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Resumen 

El presente trabajo académico, representa el estudio, análisis y desarrollo de una red social de 

Rugby, con el fin de aprovechar los conocimientos adquiridos en la carrera y dar una solución a 

las necesidades que se presentan en el día de hoy para este sector en particular. 

Para llevar a cabo este trabajo, se comenzara con un análisis de cómo las redes sociales de hoy 

(tales como Facebook y Twitter, entre otras), influyen en la  sociedad y que rol desempeñan. 

A su vez haremos hincapié en un sector en particular, que serán los entrenadores y jugadores 

amateurs haciendo énfasis principal en el Rugby. Se procederá, a dar una solución completa a las 

necesidades  y problemas que presenten los deportistas, evaluándolas a través de técnicas de 

investigación (encuestas y entrevistas). 

La solución a este problema se desarrollara de una manera sistémica y se llevara a cabo a 

través de un ciclo de vida de un sistema para dar como resultado una solución informática. 

La presente idea, surge a partir del contexto actual en el cual se vive donde las relaciones 

sociales y la tecnología se encuentran entrelazadas y están en su mayor auge de crecimiento, y 

hay determinados sectores donde el uso de la tecnología de una forma eficiente y concreta puede 

mejorar distintas situaciones cotidianas. 

Nuestro propósito es centrarnos en un segmento específico y tratar de dar una solución y 

explotar al máximo el potencial que este representa.  
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Abstract 
This academic work represents the study, analysis and development of a Rugby social 

network. The proposal is to give a solution to the current needs of this segment by applying the 

knowledge gain at university.  

To carry out this work, we begin with an analysis of how social networks today (such 

as Facebook and Twitter among others) influence society and which is their role on it. 

We will focus on a particular market segment which it is sports doing the main emphasis in 

the market niche of Rugby sport. We will give a complete solution to currently need and 

problems that people who play rugby present. We evaluate them through market research 

techniques (surveys and interviews). 

The solution to this problem will be develop in a systematic way that will take place through a 

life cycle of a system to result in a software solution. 

This idea emerges from the current context in which we live where social relations and 

technology are intertwined. Nowadays this fusion is in its peak growth, and there are certain 

sectors that are not exploited in an efficient and practical way. 

Our purpose is to focus on a specific market segment and try to give a solution to exploit the 

potential this represents 

Página 3 de 105 

 



                   Red Social                  Alberto Botta y Alexis Djamgossian 

 
 

 
 

  Índice de contenido 
RESUMEN ................................................................................................................................................................. 1 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................................. 2 

ABSTRACT ............................................................................................................................................................... 3 

CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 9 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................................................................. 9 
1.2 SOLUCIÓN – HIPÓTESIS ................................................................................................................................................. 9 
1.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS ......................................................................................................................................... 11 

1.3.1 Historia y evolución de las redes sociales. ....................................................................................................... 11 
1.3.2 Las redes sociales y las nuevas tecnologías ..................................................................................................... 13 
1.3.3 Tipos de redes sociales en Internet ....................................................................................................................... 14 
1.3.4 El Futuro de la Web Social: las Cinco Eras ..................................................................................................... 16 

1.4 CONCEPTOS BÁSICOS. ................................................................................................................................................. 19 
1.4.1 Redes Sociales. .............................................................................................................................................................. 19 
1.4.2 Aplicación Web ............................................................................................................................................................. 20 
1.4.3 Metodología MVC ....................................................................................................................................................... 20 
1.4.3 Servidor Web Apache ................................................................................................................................................. 21 
1.4.4 Base de datos MySQL ................................................................................................................................................ 21 
1.4.5 Lenguaje PHP ............................................................................................................................................................... 21 

CAPÍTULO II – ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................ 22 
2.1  OBJETIVO DE LA ENCUESTA ........................................................................................................................................... 22 
2.2  RESULTADO DE LAS PREGUNTAS .................................................................................................................................. 22 
2.3  CONCLUSIÓN DE LA ENCUESTA ..................................................................................................................................... 25 

CAPÍTULO III – ANÁLISIS DEL SISTEMA ............................................................................................... 26 
3.1  ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA. ................................................................................................................................ 26 

3.1.1 Objetivos del Sistema ........................................................................................................................................ 26 
3.1.2 Requerimientos de Sistema ...................................................................................................................................... 27 
3.1.3 Identificación de Actores y Casos de Uso ......................................................................................................... 28 

3.2 MODELO CONCEPTUAL ............................................................................................................................................... 36 
3.3 ESPECIFICACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO .................................................................................................. 38 

CAPÍTULO IV - DISEÑO DEL SISTEMA .................................................................................................... 42 
4.1 CASOS DE USO REALES DEL SISTEMA ................................................................................................................... 42 
4.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA .................................................................................................................................. 61 

4.2.1 Arquitectura Física. .................................................................................................................................................... 62 

Página 4 de 105 

 



                   Red Social                  Alberto Botta y Alexis Djamgossian 

 
 

4.2.2 Arquitectura Lógica .................................................................................................................................................... 63 
4.3 ESQUEMA DE BASE DE DATOS. ................................................................................................................................ 67 

CAPÍTULO V – CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA. ................................................................................. 71 
5.1 ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO. .................................................................................................................................... 71 
5.2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO. ............................................................................................................................ 75 
5.3 ENTORNO DE CONSTRUCCIÓN. .................................................................................................................................. 76 

CAPÍTULO VI – USO DE LA HERRAMIENTA ......................................................................................... 78 
6.1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................................. 78 
6.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA....................................................................................................................................... 81 

6.2.1 Torneos ............................................................................................................................................................................. 82 
6.2.2 Usuarios ........................................................................................................................................................................... 88 
6.2.3 Perfil .................................................................................................................................................................................. 89 
6.2.4 Menú del Sistema. ........................................................................................................................................................ 90 
6.2.5 Panel de Control .......................................................................................................................................................... 91 

CAPÍTULO VII – ANÁLISIS DE VALIDACIÓN DE LA HERRAMIENTA ...................................... 92 
7.1 MÉTODO DE VALIDACIÓN .......................................................................................................................................... 92 
7.2 PREGUNTAS DE VALIDACIÓN .................................................................................................................................... 93 
7.3 ANÁLISIS RESPUESTAS OBTENIDAS ........................................................................................................................ 94 
7.4 RESPUESTAS OBTENIDAS CONCLUSIÓN ................................................................................................................ 99 

CAPÍTULO VIII – CONCLUSIONES .......................................................................................................... 101 
8.1 CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO ....................................................................................................... 101 
8.2 PROPUESTA DE MEJORA .......................................................................................................................................... 102 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................................. 104 
 

Página 5 de 105 

 



                   Red Social                  Alberto Botta y Alexis Djamgossian 

 
 

 
ILUSTRACIÓN 1: EVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES .................................................................................................................................. 11 
ILUSTRACIÓN 2: LAS REDES SOCIALES Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS .......................................................................................................... 13 
ILUSTRACIÓN 3: TIPOS DE REDES SOCIALES EN INTERNET. (FUENTE: 

<HTTP://WWW.POSICIONAMIENTOBUSCADORES.CL/POSICIONAMIENTO-FACEBOOK-COMO-CREAR-GRUPO/>. CONSULTADO 

MAYO 2013) ............................................................................................................................................................................................ 14 
ILUSTRACIÓN 4: EL MOMENTO DE LAS CINCO ERAS SUPERPUESTAS (FUENTE: 

<HTTP://WWW.DIRCOMSOCIAL.COM/PROFILES/BLOGS/LAS-CINCO-ERAS-DE-LA-WEB> CONSULTADO ABRIL 2013) ...... 18 
ILUSTRACIÓN 5: TIEMPOS DE LAS CINCO ERAS SUPERPUESTAS ................................................................................................................... 19 
ILUSTRACIÓN 6: METODOLOGÍA MVC............................................................................................................................................................. 20 
ILUSTRACIÓN 7: ENCUESTA ¿QUÉ NECESITAS PARA DESARROLLARTE COMO JUGADOR? ....................................................................... 22 
ILUSTRACIÓN 8: ENCUESTA ¿QUÉ NECESITAS PARA DESARROLLARTE COMO ENTRENADOR? ............................................................... 23 
ILUSTRACIÓN 9: ENCUESTA ¿USARÍAS UNA RED SOCIAL DE RUGBY DONDE PUEDAS VER Y VOLCAR INFORMACIÓN SOBRE 

JUGADORES Y PARTIDOS? ......................................................................................................................................................................... 24 
ILUSTRACIÓN 10: ENCUESTA ¿ACEPTARÍAS QUE UN SISTEMA INFORMÁTICO AYUDE A MEJORAR TU PERFORMANCE DEPORTIVA? 24 
ILUSTRACIÓN 11: ENCUESTA ¿ACEPTARÍAS RECOMENDACIONES DE UN SISTEMA INFORMÁTICO? ...................................................... 25 
ILUSTRACIÓN 12: DIAGRAMA DE CASO DE USO DE ALTO NIVEL DEL SISTEMA .......................................................................................... 30 
ILUSTRACIÓN 13: DIAGRAMA DETALLADO DEL CASO DE USO GESTIÓN DE PERFIL ................................................................................. 33 
ILUSTRACIÓN 14: DIAGRAMA DETALLADO DEL CASO DE USO GESTIÓN PLANTEL ................................................................................... 34 
ILUSTRACIÓN 15: DIAGRAMA DETALLADO DEL CASO DE USO GESTIÓN PARTIDO .................................................................................... 35 
ILUSTRACIÓN 16: DIAGRAMA DETALLADO DEL CASO DE USO VISUALIZAR USUARIOS ............................................................................ 36 
ILUSTRACIÓN 17: MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA .............................................................................................................................. 37 
ILUSTRACIÓN 18: ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN DEL SISTEMA.................................................................................................................. 40 
ILUSTRACIÓN 19: PANTALLA DE REGISTRO DE USUARIOS ............................................................................................................................ 43 
ILUSTRACIÓN 20: PANTALLA INGRESO DE USUARIOS ................................................................................................................................... 44 
ILUSTRACIÓN 21: PANTALLA EDICIÓN DE PERFIL ......................................................................................................................................... 45 
ILUSTRACIÓN 22: PANTALLA CREACIÓN DE ÁLBUMES. ................................................................................................................................ 46 
ILUSTRACIÓN 23: PANTALLA CREACIÓN DE EQUIPOS ................................................................................................................................... 48 
ILUSTRACIÓN 24: PANTALLA CREACIÓN PARTIDO ........................................................................................................................................ 49 
ILUSTRACIÓN 25: PANTALLA ASIGNACIÓN JUGADORES ................................................................................................................................ 51 
ILUSTRACIÓN 26: PANTALLA FEEDBACK JUGADORES .................................................................................................................................. 53 
ILUSTRACIÓN 27: PANTALLA ASIGNACIÓN RESULTADO FINAL PARTIDO ................................................................................................... 54 
ILUSTRACIÓN 28: PANTALLA CREACIÓN PLANTEL ........................................................................................................................................ 56 
ILUSTRACIÓN 29: PANTALLA CREACIÓN DE DIVISIÓN ................................................................................................................................... 57 
ILUSTRACIÓN 30: PANTALLA VISUALIZACIÓN DE EQUIPOS .......................................................................................................................... 58 
ILUSTRACIÓN 31: PANTALLA VISUALIZACIÓN DE FIXTURE .......................................................................................................................... 59 
ILUSTRACIÓN 32: PANTALLA VISUALIZACIÓN USUARIOS.............................................................................................................................. 60 
ILUSTRACIÓN 33: PANTALLA ENVÍO DE MENSAJES ........................................................................................................................................ 61 
ILUSTRACIÓN 34: ARQUITECTURA FÍSICA DEL SISTEMA ............................................................................................................................... 62 
ILUSTRACIÓN 35: ARQUITECTURA LÓGICA DEL SISTEMA ............................................................................................................................. 65 
ILUSTRACIÓN 36: CAPA DE PRESENTACIÓN DEL SISTEMA ............................................................................................................................ 65 
ILUSTRACIÓN 37: CAPA DE NEGOCIO ............................................................................................................................................................... 66 
ILUSTRACIÓN 38: CAPA DE PERSISTENCIA ...................................................................................................................................................... 67 
ILUSTRACIÓN 39: DIAGRAMA DE ENTIDAD DE RELACIÓN DEL SISTEMA .................................................................................................... 68 
ILUSTRACIÓN 40: DIAGRAMA PARA LA GESTIÓN DE EQUIPOS...................................................................................................................... 79 

