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INTRODUCCIÓN 
 
 
El fútbol es el deporte con mayor atención a nivel mundial y en el Ecuador, el cual 

atrae a miles de personas de distintas edades, desde fanáticos a periodistas 

deportivos. 

 

El presente proyecto desarrolla una aplicación para plataforma iPhone para el 

campeonato ecuatoriano de fútbol de la primera A orientada a los fanáticos y 

periodistas deportivos con la cual los usuarios puede obtener información de 

partidos, tabla de posiciones, calendario de fechas de juego, equipos, jugadores, 

estadios, técnicos, árbitros. 

 

El documento está organizado en cuatro capítulos:  

 

El Capítulo I describe la problemática, la situación actual del sistema de juego del 

campeonato ecuatoriano de fútbol de la primea A, la situación actual del uso de 

teléfonos inteligentes en el Ecuador y en el mundo; también se presenta el 

análisis económico del proyecto, la justificación de la metodología seleccionada y 

herramientas para el desarrollo del presente proyecto. 

 

En el Capítulo II se presenta la configuración, establecimiento, planificación y 

diseño del proyecto, en los cuales se encuentra la descripción de los 

requerimientos, historias de usuario y pruebas de aceptación, módulos y 

diagramas de los componentes del sistema. 

 

El Capítulo III trata sobre la implementación, estabilización y pruebas del sistema; 

además los estándares aplicados para la codificación, el análisis de los resultados 

de las pruebas. 

 

En el Capítulo IV se encuentra las conclusiones y recomendaciones obtenidas al 

desarrollar el sistema.  
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RESUMEN 

 
 
El incremento de uso de la tecnología móvil y el aumento de uso del Internet en el 
Ecuador permite el desarrollo de aplicaciones móviles para que los usuarios 
puedan estar informados a cualquier hora y lugar. 
 
El presente proyecto con título “Desarrollo de un sistema de información para el 
campeonato ecuatoriano de fútbol primera a para plataforma iPhone” permite a 

los usuarios obtener datos de partidos, jugadores, estadios, técnicos, árbitros y 
equipos, desde un teléfono inteligente iPhone con acceso a Internet. El desarrollo 
del proyecto se basó en la metodología ágil Mobile-D enfocada en desarrollo de 
aplicaciones móviles. 
 
 

Palabras clave: iphone, campeonato, fútbol, ios, mobile-d. 
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CAPITULO I 

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente el entorno tecnológico se encuentra dirigido a la tecnología móvil y 

los aficionados y periodistas deportivos nacionales y extranjeros no cuentan con 

una aplicación móvil dedicada con la cual puedan acceder de forma rápida a los 

resultados de los partidos de la Primera A del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. 

Además la información de equipos, estadios, jugadores, técnicos, árbitros no se 

encuentra concentrada y no existe un fácil acceso, lo que causa una pérdida de 

tiempo en su búsqueda, que se vuelve más importante en el caso de los 

periodistas deportivos que por su profesión necesitan movilizarse constantemente 

y necesitan contar con dicha información en cualquier momento y lugar para luego 

ser transmitida en su medio de comunicación. 

 

1.1.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL CAMPEONATO ECUATORIANO DE 

FUTBOL CASO DE ESTUDIO AÑO 2012 

 

El 6 de diciembre de 2011 los dirigentes de los clubes que participan en los 

campeonatos de Serie A y Serie B en conjunto con los directivos de la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol analizaron las diferentes propuestas de sistema de 

campeonato en una sesión ampliada del Comité Ejecutivo. Se estableció el 

sistema de campeonato, aprobado por los dirigentes de las varias instituciones 

presentes, el mismo que finalmente fue aprobado en el Congreso Ordinario de la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol en enero de 2012. 

 

El Campeonato Ecuatoriano de Fútbol de 2012, según lo establecido, será jugado 

por 12 equipos que se disputarán el título en tres etapas. En total se jugarán 46 

fechas que iniciarán el 3 de febrero. 
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La Primera Etapa del campeonato consistirá de 22 jornadas. La modalidad será 

de todos contra todos, en donde el equipo que quede en primer lugar obtendrá 

uno de los dos únicos cupos para la final del campeonato, así como clasificará a 

la Copa Sudamericana 2012 y Copa Sudamericana 2013, también obtendrá un 

cupo para la Copa Libertadores 2013. Además los equipos que se ubiquen en 

segundo y tercer lugar de esta etapa también clasificarán a la Copa 

Sudamericana 2012. 

 

La Segunda Etapa será totalmente igual a la primera, siendo premiado el 

vencedor de esta etapa con el segundo cupo para la final del campeonato, así 

mismo clasificará a la Copa Libertadores 2013 y Copa Sudamericana 2013. 

 

Los equipos que ocupen los dos últimos puestos en la tabla acumulada de ambas 

etapas (44 jornadas) perderán la categoría y jugarán en 2013 en la Serie B. 

 

La Tercera Etapa consistirá en dos fechas en donde se disputará un partido de 

ida y uno de vuelta entre los equipos que hayan logrado el primer lugar en las 

etapas primera y segunda del campeonato. De la misma manera y en las mismas 

fechas se disputará un repechaje para obtener un cupo en la Copa Libertadores 

2013 entre los dos equipos de mayor puntaje en la tabla acumulada del 

campeonato que no hayan clasificado a la final del torneo; el ganador jugará 

Libertadores y el perdedor clasificara a la Copa Sudamericana 2013. El último 

cupo para la Copa Sudamericana 2013 saldrá del repechaje entre el quinto y 

sexto lugar en la tabla acumulada.1 

 

 

 

 

                                            
1 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Ecuatoriano_de_F%C3%BAtbol_2012  
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1.1.2 SITUACIÓN ACTUAL TELÉFONOS INTELIGENTES EN EL ECUADOR 

 

De acuerdo al reporte anual de estadísticas sobre tecnologías de la información y 

comunicaciones de año 20122 presentado por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC) existen 839 705 personas que cuentan con un teléfono 

inteligente, las cuales representan el 12,2% de las personas que poseen un 

teléfono celular activado. 

 

 

Figura 1-1 Porcentaje teléfonos inteligentes 
 

1.1.3 SITUACIÓN ACTUAL TELÉFONOS INTELIGENTES EN EL MUNDO 

 

El International Data Corporation (IDC) una firma dedicada a la investigación de 

mercado, análisis y consultoría especializada en tecnologías de la información, 

telecomunicaciones y tecnología de consumo, en el reporte realizado sobre el 

Crecimiento mundial de telefonía móvil en el 20123 muestra los porcentajes de 

cuota de mercado para los sistemas operativos de teléfonos inteligentes (Tabla 1-

1) en dicho reporte se observa a Android junto como iOS como los mayores 

                                            
2 Fuente: http://www.inec.gob.ec/sitio_tics2012/presentacion.pdf  

3 Fuente: http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23818212#.UVJdVBxhX9F 

87,80%

12,20%

Porcentaje de teléfonos inteligentes

No tiene Si tiene
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sistemas operativos en el mundo con un porcentaje del 68,3% y un 18,8% de la 

cuota del mercado respectivamente; sin embargo, a pesar de encontrarse iOS en 

el segundo lugar de la cuota de mercado en el reporte de índices realizado por 

AppAnnie en noviembre del 20124 muestra que los ingresos mensuales en iOS 

superan en promedio 4 veces los ingresos que en Android, a pesar que supera en 

49,5% en cuota de mercado a iOS. 

 

Sistema Operativo 
2012 

Cuota de 
mercado 

Android 68.3% 
iOS 18.8% 
BlackBerry OS 4.7% 
Windows Phone 2.6% 
Linux 2.0% 
Others 3.6% 
Total 100.0% 

Tabla 1-1 Cuota de mercado de sistemas operativos móviles 
 

 

Figura 1-2 Ingresos mensuales de tiendas 
 

                                            
4Fuente:http://s3.amazonaws.com/files.appannie.com/blog/pdf/App+Annie+Index+Nov+2012+Repo

rt.pdf 
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La empresa de publicidad orientada por búsqueda Chikita en el reporte “Six-

Month Study: Apple iOS Users Consume Growing Amount of Web Traffic”5 sobre 

el tráfico web en Estados Unidos y Canadá se encuentra que iOS genera en 

promedio el 65% del tráfico web y Android un 35%. 

 

 

Figura 1-3 Porcentaje de tráfico web en móviles 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

SELECCIONADA 

1.2.1 MOBILE-D  

Mobile-D es una metodología para el desarrollo ágil de software, que no 

solamente está orientada al desarrollo de aplicaciones móviles, también se puede 

usar en aplicaciones de seguridad, financieras, de logística, y de simulación. 

                                            
5 Fuente: http://chitika.com/insights/2012/six-month-study-ios-vs-android/ 
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Mobile-D se basa en la programación extrema (XP) para la implementación, 

crystal methodologies para la escalabilidad y en el Proceso Unificado de 

Desarrollo (RUP) para la cobertura del ciclo de vida. 

 

1.2.1.1 Fases  

El desarrollo siguiendo el enfoque de Mobile-D se compone de 5 fases como se 

observa en la Figura 1: Exploración, Inicialización, Producción, Estabilización y 

Pruebas del sistema. Cada una de estas fases tiene asociado etapas, tareas y 

prácticas. 

 

 

1.2.1.1.1 Exploración 

El propósito de la fase de exploración es planear y establecer el proyecto.  Esta 

fase es importante para establecer las bases para la arquitectura del producto, la 

elección del entorno, y la implementación del sistema.   
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Figura  1 Fases y Etapas de Mobile-D; Fuente: VTT Electronics  Figura 1-4 Fases y Etapas de Mobile-D; Fuente: VTT Electronics 
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1.2.1.1.2 Inicialización 

El propósito de la fase de inicialización es posibilitar el éxito de las siguientes 

fases del proyecto preparando y verificando todos los problemas críticos del 

desarrollo, de manera que todos ellos sean corregidos con prontitud en el final de 

la fase de aplicación de los requisitos. Además se preparan todos los recursos 

físicos, tecnológicos y de comunicaciones para las actividades de producción. 

