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Resumen Ejecutivo 

 

El presente proyecto “Sistema de Automatización del Proceso de Carga de Datos 

Académicos” surge a partir de la necesidad de implementar un sistema de software que 

automatice los procesos manuales encargados de ingresar y gestionar la información 

correctamente concerniente a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

La información, que sirvió para entender los procesos manuales de manera organizada y 

para evaluar los problemas que existen, fue obtenida al dialogar con las gerentes, 

administradores de base de datos de la empresa SSIA y con el cliente del proyecto. 

Anteriormente, la empresa había intentado desarrollar una herramienta que permitiera 

automatizar y disminuir las incidencias de errores detectadas en el proceso manual, 

como ingresar incorrectamente datos del alumno, del curso, profesor, etc. No obstante, 

se falló en convencer a los usuarios que su uso sería conveniente para agilizar y facilitar 

el proceso de carga de datos. Es por esta razón que se decidió regresar al método 

anterior, el cual consiste en ingresar manualmente la información contenida en plantillas 

Microsoft Excel a la base de datos por medio de scripts. 

Es así que nace la propuesta del presente proyecto “Sistema de Automatización del 

Proceso de Carga de Datos Académicos”, cuya implementación benefició a los 

administradores de la base de datos de SSIA al facilitar el proceso de carga de datos 

académicos. Además, los diferentes proyectos que acceden a la mencionada base de 

datos tienen información más confiable pues, al automatizar los procesos de carga 

masiva de datos, se reduce la incidencia de errores. 

APCDA es parte de una arquitectura empresarial basada en Middleware, la cual tiene 

como centro un grupo de servicios web. Estos servicios comunican todos los sistemas 

de SSIA con la base de datos principal. La decisión fue tomada por la gerencia de la 

empresa como una forma de estandarizar los métodos de entrada y salida que necesiten 

conectarse a la base de datos.  
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Abstract 

 

The project "Academic Data Load Process Automation System" comes from the need to 

implement a software system that it automates the processes that are responsible for 

submitting and managing efficiently information concerning the School of System 

Engineering and Computer. 

The information, which was used to understand better the processes in orderly fashion 

and to evaluate existing problems, was obtained by holding dialogues with managers, 

database administrators from the SSIA Company and the project customer 

Previously, the company had tried to develop a tool that it automates and decreases the 

incidence of errors in the manual load process like incorrectly entering students’ data, 

courses’ data, teachers’ data, etc.  However, it failed to convince users that its use would 

be appropriate to streamline and facilitate the process of data loading. It’s because of 

this reason the decision to return to the previous method was taken, which involves 

manually submitting the information contained in Microsoft Excel templates to the 

database through scripts. 

This is how the idea for the project “Academic Data Load Process Automation System” 

was born, whose implementation benefited SSIA database administrators by facilitating 

the data loading process. Furthermore, the different company projects which can access 

the aforementioned database have more reliable information because of the automation 

of the massive data loading processes; hence, the incidence of errors is reduced. 

APCDA is a part of a Middleware-based business architecture which contemplates a 

pack of web services as the core. These services communicate all of SSIA systems to 

the main data base. This decision was made by the enterprise management as a way to 

standardize the input and output methods that needed to connect to the data base.  
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Introducción 

El contenido de este documento presenta la memoria del proyecto de software “Sistema 

de Automatización del Proceso de Carga de Datos Académicos”, el cual forma parte de 

la cartera de proyectos de la empresa SSIA. 

Este documento contiene el resultado del trabajo realizado en base al análisis de las 

necesidades expuestas por la empresa SSIA.  

En el capítulo 1, se expone el fundamento teórico. En esta parte, se explicará el objetivo 

de estudio en el cual se encuentra enfocado el proyecto. Así mismo, se identificarán las 

necesidades de la empresa SSIA. Luego, se explicará la solución propuesta, indicando el 

objetivo general y los objetivos específicos. 

En el capítulo 2, se detallan los requerimientos del sistema, tanto funcionales como no 

funcionales que fueron identificados. Se presenta la relación con otros sistemas y los 

actores que harán uso del sistema. 

El capítulo 3, se especifica cada uno de los componentes de software, en base a la 

arquitectura, así como el diseño de la base de datos elaborada para el sistema APCDA. 

El capítulo 4 contiene el resumen de las actividades hechas para el aseguramiento de la 

calidad y el control de calidad del proyecto. 

En el capítulo 5, se explicará el diseño arquitectónico que se aplicará en el proyecto. 

El capítulo 6 contiene el resumen de los procedimientos hechos en la gestión del 

proyecto. Se mostrarán los resultados de cada análisis realizado hasta el momento. Se 

incluirá la organización del proyecto, la planificación realizada para la elaboración del 

proyecto, el plan de calidad y el análisis de riesgos afrontados hasta el momento. 

En el capítulo 7, se presenta la información concerniente a la construcción del proyecto, 

se explicarán los criterios necesarios que han sido definidos para la etapa presente de 

construcción del proyecto. 
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En el capítulo 8, se presenta la información concerniente a las etapas de transición y 

seguimiento del proyecto APCDA. Se mostrará información recopilada mientras se 

usaba la herramienta ya desplegada. 

 



   

 

Capítulo 1 Descripción del Proyecto 

En el presente capítulo dará a conocer cuál es el objetivo de estudio del proyecto. Luego, 

se explicará el problema. Así mismo, se describirá la propuesta, como también los 

objetivos definidos necesarios para culminar el proyecto. 

 

1.1 Objeto de Estudio  

Actualmente, como parte del proceso de acreditación de ABET para la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas tiene 

que mantener un registro de la información concerniente a ambas carreras anteriormente 

mencionadas. Entre la información que forma parte de este registro y es almacenada en una 

base de datos, se encuentra datos de los alumnos, profesores, cursos, notas, currículas, 

rúbricas, etc. Además, hay varias aplicaciones que se conectan a la mencionada base de 

datos de la empresa virtual SSIA. 

La tarea de mantener la información de las carreras actualizadas en la base de datos, es 

responsabilidad a la empresa virtual SSIA. Para ello, dos recursos bajo el rol de 

Administradores de Base de Datos son asignados por ciclo para ingresar la información. Al 

dialogar con los involucrados en el proceso, se pudo conocer la importancia del mismo, la 

inversión de recursos que requiere y los problemas que pueden surgir de no realizarse 

correctamente. 

 

1.2 Dominio del Problema 

Se analizó el problema haciendo un estudio sobre la información obtenida mediante 

diálogos y correos electrónicos con la gerente y los DBA de la empresa SSIA. Además, se 

programaron reuniones semanales con la clienta para entrevistarla y recolectar mayor 

información.  

Se pudo identificar que el inconveniente principal que enfrentan los DBA al momento de 

cargar la información a la base de datos es el análisis de las tablas a cargar y la realización 



 

 

 

de querys complejos para realizar dicha tarea. Este malestar es causado por la complejidad 

del proceso manual que la empresa utiliza para realizarla. Inicialmente, se pide a cada 

profesor, coordinador y autoridad de ambas carreras involucradas en el proceso, que 

ingrese a su cuenta de Intranet para que acceda a la información requerida y la descargue 

en formato Microsoft Excel. Luego, mientras se van recibiendo los diversos archivos, los 

DBA tienen que ingresar la información sin la ayuda de alguna herramienta.  

En suma cuenta, se concluyó que todo el proceso de carga de datos  es realizado 

manualmente. Este hecho causa que la realización de todo el proceso para un solo archivo 

de Excel pueda demandar mucho tiempo. Además, generar la necesidad de contar de toda 

la disponibilidad de dos DBA para poder completar todas las cargas en el tiempo 

establecido mientras ellos atienden otras responsabilidades. Finalmente, dada la 

complejidad del proceso y la cantidad de veces que debe ser realizada, se vuelve muy alta 

la posibilidad que data errónea sea ingresada a la base de datos, lo cual comprometería la 

precisión de la información mostrada por los proyectos que consumen la base de datos. 

 

1.3 Planteamiento de la Solución 

Implementar un sistema que agilice el proceso de carga de datos académicos a la base de 

datos SSIA. Para ello se debe obtener los requerimientos de manera eficaz, lo que con lleva 

a un análisis para definir el alcance del proyecto. Se propone utilizar la metodología 

Rational Unified Process (RUP)
1
, ya que asegura las buenas prácticas y la gestión de 

manera ordenada durante el desarrollo completo del software. 

Por otro lado, como se trata de cargar masivamente datos académicos, lo más conveniente 

es crear una aplicación de escritorio en vez de una web, ya que se requiere procesar los 

datos que se ingrese, por lo que se necesita consumir en gran cantidad los recursos de la 

computadora, incluyendo archivos locales del usuario. Además es una buena práctica hacer 

un software ejecutable para este tipo de escenario según lo recomienda Microsoft
2
. Una 

vez que se haya procesado los datos ingresados, la aplicación debe comunicarse por 

medios de servicios web para actualizar la base de datos de la empresa. 

                                                 

1
 RUP: Proceso de Ingeniería de Software, orientado al cumplimiento de tareas y responsabilidades, durante 

el desarrollo del producto, en una organización. 

2
  Cfr.  Microsoft: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/5t6z562c(v=vs.90).aspx 



 

 

 

En resumen se aplicará la metodología RUP y una de las herramientas que se usaría para 

desarrollar esta aplicación sería la multiplataforma Microsoft Visual Studio 2010 con el 

lenguaje C#, la cual se usará para desarrollar el ejecutable que se instalará en el 

computadora del usuario para se procese la información académica ingresada. También 

será necesaria la tecnología WCF para desarrollar los servicios web, cuya tarea sería el 

medio de comunicación entre el aplicativo y la base de datos de la empresa SSIA, la cual 

está hecha en Microsoft SQL 2005. Se puede decir que la arquitectura a desarrollar es una 

orientada a servicios (SOA)
3
. 

 

1.4 Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Implementar un sistema que automatice el proceso de carga de datos académicos a la base 

de datos SSIA. 

Objetivos Específicos 

OE1. Agilizar y simplificar el proceso de carga de datos académicos a la base de datos de 

la empresa virtual SSIA. 

 

OE2. Implementar una aplicación que gestione la información de los alumnos, profesores, 

cursos, secciones, logros, notas y matrícula de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación (carga masiva, inserción simple, actualización y eliminación). 

 

OE3. Despliegue de la aplicación en las instalaciones definidas por la organización cliente. 

 

                                                 

3
 SOA: Arquitectura que provee flexibilidad al permitir usar servicios alineados al negocio. 



 

 

 

1.5 Indicadores de Éxito 

Los factores que reflejan que la realización del proyecto ha sido un éxito son los 

siguientes: 

Los siguientes indicadores satisfacen el OE1: 

I1 (OE1). Proceso de carga de datos formalizado y plantillas para realizar las cargas con el 

software APCDA por medio de los usuarios finales. 

I2 (OE1) Cuadro comparativo del proceso original de carga de datos y el nuevo proceso 

implementado en el proyecto APCDA, donde se evidencia que la carga de datos toma 

menos tiempo y menos pasos utilizando el nuevo proceso. 

I3 (OE1) Conformidad formal del gerente de la empresa virtual SSIA con el cuadro 

comparativo. 

I4 (OE1) Acta de conformidad del gerente de la empresa virtual SSIA por la definición de 

las plantillas. 

Los siguientes indicadores satisfacen el OE2: 

I5 (OE2): La siguientes funcionalidades se han implementado: 

Asignar cursos a currícula. 

 

Asignar docente a sección. 

 

Asignar evaluación a curso. 

 

Asignar logros. 

 

Asignar sección a curso. 



 

 

 

Cargas Masivas: alumnos, currícula, cursos, logros, matrícula, notas y profesores. 

 

Gestión de información: alumnos, currículas, cursos, logros, periodos, profesor. 

 

Asignación de  matrículas. 

 

Registro de notas. 

 

Búsquedas: Alumnos, currículas, cursos, logros y profesor. 

 

I6 (OE2): Acta de conformidad por parte del cliente sobre la funcionalidad implementada. 

I7   (OE2):   Acta de conformidad por la empresa virtual QA. 

I8 (OE2) Conformidad formal del gerente de la empresa virtual SSIA con el uso eficiente 

de la herramienta para la carga de datos a la base de datos de la empresa. 

Los siguientes indicadores satisfacen el OE3: 

I9 (OE3): Aplicación de Software desplegada en las instalaciones definidas por la 

organización cliente. 

I10 (OE3):   Acta de conformidad por la empresa virtual IT Expert. 

 

1.6 Planificación del Proyecto 

En este punto se describen las actividades realizadas para la planificación del proyecto 

“Automatización del Proceso de Carga de Datos Académicos”.  Primero se definirá el 

alcance, seguidamente se presentará el cronograma del proyecto, el cual se usó para hacer 

un seguimiento continuo a este. Luego, se detallan el plan de gestión de recursos humanos 



 

 

 

y el plan de comunicaciones que se planea usar a lo largo del ciclo de desarrollo del 

software. Finalmente, se presentará la gestión de los riesgos presentes en el proyecto. 

Alcance 

En la presente sección se describirá el alcance de la solución software propuesta para la 

automatización y optimización de los procesos de carga de datos hacia la base de datos de 

la empresa virtual SSIA. 

Ante ellos se propone la creación de un software que sea capaz de agilizar los procesos 

ofreciendo rapidez y facilidad de uso, así también disminuir las incidencias que puedan 

ocurrir al cargar la información como ingresar data errónea. 

La solución permitirá ejecutar principalmente las siguientes funcionalidades: 

Ingresar masivamente información de docentes, alumnos, currículas, logros, notas y 

cursos. 

 

Gestionar la información que permitirá el mantenimiento de esta. Es decir se podrá buscar, 

ingresar, eliminar y actualizar cada registro. 

 

Lo que no forma parte del alcance es el mantenimiento de los servicios que sirven como 

medio para comunicar la base de datos de la empresa con la aplicación APCDA. Así como 

también lo que no se menciona en los objetivos que se detallan en el capítulo uno del 

documento. En los puntos 3.3 y 3.2 se detallan los requerimientos funcionales y no 

funcionales. 

A continuación se presenta el WBS del proyecto ACPDA basado en la metodología RUP. 

A partir de este cuadro se hace el cronograma plan de gestión del tiempo que se presentará 

en el siguiente punto. 

 

 



 

 

 

 

Ilustración 1: WBS del proyecto APCDA  

  Fuente: Elaboración propia 

 

Plan de Gestión del Tiempo 

El plan de gestión del tiempo fue elaborado bajo el apoyo del asistente MS Project y según 

la metodología RUP. Las fases planificadas son: Concepción, Elaboración, Construcción y 

Transición. Estas fueron separadas por iteraciones, que son las siguientes: Concepción, 

Elaboración I, Elaboración II, Construcción I, Construcción II y Transición. Esto facilitó el 

seguimiento correspondiente con el gerente de proyecto. 

A continuación, se muestra el resumen de las vistas del cronograma del proyecto. 

Fase de Concepción:  

 Primera Iteración: Concepción 

A continuación, se presenta el cronograma planificado para la primera iteración del 

proyecto. 

