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RESUMEN 

 

El presente documento tiene como propósito detallar la elaboración de la nueva versión 

del e-Portafolio, denominada e-Portafolio Second Edition (o ePSE), la cual basa su 

desarrollo en las nuevas necesidades del Área de Ingeniería de Software y Sistemas de 

Información y abarca una integración con los nuevos aplicativos, como RUBRICON, la 

nueva arquitectura de datos de la empresa SSIA y el Sistema de Gestión de Evidencias. 

El sistema ePSE satisface dos necesidades fundamentales del Área de Ingeniería de 

Software y Sistemas de Información. La primera es la de dar soporte efectivo al proceso 

de enseñanza aprendizaje dentro de las carreras gestionadas por el Área de Ingeniería de 

Software y Sistemas de Información. La segunda, es la de dar soporte, a través de la 

provisión de evidencias directas, al proceso de mejora continua llevado a cabo por el 

Área de Ingeniería de Software y Sistemas de Información en los programas académicos 

que el área gestiona.  

Para satisfacer las necesidades fundamentales mencionadas, el e-Portafolio Second 

Edition implementa dos sub-sistemas. El Portafolio de Aprendizaje es un sistema que se 

encarga de administrar las evidencias (trabajos) de cada alumno a lo largo de su vida 

académica en las carreras de Ingeniería de Software y Sistemas de Información. El 

Portafolio de Evaluación es un sistema que administra los trabajos independientes y la 

revisión de los portafolios (evidencias acumuladas) de los alumnos para el Área de 

Ingeniería de Software y Sistemas de Información.  

El marco de trabajo empleado para la elaboración del presente proyecto es Scrum, el 

cual tiene como propósito el desarrollo y mantenimiento de productos complejos. Scrum 

no es un proceso o técnica para construir productos, sino es un marco del que se pueden 

emplear distintos procesos y técnicas. Este marco de trabajo fue elegido debido a la 

organización de los equipos de trabajo, la cual está diseñada para optimizar la 

flexibilidad, creatividad y productividad de los equipos que los hace muy efectivos para 

los cortos plazos que posee el proyecto; las entregas incrementales del producto, la cual 

permite tener una versión funcional, por lo que simplifica la complejidad del mismo; y 

finalmente, a su definición del rol de Product Owner (Dueño del producto), el cual se 



encarga de expresar claramente los elementos del Product Backlog
1
 y tomar las 

decisiones finales sobre lo que necesita el producto. 

El modelo arquitectónico usado para el presente proyecto es MVC. La elección de este 

modelo fue resultado de una evaluación en la que se determinó que su facilidad de 

implementación y el control del comportamiento de la aplicación, los cuales eran 

características claves para el tipo y plazos del proyecto. 

El sistema ePSE considera la calidad del software como el cumplimiento de cada uno de 

las características definidas que en su conjunto son representados por los elementos del 

Product Backlog, los cuales satisfacen las necesidades del Área de Ingeniería de 

Software y Sistemas de Información. 

El proyecto e-Portafolio Second Edition (ePSE) ha logrado finalizar de acuerdo a los 

planes y fechas acordados con el Product Owner y el equipo de proyecto. La 

finalización del mismo incluye dos características principales, el Portafolio de 

Aprendizaje y el Portafolio de Evaluación.  

El proyecto ha durado veintisiete semanas académicas y ha cumplido con cada uno de 

los requerimientos especificados en el Product Backlog, con los objetivos específicos 

planteados, y ha satisfecho las necesidades del Área de Ingeniería de Software y 

Sistemas de Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, lo que 

ratifica el éxito del proyecto. 

 

 

 

 

                                                 

1
 Product Backlog: Lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el producto. Ref. SCRUM 

GUIDE 2013 



INTRODUCCIÓN 

La presente memoria documenta el proyecto profesional e-Portafolio Second Edition. 

Este documento posee actualmente cinco capítulos enfocados a la concepción, 

desarrollo y despliegue del e-Portafolio Second Edition. 

El primer capítulo describe el fundamento teórico del proyecto, empezando por una 

descripción de los antecedentes y el problema identificado, hasta la delineación de los 

aspectos delimitadores del proyecto. 

El segundo capítulo detalla los requerimientos que poseerá esta nueva versión, se centra 

en los requerimientos funcionales y no funcionales, además de la representación de 

estos en el software. 

El tercer capítulo especifica la gestión del proyecto en función a cada Sprint del 

proyecto, se considera el análisis y retroalimentación de cada hito. 

El cuarto capítulo analiza la representación arquitectónica del proyecto, los patrones 

arquitectónicos aplicados, y los diagramas de secuencias de las funcionalidades del 

portafolio de Aprendizaje y de Evaluación. 

El quinto capítulo especifica la calidad del producto, detalla las fases donde se hacen 

controles de la calidad del producto, así como la validación final del mismo por los 

respectivos auditores y dueños del sistema. 

 

 

 



CAPÍTULO 1. Fundamentación y Marco Teórico 

 

1. Fundamentación y Marco Teórico 

1.1. Fundamentación 

1.1.1. Contexto del Proyecto 

Como es de conocimiento general, el portafolio es un término que es usado 

para referirse al método de agrupación de distintas evidencias
2
 que demuestran 

una característica o habilidad de la persona que lo generó. El portafolio, desde 

el punto de vista de la enseñanza-aprendizaje, abarca dos aspectos esenciales 

del proceso e implica toda una metodología de trabajo y estrategias didácticas 

en la interacción del docente y el educando; por otro lado, es un método de 

evaluación que permite unir un conjunto de evidencias para emitir una 

valoración más precisa y acumulada de lo que se va aprendiendo
3
. 

Antiguamente, el potencial del portafolio era más común en áreas profesionales 

como artistas, fotógrafos y arquitectos, quienes usaron esta metodología para 

mostrar de una mejor manera su trabajo y experiencia.  

Actualmente, este método ha sido aplicado a la educación para identificar 

habilidades complejas como
4
:  

 Guiar a los estudiantes en su actividad y en la percepción sus propios 

progresos. 

 Destacar la importancia del desarrollo individual e intentar integrar los 

conocimientos previos en la situación de aprendizaje. 

                                                 

2
 Evidencia: Todo lo que se pueda utilizar para probar una declaración. 

3
 Cfr. GENERALITAT VALENCIANA 2010 : 1 

4
 Cfr. GENERALITAT VALENCIANA 2010 : 1 

 



 Estimular a los estudiantes para que no se conformen con los primeros 

resultados sino que se preocupen por su proceso de aprendizaje. 

 Resaltar lo que un estudiante sabe de sí mismo y en relación al curso. 

Existe un proceso de uso definido y según Barberá
5
 son cuatro fases para el 

desarrollo del portafolio por parte de los estudiantes: 

 Fase 1. Recojo de evidencias: Relaciona los objetivos y competencias 

planteados en el portafolio con las evidencias extraídas del proceso de 

aprendizaje, como documentos y trabajos realizados, con soporte físico. 

 Fase 2. Selección de evidencias: Se distinguen los mejores trabajos o los 

objetivos y o competencias que muestren un buen desarrollo en el proceso 

de aprendizaje para ser presentado ante los compañeros de estudio o el 

profesor. 

 Fase 3. Reflexión sobre las evidencias: Se realiza una autoevaluación sobre 

los puntos fuertes y flojos en todo el proceso de aprendizaje, 

adicionalmente se realizan propuestas de mejora. 

 Fase 4. Publicación del portafolio: Se organiza de manera ordenada y 

comprensible el conjunto de evidencias, dando preferencia al pensamiento 

creativo y divergente teniendo en consideración que es un proceso en 

constante evolución. 

Teniendo en consideración estos conceptos claves del portafolio en el proceso 

de aprendizaje, y que este crecimiento continuo del portafolio como método de 

enseñanza va asociado al auge de las tecnologías de información, surge el 

portafolio electrónico (e-Portafolio). El e-Portafolio aporta todos los beneficios 

del portafolio al ámbito computacional. Los beneficios que aporta esta nueva 

presentación son la portabilidad, la integración con otras herramientas 

automatizadas (como mensajes de alerta), la disponibilidad en cualquier 

momento y en cualquier lugar de la herramienta online, y la compartición del 

                                                 

5
 BARBERÁ 2005 



portafolio con el de otras personas a través de la web; por lo cual facilita la 

reflexión, la accesibilidad y el manejo de las evidencias que el educando posee.  

Actualmente, han sido identificados seis portafolios electrónicos según IMS 

Global Learning Consortium
6
. Estos portafolios son: 

a. e-Portafolio de evaluación (Assessment ePortfolios) 

Este portafolio es usado para demostrar las habilidades obtenidas durante 

el proceso de aprendizaje ante alguna autoridad. La evaluación se da 

mediante la aplicación de rúbricas asociadas a un objetivo u logro definido 

en la malla curricular.  

b. e-Portafolio de presentación (Presentation ePortfolios) 

Este portafolio tiene como objetivo mostrar un logro u evidencia de 

aprendizaje a una audiencia. Este tipo de portafolio es usado comúnmente 

para demostrar habilidades profesionales.  

c. e-Portafolio de aprendizaje (Learning ePortfolios) 

Este portafolio documenta, guía, y mejora el aprendizaje a través del 

tiempo. Posee un componente reflexivo y puede ser usado para promover 

la autoevaluación, para planear el autoaprendizaje, y para integrar las 

diversas experiencias de aprendizaje. 

d. e-Portafolio de desarrollo personal (Personal Development ePortfolios) 

Definido como un proceso estructurado y soportado por un individuo para 

reflejar su propio aprendizaje, desempeño, logros alcanzados y el plan para 

su desenvolvimiento personal. 

e. e-Portafolio de múltiples dueños (Multiple Owner ePortfolios) 

Permiten a más de un usuario participar en el desarrollo del contenido de 

una presentación. Este portafolio puede combinar elementos de los 

portafolios descritos anteriormente, pero forma parte del e-Portafolio de 

                                                 

6
 Cfr. IMS 2010-C 



presentación cuando es usado para mostrar una web del grupo, un blog, u 

otros motivos relacionados.  

f. e-Portafolio de trabajo (Working ePortfolios) 

El e-Portafolios de trabajo combinan elementos de todos los portafolios 

anteriores. Estos portafolios incluyen múltiples vistas, las cuales pueden 

estar relacionadas a cada uno de los portafolios anteriores. Todo el e-

Portafolio de trabajo tiene acceso restringido y solo puede ser manejado 

por el usuario que lo creó, mientras que las distintas vistas pueden ser 

configuradas para permitir el acceso de otras personas o grupos. 

Es importante considerar que el e-Portafolio es un elemento de un sistema de 

información que debe cubrir dos grandes objetivos planteados por el Área de 

Ingeniería de Software y Sistemas de Información de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC): dar soporte efectivo al proceso de enseñanza y 

aprendizaje dentro de las carreras gestionadas por el Área de Ingeniería de 

Software y Sistemas de Información y dar soporte, a través de la provisión de 

evidencias directas, al proceso de mejora continua llevada a cabo por el Área 

de Ingeniería de Software y Sistemas de Información en los programas 

académicos que gestiona. Cabe mencionar que las necesidades planteadas por 

el Área de Ingeniería de Software y Sistemas de Información, están basadas en 

dos de seis e-Portafolios establecidos por IMS Global Learning Consortium
7
, 

que permiten dar soporte a los dos objetivos de negocio antes establecidos:  

 Portafolio de aprendizaje. Cuyo objetivo es “documentar, guiar y avanzar 

el aprendizaje en el tiempo.”
8
. Este portafolio satisface el primer objetivo 

de negocio anteriormente declarado. 

 Portafolio de evaluación. Cuyo enfoque es “demostrar el logro a alguna 

autoridad a través de relacionar evidencias dentro del e-Portafolio con 

estándares de desempeño definidos por dicha autoridad”
9
. Este portafolio 

satisface el segundo objetivo de negocio anteriormente declarado. 

                                                 

7
 IMS 2010-A 

8
 IMS 2010-A 

9
 IMS 2010-A 



1.1.2. Antecedentes 

El “e-Portafolio” se inició como un proyecto de software en el año 2007. La 

idea del proyecto era ofrecer un portafolio electrónico a las carreras de 

computación para poder registrar y evaluar evidencias que demuestren el 

complimiento de los resultados del programa. El software fue construido bajo 

la metodología RUP y como una aplicación independiente. Sin embargo, luego 

se adhirió a la empresa Pyramid, actualmente llamada SSIA (la cual tiene como 

objetivo brindar herramientas software que apoyen a las carreras de 

computación en el proceso de acreditación ABET), y se le incluyeron mejoras 

hasta la actual versión 1.2 del producto.  

1.1.3. Análisis del Problema 

El problema observado es que el Área de Ingeniería de Software y Sistemas de 

Información tiene necesidades que el e-Portafolio actual no logra satisfacer. 

Para que la versión actual del e-Portafolio cumpla con las nuevas  expectativas, 

es necesario desarrollar nuevas características e integrarlo a la nueva 

arquitectura de datos de la empresa SSIA, implementar el e-Portafolio de 

Evaluación e integrar la solución con otros sistemas existentes en la empresa. 

Debido a esto, se considera que el e-Portafolio actual ha concluido su ciclo de 

operación, dando la oportunidad de realizar las mejoras y cubrir las 

necesidades del Área de Ingeniería de Software y Sistemas de Información en 

una nueva versión.  

El rediseño del sistema se hace necesario para obtener un producto que logre 

satisfacer las necesidades de los usuarios (profesores, alumnos, coordinadores 

y evaluadores). De esta manera, se ofrecerá un mejor soporte a los cursos que 

requieren de la gestión de evidencias, así como estandarizar y apoyar en la 

calificación de las evaluaciones, y permitirá verificar el cumplimiento de las 

competencias del perfil profesional de los alumnos. 

1.1.4. Solución Propuesta 

1.1.4.1 Descripción de la Propuesta 



Como solución al problema observado, se plantea utilizar el e-Portafolio actual 

como experiencia y base para realizar una nueva versión que incluya las nuevas 

necesidades del el Área de Ingeniería de Software y Sistemas de Información. 

Esto significa que el nuevo e-Portafolio contará con dos de los seis tipos de 

portafolios que el Área de Ingeniería de Software y Sistemas de Información 

requiere: el portafolio de Evaluación y el Portafolio de Aprendizaje. El sistema 

contará también con un nuevo diseño que abarque la integración a la nueva 

arquitectura de datos de la empresa SSIA y la integración con el sistema de 

RUBRICON, con una interfaz de usuario amigable y que satisfaga las 

necesidades del cliente. 

1.1.4.2 Propósito de la Propuesta 

Construir una nueva versión del e-Portafolio, denominada e-Portafolio Second 

Edition, la cual basará su desarrollo en las nuevas necesidades del Área de 

Ingeniería de Software y Sistemas de Información y abarcará una integración 

con los nuevos aplicativos, como RUBRICON, y a la nueva arquitectura de 

datos de la empresa SSIA. 

1.1.4.3 Objetivos del Negocio 

Se plantean dos objetivos del negocio: 

 Dar soporte efectivo al proceso de enseñanza aprendizaje dentro de las 

carreras gestionadas por el Área de Ingeniería de Software y Sistemas de 

Información. 

 Dar soporte, a través de la provisión de evidencias directas, al proceso de 

mejora continua llevado a cabo por el Área de Ingeniería de Software y 

Sistemas de Información en los programas académicos que el área 

gestiona. 

 

 

1.1.4.4 Objetivos generales 



Desarrollar y desplegar un producto software para Portafolios Electrónicos que 

de un soporte efectivo al proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de las 

carreras gestionadas por el Área de Ingeniería de Software y Sistemas de 

Información a través de la provisión de evidencias directas de los alumnos y la 

evaluación del cumplimiento de competencias del perfil profesional. 

1.1.4.5 Objetivos específicos 

 OE1. Desarrollar el producto software e-Portafolio Second Edition cuyas 

características principales son: 

- Portafolio de Aprendizaje: Portafolio que incluye las características de 

administrar el cronograma de entregables por curso, administrar la 

publicación y descarga de trabajos por curso, administrar la revisión de 

las evidencias por curso, administrar los trabajos por curso, administrar 

los grupos por trabajo y administrar el seguimiento de entrega de 

trabajos. 

- Portafolio de Evaluación: Portafolio que incluye las características de  

administrar los trabajos independientes, administrar la revisión de las 

evidencias por logros de la carrera en base a rúbricas y administrar el 

historial de trabajos. 

 OE2. Realizar la migración de los datos del e-Portafolio v1.2 al sistema e-

Portafolio Second Edition. 

 OE3: Desplegar el producto software e-Portafolio Second Edition en las 

instalaciones del Centro de Cómputo del Área de Ingeniería de Software y 

Sistemas de Información. 

1.1.4.6 Indicadores de éxito 

El proyecto se considerará exitoso si: 

Indicadores de éxito del objetivo especifico 1: 

 Se logra registrar y evaluar los trabajos académicos en el portafolio de 

Aprendizaje 

 Se logra registrar y evaluar los trabajos académicos en el portafolio de 

Evaluación 



 Los trabajos están disponibles tanto para los alumnos y profesores como 

para los coordinadores de la carrera y los evaluadores asignados. 

Indicadores de éxito del objetivo especifico 2: 

 Se logra migrar sin pérdida de datos críticos la base de datos del e-

Portafolio v1.2 a la nueva versión. 

 

Indicadores de éxito del objetivo especifico 3: 

 Se integra exitosamente con los demás proyectos de la empresa SSIA. 

1.1.4.7 Alcance del proyecto 

 Entrega del producto software e-Portafolio Second Edition. Esto incluye la 

entrega del Portafolio de Aprendizaje y el Portafolio de Evaluación en el 

plazo acordado en este documento. 

 Entrega del producto software, el cual debe integrarse con los proyectos de 

RUBRICON y Diseño Curricular de la empresa SSIA. 

 Entrega del producto software que se integre a la nueva arquitectura de 

datos de la empresa SSIA. 

 Despliegue de la solución en la infraestructura designada por el Área de 

Ingeniería de Software y Sistemas de Información. 

 Migración de los datos del e-Portafolio versión 1.2 al ePSE. Esto incluye la 

migración de los trabajos. 

 Entrega del manual de usuario y el manual de instalación del producto. 

 

 

 

1.1.4.8 Plazos del Proyecto 



El plazo del proyecto se estima que será de 27 semanas académicas (el proyecto 

se iniciará en el ciclo regular 2010-02 semana 5, y culminará en el ciclo 2011-

01). 

1.1.4.9 Aspectos que se asumen del Proyecto 

 Se contará con total compromiso por parte del Área de Ingeniería de 

Software y Sistemas de Información para la toma de requerimientos en las 

fechas pactadas y se realizarán actas de reunión. 

 Se contará con total compromiso por parte de la empresa QA, encargada de 

la validación de los documentos realizados. 

 Se contará con el apoyo del directorio y la gerencia de la empresa SSIA 

para la correcta gestión de la comunicación del proyecto. 

1.1.4.10 Entregables del Proyecto 

 Manual de Usuario 

Documento técnico que brinda asistencia documentada para los usuarios 

finales de ePSE. 

 Manual de Instalación 

Documento técnico que posee los pasos necesarios para instalar 

adecuadamente el sistema ePSE 

 

 Software del sistema ePSE 

Producto software que posee todas las funcionalidades definidas por el 

Área de Ingeniería de Software y Sistemas de Información. 

1.1.5. Oportunidad de Negocio 

Las oportunidades de negocio identificadas del e-Portafolio Second Edition 

son: 

 Tener a disposición todos los trabajos recolectados durante el tiempo de 

operación de la versión 1.2. 



 Tener la posibilidad de realizar un seguimiento a la entrega de trabajos. 

 Tener la posibilidad de publicar trabajos independientes para los logros del 

perfil profesional. 

 Tener un soporte para la revisión de evidencias por logros del perfil 

profesional. 

 Tener una integración con RUBRICON. 

 Tener un producto actualizado y funcionando sobre la nueva arquitectura 

de datos de la empresa SSIA. 

1.2. Marco Teórico 

1.2.1. Marco de Trabajo: Scrum 

1.2.1.1 Descripción 

El marco de trabajo que será empleado para el desarrollo del presente proyecto 

será Scrum
10

.  

Scrum es un marco de trabajo dentro del cual se pueden utilizar distintos 

procesos y técnicas para gestionar el desarrollo de productos software 

complejos. Actualmente, este marco de trabajo esta categorizado dentro de los 

Agile Software Development Frameworks (Marcos de Trabajo Ágiles de 

Desarrollo de Software)
11

. 

Históricamente, fue empleado por primera vez en 1990 por Ken Schwaber en 

su empresa Advance Development Methods. Por su parte, Jeff Sutherland 

también lo empleó en su empresa Easel Corporation y fue quien la denominó 

Scrum. Oficialmente, en el 2001 se consolido el libro “Agile Software 

Development with Scrum”, realizado por Schware y Mike Beedle, donde se 

describen todas sus experiencias y buenas prácticas en el empleo del marco de 

trabajo. 
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1.2.1.2 Características 

Scrum se basa en la teoría empírica de control de procesos, el cual asegura que 

el conocimiento es resultado de la experiencia y de tomar decisiones basándose 

en lo que se conoce. 

Las características necesarias para ser considerado empírico son  

 Transparencia 

Los aspectos relevantes del proceso deben ser evidentes para los que son 

responsables del resultado, de modo que los involucrados compartan un 

entendimiento común de lo que se está realizando. 

 Inspección 

Para lograr un objetivo, los usuarios de Scrum deben inspeccionar 

frecuentemente los artefactos y el progreso de los mismos.  

 Adaptación 

El proceso o material a ser ajustado, debe ser resultado de una inspección 

en la que se concluya que el producto resultante no será aceptable.  

En Scrum, este ajuste debe ser resultado de la inspección y adaptación 

realizadas en los siguientes eventos: 

- Sprint Planning Meeting 

- Daily Scrum 

- Sprint Review 

- Sprint Retrospective 

1.2.1.3 Roles 

 Product Owner 

Es responsable por la satisfactoria finalización del proyecto y maximizar el 

valor del producto. Es la única persona encargada de gestionar el Product 

Backlog, en el que se definen el valor, la prioridad y los detalles del 

producto a ser realizado. 



La gestión del Product Backlog incluye 

- Expresar claramente los elementos del Backlog. 

- Priorizar los elementos del Backlog para alcanzar los objetivos de la 

mejor manera posible. 

- Asegurar el valor del trabajo desempeñado por el Development Team y 

asegurarse que entienden los elementos del Backlog al nivel necesario. 

Este rol es representado por el Ing. Ilver Anache para el ciclo 2010-II y 

2011-I. Así mismo, se contó con la participación de la coordinadora 

Rosario Villalta para el ciclo 2011-I. 

 

 Scrum Master 

Es el responsable de hacer que el equipo aplique las buenas prácticas, la 

teoría y reglas del marco de trabajo. Guía los Daily Scrum con el equipo de 

trabajo, y es el responsable de solucionar cualquier duda o problema que 

pueda surgir en las reuniones y en la aplicación de Scrum. Un equivalente 

de este rol es el Jefe de Proyectos en otras metodologías. 

Este rol es representado por Boris Herrera, miembro del proyecto, ya que 

no se contaba con ningún especialista en Scrum para los cursos de 

proyecto. Pese a no tener experiencia, se le asignó este rol bajo la tutela del 

Ing. Ilver Anache. 

 Development Team 

Consiste de profesionales que desempeñan el trabajo de entregar una 

versión funcional del producto al finalizar cada Sprint.  

Características 

- Auto-organizados, son capaces de entregar una versión funcional del 

producto a partir del correcto entendimiento de los elementos del 

Product Backlog. 

- Multifuncionales, como equipo deben poseer todas las habilidades 

necesarias para finalizar adecuadamente un Sprint. 



Los integrantes de este rol son Boris Herrera y Marco Bruggmann, 

miembros del proyecto. 