 

1.2.1.1.3 Producción 

La fase de producción tiene como propósito implementar la funcionalidad 

requerida en el producto aplicando un ciclo de desarrollo iterativo e incremental. 

El desarrollo basado en pruebas es utilizado para implementar las 

funcionalidades. 

 

1.2.1.1.4 Estabilización 

El propósito de la fase de estabilización tiene como propósito asegurar la calidad 

de la implementación el proyecto. 

 

1.2.1.1.5 Pruebas del sistema 

El propósito de la fase de pruebas del sistema es comprobar si el producto 

implementa las funcionalidades requeridas correctamente, y corregir los errores 

encontrados. 

 

1.2.1.2 Elementos 

Existen 9 elementos principales involucrados en las diferentes prácticas en el 

transcurso del ciclo de desarrollo: 

· Ajuste y enfoque de fases: los proyectos se llevan a cabo en iteraciones 

donde cada una comienza con un día de planificación.    

· Línea de arquitectura: éste enfoque es utilizado junto con los patrones de 

arquitectura y modelado ágil. 

· Desarrollo basado en pruebas: el enfoque de pruebas-primero es utilizado 

junto con casos de prueba automatizadas. 
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· Integración continua: las prácticas de Software Configuration Manager 

(SCM) se aplican a través de múltiple medios. 

· Programación en pares: la codificación, pruebas, y refactorización se lleva 

a cabo en pares. 

· Métricas: pocas métricas se recogen con rigurosidad y se utilizan con fines 

de mejorar la retroalimentación y el proceso de desarrollo. 

· Mejoras en el proceso de software ágil: talleres de post-iteración son 

utilizados para mejorar continuamente el proceso de desarrollo. 

· Cliente externo: el cliente participa en las jornadas de planificación y 

liberación. 

· Enfoque centrado en el usuario: se hace hincapié en la identificación y el 

cumplimiento de necesidades del usuario final. 

 

Estos elementos son prácticas ya establecidas en metodologías ágiles, con la 

inclusión de la línea de arquitectura, que se usa para capturar el conocimiento de 

una organización de soluciones arquitectónicas, tanto de fuentes internas y 

externas, y usar estas soluciones cuando sea necesario. 

 

1.2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE MOBILE-D 

Mobile-D al combinar los beneficios de las metodologías XP, Crystal y RUP 

proporciona las siguientes razones para ser la metodología seleccionada en el 

desarrollo del proyecto: 

· Es una metodología ágil con ciclos de desarrollo de desarrollo cortos y 

para equipos pequeños. 

· Está diseñada para el desarrollo de aplicaciones móviles. 

· Facilidad para detectar y resolver tempranamente problemas técnicos. 

· Baja densidad de defectos en las liberaciones de los productos. 

· Se basa en el desarrollo basado en pruebas que es una de las mejores 

formas de asegurar la calidad. 

· Se logra mejores diseños al basarse en el desarrollo basado en pruebas. 
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· Tiene un enfoque centrado en la satisfacción del usuario final, permitiendo 

mejorar el producto al realizar iteraciones cortas. 

· Las tareas a realizar en cada fase están bien detalladas. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

1.3.1.1 Xcode 

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE por su siglas en inglés) creado por 

Apple Inc. para crear aplicaciones para Mac, iPhone y iPad. Xcode incluye la 

herramienta de análisis Instruments, el simulador de iOS, y los SDKs de Mac OS 

X e iOS. La interfaz de Xcode integra la edición de código, el diseño de UI, 

pruebas y debugging, dentro de  una sola ventana. Soporta varios lenguajes de 

programación como Objective-C, C, C++. 

 

1.3.1.2 WSDL2ObjC 

Es una aplicación para plataforma OS X que permite generar código en el 

lenguaje de programación Objective-C a partir de un Web Services Description 

Language (WSDL). 

 

1.3.1.3 Visual Studio 

Es un IDE para plataformas Windows que abarca todo el ciclo de vida de una 

aplicación desde el diseño hasta la implementación. Soporta varios lenguajes de 

programación como Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic 

.NET. Permite crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web, como también 

servicios web. 

 

1.3.1.4 Internet Information Services (IIS) 

Es un servicio que funciona bajo la plataforma de Microsoft Windows. Este 

servicio convierte a un computador en un servidor web para Internet o una 
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intranet, permitiendo publicar páginas o servicios web tanto local como 

remotamente. 

 

1.3.1.5 SQL Server 

Es un sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft basado 

en el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI SQL. 

Permite administrar información de otros servidores de bases.  Posee un entorno 

gráfico para la administración. Soporta transacciones y el modelo tipo cliente - 

servidor. 

 

1.3.1.6 Team Foundation Server (TFS) 

“Visual Studio Team Foundation Server es la plataforma de plataforma de 

colaboración en el núcleo de la solución de administración del ciclo de vida de las 

aplicaciones (ALM) de Microsoft. TFS admite prácticas ágiles de desarrollo, varios 

IDE y plataformas de manera local o en la nube y le proporciona las herramientas 

necesarias que necesita para administrar de manera eficaz los proyectos de 

desarrollo a lo largo del ciclo de las tecnologías de la información (TI)”6. 

 

1.3.1.7 Producteev 

Es una herramienta para la gestión de tareas y recordatorios, que permite mejorar 

la rapidez y eficacia en un proyecto. Posee aplicaciones nativas para iPhone, 

BlackBerry y Android y además acceso desde una página web, con sincronización 

automática. 

 

1.3.1.8 Edraw 

Es un programa de diagramación para plataforma Windows en el cual se pueden 

realizar diagramas de flujo, diagramas de clases, diagramas de bases de datos, 

diagramas de red, etc. Permite la exportación de los diagramas en varios formatos 

como por ejemplo PDF, y archivos de imagen. 

                                            
6 Fuente: http://msdn.microsoft.com/es-es/vstudio/ff637362.aspx 
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1.3.1.9 MindNode 

Es un programa para plataforma OS X el cual permite diagramar lluvias de ideas y 

planeamiento de sesiones, bajo el concepto de mapas mentales. Permite la 

exportación de los diagramas en varios formatos como por ejemplo PDF, y 

archivos de imagen. 

 

1.3.1.10 JMeter 

Es una aplicación de escritorio de código abierto, diseñada para probar el 

comportamiento de carga y medir el desempeño en recursos estáticos como 

dinámicos. Puede usarse para simular altas cargas en un servidor, para probar su 

resistencia o analizar el desempeño global bajo diferentes tipos de cargas.  

 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

Por las características descritas anteriormente, la preparación recibida en 

pregrado y experiencia laboral se determinó el uso de las herramientas antes 

mencionadas agrupadas de la siguiente manera: 

 

1.3.2.1 Organizadores de tareas 

Para la organización de tareas se utilizaron las aplicaciones Produceev por su 

fácil manejo, ser gratuito, y multiplataforma. 

 

1.3.2.2 Desarrollo de aplicación móvil 

El IDE utilizado para desarrollar la aplicación móvil fue Xcode por ser la aplicación 

oficial de Apple, la cual permite realizar aplicaciones nativas. Para el consumo de 

servicios se usó la aplicación WSDL2Objc la cual con una interfaz simple permite 

generar el código necesario en Objective-C a partir de un WSDL. 
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1.3.2.3 Desarrollo de aplicación de escritorio 

Para desarrollar la aplicación de escritorio se utilizó VisualStudio por ser el IDE 

oficial de Microsoft para el desarrollo de aplicaciones, y además brinda una fuerte 

integración con otros productos utilizado en el proyecto. 

 

1.3.2.4 Desarrollo de webservice 

Para desarrollar el web service se utilizó VisualStudio por ser el IDE oficial de 

Microsoft, y para la publicación se usó IIS debido a la fuerte integración con 

VisualStudio, permitiendo reducir tiempo de desarrollo. 

 

1.3.2.5 Desarrollo de bases de datos 

Para desarrollar la base de datos se usó SQL Sever Express para sacar provecho 

la integración que ofrece Microsoft entre sus herramientas, usadas en el 

desarrollo del proyecto. En el servidor de pruebas se usó SQL Server Enterprise 

con el fin de simular un ambiente real.   

 

1.3.2.6 Diagramas 

Para la realización de los diagramas generados en el desarrollo del proyecto se 

usaron las herramientas Edraw y MindNode por su versatilidad, fácil manejo y 

plantillas que facilitaron la diagramación. 

 

1.3.2.7 Versionamiento 

Para el control de versiones en los proyectos de la aplicación de escritorio y web 

service se usó TFS por su facilidad de uso, integración con el IDE desarrollo y el 

sistemas operativo, y además por brindar la posibilidad de mantener el 

versionamiento en línea. 

 

1.3.2.8 Pruebas de desempeño 

Para realizar las pruebas de desempeño se usó JMeter por ser una herramienta 

de software libre multiplataforma con una amplia lista de opciones para medir el 
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desempeño, fácil personalización para la simulación de carga, y permite probar 

tanto invocaciones a web services como carga de sitios web. 

 

1.4 ANÁLISIS ECONÓMICO 

Parte importante de la realización de un proyecto es la estimación de los costos y 

expectativas de beneficios para poder determinar de forma más acertada las 

posibles ganancias y determinar estrategias que puedan sustentar el proyecto a 

mediano y largo plazo. 

 

El análisis económico incluye el análisis de costos, significa una valoración de la 

inversión económica comparado con los beneficios que se obtendrán en la 

comercialización y utilidad del producto o sistema. 

 

1.4.1 COSTOS DE DESARROLLO 

 

Para el proyecto se estimaron los siguientes costos: 

 

RUBRO USD 
Recursos Humanos 3760 
Recursos Tecnológicos 1186 
Recursos Administrativos 19 

Total 4964 

  Tabla 1-2 Costos de desarrollo 
 

1.4.2 MANTENIMIENTO MENSUAL 

 

RUBRO USD 
Recursos Humanos 61 
Recursos Tecnológicos 164 
Recursos Administrativos 0 

Total 225 
Tabla 1-3 Mantenimiento mensual 
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Ver Anexo A para más detalles de los costos considerados. 