Página 6 de 105 

 



                   Red Social                  Alberto Botta y Alexis Djamgossian 

 
 

ILUSTRACIÓN 41: DIAGRAMA PARA LA GESTIÓN DE PARTIDOS ................................................................................................................... 80 
ILUSTRACIÓN 42: DIAGRAMA PAR LA GESTIÓN DE JUGADORES ................................................................................................................... 81 
ILUSTRACIÓN 43: PANTALLA DE CREACIÓN DE TORNEOS ............................................................................................................................ 82 
ILUSTRACIÓN 44: PANTALLA CREACIÓN DE PARTIDOS ................................................................................................................................ 83 
ILUSTRACIÓN 45: PANTALLA SEGUIMIENTO DE PARTIDOS .......................................................................................................................... 84 
ILUSTRACIÓN 46: PANTALLA ASIGNACIÓN DE JUGADORES AL EQUIPO ....................................................................................................... 85 
ILUSTRACIÓN 47: PANTALLA ASIGNACIÓN DE FEEDBACK A JUGADORES.................................................................................................... 86 
ILUSTRACIÓN 48: PANTALLA ASIGNACIÓN DE ROL DE ENTRENADOR A USUARIOS ................................................................................... 87 
ILUSTRACIÓN 49: PANTALLA LISTADO DE USUARIOS .................................................................................................................................... 88 
ILUSTRACIÓN 50: PANTALLA PERFIL DE USUARIOS ...................................................................................................................................... 89 
ILUSTRACIÓN 51: PANTALLA MENÚ LATERAL IZQUIERDO DEL USUARIO. ................................................................................................. 90 
ILUSTRACIÓN 52: PANTALLA DE PANEL DE CONTROL DEL ENTRENADOR Y ADMINISTRADOR WEB ...................................................... 91 
ILUSTRACIÓN 53: ¿CONSIDERA USTED QUE EL SISTEMA DARÍA SOPORTE A LA GESTIÓN DE EQUIPOS? (SOLO CONTESTE SI USTED ES 

ENTRENADOR) ........................................................................................................................................................................................... 94 
ILUSTRACIÓN 54: ¿CONSIDERA USTED QUE EL SISTEMA DARÍA SOPORTE A LA GESTIÓN DE PARTIDOS? .............................................. 95 
ILUSTRACIÓN 55: ¿CONSIDERA USTED QUE EL SISTEMA DARÍA SOPORTE A LA GESTIÓN DE JUGADORES?  (SOLO CONTESTE SI USTED 

ES ENTRENADOR) ...................................................................................................................................................................................... 95 
ILUSTRACIÓN 56: ¿CONSIDERA USTED QUE EL SISTEMA PROPORCIONARÍA UNA BUENA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LOS 

PARTIDOS? ................................................................................................................................................................................................. 96 
ILUSTRACIÓN 57: ¿CONSIDERA USTED QUE EL SISTEMA FACILITARÍA LA VISIBILIDAD DE ESTADÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DE 

RENDIMIENTO DE LOS JUGADORES? ....................................................................................................................................................... 96 
ILUSTRACIÓN 58: SELECCIONE DE LOS SIGUIENTES 5 OPCIONES LA QUE LE PAREZCA MÁS ADECUADA PARA LA SIGUIENTE 

PREGUNTA (SOLO PUEDE ELEGIR UNA OPCIÓN): ¿QUÉ TAN AMIGABLE E INTUITIVA ES LA INTERFAZ DEL SISTEMA? ............. 97 
ILUSTRACIÓN 59: ¿QUÉ FUNCIONALIDADES LE PARECEN MÁS ÚTILES PARA GESTIONAR EQUIPOS? (CONTESTAR SOLO SI ES 

ENTRENADOR. PUEDE SELECCIONAR MÁS DE UNA OPCIÓN) .............................................................................................................. 98 
ILUSTRACIÓN 60: ¿QUÉ FUNCIONALIDADES LE PARECIERON MENOS ÚTILES PARA GESTIONAR LOS EQUIPOS? (CONTESTAR SOLO SI 

ES ENTRENADOR. PUEDE SELECCIONAR MÁS DE UNA OPCIÓN) ......................................................................................................... 99 
 

Página 7 de 105 

 



                   Red Social                  Alberto Botta y Alexis Djamgossian 

 
 

 

  Índice de Tablas 
 
TABLA 1: CRONOLOGÍA DE LAS REDES SOCIALES. ......................................................................................................................................... 12 
TABLA 2: ACTORES DEL SISTEMA ..................................................................................................................................................................... 29 
TABLA 3: CASO DE USO ESENCIALES ............................................................................................................................................................... 32 
TABLA 4: CASO DE USO PARA REGISTRO DE USUARIOS ................................................................................................................................. 44 
TABLA 5: CASO DE USO PARA EL INGRESO DE USUARIOS .............................................................................................................................. 45 
TABLA 6: CASO DE USO PARA LA EDICIÓN DE PERFIL .................................................................................................................................... 46 
TABLA 7: CASO DE USO PARA LA CREACIÓN DE ÁLBUMES ............................................................................................................................ 47 
TABLA 8: CASO DE USO PARA LA CREACIÓN DE EQUIPOS .............................................................................................................................. 49 
TABLA 9: CASO DE USO PARA LA CREACIÓN DE PARTIDOS............................................................................................................................ 50 
TABLA 10: CASO DE USO PARA LA ASIGNACIÓN DE JUGADORES AL EQUIPO ............................................................................................... 52 
TABLA 11: CASO DE USO PARA LA ASIGNACIÓN DE FEEDBACK A LOS JUGADORES .................................................................................... 54 
TABLA 12: CASO DE USO PARA LA ASIGNACIÓN DEL RESULTADO FINAL DEL PARTIDO ........................................................................... 55 
TABLA 13: CASO DE USO PARA LA CREACIÓN DE PLANTELES ...................................................................................................................... 56 
TABLA 14: CASO DE USO PARA LA CREACIÓN DE DIVISIONES ...................................................................................................................... 58 
TABLA 15: CASO DE USO PARA LA VISUALIZACIÓN DE EQUIPOS .................................................................................................................. 58 
TABLA 16: CASO DE USO PARA LA VISUALIZACIÓN DE FIXTURES ................................................................................................................ 59 
TABLA 17: CASO DE USO PARA LA VISUALIZACIÓN DE USUARIOS ................................................................................................................ 60 
TABLA 18: CASO DE USO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES ................................................................................................................................ 61 
TABLA 19: ROLES DE USUARIOS DEL SISTEMA ............................................................................................................................................... 69 
TABLA 20: CLASIFICACIÓN PARA UAW DEL SISTEMA .................................................................................................................................. 73 
TABLA 21: CLASIFICACIÓN PARA UUCW DEL SISTEMA ............................................................................................................................... 73 
TABLA 22: CLASIFICACIÓN PARA FACTORES DE COMPLEJIDAD TÉCNICA DEL SISTEMA ........................................................................... 74 
TABLA 23: CLASIFICACIÓN PARA FACTORES AMBIENTALES DEL SISTEMA ................................................................................................ 74 
TABLA 24: CLASIFICACIÓN PARA UCP EN NUESTRO SISTEMA .................................................................................................................... 75 

Página 8 de 105 

 



                   Red Social                  Alberto Botta y Alexis Djamgossian 

 
 

 

Capítulo I – Introducción 
En este capítulo se describirá brevemente la historia de las redes sociales y se identificará el 

problema a resolver y la solución propuesta.  

1.1 Planteamiento del Problema 
Actualmente, las redes sociales como Facebook  y Twitter están haciendo mucho énfasis en 

brindar soluciones a un segmento masivo para la interacción de personas de diversas edades e 

intereses, sin enfocarse en un segmento en particular. 

Por eso surgen redes sociales como LinkedIn o Badoo entre otras, que brindan soluciones a un 

nicho específico, como en el caso de la primera enfocada a los trabajadores profesionales y la 

segunda enfocada a encuentros. 

De esta manera se pueden distinguir 2 tipos de redes sociales, las verticales (centradas en un 

interés específico) y las horizontales (las cuales están dirigidas a un público genérico). 

A partir de esto notamos que hay un segmento que no está siendo explotado, el de aquellos 

que tienen un interés por los deportes amateurs o en transición hacia el profesionalismo. 

De este modo nos planteamos el siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las necesidades de las personas que tienen interés en algún deporte y por qué 

no se les proporciona un lugar en esta nueva era social 2.0? 

1.2 Solución – Hipótesis 
Frente a la detección del problema desarrollado en el punto anterior, consideramos como 

solución la propuesta del armado y creación de una red social de rugby.  

Dicha red estaría enfocada en dar lugar a todas aquellas personas que tengan un interés en 

particular relacionado a mejorar la performance de los jugadores y el trabajo de los entrenadores, 
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compartir experiencias, fotos, opiniones, consejos y cualquier otro contenido que guarde relación 

con el rugby. 

Para llevar adelante esta solución, se procederá a realizar una aplicación web. La misma 

considerará los requerimientos reales de los usuarios y a su vez características propias que posee 

una aplicación web, como dinámica, de diseño intuitivo para el usuario, sin redundancia en la 

información, robusta, de fácil acceso desde cualquier navegador, mantenible y visualmente 

atractiva.  

Nuestra finalidad es facilitar información relevante entre jugadores y entrenadores para 

mejorar la performance de los involucrados. 
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1.3 Fundamentos Teóricos 

1.3.1 Historia y evolución de las redes sociales. 

 

Ilustración 1: Evolución de las redes sociales 

 

Los orígenes históricos de las redes sociales se remontan a 1994-1995 cuando algunos sitios 

de Internet fueron añadiendo, con las capacidades técnicas de entonces y en ámbitos más bien 

restringidos, la oportunidad de agregar comentarios en foros, mensajería instantánea y, 

eventualmente listas de amigos. 

Año Red Social Aporte 
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1997 SixDegrees.com Primera Red Social. 

Creación de perfiles y listas de 

amigos. 

 

2001 Ryze.com Impulso de Redes 

Empresariales. 

2002 Friendster Red Social de Citas. 

2003 MySpace Blog para compartir fotos, 

notas y comentarios. 

2004 Facebook Red Social orientada a un 

segmento masivo, que 

permitió comunicarse e 

interrelacionarse con distintas 

personas. 

