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Resumen 

 

El presente documento tiene como propósito mostrar detalladamente la información 

sobre el desarrollo del proyecto Business World. 

SoftwareFactory es una empresa virtual de la UPC en la cual se desarrollan aplicaciones 

web usando tecnologías .Net y Java. De esta manera, el proyecto solicitado inicialmente 

por el cliente a la fábrica, se ha ido desarrollando dentro de esta. 

En el capítulo 1, se presenta el contexto bajo el cual se decide realizar una aplicación 

web basada en el juego de mesa “Negocios, el juego de la iniciativa empresarial”.  

En el capítulo 2, se describe el proyecto abordado por la presente memoria. De esta 

manera, se indican sus principales objetivos, el alcance del mismo y sus indicadores de 

éxito. 

En el capítulo 3, se detallan los requerimientos funcionales que debe cubrir la aplicación 

una vez se haya culminado su desarrollo. 

En el capítulo 4, se detalla el diseño de la arquitectura empleada en el presente proyecto, 

describiendo las diferentes vistas que la conforman. 

En el capítulo 5, se describe el diseño detallado a nivel de capas. 

En el capítulo 6, se describen las diferentes herramientas que hicieron posible la 

construcción del sistema web. 

En el capítulo 7, se describen las validaciones y pruebas que realizó QA sobre la 

documentación y aplicación. 

En el capítulo 8, se describen la organización del proyecto y las fases e iteraciones 

correspondientes a cada periodo 2010-02 y 2011-01. Además, se describen los riesgos 

encontrados en cada periodo académico. 

Adicionalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se han obtenido 

durante el desarrollo del proyecto.  



Introducción 

La Facultad de Negocios mantiene como uno de sus principales objetivos, dentro de la 

metodología de enseñanza que aplican, el uso de herramientas de aprendizaje que 

resulten entretenidas, de fácil comprensión y didácticas. Ante esto, la facultad crea un 

conjunto de juegos que, además de cumplir con lo mencionado, tienen como propósito 

que los alumnos manejen situaciones con las que deberán lidiar en su vida profesional. 

Uno de estos juegos es NEGOCIOS, el Juego de la Iniciativa Empresarial.  

En el juego NEGOCIOS, el alumno deberá tomar una serie de decisiones que 

involucran la compra y/o venta de empresas de diferentes rubros y en diferentes partes 

del mundo, según la situación económica en la que cada participante se encuentre y las 

oportunidades que se le puedan presentar. El juego ha tenido gran éxito para los 

alumnos de las carreras de negocios; sin embargo, la facultad se ha trazado una nueva 

meta, la cual consiste en dar a conocer el juego ya no solamente a los alumnos de su 

facultad, sino también a todo el alumnado de la universidad y a los alumnos que se 

encuentren en los últimos años de secundaria en una primera instancia. Este enfoque se 

debe a que, en su mayoría, los jóvenes no manifiestan interés por la creación de 

negocios propios ni por el mundo empresarial. Por ello, se requiere que el juego sea 

implementado en un entorno que permita que se dé a conocer a través del internet para 

que personas que se encuentren en diferentes partes del mundo puedan acceder al 

mismo. De igual manera, el hecho de que el juego deba ser replicado cada vez que se 

requiera deje de ser una desventaja, pues impide el rápido acceso de los usuarios al 

juego. 



Capítulo 1: Antecedentes y Declaración del Proyecto 

En el presente capítulo, se explica el marco teórico necesario para comprender las reglas 

en las que se basa el juego desarrollado en el presente proyecto. Asimismo, se describe 

la justificación del proyecto. 

 

1.1 Marco Teórico 

Negocios, el juego de la iniciativa empresarial, es un juego de mesa creado por Andrés 

Velarde
1
, Tommy Drazenovic

2
 y Alejandra Loera. El juego está orientado a desarrollar 

habilidades y estrategias de acción en cuanto a la compra y/o venta de negocios 

(pequeños, medianos y grandes) en diferentes partes del mundo. El juego cuenta con un 

tablero con un mapamundi donde se observan las principales ciudades del mundo donde 

serán colocados los negocios adquiridos por el jugador. Además, cuenta con una serie 

de tarjetas de negocios (empresas), recursos (comodines), personajes, ciudades, hobbies, 

puntos de prestigio (representan el prestigio que va adquiriendo el jugador a lo largo de 

su trayectoria como empresario) y billetes, y 3 dados que determinan la posibilidad de 

adquirir un negocio, así como si se debe pagar o cobrar por los negocios comprados. La 

suerte en los resultados de los dados, la adquisición de las tarjetas comodines, que 

favorecen al jugador y le dan grandes beneficios durante su turno o en todo el juego, y 

la estrategia propia de cada jugador determinarán un resultado favorable o no para el 

mismo. 

 

A continuación, se describirá la secuencia del juego Negocios, incluyendo ciertas reglas 

propias de este. Esta información ha sido extraída del libro de Reglas del juego 

Negocios. Al iniciar el juego, cada participante debe seleccionar un personaje. Para ello, 

Negocios cuenta con 14 tarjetas de personajes, los cuales representan a un recién 

egresado de una carrera universitaria. Una tarjeta de personaje esta compuesta por una 

imagen del personaje y cierta información como su carrera, breve descripción, dato 

                                                 
1
 Decano de la Facultad de Negocios de la UPC 

2
 Docente de la Facultad de Psicología de la UPC 



curioso y una cualidad. Además, la tarjeta presenta su habilidad para negociar, 

administrar y su red de contactos representada en un pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  



Figura 1.1.1: Tarjetas de Personajes 

Fuente: Imagen proporcionada por el cliente 

Después de seleccionar el personaje, que representará al participante durante todo el 

juego, se procede a seleccionar la ciudad en donde se ubicará su ficha de personaje 

dentro del tablero. Cada ciudad tiene una tarjeta de ciudad. 

 

 

Figura 1.1.2: Tarjetas de Ciudad 

Fuente: Imagen proporcionada por el cliente 

 

Las fichas de los personajes del juego son las que se muestran a continuación. 



 

 

Figura 1.1.3: Fichas de Personaje 

Fuente: Imagen proporcionada por el cliente 

Posteriormente, se procede a seleccionar dos hobbies que caracterizarán al personaje 

durante el resto del juego. Los hobbies permiten que, cuando se adquiera un negocio, de 

coincidir el hobbie mencionado en la tarjeta de negocio con el que tiene el participante, 

el pago que se obtenga por el negocio resultará mayor. 

   

   

   

 



Figura 1.1.4: Tarjetas de Hobbie 

Fuente: Imagen proporcionada por el cliente 

Una vez seleccionadas las tarjetas de personaje (una sola tarjeta), ciudad (una sola 

tarjeta), y hobbie (dos tarjetas), se tiene el tablero del juego con la ficha de personaje de 

cada participante ubicada en la ciudad seleccionada previamente, los mazos de las 

tarjetas de negocios y recursos, y los dados; así como también $16 000 dólares y 3 

puntos de prestigio que le corresponde a cada jugador al iniciar el juego. 

