4 

20/08 Documentación General 8 

28/08 Reunión Tutor 1 

29/08 Documentación General 1 

01/09 Documentación General 2 

06/09 Prueba de campo en pista 2 

08/09 Documentación General 8 

Tabla 43 Horas reales Gonzalo Mauri 

 

Fecha Descripción Horas 

21/03 Análisis proyectos feria 2 

22/03 Feria ORT 3 

23/03 Reunión CAU 2 

26/03 Análisis documentación, envío de mail a la CAU 2 

03/04 Documentación anteproyecto 3 

04/04 Entrega documentación anteproyecto 3 

05/04 Pista Atletismo 1 

07/04 Pista Atletismo 3 

09/04 Gestión licencias Genexus 1 

10/04 Reunión CAU 2 

24/04 Tutora 1 

12/05 Documentación 3 

15/05 Tutora 0.5 

16/05 Ambiente desarrollo 2 

17/05 Ambiente desarrollo 2 

18/05 Ambiente desarrollo 3 

19/05 Documentación 6 

21/05 Ambiente desarrollo / Documentación 5 

22/05 Tutora 0.5 

23/05 Ambiente desarrollo 2 

24/05 Pista Atletismo 3 

26/05 Documentación / Desarrollo web 4 

27/05 Desarrollo web 1.5 

28/05 Documentación 2 

29/05 Tutora / Documentación 1.5 

30/05 Desarrollo web 3 

31/05 Desarrollo web 3.5 

01/06 Desarrollo web 3.5 

02/06 Documentación / Desarrollo web 6 
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03/06 Desarrollo web 3 

04/06 Desarrollo web 3.5 

05/06 Desarrollo web 2 

06/06 Desarrollo web 2.5 

08/06 Análisis Photo Finish / Desarrollo web 2.5 

09/06 Documentación / Desarrollo web 4 

11/06 Desarrollo web 2.5 

12/06 Tutora / Análisis estructura tablas 2 

13/06 Reunión CAU / Desarrollo web 2.5 

14/06 Desarrollo web 3 

16/06 Documentación / Desarrollo web 4 

17/06 Desarrollo web 5.5 

18/06 Desarrollo web 2.5 

19/06 Presentación Proyecto 1.5 

20/06 Desarrollo web 2.5 

22/06 Desarrollo web 3.5 

23/06 Desarrollo web 5 

24/06 Desarrollo web 6 

25/06 Desarrollo web 3 

26/06 Tutora / Desarrollo web 1.5 

27/06 Desarrollo web 3 

28/06 Desarrollo web 2 

29/06 Desarrollo web 2 

30/06 Integración Photo Finish 2 

01/07 Integración Photo Finish / Desarrollo web 3.5 

02/07 Pista Atletismo 2 

03/07 Tutora / Desarrollo web 2.5 

04/07 Desarrollo web 2.5 

06/07 Desarrollo web / móvil 2 

07/07 Integración Photo Finish 2 

08/07 Integración Photo Finish / Desarrollo web 5 

09/07 Integración Photo Finish / Desarrollo web 2 

10/07 Tutora / Desarrollo web 1.5 

11/07 Integración Photo Finish / Desarrollo web 2 

12/07 Integración Photo Finish / Desarrollo web 1.5 

13/07 Integración Photo Finish / Desarrollo web 2 

16/07 Documentación 1.5 

17/07 Tutora / Documentación 1 

18/07 Desarrollo web 6 

19/07 Desarrollo móvil 2 

20/07 Desarrollo móvil 2.5 

21/07 Desarrollo móvil 4 
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22/07 Desarrollo móvil 6 

23/07 Desarrollo móvil 3 

24/07 Desarrollo móvil 3 

25/07 Tutora / Documentación 1 

28/07 Desarrollo móvil 5 

29/07 Desarrollo móvil 4 

30/07 Documentación 1 

31/07 Tutora 0.5 

01/08 Desarrollo web 2 

07/08 Documentación 2 

08/08 Documentación 1.5 

10/08 Documentación 1.5 

11/08 Documentación 7 

12/08 Documentación 1 

13/08 Desarrollo web 1 

14/08 Tutora 0.5 

15/08 Documentación 1.5 

16/08 Documentación / Desarrollo web 6 

17/08 Documentación 6 

18/08 Documentación 4 

19/08 Documentación 1.5 

20/08 Documentación 8 

27/08 Documentación 1 

28/08 Tutora 1 

29/08 Documentación 2 

30/08 Documentación 1.5 

31/08 Documentación 0.5 

01/09 Documentación 2 

04/09 Tutora / Documentación 1 

06/09 Prueba pista atletismo 2 

08/09 Documentación 8 

Tabla 44 Horas reales José Osta 

  



151 

 