 

Charter del 
Proyecto 

Plan de 
Desarrollo del 

Software 

Plan de 
Aceptación del 

Producto 

Plan de Gestión 
de 

Configuración 

Plan de Riesgos 

 

Estándares de 
diseño UI 

Prototipos UI 

Documentos 
ECUs 

Documento SAD 

Documento 
Diseño 

Detallado 

 

Modelo físico y 
lógico de la BD 

Desarrollo de 
ECUs 

Revisión QA 

 

Manual de 
configuración 

Manual de 
Usuario 



 

 

 

Iteración:  Concepción 

Fase: Concepción 

Inicio: 15/08/11 

Fin: 26/09/11 

Hito: Entrega 1 y 2 aprobado. 

 

 

Tabla 1: Fase de concepción, Iteración I 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fase de Elaboración: 

 

 Segunda Iteración: Elaboración I 

A continuación, se presenta el cronograma planificado para la primera iteración de la fase 

de Elaboración del proyecto. 



 

 

 

Iteración: Elaboración 

Fase: Elaboración I 

Inicio: 10/10/2011 

Fin: 22/10/2011 

Hito: Entrega 3 aprobado. 

 

 

Tabla 2: Cuadro de iteración Elaboración I 

Fuente: Elaboración propia 

 

Terca Iteración: Elaboración II 

A continuación, se presenta el cronograma planificado para la fase de Elaboración del 

proyecto. 

Iteración: Elaboración 

Fase: Elaboración II 

Inicio: 24/10/2011 

Fin: 15/11/2010 

Hito: Entrega 4 aprobado. 



 

 

 

 

 

Tabla 3: Cuadro de iteración Elaboración II 

Fuente: Elaboración propia 

Fase de Construcción: 

A continuación, se presenta el cronograma planificado para las fases de construcción, que 

se llevarán a cabo en el siguiente periodo académico. 

 Cuarta Iteración: Construcción I 

Iteración: Construcción 

Fase: Construcción I 

Inicio: 19/03/2012 

Fin: 23/04/2012 

Hito: Versión Alpha Aprobado por QA. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Cuadro de iteración Construcción I 

Fuente: Elaboración propia. 

Quinta Iteración: Construcción II 

Iteración: Construcción 

Fase: Construcción II 

Inicio: 23/04/2012 

Fin: 04/06/2012 

Hito: Versión Beta Aprobado por QA. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Cuadro de iteración Construcción II  

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

Fase de Transición: 

Sexta Iteración: Transición 

Iteración: Transición 

Fase: Transición I 

Inicio: 06/06/2012 

Fin: 29/06/2012 

Hito: Producto desplegado y aceptado. 

 

    

 

 

Tabla 6: Cuadro de iteración Transición  

Fuente: Elaboración propia 

Para mayor información acerca del cronograma se podrá consultar el documento APCDA – 

Cronograma del Proyecto. 

 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Para la realización de nuestro proyecto, se mantiene el siguiente esquema de roles y 

responsabilidades. 

Tabla 7: Organización del equipo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

Rol Nombre Responsabilidades 

Jefe de proyecto Abel  Lavado  Persona encargada de 

asegurar que el Plan de 

proyectos se cumpla y 

responsable de la 

coordinación con la gerencia 

de proyectos, recursos y 

procesos. 

Jefe de desarrollo Hugo Noriega  Persona encargada de asignar 

el desarrollo de las 

funcionalidades e integrarlas 

a la solución final. 

Arquitecto de 

software 

Hugo Noriega Persona encargada de decidir 

sobre las tecnologías que se 

emplearán para el desarrollo 

del proyecto, basándose en el 

trabajo de arquitectura de la 

empresa. 

Analista de 

sistemas y de los 

procesos 

Abel Lavado Persona que se encarga de 

modelar los casos de uso del 

negocio. Así como de la 

especificación y validación de 

los requerimientos con los 

clientes y los usuarios. 

Programadores Recursos de la empresa 

Software Factory. 

Personas encargadas de 

cumplir con las tareas 

asignadas en las fechas 

establecidas y cumplir con los 

estándares de codificación de 

su empresa. 



 

 

 

Plan de Comunicaciones 

Se utilizarán los siguientes medios de comunicación y herramientas durante el desarrollo 

del proyecto: 

Correo electrónico: Cada mensaje tiene que copiarse a la gerente general de la empresa 

involucrada. De esta manera se mantendrá informada la gerencia de las consultas que se 

realicen. Si se requiere comunicar con la gerencia de otra empresa, el jefe de proyecto 

deberá hacerlo mediante la gerencia general de su propia empresa. 

 

Cabe resaltar que este medio no suplanta las actas de reunión donde se acuerdan asuntos 

relacionados al proyecto. 

 

Dropbox: Se usará como repositorio de los documentos y ejecutables del proyecto. Solo 

tendrán acceso la gerencia, grupo de proyecto y los desarrolladores. 

Plan de Gestión de Riesgos 

El plan de gestión de riesgos fue realizado con el objetivo de mitigar y documentar los 

riesgos existentes hasta la fecha transcurrida del proyecto. Se generará un plan de 

contingencia que permita controlar los riesgos, de acuerdo al nivel de criticidad. 

Tabla de probabilidad 

A continuación, se presentan los puntajes, según las probabilidades de que los riesgos 

ocurran. 

Clasificación Probabilidad Puntaje Descripción 

Muy Alta 70% a 100% 7 El riesgo puede 

materializarse en menos de 

dos semanas. 

Alta 40% a 70% 5 El riesgo puede 

materializarse durante esta 



 

 

 

iteración. 

Media 10% a 40% 3 El riesgo puede materializar 

alguna vez en el desarrollo 

del proyecto, si no se aplican 

los controles respectivos. 

Baja Menos a 10% 1 El poco probable que se 

presente el riesgo. 

Ninguna 0% 0 El riesgo está mitigado 

Tabla 8: Probabilidad de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla de severidad 

Se ha establecido un puntaje según la severidad que tendrá el riesgo sobre el proyecto. 

Clasificación Puntaje Severidad 

Muy Alta 10 El riesgo puede cambiar el 

alcance del proyecto. Lo que 

dificulta la finalización del 

proyecto en el tiempo 

estimado. 

Alta 7 El riesgo impide la aceptación 

del proyecto por parte del 

cliente. 

Media 4 El riesgo compromete hacer 

cambios en la línea base del 

proyecto, cambiando 

severamente el cronograma de 

este. 



 

 

 

Baja 1 El riesgo no compromete al 

fracaso del proyecto 

Tabla 9: Severidad de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla de criticidad 

A continuación, se detalla el rango de criticidad de cada riesgo. 

Criticidad del riesgo Puntaje Descripción 

Muy crítica 40 El riesgo debe ser mitigado lo antes 

posible, ya que pone en peligro la 

finalización del proyecto. 

Crítica 21 El impacto del riesgo atrasaría el 

cronograma establecido inicialmente 

para el desarrollo del proyecto 

Mediana 5 El impacto del riesgo afecta al equipo 

del proyecto 

Leve 0 El impacto del riesgo no afecta 

significativamente el proyecto 

   

Tabla 10: Criticidad de riesgos  

Fuente: Elaboración propia 

Riesgos identificados 

A continuación, se muestra el resultado de la cantidad de riesgos que se identificaron en el 

proyecto. 



 

 

 

 

Ilustración 2: Cantidad de riesgos del primer análisis 

Fuente: Elaboración propia 

Los riesgos identificados para presente proyecto son los siguientes: 

Riesgos identificados 

N
o
 Descripción 

1 Cambio de Requerimientos que posiblemente cambiarían el alcance del 

proyecto 

2 Falta de tiempo suficiente para desarrollar la totalidad del producto 

software. Debido al alcance del proyecto y al corto tiempo de desarrollo 

3 Demoras y otros conflictos por parte de la empresa QA. Recursos de 

QA podrían demorar en entregas las correcciones de los documentos 

4 Falta de hardware requerido para el correcto despliegue del producto. 

Nos asignan recursos fallidos o que no contengan los programas a 

utilizar 

5 Falta o insuficiente número de recursos humanos en el proyecto 

6 Indisponibilidad de la Base de Datos SSIA. 

Tabla 11: Tabla de riesgos identificados 

Fuente: Elaboración propia 

14% 

43% 
29% 

14% 

Análisis de riesgos - Primer Análisis 
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Impacto de riesgos 

Según los riesgos identificados, estos han sido categorizados por el nivel de criticidad e 

impactos que tienen para el proyecto. 

R Clasificación Impacto 

N

o
 

Probabilida

d 

Severidad Puntuación Criticidad Descripción 

1 Alta Alta 12 Muy 

Critica 

Los efectos 

comprometen 

el éxito del 

proyecto. 

2 Alta Media 35 Crítica Atraso del 

proyecto. 

3 Media Baja 49 Muy 

Critica 

Los efectos 

comprometen 

el éxito del 

proyecto. 

4 Media Baja 20 Mediana Afecta al 

equipo del 

proyecto. 

5 Media Media 12 Mediana Afecta al 

equipo del 

proyecto. 

6 Baja Baja 3 Leve Hay pequeños 

cambios en el 

proyecto. 

Tabla 12: Impacto de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Tabla de estrategia de riesgos 

Luego de la identificación del impacto de los riesgos, se planteó el análisis de estrategias a 

realizarse. 

N

o
 

Estrategia Descripción del riesgo Acciones a aplicar 

1 Transferir El riesgo puede cambiar el 

alcance del proyecto, lo 

cual pone en peligro su 

finalización en el periodo 

establecido. 

Conversación con el cliente y 

llegar a un acuerdo para que 

los cambios se hagan en otra 

versión de la aplicación. 

2 Asumir No completar con el 

alcance del proyecto, 

debido al corto tiempo de 

desarrollo. 

Asignar tareas a los recursos 

de Software Factory y QA. 

Hacer seguimiento continuo 

de sus avances. 

3 Mitigar No hay aprobación de los 

artefactos,  debido a que 

disponen de poco tiempo 

para asegurar la calidad de 

los documentos. 

Realizar reunión con el 

gerente de QA. 

4 Asumir Recursos en los 

laboratorios son 

insuficientes para el 

desarrollo del proyecto. 

Realizar reuniones con la 

gerente general y gerente de 

proyectos y recursos. Tener 

laptops para ir desarrollando 

provisionalmente el proyecto.  

5 Asumir El número de recursos por 

parte de SW Factory son 

insuficientes, lo que haría 

difícil terminar el proyecto 

en el cronograma 

Realizar reuniones con el 

gerente de Software Factory 

para la asignación un recurso 

más o disminuir el alcance 

del proyecto. 



 

 

 

establecido. 

6 Transferir El servidor donde se 

encuentra la base de datos 

de SSIA no está 

disponible. 

Comunicarse con IT 

EXPERT para que restaure la 

base de datos. Los 

administradores de la base de 

datos de la empresa deben 

manejar un plan de riesgos 

para esos escenarios. 

Tabla 13: Estrategia para mitigar riesgos  

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

Capítulo 2. Marco Teórico 

Este capítulo presenta la información concerniente  a los conceptos teóricos que han sido 

utilizados para el desarrollo del proyecto APCDA 

 

2.1 Rational Unified process 

La metodología de desarrollo seleccionada para la elaboración de nuestro proyecto 

“Sistema de Automatización del Proceso de Carga de Datos Académicos” es la de Rational 

Unified Process (RUP). Las ventajas que nos resultan convenientes para el proyecto son 

asegurar las buenas prácticas y la gestión de manera ordenada según avance del proyecto. 

La metodología RUP permite que los stakeholders puedan acceder a las diferentes 

especificaciones que están categorizadas por el aspecto del proyecto que representan 

(requerimientos funcionales, requerimientos de diseño, etc). La forma en la que el ciclo de 

vida está dividido (Concepción, Elaboración, Construcción y Transición) ayuda a los 

interesados saber el tipo de artefacto que se viene desarrollando y les da una idea de cuál es 

el avance del proyecto. Además, la cantidad de documentación que requiere garantiza que 

se analicen varios aspectos del sistema
4
. 

Se eligió RUP pues, es la metodología con la que más se ha trabajado los diferentes 

proyectos de software en los que estuvieron involucrados los responsables del proyecto. 

Además, al ser una de las metodologías más conocidas y utilizadas, las fuentes de 

información son variadas. 

El lenguaje de modelado seleccionado es el Unified Modeling Language (UML). Con este 

lenguaje se representarán el modelado de casos de uso y el modelo de dominio de manera 

sencilla. De tal forma que sirva para la elaboración de artefactos, propuestos por la 

metodología RUP. 

 

                                                 

4
 Cfr. RUP: http://www-01.ibm.com/software/awdtools/rup 



 

 

 

2.2 Middleware de SSIA 

Una aplicación middleware es definida como aquella que permite que dos funcionalidades 

trabajen juntas. Se utiliza comúnmente para comunicar dos o más sistemas que trabajan en 

protocolos diferentes. No obstante, también puede verse representado como una capa 

dentro de un sistema que logra la cooperación entre dos partes del mismo.  

Ilustración 3: Representación de una arquitectura middleware para una aplicación web. (Fuente: 

http://goo.gl/yOrDqj) 

 

 

Clasificaciones más importantes de middleware 

Orientado a Mensajes (Message Oriented Middleware – MOM): Entre el middleware y el 

sistema que lo consume se realiza un tipo de comunicación que contempla la 

transformación de la llamada normal a métodos remotos en mensajes. Bajo esa nueva 

forma, la respuesta puede no ser recibida inmediatamente y el programa puede seguir 

funcionando sin inconvenientes hasta que el mismo sistema requiera de la respuesta. 

 

Orientado a Objetos (Object Oriented Middleware – OOM): La funcionalidad del 

middleware se encuentra encapsulada. Requiere de una respuesta rápida para procesar el 



 

 

 

resto del código. Al ser declarado como una clase, el middleware no será ambiguo, ya que 

puede tener maneras de crearse y destruirse, entre otras cualidades correspondientes a un 

objeto común. 

 

Llamadas a Procedimientos Remotos  (Remote Procedure Calls - RPC): Llama a 

procedimientos alojados remotamente. La respuesta puede ser asíncrona o síncrona. 

 

Para Base de Datos: Se sitúa entre la aplicación y la base de datos. Su objetivo principal es 

permitir la comunicación entre el solicitante y esta última. Es el middleware más común. 

 

Situación en la empresa SSIA  

La Empresa SSIA, desde hacía ya varios ciclos, ha tenido como uno de sus proyectos más 

grandes el desarrollo y mantenimiento de una base de datos en la cual se pueda centralizar 

la información académica que se necesite en el proceso de acreditación.  El modelo de base 

de datos actual ha sufrido varias modificaciones producto de la necesidad de cada proyecto 

por explotar tanto la información propia de la base de datos como la obtenida para el 

propósito individual de cada proyecto. Al iniciarse el proyecto APCDA, la base de datos 

contaba con una gran cantidad de tablas que no eran utilizadas ni mantenidas por los 

procesos de carga masiva manuales que manejaba la empresa. 

Entre las principales consecuencias de esta situación era la dificultad en la interpretación  

del modelo.  El realizar una consulta a la base de datos podía requerir revisar varias tablas 

lo cual consumía tiempo en entender los campos y las relaciones en donde se encontraba la 

información relevante y, además, se tenía que crear scripts complejos para ejecutar 

sentencias que involucraban varias entidades. Cabe recalcar que para poder realizar el 

correcto mantenimiento de la base de datos, los DBA también se veían en la necesidad de 

dedicar tiempo y esfuerzo para la labor. 