 

Cada uno de los dados del juego cumple un rol diferente. La regla de los dados declara 

que, para el caso del dado verde, si se obtiene un valor mayor al indicado en la Red de 

contactos que tiene en el pie la tarjeta de personaje seleccionada, entonces el jugador no 

puede acceder a ninguna tarjeta de idea de negocio ni de recurso. Así mismo, para el 

caso del dado azul, si se obtiene un valor mayor al indicado en la Habilidad para 

negociar que tiene en el pie la tarjeta de personaje seleccionada, entonces el jugador no 

puede cobrar y, de la misma manera, para el caso del dado rojo, si se obtiene un valor 

mayor al indicado en la Habilidad para administrar que tiene en el pie la tarjeta de 

personaje seleccionada, entonces el jugador debe pagar por sus negocios. Por otro lado, 

después de haber lanzado los dados el jugador no puede cobrar su sueldo (si es que no 

lo hizo antes) ni puede moverse a través del tablero.  

 

 

Figura 1.1.5: Dados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cada negocio tiene una tarjeta de idea de negocio con un color que lo identifica como 

un negocio pequeño (color verde), mediano (color amarillo) o grande (color rojo). 



Según el color de la tarjeta de idea, los costos totales del negocio y puntos de prestigio
3
 

requeridos varían. Así, para las tarjetas verdes el costo total del negocio varía de $5 000 

a $30 000 y los puntos de prestigio requeridos van de 1 a 6. En el caso de las tarjetas 

amarillas, el costo total del negocio varía de $76 000 a $350 000 y los puntos de 

prestigio requeridos van de 3 a 8. Y, en el caso de las tarjetas rojas, el costo total del 

negocio varía de $1 000 000 a $5 000 000 000 y los puntos de prestigio requeridos van 

de 5 a 9 puntos. 

 

                                                 
3
 El jugador cuenta con 3 al inicio del juego y se le otorga uno por cada idea de negocio que compre hasta 

un máximo de 9 puntos de prestigio. 



El juego contiene 24 tarjetas de ideas de negocio del tipo pequeña empresa (color 

verde). 

 





 

 

Figura 1.1.6: Tarjetas de Ideas de Negocio (verde) 

Fuente: Imagen proporcionada por el cliente 

 

 



Así mismo, contiene 15 tarjetas de ideas de negocio del tipo mediana empresa (color 

amarillo). 

 



 

 

Figura 1.1.7: Tarjetas de Ideas de Negocio (amarilla) 

Fuente: Imagen proporcionada por el cliente 

 



Y, contiene 15 tarjetas de ideas de negocio del tipo gran empresa (color rojo). 

 



 

 

 

 

Figura 1.1.8: Tarjetas de Ideas de Negocio (roja) 

Fuente: Imagen proporcionada por el cliente 

 

 



Los negocios pueden ser colocados en cualquiera de las ciudades que aparecen en el 

Tablero del juego. Así tenemos que, en el tablero, se indican las principales ciudades 

(grandes, medianas y pequeñas, calificadas así a partir de su PBI) del mundo 

clasificadas por un color. Las ciudades grandes son aquellas de color amarillo (Moscú, 

Hong Kong, Nueva York, etc.) donde un jugador puede colocar hasta 3 negocios, las 

medianas de color anaranjado (Beijing, Roma, Sydney, etc.) donde puede colocar hasta 

2 negocios y las pequeñas de color celeste (Lima, Bogotá, Caracas, etc.) donde como 

máximo puede colocar 1 negocio. El jugador puede realizar un único movimiento a una 

ciudad adyacente (a menos que tenga en su poder la tarjeta de recurso que le permite 

moverse más de una vez y hacia cualquier ciudad). 

 

 

 

Figura 1.1.9: Tablero del Juego Negocios 

Fuente: Imagen proporcionada por el cliente 

 

Existen otro tipo de tarjetas que pueden ser adquiridas durante el turno del jugador. 

Éstas son las tarjetas de recursos que se clasifican en oportunidad, colaborador y suceso. 



Entre las tarjetas de oportunidad, tenemos las siguientes 8 tarjetas. 

 

 

 

Figura 1.1.10: Tarjetas de Recursos (Oportunidad) 

Fuente: Imagen proporcionada por el cliente 

 



 Entre las tarjetas de colaborador, tenemos las siguientes 8 tarjetas. 

 



 

 

Figura 1.1.11: Tarjetas de Recursos (Colaborador) 

Fuente: Imagen proporcionada por el cliente 

 

 

Entre las tarjetas de suceso, tenemos las siguientes 24 tarjetas. 



 





 

Figura 1.1.12: Tarjetas de Recursos (Suceso) 

Fuente: Imagen proporcionada por el cliente 

 



1.2 Justificación del Proyecto 

La principal finalidad de desarrollar este producto es brindar al público en general un 

software que les permita desarrollar habilidades y estrategias en cuanto a la compra y 

venta de negocios. Así tenemos que, pese a que el enfoque inicial de los creadores del 

juego de mesa “Negocios, el juego de la iniciativa empresarial” se orientaba 

exclusivamente a alumnos de la Facultad de Negocios de la UPC y posteriormente a 

escolares de los últimos años de educación secundaria, se pretende con la publicación 

del producto que cualquier persona de cualquier edad y de cualquier parte del mundo 

pueda acceder al juego. 

 

1.3 Oportunidad de Negocio 

El juego de Negocios actualmente no cuenta con una aplicación web que permita 

plasmar sus funcionalidades. De esta manera, el desarrollo de este proyecto permitirá 

crear una aplicación de juego basada en el juego original pero que brindará los 

beneficios propios del mundo virtual. La publicación de este producto permitirá que 

personas de todo el mundo puedan acceder al mismo. 

1.4 Clientes del proyecto 

El proyecto tiene como principales interesados a Andrés Velarde, uno de los creadores 

del juego y a Hernani Larrea con quien se han realizado las reuniones y feedback del 

juego durante el desarrollo del proyecto. 
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Capítulo 2: Descripción del Proyecto 

En el presente capítulo, se describe el proyecto abordado en la presente memoria. Los 

puntos que se detallarán son la descripción de los objetivos, el alcance del proyecto, las 

herramientas utilizadas durante el desarrollo del proyecto y la metodología de desarrollo 

empleada. 

 

2.1. Objetivos del Proyecto 

2.1.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema web que implemente el juego “Negocios, el juego de la iniciativa 

empresarial”, desarrollado por la facultad de Negocios de la UPC, e incorpore 

funcionalidades propias del mundo virtual. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

O.E.1: Elaborar un producto software que permita llevar a cabo las funcionalidades 

creadas para el juego “Negocios, el juego de la iniciativa empresarial”. 

 

O.E.2: Implementar una serie de nuevas funcionalidades que saquen el máximo 

provecho al entorno web en que se implementará el juego. 

 

Entre las nuevas funcionalidades tenemos: 

 Permitir a los usuarios del juego comunicarse entre sí 

 Permitir controlar el tiempo del turno de cada jugador 

 Permitir controlar el tiempo total del juego 

 Permitir iniciar una sesión de juego con un grupo de usuarios 

 

2.2. Indicadores de Éxito 

I.1: Cumplimento del alcance indicado en este documento. 

I.2: Certificado de calidad entregado por QA. 

I.3: Certificado de despliegue de Expert-IT. 



I.4: Entrega del producto con las funcionalidades establecidas y en el plazo acordado. 

I.5: Aceptación del producto por parte del cliente. 

