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Introducción 
 
El presente documento tiene como objetivo presentar el caso de estudio a emplearse como proyecto 
final de la carrera de Técnico en Redes y Software para la generaión 2015. Se buscará durante este 
tercer semestre desarrollar e implementar la solución que responda a las necesidades planteadas. El 
proyecto se realizará en supervisión de los tutores englobando las destrezas y conocimientos 
adquiridos a lo largo de toda la carrera. 
 
 
Caso de estudio 
 
Luego del impacto de sistemas de reproduccion (tal como Spotify, o Soundcloud)1, su empresa ha 
decidido lanzar al mercado un sistema de reproduccion de música vía reproduccion en continuo 
(Streaming).  
 
Para poder abarcar la mayor cantidad de plataformas y dispositivos, se sugiere desarrollar el sistema 
completamente con tecnologias Web. 
 
La solucion a proponer debera constar de la aplicación web correspondiente para dicha funcion, asi 
como la infraestructura necesaria para su funcionamiento. 
 
Generalidades del caso 
 
Se solicita poder abarcar minimamente 3 tipos de usuarios en el sistema: usuarios sin cuenta 
registrada, usuarios con cuenta gratis, y usuarios con cuenta paga. 
 
Los usuarios con cuenta paga, podran acceder sin limites al sistema, lo cual implica que podran 
acceder al catalogo de artistas completo, asi como crear todas las listas de reproduccion que deseen. 
 
Los usuarios con cuenta gratuita, podran acceder al catalogo de artistas disponibles para cuentas 
gratuitas, y crear hasta 10 listas de reproduccion. 
 
Los usuarios sin cuenta registrada podran acceder al catalogo de artistas disponibles para cuentas 
gratuitas, pero podran crear solo 2 listas de reproduccion, y no podran reproducir mas de 7 canciones 
por hora, ademas de visualizar publicidad en el sitio, y como escucharla cada 2 canciones.  
 
A su vez, se solicita desarollar un software que maneje la gestion interna del software de Streaming 
(contenidos, metodos de pago, usuarios, etc).  
 
1: “El perfil del internauta Uruguayo”, Grupo Radar. 
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Se prevee la instalacion de una oficina administrativa comercial, y de soporte, para lo cual sera 
necesario una propuesta de la infraestructura necesaria para dicha oficina. 
 
 
La propuesta de la infraestructura debe adecuarse a un perfil administrativo-financiero, por lo tanto 
debe cumplir ciertas garantias para dicho perfil, como seguridad de la informacion, bloqueo de 
terminales, control de acceso a y desde internet. 
 
 
A los efectos de la comunicacion adminitrativa de la empresa, se requiere la implementacion de una 
central telefonica IP, debido a su ventaja de reduccion de costos y calidad de uso respecto a una 
central analogica tradicional. 
 
Objetivos 
 
Desarrollar un sistema de Streaming de audio 
Diseñar la infraestructura de red para la empresa que brinda el servicio de Streaming (posibilitando 
la extension en N oficinas, ubicadas en distintos lugares fisicos), asi como para que el sistema 
funcione de forma continua. 
 
 
Observaciones 
 

• Definir distintos perfiles de usuarios.  
• Tolerancia a fallos (a nivel de datos, y a nivel de centro de datos) 
• Reportes de información del sistema. 
• Mantener un log de auditoria con las operaciones y las acciones de los usuarios. 
• Llevar un control de datos históricos y cambios. 
• Definición de la configuración en los distintos sistemas operativos que operará el sistema.  
• Manejar facturacion 
• Integrar al CRM web un sistema de telefonia para el funcionamiento del call center. 

 
Cada propuesta debera incluir al menos dos elementos diferenciadores que hagan a la calidad de la 
misma. 
 
El proyecto debera contar con la debida documentacion que corresponda a las distintas etapas del 
ciclo de vida del proyecto. 
 
Ademas, se debera desarrollar una guia de uso en linea enfocada al usuario final, que sea lo mas 
interactiva posible. 
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Pautas para el trabajo 
 
El proyecto exige un buen trabajo grupal- como forma de asegurar su  concreción a término para un 
trabajo de estas dimensiones. El  trabajo será  realizado en grupos de 3 a 5 estudiantes. El grupo 
deberá haber presentado antes del día , la conformación de los grupos. 
 
El trabajo en el proyecto exige la integración de todos los conocimientos adquiridos en los dos 
primeros semestres como la adquisición de nuevos conocimientos por parte del grupo. Es de especial 
importancia el contacto con cada uno de los docentes de las áreas temáticas del proyecto, a efectos 
de evacuar dudas, en las tutorías que corresponda en cada asignatura. Los docentes podrán solicitar 
vía correo electrónico cualquier información que estimen pertinente y tendrá la misma validez que 
hecha en clase. 
 
El proyecto final que se entregue, debe poder ser ejecutado por los docentes en los equipos del 
Instituto. No se puede entregar ni instalar en maquinas personales de los alumnos. 
 
 
 
 
Calendario de actividades 
 
Viernes 29/04: Primera Entrega 
Viernes 10/06: Segunda Entrega 
Viernes 01/07: Tercer Entrega 


