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RESUMEN 
 

Esta tesis titulada “RED SOCIAL PARA LA PROGRAMACIÓN DE ENCUENTROS FUTBOLÍSTICOS EN LA 

CIUDAD DE CHICLAYO”, tiene como objetivo optimizar la forma de organización de los encuentros 

futbolísticos en la ciudad de Chiclayo.  

Para la creación del proyecto se está tomando como base el concepto de una red social y su 

interacción con las redes ya existentes en tiempo real. El proyecto tiene como público objetivo 

deportistas que practican el futbol de manera aficionada y profesional. Los usuarios compartirán 

información a través de una herramienta social deportiva utilizando distintos servicios e incluso 

interactuando en línea a través de un chat, siendo su principal valor el organizar de forma efectiva 

todo encuentro futbolístico y mantener una interacción constante entre usuario deportistas dentro 

de la red social. 

Para el diseño de la metodología de desarrollo, se ha tomado como guía Scrum. 

Para la recopilación de información se utilizaron herramientas como encuestas virtuales y 

presenciales, así mismo para contrastar los resultados se realizó por medio de juicio de expertos, 

los indicadores y dimensiones aplicados en la encuesta de expertos fueron tomado como guía la 

norma ISO/IEC 25010 y debatida con los jueces expertos.  

Debido a la situación mundial por la pandemia COVID 19, está actualmente prohibido la 

concentración para actividades deportivas, la cual se está considerando dentro de las limitaciones 

del proyecto. 

 

Palabras claves: Red social, metodologías ágiles, Scrum, encuentro futbolístico, usuario deportista, 

Web 2.0, Historias de Usuario, Socket. 
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ABSTRACT 
 

This thesis entitled "SOCIAL NETWORK FOR THE PROGRAMMING OF FOOTBALL ENCOUNTERS IN 

THE CITY OF CHICLAYO", aims to optimize the form of organization of football matches in the city of 

Chiclayo. 

For the creation of the project, the concept of a social network and its interaction with existing 

networks in real time is being taken as a basis. The project is aimed at athletes who practice soccer 

in an amateur and professional way. Users will share information through a sports social tool using 

different services and even interacting online through a chat, its main value being to effectively 

organize all football matches and maintain constant interaction between sports users within the 

social network. 

For the design of the development methodology, Scrum has been taken as a guide. 

For the collection of information, tools such as virtual and face-to-face surveys were used, likewise 

to contrast the results it was carried out through expert judgment, the indicators and dimensions 

applied in the expert survey were taken as a guide the ISO / IEC 25010 standard and debated with 

expert judges. 

Due to the global situation due to the COVID 19 pandemic, concentration for sports activities is 

currently prohibited, which is being considered within the limitations of the project. 

 

Keywords: Social network, agile methodologies, Scrum, football match, sports user, Web 2.0, User 

Stories, Socket. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad el fútbol es uno de los deportes más practicados en la ciudad de Chiclayo, existen 

muchas maneras de coordinar un encuentro de fútbol o fulbito, tales como: vía telefónica, 

personalmente, mensajes de texto, o incluso haciendo uso de los medios de comunicación por 

ejemplo las redes sociales. 

Las “redes sociales” representan un papel bastante fundamental en el desenlace diario de la 

sociedad al hacer posible la comunicación de una manera amigable, permitiendo una interacción 

constante y compartir información mediante sus plataformas. Muchas de las actividades que 

realizamos a diario pueden ser coordinadas usando en su gran mayoría las redes sociales. Pero 

existen algunas limitaciones al momento de conformar un equipo de fútbol o encontrar un equipo 

rival para poder llevar a cabo un encuentro futbolístico, debido a que no satisfacen la demanda al 

momento de organizar algún evento y muchas personas gastan tiempo y dinero tratando de llevar 

a cabo el evento, los cuales varias veces son cancelados, generando incomodidad a los deportistas 

y organizadores. 

El objetivo principal de nuestra investigación es: Implementar una red social que permita la 

conformación de equipos para la confrontación de encuentros futbolísticos en la ciudad de Chiclayo. 

Para una mayor comprensión, nuestro trabajo de investigación se ha estructurado en capítulos, los 

cuales son: 

El CAPÍTULO I: Comprende situación problemática, descripción de proyecto, formulación de la 

pregunta de investigación, hipótesis, objetivos, alcance y limitaciones, justificación e importancia. 

El CAPÍTULO II: Comprende el marco teórico, antecedentes de otras investigaciones, base teórica. 

El CAPÍTULO III: contiene el tipo de investigación, variables e indicadores, Materiales, herramientas 

y equipos, técnicas, ensayos y formatos para la recolección de datos, presupuesto y fuentes de 

financiamiento. 

El CAPÍTULO IV: Contiene todo lo referente al desarrollo de la propuesta. 

El CAPÍTULO V: Contiene análisis y discusión de los resultados. 

El CAPÍTULO VI: Contiene Conclusiones y Recomendaciones, donde demuestra de manera explícita 

los resultados obtenidos con el desarrollo de la propuesta. 

Finalmente se exponen las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En la ciudad de Chiclayo gran parte de sus habitantes, en su mayoría de género masculino, ha 

practicado el fútbol desde su infancia por tradición de los padres, prácticas en Educación Física 

dictada en el colegio, o pequeños juegos con los amigos de la niñez (vecinos). 

Es por ello que es uno de los deportes más practicados en la ciudad de Chiclayo. Actualmente 

ha sido mucha las construcciones de centros deportivos de grass sintético, de losa, grass natural. 

Por lo concerniente la práctica de este deporte ha sido incentivada en la población chiclayana. 

Según los datos recabados mediante entrevistas y encuestas realizadas para este trabajo de 

investigación, en promedio se realizan 80 encuentros por semana en el Centro Deportivo que 

estamos usando de piloto (Centro Deportivo Show Gool). 

Se observó a su vez que ocurren varios inconvenientes a la hora de programar un encuentro 

deportivo. Se anotaron los siguientes inconvenientes que surgen durante su organización: 

 Se presentan deficiencia en la convocatoria del número de jugadores por equipo. 

 Deficiente sincronismo entre jugadores demandantes y disponibilidad de Cancha 

Deportiva. 

 Limitada información de disponibilidad de locales deportivos. 

 Deficiente forma de validación de habilidades de jugadores nuevos en un equipo. 

 Limitaciones en la información y estrategia para conformar equipos. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
La presente investigación busca brindar una alternativa innovadora al momento de 

conformar equipos y encuentros futbolísticos, mediante la implementación de una red 

social para la programación de encuentros futbolísticos, esto se realizará con la creación de 

un sistema basado en redes sociales. 

El sistema permitirá la conformación de equipos y búsqueda de equipos opositores dentro 

de la red social, permitiendo la creación de eventos deportivos, así mismo, brindando 

información de los centros deportivos según su disponibilidad; teniendo como público 

objetivo a personas deportistas entre 12 a 45 de edad. 

La red social brindará información que permitirá que los usuarios deportistas puedan 

contactar a los centros deportivos registrados en la red social, con la finalidad de que 

realicen su reserva de manera ágil y eficiente. 

 

1.3. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
¿La implementación de una red social podrá mejorar la programación de encuentros 

futbolísticos en la ciudad de Chiclayo? 
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1.4. HIPOTESIS 
 

Según el alcance de la investigación, al ser DESCRIPTIVO PROPOSITIVO no se plantea 

Hipótesis; sin embargo, se plantea la siguiente interrogante contrastada con juicio de 

expertos: 

 Según su experiencia y conocimiento, ¿Está usted de acuerdo con que la red social 

para la programación de encuentros futbolísticos cumple con los principios básicos de 

redes sociales (intuitiva, dinámica, entorno amigable, asertiva en la comunicación e 

interacción entre los usuarios, personalización de perfil y/o actualización de 

contenido como publicaciones, comentarios, reacciones, entre otras que el usuario 

considere necesarios, potencial para adaptarse al crecimiento de la red, potencial de 

monetización )? 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar una red social que permita la gestión integral para encuentros 

futbolísticos en la ciudad de Chiclayo. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el proceso de recopilación de información (Analizar los procesos 

involucrados para gestionar integralmente encuentros futbolísticos). 

 Relevar información de los procesos analizados a implementarse. 

 Determinar la metodología de desarrollo de software. 

 Diseñar la arquitectura de la aplicación. 

 Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación. 

 Diseñar una base de datos transaccional de acuerdo a los requerimientos. 

 Gestionar el proyecto de desarrollo de la red social con los módulos requeridos. 

 Desarrollo de pruebas.  

 

1.6. ALCANCE Y LIMITACIONES 
a) ALCANCE 

Este proyecto contempla el área de Investigación de Desarrollo de Tecnologías e 

Innovación y se basará en la implementación de una red social para la programación de 

encuentros futbolísticos el cual permitirá mejorar el sincronismo y reducir el tiempo en 

la conformación de equipos, permitiendo también que los usuarios realicen la búsqueda 

de posibles integrantes con diversas habilidades requeridas. 
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b) LIMITACIONES 

 

 Se desarrollará solo para la zona de Chiclayo. 

 Puede que un integrante de algún equipo cancele a última hora su asistencia a 

dicho encuentro deportivo por motivos fortuitos o de fuerza mayor. 

 La investigación esta sólo dada para las canchas que nos brindaron acceso a la 

investigación. 

 Debido a la situación de estado de emergencia a nivel mundial por la pandemia 

COVID 19, en el país se han tomado medidas restrictivas a partir del 16 marzo 

de 2020, dentro de las cuales se ha prohibido la concentración de personas 

dentro de un recinto deportivo, razón por la cual no se ha podido gestionar 

íntegramente un encuentro futbolístico a través de la red social. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
El presente trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

Justificación Práctica 

El presente proyecto es un gran aporte sobre todo para las personas que practican este 

deporte, es por ello que propone agilizar la programación de encuentros deportivos, 

brindándoles una herramienta que les permita facilitar la interacción entre jugadores al 

momento de la conformación de equipos y al mismo tiempo encontrar jugadores extras o 

equipos contrarios para disputar un encuentro futbolístico. 

 

Un valor importante para este proyecto es que utiliza las redes sociales, con el fin de que 

los usuarios conozcan a otras personas y sus respectivas habilidades futbolísticas y así 

también poder encontrar equipos rivales que varíen a los eventualmente enfrentados; de 

forma fácil, rápida y económica. 

 

Se mencionaba al comienzo que para organizarse un encuentro futbolístico se demanda 

mucho tiempo y gastos; ahora podemos corroborar que lo es, ya que realizamos encuestas 

a los usuarios y los resultados estadísticos obtenidos fueron que: el 50%, de las personas 

encuestadas (80 personas) indicaron que toman para organizarse en un rango de 1 a 5 horas 

(Anexo 03). Además, que el principal problema que surge a la hora de programar un 

encuentro futbolístico es un 37% la tardanza de jugadores, un 34% el no poder completar 

el número de jugadores para el encuentro futbolístico y un 35% la no disponibilidad de una 

cancha deportiva (Anexo 03). 

 

Entonces, podemos indicar que nuestra red social para la programación de encuentros 

futbolísticos proyecta mejorar el sincronismo entre equipos y recintos deportivos, además 

de reducir el tiempo en organizarse en la conformación de equipos. Todo esto hace que sea 

de gran ayuda para las personas que practiquen este deporte y por factores como la 

disponibilidad de tiempo no logran realizarla. 
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Justificación Tecnológica 

El desarrollo de la red social para la programación de encuentros futbolísticos, se creará con 

un diseño moderado el cual permitirá al usuario su fácil uso, sin presentar problema alguno 

al llevar a cabo un encuentro futbolístico. 

 

Podemos afirmar que es un gran aporte tecnológico para nuestra ciudad de Chiclayo, así 

como también para nuestra Universidad; porque haciendo uso de la tecnología apoyará en 

la programación de encuentros futbolísticos. 

 

Justificación Económica 

Se ahorrará tiempo y dinero ya que la información la van a tener en línea en el lugar donde 

se encuentren; esto hace que ya no sería necesario desplazarse hasta el mismo recinto 

deportivo. 

 

Justificación Social 

Esta red social mantendrá en contacto a personas que se conocen y practican este deporte 

constantemente así como también conocer nuevas personas que practiquen en común este 

deporte. 

Justificación Ambiental 

La implementación del Sistema web (red social), para la programación de encuentros 

futbolísticos, no afectará al medio ambiente dado que la interacción será en una plataforma 

web, además con la reducción del uso de papel se mitigará la contaminación en el ambiente. 

Justificación Académica 

Mediante el desenlace del presente trabajo de investigación, el cual consiste en la 

implementación de una red social para la programación de encuentros futbolísticos, se 

pondrá en práctica todos los conocimientos teóricos y prácticos recibidos en el transcurso 

de nuestra carrera.  
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES DE OTRAS INVESTIGACIONES 
La propuesta de una red social aplicada al deporte en el Perú es muy escaza y especialmente en 

la ciudad de Chiclayo, no se registran plataformas virtuales en la cual los usuarios puedan 

interactuar entre ellos al momento de la conformación de equipos y así mismo encontrar 

jugadores extras o equipos contrarios para llevar a cabo un encuentro futbolístico. Algunas de 

estas plataformas virtuales tienen características similares pero muy limitadas la cual genera 

una insatisfacción en el usuario deportista. 

1. (López Essenwanger & Saavedra Rojas, 2014) 

 

“El cual tiene como objetivo mejorar la organización de Eventos Deportivos amateurs en 

nuestro país con una red social enfocada al deporte en grupo, utilizando los servicios que 

nos brindan la Web 2.0 y las aplicaciones móviles. Teniendo como objetivos específicos 

diseñar una red social que permita una interacción real con las personas afines a la práctica 

del deporte en grupo. También elaborar una aplicación para la gestión de los eventos 

deportivos a través de la web y las aplicaciones móviles haciendo uso de distintas 

tecnologías”. 

 

En esta investigación se demostró que el diseño de una red social enfocada al deporte en 

grupo facilita a los usuarios deportistas la planificación, organización y práctica de los 

eventos deportivos. Al mismo tiempo permite no solo una interacción virtual, sino real con 

los distintos deportistas. 

 

La relación con el trabajo de investigación es porque toca parte de gestiones de eventos 

deportivos basados en redes sociales, para mejorar el sincronismo entre equipos y reducir 

el tiempo en organizarse en la conformación de equipos. 

 

2.  (Bambarén Ángeles, Chamorro Durand, Pecho Solís, & Ortega García, 2015) 

 

“Cuyo objetivo es introducir en el mercado limeño una aplicación móvil que permita ayudar 

a los jugadores de las “pichangas” a vivir una experiencia durante el proceso de la 

organización de los partidos. 

 

Teniendo como objeticos específicos, Identificar las ocupaciones más demandantes que se 

hacen a lo largo del “proceso” de organización de las pichangas y proponer mejores 

alternativas de organización y gestión para este proceso. Optimizar la tradicional 

organización y gestión de las pichangas con ayuda de la tecnología. 

 

La relación con el trabajo de investigación se da porque toca parte en el cual los jugadores 

organizan sus encuentros deportivos a través de un aplicativo móvil, el cual sirve para 

mejorar el sincronismo entre equipos y reducir el tiempo en organizarse en la conformación 

de equipos. 
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3. (Ruiz Guadalupe & Telaya Escobedo, 2014) 

“La finalidad al implementar la red social en la Universidad Autónoma del Perú es contar 

con una herramienta que interactúe con el estudiante y genere conocimientos y destrezas 

intelectuales en diversas ramas de las carreras universitarias mediante la creación de 

eventos, conferencias y así también protagonizar el cambio hacia la modernidad y eficiencia 

en el bienestar y calidad de vida. 

Tesis cuyo objetivo principal fue: Implementar una red social usando metodologías agiles 

para mejorar el proceso de participación estudiantil en la Universidad Autónoma del Perú. 

Teniendo como objetivos específicos: Describir como es realizado actualmente el proceso 

de participación estudiantil en la Universidad Autónoma del Perú, Mejorar el proceso actual 

de participación estudiantil en la Universidad Autónoma del Perú, Analizar y evaluar la 

información recopilada y por ultimo Utilizar drupal como plataforma y framework de gestor 

de contenidos”. 

La metodología empleada para este trabajo de investigación, es la metodología SCRUM. 

Con la implementación de una red social usando metodologías agiles, se mejoró la 

participación estudiantil, aumentó el número de eventos por semana, aumento de 

participantes, aumento del número de contenidos en la Universidad Autónoma del Perú. 

 

4. (Díaz Ortíz & Romero Suarez, 2017) 

“Tesis cuyo objetivo principal es desarrollar e implementar un aplicativo web utilizando la 

metodología Scrum, para mejorar el proceso de atención al cliente en la empresa Z Aditivos 

S.A. Teniendo como objetivos específicos: Reducir el tiempo que demanda realizar una 

cotización, Reducir el tiempo que demanda saber el estado de los pedidos, Registrar todos 

los servicios de postventa realizados, Reducir el tiempo de respuesta hacia el cliente y por 

ultimo mejorar la percepción de los servicios prestados hacia el cliente”. 

Para el desarrollo del aplicativo Web se utilizó la metodología Scrum, porque es una 

metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo del software. 

Con la implementación de este aplicativo web, el usuario podrá saber el estado de cada uno 

de sus pedidos, además podrá registrar de manera directa cualquier tipo de solicitud para 

su proyecto. 

 

 

5. (Carrasco Capo, 2016) 

“Tesis cuyo objetivo principal es diseñar una aplicación para el seguimiento de los procesos 

de desarrollo de los sistemas de información que utilizan metodología SCRUM para la 

empresa Gruva App. Teniendo como objetivos específicos: Recopilar la documentación de 

normatividad, políticas de los procesos de desarrollo utilizados en Gruva Apps, Identificar y 

modelar los procesos de seguimientos de desarrollo de sistemas de información utilizados 

por Gruva Apps, Establecer los requerimientos funcionales de la aplicación de seguimiento 

de los procesos de desarrollo de sistemas de información utilizados por Gruva Apps, Analizar 

y diseñar la aplicación de seguimiento de los procesos de desarrollo de sistemas de 

información utilizados por Gruva Apps”. 
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El presente trabajo de investigación trata de optimizar los procesos de programación de una 

reunión sin cruce de horario, registrar un proyecto con sus respectivos requerimientos, 

contactar una reunión con el encargado del proyecto. Haciendo uso de la metodología 

SCRUM.  

 

2.2. BASE TEÓRICA 
 

2.2.1. Red Social 
En la actualidad las redes sociales son las que más se usan, porque permite conectar 

millones de personas de diversas partes del mundo, que comparten todo tipo, haciendo uso 

del Internet. 

Según (Carbajal, 2017). Es un sitio de internet que tiene como finalidad el servir de 

herramienta de comunicación entre diferentes usuarios que se unen en un mismo espacio 

virtual para compartir información en diferentes formatos como texto, videos, imágenes, 

música, etc.; entablando diálogos sobre cualquier interés o tema común. 