Tabla 1: Cronología de las Redes Sociales. 
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1.3.2 Las redes sociales y las nuevas tecnologías 

 

Ilustración 2: Las redes sociales y las nuevas tecnologías 

Las redes sociales son estructuras sociales en las que los individuos se encuentran 

relacionados entre sí.En ellas los individuos se encuentran interconectados, interactúan y pueden 

tener distintos tipos de relaciones entre ellos. 

A lo largo del tiempo, las personas siempre se relacionaron en grupos familiares, laborales, 

sentimentales.  

Actualmente, Internet y la creciente tendencia tecnológica favorecen el desarrollo y 

ampliación de las redes sociales. Estas redes en Internet son aplicaciones Web que facilitan el 

contacto entre individuos de distintas partes del mundo. Estas personas pueden conocerse 

previamente o hacerlo a través de la red. Conectarse a través de la red permite que las personas 

puedan conocer gente y en algunos casos formar nuevas amistades, parejas, generar contactos con 

diversos intereses e intercambiar información. A su vez funcionan como un espacio de 
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comunicación directa entre las empresas y los consumidores. De esta manera se genera una 

comunicación bilateral, a diferencia de la comunicación tradicional unilateral, en la cual las 

empresas no solo dan a conocer sus productos o servicios, sino que mediante la interacción 

directa entre la empresa y los consumidores pueden saber que piensan estos de sus productos o 

que otros les gustaría que ofrecieran. 

1.3.3 Tipos de redes sociales en Internet 

 

Ilustración 3: Tipos de redes sociales en internet. (Fuente: <http://www.posicionamientobuscadores.cl/posicionamiento-
facebook-como-crear-grupo/>. Consultado Mayo 2013) 

Los diferentes tipos redes sociales en Internet: 

1. Genéricas. Son las más populares y conocidas entre todos los usuarios de la web. 

Ejemplos de este grupo son Facebook y Twitter.  

2. Profesionales. En estas los usuarios se relacionan con la finalidad de dar a conocer 

online sus perfiles profesionales y conseguir contactos útiles para relacionarse en el 

ámbito laboral. Facilitan la búsqueda laboral por medio de la publicación de avisos de 

trabajo por parte de las empresas, a los cuales pueden acceder todos los usuarios de la red. 

También permiten a las empresas acceder a los perfiles requeridos revisando entre los 

miembros de la red. La más conocida al momento es LinkedIn. 
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3. Verticales o Temáticas. Se centran en una temática en particular. A partir de un 

interés específico relacionan a sus usuarios. Dos ejemplos pueden ser Badoo y Flickr.  

4. De Contenido Multimedia: redes sociales que facilitan compartir videos, fotos y 

contenidos online. Algunos ejemplos son Youtube, Flickr y Picasa. 

5. Informacional: son aquellas redes sociales en las cuales la gente busca respuestas 

a problemática de la vida diaria. Por ejemplo como hacer un proyecto de mejoras en la 

casa o como adaptar un nuevo estilo de vida más sano. Algunos ejemplos de estas redes 

son Do-It-Yourself Community, Super Green Me y Yahoo Respuestas. 

6. Educacionales: son aquellas redes donde se encuentran muchos estudiantes que 

desean colaborar en proyectos académicos de otros estudiantes o interactuar con 

profesores y maestros por medio de blogs y foros de cada clase particular. Algunos 

ejemplos son The Student Room, The Math Forum y ePals School Blog. 

7. Hobbies: utilizadas por personas que buscan información sobre temas 
relacionados a sus hobbies preferidos. De esta manera, ingresan a sitios en los 
cuales encuentran una comunidad de personas de distintas partes del mundo quienes 
comparten la misma pasión e interés por un determinado hobby o actividad. 
Ejemplos de estas son: Oh My Bloom, My Place at Scrapbook.com, y Sport 
Shouting. 

Dentro de este grupo clasificamos a la red social de rugby que desarrollamos en el 
presente trabajo. 

8. Académicas: Son redes para quienes desean compartir sus propias 
investigaciones académicas y comparar los resultados alcanzados por sus colegas 
en otras investigaciones. Ejemplos de estas son Academia.edu y Connotea 
Collaborative Research. 
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1.3.4 El Futuro de la Web Social: las Cinco Eras 
“En la actualidad, la experiencia social está fragmentada porque los consumidores tienen 

diferentes identidades en  cada una de las redes sociales que visitan. Pero pronto, un conjunto de 

tecnologías sencillas que permiten que la identidad sea “transportable” darán a los 

consumidores la capacidad de llevar sus identidades consigo –transformando el marketing, el 

comercio electrónico, el CRM y la publicidad–“ (…) “Las nuevas tecnologías provocan cambios 

en el consumidor y las marcas tendrán que adaptarse.”  

(Fuente: El blog de Pablo Melchor (2009). “El futuro de la web social: las cinco eras”. 

<http://pablomelchor.com/2009/05/21/las-cinco-eras-de-la-web-social/>. Consultado Mayo 2013) 

1.3.5 Las Cinco Eras de la Web Social 
1. Las Relaciones Sociales: las personas se conectan entre sí y comparten. Fue la 

primera fase de la red social a mediados de los ‘90 con comunidades  web como AOL. En esta 

época las personas se conectaban entre sí usando perfiles simples que no identificaban a la 

persona ni daban información específica sobre ella para compartir información y debatir 

sobre determinados temas.  

2. La Funcionalidad Social: las redes sociales adquieren un papel similar al de un 

sistema operativo. Las redes sociales de esta etapa evolucionaron más allá de formar conectar 

a las personas en comunidades en sitios web online  a plataformas que soportan aplicaciones 

sociales interactivas y proporcionan un nuevo significado y utilidad a las comunidades. Aun 

así las relaciones sociales seguían encerradas adentro de los sitios web. 

3. La Colonización Social: cada experiencia puede ahora ser social. En este 

siguiente escenario de la evolución social comenzando en 2009, tecnologías como Open Id y 

FacebookConnect permitieron a las personas ir más allá en sus relaciones sociales en Internet. 

De esta manera las personas empezaron a ofrecer  datos reales sobre su identidad en las redes 

sociales que visitaban. Los límites de las redes sociales y los sitios web tradicionales 

cambiaron su esencia convirtiendo a cada sitio web en una experiencia social. 
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4. El Contexto Social: contenido personalizado y optimizado para cada usuario. Al 

año siguiente, cuando las empresas empezaron a reconocer las identidades de los usuarios y 

sus relaciones sociales, decidieron personalizar las experiencias de los visitantes en función 

de sus preferencias, sus comportamientos y sus amistades. Además, comenzaron a aparecer 

aplicaciones sociales más completas, con mayor funcionalidad. En este escenario las redes 

sociales absorbieron en parte las funcionalidades de los e-mails y convirtiéndose en una base 

para las operaciones online de cualquier persona.  

5. El  Comercio Social: las comunidades definen los futuros productos y servicios. 

A partir del 2011 aproximadamente las redes sociales se convirtieron en almacenes de las 

identidades y las relaciones de las personas haciéndose de cada vez más importantes que la 

web corporativa de las empresas y  los sistemas de CRM. Las comunidades online se 

convierten ahora  en la fuerza que conduce la innovación. Como resultado de esto las marcas  

atienden a un cliente con mayor poder de decisión e interconectado con otros en la red social.  

La red social de rugby que presentamos se encuentra dentro de dos eras superpuestas. Estas son 

“La colonización social” y “El contexto social”. Consideramos que los usuarios de nuestra red 

aportan datos reales de sus identidades e intereses por lo que al interactuar con otros usuarios se 

genera una experiencia social real que va más allá de la web. Además  podría ofrecer publicidad 

de servicios específicos de acuerdo a los perfiles de los usuarios de la red. 

La explicación precedente se puede visualizar en forma resumida en la siguiente ilustración. 

(Ilustración 5) 
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Ilustración 4: El momento de las cinco eras superpuestas (Fuente: <http://www.dircomsocial.com/profiles/blogs/las-cinco-
eras-de-la-web> Consultado Abril 2013) 

 

 

Es importante tener en cuenta que estas eras no son secuenciales, sino que se solapan. Ya 

hemos visto la madurez de la era de las relaciones sociales, hemos estado en la funcionalidad 
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social, pero no hemos visto la verdadera utilidad, y estamos empezando a ver las controversias de 

la colonización social, con las primeras tecnologías como Facebook. Pronto estas identidades 

crearan el contexto para  hacer que las personas entren en la era del contexto social con el 

contenido personalizado y social. 

 

Ilustración 5: Tiempos de las cinco eras superpuestas 

 

La ilustración 6 muestra el desempeño de las distintas eras en los periodos correspondientes a 

cada una de ellas. 

Las empresas pueden aprovechar oportunidades en el mercado y datos demográficos, 

psicográficos y conductuales muy específicos mediante la exploración de las distintas redes 

sociales. 

1.4 Conceptos Básicos. 

1.4.1 Redes Sociales. 
“Las redes sociales son “comunidades virtuales”. Es decir, plataformas de Internet que 

agrupan a personas que se relacionan entre sí y comparten información e intereses comunes. 
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Este es justamente su principal objetivo: entablar contactos con gente, ya sea para re 

encontrarse con antiguos vínculos o para generar nuevas amistades.” 

 (Fuente: Dra. Roxana Morduchowicz. “Los Adolescentes y las Redes Sociales”. Ministerio de 
Educación. Septiembre, 2010.) 

1.4.2 Aplicación Web 
Se denomina aplicación web, a todo programa que se almacena remotamente en un servidor y 

se accede a través de un explorador web. 

1.4.3 Metodología MVC 

 

Ilustración 6: Metodología MVC 

 
MVC, es un patrón de diseño para el desarrollo de aplicaciones. Fue adoptado por muchos 

lenguajes de programación y Framework, debido a que tiene como propósito separar la 

programación en 3 componentes: 

• Modelo: en donde se encuentra la lógica de negocio 

• Vista: representa las diferentes interfaces de usuario. (FrontEnd) 

• Controlador: es el encargado de delegar las acciones del usuario, entre los 

componentes de modelo y vistas. 
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1.4.3 Servidor Web Apache 
Apache HTTP Server, es un proyecto OpenSource con el objetivo de crear un robusto servidor 
HTTP. Este proyecto fue manejado completamente por un grupo de voluntarios al rededor del 
mundo. 

Entre algunas de sus características este software implementa los últimos protocolos tales como 
HTTP/1.1, es multiplataforma y cuenta con autentificación LDAP. 

1.4.4 Base de datos MySQL 
MySQL es un sistema de administración de base de dato OpenSource, desarrollado por Oracle. 

Este software proporciona un servidor de base de datos multiusuario, multi-threaded, compatible 
con múltiples lenguajes y robusto. Está orientado a sistemas con alto grado de carga. 

Fue desarrollado completamente en C. 

1.4.5 Lenguaje PHP 
PHP es un lenguaje de programación, que es utilizado para la construcción de sitios Web 
dinámicos. Como regla general, PHP corre en un servidor web y proporciona páginas web a los 
visitantes que las solicitan. Una de las principales funcionalidades de PHP es que puede 
combinarse con código HTML en las páginas web, facilitando de este modo la creación de sitios 
web. 
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Capítulo II – Encuesta de Investigación 
En este capítulo presentamos la encuesta que hemos realizado a una muestra de 112 personas 

quienes son jugadores y entrenadores de rugby de entre 17 y 35 años de edad. 

2.1  Objetivo de la encuesta 

El objetivo de esta encuesta es conocer si los encuestados estarían interesados en utilizar el 

sistema que estamos presentando en el presente trabajo. 