 

1.4.3 POTENCIALES USUARIOS 

 

De acuerdo al número de usuarios de teléfonos inteligentes indicados en la 

sección 1.1.2 y al porcentaje de cuota de mercado de los sistemas operativos 

móviles indicados en la tabla 1-1., se estiman 157864 potenciales usuarios de la 

aplicación móvil en el Ecuador, los cuales representa el 18.8% de usuarios con 

sistema iOS de las 839 705 personas que poseen un teléfono inteligente en el 

Ecuador. 

 

1.4.4 PRECIO DE VENTA 

 

El precio del proyecto está determinado principalmente por 5 factores7: 

 

- Costos de desarrollo (recursos y tiempo). 

- Prestigio del desarrollador. 

- Tipo de cliente 

- Impacto del resultado del proyecto para con los negocios del cliente, y la 

responsabilidad que esto conlleva. 

- La competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 Fuente: http://blog.suempresa.com/cuanto-cobrar-formula.html  
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Para determinar el precio en base a los factores indicados se utiliza la siguiente 

fórmula: 

Precio= (Costo x Tipo de cliente x Prestigio x Impacto) / Competencia8 

 

RUBRO VALOR TIPO 

Costos 4964,3 USD 

Tipo de cliente 1,5 Coeficiente 

Prestigio 1,0 CoeficienteÍndice

Impacto 1,3 Coeficiente 

Competencia 1,4 Coeficiente 

Total $6915  
Tabla 1-4 Precio de venta 

 

Ver Anexo A para más detalles de la determinación del precio de venta. 

 
  

                                            
8 Fuente: http://blog.suempresa.com/cuanto-cobrar-formula.html  
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CAPITULO II 

 

2 EXPLORACIÓN E INICIALIZACIÓN 

 

En esta sección se define el planeamiento y establecimiento del proyecto para 

sentar las bases para la implementación controlada del producto en relación con 

el desarrollo de software y lograr el éxito en las siguientes fases del proyecto, 

preparando y verificando todos los posibles problemas críticos de desarrollo y 

sean mitigados tiempo. 

 

Los objetivos en esta etapa son: 

 

- Establecer los grupos de interés 

- Definir los objetivos y el alcance para el proyecto de desarrollo de software. 

- Ganar un buen entendimiento global del producto. 

- Preparar los recursos físicos, técnicos, humanos, y planes del proyecto. 

 

Salidas: 

- Requerimientos iniciales. 

- Plan de iteraciones. 

- Descripción de la línea de arquitectura. 

- Diseño del sistema. 

- Funcionalidad implementada (prototipo). 

- Ilustraciones y notas sobre cada requerimiento. 

- Historias de usuario. 

- Pruebas de aceptación para cada requerimiento.  
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2.1 REQUERIMIENTOS 

2.1.1 DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES 

- Periodistas deportivos: por su profesión necesitan movilizarse 

constantemente y necesitan contar con información en cualquier momento 

y lugar para luego ser transmitida en su medio de comunicación 

- Fanáticos deportivos: es el público en general que simpatiza por algún 

deporte y desea encontrar la información concentrada, de fácil acceso y 

con una presentación agradable. 

 

2.1.2 COLECCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

2.1.2.1 Colección de requerimientos iniciales 

Es una tarea en la cual los requerimientos para el producto son establecidos en 

nivel apropiado, los cuales pueden ser funcionales y no funcionales. El objetivo es 

producir la definición general inicial del producto, propósito y funcionalidad. 

 

Los requerimientos iniciales fueron obtenidos de los grupos de interés, a través de 

una tormenta de ideas y encuestas (Ver Anexo B); en bases a los resultados de la 

encuesta se identificó la importancia de cada requerimiento.  

 

2.1.3 REQUERIMIENTOS INICIALES 

Los requerimientos iniciales identificados son los siguientes: 

 

- Resultados de los partidos 

- Jugadores que anotaron goles de los partidos 

- Calendario de fechas de juego 

- Tabla de posiciones  

- Compartir resultados en redes sociales(Twitter  y Facebook) 

- Compartir tabla de posiciones en redes sociales(Twitter  y Facebook) 

- Incidencias en los partidos 

- Listado de equipos 

- Listado de jugadores 
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- Listado de estadios 

- Alineaciones en los partidos 

- Listado de técnicos 

- Listado de árbitros 

- Guardar un historial de equipos por calendario 

- Guardar un historial de jugadores por calendario 

- Guardar un historial de técnico por equipo 

- Árbitros que dirigen un partido 

 

2.1.4 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS INICIALES  

 

En base a la encuesta realizada se identificó la importancia de cada requerimiento 

que permitan crear los componentes e interfaces más importantes. La importancia 

está es una escala de 1 a 10 donde 10 representa más importancia; de los 

resultados de las encuestas se calculó el promedio de la importancia otorgada a 

cada requerimiento obteniendo los siguientes resultados:  

 

Requerimiento  Importancia 

Resultados de los partidos 9,6 

Tabla de posiciones  9,6 

Jugadores que anotaron goles de los partidos 8,4 

Calendario de fechas de juego 8,2 

Compartir resultados en redes sociales(Twitter  y Facebook) 8 

Incidencias en los partidos (goles, tarjetas amarillas, tarjetas 

rojas, cambios) 

7,6 

Alineaciones en los partidos 7,6 

Compartir tabla de posiciones en redes sociales(Twitter  y 

Facebook) 

7,5 
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Listado de equipos 7,2 

Listado de jugadores por equipo 7,1 

Guardar un historial de equipos por calendario 7 

Listado de técnicos 6,5 

Guardar un historial de técnicos por equipo 6,2 

Guardar un historial de jugadores por calendario 6 

Árbitros que dirigen un partido 5,4 

Listado de árbitros 5,2 

Tabla 2-1 Importancia de requerimientos 
 

En base a los requerimientos iniciales se ha podido identificar los diferentes 

módulos de acuerdo a cada aplicación del sistema, listados a continuación: 

 

Aplicación de Escritorio:  

1) Módulo de Técnicos 
a) Registro  
b) Actualización 
c) Consulta 
d) Eliminación 
e) Registro, actualización, eliminación de historiales  

 

2) Módulo de Partidos 
a) Registro  
b) Actualización 
c) Consulta 
d) Eliminación  
e) Registro, actualización, eliminación de historiales 
f) Registro, actualización, eliminación de incidencias 
 

3) Módulo de Jugadores 
a) Registro  
b) Actualización 
c) Consulta 
d) Eliminación 
e) Registro, actualización, eliminación de historiales 
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4) Módulo de ciudades, provincias, y países 
a) Registro  
b) Actualización 
c) Consulta 
d) Eliminación 

 

5) Módulo  de Equipos 
a) Registro  
b) Actualización 
c) Consulta 
d) Eliminación  
e) Registro, actualización, eliminación de historiales 

 

6) Módulo de Etapas 
a) Registro  
b) Actualización 
c) Consulta 
d) Eliminación 

 
7) Módulo de Árbitros 

a) Registro  
b) Actualización 
c) Consulta 
d) Eliminación 

 
8) Módulo de Fechas de juego 

a) Registro  
b) Actualización 
c) Consulta 
d) Eliminación 

 
9) Módulo de estadios 

a) Registro  
b) Actualización 
c) Consulta 
d) Eliminación 

 
10)  Módulo de calendario 

a) Registro  
b) Actualización 
c) Consulta 
d) Eliminación 
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Aplicación móvil 
 

1) Módulo de estadios 
a) Listado de estadios 
b) Detalle de estadio 
 

2) Módulo de Equipos 
a) Listado de equipos 
b) Detalle de equipo 
c) Detalle de estadio 
d) Acceso sitio web  
 

3) Módulo de Árbitros 
a) Listado de árbitros 
b) Detalle de árbitro 
 
 

4) Módulo de Técnicos 
a) Listado de técnicos 
b) Detalle de técnico 

 

5) Módulo de Jugadores 
a) Listado de equipos 
b) Listado de jugadores por equipo 
c) Detalle de jugador 

 
6) Módulo de Calendario 

a) Listado de etapas 
b) Lista de partidos por etapa 
c) Detalle de partidos 
d) Compartir con redes sociales(Twitter y Facebook) 
e) Listado de incidencias 

 
7) Módulo de Posiciones 

a) Listado de etapas 
b) Tabla de posiciones 
c) Detalle de posición 

 
8) Módulo de Resultados 

a) Listado de partidos (fecha seleccionada) 
b) Detalle de partidos  
c) Compartir con redes sociales(Twitter y Facebook) 
d) Listado de incidencias 
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2.1.5 LIMITACIONES 

Las limitaciones del sistema son: 

• La aplicación para administrar se ejecuta solo en plataforma Windows. 

• La aplicación móvil solo se puede usar en dispositivos con plataforma 

iOS (en iPad se limita el diseño) versión 5 o superior. 

• Es necesaria una conexión a Internet. 

• La opción de compartir resultados y tabla de posiciones en Facebook 

requiere iOS 6 o superior. 

 

2.1.6 SUPUESTOS Y DEPENDENCIAS 

- Para el correcto funcionamiento es importante que los usuarios tengan los 

conocimientos básicos de uso de un teléfono inteligente (iPhone). 

- Los datos se toman de la organizadora oficial del Campeonato Ecuatoriano 

de Futbol, la Federación Ecuatoriana de Futbol (F.E.F).  

- Los usuarios tienen un adecuado conocimiento en computación. 

- Los usuarios manejan como idioma principal el español, siendo este el 

lenguaje que se opera en la interfaz de usuario. 

 

2.2 ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO 

 
Esta etapa consiste en establecer los recursos físicos y técnicos para el proyecto, 

así como también el ambiente para monitorearlo. También se establecen los 

planes de entrenamiento del equipo de ser necesarios; y se establecen los 

medios de comunicación con los grupos de interés. 