Al identificar estas dificultades, la gerencia de SSIA decidió encargar al proyecto IPS el 

diseño de un  nuevo modelo de base de datos. Esta nueva versión contemplaría las 

entidades identificadas como las más relevantes en el proceso de acreditación y, además, 



 

 

 

las más consumidas por los diferentes proyectos de la empresa. Como parte de la solución, 

también se planteó la idea de centralizar y estandarizar el consumo de la base de datos a 

través de un middleware.  

El middleware elegido fue el que contiene servicios web basados en Windows 

Communication Foundation. Estos servicios recibirán las peticiones de datos de cada 

funcionalidad de cada sistema, hará las consultas necesarias contra la base de datos y 

retornarán los resultados a los sistemas que estén en espera de información. Los sistemas 

pasarán a invocar sus métodos cuando sea requerido, lo cual encaja de mejor manera con 

un middleware RPC. 

Lo que se ha conseguido es hacer más sencillo conocer los detalles de diseño de la base de 

datos. También, al ser los servicios la única manera válida de consumir data de  la  base de 

datos, se logra que no aparezcan tablas nuevas sin la planificación previa, lo cual evita que 

el modelo se complique. 

 

2.3 Herramientas y tecnologías de desarrollo 

En esta sección se listarán las herramientas que se utilizarán para desarrollar el proyecto 

“Automatización del Proceso de Carga de Datos Académicos”.  Sin embargo queremos dar 

a conocer por qué no se va a utilizar la herramienta SQL Server Integration Services 

(SSIS)
5
. 

Cabe mencionar que al inicio se planteó dos opciones para llevar a cabo los procesos de 

carga masiva. Entre ellas se encontraban el almacenado de paquetes de SQL Server 

Integration Services o la apertura y lectura de las plantillas directamente desde del software 

que se va desarrollar. La primera alternativa representaba el desarrollo de ETLs (Extract, 

Transform and Load) 
6
 que se encargarían de llevar la información de la plantillas a la base 

de datos y estas iban a ser llamados desde el programa por intermedio del SQL Server 

Agent
7
. Tomando en consideración las ventajas y desventajas de ambas opciones, se eligió 

que el sistema mismo sea el encargado de la lectura de las plantillas y la carga de los datos. 

                                                 

5
 Cfr. SQL Server: http://technet.microsoft.com/es-es/library/ms141026.aspx 

6
 Cfr. SQL Server: http://technet.microsoft.com/es-es/library/ms141026.aspx 

7
 Cfr. SQL Server: http://technet.microsoft.com/es-es/library/ms189237.aspx 



 

 

 

A continuación se explicará las razones del porqué no se eligió SQL Server Integration 

Services. 

Al momento de colocar un paquete en el servidor SQL Server Agent se recomienda 

realizar una serie de configuraciones. Todas estas preparaciones apuntan a asegurar la 

correcta conexión entre el sistema y el ETL contenido en el paquete. No obstante, son las 

diferentes configuraciones que se deben hacer las que causan complejidad al momento de 

realizar los despliegues.  

Otra desventaja se presenta al momento de ejecutar los planes de mantenimiento de la base 

de datos por los administradores de los servidores del pabellón C. Es una costumbre que se 

programe el servidor para disparar una serie de procesos que preservan su correcto 

funcionamiento. La forma como este proceso se relaciona con los paquetes SSIS está en el 

hecho que puede realizar restauraciones de los mismos. Sin embargo, cuando se manejan 

varios paquetes, solo se regresan el estado de los mismos a un punto en el tiempo, lo cual 

puede causar inconsistencias, pues se podría ejecutar un proceso ETL desactualizado. 

También, al  realizar cambios necesarios al sistema en sí, también se tendría que revisar el 

impacto de los cambios en cada paquete. Se invertiría tiempo y esfuerzo en realizar 

mantenimiento a cada paquete si lo amerita.   

Finalmente, se consideró que la apertura y lectura de las plantillas por parte del mismo 

sistema es una forma más sencilla tanto al momento del despliegue. Además, también es 

más simple de hacer el mantenimiento de este. Finalmente, implicaría un paso menos entre 

el sistema y la base de datos al no tener que enviar la información al ETL en el servidor 

para que llegue a la base de datos. Por estas razones se descarta el uso de la tecnología de 

SSIS, y se creará un software que procese toda la información desde la computadora del 

usuario. 

A continuación se listan las herramientas a utilizar en el desarrollo del aplicativo. 

 

 



 

 

 

StarUML TM 5
8
 

Herramienta que se usó para el modelado visual basado en UML. Sirvió  para la 

elaboración de los diagramas de Casos de Uso, diagramas de despliegue, diagrama de 

entidades y clases. 

Microsoft Visual Studio 2010
9
 

Herramienta que se usó para la codificación del producto software en el lenguaje C#. 

Microsoft SQL Server 2008
10

 

Es el motor de base de datos que se va a usar para el desarrollo del proyecto pues, es la 

misma que SSIA utiliza actualmente. 

ERwin 7
11

 

Herramienta usada para el modelado de base de datos. 

Capítulo 3. Requerimientos del software 

En el presente capítulo se presenta la descripción de los requerimientos funcionales y no 

funcionales del sistema. Se explicará brevemente el proceso de administración de recursos 

físicos del proyecto.  

  

                                                 

8
 Cfr. StarUML TM 5: http://staruml.sourceforge.net/en/ 

9
 Cfr. Microsoft Visual Studio 2010: http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us 

10
 Cfr. Microsoft SQL Server 2008: http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx 

11
 Cfr. Erwin 7: http://erwin.com/ 



 

 

 

3.1 Requerimientos funcionales 

Proceso del negocio 

La carga de datos académicos contempla la gestión de la información proporcionada por 

los diferentes profesores, coordinadores y autoridades de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. Cabe resaltar que el proceso que se muestra en la siguiente 

imagen se realizó al momento de comenzar el proyecto APCDA por parte de la gerencia de 

SSIA, ya que la empresa no contaba con un proceso definido. En ese entonces el cargo lo 

ocupaba la ex-alumna Jennifer Cáceres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Proceso de Carga de Datos Académicos SSIA 

Fuente: SSIA 

 



 

 

 

Se pudo obtener que las tareas involucradas son las siguientes: la carga masiva, inserción 

simple, actualización y eliminación de datos. En el proceso, se pueden identificar varias 

entidades claves que interactúan entre sí. Estas son: Alumnos, notas, profesores, cursos, 

currículas y logros.  

Lista de requerimientos funcionales 

A continuación, se muestran los requerimientos funcionales capturados: 

RF1. El sistema debe utilizar los archivos Excel para realizar los procesos de carga 

masiva. 

La mayoría de la información utilizada para las cargas masivas está contenida en archivos 

Excel. El sistema debe ser capaz de leer dicha información, analizarla e insertarla en la 

base de datos. La información que no esté en dicho formato, deberá ser adaptada por los 

usuarios. 

RF2. El sistema debe permitir gestionar la información de los alumnos. 

El sistema, además de realizar las cargas masivas de alumnos, deberá poder realizar 

inserción, visualización, búsqueda, eliminación y actualización de registros individuales de 

alumnos. 

RF3. El sistema debe permitir gestionar la información de los profesores. 

El sistema, además de realizar las cargas masivas de profesores, deberá poder realizar 

inserción, visualización, búsqueda, eliminación y actualización de registros individuales de 

docentes. 

RF4. El sistema debe permitir gestionar la información de los cursos. 

El sistema, además de realizar las cargas masivas de cursos, deberá poder realizar 

inserción, visualización, búsqueda, eliminación y actualización de registros individuales de 

cursos. 

 

 



 

 

 

RF5. El sistema debe permitir gestionar la información de los currículas. 

El sistema, además de realizar las cargas masivas de currículas, deberá poder realizar 

inserción, visualización, búsqueda, eliminación y actualización de registros individuales de 

las currículas. 

RF6. El sistema debe permitir gestionar la información de los logros. 

El sistema, además de realizar las cargas masivas de logros, deberá poder realizar 

inserción, visualización, búsqueda, eliminación y actualización de registros individuales de 

logros. 

 

3.2 Actores del sistema 

Los actores identificados del sistema son los que se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Representación del proyecto APCDA  

Fuente: Elaboración propia 

 

Administrador Base de Datos: Encargado de la carga de datos a la base de datos al igual 

que de su mantenimiento. 

 



 

 

 

Proyectos SSIA: Hace referencia a todo proyecto de la empresa SSIA que realizan 

consumo de la base de datos de la empresa para gestionar o analizar la información que 

contiene. 

 

Servicios IPS: Hace referencia al proyecto Intranet de Proyectos SSIA, la cual brinda 

servicios  de leer, modificar y consultar la base de datos de SSIA.  

 

3.3 Casos de uso del sistema 

A continuación, se describirán todos los casos de uso del sistema, de manera detallada: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Representación de los casos de uso que el usuario podrá llevar a cabo 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Casos de uso de alumnos 

Carga masiva de alumnos nuevos 

Este caso de uso realiza la carga masiva de todos los alumnos de la Escuela de Ingeniería 

de Sistemas y Computación a la base de datos de la empresa. 

 

Carga de notas de alumnos 

Este caso de uso realiza la carga masiva de todas las notas por curso de cada alumno de las 

carreras de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación a la base de datos de la 

empresa. 

 

Mantenimiento de alumno 

Este caso de uso muestra la data y realiza la inserción, actualización o eliminación de la 

información de un alumno de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

base de datos de la empresa. 

Búsqueda de Alumnos 

Este caso de uso realiza la búsqueda de alumnos que cumplan con ciertos criterios de 

búsqueda en la base de datos. 

 

Asignación de Alumno a Cursos 

Este caso de uso relaciona a un alumno con los cursos a los que está matriculado por ciclo. 

Casos de uso de profesores 

Carga masiva de profesores nuevos 

Este caso de uso realiza la carga masiva de todos los profesores que dictan en la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación a la base de datos de la empresa. 



 

 

 

Mantenimiento de profesores 

Este caso de uso muestra la data y realiza la inserción, actualización o eliminación de un 

solo profesor que dicta en la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la base 

de datos de la empresa. 

Búsqueda de Profesores 

Este caso de uso realiza la búsqueda de profesores que cumplan con ciertos criterios de 

búsqueda en la base de datos. 

Asignación de Profesor a Cursos 

Este caso de uso relaciona a un profesor con los cursos que dicta por ciclo. 

Casos de uso de cursos 

Carga masiva de cursos nuevos 

Este caso de uso realiza la carga masiva de todos los cursos que se dictan en la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación a la base de datos de la empresa. 

Mantenimiento de cursos 

Este caso de uso muestra la data y realiza la inserción, actualización o eliminación de un 

solo curso que se dicta en la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la base 

de datos de la empresa. 

Búsqueda de Cursos 

Este caso de uso realiza la búsqueda de cursos que cumplan con ciertos criterios de 

búsqueda en la base de datos. 

Asignar Logros a Evaluaciones 

Este caso de uso permite relacionar logros a las diferentes evaluaciones de un curso. 

Registrar Evaluaciones a Curso 

Este caso de uso permite la creación de un sistema de evaluación para un curso. 



 

 

 

Relacionar Secciones a Curso 

Este caso de uso permite distribuir secciones entre los diferentes cursos registrados en la 

base de datos. 

Casos de uso currículas 

Mantenimiento de currículas 

Este caso de uso muestra la data y realiza la inserción, actualización o eliminación de una 

currícula de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la base de datos de la 

empresa. 

Búsqueda de currículas 

Este caso de uso realiza la búsqueda de currículas que cumplan con ciertos criterios de 

búsqueda en la base de datos. 

Asignación de cursos a currículas 

Este caso de uso permite el diseño de la malla curricular de una currícula determinada. 

Casos de uso de logros 

Carga masiva de logros 

Este caso de uso realiza la carga masiva de todos los logros por cada curso la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación a la base de datos de la empresa. 

Mantenimiento de logros 

Este caso de uso muestra la data y realiza la inserción, actualización o eliminación de un 

solo logro de un curso de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la base 

de datos de la empresa. 

Búsqueda de logros 

Este caso de uso realiza la búsqueda de logros que cumplan con ciertos criterios de 

búsqueda en la base de datos. 

 



 

 

 

3.4 Requerimientos no funcionales 

Usabilidad 

El tiempo utilizado en la realización de cada tarea será reducido en un 44% 

aproximadamente, ya que el sistema se encargará de disminuir las horas necesarias para 

completar el proceso de carga de datos académicos. 

Estímulo: El diseño visual de la aplicación no generará molestias mayores con respecto a 

los colores e imágenes usados así como con la ubicación de los inputs y outputs, ya que 

tiene una interface amigable e intuitivo. 

Artefactos: El sistema APCDA ofrecerá un manual impreso y digital que ofrecerá una guía 

de tareas a realizar cuando el usuario tenga que realizar la instalación del sistema, 

configuraciones y ver las funcionalidades del sistema. Le tomará menos de tres semanas al 

usuario aprender a usar el software. 

Respuesta: El sistema proveerá las características necesarias que el usuario necesitará para 

desempeñar la tarea de realizar las cargas masivas de datos académicos. 

Medida de respuesta: El sistema avisará al usuario que ocurrió un error mediante un 

mensaje durante el uso de esta. Además los detalles del procesamiento interno de la 

aplicación no son expuestos al usuario. 

Confiabilidad 

Los datos almacenados por el sistema deberán mantener su consistencia. Es decir, los datos 

no deberán ser corruptos por transacciones incompletas o fallidas, ni alterados de manera 

malintencionada por amenazas físicas ni tecnológicas a lo largo del tiempo. Si se produjese 

un corte de energía eléctrica y existen transacciones en ejecución, deberán ser abortadas. 

El usuario deberá ingresar con el código que usa en la Intranet de la universidad. 

Rendimiento 

Tiempo de respuesta: Menos de 3 minutos para los procesos de carga masiva, y menos de 5 

segundos para inserción, actualización y eliminación de cada registro. Estos valores se 

estiman aproximadamente al momento de comparar el proceso manual y usando el 

proyecto APCDA. 



 

 

 

Memoria RAM: Menos de 512 MB 

 

Compatibilidad 

Todas las librerías y clases utilizadas para el desarrollo del Sistema de Control de Recursos 

Físicos serán desarrolladas en C# utilizando la herramienta Visual Studio. 

Soporte 

No se proveerá de soporte al usuario una vez terminada la construcción del sistema. 

Escabilidad 

El sistema APCDA tendrá la capacidad de permitir el desarrollo de nuevas funcionalidades 

cuando se requiera satisfacer nuevas necesidades, modificar o eliminarlas después de su 

construcción y puesta en marcha. 

El sistema APCDA podrá ser implementado en otras facultades que se adapten al mismo 

proceso de registro de su información académica. 

Restricciones de diseño 

Lenguajes de programación 

El lenguaje de programación utilizado en el proyecto Sistema de Automatización del 

Proceso de Carga de Datos de Alumnos es C#. Será una aplicación hecha en Windows 

Forms. Además, se hará uso de sentencias SQL. 

Herramientas de programación 

Las herramientas de desarrollo son las siguientes:  

La plataforma de desarrollo es Visual Studio C# 2010 

El motor de base de datos utilizado para los procesos de carga y mantenimiento de datos es 

MS SQL 2008.  