2.2  Resultado de las preguntas 

 

Ilustración 7: Encuesta ¿Qué Necesitas para desarrollarte como jugador? 
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Ilustración 8: Encuesta ¿Qué Necesitas para desarrollarte como entrenador? 
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Ilustración 9: Encuesta ¿Usarías una red social de rugby donde puedas ver y volcar información sobre jugadores y partidos? 

 

 

Ilustración 10: Encuesta ¿Aceptarías que un sistema informático ayude a mejorar tu performance deportiva? 
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Ilustración 11: Encuesta ¿Aceptarías recomendaciones de un sistema informático? 

 

2.3  Conclusión de la encuesta 

Notamos que los individuos encuestados creen que para desarrollarse como jugadores deben 

principalmente contar con información sobre su juego en los partidos y performance física 

propias y de sus compañeros. A su vez están interesados en saber los objetivos a lograr en los 

partidos  y contar con datos estadísticos de los mismos. 

Por otra parte, los individuos creen que para desarrollarse como entrenadores deben contar 

principalmente con información de sus jugadores, estadísticas de los partidos y objetivos a lograr. 

A su vez se observó que estarían interesados en contar con información de performance física de 

los jugadores. 

De las personas encuestadas un alto grado de las mismas (97%), estarían de acuerdo en utilizar 

una red social de rugby donde puedan ver y volcar información sobre jugadores y partidos y 
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también un 89% de las personas estarían dispuestos a recibir recomendaciones de un sistema 

informático. 

Adicionalmente la totalidad de los individuos contestaron que si estarían dispuestos a utilizar 

un sistema para mejorar su performance deportiva. 

Por lo tanto consideramos que desarrollar una red social de rugby, sería una solución al 

problema planteado y habría una buena aceptación de la misma, teniendo en cuenta y haciendo 

énfasis en las necesidades e intereses específicos de las personas que se encuesto. 

Capítulo III – Análisis del sistema 
En este capítulo se identificaran y especificaran los objetivos, las funcionalidad, cualidades y  

especificaciones técnicas (interfaces, de ambiente,  desarrollo) del sistema. 

3.1  Especificaciones del Sistema. 

3.1.1 Objetivos del Sistema 
Objetivo General 

- Desarrollar una red social  web para la interacción de personas con 

un interés en particular. 

Objetivos Específicos 

- Aplicar un ciclo de vida de un sistema 

- Documentar todos los requerimientos de los usuarios. 

- Validar los requerimientos del sistema a partir de encuestas y 

consultas con usuarios potenciales. 

- Utilizar un lenguaje de programación y demás herramientas de 

código abierto para la implementación del sistema. 

- Utilizar una metodología de programación MVC 
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- Garantizar mediante testeos el correcto funcionamiento de la 

aplicación. 

- Poner en funcionamiento la aplicación web. 

3.1.2 Requerimientos de Sistema 

Requerimientos Funcionales 
Se presentan un listado de las funciones con las que debe contar el sistema. 

o El sistema permitirá registrar a los usuarios. 

o El sistema permitirá el ingreso a los usuarios registrados. 

o El sistema permitirá crear Equipos de Rugby 

o El sistema permitirá editar los equipos creados de rugby. 

o El sistema permitirá eliminar los equipos creados de rugby. 

o El sistema permitirá  al usuario registrado subir una foto de perfil. 

o El sistema permitirá al usuario registrado  editar su  perfil. 

o El sistema permitirá al usuario registrado buscar equipos de rugby. 

o El sistema permitirá  mostrar todos los equipos de rugby creados. 

o El sistema permitirá  buscar usuarios registrados. 

o El sistema permitirá mostrar el perfil de los usuarios registrados. 

Requerimientos No Funcionales 
Se describen a continuaciones lo requerimientos no funcionales del sistema. 

o El sistema deberá estar activo las 24hs del día. 

o El sistema deberá  ser intuitivo y de fácil uso. 

o El sistema deberá  desplegar mensajes de error. 

o El sistema deberá  ser mantenible y escalable. 

o El sistema deberá  ser seguro y restringir información a usuarios restringidos. 

Página 27 de 105 

 



                   Red Social                  Alberto Botta y Alexis Djamgossian 

 
 

3.1.3 Identificación de Actores y Casos de Uso 
Se identificaran a los actores del sistema y de los casos de uso se describen las 

secuencia de eventos que utiliza el sistema para completar un proceso determinado y sus 

correspondientes diagramas. 

Actor Definición 

Administrador Web El administrador es quien está a cargo 

del mantenimiento y desarrollo del sitio 

web. Tendrá la responsabilidad total de la 

planificación, mantenimiento y ejecución 

del proyecto y entre una de sus tareas más 

específicas estará a cargo de asignar el rol 

de Entrenador y crear los planteles con sus 

divisiones. 

Jugador El jugador es el perfil básico de registro 

del  sistema web. Este actor será el que 

podrá formar parte de un equipo, consultar 

los fixtures y ver perfiles de otros 

jugadores. Además podrá editar su propio 

perfil,  dar seguimiento de próximos 

partidos o partidos ya jugados, hablar con 

otros jugadores y a su vez podrá subir 

álbumes de fotos en su propio perfil. 

Entrenador El entrenador es el perfil más avanzado 

que puede tener el usuario común en 

sistema web. Tendrá todas las funciones del 

jugador, pero además podrá crear equipos y 

convocar a los jugadores en los equipos que 
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dirijan y dar feedback a estos  en los 

partidos que participen de los equipos que 

estén administrando. También estará a 

cargo de gestionar los partidos. 

Tabla 2: Actores del sistema 

 

Diagrama de Caso de Uso de alto nivel 
Se muestra a continuación el diagrama de los casos de uso de alto nivel simplificado: 
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Ilustración 12: Diagrama de Caso de uso de alto nivel del sistema 

 

Descripción de los casos de uso 
En la siguiente tabla se muestran los casos de uso de alto nivel y sus correspondientes casos 

esenciales. 

CU Alto Nivel CU Esenciales 
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Gestionar Perfil Crear Perfil 

Editar Perfil 

Crear Álbum de fotos 

Editar Álbum de fotos 

Borrar Álbum de fotos 

Gestionar Rol Usuarios Gestionar usuarios con rol de entrenador 

Login Ingresar al sistema 

Gestionar Planteles Crear Plantel 

Editar Plantel 

Borrar Plantel 

Crear División 

Editar División 

Borrar División 

Gestionar Partidos Crear Partido 

Editar Partido 

Cancelar Partido 

Asignar Jugadores 

Asignar resultado final partido 

Dar feedback jugadores 
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Gestionar Equipos Crear Equipo 

Editar Equipo 

Visualizar Equipos Visualizar lista de equipos 

Visualizar fixture Visualizar lista de partidos del fixture 

Visualizar Usuarios Visualizar lista de usuarios 

Enviar Mensaje a usuarios 

Tabla 3: Caso de Uso Esenciales 
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Diagrama de Caso de Uso Esenciales. 
Se muestra a continuación el diagrama de los casos de uso de aquellos casos de alto nivel que 

están compuestos de varios casos esenciales: 

I - Gestionar Perfil 

 

Ilustración 13: Diagrama detallado del caso de uso Gestión de Perfil 
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II - Gestionar Plantel 

 

Ilustración 14: Diagrama detallado del caso de uso Gestión Plantel 
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III - Gestionar Partido 

 

Ilustración 15: Diagrama detallado del caso de uso Gestión Partido 
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IV - Visualizar Usuarios 

 

Ilustración 16: Diagrama detallado del caso de uso Visualizar Usuarios 

3.2 Modelo Conceptual 
Un modelo conceptual explica cuales son y cómo se relacionan los conceptos relevantes en la 

descripción del problema. 

En el siguiente diagrama se identifican cuáles son los objetos identificados para el sistema, sus 

atributos y relaciones. 
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Ilustración 17: Modelo Conceptual del Sistema 
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En el siguiente modelo podemos se observar como el sistema está compuesto por varios 

usuarios. Los mismos tienen uno o más de un rol, como Jugador, Entrenador y Administrador 

Web. 

El jugador es el rol de nivel inicial en el sistema, solo podrá visualizar los diferentes equipos, 

usuarios y partidos dentro del sistema. Podrá completar su perfil mediante la utilización de 

álbumes, que le permitirán subir todas aquellas fotos que desee. 

El Entrenador  es el rol de nivel más avanzado que posea el jugador, y tendrá dentro de sus 

funciones la gestión de equipos, y selección de jugadores que forman el/los equipo/s que 

administre. Esta encargado de la coordinación de partidos del equipo y de dar feedback a los 

jugadores que participen en los partidos del equipo que administren. 

El administrador web, es aquel usuario de más alto rango en el sistema y tendrá a cargo la 

gestión del sistema. Será el responsable de administrar los planteles de rugby con sus divisiones 

correspondientes y decidir que jugadores serán Entrenadores. 

Todos los usuarios tendrán la posibilidad de interactuar con otros usuarios a través de 

mensajes y podrán registrarse en el sistema con el perfil de jugador. 

3.3 Especificación de la interfaz de usuario 
Se presentan a continuación un listado general de las especificaciones de la interfaz gráfica: 

 Es un sistema basado en Web con funcionalidades avanzadas de DHTML 

(DynamicHTML). 

 La interfaz web cuenta con 4 secciones:  

 La superior en la cual se muestra una barra de búsqueda, que se podrá utilizar para 

buscar los partidos, equipos y jugadores que compones al sistema. A su vez tendrá 

accesos directos al home, al perfil del usuario, al buzón de mensajes y las notificaciones 

de sistema. 
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 La izquierda en la cual se muestra accesos directo a las fotos, noticias, planteles y 

fixtures del sistema. 

 En el lado medio donde se despliega información útil correspondiente al contexto 

de trabajo de la sección izquierda o superior  que se haya seleccionado. 

 La derecha en la cual se despliegan las últimas noticias y los sponsors2 con los que 

cuenta el sistema. 

 Todos los campos poseen una descripción acerca de la información que contienen. 

 Los posibles mensajes de error se desplegaran en una ventana pop-up para ser 

visualizados correctamente. 

El siguiente diagrama ilustra la estructura de navegación de la herramienta. 
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Ilustración 18: Estructura de navegación del sistema 
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Esta figura representa el conjunto de páginas y sus relaciones de navegación que son 
proporcionadas dentro del sistema. 
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Capítulo IV - Diseño del sistema 
En el presente capítulo se describe cómo se logra obtener un diseño que da soporte a todos los 

requerimientos planteados, gracias a la combinación de la utilización de los enfoques Top-down y 

Bottom-up.  

Para el sistema, se utilizó un enfoque Top-Down ya que enfatiza la planificación y 

conocimiento completo del sistema y no se dará inicio a la codificación hasta que no se haya 

alcanzado un nivel de detalle lo suficientemente avanzado para comenzar con el desarrollo del 

mismo. 

4.1 Casos de Uso Reales del Sistema 

A continuación se detallan los casos de uso reales y el curso normal de eventos para ciertos 

casos de uso representativos como: Registrarse, Foguearse, Editar Perfil, Crear Álbum, Crear 

Equipo, Crear Partido, Asignar Jugadores al Equipo, Dar Feedback Jugadores, Asignar Resultado 

Final Partido, Crear Plantel, Crear División,  Visualizar Equipos, Visualizar Fixtures, Visualizar 

Usuario, Enviar Mensaje Usuarios.
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Nombre Registrarse 

Actor Usuario 

Propósitos Identificarse dentro del sistema como nuevo 

usuario. 