 

2.3. Alcance del Proyecto 

El alcance del proyecto consiste en la implementación de las funcionalidades 

contempladas y descritas en el próximo capítulo, y el desarrollo de los documentos 

según la metodología empleada en el proyecto, los cuales son: 

 Criterios de Aceptación del Cliente 

 Historias de Usuario 

 Plan de Lanzamientos 

 Prueba de Aceptación de Usuario 

Adicionalmente, los manuales necesarios para su despliegue y uso. 

 Manual de Despliegue 

 Manual de Usuario 

 

2.4.  Metodología de Desarrollo 

La metodología de desarrollo utilizada para la realización del proyecto es XP (Extreme 

Programing), ya que permite una mayor interactividad con el cliente, puesto que se 

programan reuniones reiterativamente con el fin de generar una retroalimentación 

continua. Además, esta metodología de desarrollo ágil permite una mejor gestión del 

cambio, ya que debido a las reuniones periódicas con el cliente los cambios no resultan 

tan bruscos.
4
 

 

2.5.  Herramientas utilizadas 

Para realización del proyecto, se debe de contar con las herramientas necesarias. Las 

herramientas que se utilizan son: 

                                                 
4
 Cfr. Universidad de Castilla-La Mancha 2010 



 

 

H1: Microsoft Office 2007 

Herramienta para desarrollar los artefactos solicitados. 

 

H2: Microsoft Office Project 2007 

Nos permite realizar un seguimiento a las tareas del proyecto, así como la 

asignación de recursos. 

 

H3: Star UML 

Software libre que permite crear diagramas de Casos de Uso, diagramas de 

componentes, diagrama de entidades y clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3: Requerimientos del Sistema  

En el presente capítulo, se describirá el alcance del software Business World a través 

del planeamiento de los requerimientos funcionales y no funcionales presentes en el 

sistema. Así, tenemos que el proyecto se basa en la implementación de una aplicación 

Web, la cual conservará las funcionalidades originales del juego “Negocios, el juego de 

la iniciativa empresarial” pero que contará con nuevas características propias de la 

ventaja del mundo virtual. 

 

3.1 Requerimientos Funcionales  

Los requerimientos funcionales para el presente proyecto son: 

R1: Permitir comprar ideas de negocio y recurso 

R2: Permitir lanzar los dados y cobrar sueldo 

R3: Permitir desplazar la ficha de personaje a través del tablero 

R4: Permitir consultar las tarjetas de ideas de negocio y recurso adquiridas 

R5: Permitir consultar las tarjetas de ideas de negocio y recurso adquiridas por otro 

competidor 

R6: Permitir comunicación en línea entre los usuarios 

 

3.1.1 Actores del sistema 

Se definirán los actores del sistema, sus roles y qué importancia tienen en el presente 

proyecto. 

Los actores identificados son: 

 

 

Figura 3.1.1: Actor del sistema 

Fuente: Elaboración propia 



 

 Jugador 

Persona que interactúa con el sistema para jugar. 

 

3.1.2 Historias de Usuario 

BW01 Lanzar dados 

Permite iniciar el lanzamiento de los 3 dados, exponer sus resultados y a partir de ellos 

permitirle al jugador cobrar o pagar una suma de dinero, la cual se especifica en cada 

una de sus tarjetas de ideas adquiridas. Así mismo, el resultado del dado puede definir si 

el jugador puede o no extraer una tarjeta de idea u oportunidad. 

BW02 Desplazar ficha a otra ciudad  

Permite desplazar la ficha de personaje a una ciudad adyacente o no hacia la ciudad 

seleccionada por el jugador. 

BW03 Comprar tarjeta de idea 

Permite al jugador adquirir una tarjeta de idea de negocio (roja, verde, amarilla) y 

agregarla a la bandeja de negocios comprados. Además de adquirir un punto de 

prestigio (si tiene menos de 9 puntos). 

BW04 Comprar tarjeta de recurso 

Permite al jugador adquirir una tarjeta de recurso (oportunidad, suceso, colaborador) y 

agregarla a la bandeja del recurso comprado. 

BW05 Consultar negocios comprados 

Permite al jugador visualizar las tarjetas de negocios adquiridas en las diferentes 

ciudades. 

 

BW06 Consultar oportunidades compradas 

Permite al jugador visualizar las tarjetas de oportunidades adquiridas hasta el 

momento. 

 

BW07 Consultar colaboradores contratados 

Permite al jugador visualizar las tarjetas de colaboradores contratados hasta el 

momento. 

 

BW08 Ingresar a una sala 

Permite al jugador ingresar a cualquiera de las salas de juego disponibles. 

 

BW09 Consultar competidores de la sala 

Permite al jugador visualizar todos los participantes de la sala. 

 

BW10 Cobrar sueldo 

Permite al jugador cobrar su sueldo en base al número de puntos de prestigio 

adquiridos. Puede cobrar su sueldo durante su turno y antes de lanzar los dados. 

 

BW11 Elegir tarjetas 

Permite al jugador seleccionar la tarjeta de, en primera instancia, personaje; luego 

de ciudad (para ubicar la ficha de personaje en la ciudad seleccionada) y después 

dos tarjetas de hobbie.  

 

BW12 Ingresar al sistema 



Permite al jugador autenticarse en el juego a través de una cuenta de usuario. 

 

BW13 Registrar usuario 

Permite al jugador registrar un usuario en el sistema. 

 

BW14 Consultar ciudades con negocios comprados 

Permite al jugador visualizar las tarjetas de ciudades en donde ha adquirido uno o 

más negocios. 

 

BW15 Liquidar empresa 

Permite al jugador vender uno o más negocios adquiridos. Esta empresa puede ser 

vendida a otro jugador de la sala. 

 

BW16 Consultar negocios comprados de un competidor 

Permite al jugador visualizar las tarjetas de negocios adquiridas por un determinado 

competidor de la sala. 

 

BW17 Consultar oportunidades compradas de un competidor 

Permite al jugador visualizar las tarjetas de oportunidades adquiridas hasta el 

momento por un determinado competidor de la sala. 

 

BW18 Consultar colaboradores contratados por un competidor 

Permite al jugador visualizar las tarjetas de colaboradores contratados hasta el 

momento por un determinado competidor de la sala. 

 

BW19 Consultar ciudades con negocios comprados por un competidor 

Permite al jugador visualizar las tarjetas de ciudades en donde un competidor ha 

adquirido uno o más negocios. 

 

BW20 Despedir colaborador contratado 

Permite al jugador devolver una tarjeta de recurso, en este caso de colaborador, al 

mazo de tarjetas. 

 

BW21 Consultar personajes del juego 

Permite al jugador visualizar los personajes que presenta el juego. Además, puede 

visualizar el detalle de cada uno de estos. 

 

BW22 Enviar mensaje a todos los competidores 

Permite al jugador enviar un mensaje a todos los participantes miembros de la sala. 

 

BW23 Consultar datos personales 

Permite al jugador visualizar sus datos personales de usuario y modificarlos en caso 

lo requiera. 

 

BW24 Consultar reglas del juego 

Permite al jugador visualizar las reglas que presenta el juego  

 

BW25 Abandonar juego 



 

Permite al jugador salir del juego, que se dé por terminado este, y que los demás 

jugadores visualicen los resultados y tengan la posibilidad de ingresar a otra sala e 

iniciar una nueva sesión de juego. 