 



 

 

 

Componentes comprados 

APCDA es un proyecto que se llevará a cabo dentro de la UPC de manera que se usarán 

aplicaciones bajo el estándar de la universidad, la cual ya ha adquirido las licencias de las 

mismas. Siendo éstas: 

Microsoft Visual Studio 2010 

Microsoft Visual Studio 2008 

Microsoft SQL Server 2008 

StarUML TM 5 

Erwin 7 

 

Requerimientos de documentación de usuario y ayuda del sistema 

Se debe crear un manual de usuario para facilitar la comprensión y uso del sistema. 

El sistema no provee opciones de ayuda al usuario. Para ello, debe remitirse al manual de 

usuario del sistema. 

Interfaces 

Interfaces de usuarios 

Las interacciones entre usuario y el sistema se realizarán vía interfaz gráfica. Toda la 

funcionalidad del sistema será accesible mediante los dispositivos periféricos teclado y 

ratón. 

Interfaces de hardware 

La interacción con la Base de Datos que se encuentra en un servidor externo será realizada 

bajo el protocolo TCP/IP. 

Interfaces de software 

El sistema necesitará el acceso externo a una base de datos  MS SQL Server. 



 

 

 

Interfaces de comunicación 

El sistema se comunica con el servidor  donde se encuentran desplegados los servicios del 

proyecto Intranet de Proyectos SSIA (IPS), ya que estos sirven como intermediario para 

editar, modificar y buscar en la base de datos de SSIA. Este servidor está localizado en la 

empresa IT-EXPERT del pabellón C (Servidor NET1). 

Licenciamiento 

El sistema posee una licencia de uso libre para la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas y sus afiliadas.   

Información legal, derechos de autor y otras noticias 

El sistema APCDA es desarrollado dentro de los laboratorios de computación de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el área de Ingeniería de Software. Los 

alumnos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación tienen permitido el uso 

parcial de las fuentes del proyecto o del sistema. 

  

3.5 Requerimientos del entorno 

Para el entorno de desarrollo del producto 

Para el desarrollo del Sistema de Automatización del Proceso de Carga de Datos 

Académicos, se decidió utilizar el siguiente conjunto de tecnologías: 

Herramienta de desarrollo: Microsoft Visual Studio 2010 

Base de datos: Microsoft SQL Server 2008 

Modelador de base de datos: ERwin 7  

Modelador de software: StarUML TM 5.0 

Para el entorno de producción 

Para el entorno de despliegue del Sistema de Automatización del Proceso de Carga de 

Datos Académicos, se debe utilizar el siguiente conjunto de tecnologías: 



 

 

 

Estación Especificaciones de Hardware 

Computadora Cliente Microsoft .NET Framework 4 

Servidor Microsoft SQL 2008 

 

Tabla 14. Requerimientos de software de la computadora cliente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 4. Diseño Detallado 

En este capítulo se presentará el diseño de la base de datos bajo el cual debe alinearse el 

Sistema de Automatización del Proceso de Carga de Datos Académicos. Además, se 

presentarán las diferentes interfaces del sistema junto con la información sobre la 

interacción de cada una con las diferentes tablas. 

 

4.1 Diseño de la base de datos 

El sistema APCDA fue concebido como una herramienta de apoyo para los DBA a la hora 

de realizar la gestión de la información relacionada a la Escuela de Ingeniería de Sistemas 

y Computación de la UPC. Dado que estos procesos se han venido realizando con 

anterioridad, la empresa ya cuenta con una base de datos que contempla toda la 

información que debe manejar ciclo a ciclo. Todos los proyectos de la rama SSIA deben 

alinearse a esta base de datos siendo APCDA uno estos proyectos. 

Actualmente, el esquema de base de datos está en un proceso de revisión y corrección. 

Además de lo antes expuesto, el sistema, por ahora, solo interactuará con una fracción de 

las tablas en la base de datos. Son por estas razones que los modelos presentados solo 

mostrarán las tablas con las que el sistema trabajará. 

Diseño lógico 



 

 

 

Persona Periodo

Alumno

Docente

Programa

Alumno_Programa

Alumno_Notas

Curso

AreaCurso

Curricula Curso_x_Curricula TipoCurso

Evaluación

Evaluacion_x_Curso

Logro

Logro_x_Curso

Estado

AreaProfesional

Matricula

Curso_x_Periodo

Tipo_Logro

Seccion

Facultad

Es un modelo abstracto que muestra las diferentes entidades involucradas en los procesos a 

automatizar y las relaciones entre sí desde una perspectiva de negocios. 

Ilustración 7: Diagrama lógico  

Fuente: Elaboración propia 

Diseño físico 

Es un modelo que muestra la estructura de la base de datos. El diseño es muy similar al de 

la Base de Datos de la empresa SSIA pero sólo empleando las tablas con las que el 

proyecto interactuará. Lo que se está intentado lograr es una adaptación del sistema a la 

estructura de la base de datos de SSIA. No obstante, el diseño original ha presentado fallas 

en diseño y ausencia de algunos atributos en algunas tablas que se han subsanado en la 

base de datos del proyecto. En la siguiente página se muestra la ilustración del diseño 

físico de la base de datos. 

 

 



   

 

 

Ilustración 8: Diagrama de base de datos SSIA con las tablas que el proyecto usará 

Fuente: Base de datos SSIA 
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Persona_id

Alumno_id

Email_Alumno

Alumno_Notas

alumno_id

periodo_id

curso_id

cod_curso

NomComp_Alumno
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Nota6

Nota7
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Nota18

Nota19
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Periodo_id

AreaProfesional
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Descripcion

Curricula

Curricula_id

Programa_id

Nombre

Ciclo_Inicio

Ciclo_Fin

Curso

Curso_id

Codigo

Nombre

Creditos

Periodo_Baja

IDDocente_Baja

IDTipo_Curso

seccion_id_Baja

Coodinador_Baja

Area_id

Curso_x_Curricula

Curso_id

Curricula_id

Programa_id

Nivel
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CodigoDocente

Codigo

DocenteCoordinador
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CodigoDocente

Docente_id
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TipoDocente
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Descripcion
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Facultad

facultad_id

codigo
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descripcion
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Logro_x_curso
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Alumno_id
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NotaFinal

Vez

Observación

Resultado_id
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Periodo
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Observacion

Persona

Persona_id

Nombres

APaterno

AMaterno

Telefono_Casa

Telefono_Cel
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Genero

FechaNacimiento

Nacionalidad_id

DNI

Programa

Programa_id

Programa

Area_id

facultad_id

Seccion

seccion_id

Tipo_Curso

IDTipo_Curso

Descripcion

Tipo_logro

tipo_logro_id

nombre

descripcion

TipoDocente

TipoDocente

Descripcion



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Diagrama detallado de la base de datos (Parte I) 

Fuente: Base de datos SSIA 

Alumno

Persona_id

Alumno_id

Email_Alumno

Alumno_Notas

alumno_id

periodo_id

curso_id

cod_curso

NomComp_Alumno

Nota1

Nota2

Nota3

Nota4

Nota5

Nota6

Nota7

Nota8

Nota9

Nota10

Nota11

Nota12

Nota13

Nota14

Nota15

Nota16

Nota17

Nota18

Nota19

Nota20

Alumno_Programa

Alumno_id

Programa_id

Periodo_id

AreaProfesional

Area_id

Area

Descripcion

Curricula

Curricula_id

Programa_id

Nombre

Ciclo_Inicio

Ciclo_Fin

Curso

Curso_id

Codigo

Nombre

Creditos

Periodo_Baja

IDDocente_Baja

IDTipo_Curso

seccion_id_Baja

Coodinador_Baja

Area_id

Curso_x_Curricula

Curso_id

Curricula_id

Programa_id

Nivel

Requisitos

Curso_x_periodo

Curso_id

Periodo_id

Seccion_id

Coordinador_id_BAJA

CodigoDocente

Codigo

DocenteCoordinador

Docente

Persona_id

CodigoDocente

Docente_id

Area_id

TipoDocente

Estado_id

Estado

Estado_id

Descripcion

Evaluacion

Evaluacion_id

Descripcion

Evaluacion_x_Curso

Evaluacion_id

Curso_id

NumeroEvaluacion_id

Periodo_id

Facultad

facultad_id

codigo

nombre

descripcion

mision

vision

fechamodificado

Logro

logro_id

codigo

descripcion

periodo_id

Logro_x_curso

curso_id

logro_id

tipologro_id

estado

Matricula

Alumno_id

Curso_id

Periodo_id

NotaFinal

Vez

Observación

Resultado_id

Seccion_id

Periodo

Periodo_id

Observacion

Persona

Persona_id

Nombres

APaterno

AMaterno

Telefono_Casa

Telefono_Cel

Email_Personal

Genero

FechaNacimiento

Nacionalidad_id

DNI

Programa

Programa_id

Programa

Area_id

facultad_id

Seccion

seccion_id

Tipo_Curso

IDTipo_Curso

Descripcion

Tipo_logro

tipo_logro_id

nombre

descripcion

TipoDocente

TipoDocente

Descripcion



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Diagrama detallado de la base de datos (Parte II) 

Fuente: Base de datos SSIA 
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Ilustración 11: Diagrama detallado de la base de datos (Parte III) 

Fuente: Base de datos SSIA 
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Ilustración 12: Diagrama detallado de la base de datos (Parte IV) 

Fuente: Base de datos SSIA 

Descripción de tablas 

A continuación se describen las principales tablas que se usarán en el proyecto APCDA. 

Periodo: Contiene la identificación de los diferentes ciclos cursados. 

Persona: Almacena la información personal de alumnos, profesores, coordinadores y 

cualquier otra persona relacionada con las carreras de Ingeniería de Software e Ingeniería 

de Sistemas de Información. 

Profesor: Contiene la información que identifica como docente a aquellas personas que 

cumplen este rol. 

Alumno: Contiene la información que identifica como alumno a aquellas personas que 

cumplen este rol. 

Curso: Contiene la información de las diferentes materias de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 

AreaProfesional: Contiene la información para identificar las diferentes áreas a las que los 

cursos y docentes pueden pertenecer. 

Tipo_Curso: Contiene la información que identifica a cada tipo de curso dictado. 
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Alumnos_Notas: Representa las diferentes notas que los alumnos han obtenidos en 

diferentes cursos a lo largo de los ciclos. 

Evaluacion: Contiene la información que identifica a cada evaluación que se implementa 

en los cursos. 

CursoxEvaluacion: Representa la relación entre las evaluaciones y los cursos en los 

cuales se implementan. 

CursoXEvaluacionAlumno: Representa la relación entre las evaluación, cursos por 

alumno. 

Logro: Contiene la información los diferentes logros planteados. 

Curricula: Contiene la información que identifica a cada currícula implementada. 

Curso_x_Currícula: Representa los cursos contenidos en las diferentes mallas 

curriculares implementadas. 

DetalleCurricula: Se describe a mayor detalle la información de una sola currícula. 

Escuela: Contiene la información de las escuelas que la UPC tiene. 

Matrícula: Contiene el registro de los cursos en los que un alumno está inscrito en un 

determinado ciclo. 

Interfaces de la aplicación 

Casos de uso de Alumnos: 

 

Carga masiva de alumnos nuevos 

 

Nombre: frmCM 

 

Tablas Involucradas: 



 

 

 

Nombre Crear Leer Actualizar Eliminar 

Persona X    

Alumno X    

Alumno_Programa X    

Periodo  X   

Tabla 15: Interacción entre el formulario de carga masiva de alumnos nuevos y las tablas 

relacionadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Eventos: 

Carga Masiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Interfaz para carga masiva de alumnos nuevos 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Carga de notas de alumnos 

Nombre: frmCM
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Tablas Involucradas: 

Nombre Crear Leer Actualizar Eliminar 

Alumno  X   

Alumno_Nota X    

Curso  X   

Periodo  X   

Tabla 16: Interacción entre el formulario de carga masiva de notas y las tablas relacionadas 

Fuente: Elaboración propia 

Eventos: 

Carga Masiva 

 

Ilustración 14. Interfaz para carga masiva de notas 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 

12
 El formulario frmCM cuenta con labels dinámicos para ser reutilizado en todos los procesos de carga 

masiva. 



 

 

 

Mantenimiento de alumno 

Nombre: frmAlumno 

Tablas Involucradas: 

 

Nombre Crear Leer Actualizar Eliminar 

Persona X X X X 

Alumno X X X X 

Periodo  X   

 

Tabla 17. Interacción entre el formulario de mantenimiento de alumnos y las tablas 

relacionadas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eventos: 

Insertar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Interfaz para la gestión de alumnos en modo insertar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

 

 

Eliminar 

 

Ilustración 16. Interfaz para la gestión de alumnos en modo eliminar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actualizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Interfaz para la gestión de alumnos en modo actualizar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mostrar 

 

Ilustración 18. Interfaz para la gestión de alumnos en modo listar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Búsqueda de Alumnos 

 

Nombre: frmBAlumno 

 

Tablas Involucradas: 

 

Nombre Crear Leer Actualizar Eliminar 

Persona  X   

Alumno  X   

Periodo  X   

Nacionalidad  X   

Tabla 18. Interacción entre el formulario de búsqueda de alumnos y las tablas relacionadas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eventos: 

 

Buscar 

 

 Ilustración 19. Interfaz para la búsqueda de alumnos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Asignación de Alumno a Cursos 

Nombre: frmPersonaCurso
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Tablas Involucradas: 

Nombre Crear Leer Actualizar Eliminar 

Persona  X   

Alumno  X   

Periodo  X   

Matrícula X X X X 

Tabla 19. Interacción entre el formulario de asignar Cursos a Alumno y las tablas 

relacionadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

13
 El formulario frmPersonaCurso cuenta con labels dinámicos para ser reutilizado también en el proceso de 

Asignar Cursos a Profesor. 



 

 

 

Eventos: 

Asignar Cursos 

 

Ilustración 20. Interfaz para la asignación de cursos a alumno 

Fuente: Elaboración propia. 