 

2.2.1 CONFIGURACIÓN DEL AMBIENTE DE DESARROLLO 

Esta tarea consiste en configurar los ambientes tanto físicos como técnicos para 

el proyecto. Esta tarea involucra a los desarrolladores de software en el ambiente 

técnico de desarrollo, además se realizan pruebas de concepto sin 

necesariamente implementar algún requerimiento. 
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2.2.1.1 Configuración web service 

Tipo de proyecto creado, permisos en el IIS, deploy remoto, web config 

- Tipo de proyecto: ASP.NET Web Service Application 

- FrameWork: Net Framework 3.5 

- IIS:  

o Aplication Pool: DefaultAppPool 

o Tipo de Login: Interacivo 

o DefaultAppPool con Indentidad LocalSystem 

- Instalado Web Deployment Tools 

- Protocolos: Remover protocolo HttpSoap12 

 

2.2.1.2 Configuración aplicación móvil 

- Tipo de proyecto: SingleView 

- Configuraciones: habilitado Automatic Reference Counting (ARC), habilitar 

uso de storyboars, tipo aplicación universal. 

 

 

2.2.1.3 Configuración aplicación escritorio 

- Tipo de proyecto: Windows Forms Application 

- Framework: Net Framework 3.0 

 

2.2.2 ENTRENAMIENTO 

Es una tarea en la cual el equipo de desarrollo se entrena de acuerdo a las 

necesidades específicas. Incluye procesos de desarrollo, metodología, colección 

de datos, problemas técnicos relacionados como nuevas herramientas y métodos. 

 

2.2.3 PLANIFICACION INICIAL 

2.2.3.1 Análisis de requerimientos y pre-requisitos 

Con el fin de realizar los requerimientos funcionales para el usuario es necesario 

cumplir con pre-requisitos a nivel técnico que permitan implementar el 

requerimiento funcional. 
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2.2.3.2 Resultados de los partidos 

Pre-requisitos: 

- Registro, consulta, actualización y eliminación de partidos. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de equipos. 

§ Registro, consulta, actualización y eliminación de calendarios. 

· Registro, consulta, actualización y eliminación de 

etapas. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación 

de fechas de juego. 

§ Registro, consulta, actualización y eliminación de estadios. 

· Registro, consulta, actualización y eliminación de 

países, provincias y ciudades. 

 

2.2.3.3 Tabla de posiciones 

Pre-requisitos: 

- Listado de partidos 

- Listado de etapas 

- Parámetros de calendario 

 

2.2.3.4 Jugadores que anotaron goles de los partidos 

Pre-requisitos: 

- Registro, consulta, actualización y eliminación de incidencias en los 

partidos. 

- Registro, consulta, actualización y eliminación de jugadores. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de equipos. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de países, provincias 

y ciudades 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de calendarios 
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2.2.3.5 Calendario de fechas de juego 

Pre-requisitos: 

- Registro, consulta, actualización y eliminación de partidos. 

§ Registro, consulta, actualización y eliminación de calendarios. 

· Registro, consulta, actualización y eliminación de 

etapas. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación 

de fechas de juego. 

 

2.2.3.6 Compartir resultados en redes sociales 

Pre-requisitos: 

 

- Parámetros de calendario 

- Lista de etapas 

- Lista de partidos 

- Detalle de partido 

 

2.2.3.7 Incidencias en los partidos 

Pre-requisitos: 

- Registro, consulta, actualización y eliminación de incidencias en los 

partidos. 

- Registro, consulta, actualización y eliminación de jugadores. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de equipos. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de países, provincias 

y ciudades 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de calendarios 

 

2.2.3.8 Alineaciones en los partidos 

Pre-requisitos: 

- Registro, consulta, actualización y eliminación de historial partido-jugador. 

- Registro, consulta, actualización y eliminación de jugadores. 
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o Registro, consulta, actualización y eliminación de equipos. 

 

2.2.3.9 Compartir tabla de posiciones en redes sociales 

Pre-requisitos: 

- Parámetros de calendario 

- Lista de etapas 

- Lista de partidos 

- Tabla de posiciones 

 

2.2.3.10 Listado de equipos 

Pre-requisitos: 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de equipos. 

§ Registro, consulta, actualización y eliminación de calendarios. 

§ Registro, consulta, actualización y eliminación de estadios. 

· Registro, consulta, actualización y eliminación de 

países, provincias y ciudades. 

 

2.2.3.11 Listado de jugadores por equipo 

Pre-requisitos: 

- Registro, consulta, actualización y eliminación de historial jugador-equipo. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de jugadores. 

§ Registro, consulta, actualización y eliminación de equipos. 

§ Registro, consulta, actualización y eliminación de países, 

provincias y ciudades 

§ Registro, consulta, actualización y eliminación de calendarios 

 

2.2.3.12 Guardar un historial de equipos por calendario 

Pre-requisitos: 

- Registro, consulta, actualización y eliminación de historial equipo-

calendario. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de equipos. 
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§ Registro, consulta, actualización y eliminación de calendarios. 

§ Registro, consulta, actualización y eliminación de estadios. 

· Registro, consulta, actualización y eliminación de 

países, provincias y ciudades. 

 

2.2.3.13 Listado de técnicos 

Pre-requisitos: 

- Registro, consulta, actualización y eliminación de técnicos. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de equipos. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de países, provincias 

y ciudades. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de calendarios. 

 

2.2.3.14 Guardar un historial de técnicos por equipo 

Pre-requisitos: 

- Registro, consulta, actualización y eliminación de historial técnico-equipo. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de técnicos. 

§ Registro, consulta, actualización y eliminación de equipos. 

§ Registro, consulta, actualización y eliminación de países, 

provincias y ciudades 

§ Registro, consulta, actualización y eliminación de calendarios. 

 

2.2.3.15  Guardar un historial de jugadores por calendario 

Pre-requisitos: 

- Registro, consulta, actualización y eliminación de historial jugador-equipo-

calendario. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de jugadores. 

§ Registro, consulta, actualización y eliminación de equipos. 

§ Registro, consulta, actualización y eliminación de países, 

provincias y ciudades 

§ Registro, consulta, actualización y eliminación de calendarios. 
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2.2.3.16 Árbitros que dirigen un partido 

Pre-requisitos: 

- Registro, consulta, actualización y eliminación de partidos 

- Registro, consulta, actualización y eliminación de árbitros. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de países, provincias 

y ciudades 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de calendarios 

 

2.2.3.17 Listado de árbitros 

Pre-requisitos: 

- Registro, consulta, actualización y eliminación de árbitros. 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de países, provincias 

y ciudades 

o Registro, consulta, actualización y eliminación de calendarios 

 

2.2.3.18 Planificación de fases 

Fase Iteración Descripción 

Exploración   

Inicialización Iteración 0 Establecimiento del 

proyecto, Entrenamiento, 

Análisis de 

requerimientos iniciales. 

Producción Iteración módulo de 

partidos 

Implementación del 

módulo de partidos. 

Refinamiento y 

actualización de historias 

de usuario. Refinamiento 

de interfaces. Generación 

y ejecución de pruebas 

de aceptación. 
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Iteración módulo de 

jugadores 

Implementación del 

módulo de jugadores. 

Refinamiento y 

actualización de historias 

de usuario. Refinamiento 

de interfaces. Generación 

y ejecución de pruebas 

de aceptación. 

Iteración módulo de 

equipos 

Implementación del 

módulo de equipos. 

Refinamiento y 

actualización de historias 

de usuario. Refinamiento 

de interfaces. Generación 

y ejecución de pruebas 

de aceptación. 

Iteración módulo de 

calendario 

Implementación del 

módulo de calendario. 

Refinamiento y 

actualización de historias 

de usuario. Refinamiento 

de interfaces. Generación 

y ejecución de pruebas 

de aceptación. 

Iteración módulo de 

estadios 

Implementación del 

módulo de estadios. 

Refinamiento y 

actualización de historias 

de usuario. Refinamiento 

de interfaces. Generación 

y ejecución de pruebas 
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de aceptación. 

Iteración módulo de 

técnicos 

Implementación del 

módulo de técnicos. 

Refinamiento y 

actualización de historias 

de usuario. Refinamiento 

de interfaces. Generación 

y ejecución de pruebas 

de aceptación. 

Iteración módulo de 

ciudades, provincias y 

países 

Implementación del 

módulo de ciudades, 

provincias y países. 

Refinamiento y 

actualización de historias 

de usuario. Refinamiento 

de interfaces. Generación 

y ejecución de pruebas 

de aceptación. 

Iteración módulo de 

árbitros 

Implementación del 

módulo de árbitros. 

Refinamiento y 

actualización de historias 

de usuario. Refinamiento 

de interfaces. Generación 

y ejecución de pruebas 

de aceptación. 

Estabilización Iteración módulo de 

partidos 

Refactorización del 

módulo de partidos. 

Refinamiento de 

interfaces. Generación y 

ejecución de pruebas de 
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aceptación. 

 Iteración módulo de 

jugadores 

Refactorización del 

módulo de jugadores. 

Refinamiento de 

interfaces. Generación y 

ejecución de pruebas de 

aceptación. 

 Iteración módulo de 

equipos 

Refactorización del 

módulo de equipos. 

Refinamiento de 

interfaces. Generación y 

ejecución de pruebas de 

aceptación. 

 Iteración módulo de 

calendario 

Refactorización del 

módulo de calendario. 

Refinamiento de 

interfaces. Generación y 

ejecución de pruebas de 

aceptación. 

 Iteración módulo de 

estadios 

Refactorización del 

módulo de estadios. 

Refinamiento de 

interfaces. Generación y 

ejecución de pruebas de 

aceptación. 

 Iteración módulo de 

técnicos 

Refactorización del 

módulo de técnicos. 

Refinamiento de 

interfaces. Generación y 

ejecución de pruebas de 

aceptación. 
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 Iteración módulo de 

ciudades, provincias y 

países 

Refactorización del 

módulo de ciudades, 

provincias y ciudades. 

Refinamiento de 

interfaces. Generación y 

ejecución de pruebas de 

aceptación. 

 Iteración módulo de 

árbitros 

Refactorización del 

módulo de árbitros. 