 

3.2 Requerimientos No Funcionales 

3.2.1 Uso 

La Aplicación Web debe cubrir los siguientes parámetros de uso para la interfaz de 

usuario: 

 

 Fácil de usar y entendible 

La aplicación debe estar diseñada de modo que el usuario no tenga problemas de 

entenderla y usarla con facilidad. 

 

 Interactividad 

Los mensajes de error, advertencias y confirmaciones tendrán un estándar para que el 

usuario pueda comprender rápidamente el mensaje del software en cuanto a su 

confirmación, severidad y/o urgencia. 

3.2.2 Mantenibilidad 

Para una buena mantenibilidad del sistema web, se debe cumplir: 

 

 Arquitectura en capas 

El tener que desarrollar el sistema con una arquitectura en capas ayudará a darle un 

mantenimiento a los componentes de una manera más rápida. Esto significa, que si se 

desea realizar algún cambio a cualquier componente (agregar o quitar funcionalidades), 

solo se verá afectado dicho componente y no toda la estructura del sistema. 

 

El equipo de proyecto se compromete a desarrollar la aplicación de manera que sea lo 

suficientemente eficiente como para poder cubrir este requerimiento. 

3.3 Interfaces 

En este punto, mostraremos las interfaces generadas para el desarrollo del sistema. 



Interfaz Ingresar al Sistema 

 

Figura 3.3.1: Interfaz de login 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interfaz Registro de Usuario 

 

Figura 3.3.2: Interfaz Registro de Usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

Interfaz Menú 

 

Figura 3.3.3: Interfaz Menú Principal 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interfaz Consulta de Personajes 

 

Figura 3.3.4: Interfaz Consulta de Personajes 1 

Fuente: Elaboración propia 



 

Figura 3.3.5: Interfaz Consulta de Personajes 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interfaz Consulta de Reglas del Juego 

 

Figura 3.3.6: Interfaz Consulta de Reglas del Juego 1 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

Figura 3.3.7: Interfaz Consulta de Reglas del Juego 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interfaz Ingresar a Sala 

 

Figura 3.3.8: Interfaz Ingresar a Sala 

Fuente: Elaboración propia 

 



Interfaz Ver una Sala 

 

Figura 3.3.9: Interfaz Ver una Sala 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interfaz Elección de Tarjetas 

 

Figura 3.3.10: Interfaz Elección de Tarjeta de Personaje 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

Figura 3.3.11: Interfaz Elección de Tarjeta de Personaje – Ver tarjeta seleccionada 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3.3.12: Interfaz Elección de Tarjeta de Ciudad 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

Figura 3.3.13: Interfaz Elección de Tarjeta de Ciudad – Ver tarjeta seleccionada 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3.3.14: Interfaz Elección de Tarjetas de Hobbie 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

Figura 3.3.15: Interfaz Elección de Tarjeta de Hobbie – Ver tarjeta seleccionada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interfaz Juego 

 

Figura 3.3.16: Interfaz Juego 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 4: Diseño de la Arquitectura 

En el presente capítulo, se describe la arquitectura sobre la cual se basa el presente 

proyecto. 

Representación de la Arquitectura 

Se utiliza el modelo “4 + 1 vista”
5
 para describir la arquitectura de la aplicación. La 

elección de este modelo se debió a que permite separar cada detalle del sistema en 

diagramas distintos, a un nivel más detallado cada uno de ellos. Esta separación permite 

una mayor compresión y asimilación a aquellas personas que intentan entender la 

arquitectura del sistema. Las vistas representadas en este modelo son las siguientes: 

 

 Vista de escenarios: Describe las historias de usuario o escenarios que representan 

las funcionalidades del sistema, las cuales requieren una cobertura arquitectónica. 

Así mismo, se mostrarán los actores que interactúan con el sistema.  

 

 Vista lógica: Describe las funcionalidades que el usuario final podrá realizar con la 

aplicación. 

 

 Vista de componentes: Describe la vista del sistema desde el punto de vista del 

programador. 

 

 Vista de procesos: Esta vista va dirigida a integradores, define los aspectos de 

concurrencia, comunicación entre procesos y sincronizaciones. 

 

 Vista de despliegue: Describe las configuraciones físicas (hardware) sobre las 

cuales el aplicativo será desplegado. 

 

 Vista de datos: Describe los elementos principales que componen el Modelo de 

Datos, brindando un panorama general de dicho modelo en términos de tablas, 

vistas e índices. 

 

                                                 
5
 Cfr. Kruchten 1995 



 

 

Figura 0.1: Diagrama de subsistemas para la arquitectura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Restricciones de la Arquitectura 

 El desarrollo de la aplicación está basado en el Net Framework 4.0, ya que está 

desarrollada en Silverlight 4.0 de la empresa Microsoft. Las herramientas utilizadas 

para el desarrollo son las siguientes: 

o Visual Studio 2010. 

o Microsoft SQL Server 2008. 

 

 Especificaciones de servidor de la aplicación: 

o Sistema Operativo: Windows Server 2008 R2 Standard 64-bit 

o Procesador: Dual Core 

o Memoria: 8 GB o superior. 

o Disco duro: 120 GB como mínimo. 

o Plataforma .Net Framework 4.0. 
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Vista de Escenarios 

A continuación, se presentan los actores del sistema e historias de usuario para el 

cumplimiento de los requerimientos funcionales. 

Actores del Sistema 

 Usuario 

Persona que usará el sistema. 

Historias de Usuario 

 Lanzar dados 

Permite iniciar el lanzamiento de los 3 dados, exponer sus resultados y a partir de 

ellos permitirle al jugador cobrar o pagar una suma de dinero, la cual se especifica 

en cada una de sus tarjetas de ideas adquiridas. Así mismo, el resultado del dado 

puede definir si el jugador puede o no extraer una tarjeta de idea u oportunidad. 

 

 Desplazar ficha a otra ciudad  

Permite desplazar la ficha de personaje a una ciudad adyacente o no hacia la ciudad 

seleccionada por el jugador. 

 Comprar tarjeta de idea 

Permite al jugador adquirir una tarjeta de idea de negocio (roja, verde, amarilla) y 

agregarla a la bandeja de negocios comprados. 

 
 Comprar tarjeta de recurso 

Permite al jugador adquirir una tarjeta de recurso (oportunidad, suceso, colaborador) 

y agregarla a la bandeja del recurso comprado. 

 
 

 

 

 Consultar negocios comprados 

Permite al jugador visualizar las tarjetas de negocios adquiridas en las diferentes 

ciudades. 

 Consultar oportunidades compradas 

Asíncrono 

Asíncrono 



 

Permite al jugador visualizar las tarjetas de oportunidades adquiridas hasta el 

momento. 

 Consultar colaboradores contratados 

Permite al jugador visualizar las tarjetas de colaboradores contratados hasta el 

momento. 

 

 Ingresar a una sala 

Permite al jugador ingresar a cualquiera de las salas de juego disponibles. 

 

 Consultar competidores de la sala 
Permite al jugador visualizar todos los participantes de la sala. 

 

 Cobrar sueldo 

Permite al jugador cobrar su sueldo durante su turno y antes de lanzar los dados. 