Casos de uso de Profesores: 

Carga masiva de profesores nuevos 

Nombre: frmCM 

Tablas Involucradas: 

Nombre Crear Leer Actualizar Eliminar 

Persona X    

Docente X    

AreaProfesional  X   

Nacionalidad  X   

Tabla 20. Interacción entre el formulario de carga masiva de profesores nuevos y las tablas 

relacionadas 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

Eventos: 

 

Carga Masiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21. Interfaz para carga masiva de profesores nuevos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mantenimiento de profesores 

 

Nombre: frmProfesor 

 

Tablas Involucradas: 

 

Nombre Crear Leer Actualizar Eliminar 

Persona X X X X 

Profesor X X X X 

AreaProfesional  X   

Periodo  X   

 

Tabla 21. Interacción entre el formulario de mantenimiento de profesores y las tablas 

relacionadas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eventos: 

 

Insertar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Interfaz para la gestión de profesores en modo insertar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eliminar 

 

Ilustración 23. Interfaz para la gestión de profesores en modo Eliminar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actualizar 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Interfaz para la gestión de profesores en modo actualizar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mostrar

 

Ilustración 25. Interfaz para la gestión de profesores en modo listar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Búsqueda de Profesores 

Nombre: frmBProfesor 

Tablas Involucradas: 

Nombre Crear Leer Actualizar Eliminar 

Persona  X   

Docente  X   

AreaProfesional  X   

Nacionalidad  X   

Tabla 22. Interacción entre el formulario de búsqueda de profesores y las tablas 

relacionadas 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

Eventos: 

 

Buscar 

 

 Ilustración 26. Pantalla de Búsqueda de Profesores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Asignación de Profesor a Cursos 

 

Nombre: frmPersonaCurso 

 

Tablas Involucradas: 

 

Nombre Crear Leer Actualizar Eliminar 

Persona  X   

Docente  X   

Curso_Per_TempMigracion X X X X 

Tabla 23. Interacción entre el formulario de asignación de cursos a profesores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eventos: 

 

Asignar Cursos 

 

 

Ilustración 27. Pantalla de Asignación de Cursos a Profesores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Casos de uso de Cursos: 

 

Carga masiva de cursos nuevos 

 

Nombre: frmCM 

 

Tablas Involucradas: 

 

Nombre Crear Leer Actualizar Eliminar 

Curso X    

Periodo  X   

Tipo_Curso  X   

AreaCurso  X   

 

Tabla 24. Interacción entre el formulario de carga masiva de cursos nuevos y las tablas 

relacionadas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eventos: 

 

Carga Masiva 

 

 Ilustración 28. Interfaz para carga masiva de cursos nuevos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mantenimiento de cursos 

 

Nombre: frmCurso 

 

Tablas Involucradas: 

 

Nombre Crear Leer Actualizar Eliminar 

Curso X X X X 

Tipo_Curso  X   

AreaCurso  X   

 

Tabla 25. Interacción entre el formulario de mantenimiento de cursos y las tablas 

relacionadas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eventos: 

 

Insertar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29. Interfaz para la gestión de cursos en modo insertar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eliminar 

 

Ilustración 30. Interfaz para la gestión de cursos en modo eliminar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actualizar 

 

Ilustración 31. Interfaz para la gestión de cursos en modo actualizar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mostrar 

 

 

Ilustración 32. Interfaz para la gestión de cursos en modo listar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Búsqueda de Cursos 

 

Nombre: frmBCurso 

 

Tablas Involucradas: 

 

Nombre Crear Leer Actualizar Eliminar 

Curso  X   

Tipo_Curso  X   

AreaCurso  X   

 

Tabla 26. Interacción entre el formulario de búsqueda de cursos y las tablas relacionadas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eventos: 

 

Buscar 

 

Ilustración 33. Pantalla de Búsqueda de Cursos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Asignar Logros a Evaluaciones 

 

Nombre: frmCursoxLogro 

 

Tablas Involucradas: 

 

 

Nombre Crear Leer Actualizar Eliminar 

Curso  X   

Logro  X   

Evaluación  X   

Logro_x_ 

curso 

 X   

Evaluacion_x_Curso  X   

Evaluacion_x_Logro X X X X 

 

Tabla 27. Interacción entre el formulario de asignación de logros a evaluaciones y las 

tablas relacionadas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

 

 

Eventos: 

 

Asignar Logros a Evaluaciones 

 

 Ilustración 34. Interfaz para asignar logros a evaluaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Registrar Evaluaciones a Curso 

 

Nombre: frmEvaluacionCurso 

 

Tablas Involucradas: 

 

Nombre Crear Leer Actualizar Eliminar 

Curso  X   

Evaluación  X   

Evaluación_x_Curso X X X X 

 

Tabla 28. Interacción entre el formulario de asignación de evaluaciones a cursos y las 

tablas relacionadas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eventos: 

 

Asignar Evaluación 

 

Ilustración 35. Pantalla de Asignación de Evaluaciones a Cursos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Casos de uso de Currículas: 

 

Mantenimiento de currículas 

 

Nombre: frmCurricula 

 

Tablas Involucradas: 

 

 



 

 

 

Nombre Crear Leer Actualizar Eliminar 

Curricula X X X X 

Programa  X   

Curso  X   

Curso_x_Curricula X X X X 

Periodo  X   

 

Tabla 29. Interacción entre el formulario de mantenimiento de currículas y las tablas 

relacionadas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Eventos: 

Insertar 

 

Ilustración 36. Interfaz para la gestión de currículas en modo insertar 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

Eliminar 

Ilustración 37. Interfaz para la gestión de currículas en modo eliminar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actualizar 

 

 

          Ilustración 38. Interfaz para la gestión de currículas en modo actualizar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mostrar 

 

Ilustración 39. Interfaz para la gestión de currículas en modo listar 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

Búsqueda de Currículas 

 

Nombre: frmBCurrícula 

 

Tablas Involucradas: 

 

Nombre Crear Leer Actualizar Eliminar 

Curricula  X   

Programa  X   

Periodo  X   

 

Tabla 30. Interacción entre el formulario de búsqueda de currículas y las tablas 

relacionadas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eventos: 

 

Buscar 

 

Ilustración 40. Pantalla de Búsqueda de Currículas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Casos de uso de logros: 

 

Carga masiva de logros 

 

Nombre: frmCM 

 

Tablas Involucradas: 

 

Nombre Crear Leer Actualizar Eliminar 

Logro X    

Curso  X   

Logro_x_Curso X    

Tipo_ 

Logro 

 X   

Periodo  X   

 

Tabla 31. Interacción entre el formulario de carga masiva de logros nuevos y las tablas 

relacionadas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

 

 

Eventos: 

 

Carga Masiva 

 

Ilustración 41. Interfaz para carga masiva de logros 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mantenimiento de logros 

 

Nombre: frmLogro 

 

Tablas Involucradas: 

 

Nombre Crear Leer Actualizar Eliminar 

Logro X X X X 

Curso  X   

Logro_x_Curso X X X X 

Tipo_ 

Logro 

 X   

Periodo  X   

 

Tabla 32. Interacción entre el formulario de mantenimiento de logros y las tablas 

relacionadas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eventos: 

 

Insertar 

 

Ilustración 42. Interfaz para la gestión de logros en modo insertar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eliminar 

 

Ilustración 43. Interfaz para la gestión de logros en modo eliminar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Actualizar 

 

Ilustración 44. Interfaz para la gestión de logros en modo actualizar 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

Mostrar 

 

Ilustración 45. Interfaz para la gestión de currículas en modo listar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Búsqueda de logros 

 

Nombre: frmBLogro 

 

Tablas Involucradas: 

 

Nombre Crear Leer Actualizar Eliminar 

Logro  X   

Curso  X   

Logro_x_Curso  X   

Tipo_ 

Logro 

 X   

Periodo  X   

 

Tabla 33. Interacción entre el formulario de búsqueda de logros y las tablas relacionadas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eventos: 

 

Buscar 

 

Ilustración 46. Pantalla de Búsqueda de logros 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Casos de uso de periodos: 

Registro de Periodos 

 

Nombre: frmPeriodo 

 

Tablas Involucradas: 

Nombre Crear Leer Actualizar Eliminar 

Periodo X    

Tabla 34. Interacción entre el formulario de registro de ciclos y las tablas relacionadas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Eventos: 

 

Registrar 

 

 Ilustración 47. Interfaz para el registro de periodos 

Fuente: Elaboración propia. 

  



 

 

 

Capítulo 5. Aseguramiento de la calidad 

En este capítulo se detalla el proceso de inspección de los documentos del proyecto y lo 

avanzado en las primeras etapas de la construcción. Para la inspección de los documentos 

se describen los artefactos que fueron revisados y para la parte de pruebas de software se 

describen las técnicas y los casos de uso que se han enviado para su revisión. 

 

5.1 Inspección de los documentos 

La verificación y validación de los artefactos desarrollados recayó en la empresa Quality 

Assurance (QA). Además, esta empresa será la responsable de la realización de las pruebas 

al software. 

Los artefactos entregados a QA para su inspección durante las fases de Concepción y 

Elaboración fueron: 

SRS 

SS 

Plan de Desarrollo 

Plan de Aceptación 

Plan de Gestión de la Configuración 

Plan de Gestión de Riesgos 

Plan de Iteración (Concepción) 

Especificaciones de Casos de Uso 

SAD 

Documento de Diseño Detallado 

 



 

 

 

El recurso de QA designado al proyecto recibió los artefactos enviados por los 

responsables del proyecto. Tras las revisión, elabora un checklist con las observaciones 

encontradas y envía los artefactos revisados señalando las observaciones para que estas 

sean subsanadas en caso sean correctas.  

Actualmente, ya se ha emitido la constancia de validación correspondiente al ciclo 2011-

2
14

, que valida que los artefactos de la primera parte del proyecto han complicado con los 

estándares de calidad dentro del tiempo establecido. Por otra parte, también se tiene a 

disposición la constancia de validación del ciclo 2012-1
15

, que valida que el software 

desarrollado cumple los requerimientos de calidad que propone la empresa QA. 

 

5.2 Pruebas de software 

Las pruebas de software vienen siendo realizadas por la empresa QA. Esta se encarga de 

realizar pruebas a la aplicación por cada caso de uso. En los próximos puntos se explicará 

con más detalle cómo se realizan dichas pruebas. Las características de las computadoras 

cliente que utilizó el equipo de proyecto eran: 

Procesador Core 2 Duo 3 2.0 GHz. 

2GB de memoria RAM. 

Sistema Operativo Windows XP. 

 

5.2.1 Tipos de pruebas de software a ser ejecutadas 

La técnica utilizada por la empresa QA para la realización de pruebas de software fue la de caja 

negra. Por medio de esta técnica se asegura, sin tomar en cuenta el funcionamiento interno, que las 

respuestas que se obtienen como resultado están en concordancia con los inputs. 

Los tipos de pruebas que se han contemplado realizar al proyecto son: 
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 Cfr. ANEXO 10 - ContanciaValidacion_2011_2_PRY-SSIAEDUCT-02 

15
 Cfr. ANEXO 16 – Certificado QA 



 

 

 

Pruebas Funcionales: 

Su propósito es el de asegurarse que el sistema funcione de acuerdo a lo que se describe en 

las especificaciones de casos de uso de manera correcta. Para la realización de estas 

pruebas, conforme se desarrollen los casos de uso, se le entregará a la empresa QA dichos 

casos de uso con una lista de casos de prueba para que el recurso que realice las pruebas se 

cerciore que el software haga lo que se haya especificado. 

Pruebas de Seguridad: 

Su propósito es asegurarse que la aplicación no sea vulnerable a ataques que puedan causar 

daños, robo o pérdida de la información. La empresa QA cuenta con una lista de los 

ataques más comunes y los ejecuta contra el sistema para verificar si es que resultan en 

comportamientos indebidos. 

Pruebas de Performance: 

Su objetivo es asegurarse de que el rendimiento de la aplicación desarrollada sea acorde a 

lo señalado en el Documento de Especificaciones Suplementarias y el Documento de 

Arquitectura de Software. Estas pruebas requieren que se determinen los atributos de 

rendimiento a ser probados ya sea por priorización del equipo de proyecto o por demanda 

del cliente. 

 

5.2.2 Casos de prueba 

El recurso asignado obtiene sus casos de prueba revisando el ECU correspondiente al caso 

de uso que esté revisando. A continuación se mostrarán los principales casos de pruebas 

realizados al proyecto APCDA.  Se adjunta el anexo “Casos de Prueba QA” donde se 

muestran los demás casos de prueba realizados por la empresa Virtual Quality Assurance. 

Caso de prueba 1 : Gestionar alumno 

Propósito : 

Ingresar la información del estudiante de la Escuela 

de Ingeniería de Sistemas o Computación, mostrarla, 

actualizarla o eliminarla. El DBA podrá realizar 

cualquiera de estas acciones,  independientemente 



 

 

 

entre ellas, según lo requiera. 

 

Pre requisitos : 

El usuario debe haber ingresado a la aplicación. 

Si se requiere mostrar, actualizar o eliminar un 

registro, ya se debe contar con información en el 

sistema. 

Datos de entrada : 

Código del alumno 

Apellidos y nombres 

Sexo 

Teléfono 

Dirección 

Ubicación geográfica 

Identificador de la carrera 

Periodo 

Créditos 

Ciclo 

Tipo de Ingreso 

Estado de matrícula 

Pasos : 

Se inicia cuando el DBA quiere ingresar, eliminar o 

actualizar la información de un alumno según lo 

requiera. 

Si el DBA escoge ingresar un nuevo alumno, 

entonces deberá: 



 

 

 

Ingresar a la ventana de Inserción a través del botón 

en la ventana de administración de alumnos. 

 

Se abrirá una ventana conteniendo los campos que 

deben ser llenados. 

 

Ingresar todos los campos que aparecen en dicha 

interfaz (Código Alumno, Nombres, Apellidos, 

Género, Tipo de Documento, Número de Documento, 

Correo Electrónico, Celular, Teléfono (1 y 2), Fecha 

de nacimiento, Carrera, Periodo de Inicio y si es 

delegado y/o egresado). 

  

Ejecutar la inserción del nuevo registro en la base de 

datos. 

 

El sistema verificará si los datos ingresados tienen el 

formato correcto.  

 

El sistema pedirá confirmación. 

 

El sistema actualizará la grilla y mostrará un mensaje 

de conformidad. 

 

Si el DBA desea eliminar a un alumno de la grilla 



 

 

 

de alumnos, entonces deberá: 

Seleccionar el registro que se desee eliminar. 

 

Seleccionar la opción que eliminará el registro y se 

ejecuta la operación. 

 

El sistema pedirá confirmación. 

 

El sistema actualiza la grilla e informa que la 

eliminación ha sido exitosa. 

 

Si el DBA desea actualizar un alumno de la grilla 

de alumnos, entonces deberá: 

Seleccionar el registro que se desee actualizar. 

 

Seleccionar la opción que actualizará el registro. 

 

 Se abrirá una ventana en donde se muestra la 

información del registro  seleccionado. 

 

 Realizar los cambios necesarios en la información 

del alumno.  

 



 

 

 

Ejecutar la actualización. 

 

El sistema pedirá confirmación. 

 

El sistema verifica que la información ingresada este 

en el formato adecuado.  

 

El sistema actualizará la grilla y mostrará un mensaje 

que confirma la actualización de la data. 

 

Tabla 35. Caso de uso – Gestionar Alumno.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Caso de prueba 2 : Buscar alumno 

Propósito : 

Permite la realización de búsquedas de alumnos 

registrados en la base de datos de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas o Computación. 

Pre requisitos : El usuario debe haber ingresado a la aplicación. 

Datos de entrada : 
Código del alumno y/o nombre del alumno y/o 

apellido del alumno. 



 

 

 

Pasos : 

El caso de uso se inicia cuando el DBA quiere 

realizar la búsqueda de un alumno o alumnos que 

cumplan con ciertos criterios de búsqueda. 

El DBA ingresa a la ventana de Administración de 

alumnos. 

 

El DBA ingresa los valores para cada criterio de 

búsqueda que necesite (Código Alumno, Nombres 

y/o Apellidos). 

 

El DBA ejecuta la búsqueda. 

 

El sistema mostrará todos los resultados de la 

búsqueda en la grilla situada debajo de los criterios 

de búsqueda. 

Resultados : 

Falla al conectar con la Base de Datos 

Ocurre en el paso 3. 

El sistema mostrará un mensaje de error. 

 

El DBA puede volver a intentar completar la 

transacción o salir del sistema. 

 

Tiempo de conexión a la Base de Datos muy largo. 

Ocurre en el paso 3. 



 

 

 

 

El sistema mostrará un mensaje de error. 