1.2.1.4 Sprint 

El evento más importante de Scrum es el Sprint, el cual es un intervalo de 

tiempo, de un mes a menos, en el que se realiza un incremento funcional del 

producto. Cada nuevo Sprint empieza inmediatamente después de la 

finalización del Sprint previo. 

Durante el Sprint: 

- No se realizan cambios que afecten el objetivo del Sprint. 

- La composición del equipo de desarrollo se mantiene constante. 

- El alcance puede ser evaluado y re-definido con el Product Owner y el 

Development Team a medida que se va aprendiendo más. 

1.2.1.5 Reuniones 

Existen cuatro tipos de reuniones, las cuales son guiadas por el Scrum Master: 

 Sprint Planning Meeting 

El objetivo de esta reunión es definir lo que se va realizar en un Sprint. 

Esta reunión define el resultado incremental a ser entregado al finalizar el 

Sprint, y el cómo se logrará realizar el trabajo para lograr el resultado. 

 

 Daily Scrum 

El objetivo de estas reuniones es asistir al Development Team en su labor 

diaria. La reunión consiste en que al empezar y al finalizar cada día de 

trabajo se consideren 5 minutos para la reunión. Los temas que se discuten 

son los avances que se realizaron, lo que se va realizar en el día, los 

problemas que pudieron surgir y como solucionarlos.  

 Sprint Review 



Realizado al finalizar un Sprint, su objetivo principal es inspeccionar el 

resultado incremental y adaptar el Sprint Backlog si fuese necesario. 

 Sprint Retrospective 

Esta reunión se realiza después del Sprint Review y antes del Sprint 

Planning Meeting. Tienen como objetivos inspeccionar a las personas, las 

relaciones, procesos y herramientas del último Sprint, identificar los 

elementos más importantes que aportaron a la finalización del Sprint, 

definir posibles mejoras y crear un plan para optimizar la forma en la que 

el Development Team realiza su trabajo en base a las mejoras 

identificadas. 

 

1.2.1.6 Artefactos 

 Product Backlog 

Es el documento más importante para el proyecto. Contiene las 

descripciones genéricas de cada requerimiento definido por el Product 

Owner. Puede ser modificado a lo largo del tiempo, pero limitado al 

tiempo estimado para el desarrollo del producto. Así mismo contiene 

información sobre la prioridad de implementación de cada funcionalidad. 

 Sprint Backlog 

Este documento contiene información detallada sobre el conjunto de 

elementos seleccionados del Product Backlog para ser desarrollados en un 

Sprint determinado. La asignación de las tareas es por libre elección de los 

miembros, siendo obligatorio llegar a cubrir todas las tareas del periodo. 

 Burndown Chart 

Es una gráfica que se muestra públicamente en la que se mide la cantidad 

de horas estimadas disponibles del proyecto en función a la realización de 

cada funcionalidad. Su característica principal es que tiene un orden 

descendente y está relacionado directamente al tiempo estimado de cada 

funcionalidad.  



Se inicia el Burndown con el total de horas estimadas para el periodo 

(horas totales del proyecto para el Product Burndown y horas totales del 

Sprint para el Sprint Burndown), y se va descontando el peso (horas 

estimadas) de cada funcionalidad que se ha implementado correctamente. 

Si se han invertido varias horas en una funcionalidad, pero no ha sido 

finalizada, no debe ser considerado como implementado correctamente. 

 



CAPÍTULO 2. Requerimientos del Sistema  

2. Requerimientos del Sistema 

2.1. Backlog del Producto 

El Backlog del producto es el artefacto más importante de Scrum, ya que dirige 

la construcción de la solución. El Backlog es un inventario o una lista 

priorizada de requerimientos funcionales, mejoras, tecnología y corrección de 

errores que deben incorporarse al producto a través de las sucesivas iteraciones. 

Representa todo aquello que los clientes, usuarios, y en general los stakeholders 

del producto necesitan. Todo lo que suponga un trabajo que debe realizar el 

equipo de proyecto debe estar reflejado en el Backlog. 

A diferencia de un documento de requisitos del sistema (SRS), el Backlog del 

producto nunca se da por completado; está en continuo crecimiento y 

evolución. El Backlog del producto evolucionará de forma continua mientras el 

producto esté en etapa de desarrollo y despliegue, para darle valor de forma 

continua, y mantenerlo útil y competitivo. 

Al cierre del proyecto, el Backlog del Producto
12

 presenta los siguientes 

elementos: 

2.1.1. Elemento 1 [BKLGI-001]  

Como profesor del curso deseo poder contar con el cronograma de las 

diferentes evaluaciones programadas para el curso de acuerdo al sílabo 

registrado para garantizar comunicar oportunamente a los alumnos matriculados 

el conocimiento de las entregas de trabajos. 

2.1.2. Elemento  2 [BKLGI-002]  

Como profesor del curso necesito poder realizar la calificación de los trabajos 

publicados con las rúbricas (criterios de evaluación) establecidas para 
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proporcionar retroalimentación al alumno sobre el cumplimiento del logro de 

aprendizaje evaluado a través del trabajo incluido en la evaluación.   

2.1.3. Elemento  3 [BKLGI-003]  

Como profesor del curso necesito poder establecer las características y 

condiciones sobre el trabajo que se deberá publicar en las evaluaciones del 

cronograma para asegurar que el alumno enfoque su desempeño en los aspectos 

claves de su aprendizaje y demostración del logro de aprendizaje.  

2.1.4. Elemento  4 [BKLGI-004]  

Como alumno matriculado en el curso necesito poder realizar la publicación del 

trabajo para una evaluación programada (sea individual o grupal el trabajo) en 

cualquiera de los cursos matriculados para asegurar demostrar el cumplimiento 

del/los objetivo(s) de aprendizaje evaluado. 

2.1.5. Elemento  5 [BKLGI-005]  

Como profesor del curso necesito poder obtener las calificaciones consolidadas 

de los trabajos publicados por los alumnos para las evaluaciones para realizar su 

ingreso en los registros académicos de Secretaría Académica. 

2.1.6. Elemento  6 [BKLGI-006]  

Como alumno se necesita poder registrar/demostrar evidencias en los diferentes 

resultados de programa del perfil profesional para demostrar la satisfacción, con 

evidencias directas, del nivel del logro de los resultados del programa del perfil 

profesional. 

2.1.7. Elemento  7 [BKLGI-007]  

Como evaluador designado por el programa necesito poder evaluar el portafolio 

del alumno para determinar el nivel del logro de los resultados del programa del 

perfil profesional, de acuerdo con las rúbricas establecidas. 



2.1.8. Elemento  8 [BKLGI-008]  

Como coordinador del programa se requiere poder contar con la información 

histórica de los trabajos registrados en los diferentes portafolios de los alumnos 

a la fecha en los ciclos previos. 

2.1.9. Elemento  9 [BKLGI-009]  

Como profesor del curso se requiere poder realizar seguimiento del nivel de 

cumplimiento de las publicaciones de los trabajos para las evaluaciones 

programadas para asegurar cerrar de manera oportuna las calificaciones y 

retroalimentación a todos los alumnos del curso. 

2.1.10. Elemento  10 [BKLGI-010]  

Como coordinador del programa requiero poder tener una integración 

completamente transparente para el usuario final con las soluciones realizadas o 

en desarrollo para asegurar un soporte efectivo a los objetivos de negocios 

declarados. 

2.1.11. Elemento  11 [BKLGI-011]  

Como profesor del curso se requiere poder realizar la publicación de trabajos 

para los alumnos para asegurar la publicación de todos los trabajos. 

2.1.12. Elemento  12 [BKLGI-012]  

Como alumno matriculado en el curso se requiere poder visualizar y ser 

alertado de la entrega de trabajos según el cronograma establecido para asegurar 

la publicación de todos los trabajos a tiempo. 

2.1.13. Elemento  14 [BKLGI-014]  

Como profesor del curso se requiere poder visualizar el histórico de trabajos 

entregados en ciclos anteriores para llevar un registro de la entrega y 

calificación de los trabajos por ciclo. 



2.1.14. Elemento  15 [BKLGI-015]  

Como coordinador del programa se requiere poder administrar los portafolios 

de los alumnos y los evaluadores correspondientes para poder designar las 

evaluaciones de los distintos portafolios a los respectivos evaluadores y ver los 

resultados de esa evaluación. 

2.1.15. Elemento  16 [BKLGI-016]  

Como coordinador del programa se requiere poder administrar la evaluación de 

los trabajos entregados en los cursos de Proyecto Profesional 1 y Proyecto 

Profesional 2 para realizar la evaluación de los distintos proyectos que se llevan 

a cabo en dichos cursos. 

2.1.16. Elemento  17 [BKLGI-017]  

Como profesor del curso se requiere poder ingresar notas individuales para 

trabajos grupales para diferenciar la nota final de cada uno de los integrantes. 

2.2. Características del Producto 

En base a los elementos presentados en el Product Backlog, se definen las 

siguientes características del producto software a implementar (Notación de 

codificación de características: CF = Característica Funcional, CNF = 

Característica No Funcional). 

Los elementos del Product Backlog fueron agrupados en función al objetivo 

que cumplían, independientemente del usuario que lo necesitaba. 

2.2.1. Portafolio de Aprendizaje 

Administrar el cronograma de entregables por curso [CF-01]. 

Con el cual los profesores de cada curso podrán activar la entrega del trabajo y 

definir la fecha de entrega si fuese necesario.  

 Elementos implicados: [BKLGI-001, BKLGI-012] 

 Interfaz: Los profesores pueden editar la fecha de inicio y fin de un trabajo, 

al igual que la descripción y modo del trabajo. 



 

Figura 2.1: ePSE - Administrar cronograma de entregables por curso. 

Fuente: Elaboración propia. 

Administrar la publicación y descarga de trabajos (evidencias) por curso [CF-

02] 

Con la cual se habilita la posibilidad de subir uno o más trabajos por parte de 

alumnos y profesores.  

 Elementos implicados: [BKLGI-004, BKLGI-011] 

 Interfaz: Los alumnos pueden subir y administrar sus evidencias por 

trabajo de un curso. Aún no existe límite de subida definido. 

 

Figura 2.2: ePSE - Administrar la publicación y descarga de trabajos por curso. 

Fuente: Elaboración propia. 



Administrar la revisión de las evidencias por curso en base a rúbricas [CF-03] 

Con la cual se permitirá consumir las rúbricas administradas por RUBRICON 

para un trabajo; con ello se habilitará la asignación de puntajes en base a las 

rúbricas, para así tener un registro del trabajo, el puntaje obtenido en cada 

criterio y la calificación final.  

 Elementos implicados: [BKLGI-002, BKLGI-005] 

 Interfaz: Los profesores pueden elegir el trabajo a calificar, se muestran las 

rúbricas asociadas al trabajo y la opción de selección de puntajes a asignar. 

 

Figura 2.3: ePSE - Administrar la revisión de las evidencias por curso en base a rúbricas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Administrar los trabajos por curso [CF-04] 

Con la cual se consumirán los trabajos de acuerdo al sílabo registrado de un 

curso. 

 Elementos implicados: [BKLGI-003] 

 Interfaz: Los profesores pueden elegir el trabajo para modificar la 

descripción y modo en el que se muestra. Ver Figura 2.1 en el inciso 

2.2.1.1. 

Administrar los grupos por trabajo [CF-05] 

Con la cual se permitirá la gestión de trabajos individuales y grupales, con lo 

que se podrá establecer los integrantes por cada grupo.  

 Elementos implicados: [BKLGI-004, BKLGI-011] 



 Interfaz: Los alumnos pueden crear y manejar sus grupos de trabajo por 

curso, siempre en cuando el modo del trabajo sea grupal. 

 

Figura 2.4: ePSE - Administrar los grupos por trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Administrar el seguimiento de entrega de trabajos [CF-06] 

Con la cual se mostrará a los profesores el progreso en la entrega de trabajos 

por parte de los alumnos. 

 Elementos implicados: [BKLGI-009] 

 Interfaz: Los profesores pueden entrar a los detalles de un curso y ver que 

grupos/alumnos han entregado o no su trabajo, así mismo al ingresar se les 

muestra un cuadro de resumen con el estado de entrega de los trabajos. 



 

Figura 2.5: ePSE - Administrar el seguimiento de la entrega de trabajos.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 2.6: ePSE - Administrar el seguimiento de entrega de trabajos.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



Administrar los logros a cubrir por trabajo [CF-07] 

Con la cual se mostrará a los alumnos el logro/objetivo que están alcanzando en 

relación al trabajo que publican. 

 Elementos implicados: [BKLGI-013]  

 Interfaz: Los alumnos y profesores pueden ver, en los detalles de un 

trabajo, el objetivo del curso que están alcanzando. 

Esta funcionalidad fue anulada según consta en la historia de usuario BKLGI-

013 en el Backlog del Producto. 

Administrar el historial de trabajos – aprendizaje [CF-08] 

Con la cual los alumnos y profesores tendrán el historial de trabajos publicados 

en cada curso por ciclo matriculado. El historial de trabajos es privado y solo 

puede ser visualizado por el alumno o profesor que lo creó. 

 Elementos implicados: [BKLGI-014] 

 Interfaz: Los alumnos y profesores pueden ver los trabajos por curso y 

ciclo. 

 

Figura 2.7: ePSE - Administrar el historial de trabajos – aprendizaje.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



Administrar los CAPSTONE Projects [CF-09] 

Con el que los coordinadores podrán ingresar el código del profesor que va 

cumplir el rol de evaluador y la lista de proyectos a ser evaluados. En la misma 

interfaz el coordinador podrá ver los resultados de las evaluaciones. 

 Elementos implicados: [BKLGI-016] 

 Interfaz: Los coordinadores pueden asignar a un profesor para evaluar a un 

grupo de cualquier curso, esto aplica generalmente para Taller de 

proyectos 1 y 2. 

 

Figura 2.8: ePSE - Administrar los CAPSTONE Projects.  

Fuente: Elaboración propia. 

Administrar las notas individuales de los alumnos [CF-10] 

Con el que los profesores podrán asignar una nota individual a cada alumno que 

comparte un trabajo (trabajo grupal). 

 Elementos implicados: [BKLGI-017] 

 Interfaz: Los profesores pueden evaluar a los alumnos de manera 

individual en base a rúbricas. 



 

Figura 2.9: ePSE - Administra las notas individuales de los alumnos.  

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2. Portafolio de Evaluación 

Administrar los trabajos independientes [CF-11] 

Con la cual se permitirá la gestión de los trabajos independientes asociándolos a 

los logros específicos de la carrera a la que pertenecen. Estarán definidos de 

acuerdo a los logros definidos por el Área de Ingeniería de Software y Sistemas 

de Información. 

 Elementos implicados: [BKLGI-006] 

 Interfaz: Los alumnos pueden asociar los trabajos a logros específicos de la 

carrera, en este caso a los Outcomes del Programa. 



 

Figura 2.7: ePSE - Administrar los trabajos independientes.  

Fuente: Elaboración propia. 

Administrar la revisión de las evidencias por logros de la carrera en base a 

rúbricas [CF-12] 

Con la cual se permitirá consumir las rúbricas administradas por RUBRICON 

para los resultados del programa; así se dará soporte a los evaluadores y se les 

permitirá revisar los trabajos históricos y calificarlos en base a los criterios 

establecidos. 

 Elementos implicados: [BKLGI-007] 

 Interfaz: Los profesores asignados como evaluadores pueden evaluar en 

base a rúbricas asociadas cada trabajo designado por el coordinador del 

programa. 



 

Figura 8.11: ePSE – Administrar la revisión de las evidencias por logros de la carrera 

en base a rúbricas.  

Fuente: Elaboración propia. 

Administrar el historial de trabajos [CF-13] 

Con la cual se podrá ver el historial de cada alumno (por parte del alumno 

propietario y de los administradores asignados por el Área de Ingeniería de 

Software y Sistemas de Información) y evaluarlo según corresponda. 

 Elementos implicados: [BKLGI-008] 

 Interfaz: Los alumnos y profesores pueden ver los trabajos por curso y 

ciclo. 

 

Figura 2.9: ePSE - Administrar el historial de trabajos evaluación.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



Administrar el Portafolio de Evaluación [CF-14] 

Con el cual los coordinadores del programa podrán designar evaluadores a los 

portafolios de los alumnos. 

 Elementos implicados: [BKLGI-015] 

 Interfaz: Los coordinadores pueden asignar evaluadores bajo un criterio 

determinado. 

 

Figura 2.10: ePSE - Administrar el portafolio de evaluación.  

Fuente: Elaboración propia. 

2.3. Características de integración y entorno 

2.3.1. Integración transparente de los sistemas SSIA [CNF-01] 

Mediante el cual se podrá evidenciar el correcto funcionamiento de los 

sistemas ePSE, RUBRICON y la Arquitectura de Datos de la empresa SSIA. 

 Elementos implicados: [BKLGI-010] 

2.3.2. Características del Software/Hardware de Desarrollo 

 2 computadoras con las siguientes características
13

: 

- Visual Studio 2008/2010 

- .NET Framework 3.5 

- Componente MVC2 instalado. 

- MSSQL 2008 

- Microsoft Word y Excel. 
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 El sustento de las características del Software/Hardware de desarrollo es el resultado de una 

evaluación que se detalla en el CAPÍTULO 4 del presente documento. 



- IIS 7.0 

- Salida a internet 

 1 computadora servidor de pruebas con las siguientes características: 

- Team Foundation Server 2010 instalado 

- MSSQL 2008 

- IIS 7.0 

- .NET Framework 3.5 

- Componente MVC2 instalado. 

2.3.3. Características del Software/Hardware de Despliegue 

REQUERIMIENTOS DE SW 

Windows Server con IIS 
IIS7 (Por tener soporte nativo para el componente 

MVC2) 

.NET Framework 3.5 SP1 3.5 SP1 

REQUERIMIENTOS DE HW 

Salida a internet 
El objetivo del sistema es poder ofrecer el servicio 

tanto dentro como fuera de la universidad 

Disco duro dedicado 
Se planea hacer el análisis del crecimiento de la 

base de datos a lo largo del ciclo. 

  Considerar que: 

  

- El sistema recolecta los trabajos de cada alumno 

por curso de las carreras de SI y SW 

  

- Estos trabajos se almacenan en el disco duro. 

Sólo las rutas se registran en la base de datos. 

  

- Se puede proponer realizar un arreglo de discos u 

otro. Esto dependerá del estudio de crecimiento 

que se presentará. 

 
- Se va a migrar la base de datos del e-Portafolio 

1.2 incluidos los trabajos relacionados 

Memoria RAM 

Asignar 3 Gb, los cuales serán consumidos con 

mayor demanda 1 semana antes y durante la 

semana de parciales y finales 

Ancho de banda 
3MB máximo, los cuales llegarán a su tope de uso 

en el mismo periodo descrito en la Memoria RAM 



Tabla 2.1: Características del HW y SW del servidor de despliegue 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De manera resumida, el cuadro a continuación presenta la relación entre las historias 

de usuario y las características funcionales y no funcionales del producto. 

   

ELEMENTOS DEL PRODUCT BACKLOG (BKLGI) 

  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

C
F
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1 X                     X           

2       X             X             

3   X     X                         

4     X                             

5       X             X              

6                 X                 

7                         X         

8                           X       

9                               X   

10                                 X 

P
o

rt
a

fo
li

o
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e 

E
va

lu
a

ci
ó

n
 

11           X                       

12             X                     

13               X                   

14                             X     

C
N

F
 

  1                   X               

Tabla 2.2: Cuadro de co-relación existente entre las características funcionales 

y no funcionales y los Elementos del Product Backlog. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3. Gestión del Proyecto  

3. Gestión del Proyecto 

La gestión del proyecto consiste en el manejo, evaluación y cumplimiento de cada 

una de las tareas asignadas a realizar en cada hito
14

 del proyecto.  

Previamente, antes de empezar el Sprint 01, se revisaron y listaron cada una de las 

tareas necesarias para cubrir los elementos del Product Backlog, las que agrupadas 

definen características en el software. 

Una vez creada la lista de tareas, se realizó una estimación de implementación de los 

elementos del Product Backlog utilizando la técnica “Planning Poker” (ver ANEXO 

11), la cual permite que cada miembro del equipo estime la realización de cada tarea 

en una unidad de tiempo específica, por ejemplo, días ideales de trabajo. 

Los siguientes cuadros muestran la información resultante de la aplicación de la 

Planificación de Póker.  

TIEMPO DE DESARROLLO 

Numero de desarrolladores 2.00 

Horas diarias por persona 3.00 

Días laborables por semana 4.00 

    

Horas de trabajo efectivo 24.00 

Factor de experiencia 0.60 

Horas de trabajo reales 14.40 

    

Puntos semanales 14.40 

Puntos del producto 174.00 

   

TOTAL SEMANAS IDEALES: 12.08 

Tabla 3.1: Horas asignadas para el desarrollo 

del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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SPRINT NECESARIOS 

Semanas de SPRINT 3.00 

Total semanas ideales 12.08 

    

TOTAL SPRINT NECESARIOS: 4.03 

Tabla 3.2: Sprint necesarios para implementar 

las historias de usuario. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como resultado, se estimaron inicialmente 4 Sprints para finalizar la 

implementación de las características del software (Los Sprint 01, 02 y 03 

corresponden al portafolio de aprendizaje, y el Sprint 04 al portafolio de 

evaluación), además se estimaron 2 Sprints adicionales para la finalización del 

proyecto. Esta distribución fue revisada y aprobada por el Product Owner. Respecto 

a las revisiones de la empresa QA, se entregarán los paquetes versionados al 

finalizar cada Sprint, los cuales al ser devueltos con observaciones, serán trabajados 

en el siguiente Sprint correspondiente.  

Este modo de trabajo va en contra de la definición de “Done” o “Realizado” de un 

Sprint, ya que, si QA llegase a realizar observaciones sobre lo desarrollado, 

significaría que en realidad el Sprint no se completó correctamente. Debido a las 

complicaciones que QA podría generar, se realizaron las consultas respectivas para 

que QA se adapte al marco de trabajo definido para el proyecto; sin embargo, 

debido a la cantidad de proyectos que se realizan en el ciclo académico y a los 

recursos de QA disponibles, se rechazó la petición. Por lo que, en coordinación con 

el Product Owner, se decidió que el proyecto se adaptaría al modo de trabajo 

definido por QA con respecto al software. 

Por otro lado, también se definieron los cronogramas de reunión con el Product 

Owner, con los Team Members y con los representantes de los sistemas con los que 

se integrará el software. Los detalles de esta etapa de compromiso son: 

 Objetivos de los Sprint: 

Los Sprint 01, 02 y 03: Tienen como objetivo la implementación y despliegue 

del Portafolio de Aprendizaje. 



El Sprint 04: Tiene como objetivo la implementación y despliegue del 

Portafolio de Evaluación. 

El Sprint 05: Tiene como objetivo la migración de la base de datos anterior del 

portafolio, así como también la realización de los últimos detalles del software 

como mejoras en el entorno gráfico y usabilidad del software. 

El Sprint 06: Tiene como objetivo realizar las tareas finales, como el manual de 

usuario, el manual de instalación, entre otros, y las pruebas finales de la 

solución software en el servidor de pruebas y producción. 

 Reunión diaria 

Lunes a Jueves de 6:45 p.m. a 7:00 p.m.  

Sábados de 12 m. a 12:10 p.m. 

Es importante mencionar que estas reuniones no poseen una evidencia física 

permanente debido a que fueron consideradas como soporte al desarrollo de las 

características del software y de uso interno del Development Team. 

 Reunión de revisión 

A disponibilidad del Product Owner. 

 Burndown Chart 

Se actualizará cada jueves. Son 3 actualizaciones por Sprint. 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Periodo 2010-II 

3.1.1. Sprint 01 

El Sprint 01, como se mencionó anteriormente, tiene como objetivo la 

implementación del Portafolio de Aprendizaje. En base a la estimación 

planteada, se asignaron los siguientes elementos a implementar en este sprint. 

Cada elemento de la tabla a continuación está representado por el código 

BKLGI (Backlog Item) respectivo que se puede contrastar con el ANEXO 1. 