Según la (Comision Redes Sociales IAB Spain, 2017), una red social debe cumplir los 

siguientes requerimientos: 

- Tener un perfil 

- Permitir interactuar 

- Ofrecer funcionalidades sociales para interactuar con contenidos (crear, compartir 

y/o participar) 

- Ser una red de contactos 

Tipos de Redes Sociales 

De acuerdo a (Carbajal, 2017), las redes sociales tienen la posibilidad de dividir a partir de 

diferentes aspectos y en general tenemos la posibilidad de hacer dos grupos grandes. 

 Redes Sociales Horizontales: también llamadas generalistas, son aquellas en las que 

se reúnen usuarios que tienen múltiples intereses con el objetivo de entablar 

conversaciones de carácter general sin centrarse en ningún tema en particular. 

Ejemplo: Facebook, Twitter, Google Plus, etc. 

 

 Redes Sociales Verticales: son aquellas cuyo objetivo se concreta en establecer 

conversaciones entorno a un interés concreto común a todos los usuarios. por 

ejemplo: 

- Linkedin 

- Minube 

- Instagram 

- Sounfclound 

 

Características de una Red Social 
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 Identidad Virtual: Es la carta de presentación de cada integrante, que puede tener 

elementos sencillos o complejos según la naturaleza y tamaño de la página. Lo más 

notorio que puede apreciarse son los textuales y elementos visuales que se presenta 

a sí mismo un usuario, por ejemplo: descripciones, avatar, alias o nombre; a su vez 

está constituida también por los contenidos que comparten y sus interacciones 

diarias con otros usuarios.  

 Vínculos y Conectividad: Los sitios de redes sociales ofrecen además la probabilidad 

de producir lista de amigos, compartirla con otros y entrar en contacto con las redes 

de nuestros propios contactos. Intentan implantar lazos con otras personas, 

conexiones de diversa índole. 

 Interacción: Es la principal característica de toda red social. Cuando se comparte un 

“post” de cualquier tema y este a su vez automáticamente obtiene un “like”, un 

“follow”, un comentario o se comparte también, es ahí donde se genera la 

interacción. 

 

 Personalización: Los usuarios son capaces de ajustar las configuraciones de la red 

social. Por ejemplo: manejan a su gusto todo lo que publican, a quien comentan, la 

información que colocan. Te permite adecuarlo a tu personalidad. 

 Tiempo real: A diferencia de los foros, las redes sociales te permiten obtener una 

respuesta automáticamente. Esto es muy favorable para el usuario, ya que nos 

permite entablar una buena conversación en el momento. 

 Inteligencia Colectiva: Es el usuario quien, en colaboración de muchos de éstos, 

propone, solución y da soporte a la red social. 

 Lenguaje multimedia e hipertextual: Las redes sociales manejan diversas 

herramientas, esto hace que tengan mayor peso y relevancia. Podemos escribir, 

compartir fotos, videos, y otras actividades. Hoy en día podemos observar que las 

personas son el eje principal de las redes sociales (Facebook, Twiter, etc), ya que sin 

estos no existiera nada, sus ganas de conocer, compartir y el uso de diversas 

herramientas multimedia, hacen que las redes sociales sean de muy importancia. 

 Viralidad: Mediante las redes sociales podemos llegar un mensaje a cualquier parte 

del mundo con tal solo un clic, esto se debe gracias a los contactos que manejamos 

y al compartirlos estos, el mensaje se va propagando. 
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2.2.2. Web 2.0 
 

Este término fue utilizado por primera vez en 1999 por Darcy DiNucci en su artículo 

“Fragmented future”, hasta que en el año 2004 Tim O'Reilly y y Dale Dougherty lo 

hicieron popular. 

 

De acuerdo (Brigg, 2007), El término ‘Web 2.0’ se refiere a como sitios Web que 

obtienen al menos parte de su valor a través de las acciones de los usuarios Con 

frecuencia el concepto es comparado y contrastado con la “Web 1.0”, un término 

adaptado que describe la teoría y las limitaciones bajo las cuales mucha de la Web actual 

fue construida, con el concepto de páginas de inicio, servicios invasivos tales como el 

mercadeo por correo electrónico (con opción cancelar la suscripción) y barreras al 

contenido del sitio, como el registro. 

 

Web 2.0 se refiere a una nueva manera de utilizar y concebir la red. Teniendo nuevas 

herramientas en línea, los usuarios pueden acceder más fácilmente a los contenidos 

existentes, apreciando, añadiendo información y/o intercambiando opiniones con otros 

usuarios. 

 

A continuación, veremos un cuadro comparativo entre Web 1.0 y Web 2.0 

Tabla 1: Cuadro Comparativo Web 1.0 y Web 2.0 

WEB 1.0 WEB 2.0 

 Lectura 
 Navegar 
 Consumir 

 Escritura 
 Conectar 
 Colaborar 
 Crear 
 Compartir 

 Estática  Dinámica 

 Sin actualizaciones 
constantes 

 Siempre actualizada 

 Pocos productores de 
contenidos 

 Web colaborativa 

 Textos con Hipervínculos 
 Imágenes y texto 
 Archivos multimedia 

 Todo tipo de contenido, con énfasis 
para audio y video. 

 Posibilidad de mezclar diferentes 
tipos de contenidos 

 No colaborativa  Interactiva  

 Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.3. Web 3.0 
 

De acuerdo a (Parra, 2008) sostiene que la Web 3.0 se trata de una red “inteligente”, 

cuyas capacidades se basan en la aplicación de sistemas expertos de inteligencia 

artificial. 

 

De acuerdo a (Dutan, 2013), la Web 3.0 hoy nos brinda la capacidad de transmitir 

información con una rapidez en al que el usuario puede relacionarse con personas 

cercanas o que se encuentren distantes; tiene varias opciones al momento de 

comunicarse, como escribir en el chat, intercambiar ideas, compartir temas de interés, 

mostrar percepciones o juicios personales, hasta realizar proyectos profesionales y 

realizar conversaciones sin costo alguno. Todas las opciones mencionadas 

anteriormente se pueden hacer gracias a las múltiples aplicaciones que tiene Internet, 

específicamente las Web 3.0, que se muestra una forma más accesible de tener toda la 

tecnología e nuestras manos. 

 

2.2.4. Metodología de Desarrollo de Software 
 

En primer lugar, definiremos el término metodología. 

 

 Metodología 

Disciplina que indicará que métodos y técnicas utilizar en cada fase de ciclo de vida de 

desarrollo del proyecto.  

Una metodología de desarrollo de software consiste en hacer uso de diversos métodos, 

técnicas y herramientas para el desarrollo del proyecto. 

Existe una gran cantidad de metodologías de desarrollo de software, que se han 

utilizado tiempos atrás, y que han ido evolucionando con el paso del tiempo. Cada 

metodología de desarrollo de software tiene su propio enfoque bien marcado y 

documentado para la planeación y desarrollo de software. 

Dentro de las metodologías de desarrollo de software hay dos grandes grupos: las 

Metodologías Ágiles y las Metodologías Tradicionales. 
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Tabla 2: Diferencia Metodologías Ágiles y Metodologías Tradicionales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las metodologías ágiles más destacadas encontramos: 

 Scrum 

 XP (Extreme Programming) 

 DSDM (Dynamic System Development Method) 

 ASD 

 Crystal Clear 

 Xbreed 

 FDD (Feature Driven Development) 

 

2.2.5. Metodología Ágil Scrum 
En el presente proyecto de Investigación para el diseño de la metodología de desarrollo, se 

ha tomado como guía Scrum. 

 

a) Introducción 

Tiempo después se unieron Sutherland y Schwaber para refinar y extender la 

metodología SCRUM y ha llegado a ser conocida como una herramienta de híper-

productividad. 
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Figura 1: Estructura de la Organización Scrum 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Roles 

 

 Scrum Master 

Según (Martin Alaimo, 2013), las principales responsabilidades del Scrum 

Master son: 

- Velar por el correcto empleo y evolución de Scrum 

- Facilitar el uso de Scrum a medida que avanza el tiempo. Esto incluye la 

responsabilidad de que todos asistan a tiempo a las daily meetings, 

reviews y retrospectivas. 

-  Asegurar que el equipo de desarrollo sea multifuncional y eficiente. 

- Proteger al equipo de desarrollo de distracciones y trabas externas al 

proyecto. 

- Detectar y monitorear y facilitar la remoción de los impedimentos que 

puedan surgir con respecto al proyecto y a la metodología. 

- Asegurar la cooperación y comunicación dentro del equipo. 

El Scrum Master puede ser visto como un Facilitador o Coach, cuya  

responsabilidad es asegurar que el proceso Scrum se cumpla sin interferir 

directamente en el desarrollo del producto final. Esto incluye trabajar cerda del 

Product Owner asegurando una correcta priorización de requerimientos y con 

el equipo convertir esos requerimientos en un producto funcionando. 
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Figura 2: Scrum Master 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Product Owner (Dueño del Proyecto) 

Representante de los accionistas y clientes que usan el software. Es el que decide 

en última instancia cómo será el resultado final y el orden en el que se van 

construyendo los sucesivos incrementos: qué se pone y que se quita de la pila del 

producto, y cuál es la prioridad de las responsabilidades. 

Según (Martin Alaimo, 2013), sus principales funciones son: 

- Determinar la visión del producto hacia dónde va el equipo del producto. 

- Gestionar las expectativas de los stakeholders. 

- Recolectar los requerimientos. 

- Determinar y conocer en detalle las características funcionales de alto y de 

bajo nivel. 

- Generar y mantener el plan de entregas (release plan): fechas de entrega y 

contenidos de cada una. 

- Maximizar la rentabilidad del producto. 

- Determinar las prioridades de cada una de las características por sobre el 

resto. 

- Cambiar las prioridades de las características según avanza el proyecto, 

acompañando así los cambios en el negocio.  

- Aceptar/rechazar el producto construido durante el Sprint y proveer 

feedback valioso para la evolución. 

- Participar de la revisión del Sprint junto a los miembros del Equipo de 

Desarrollo para obtener el feedback de los stakeholders. 

 

Otra responsabilidad es la gestión de las expectativas de los stakeholders mediante 

la comprensión completa de problemática de negocio y su descomposición hasta 

llegar al nivel de requerimientos funcionales. 

 

 

 

 

- Facilitador

- Coach

-Liderazgo Servicial
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Figura 3: Product Owner (Dueño del Proyecto) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Team (Equipo) 

Es el grupo de profesionales con conocimientos técnicos necesarios y que 

desarrollan el proyecto de manera conjunta. Está integrada por los programadores, 

diseñadores, Analista de Calidad, Analista Funcional y demás. 

El número de los miembros de equipo no debe tener menos de tres ni más que 

nueve. 

Sus principales funciones: 

 Poner al servicio del proyecto sus conocimientos y técnicas 

 Desarrollar cada una de las tareas incluidas en el plan de trabajo. 

 

 

Figura 4: Team (“Equipo”) 

 

 

 

 

 Calidad 

 

 Estimaciones 
 

 Auto-
Organización 

 

 Multifuncionales 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

- Prioridades

- Requerimientos

- Visión

- Gestionar Espectativas de 
Stakeholders
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c) Artefactos de Scrum 

 

 Product Backlog 

La Pila del producto o Product Backlog, es una lista ordenada de todos los 

requisitos necesarios (denominados historias) priorizados por el Product 

Owner; para construir un producto final. Siendo el dueño del Producto (Product 

Owner) el responsable de la Lista del Producto incluyendo su contenido, 

disponibilidad y ordenación. 

 

Se encuentran todos los requerimientos funcionales y no funcionales, tareas. 

Esto implica que el Equipo de Desarrollo sólo debe hacer lo que se encuentre en 

este listado.  

  

 Sprint Backlog 

 

Es el conjunto de tareas seleccionadas del Product Backlog durante el Sprint 

planning para el Sprint actual; es decir, las tareas necesarias para realizar un 

incremento de producto. 

 

d) Eventos de Scrum 

 

 Sprint Planning 

 

Es la reunión durante la cual el Product Owner presenta las Historias del Backlog 

por orden de prioridad; participando de manera colaborativa el Scrum Master y 

el Equipo de desarrollo. 

El tiempo de esta reunión tiene un máximo de 8 horas de duración para un 

Sprint (4 semanas). 

El Equipo de Desarrollo determina la cantidad de Historias que puede 

comprometerse a completar el Sprint, preguntando todo lo necesario para 

convertir esas Historias de Usuario en tareas más específicas, para en una 

segunda parte de la reunión, decidir y organizar cómo lo va a conseguir. 

 

 

 Sprint 

El corazón de Scrum es el Sprint, teniendo un intervalo de un mes máximo 

durante el cual se crea un incremento de producto (terminado) utilizable y 

desplegado. 

Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la finalización del 

Sprint anterior (retrospectiva). 

Si no se entrega todo el Sprint Backlog al final del Sprint, es necesario que en la 

retrospectiva se analice y se pregunte al Equipo (Scrum Master, Equipo de 

Desarrollo, QA, Funcional, etc.) qué es lo que ha ocurrido y qué podrían mejorar 

para no tener los mismos inconvenientes para el próximo Sprint.  
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 Daily Sprint meeting 

Es una reunión diaria de máximo 15 minutos para el Equipo de Desarrollo, en la 

que se sincroniza para trabajar de forma coordinada.  

Cada miembro del Equipo de Desarrollo comenta que hizo el día anterior, que 

hará hoy y si hay impedimentos. Siendo de gran apoyo para evaluar el progreso 

hacia el objetivo del Sprint. 

 

 Demo y retrospective 

Es una reunión que se lleva a cabo al final de cada Sprint, con el objetivo de 

mejorar de manera continua la productividad y calidad del producto que se está 

desarrollando.  

 

El Equipo Scrum analiza y habla acerca de qué estuvo bien durante el Sprint, qué 

problemas aparecieron y cómo fueron resueltos, qué procesos serían 

mejorables, cómo ha sido la manera de trabajo durante el Sprint. 
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Figura 5: Representación de procesos SCRUM 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.6. Modelo de Calidad (ISO / IEC 25010) 
Este modelo de calidad será considerado como guía para evaluar la calidad del producto de 

software, determinando características más relevantes del producto al evaluar sus 

propiedades. 

Según la (ISO/IEC 25000, 2014): Un modelo de calidad es un conjunto definido de 

características, y las relaciones entre ellas, lo que proporciona un marco para la 

especificación de requisitos y evaluación de calidad. El modelo de calidad del producto 

definido por la (ISO 25010, 2011) se encuentra compuesto por las ocho características de 

calidad que se muestran en la siguiente figura: 

Figura 6: Modelo de calidad del producto de software 

Fuente: (ISO 25010, 2011)
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CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

Según su alcance:   

Descriptivo Propositivo. 

 

De acuerdo a los tipos de datos analizados: 

Investigación Cuantitativa. 

 

De acuerdo a la Metodología para demostrar la hipótesis: 

Investigación no experimental. 

3.2. VARIABLES E INDICADORES 
 

3.2.1. VARIABLES 
 

 Variable a Describir:  

Red social para la programación de encuentros futbolísticos en la ciudad de Chiclayo. 

 

3.2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Las dimensiones han sido consideradas, tomando como guía la norma ISO 25010, que evalúa la 

calidad del software, y debatidas con los jueces expertos, teniendo como resultado el cuadro 

siguiente con sus debidos indicadores: 
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Tabla 3: Operacionalización de variables 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Tabla 4: Materiales, Herramientas y Equipos 

Hardware 

01 ordenador de escritorio 

01 laptop 

01 impresora multifuncional  

01 dispositivo de Almacenamiento USB 

Software 

Visual Studio Code 

MySQL Workbench 

Servidor Web Apache Versión 

MySQL, como base de datos 

Ms Excel, para plantillas y cálculos 

ProjectLibre Version 1.9.1 

Accesos a Internet 

Fotocopias 

Útiles de Oficina 

Hojas de Papel Bond A4 

Fólder manila, Cuaderno 

Bolígrafos, Corrector, Resaltador 

CDs 

Grapadora, Perforador 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4. TECNICAS, ENSAYOS Y FORMATOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
Son los medios a través el cual el investigador se informa del estado de la población respecto al 

uso de los servicios de la corporación. 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos son las siguientes: 

a) Encuesta 

El método se aplicará a los usuarios deportistas, nos servirá de gran ayuda para saber 

cuáles son los principales problemas cuando se organizan para llevar a cabo un 

encuentro deportivo. 

 

b) Cuestionario 

Utilizamos cuestionarios para recolectar información, el cual se realizó de forma escrita 

por medio de preguntas aplicadas mediante Juicio de expertos, consta de 10 preguntas 

de opción múltiple (escala de likert).  

El Juez experto contestó según su criterio y sus respuestas se tabularon para obtener 

resultados representativos. 

 

c) Entrevista 

El método se aplicará al administrador del recinto deportivo, nos servirá de gran ayuda 

para recoger información de cuáles son los principales problemas cuando se organizan 
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para llevar a cabo un encuentro deportivo, siendo un gran aporte para el desarrollo de 

la red social. 

 

d) Consulta Bibliográfica 

Se revisarán materiales bibliográficos (tesis, tesinas, artículos científicos, etc.), así como 

también información de internet. 

3.5. PRESUPUESTO 
a) Bienes (presupuesto de bienes) 

Tabla 5: Presupuesto - Bienes 

CANTIDAD NOMBRE DE RECURSO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
SUBTOTAL 

01 Pc de escritorio Unidad S/.1500.00 

01 Laptop Unidad S/.1600.00 

01 Impresora Multifuncional Unidad S/.680.00 

01 Dispositivo de Almacenamiento Unidad S/.25.00 

01 Hojas de Papel Bond A4 Millar S/.10.00 

06 Fólder manila Docena S/.3.00 

02 Cuaderno Unidad S/.3.00 

03 Bolígrafos Unidad S/1.50 

02 Corrector Unidad S/4.00 

06 CDs Docena S/.6.00 

01 Resaltador Unidad S/.3.00 

01 Grapadora Unidad S/.5.00 

01 Perforador Unidad S/5.00 

TOTAL S/.3,845.50 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Servicios 

Tabla 6: Presupuesto - Servicios 

CANTIDAD NOMBRE DE RECURSO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
SUBTOTAL 

01 Impresiones Global S/.200.00 

01 Fotocopias Global S/.50.00 

01 Hosting y Dominio Global S/.150.00 

01 Internet Global S/.553.00 

01 Pasajes Global S/.300.00 

TOTAL S/.1,253.00 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

Los recursos serán financiados por parte de los desarrolladores de la investigación. 
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CAPITULO IV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

4.1. IMPLEMENTACION DE ANALISIS 
 

 Historias de Usuario 

 

 Se define la fecha de Inicio y termino de cada Sprint. 

 Los nombres de las Historias de Usuario deben ser claras y bien definidas para el 

Equipo de Desarrollo. 

 Los nombres de las Historias de Usuario deben estar escritas en mayúsculas. 