13.11 Anexo 11 – Calendarios 

 

13.11.1 Calendario general 

 

 

Fig. 41 Calendario general 
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13.11.2 Calendario inicial detallado 

 

 

Fig. 42 Calendario inicial sprint 0 
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Fig. 43 Calendario inicial sprint 1 

 

 



154 

 

  

Fig. 44 Calendario inicial sprint 2 
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Fig. 45 Calendario inicial sprint 3 
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Fig. 46 Calendario inicial sprint 4 
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Fig. 47 Calendario inicial sprint 5 
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Fig. 48 Calendario inicial sprint 6 
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Fig. 49 Calendario inicial sprint 7 
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13.11.3 Calendario final detallado  

 

  

Fig. 50 Calendario final sprint 0 
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Fig. 51 Calendario final sprint 1 
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Fig. 52 Calendario final sprint 2 
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Fig. 53 Calendario final sprint 3 
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Fig. 54 Calendario final sprint 4 
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Fig. 55 Calendario final sprint 5 
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Fig. 56 Calendario final sprint 6 
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Fig. 57 Calendario final sprint 7 
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13.12 Anexo 12 – Evolución de los riesgos 

 

Riesgo P I VE Clasificación 

Definición clara de los 

requerimientos 

Baja Medio 1,2 Media 

Mala estimación de los 

tiempos 

Media Alto 2,4 Alta 

Re trabajo Media Alto 2,4 Alta 

Jueces, interacción con 

la aplicación 

Media Medio 1,8 Media 

Integración Photo 

Finish 

Alta Muy alto 4 Alta 

Sistemas de medición 

de lanzamientos 

Baja Bajo 0,8 Baja 

Disponibilidad de 

navegación en Internet 

Baja Muy alto 2 Alta 

Costo de la tecnología Baja Bajo 0,8 Baja 

Costos alojamiento de 

servidores 

Baja Muy alto 2 Alta 

Licenciamiento en 

cambios de la 

programación 

Baja Alto 1,6 Media 

Curva de aprendizaje 

desarrollo app móvil 

Alta Alto 3,2 Alta 

Aceptación del nuevo 

sistema  

Baja Alto 1,6 Media 

Desconocimiento del 

lenguaje y reglamentos 

del atletismo 

Media Medio 1,8 Media 

Trabajo en equipos, 

integrantes, 

comunicación entre los 

integrantes 

Baja Medio 1,2 Media 



169 

 

Riesgo P I VE Clasificación 

Modelado de datos de 

aplicación 

Alta Muy alto 4 Alta 

Disponibilidad por 

parte del Product owner 

Media Medio 1,8 Media 

Tabla 45 Evolución de riesgos - Sprint 1 (19/05-01/06) 

 

Con el transcurso del primer sprint, se afinó y aclararon algunos requerimientos, lo que 

permite al equipo de trabajo disminuir la probabilidad y el impacto de ocurrencia. A su 

vez, nos fuimos familiarizando y aprendiendo el lenguaje y reglamentos del atletismo. 

El trabajo en equipo y la comunicación entre los integrantes, se viene dando 

fluidamente, nos permite reestimar a la baja la probabilidad de ocurrencia y el impacto. 

Se nos presentó un nuevo riesgo que no habíamos identificado y es el modelado de 

datos de la aplicación. 

Riesgo P I VE Clasificación 

Definición clara de los 

requerimientos 

Baja Bajo 0,8 Baja  

Mala estimación de los 

tiempos 

Media Medio 1,8 Media 

Re trabajo Media Alto 2,4 Alta 

Jueces, interacción con 

la aplicación 

Media Medio 1,8 Media 

Integración Photo 

Finish 

Alta Muy alto 4 Alta 

Sistemas de medición 

de lanzamientos 

Baja Bajo 0,8 Baja  

Disponibilidad de 

navegación en Internet 

Baja Muy alto 2 Alta 

Costo de la tecnología Baja Bajo 0,8 Baja 

Costos alojamiento de 

servidores 

Baja Muy alto 2 Alta 
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Riesgo P I VE Clasificación 

Licenciamiento en 

cambios de la 

programación 

Baja Alto 1,6 Media 

Curva de aprendizaje 

desarrollo app móvil 

Alta Alto 3,2 Alta 

Aceptación del nuevo 

sistema  

Baja Alto 1,6 Media 

Desconocimiento del 

lenguaje y reglamentos 

del atletismo 

Baja Medio 1,2 Media 

Trabajo en equipos, 

integrantes, 

comunicación entre los 

integrantes 

Baja Bajo 0,8 Baja 

Modelado de datos de 

aplicación 

Media Alto 2,4 Alta 

Disponibilidad por 

parte del Product owner 

Alta Alto 3,2 Alta 

Tabla 46 Evolución de riesgos - Sprint 2 (02/06-15/06) 

 

La definición de requerimientos se ha ido ajustando, con las reuniones con el Product 

Owner y con los administrativos de la CAU y potenciales usuarios de la aplicación. 