 

La información se muestra correctamente en el 

sistema. 

 

Tabla 36. Caso de uso – Buscar Alumno.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Caso de prueba 3 : Gestionar profesor 

Propósito : 

Permite manejar la información de un profesor de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas o Computación, es 

decir, permite ingresar la información del educador, 

mostrarla, actualizarla o eliminarla. El DBA podrá 

realizar cualquiera de estas acciones,  

independientemente entre ellas, según lo requiera. 

Pre requisitos : 

El usuario debe haber ingresado a la aplicación. 

Si se requiere mostrar, actualizar o eliminar un 

registro, se necesita que haya información en la base 

de datos. 

Datos de entrada : Código del profesor 



 

 

 

Apellidos y nombres del profesor 

Id del profesor 

Área donde trabaja el profesor 

Actividad 

Pasos : 

Se cuando el DBA quiere ingresar, mostrar, eliminar 

o actualizar la información de un profesor según lo 

requiera. 

1. Si el DBA escoge ingresar un nuevo profesor, 

entonces deberá: 

Ingresar a la ventana de Inserción a través del botón 

en la ventana de administración de profesores. 

 

Se abrirá una ventana conteniendo los campos que 

deben ser llenados. 

 

Ingresar todos los campos que aparecen en dicha 

interfaz (Usuario, Código Profesor, Nombres, 

Apellidos, Género, Tipo de Documento, Número de 

Documento, Correo Electrónico, Celular, Teléfono (1 

y 2), Fecha de nacimiento y si trabaja a tiempo 

completo). 

 

Ejecutar la inserción del nuevo registro en la base de 

datos. 

 



 

 

 

El sistema verificará si los datos ingresados tienen el 

formato correcto.  

 

El sistema actualizará la grilla y mostrará un mensaje 

de conformidad. 

 

Si el DBA desea eliminar a un profesor de la grilla 

de profesores, entonces deberá: 

 

Seleccionar el registro que se desee eliminar. 

 

Seleccionar la opción que eliminará el registro y se 

ejecuta la operación. 

 

El sistema actualiza la grilla e informa que la 

eliminación ha sido exitosa. 

 

Si el DBA desea actualizar un profesor de la grilla 

de profesores, entonces deberá: 

 

 Seleccionar el registro que se desee actualizar 

 

 Seleccionar la opción que actualizará el registro. 



 

 

 

 

 Se abrirá una ventana en donde se muestra la 

información del registro  seleccionado. 

 

 Realizar los cambios necesarios en la información 

del profesor.  

 

Ejecutar la actualización. 

 

El sistema verifica que la información ingresada este 

en el formato adecuado.  

 

El sistema actualizará la grilla y mostrará un mensaje 

que confirma la actualización de la data. 

 

Tabla 37. Caso de uso – Gestionar profesor.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Caso de prueba 4: Buscar profesor 

Propósito : 

Permite la realización de búsquedas de profesores de 

la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

registrados en la base de datos. 

Pre requisitos : El usuario debe haber ingresado a la aplicación. 

Datos de entrada : 
Usuario y/o nombres y/o apellidos y/o código del 

profesor. 

Pasos : 

Se  inicia cuando el DBA quiere realizar la búsqueda 

de un profesor o profesores que cumplan con ciertos 

criterios de búsqueda. 

 

El DBA ingresa a la ventana de búsqueda de 

profesores. 

El DBA ingresa los valores para cada criterio de 

búsqueda que necesite (Usuario, Nombres, Apellidos 

y/o Código). 

El DBA ejecuta la búsqueda. 

El sistema mostrará todos los resultados de la 

búsqueda en la grilla situada debajo de los criterios 

de búsqueda. 

 

Tabla 38. Caso de uso – Buscar profesor.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

 

Caso de prueba 5 : Gestionar curso 

Propósito : 

Permite manejar la información de un curso de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas o Computación, es 

decir, permite ingresar la información del curso, 

mostrarla, actualizarla o eliminarla. El DBA podrá 

realizar cualquiera de estas acciones,  

independientemente entre ellas, según lo requiera. 

Pre requisitos : 

El usuario debe haber ingresado a la aplicación. 

Si se requiere mostrar, actualizar o eliminar un 

registro, se necesita que haya información en la base 

de datos. 

Datos de entrada : 

Código del curso 

Nombre del curso 

Créditos del curso 

Horas de laboratorio 

Horas de teoría 

Horas totales 

Pasos : 

Se inicia cuando el DBA quiere ingresar, mostrar, 

eliminar o actualizar la información de un curso 

según lo requiera. 

 

Si el DBA escoge ingresar un nuevo curso, entonces 

deberá: 

Ingresar a la ventana de Inserción a través del botón 

en la ventana de administración de cursos. 



 

 

 

 

Se abrirá una ventana conteniendo los campos que 

deben ser llenados. 

 

Ingresar todos los campos que aparecen en dicha 

interfaz (Código Curso, Nombre, Créditos, Horas 

Laboratorio y Horas Teoría). 

 

Ejecutar la Inserción 

 

El sistema verificará si los datos ingresados tiene el 

formato correcto.  

 

El sistema pedirá confirmación 

 

El sistema actualizará la grilla y mostrará un mensaje 

de conformidad. 

Si el DBA desea eliminar a un curso listado en la 

grilla de cursos, entonces deberá: 

Seleccionar el registro que se desee eliminar. 

 

Seleccionar la opción que eliminará el registro y 

ejecuta la operación. 

 



 

 

 

El sistema pedirá confirmación. 

 

El sistema actualiza la grilla e informa que la 

eliminación ha sido exitosa.. 

Si el DBA desea actualizar un curso listado en la 

grilla de cursos, entonces deberá: 

Seleccionar el registro que se desee actualizar. 

 

 Seleccionar la opción que actualizará el registro. 

 

 Se abrirá una ventana en donde se muestra la 

información del registro  seleccionado. 

 

 Realizar los cambios necesarios en la información 

del alumno.  

 

Ejecutar la actualización. 

 

El sistema verifica que la información ingresada este 

en el formato adecuado.  

 

El sistema pedirá confirmación. 

 



 

 

 

El sistema mostrará un mensaje que confirma la 

actualización de la data. 

 

Tabla 39. Caso de uso – Gestionar curso.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Caso de prueba 6 : Carga Masiva de Alumnos Nuevos 

Propósito : 

Permite ingresar la información de varios alumnos de 

la Escuela de Sistemas de Información y 

Computación. 

Pre requisitos : 

El usuario debe haber ingresado a la aplicación. 

Se debe tener la plantilla de datos de los alumnos 

lista. 

Datos de entrada : 

Código del alumno 

Apellidos y nombres 

Sexo 

Teléfono 

Dirección 

Ubicación geográfica 

Identificador de la carrera 

Periodo 

Créditos 

Ciclo 

Tipo de Ingreso 

Estado de matrícula 

Pasos : 

Se inicia cuando el usuario requiere subir la 

información de alumnos de la Escuela de Ingeniería 

de Sistemas o Computación según lo requiera. El 

sistema muestra la interfaz principal. A continuación 

el usuario elige la opción de Carga Masiva de 



 

 

 

Alumnos. 

 

El usuario elige realizar la carga masiva del 

alumno 

Indica la ruta del archivo Excel (.xls) que contiene la 

información de los alumnos de la carrera de Ingeniera 

de Software o Ingeniera de Sistemas. 

 

Solicita al sistema realizar la carga masiva de archivo 

seleccionado.  

 

El sistema mostrará el progreso de la carga y las 

incidencias de cada registro. 

 

Al realizar exitosamente la carga el sistema mostrará 

un mensaje indicado que el proceso fue satisfactorio.  

 

 

Tabla 40. Caso de uso – Carga masiva de alumnos nuevos  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

 

Caso de prueba 7: Carga Masiva de Profesores Nuevos 

Propósito : 

Permite ingresar la información de varios Profesores 

de la carrera de la Escuela de Ingeniería de Sistemas 

y Computación. 

Pre requisitos : 

El usuario debe haber ingresado a la aplicación. 

Se debe tener la plantilla de datos de los profesores 

lista. 

Datos de entrada : 

Código del profesor 

Apellidos y nombres del profesor 

Id del profesor 

Área donde trabaja el profesor 

Actividad 

Pasos : 

Se inicia cuando el usuario requiere subir la 

información de Profesores de la Escuela de Ingeniería 

de Sistemas y Computación según lo requiera. El 

sistema muestra la interfaz principal. A continuación 

el actor elige la opción de Carga Masiva de 

Profesores 

 

El usuario elige realizar la carga masiva del 

profesor 

Indica la ruta del archivo Excel (.xls) que contiene la 

información de los Profesores de la carrera de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

 



 

 

 

Solicita al sistema realizar la carga masiva de archivo 

seleccionado.  

 

El sistema mostrará el progreso de la carga y las 

incidencias de cada registro. 

 

Al realizar exitosamente la carga el sistema mostrará 

un mensaje indicado que el proceso fue satisfactorio 

(En la grilla de profesores de la pantalla de 

administración de profesores sólo aparecerán 

aquellos profesores que, en el archivo, el valor de la 

columna “Activo” sea “SI”).  

 

Tabla 41. Caso de uso – Carga masiva de profesores nuevos  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Caso de prueba 8 : Carga Masiva de Currículas 

Propósito : 

Permite ingresar los cursos pertenecientes a las 

currículas de la carrera de Sistemas de Información 

y/o  de Ingeniería de Software 

Pre requisitos : 

El usuario debe haber ingresado a la aplicación. 

Se debe tener la plantilla de la currícula lista. 

Datos de entrada : 

Nivel de la asignatura 

Código de la asignatura 

Nombre de la asignatura 

Requisitos 

ID Currícula 

Tipo Curso 

Pasos : 

Se inicia cuando el usuario requiere subir los cursos 

pertenecientes a las Currículas de la Escuela de 

Ingeniería y Computación según lo requiera. El 

sistema muestra la interfaz principal. A continuación 

el actor elige la opción de Carga Masiva de 

Currículas 

 

El usuario elige realizar la carga masiva de 

currículas 

Indica la ruta del archivo Excel (.xls) que contiene 

los cursos pertenecientes a las currículas de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

 



 

 

 

Solicita al sistema realizar la carga masiva de archivo 

seleccionado.  

 

El sistema mostará el progreso de la carga y las 

incidencias de cada registro. 

 

Al realizar exitosamente la carga el sistema mostrará 

un mensaje indicado que el proceso fue satisfactorio.  

 

Tabla 42. Caso de uso – Carga masiva de currículas  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Caso de prueba 9: Carga Masiva de Cursos Nuevos 

Propósito : 
Permite ingresar la información de varios cursos de la 

Escuela de Ingeniería de Software y Computación. 

Pre requisitos : 

El usuario debe haber ingresado a la aplicación. 

Se debe tener la plantilla de la cursos lista. 

Datos de entrada : 

Código del curso 

Nombre del curso 

Créditos del curso 

Horas de laboratorio 

Horas de teoría 

Horas totales 

Pasos : 

Se inicia cuando el usuario requiere subir la 

información de los cursos de la Escuela de Ingeniería 

de Sistemas y Computación según lo requiera. El 

sistema muestra la interfaz principal. A continuación 

el actor elige la opción de Carga Masiva de Cursos 

 

El usuario elige realizar la carga masiva de cursos 

Indica la ruta del archivo Excel (.xls) que contiene la 

información de los Cursos de la carrera de Ingeniera 

de Software o Ingeniera de Sistemas. 

 

Solicita al sistema realizar la carga masiva de archivo 

seleccionado.  



 

 

 

 

El sistema mostrará el progreso de la carga y las 

incidencias de cada registro. 

 

Al realizar exitosamente la carga el sistema mostrará 

un mensaje indicado que el proceso fue satisfactorio.  

 

Tabla 43. Caso de uso – Carga masiva de cursos nuevos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.3 Resultados de las pruebas 

Conforme se fueron enviando casos de uso para que sean probados a la empresa virtual 

QA, se armó un checklist con las observaciones encontradas. A continuación se muestran 

los resultados de las pruebas mostradas en el punto anterior. 

Caso de prueba 1 : Gestionar alumno 

Resultados : 

Formato de Datos Incorrectos 

Ocurre en los pasos 1.5 o 3.7: 

El sistema indicará los campos que no han sido 

llenados correctamente. 

 

Registro a eliminar está referenciado en otras tablas 

Ocurre en el paso 2.4: 



 

 

 

El sistema mostrará un mensaje de error. 

 

El DBA puede eliminar las referencias a ese registro 

y volver a empezar el proceso de eliminación. 

3.  Falla al conectar con la Base de Datos 

Ocurre en los pasos 1.7,  2.4, 3.3 y 3.8: 

El sistema mostrará un mensaje de error. 

 

El DBA puede volver a intentar completar la 

transacción o finalizar el sistema. 

 

Tiempo de conexión a la Base de Datos muy largo 

Ocurre en los pasos 1.7, 2.4, 3.3 y 3.8: 

El sistema mostrará un mensaje de error. 

 

Tabla 44. Resultado caso de uso – Resultados de Gestionar Alumno.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

 

 

Caso de prueba 2 : Buscar alumno 

Resultados : 

Falla al conectar con la Base de Datos 

Ocurre en el paso 3. 

El sistema mostrará un mensaje de error. 

 

El DBA puede volver a intentar completar la 

transacción o salir del sistema. 

 

Tiempo de conexión a la Base de Datos muy largo. 

Ocurre en el paso 3. 

 

El sistema mostrará un mensaje de error. 

 

La información se muestra correctamente en el 

sistema. 

 

Tabla 45. Resultado caso de uso – Buscar Alumno.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

 

 

Caso de prueba 3 : Gestionar profesor 

Resultados : 

La información fue ingresada, mostrada, modificada 

o eliminada exitosamente. 

 

Formato de Datos Incorrectos 

Ocurre en los pasos 1.5 o 3.6: 

El sistema indicará los campos que no han sido 

llenados correctamente. 

 

Registro a eliminar está referenciado en otras tablas. 

Ocurre en el paso 2.4: 

 

El sistema mostrará un mensaje de error. 

 

El DBA puede eliminar las referencias a ese registro 

y volver a empezar el proceso de eliminación o, en 

caso contrario, salir del sistema. 

 

Fallo al conectar con la Base de Datos. 

Ocurre en los pasos 1.7, .2.4, 3.3 y 3.8: 

 

El sistema mostrará un mensaje de error. 

 



 

 

 

El DBA puede volver a intentar completar la 

transacción o salir del sistema. 

 

Tiempo de conexión a la Base de Datos muy largo. 

Ocurre en los pasos 1.7, 2.4, 3.3 y 3.8: 

 

El sistema mostrará un mensaje de error. 

 

El DBA puede volver a intentar la búsqueda o salir 

del sistema. 

 

Tabla 46. Resultado caso de uso – Gestionar profesor.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Caso de prueba 4 : Buscar profesor 

Resultados : 

La información se muestra correctamente en el 

sistema. 

 

Fallo al conectar con la Base de Datos 

 

Ocurre en el paso 3: 

 

El sistema mostrará un mensaje de error. 

 

 El DBA puede volver a intentar completar la 

transacción o salir del sistema. 

 

Tiempo de conexión a la Base de Datos muy largo. 

Ocurre en el paso 3: 

 

El sistema mostrará un mensaje de error. 