(La característica resaltada con rojo fue cancelada por el Product Owner
15

) 

BKLGI SPRINT 01 

BKLGI-001 CF-01 Administrar el cronograma de entregables por curso 

    PR-02 Ver cronograma de trabajos por cada curso dictado 

      PR-01 Modificar fecha de inicio y fin de un trabajo 

BKLGI-003 CF-04 Administrar los trabajos por curso 

    PR-05 Modificar las indicaciones o clarificaciones para un trabajo 

    PR-11 Cambiar la metodología para un trabajo: Individual o grupal 

    PR-10   Modificar la descripción de un trabajo 

BKLGI-012 CF-01 Administrar el cronograma de entregables por curso 

    AL-11 Ver cronograma de trabajos pendientes 

BKLGI-004 CF-05 Administrar los grupos por trabajo 

    AL-03 Agregar alumnos al grupo de un trabajo 

     AL-04 Eliminar alumnos del grupo de un trabajo 

    AL-05 Cambiar líder del grupo de un trabajo 

    AL-06 Retirarse de un grupo de un trabajo 

BKLGI-004 
CF-02 Administrar la publicación y descarga de trabajos (evidencias) por 

curso 

    AL-01 Publicar archivos para un grupo de un trabajo 

      AL-07 Descargar archivos de un trabajo 

Tabla 3.3: Funcionalidades del Sprint 01. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para cada una de estas características se han asignado un conjunto de tareas que 

aseguran la calidad de la implementación. 

 Diseño de la interfaz 
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 Implementación 

 Comentarios de código 

 Casos de prueba 

 Pruebas Manuales 

En este Sprint se han estimado 49.5 horas de trabajo para ser concretado (Ver 

ANEXO 3).  

Adicionalmente a las tareas y características a realizar en este sprint, se 

definieron tareas adicionales de soporte, las cuáles son: 

 Investigación WebForms 

 Investigación AjaxToolkit 

 Investigación jQuery 

 Investigación MVC2 

 Creación plantilla de interfaz 

 Investigación WYSIWYG 

 Investigación Request.Files 

El resultado de estas investigaciones se encuentra con mayor detalle en el 

CAPÍTULO 4 del presente documento. 

Para la realización de estas tareas de soporte no se han estimado horas de 

trabajo, ya que no desarrollan ningún elemento del Product Backlog. 

Una vez finalizada la realización del Sprint, se obtuvieron las siguientes horas 

reales de trabajo por cada característica asignada (ver la tabla a continuación). 

 

 

 

 

 



  
Características 

Horas 

estimadas 

Horas 

reales 

S
P

R
IN

T
 0

1
 

PR-02 Ver cronograma de trabajos por cada curso dictado 3 3.85 

PR-01 Modificar fecha de inicio y fin de un trabajo 4.5 3.1 

PR-05 Modificar las indicaciones o clarificaciones para un 

trabajo 
3 1.6 

PR-11 Cambiar la metodología para un trabajo: Individual o 

grupal 
3 1.6 

PR-10 Modificar la descripción de un trabajo 3 1.6 

AL-11 Ver cronograma de trabajos pendientes 6 3.1 

AL-03 Agregar alumnos al grupo de un trabajo 6 2.9 

AL-04 Eliminar alumnos del grupo de un trabajo 3 1.9 

AL-05 Cambiar líder del grupo de un trabajo 3 1.9 

AL-06 Retirarse de un grupo de un trabajo 3 1.9 

AL-01 Publicar archivos para un grupo de un trabajo 9 5.1 

AL-07 Descargar archivos de un trabajo 3 0.5 

Tabla 3.4: Horas estimadas y reales del Sprint 01. 

Fuente: Elaboración Propia. 

La fecha de entrega de este Sprint se realizó el 14/10/2010, la cuál fue la fecha 

asignada en la planificación.  

Así mismo, se realizó un análisis de las horas invertidas en este sprint, el cual 

se muestra en el siguiente cuadro. 

  Horas 

Horas disponibles 72.00 

Tiempo estimado del Sprint 01 49.50 

Tiempo real de implementación del Sprint 01 29.05 

Tiempo real de las tareas adicionales del proyecto 49.00 

Tabla 3.5: Horas asignadas para el desarrollo del Sprint 01. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En base a las horas asignadas en la Tabla 3.5, el tiempo total (tiempo real de 

implementación del Sprint 01 y el tiempo real de las tareas adicionales del 

proyecto) empleado durante el Sprint 01 fue de 79.05 horas. 



Un punto importante a rescatar de este análisis fue que no se habían previsto 

tantas horas para las actividades adicionales al Sprint en el proyecto. Esta 

experiencia fue archivada para hacer una mejor redistribución de las tareas 

correspondientes al Sprint 02. 

Luego, se realizó el Sprint Burndown Chart correspondiente a este Hito, el cuál 

refleja los días en que se finalizaron características del Sprint.  Se observa 

también que se acabó el Sprint a tiempo. 

 

Figura 3.1: Sprint 01 Burndown Chart. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Finalmente, se actualizó el Product Burndown Chart que nos muestra que nos 

quedan 119 horas efectivas de trabajo para finalizar la implementación de las 

historias de usuario restantes. 



 

Figura 3.2: Product Burndown Chart. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Así mismo, al finalizar el Sprint se coordinó realizar las reuniones de Sprint 

Review y Sprint Retrospective en las reuniones periódicas que se tuvieron con 

el Product Owner. Estas reuniones se dieron principalmente al finalzar cada 

Sprint. Respecto a los acuerdos de la metodología y el avance del proyecto se 

concretó en una sección llamada “Sobre el software” en las actas de reunión 

adjuntas en el ANEXO 5 de este documento. 

De manera resumida se tiene que: 

a. Se debe agregar un tiempo extra en el cronograma para la investigación de 

tecnologías a utilizar. 

b. Fue adecuada la elección de la arquitectura MVC y el uso del componente 

MVC2 de ASP.net
16

 para llevar a cabo el desarrollo del Sprint con las 

fechas establecidas. 

c. Se ha logrado completar satisfactoriamente el Sprint 01 en las fechas 

establecidas. 

d. Las tareas pendientes son: 
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 Se debe considerar el uso de un software que nos permita aplicar una 

Integración Continua (Software en consideración: Team Foundation 

Server 2008). 

 Se tendrán reuniones con algún Product Owner al menos una vez a la 

semana.  

 Se tendrá actualizado el repositorio del proyecto en GitHub para tener 

un mejor manejo del ciclo de vida del proyecto, las versiones del 

producto, y un mejor seguimiento del trabajo realizado. 

 Se considerará la experiencia adquirida en el Sprint 01 para estimar con 

mayor precisión los tiempos y las características a desarrollar del Sprint 

02. 

3.1.2. Sprint 02 

El Sprint 02, al igual que el Sprint 01, tiene como objetivo la implementación 

del Portafolio de Aprendizaje.  

Antes de iniciar la realización de este hito, se ajustaron las tareas a realizar en 

base a la experiencia obtenida del Sprint 01. El cambio se evidencia 

comparando las tablas 3.6 y 3.7. En base a la estimación realizada, se asignaron 

las siguientes historias de usuario a implementar en este Sprint. 

 

BKLG ID SPRINT 02 04/11/2010 

BKLGI-011 CF-05 Administrar los grupos por trabajo 

Release 02 BKLGI-011 
CF-02 Administrar la publicación y descarga de trabajos por 

curso 

BKLGI-009 CF-06 Administrar el seguimiento de entrega de trabajos 

  Release 02   

Tabla 3.6: Características propuestas a desarrollar al inicio del proyecto para el Sprint 02. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 



BKLGI SPRINT 02 

BKLGI-009 CF-06 Administrar el seguimiento de entrega de trabajos 

       PR-12 Ver estado de entregas de los grupos de un trabajo 

BKLGI-002 
CF-03 Administrar la revisión de las evidencias por curso en base a 

rúbricas 

       PR-03 Evaluar un trabajo de acuerdo a rúbricas 

BKLGI-005 
CF-03 Administrar la revisión de las evidencias por curso en base a 

rúbricas 

       PR-04 Ver notas consolidadas de los alumnos de un trabajo 

BKLGI-012 CF-01 Administrar el cronograma de entregables por curso 

        AL-12 Enviar alertas por correo a los alumnos 

Tabla 3.7: Características a implementar en el Sprint 02 después de la evaluación respectiva. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se puede observar que no se considera la característica de administrar los 

grupos de trabajo y sus descargas (BKLGI-011). Este cambio se dio como 

resultado de las conversaciones con el Product Owner
17

. Adicionalmente, se 

hizo una re-evaluación de las horas disponibles del Sprint, por lo que se 

agregaron tres características. 

En este Sprint se han estimado 48 horas de trabajo para ser concretado (Ver 

ANEXO 3). 

Adicionalmente a las tareas y características a realizar en este sprint, se 

definieron tareas adicionales de soporte, las cuáles son: 

 Investigación sobre SMTP y envío de correos. 

 Investigación sobre Integración Continua (Team Foundation Server 

2008/2010) 

 Investigación sobre GitHub 

Para la realización de estas tareas de soporte se han estimado 27 horas de 

trabajo. 

Los retos/riesgos encontrados en el desarrollo fueron: 
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 No existen los servicios a consumir de los sistemas RUBRICON, DISEÑO 

CURRICULAR y SSIA. 

 La alternativa planteada es simular la existencia de los mismos y dejar todo 

listo para que cuando existan, sólo se actualicen las referencias de los 

servicios. 

 Para implementar la Integración continua se ha realizado una solicitud de 

software/hardware a la empresa IT Expert con el Team Foundation Server. 

El mismo que a la fecha se tiene implementado y configurado de manera 

básica en una instalación remota al lugar de trabajo del Development Team. 

Una vez finalizada la realización del Sprint, se obtuvieron las siguientes horas 

reales de trabajo por cada característica asignada (ver la tabla a continuación). 

  
Características 

Horas 

estimadas 

Horas 

reales 

S
P

R
IN

T
 0

2
 PR-12 Ver estado de entregas de los grupos de un trabajo 9 10.2 

PR-13 Evaluar un trabajo de acuerdo a rúbricas 21 18.2 

PR-01 Ver notas consolidadas de los alumnos de un trabajo 9 9.2 

AL-12 Enviar alertas por correo a los alumnos 9 5.1 

Tabla 3.8: Horas estimadas y reales del Sprint 02. 

Fuente: Elaboración Propia. 

El Sprint 02 ha sido finalizado el 4 de noviembre del 2010.  

Se puede observar que fueron necesarias 42.7 horas para completar su 

implementación que fue menor a las 48 horas estimadas. De manera contraria, 

se necesitaron 36 horas para complementar las  tareas de adicionales del 

proyecto que fueron mayores a las 27 estimadas. 

 Horas 

Tiempo disponible 72.00 

Tiempo estimado del Sprint 02 48.00 

Tiempo estimado de las tareas adicionales del proyecto 27.00 

Tiempo real del Sprint 02 42.70 

Tiempo real de las tareas adicionales del proyecto 36.00 

Tabla 3.9: Horas asignadas para el desarrollo del Sprint 02. 

Fuente: Elaboración Propia. 



En base a las horas asignadas en la Tabla 3.9, el tiempo total empleado durante 

el Sprint 02 para el proyecto fue de 78.70 horas.  

Luego, se realizó el Burndown Chart correspondiente a este incremento, el cuál 

refleja los días en que se finalizó la implementación de las características del 

Sprint. Se observa también que se acabó el Sprint a tiempo. 

 

Figura 3.3: Sprint 02 Burndown Chart. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Finalmente, se actualizó el Burndown Chart del producto que nos muestra que 

nos quedan 71 horas efectivas de trabajo para finalizar los elementos restantes 

del Product Backlog. A la fecha de realización de este análisis, el avance del 

proyecto se encuentra con 8.29 horas de ventaja respecto al tiempo óptimo de 

desarrollo del proyecto. 



 

Figura 3.4: Product Burndown Chart. 

Fuente: Elaboración Propia. 

De manera resumida se tiene que: 

a. El proyecto ha cumplido con las fechas establecidas para el Sprint 02 a 

tiempo. 

b. Aún se sigue en espera del resultado de la evaluación de la petición a la 

empresa IT Expert con relación al Team Foundation Server. Se logró 

instalar y configurar el servidor Team Foundation 2010
18

 en un ambiente 

remoto. 

c. Actualmente, se tiene actualizado el repositorio en GitHub (Link: 

http://github.com/bbecker88/epse) con las respectivas versiones por Sprint. 

d. Se ha realizado una buena estimación de tiempos y redistribución. 

e. Se debe considerar un margen adicional de tiempo para otros aspectos del 

proyecto, como levantamiento de las observaciones de QA, realización de la 

memoria del proyecto u otros que puedan surgir. 

f. Tareas pendientes: 

 Realizar reuniones con más usuarios finales. 

 Completar la integración con los sistemas RUBRICON, DISEÑO 

CURRICULAR y SSIA. 
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 Documentar los avances. 

3.1.3. Sprint 03 

El Sprint 03, al igual que el Sprint 01 y 02, tiene como objetivo la 

implementación del Portafolio de Aprendizaje. Antes de dar por iniciado la 

realización de este Sprint, se replantearon las tareas a realizar en base a la 

experiencia obtenida del Sprint 01 y 02. 

El cambio se evidencia comparando las Tablas 3.10 y 3.11. En base a la 

estimación realizada, se asignaron os siguientes elementos a implementar en 

este Sprint. 

BKLG ID          SPRINT 03 25/11/2010 

BKLGI-02 CF-03 Administrar la revisión de las evidencias por curso 
Release 03 

BKLGI-05 CF-03 Administrar la revisión de las evidencias por curso 

  Release 03   

Tabla 3.10: Características propuestas a desarrollar al inicio del proyecto para el Sprint 03. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como los elementos 02 y 05 mencionados en la Tabla 3.10 ya fueron 

implementadas en el Sprint 02
19

 por el ajuste que se hizo, este Sprint se enfoca 

en los últimos elementos para completar todas las características del Portafolio 

de Aprendizaje. 

BKLGI SPRINT 3 

BKLGI-13 CF-07 Administrar los logros a cubrir por trabajo 

     AL-13 Ver el logro/objetivo del curso por cada trabajo 

BKLGI-14 CF-08 Administrar el historial de trabajos aprendizaje 

     AL-09 Ver historial de trabajos de cursos (alumno) 

     PR-13 Ver historial de trabajos de cursos (profesor) 

Tabla 3.11: Características a implementar en el Sprint 03 después de la evaluación respectiva. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En este Sprint, se han estimado 14 horas de trabajo para concretarlo (Ver 

ANEXO 3).  
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Adicionalmente a las tareas y características a realizar en este Sprint, se 

definieron tareas adicionales de soporte, las cuales son: 

 Pulir detalles del Portafolio de Aprendizaje (validaciones de formularios, 

estilos de vistas y verificaciones de todas las funcionalidades). 

 Migración del sistema hecho en VS2008 a VS2010. 

 Completar la integración con los sistemas RUBRICON, DISEÑO 

CURRICULAR y SSIA. 

 Levantar las observaciones de QA respecto al Sprint 01. 

 Realizar la memoria del proyecto para la finalización del ciclo 2010-2. 

Para la realización de estas tareas adicionales del proyecto, se han estimado 50 

horas de trabajo. 

Los retos/riesgos encontrados en el desarrollo fueron: 

 Implementación de la simulación de los servicios que proveerá el sistema 

RUBRICON. 

Una vez finalizada la realización del Sprint, se obtuvieron las siguientes horas 

reales de trabajo por cada característica asignada (ver la tabla a continuación). 

 Características 
Horas 

estimadas 

Horas 

reales 

S
P

R
IN

T
 3

 AL-13 Ver el logro/objetivo del curso por cada trabajo 4 6.5 

AL-09 Ver historial de trabajos de cursos 6 3.7 

PR-13 Ver historial de trabajos de cursos 4 3.7 

Tabla 3.12: Horas estimadas y reales del Sprint 03. 

Fuente: Elaboración Propia. 

El Sprint 03 fue finalizado el 25 de noviembre del 2010.  

Se puede observar que fueron necesarias 13.9 horas para completar su 

implementación que fueron menores a las 14 horas estimadas. De la misma 

manera, se necesitaron 88.7 horas para complementar las tareas adicionales del 

proyecto que fueron mayores a las 50 horas estimadas. 



  Horas 

Tiempo disponible 72.00 

Tiempo estimado del Sprint 03 14.00 

Tiempo estimado de las tareas adicionales del proyecto 50.00 

Tiempo real del Sprint 03 13.90 

Tiempo real de las tareas adicionales del proyecto 88.70 

Tabla 3.13: Horas asignadas para el desarrollo del Sprint 03. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En base a las horas asignadas en la Tabla 3.13, el tiempo total empleado 

durante el Sprint 03 fue de 102.6 horas.  

Luego, se realizó el Sprint Burndown Chart correspondiente a este incremento, 

el cuál refleja los días en que se finalizaron características del Sprint.  Se 

observa también que se acabó el Sprint a tiempo. 

 

Figura 3.5: Sprint 03 Burndown. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Finalmente, se actualizó el Product Burndown Chart (Ver Figura a 

continuación) que nos muestra que quedan 60 horas efectivas de trabajo para 

finalizar la imeplementación de las historias de usuario restantes. Las 

actividades programadas para el presente Sprint han sido culminadas 



satisfactoriamente el Miércoles 16 de noviembre del 2010, los días posteriores 

fueron dedicados a la correcta finalización de los entregables programados para 

el ciclo académico 2010-II. 

Figura 3.6: Product Burndown Chart. 

Fuente: Elaboración Propia. 

De manera resumida se tiene que: 

a. El proyecto ha cumplido con las fechas establecidas para el Sprint 03 a 

tiempo. 

b. Se ha realizado una buena estimación de tiempos y redistribución. 

c. Actualmente, se tiene actualizado el repositorio en GitHub (Link: 

http://github.com/bbecker88/epse) 

d. Las tareas adicionales consideradas para este Sprint fueron: 

 Optimización de la arquitectura MVC del proyecto 

 Revisión de todas las funcionalidades del portafolio de Aprendizaje 

 Integración con el sistema RUBRICON 

 Integración con el sistema DISEÑO CURRICULAR 

 Integración con la base de datos SSIA 

http://github.com/bbecker88/epse


 Pruebas de concepto del TFS con el sistema ePSE 

 Levantamiento de las observaciones del Sprint 01 

 Realización del documento de detalle de la Arquitectura de ePSE 

 Realización de la memoria final del ciclo 2010-II de ePSE 

e. Respecto a la integración de ePSE con otros sistemas que no han sido 

implementados en el presente ciclo (RUBRICON y DISEÑO 

CURRICULAR) se ha tomado las siguientes medidas preventivas: 

 Se ha elaborado una simulación del servicio web (WCF) que prestaría el 

sistema RUBRICON. Si el sistema RUBRICON llegase a ser 

desplegado, sólo se tendría que actualizar la referencia de consulta del 

servicio en el archivo de configuración de ePSE. 

 Se han elaborado vistas a nivel de la base de datos de SSIA para realizar 

la integración con el sistema de DISEÑO CURRICULAR a nivel de 

datos. 

 Estas simulaciones cubren las necesidades de ePSE con respecto a la 

integración con estos sistemas. 

f. Tareas pendientes 

 Realizar reuniones con más usuarios finales. 

En conclusión, las actividades programadas para el presente ciclo han sido 

culminadas satisfactoriamente. Esto significa que, según lo programado, se ha 

logrado finalizar la implementación del Portafolio de Aprendizaje y ha quedado 

pendiente la implementación del Portafolio de Evaluación para el periodo   

2011-I. 

 

3.2. Periodo 2011-I 

El periodo 2011-I inició el 21 de Marzo del 2011.  A partir de esta fecha, se 

evaluó y determinó el alcance del proyecto ePSE con respecto a lo programado 

en el periodo 2010-II. Los puntos a considerar en la evaluación del alcance 

fueron: las características restantes para finalizar la implementación del 



sistema, el estado de los sistemas de los que depende ePSE, las tareas de 

migración, pruebas, el certificado de calidad, el despliegue del sistema, las 

entrevistas con el Product Owner, y las fechas impuestas por el comité de 

evaluación de proyectos con respecto a los entregables del presente periodo. 

El resultado de esta evaluación del alcance de ePSE se encuentra en las tablas 

mostradas a continuación. 

Cronograma definido a partir del 01/04/2011 

ITEM ID Entregables del ciclo 2011-I 
Fecha de 

Entrega 
Semana 

BKLG ID      SPRINT 04 13/04/2011 4 

BKLGI-06 CF-11 Administrar los trabajos independientes 

Release 04 

  

BKLGI-07 
CF-12 Administrar la revisión de las 

evidencias por logros 
  

BKLGI-08 CF-13 Administrar el historial de trabajos   

  Release 04   13/04/2011 

BKLG ID      SPRINT 05 04/05/2011 7 

BKLGI-15 CF-14 Administrar el Portafolio de Evaluación 

Release 05 

  

  Producto con entorno gráfico mejorado   

  Migración de datos del e-Portafolio v1.2   

  Despliegue del producto para pruebas   

  Release 05   04/05/2011 

BKLG ID      SPRINT 06 07/07/2011 14 

  Producto con entorno gráfico mejorado Release 06   

  Migración de datos del e-Portafolio v1.2    

  Manual de instalación     

  Pruebas funcionales de cierre    

  Pruebas de rendimiento de cierre    

  Pruebas aceptación de cierre    

  Despliegue del producto    

  Manual de Usuario     

  Release 06: Release final de ePSE   07/07/2011 

Tabla 3.14: Cronograma del proyecto para el ciclo 2011-1. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Comparando el cronograma definido para el periodo 2011-I mostrado en la 

Tabla 3.14, se puede apreciar que se ha agregado el BKLGI-15, el cual es 



resultado de una petición del Product Owner
20

 en referencia a que el Portafolio 

de Evaluación debe tener como administradores a los coordinadores de 

Ingeniería de Software y Sistemas de Información. Para este elemento se ha 

estimado un tiempo de desarrollo de 11 horas (Ver ANEXO 3). 

Por otro lado, durante el ciclo 2010-II, no fue posible contar con un miembro 

del equipo de QA que se dedique exclusivamente a la revisión del proyecto. Por 

lo que, al término de cada Sprint el entregable resultante era revisado y la 

respuesta tardaba varias semanas. Esto va directamente en contra de la temática 

ágil del marco de trabajo empleado en ePSE, dado que de existir algún error 

sería necesario retomar características que se dieron por “realizadas” en un 

Sprint anterior.  

Por ello, se realizó una petición especial a la empresa QA para que provea un 

recurso que se dedique a revisar periódicamente los avances, pero en el aula del 

proyecto (en este caso el D-49) para facilitar el avance y la realización de las 

pruebas. De esta manera, de existir algún problema, la resolución del problema 

estaría directamente relacionada al Sprint que le corresponde. 

3.2.1. Sprint 04 

El Sprint 04 tiene como objetivo la implementación del Portafolio de 

Evaluación. En base a la estimación hecha, se consideraron las siguientes 

características a implementar en este Sprint. Cada elemento de la tabla a 

continuación está representada por el código BKLGI (Backlog Item) respectivo 

que se puede contrastar con el ANEXO 1. 

 

 

 

 

 

                                                 

20
 Cfr. Product Owner Ilver Anache, y ePSE - PO - Acta de Reunión 01-04-2011 



BKLGI SPRINT 4 

BKLGI-006 CF-11 Administrar los trabajos independientes 

    AL-02 Publicar archivos para un grupo de un trabajo independiente 

    AL-08 Descargar archivos de un trabajo independiente 

    AL-10 Ver historial de trabajos independientes 

BKLGI-007 CF-12 Administrar la revisión de las evidencias en base a rúbricas 

    EV-01 Ver el portafolio de trabajo del alumno asignado 

    EV-02 Ver el portafolio de evaluación del alumno asignado 

    EV-03 Evaluar un trabajo de acuerdo a rúbricas de resultados del programa 

BKLGI-008 CF-13 Administrar el historial de trabajos - evaluación 

     CO-01 Ver historial de trabajos de cursos de un alumno 

     CO-02 Ver historial de trabajos independientes de un alumno 

Tabla 3.15: Funcionalidades del Sprint 04. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En este Sprint se han estimado 60 horas de trabajo para concretarlo (Ver 

ANEXO 3). 