 Elegir tarjetas 

Permite al jugador seleccionar la tarjeta de, en primera instancia, personaje; luego 

de ciudad (para ubicar la ficha de personaje en la ciudad seleccionada) y después 

dos tarjetas de hobbie.  

 Ingresar al sistema 

Permite al jugador autenticarse en el juego a través de una cuenta de 

usuario.

 
 Registrar usuario 

Permite al jugador registrar un usuario en el sistema. 

 Consultar ciudades con negocios comprados 

Permite al jugador visualizar las tarjetas de ciudades en donde ha adquirido uno o 

más negocios. 

 Liquidar empresa 

Permite al jugador vender uno o más negocios adquiridos. Esta empresa puede ser 

vendida a otro jugador de la sala o al banco. 

 Consultar negocios comprados de un competidor 

Permite al jugador visualizar las tarjetas de negocios adquiridas por un determinado 

competidor de la sala. 

 
 Consultar oportunidades compradas de un competidor 

Asíncrono 

Asíncrono 

Asíncrono 
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Permite al jugador visualizar las tarjetas de oportunidades adquiridas hasta el 

momento por un determinado competidor de la sala. 

 Consultar colaboradores contratados de un competidor 

Permite al jugador visualizar las tarjetas de colaboradores contratados hasta el 

momento por un determinado competidor de la sala. 

 Consultar ciudades con negocios comprados de un competidor 

Permite al jugador visualizar las tarjetas de ciudades en donde un competidor ha 

adquirido uno o más negocios. 

 Despedir colaborador contratado 

Permite al jugador devolver una tarjeta de recurso, en este caso de colaborador, al 

mazo de tarjetas. 

 Consultar personajes del juego 

Permite al jugador visualizar los personajes que presenta el juego. Además, puede 

visualizar el detalle de cada uno de estos. 

 Consultar ranking del juego 

Permite al jugador visualizar los 20 puntajes acumulados más altos obtenidos por 

los jugadores. 

 Enviar mensaje a todos los competidores 

Permite al jugador enviar un mensaje a todos los participantes miembros de la sala. 

 Consultar datos personales 

Permite al jugador visualizar sus datos personales de usuario y modificarlos en caso 

lo requiera. 

 Consultar reglas del juego 

Permite al jugador visualizar las reglas que presenta el juego 

 Abandonar sala 

Permite al jugador salir de una sala para ingresar a otra. 

Vista de Lógica 

En esta sección, se muestran las unidades lógicas que componen la arquitectura del sistema 

BusinessWorld y se realiza una descripción de cada una de ellas. 

Descomposición del Sistema 

 

Figura 0.1: Descomposición del Sistema 

Fuente: Elaboración propia 

Este sistema permite a los usuarios poder jugar contra otros adversarios a través de 

Internet. Las historias de usuario incluidas en este sistema son: 

 

o Lanzar dados 



 

o Desplazar ficha a otra ciudad 

o Comprar tarjeta de idea 

o Comprar tarjeta de recurso 

o Consultar negocios comprados 

o Consultar oportunidades compradas 

o Consultar colaboradores contratados 

o Ingresar a una sala 

o Consultar competidores de la sala 

o Cobrar sueldo 

o Elegir tarjetas 

o Ingresar al sistema 

o Registrar usuario 

o Consultar ciudades con negocios comprados 

o Liquidar empresa 

o Consultar negocios comprados de un competidor 

o Consultar oportunidades compradas de un competidor 

o Consultar colaboradores contratados de un competidor 

o Consultar ciudades con negocios comprados de un competidor 

o Despedir colaborador contratado 

o Consultar personajes del juego 

o Enviar mensaje a todos los competidores 

o Consultar datos personales 

o Consultar reglas del juego 

o Abandonar juego 

 

Diagrama de Clases 

TarjetaCiudad

Sala

TarjetaCiudadJugador

TarjetaRecurso

TarjetaRecursoJugador Personaje

Usuario

TarjetaHobbie

TarjetaIdeaTarjetaIdeaJugador

Jugador

TarjetaHobbieJugador

 

Figura 4.2.2.1.2: Diagrama de clases 

Fuente: Elaboración propia 
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Vista de despliegue 

En esta sección, se describe las configuraciones físicas que deben existir para que el 

sistema pueda funcionar sin problemas. 

 

 

Firewall

User 1

Servidor

User 2

User 3

Internet

User 4  

Figura 0.2: Diagrama Físico de Arquitectura 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Users: 

Son los usuarios del sistema que deberán contar con una conexión a Internet para 

poder acceder a la aplicación. 

 

 Servidor: 

  Servidor que contiene la base de datos, la aplicación y los servicios Web. 

 

 

Vista de Componentes 

El modelo de componentes del sistema corresponde al modelo de cuatro capas 

intercomunicadas a través de interfaces, se aplica el patrón MVC en donde nos 

enfocaremos en la organización de los módulos del software actual en el ambiente de 

desarrollo. Se usará SQL SERVER 2008 para el repositorio de base de datos, C#.NET para 

la capa de negocios y ASP.NET para el interfaz con el usuario. 



 

 

Figura 0.3: Diagrama de componentes del sistema 

 Fuente: Elaboración propia 
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La arquitectura del sistema BusinessWorld está elaborada en 4 capas para brindar 

flexibilidad en el momento de la construcción y mantenimiento. De esta manera, se pueden 

agregar funcionalidades de acuerdo a los cambios en los requerimientos de los usuarios. 

 

Vista de Procesos 

 

A continuación, se presentan los procesos principales del sistema BusinessWorld bajo un 

mecanismo de comunicación por sockets. 

 

 Comprar tarjeta de idea 

 

 Comprar tarjeta de recurso 

 

 Ingresar al sistema 

 

 Consultar negocios comprados de un competidor 
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Capítulo 5: Diseño Detallado 

En el presente capítulo, se detallará como ha sido implementado el proyecto mediante 

una breve descripción por cada capa. Las capas creadas para este proyecto son: la capa 

de presentación, capa de negocios, capa de servicios y la capa donde está la base de 

datos. 

 

 

Diseño de la capa de presentación 

 

La capa de Presentación es aquella por donde el usuario puede interactuar directamente 

con el sistema. Su diseño es totalmente interactivo y sencillo de usar. Esta capa ha sido 

desarrollada bajo la tecnología Silverlight en su versión 4 en conjunto con el lenguaje de 

programación C# sobre la plataforma de desarrollo .Net. 

 

 

Figura 0.1: Capa de presentación 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño de la capa de servicios 

 

Esta capa se encarga de exponer los servicios de países, ciudades, tarjetas de ideas, 

tarjetas de recursos, hobbies, tarjetas de personajes, usuarios y salas para que puedan ser 

consumidos por la aplicación. Los servicios serán consumidos directamente por la capa 

de presentación y por la capa lógica de negocios. Su utilidad en la capa de presentación 

es la de mapear las entidades correspondientes de la base de datos a cada uno de los 

objetos a asignar valores. Adicionalmente, la capa lógica de negocios es la encargada de 

realizar las peticiones de información cuando esta sea requerida. 
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Figura 0.1: Capa de servicios 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño de la capa lógica de negocio 

 

La capa de lógica del negocio se encarga de todo lo referente al procesamiento de las 

peticiones. A este nivel, se consultan los datos para posteriormente responder a las 

solicitudes de los clientes. Esta capa será desarrollada en su totalidad utilizando el 

lenguaje C# .NET 

 

 

Figura 0.1: Capa de negocios 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño de la capa de base de datos 

 

Esta capa se encarga de interactuar con la base de datos y poder realizar las consultas 

que se requieran. Para la implementación de esta capa, se utiliza Entity Framework
6
 en 

                                                 
6
 Cfr. Microsoft Developer Network Platforms 2010 



 

su versión 4.0 y como manejador de base de datos se utilizará Microsoft SQL Server 

2008. 