 

Tabla 47. Resultado caso de uso – Buscar profesor.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

 

Caso de prueba 5 : Gestionar curso 

Resultados : 

Se ingresó, modificó, mostró o eliminó correctamente 

la información. 

 

Formato de datos incorrectos 

Ocurre en los pasos 1.5 o 3.6: 

 

El sistema indicará los campos que no han sido 

llenados correctamente. 

 

El DBA puede revisar los datos ingresados e iniciar 

el flujo básico correspondiente o, en caso contrario,  

salir del sistema. 

 

Registro a eliminar está referenciado en otras tablas 

Ocurre en el paso 2.4: 

 

El sistema mostrará un mensaje de error. 

 

El DBA puede eliminar las referencias a ese registro 

y volver a empezar el proceso de eliminación o, en 

caso contrario, salir del sistema. 

 



 

 

 

Fallo al conectar con la Base de Datos 

Ocurre en los pasos 1.7, 2.4, 3.3 y 3.8: 

 

El sistema mostrará un mensaje de error. 

 

El DBA puede volver a intentar completar la 

transacción o finalizar el caso de uso. 

 

Tiempo de conexión a la Base de Datos muy largo 

Ocurre en los pasos 1.7, 2.4, 3.3 y 3.8: 

 

El sistema mostrará un mensaje de error. 

 

Tabla 48. Resultado caso de uso – Gestionar curso.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Caso de prueba 6 : Carga Masiva de Alumnos Nuevos 

Resultados : 

La información se registró exitosamente en la base de 

datos de la empresa SSIA. 

 

Formato de datos incorrectos: 

Proviene del paso 1.3. 

Si el dato en el archivo Excel no se puede convertir al 

tipo de dato de la entidad a insertar, aparecerá un 

mensaje de error. De lo contrario, la inserción se 

realizará normalmente.  

 

Tipo de Archivo incorrecto:  

Proviene del paso 1.1 

En el formulario aparece un mensaje indicando que 

debe elegirse un archivo Excel.  

Falla al conectar con la Base de Datos 

Ocurre en el paso 1.2 

 

El sistema mostrará un mensaje de error. 

 

El DBA puede volver a intentar completar la 

transacción o salir del sistema. 

 



 

 

 

Tiempo de conexión a la Base de Datos muy largo 

Ocurre en el paso 1.2 

 

El sistema mostrará un mensaje de error. 

 

Tabla 49. Resultado caso de uso – Carga masiva de alumnos nuevos  

Fuente: Elaboración propia 

 

Caso de prueba 7 : Carga Masiva de Profesores Nuevos 

Resultados : 

La información se registró exitosamente en la base de 

datos de la empresa SSIA. 

 

Formato de datos incorrectos: 

Proviene del paso 1.3. 

Si el dato en el archivo Excel no se puede convertir al 

tipo de dato de la entidad a insertar, aparecerá un 

mensaje de error. De lo contrario, la inserción se 

realizará normalmente.  

 

Tipo de Archivo incorrecto:  

Proviene del paso 1.1 

En el formulario aparece un mensaje indicando que 

debe elegirse un archivo Excel.  



 

 

 

Falla al conectar con la Base de Datos 

Ocurre en el paso 1.2 

 

El sistema mostrará un mensaje de error. 

 

El DBA puede volver a intentar completar la 

transacción o finalizar el caso de uso. 

 

Tiempo de conexión a la Base de Datos muy largo 

Ocurre en el paso 1.2 

 

El sistema mostrará un mensaje de error. 

 

Tabla 50. Resultado caso de uso – Carga masiva de profesores nuevos  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Caso de prueba 8 : Carga Masiva de Currículas 

Resultados : 

La información se registró exitosamente en la base de 

datos de la empresa SSIA. 

 

Formato de datos incorrectos: 

Proviene del paso 1.3. 

Si el dato en el archivo Excel no se puede convertir al 

tipo de dato de la entidad a insertar, aparecerá un 

mensaje de error. De lo contrario, la inserción se 

realizará normalmente.  

 

Tipo de Archivo incorrecto:  

Proviene del paso 1.1 

En el formulario aparece un mensaje indicando que 

debe elegirse un archivo Excel.  

Falla al conectar con la Base de Datos 

Ocurre en el paso 1.2 

 

El sistema mostrará un mensaje de error. 

 

El DBA puede volver a intentar completar la 

transacción o finalizar el caso de uso. 

 



 

 

 

Tiempo de conexión a la Base de Datos muy largo 

Ocurre en el paso 1.2 

 

El sistema mostrará un mensaje de error. 

 

Tabla 51. Resultado caso de uso – Carga masiva de currículas  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Caso de prueba 9 : Carga Masiva de Cursos Nuevos 

Resultados : 

La información se registró exitosamente en la base de 

datos de la empresa SSIA. 

 

Formato de datos incorrectos: 

Proviene del paso 1.3. 

Si el dato en el archivo Excel no se puede convertir al 

tipo de dato de la entidad a insertar, aparecerá un 

mensaje de error. De lo contrario, la inserción se 

realizará normalmente.  

 

Tipo de Archivo incorrecto:  

Proviene del paso 1.1 

En el formulario aparece un mensaje indicando que 



 

 

 

debe elegirse un archivo Excel.  

Falla al conectar con la Base de Datos 

Ocurre en el paso 1.2 

 

El sistema mostrará un mensaje de error. 

 

El DBA puede volver a intentar completar la 

transacción o finalizar el caso de uso. 

 

Tiempo de conexión a la Base de Datos muy largo 

Ocurre en el paso 1.2 

 

El sistema mostrará un mensaje de error. 

 

Tabla 52. Caso de uso – Carga masiva de cursos nuevos 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4 Lecciones aprendidas 

La realización de pruebas al sistema es una de las etapas más críticas en el desarrollo de 

software. La detección y corrección de errores no solo puede ahorrar recursos al equipo de 

proyecto y a la empresa que realiza el desarrollo; además, evita la posibilidad que, una vez 

sea utilizado por los usuario, el sistema presente deficiencias que afecten notablemente al 

negocio.  



 

 

 

En el proyecto APCDA, el proceso de prueba fue llevado a cabo por una empresa 

independiente de SSIA, Quality Assurance (QA). Bajo este esquema, se consideró 

prioritario que el recurso asignado, para las pruebas y validaciones, tuviera la visión de 

cómo se usaría el sistema. Se quiso asegurar que los casos de prueba y los resultados 

esperados tuvieran un enfoque más cercano a la forma en la que el aplicativo sería 

utilizado. 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, la constante comunicación con QA se 

definió como una estrategia idónea. El recurso asignado para la realización de las pruebas 

debía tener claro la funcionalidad del sistema (entradas, salidas, comportamientos 

deseados, etc.) para evitar invertir tiempo en debatir posibles observaciones producto de 

confusiones o interpretaciones personales. Las Especificaciones de Casos de Uso (ECU) 

son los documentos que ayudan a dejar en claro la manera en la que el sistema debe 

comportarse y, por ende, son la base en la comunicación entablada entre el equipo de 

proyecto y el personal de aseguramiento de la calidad. 

Para el equipo de proyecto, fue importante conocer el método y criterios que el recurso QA 

utilizaba. Este análisis permitió llegar a acuerdos sobre la resolución de algunas 

observaciones realizadas. Además, este conocimiento concientizó a los desarrolladores 

sobre los posibles errores que podrían aparecer tras las pruebas correspondientes para que 

sean revisados y subsanados antes de las pruebas. 

La comunicación constante con QA, tanto de parte de APCDA con Harold Rosales, 

recurso asignado de dicha empresa, como entre gerencias de las empresas, permitió que el 

proceso de aseguramiento de la calidad fluyera lo más rápido posible en el momento más 

crítico del proyecto, cuando se tuvo que apelar a una reingeniería debido al cambio en el 

modelo de base de datos a pocas semanas de terminar el ciclo académico. Si bien durante 

las primeras semanas se debía instalar el ambiente de desarrollo para recrear los casos de 

prueba que se tenían que realizar, fue durante la última etapa del proyecto en la que se 

debió apelar a coordinaciones constantes para garantizar que el sistema pudiera ser 

validado. A lo largo de proyecto, ambas partes se involucraron en asegurar el 

cumplimiento de los plazos al enviar las documentación pertinente, absolver dudas y llegar 

a acuerdos. De esta manera, se logró que la parte de desarrollo y la de pruebas estuvieran a 

la par.  



 

 

 

Capítulo 6. Diseño Arquitectónico 

En el capítulo se detalla la arquitectura para la elaboración y construcción del software. La 

arquitectura está basada en los requerimientos funcionales y no funcionales descritos 

previamente en el capítulo dos. Cabe resaltar que la arquitectura del proyecto tuvo un 

cambio drástico, ya que se reestructuró la base de datos de la empresa en las últimas 

semanas del ciclo 2012-1. A continuación se explicará la arquitectura que se utilizó hasta 

la semana 8 del mencionado ciclo, y luego, en el punto 6.5 del presente capítulo se 

explicará la reingeniería que sufrió el proyecto. También se detalla los cambios que sufrió 

el proyecto en el punto 7.6 de capítulo 7. 

 

6.1 Metas y restricciones arquitectónicas 

El principal objetivo de la arquitectura de la aplicación desarrollada es ser capaz de 

responder, de manera adecuada, a los diferentes requerimientos no funcionales del sistema. 

Los requerimientos no funcionales se encuentran establecidos en el capítulo 2 del presente 

documento. Estos requerimientos se dividen principalmente en requerimientos de 

usabilidad, confiabilidad, rendimiento, restricciones de diseño e interfaces. La arquitectura 

que se utilizó para el desarrollo de APCDA hasta la semana 8 fue la “Arquitectura en 3 

Capas”. En cuanto a los requerimientos de interfaces se establece que la aplicación va a ser 

un ejecutable usado por el administrador de base de datos de la empresa SSIA. 

 

6.2 Síntesis general de la arquitectura 

La arquitectura del sistema fue una estructura de “Arquitectura en 3 Capas” que es 

planteada por IBM. Este permite que los procesamientos de la información se hagan lejos 

del cliente, ya que esta cuenta con una capa que es a nivel de base de datos, seguidamente 

hay una capa la que contiene la lógica del negocio y finalmente una capa que es con la cual 

el cliente interactúa. 



 

 

 

CLIENTS APPLICATION SERVERS EXISTING ENTERPRISE 
INFORMATION SYSTEMS

LAN

RESOURCE 
MANAGER

RESOURCE 
(for example: databases)

TIER 1
PRESENTATION

TIER 2
BUSINESS LOGIC

TIER 3
DATA/RESOURCE

Ilustración 48: Arquitectura 3 Tier 

Fuente: IBM: 2011 

 

6.3 Organización en capas 

6.3.1 Sistemas operacionales 

En la presente capa, la solución que se propuso para que APCDA, cumpla sus 

funcionalidades de los procesos especificados. 

Aplicaciones Personalizadas 

La aplicación personalizada tuvo como objetivo principal los siguientes procesos: 

Proceso de Carga Masiva: Se carga información de gran cantidad de registros según lo 

especificado en los ECUS del proyecto. 

Proceso de Carga por Registro: El tipo de información que se carga se especifica en los 

ECUS del proyecto. 



 

 

 

Cada proceso cubre un número de casos de uso especificados en el documento “APCDA - 

Especificación de Casos de Uso”. 

Decisiones Arquitecturales 

Los procesos de negocio se soportarían sobre la tecnología definido por el proyecto 

APCDA y la empresa virtual SSIA. La aplicación fue desarrollada con tecnología 

Microsoft, para luego ser ejecutada en cualquier ordenador la universidad, ya que la 

institución ya posee licencias. 

 

6.3.2 Componentes empresariales 

Dentro de esta capa se encuentran los componentes de Lógica de Negocios.  

Aspectos de Negocio Soportados 

A continuación, se presenta el dominio de APCDA: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49: Modelo de dominio del negocio  

Fuente: Elaboración propia 
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Decisiones Arquitecturales 

Se procedió a crear componentes que implementen la lógica de las funcionalidades que 

pide la administración de la base de datos de la empresa SSIA para el proceso de carga de 

datos académicos. Además del uso de otros componentes que implementen el acceso a la 

Base de Datos, uno para cada proceso. 

Para realizar el acceso a datos se tomó la decisión de utilizar el SQL 2008 y la creación de 

ETL (Extract, Transform and Load). La principal ventaja de trabajar con ETL, es que nos 

permitió trabajar con diferentes fuentes de datos, y manejar la información y acoplarlo 

según la base de datos de la empresa SSIA, ayudando también a la automatización de la 

carga de datos. 

 

6.3.3 Presentación o acceso 

En esta capa se utilizó los formularios convencionales que presenta las aplicaciones de 

Visual Studio 2010. Cada formulario presenta la información según la funcionalidad que 

este empleando el administrador de la base de datos de la empresa virtual SSIA. 

 

6.3.4 Despliegue de la solución 

La aplicación será instalada en la computadora que utilizará el administrador de base de 

datos SSIA. Desde dicha computadora el DBA podrá carga información de datos 

académicos. Los ETL funcionarían desde un servidor con sistema operativo Windows 

Server 2003. Las herramientas para el despliegue son de uso libre y se presenta las guías de 

instalación requeridas. Las pruebas de despliegue serían realizadas en un sistema operativo 

Windows 7. 

 

6.3.5 Temas y decisiones de desempeño 

A continuación se tomaron en cuenta los requerimientos de hardware y software para el correcto 

funcionamiento de la aplicación. 

 



 

 

 

Requerimientos de Hardware 

Estación Especificaciones de Hardware 

Servidor de base de 

datos 

Conexión a Red 

Memoria RAM: 2GB 

Espacio Disco Duro: 16GB 

Procesador: Intel Dual Core 2 Ghz o Equivalente 

Memoria RAM: 4GB 

Espacio Disco Duro: 16GB 

Procesador: Intel Dual Core 2 Ghz o Equivalente 

Computadora 

Cliente 

Conexión a Red 

Memoria RAM: 1GB 

Espacio Disco Duro: 1GB 

Procesador: Intel Dual Core 1.6 Ghz o Equivalente 

 

Tabla 53: Requerimientos de Hardware  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Requerimientos de software 

Estación Especificaciones de Software 

Servidor de base de 

datos 

Microsoft SQL 2008 

Computadora 

Cliente 

Windows 7 (Cualquier versión) 

 

Tabla 54: Requerimientos de Software 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.6 Reingeniería 

En el presente punto se explicará el cambio arquitectural que ha sufrido la aplicación durante la 

fase de construcción que se dio a partir de la semana 8 del ciclo 2012-1. La nueva arquitectura de 

APCDA está orientada a servicios (SOA). Estos servicios han sido creados por el proyecto IPS 

(Intranet de Proyectos SSIA), conformado por Víctor Pomajuica y Jaylli Arteaga. Las 

funcionalidades y demás puntos que no se mencionan en este punto permanecen igual como se 

detallan en capítulos anteriores. 

Herramientas y tecnologías de desarrollo 

StarUML TM 5 

Herramienta que se usó para el modelado visual basado en UML. Sirvió  para la elaboración de los 

diagramas de Casos de Uso, diagramas de despliegue, diagrama de entidades y clases. 

Microsoft Visual Studio 2010 

Herramienta que se usó para la codificación del producto software en el lenguaje C#. 