 Las Historias de Usuario presentará las siguientes descripciones: 

 

o Número: Es el número de la HU. 

o Rol: Persona que solicita la HU. 

o Nombre de la Historia de usuario: Denominación HU. 

o Prioridad en el negocio: Es la importancia de la historia de usuario. Se 

categoriza en: bajo, medio, alto. 

o Riesgo en desarrollo: Indica el nivel de contingencia en el desarrollo. 

o Puntos estimados: Denominación de estimación de nivel en historia de 

usuario 

o Iteración asignada: Indica el Sprint al que pertenece la HU. 

o Programador: Es aquella persona que se encargará de desarrollar la historia 

de usuario. 

o Descripción: Describe la funcionalidad HU que el Analista Programador 

desarrollará. 

o Observaciones: Nota acerca de la historia de usuario. 
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4.2. PLANIFICACION 
Tabla 7: Planificación de Desarrollo 

  

 Nombre Duración Inicio Terminado Predecesores 

1  RED SOCIAL PARA LA PROGRAMACION DE ENCUENTROS 
FUTBOLISTICOS 

200 days 22/04/19 08:00 AM  07/02/20 05:00 PM   

2  SPRINT 0 60 days 22/04/19 08:00 AM  15/07/19 05:00 PM   

3  Definición del alcance del proyecto. 10 days 22/04/19 08:00 AM 06/05/19 05:00 PM  

4  Análisis de modelos de requerimientos funcionales y no funcionales. 14 days 07/05/19 08:00 AM 24/05/19 05:00 PM 3 

5  Evaluación tecnologías a utilizar en el desarrollo de la web. 2 days 27/05/19 08:00 AM 28/05/19 05:00 PM 4 

6  Creación de Product Backlog. 10 days 29/05/19 08:00 AM 11/06/19 05:00 PM 5 

7  Preparación de herramientas para el ambiente de desarrollo. 2 days 12/06/19 08:00 AM 13/06/19 05:00 PM 6 

8  Modelado de estructura de base de datos y componentes. 10 days 14/06/19 08:00 AM 27/06/19 05:00 PM 7 

9  Diseño de arquitectura de software. 2 days 28/06/19 08:00 AM 01/07/19 05:00 PM 8 

10  Diseño de Vistas y formularios usados en el desarrollo de la web. 10 days 02/07/19 08:00 AM 15/07/19 05:00 PM 9 

11  SPRINT 1 20 days 16/07/19 08:00 AM  14/08/19 05:00 PM  2 

12  Registrar usuario en la red social. 4 days 16/07/19 08:00 AM 19/07/19 05:00 PM  

13  Autentificación “usuario” en la red social. 3 days 22/07/19 08:00 AM 24/07/19 05:00 PM 12 

14  Actualizar información “usuario”. 3 days 25/07/19 08:00 AM 31/07/19 05:00 PM 13 

15  Visualizar perfil en la red social. 4 days 01/08/19 08:00 AM 06/08/19 05:00 PM 14 

16  Recuperar contraseña de usuario en la red social. 4 days 07/08/19 08:00 AM 12/08/19 05:00 PM 15 

17  Buscar “usuarios”. 2 days 13/08/19 08:00 AM 14/08/19 05:00 PM 16 

18  SPRINT 2 20 days 15/08/19 08:00 AM  13/09/19 05:00 PM  11  

19  Agregar usuario a lista de amigos en la red social. 5 days 15/08/19 08:00 AM 21/08/19 05:00 PM  

20  Visualizar lista de amigos. 2 days 22/08/19 08:00 AM 23/08/19 05:00 PM 19 

21  Eliminar usuario (lista amigos). 1 day 26/08/19 08:00 AM 26/08/19 05:00 PM 20 

22  Visualizar contador de notificaciones. 4 days 27/08/19 08:00 AM 03/09/19 05:00 PM 21 

23  Visualizar usuarios más activos en la red 2 days 04/09/19 08:00 AM 05/09/19 05:00 PM 22 

24  Visualizar record de usuario 2 days 06/09/19 08:00 AM 09/09/19 05:00 PM 23 

25  Visualizar bandeja mensajes. 4 days 10/09/19 08:00 AM 13/09/19 05:00 PM 24 

26  SPRINT 3 20 days 16/09/19 08:00 AM  14/10/19 05:00 PM  18  

27  Comunicación con amigos dentro de la red social (chat). 8 days 16/09/19 08:00 AM 25/09/19 05:00 PM  

28  “Registrar” publicaciones (usuarios). 1 day 26/09/19 08:00 AM 26/09/19 05:00 PM 27 

29  Actualizar publicación de usuarios. 2 days 27/09/19 08:00 AM 30/09/19 05:00 PM 28 

30  Eliminar publicaciones (usuarios). 1 day 01/10/19 08:00 AM 01/10/19 05:00 PM 29 

31  Visualizar noticias (muro). 4 days 02/10/19 08:00 AM 07/10/19 05:00 PM 30 
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32  Registrar comentario. 1 day 09/10/19 08:00 AM 09/10/19 05:00 PM 31 

33  Registrar reacciones en la red social. 1 day 10/10/19 08:00 AM 10/10/19 05:00 PM 32 

34  Visualizar comentarios en el muro del usuario. 2 days 11/10/19 08:00 AM 14/10/19 05:00 PM 33 

 

  

 Nombre Duración Inicio Terminado Predecesores 

35  SPRINT 4 20 days 15/10/19 08:00 AM  13/11/19 05:00 PM  26  

36  Registrar Grupo deportivo. 2 days 15/10/19 08:00 AM 16/10/19 05:00 PM  

37  Actualizar información de grupo. 2 days 17/10/19 08:00 AM 18/10/19 05:00 PM 36 

38  Agregar “usuario” a lista de miembros de grupo. 2 days 21/10/19 08:00 AM 22/10/19 05:00 PM 37 

39  Asignar Privilegios de usuarios miembros del grupo. 3 days 23/10/19 08:00 AM 25/10/19 05:00 PM 38 

40  Modificar Privilegios (usuarios miembros del grupo). 1 day 28/10/19 08:00 AM 28/10/19 05:00 PM 39 

41  Eliminar usuario (lista miembros de grupo). 1 day 29/10/19 08:00 AM 29/10/19 05:00 PM 40 

42  Eliminar Grupo. 1 day 30/10/19 08:00 AM 30/10/19 05:00 PM 41 

43  Visualizar solicitudes de acceso a un grupo deportivo 3 days 04/11/19 08:00 AM 06/11/19 05:00 PM 42 

44  Visualizar perfil de grupo. 2 days 07/11/19 08:00 AM 08/11/19 05:00 PM 43 

45  Registrar publicaciones en el grupo. 1 day 11/11/19 08:00 AM 11/11/19 05:00 PM 44 

46  Actualizar publicaciones en el grupo. 1 day 12/11/19 08:00 AM 12/11/19 05:00 PM 45 

47  Visualizar publicaciones (muro del grupo). 1 day 13/11/19 08:00 AM 13/11/19 05:00 PM 46 

48  SPRINT 5 20 days 14/11/19 08:00 AM  11/12/19 05:00 PM  35  

49  Buscar Grupos en la red social. 1 day 14/11/19 08:00 AM 14/11/19 05:00 PM  

50  Visualizar mis grupos registrados en la red social. 3 days 15/11/19 08:00 AM 19/11/19 05:00 PM 49 

51  Eliminar publicaciones (grupo). 1 day 20/11/19 08:00 AM 20/11/19 05:00 PM 50 

52  Visualizar comentarios en el muro del grupo. 1 day 21/11/19 08:00 AM 21/11/19 05:00 PM 51 

53  Registrar Equipo deportivo. 2 days 22/11/19 08:00 AM 25/11/19 05:00 PM 52 

54  Actualizar información (equipo). 1 day 26/11/19 08:00 AM 26/11/19 05:00 PM 53 

55  Agregar “usuario” a lista de miembros del equipo. 2 days 27/11/19 08:00 AM 28/11/19 05:00 PM 54 

56  Eliminar Equipo. 2 days 29/11/19 08:00 AM 02/12/19 05:00 PM 55 

57  Eliminar usuario de lista de miembros de equipo. 1 day 03/12/19 08:00 AM 03/12/19 05:00 PM 56 

58  Visualizar perfil de equipo registrado. 2 days 04/12/19 08:00 AM 05/12/19 05:00 PM 57 

59  Visualizar mis equipos registrados en la red social. 2 days 06/12/19 08:00 AM 09/12/19 05:00 PM 58 

60  Visualizar record de equipo 1 day 10/12/19 08:00 AM 10/12/19 05:00 PM 59 

61  Guardar publicaciones (equipo). 1 day 11/12/19 08:00 AM 11/12/19 05:00 PM 60 

62  SPRINT 6 20 days 12/12/19 08:00 AM  10/01/20 05:00 PM  48  

63  Eliminar publicaciones en el equipo. 1 day 12/12/19 08:00 AM 12/12/19 05:00 PM  

64  Actualizar publicaciones en el equipo. 1 day 13/12/19 08:00 AM 13/12/19 05:00 PM 63 
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65  Visualizar publicaciones el muro del equipo. 1 day 16/12/19 08:00 AM 16/12/19 05:00 PM 64 

66  Visualizar comentarios muro del equipo. 1 day 17/12/19 08:00 AM 17/12/19 05:00 PM 65 

67  Registrar evento futbolístico en la red social. 7 days 18/12/19 08:00 AM 27/12/19 05:00 PM 66 

68  Actualizar información evento futbolístico. 1 day 30/12/19 08:00 AM 30/12/19 05:00 PM 67 

 

  

 Nombre Duración Inicio Terminado Predecesores 

69  Agregar “usuario” moderador del evento futbolístico. 2 days 31/12/19 08:00 AM 02/01/20 05:00 PM 68 

70  Visualizar perfil, equipos (detalles) y comentarios del evento futbolístico. 2 days 03/01/20 08:00 AM 06/01/20 05:00 PM 69 

71  Cancelar eventos futbolísticos. 1 day 07/01/20 08:00 AM 07/01/20 05:00 PM 70 

72            Enviar solicitud para unirse a un equipo en evento de tipo público. 1 day 08/01/20 08:00 AM 08/01/20 05:00 PM 71 

73           Aceptar solicitud para unirse al equipo en evento de tipo público. 2 days 09/01/20 08:00 AM 10/01/20 05:00 PM 72 

74  SPRINT 7 20 days 13/01/20 08:00 AM  07/02/20 05:00 PM  62  

75  Visualizar alineación por equipo en el evento futbolístico. 4 days 13/01/20 08:00 AM 16/01/20 05:00 PM  

76  Guardar resultados al concluir evento futbolístico. 2 days 17/01/20 08:00 AM 20/01/20 05:00 PM 75 

77  Visualizar comentarios (muro evento futbolístico). 1 day 21/01/20 08:00 AM 21/01/20 05:00 PM 76 

78  Buscar eventos futbolísticos. 1 day 22/01/20 08:00 AM 22/01/20 05:00 PM 77 

79  Visualizar eventos futbolísticos en la red social. 2 days 23/01/20 08:00 AM 24/01/20 05:00 PM 78 

80  Registrar recintos deportivos. 2 days 27/01/20 08:00 AM 28/01/20 05:00 PM 79 

81  Actualizar información recinto deportivo. 1 day 29/01/20 08:00 AM 29/01/20 05:00 PM 80 

82  Buscar recinto deportivo. 1 day 30/01/20 08:00 AM 30/01/20 05:00 PM 81 

83  Visualizar perfil de recintos deportivos. 2 days 31/01/20 08:00 AM 03/02/20 05:00 PM 82 

84  Eliminar recintos deportivos. 1 day 04/02/20 08:00 AM 04/02/20 05:00 PM 83 

85  Registrar pedido de jugador. 1 day 05/02/20 08:00 AM 05/02/20 05:00 PM 84 

86  Visualizar pedido de jugador. 1 day 06/02/20 08:00 AM 06/02/20 05:00 PM 85 

87  Eliminar pedido de jugador 1 day 07/02/20 08:00 AM 07/02/20 05:00 PM 86 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3. DESARROLLO 
 

4.3.1. DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 

A) CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

La red social presenta las siguientes características: 

 

 Movimientos 

 Registrar un usuario. 

 Registrar un evento deportivo. 

 Registrar grupo. 

 Asignar privilegios de usuario miembro en grupo. 

 Registrar equipos en evento deportivo. 

 Asignar al grupo. 

 Asignar información personal en perfil de usuario. 

 Asignar habilidades deportivas en perfil de usuario. 

 Asignar Privilegios de usuario miembros en equipo. 

 Asignar miembros al equipo. 

 Asignar nivel de privacidad al evento. 

 Asignar privilegio de usuario en evento deportivo. 

 Asignar nivel de privacidad en grupo. 

 Registrar recinto deportivo. 

 Buscar recinto deportivo. 

 Buscar grupo. 

 Buscar Perfil de usuario. 

 Buscar Equipo. 

 Buscar evento deportivo según nivel de privacidad. 

 Asignar récord en perfil de usuario. 

 Asignar récord en perfil de equipo. 

 Registrar una notificación. 

 Registrar un mensaje. 

 

 Mantenimiento 

 Mantenimiento de cambio de clave acceso por usuario. 

 Mantenimiento de recuperación de clave de usuario. 

 Mantenimiento de confirmación de cuenta. 

 Mantenimiento de datos relevantes de perfil de usuario. 

 Mantenimiento de datos relevantes de grupo. 

 Mantenimiento de datos relevantes de evento deportivo. 

 Mantenimiento de datos relevantes de equipo. 

 Mantenimiento de datos relevantes en publicaciones. 

 Mantenimiento de datos relevantes en comentarios. 

 Mantenimiento de datos relevantes en reacciones. 

 Mantenimiento de datos relevantes de recintos deportivos. 
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 Mantenimiento de datos relevantes en actividades de usuario. 

 Mantenimiento de notificaciones. 

 Mantenimiento de mensajes. 

 

B) ENTREGABLES DEL PRODUCTO 

 

Lista detalle de entregables: 

 

 Plan de Desarrollo del Diseño del Software. 

 Diseño de Arquitectura de Software. 

 Modelo de Base de Datos. 

 Diseño de Interfaces de Usuario.  

 

C) CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

Se detalla el cronograma para el desarrollo del presente proyecto. 

 

 Se trabajará de lunes a viernes. Los sábados será determinado para 

reuniones con el Equipo de Desarrollo para evaluar los avances de las 

tareas. 

 Se considera 8 horas diarias para poder avanzar en cada Sprint del proyecto 

y seguir con el desarrollo incremental. 

 El tiempo de Daily será de 15 minutos. 

 

D) DEFINICION DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

 Equipo de Desarrollo: Es el grupo de profesionales con conocimientos 

técnicos necesarios y que desarrollan el proyecto de manera conjunta. 
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4.4. ANÁLISIS 
 

4.4.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 

PRODUCT BACKLOG 
Tabla 8: Product Backlog 

 SPRINT DESCRIPCION PUNTOS 
DE 

HISTORIA 

 

Sprint 1 

Registrar usuario en la red social. 4 

 Autentificación “usuario” en la red social. 4 

 Actualizar información “usuario”. 3 

 Visualizar perfil en la red social. 2 

 Recuperar contraseña de usuario en la red social. 3 

 Buscar “usuarios”. 2 

 

Sprint 2 

Agregar usuario a lista de amigos en la red social. 4 

 Visualizar lista de amigos. 2 

 Eliminar usuario (lista amigos). 3 

 Visualizar contador de notificaciones. 2 

 Visualizar usuarios más activos en la red. 3 

 Visualizar récord de usuario. 3 

 Visualizar bandeja mensajes.  2 

 

Sprint 3 

Comunicación con amigos dentro de la red social 
(chat). 

5 

 “Registrar” publicaciones (usuarios). 2 

 Actualizar publicaciones de usuarios. 2 

 Eliminar publicaciones (usuarios). 1 

  Visualizar noticias (muro). 2 

 Registrar comentario. 2 

 Registrar reacciones en la red social. 2 

 Visualizar comentarios en el muro del usuario. 2 

 

Sprint 4 

Registrar Grupo deportivo. 2 

 Actualizar información de grupo. 2 

 Agregar “usuario” a lista de miembros de grupo. 2 

 Asignar Privilegios de usuarios miembros del grupo. 1 

 Modificar Privilegios (usuarios miembros del grupo). 1 

 Eliminar usuario (lista miembros de grupo). 1 

 Eliminar Grupo. 1 

 Visualizar solicitudes de acceso a un grupo 
deportivo. 

2 
 

 Visualizar perfil de grupo. 2 

 Registrar publicaciones en el grupo. 2 

 Actualizar publicaciones en el grupo. 2 

 Visualizar publicaciones (muro del grupo). 2 
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Sprint 5 

Buscar Grupos en la red social. 1 

 Visualizar mis grupos registrados en la red social. 2 

 Eliminar publicaciones (grupo). 1 

 Visualizar comentarios en el muro del grupo. 2 

 Registrar Equipo deportivo en la red social. 2 

 Actualizar información (equipo). 2 

 Agregar “usuario” a lista de miembros del equipo. 1 

 Eliminar equipo. 2 

 Eliminar usuario de lista de miembros de equipo. 1 

 Visualizar perfil de equipo registrado. 2 

 Visualizar mis equipos registrados en la red social. 2 

 Visualizar récord de equipo. 1 

 Guardar publicaciones (equipo). 2 

 

Sprint 6 

Eliminar publicaciones en el equipo. 1 

 Actualizar publicaciones en el equipo. 2 

 Visualizar publicaciones el muro del equipo. 2 

 Visualizar comentarios muro del equipo. 2 

 Registrar evento futbolístico en la red social. 3 

 Actualizar información evento futbolístico. 2 

 Agregar “usuario” moderador del evento 
futbolístico. 

1 

 Visualizar perfil, equipos (detalles) y comentarios 
del evento futbolístico. 

2 

 Cancelar eventos futbolísticos. 1 

 Enviar solicitud para unirse a un equipo en evento 
de tipo público. 

2 

 Aceptar solicitud para unirse al equipo en evento de 
tipo público. 

2 

 

Sprint 7 

Visualizar alineación por equipo en el evento 
futbolístico. 

2 

 Guardar resultados al concluir evento futbolístico. 3 

 Visualizar comentarios (muro evento futbolístico). 1 

 Buscar eventos futbolísticos. 2 

 Visualizar eventos futbolísticos en la red social. 2 

 Registrar recintos deportivos. 2 

 Actualizar información recinto deportivo. 2 

 Buscar recinto deportivo. 1 

 Visualizar perfil de recintos deportivos. 2 

  Eliminar recintos deportivos. 1 

  Visualizar pedido de jugador. 1 

  Actualizar pedido de jugador. 1 

  Eliminar pedido de jugador. 1 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 



 

 
44 

4.4.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 

 El sistema deberá desarrollarse usando el motor de Base de Datos MySQL. 

 El sistema deberá desarrollarse usando el lenguaje de programación PHP con su framework 

Laravel. 