Adicionalmente a las tareas y características a realizar en este Sprint, se 

definieron tareas adicionales del proyecto, las cuales fueron: 

 Completar la integración con el sistema RUBRICON. Esto debido a que la 

integración existente con RUBRICON es a base del consumo de Servicios 

Web, mas no a través de Interfaces Web. 

 Documentar los avances del proyecto. 

 Se ha cancelado la implementación del TFS debido a que IT Expert no 

tiene planes ni recursos para implementar el hardware/software respectivo 

para el presente ciclo académico. 

Para la realización de estas tareas de soporte se han estimado 56 horas de 

trabajo.  

Los retos/riesgos encontrados en el desarrollo fueron: 

 Se ha cancelado la implementación del sistema RUBRICON, por lo que se 

va a mantener el plan de contingencia realizado en el Sprint 03. Además, 

se implementará la integración completa a nivel de Servicios Web e 

Interfaces Web de ePSE con este sistema. 



Una vez finalizada la realización del Sprint, se obtuvieron las siguientes horas 

reales de trabajo por cada característica asignada (ver la tabla a continuación). 

  
Características 

Horas 

estimadas 

Horas 

reales 

S
P

R
IN

T
 4

 

AL-02 Publicar archivos un trabajo independiente 9 6.95 

AL-08 Descargar archivos de un trabajo independiente 3 4.15 

AL-10 Ver historial de trabajos independientes 6 4.15 

CO-01 Ver historial de trabajos de cursos de un alumno 4.5 4.15 

CO-02 Ver historial de trabajos independientes de un 

alumno 
4.5 4.65 

Tabla 3.16: Horas estimadas y reales del Sprint 04. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede apreciar en la Tabla 3.16, las características mostradas en la 

Tabla 3.17 no se han contabilizado debido a que en la reunión 09/04/2011 con 

la coordinadora Rosario Villalta, se acordó detener la implementación del 

Portafolio de Evaluación, del cual restan 33 horas estimadas de implementación 

asignadas a este Sprint, hasta que se tenga confirmación de su necesidad y de su 

futuro uso por parte de la coordinadora Hilda Bermejo y  el director de carrera 

Jorge Cabrera. 

S
P

R
IN

T
 4

 

EV-01 Ver el portafolio de trabajo del alumno asignado 4.5 

EV-02 Ver el portafolio de evaluación del alumno asignado 4.5 

EV-03 Evaluar un trabajo de acuerdo a rúbricas de resultados del 

programa 
24.0 

Tabla 3.17: Funcionalidades canceladas el 09/04/2011. 

Fuente: Elaboración Propia. 

El Sprint 04 fue finalizado el 13 de abril del 2011. Se puede observar que 

fueron necesarias 24.05 horas para completar su implementación que fue menor 

a las 27 horas estimadas (de un total de 60 horas estimadas para el Sprint) para 

las características implementadas, debido a que hasta la fecha de cierre del 

Sprint no se tenía la confirmación mencionada en el párrafo anterior. 

Adicionalmente, se necesitaron 56 horas para complementar las  tareas 

adicionales del proyecto que fueron iguales a las 56 horas estimadas. 



  Horas 

Tiempo disponible 72.00 

Tiempo estimado del Sprint 04 60.00 

Teimpo estimado de las tareas adicionales 56.00 

Tiempo real del Sprint 04 24.05 

Tiempo real de las tareas adicionales 56.00 

Tabla 3.18: Horas asignadas para el desarrollo del Sprint 04. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En base a las horas asignadas en la Tabla 3.18, el tiempo total usado para el 

Sprint 04 fue de 80.05 horas.  

Luego, se realizó el Sprint Burndown Chart correspondiente a este Hito, el cuál 

refleja los días en que se finalizaron características del Sprint. Se observa 

también que se han cumplido con todas las características programadas excepto 

por las que le corresponden al Portafolio de Evaluación (33 horas). 

Figura 3.7: Sprint 04 Burndown Chart. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Finalmente, se actualizó el Product Burndown Chart que nos muestra que nos 

quedan 44 horas efectivas de trabajo. Esto corresponde a las 33 horas del 

Portafolio de Evaluación, más las 11 horas del BKLGI-15 agregadas a petición 

del Product Owner (Ver ANEXO 3 – 2011-I). En cuanto a las actividades 



programadas para el presente Sprint, han sido culminadas satisfactoriamente el 

Miércoles 13 de abril del 2011. 

 



 

Figura 3.8: Product Burndown. 

Fuente: Elaboración Propia. 



De manera resumida se tiene que: 

a. El proyecto ha cumplido con las fechas establecidas para el Sprint 04 a 

tiempo. 

b. Se ha realizado una buena estimación de tiempos y ajustes; sin embargo, 

han quedado 33 horas pendientes, las cuales están a la espera de la 

confirmación del Área de Ingeniería de Software y Sistemas de 

Información. 

c. Las tareas adicionales completadas en este Sprint fueron (incluyen las tareas 

adicionales como medida de contingencia ante la cancelación del proyecto 

RUBRICON para el presente periodo académico): 

 Creación del módulo de rúbricas y evaluaciones del sistema 

RUBRICON 

 Integración completa a nivel de Servicios Web e Interfaces Web de 

ePSE con RUBRICON 

 Documentar los avances del proyecto. 

d. Tareas pendientes 

 Realizar reuniones con más usuarios finales. 

 Realizar una reunión con el Ing. Ilver Anache para revisar la situación 

del Portafolio de Evaluación. 

En conclusión, las actividades programadas para el presente Sprint han sido 

culminadas con éxito. Quedaron pendientes 33 horas para la implementación 

del Portafolio de Evaluación u otra característica a petición de la coordinadora 

Rosario Villalta. Respecto a la implementación del Portafolio de Evaluación, se 

coordinó una reunión con el Product Owner, el Ing. Ilver Anache para el 14 de 

abril del 2011. 

3.2.2. Sprint 05 

 

Gestión previa al Sprint  05 



Después de sostener una reunión con la coordinadora Rosario Villalta 

(09/04/2011)
21

 y con el Product Owner Ing. Ilver Anche (15/04/2011)
22

, se ha 

replanteado un nuevo  alcance del proyecto para satisfacer las peticiones de 

implementación sobre el Software.  

Se ha considerado lo siguiente: 

a. El cronograma y el alcance del proyecto han sido definidos y aprobados en 

el ciclo 2010-I y debe mantenerse como tal. 

b. El sistema ePSE se enfoca en mantener y evaluar las evidencias en forma de 

trabajos de los alumnos. 

c. Los resultados de las evaluaciones realizadas por el sistema no incluyen las 

rúbricas aplicadas a los alumnos sino solamente a las evidencias. 

d. La implementación del Portafolio de Evaluación es crítica y forma parte de 

las herramientas para proporcionar las evidencias directas del logro de 

Outcomes del Programa para el proceso de acreditación de ABET e 

ICACIT. 

e. Por petición especial de la coordinadora Rosario Villalta, se agregó el 

BKLGI-17, el cual se enfoca en administrar las notas individuales de los 

trabajos grupales. El modo de implementación será decidido por los 

integrantes del proyecto ePSE en base a los riesgos e impactos que podría 

generar este cambio. Se acordó que esta será la última petición fuera del 

alcance original que contemplará el proyecto ePSE, a fin de garantizar el 

cumplimiento del cronograma y los plazos de entrega. 

Así mismo, también para este Sprint se agregó el BKLGI-16 según reunión 

realizada con el Product Owner Ing. Ilver Anche (30/04/2011)
23

 

                                                 

21
 Cfr. Coordinadora Rosario Villalta, y ePSE - CO - Acta de Reunión 09-04-2011 

22
 Cfr. Product Owner Ilver Anache, y ePSE - PO - Acta de Reunión 15-04-2011 

23
 Cfr. Product Owner Ilver Anache, y ePSE - PO - Acta de Reunión 30-04-2011 



Haciendo una re-definición de los Sprint restantes y de las actividades 

asociadas a estos hitos, se ha generado el siguiente cronograma, el cual contiene 

las últimas peticiones de implementación. 

Cronograma a partir del 14/04/2011 

ITEM ID Entregables del ciclo 2011-I 
Fecha de 

Entrega 
Semana 

BKLG ID      SPRINT 04 13/04/2011 4 

BKLGI-06 CF-11 Administrar los trabajos independientes 

Release 04 

  

BKLGI-07 CF-12 Administrar la revisión de las evidencias    

BKLGI-08 CF-13 Administrar el historial de trabajos   

  Release 04   13/04/2011 

BKLG ID      SPRINT 05 04/05/2011 7 

BKLGI-07 CF-12 Administrar la revisión de las evidencias  

Release 05 

  

BKLGI-15 CF-14 Administrar el Portafolio de Evaluación   

BKLGI-16 CF-09 Administrar los CAPSTONE Projects   

BKLGI-17 CF-10 Administrar las notas individuales de los    

  Producto con entorno gráfico mejorado   

  Release 05   04/05/2011 

BKLG ID      SPRINT 06 07/07/2011 14 

  Producto con entorno gráfico mejorado Release 06   

  Migración de datos del e-Portafolio v1.2    

  Despliegue del producto para pruebas    

  Manual de instalación     

  Pruebas funcionales de cierre    

  Pruebas de rendimiento de cierre    

  Pruebas aceptación de cierre    

  Despliegue del producto    

  Manual de Usuario     

  Release 06: Release final de ePSE   07/07/2011 

Tabla 3.19: Cronograma a partir del 14/04/2011 

Fuente: Elaboración Propia. 

Sprint 05 

El Sprint 05, al igual que el Sprint 04, tiene como objetivo la implementación 

del Portafolio de Evaluación. En base a la estimación hecha en la gestión previa 

a este Sprint, se han considerado los siguientes elementos del Product Backlog 

a ser implementadas. Cada elemento de la tabla a continuación está 



representado por el código BKLGI (Backlog Item) respectivo que se puede 

contrastar con el ANEXO 1. 

BKLGI SPRINT 5 

BKLGI-07 CF-12 Administrar la revisión de las evidencias por logros de la carrera  

    EV-01 Ver el portafolio de trabajo del alumno asignado 

    EV-02 Ver el portafolio de evaluación del alumno asignado 

    EV-03 Evaluar un trabajo de acuerdo a rúbricas de resultados del programa 

BKLGI-15 CF-14 Administrar el Portafolio de evaluación 

    CO-03 Designar los portafolios a los evaluadores correspondientes 

 
   CO-04 Ver los resultados de la evaluación asociados a los Program                                                        

Outcomes asociados 

BKLGI-16 CF-09 Administrar los CAPSTONE Projects 

    CO-05 Designar los proyectos profesionales a los evaluadores registrados 

 
   CO-06 Ver los resultados de la evaluación asociados a las rúbricas 

empleadas 

BKLGI-17 CF-10 Administrar las notas individuales de los alumnos 

     PR-14 Ingresar las notas individuales al calificar un trabajo grupal 

Tabla 3.20: Características a implementar en el Sprint 05. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En este Sprint, se han estimado 67 horas de trabajo para concretarlo (ver 

ANEXO 3 – 2011-I). Esta estimación considera las 33 horas del Portafolio de 

Evaluación que no se implementaron en el Sprint 04. 

Adicionalmente a las tareas y características a realizar en este Sprint, se 

definieron tareas adicionales, las cuáles son: 

 Documentar los avances del proyecto. 

Para la realización de estas tareas de soporte se han estimado 12 horas de 

trabajo. 

Los retos/riesgos encontrados en el desarrollo fueron: 

 La arquitectura del proyecto estaba orientada al mantenimiento y evaluación 

de las evidencias presentadas por los alumnos a nivel grupal. El impacto de 

la implementación de rúbricas individuales que evalúen el trabajo de un 

alumno fue alto y se tuvo que modificar el flujo de evaluación, todas las 

referencias a trabajos evaluados y la base de datos. Sin embargo, las pruebas 



unitarias y las evaluaciones del representante de QA demostró que el cambio 

se realizó con éxito. 

Una vez finalizada la realización del Sprint, se obtuvieron las siguientes horas 

reales de trabajo por cada característica asignada (ver la tabla a continuación). 

 

  
Características 

Horas 

estimadas 

Horas 

reales 

S
P

R
IN

T
 5

 

EV-01 Ver el portafolio de trabajo del alumno asignado 4.5 4.3 

EV-02 Ver el portafolio de evaluación del alumno 

asignado 
4.5 4.3 

EV-03 Evaluar un trabajo de acuerdo a rúbricas de 

resultados del programa 
24 24.0 

CO-03 Designar los portafolios a los evaluadores 

correspondientes 
5 5.0 

CO-04 Ver los resultados de la evaluación asociados a los 

Program Outcomes asociados 
6 6.0 

CO-05 Designar los proyectos profesionales a los 

evaluadores registrados 
5 5.0 

CO-06 Ver los resultados de la evaluación asociados a las 

rúbricas empleadas 
6 6.0 

PR-14 Ingresar las notas individuales al calificar un trabajo 

grupal 
12 12.5 

Tabla 3. 21: Horas estimadas y reales del Sprint 05. 

Fuente: Elaboración Propia. 

El Sprint 05 fue finalizado el 04 de mayo del 2011.  

Se puede observar que fueron necesarias 67.1 horas para completar su 

implementación que fue muy similar a las 67 horas estimadas. De la misma 

manera, se necesitaron 24 horas para complementar las tareas adicionales del 

proyecto que resultaron ser mayores a las 12 horas estimadas. 

 

 

 



  Horas 

Tiempo disponible 72.00 

Tiempo estimado del Sprint 05 67.00 

Tiempo estimado de las tareas adicionales del proyecto 12.00 

Tiempo real del Sprint 05 67.10 

Tiempo real de las tareas adicionales del proyecto 24.00 

Tabla 3. 22: Horas asignadas para el desarrollo del Sprint 05. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En base a las horas asignadas en la Tabla 3.22, el tiempo total empleado para el 

Sprint 05 fue de 91.1 horas.  

Luego, se realizó el Sprint Burndown Chart correspondiente a este incremento, 

el cuál refleja los días en que se finalizaron características del Sprint.  Se 

observa también que se acabó el Sprint a tiempo. 



Figura 3.9: Sprint 05 Burndown Chart. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Finalmente, se actualizó el Product Burndown Chart que nos muestra que se 

finalizaron todas las tareas correspondientes a la implementación del sistema. 

Las actividades programadas para el presente Sprint han sido culminadas 

satisfactoriamente el Miércoles 04 de mayo del 2011, los días posteriores 

previos al último Sprint, serán dedicados a la correcta finalización de los 

entregables programados para el presente ciclo académico. 

 



 

Figura 3.10: Product Burndown Chart. 

Fuente: Elaboración Propia. 



De manera resumida se tiene que: 

a. El proyecto ha cumplido con las fechas establecidas para el Sprint 05 a 

tiempo. 

b. Se ha realizado una buena estimación de tiempos y redistribución. 

c. El principal impacto generado por los últimos cambios es que fueron 

necesarias tres semanas fuera de lo inicialmente programado para 

implementar todas las características. 

d. La única tarea adicional para este Sprint fue mantener actualizada la 

documentación del proyecto. 

e. Se ha logrado realizar adicionalmente 2 entrevistas más con el Product 

Owner adjuntos en el ANEXO 5. 

f. Se ha logrado realizar 5 entrevistas con alumnos de distintos ciclos y 1 

entrevista con el profesor Víctor Parasi, con el objetivo de validar el 

software y sus características con relación a los usuarios finales que usarán 

el sistema. Los roles del sistema involucrados fueron los de alumno y 

profesor. 

En conclusión, las actividades programadas para culminar la implementación 

del sistema ePSE han sido realizadas con éxito. Esto significa que, según lo 

programado, se ha logrado finalizar la implementación del Portafolio de 

Aprendizaje y el Portafolio de Evaluación. 

3.2.3. Sprint 06 

El Sprint 06 tiene como objetivo realizar las tareas finales para cumplir con 

todos los objetivos planteados en el fundamento teórico del proyecto. 

Las tareas restantes de acuerdo al cronograma programadas hasta el 07 de Julio 

del 2011 son: 

 

 

 

 



SPRINT 06 07/07/2011 14 

Producto con entorno gráfico mejorado Release 06   

Migración de datos del e-Portafolio v1.2    

Despliegue del producto para pruebas    

Manual de instalación     

Pruebas funcionales de cierre    

Pruebas de rendimiento de cierre    

Pruebas aceptación de cierre    

Despliegue del producto    

Manual de Usuario     

Release 06: Release final de ePSE   07/07/2011 

Tabla 3. 25: Tareas a implementar en el Sprint 06. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



Para este Sprint se ha estimado todo el tiempo restante del ciclo 2011-1 

(después de la finalización del Sprint 05 y de la presentación parcial del 

proyecto) para finalizar adecuadamente cada uno de los puntos antes 

mencionados. 

Los retos/riesgos encontrados en este Sprint fueron: 

 Demora en la realización de las pruebas de cierre por parte de la empresa 

QA. 

 Demora en la entrega de certificados de QA. 

 Falta de comunicación entre la empresa IT Expert y la empresa QA. 

 Falta de características básicas para el funcionamiento del sistema en el 

servidor de pruebas asignado. 

Como contingencia, en lugar de pedir certificados oficiales, se pidieron 

constancias temporales de validación a la empresa QA para que la empresa IT-

Expert nos permita desplegar el producto en el servidor de producción. Una vez 

en producción, se tramitaron las constancias oficiales correspondientes de cada 

empresa. 

El jefe de proyecto de ePSE se encargó del seguimiento de los certificados de 

las empresas QA e IT Expert. Como resultado, se tienen las evidencias de los 

mismos en los ANEXOS 08 y 09 de este documento. 

Así mismo, como paso previo al despliegue del producto software, se realizaron 

los manuales de instalación y de usuario respectivos. Con lo que podemos 

asegurar que se han cumplido con todas las tareas programadas para esta última 

etapa del proyecto. 

Finalmente, podemos concluir que se ha finalizado correctamente la 

implementación de los objetivos específicos de este proyecto, los cuáles son: 

 OE1. Desarrollar el producto software e-Portafolio Second Edition cuyas 

características principales son: 

- Portafolio de Aprendizaje: Portafolio que incluye las características de 

administrar el cronograma de entregables por curso, administrar la 

publicación y descarga de trabajos por curso, administrar la revisión de 

las evidencias por curso, administrar los trabajos por curso, administrar 



los grupos por trabajo y administrar el seguimiento de entrega de 

trabajos. 

- Portafolio de Evaluación: Portafolio que incluye las características de  

administrar los trabajos independientes, administrar la revisión de las 

evidencias por logros de la carrera en base a rúbricas y administrar el 

historial de trabajos. 

 OE2. Realizar la migración de los datos del e-Portafolio v1.2 al sistema e-

Portafolio Second Edition. 

 OE3: Desplegar el producto software e-Portafolio Second Edition en las 

instalaciones del Centro de Cómputo del Área de Ingeniería de Software y 

Sistemas de Información. 

Habiendo cumplido con cada uno de los objetivos y tareas programadas para 

este proyecto, el equipo del sistema ePSE da por finalizada la realización del 

proyecto “e-Portafolio Second Edition”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 4. Arquitectura 

4. Arquitectura 

4.1. Patrón arquitectónico MVC 

El patrón arquitectónico usado para el presente proyecto es el Modelo Vista 

Controlador (MVC), el cual es aplicado con el componente MVC 2.0 para 

Visual Studio. Este modelo separa los datos, el interfaz de usuario y la lógica de 

control en tres componentes distintos. La elección de este modelo fue resultado 

de una evaluación en comparación con WebForms. Se determinó que su 

facilidad de implementación y el control del comportamiento de la aplicación 

eran claves para este proyecto y por ello hicieron que sea el patrón 

arquitectónico elegido.  

 

Figura 4.1: ePSE - Arquitectura MVC. 

Fuente: Microsoft MSDN MVC. 

 

4.1.1. Fundamento 

Al desarrollar un sistema web con tecnología de Microsoft, existen dos 

opciones: WebForms y MVC. La primera opción surgió como una extensión de 

las aplicaciones de escritorio pero para la Web. Esta extensión o reproducción 

del paradigma de WinForm resulta errónea, ya que el concepto Web y 

Escritorio son distintos en diversos aspectos. El sustento para el diseño de 



 

WebForms es mantener el mismo estilo de programación que WinForm, con 

todos los beneficios que este último consigue. WebForms permite una gamma 

de características, tales como Code-Behind, eventos, componentes y toda la 

estructura “stateful” (mantener un control permanente sobre el estado de la 

petición web) y otros beneficios de las aplicaciones de escritorio. Este concepto 

hace que sea ineficiente, dado que el entorno web difiere del entorno de las 

aplicaciones de escritorio. En comparación con otras tecnologías y otros 

lenguajes de programación web, está demostrado que WebForms es inferior en 

cuanto al tiempo de respuesta. Además de esto, los componentes que utilizan no 

permiten la elaboración de un estilo limpio, ya que cada un control incrusta 

código HTML que perjudica al diseñador web. Por otro lado, MVC no presenta 

estas desventajas. Se trata de un patrón arquitectónico que fue creado 

específicamente para las necesidades de la Web, tiene un tiempo de respuesta 

superior en comparación al WebForms y permite diseñar la vista HTML a 

pedido. El MVC no cuenta con eventos ni Code-Behind, ya que no son 

necesarios para el paradigma Web. El marco de trabajo MVC  fomenta un 

desarrollo ágil y rápido, ya que contiene herramientas de autogeneración y 

permite controlar al mínimo detalle el contenido del Response (el HTML). 

MVC2 es la segunda versión (la versión actual) del framework de Microsoft 

para el patrón arquitectónico de Modelo-Vista-Controlador, y se optó por esta 

opción dado que es más afín al paradigma web, permite controlar el resultado y 

los estilos más adecuadamente y presenta grandes beneficios para agilizar el 

desarrollo. 

4.1.2. Componentes 

Modelo 

Esta es la parte de la aplicación que maneja el acceso, provisión y persistencia 

de la información del sistema. La capa está compuesta por dos servicios web y 

dos modelos de entidades LinQ. Los servicios web referencian al sistema 

RUBRICON y son utilizados para toda la comunicación con este sistema 

externo. En cuanto a LinQ, se cuenta con dos modelos distintos para manejar la 

integración con las tablas del modelo de datos de la empresa SSIA y las tablas 

del modelo del e-Portafolio. Si bien actualmente el e-Portafolio se encuentran 



 

en la base de datos SSIA, esto podría cambiar en el futuro. Por esta razón se 

decidió separar el acceso a datos en dos modelos distintos, para mejorar la 

mantenibilidad del producto. Otro punto importante es que el modelo de LinQ 

que se enlaza al esquema de datos SSIA lo hace mediante vistas de SQL. Esto 

asegura que la integración con SSIA sea completamente flexible y que un 

cambio en la estructura de los datos no afecte el correcto funcionamiento del e-

Portafolio. Esto resulta conveniente ya el e-Portafolio sólo necesita permisos de 

lectura sobre los datos de la empresa SSIA. Para asegurar el correcto 

funcionamiento del proyecto, ambos modelos son necesarios. 

El siguiente gráfico muestra la estructura de este componente: 

 

Figura 4.2: Estructura del componente MODELO. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se observa en el diagrama, el componente del Modelo se comunica con el 

sistema externo RUBRICON mediante el uso de Web Services, mientras que 

utiliza el componente de LinQ para hacer lo mismo con la base de datos SSIA, 

en donde también se encuentra el esquema del e-Portafolio. 