Descripción Este caso de uso representa el registro del 

usuario dentro del sistema. 

 
Ilustración 19: Pantalla de registro de usuarios 

 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario ingresa a la página web. 2. Muestra la página de inicio del sitio web 

con el formulario de registración. 

3. El usuario ingresa los datos 

correspondientes y da click sobre botón 

registrarse. 

4. Verifica los datos ingresados. 
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 5. Registra al usuario. 
Tabla 4: Caso de uso para registro de usuarios 

 
Nombre Ingreso al sistema 

Actor Usuario Registrado (Jugador/Entrenador) 

Propósitos Identificarse dentro del sistema como usuario 

existente 

Descripción Este caso de uso representa el ingreso del 

usuario dentro del sistema. 

 
Ilustración 20: Pantalla ingreso de usuarios 

 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario registrado ingresa al sitio web. 2. Muestra la página de inicio del sitio web 

con el formulario de registración. 

3. El usuario presiona el botón Ingresar al 

sistema 

3. Muestra un formulario de ingreso. 

4. El usuario ingresa su nombre de usuario o 4. Valida los datos ingresados. 
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email y contraseña. 

 5. Muestra la página de inicio del usuario. 
Tabla 5: Caso de uso para el ingreso de usuarios 

Nombre Editar perfil 

Actor Usuario Registrado (Jugador/Entrenador) 

Propósitos Modificar datos asociados al perfil del 

usuario. 

Descripción Este caso de uso representa la edición del 

perfil del usuario. 

 
Ilustración 21: Pantalla edición de perfil 

 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario presiona el botón editar perfil. 2. Muestra los datos asociados al perfil actual. 

3. El usuario edita los datos que desee.   

4. El usuario presiona el botón Guardar 5. Valida los datos ingresados. 
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Cambios una vez que finalizo con la edición 

de su perfil 

 6. Guarda los datos ingresados. 
Tabla 6: Caso de uso para la edición de perfil 

 
Nombre Crear Álbum 

Actor Usuario Registrado (Jugador/Entrenador) 

Propósitos Generar nuevo álbum de fotos. 

Descripción Este caso de uso representa la creación de un 

nuevo álbum de fotos. 

 
Ilustración 22: Pantalla Creación de álbumes. 

 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario presiona el hipervínculo mis 

fotos. 

2. Muestra los álbumes de fotos actuales. 
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3. El usuario presiona el hipervínculo agregar 

nuevo álbum.  

4. Muestra el formulario de carga de un álbum 

nuevo. 

5. El usuario completa los datos requeridos y 

pulsa el botón crear álbum. 

6. Valida los datos ingresados. 

 7. Guarda los datos ingresados. 
Tabla 7: Caso de uso para la creación de álbumes
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Nombre Crear Equipo 

Actor Entrenador 

Propósitos Generar nuevo Equipo de Rugby. 

Descripción Este caso de uso representa la creación de un 

nuevo Equipo de rugby. 

 
Ilustración 23: Pantalla creación de equipos 

 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 

1. El Entrenador presiona el hipervínculo 

Equipos. 

2. Muestra los equipos disponibles de rugby. 

3. El entrenador presiona el hipervínculo 

Crear Equipo. 

4. Muestra el formulario de creación de 

equipo. 

5. El Entrenador completa el formulario del 

equipo. 

 

6. El Entrenador presiona el botón Crear 

Equipo. 

7. Valida la información ingresada. 

Página 48 de 105 

 



                   Red Social                  Alberto Botta y Alexis Djamgossian 

 
 

 8. Guarda los datos del nuevo equipo. 
Tabla 8: Caso de uso para la creación de equipos 

 

Nombre Crear Partido 

Actor Entrenador 

Propósitos Generar nuevo partido de Rugby. 

Descripción Este caso de uso representa la creación de un 

nuevo partido de rugby. 

 
Ilustración 24: Pantalla creación partido 

 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 

1. El Entrenador presiona el hipervínculo 

Partidos. 

2. Muestra los partidos disponibles de rugby. 

3. El entrenador presiona el hipervínculo 

Crear Partido. 

4. Muestra el formulario de creación de 

Partido. 
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5. El Entrenador selecciona el equipo 

administrador. 

6. Muestra los equipos rivales que coincidan 

en ese plantel y división. 

6. El Entrenador selecciona el equipo rival.  

7. El Entrenador selecciona la fecha y hora 

del encuentro. 

8. Comprueba que no posea otro partido en la 

fecha y hora seleccionada. 

9. El Entrenador completa todos los datos del 

formulario. 

 

10. El Entrenador presiona el botón Crear 

Partid. 

11. Valida los datos del formulario. 

 12. Genera el nuevo partido. 
Tabla 9: Caso de uso para la creación de partidos 
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Nombre Asignar Jugadores al equipo 

Actor Entrenador 

Propósitos Asigna los jugadores que conformaran el 

equipo de Rugby. 

Descripción Este caso de uso representa la asignación de 

jugadores a un equipo de rugby.  

 
Ilustración 25: Pantalla asignación jugadores 

 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 

1. El Entrenador presiona el asignar 

jugadores. 

2. Muestra el listado de jugadores disponibles 

para el equipo, que sean para el Plantel y 

División del equipo y que estén disponibles 

para jugar. 
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3. El Entrenador asigna los jugadores 

dependiendo de la posición que vayan a 

desempeñar. 

 

5. El Entrenador presiona el botón Asignar 

Jugadores. 

6. Valida los datos ingresados. 

 7. Asigna los jugadores al equipo. 
Tabla 10: Caso de uso para la asignación de jugadores al equipo 

 
Nombre Dar Feedback a los jugadores 

Actor Entrenador 

Propósitos Se cargan las estadísticas de los jugadores una 

vez finalizado el partido. 

Descripción Este caso de uso representa la carga de 

estadísticas a los jugadores una vez finalizado 

el partido.  
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Ilustración 26: Pantalla Feedback Jugadores 

 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 

1. El Entrenador busca el partido por fecha. 2. Busca los partidos de la fecha seleccionada. 

 3. Muestra los partidos encontrados. 

4. El Entrenador selecciona el partido deseado 

haciendo click sobre él. 

5. Muestra el detalle del partido. 

6. El Entrenador completa el resultado final 

del partido y  presiona el hipervínculo Partido 

Finalizado. 

7. Valida los datos ingresados. 

 8. Guarda el resultado final del partido. 

 9. Muestra la pantalla de carga de estadísticas 

de jugadores. 

10. El Entrenador carga las estadísticas de 

todos los jugadores que participaron en su 
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equipo. 

11. El Entrenador presiona el botón Guardar 

Feedback. 

12. Valida los datos ingresados. 

 13. Guarda el feedback de los jugadores. 
Tabla 11: Caso de uso para la asignación de feedback a los jugadores 

 
Nombre Asignar Resultado Final Partido 

Actor Entrenador 

Propósitos Se carga el resultado final del partido. 

Descripción Este caso de uso representa la carga del 

resultado final del partido.  

 
Ilustración 27: Pantalla asignación resultado final partido 

 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 

1. El Entrenador busca el partido por fecha. 2. Busca los partidos de la fecha seleccionada. 
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 3. Muestra los partidos encontrados. 

4. El Entrenador selecciona el partido 

deseado haciendo click sobre él. 

5. Muestra el detalle del partido. 

6. El Entrenador completa el resultado final 

del partido y  presiona el hipervínculo Partido 

Finalizado. 

7. Valida los datos ingresados. 

 8. Guarda el resultado final del partido. 
Tabla 12: Caso de uso para la asignación del resultado final del partido 

 
 

Nombre Crear Plantel 

Actor Administrador Web 

Propósitos Se genera un nuevo plantel. 

Descripción Este caso de uso representa la generación de 

un nuevo plantel.  
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Ilustración 28: Pantalla creación plantel 

 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 

1. El Administrador Web entra al panel de 

Planteles. 

2. Muestra los planteles actuales. 

3. El Administrador Web presiona el botón 

Crear Plantel 

4. Muestra el formulario para crear un nuevo 

plantel. 

5. El Administrador Web carga los datos 

requeridos. 

 

6. El Administrador Web presiona el botón 

Crear Plantel. 

7. Valida los datos ingresados. 

 8. Guarda y genera el nuevo plantel. 
Tabla 13: Caso de uso para la creación de planteles 
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Nombre Crear División 

Actor Administrador Web 

Propósitos Se genera una nueva división. 

Descripción Este caso de uso representa la generación de 

una nueva división.  

 
Ilustración 29: Pantalla creación de división 

 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 

1. El Administrador Web entra al panel de 

Divisiones. 

2. Muestra las divisiones actuales. 

3. El Administrador Web presiona el botón 

Crear División 

4. Muestra el formulario para crear una nueva 

división. 

5. El Administrador Web carga los datos 

requeridos. 

 

6. El Administrador Web presiona el botón 7. Valida los datos ingresados. 
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Crear división. 

 8. Guarda y genera la nueva división. 
Tabla 14: Caso de uso para la creación de divisiones 

 
Nombre Visualizar Equipos 

Actor Usuario Registrado 

Propósitos Se visualiza el listado de equipos 

Descripción Este caso de uso representa la visualización 

de equipos de rugby.  

 
Ilustración 30: Pantalla visualización de equipos 

 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario presiona el hipervínculo 

Equipos. 

2. Muestra el listado de equipos disponibles. 

Tabla 15: Caso de uso para la visualización de equipos 
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Nombre Visualizar Fixtures 

Actor Usuario Registrado 

Propósitos Se visualiza el listado de fixtures 

Descripción Este caso de uso representa la visualización 

de fixtures.  

 
Ilustración 31: Pantalla visualización de fixture 

 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario presiona el hipervínculo 

Fixtures. 

2. Muestra el listado de Fixtures. 

Tabla 16: Caso de uso para la visualización de fixtures 
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Nombre Visualizar Usuarios 

Actor Usuario Registrado 

Propósitos Se visualiza el listado de Usuarios 

Descripción Este caso de uso representa la visualización 

de usuarios.  

 
Ilustración 32: Pantalla visualización usuarios 

 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario presiona el hipervínculo 

Usuarios. 

2. Muestra el listado de Usuarios. 

Tabla 17: Caso de uso para la visualización de usuarios 
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Nombre Enviar Mensaje Usuario 

Actor Usuario Registrado 

Propósitos Se envía un mensaje a un usuario. 

Descripción Este caso de uso representa el envió de 

mensajes a un usuario.  

 
Ilustración 33: Pantalla envío de mensajes 

 

Acción de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario presiona el botón enviarle un 

mensaje 

2. Muestra la pantalla de nuevo mensaje. 

3. Completa los datos requeridos.  

4. Presiona el botón enviar. 5. Valida los datos ingresados. 

 6. Envía el mensaje al usuario. 
Tabla 18: Caso de uso para el envío de mensajes 

4.2 Arquitectura del sistema 

Esta sección describe la arquitectura física y lógica del sistema. 
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4.2.1 Arquitectura Física. 
Describe la  topología del sistema, mostrando cómo serán asignados en forma física los 

diferentes subsistemas o componentes (software) a los diferentes equipos de computación 

(hardware) 

 

 
Ilustración 34: Arquitectura física del sistema 

Esta es una aplicación Web con código PHP con soporte para múltiples usuarios y es 

accesible desde cualquier navegador con soporte DHTML avanzado. Actualmente podremos 

encontrar una gran cantidad de navegadores que soportan esta tecnología, entre ellos: 

• Internet Explorer. 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Opera 

• Safari 

El servidor podrá manejar cualquier sistema operativo que tenga instalado Apache como 

servidor Web y PHP5 como servidor de aplicación, la base de datos será MySQL 5.0. 