 Las interfaces deberá ser implementadas con vue.js. 

 Las interacciones en tiempo real del sistema, se utilizará una arquitectura de Socket 

implementado en node.js. 

 Se deberá utilizar GitHub para el manejo de versiones. 

 El sistema deberá ser montado en un servidor Apache. 

 Interfaces intuitivas y de fácil manejo. 

 El sistema debe asegurar que los datos estén protegidos del acceso no autorizado. 

 La aplicación web debe poseer un diseño “Responsive”. 
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4.4.3. SPRINT BACKLOG 
Tabla 9: Sprint Backlog - Sprint 1 

“SPRINT 1" 

HISTORIA DE 
USUARIO 

 

N° 
TAREAS 

ESTADO DESCRIPCION ASIGNACION % 
AVANCE 

Registrar 
usuario en la 

red social. 

170001 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170002 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170003 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170004 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170005 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170006 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Autentificación 
“usuario” en la 

red social. 

170007 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170008 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170009 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170010 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170011 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170012 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Actualizar 
información 
“usuario”. 

170013 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170014 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170015 “Terminado” 
Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170016 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170017 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170018 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Visualizar perfil 
en la red social. 

170019 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170020 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170021 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 
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170022 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170023 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170024 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Recuperar 
contraseña de 
usuario en la 

red social. 

170025 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170026 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170027 “Terminado” 
Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170028 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170029 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170030 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Buscar 
“usuarios”. 

170031 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170032 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170033 “Terminado” 
Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170034 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170035 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170036 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

 

 

Tabla 10: Sprint Backlog - Sprint 2 

“SPRINT 2” 

HISTORIA DE 
USUARIO 

 

N° 
TAREAS 

ESTADO DESCRIPCION ASIGNACION % AVANCE 

Agregar usuario a 
lista de amigos en 

la red social. 

170037 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170038 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170039 “Terminado” 
Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170040 “Terminado” 
Diseñar interfaz de usuario 

“TESISTA” 
100% 
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170041 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170042 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Visualizar lista de 
amigos. 

170043 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170044 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170045 “Terminado” 
Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170046 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170047 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170048 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Eliminar usuario 
(lista amigos). 

170049 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170050 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170051 “Terminado” 
Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170052 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170053 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170054 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Visualizar contador 
de notificaciones. 

170055 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170056 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170057 “Terminado” 
Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170058 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170059 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170060 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Visualizar usuarios 
más activos en la 

red. 

170061 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170062 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170063 “Terminado” 
Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170064 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170065 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170066 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

170067 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 
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Visualizar récord 
de usuario. 

170068 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170069 “Terminado” 
Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170070 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170071 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170072 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Visualizar bandeja 
mensajes. 

170073 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170074 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170075 “Terminado” 
Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170076 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170077 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170078 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

 

Tabla 11: Sprint Backlog - Sprint 3 

“SPRINT 3” 

HISTORIA DE 
USUARIO 

 

N° 
TAREAS 

ESTADO DESCRIPCION ASIGNACION % AVANCE 

Comunicación con 
amigos dentro de 

la red social (chat). 

170079 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170080 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170081 “Terminado” 
Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170082 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170083 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170084 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

“Registrar” 
publicaciones 

(usuarios). 

170085 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170086 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170087 “Terminado” 
Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 
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170088 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170089 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170090 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Actualizar 
publicaciones de 

usuarios. 

170091 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170092 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170093 “Terminado” 
Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170094 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170095 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170096 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Eliminar 
publicaciones 

(usuarios). 

170097 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170098 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170099 “Terminado” 
Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170100 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170101 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170102 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Visualizar noticias 
(muro). 

170103 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170104 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170105 “Terminado” 
Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170106 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170107 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170108 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Registrar 
comentario. 

170109 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170110 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170111 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170112 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170113 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170114 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 
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Registrar 
reacciones en la 

red social. 

170115 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170116 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170117 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170118 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170119 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170120 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Visualizar 
comentarios en el 
muro del usuario. 

170121 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170122 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170123 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170124 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170125 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170126 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

 

Tabla 12: Sprint Backlog – “Sprint 4” 

“SPRINT 4” 

HISTORIA DE 
USUARIO 

 

N° 
TAREAS 

ESTADO DESCRIPCION ASIGNACION % AVANCE 

Registrar Grupo 
deportivo. 

170127 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170128 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170129 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170130 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170131 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170132 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

170133 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170134 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 
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Actualizar 
información de 

grupo. 

170135 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170136 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170137 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170138 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Agregar “usuario” 
a lista de 

miembros de 
grupo. 

170139 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170140 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170141 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170142 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170143 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170144 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Asignar Privilegios 
de usuarios 

miembros del 
grupo. 

170145 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170146 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170147 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170148 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170149 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170150 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Modificar 
Privilegios 
(usuarios 

miembros del 
grupo). 

170151 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170152 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170153 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170154 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170155 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170156 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Eliminar usuario 
(lista miembros de 

grupo). 

170157 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170158 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170159 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170160 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 
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170161 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170162 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Eliminar Grupo. 

170163 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170164 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170165 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170166 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170167 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170168 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Visualizar 
solicitudes de 

acceso a un grupo 
deportivo. 

170169 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170170 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170171 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170172 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170173 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170174 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Visualizar perfil de 
grupo. 

170175 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170176 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170177 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170178 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170179 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170180 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Registrar 
publicaciones en el 

grupo. 

170181 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170182 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170183 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170184 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170185 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170186 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

170187 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 
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Actualizar 
publicaciones en el 

grupo. 

170188 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170189 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170190 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170191 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170192 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Visualizar 
publicaciones 

(muro del grupo). 

170193 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170194 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170195 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170196 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170197 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170198 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

 

 

 

Tabla 13: Sprint Backlog - Sprint 5 

“SPRINT 5” 

HISTORIA DE 
USUARIO 

 

N° 
TAREAS 

ESTADO DESCRIPCION ASIGNACION % 
AVANCE 

Buscar Grupos en 
la red social. 

170199 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170200 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170201 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170202 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170203 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170204 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

170205 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 
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Visualizar mis 
grupos registrados 

en la red social. 

170206 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170207 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170208 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170209 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170210 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Eliminar 
publicaciones 

(grupo). 

170211 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170212 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170213 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170214 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170215 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170216 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Visualizar 
comentarios en el 
muro del grupo. 

170217 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170218 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170219 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170220 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170221 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170222 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Registrar Equipo 
deportivo en la red 

social. 

170223 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170224 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170225 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170226 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170227 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170228 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Actualizar 
información 

(equipo). 

170229 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170230 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170231 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 
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170232 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170233 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170234 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Agregar “usuario” 
a lista de 

miembros del 
equipo. 

170235 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170236 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170237 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170238 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170239 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170240 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Eliminar equipo. 

170241 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170242 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170243 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170244 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170245 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170246 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Eliminar usuario de 
lista de miembros 

de equipo. 

170247 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170248 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170249 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170250 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170251 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170252 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Visualizar perfil de 
equipo registrado. 

170253 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170254 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170255 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170256 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170257 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170258 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 
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Visualizar mis 
equipos 

registrados en la 
red social. 

170259 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170260 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170261 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170262 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170263 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170264 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Visualizar récord 
de equipo. 

170265 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170266 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170267 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170268 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170269 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170270 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Guardar 
publicaciones 

(equipo). 

170271 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170272 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170273 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170274 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170275 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170276 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

  

Tabla 14: Sprint Backlog - Sprint 6 

“SPRINT 6” 

HISTORIA DE 
USUARIO 

 

N° 
TAREAS 

ESTADO DESCRIPCION ASIGNACION % 
AVANCE 

170277 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170278 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 
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Eliminar 
publicaciones en el 

equipo. 
 

170279 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170280 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170281 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170282 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Actualizar 
publicaciones en el 

equipo. 

170283 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170284 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170285 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170286 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170287 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170288 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Visualizar 
publicaciones el 

muro del equipo. 

170289 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170290 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170291 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170292 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170293 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170294 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Visualizar 
comentarios muro 

del equipo. 

170295 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170296 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170297 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170298 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170299 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170300 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Registrar evento 
futbolístico en la 

red social. 

170301 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170302 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170303 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170304 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 
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170305 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170306 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Actualizar 
información 

evento 
futbolístico. 

170307 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170308 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170309 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170310 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170311 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170312 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Agregar “usuario” 
moderador del 

evento 
futbolístico. 

170313 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170314 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170315 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170316 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170317 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170318 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Visualizar perfil, 
equipos (detalles) 
y comentarios del 

evento 
futbolístico. 

170319 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170320 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170321 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170322 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170323 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170324 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Cancelar eventos 
futbolísticos. 

170325 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170326 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170327 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170328 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170329 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170330 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

170331 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 
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Enviar solicitud 
para unirse a un 

equipo en evento 
de tipo público. 

170332 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170333 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170334 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170335 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170336 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Aceptar solicitud 
para unirse al 

equipo en evento 
de tipo público. 

170337 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170338 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170339 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170340 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170341 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170342 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

 

Tabla 15: Sprint Backlog - Sprint 7 

“SPRINT 7” 

HISTORIA DE 
USUARIO 

 

N° 
TAREAS 

ESTADO DESCRIPCION ASIGNACION % 
AVANCE 

Visualizar 
alineación por 
equipo en el 

evento 
futbolístico. 

170343 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170344 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170345 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170346 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170347 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170348 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Guardar resultados 
al concluir evento 

futbolístico. 

170349 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170350 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170351 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 
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170352 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170353 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170354 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Visualizar 
comentarios (muro 

evento 
futbolístico). 

170355 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170356 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170357 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170358 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170359 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170360 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Buscar eventos 
futbolísticos. 

170361 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170362 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170363 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170364 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170365 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170366 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Visualizar eventos 
futbolísticos en la 

red social. 

170367 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170368 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170369 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170370 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170371 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170372 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Registrar recintos 
deportivos. 

170373 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170374 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170375 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170376 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170377 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170378 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 
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Actualizar 
información 

recinto deportivo. 

170379 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170380 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170381 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 100% 

170382 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170383 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170384 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Buscar recinto 
deportivo. 

170385 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170386 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170387 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170388 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170389 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170390 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Visualizar perfil de 
recintos 

deportivos. 

170391 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170392 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170393 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170394 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170395 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170396 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Eliminar recintos 
deportivos. 

170397 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170398 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170399 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170400 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170401 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170402 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Registrar pedido 
de jugador. 

170403 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170404 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 
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170405 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170406 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170407 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170408 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Visualizar pedido 
de jugador. 

170409 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170410 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170411 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170412 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170413 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170414 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 

Eliminar pedido de 
jugador. 

170415 “Terminado” Identificar y construir procedimientos almacenados “TESISTA” 100% 

170416 “Terminado” Crear paquetes y clases “TESISTA” 100% 

170417 
“Terminado” 

Implementar los cambios necesarios a las clases 
correspondientes 

“TESISTA” 
100% 

170418 “Terminado” Diseñar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170419 “Terminado” Implementar interfaz de usuario “TESISTA” 100% 

170420 “Terminado” Integrar componentes “TESISTA” 100% 
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4.4.4. DIAGRAMA DE PAQUETES 
 

Figura 7: Diagrama de Paquetes 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 8: Diagrama de Paquetes - Detalle 

 

 Fuente: Elaboración Propia
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4.4.5. DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA 

4.4.5.1. PAQUETE CUENTAS DE USUARIO 
Figura 9: Paquete Cuentas de Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.5.2. PAQUETE PERFIL DE USUARIO 
Figura 10: Paquete Perfil de Usuario 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.5.3. PAQUETE  GRUPOS 
Figura 11: Paquete Grupos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Buscar

(from CU)

Modificar

(from CU)

<<include>>

Lista de Amistad

(from CU)

Usuario

(f rom Actores)

<<include>>

Buscar

(from CU)

Registrar

(from CU)

Eliminar

(from CU)

Modificar

(from CU)

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Privado

(from CU)

Público

(from CU)

<<include>>

<<include>>

Usuario

(f rom Actores)

Solicitud de Usuario

(from CU)



 

 
67 

4.4.5.4. PAQUETE EQUIPOS 
Figura 12: Paquete Equipos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.5.5. PAQUETE RECINTOS DEPORTIVOS 
Figura 13: Paquete Recintos Deportivos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.5.6. PAQUETE EVENTOS 
Figura 14: Paquete Eventos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.5.7. PAQUETE SOLICITUD DE AMISTAD 
Figura 15: Paquete Solicitud de Amistad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.5.8. PAQUETE CHAT 
Figura 16: Paquete Chat 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.5.9. PAQUETE PUBLICACIONES 

 

Figura 17: Paquete de Publicaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.5.10. PAQUETE MODULO DE NOTIFICACIONES 
Figura 18: Paquete Notificaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.5.11. PAQUETE MODULO DE COMENTARIOS 

 

Figura 19: Paquete Comentarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.6. DIAGRAMA DE CLASES 
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Figura 20: Diagrama de Clases 
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Fuente: Elaboración Propia 

4.4.7. HISTORIAS DE USUARIO 
 

4.4.7.1. SPRINT 1 

H.U 

N° 001 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Registrar usuario en la red social. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 4/5 ITERACION 1 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario  
Yo quiero registrar mi cuenta (Perfil)  
Para pertenecer a la red social. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dada una petición en la opción de menú “Regístrate” 
Cuando no se tiene un usuario logeado en la red social 
Entonces se le redirige automáticamente a la página de Registro. 

 

 Dada una petición a la página de Registro 
Cuando el usuario quiere realizar el registro por correo electrónico 
Entonces deberá llenar los campos obligatorios de registro (correo electrónico, 
contraseña). 
 

 Dada una petición a la página de Registro 
Cuando el usuario ingresa los campos (correo electrónico, contraseña), al pulsar la 
funcionalidad del botón “Registrar”. 
Entonces se enviará un correo electrónico de activación de usuario a la dirección de 
correo indicado en el registro, para el ingreso a la red social. 
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H.U 

N° 002 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Autentificación “usuario” en la red social. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 4/5 ITERACION 1 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario 
Yo quiero ingresar a la red  
Para interactuar con la red social y los usuarios registrados. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 

  

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario que aún no se ha registrado en la red social 

Cuando pretende acceder a alguna funcionalidad de la parte privada 
Entonces se le redirige automáticamente a la página de Login para ingresar su correo 
electrónico y contraseña. 

 
 Dado un usuario registrado en la red social 

Cuando pretenda logearse con sus credenciales registradas (correo electrónico, 
contraseña), al pulsar la funcionalidad del botón “Iniciar Sesión” 
Entonces se validará que las credenciales sean correctas y la cuenta de usuario se 
encuentre activa. 
 

 Dado un usuario registrado en la red social 
Cuando ingrese sus credenciales correctamente y la cuenta de usuario se encuentre 
activa, al pulsar la funcionalidad del botón “Iniciar Sesión” 
Entonces se permitirá el acceso de la cuenta a la red social. 

 
 Dado un usuario que aún no se ha registrado en la red social 

Cuando el usuario seleccione logearse con una cuenta de red social externa (Gmail o 
Facebook) 
Entonces se validará cuenta externa existente, para el ingreso a la red social. 
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H.U 

N° 003 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Actualizar información “usuario. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 3/5 ITERACION  1 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero actualizar mi información una vez que mi cuenta haya sido registrada y validada 
Para tener datos correctos y actualizados.  
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado un usuario autentificado en la red social  
Cuando complete los campos del formulario de “Actualización de información”, al pulsar 
la funcionalidad del botón “Actualizar” 
Entonces se actualizará la información en la red social. 

 

H.U 

N° 004 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Visualizar perfil en la red social. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 1 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero visualizar detalles de mi perfil y/o de otro usuario de la red  
Para tener un perfil completo, correcto y se permita contactarme. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 
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 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado un usuario autentificado en la red social 
Cuando requiera visualizar su información de perfil de usuario, al pulsar la funcionalidad 
del botón “Mi Perfil” 
Entonces se permitirá visualizar su perfil de usuario. 

 

 Dado un usuario autentificado en la red social 
Cuando realice la búsqueda de un usuario en la red social y seleccione al usuario  
Entonces se permitirá visualizar su perfil de usuario. 

 

H.U 

N° 005 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Recuperar contraseña de usuario en la red social. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 3/5 ITERACION 1 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero recuperar mi contraseña  
Para Ingresar a la red social. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado un usuario que se ha registrado en la red  
Cuando ha olvidado su contraseña 
Entonces desde la pantalla de Login el usuario tiene la opción de acceder al link de 
¿olvidaste tu contraseña? que redirige automáticamente a la página de Restablecer 
contraseña para ingresar su correo electrónico. 
 

 Dada una petición a la página de restablecer contraseña  
Cuando el usuario ingresa en el campo el correo electrónico y accede a la funcionalidad 
de enviar 
Entonces se enviará un correo electrónico a la cuenta indicada en el registro con la 
contraseña para el ingreso a la “red social”. 
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H.U 

N° 006 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Buscar “usuarios”. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 1 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero buscar usuarios por nombre que se encuentren registrados en la red 
Para ampliar mi círculo de amigos. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado un usuario autentificado en la red social  
Cuando el usuario digite el nombre sobre el cuadro de búsqueda 
Entonces se le redirige a la página de resultados del texto introducido. 

 

4.4.7.2. “SPRINT 2” 

H.U 

N° 007 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Agregar usuario a lista de amigos en la red social. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 4/5 ITERACION 2 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero agregar miembros a mi lista de amigos en la red social 
Para mejorar la interacción en la red social. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 
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 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado un usuario autentificado en la red social 
Cuando envíe una solicitud de amistad al usuario perteneciente a la red social 
Entonces se debe esperar la aprobación de solicitud por parte del otro usuario. 
 

 Dado un usuario autentificado en la red social 
Cuando acepta una solicitud de amistad por parte del otro usuario perteneciente a la red 
social 
Entonces se agregará a mi lista de amistades en la “red social”. 

 

H.U 

N° 008 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Visualizar lista de amigos. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 2 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero visualizar mi lista de amigos pertenecientes a la red social 
Para verificar los miembros de la lista de amigos 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social 

Cuando requiera validar integrante(s) en su lista de amigos 
Entonces se permitirá visualizar los miembros de la lista de amigos en la “red social”. 

 

H.U 

N° 009 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Eliminar usuario (lista amigos). 

PRIORIDAD “ALTA” RIESGO “MEDIO” 
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(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 3/5 ITERACION 2 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario 
Yo quiero eliminar miembros pertenecientes a mi lista de amigos 
Para desligar amistad en la red social. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social 

Cuando requiera eliminar integrante(s) en su lista de amigos 
Entonces se permitirá eliminar al/los miembro(s) de la lista de amigos en la red social. 

 

H.U 

N° 010 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Visualizar contador de notificaciones. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 3 

PROGRAMADOR  TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero visualizar un conteo de los acontecimientos que acontecen en mi perfil o en mi red 
Para mejorar la interacción en la red social. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social 
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Cuando esté relacionado con un acontecimiento en la red social 
Entonces se mostrará un menú lateral con la descripción del acontecimiento. 