 

 

Figura 0.1: Capa de base de datos 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 0.2: Diagrama de Entidades 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 6: Construcción 

En el presente capítulo, se detallarán cada una de las herramientas utilizadas para la 

elaboración del proyecto. 

 

Mapeo del diseño a la implementación 

 

Para que la aplicación pueda ser implementada satisfactoriamente, se deben seguir una 

serie de pasos y estos son: 

 

 Cumplimiento con los estándares de programación 

Los estándares de programación han sido desarrollados y publicados por la empresa 

Software Factory para que todos los integrantes de la empresa se acaten a esa norma.  

 

 Implementación de historias de usuario 

Se procedió al desarrollo de cada una de las historias de usuario detalladas para el 

proyecto. 

 

 Desarrollo de manuales 

Se entregarán manual de despliegue y manual de usuario para el entendimiento de la 

instalación y uso del sistema. 

 

Herramientas 

 

Para realizar la construcción del producto software, se debe contar con las herramientas 

de desarrollo necesarias para su implementación. Las herramientas que se utilizan son: 

 

H1: Microsoft Visual Studio Ultimate 2010 

Es una herramienta IDE (Integrated Development Environment – Ambiente de 

Desarrollo Integrado) que se utilizará para la creación de las interfaces y lógica de 

la aplicación. Esta herramienta trabaja en conjunto con el Framework 4.0, la cual es 

la última versión liberada por Microsoft. 

 

H2: Microsoft SQL Server 2008 

Sistema de gestión de base de datos relacionales. La versión 2008 se encuentra 

instalada en los laboratorios y es la que se usa para el desarrollo. 

 

H3: Microsoft .NET Framework 4 
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Marco de trabajo, en su última versión, liberada por la empresa Microsoft. 

 

H4: Telerik Silverlight 

Componente especialmente diseñado para trabajar con la tecnología silverlight que 

brinda un gran conjunto de componentes pre definidos que ahorran tiempo en el 

desarrollo. La versión de prueba, la compra del producto y demos se obtienen desde 

la pagina web
7
 del proveedor. 

 

 

 

 

H5: PrismServer 

Software que permite la implementación del juego para varios jugadores
8
. Así mismo, 

permite que entre los jugadores puedan comunicarse mediante un chat incluido en el 

juego
9
. 

 

H6: Silverlight 4.0 

Complemento web que permite mejorar la experiencia de usuario y agregar funciones 

multimedia entre los cuales tenemos videos, gráficos, animaciones, etc.
10

 

 

 

 

                                                 
7
 Cfr. Telerik 2011 

8
 Cfr. PrismServer 2010 

9
 Cfr. The code project 2010 

10
 Cfr. Microsoft Silverlight 2010 



 

Capítulo 7: Validación de artefactos y Pruebas del 

sistema 

En el desarrollo de un producto software, la realización de pruebas al producto es de 

vital importancia, ya que garantiza un grado de calidad y funcionalidad aceptable. Este 

grado de calidad se ve reflejado en la satisfacción del cliente, el cual asegura la 

continuidad de proyectos similares. 

 

El presente capítulo abarca todo lo referente a las pruebas realizadas al sistema por parte 

de la empresa QA. Adicionalmente, la realización de las pruebas unitarias es 

responsabilidad de los desarrolladores. 

 

Validación de artefactos 

Para la metodología XP, se inspeccionaron los siguientes documentos: 

Inspección 2010-2 

Nombre del documento Observaciones 

Criterios de Aceptación del Cliente Ninguna 

Plan de Lanzamientos Ninguna 

Historias de Usuario Ninguna 

Prueba de Aceptación de Usuario Ninguna 

SAD Ninguna 

Tabla 7.1 Inspección 2010-2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Total documentos 

inspeccionados 

Total documentos 

rechazados 

Total documentos 

aprobados 

5 0 5 

Tabla 7.2 Resultados inspección 2010-2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Inspección 2011-1 

Nombre del documento Observaciones 

Criterios de Aceptación del Cliente Ninguna 
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Plan de Lanzamientos Ninguna 

Historias de Usuario Ninguna 

Prueba de Aceptación de Usuario Ninguna 

Manual de Usuario Ninguna 

Manual de Despliegue Ninguna 

Tabla 7.3 Inspección 2011-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Total documentos 

inspeccionados 

Total documentos 

rechazados 

Total documentos 

aprobados 

6 0 6 

Tabla 7.4 Resultado inspección 2011-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pruebas de software realizadas 

 

Las pruebas funcionales se realizaron durante el ciclo 2010-2 y 2011-1, ya que se 

adicionaron nuevos requerimientos al implementar la segunda versión del juego 

“Negocios, el juego de la iniciativa empresarial”. 

 

 

Pruebas funcionales  

 

Estas pruebas validan la funcionalidad de la aplicación, es decir, que el sistema haga lo 

que debería hacer desde el punto de vista del usuario. Para poder realizar estas pruebas, 

los testers deberán apoyarse de las historias de usuario
11

. 

                                                 
11

 Ver Criterios de Aceptación del Cliente 



 

Pruebas 2010-2 

Tipo de Prueba Historia de 

Usuario 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba funcional 

BW03 Se logra verificar que se descuenta el costo del 

negocio del saldo del jugador. Sin embargo, al 

momento de querer adquirir más negocios ya no 

los muestra en la pantalla de Negocios. Esto se 

produce a partir del sexto negocio. 

BW10 En modo multijugador, se permite realizar el 

juego con 2 o más usuarios. 

Al ingresar 2, 3 usuarios en simultáneo el juego 

cumple con todas las funciones especificadas 

correctamente. Sin embargo, se avanza en el 

juego y al momento de ingresar un tercer 

jugador, los otros 2 jugadores ya no lo 

reconocen, ya que no observan sus cartas y 

menos que esta en la sala. 

Según las reglas de negocio, eso no debería de 

suceder, ya que no se debe de permitir ingresar a 

otros jugadores cuando un juego ya ha iniciado 

BW04 Al momento de realizar la prueba, se ingreso con 

2 usuarios diferentes y cuando un usuario 

contrata un colaborador, el otro usuario puede 

volver a escoger el colaborador ya contratado 

por el otro usuario 

BW22 No se puede realizar la prueba, ya que al 

momento de ingresar se observa un error de 

aplicación 

Tabla 7.5 Pruebas Funcionales 2010-2 

Fuente: Elaboración propia 
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Total Historias de 

Usuario probadas 

Total errores encontrados Total errores corregidos 

26 4 4 

Tabla 7.6 Resultado de Pruebas Funcionales 2010-2 

Fuente: Elaboración propia 

Pruebas 2011-1 

Tipo de Prueba Historia de 

Usuario 

Observación 

 

 

 

Prueba funcional 

BW13- 

BW23 

El sistema no valida la longitud máxima de la 

edad y alias. Además, no se valida un rango de 

edad real ni que se ingresen sólo números. 