La máquina cliente deberá tener las siguientes características mínimas: 

• Procesador de 1.2 GHz. 

• 256 MB RAM 
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• Browser compatible con HTML5 y con JavaScript activado. 

En cuanto al ambiente operacional para el servidor, los requerimientos mínimos son: 

• Procesador de 2.0 GHz. 

• 1024 MB RAM. 

• 25 GB de espacio SSD. 

4.2.2 Arquitectura Lógica 

Por ser esta una aplicación Web, se ha considerado una arquitectura lógica de sistema 

multicapa.  En esta arquitectura la carga se divide en tres partes o capas: 

 

1. De Presentación: todo aquello que se encarga con la interacción del 

usuario. 

2. De Negocio: en esta capa se encuentra la lógica y modelado del 

sistema. 

3. De Persistencia: aquí se presentan todos los elementos dedicados al 

manejo de datos de almacenamiento.  

Ventajas: 

 

1. Centralización: esta arquitectura permite un control centralizado. Los servidores 

permiten la administración de todo el sistema, sus accesos a recursos e integridad de 

datos. 

2. Administración: todos los archivos son resguardados en el mismo lugar, haciendo 

accesible y fácil la administración de los mismos. 

3. Resguardo y recupero de archivos: todos los archivos son guardados en el servidor 

y por lo que es más simple realizar el resguardo de los mismos. En el caso de algún 

inconveniente en el sistema por archivos corruptos o pérdida de datos se pueden recuperar 

fácil y eficazmente.  

4. Escalable: se pueden hacer cambios fácilmente actualizando el servidor. 

5. Accesibilidad: se puede acceder al servidor remotamente desde varias plataformas 
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en la red. 

6. Mantenimiento: se centraliza el resguardo de archivos en un único servidor, por lo 

que si se desea incrementar la capacidad del disco de almacenamiento solo se deberá 

modificar en un único servidor y no en cada equipo. 

7. Seguridad: las reglas de seguridad y los derechos de acceso son definidos al 

momento de la instalación del servidor. 

8. Los servidores juegan diferentes roles para diferentes clientes. 

 

Desventajas: 

1. Congestión en la Red: el exceso de solicitudes de los clientes puede ocasionar la 

congestión y sobrecarga del servidor, causando la caída del mismo. 

2. No es una arquitectura robusta al manejo de fallas. La red completa puede dejar de estar 

disponible y ocasionar la pérdida de información. 

3. Costo: la instalación y administración de este tipo de arquitectura suele ser costosa a 

medida que los sistemas se vuelven más complejos. 

4. Se necesitan personas calificadas en tecnologías de la información para el mantenimiento 

y funcionamiento del servidor.  

 

A continuación se muestra el diagrama de la arquitectura lógica del sistema y el detalle de sus 

componentes: 
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Ilustración 35: Arquitectura Lógica del sistema 

 
Capa de Presentación 

Esta capa es implementada por medio de PHP y Smarty que es un motor de plantillas para 

PHP. Más específicamente, esta herramienta facilita la manera de separar la aplicación lógica y el 

contenido de presentación. Se muestra a continuación un diagrama más detallado de esta capa: 

 

 
Ilustración 36: Capa de presentación del sistema 
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Como podemos ver en el diagrama, Smarty facilita la separación entre los elementos de 

presentación. 

El controlador y modelo es implementado con PHP y definen la lógica de flujo, navegación de 

la aplicación y contienen la lógica de acceso al negocio y a sus datos.  Finalmente la vista se 

implementa por medio del frameworkSmarty. Smarty es un proyecto de Licencia Pública General 

Reducida de GNU (http://www.smarty.net/). 

 

Capa de negocio 

En esta capa se implementan las reglas específicas del negocio. Se implementaron los 

procesos de negocio identificados durante el análisis de la aplicación. 

 

 
Ilustración 37: Capa de negocio 

 
Esta capa se ha implementado por medio de clases regulares de PHP.  

 
Capa de Persistencia 

Esta capa es responsable de realizar el almacenamiento y la recuperación de los datos de la 

siguiente capa: Base de Datos. 
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Ilustración 38: Capa de persistencia 

 
Esta capa se ha implementado por medio de clases regulares de PHP. 

Para realizar una separación entre los diferentes elementos se utiliza el patrón de diseño DAO7.  

El patrón DAO hace transparente cómo los datos están almacenados y cómo se realizan los 

accesos a estos. Maneja la conexión con la fuente de datos para obtener y almacenar datos. A que 

se implementan las operaciones CRUD (Create, Read, Update and Delete). 

4.3 Esquema de Base de Datos. 
A continuación se detalla el esquema de la base de datos. En el siguiente diagrama además de 

las tablas y sus atributos, se presentan las relaciones entre tablas y el nombre de la relación: los 

nombres de las claves tanto primaria como foránea, que en este caso por notación, es el mismo. 
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Ilustración 39: Diagrama de entidad de relación del sistema 

Página 68 de 105 

 



                   Red Social                  Alberto Botta y Alexis Djamgossian 

 
 

Como se puede observar en el diagrama se muestran las principales tablas del sistema, en 

donde vemos la relación que corresponde entre sí. 

Para poder gestionar los diferentes equipos se creó la tabla Planteles_Equipos en donde se 

almacenaran todos los equipos con los que cuente el sistema. Los mismos se relación con los 

usuarios que se encuentran en la tabla users que pueden pertenecer a los diferentes equipos de 

rugby.  

Los usuarios pueden tener distintos roles (tabla roles) como ilustraremos a continuación: 

 

Rol Descripción 

Jugador Sera el rol inicial al momento de 

registrarse. 

Entrenador Es aquel jugador que su vez administre 

equipos 

Administrador Web Es el usuario que mantenga y administre el 

sistema completo. 
Tabla 19: Roles de usuarios del sistema 

El usuario podrá  contara con álbumes de fotos que se guardaran en la tabla 

post_photo_albumnscon sus respectivas fotos en la tabla post_photos. Los usuarios podrán 

administrar sus álbumes a voluntad y poder agregar, editar y borrar todas las veces que deseen los 

mismos. No se contara con ningún tipo de restricción en la cantidad de álbumes que un usuario 

podrá tener ni en la cantidad de fotos que podrán subir al mismo. 

Otra funcionalidad con la que cuenta el usuario es la de enviar mensajes a  otros usuarios, los 

mismos estarán almacenados en messagesy al igual que con los álbumes y fotos no se tendrá 

ninguna restricción con respecto a la cantidad de mensajes que se envíen, pero si, no se dejaran 

editar los mensajes una vez que se envíen a otros usuarios. Solo se podrán crear y borrar 

mensajes pero no editar los mismos. 

También contaran con la posibilidad de hacer posteos en las noticias que el sistema muestre en 

su muro, estos posteos hacen relación a opiniones o comentarios que el usuario tenga, los mismos 

serán registrados en la tabla post. 
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En cada partido en el que los jugadores participen, los entrenadores tendrán la posibilidad de 

otorgarle un feedback al desempeño del jugador que se almacenara en la tabla 

fixture_torneos_fechas_jugadores. 

Los entrenadores tendrán en detalle todas las fechas en las cuales sus equipos participen en 

algún partido, toda esta información se almacenara en fixture_torneo_entrenadores, a su vez se 

podrá ver con más detalle los fixtures por equipo de todos los entrenadores en la tabla 

fixture_torneos.  

A su vez, los entrenadores deberán cargar estadísticas de los partidos que administren una vez 

que se concrete el encuentro, esta información se almacenara en la tabla fixture_fechas. 
Finalmente en la tabla Planteles y Divisiones, se almacenara todos los planteles y divisiones 

que el administrador web maneje. 
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Capítulo V – Construcción del Sistema. 

En este capítulo se define de manera general la construcción del sistema por medio de la 

estimación del esfuerzo, una explicación breve de la metodología de desarrollo y el entorno de 

desarrollo que fue utilizado en el sistema. 

5.1 Estimación del esfuerzo. 

Lo primero que se debe tener en cuenta es que en esta etapa estamos estimando cuanto se tarda 

normalmente en hacer una actividad (el nivel de tiempo o esfuerzo requerido), no cuando la 

completaremos en el calendario del proyecto (la duración estimada). Una misma actividad, con 

una misma estimación de esfuerzo, puede ser completada antes o después dependiendo del 

número de recursos dedicados, las demoras o tiempos muertos o las dependencias con otras 

actividades. 

 

El nivel de esfuerzo de un proyecto depende de las actividades a desarrollar y es independiente 

de la secuencia en que realicemos las actividades o del equipo de proyecto. 

 

Se pueden distinguir tres clasificaciones básicas de estimación: 

 

- Juicio experto: “aunque no es un método en el sentido estricto de obtener 

resultados de una manera explícita y repetitiva, es una de las prácticas más extendidas, en 

las que se combinan las opiniones de varios expertos para obtener estimaciones, como por 

ejemplo el método Delphi.” 

- Modelos algorítmicos: “se basan en fórmulas y parámetros con los que realizan las 

estimaciones. Son también muy conocidos y empleados en la actualidad, encontrándose 

en este grupo el modelo COCOMO o puntos de función.” 

- Analogía: “puede ser tomada como una variante del juicio experto, ya que también 

intervienen las opiniones de los estimadores, pero a diferencia de este tipo, necesita 

caracterizar claramente el proyecto que se va a estimar y almacenar los proyectos previos 
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para buscar entre ellos el más parecido al actual.” 

 

Algunas de las técnicas más utilizadas son: 

 

- Aproximación paramétricas: “las estimaciones paramétricas usan como predictor 

una métrica determinada fácilmente al comienzo del ciclo de vida del software.” 

- COCOMO (ConstructiveCostModel): “el principal cálculo en este modelo es el 

uso de la ecuación del esfuerzo para estimar el número de personas o de meses necesarios 

para desarrollar el proyecto.” 

- COCOMO II: “es un modelo que permite estimar el coste, el esfuerzo y el tiempo 

cuando se planifica una nueva actividad de desarrollo de software, y está asociado a los 

ciclos de vida modernos. Fue desarrollado a partir de COCOMO, incluyendo 

actualizaciones y nuevas extensiones más adecuadas a los requerimientos de los 

ingenieros de software.” 

- COCOTS (ConstructiveCommercial Off-The-Shelf): “se utilizan en proyectos 

caracterizados principalmente por dos aspectos: su código fuente no está disponible para 

el desarrollador de la aplicación, y su evolución no es supervisada por el mismo.” 

- Puntos Función: “Los puntos de función ofrecen una medida de la funcionalidad 

entregada por la aplicación, es decir, las características funcionales aportadas por la 

aplicación una vez creada.” 

- Puntos Caso de Uso: “El método utiliza los actores y casos de uso relevados para 

calcular el esfuerzo que significará desarrollarlos. A los casos de uso se les asigna una 

complejidad basada en transacciones, entendidas como una interacción entre el usuario y 

el sistema, mientras que a los actores se les asigna una complejidad basada en su tipo, es 

decir, si son interfaces con usuarios u otros sistemas. También se utilizan factores de 

entorno y de complejidad técnica para ajustar el resultado.” 