Al momento de iniciar las investigaciones para determinar el framework de 

acceso a datos apropiado para el proyecto existían tres opciones: ADO.NET, 

Entity Framework, y LinQToSQL (LinQ). El primero permite acceder a base de 

datos mediante sentencias SQL parametrizados, procedimientos almacenados, 

entre otros, pero delega la sintaxis y tratamiento de parámetros al código de la 

http://ado.net/


 

aplicación. Esto implica una carga elevada de trabajo, ya que se debe replicar el 

modelo de datos del SQL y no presenta una adecuada estrategia con respecto al 

cambio en la fuente de datos. La segunda opción, el Entity Framework –que fue 

lanzada con el Framework.Net 3.5-, es una tecnología nueva que se encuentra 

en una etapa inicial, poco estable. Tiene severas dificultades para acomodarse al 

modelo de datos y no cuenta con la flexibilidad necesaria para adecuarse a las 

consultas requeridas por el presente proyecto. La tercera opción, la cual fue 

adoptada por el ePortafolio, cambia el paradigma de conexión a base de datos. 

En vez de replicar las firmas de los procedimientos almacenados o requerir una 

capa intermedia que convierta el resultado de las consultas a entidades, el LinQ 

permite navegar entre las tablas de la base de datos y obtener el resultado de las 

consultas en entidades de negocio. Este mecanismo simplifica la capa de acceso 

a datos y permite dedicar más esfuerzo a otros componentes. LinQ utiliza 

Lambda Expressions para acceder y filtrar los datos, por lo que las consultas a 

la base de datos se realizan sobre las entidades autogeneradas por el mismo 

framework. Adicionalmente a estas facilidades, el equipo del ePortafolio 

decidió que el LinQ no era suficiente para cumplir con los patrones de diseño 

del MVC –ya que trabaja bajo la filosofía de Lazy Loading, la cual establece 

que la carga los datos debe ser realizada cuando son requeridos, mas no cuando 

se realiza la consulta en sí)-. Por ello, se desarrolló una capa intermedia de 

acceso a datos que permite una serie de funciones y que procura proveer la data 

final, con el fin de no realizar múltiples consultas sucesivas y no exponer el 

acceso a datos desde una capa superior, como es el caso de la Vista. 

  



 

El modelo LinQ maneja las siguientes clases para el e-Portafolio: 

 

Figura 4.3: Vista del diagrama de clases LinQ de e-Portafolio. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El modelo LinQ maneja las siguientes clases para la base de datos SSIA: 



 

 

Figura 4.4: Vista del diagrama de LinQ para SSIA. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El diagrama muestra las entidades de SSIA necesarias para el correcto 

funcionamiento de e-Portafolio. Como se aprecia, no existen relaciones 

definidas entre las entidades. Esto se debe a que se ha abstraído el modelo 

requerido por nuestro sistema, sin importar cómo esté implementado. Cada una 

de las entidades corresponde a una Vista en la base de datos, la cual se encarga 

de la integración y muestra los datos en el formato correcto requerido por la 

aplicación. 

Vista 

Este componente se encarga de mostrar el interfaz de usuario (UI) de la 

aplicación. Este componente utiliza datos proporcionados por el componente de 

Modelo y su comportamiento está determinado por el componente Controlador. 

El siguiente gráfico muestra la estructura de este componente: 



 

 

Figura 4.5: Estructura del componente Vista. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede apreciar, actualmente se poseen tres conjuntos de vistas 

principales en el modelo, los cuales son LOGIN VIEW, PROFESSOR VIEW y 

STUDENT VIEW. Cada uno de estos conjuntos se encarga de la muestra de 

datos de una porción de la aplicación. Cada uno contiene la implementación de 

diversas vistas, que en suma completan todas las pantallas del e-Portafolio. A 

continuación se presentan algunas vistas del sistema. 

 Interfaz de Usuario principal del LOGIN VIEW 

 

Figura 4.6: UI Login View. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 



 

 Interfaz de Usuario principal del PROFESSOR VIEW 

 

Figura 4.7: UI Professor View. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Interfaz de Usuario principal del STUDENT VIEW 

 

Figura 4.8: UI Student View. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



 

Controlador 

Los controladores son componentes que manejan la interacción con el usuario. 

Son los encargados de recibir las peticiones de HTTP del usuario, determinar 

qué acción llevar a cabo y finalmente presentar una respuesta a la petición. Este 

componente contiene la lógica del negocio y trabaja con el Modelo para obtener 

los datos que finalmente serán mostrados al usuario a través de la Vista. 

El siguiente gráfico muestra la estructura de este componente: 

 

Figura 4.9: Estructura del componente CONTROLADOR. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede apreciar, actualmente se poseen tres controladores principales 

en el modelo, los cuales son LOGIN CONTROLLER, PROFESSOR 

CONTROLLER y STUDENT CONTROLLER. 

4.1.3. Ventajas identificadas del patrón arquitectónico MVC 

Actualmente, las ventajas identificadas de trabajar con este modelo 

arquitectónico son: 

 Permite manejar la complejidad de la solución de manera más fácil, ya que 

divide la aplicación en tres componentes que se pueden implementar de 

manera independiente. 

 Permite controlar el comportamiento de la aplicación, a diferencia de 

WebForms que son manejados por el servidor. 

 Presenta simplicidad en su mantenimiento. 



 

4.2. Representación de la arquitectura 

4.2.1. Vista lógica 

Diagrama de representación de la base de datos 

Se presenta a continuación la representación lógica del model de la base datos. 

 

Figura 4.10: Vista lógica de la Base de Datos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Diagramas de secuencia 

a. Portafolio de Aprendizaje 

Se presenta a continuación la interacción existente del usuario con el 

sistema. Estos flujos muestran los diagramas de secuencia existentes 

dentro del sistema. 

 Administrar el cronograma de entregables por curso 

 



 

 

Figura 4.11: Diagrama de Secuencia de Adm. cronograma de entregables por curso. 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

 Administrar la publicación y descarga de trabajos (evidencias) 

por curso 

 

Figura 4.12: Diagrama de Secuencia de Adm. la publicación y descarga de trabajos por curso. 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

 Administrar la revisión de las evidencias por curso en base a 

rúbricas 

 

Figura 4.13: Diagrama de Secuencia de Adm. la revisión de evidencias por curso. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Administrar los trabajos por curso 

 

Figura 4.14: Diagrama de Secuencia de Adm. de trabajos por curso. 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

 Administrar los grupos por trabajo 

 

Figura 4.15: Diagrama de Secuencia de Adm. de grupos de trabajo. 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

 Administrar el seguimiento de entrega de trabajos 

 

Figura 4.16: Diagrama de Secuencia de Adm. el seguimiento de entrega de trabajos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Administrar los logros a cubrir por trabajo 

Esta funcionalidad no presenta diagrama debido a que ya no existe la relación 

de logros con trabajos en el sistema. 

 Administrar el historial de trabajos 

 

Figura 4.17: Diagrama de secuencia de Adm. historial de trabajos. 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

 Administrar los CAPSTONE Projects 

 

Figura 4.18: Diagrama de secuencia de Adm. los CAPSTONE Projects. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Administrar las notas individuales de los alumnos 

 

Figura 4.19: Diagrama de secuencia de Adm. las notas individuales de los alumnos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 



 

b. Portafolio de Evaluación 

Se presenta a continuación la interacción existente del usuario con el 

sistema. Estos flujos muestran los diagramas de secuencia existentes 

dentro del sistema. 

 Administrar los trabajos independientes 

 

Figura 4.20: Diagrama de Secuencia de Adm. los trabajos independientes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Administrar la revisión de las evidencias por logros de la 

carrera en base a rúbricas 

 

Figura 4.21: Diagrama de secuencia de Adm. la revisión de las evidencias en base a rúbricas. 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

 Administrar el historial de trabajos 

 

Figura 4.22: Diagrama de secuencia de Adm. historial de trabajos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Administrar el Portafolio de Evaluación 

 

Figura 4.23: Diagrama de secuencia de Adm. portafolio de evaluación. 

Fuente: Elaboración Propia

 

 

 



 

 

 

Diagrama de Componentes 



 

Figura 4.24: Diagrama de Componentes. 

Fuente: Elaboración Propia



 

El diagrama de componentes resume la arquitectura del sistema, el cual se 

divide en 4 capas: Capa de Presentación, Capa de Negocio, Capa de Acceso a 

Datos y la Capa de Datos. La Capa de Presentación es representada por el nodo 

“ePortafolio.Web”. Es del tipo MVC2 Aplication y contiene las interfaces del 

usuario llamadas Vistas (views del patrón MVC) y Controladores (controllers 

del patrón MVC). Esta capa se encarga de la lógica de presentación del sistema 

ePSE y actúa como receptor de los HTTPRequests y gestiona los 

HTTPResponses que se materializarán en el navegador del usuario como 

contenido de respuesta de una página web. 

 

La Capa de Negocios está formada por dos nodos de tipo Class Library. El 

“ePortafolio.Logic” se ocupa de la lógica compleja del negocio, mientras que el 

“ePortafolio.ViewModel” contiene los modelos de datos de cada Vista. Las 

clases del ViewModel permiten definir un modelo de datos para cada Vista y 

agruparlos en una misma estructura. 

 

La tercera capa, representada por el nodo “ePortafolio.Model” se encarga de la 

lógica de acceso a datos. En esta capa se aplica el patrón Repository, el cual se 

apoya en la tecnología de LinqToSQL para la transformación de lenguaje 

basado en expresiones lambda en sentencias Transact-SQL. Esta tecnología 

implementa patrones como el Data Mapper para hacer la asociación de 

atributos y creación dinámica de clases POCO (clases que no contiene lógica, 

sino sólo atributos); y el patrón UnitOfWork para el manejo de las 

transacciones. LinqToSQL es un administrador relacional de objetos (ORM por 

sus siglas en inglés) que actúa como intermediario para acceder a la base de 

datos.  

 

Por último, la Capa de Datos contiene el nodo de la base de datos SQL 

denominada “ePortafolio”, en donde se almancena de manera persistente los 

datos de la aplicación.  

  



CAPÍTULO 4 

4.2.2. Vista de despliegue 

Diagrama de despliegue 

 

Figura 4.25: Diagrama de Despliegue. 



 

Fuente: Elaboración Propia.

En el diagrama de despliegue se muestra la distribución física que tiene la 

empresa virtual ITExpert. Para el ambiente de producción se cuenta con el nodo 

de servidor de aplicación “NET1” y el nodo de servidor de base de datos 

“DB2”. Además, se tiene un repositorio virtual de archivos denominado “FS1” 

en donde se almacena la estructura de árbol de carpetas y los elementos del 

mismo (trabajos del portafolio de aprendizaje). Los datos se guardan en el 

“FS1” mediante NETBIOS desde el servidor de aplicaciones.  

 

Los componentes publicados de la solución ePortafolio son desplegados en el 

nodo “NET1”, tal y como se muestra en la figura 4.25. Por otro lado, el 

ePorafolio se comunica con el sistema externo “Rubric-On” y para esto se 

utilizan servicios web. Estos servicios, al igual que un prototipo funcional del 

sistema externo, fueron desarrollados y publicados por el equipo del ePortafolio 

para que se puedan apreciar todas las funcionalidades del producto (Desarrollo 

que no era parte del alcance del sistema ePortafolio Second Edition). 

 

Las especificaciones técnicas no funcionales de los nodos son como se muestra 

en la tabla 4.1. 

 

Nombre Nodo Tipo Software Prerrequisito 

NET1 Servidor Windows Server 2008 R2 EE 

(64 Bits) 

IIS 7.5 

.NET Framework 4.0 

DB2 Servidor Windows Server 2008 R2 EE 

(64 Bits) 

SQL 2008 R2 EE 
 

Tabla 4.1:Especificaciones técnicas no funcionales de los nodos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 



 

 



 

CAPÍTULO 5. Calidad del Producto Software 

5. Calidad del Producto Software 

El e-Portafolio Second Edition considera la calidad del software como la 

implementación de cada uno de los elementos del Product Backlog definidos por el 

Product Owner, las cuales satisfacen las necesidades del Área de Ingeniería de 

Software y Sistemas de Información. Esta definición de calidad parte de la otorgada 

por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (o IEEE, por sus siglas en 

inglés). 

“La calidad del software es el grado con el que un sistema, componente o 

proceso cumple los requerimientos especificados y las necesidades o 

expectativas del cliente o usuario”. (IEEE, Std. 610-1990). 

La calidad del producto está reflejada en tres fases del producto software. La 

primera fase es la calidad en la etapa de construcción del producto, aplicación del 

marco de trabajo Scrum. La segunda fase es la calidad en la etapa de despliegue del 

producto, representada por la validación realizada por las empresas de QA e IT 

Expert. Y la tercera fase es la calidad en la etapa de presentación final del producto, 

representada por la aprobación del Product Owner y de los usuarios finales.  

5.1. Fase 1: Calidad en la etapa de construcción del producto 

5.1.1. Estándares de Desarrollo 

Para esta etapa, se ha considerado la aplicación del “Documento de estándares 

de desarrollo” adjunto en el ANEXO 6. En él se detallan los estándares de 

codificación, organización, configuración, rehúso de componentes y pruebas 

definidos para el presente proyecto. 

En el Documento se han detallado los estándares mencionados anteriormente de 

la siguiente manera: 

a. Estándares de codificación 



 

 Nomenclaturas 

Detalla la manera en la que están escritos los nombres de variables, 

funciones, clases y parámetros de entrada. 

 Comentarios de código 

Especifica el lugar y la manera en la que serán colocados los 

comentarios. 

 Manejo de excepciones 

Especifica la manera en la que serán controladas las excepciones. 

b. Estándares de organización 

 Organización de Carpetas 

Detalla la manera en la que está organizado el proyecto a nivel de 

carpetas. 

 Organización de Componentes 

Detalla la organización de los componentes que al ser compilados 

generan una dll. 

 

c. Estándares de configuración 

 Constantes 

Detalla el uso y la aplicación de Constantes en la aplicación. 

 Web.config 

Detalla el uso de variables configurables en la aplicación. 

d. Estándares de rehúso de componentes 

 Helpers 

Especifica el uso de Helpers en la aplicación 

e. Estándares de pruebas 

 Pruebas unitarias 

Detalla la manera en que será aplicado este tipo pruebas. 

 Pruebas manuales 

Especifica la manera en que será aplicado este tipo pruebas. 

5.1.2. Scrum 

a. Participación activa del Product Owner 



 

Scrum es un marco de trabajo que da énfasis a la participación del Product 

Owner de manera continua en el proceso de elaboración del producto. La 

principal responsabilidad del Product Owner en el proceso de elaboración 

del producto es el otorgamiento y validación de las características del 

producto, que de manera iterativa e incremental son validados hasta dar por 

finalizado del desarrollo del mismo. 

5.1.3. Empresa QA 

a. Pruebas funcionales 

Durante el desarrollo del producto, la Empresa QA fue la encargada de 

garantizar que el producto está cumpliendo con la implementación de las 

funcionalidades que satisfacen las historias de usuario definidas en el 

Product Backlog.  

5.2. Fase 2: Calidad en la etapa de despliegue del producto 

El despliegue del producto pasa por tres etapas, según el proceso definido por la 

empresa de IT Expert. La primera etapa es el despliegue del producto en el 

servidor de desarrollo. La segunda etapa corresponde a  al despliegue del 

producto en el servidor de pruebas. Y finalmente, la tercera etapa es el 

despliegue de la aplicación en el servidor de producción.  

5.2.1. Empresa QA 

El resultado de pasar todas las pruebas de la empresa QA hasta la etapa de 

producción es un certificado presente en el ANEXO 8 de este documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

a. Pruebas funcionales de cierre 

Correspondiente a las pruebas funcionales completas en la aplicación 

desplegaba en el servidor de pruebas y de producción. 

Estas pruebas pueden ser verificadas consultando el log de pruebas 

otorgado por la empresa QA en el ANEXO 10. 

 

b. Pruebas de integración 



 

Correspondiente a la validación del sistema respecto a otros sistemas con 

los que se comunica, en este caso respecto al sistema Rubricon y la 

Arquitectura de datos de SSIA. 

c. Validación del pase a producción 

Una vez que el producto ha sido desplegado en el servidor de producción, 

se realizan las pruebas correspondientes a la validación y verificación final 

de cada funcionalidad del sistema. 

5.2.2. Empresa IT Expert 

El resultado de pasar todas las pruebas de la empresa IT Expert es un 

certificado presente en el ANEXO 9 de este documento. 

a. Validación del pase a producción 

Una vez que el software ha pasado satisfactoriamente la validación de la 

empresa de QA respecto a la “Validación del pase a producción”,  la 

Empresa ratifica que el software desplegado no presente conflictos de 

ningún tipo, valida que sea compatible y que esté funcionando 

correctamente. 

5.3. Fase 3: Calidad en la etapa de presentación final del producto 

5.3.1. Validación del Product Owner 

El Producto Owner valida el funcionamiento de los siguientes perfiles de la 

aplicación, así como también cada elemento presente en el Product Backlog. 

 Validación del perfil Alumno 

 Validación del perfil Profesor 

 Validación del perfil Evaluador 

 Validación del perfil Coordinador 

Las evidencias correspondientes a la validación del Product Owner se 

encuentran en el ANEXO 7 del presente documento. 

 



 

En conclusión, el e-Portafolio Second Edition garantiza haber cumplido las tres 

fases mencionadas mediante las evidencias de aprobación de la empresas QA, IT 

Expert y el Product Owner anexadas a este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

En conclusión, el proyecto e-Portafolio Second Edition (ePSE) ha logrado finalizar de 

acuerdo a los planes y fechas acordados con el Product Owner y el equipo de proyecto. 

La finalización del mismo incluye dos características principales, el Portafolio de 

Aprendizaje y el Portafolio de Evaluación.  

El Portafolio de Aprendizaje es un sistema que se encarga de administrar las evidencias 

(trabajos) de cada alumno a lo largo de su vida académica en las carreras de Ingeniería 

de Software y Sistemas de Información. Este sistema está disponible para alumnos, 

profesores y coordinadores de las carreras. El objetivo principal de este sistema es el de 

dar soporte efectivo al proceso de enseñanza aprendizaje dentro de las carreras 

gestionadas por el Área de Ingeniería de Software y Sistemas de Información. 

El Portafolio de Evaluación es un sistema que administra los trabajos independientes y 

la revisión de los portafolios (evidencias acumuladas) de los alumnos para el Área de 

Ingeniería de Software y Sistemas de Información. Este sistema está disponible para 

alumnos, evaluadores y coordinadores de las carreras. El objetivo principal de este 

sistema es el de dar soporte, a través de la provisión de evidencias directas, al proceso 

de mejora continua llevado a cabo por el Área de Ingeniería de Software y Sistemas de 

Información en los programas académicos que el área gestiona. 

Así mismo, se ha logrado migrar la información relevante y compatible del e-Portafolio 

v1.2 a la versión actual. ePSE no es compatible en todas sus funcionalidades y 

características con la versión anterior, debido a que posee más características y una 

renovada arquitectura diseñada en base a las nuevas necesidades del Área de Ingeniería 

de Software y Sistemas de Información. 

Respecto al marco de trabajo empleado, Scrum, fue adecuado para el desarrollo de este 

proyecto. Su gran flexibilidad para la gestión de cambios, su énfasis en la participación 

del cliente de manera frecuente, y su retroalimentación en la implementación del 

producto definieron el éxito en la realización de esta solución. 

El producto software posee una arquitectura sólida que está preparada para el 

crecimiento en funcionalidades y sistemas relacionados a la aplicación. La visión del 

proyecto es la implementación de los cuatro portafolios restantes, entre ellos el 



 

portafolio de presentación, el portafolio de múltiples dueños, el portafolio de trabajo, y 

el portafolio de desarrollo personal. Así mismo, el producto garantiza una comunicación 

directa con el sistema RUBRICON mediante el uso de Servicios Web SOAP, y con la 

nueva arquitectura de datos de la empresa SSIA mediante el uso de vistas 

personalizadas en la base de datos.  

El proyecto ePSE también ha sido diseñado para ser de fácil uso, intuitivo para el 

usuario. Esta característica es también complementada con el respectivo manual de 

instalación y configuración, para usuarios administradores de TI; y con el manual de 

Usuario, para alumnos, profesores, evaluadores y coordinadores de las carreras de 

Ingeniería de Software y Sistemas de Información. 

El proyecto ha durado veintisiete semanas académicas y ha cumplido con cada uno de 

los requerimientos especificados en el Product Backlog, con los objetivos específicos 

planteados, y ha satisfecho las necesidades del Área de Ingeniería de Software y 

Sistemas de Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, lo que 

ratifica el éxito de este proyecto. 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

Respecto al marco de trabajo, se debe considerar el apoyo de un experto en Scrum que 

cumpla el rol de Scrum Master para los alumnos que deseen aplicarlo en sus proyectos, 

ya que esta limitante tuvo sus ventajas y desventajas durante el proyecto. La principal 

ventaja fue el hecho de conocer el rol de Scrum Master y el marco de trabajo, a pesar de 

no tener una experiencia previa con el mismo. La principal limitante o desventaja fue el 

hecho de no tener las bases necesarias para aplicar y dirigir las reuniones que define el 

marco de trabajo. Scrum ha ayudado a que el presente proyecto finalice alcanzando 

todos sus objetivos; sin embargo, al inicio del proyecto y durante los Sprint Review y 

Sprint Retrospective, fue una desventaja debido a la inexperiencia del equipo. 

Por otro lado, se recomienda usar algún software u aplicación que automatice el control 

del proyecto y la elaboración de los Burndown Charts. De este modo se optimizaría el 

trabajo de los miembros del equipo. 

De la misma manera, se debe tener en cuenta que Scrum aplica al desarrollo y gestión 

del mantenimiento del producto software, mas no de la gestión del proyecto para los 

cursos de Proyecto 1 y Proyecto 2. Esto sucede debido a que los cursos académicos 

poseen fechas y tareas definidas independientes al desarrollo del producto, como la 

elaboración de la memoria del proyecto, realización de presentaciones, horarios de 

disponibilidad de los laboratorios, disponibilidad de hardware/software, entre otros que 

deben ser considerados como parte del proyecto, pero externos a la implementación del 

producto software. 

Respecto al tema de licenciamiento del producto software, y de acuerdo a la alianza 

académica que tiene la UPC con Microsoft, cada uno de los desarrollos realizados con 

los  IDEs de Microsoft (Visual Studio 2008 o 2010 en todas sus versiones) tienen que 

regirse bajo el dominio de Microsoft Developers Network Academic Alliance 

(MSDNAA). El contrato de políticas de uso del Visual Studio, bajo esta licencia, 

establece que los aplicativos creados no podrán ser comercializados ni podrán ser fuente 



 

de lucro de ningún tipo y que la herramienta será utilizada estrictamente con fines 

académicos o de investigación académica
24

. 

Por lo anterior, el resultado de la compilación, tanto en los perfiles de Debug o Release, 

pertenecen en su totalidad a la UPC. El contrato dicta que si el estudiante viola 

cualquiera artículo del acuerdo se le someterá a un proceso legal bajo la responsabilidad 

de Microsoft Perú y un proceso disciplinario a cargo de la UPC. Por lo tanto, el 

producto ePSE pertenece a la UPC y por encontrarse en un entorno académico puede ser 

revisado por cualquier estudiante de la universidad, accediendo al repositorio de 

proyectos de Ingeniería de Software. 

Para poder comercializar un producto software desarrollando con un IDE de Microsoft, 

es necesario contar con una licencia especial para desarrolladores o empresas. En el 

caso de un proyecto creado en un entorno educativo, y para cumplir con el requisito 

descrito, es posible replicar todos los componentes y migrar todo el código fuente hacia 

un IDE comercial licenciado. 

Respecto a ePSE, para asegurar la mantenibilidad del sistema y el funcionamiento del 

mismo en el tiempo, hay una serie de recomendaciones que deberían seguirse. A 

continuación, se presentarán algunos lineamientos para garantizar el éxito de 

integración del e-Portafolio con sistemas como RUBRICON y la base de datos SSIA. 