Refinamiento de 

interfaces. Generación y 

ejecución de pruebas de 

aceptación. 

Pruebas del sistema Iteración pruebas del 

sistema. 

Se realiza la evaluación 

de las pruebas y se 

realiza el análisis de los 

resultados.  

Tabla 2-2 Planificación de fases 
 

2.2.3.19 Plan de iteraciones 

 

En base a la importancia identificada de los requerimientos iniciales y a los pre-

requisitos técnicos se ha desarrollo el plan de iteraciones que se encuentra en el 

Anexo C. 
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2.3 DISEÑO DEL SISTEMA 

 

Figura 2-1 Diseño general del sistema 
 

El diseño general del sistema está formado por tres componentes principales: un 

web service, una aplicación de escritorio y una aplicación móvil las cuales 

acceden al web service a través de Internet. El servidor que aloja el web service 

también contiene la base de datos.  
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2.3.3.1.1 Menú principal 

Menú principal 

· El menú principal es la primera pantalla a la cual accede el usuario y 

presenta las opciones principales de: Equipos, Jugadores, Técnicos, Estadios, 

Árbitros, Ciudades Provincias y Países, Partidos, Fechas, Etapas, Calendario. 

 

Figura 2-5 Menú principal administrador 
 

Tabla 2-3 Menu principal administrador 
 

2.3.3.1.2 Equipos 

Equipos 

· El menú de Equipos tiene las opciones de ingresar y actualizar los 

equipos. En la pestaña de ingresar se muestran todos los datos necesarios para 

registrar, en la pestaña de actualizar en primer lugar se muestra la lista de 

equipos, luego al dar doble clic sobre uno de los equipos se muestra el detalle.  

· También contiene un botón para regresar al Inicio (Menú Principal). 

· Desde las pantallas de ingreso y del detalle del jugador es posible agregar 

nuevas ciudades, provincias o países. 
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Figura 2-6 Ingreso equipoadministrador 
 

 

Figura 2-7 Consulta equipos administrador 
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Figura 2-8 Actualizar/Eliminar equipo administrador 
 

 
Tabla 2-4 Equipos administrador 

 

2.3.3.1.3 Jugadores 

Jugadores 

· El menú de Jugadores tiene las opciones de ingresar y actualizar los 

equipos. En la pestaña de ingresar se muestran todos los datos necesarios para 

registrar un jugador, en la pestaña de actualizar en primer lugar se muestra la 

lista de jugadores por equipo, luego al dar doble clic sobre uno de los equipos se 

muestra el detalle.  

· También contiene un botón para regresar al Inicio (Menú Principal). 

· Desde las pantallas de ingreso y del detalle del jugador es posible agregar 

nuevas ciudades, provincias o países. 
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Figura 2-9 Ingreso jugador administrador 

 

Figura 2-10 Consulta jugadores administrador 
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Figura 2-11 Actualizar/Eliminar jugador administrador 
 

 
Tabla 2-5 Jugadores administrador 

 

2.3.3.1.4 Técnicos 

Técnicos 

· El menú de Técnicos tiene las opciones de ingresar y actualizar los 

técnicos. En la pestaña de ingresar se muestran todos los datos necesarios para 

registrar un técnico, en la pestaña de actualizar en primer lugar se muestra la 

lista de técnicos, luego al dar doble clic sobre uno de los técnicos se muestra el 

detalle.  

· También contiene un botón para regresar al Inicio (Menú Principal). 

· Desde las pantallas de ingreso y del detalle del técnico es posible agregar 

nuevas ciudades, provincias o países. 

· Desde la pantalla del detalle del técnico es posible agregar, actualizar y 

eliminar los historiales asociados con los equipos y calendarios. 
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Figura 2-12 Ingreso técnico administrador 

 

Figura 2-13 Consulta técnicos administrador 
 



43 

 

 

 

 

Figura 2-14 Actualizar/Eliminar técnico administrador 

 

Figura 2-15 Consulta historial técnico administrador 
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Figura 2-16 Ingresar historial técnico administrador 
 

 
Tabla 2-6 Ténicos administrador 

 

2.3.3.1.5 Estadios 

Estadios 

· El menú de Estadios tiene las opciones de ingresar y actualizar los 

estadios. En la pestaña de ingresar se muestran todos los datos necesarios para 

registrar un estadio, en la pestaña de actualizar en primer lugar se muestra la 

lista de estadios, luego al dar doble clic sobre uno de los estadios se muestra el 

detalle.  

· También contiene un botón para regresar al Inicio (Menú Principal). 

· Desde las pantallas de ingreso y del detalle del estadio es posible agregar 

nuevas ciudades, provincias o países. 
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Figura 2-17 Ingreso estadio administrador 

 

Figura 2-18 Consulta de estadios administrador 
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Figura 2-19 Actualizar/Eliminar estadio administrador 
 

 
Tabla 2-7 Estadio administrador 

 

2.3.3.1.6 Árbitros 

Árbitros 

· El menú de Árbitros tiene las opciones de ingresar y actualizar los árbitros. 

En la pestaña de ingresar se muestran todos los datos necesarios para registrar 

un árbitro, en la pestaña de actualizar en primer lugar se muestra la lista de 

árbitros, luego al dar doble clic sobre uno de los árbitros se muestra el detalle.  

· También contiene un botón para regresar al Inicio (Menú Principal). 

· Desde las pantallas de ingreso y del detalle del árbitro es posible agregar 

nuevas ciudades, provincias o países. 
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Figura 2-20 Ingresar árbitro administrador 
 

 

Figura 2-21 Consulta árbitros administrador 
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Figura 2-22 Actualizar/Eliminar árbitro administrador 
 

 
Tabla 2-8 Árbitros admnistrador 

 

2.3.3.1.7 Ciudades, Provincias y Países 

Ciudades, Provincias y Países 

· El menú de Ciudades, Provincias y Países tiene las opciones de ingresar y 

actualizar las ciudades, provincias y países. En la pestaña de ingresar se 

muestran todos los datos necesarios para registrar una ciudad, provincia o 

país, en la pestaña de actualizar en primer lugar se muestra la lista de 

ciudades, provincias o países, luego al dar doble clic sobre una de las 

opciones se muestra el detalle correspondiente.  

· También contiene un botón para regresar al Inicio (Menú Principal). 
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Figura 2-23 Ingreso Ciudades, Provincias y Países administrador 

 

Figura 2-24 Consulta ciudades, provincias y países administrador 
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Figura 2-25 Actualizar/Eliminar ciudades, provincias, paises administrador 
 

 
Tabla 2-9 Ciudades, Provincias y Países administrador 

 

2.3.3.1.8 Partidos 

 

Partidos 

· El menú de Partidos tiene las opciones de ingresar y actualizar los 

árbitros. En la pestaña de ingresar se muestran todos los datos necesarios para 

registrar un partido, en la pestaña de actualizar en primer lugar se muestra la 

lista de partidos por calendario, etapa y fecha de juego, luego al dar doble clic 

sobre uno de los partidos se muestra el detalle.  

· También contiene un botón para regresar al Inicio(Menú Principal). 

· Desde el detalle de un partido es posible ingresar, actualizar y eliminar las 

incidencias correspondientes así como también las alineaciones. 
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Figura 2-26 Ingresar partido administrador 

 

Figura 2-27 Consulta partidos administrador 
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Figura 2-28 Actualizar/Eliminar partidos 
 

 
Tabla 2-10 Partidos administrador 

 

2.3.3.1.9 Fechas de juego 

 

Fechas de juego 

· El menú de Fechas tiene las opciones de ingresar y actualizar las fechas de 

juego. En la pestaña de ingresar se muestran todos los datos necesarios para 

registrar una fecha de juego, en la pestaña de actualizar en primer lugar se 

muestra la lista de fechas de juego, luego al dar doble clic sobre una de las 

opciones se muestra el detalle correspondiente.  

· También contiene un botón para regresar al Inicio (Menú Principal). 
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Figura 2-29 Ingresar Fecha de juego adminisitrador 

 

Figura 2-30 Consulta fechas de juego administrador 
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Figura 2-31 Actualizar/Eliminar fecha de juego administrador 
 

 
Tabla 2-11 Fechas de juego administrador 

 

2.3.3.1.10 Etapas 

 

Etapas 

· El menú de Etapas tiene las opciones de ingresar y actualizar las etapas. En 

la pestaña de ingresar se muestran todos los datos necesarios para registrar 

una etapa, en la pestaña de actualizar en primer lugar se muestra la lista de 

etapas, luego al dar doble clic sobre una de las opciones se muestra el detalle 

correspondiente.  

· También contiene un botón para regresar al Inicio (Menú Principal). 
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Figura 2-32 Ingreso etapa administrador 

 

Figura 2-33 Consulta etapas administrador 



56 

 

 

 

 

Figura 2-34 Actualizar/Eliminar etapa administrador 
 

 
Tabla 2-12 Etapas administrador 

 

2.3.3.1.11 Calendario 

 

Calendario 

· El menú de Calendario tiene las opciones de ingresar y actualizar los 

calendarios. En la pestaña de ingresar se muestran todos los datos 

necesarios para registrar un calendario, en la pestaña de actualizar en primer 

lugar se muestra la lista de calendarios, luego al dar doble clic sobre una de 

las opciones se muestra el detalle correspondiente.  

· También contiene un botón para regresar al Inicio (Menú Principal). 
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Figura 2-35 Ingreso calendario administrador 

 

Figura 2-36 Consulta calendarios administrador 
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Figura 2-37 Actualizar/Eliminar calendario administrador 
 

 
Tabla 2-13 Calendario admisnitrador 
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2.3.4.1.1 Menú principal 

Menú principal 

 

Figura 2-39 Menu principal aplicación 
móvil 

· El menú principal es la primera 

pantalla a la cual accede el usuario y 

presenta las opciones principales de: 

Equipos, Técnicos, Jugadores, 

Árbitros, Estadios. 

· Como opciones alternas en una 

barra inferior se encuentran las 

opciones de: Calendario, Posiciones, 

Resultados. 