BW09 No se visualizan correctamente los usuarios 

miembros de una sala. 

BW11 No se muestran correctamente todas las tarjetas 

de ciudad y el pop up de confirmación no debe 

cerrarse porque sino el juego no puede 

continuar. 

Tabla 7.7 Pruebas Funcionales 2011-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Total Historias de 

Usuario probadas 

Total errores encontrados Total errores corregidos 

6 4 4 

Tabla 7.8 Resultado de Pruebas Funcionales 2011-1 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Pruebas no funcionales  

 

QA no pudo realizar las pruebas no funcionales de estrés, ya que no se cuentan 

con los servidores adecuados para este tipo de pruebas. El cliente del proyecto 

aprobó la realización de las pruebas mencionadas durante la continuación del 

proyecto. 

Pruebas de usabilidad 

 

Estas pruebas tienen como finalidad verificar la simplicidad de la aplicación 

para el usuario final, es decir que tan complicado podría ser para los usuarios 

aprender a usar el aplicativo. 

 

Pruebas de instalación y despliegue 

 

Estas pruebas verifican que el producto pueda ser instalado y desplegado 

correctamente.  



 

65 

 

Capítulo 8: Gestión del Proyecto 

En el presente capítulo, se define como se organizan los recursos humanos y los 

tiempos, para la realización de las tareas y cumplimiento del alcance del proyecto en el 

periodo previsto. Además, de la identificación de los principales riesgos que pueden 

afectar el normal desarrollo del proyecto. 

 

Organización del Equipo de Proyecto 

 

Para la realización del proyecto, el equipo de trabajo estuvo organizado de la siguiente 

manera: 

 

Periodo 2010-2 

 

Rol Recurso Humano 

Gerente General Victor Parasi 

Gerente de Proyectos Michel García 

Gerente de Recursos Mario Castillo 

Gerente de Procesos Omar Acuache 

Jefes de Proyecto Mayra Flores/Luis Neyra 

Desarrollador Hugo Picón 

 

Tabla 8.1: Roles del sistema – Periodo 2010-2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Periodo 2011-1 

 

Rol Recurso Humano 

Gerente General Victor Parasi 

Gerente de Proyectos y 

Recursos 
Jorge Chang 

Jefes de Proyecto Mayra Flores/Luis Neyra 

Desarrollador Néstor García 

Desarrollador Marco Vergara 

 

Tabla 8.2: Roles del sistema – Periodo 2011-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fases, iteraciones y entregables 

 

Periodo 2010-2 

 

Fase/Actividad 
Fecha 

Inicio/Duración 
Entregable 

Fase de Exploración 

 Elaborar cronograma del proyecto 

 Elaborar Historias de Usuario 

 Elaborar Criterios de aceptación del 

cliente 

 Realizar Priorización de Historias de 

Usuario 

 Elaborar Plan de Lanzamientos 

 Elaborar Pruebas de aceptación de 

usuario 

 Elaborar prototipo de arquitectura del 

sistema 

 Elaborar Arquitectura del sistema 

 Elaborar SAD 

 

 

16/08/2010 -  

2 semanas  

 Cronograma del 

proyecto 

 Historias de 

Usuario 

 Criterios de 

aceptación del 

cliente 

 Plan de 

Lanzamientos 

 Pruebas de 

aceptación de 

usuario 

 SAD 
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Fase/Actividad 
Fecha 

Inicio/Duración 
Entregable 

Fase  de Producción 

 Validar paquete de documentación 

 Realizar pruebas de software 

 Lograr aceptación de cliente 

 

30/08/2010 – 

Después de cada 

iteración 

Paquetes 

Fase de Mantenimiento 

 Capacitación y soporte al cliente 

 Manual de Instalación 

 Manual de Usuario 

 

23/11/2010 – 2 

días 

Manual de Usuario 

Manual de Instalación 

Cierre del Proyecto 25/11/2010  

 

Tabla 8.3: Fases de iteración – Periodo 2010-2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Periodo 2011-1 

 

Fase/Actividad 
Fecha 

Inicio/Duración 
Entregable 

Fase de Exploración 

 Elaborar cronograma del proyecto 

 Elaborar Plan de proyecto 

 Modificar Historias de Usuario 

 Modificar Criterios de aceptación del 

cliente 

 Realizar Priorización de Historias de 

Usuario 

 Modificar Plan de Lanzamientos 

 Modificar SAD 

 

 

21/03/2011 –  

4 semanas  

 Cronograma del 

proyecto 

 Historias de 

Usuario 

 Criterios de 

aceptación del 

cliente 

 Plan de 

Lanzamientos 

 SAD 
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Fase/Actividad 
Fecha 

Inicio/Duración 
Entregable 

 Iteración 4 

 Implementar requerimientos de 

diseño 

 Presentar Release 2.3 

18/05/2011 – 5 

semanas 

 

Release 2.3 

 

 

Fase  de Producción 

 Validar paquete de documentación 

 Realizar pruebas de software 

 Lograr aceptación de cliente 

 

20/04/2011 – 

Después de cada 

iteración 

Paquetes 

Fase de Mantenimiento 

 Capacitación y soporte al cliente 

 Manual de Instalación 

 Manual de Usuario 

 

18/04/2011 – 1 

semana 

Manual de Usuario 

Manual de Instalación 

Cierre del Proyecto Semana 14  

Tabla 8.4: Fases de iteración – Periodo 2011-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gestión de Riesgos 

 

A continuación, se describen los riesgos identificados para el proyecto Business World. 

Impacto de Riesgos 

 

Es cuanto representaría el riesgo en tiempo en el caso de que ocurriese. Los posibles 

valores se explican en la siguiente tabla. Tabla de impacto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Daño 
 

Descripción Peso 

Bajo No afecta mucho al 

desarrollo normal del 

proyecto. Sin embargo, 

requiere esfuerzo extra 

para repararlo.  
 

1 

Medio Afecta moderadamente al 

desarrollo normal del 

proyecto.  
 

2 

Alto Afecta considerablemente 

al desarrollo normal del 

proyecto. Produce un 

paro eventual del 

desarrollo del mismo.  
 

3 

 

Tabla 8.5: Impacto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Probabilidad de Riesgos 

 

Es la probabilidad de que ocurra el riesgo en el periodo de desarrollo del proyecto, es 

decir, tres ciclos académicos. Los posibles valores se explican a continuación.  

Probabilidad Descripción Peso 

Muy baja 1 vez en periodo*  1 

Baja 1 vez en ciclo 2 

Media 2 veces en ciclo 3 

Alta 1 vez al mes 4 

Muy alta 1 vez a la semana 5 

 

Tabla 8.6: Probabilidad de riesgo 

Fuente: Elaboración propia 
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*(Periodo = 2 ciclos académicos)  

Magnitud 

 

La escala de riesgos se encuentra ponderada de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia 

e impacto que tendrían en el desarrollo del proyecto.  