Primero, la arquitectura de integración del proyecto se concibió bajo la premisa que el 

entorno es variable y que escapa al alcance del e-Portafolio. Esto quiere decir que los 

sistemas que el ePSE requiere (SSIA y RUBRICON), al igual que aquellos que 

requieren del ePSE (SGE), pueden ser modificados sin comprometer la funcionalidad 

del sistema. Las recomendaciones generales, en cuanto a integración con estos 

proyectos, son: 

 El sistema SSIA puede alterar todo el modelo de datos, siempre y cuando exista la 

data requerida por el e-Portafolio. SSIA sólo debe asegurarse de actualizar las 

Vistas consumidas por nuestro sistema para que hagan referencia a las tablas 

correctas. 
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 RUBRICON, cuando sea implementado, debe utilizar el esquema de comunicación 

propuesto por el e-Portafolio. Existe una versión funcional del sistema RUBRICON 

desarrollada por el equipo del e-Portafolio que demuestra y explica cómo deben 

interconectarse ambos sistemas, a través de WebServices, para garantizar la 

seguridad de los datos. Esta solución no define el modelo de datos ni las reglas de 

negocio de RUBRICON, pero sí el protocolo de comunicación y obtención de 

Rúbricas. Cabe resaltar que la versión funcional escapa al alcance del este proyecto 

y por ello no está incluida en la solución presentada. 

 El SGE puede consumir la información que el e-Portafolio hace pública. 

Actualmente se proporcionan más datos de los que este sistema requiere, buscando 

que otros sistemas también puedan consumirlos y que puedan aprovecharlos. Si el 

SGE necesitara más datos, deberán extender la funcionalidad del WebService y 

obtener la información por ese medio. 

Segundo, de ser necesario alguna extensión en el e-Portafolio o si se considera una 

versión futura, esta debe respetar el patrón de acceso a datos del e-Portafolio. Esto para 

mantener el orden y las buenas prácticas. Esta recomendación incluye la referencia 

indirecta a tablas de otro sistema, como es el caso de SSIA, y el uso indirecto de LinQ, 

utilizando entidades propias. De todas maneras, es recomendable revisar la 

documentación y la guía de estándares de programación antes de realizar algún cambio. 

Tercero, los sistemas son responsables de ofrecer a otros los datos que manejan. Esta 

recomendación se basa en el hecho que otros sistemas no deben acceder directamente al 

modelo de datos de otra, ya que compromete el funcionamiento de ambos sistemas en el 

tiempo. Esto se relaciona con la trazabilidad, ya que si otro sistema extrae información 

directamente del modelo de datos del e-Portafolio, y se realizan cambios en el modelo, 

el otro sistema dejará de funcionar por la inconsistencia de datos generada. Por ello, si 

se requiere algún dato, hay que exponerlo mediante el Servicio Web del e-Portafolio. 

Con estas recomendaciones, el e-Portafolio se integrará correctamente con 

RUBRICON, así como ya lo hace con SSIA y el SGE, y se garantizará su 

funcionamiento en el tiempo.  
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GLOSARIO 

ABET. Acrónimo de la organización no gubernamental Accreditation Board for 

Engineering and Technology que acredita diversos programas de educación superior, 

específicamente en las disciplinas de ciencias aplicadas, ciencias de la computación, 

ingeniería y tecnología.  

AjaxToolkit. Proyecto de código abierto que funciona sobre el framework de Ajax de 

ASP.NET Microsoft. Esta herramienta brinda controles y componentes preconfigurados 

para crear una experiencia web interactiva. 

ASP.NET MVC2. Componente de Microsoft ASP.NET que permite implementar el 

patrón MVC en ASP.NET. 

Backlog del Producto. Documento más importante del marco de trabajo Scrum. 

Contiene las descripciones genéricas de cada requerimiento funcional definido por el 

cliente. 

Base de datos. (En ocaciones abreviada como BD, o DB por sus siglas en inglés) Es un 

conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, los cuales son almacenados de 

manera sistemática para ser usados posteriormente. 

Build. Palabra en inglés que es definida como el juntar partes en un periodo de tiempo. 

En software, se usa este término para hacer referencia a congregar todas las partes y/o 

componentes correspondientes al proyecto software, a este proceso también se le conoce 

como compilación. 

DISEÑO CURRICULAR. Sistema perteneciente a la empresa SSIA que se dedica a 

manejar la malla curricular de cada ciclo perteneciente al Área de Ingeniería de 

Software y Sistemas de Información. 

e-Portafolio. Sistema perteneciente a la empresa SSIA que se dedica a la recolección de 

evidencias directas de los alumnos de las carreras de Ingeniería de Software y Sistemas 

de Información. 

Evidencia. Término usado para referirse a los trabajos individuales o tareas académicas 

que realizan los alumnos de las carreras de Ingeniería de Software y Sistemas de 
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Información. Esta evidencia satisface un logro de la carrera, por lo que puede haber sido 

realizada dentro o fuera de las actividades universitarias del educando. 

Evidencia directa. Término usado para referirse a los trabajos que pertenecen 

específicamente a los requeridos por los cursos definidos en la malla curricular de la 

carrera a la que pertenecen los educandos. 

Framework. Es conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar 

un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver 

nuevos problemas de índole similar. 

Git. Es un sistema de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, pensando en la 

eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando 

estas tienen un gran número de archivos de código fuente. 

GitHub. Es un repositorio online que permite alojar proyectos utilizando el sistema de 

control de versiones Git. 

Historia de usuario. Se refiere a las descripciones genéricas de cada requerimiento 

definido por el cliente. 

Hito. Acontecimiento importante que marca un periodo de referencia. 

Horas efectivas. Se refiere a las horas de trabajo en las que se realiza completamente 

una tarea o actividad. 

IIS. O Internet Information Server, por sus siglas en inglés. Es un servidor de 

aplicaciones web provisto por Microsoft.  

IT Expert. Empresa que se dedica a los procesos y aprobaciones del despliegue de 

aplicaciones para los alumnos pertenecientes a los cursos de Proyecto Profesional I y II. 

jQuery. Es una librería de JavaScript diseñada para simplificar la escritura de código 

multiplataforma. 

LinQ. Componente del .NET Framework de Microsoft que permite  adherir 

capacidades nativas de consulta de datos para los lenguajes de programación de .NET. 

Metodología. Es un conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica 

o en tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 

MVC. Es un patrón o modelo de abstracción de desarrollo de software que separa los 

datos, la interfaz y la lógica de una aplicación en tres componentes distintos.  
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QA. Empresa que se dedica al aseguramiento y emisión de certificados de calidad de los 

proyectos de los alumnos pertenecientes a los cursos de Proyecto Profesional I y II. 

Request.Files. Propiedad del .NET Framework de Microsoft que permite obtener una 

colección de archivos subidos por un cliente. 

Repositorio. Es un lugar centralizado donde se almacena y mantiene información 

digital, ya sean bases de datos o archivos informáticos. 

RUBRICON. Sistema que pertenece a la empresa SSIA, el cual administra las rúbricas 

de calificación de los trabajos y evaluaciones de los cursos de las carreras de Ingeniería 

de Software y Sistemas de Información. 

RUP. O Rational Unified Process por sus siglas en inglés. Es la metodología estándar 

más usada para el análisis, diseño, implementación, y documentación de sistemas 

orientados a objetos. 

 

. Es un marco de trabajo que se enfoca en la gestión y desarrollo de productos software 

basado en un proceso iterativo e incremental. Actualmente, está categorizado dentro de 

las metodologías ágiles de desarrollo. 

SMTP. Es un protocolo de transferencia simple de correo electrónico. 

Sprint. También llamado hito del proyecto, es el periodo en el que se lleva a cabo el 

desarrollo de un conjunto de tareas y/o actividades de un proyecto. 

SSIA. Empresa que se dedica a la gestión de proyectos que den soporte al Área de 

Ingeniería de Software y Sistemas de Información y a los procesos de acreditación de 

ABET. 

Team Foundation Server. Producto de Microsoft que permite realizar un control de 

código, recolección de datos, reportes y rastreo de proyectos software. 

Tiempo disponible. Periodo de tiempo restante para realizar las actividades del 

proyecto. 

Tiempo estimado. Periodo de tiempo en el que se espera realizar una tarea o actividad. 

El tiempo resultante puede ser menor o mayor al esperado. 

Tiempo óptimo. Periodo de tiempo en el que sería adecuado, realizar una tarea o 

actividad. El tiempo resultante tiene que ser menor o igual al adecuado. 
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Tiempo real. Periodo de tiempo que ha tomado realizar una tarea o actividad. También 

llamado tiempo resultante. 

Visual Studio. Es un entorno integrado de desarrollo de Microsoft. 

WCF. Es un framework de Microsoft para implementar aplicaciones orientadas a 

servicios. Una de sus principales utilidades es enviar información de manera asíncrona. 

Web service. O Servicio Web, es un método de comunicación entre dos dispositivos 

electrónicos a través de internet. 

WYSIWYG. Término que se aplica a los procesadores de texto y otros editores de texto 

con formato HTML que permiten escribir un documento viendo directamente el 

resultado final. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: BACKLOG DEL PRODUCTO25  

A continuación, se indican los Backlog Items (BKLGI) iniciales que definen lo 

requerido para el producto e-Portafolio. Es importante considerar que el e-Portafolio es 

un elemento de un sistema de información mayor orientado a cubrir dos grandes 

objetivos del negocio: 

 Dar soporte efectivo al proceso de enseñanza aprendizaje dentro de las carreras 

gestionadas por el Área de Ingeniería de Software y Sistemas de Información. 

 Dar soporte, a través de la provisión de evidencias directas, al proceso de mejora 

continua llevado a cabo por el Área de Ingeniería de Software y Sistemas de 

Información en los programas académicos que el área gestiona. 

Item ID Elemento Prioridad 

BKLGI-01 Como profesor del curso deseo poder contar con el 

cronograma de las diferentes evaluaciones programadas 

para el curso de acuerdo al sílabo registrado para garantizar 

comunicar oportunamente a los alumnos matriculados el 

conocimiento de las entregas de trabajos. 

Media 

BKLGI-02 Como profesor del curso necesito poder realizar la 

calificación de los trabajos publicados con las rúbricas 

(criterios de evaluación) establecidas para proporcionar 

retroalimentación al alumno sobre el cumplimiento del 

logro de aprendizaje evaluado a través del trabajo incluido 

en la evaluación.   

Alta 

BKLGI-03 Como profesor del curso necesito poder establecer las 

características y condiciones sobre el trabajo que se deberá 

Baja 

                                                 

25
 Este producto es un elemento de una solución sistema de información mayor orientada a asegurar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y el proceso de mejora continua de las carreras. 



ANEXOS 

2 

Item ID Elemento Prioridad 

publicar en las evaluaciones del cronograma para asegurar 

que el alumno enfoque su desempeño en los aspectos claves 

de su aprendizaje y demostración del logro de aprendizaje.  

BKLGI-04 Como alumno matriculado en el curso necesito poder 

realizar la publicación del trabajo para una evaluación 

programada (sea individual o grupal el trabajo) en 

cualquiera de los cursos matriculados para asegurar 

demostrar el cumplimiento del/los objetivo(s) de 

aprendizaje evaluado. 

Alta 

BKLGI-05 Como profesor del curso necesito poder obtener las 

calificaciones consolidadas de los trabajos publicados por 

los alumnos para las evaluaciones para realizar su ingreso en 

los registros académicos de Secretaría Académica. 

Media 

BKLGI-06 Como alumno se necesita poder registrar/demostrar 

evidencias en los diferentes resultados de programa del 

perfil profesional para demostrar la satisfacción, con 

evidencias directas, del nivel del logro de los resultados del 

programa del perfil profesional. 

Media 

BKLGI-07 Como evaluador designado por el programa necesito poder 

evaluar el portafolio del alumno para determinar el nivel del 

logro de los resultados del programa del perfil profesional, 

de acuerdo con las rúbricas establecidas. 

Alta 

BKLGI-08 Como coordinador del programa se requiere poder contar 

con la información histórica de los trabajos registrados en 

los diferentes portafolios de los alumnos a la fecha en los 

ciclos previos. 

Media 

BKLGI-09 Como profesor del curso se requiere poder realizar 

seguimiento del nivel de cumplimiento de las publicaciones 

de los trabajos para las evaluaciones programadas para 

asegurar cerrar de manera oportuna las calificaciones y 

Media 



 

 

Item ID Elemento Prioridad 

retroalimentación a todos los alumnos del curso. 

BKLGI-10 Como coordinador del programa requiero poder tener una 

integración completamente transparente para el usuario 

final con las soluciones realizadas o en desarrollo para 

asegurar un soporte efectivo a los objetivos de negocios 

declarados. 

Alta 

BKLGI-11 Como profesor del curso se requiere poder realizar la 

publicación de trabajos para los alumnos para asegurar la 

publicación de todos los trabajos. 

Media 

BKLGI-12 Como alumno matriculado en el curso se requiere poder 

visualizar y ser alertado de la entrega de trabajos según el 

cronograma establecido para asegurar la publicación de 

todos los trabajos a tiempo. 

Media 

BKLGI-13 Como alumno matriculado en el curso se requiere poder 

visualizar los objetivos del curso que se cumplen con las 

evidencias publicadas para asegurar el avance en el curso 

según los objetivos declarados en el sílabo del curso. 

Media 

BKLGI-14 Como profesor del curso se requiere poder visualizar el 

histórico de trabajos entregados en ciclos anteriores para 

llevar un registro de la entrega y calificación de los trabajos 

por ciclo. 

Media 

BKLGI-15 Como coordinador del programa se requiere poder 

administrar los portafolios de los alumnos y los evaluadores 

correspondientes para poder designar las evaluaciones de 

los distintos portafolios a los respectivos evaluadores y ver 

los resultados de esa evaluación. 

Media 

BKLGI-16 Como coordinador del programa se requiere poder 

administrar la evaluación de los trabajos entregados en los 

cursos de Proyecto Profesional 1 y Proyecto Profesional 2 

para realizar la evaluación de los distintos proyectos que se 

Alta 
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Item ID Elemento Prioridad 

llevan a cabo en dichos cursos. 

BKLGI-17 Como profesor del curso se requiere poder ingresar notas 

individuales para trabajos grupales para diferenciar la nota 

final de cada uno de los integrantes. 

Media 

Leyenda: stakeholder, capacidad requerida, objetivo de negocio a satisfacer. 

Como Product Owner enfocamos los requerimientos hacia dos de cinco e-portafolios 

específicos establecidos por IMS Global Learning Consortium
26

, que permiten dar 

soporte a los dos objetivos de negocios antes establecidos:  

(1) Portafolio de Aprendizaje. Cuyo objetivo es “documentar, guiar y avanzar el 

aprendizaje en el tiempo.”
27

. Satisface el primer objetivo de negocio anteriormente 

declarado. 

(2) Portafolio de Assessment es “demostrar el logro a alguna autoridad a través de 

relacionar evidencias dentro del e-Portafolio con estándares de desempeño 

definidos por dicha autoridad”
28

. Satisface el segundo objetivo de negocio 

anteriormente declarado. 

REFERENCIAS 

 [BKLGI-01 … BKLGI-10] Elaborado por Ilver Anache (Product Owner) 

 [BKLGI-11] Agregado por Marco Bruggmann según historia de María Hilda 

Bermejo 

 [BKLGI-12] Agregado por Boris Herrera según avance en el desarrollo. 

 [BKLGI-13] Agregado por Boris Herrera de acuerdo a observación realizada por 

Ilver Anache el 18/10/2010. 

                                                 

26
 Cfr. http://www.imsglobal.org/ep/ePortfoliobrochure.pdf  

27
 Cfr. http://www.imsglobal.org/ep/ePortfoliobrochure.pdf  

28
 Cfr. http://www.imsglobal.org/ep/ePortfoliobrochure.pdf  

http://www.imsglobal.org/ep/ePortfoliobrochure.pdf
http://www.imsglobal.org/ep/ePortfoliobrochure.pdf
http://www.imsglobal.org/ep/ePortfoliobrochure.pdf


 

 

 [BKLGI-14] Agregado por Boris Herrera de acuerdo a observación realizada por 

Ilver Anache en la reunión del 11/11/2010. 

 [BKLGI-15] Agregado por Boris Herrera de acuerdo a observación realizada por 

Ilver Anache en la reunión del 01/04/2011. 

 [BKLGI-16] Agregado por Boris Herrera de acuerdo a observación realizada por 

Ilver Anache en la reunión del 30/04/2011. 

 [BKLGI-17] Agregado por Boris Herrera por petición de la coordinadora Rosario 

Villalta en la reunión de asesoría del 09/04/2011. 

 [BKLGI-13] Anulado por Boris Herrera de acuerdo a acuerdos de reunión realizada 

con Ilver Anache el 01/04/2011. 

ANEXO 2: CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

a. Periodo 2010-II 

ITEM ID Entregables del ciclo 2010-II 
Fecha de 

Entrega 

Semana 

BKLG ID          SPRINT 01 14/10/2010 9 

BKLGI-001 CF-01 Administrar el cronograma de entregables por curso 

Release 01 

  

BKLGI-003 CF-04 Administrar los trabajos por curso   

BKLGI-012 CF-01 Administrar el cronograma de entregables por curso  

BKLGI-004 CF-05 Administrar los grupos por trabajo   

BKLGI-004 CF-02 Administrar la publicación y descarga de trabajos 

por curso 

 

  Release  01 

  

  14/10/20

10 BKLG ID           SPRINT 02  04/11/2010 12 

BKLGI-011 CF-05 Administrar los grupos por trabajo 

Release 02 

 

BKLGI-011 CF-02 Administrar la publicación y descarga de trabajos 

por curso 

  

BKLGI-009 CF-06 Administrar el seguimiento de entrega de trabajos   

  Release 02 

  

  04/11/20

10 BKLG ID          SPRINT 03 25/11/2010 15 

BKLGI-002 CF-03 Administrar la revisión de las evidencias por curso 
Release 03 

  

BKLGI-005 CF-03 Administrar la revisión de las evidencias por curso   

  Release 03 

  

  25/11/20

10  

ITEM ID Entregables del ciclo 2011-I 
Fecha de 

Entrega 

Semana 

BKLG ID          SPRINT 04 21/04/2011 4 

BKLGI-006 CF-11 Administrar los trabajos independientes 

Release 04 

  

BKLGI-007 CF-12 Administrar la revisión de las evidencias por logros    

BKLGI-008 CF-13 Administrar el historial de trabajos   
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BKLGI-012 CF-01 Administrar el cronograma de entregables por curso  

  Release 04 

  

  21/04/20

11                          SPRINT 05 26/05/2011 8 

  Producto con entorno gráfico mejorado Release 05   

  Migración de datos del e-Portafolio v1.2    

  Release 05 

  

  26/05/20

11                          SPRINT 06 07/07/2011 14 

  Producto con entorno gráfico mejorado Release 06   

  Migración de datos del e-Portafolio v1.2    

  Manual de instalación     

  Pruebas funcionales de cierre    

  Pruebas de rendimiento de cierre    

  Pruebas aceptación de cierre     

  Despliegue del producto    

  Manual de Usuario     

  Release 06: Release final del e-Portafolio Second Edition   07/07/20

11  

 

b. Periodo 2011-I 

Cronograma definido para el ciclo 2011-I 

ITEM ID Entregables del ciclo 2010-II 
Fecha de 

Entrega 
Semana 

BKLG ID        SPRINT 01 14/10/2010 9 

BKLGI-01 CF-01 Administrar el cronograma de entregables por curso 

Release 01 

  

BKLGI-03 CF-04 Administrar los trabajos por curso   

BKLGI-12 CF-01 Administrar el cronograma de entregables por curso   

BKLGI-04 CF-05 Administrar los grupos por trabajo   

BKLGI-04 
CF-02 Administrar la publicación y descarga de trabajos por 

curso 
  

  Release  01   14/10/2010 

BKLG ID           SPRINT 02 04/11/2010 12 

BKLGI-11 CF-05 Administrar los grupos por trabajo 

Release 02 

  

BKLGI-11 
CF-02 Administrar la publicación y descarga de trabajos por 

curso 
  

BKLGI-09 CF-06 Administrar el seguimiento de entrega de trabajos   

  Release 02   04/11/2010 

BKLG ID        SPRINT 03 25/11/2010 15 

BKLGI-02 CF-03 Administrar la revisión de las evidencias por curso Release 03   
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BKLGI-05 CF-03 Administrar la revisión de las evidencias por curso   

  Release 03   25/11/2010 

BKLG ID        SPRINT 04 13/04/2011 4 

BKLGI-06 CF-11 Administrar los trabajos independientes 

Release 04 

  

BKLGI-07 CF-12 Administrar la revisión de las evidencias por logros   

BKLGI-08 CF-13 Administrar el historial de trabajos   

  Release 04   13/04/2011 

                       SPRINT 05 04/05/2011 7 

  Producto con entorno gráfico mejorado 

Release 05 

  

  Migración de datos del e-Portafolio v1.2   

  Despliegue del producto para pruebas   

  Release 05   04/05/2011 

                       SPRINT 06 07/07/2011 14 

  Producto con entorno gráfico mejorado Release 06   

  Migración de datos del e-Portafolio v1.2    

  Manual de instalación     

  Pruebas funcionales de cierre    

  Pruebas de rendimiento de cierre    

  Pruebas aceptación de cierre    

  Despliegue del producto    

  Manual de Usuario     

  Release 06: Release final del e-Portafolio Second Edition   07/07/2011 

 

 

Cronograma definido para el ciclo 2011-I a partir del 01/04/2011 

ITEM ID Entregables del ciclo 2011-I 
Fecha de 

Entrega 
Semana 

BKLG ID      SPRINT 04: Descripción 13/04/2011 4 

BKLGI-06 CF-11 Administrar los trabajos independientes 

Release 04 

  

BKLGI-07 CF-12 Administrar la revisión de las evidencias por logros   

BKLGI-08 CF-13 Administrar el historial de trabajos   

  Release 04   13/04/2011 

BKLG ID      SPRINT 05: Descripción 04/05/2011 7 

BKLGI-15 CF-14 Administrar el Portafolio de Evaluación 
Release 05 

  

  Producto con entorno gráfico mejorado   
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  Migración de datos del e-Portafolio v1.2   

  Despliegue del producto para pruebas   

  Release 05   04/05/2011 

BKLG ID      SPRINT 06: Descripción 07/07/2011 14 

  Producto con entorno gráfico mejorado Release 06   

  Migración de datos del e-Portafolio v1.2    

  Manual de instalación     

  Pruebas funcionales de cierre    

  Pruebas de rendimiento de cierre    

  Pruebas aceptación de cierre    

  Despliegue del producto    

  Manual de Usuario     

  
Release 06: Release final del e-Portafolio Second 

Edition 
  07/07/2011 
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Cronograma definido para el ciclo 2011-I a partir del 14/04/2011 

ITEM ID Entregables del ciclo 2011-I 
Fecha de 

Entrega 
Semana 

BKLG ID      SPRINT 04: Descripción 13/04/2011 4 

BKLGI-06 CF-11 Administrar los trabajos independientes 

Release 04 

  

BKLGI-07 CF-12 Administrar la revisión de las evidencias por logros   

BKLGI-08 CF-13 Administrar el historial de trabajos   

  Release 04   13/04/2011 

BKLG ID      SPRINT 05: Descripción 04/05/2011 7 

BKLGI-07 CF-12 Administrar la revisión de las evidencias por logros 

Release 05 

  

BKLGI-15 CF-14 Administrar el Portafolio de Evaluación   

BKLGI-16 CF-09 Administrar los CAPSTONE Projects   

BKLGI-17 CF-10 Administrar las notas individuales de los alumnos   

  Producto con entorno gráfico mejorado   

  Release 05   04/05/2011 

BKLG ID      SPRINT 06: Descripción 07/07/2011 14 

  Producto con entorno gráfico mejorado Release 06   

  Migración de datos del e-Portafolio v1.2    

  Despliegue del producto para pruebas    

  Manual de instalación     

  Pruebas funcionales de cierre    

  Pruebas de rendimiento de cierre    

  Pruebas aceptación de cierre    

  Despliegue del producto    

  Manual de Usuario     

  
Release 06: Release final del e-Portafolio Second 

Edition 
  07/07/2011 

ANEXO 3: CRONOGRAMA DE LA SOLUCIÓN 

SOFTWARE 

a. Periodo 2010-II 
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b. Periodo 2011-I 
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Cronograma a partir del 01/04/2011 

 

 

 

Cronograma a partir del 14/04/2011 

 

 

 

ANEXO 4: CASOS DE PRUEBA REALIZADOS POR 

CADA HITO 

Los casos de prueba mencionados en esta sección corresponden solamente al ciclo 

2010-2 y fueron realizados por el equipo de proyecto de ePSE. A partir del ciclo 2011-

1, todas las pruebas y tipos de pruebas correspondientes al software ePSE fueron 

realizados por la empresa QA. 
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b. Sprint 02 
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ANEXO 5: ACTAS DE REUNIÓN 

a. Arquitectura de Datos 
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Fecha: 27/10/2010  

Participantes: 

- Bruno Ávalos 

- Boris Herrera 

Hora de inicio: 5:50 p.m. 