 

H.U 

N° 011 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Visualizar usuarios más activos en la red. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 3/5 ITERACION 2 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero visualizar las cuentas más activas 
Para tener un padrón de los usuarios con más interacción en la red social. 
 

TAREAS 
 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social 

Cuando se encuentre en la página de inicio de su perfil 
Entonces se mostrará en la parte superior derecha una lista de los 05 usuarios más activos 
en la “red social”. 

 

H.U 

N° 012 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Visualizar récord de usuario. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 3/5 ITERACION 2 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero visualizar el número de encuentros futbolísticos ganados, perdidos en el perfil de 
usuario 
Para tener referencia de la actividad y estadísticas del perfil de usuario visitado. 

TAREAS 
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 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social 

Cuando se encuentre en la vista de perfil de usuario 
Entonces se debe mostrar la descripción de récord de usuario en la red social de acuerdo 
a los resultados en los eventos futbolísticos donde haya sido partícipe. 

 

H.U 

N° 013 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Visualizar bandeja mensajes. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 2 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero visualizar mi registro de conversaciones con usuarios de la red social 
Para verificar mensajes enviados y recibidos a los usuarios de la red. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado un usuario autentificado en la red social 
Cuando seleccione la opción de bandeja de mensajes 
Entonces se visualizará la lista de conversaciones del usuario de la red social. 

 

4.4.7.3. “SPRINT 3” 

H.U 

N° 014 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Comunicación con amigos dentro de la red social (chat). 

PRIORIDAD “ALTA” RIESGO “MEDIO” 
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(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 5/5 ITERACION 3 

PROGRAMADOR  TESISTA 

DESCRIPCION 
 
Como usuario de la red social 
Yo quiero iniciar comunicación con amigos de mi red, haciendo uso del chat 
Para interactuar con los miembros de mi lista de amigos en tiempo real. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social 

Cuando se seleccione un mensaje de su bandeja 
Entonces se cargará una ventana de chat con otro usuario de la red. 
 

 Dado un usuario autentificado en la red social 
Cuando se empiece a introducir el texto en la ventana de chat, al usar la funcionalidad 
del botón “enviar” 
Entonces se registra el texto en la base de datos y se mostrará en tiempo real en la 
ventana de chat del usuario de destino. 

 

H.U 

N° 015 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U “Registrar” publicaciones (usuarios). 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 3 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero registrar una publicación en la red social 
Para ser visualizado por los demás usuarios en la red social. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 
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 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado un usuario autentificado en la red social 
Cuando se ingrese un texto o se cargue un archivo multimedia y al usar la funcionalidad 
del botón “publicar” 
Entonces la publicación será visualizada por los miembros de tu lista de amigos y/o 
miembros pertenecientes a la red social según los privilegios otorgados en la publicación. 

 

 Dado un usuario autentificado en la red social 
Cuando no se seleccione uno de los privilegios siguientes: Amigos, Solo yo 
Entonces se seleccionará por defecto el privilegio público en la publicación. 

 

H.U 

N° 016 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Actualizar publicaciones de usuarios. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 3 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero actualizar una publicación en la red social 
Para ser visualizado por los demás usuarios en la red social. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social 

Cuando ha realizado una publicación, requiere actualizar el contenido  
Entonces deberá utilizar la funcionalidad de la opción desplegable de “Editar”. 

 
 Dado un usuario autentificado en la red social 

Cuando ha seleccionado la opción desplegable de “Editar” 
Entonces deberá actualizar texto ingresado o carga de archivo multimedia. 
 

 Dado un usuario autentificado en la red social 
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Cuando después de actualizar el texto o carga de archivo multimedia, al hacer uso de la 
funcionalidad del botón “publicar” 
Entonces se actualizará la publicación en la “red social”. 

 

H.U 

N° 017 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Eliminar publicaciones (usuarios). 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 3 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero eliminar una publicación en la red social 
Para no ser visualizado por los demás usuarios en la red social. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social 

Cuando ha realizado una publicación, requiere “Eliminar” el contenido  
Entonces deberá utilizar la funcionalidad de la opción desplegable de “Eliminar”. 

 
 Dado un usuario autentificado en la red social 

Cuando ha seleccionado la opción desplegable de “Eliminar” 
Entonces se eliminará la publicación en la red social. 

 

H.U 

N° 018 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Visualizar noticias (muro). 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 3 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero visualizar todos los sucesos acontecidos en mi red  
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Para estar informado en los acontecimientos relevantes en la red social. 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social 

Cuando se encuentre en la página del muro de inicio 
Entonces visualizará las publicaciones realizadas por integrantes de su lista de amigos, así 
mismo aquella cuyo privilegio sea público en la red social. 

 

H.U 

N° 019 ROL USUARIO 

NOMBRE H.U Registrar comentario. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 3 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero registrar comentario de usuario en la red social  
Para expresar mi opinión respecto a una publicación realizada dentro de un perfil, grupo, equipo 
y/o evento en la red social. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social 

Cuando seleccione la opción comentar en una publicación. 
Entonces se habilitará un cuadro de texto en el cual ingresará su comentario. 
 

 Dado un usuario autentificado en la red social 
Cuando se use la funcionalidad del botón “Comentar” 
Entonces se registra el comentario en BD para luego presentarse en la publicación. 
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H.U 

N° 020 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Registrar reacciones en la red social. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 3 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero registrar reacciones de usuario en la red social  
Para interactuar en una publicación en la red social. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado un usuario autentificado en la red social 
Cuando seleccione la opción reaccionar una publicación 
Entonces se registrará la reacción en la base de datos y se mostrará en la publicación. 

 

H.U 

N° 021 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Visualizar comentarios en el muro del usuario. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 3 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero visualizar los comentarios realizados en mis publicaciones, así como también de los 
integrantes de mi lista de amigos y/o publicaciones con privilegio público 
Para la interacción de los comentarios en las publicaciones en la red social. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 
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 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado un usuario autentificado en la red social 
Cuando requiera validar los comentario realizado en una publicación 
Entonces se visualizará los comentarios en las publicaciones realizadas por el usuario, 
integrantes de su lista de amigos, así mismo aquella cuyo privilegio sea público en la red 
social. 

 

4.4.7.4. “SPRINT 4” 

H.U 

N° 022 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Registrar Grupo deportivo. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 4 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero registrar un grupo deportivo 
Para formar una comunidad dentro de la red social. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social 

Cuando seleccione la funcionalidad de Hipervínculo “Mis Grupos” 
Entonces se cargará la vista de “Mis Grupos”. 
 

 Dado un usuario autentificado en la red social 
Cuando seleccione el botón “Crear Grupo”  
Entonces se mostrará un formulario de Creación de Grupo. 
 

 Dado un usuario autentificado en la red social 
Cuando ha realizado el registro del grupo deportivo 
Entonces el usuario tendrá privilegios de administrador. 
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H.U 

N° 023 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Actualizar información de grupo. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 4 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario administrador de un grupo 
Yo quiero actualizar la información un grupo deportivo 
Para tener una información correcta para ser visualizado por los demás usuarios en la red social. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado un usuario autentificado en la red social con privilegios de administrador de grupo 
Cuando requiere actualizar información del grupo  
Entonces deberá utilizar la funcionalidad del botón “Actualizar”. 

 
 Dado un usuario autentificado en la red social 

Cuando ha seleccionado el botón “Actualizar” 
Entonces se cargará un formulario de actualización de información. 
 

 Dado un usuario autentificado en la red social 
Cuando después de actualizar los datos del formulario y al hacer uso de la funcionalidad 
del botón “Editar”. 
Entonces se actualizará la información del grupo en la red social. 

 

H.U 

N° 024 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Agregar “usuario” a lista de miembros de grupo. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 4 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario administrador o moderador de un grupo deportivo 
Yo quiero agregar miembros a mi lista de miembros de grupo 
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Para mejorar la interacción entre diferentes usuarios con intereses comunes que comparten 
información futbolística en la red social. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado un usuario autentificado en la red social con privilegios de administrador o 
moderador de grupo  
Cuando requiera agregar un usuario al grupo 
Entonces deberá utilizar la funcionalidad del botón “Agregar”. 
 

 Dado un usuario autentificado en la red social con privilegios de administrador o 
moderador de grupo  
Cuando ha seleccionado el botón “Agregar” 
Entonces se cargará una ventana con miembros integrantes de tu lista de amigos. 
 

 Dado un usuario autentificado en la red social con privilegios de administrador o 
moderador de grupo  
Cuando ha seleccionado el botón “Agregar” en la ventana de Integrantes de Grupo 
Entonces se agregará a mi lista de miembros de grupo en la “red social”. 

 

H.U 

N° 025 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Asignar Privilegios de usuarios miembros del grupo. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 1/5 ITERACION 4 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario administrador de un grupo deportivo 
Yo quiero asignar privilegios de acceso para los usuarios integrantes del grupo 
Para tener un mejor control y hegemonía. 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 
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 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado un usuario autentificado en la red social con privilegios de administrador de grupo 
Cuando agregue un nuevo integrante al grupo 
Entonces el usuario iniciará por defecto con privilegio de miembro. 
 

 Dado un usuario autentificado en la red social con privilegios de administrador de grupo 
Cuando asigne un privilegio de moderador a uno de los integrantes del grupo 
Entonces se activarán nuevas funciones para el usuario. 
 

 Dado un usuario autentificado en la red social con privilegios de administrador de grupo 
Cuando asigne un privilegio de miembro a uno de los integrantes del grupo 
Entonces se activarán nuevas funciones para el usuario. 

 

H.U 

N° 026 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Modificar Privilegios (usuarios miembros del grupo). 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 1/5 ITERACION 4 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario administrador de un grupo deportivo 
Yo quiero modificar los privilegios de acceso para los usuarios integrantes y moderador del grupo 
Para tener un mejor control y hegemonía. 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado un usuario autentificado en la red social con privilegios de administrador de grupo 
Cuando en la lista de integrantes del grupo, seleccione la funcionalidad del botón con el 
símbolo Agregar Moderador, en uno de los usuarios miembros 
Entonces el usuario será asignado con el privilegio de moderador en la lista de integrantes 
del grupo. 

 
 Dado un usuario autentificado en la red social con privilegios de administrador de grupo 

Cuando en la lista de integrantes del grupo, seleccione la funcionalidad del botón con el 
símbolo “Eliminar moderador”, en uno de los usuarios miembros 
Entonces el privilegio del usuario será cambiado a miembro de grupo deportivo. 
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H.U 

N° 027 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Eliminar usuario (lista miembros de grupo). 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 1/5 ITERACION 4 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario administrador o moderador de un grupo deportivo 
Yo quiero eliminar a un integrante del grupo 
Para tener un mejor control de los miembros. 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 

 Dado un usuario autentificado en la red social con privilegios de administrador o 
moderador de grupo 
Cuando en la lista de integrantes del grupo, seleccione la funcionalidad del botón 
“Eliminar”, en uno de los usuarios miembros 
Entonces el usuario seleccionado será eliminado de la lista de integrantes del grupo. 

 

H.U 

N° 028 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Eliminar Grupo. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 1/5 ITERACION 4 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario administrador de grupo 
Yo quiero eliminar uno de mis grupos 
Para evitar aglomeración de grupos en la red social. 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 
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 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado un usuario autentificado en la red social con privilegios de administrador de grupo 
deportivo 
Cuando en el perfil del grupo seleccione la funcionalidad del botón “Eliminar” 
Entonces se eliminará el grupo deportivo de la “red social”. 

 

H.U 

N° 029 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Visualizar solicitudes de acceso a un grupo deportivo. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 4 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario administrador de grupo 
Yo quiero visualizar solicitudes de acceso a un grupo deportivo 
Para seleccionar nuevos integrantes a mi comunidad en la red social. 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social con privilegios de administrador de grupo 

deportivo 
Cuando en el perfil del grupo seleccione la funcionalidad del botón “Ver Solicitudes” 
Entonces se mostrará una ventana emergente en la cual se visualizaran las solicitudes de 
usuarios con aspiraciones de integrar al grupo deportivo. 

 

H.U 

N° 030 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Visualizar perfil de grupo. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 4 

PROGRAMADOR TESISTA 
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DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero que se permita acceder al perfil del grupo deportivo 
Para ser visualizado por los demás usuarios en la red social. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social 

Cuando se encuentre en la página del perfil del grupo 
Entonces se visualizará la información del grupo según su nivel de privilegios y privacidad.  

 

H.U 

N° 031 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Registrar publicaciones en el grupo. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 4 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario miembro del grupo 
Yo quiero registrar una publicación en el muro del grupo 
Para ser visualizado por los demás usuarios integrantes del grupo en la red social. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario miembro del grupo autentificado en la red social  

Cuando se ingrese un texto o se cargue un archivo multimedia y al usar la funcionalidad 
del botón “Publicar” en el muro del grupo 
Entonces la publicación será visualizada por los integrantes del grupo y/o miembros de 
la red social según los privilegios otorgados en la publicación y/o grupo. 
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H.U 

N° 032 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Actualizar publicaciones en el grupo. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION  4 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario miembro de un grupo en la red social 
Yo quiero actualizar una publicación en el muro del grupo 
Para ser visualizado por los integrantes del grupo. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado un usuario miembro del grupo autentificado en la red social 
Cuando ha realizado una publicación, requiere actualizar el contenido  
Entonces deberá utilizar la funcionalidad de la opción de desplegable de “Editar”. 

 
 Dado un usuario miembro del grupo autentificado en la red social 

Cuando ha seleccionado la opción desplegable de “Editar” 
Entonces deberá actualizar texto ingresado o carga de archivo multimedia. 
 

 Dado un usuario miembro del grupo autentificado en la red social 
Cuando después de actualizar el texto o carga de archivo multimedia, al hacer uso de la 
funcionalidad del botón “Editar” 
Entonces se actualizará la publicación. 

 

H.U 

N° 033 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Visualizar publicaciones (muro del grupo). 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 4 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
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Como usuario miembro del grupo 
Yo quiero visualizar todas las publicaciones realizadas en el muro del grupo 
Para validar publicaciones relevantes referentes a mi usuario. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario miembro del grupo autentificado en la red social 

Cuando se encuentre en la página del muro del grupo 
Entonces visualizará las publicaciones realizadas por integrantes del grupo, así mismo 
aquella cuyo privilegio permita a mi usuario visualizarlas.  

 

4.4.7.5. “SPRINT 5” 

H.U 

N° 034 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Buscar Grupos en la red social. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 1/5 ITERACION 5 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero realizar una búsqueda por nombre o palabra referente a un grupo deportivo 
Para poder encontrar en un menor tiempo el grupo deportivo. 
 

TAREAS 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado usuario autentificado en la red social 

Cuando realice una búsqueda por el nombre completo o palabra referente al nombre del 
grupo y seleccione la funcionalidad del botón “Buscar”. 
Entonces se mostrará en la ventana la lista de los grupos registrados en la red social 
filtrado por el nombre o palabra referente de acuerdo al nivel de privacidad. 

 

H.U 

N° 035 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Visualizar mis grupos registrados en la red social. 

PRIORIDAD “ALTA” RIESGO “MEDIO” 
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(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 5 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero visualizar la lista de mis grupos 
Para verificar los grupos activos relacionados con mi usuario en la red social. 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social 

Cuando selección la funcionalidad del botón Mis Grupos 
Entonces visualizará en una lista los grupos relacionados a su usuario sin considerar los 
privilegios que tenga.  

 

H.U 

N° 036 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Eliminar publicaciones (grupo). 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 1/5 ITERACION 5 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario miembro de un grupo en la red social 
Yo quiero eliminar una publicación en el muro del grupo 
Para no ser visualizado por los integrantes del grupo. 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario miembro del grupo autentificado en la red social 

Cuando ha realizado una publicación, requiere eliminar el contenido  
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Entonces deberá utilizar la funcionalidad de la opción desplegable de “eliminar”. 
 

 Dado un usuario miembro del grupo autentificado en la red social 
Cuando ha seleccionado la opción desplegable de “eliminar” 
Entonces se eliminará la publicación del muro del grupo en la “red social”. 

 

H.U 

N° 037 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Visualizar comentarios en el muro del grupo. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 5 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario miembro del grupo en la red social 
Yo quiero visualizar los comentarios realizados en mis publicaciones, así como también de los 
integrantes del grupo 
Para la interacción de los comentarios en las publicaciones de los integrantes del grupo en la red 
social. 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario miembro del grupo autentificado en la red social 

Cuando requiera validar el comentario realizado en una publicación 
Entonces deberá seleccionar la funcionalidad del botón “comentarios”. 
 

 Dado un usuario miembro del grupo autentificado en la red social 

Cuando seleccione la funcionalidad del botón “comentarios” 
Entonces se visualizará los comentarios de la publicación realizadas por los usuarios 
integrantes del grupo. 

 

H.U 

N° 038 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Registrar Equipo deportivo en la red social. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 5 
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PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero registrar un equipo deportivo 
Para ser partícipe de un evento en la red social. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social 

Cuando seleccione la funcionalidad de Hipervínculo “Mis Equipos” 
Entonces se cargará la vista de “Mis Equipos”. 
 

 Dado un usuario autentificado en la red social 
Cuando seleccione el botón “Crear Equipo”  
Entonces se mostrará un formulario de Creación de Equipo. 
 

 Dado un usuario autentificado en la red social 
Cuando ha realizado el registro del equipo deportivo 
Entonces el usuario tendrá el privilegio de administrador. 

 

H.U 

N° 039 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Actualizar información (equipo). 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 5 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario administrador del equipo en la red social 
Yo quiero actualizar la información del equipo deportivo 
Para tener una información correcta al ser visualizado en el evento deportivo en la red social. 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 
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 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado un usuario autentificado en la red social con privilegio de administrador de equipo 
Cuando requiere actualizar información del equipo  
Entonces deberá utilizar la funcionalidad del botón “Actualizar” en el perfil de equipo. 

 

 Dado un usuario autentificado en la red social con privilegio de administrador de equipo 
Cuando ha seleccionado el botón “Actualizar” 
Entonces se cargará un formulario de actualización de información. 
 

 Dado un usuario autentificado en la red social con privilegio de administrador de equipo 
Cuando después de actualizar los datos del formulario y al hacer uso de la funcionalidad 
del botón “Actualizar”. 
Entonces se actualizará la información del equipo. 

 

H.U 

N° 040 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Agregar “usuario” a lista de miembros del equipo. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 1/5 ITERACION 5 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario administrador del equipo en la red social 
Yo quiero agregar un usuario a mi lista de miembros de equipo 
Para iniciar una interacción con los miembros de mí equipo. 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social con privilegio de administrador de equipo 

Cuando requiera agregar un usuario al equipo 
Entonces deberá utilizar la funcionalidad del botón “Agregar” en el perfil de equipo. 
 