Tabla 2-14 Menu principal aplicación móvil 
2.3.4.1.2 Menú equipos 

Lista equipos 

 

Figura 2-40 Equipos aplicación móvil 

· El menú equipos presenta la lista 

de equipos del campeonato en juego. 

· Al seleccionar un equipo se 

presenta la pantalla con los detalles. 

 

Tabla 2-15 Equipos aplicación móvil 
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Detalle equipos 

 

Figura 2-41 Detalle equipo aplicación 
móvil 

· En el detalle del equipo se 

presentan los datos de nombre, 

estadio, ciudad, fecha de fundación, 

sitito web. 

· Al seleccionar el estadio se 

muestra los detalles del mismo. 

· Al seleccionar el sitio web se 

presenta la página web. 

 

Tabla 2-16 Detalle equipos aplicación móvil 
 

Presentación página web 

 

Figura 2-42 Página web equipo 
aplicación móvil 

· Presentación de la página web 

del equipo seleccionado. 

Tabla 2-17 Presentación página web equipo aplicación móvil 
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2.3.4.1.3 Menú técnicos 

Lista técnicos 

 

Figura 2-43 Técnicos aplicación móvil 

· El menú de técnicos presenta la 

lista de técnicos del campeonato en 

juego. 

· Al seleccionar un técnico se 

presenta la pantalla con los detalles. 

 

Tabla 2-18 Técnicos aplicación móvil 
 

Detalle técnico 

 

Figura 2-44 Detalle técnico aplicación 
móvil 

· En el detalle del técnico se 

presentan los datos de nombre, 

apellidos, ciudad, fecha de nacimiento. 

 

Tabla 2-19 Detalle técnico aplicación móvil 
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2.3.4.1.4 Menú jugadores 

Lista Equipos 

 

Figura 2-45 Equipos Jugadores 
aplicación móvil 

· El menú de jugadores presenta 

la lista de equipos del campeonato en 

juego. 

· Al seleccionar uno de los 

equipos se presenta la lista de 

jugadores correspondientes. 

 

 

  

Tabla 2-20 Jugadores aplicación móvil 
Lista Jugadores 

 

Figura 2-46 Lista jugadores aplicación 
móvil 

· En la lista de jugadores se 

presentan los datos del nombre y la 

posición en la que juega. 

· Al seleccionar uno de los 

jugadores se muestra el detalle del 

jugador. 

 

Tabla 2-21 Lista jugadores aplicación móvil 
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Detalle jugador 

 

Figura 2-47 Detalle jugador aplicación 
móvil 

· En el detalle del jugador se 

presentan los datos de nombre, 

apellidos, ciudad, fecha de nacimiento, 

posición, equipo y goles en el 

campeonato actual. 

 

Tabla 2-22 Detalle jugador aplicaión móvil 
2.3.4.1.5 Menú árbitros 

Lista árbitros 

 

Figura 2-48 Árbitros aplicación móvil 
 

· El menú de árbitros presenta la 

lista de árbitros. 

· Al seleccionar un árbitro se 

presenta la pantalla con los detalles. 

 

Tabla 2-23 Árbitros aplicación móvil 



65 

 

 

 

 

Detalle árbitro 

 

Figura 2-49 Detalle árbitro aplicación 
móvil 

· En el detalle del árbitro se 

presentan los datos de nombre, 

apellidos, ciudad, fecha de nacimiento, 

y la función. 

 

Tabla 2-24 Detalle árbitro aplicación móvil 
2.3.4.1.6 Menú estadios 

Lista estadios 

 

Figura 2-50 Estadios aplicación móvil 

· El menú estadios presenta la 

lista de estadios. 

· Al seleccionar un estadio se 

presenta la pantalla con los detalles. 

 

Tabla 2-25 Estadios aplicación móvil 
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Detalle estadio 

 

· En el detalle del estadio se 

presentan los datos de nombre, ciudad, 

fecha de inauguración, la capacidad, y 

la imagen. 

 

Tabla 2-26 Detalle estadio aplicación móvil 
 

 

2.3.4.1.7 Menú calendario 

Lista etapas 

 

Figura 2-51 Etapas aplicación móvil 

· El menú calendario en primer 

lugar presenta la lista de etapas. 

· Al seleccionar una de las etapas 

se presenta la pantalla con los partidos 

correspondientes. 

 

Tabla 2-27 Etapas aplicación móvil 
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Lista partidos 

 

Figura 2-52 Partidos aplicación móvil 

· En la lista de partidos se 

presentan los datos del nombre de los 

equipos, los goles, el estado del 

partido, la fecha y la hora del partido. 

· Al seleccionar uno de los 

partidos se muestra el detalle del 

partido. 

 

Tabla 2-28 Partidos aplicación móvil 
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Detalle partidos 

 

Figura 2-53 Detalle partido aplicación 
móvil 

 

 

Figura 2-54 Compartir Resultado 
aplicación móvil 

· En el detalle del partido se 

presentan los datos de nombres de los 

equipos, goles, fecha y hora del 

partido, estadio, la asistencia, las 

alineaciones. 

· Al seleccionar el nombre del 

equipo dentro de la sección “Marcador” 

se muestra los detalles de los goles. 

· Al seleccionar el nombre del 

equipo dentro de la sección 

“Alineaciones” se muestra los detalles 

de las alineaciones. 

· También existe la posibilidad de 

compartir el resultado en Twitter (iOS 5 

o posterior). y Facebook (iOS 6 o 

posterior). 

 

Tabla 2-29 Detalle partido aplicación móvil 
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Detalle marcador 

 

Figura 2-55 Detalle marcador 
aplicación móvil 

· En el detalle del marcador se 

muestra el nombre del jugador que 

hizo el gol, el minuto al que fue 

realizado el gol. 

 

 

Tabla 2-30 Detalle marcador aplicación móvil 
 

Detalle alineación 

 

Figura 2-56 Detalle alienación 
aplicación móvil 

· En el detalle de la alineación se 

muestra el nombre de los jugadores 

que fueron registrados en el partido, 

separados en secciones los titulares y 

los suplentes. 

 

Tabla 2-31 Detalle alineación aplicación móvil 
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2.3.4.1.8 Menú posiciones 

Lista etapas 

 

Figura 2-57 Etapas posiciones 
aplicación móvil 

· El menú posiciones en primer 

lugar presenta la lista de etapas. 

· Al seleccionar una de las etapas 

se presenta la pantalla las posiciones 

correspondientes. 

 

Tabla 2-32 Etapas posciones aplicación móvil 
 

Tabla de posiciones 

 

Figura 2-58 Tabla de posiciones 
aplicación móvil 

· En la tabla de posiciones se 

muestra el nombre de los equipos con 

los correspondientes partidos jugados, 

partidos ganados, partidos empatados, 

partidos perdidos y los puntos. 

· Al seleccionar uno de los 

equipos se muestra el detalle de la 

posición. 

 

Tabla 2-33 Tabla de posiciones aplicación móvil 
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Detalle de posiciones 

 

Figura 2-59 Detalle de posiciones 
aplcicón móvil 

· En el detalle de posiciones se 

muestra el nombre del equipo con los 

correspondientes partidos jugados, 

partidos ganados, partidos empatados, 

partidos perdidos, los puntos, goles a 

favor, goles en contra, y el gol 

diferencia. 

 

Tabla 2-34 Detalle de posiciones aplicación móvil 
2.3.4.1.9 Menú resultados 

Lista resultados 

 

Figura 2-60 Resultados aplicación 
móvil 

· En la lista de resultados se 

presentan los datos del nombre de los 

equipos, los goles, el estado del 

partido, la fecha y la hora del partido, 

de los partidos correspondientes a la 

fecha de juego actual del campeonato. 

· Al seleccionar uno de los 

partidos se muestra el detalle del 

partido.  

Tabla 2-35 Resultados aplicación móvil 
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2.3.5 HISTORIAS DE USUARIO 

 
En base a los requerimientos funcionales se han desarrollado las historias de 

usuario las cuales se pueden observar en el Anexo F. 

 
 
2.3.6 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

 

En base a los requerimientos funcionales y técnicos se han desarrollado las 

pruebas de aceptación las cuales se pueden observar en el Anexo G. 
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CAPITULO III 

 

3 PRODUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y PRUEBAS 

 

En esta sección se implementa la funcionalidad en el producto aplicando un ciclo 

de desarrollo iterativo e incremental; además se asegura la calidad del producto, 

haciendo uso de pruebas para comprobar que el sistema implementa las 

funcionalidades de forma correcta. 

 

Los objetivos en esta etapa son: 

- Implementar las funcionales en orden de importancia para el usuario. 

- Finalizar la implementación del producto. 

- Mejorar y asegurar la calidad del producto. 

- Finalizar la documentación del proyecto. 

- Probar el sistema basado en la documentación. 

- Corregir los defectos. 

- Producir un sistema libre de errores dentro de lo posible. 

 

Salidas: 

- Funcionalidad implementada de todo el proyecto. 

- Resultados de las pruebas de aceptación. 

- Documentos finales del proyecto. 

- Un sistema probado y con correcciones. 
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3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

3.1.1 ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN 

3.1.1.1 Principios generales 

En la codificación se seguirán los siguientes principios generales: 

- Claridad: se debe ser claro y corto en lo posible pero la claridad no debe 

sufrir por la brevedad. En general no se abrevian los nombres, inclusive si 

se trata de nombres largos. Se deber evitar la ambigüedad en los nombres. 

- Consistencia: se debe usar los nombres consecuentemente durante toda la 

codificación. 

- No auto referencia: los nombres no deben ser auto referentes. Por ejemplo: 

NSString es correcto pero NSStringObject es incorrecto por ser auto –

referente. 

 

3.1.1.2 Variables 

Para nombres compuestos de varias palabras se capitalizará la primera letra de 

cada palabra con excepción de la primera palabra donde todas son minúsculas, 

esta notación se conoce como camel-casing. 

 

3.1.1.3 Métodos 

Para nombres compuestos de varias palabras se capitalizará la primera letra de 

cada palabra con excepción de la primera palabra donde todas son minúsculas. 