(Fuente: Jesus Alvarez. “Una Aportación a las Técnicas de Estimación”. pág. 7-24, 2011)  

 

Para nuestra tesis utilizaremos el método de Puntos de Caso de Uso. 
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Este método se compone por  cuatro etapas: 

 

- Factor de peso de los actores sin ajustar (UAW) 

- Factor de peso de los casos de uso sin ajustar (UUCW) 

- Puntos de caso de uso ajustados (UCP) 

- Esfuerzo horas-hombre 

 
Factor de peso de los actores sin ajustar (UAW) 

Tipo de Actor Factor Cantidad de Actores 

Simple 1 0 

Medio 2 0 

Complejo 3 3 

UAW Calculado 9 
Tabla 20: Clasificación para UAW del sistema 

 

Factor de peso de los casos de uso sin ajustar (UUCW) 

Basado en clases de análisis: 

Tipo de caso de uso Factor Cantidad de casos 

Simple 5 10 

Medio 10 4 

Complejo 15 1 

UUCW Calculado 105 
Tabla 21: Clasificación para UUCW del sistema 

 
Factores de complejidad técnica 

Factor Descripción Peso Magnitud 

T1 Sistema distribuido. 2 3 

T2 Objetivos de performance o tiempo de respuesta. 1 3 
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T3 Eficiencia del usuario final. 1 3 

T4 Procesamiento interno complejo. 1 2 

T5 El código debe ser reutilizable. 1 2 

T6 Facilidad de instalación. 0,5 1 

T7 Facilidad de uso. 0,5 4 

T8 Portabilidad. 2 1 

T9 Facilidad de cambio. 1 3 

T10 Concurrencia. 1 2 

T11 Incluye objetivos especiales de seguridad. 1 1 

T12 Provee acceso directo a terceras partes. 1 0 

T13 
Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a 

usuario. 
1 0 

TCF Calculado 0,86 
Tabla 22: Clasificación para factores de complejidad técnica del sistema 

Factores ambientales 

Factor Descripción Peso Magnitud 

E1 
Familiaridad con el modelo de proyecto 

utilizado. 
1,5 4 

E2 Experiencia en la aplicación. 0,5 3 

E3 Experiencia en orientación a objetos. 1 4 

E4 Capacidad del analista líder. 0,5 4 

E5 Motivación. 1 5 

E6 Estabilidad de los requerimientos 2 4 

E7 Personal part-time -1 0 

E8 Dificultad del lenguaje de programación -1 1 

EF Calculado 0,63 
Tabla 23: Clasificación para factores ambientales del sistema 
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Puntos de caso de uso ajustados (UCP) 

TCF 0,86 

EF 0,63 

UUCW 105 

UAW 9 

Calculo de Caso de Puntos de Caso de Uso 

UCP 56,89 

Horas de Esfuerzo por Caso de Uso 

Ratio 20 

Horas Esfuerzo 1137,78 
Tabla 24: Clasificación para UCP en nuestro sistema 

El esfuerzo estimado obtenido para la realización de este proyecto fue aproximado de 8 meses. 

5.2 Metodología de desarrollo. 
Para el desarrollo del sistema se utilizó una metodología iterativa incremental con etapas 

iniciales de análisis detallado y diseño. 

Primero se realizó la especificación de los requisitos y su análisis, se construyeron prototipos 

navegables estáticos, por medio de los cuales se refino la definición y el alcance del sistema. 

El primer incremento estuvo relacionado con los roles de los usuarios y de qué modo 

interactuarían con el sistema. El segundo incremento se a bordo de qué modo se dividirían los 

equipos, si por planteles únicamente o por planteles y divisiones. El tercer incremento fue el 

modo en que los equipos se enfrentarían en los partidos y que datos serian relevantes para 

coordinar el enfrentamiento. El cuarto incremento fue que datos son relevantes para los 

entrenadores y los jugadores a la hora de dar un feedback  sobre el partido y los jugadores y 

seguir la evolución de estos en el tiempo. Además de las funcionalidades nuevas que se iban 

añadiendo en cada incremento se realizaron iteraciones, es decir, se fueron mejorando y afinando 

las funcionalidades que se encontraban previamente desarrolladas, gracias a la incorporación 
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continua de mejoras y a la retroalimentación de un grupo de usuarios con conocimientos acerca 

de los conceptos manejados en el presente trabajo. 

De igual manera, además de la implementación, se realizaron actividades de generación de 

documentación, pruebas y puesta en producción de cada incremento, así como monitoreo del 

sistema. 

Otras importantes actividades dentro del desarrollo del sistema, han sido la investigación, 

recopilación, entrevistas, encuestas de información relacionada al rugby. 

5.3 Entorno de construcción. 

En esta sección se detalla las herramientas que se utilizaron para la construcción del sistema. 

Se las menciona en el orden en el cual fueron dando soporte a la metodología y al desarrollo. 

Para el análisis del sistema y su alcance, se construyeron varios diagramas UML, como los 

casos de uso. En esta fase se utilizó Omnigraffle que es una herramienta de modelamiento de 

UML. (http://www.omnigroup.com/) 

Al realizar el prototipo estático navegable (sitio web estático), para el diseño de las interfaces 

gráficos, se utilizó BalsamiqMockUps que es un maquetador de interfaces. (http://balsamiq.com/) 

Se utilizó como ambiente de trabajo SublimeText que es un editor de texto y editor de código 

fuente creado en Python desarrollado originalmente como una extensión de Vim, con el tiempo 

fue creando una identidad propia, por esto aún conserva un modo de edición tipo vi llamado 

Vintagemode. (http://www.sublimetext.com/) 

Se utilizó MySQLWorkbench, que es una herramienta para desarrollo, modelamiento y diseño 

de la base de datos (http://www.mysql.com/products/workbench/), así como MySQL 5.0 como 

base de datos (http://www.mysql.com/)  que también es fácilmente administrable a través de 

phpMyAdminque es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la 

administración de MySQL a través de páginas web, utilizando Internet. 

(http://www.phpmyadmin.net/) 
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También para el desarrollo de las interfaces finales se utilizó JQuery (http://jquery.com/) que 

es una librearía de JavaScript que permite manejar eventos dinámicos y desarrollar más 

fácilmente la interacción con el usuario. También se utilizó el framework Bootstrap 

(http://getbootstrap.com/) para generar las plantillas CSS y generar las diferentes pantallas. 
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Capítulo VI – Uso de la Herramienta 
En esta sección se detalla una introducción en la que se define los elementos y conceptos en 

los que se basa  el sistema y luego se detalla el funcionamiento del mismo. 

6.1 Introducción 

El sistema de implementado RugbyLines, es una herramienta que esta orienta y basada en una 

red social y pretende dar soporte, gestión y mejora de performance tanto a los jugadores, 

entrenadores y a los equipos de rugby. 

Representa una herramienta de integración de distintos factores estadísticos y relevantes a la 

hora de la toma de decisiones y control de performance y evolución de los jugadores y equipos de 

rugby y a su vez de la administración y gestión de equipos y partidos en los que estos participen.  

Esta herramienta permite a los entrenadores de los diferentes equipos tener un panorama de 

evolución de sus jugadores y la disponibilidad de los mismos, en el momento de armar un equipo 

para concurrir a un encuentro con un equipo rival, a lo que llamamos partido. 

Ya que toda esta información se encuentra centralizada es más fácil gestionar, visualizar, 

analizar los equipos que un entrenador posea y esto permite que el usuario pueda tener mayor 

control sobre las acciones estratégicas que deba tomar y no sobre acciones administrativas. 

RugbyLines hace más accesible el proceso administrativo de clubes y más fácil la organización 

de equipos dentro de un club, ya que propone conceptos básicos de administración y gestión. 

A continuación se detallan los conceptos manejados por el Sistema y se muestran varios 

diagramas que indican sus estructuras. 

Una gran fortaleza del sistema es que provee planificaciones y administración guiada y 

estructurada mediante la creación de partidos y equipos, que se establece un conjunto de 

actividades, ordenadas secuencialmente y con una duración estimada. La herramienta 

proporciona visibilidad de evolución de los equipos y jugadores y su historial a través de datos 

que se muestran como información básica. 
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Gestión de Equipos.  

 

Ilustración 40: Diagrama para la gestión de equipos 

Este diagrama representa la estructura y los elementos básicos que componen la gestión de un 

equipo 

Al iniciar la gestión del equipo, la herramienta da la opción de asignarle partidos al equipo o 

de asignarle jugadores. Al asignarle jugadores, el entrenador vera un listado de jugadores 

disponibles para su equipo dependiendo el plantel y la división al que corresponda el equipo.  

El entrenador tiene la facilidad de ver el listado de jugadores disponibles, que están habilitados 

para jugar en el partido y también puede ver los partidos en los cuales se encuentra participando 

el equipo. 
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Gestión de Partidos 

 

Ilustración 41: Diagrama para la gestión de partidos 

RugbyLines permite tener completo control sobre la gestión de partidos de los equipos, a los 

que este entrenando el usuario. Cuenta con una opción para poder listar todos los partidos que 

estén próximos de todos los equipos que entrene o podrá ver en detalle los partidos de algún 

equipo en particular. 
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Gestión de Jugadores 

 

Ilustración 42: Diagrama par la gestión de jugadores 

RugbyLines permite la gestión de jugadores en los equipos, como también ver el estado de los 

mismos por si presentan alguna lesión o impedimento para poder participar en algún partido. La 

herramienta permite darles un feedback a los jugadores para poder llevar un control de la 

evolución de los mismos. 

6.2 Descripción del Sistema 

En la siguiente sección se describe la herramienta, cada una de sus opciones y su uso. 
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6.2.1 Torneos 

Creación de torneo 

 

Ilustración 43: Pantalla de Creación de torneos 

El entrenador podrá crear el torneo para poder generar el fixture de la temporada actual. Una 

vez generado el torneo el sistema generara la cantidad de partidos automáticamente dependiendo 

de la cantidad de fechas que dure el torneo. Posteriormente al a creación de torneo se crearan los 

partidos del mismo. 
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Creación de Partidos 

 

Ilustración 44: Pantalla Creación de Partidos 

Al crear el torneo, se crearan tantas fechas de partidos como se hayan definido en la creación 

del torneo anteriormente. Se podrá hacer seguimiento a los partidos para poder asignarle su 

resultado final más adelante si así se lo desea y darle feedback al mismo. 
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Seguimiento de Partidos. 

 

Ilustración 45: Pantalla seguimiento de partidos 

Una vez creados los partidos se podrá hacer un seguimiento de los mismos, para poder asignar 

los jugadores a los equipos, darles feedback a los jugadores una vez finalizado el encuentro y 

cargar las estadísticas de juego del partido. 
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Asignar Jugadores 

 

Ilustración 46: Pantalla asignación de jugadores al equipo 

Próximo al encuentro el entrenador tiene la posibilidad de asignar los jugadores que serán 

convocados al encuentro, de esta manera podrá generar una estrategia de juego sin tener que 

preocuparse por la conformación del equipo.  
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Asignarles Feedback a los jugadores 

 

Ilustración 47: Pantalla asignación de feedback a jugadores 

Una vez finalizado el partido, los entrenadores podrán darles feedback a los jugadores que 

participaron en el encuentro para que de este modo puedan ver una evolución del mismo partido 

tras partido y poder gestionar y administrar mejor los equipos y poder tomar mejores decisiones 

estratégicas. 
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Asignar rol de Entrenador. 