 Dado un usuario autentificado en la red social con privilegio de administrador de equipo  
Cuando ha seleccionado el botón “Agregar” 
Entonces se cargará una ventana con usuarios integrantes de tu lista de amigos. 
 

 Dado un usuario autentificado en la red social con privilegios de administrador de equipo  
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Cuando ha seleccionado el botón “Agregar” en uno de los integrantes de tu lista de 
amigos 
Entonces se agregará a mi lista de miembros de equipo en la red social. 
 

 Dado un usuario autentificado en la red social con privilegios de administrador de equipo  
Cuando realice una búsqueda con el nombre completo o palabra referente al nombre del 
usuario integrante de su lista de amigos 
Entonces se mostrará una lista de usuarios integrantes de la lista de amigos filtrada por 
el nombre o palabra referente en la búsqueda. 

 

H.U 

N° 041 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Eliminar equipo. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 5 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario administrador de equipo en la red social 
Yo quiero eliminar uno de mis equipos registrados en la red 
Para evitar aglomeración de equipos en la red social. 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social con privilegio de administrador de equipo 

Cuando en el perfil del equipo seleccione la funcionalidad de la opción “Eliminar” 
Entonces se eliminará el equipo de la “red social”. 

 

H.U 

N° 042 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Eliminar usuario de lista de miembros de equipo. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 1/5 ITERACION 5 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario administrador del equipo en la red social 



 

 
101 

Yo quiero eliminar a un integrante del equipo 
Para tener una lista actualizada de los miembros del equipo registrado en la red social. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado un usuario autentificado en la red social con privilegio de administrador de equipo 
Cuando en la lista de integrantes del equipo, seleccione la funcionalidad del botón 
“Eliminar”, en uno de los usuarios miembros 
Entonces el usuario será eliminado de la lista de integrantes del equipo. 

 

H.U 

N° 043 ROL “USUARIO” 

NOMBRE N° Visualizar perfil de equipo registrado. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 5 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario miembro registrado en un equipo en la red social 
Yo quiero visualizar el perfil del equipo 
Para ser visualizado por los demás usuarios miembros del equipo. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado y miembro de un equipo registrado en la red social  

Cuando se encuentre en la página del perfil del equipo 
Entonces visualizará las publicaciones y la información del equipo. 

 

H.U 
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N° 044 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Visualizar mis equipos registrados en la red social. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 5 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero visualizar la lista de mis equipos 
Para verificar los equipos activos en los que soy partícipe en la red social. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social 

Cuando seleccione la funcionalidad del hipervínculo “Mis Equipos” 
Entonces visualizará en una lista los equipos relacionados a su usuario.  

  

H.U 

N° 045 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Visualizar récord de equipo. 

PRIORIDAD 
“MEDIA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 1/5 ITERACION 5 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario miembro de un equipo en la red social 
Yo quiero visualizar el número de encuentros futbolísticos ganados, perdidos en el perfil del 
equipo 
Para tener un control de las estadísticas de mi equipo en la red social 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 
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 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado un usuario autentificado miembro de un equipo en la red social 
Cuando se encuentre en la vista de perfil de equipo 
Entonces se debe mostrar la descripción de récord del equipo en la red social de acuerdo 
a los resultados de los eventos futbolísticos donde haya sido partícipe. 

 

H.U 

N° 046 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Guardar publicaciones (equipo). 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 5 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario miembro del equipo en la red social 
Yo quiero registrar una publicación en el muro del equipo 
Para ser visualizado por los demás usuarios integrantes del equipo en la red social. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado un usuario miembro del equipo autentificado en la red social  
Cuando se ingrese un texto o se cargue un archivo multimedia y al usar la funcionalidad 
del botón “Publicar” en el muro del equipo 
Entonces la publicación será visualizada por los integrantes del equipo de la red social. 

 

4.4.7.6. “SPRINT 6” 

 

H.U 

N° 047 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Eliminar publicaciones en el equipo. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 1/5 ITERACION 6 
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PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario miembro de un equipo en la red social 
Yo quiero eliminar mi publicación registrada en el muro del equipo 
Para no ser visualizado por los integrantes del equipo. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario miembro del equipo autentificado en la red social 

Cuando ha realizado una publicación, requiere eliminar el contenido registrado 
Entonces deberá utilizar la funcionalidad de la opción desplegable “eliminar”. 

 
 Dado un usuario miembro del equipo autentificado en la “red social” 

Cuando ha seleccionado la opción desplegable de “eliminar” 
Entonces se eliminará la publicación del muro del equipo en la “red social”. 

 

H.U 

N° 048 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Actualizar publicaciones en el equipo. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 6 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario miembro de un equipo en la red social 
Yo quiero actualizar mi publicación en el muro del equipo 
Para ser visualizado por los integrantes del equipo. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
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 Dado un usuario miembro del equipo autentificado en la red social 
Cuando ha realizado una publicación, requiere actualizar el contenido  
Entonces deberá utilizar la funcionalidad de la opción desplegable de “editar”. 

 
 Dado un usuario miembro del equipo autentificado en la red social 

Cuando ha seleccionado la opción desplegable de “editar” 
Entonces deberá actualizar texto ingresado o carga de archivo multimedia. 
 

 Dado un usuario miembro del equipo autentificado en la red social 
Cuando después de actualizar el texto o carga de archivo multimedia, al hacer uso de la 
funcionalidad del botón “publicar” 
Entonces se actualizará la publicación. 

 

H.U 

N° 049 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Visualizar publicaciones el muro del equipo. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 6 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario miembro del equipo en la red social 
Yo quiero visualizar todas las publicaciones realizadas en el muro del equipo 
Para validar publicaciones relevantes referentes a mi usuario. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario miembro del equipo autentificado en la red social 

Cuando se encuentre en la página del muro del equipo 
Entonces visualizará las publicaciones realizadas por integrantes del equipo. 

 

H.U 

N° 050 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Visualizar comentarios muro del equipo. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 
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PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 6 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario miembro del equipo en la red social 
Yo quiero visualizar los comentarios realizados en mis publicaciones, así como también de los 
integrantes del equipo 
Para la interacción en las publicaciones de los integrantes del equipo en la red social. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado un usuario miembro del equipo autentificado en la red social 
Cuando requiera validar el comentario realizado en una publicación 
Entonces se visualizará los comentarios en las publicaciones realizadas por el usuario u 
integrantes del equipo. 

 

H.U 

N° 051 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Registrar evento futbolístico en la red social. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 3/5 ITERACION 6 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero registrar un evento futbolístico 
Para confrontar a dos equipos conformados en la red social. 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social 
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Cuando seleccione la funcionalidad del botón “Eventos” ubicado en la sección derecha 
de la página 
Entonces se visualizará la sección de eventos listando los eventos relacionados al usuario. 
 

 Dado un usuario autentificado en la red social 
Cuando seleccione la funcionalidad del botón “Crear Evento”, dentro de la vista de 
eventos 
Entonces se mostrará un formulario para la creación del evento. 

 
 Dado un usuario autentificado en la red social 

Cuando ingrese los datos obligatorios del formulario como: Nombre, Dirección, Tipo de 
Futbol, Fecha, Hora, así como también la privacidad y al usar la funcionalidad del botón 
“Crear”. 
Entonces se registra el evento futbolístico en la base de datos y será visualizada por los 
miembros de tu lista de amigos y/o miembros pertenecientes a la red social según el nivel 
de privacidad otorgados en el registro. 

 
 Dado un usuario autentificado en la red social  

Cuando realice el registro del evento futbolístico 
Entonces este usuario tomara el rol de administrador del evento futbolístico. 

 
 Dado un usuario autentificado en la red social y con privilegio de administrador del 

evento 
Cuando agregue un usuario al evento 
Entonces este usuario tomará el rol de moderador del evento futbolístico y 
administrador del otro equipo en el evento futbolístico. 

 

H.U 

N° 052 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Actualizar información evento futbolístico. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 6 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario administrador/moderador de evento de la red social 
Yo quiero actualizar la información del evento futbolístico 
Para tener información correcta y actualizada del evento futbolístico en la red social. 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
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CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado un usuario autentificado en la red social con privilegios de 
administrador/moderador 
Cuando actualice los datos del formulario (Nombre, Dirección, Fecha, Hora, Descripción) 
y al usar la funcionalidad del botón “Editar”. 
Entonces se actualizará la información del evento futbolístico en la base de datos y será 
visualizada por los miembros de tu lista de amigos y/o miembros pertenecientes a la red 
social. 

 

H.U 

N° 053 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Agregar “usuario” moderador del evento futbolístico. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 1/5 ITERACION 6 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario creador del evento en la red social 
Yo quiero agregar usuario con privilegio de moderador en el evento 
Para que realice la gestión de los integrantes del equipo contrario. 

TAREAS 
 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social creador del evento 

Cuando agregue un usuario moderador al evento 
Entonces este usuario agregado será asignado como moderador del evento. 

 

H.U 

N° 054 ROL USUARIO 

NOMBRE H.U Visualizar perfil, equipos (detalles) y comentarios del 
evento futbolístico. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 6 

PROGRAMADOR TESISTA 
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DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero visualizar perfil, equipos(detalles) y comentarios del evento futbolístico 
Para verificar el registro correcto del evento futbolístico en la red social. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social 

Cuando seleccione la funcionalidad del botón “Eventos” 
Entonces visualizará en una lista los Eventos relacionados a su usuario sin considerar los 
privilegios que tenga.  

 
 Dado un usuario autentificado en la red social  

Cuando requiera validar su evento futbolístico previamente registrado. 
Entonces se permite visualizar el perfil, comentarios y detalle de equipos (alineación y 
lista de integrantes) relacionados al evento futbolístico en la red social, según el nivel de 
privacidad que tenga el evento. 

 

H.U 

N° 055 ROL “ADMINISTRADOR” DE EVENTO 

NOMBRE H.U Cancelar eventos futbolísticos. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 1/5 ITERACION 6 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario administrador/moderador del evento en la red social 
Yo quiero cancelar el evento futbolístico 
Para evidenciar que el evento no se realizará. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
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CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado usuario con privilegios de administrador/moderador del evento futbolístico en la 
red social  
Cuando seleccione la funcionalidad del botón “Cancelar” en las opciones del perfil del 
evento deportivo 
Entonces el evento deportivo se marcará como dado de baja en la base de datos y en red 
social no se debe poder visualizar. 

 

H.U 

N° 056 ROL “ADMINISTRADOR” DE EVENTO 

NOMBRE H.U Enviar solicitud para unirse a un equipo en evento de 
tipo público. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 6 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero pertenecer a un equipo relacionado a un evento futbolístico público  
Para unirme a uno de los equipos dentro del evento. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social 

Cuando seleccione la funcionalidad del botón “Únete al evento” en las opciones del perfil 
del evento deportivo 
Entonces se mostrará opciones desplegables de uno de los dos equipos a unirse. 
 

 Dado un usuario autentificado en la red social 
Cuando selección el equipo unirse y seleccionar la funcionalidad del botón solicitar 
Entonces se enviará una notificación de la solicitud al administrador del equipo 
seleccionado en el evento. 
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H.U 

N° 057 ROL “ADMINISTRADOR” DE EVENTO 

NOMBRE H.U Aceptar solicitud para unirse al equipo en evento de tipo 
público. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 6 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario administrador de uno de los equipos relacionados a un evento público en la red 
social 
Yo quiero aceptar la solicitud de usuarios que pretendan unirse a uno de los equipos del evento  
Para agregar al usuario a mí equipo dentro del evento. 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado un usuario administrador de uno de los equipos del evento autentificado en la red 
social 
Cuando ingrese a la sección de participantes seleccione 
Entonces al seleccionar una de las posiciones de la alineación presentada en el 
formulario, se podrá agregar un usuario que ha solicitado unirse al equipo dentro del 
evento. 

 

4.4.7.7. “SPRINT 7” 

 

H.U 

N° 058 ROL USUARIO 

NOMBRE H.U Visualizar eventos futbolísticos en la red social. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 7 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero visualizar los eventos futbolísticos 
Para verificar el registro correcto del evento futbolístico en la red social. 
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TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado un usuario autentificado en la red social 
Cuando selección la funcionalidad del botón “Eventos” 
Entonces visualizará en una lista los Eventos futbolísticos relacionados al usuario sin 
considerar los privilegios que tenga.  

 
 Dado un usuario autentificado en la red social  

Cuando requiera validar su encuentro futbolístico previamente registrado. 
Entonces se permite visualizar su evento futbolístico en la “red social”. 

 

H.U 

N° 059 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Visualizar alineación por equipo en el evento 
futbolístico. 

PRIORIDAD “ALTA” 
(“Alta”, “Media”, 

“Baja”) 
RIESGO 

“MEDIO” 
(“Alto”, “Medio”, 

“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 3/5 ITERACION 7 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de red social 
Yo quiero visualizar la alineación de los equipos relacionados en el evento futbolístico 
Para validar la alineación de los equipos para plantear posibles tácticas. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social con privilegios para visualizar el perfil del 

Evento 
Cuando seleccione la funcionalidad del botón “Quienes van” dentro del perfil del equipo 
relacionado al evento futbolístico 
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Entonces se mostrará una ventana en la cual se encontrará la alineación y los integrantes 
de cada equipo distribuidos en sus respectivas posiciones. 
 

 

H.U 

N° 060 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Buscar eventos futbolísticos. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 1/5 ITERACION 7 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero realizar una búsqueda de un evento futbolístico por nombre 
Para reducir el tiempo de búsqueda del evento futbolístico. 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado usuario autentificado en la red social  

Cuando seleccione la funcionalidad del botón “Búsqueda personalizada” 
Entonces se desplegará un formulario en la cual se ingresará el texto referencial para la 
búsqueda del evento futbolístico. 
 

 Dado usuario autentificado en la red social  
Cuando seleccione la funcionalidad del botón “buscar” 
Entonces se mostrarán los eventos futbolísticos que hagan referencia al texto ingresado. 

 

H.U 

N° 061 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Visualizar comentarios (muro evento futbolístico). 

PRIORIDAD “ALTA” 
(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 7 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero pertenecer a un equipo relacionado a un evento futbolístico público  
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Para unirme a uno de los equipos dentro del evento. 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario autentificado en la red social 

Cuando seleccione la funcionalidad del botón comentarios dentro de la publicación 
Entonces se mostrará los comentarios realizados por los usuarios integrantes del evento 
en la publicación. 

 

H.U 

N° 062 ROL “ADMINISTRADOR” DE EVENTO 

NOMBRE H.U Guardar resultados al concluir evento futbolístico. 

PRIORIDAD 
“ALTA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 7 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario miembro del Evento futbolístico con perfil administrador o moderador en la red 
social 
Yo quiero concluir un evento futbolístico registrando un marcador resultante del encuentro 
Para finalizar un evento exitosamente. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado un usuario administrador o moderador del evento autentificado en la red social 

Cuando seleccione la funcionalidad del botón “Concluir” en las opciones del perfil del 
evento 
Entonces se mostrará una ventana donde se ingresarán los goles de cada equipo 
anotados en el evento. 
 

 Dado un usuario administrador o moderador del evento autentificado en la red social 



 

 
115 

Cuando seleccione la funcionalidad del botón Concluir en el formulario después de 
ingresar los goles de cada equipo 
Entonces se cambiará el estado del evento a concluido. 

 

H.U 

N° 063 ROL “ADMINISTRADOR” 

NOMBRE H.U Registrar recintos deportivos. 

PRIORIDAD 
“MEDIA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 7 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario administrador de la red social 
Yo quiero registrar la información de un recinto deportivo en la base de datos 
Para inscribir un nuevo recinto deportivo a la red social. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado usuario con privilegios de administrador autentificado en la red social  

Cuando selección la funcionalidad del botón “Agregar” en el listado de recintos 
deportivos 
Entonces se mostrará en la ventana emergente mostrando los campos de información 
del centro deportivo para ser llenados. 
 

 Dado usuario con privilegios de administrador autentificado en la red social  
Cuando complete los campos obligatorios de información del recinto deportivo y 
seleccione la funcionalidad del botón “Guardar” 
Entonces se registrará el recinto deportivo con la información ingresada en la base de 
datos. 

 

H.U 

N° 064 ROL “ADMINISTRADOR” 

NOMBRE H.U Actualizar información recinto deportivo. 

PRIORIDAD 
“MEDIA” 

(“Alta”, “Media”, 
“Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 7 
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PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario administrador de la red social 
Yo quiero actualizar información de un recinto deportivo en BD 
Para mantener una información actualizada en BD. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado usuario con privilegios de administrador autentificado en la red social  
Cuando selección la funcionalidad del botón “actualizar” en el perfil del recinto deportivo 
Entonces se mostrará en la ventana emergente mostrando los campos de información 
del centro deportivo. 
 

 Dado usuario autentificado en la red social 
Cuando después de actualizar la información en los campos de información del recinto 
deportivo y al seleccionar la funcionalidad del botón “guardar” 
Entonces se actualizará la información referente al recinto deportivo en la base de datos. 

 

H.U 

N° 065 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Buscar recinto deportivo. 

PRIORIDAD 
“MEDIA” 
(“Alta”, 

“Media”, Baja”) 
RIESGO 

“MEDIO” 
(“Alto”, 
“Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 1/5 ITERACION 7 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero realizar una búsqueda por nombre o palabra referente a un recinto deportivo 
Para poder encontrar en un menor tiempo el centro deportivo de preferencia. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
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CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado usuario autentificado en la red social 
Cuando realice una búsqueda con el nombre completo o palabra referente al nombre del 
recinto deportivo y seleccione la funcionalidad del botón “buscar”. 
Entonces se mostrará en la ventana la lista de los centros deportivos registrados en la red 
social filtrado por el nombre o palabra referente. 

 

H.U 

N° 066 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Visualizar perfil de recintos deportivos. 

PRIORIDAD 
“MEDIA” 

(“Alta”, “Media”, 
Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 2/5 ITERACION 7 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero visualizar una lista de los centros deportivos registrados en la red social 
Para obtener sus datos de contacto, comentarios y poder contactar con el recinto deportivo. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
CRITERIOS DE ACEPTACION 

 Dado usuario autentificado en la red social 
Cuando seleccione la funcionalidad del botón “ver todos” 
Entonces se mostrará en la ventana la lista de los centros deportivos registrados en la red 
social. 

 

H.U 

N° 067 ROL “ADMINISTRADOR” 

NOMBRE H.U Eliminar recintos deportivos. 

PRIORIDAD 
“MEDIA” 

(“Alta”, “Media”, 
Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 1/5 ITERACION 7 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario administrador de la red social 
Yo quiero eliminar un recinto deportivo de BD 
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Para mantener una información actualizada en BD. 
 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado usuario con privilegios de administrador autentificado en la red social 

Cuando requiera eliminar un recinto deportivo 
Entonces deberá seleccionar la funcionalidad del botón “eliminar” del perfil del recinto 
deportivo. 