Se mejoró la estimación de los tiempos, se ajustan más al detalle los tiempos previstos. 

El trabajo en equipo se hace más fluido y sin inconvenientes de gran envergadura.  

Dado los XI Juegos Sudamericanos que se desarrollaron en Cochabamba, Bolivia, 

donde Uruguay tuvo una destacada presencia de deportistas y presencia en el medallero, 

el Product Owner estuvo ausente del país.  
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Riesgo P I VE Clasificación 

Definición clara de 

los requerimientos 

Baja Bajo 0,8 Baja 

Mala estimación de 

los tiempos 

Media Alto 2,4 Alta 

Re trabajo Media Medio 1,8 Media 

Jueces, interacción 

con la aplicación 

Media Medio 1,8 Media 

Integración Photo 

Finish 

Alta Muy alto 4,0 Alta 

Sistemas de 

medición de 

lanzamientos 

Baja Bajo 0,8 Baja 

Disponibilidad de 

navegación en 

Internet 

Baja Muy alto 2,0 Alta 

Costo de la 

tecnología 

Baja Bajo 0,8 Baja 

Costos alojamiento 

de servidores 

Baja Muy alto 2,0 Alta 

Licenciamiento en 

cambios de la 

programación 

Baja Alto 1,6 Media 

Curva de 

aprendizaje 

desarrollo app móvil 

Alta Alto 3,2 Alta 

Aceptación del 

nuevo sistema  

Baja Alto 1,6 Alta 

Desconocimiento 

del lenguaje y 

reglamentos del 

atletismo 

Baja Bajo 0,8 Baja  

Trabajo en equipos, 

integrantes, 

comunicación entre 

los integrantes 

Baja Bajo 0,8 Baja 
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Riesgo P I VE Clasificación 

Modelado de datos 

de aplicación 

Media Medio 1,8 Media 

Disponibilidad por 

parte del Product 

owner 

Media Medio 1,8 Media 

Tabla 47 Evolución de riesgos - Sprint 3 (16/06-29/06) 

 

Referente a la estimación de los tiempos, no se pudo cumplir con el alcance del sprint, 

lo que motivo a que se debiera recalcular el sprint backlog siguiente y se generara un re 

trabajo. 

El modelado de la aplicación, se llevó a cabo de acuerdo a lo planificado. 

Riesgo P I VE Clasificación 

Definición clara de 

los requerimientos 

Baja  Bajo 0,8 Baja 

Mala estimación de 

los tiempos 

Baja  Alto 1,6 Media 

Re trabajo Media Medio 1,8 Media 

Jueces, interacción 

con la aplicación 

Media Medio 1,8 Media 

Integración Photo 

Finish 

Alta Muy alto 4,0 Alta 

Sistemas de 

medición de 

lanzamientos 

Baja Bajo 0,8 Baja  

Disponibilidad de 

navegación en 

Internet 

Baja Muy alto 2,0 Alta 

Costo de la 

tecnología 

Baja Bajo 0,8 Baja  

Costos alojamiento 

de servidores 

Baja Muy alto 2,0 Alta 
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Riesgo P I VE Clasificación 

Licenciamiento en 

cambios de la 

programación 

Baja Alto 0,8 Baja 

Curva de 

aprendizaje 

desarrollo app móvil 

Alta Alto 3,2 Alta 

Aceptación del 

nuevo sistema  

Baja Alto 1,6 Media 

Desconocimiento 

del lenguaje y 

reglamentos del 

atletismo 

Baja Bajo 0,8 Baja 

Trabajo en equipos, 

integrantes, 

comunicación entre 

los integrantes 

Baja Bajo 0,8 Baja 

Modelado de datos 

de aplicación 

Media Medio 1,8 Media 

Disponibilidad por 

parte del Product 

owner 

Media Medio 1,8 Media 

Tabla 48 Evolución de riesgos - Sprint 4 (30/06-13/07) 

 

Se mejoró la estimación en los tiempos. 