 

Ilustración 48: Pantalla asignación de rol de entrenador a usuarios 

Los administradores web asignan los entrenadores por torneos, cada torneo puede tener más de 

un entrenador. Y los entrenadores pueden entrenar a más de un equipo a la vez. 
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6.2.2 Usuarios 

 

Ilustración 49: Pantalla listado de usuarios 
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En caso de querer ver el listado de jugadores, el usuario contara con la opción ver Lista 

Jugadores, en donde encontrara todos los usuarios registrados a la fecha. 

6.2.3 Perfil 

 

 

Ilustración 50: Pantalla Perfil de usuarios 
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El sistema mostrara información básica en los perfiles de los usuarios para poder ver una 

descripción de los usuarios registrados y algunos detalles de juego de los mismos. 

6.2.4 Menú del Sistema. 

 

Ilustración 51: Pantalla Menú lateral izquierdo del usuario. 

Las opciones generales que están disponibles a través del menú del sistema son: 

- Info: muestra los detalles del perfil. 

- Mis Amigos: usuarios a los que sigo. 

- Cartelera: noticias del sistema. 

- Mis Avisos: Notificaciones que nos envié el sistema. 

- Mis Fotos: Muestra nuestros álbumes y fotos. 

- Mis Videos: Muestra nuestros videos subidos. 

- Mis Partidos: Partidos en los que participare. 
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6.2.5 Panel de Control 

 

Ilustración 52: Pantalla de panel de control del entrenador y administrador web 

El panel de control está orientado a proporcionar visibilidad y mantenimiento a todo el sitio 

web.  

Esta pantalla consta de 3 elementos para el control. El primer elemento, es el de Escritorio: el 

cual nos da un resumen de toda la información actual del sitio web. Cantidad de usuarios, 

posteos, usuarios online, usuarios bloqueados y mensajes entre otros. 

El segundo elemento es Usuarios: el cual proporciona la administración completa de los 

usuarios como también poder ver todos los usuarios actuales y asignarle roles especiales. 

El tercer elemento son los Torneos: que nos da la posibilidad de crear torneos, administrarlos y 

asignarle entrenadores a los mismos. 
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Capítulo VII – Análisis de validación de la Herramienta 

En este capítulo se presenta el método de validación de la herramienta, la descripción de la 

encuesta orientada a corroborar la utilidad de la herramienta en un torneo y un breve resumen de 

los resultados obtenidos. 

7.1 Método de Validación 

Originalmente para la validación de la herramienta, se propuso obtener el compromiso de 5 

personas específicas, con conocimiento en el rugby y que se orienten al entrenamiento y gestión 

de equipos de rugby. A este grupo lo hemos llamado grupo de validadores. 

El proceso que se siguió para la validación fue el siguiente: 

- Se colocó el sistema en un servidor público para que este accesible por internet. 

- Se solicitó al grupo de validación que ingrese al sitio donde se encuentra la 

herramienta para capacitarse acerca de ella y usarla. Para esto se capacito primero en 

forma personal, a los validadores para que sepan utilizar el sistema. 

- Cada integrante del grupo de validación uso y probo la herramienta, ingresando 

datos en ella y validando su utilidad, para la creación y administración de torneos,  

administración de jugadores y administración de partidos. 

- Finalmente cada integrante del grupo de validación contesto una serie de preguntas 

de validación (ver punto 6.2 Preguntas de Validación), orientada a capturar 

retroalimentación con respecto a la utilidad del sistema. 

Las preguntas de validación se realizaron para obtener conocimiento con respecto a la utilidad 

que el sistema podría tener en un proceso de mejora y no necesariamente aplicado para un 

proyecto de mejora específico en algún club, ya que la herramienta no ha sido construida para 

ningún club o institución en particular. 
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En la validación participaron: 

- 3 personas que actualmente entrenan equipos. 

- 2 persona que es jugador. 

 

7.2 Preguntas de validación 

El objetivo de esta validación es comprobar la utilidad que la herramienta pudiese tener en un 

club para la administración de jugadores, equipos y torneos. 

Para ello, la utilidad se refiere a la capacidad que posee el sistema para hacer lo que el usuario 

necesita. Responde a la pregunta si el software cumple para lo que fue diseñado, que es dar 

soporte a la gestión de partidos, equipos y jugadores. 

Considerando todos estos conceptos se definieron el siguiente conjunto de preguntas: 

1. ¿Considera usted que el sistema daría soporte a la gestión de equipos? (Solo 

conteste si usted es entrenador) 

2.  ¿Considera usted que el sistema daría soporte a la gestión de partidos? 

3. ¿Considera usted que el sistema daría soporte a la gestión de jugadores?  (Solo 

conteste si usted es entrenador) 

4. ¿Considera usted que el sistema proporcionaría una buena planificación estratégica 

a los partidos? 

5. ¿Considera usted que el sistema facilitaría la visibilidad de estadísticas y evolución 

de rendimiento de los jugadores? 

6. Seleccione de los siguientes 5 opciones la que le parezca más adecuada para la 

siguiente pregunta (solo puede elegir una opción): ¿Qué tan amigable e intuitiva es 

la interfaz del sistema? 

7. ¿Qué funcionalidades le parecen más útiles para gestionar equipos? (Contestar solo 

si es entrenador. Puede seleccionar más de una opción) 
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8. ¿Qué funcionalidades le parecieron menos útiles para gestionar los equipos? 

(Contestar solo si es entrenador. Puede seleccionar más de una opción) 

 

Para cada una de estas preguntas, se solicitó que se comentara brevemente la respuesta. 

 

7.3 Análisis Respuestas Obtenidas 

 

 

Ilustración 53: ¿Considera usted que el sistema daría soporte a la gestión de equipos? (Solo conteste si usted es entrenador) 
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Ilustración 54: ¿Considera usted que el sistema daría soporte a la gestión de partidos? 

 

 

Ilustración 55: ¿Considera usted que el sistema daría soporte a la gestión de jugadores?  (Solo conteste si usted es 
entrenador) 
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Ilustración 56: ¿Considera usted que el sistema proporcionaría una buena planificación estratégica a los partidos? 

 

Ilustración 57: ¿Considera usted que el sistema facilitaría la visibilidad de estadísticas y evolución de rendimiento de los 
jugadores? 

Página 96 de 105 

 



                   Red Social                  Alberto Botta y Alexis Djamgossian 

 
 

 

Ilustración 58: Seleccione de los siguientes 5 opciones la que le parezca más adecuada para la siguiente pregunta (solo puede 
elegir una opción): ¿Qué tan amigable e intuitiva es la interfaz del sistema? 
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Ilustración 59: ¿Qué funcionalidades le parecen más útiles para gestionar equipos? (Contestar solo si es entrenador. Puede 
seleccionar más de una opción) 
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Ilustración 60: ¿Qué funcionalidades le parecieron menos útiles para gestionar los equipos? (Contestar solo si es entrenador. 
Puede seleccionar más de una opción) 

 

7.4 Respuestas Obtenidas Conclusión 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la etapa de  validación, de los usuarios que tuvieron 

la experiencia con nuestro sistema, notamos que un 100% de ellos considera que el sistema daría 

soporte a la gestión de equipos, de partidos y que facilitaría la visibilidad de estadísticas y 

evolución de rendimiento de los jugadores y dentro de los usuarios que son entrenadores la 

totalidad considera que daría soporte a la gestión de jugadores. 

A su vez, la mayoría se sintieron cómodos con el sistema y en mayor cantidad la notaron muy 

amigable e intuitiva. 

Entre las funcionalidades más útiles que experimentaron con el sistema la mayoría noto muy 

útil la información que el sistema le proporcionaba de partidos históricos,  próximos partidos y 

las características destacadas de performance de los jugadores en los partidos y entre las 
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funcionalidades menos útiles nombraron que no les fue de utilidad la información de objetivos a 

lograr por partidos y contar con datos personales de jugadores. 
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Capítulo VIII – Conclusiones 

En este capítulo se presentan las conclusiones que reflejan los alcances del presente trabajo, 

así como propuestas de extensión para el mismo. 

8.1 Conclusiones del trabajo realizado 

Como conclusión y solución al problema planteado en el “Cap I – 1.1 Planteamiento del 

problema”, hemos concluido con la creación y armado de la red social propuesta, para insertar y 

dar lugar en esta nueva era social 2.0 a todas aquellas personas que tienen como interés el rugby.  

Rugbylines, nuestra red social de rugby, permite abordar la gestión de equipos, partidos y 

jugadores de rugby. Dado que nuestra aplicación les proporciona a  los entrenadores datos de 

performance de los jugadores, de partidos y torneos  pasados, les es posible  hacer un análisis 

técnico a partir del cual  administran y entrenan a sus equipos con decisiones fundamentadas en 

información precisa y relevante. 

En cuanto a los jugadores, ser usuario de la aplicación les proporciona mayor visibilidad de sí 

mismos y de los equipos que integren y al poder acceder a la información sobre su performance 

podrán  ser seleccionados por los entrenadores que estén interesados en su perfil. Al mismo 

tiempo el sistema funciona como punto de contacto entre jugadores que pueden o no conocerse 

previamente y permite que compartan fotos de los partidos, comentarios, opiniones y  todo 

aquello que contribuya a mejorar interacción y performance y sostener el interés por el deporte en 

mencionado. 

Consideramos que mediante esta nueva red social brindamos un espacio  online especifico e 

inexistente hasta el momento que funciona herramienta para potenciar y mejorar la práctica del 

rugby y favorecer la interacción entre el segmento de personas interesadas en dicho deporte. 
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8.2 Propuesta de Mejora 

Dado el amplio espectro y alcance que puede tener un sistema de gestión de club de rugby 

como red social, se consideran entre las más importantes, las siguientes propuestas de extensión 

de mejoras para el sistema. 

 

 

Interfaz Móvil: 

Este sistema fue pensado para ser utilizado en navegadores convencionales de escritorio, pero 

dado la gran masificación de celulares Smartphone, podría considerarse hacer aplicaciones 

nativas para los mismos y poder realizar una gestión sobre la macha. 

Recolección de información adicional: 

Una mejora a ser realizada es el incorporar mayor información a ser recabada, como por 

ejemplo fichas médicas. Esta información deber ser luego visualizada y comparada y así obtener 

un mayor detalle de los jugadores con los que cuenta el club. 

El contar con esta clase de información adicional, permitirá mejorar el conocimiento con 

respecto al rendimiento del equipo. De igual manera, se contaran con reportes adicionales que 

permitiesen visualizar de manera condensada toda la información requerida por los entrenadores 

y obtener conclusiones más precisas a la hora de gestionar un partido. 

Conexión con otras herramientas: 

Una posible mejora viene dada por el hecho de que en la actualidad se manejan varios tipos de 

herramientas o existen varios sistemas web de los cuales se pueda recolectar información extra. 

Un ejemplo concreto es Facebook. 
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Una extensión podría ser el considerar que los usuarios que cuentan con perfiles en Facebook 

puedan ingresar sin tener que registrarse, importando sus cuentas al sistema de manera 

automática. 

Otros puntos de extensión 

Entre los varios puntos en los que se podría extender el presente trabajo realizado, se 

encuentran el contar con una mayor cantidad de reportes para la información, focalizados en 

extraer puntualmente por ejemplo las estadísticas, lesiones y otros datos del jugador, ya que 

actualmente esto debe ser realizado revisando puntualmente y manualmente el sistema u otras 

planillas externas al mismo. 
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