 

H.U 

N° 068 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Registrar pedido de jugador. 

PRIORIDAD 
“MEDIA” 

(“Alta”, “Media”, 
Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 1/5 ITERACION 7 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero registrar un pedido de jugador 
Para integrarlo en mí equipo en la red social. 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado usuario autentificado en la red social 

Cuando se completen los campos del formulario de pedido, al pulsar la funcionalidad del 
botón “Registrar Pedido” 
Entonces el pedido del jugador será visualizado por todos los miembros pertenecientes 
a la “red social”. 

 

 

 



 

 
119 

H.U 

N° 069 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U Visualizar pedido de jugador. 

PRIORIDAD 
“MEDIA” 

(“Alta”, “Media”, 
Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 1/5 ITERACION 7 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero visualizar pedido de jugador registrados en la red social 
Para poder contactar al usuario solicitante. 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado usuario autentificado en la red social 

Cuando selecciones la funcionalidad del botón “Ver Todos” 
Entonces se visualizará en la sección central todos los pedidos de jugador registrados en 
la “red social”. 

 

H.U 

N° 070 ROL “USUARIO” 

NOMBRE H.U. Eliminar pedido de jugador. 

PRIORIDAD 
“MEDIA” 

(“Alta”, “Media”, 
Baja”) 

RIESGO 
“MEDIO” 

(“Alto”, “Medio”, 
“Bajo”) 

PUNTOS ESTIMADOS 1/5 ITERACION  7 

PROGRAMADOR TESISTA 

DESCRIPCION 
Como usuario de la red social 
Yo quiero eliminar pedido de jugador 
Para mantener la información actualizada en la red social. 

TAREAS 

 Identificar y construir procedimientos almacenados 

 Crear paquetes y clases 

 Implementar los cambios necesarios a las clases correspondientes 

 Diseñar interfaz de usuario 

 Implementar interfaz de usuario 

 Integrar componentes 
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CRITERIOS DE ACEPTACION 
 Dado usuario autentificado en la red social y creador de pedido de jugador 

Cuando requiera eliminar el pedido de jugador registrado 
Entonces deberá seleccionar la funcionalidad del botón “Eliminar” en la vista de pedidos 
de jugador. 

 

 

 

4.5. DISEÑO 

4.5.1. DISEÑO DE ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 
 

Figura 21: Diseño de Arquitectura de la Aplicación 

Servidor Web Apache

MySQLPETICION
HTTP

HTTP

HTTP

Resultado HMTL

Consulta BD

DISEÑO DE ARQUITECTURA 

 RED SOCIAL PARA LA PROGRAMACIÓN DE ENCUENTROS 

FUTBOLISTICOS EN LA CIUDAD DE CHICLAYO 

HTTP

HTTP

INTERNET

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.5.2. MODELO DE BASE DE DATOS 

4.5.2.1. MODELO ENTIDAD – RELACIÓN 
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Figura 22: Modelo Entidad - Relación 

Fuente: Elaboración Propia  
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4.5.2.2. ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

 

Figura 23: Arquitectura de Software 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 
 

A. PRUEBAS FUNCIONALES DE LA RED SOCIAL 

 

Tabla 16: Pruebas Funcionales de la red social 

Código Titulo Descripción 
Se 

Cumplió Observaciones 
Si No 

001 

REGISTRO, 
AUTENTIFICACION Y 
PERFIL DE USUARIO 

EN RED SOCIAL 

Verificar el registro por formulario de un usuario en la red social  X     

Verificar envío correcto de validación mediante correo electrónico  X     

Realiza correctamente la activación del usuario en la red social  X     

Realiza correctamente el registro de usuario mediante una cuenta de Facebook o Gmail  X     

Verificar el login de usuario después de la validación de la cuenta  X     

Verificar el login de usuario con cuenta de Facebook o Gmail  X     

Verificar el cambio de contraseña de la cuenta de usuario en la red social  X     

Verificar la eliminación de la cuenta de usuario de la red social  X     

Verificar la recuperación de contraseña mediante el correo electrónico de registro de un 
usuario en la red social  X     

Verificar la actualización de perfil de usuario  X     

Verificar la visualización de perfil de usuario  X     

002 

BUSQUEDA, 
SOLICITUD Y GESTION 
DE AMISTAD ENTRE 

USUARIOS DE LA RED 
SOCIAL 

Verificar la búsqueda de usuarios en la red social  X     

Verificar la búsqueda de eventos en la red social  X     

Verificar la búsqueda de grupos en la red social  X     

Verificar la búsqueda de centros deportivos en la red social  X     

Verificar el envío de solicitud de amistada usuario en la red social  X     

Verificar aceptación y/o rechazo de solicitud de amistad en la red social  X     

Verificar la eliminación de un integrante de la lista de amigos de usuario en la red social  X     

003 Verificar Registro de publicación de usuario  X     
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PUBLICACIONES, 
COMENTARIOS, 

NOTIFICACIONES E 
INTERACCION ENTRE 

USUARIOS(CHAT) 

Verificar Actualización de publicación de usuario  X     

Verificar Eliminar publicación de usuario  X     

Verificar reacción en la publicación  X     

Verificar Registro de comentario de usuario  X     

Verificar actualización de comentario de usuario  X     

Verificar Eliminar comentario de usuario  X     

Verificar se visualice el contador de notificaciones en la red social  X     

Verificar se inicie chat entre dos usuarios amigos en la red social(chat)  X     

Verificar se visualice los mensajes del chat de usuario en buzón de mensajes  X    

Verificar noticias en muro de usuario de la red social  X    

004 GRUPO DEPORTIVO 

Verificar Registro de grupo deportivo  X     

Verificar Actualizar información de grupo  X     

Verificar nivel de privacidad de grupo  X     

Verificar eliminar grupo  X     

Verificar privilegios de usuario dentro del grupo  X     

Verificar agregar usuario como miembro de grupo  X     

Verificar eliminar usuario como miembro de grupo  X     

005 EQUIPO DEPORTIVO 

Verificar Registro de equipo deportivo  X     

Verificar Actualizar información de equipo  X     

Verificar eliminar equipo  X     

Verificar privilegios de usuario dentro del equipo  X     

Verificar agregar usuario como miembro de equipo  X     

Verificar eliminar usuario como miembro de equipo  X     

006 EVENTO DEPORTIVO 

Verificar Registro de evento deportivo  X     

Verificar Actualizar información de evento  X     

Verificar cancelar evento  X     

Verificar concluir evento  X     

Verificar nivel de privacidad de evento  X     

Verificar agregar equipo al evento  X     

Verificar alineación de equipo X   



 

 125 

Verificar agregar miembro a equipo en el evento  X     

Verificar solicitar unirse a evento según nivel de privacidad  X     

Verificar registro de marcador al concluir evento  X     

007 CENTRO DEPORTIVO 

Verificar Registro de centro deportivo  X     

Verificar Actualizar información de centro deportivo  X     

Verificar eliminar centro deportivo  X     

Fuente: Elaboración Propia 
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B. PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD DE NAVEGADOR 

Tabla 17: Pruebas de Compatibilidad de Navegadores 

 Google 
Chrome 

Microsoft 
Edge 

Internet 
Explorer 

Opera 
 

Mozilla 
 

Safari 

Windows           X 

Mac OS X   N/A       

Fuente: Elaboración Propia 

 

C. RESULTADO DE CONTRASTACION. 

 

Con el objetivo de contrastar la variable “independiente”: Red social para la programación 

de encuentros futbolísticos en la ciudad de Chiclayo., se realizó una cuestionario mediante 

juicio de expertos, en la que se aplicó a 5 profesionales: 1 dedicado al rubro de 

comunicaciones/redes sociales y 4 dedicados a desarrollo de tecnologías de información, 

los mismos que laboran en importantes empresas de nuestro medio. 

 

Al culminar la aplicación de dicha encuesta (Anexo 05), cuyo procesamiento de datos se 

muestra en la Tabla 17. 

 

Tabla 18: Cuadro de expertos 

Experto P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Lic. María Angelita Díaz Viera 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

Ing. Francisco Richard Herrera Piscoya 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

Ing. Segundo José Castillo Zumarán 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ing. Renato David Castillo Galdo 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 

Ing. Ronald Stalyn Morales Alarcón 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 

Fuente: Elaboración Propia. 

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS A JUICIO DE EXPERTOS. 

Esta contrastación se ha aplicado con la prueba no paramétrica: Prueba de Rangos de 

Wilcoxon para una sola muestra, debido a la categoría de respuestas a las preguntas 

formuladas en el cuestionario (Anexo 05), considerando un nivel de significación del 5%. 
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Pregunta 01. 

Según su experiencia y conocimiento, ¿Está Usted de acuerdo con que la red social para la 

programación de encuentros futbolísticos cumple con los principios básicos de redes sociales 

(Intuitiva, Dinámica, Entorno amigable, Asertiva en la comunicación e interacción entre los 

usuarios, Personalización de perfil y/o actualización de contenido como publicaciones, 

comentarios, reacciones, entre otras que el usuario considere necesarios, Potencial para 

adaptarse al crecimiento de la red, Potencial de monetización)? 

 

Planteamiento de Hipótesis  

Ho: Med = 5  
H1: Med ≠5  
∝= 0.05 
 

P1

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, Ni
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Prueba de clasificación con signos de Wilcoxon: 

Variable Obser. 

Obs. 
with 

missing 
data 

Obs. 
without 
missing 

data 

Minimum Maximum Mean 
Std. 

deviation 

Pregunta 
1 

5 0 5 3,000 5,000 4,20 0,84 

 

Wilcoxon signed-rank test / Lower-tailed test 

V 0 

p-value (one-tailed) 0,102 

alpha 0.05 

 

 El p-valor es mayor a 0.05 por tanto no se rechaza Ho.() 

 Es decir la opinión poblacional de los expertos tiene una respuesta de totalmente de 

acuerdo, con un nivel de significación del 5%. 

Interpretación: 

 Los expertos opinan significativamente estar TOTALMENTE DE ACUERDO con que la red 

social para la programación de encuentros futbolísticos cumple con los principios 

básicos de redes sociales. 

 

Pregunta 02. 

¿Está Usted de acuerdo con que el uso de la red social permitirá la coordinación y 

comunicación para la programación de encuentros futbolísticos? 

 

Planteamiento de la Hipótesis  

Ho: Med = 5  

H1: Med ≠5  

P2

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, Ni
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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∝= 0.05 

 

 

Variable Obser. Obs. 
with 
missing 
data 

Obs. 
without 
missing 
data 

Minimum Maximum Mean Std. 
deviation 

Pregunta 
2 

5 0 5 4,000 5,000 4,60 0,55 

 

Wilcoxon signed-rank test / Lower-tailed test 

V 0 

p-value (one-tailed) 0,157 

alpha 0.05 
 

 El p-valor es mayor a 0.05 por tanto no se rechaza Ho.() 

 Es decir la opinión poblacional de los expertos tiene una respuesta de totalmente 

de acuerdo, con un nivel de significación del 5%. 

Interpretación: 

 Los expertos opinan significativamente estar TOTALMENTE DE ACUERDO con que 

el uso de la red social permitirá la coordinación y comunicación para la 

programación de encuentros futbolísticos. 

 

Pregunta 03. 

¿Está Usted de acuerdo con que el diseño de la red social implementada, es el más adecuado 

para la interacción entre los usuarios? 

 

P3

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, Ni
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Planteamiento de la Hipótesis  

Ho: Med = 5  

H1: Med ≠5  

∝= 0.05 

 

Variable Obser. Obs. 
with 
missing 
data 

Obs. 
without 
missing 
data 

Minimum Maximum Mean Std. 
deviation 

Pregunta 
3 

5 0 5 3,000 5,000 4,40 0,89 

 

Wilcoxon signed-rank test / Lower-tailed test 

V 0 

p-value (one-tailed) 0,180 

alpha 0.05 
 

 El p-valor es mayor a 0.05 por tanto no se rechaza Ho.() 

 Es decir la opinión poblacional de los expertos tiene una respuesta de totalmente 

de acuerdo, con un nivel de significación del 5%. 

Interpretación: 

 Los expertos opinan significativamente estar TOTALMENTE DE ACUERDO con que 

el diseño de la red social implementada, es el adecuado para la interacción entre 

los usuarios. 

Pregunta 04. 

¿Está Usted de acuerdo con que el tiempo de respuesta para el acceso a la plataforma web es 

el adecuado? 

 

P4

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, Ni
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Planteamiento de la Hipótesis  

Ho: Med = 5   

H1: Med ≠5  

∝= 0.05 

 

Variable Obser. 

Obs. 
with 

missing 
data 

Obs. 
without 
missing 

data 

Minimum Maximum Mean 
Std. 

deviation 

Pregunta 
4 

5 0 5 4,000 5,000 4,80 0,45 

 

Wilcoxon signed-rank test / Lower-tailed test 

V 0 

p-value (one-tailed) 0,317 

alpha 0.05 
 

 El p-valor es mayor a 0.05 por tanto no se rechaza Ho.() 

 Es decir la opinión poblacional de los expertos tiene una respuesta de totalmente 

de acuerdo, con un nivel de significación del 5%. 

Interpretación: 

 Los expertos opinan significativamente estar TOTALMENTE DE ACUERDO con que 

el tiempo de respuesta para el acceso a la plataforma web es el adecuado. 

 
Pregunta 05. 

¿Está Usted de acuerdo con que el diseño de la red social implementada, es adaptable a 

cualquier navegador? 

 

P5

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, Ni
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Planteamiento de la Hipótesis  

Ho: Med = 5  

H1: Med ≠5  

∝= 0.05 

 

Variable Obser. 

Obs. 
with 

missing 
data 

Obs. 
without 
missing 

data 

Minimum Maximum Mean 
Std. 

deviation 

Pregunta 
5 

5 0 5 4,000 5,000 4,40 0,55 

 

Wilcoxon signed-rank test / Lower-tailed test 

V 0 

p-value (one-tailed) 0,083 

alpha 0.05 
 

 El p-valor es mayor a 0.05 por tanto no se rechaza Ho.() 

 Es decir la opinión poblacional de los expertos tiene una respuesta de totalmente 

de acuerdo, con un nivel de significación del 5%. 

Interpretación: 

 Los expertos opinan significativamente estar TOTALMENTE DE ACUERDO con que 

el diseño de la red social implementada, es adaptable a cualquier navegador. 

 
Pregunta 06. 

¿Está Usted de acuerdo con el comportamiento de la red social para la recuperación de 

cuentas de usuario? 

 

P6

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, Ni desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Planteamiento de la Hipótesis  

Ho: Med = 5  

H1: Med ≠5  

∝= 0.05 

 

Variable Obser. 

Obs. 
with 

missing 
data 

Obs. 
without 
missing 

data 

Minimum Maximum Mean 
Std. 

deviation 

Pregunta 
6 

5 0 5 4,000 5,000 4,40 0,55 

 

Wilcoxon signed-rank test / Lower-tailed test 

V 0 

p-value (one-tailed) 0,083 

alpha 0.05 
 

 El p-valor es mayor a 0.05 por tanto no se rechaza Ho.() 

 Es decir la opinión poblacional de los expertos tiene una respuesta de totalmente 

de acuerdo, con un nivel de significación del 5%. 

Interpretación: 

 Los expertos opinan significativamente estar TOTALMENTE DE ACUERDO con el 

comportamiento de la red social para la recuperación de cuentas de usuario. 

 
Pregunta 07. 

¿Está Usted de acuerdo con que el modelo de autentificación de usuario implementado en la 

red social es el adecuado? 

 

P7

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, Ni
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Planteamiento de la Hipótesis  

Ho: Med = 5  

H1: Med ≠5  

∝= 0.05 

 

Variable Obser. 

Obs. 
with 

missing 
data 

Obs. 
without 
missing 

data 

Minimum Maximum Mean 
Std. 

deviation 

Pregunta 
7 

5 0 5 4,000 5,000 4,40 0,55 

 

Wilcoxon signed-rank test / Lower-tailed test 

V 0 

p-value (one-tailed) 0,083 

alpha 0.05 
 

 El p-valor es mayor a 0.05 por tanto no se rechaza Ho.() 

 Es decir la opinión poblacional de los expertos tiene una respuesta de totalmente 

de acuerdo, con un nivel de significación del 5%. 

 

Interpretación: 

 Los expertos opinan significativamente estar TOTALMENTE DE ACUERDO con que 

el modelo de autentificación de usuario implementado en la red social es el 

adecuado. 

 
Pregunta 08. 

Según el modelo implementado en la red social, después de registrarse el usuario deberá de 

activar su cuenta mediante un link de acceso que será enviado a la dirección de correo 

electrónico registrado, el sistema solo permitirá el acceso a la red social a cuentas activas. ¿Está 

Usted de acuerdo con esa validación? 
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Planteamiento de la Hipótesis  

Ho: Med = 5  

H1: Med ≠5  

∝= 0.05 

 

Variable Obser. Obs. 
with 
missing 
data 

Obs. 
without 
missing 
data 

Minimum Maximum Mean Std. 
deviation 

Pregunta 
8 

5 0 5 4,000 5,000 4,80 0,45 

 

Wilcoxon signed-rank test / Lower-tailed test 

V 0 

p-value (one-tailed) 0,317 

alpha 0.05 
 

 El p-valor es mayor a 0.05 por tanto no se rechaza Ho.() 

 Es decir la opinión poblacional de los expertos tiene una respuesta de totalmente 

de acuerdo, con un nivel de significación del 5%. 

Interpretación: 

Los expertos opinan significativamente estar TOTALMENTE DE ACUERDO con que el sistema 

solo permitirá el acceso a la red social a cuentas activas. 

 
Pregunta 09. 

Según el modelo implementado en la red social, cada interacción del usuario (publicaciones, 

comentarios, reacciones, solicitudes de amistad, entre otros) se registran en la sección de 

P8

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, Ni
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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actividades. ¿Está Usted de acuerdo con la creación de una bitácora de actividad dentro de la 

red social? 

 

Planteamiento de la Hipótesis  

Ho: Med = 5  

H1: Med ≠5  

∝= 0.05 

 

Variable Obser. 

Obs. 
with 

missing 
data 

Obs. 
without 
missing 

data 

Minimum Maximum Mean 
Std. 

deviation 

Pregunta 
9 

5 0 5 4,000 5,000 4,60 0,55 

 

Wilcoxon signed-rank test / Lower-tailed test 

V 0 

p-value (one-tailed) 0,157 

alpha 0.05 
 

 El p-valor es mayor a 0.05 por tanto no se rechaza Ho.() 

 Es decir la opinión poblacional de los expertos tiene una respuesta de totalmente 

de acuerdo, con un nivel de significación del 5%. 

Interpretación: 

Los expertos opinan significativamente estar TOTALMENTE DE ACUERDO con el registro 

de actividades en una bitácora dentro de la red social. 

 

 

P9

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, Ni desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Planteamiento de la Hipótesis  

Ho: Med = 5  

H1: Med ≠5  

∝= 0.05 

 

Variable Obser. 