En este sprint, se logra la integración con el Photo Finish, tarea descrita en capítulo 

aparte y se avanza en la aplicación móvil, se investigan diversas posibilidades de 

desarrollo de la aplicación móvil y se apunta hacia Genexus, según el alcance del 

proyecto. 
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Riesgo P I VE Clasificación 

Definición clara de 

los requerimientos 

Baja  Bajo 0,8 Baja 

Mala estimación de 

los tiempos 

Baja  Medio 1,2 Media 

Re trabajo Baja Medio  1,2 Media 

Jueces, interacción 

con la aplicación 

Media Medio 1,8 Media 

Integración Photo 

Finish 

Baja Bajo 0,8 Alta 

Sistemas de 

medición de 

lanzamientos 

Baja Bajo 0,8 Baja 

Disponibilidad de 

navegación en 

Internet 

Baja Muy alto 2,0 Alta 

Costo de la 

tecnología 

Baja Bajo 0,8 Baja 

Costos alojamiento 

de servidores 

Baja Alto 1,6 Media 

Licenciamiento en 

cambios de la 

programación 

Baja Alto 0,8 Baja 

Curva de 

aprendizaje 

desarrollo app móvil 

Media Alto 2,4 Alta 

Aceptación del 

nuevo sistema  

Muy baja Alto 0,8 Baja  

Desconocimiento 

del lenguaje y 

reglamentos del 

atletismo 

Baja Bajo 0,8 Baja  

Trabajo en equipos, 

integrantes, 

comunicación entre 

los integrantes 

Baja  Bajo 0,8 Baja 
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Riesgo P I VE Clasificación 

Modelado de datos 

de aplicación 

Baja Bajo 0,8 Baja  

Disponibilidad por 

parte del Product 

owner 

Media Medio 1,8 Media 

Tabla 49 Evolución de riesgos - Sprint 5 (14/07-27/07) 

 

Dadas las reuniones con los futuros usuarios de la aplicación, se detecta una gran 

receptividad y aceptación por parte de los interesados. 

Riesgo P I VE Clasificación 

Definición clara de 

los requerimientos 

Muy baja   Muy bajo 0,2 Baja  

Mala estimación de 

los tiempos 

Baja  Bajo 0,8 Baja  

Re trabajo Baja Bajo   0,8 Baja  

Jueces, interacción 

con la aplicación 

Media Medio 1,8 Media 

Integración Photo 

Finish 

Baja  Bajo 0,8 Media 

Sistemas de 

medición de 

lanzamientos 

Baja Bajo 0,8 Baja 

Disponibilidad de 

navegación en 

Internet 

Baja Muy alto 2,0 Alta 

Costo de la 

tecnología 

Baja Bajo 0,8 Baja 

Costos alojamiento 

de servidores 

Baja Alto 1,6 Media 

Licenciamiento en 

cambios de la 

programación 

Baja Alto 0,8 Baja 
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Riesgo P I VE Clasificación 

Curva de 

aprendizaje 

desarrollo app móvil 

Baja Medio 1,2 Media 

Aceptación del 

nuevo sistema  

Muy baja Alto 0,8 Baja 

Desconocimiento 

del lenguaje y 

reglamentos del 

atletismo 

Baja Bajo 0,8 Baja  

Trabajo en equipos, 

integrantes, 

comunicación entre 

los integrantes 

Baja  Bajo 0,8 Baja 

Modelado de datos 

de aplicación 

Baja Bajo 0,8 Baja  

Disponibilidad por 

parte del Product 

owner 

Media Medio 1,8 Media 

Tabla 50 Evolución de riesgos - Sprint 6 (28/07-10/08) 

 

Riesgo P I VE Clasificación 

Definición clara de 

los requerimientos 

Muy baja   Muy bajo 0,2 Baja 

Mala estimación de 

los tiempos 

Baja  Bajo  0,8 Baja  

Re trabajo Baja Bajo   0,8 Baja  

Jueces, interacción 

con la aplicación 

Media Medio 1,8 Media 

Integración Photo 

Finish 

Baja  Bajo 0,8 Baja 

Sistemas de 

medición de 

lanzamientos 

Baja Bajo 0,8 Baja 
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Riesgo P I VE Clasificación 

Disponibilidad de 

navegación en 

Internet 

Baja Muy alto 2,0 Alta 

Costo de la 

tecnología 

Baja Bajo 0,8 Baja 

Costos alojamiento 

de servidores 

Baja Alto 1,6 Media 

Licenciamiento en 

cambios de la 

programación 

Baja Alto 0,8 Baja 

Curva de 

aprendizaje 

desarrollo app móvil 

Baja Medio 1,2 Media 

Aceptación del 

nuevo sistema  

Muy baja Alto 0,8 Baja  

Desconocimiento 

del lenguaje y 

reglamentos del 

atletismo 

Baja Bajo 0,8 Baja  

Trabajo en equipos, 

integrantes, 

comunicación entre 

los integrantes 

Baja  Bajo 0,8 Baja 

Modelado de datos 

de aplicación 

Baja Bajo 0,8 Baja  

Disponibilidad por 

parte del Product 

owner 

Media Medio 1,8 Media 

Tabla 51 Evolución de riesgos - Sprint 7 (11/08-24/08) 