Hora de fin: 6:00 p.m. 

Lugar: D49 

 

Según lo conversado, se acordó lo siguiente:  

Sobre la base de datos de Diseño Curricular 

1. Se estima la finalización del diagrama optimizado e integrado del sistema de 

Diseño Curricular para el 28/10/2010. 

 

Sobre la base de datos del Sistema RUBRICON 

1. Aún no se posee una integración a nivel de la arquitectura de datos con el 

sistema RUBRICON. 

2. Se espera que se realice la integración antes de finalizado el sistema 

RUBRICON (Estimado para la semana 13). 

3. El modelo actual posee una tabla de Rúbricas, pero es de consumo general de 

otros sistemas y aún no se ha evaluado su integración con el sistema 

RUBRICON. 

 

Acta de Reunión del proyecto e-Portafolio SE 
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b. Product Owner 

Fecha: 11/11/2010 

Participantes: 

- Ilver Anache 

- Marco Bruggmann 

- Boris Herrera 

Hora de inicio: 6:00 p.m. 

Hora de fin: 7:55 p.m. 

Lugar: Oficina de Ilver Anache en el 3er piso del pabellón L – UPC 

 

Según lo conversado, se acordó lo siguiente:  

Sobre el Cronograma 

1. El cronograma tal y como estaba especificado debe ser replanteado. 

2. Solo se deben incluir historias de usuario a resolver: deben ser de utilidad para el 

Product Owner. 

3. Se recomienda trabajar en paralelo con un cronograma más completo que 

contemple las tareas adicionales a Scrum, tales como la realización de la 

memoria del proyecto u otras actividades no relacionadas con la metodología. 

4. El tiempo dedicado a la elaboración de nuevas características puede ser reducido 

para trabajar en otros aspectos del proyecto. 

5. Se recomienda alinearse más con la metodología en cuanto a integración con 

otros sistemas. Al decir que una historia de usuario ha sido finalizada, se asume 

que se ha realizado la integración respectiva. 

6. Realizar una petición a QA para llegar a un mejor acuerdo de trabajo con 

respecto a nuestra metodología, para que no se tengan observaciones sobre las 

características fuera de fecha. 

Sobre el Software 

Acta de Reunión del proyecto e-Portafolio SE 
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1. Cuando el profesor evalúa un trabajo individual, no debe aparecer la columna de 

rol del estudiante. 

2. La nota aparecerá de las siguientes maneras: 

a. 15.00 (no 15.00/20.00) 

b. EI (EI = Evaluación Incompleta) 

c. NE (NE = No Evaluado) 

3. El profesor verá los logros que está cumpliendo con la evaluación de un trabajo. 

4. El alumno verá los logros que está cumpliendo con la evaluación de un trabajo. 

5. El alumno debe contar con una opción para revisar el histórico de trabajos 

entregados por ciclo. 

6. El profesor debe contar con una opción para revisar el histórico de trabajos 

evaluados por ciclo. 

7. No se debe poder evaluar a un grupo que tenga estado de entrega “pendiente”. 

8. Al evaluar un trabajo (pantalla de rúbricas) se debe ver la lista de todos los 

archivos y la opción de descargar cada uno individualmente o un zip con todos 

(la opción también será accesible de la vista de detalles de trabajo). 

9. No se hará la relación de forma automática entre los trabajos y los logros que 

satisface (para el portafolio de evaluación). 

10. Sólo el coordinador del curso podrá editar los detalles como fecha de inicio, 

fecha de entrega y la descripción de un trabajo. 

11. Las grupos a evaluar deben ser filtrables de las siguientes maneras: 

a. Grupos de todas las secciones 

b. Grupos de la sección X 

c. Grupos de la sección Y 

12. Se podrá entregar un trabajo fuera de fecha (el profesor sabrá que el trabajo se 

entregó tarde). 

13. Aparecerán todos los trabajos por cada curso, estén activos o no. 
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14. En la vista de los trabajos por curso, no se hará distinción entre las diferentes 

secciones. Solo se mostrarán los trabajos por curso de dictado.  

Sobre la Memoria 

1. Se debe mejorar el fundamento teórico del proyecto. 

2. Se deben incluir las características que conforman una historia de usuario, 

incluyendo pantallas, diagramación, procesos, entre otros en relación a como se 

ido implementado en el software. 

3. La Memoria debe crecer a medida que el proyecto avanza, contemplando cada 

capítulo de la memoria, esto se refiere a los requerimientos, la gestión del 

proyecto, arquitectura de las funciones y del proyecto,  entre otros involucrados 

en cada sprint de la solución. 
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Fecha: 12/10/2010 

Participantes: 

- Ilver Anache 

- Marco Bruggmann 

- Boris Herrera 

Hora de inicio: 4:00 p.m. 

Hora de fin: 6:05 p.m. 

Lugar: Oficina del Área de Ingeniería de Software y Sistemas de Información en el 4to 

piso del pabellón C – UPC 

 

Según lo conversado, se acordó lo siguiente:  

Sobre el método de trabajo 

1. Se promoverá la participación del gerente de la empresa y del cliente del 

producto mediante: 

a. Reuniones más seguidas sobre el estado del desarrollo del producto. 

b. Uso de software de soporte para la integración continúa del proyecto 

(propuesta: MBuild). 

c. Uso de un repositorio online (Github). 

*Para seleccionar las herramientas que satisfagan cada ítem, se realizarán las 

investigaciones y comparaciones respectivas. 

2. Realizar una reevaluación del planteamiento de los hitos y el cronograma de 

trabajo, tomando en consideración el conocimiento en común de la práctica de 

Scrum.  

3. Realizar Builds semanales aplicando conceptos de integración continua. 

 

Sobre las características del producto 

Acta de Reunión del proyecto e-Portafolio SE 
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1. Se dará prioridad a los casos ideales y a características prioritarias del sistema 

para satisfacer adecuadamente las necesidades del cliente. 

2. Se dará prioridad al portafolio de aprendizaje. 

 

Sobre los detalles del producto 

1. El nombre del trabajo es administrado por un sistema externo (Sistema de 

Diseño Curricular) y por ende no debe ser modificable. Solo serán modificables 

las fechas, las indicaciones y la metodología (grupal o individual). 

2. Los trabajos serán específicos por curso y no a nivel de secciones. Excepto que 

María Hilda Bermejeo indique que se deben especificar las fechas por secciones. 

3. En la vista de editar trabajo pendiente del alumno, las indicaciones no 

aparecerán, pero aparecerá un link que llevará a ellas. 

4. En la vista de editar trabajo pendiente del alumno, aparecerán las rúbricas para el 

trabajo. Se mostrarán sólo los detalles con links a la información detallada. 

5. Cualquier alumno del grupo puede subir y eliminar un archivo del grupo. 

Temas adicionales 

1. Se acordó realizar un análisis de crecimiento de la base de datos en cuanto al 

performance, disponibilidad y almacenamiento, con fecha posible en el ciclo de 

verano. 
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Fecha: 01/04/2011 

Participantes: 

- IlverAnache 

- Marco Bruggmann 

- Boris Herrera 

Hora de inicio: 8:00 p.m. 

Hora de fin: 9:30 p.m. 

Lugar: Cafetería del pabellón L – UPC 

Temas tratados: 

- Portafolio de Evaluación 

- RUBRICON 

 

Según lo conversado, se acordó lo siguiente:  

Sobre el Software ePSE 

1. Perfil Alumno 

a. El alumno debe tener una interfaz para ingresar trabajos independientes a 

los solicitados en la carrera profesional. 

b. El alumno debe poder relacionar cada evidencia entregada a lo largo de 

sus cursos con los Outcome de la carrera. 

c. El alumno ya no podrá evidenciar los logros relacionados a los trabajos 

que realiza, debido a que no existe una relación directa entre trabajos por 

curso y logros de la carrera. 

2. Perfil Coordinador 

a. Define los evaluadores, los alumnos a ser evaluados y los logros de la 

carrera a evaluar. 

3. Perfil Evaluador 

a. El evaluador es un profesor asignado por el coordinador de la carrera. 

b. El evaluador debe poder visualizar los Outcomes asignados por el 

coordinador. 

Acta de Reunión del proyecto e-Portafolio SE 



ANEXOS 

8 

c. El evaluador debe poder evaluar el portafolio de los alumnos (evidencia) 

para el Program Outcome que le ha sido planificado evaluar. 

Sobre el Software RUBRICON 

1. Comunicación entre aplicaciones 

a. Las evaluaciones sobre una rúbrica deben darse en el sistema 

RUBRICON. 

b. La comunicación entre los sistemas se debe dar a nivel de servicios e 

interfaces entre las aplicaciones. 
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Fecha: 15/04/2011 

Participantes: 

- IlverAnache 

- Marco Bruggmann 

- Boris Herrera 

Hora de inicio: 8:00 p.m. 

Hora de fin: 9:00 p.m. 

Lugar: Starbucks – UPC 

Temas tratados 

- Alcance del sistema ePSE 

- Portafolio de Evaluación 

- RUBRICON 

 

Según lo conversado, se acordó lo siguiente:  

Sobre el Alcance del sistema ePSE 

1. El cronograma y el alcance del proyecto  han sido definidos y aprobados en el 

ciclo 2010-I y debe mantenerse como tal.  

2. El sistema ePSE se enfoca en mantener y evaluar las evidencias en forma de 

trabajos de los alumnos. 

3. Los resultados de las evaluaciones realizadas por el sistema no incluyen las 

rúbricas aplicadas a los alumnos sino solamente a las evidencias. 

4. Considerar para la evaluación los Outcomes y rúbricas enviadas por la profesora 

Hilda Bermejo.  

 

Sobre el Portafolio de Evaluación 

Acta de Reunión del proyecto e-Portafolio SE 
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1. Su implementación es crítica y forma parte de las herramientas para 

proporcionar las evidencias directas del logro de Outcomes del Programa para el 

proceso de acreditación de ABET e ICACIT. 

2. Es importante para los alumnos porque les brinda una de información sobre los 

logros en su carrera, los logros de los cursos y como una herramienta de 

reflexión sobre su desempeño en su avance curricular. 

3. Es importante para los profesores porque la herramienta les brinda de un medio 

eficaz y transparente de evaluar los trabajos de los cursos que tiene a cargo, así 

como también de los portafolios (evidencias) que le han sido planificado 

evaluar. 

4. Finalmente, para el Área de computación es importante porque poseerán de una 

herramienta orientada a captar información que pueda ser explotada por otros 

sistemas. Esta información almacenada podrá ser utilizada para generar reportes 

orientados a evaluar el avance de los alumnos, de los cursos, de los logros 

terminales de la carrera y de los periodos académicos en general.   

 

Sobre RUBRICON 

1. La simulación contemplada como contingencia por el proyecto ePSE debe 

incluir la comunicación por interfaces web para la evaluación de las evidencias, 

debido a que RUBRICON no va a ser implementado en el presente ciclo. 
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Fecha: 30/04/2011 

Participantes: 

- IlverAnache 

- Marco Bruggmann 

- Boris Herrera 

Hora de inicio: 10:40 a.m. 

Hora de fin: 12:40 p.m. 

Lugar: 1er Piso del pabellón H  – UPC 

Temas tratados: 

- Portafolio de Evaluación 

- RUBRICON 

 

Según lo conversado, se acordó lo siguiente:  

Sobre el Software ePSE 

1. Portafolio de Aprendizaje 

a. Se mencionan los conceptos Puntos de Control y Punto de Verificación, 

donde los Puntos de Control están representados por los trabajos 

entregados en cada ciclo académico por parte de los alumnos, y el Punto 

de Verificación es representado por los cursos de Proyecto Profesional 1 

y Proyecto Profesional 2, donde se elabora el CAPSTONE Project que es 

evaluado en todos los Program Outcomes definidos por ABET e 

ICACIT. 

b. Por lo definido en el punto “a”, se ha visto conveniente agregar la 

posibilidad de calificar, de manera diferente a un trabajo normal, los 

trabajos que representan el Punto de Verificación. Se considera que los 

coordinadores de las carreras de Ingeniería de Software y Sistemas de 

Información podrán delegar a través del sistema a los responsables de 

evaluar los CAPSTONE Projects. 

Acta de Reunión del proyecto e-Portafolio SE 
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2. Portafolio de Evaluación 

a. Las características presentes en el Portafolio de Evaluación son las 

adecuadas. 

Sobre el Software RUBRICON 

La comunicación implementada a nivel de Servicios e Interfaces Web entre los 

sistemas ePSE y RUBRICON es adecuada y cubre los requerimientos solicitados.  
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c. Sistema RUBRICON 

Fecha: 25/10/2010 

Participantes: 

- Enrique Rojas 

- Eleazar Schrader 

- Boris Herrera 

Hora de inicio: 6:30 p.m. 

Hora de fin: 6:50 p.m. 

Lugar: D49 

 

Según lo conversado, se acordó lo siguiente:  

Sobre el sistema RUBRICON 

1. Se estima la finalización del sistema para la semana 13 del ciclo 2010-II. 

2. El sistema se encarga de la administración de rúbricas para cualquier tipo de 

“Artefacto”, el cuál puede ser un documento, un trabajo, una evaluación, o 

cualquier otro registrado como tal. 

3. Una rúbrica está relacionada con un “Artefacto”, representado con una relación 

de 1 a 1. 

4. Las tablas de rúbrica y artefacto son las siguientes: 

 

ARTEFACTO 

ID_Artefacto 

ID_Rubrica 

ID_Periodo 

Nombre_Artefacto 

 

 

RUBRICA 

ID_Rubrica 

Nombre 

ID_Periodo 

Acta de Reunión del proyecto e-Portafolio SE 
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ID_Creador 

ID_Editor 

F_Aprobado 

 

5. Se implementará una función en el sistema que permitirá entregar la rúbrica 

asociada al artefacto al recibir como dato el ID_Artefacto, dependerá de que si la 

rúbrica ha sido aprobada o no.  

Sobre integración con el sistema ePSE 

1. Se expondrá la función mencionada en el punto 5 mediante un servicio WCF. 

2. La creación del servicio estará a cargo del sistema ePSE. 
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d. Estudiantes 

Fecha: 23/11/2010 

Participantes: 

- Oscar Castillo 

- Jailly Arteaga 

- Marco Bruggmann 

- Boris Herrera 

Hora de inicio: 8:00 p.m. 

Hora de fin: 8:35 p.m. 

Lugar: Sala de tutorías del segundo piso del pabellón B (B-25) 

 

Según lo conversado, se acordó lo siguiente:  

Sobre la Usabilidad 

1. En la pantalla de detalle de un curso, cuando el líder del grupo desea agregar a 

todos los compañeros de grupo, se indicó que se debería cambiar el ComboBox 

por algo más amable al usuario. Sin embargo, luego de verificar que se podían 

buscar los alumnos digitando los primeros caracteres del apellido, este punto fue 

descartado como candidato a mejorar. 

2. El historial de los cursos debería ser cambiado íntegramente. Según lo referido 

por los alumnos, debería solo aparecer el ciclo y el nombre del curso. En caso el 

alumno desee ver el detalle de los trabajos por cursos, debería seleccionar el 

curso. 

3. En la pantalla de subir trabajo, hubo disconformidad por el botón de subir 

archivo (componente nativo del Chrome). 

4. La información mostrada es pertinente y suficiente para realizar las funciones 

del portafolio. 

5. La interfaz es amigable, aunque podría mejorar. 

Acta de Reunión del proyecto e-Portafolio SE 
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Fecha: 30/04/2011 

Participantes:  

- José Luis Contreras Sánchez (u912530  - Actualmente cursa el 5to ciclo) 

- Marco Bruggmann 

- Boris Herrera 

Hora de inicio: 1:00 p.m. 

Hora de fin: 2:00 p.m. 

Lugar: UPC C-44 

Agenda de la reunión: 

- Validación del e-Portafolio de Aprendizaje 

Experiencia del participante con el e-Portafolio 1.0 

- 2009-01 Programación 1 

- 2009-01 Programación 2 

- 2010-01 Estructura de Datos y Algoritmos 

Apreciación del sistema ePSE 

- El sistema presenta mejorías respecto al anterior, se ve mucho más organizado. 

Recomendaciones de implementación 

- Se podría mejorar la ubicación del listado en la parte inferior de la vista de 

bienvenida.  

- Se recomienda poder modificar lo que quiero que se muestre en la página de 

bienvenida de manera personalizada. Ejemplo, sólo quiero ver mi último trabajo 

pendiente y el tiempo que me queda de entrega. 
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Fecha: 30/04/2011 

Participantes:  

- Diana Vonneth Paredes Morales (u201013606 - Actualmente cursa el 5to ciclo) 

- Marco Bruggmann 

- Boris Herrera 

Hora de inicio: 1:00 p.m. 

Hora de fin: 2:00 p.m. 

Lugar: UPC C-44 

Agenda de la reunión: 

- Validación del e-Portafolio de Aprendizaje 

Experiencia del participante con el e-Portafolio 1.0 

- 2010-01 Estructura de Datos y Algoritmos 

Problemas encontrados en el e-Portafolio 1.0 

- El portafolio pasado no permitía subir sus trabajos, debido a que era una alumna 

de traslado. 

Apreciación del sistema ePSE 

- El sistema se muestra mucho más organizado.  

Recomendaciones de implementación 

- Se recomienda implementar una manual para el usuario o preguntas frecuentes, 

FAQ. 

- Se propone una guía al usuario del tipo “entra por primera vez”, usando 

herramientas como jQuery, y que le indique para que sirve cada área del sistema. 

(Ejemplo: http://tympanus.net/Development/WebsiteTour/) 

-  Sería bueno que el usuario pueda registrar los correos a donde quieren que 

lleguen las alertas de los trabajos que están pendientes.  

Acta de Reunión del proyecto e-Portafolio SE 
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Fecha: 30/04/2011 

Participantes:   

- Gustavo Leong Lau (u910251 - Actualmente cursa el 5to ciclo) 

- Marco Bruggmann 

- Boris Herrera 

Hora de inicio: 1:00 p.m. 

Hora de fin: 2:00 p.m. 

Lugar: UPC C-44 

Agenda de la reunión: 

- Validación del e-Portafolio de Aprendizaje 

Experiencia del participante con el e-Portafolio 1.0 

- 2009-01 Programación 1 

- 2009-02 Programación 2 

- 2010-01 Fundamento de Datos e Información 

Problemas encontrados en el e-Portafolio 1.0 

- No indica los integrantes de los grupos. 

- El tiempo de carga y respuesta era muy lento. 

- El sistema no estaba disponible todo el tiempo. 

Apreciación del sistema ePSE 

- El diseño de la interfaz es intuitivo y facilita el uso del sistema.  

- Muestra las dimensiones personales del alumno, además de la académica. 

Recomendaciones de implementación 

- Se recomienda indicar el tamaño máximo de los archivos a adjuntarse, por curso 

o área. 

- Sería conveniente uniformizar los colores empleados.  

Acta de Reunión del proyecto e-Portafolio SE 
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Fecha: 30/04/2011 

Participantes:  

- Milagros Cruz Donayre (U912477 - Actualmente cursa el 5to ciclo) 

- Marco Bruggmann 

- Boris Herrera 

Hora de inicio: 1:00 p.m. 

Hora de fin: 2:00 p.m. 

Lugar: UPC C-44 

Agenda de la reunión: 

- Validación del e-Portafolio de Aprendizaje 

Experiencia del participante con el e-Portafolio 1.0 

- 2009-01 Programación 1 

- 2009-02 Programación 2 

- 2010-01 Estructura de Datos 

- 2010-02 Matemática Discreta 

Problemas encontrados en el e-Portafolio 1.0 

- La carga de un archivo era muy lenta 

- Habían errores al subir un archivo grupal, debido a que los nombres de los 

integrantes del grupo no se actualizaban correctamente, por lo que algunos 

perdían nota. 

- La interfaz era muy aburrida y muy complicada de entender. 

- Los trabajos no se subían correctamente al servidor y muchas veces se borraban. 

- El sistema presentaba fallas o se caía. 

Apreciación del sistema ePSE 

- El nuevo portafolio tiene funcionalidades interesantes. 

Recomendaciones de implementación 

- Se recomienda cambiar el color de fondo de la página y agrandar el logo. 

Acta de Reunión del proyecto e-Portafolio SE 
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- Se podría agregar una vista rápida de los trabajos al pasar el mouse sobre el 

nombre del trabajo (print screen) para poder identificarlo rápidamente.  
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Fecha: 30/04/2011 

Participantes:  

- Evert Huamaní López (u911282- Actualmente cursa el 3er ciclo) 

- Marco Bruggmann 

- Boris Herrera 

Hora de inicio: 1:00 p.m. 

Hora de fin: 2:00 p.m. 

Lugar: UPC C-44 

Agenda de la reunión: 

- Validación del e-Portafolio de Aprendizaje 

Experiencia del participante con el e-Portafolio 1.0 

- 2009-02 Programación 1 

- 2010-00 Programación 2 

Apreciación del sistema ePSE 

- El nuevo portafolio ha mejorado mucho tanto en interfaz como en 

funcionalidades. 

- La nueva vista es más amigable y fácil de usar. 

Recomendaciones de implementación 

- Se podría habilitar un espacio en el que se cuelguen los mejores trabajos de cada 

curso y pueda ser visto por todos, tanto por los que participaron en el curso  

como para los nuevos. 

Acta de Reunión del proyecto e-Portafolio SE 
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e. Coordinadores 

Fecha: 01/04/2011 

Participantes: 

- Coordinadora Rosario Villalta 

- Marco Bruggmann 

- Boris Herrera 

- Eleazar Schrader 

Hora de inicio: 10:00 a.m. 

Hora de fin: 12:00 m. 

Lugar: C-13 – UPC 

Temas tratados: 

- Portafolio de Aprendizaje 

- Portafolio de Evaluación 

- RUBRICON 

 

Según lo conversado, se acordó lo siguiente:  

Sobre el Software ePSE 

3. Portafolio de Aprendizaje 

a. Se debe implementar el ingreso de notas personales a los trabajos 

grupales. 

b. Evaluar el impacto del cambio del punto “a” en el sistema e 

implementarlo lo más pronto posible. 

4. Portafolio de Evaluación 

a. El Portafolio de Evaluación es una característica del sistema que no va 

ser utilizado por el Área de Ingeniería de Software y Sistemas de 

Información, por lo que no es necesario implementarlo. 

b. La coordinadora Rosario Villalta va confirmar la cancelación del 

Portafolio de Evaluación con la coordinadora Hilda Bermejo y el director 

Acta de Reunión del proyecto e-Portafolio SE 
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Jorge Cabrera, por lo que se tiene autorización de no implementar esta 

característica hasta nuevo aviso.   

Sobre el Software RUBRICON 

El proyecto ha sido cancelado, ya que el encargado del proyecto, Eleazar Schrader, 

ha decidido cambiar de proyecto. 