Obs. 
with 

missing 
data 

Obs. 
without 
missing 

data 

Minimum Maximum Mean 
Std. 

deviation 

Pregunta 
10 

5 0 5 4,000 5,000 4,80 0,45 

 

Wilcoxon signed-rank test / Lower-tailed test 

V 0 

p-value (one-tailed) 0,317 

alpha 0.05 
 

 El p-valor es mayor a 0.05 por tanto no se rechaza Ho.() 

 Es decir la opinión poblacional de los expertos tiene una respuesta de totalmente 

de acuerdo, con un nivel de significación del 5%. 

Interpretación: 

Los expertos opinan significativamente estar TOTALMENTE DE ACUERDO con que el 

contenido creado por los usuarios dentro de la red social se acceda mediante niveles de 

privacidad asignado. 

 

Podemos concluir de los resultados obtenidos que la implementación de la red social para la 

programación de encuentros futbolísticos en la ciudad de Chiclayo, según las dimensiones 

planteadas como son Usabilidad, Portabilidad, Fiabilidad, Seguridad, ha tenido una evaluación por 

parte de los expertos de estar casi en todos los ítems, TOTALMENTE DE ACUERDO. 

 

P10

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, Ni desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Dimensión Usabilidad 

 Pregunta 2: Interacción amigable y agradable. 

3 Expertos: TOTALMENTE DE ACUERDO 

2 Expertos: DE ACUERDO 

 

 Pregunta 3: El diseño de la red social. 

3 Expertos: TOTALMENTE DE ACUERDO 

1 Experto: DE ACUERDO 

1 Experto: NI DE ACUERDO NI DESACUERDO 

 

 Pregunta 4: Acceso a la red social. 

4 Expertos: TOTALMENTE DE ACUERDO 

1 Expertos: DE ACUERDO 

 

Dimensión Portabilidad 

 Pregunta 5: Adaptable a cualquier navegador. 

1 Expertos: TOTALMENTE DE ACUERDO 

4 Expertos: DE ACUERDO 

 

Dimensión Fiabilidad 

 Pregunta 6: Recuperación de información de cuenta de usuario. 

2 Expertos: TOTALMENTE DE ACUERDO 

3 Expertos: DE ACUERDO 

 

Dimensión Seguridad 

 Pregunta 7: Autentificación de usuario. 

2 Expertos: TOTALMENTE DE ACUERDO 

3 Expertos: DE ACUERDO 

 

 Pregunta 8: Activación de usuario. 

4 Expertos: TOTALMENTE DE ACUERDO 

1 Expertos: DE ACUERDO 

 

 Pregunta 9: Responsabilidad de usuario. 

3 Expertos: TOTALMENTE DE ACUERDO 

2 Expertos: DE ACUERDO 

 

 Pregunta 10: Confidencialidad de información de usuario. 

4 Expertos: TOTALMENTE DE ACUERDO 

1 Expertos: DE ACUERDO 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. CONCLUSIONES 
 

 La implementación de una red social orientada al deporte facilitará a las personas 

deportistas la gestión integral (planificación, organización y programación) de 

encuentros futbolísticos en la ciudad de Chiclayo. 

 

 Al construir la red social se realizó una serie de procedimientos que permitieron 

evaluar la trazabilidad del proyecto, logrando cumplir con el 100% de los criterios 

de aceptación establecidos en cada historia de usuario. 

 

 El diseño de arquitectura de la aplicación permitió hacer posible la interacción del 

sistema y el usuario. 

 

 Se logró diseñar la base de datos transaccional, así como también construcción de 

procedimientos almacenados, interfaces de usuario y la integración de 

componentes, durante el desarrollo de cada Sprint, a fin de obtener una red social 

enfocada en el deporte que cumpla con las características anheladas, gracias a las 

tecnologías utilizadas y a los requerimientos de la red social. 

 

 Según los resultados obtenidos en la evaluación por parte de los expertos, el 80% 

consideran que la red social para la programación de encuentros futbolísticos en la 

ciudad de Chiclayo cumple con los principios básicos de redes sociales tales como: 

Intuitiva, Dinámica, Entorno amigable, Asertiva en la comunicación e interacción 

entre los usuarios, Personalización de perfil y/o actualización de contenido como 

publicaciones, comentarios, reacciones, entre otras que el usuario considere 

necesarios, Potencial para adaptarse al crecimiento de la red, Potencial de 

monetización. 

 

 Según el resultado obtenido en la evaluación por parte de los expertos referente a 

la usabilidad se concluye lo siguiente: el 100% consideran que la red social brinda 

una interacción amigable y agradable, el 80% considera que el diseño de la red social 

es el adecuado y el 100% considera que el acceso a la red social es el adecuado. 

 

 Según los resultados obtenidos en la evaluación por parte de los expertos se puede 

concluir que la portabilidad de la red social es compatible con los navegadores 

(Opera, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge). 
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 Según los resultados obtenidos en la evaluación por parte de los expertos 

consideran que el modelo de recuperación de contraseña es el adecuado para una 

red social. 

 

 Según los resultados logrados en la evaluación por los profesionales en cuanto a la 

estabilidad se concluye lo próximo: el 100% estima que es correcto el modelo de 

autentificación de cliente implementado, el 100% estima que el modelo de 

activación de cuenta por medio de un link de ingreso enviado a la dirección de 

correspondencia electrónico registrado es conveniente, el 100% estima que la 

utilización de bitácora en la red social es el correcto para llevar un control de 

ocupaciones de cliente, el 100% estima que es correcto el desempeño de ingreso a 

la información de los “usuarios” compartidos en la red social por medio de niveles 

de privacidad. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 
 

 Los requerimientos deben ser recopilados de manera correcta y el usuario debe ser 

específico al momento de brindar la información para definir las funcionalidades del 

proyecto y tener Product Backlog completo para que el equipo de desarrollo 

comience con la implementación del proyecto. 

 

 Para el correcto funcionamiento de la aplicación se recomienda tener una conexión 

estable a internet para poder interactuar en tiempo real con los demás usuarios 

registrados en la red social. 

 

 La configuración del servidor local de base de datos debe ser configurado 

correctamente para implementación del proyecto, así como también en el 

ambiente de Producción. 

 

 Realizar un test de satisfacción a los usuarios registrados en la red social para 

obtener nuevos requerimientos que contribuirán con la mejora del proyecto. 

 

 Realizar la Implementación de un módulo para campeonatos deportivos. 

 

  Realizar la Implementación de un módulo para la geolocalización de un centro 

deportivo y realizar la reserva en un recinto deportivo. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 01: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS. 
 

 Recinto Deportivo: Construcción provista de los medios necesarios para el aprendizaje, la 

práctica y la competición de uno o más deportes. 

 Equipo de futbol: Es un grupo de personas que se unen en función de la consecución de un 

objeto en común. 

 Red Social: Es una estructura social compuesta por un conjunto de usuarios (tales como 

individuos u organizaciones) que están relacionados de acuerdo a algún criterio (relación 

profesional, amistad, parentesco, entre otros). 

 Confrontación: Acción y efecto de poner frente a frente a dos personas, cosas o entidades. 

 Evento Futbolístico: Tipo de evento deportivo referente al futbol. 

 Like: Es una característica incorporada en redes sociales y otras plataformas online que permite 

al usuario dar un feedback positivo a cualquier tipo de contenido, y de esta forma conectar con 

aquello que les interesa. 

 Feedback: Es la respuesta que llega al emisor por parte del interlocutor a raíz del mensaje 

lanzado inicialmente, en un proceso de comunicación bidireccional. 

 Scrum: Es un marco de trabajo que se utiliza dentro de las metodologías ágiles.  

 Scrum Master: Persona que vela porque el Framework de Scrum se ejecute adecuadamente 

en la organización y dentro del equipo. También es el encargado de mantener en contacto al 

equipo de trabajo con el cliente. 

 Equipo de Desarrollo: Es el grupo de profesionales con conocimientos técnicos necesarios y que 

desarrollan el proyecto de manera conjunta. 

 Sprint: Período en el cual se lleva a cabo el trabajo en sí. 

 Product Backlog o Pila del producto: Es un inventario en el que se almacenan todas las 

funcionalidades o requisitos en forma de lista priorizada. 

 Historia de Usuarios: Se define como las descripciones de las funcionalidades que tendrá el 

“software”. 

 Sprint Backlog: Es la lista de tareas priorizada que elabora el equipo durante la planificación de 

un Sprint. 

 Evento: Es una actividad, acontecimiento o suceso a realizarse. 
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ANEXO 02: FORMATO DE LA ENCUESTA 
 

ENCUESTA 

1. ¿Usted actualmente reside en la ciudad de Chiclayo? 

SI   NO  

 

2. ¿Cuál es su edad? 

 12-20   21-29   30-39   40-49 

 

3. ¿Cuál es tu Género? 

 MASCULINO    FEMENINO 

 

4. ¿Practica usted futbol? 

SI   NO  

 

5. ¿Cuánto tiempo inviertes en organizarte? 

 Entre 20 - 60 minutos 
 Ente 1 hora – 5 horas 
 Entre 5 horas – 1 día 
 Más de 1 día 

 

6. ¿Ha tenido alguna vez inconveniente para jugar un encuentro de futbol?  

SI   NO  

 

7. Si la respuesta es Sí Indique ¿Cuáles de las siguientes situaciones son los principales 

problemas para poder realizar un partido de futbol? 

 Falta de confirmar los asistentes 
 Separación disponible del recinto (cancha o local) 
 Tardanza de los miembros 
 Ubicación del recinto (cancha o local) 
 Falta de jugadores durante el evento 
 No tengo ningún inconveniente 
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8. ¿Qué medios de comunicación utilizas para organizarse? 

 Redes Sociales 
 Llamadas de celulares 
 Mensajes de texto 
 Correos electrónicos 
 Ubicación directa 

 

9. ¿Con cuanta frecuencia suele tu equipo alquilar una cancha de grass sintético? 

 1 vez por mes 
 2 veces por mes 
 3 veces por mes 
 3 a más por mes 

 

10. ¿Sabe usted de alguna red social que permita una programación de un encuentro 

futbolístico? 

SI   NO  

 

11. Usaría una aplicación o Red social propia para la programación de encuentros futbolísticos 

don puedas conocer a nuevos deportistas en tu ciudad y permita encontrar nuevos equipos 

para disputar un encuentro futbolístico. 

 SI 
 NO 
 Tal vez 
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ANEXO 03: RESULTADOS 
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147 
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ANEXO 04: CUADRO PRUEBAS FUNCIONALES DE LA RED SOCIAL 

Código Titulo Descripción 
Se 

Cumplió Observaciones 

Si No 

001 

REGISTRO, 
AUTENTIFICACION Y 

PERFIL DE USUARIO EN 
RED SOCIAL 

Verificar el registro por formulario de un usuario en la red social      

Verificar envío correcto de validación mediante correo electrónico      

Realiza correctamente la activación del usuario en la red social      

Realiza correctamente el registro de usuario mediante una cuenta de Facebook o Gmail      

Verificar el login de usuario después de la validación de la cuenta      

Verificar el login de usuario con cuenta de Facebook o Gmail      

Verificar el cambio de contraseña de la cuenta de usuario en la red social      

Verificar la eliminación de la cuenta de usuario de la red social      

Verificar la recuperación de contraseña mediante el correo electrónico de registro de un usuario en la 
red social      

Verificar la actualización de perfil de usuario      

Verificar la visualización de perfil de usuario      

002 

BUSQUEDA, SOLICITUD 
Y GESTION DE AMISTAD 
ENTRE USUARIOS DE LA 

RED SOCIAL 

Verificar la búsqueda de usuarios en la red social      

Verificar la búsqueda de eventos en la red social      

Verificar la búsqueda de grupos en la red social      

Verificar la búsqueda de centros deportivos en la red social      

Verificar el envío de solicitud de amistada usuario en la red social      

Verificar aceptación y/o rechazo de solicitud de amistad en la red social      

Verificar la eliminación de un integrante de la lista de amigos de usuario en la red social      

003 

PUBLICACIONES, 
COMENTARIOS, 

NOTIFICACIONES E 
INTERACCION ENTRE 

USUARIOS(CHAT) 

Verificar Registro de publicación de usuario      

Verificar Actualización de publicación de usuario      

Verificar Eliminar publicación de usuario      

Verificar reacción en la publicación      

Verificar Registro de comentario de usuario      

Verificar actualización de comentario de usuario      

Verificar Eliminar comentario de usuario      

Verificar se visualice el contador de notificaciones en la red social      

Verificar se inicie chat entre dos usuarios amigos en la red social(chat)      

Verificar se visualice los mensajes del chat de usuario en buzón de mensajes     
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Verificar noticias en muro de usuario de la red social     

004 GRUPO DEPORTIVO 

Verificar Registro de grupo deportivo      

Verificar Actualizar información de grupo      

Verificar nivel de privacidad de grupo      

Verificar eliminar grupo      

Verificar privilegios de usuario dentro del grupo      

Verificar agregar usuario como miembro de grupo      

Verificar eliminar usuario como miembro de grupo      

005 EQUIPO DEPORTIVO 

Verificar Registro de equipo deportivo      

Verificar Actualizar información de equipo      

Verificar eliminar equipo      

Verificar privilegios de usuario dentro del equipo      

Verificar agregar usuario como miembro de equipo      

Verificar eliminar usuario como miembro de equipo      

006 EVENTO DEPORTIVO 

Verificar Registro de evento deportivo      

Verificar Actualizar información de evento      

Verificar cancelar evento      

Verificar concluir evento      

Verificar nivel de privacidad de evento      

Verificar agregar equipo al evento      

Verificar alineación de equipo    

Verificar agregar miembro a equipo en el evento      

Verificar solicitar unirse a evento según nivel de privacidad      

Verificar registro de marcador al concluir evento      

007 CENTRO DEPORTIVO 

Verificar Registro de centro deportivo      

Verificar Actualizar información de centro deportivo      

Verificar eliminar centro deportivo      
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ANEXO 05: SOLICITUD DIRIGIDA A EXPERTOS. 
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ANEXO 06: CUESTIONARIO JUICIO DE EXPERTOS. 
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ANEXO 07: DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO 

REGISTRO DE USUARIO 
 

 
 

LOGIN DE USUARIO 
 

 
 

 

VALIDACION DE CREACION DE CUENTA DE USUARIO VIA CORREO ELECTRONICO 
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LOGEO CUENTA GOOGLE 

 

 



 

 
174 

LOGEO CUENTA FACEBOOK 
 

 
 

PERFIL DE USUARIO 
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VISTA DE PERFIL  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
176 

INFORMACION DEPORTIVA 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
177 

ACTUALIZACION DE INFORMACION 
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179 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

 
 

AMIGOS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
180 

NOTIFICACIONES 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
181 

SOLICITUD DE AMISTAD 
 

 
 

GRUPOS 
 

 
 

a) Registro de Grupo Público/Privado 

 

 Grupo Público 
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 Grupo Privado 
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b) Perfil de Grupo 

 

 
 

c) Agregar Miembros al Grupo Deportivo 
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d) Actualizar información de Grupo Deportivo 
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e) Eliminar Grupo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
186 

f) Solicitud para pertenecer al Grupo Deportivo 

 

 Enviar Solicitud 

 

 
 

 
 

 Envío de Solicitud de Usuario “A” correcto al Grupo 

 

 
 



 

 
187 

 Notificación de nueva solicitud para integrar Grupo Deportivo 

 

 
 

 
 

 

 
 

g) Integrantes de Grupo Deportivo 

 

 



 

 
188 

 

h) Asignar rol de “Moderador” a integrantes de Grupo de Deportivo 

 

 
 

 
 



 

 
189 

 
 

i) Quitar rol de “Moderador” a usuario integrante de Grupo Deportivo 

 

 
 



 

 
190 

 
 

 
 



 

 
191 

 
 

 

j) Eliminar integrante de Grupo Deportivo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
192 
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k) Publicación en Grupo Deportivo 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
194 

l) Reacción en Grupo Deportivo 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
195 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
196 

m) Comentario en Grupo Deportivo 

 

 
 

 
 

 



 

 
197 

 

 
 

EQUIPOS 
 

 

 

a) Creación de Equipo 

 



 

 
198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
199 

n) Perfil de Equipo 

 

 
 

 

o) Agregar Miembros al Equipo Deportivo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
200 

 

 
 

 

p) Actualizar información de Equipo Deportivo 

 

 

 



 

 
201 

 

 

q) Eliminar Equipo 

 

 
 



 

 
202 

 
 

r) Integrantes de Equipo Deportivo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
203 

s) Eliminar integrante de Equipo Deportivo 
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t) Publicación en Equipo Deportivo 

 

 
 



 

 
205 

 
 

u) Reacción en Equipo Deportivo 

 

 

 

 
 



 

 
206 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
207 

v) Comentario en Equipo Deportivo 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
208 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
209 

w) Récord de Equipo Deportivo 

 

 
 

EVENTOS 

 
 

a) Registro de Evento Público/Privado 

 

 Evento Público 
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 Evento Privado 
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b) Perfil de evento  

 

 Evento Público 
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 Evento Privado 

 

 
 

 

c) Actualizar información de evento deportivo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
213 

d) Cancelar evento deportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
214 

 

e) Concluir evento deportivo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
215 

f) Agregar usuario “Moderador” 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 
216 

 
 

 

g) Eliminar usuario “Moderador” en evento público 
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h) Eliminar usuario “Moderador” en evento privado 
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i) Solicitud para pertenecer a un equipo deportivo en un evento público 

 

 

 

j) Agregar integrante a equipo en evento público 

 

 
 



 

 
219 

 
 

k) Agregar equipo en evento privado 

 

 Selección de equipo deportivo 

 

 
 



 

 
220 

 
 

 

 Agregar integrante de equipo partícipe en el evento deportivo 

 

 

 
 



 

 
221 

 
 

 

 Equipos completos en evento deportivo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
222 

l) Publicación en evento deportivo 
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m) Reacción en evento deportivo 

n)  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
224 
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o) Comentario en evento deportivo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
226 

 
 

 

 

SOLICITUD DE JUGADOR 
 

 



 

 
227 

 Registro de solicitud de jugador 

 

 
 

 

 Visualización de solicitudes  
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 Detalle de solicitud 

 

 
 

 

USUARIOS MAS ACTIVOS 
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CONTACTOS  
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BUSQUEDA DE USUARIOS, EVENTO, GRUPO 
 

BUSQUEDA USUARIO 

 

 

BUSQUEDA DE EVENTO 
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BUSQUEDA DE GRUPO 

 

 

PUBLICACIONES DE USUARIO 
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REACCION DE USUARIO EN LA PUBLICACION 
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COMENTARIOS EN LAS PUBLICACIONES 
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CHAT 
 

 

 

BUZON DE MENSAJES 
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RECINTOS 
 

 

a) Registro de Recinto  
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b) Actualización de Información de Recinto  
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c) Eliminar Recinto Deportivo 

 

 
 

 

 

 