Los métodos destinados a pruebas deben empezar con la palabra “test” 

 

3.1.1.4 Clases 

Para nombres compuestos de varias palabras se capitalizará la primera letra de 

cada palabra. Las clases destinadas a pruebas deben comenzar con la palabra 

“Test” 
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3.2 PRUEBAS DEL SISTEMA 

3.2.1 PLAN DE PRUEBAS 

Para cada pantalla se prueba lo siguiente: 

- Datos válidos 

- Valores límite 

- Datos inválidos 

- El diseño debe ser como está en la documentación 

- Enlaces a otras pantallas funcionan como se describe en la 

documentación. 

 

Para las pruebas de tiempo de carga se tomó en cuenta lo siguiente criterios: 

- Se tomaron los 2 requerimientos funcionales más importantes.(Resultados 

de partidos de la última fecha y tabla de posiciones) 

- Se realizaron las pruebas simulando 100 usuarios por segundo, repitiendo 

10 veces este proceso. Se espera a que cada usuario simulado termine de 

realizar la petición. 

- Se midió el tiempo de respuesta. 

Para las pruebas de tiempo de acceso se tomó en cuenta los siguientes criterios: 

- Se tomó en cuenta el requerimiento funcional más importante  para la 

comparación(Resultados de partidos de la última fecha) 

- Se considera tiempo de acceso al tiempo desde que un usuario abre una 

aplicación y recibe totalmente la información deseada. 

- Para los sitios web se consideraron dos escenarios: 1) El usuario escribe la 

dirección del sitio web y navega por los enlaces hasta llegar a la 

información deseada. 2) El usuario crea un favorito de la página del sitio 

web donde se encuentra la información deseada. 

- Se realizaron 10 mediciones, entre cada medición se cerró la respectiva 

aplicación. 

- Se realizaron las mediciones entre las 23:00 y 24:00 horas para que en los 

sitios web existiera una menor carga de usuarios. 
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3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.3.1 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN POR ITERACIÓN 

3.3.1.1 Resultados Iteración 1 

 
Número de pruebas Porcentaje 

Pruebas aceptadas 1 100% 
Pruebas reprobadas 0 0% 

Total 1 100% 
Pruebas corregidas 0 100% 

Tabla 3-1 Resultados iteración 1 
 

 

3.3.1.2 Resultados Iteración 2 

   

 
Número de pruebas Porcentaje 

Pruebas aceptadas 9 39% 
Pruebas reprobadas 14 61% 

Total 23 100% 
Pruebas corregidas 14 100% 

Tabla 3-2 Resultados iteración 2 
 

3.3.1.3 Resultados Iteración 3 

 
Número de pruebas Porcentaje 

Pruebas aceptadas 12 44% 
Pruebas reprobadas 15 56% 

Total 27 100% 
Pruebas corregidas 15 100% 

Tabla 3-3 Resultados iteración 3 
 

3.3.1.4 Resultados Iteración 4 

 
Número de pruebas Porcentaje 

Pruebas aceptadas 11 35% 
Pruebas reprobadas 20 65% 

Total 31 100% 
Pruebas corregidas 20 100% 

Tabla 3-4 Resultados iteración 4 
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3.3.1.5 Resultados Iteración 5 

 
Número de pruebas Porcentaje 

Pruebas aceptadas 8 33% 
Pruebas reprobadas 16 67% 

Total 24 100% 
Pruebas corregidas 16 100% 

Tabla 3-5 Resultados iteración 5 
3.3.1.6 Resultados Iteración 6 

 
Número de pruebas Porcentaje 

Pruebas aceptadas 11 39% 
Pruebas reprobadas 17 61% 

Total 28 100% 
Pruebas corregidas 17 100% 

Tabla 3-6 Resultados iteración 6 
3.3.1.7 Resultados Iteración 7 

 
Número de pruebas Porcentaje 

Pruebas aceptadas 12 40% 
Pruebas reprobadas 18 60% 

Total 30 100% 
Pruebas corregidas 18 100% 

Tabla 3-7 Resultados iteración 7 
 

3.3.1.8 Resultados Iteración 8 

 
Número de pruebas Porcentaje 

Pruebas aceptadas 12 46% 
Pruebas reprobadas 14 54% 

Total 26 100% 
Pruebas corregidas 14 100% 

Tabla 3-8 Resultados iteración 8 
 

3.3.1.9 Resultados Iteración 9 

 
Número de pruebas Porcentaje 

Pruebas aceptadas 14 48% 
Pruebas reprobadas 15 52% 

Total 29 100% 
Pruebas corregidas 15 100% 

Tabla 3-9 Resultados iteración 9 
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3.3.1.10 Resultados Iteración 10 

 
Número de pruebas Porcentaje 

Pruebas aceptadas 14 37% 
Pruebas reprobadas 24 63% 

Total 38 100% 
Pruebas corregidas 24 100% 

Tabla 3-10 Resultados iteración 10 
3.3.1.11 Resultados Iteración 11 

 
Número de pruebas Porcentaje 

Pruebas aceptadas 3 75% 
Pruebas reprobadas 1 25% 

Total 4 100% 
Pruebas corregidas 1 100% 

Tabla 3-11 Resultados iteración 11 
3.3.1.12 Resultados Iteración 12 

 
Número de pruebas Porcentaje 

Pruebas aceptadas 18 64% 
Pruebas reprobadas 10 36% 

Total 28 100% 
Pruebas corregidas 10 100% 

Tabla 3-12 Resultados iteración 12 
3.3.1.13 Resultados Iteración 13 

 
Número de pruebas Porcentaje 

Pruebas aceptadas 6 26% 
Pruebas reprobadas 17 74% 

Total 23 100% 
Pruebas corregidas 17 100% 

Tabla 3-13 Resultados iteración 13 
 

3.3.1.14 Resultados Iteración 14 

 
Número de pruebas Porcentaje 

Pruebas aceptadas 4 67% 
Pruebas reprobadas 2 33% 

Total 6 100% 
Pruebas corregidas 2 100% 

Tabla 3-14 Resultados iteración 14 
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3.3.1.15 Resultados Iteración 15 

 
Número de pruebas Porcentaje 

Pruebas aceptadas 4 17% 
Pruebas reprobadas 19 83% 

Total 23 100% 
Pruebas corregidas 19 100% 

Tabla 3-15 Resultados iteración 15 
 

3.3.1.16 Resultados Iteración 16 

 
Número de pruebas Porcentaje 

Pruebas aceptadas 4 80% 
Pruebas reprobadas 1 20% 

Total 5 100% 
Pruebas corregidas 1 100% 

Tabla 3-16 Resultados iteración 16 
3.3.1.17 Resultados Iteración 17 

 
Número de pruebas Porcentaje 

Pruebas aceptadas 4 17% 
Pruebas reprobadas 20 83% 

Total 24 100% 
Pruebas corregidas 20 100% 

Tabla 3-17 Resultados iteración 17 
 

3.3.1.18 Resultados Iteración 18 

 
Número de pruebas Porcentaje 

Pruebas aceptadas 4 17% 
Pruebas reprobadas 19 83% 

Total 23 100% 
Pruebas corregidas 19 100% 

Tabla 3-18 Resultados iteración 18 
 

3.3.1.19 Resultados Iteración 19 

 
Número de pruebas Porcentaje 

Pruebas aceptadas 15 54% 
Pruebas reprobadas 13 46% 

Total 28 100% 
Pruebas corregidas 13 100% 

Tabla 3-19 Resultados iteración 19 
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3.3.1.20 Resultados Iteración 20 

 
Número de pruebas Porcentaje 

Pruebas aceptadas 15 65% 
Pruebas reprobadas 8 35% 

Total 23 100% 
Pruebas corregidas 8 100% 

Tabla 3-20 Resultados iteración 20 
3.3.1.21 Resultados Iteración 21 

 
Número de pruebas Porcentaje 

Pruebas aceptadas 14 54% 
Pruebas reprobadas 12 46% 

Total 26 100% 
Pruebas corregidas 12 100% 

Tabla 3-21 Resultados iteración 20 
3.3.1.22 Resumen de resultados de iteraciones 

 
Número de pruebas Porcentaje 

Pruebas aceptadas 194 41% 
Pruebas reprobadas 275 59% 

Total 469 100% 
Pruebas corregidas 275 100% 

Tabla 3-22 Resumen de resultados de iteraciones 
 

3.3.2 RESULTADOS TIEMPOS DE RESPUESTA 

En base a las mediciones tomadas de los tiempos de respuesta con el programa 

JMeter del web service desarrollado y a una página web para probar la carga en 

el sistema, en la siguiente tabla se compara el promedio de las mediciones 

obtenidas al consultar los resultados de la última fecha de juego y obtener tabla 

de posiciones, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

Tiempo de 
respuesta página 
web (s) 

Tiempo de 
respuesta web 
service (s) 

Diferencia 
(s) 

Resultados última 
fecha de juego 41,84 2,38 39,46 
Tabla de posiciones 41,84 6,55 35,29 

Tabla 3-23  Resultados tiempos de respuesta 
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Las pruebas de tiempos de acceso de realizaron desde un equipo de escritorio 
con sistema operativo OS X 10.8.4 con una velocidad de Internet de 4.1 Mbps. 
 
La página web tomada en cuenta para la prueba fue la página del diario El 
Comercio por ser uno de los diarios con más distribución en el Ecuador. 
 
En el Anexo H se pueden observar los datos recolectados de las mediciones 
realizadas para medir los tiempos de respuesta. 
 