 

ANEXO 6: ESTÁNDARES DE DESARROLLO 

1. Estándares de codificación 

 Nomenclaturas 

El estándar utilizado en el proyecto es la nomenclatura UpperCase Camel, o 

también llamada Pascal, donde se especifica que cada palabra que compone un 

nombre debe empezar con una letra mayúscula. 

A continuación se ejemplificarán los casos más comunes en el desarrollo: 

 

Tipo Ejemplo Descripción 

Variables var TrabajosGrupo Variable del tipo “var” llamada 

“TrabajosGrupo” 

Clases EditarTrabajoViewModel.cs Clase llamada 

“EditarTrabajoViewModel.cs” 

Funciones Public List<> 

ObtenerTrabajosGrupo() 

Función denominada 

“ObtenerTrabajosGrupo” 

Parámetros de 

entrada 

(int TrabajoId) Parámetro llamado “TrabajoId” del tipo int 

 Comentarios de código 

Tipo Ejemplo 

En funciones 

propias 

/// <summary> 

///Comentario de la function NombreFuncion 

/// </summary> 

Public int NombreFuncion(){} 
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En línea de 

código 

var TrabajosGrupo; //Variable que contiene los trabajos por grupo. 

 Manejo de excepciones 

Tipo Ejemplo 

Transacciones Try 

{ 

   Transacción 

} 

//catch específico 

Catch (ArgumentNullException e) { 

   //Manipulación específica 

  throw e; 

} 

//catch genérico 

Catch(Exception e){ 

  throw; 

} 

 

2. Estándares de organización 

 Organización de Carpetas 

 

 

Carpeta Descripción 

Model Carpeta que contiene el componente “Model” de la solución. 

View Carpeta que contiene el componente “View” de la solución. 

Controller Carpeta que contiene el componente “Controller” de la solución. 
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Helpers Carpeta que contiene las funciones de ayuda de la solución. 

Content Carpeta que contiene los efectos visuales de la solución, como la hoja de 

estilos css, los javascripts y las imágenes relacionadas a la hoja de estilos. 

Scripts Carpeta que contiene los Scripts del framework jQuery. 

Services Carpeta que contiene los servicios provistos por ePSE. 
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 Organización de Componentes 

Model 

 

 

View 
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Controller 

 

 

3. Estándares de configuración 

 Constantes 

Tipo Ejemplo Descripción 

Variables Public const String 

TEXTO_DEFAULT 

=”default”; 

Se define la constante con letras mayúsculas 

y está separado por el carácter “_” en cada 

palabra. 

Variables 

Web.Config 

Public const String 

CADENA_CONEXION = 

“cadena_conexion”; 

Se define la constante con letras mayúsculas 

y está separado por el carácter “_” en cada 

palabra. Además el texto asignado debe ser 

el nombre de la llave en el webconfig. 

 Web.Config 

Tipo Ejemplo Descripción 

Variables 

Web.Config 

<appSettings> 

<add key=“cadena_conexion

“ value=“texto que contiene 

la cadena de conexión de la 

base de datos”/> 

</appSettings> 

Se definen las variables del archivo de 

configuración bajo la sección “appSettings”. 

Cada variable debe usar el tag “<add Key 

value />” 

4. Estándares de rehúso de componentes 

 Helpers 

Clase del sistema que contiene las funciones de uso común que no corresponden 

a los componentes “Model”, “View” y “Controller”. Por ejemplo, si existiese 

una función para mostrar un combo box de año de nacimiento y este se usa en 

tres pantallas distintas, lo ideal sería definir una sola vez la función dentro de 

una clase en el componente “Helpers” y llamarlo desde las distintas interfaces. 
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5. Estándares de pruebas 

 Pruebas unitarias 

Son pruebas que se enfocan a verificar el correcto funcionamiento de la lógica 

de la aplicación. Estas pruebas se realizan cuando se acaba la implementación de 

una característica, y son realizadas por el equipo de proyecto de ePSE. 

 Pruebas manuales 

Son pruebas realizadas de manera manual por parte de los Team Member del 

proyecto. Estas pruebas son realizadas continuamente y corresponden al equipo 

de proyecto de ePSE. 

 

 Pruebas funcionales 

Son pruebas que se enfocan en verificar la correcta implementación de las 

necesidades del Product Owner. Estas pruebas son realizadas por el equipo de 

QA cada vez que se termina de implementar una característica. 

ANEXO 7: VALIDACIÓN DEL PRODUCT OWNER 
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ANEXO 8: CERTIFICADO DE LA EMPRESA QA 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

(Verificación y Validación de QA) 

 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL CLIENTE 

EMPRESA CLIENTE SSIA  

GERENTE GENERAL Jose Díaz 

GERENTE DE PROYECTOS Roberto Ruiz 

CODIGO DEL PROYECTO ePSE 

NOMBRE DEL PROYECTO ePortafolio Second Edition 

JEFE(S) DE PROYECTO Boris Herrera 

TALLER DE PROYECTO Taller de Proyecto 2 

METODOLOGÍA SCRUM  

FASE ALCANZADA SPRINT 1,2,3,4 y 5 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE QA 

FECHA DE INICIO 18/04/2011 

FECHA DE CORTE 13/06/2011 

PRUEBAS REALIZADAS Pruebas Funcionales  

ARTEFACTOS, OBJETOS, 

REQUERIMIENTOS 

FUNCIONALES Y/O 

REQUERIMIENTOS NO 

FUNCIONALES VALIDADOS 

ARTEFCATOS 

 HISTORIA DE USUARIOS 

 PRODUCT  BACKLOG 

 SPRINT BACKLOG 

OBJETOS 

 BASE DE DATOS 

 SISTEMA EPORTAFOLIO 

 SISTEMA RUBRICON  
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# OBSERVACIONES 

ABIERTAS 
40 

# DE OBSERVACIONES 

CERRADAS 
40 

RESULTADO DE LAS 

OBSERVACIONES 
SATISFACTORIO 

COMENTARIOS NINGUNO 

 

3. PERSONAL DE QA INVOLUCRADO 

ANALISTA(S) QA Jaylli Arteaga Sánchez 

LÍDER DE LÍNEA QA Victor Pomajuica 

JEFE DE PROYECTOS QA Oscar Castillo 

GERENTE GENERAL DE QA Ronald Grados 

 

 

Se extiende la presente constancia, bajo protesta de decir la verdad, para los fines que el 

Cliente juzgue como conveniente.  

 

 

Monterrico, 13 de Junio del 2011 

 

ANEXO 9: CERTIFICADO DE LA EMPRESA IT 

EXPERT 
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ANEXO 10: LOG DE PRUEBAS DE LA EMPRESA QA 



 

 

CÓDIGO 

DE REQ 

CÓDIGO 

CP 
FUNCIONALIDAD RESULTADO ESPERADO RESULTADO REAL 

SPR-03 CP001 

Publicar archivo de 

trabajo independiente 

(campo vacío) 

El sistema muestra el mensaje 

"Ingresar el nombre del trabajo 

independiente". 

SATISFACTORIO 

SPR-03 CP002 

Publicar archivo de 

trabajo independiente 

(nombre inválido) 

El sistema muestra el mensaje 

"Nombre inválido para el trabajo 

independiente". 

SATISFACTORIO 

SPR-03 CP003 

Publicar archivo de 

trabajo independiente 

(nombre válido) 

El sistema lista todos los 

trabajos independientes. 
SATISFACTORIO 

SPR-03 CP004 

Agregar alumnos al 

trabajo independiente 

(código del alumno vacío) 

El sistema muestra el mensaje 

"Ingresar el código de los 

alumnos para asociarlo al trabajo 

independiente". 

SATISFACTORIO 

SPR-03 CP005 

Agregar alumnos al 

trabajo independiente 

(código del alumno 

inválido) 

El sistema muestra el mensaje 

"Código inválido del alumno". 
SATISFACTORIO 

SPR-03 CP006 

Agregar alumnos al 

trabajo independiente 

(código del alumno no 

existente) 

El sistema muestra el mensaje 

"Código del alumno no existe". 
SATISFACTORIO 

SPR-03 CP007 

Agregar alumnos al 

trabajo independiente 

(código del alumno válido) 

El sistema muestra el mensaje 

"Se asoció correctamente al 

alumno para el trabajo 

independiente". 

SATISFACTORIO 

SPR-03 CP008 

Gestionar alumnos a un 

trabajo independiente 

asociado (eliminar alumno: 

rol no líder) 

El sistema lista todos los 

alumnos asociados al trabajo 

independiente. 

SATISFACTORIO 

SPR-03 CP009 

Gestionar alumnos a un 

trabajo independiente 

asociado (eliminar alumno: 

líder) 

El sistema elimina el trabajo 

independiente para el alumno 

u611129. 

SATISFACTORIO 

SPR-03 CP010 
Cancelar publicación del 

trabajo independiente 

El sistema lista todos los 

trabajos del ciclo independientes 

para el alumno u611129. 

SATISFACTORIO 

SPR-04 CP011 
Agregar Trabajo en 

Portafolio Evaluación 

El sistema muestra el mensaje 

"El trabajo ha sido agregado 

exitosamente". 

SATISFACTORIO 



 

 

SPR-04 CP012 
Eliminar Trabajo en 

Portafolio Evaluación 

El sistema muestra el mensaje 

"El trabajo ha sido eliminado 

exitosamente". 

SATISFACTORIO 

SPR-04 CP013 
Ver Rubrica en Portafolio 

Evaluación 

El sistema muestra un PopUp 

en donde se comunica con 

Rubricon y detalla la rúbrica. 

SATISFACTORIO 

SPR-04 CP014 
Seleccionar un Outcome 

en Portafolio Evaluación 

El sistema te ubica en el 

Outcome referido por temas de 

usabilidad del consolidado en 

general. 

SATISFACTORIO 

SPR-04 CP015 

Descargar Archivos del 

Outcome en Portafolio 

Evaluación de un Alumno 

El sistema muestra un PopUp 

en donde permite hacer efectiva 

la descarga de archivos. 

SATISFACTORIO 

CÓDIGO 

DE REQ 

CÓDIGO 

CP 
FUNCIONALIDAD RESULTADO ESPERADO RESULTADO REAL 

SPR-04 CP016 

Evaluar Outcome en 

Portafolio Evaluación de un 

Alumno 

El sistema muestra un PopUp 

en donde se comunica con 

Rubricon y detalla la rúbrica 

para hacer efectiva la evaluación. 

SATISFACTORIO 

SPR-04 CP017 

Gestionar Portafolio 

Evaluación de los Alumnos 

(sin ningún trabajo 

asociado) 

El sistema muestra el mensaje 

"El profesor no tiene ningún 

trabajo asociado para hacer 

efectivo su revisión". 

SATISFACTORIO 

SPR-04 CP018 
Seleccionar un Outcome 

en Portafolio Evaluación 

El sistema te ubica en el 

Outcome referido por temas de 

usabilidad del consolidado en 

general. 

SATISFACTORIO 

SPR-05 CP019 
Mostrar Evaluaciones de 

Outcomes (listar todos) 

El sistema lista todas las 

evaluaciones de los outcomes 

registradas. 

SATISFACTORIO 

SPR-05 CP020 

Mostrar Evaluaciones de 

Outcomes (por periodo de 

corte) 

El sistema lista todas las 

evaluaciones de los outcomes 

registradas en el periodo 2011. 

SATISFACTORIO 

SPR-05 CP021 

Mostrar Evaluaciones de 

Outcomes (por periodo de 

corte y por outcome) 

El sistema lista todas las 

evaluaciones de los outcomes A 

registradas en el periodo 2011. 

SATISFACTORIO 

SPR-05 CP022 

Mostrar Evaluaciones de 

Outcomes (por periodo de 

corte, por outcome y por 

evaluador) 

El sistema lista todas las 

evaluaciones de los outcomes A 

cuyo evaluador es pcsipvar en el 

periodo 2011. 

SATISFACTORIO 



 

 

SPR-05 CP023 

Mostrar Evaluaciones de 

Outcomes (por periodo de 

corte, por outcome, por 

evaluador y por alumno) 

El sistema lista todas las 

evaluaciones de los outcomes A 

del alumno u611129 cuyo 

evaluador es pcsipvar en el 

periodo 2011. 

SATISFACTORIO 

SPR-05 CP024 
Ver Detalle de Evaluación 

del Outcome 

El sistema muestra un PopUp 

en donde se comunica con 

Rubricon y detalla la rúbrica con 

la calificación obtenida por el 

alumno en esa evaluación. 

SATISFACTORIO 

SPR-05 CP025 

Agregar Evaluaciones de 

Outcomes (código del 

alumno vacío) 

El sistema muestra el mensaje 

"Ingresar el código de los 

alumnos para asignarle una 

evaluación de outcome". 

SATISFACTORIO 

SPR-05 CP026 

Agregar Evaluaciones de 

Outcomes (código del 

alumno inválido) 

El sistema muestra el mensaje 

"Código inválido del alumno". 
SATISFACTORIO 

SPR-05 CP027 

Agregar Evaluaciones de 

Outcomes (código del 

alumno no existente) 

El sistema muestra el mensaje 

"Código del alumno no existe". 
SATISFACTORIO 

SPR-05 CP028 

Agregar Evaluaciones de 

Outcomes (código del 

alumno válido) 

El sistema muestra el mensaje 

"Se asignó la evaluación del 

outcome al alumno". 

SATISFACTORIO 

SPR-05 CP029 

Agregar Evaluaciones de 

Outcomes (código del 

evaluador vacío) 

El sistema muestra el mensaje 

"Ingresar el código del 

evaluador". 

SATISFACTORIO 

SPR-05 CP030 

Agregar Evaluaciones de 

Outcomes (código del 

evaluador inválido) 

El sistema muestra el mensaje 

"Código inválido del evaluador". 
SATISFACTORIO 

CÓDIGO 

DE REQ 

CÓDIGO 

CP 
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SPR-05 CP031 

Agregar Evaluaciones de 

Outcomes (código del 

evaluador no existente) 

El sistema muestra el mensaje 

"Código del evaluador 

inexistente". 

SATISFACTORIO 

SPR-05 CP031 

Agregar Evaluaciones de 

Outcomes (sin ningún 

campo ingresado) 

El sistema muestra el mensaje 

"Completar todos los campos". 
SATISFACTORIO 

SPR-01 CP032 
Crear Grupo Trabajo 

Obligatorio (campo vacío) 

El sistema muestra el mensaje 

"Ingresar el nombre del grupo". 
SATISFACTORIO 

SPR-01 CP033 
Crear Grupo Trabajo 

Obligatorio (nombre válido) 

El sistema muestra el mensaje 

"El grupo ha sido creado 

exitosamente.". 

SATISFACTORIO 



 

 

SPR-01 CP034 

Agregar alumnos al 

trabajo obligatorio (código 

del alumno vacío) 

El sistema muestra el mensaje 

"Ingresar el código de los 

alumnos para asociarlo al trabajo 

obligatorio". 

SATISFACTORIO 

SPR-01 CP035 

Agregar alumnos al 

trabajo obligatorio (código 

del alumno inválido) 

El sistema muestra el mensaje 

"Código inválido del alumno". 
SATISFACTORIO 

SPR-01 CP036 

Agregar alumnos al 

trabajo obligatorio (código 

del alumno no existente) 

El sistema muestra el mensaje 

"Código del alumno no existe". 
SATISFACTORIO 

SPR-01 CP037 

Agregar alumnos al 

trabajo obligatorio (código 

del alumno válido) 

El sistema muestra el mensaje 

"Se asoció correctamente al 

alumno para el trabajo 

obligatorio". 

SATISFACTORIO 

SPR-01 CP038 

Gestionar alumnos a un 

trabajo obligatorio asociado 

(eliminar alumno: rol no 

líder) 

El sistema lista todos los 

trabajos obligatorios. 
SATISFACTORIO 

SPR-01 CP039 

Gestionar alumnos a un 

trabajo obligatorio asociado 

(eliminar alumno: líder) 

El sistema elimina el trabajo 

obligatorio para el alumno 

u611129. 

SATISFACTORIO 

SPR-01 CP040 

Descargar Todos los 

Archivos de un Trabajo 

Obligatorio 

El sistema muestra un PopUp 

en donde permite hacer efectiva 

la descarga de archivos. 

SATISFACTORIO 

SPR-01 CP041 
Ver Rubrica de un 

Trabajo Obligatorio 

El sistema muestra un PopUp 

en donde se comunica con 

Rubricon y detalla la rúbrica. 

SATISFACTORIO 

SPR-01 CP042 

Agregar Archivos a un 

Trabajo Obligatorio (sin 

archivo adjunto) 

El sistema muestra el mensaje 

"No se ha cargado ningún 

archivo". 

SATISFACTORIO 

SPR-01 CP043 

Agregar Archivos a un 

Trabajo Obligatorio (archivo 

válido) 

El sistema muestra el mensaje 

"El archivo ha sido agregado 

exitosamente". 

SATISFACTORIO 

SPR-01 CP044 
Eliminar un Archivo de 

un Trabajo Obligatorio 

El sistema muestra el mensaje 

"El archivo ha sido eliminado 

exitosamente". 

SATISFACTORIO 

SPR-01 CP045 
Descargar un Archivo de 

un Trabajo Obligatorio 

El sistema muestra un PopUp 

en donde permite hacer efectiva 

la descarga del archivo. 

SATISFACTORIO 

SPR-02 CP046 
Evaluar Trabajo 

Obligatorio de un Grupo 

El sistema muestra un PopUp 

en donde se comunica con 

Rubricon y detalla la rúbrica 

para su futura calificación. 

SATISFACTORIO 
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SPR-02 CP047 

Descargar Archivos del 

Trabajo Obligatorio de un 

Grupo 

El sistema muestra un PopUp 

en donde permite hacer efectiva 

la descarga de archivos. 

SATISFACTORIO 

SPR-02 CP048 
Evaluar Trabajo 

Obligatorio de un Alumno 

El sistema muestra un PopUp 

en donde se comunica con 

Rubricon y detalla la rúbrica 

para su futura calificación. 

SATISFACTORIO 

  

ANEXO 11: ESTIMACIÓN DE LOS SPRINT 

1. Distribución de puntos para el desarrollo de la solución 

Se debe tener en cuenta que las funcionalidades/características mencionadas en el 

gráfico de a continuación son el resultado de la interpretación de la implementación de 

cada elemento del Product Backlog. 



 

 

 

ITEM BKLGI FPR: Funcionalidades del profesor Puntos* Días**

PR-01 BKLGI-003 Modificar fecha de inicio y fin de un trabajo. 4.50 1.50

PR-02 BKLGI-001 Ver cronograma de trabajos por cada curso dictado. 3.00 1.00

PR-03 BKLGI-002 Evaluar un trabajo de acuerdo a rúbricas. 21.00 7.00

PR-04 BKLGI-005 Ver notas consolidadas de los alumnos de un trabajo. 9.00 3.00

PR-05 BKLGI-003 Modificar las indicaciones o clarificaciones para un trabajo. 3.00 1.00

PR-06 BKLGI-011 Agregar alumnos al grupo de un trabajo. 4.50 1.50

PR-07 BKLGI-011 Eliminar alumnos del grupo de un trabajo. 3.00 1.00

PR-08 BKLGI-011 Publicar archivos para un grupo de un trabajo. 9.00 3.00

PR-09 BKLGI-011 Eliminar archivos de un grupo de un trabajo. 3.00 1.00

PR-10 BKLGI-003 Modificar la descripción de un trabajo. 3.00 1.00

PR-11 BKLGI-003 Cambiar la metodología para un trabajo: Individual o grupal. 3.00 1.00

PR-12 BKLGI-009 Ver estado de entregas de los grupos de un trabajo. 9.00 3.00

TOTAL FRP: 75.00 25.00

ITEM BKLGI FAL: Funcionalidades del alumno Puntos* Días**

AL-01 BKLGI-004 Publicar archivos para un grupo de un trabajo. 9.00 3.00

AL-02 BKLGI-006 Publicar archivos para un grupo de un trabajo independiente. 9.00 3.00

AL-03 BKLGI-004 Agregar alumnos al grupo de un trabajo. 6.00 2.00

AL-04 BKLGI-004 Eliminar alumnos del grupo de un trabajo. 3.00 1.00

AL-05 BKLGI-004 Cambiar líder del grupo de un trabajo. 3.00 1.00

AL-06 BKLGI-004 Retirarse de un grupo de un trabajo. 3.00 1.00

AL-07 BKLGI-004 Descargar archivos de un trabajo. 3.00 1.00

AL-08 BKLGI-006 Descargar archivos de un trabajo independiente. 3.00 1.00

AL-09 BKLGI-004 Ver historial de trabajos de cursos. 6.00 2.00

AL-10 BKLGI-006 Ver historial de trabajos independientes. 6.00 2.00

AL-11 BKLGI-004 Ver cronograma de trabajos pendientes. 6.00 2.00

TOTAL FAL: 57.00 19.00

ITEM BKLGI FEV: Funcionalidades del evaluador Puntos* Días**

EV-01 BKLGI-007 Ver historial de trabajos de cursos de un alumno. 4.5 1.5

EV-02 BKLGI-007 Ver historial de trabajos independientes de un alumno. 4.5 1.5

EV-03 BKLGI-007 Evaluar un trabajo de acuerdo a rúbricas de resultados del programa. 24 8

TOTAL FEV: 33.00 11.00

ITEM BKLGI FCO: Funcionalidades del coordinador del programa Puntos* Días**

CO-01 BKLGI-008 Ver historial de trabajos de cursos de un alumno. 4.5 1.5

CO-02 BKLGI-008 Ver historial de trabajos independientes de un alumno. 4.5 1.5

TOTAL FCO: 9.00 3.00

TOTAL: 174.00 58.00

* Cada punto equivale a una hora de trabajo ideal

** Cada día tiene tres horas laborales ideales



 

 

2. Análisis de puntos 

De manera resumida se tiene que se necesitan un total de 174 horas para 

implementar los Backlog Items mencionados en la tabla de resumen a continuación. 

RESUMEN 

BKLGI Puntos 

BKLGI-001 3.00 

BKLGI-002 21.00 

BKLGI-003 13.50 

BKLGI-004 39.00 

BKLGI-005 9.00 

BKLGI-006 18.00 

BKLGI-007 33.00 

BKLGI-008 9.00 

BKLGI-009 9.00 

BKLGI-011 19.50 

TOTAL: 174.00 

Después se hace un análisis para determinar el total de semanas ideales para 

finalizar la implementación del producto.  

Se definen las horas de trabajo efectivo como el resultado de multiplicar el número 

de desarrolladores, las horas diarias por persona y los días laborables por 

semana. 

Se define el Factor de experiencia  como el porcentaje de experiencia del equipo de 

proyecto en relación al tipo de proyecto que se va elaborar. Bajo esta premisa, el 

equipo de proyecto considera tener un 60% de experiencia (0.60) en este proyecto. 

En función al factor de experiencia, el equipo considera que de las 24 horas de 

trabajo efectivo, se realizarán 14.40 horas reales sobre el total necesario para 

completar la implementación del producto final. 

En base a las horas de trabajo reales, se divide la cantidad de horas necesarias para 

implementar el producto, 174 horas, con las horas reales de trabajo, 14.40 horas, 

obteniendo un total de 12.08 semanas ideales que representa el tiempo en el que 

será implementado el producto.  



 

 

TIEMPO DE DESARROLLO 

Número de desarrolladores 2.00 

Horas diarias por persona 3.00 

Días laborables por semana 4.00 

    

Horas de trabajo efectivo 24.00 

Factor de experiencia 0.60 

Horas de trabajo reales 14.40 

    

Puntos semanales 14.40 

Puntos del producto 174.00 

    

TOTAL SEMANAS IDEALES: 12.08 

Finalmente, se dividen el total de semanas ideales con las semanas por SPRINT para 

obtener el total de SPRINT necesarios para la implementación de la solución software. 

SPRINTs NECESARIOS 

Semanas por SPRINT 3.00 

Total semanas ideales 12.08 

    

TOTAL SPRINT NECESARIOS: 4.03 

Como resultado, son necesarios cuatro SPRINTS para completar la implementación del 

producto software. 