Probabilidad x Impacto Magnitud de Riesgo 

1-3 Bajo 

4-6 Medio 

7-11 Alto 

12-15 Crítico 

 

Tabla 8.7: Magnitud 

Fuente: Elaboración propia 

 

Riesgos 

 

Periodo 2010-2 

R
ie

sg
o

 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

M
a
g
n

it
u

d
 

M
it

ig
a
ci

ó
n

 

Recursos asignados al 

proyecto no cuentan con 

capacitaciones en 

Silverlight. 

Media Medio Medio Programar 

capacitaciones que se 

realizarán durante las 

primeras semanas de 

clase 

El host comprado por el 

cliente no cumpla con los 

requisitos necesarios para el 

despliegue del producto 

Baja Alto Medio Participar activamente 

en la compra del host, 

asesorando al cliente. 



 

software 

El cliente no compre el 

componente Telerik 

Baja Bajo Bajo Promoviendo la compra 

del componente lo antes 

posible 

 

Uno de los recursos 

asignados tenga que 

cumplir otras tareas por ser 

recurso de QA 

Media Medio Medio Se solicitará a QA las 

fechas en el recurso no 

nos podrá apoyar. 

 

Tabla 8.8: Riesgos – Periodo 2010-2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Periodo 2011-1 

R
ie

sg
o

 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

M
a
g
n

it
u

d
 

M
it

ig
a
ci

ó
n

 

Recursos asignados al 

proyecto no cuentan con 

capacitaciones en 

Silverlight. 

Media Medio Medio Programar capacitaciones 

que se realizarán durante 

las primeras semanas de 

clase 

El host comprado por el 

cliente no cumpla con los 

requisitos necesarios para 

el despliegue del producto 

software 

Baja       Alto Medio Participar activamente en 

la compra del host, 

asesorando al cliente. 

El cliente no compre el 

componente Telerik 

Baja Bajo Bajo Promoviendo la compra 

del componente lo antes 

posible 

Retraso en las pruebas del Media Medio Medio Se brindará un ambiente 
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proyecto debido a que no 

se haga efectivo el 

despliegue en IT. 

donde los testers de QA 

realicen las pruebas. 

 

Tabla 8.9: Riesgos – Periodo 2011-1 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

Conclusiones 

Se cumplió con la implementación de las funcionalidades requeridas por el cliente. 

 

La plataforma sobre la cual se desarrolló el juego, en este caso Silverlight, permitió 

crear interfaces interactivas acordes con los requerimientos propios del juego. 

Además, el empleo de un componente de tercero como Telerik permitió realizar 

diseños aún más interactivos gracias a su gama de controles. 

 

El empleo de la aplicación PrismServer hizo posible que el juego sea multi jugador, 

ya que facilitó el manejo de sesiones de sala y el turno de los jugadores; así mismo, 

permitió el fácil manejo del envío de mensajes entre los competidores miembros de 

una sala. 

 

El proyecto cuenta con certificación de calidad otorgado por QA y de despliegue 

otorgado por IT-Expert. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron riesgos que se convirtieron en 

problema. Así tenemos que, en el periodo académico 2010-2, el proyecto contaba 

con un solo recurso (desarrollador), puesto que el otro recurso fue trasladado a QA. 

Este problema se pudo manejar satisfactoriamente cumpliendo los objetivos 

establecidos gracias a que los jefes de proyecto realizaron las tareas asignadas al 

recurso faltante. 

 

El empleo de la metodología ágil de desarrollo XP permitió realizar constantes 

reuniones con el cliente, contando así con un feedback quincenal, lo cual permitió 

que la aplicación no sufra cambios bruscos durante su desarrollo. Además, de esta 

manera se hizo al cliente parte del proyecto. 

 

La realización de este proyecto ha permitido a los integrantes del mismo adquirir 

mayor conocimiento no sólo en el aspecto técnico como resultado de haber 

gestionado e implementado un juego en Silverlight sino también en cuanto a 

estrategias de compra y venta de negocios, que se dan de manera similar en el 

mundo real. 
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Recomendaciones 

 

Cuando se asume el desarrollo de un proyecto de software, es vital conocer cada 

una de las funcionalidades que se implementarán a los largo de este, de manera que 

se estime el tiempo adecuado y se evite asumir compromisos que no serán 

cumplidos por determinadas limitantes como el tiempo. Por ello, es indispensable 

que el cliente tenga definidas sus necesidades y nos la transmita al inicio del 

proyecto. 

 

No siempre las funcionalidades que aparentan tener un desarrollo sencillo terminan 

siéndolo. Es recomendable asignar el tiempo del desarrollo de una tarea con cierta 

holgura con el fin de no causar retraso en las funcionalidades que son parte de la 

siguiente iteración y dependen de la culminación de ésta. 

 

Trabajar en equipo y que un miembro de este asuma el papel de líder es la mejor 

manera de lograr el éxito de un proyecto. El líder debe asignar las tareas y controlar 

los tiempos, recordándole al equipo, en primer lugar, el compromiso asumido con 

el proyecto y el cliente. La motivación constante al equipo es imprescindible, 

puesto que el empeño que le pongan se verá reflejado en su trabajo. 

 

Cuando son dos personas las que asumen el rol de jefe de proyecto en un proyecto 

de software, lo mejor es dividir funciones, es decir, mientras uno se encarga de la 

gestión del proyecto (planifica tiempos, asigna tare as y realiza coordinaciones con 

otras empresas como de aseguramiento de calidad (QA) o IT), el otro puede 

cumplir el rol de jefe de desarrollo y tener más acercamiento con el resto del 

equipo. 

 



 

Glosario 

1. Net Framework 

Componente de software que brinda soluciones ya codificadas que son utilizadas 

por los desarrolladores de la plataforma .Net para desarrollo de aplicaciones 

web, acceso a datos, conexión a base de datos, etc. 

2. Tecnologías RIA 

RIA (Rich Internet Applications) son aplicaciones que permiten que la 

aplicación web se cargue totalmente en el lado del cliente y cuando se requiera 

información del servidor, se establecerá la conexión a éste último. 

3. UPC 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

4. QA 

QA (Quality Assurance) es una empresa virtual de las carreras de Ingeniería de 

Software y Sistemas de Información que acredita calidad a los proyectos 

desarrollados por los alumnos de las carreras mencionadas. 
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Anexos 

En esta sección, el proyecto presenta los anexos que tiene el documento Memoria 

del Proyecto: 

1. Informe de QA 2010-02 

2. Informe de QA 2011-01 

3. Certificado de QA 2011-01 

4. Certificado de IT-Expert 2011-01 

5. Acta de Declaración del Cliente 

6. Minuta Reunión Nro. 1 

7. Minuta Reunión Nro. 2 

8. Minuta Reunión Nro. 3 

9. Criterios de Aceptación del Cliente 

 

 



 

 

Anexo 1: Informe de QA 2010-02 



 

 

 

Informe de 
Trabajo 
Grupal  
Business 
World 

 

 
Informe en el que se detalla las actividades y el desempeño realizado por 
cada uno de los integrantes al momento de la validación de un proyecto 
por la empresa QA. 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Anexo 2: Informe QA 2011-01 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Certificado QA 2011-01 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Certificado IT 2011-01 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Acta de Declaración del Cliente 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Minuta de Reunión Nro. 1 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7: Minuta de Reunión Nro. 2 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Minuta de Reunión Nro. 3 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9: Criterios de Aceptación del Cliente 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