 
3.3.3 RESULTADOS TIEMPOS DE ACCESO 

En base a las mediciones tomadas de los tiempos de acceso de la aplicación 

móvil y dos sitios web accediendo desde un navegador tradicional, en la siguiente 

tabla se compara el promedio de las mediciones obtenidas al consultar los 

resultados de la última fecha de juego, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

Aplicación 
móvil (s) 

El comercio - 
sin favorito  
(s) 

El comercio – 
con favorito  (s) 

F.E.F – con 
favorito (s) 

Tiempo 1 5,45 44,84 8,03 6,26 
Tiempo 2 4,50 28,07 7,24 6,23 
Tiempo 3 3,23 31,04 6,86 6,16 
Tiempo 4 3,96 26,41 6,82 5,96 
Tiempo 5 3,46 22,81 6,54 5,72 
Tiempo 6 2,71 36,25 6,58 6,12 
Tiempo 7 3,70 29,58 7,60 6,06 
Tiempo 8 2,91 28,32 6,48 6,26 
Tiempo 9 3,84 25,42 6,34 12,34 
Tiempo 10 3,51 27,89 6,40 6,82 
Promedio 3,73 30,06 6,89 6,29 

Tabla 3-24 Resultados tiempos de acceso 
 
 

 

Tiempo de acceso 
promedio sitio web 
(s) 

Tiempo de acceso 
promedio 
aplicación móvil (s) Diferencia (s) 

Resultados 
última 
fecha de 
juego 14,41 3,73 10,69 

Tabla 3-25 Promedios tiempos de acceso 
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Las pruebas de tiempos de acceso de realizaron desde un iPhone 5 con sistema 
operativo iOS 7 con una velocidad de Internet de 4.1 Mbps. Para los sitios web se 
usó el navegador Safari. 
 
Los sitios web tomados en cuenta para la prueba fueron la página del diario El 
Comercio por ser uno de los diarios con más distribución en el Ecuador, y la 
página de F.E.F. por ser la entidad oficial del campeonato ecuatoriano de futbol. 
 
 
 
3.3.4 CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS 

 
- El 59% de las pruebas reprobadas en promedio se deben a textos 

diferentes a los esperados en los mensajes de advertencia o de 
confirmación mostrados al usuario. 
 

- El tiempo de respuesta a la información en las pruebas de carga desde la 
aplicación móvil presenta una mejora en promedio de 39,46 segundos 
frente a la página web tomada de prueba, lo cual conlleva una mayor 
satisfacción del usuario. 
 

- El tiempo de acceso de los datos de los resultados de la última fecha de 
juego desde la aplicación presenta una mejora en promedio de 10,69 
segundos frente a los sitios web, lo cual mejora la experiencia de usuario. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

· La metodología Mobile-D permitió desarrollar un sistema de calidad al 

centrarse en el usuario y desarrollo basado en pruebas. 

 

· El desarrollo basado en pruebas permitió detectar y corregir errores en una 

etapa temprana del desarrollo lo que permite no arrastrar errores en otros 

sitios disminuyendo el impacto de la corrección de error, permitiendo que el 

producto tenga una alta calidad y satisfacción por parte de los usuarios. 

 

· A pesar de contar con documentación sobre la metodología de desarrollo 

no se encontró mucha información o plantillas sobre la realización del plan 

de iteraciones, por lo que se debió recurrir a información del tema en 

extreme programming por ser una de las metodologías base de Mobile-D. 

 

· Utilizando los beneficios de las telecomunicaciones, en especial del 

Internet, el presente proyecto aporta a los usuarios la facilidad de obtener 

información sobre el Campeonato Ecuatoriano de futbol de la Primera A.  

 

· El uso de la técnica de Storyboards en Xcode, para el desarrollo de la 

aplicación móvil, facilitó la realización de prototipos y disminuyó tiempo de 

desarrollo. 

 

· Trabajar con web servicies añadió la complejidad que contraen los 

componentes externos, como problemas de conexión, disponibilidad pero 

facilita al usuario obtener información actualizada y desde cualquier lugar 

con conexión a Internet. 

 

· El desarrollo con un servidor de pruebas en un hosting de cobro bajo 

demanda permitió reducir costos y simular un ambiente real. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

· Es útil efectuar un análisis de pre-requisitos técnicos para la realización de 

un requerimiento funcional, de esta forma se logra mejores resultados y 

planificar de mejor forma las tareas durante el proceso de desarrollo. 

 

· Se recomienda el uso de la metodología Mobile-D especialmente para el 

desarrollo de aplicaciones móviles, debido a que está especializada en 

este tipo de desarrollo.  

 

· Al desarrollar aplicaciones móviles se debe tener en cuenta que los 

usuarios son del tipo ocasional, es decir no están constantemente usando 

las aplicaciones todo el tiempo sino por intervalos cortos, por lo cual se 

debe permitir al usuario acceder a las funcionalidades más importantes de 

la forma más rápida e intuitiva.   

 

· Se recomienda continuar con la implementación de otras funcionalidades 

como la creación de la versión especialmente diseñada para iPad, y 

considerando la flexibilidad que permiten los web services se recomienda 

la creación de aplicación móvil en otras plataformas. 

 

· Para agregar más funcionalidad a la aplicación se recomienda incorporar 

tablas y gráficos estadísticos sobre el desempeño de los jugadores y 

equipos. Además es recomendable la incorporación de notificaciones push 

para una mayor experiencia de usuario. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A – Análisis de costos y precio de venta del proyecto  
 

ANEXO B – Encuestas  
 

ANEXO C – Plan de iteraciones 
 

ANEXO D - Diccionario de Datos 
 

ANEXO E - Detalle de diagramas de clase   
 

ANEXO F - Historias de usuario 
 
ANEXO G - Pruebas de aceptación 
 
ANEXO H – Prueba de carga 
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GLOSARIO 

 

IDE Un entorno de desarrollo integrado, llamado 
también IDE (sigla en inglés de integrated 
development environment), es un programa 
informático compuesto por un conjunto de 
herramientas de programación. Puede 
dedicarse en exclusiva a un sololenguaje de 
programación o bien puede utilizarse para 
varios. 
 

.NET .NET es un framework de Microsoft que hace un 
énfasis en la transparencia de redes, con 
independencia de plataforma de hardware y que 
permita un rápido desarrollo de aplicaciones.  
 

Camel-casing CamelCase es un estilo de escritura que se 
aplica a frases o palabras compuestas. El 
nombre se debe a que las mayúsculas a lo largo 
de una palabra en CamelCase se asemejan a 
las jorobas de un camello. 
 

Crystal Methodologies Se trata de un conjunto de metodologías para el 
desarrollo de software caracterizadas por estar 
centradas en las personas que componen el 
equipo (de ellas depende el éxito del proyecto) y 
la reducción al máximo del número de artefactos 
producidos. 
 

Framework En el desarrollo de software, 
un framework o infraestructura digital, es una 
estructura conceptual y tecnológica de soporte 
definido, normalmente con artefactos o módulos 
de software concretos, que puede servir de base 
para la organización y desarrollo de software. 
Típicamente, puede incluir soporte 
de programas, bibliotecas, y un lenguaje 
interpretado, entre otras herramientas, para así 
ayudar a desarrollar y unir los diferentes 
componentes de un proyecto. 
 

Hosting El alojamiento web (en inglés web hosting) es el 
servicio que provee a los usuarios de Internet un 
sistema para poder almacenar información, 
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imágenes, vídeo, o cualquier contenido 
accesible vía web. 

Iteración Un ciclo de diseño / desarrollo. 
 

Liberación   En el contexto de desarrollo es el final de la 
iteración, con un producto resultante de la 
misma. 
 

Objective-C Objective-C es un lenguaje de 
programación orientado a objetos creado como 
un superconjunto de C para que implementase 
un modelo de objetos parecido al de Smalltalk. 
Originalmente fue creado por Brad Cox y la 
corporación StepStone en 1980. En 1988 fue 
adoptado como lenguaje de 
programación de NEXTSTEP y en 1992 fue 
liberado bajo licencia GPL para 
el compilador GCC. Actualmente se usa como 
lenguaje principal de programación en Mac OS 
X, iOS y GNUstep. 
 

Programación exterma La programación extrema o eXtreme 
Programming (XP) es una metodología de 
desarrollo de la ingeniería de 
software formulada por Kent Beck. 
 

Prueba de aceptación Una prueba formal que se lleva a cabo para 
determinar si un sistema satisface sus criterios 
de aceptación y permite establecer al usuario si 
aceptar o no el sistema. 
 

RUP El Proceso Unificado de Rational (Rational 
Unified Process en inglés, habitualmente 
resumido como RUP) es un proceso de 
desarrollo de software desarrollado por la 
empresa Rational Software, actualmente 
propiedad de IBM. Junto con el Lenguaje 
Unificado de Modelado UML, constituye la 
metodología estándar más utilizada para el 
análisis, diseño, implementación y 
documentación de sistemas orientados a 
objetos. 
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Software Configuration Manager  Software Configuration Management (SCM) ó 
en castellano Gestión de configuración de 
softwarees una especialización de la Gestión de 
configuración a todas las actividades en el 
sector del desarrollo de software. 
 

W3C El World Wide Web Consortium, 
abreviado W3C, es un consorcio internacional 
que produce recomendaciones para la World 
Wide Web. 
 

Web Service Un servicio web (en inglés, Web services) es 
una tecnología que utiliza un conjunto de 
protocolos y estándares que sirven para 
intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas 
aplicaciones de software desarrolladas en 
lenguajes de programación diferentes, y 
ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden 
utilizar los servicios web para intercambiar datos 
en redes de ordenadores como Internet. 
 

WSDL WSDL son las siglas de Web Services 
Description Language, un formato XML que se 
utiliza para describir servicios Web. WSDL 
describe la interfaz pública a los servicios Web. 
Está basado en XML y describe la forma de 
comunicación, es decir, los requisitos del 
protocolo y los formatos de los mensajes 
necesarios para interactuar con los servicios 
listados en su catálogo. Las operaciones y 
mensajes que soporta se describen en abstracto 
y se ligan después al protocolo concreto de red 
y al formato del mensaje. 
 

XML XML, siglas en inglés 
de eXtensible Markup Language ('lenguaje de 
marcas extensible'), es un lenguaje de marcas 
desarrollado por el World Wide Web 
Consortium (W3C). Tiene un papel muy 
importante en la actualidad ya que permite la 
compatibilidad entre sistemas para compartir la 
información de una manera segura, fiable y fácil. 

 