Microsoft SQL Server 2008 

Es el motor de base de datos que se va a usar para el desarrollo del proyecto pues, es la misma que 

SSIA utiliza actualmente. 



 

 

 

ERwin 7 

Herramienta usada para el modelado de base de datos. 

Metas y restricciones arquitectónicas 

Anteriormente la arquitectura era “Arquitectura en 3 capas”, pero ahora la nueva 

arquitectura del proyecto APCDA es la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA). Como 

se mencionó anteriormente, los requerimientos no funcionales se encuentran establecidos 

en el capítulo dos del presente documento. Estos requerimientos se dividen principalmente 

en requerimientos de usabilidad, confiabilidad, rendimiento, restricciones de diseño e 

interfaces. En cuanto a los requerimientos de interfaces se establece que la aplicación va a 

ser un ejecutable usado por el administrador de base de datos de la empresa SSIA. 

Para esta nueva arquitectura se dejó de lado el uso de la herramienta SSIS, ya que no todas 

las computadoras contaban con los permisos requeridos para hacer la conexión correcta 

con el servidor, lo cual dificultaba el proceso de carga. El error que aparecía era el 

siguiente: 

DTS_E_CONNECTIONTERMINATED 

The connection with the server has been reset or terminated. Try again later. 

 

Debido a que se tenía una meta que cumplir y además de las razones explicadas en el punto 

2.3 del presente documento, se decidió que se iba a programar para realizar las lecturas 

desde los archivos Excel y consumir los servicios que el grupo IPS brindaba. De esta 

manera, se cumplían con los objetivos del proyecto. 

 

Síntesis general de la arquitectura 

La arquitectura del sistema es SOA. Este permite consumir servicios desplegados por el 

proyecto IPS. A través de estos servicios se puede insertar, actualizar, borrar y eliminar 

información de la base de datos de SSIA. Esta nueva arquitectura da flexibilidad para 

realizar cambios según lo requiera el software. De esta manera la aplicación es escalable y 

tiene mayor facilidad para adaptarse a los cambios del negocio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50: Capa de arquitectura SOA APCDA  

Fuente: Elaboración propia 

 

Organización en capas 

Decisiones arquitecturales 

 Los procesos de negocio se soportaran sobre la tecnología definido por el proyecto APCDA, el 

proyecto IPS y la empresa SSIA. La aplicación será desarrollada con tecnología Microsoft, para 

que esta pueda ser ejecutada en cualquier ordenador de la universidad, ya que la UPC ya posee 

licencias para el tipo de tecnología a usar.  

La arquitectura a utilizar en el proyecto APCDA será SOA, ya que está orientada a servicios que 

brinda el proyecto IPS. Cabe resaltar que el proyecto APCDA solo consume los servicios creados y 

brindados por el proyecto IPS. Estos servicios se encargan de hacer la comunicación entre la base 

de datos de la empresa y la aplicación. Mediante ello se puede consultar, actualizar, buscar y 

eliminar información de la base de datos de la empresa virtual SSIA.  

Despliegue de la solución 

La aplicación será un ejecutable que será instalada en la computadora del administrador de la base 

de datos SSIA. Desde la computadora se podrán cargar la información y darle el respectivo 

mantenimiento de la información a la base de datos de SSIA. Cabe resaltar que para ellos, el 

proyecto IPS  deben tener siempre los servicios funcionando, ya que APCDA consume 

directamente dichos servicios.  



 

 

 

Finalmente se obtuvieron los certificados de IT EXPERT y QA, con lo cual se certifica que el 

proyecto ha sido un éxito, debido a que se ha gestionado correctamente el desarrollo de este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 7. Construcción 

En el presente capítulo se explicarán los criterios necesarios que han sido definidos para la etapa de 

construcción del proyecto “Automatización del Proceso de Carga de Datos Académicos”. Se 

mostrará la información que se debe tener en cuenta para la construcción, así como el estándar de 

desarrollo que se seguirá cumpliendo en esta fase del proyecto para el próximo periodo académico. 

Además, se presentará la forma como se están trabajando los diferentes módulos. 

 

7.1 estándares de programación 

A continuación, se presenta el estándar de codificación que se seguirá para la construcción del 

presente proyecto de software. 

 

7.1.1 Paquetes 

Todos los paquetes que se envíen a Quality Assurace tendrán la siguiente nomenclatura: 

APCDA_dd_mm_aa 

7.1.2 Clases 

Las clases que almacenan la información de una entidad serán nombradas con el nombre singular 

de dicha entidad, con la primera letra en mayúscula y con la abreviatura de la capa a la que 

pertenece (Ej: AlumnoBC).  

No se emplearán caracteres de separación como guiones o subguiones. Las clases que tengan más 

de dos palabras serán nombradas por la unión de cada palabra con la primera letra en mayúscula. 

En caso la entidad represente una tabla que simplifique una relación “de muchos a muchos”, la 

clase será nombrada de la siguiente manera: [Entidad1]X[Entidad2][Abreviatura Capa]. 

7.1.3 Atributos 

Los atributos de cada clase se nombrarán con letras minúsculas.  



 

 

 

En caso que el nombre de dicho atributo sea compuesto por más de una palabra, a partir de la 

segunda palabra se comenzará con la primera letra en mayúscula, sin usar espacios ni separadores 

de algún tipo. 

En caso que un atributo sea el identificador de la entidad, se nombrará usando el nombre de la 

entidad con la primera letra mayúscula seguida del sufijo “Id”. Ej: AlumnoId. 

 

7.1.4 Variables 

Las variables utilizadas en el sistema deberán llevar un nombre que identifique su función. 

Las variables utilizadas dentro de una clase o formulario tendrán todas sus letras minúsculas. 

Las variables pertenecientes a una clase o formulario que sean llamadas por otra clase o formulario 

tendrán la primera letra mayúscula. 

 

7.2 Estándares de codificación en la base de datos 

El diseño de la base de datos de la empresa SSIA fue realizada por el proyecto IPS. Los proyectos 

que deseen consumir de la misma, deberán seguir la nomenclatura definida por los miembros del 

equipo de desarrollo. 

7.3 Acceso a base de datos 

Al igual que la base de datos, los servicios que son utilizados para que otros proyectos puedan 

acceder a la información de esta, fueron desarrollados por el proyecto IPS. 

7.4 Módulos a desarrollar 

El sistema se divide en dos partes bien definidas: Cargas masivas y gestión de información. 

 

7.4.1 Cargas Masivas 

El proceso de Carga Masiva busca llevar la información contenida en archivos Excel a la base de 

datos SSIA. Para llevar a cabo el proceso, el sistema realizará lo siguiente: 

Leerá los datos del archivo. 



 

 

 

Realizará las verificaciones correspondientes por cada plantilla 

Realizara la llamada al servicio correspondiente. 

Invocará la función necesaria y asignará valores a las variables correspondientes para su ejecución. 

El servicio accederá a la base de datos, realizará la consulta e informará del resultado de cada 

carga. 

Finalmente, el sistema alertará que el proceso acabó y el usuario podrá revisar el status para cada 

riesgo. 

 

7.4.2 Gestión de la Información. 

Estos módulos tienen como función principal el mantenimiento de la información de la base de 

datos. Se divide en dos grupos de módulos. 

Módulos de gestión individual de registros: Los usuarios podrán buscar, insertar, visualizar, 

actualizar y eliminar registros. Ejemplo: Alumnos. 

Módulos de relaciones entre entidades: A través de estos módulos, se podrá ingresar registros que 

afecten tablas que representan más de una entidad. Ejemplo: Matricula 

 

7.5 Servicios Web 

Los servicios que realizan la conexión de los sistemas con la base de datos están 

desarrollados utilizando el framework Windows Comunication Foundation (WCF). Los 

servicios desarrollados bajo esta alternativa tienen la ventaja de no requerir una gran 

integración con los sistemas con los cuales interactúa. Tal característica trae como 

consecuencia una mayor flexibilidad sobre las tecnologías que soportarían una 

interoperabilidad como la utilizada en este proyecto. 

En APCDA, se utilizaron “Contratos de Datos” para obtener el grado de integración 

necesario para conseguir la comunicación con los servicios. En la arquitectura del sistema 

se presentan varias clases que representan entidades específicas. El servicio recoge esta 

información y es así como se determina los tipos de datos que se recibirán y enviarán. 

Para utilizar WCF, es necesario que el sistema esté organizado bajo las siguientes capas: 



 

 

 

7.5.1 Interfaces de usuario 

Es la capa en donde se encuentran los formularios de la aplicación. Aquí se muestra la información 

obtenida por los servicios y, además, se ingresa la data que quiera ser llevada a la base de datos. 

Toda la información debe ser preparada antes de llamar al servicio. 

7.5.2 Contrato de datos 

Las diferentes clases que componen esta capa son representaciones de las entidades en la base de 

datos. Cada entidad debe tener un contrato de datos que refleje la estructura en base de datos. Los 

servicios mapearán los tipos de datos asignados logrando una adecuación con el sistema. 

7.5.3 Implementación del servicio 

Las clases pertenecientes a este nivel son las que preparan las consultas y procedimientos a invocar. 

Además, si existe algún dato retornado desde la base de datos, es aquí donde se acopla la 

información en su respectivo contrato de datos. Finalmente, el sistema podrá realizar las 

operaciones correspondientes antes de exhibir datos al usuario.  

7.5.4 Componente de negocio 

En este punto es donde se realiza la llamada a las clases que realizan la conexión con la base de 

datos. En esta capa es donde se determina cómo será manejada la información en ambas 

direcciones. Los métodos presentes en estas clases parten del modelado de procesos de negocios. 

 

7.5.5 Componente de acceso a datos 

Es la capa que realiza la conexión con la base de datos. Envía la información ingresada desde los 

formularios y transformada en su paso por cada nivel. Además, recibe la información enviada 

desde la base de datos. 

7.5.6 Capa de Servicios 

Consiste en las entidades a las cuales apuntarán los métodos de la interfaz de usuario mediante una 

dirección web. Estas clases harán referencia a la capa de implementación del servicio. 

7.5.7 Contrato de Servicio 

Compuesta por Interfaces que son implementadas por la capa de implementación de servicio. 



 

 

 

7.6 Lecciones Aprendidas 

La estandarización es importante en varios niveles. En un sistema que se expande mediante 

varios equipos de desarrollo a la vez o por traspaso, facilita la comprensión de lo 

programado anteriormente. Incluso, permite que, dentro del mismo equipo de desarrollo, 

los miembros no caigan en dudas sobre cómo un método procesa información o el 

significado de una variable. 

Al llevar este concepto a una escala mayor, se tiene el caso de los sistemas en SSIA. 

Varios aplicativos se conectan a la misma base de datos para extraer, insertar o alterar la 

información. El uso de servicios web para la conexión a la base de datos consigue una 

uniformidad en el acceso a la información. Todos los sistemas se deben acoplar a los 

mismos métodos de consulta, inserción, actualización y eliminación. Se consigue que la 

mayoría de las conexiones se realicen a través de un solo canal bajo el cual se pueden 

controlar los accesos. 

Los estándares facilitan la comprensión y el control de los sistemas. La ausencia de estas 

buenas prácticas puede resultar en un módulo cuyas partes están codificadas de diferentes 

maneras causando una mayor dificultad en la realización de ajustes pues, se tendrían que 

analizar las diferentes formas empleadas para realizar funciones similares o en la 

confirmación de la utilidad de una variable declarada. Lo ideal en todo proyecto es definir 

las declaraciones en las primeras etapas del desarrollo para evitar invertir tiempo en la 

adaptación al estándar.  



 

 

 

Capítulo 8. Gestión del Proyecto 

En este capítulo se describen las actividades realizadas para la planificación del proyecto 

“Automatización del Proceso de Carga de Datos Académicos”.  Primero se presenta el 

cronograma del proyecto, el cual se usó para hacer un seguimiento continuo al proyecto. 

Luego, se presenta los resultados de las estimaciones del esfuerzo y tiempo de desarrollo 

necesitado. Así mismo, se presentará la gestión de los riesgos presentes en el proyecto. 

 

8.1 Producto final 

El día trece de Julio de 2012 se entregó a la gerente de SSIA un CD que contenía: 

Código fuente del sistema APCDA 

Instalador 

Manual de Usuario 

Plantillas de carga y ejemplos de las mismas con data de prueba 

El mencionado CD fue traspasado por la gerente a su sucesora para los periodos 2012-2 y 

2013 -1. En la sección 1.6.1 se planteó el siguiente alcance: 

Ingresar masivamente información de docentes, alumnos, currículas, logros, notas y 

cursos. 

 

Gestionar la información que permitirá el mantenimiento de esta. Es decir se podrá buscar, 

ingresar, eliminar y actualizar. 

Al momento de la entrega del producto final llamado Automatización del Proceso de Datos 

Académicos, se llegó a implementar en su totalidad las siguientes funciones: 

Asignar cursos a currícula. 



 

 

 

Asignar docente a sección. 

Asignar evaluación a curso. 

Asignar logros. 

Asignar sección a curso. 

Cargas Masivas: alumnos, currícula, cursos, logros, matrícula, notas y profesores. 

Gestión de información: alumnos, currículas, cursos, logros, periodos, profesor. 

Asignación de  matrículas. 

Registro de notas. 

Búsquedas: Alumnos, currículas, cursos, logros y profesor. 

A continuación se dará a conocer más detalle de las actividades que se hicieron al 

momento de entregar el producto final y el análisis que demuestra que el proyecto fue un 

éxito. 

 

8.1.1 Capacitación a los usuarios finales 

En reunión con la gerente de la empresa SSIA y el cliente del proyecto el día primero de 

Septiembre del 2012 se acordó que se llevaría a cabo una capacitación para los 

Administradores de Bases de Datos de la empresa en las instalaciones de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Tal actividad se llevó a cabo el día ocho de Setiembre 

desde las tres hasta las cinco de la tarde en el salón C-48. En la capacitación estuvieron 

presentes los Administradores de Base de Datos y el asistente de gerencia quien daba su 

conformidad con lo ofrecido en nombre de la empresa. 

La dinámica para enseñar a los asistentes a utilizar el sistema fue la de instalar una base de 

datos que replicaba a la original que controla SSIA y una copia del aplicativo en cada una 

de las computadoras utilizadas. De esta manera, se podría explorar las funcionalidades sin 

el riesgo de alterar la información que ya se encontraba en el servidor. Luego, se procedió 

a explicar y mostrar lo que el aplicativo puede hacer agrupadando por entidades. Es así que 

se utilizaron casos que simularan la necesidad de utilizar cada opción que el sistema ofrece 



 

 

 

para el tratamiento de la información de Periodos, Cursos, Logros, Alumnos, Docentes y 

Currículas. 

 

8.1.2 Cierre del proceso de transición 

El día quince de Setiembre del 2012, en reunión con la gerencia de SSIA y el cliente, se 

determinó que cinco días después, el día 20, se realizaría el cierre de la fase de transición 

detallando los entregables que debían ser traspasados y las actividades que 

complementarían esta etapa: 

Última versión del sistema desplegado en el servidor de producción. 

Confirmar que la base de datos contenga la información trabajada en el ciclo 2012-1. 

Manual de usuario. 

Requerimientos de instalación. 

Código fuente del sistema. 

Instalador del  aplicativo. 

Verificar la conexión al servidor Net 1. 

 

Todos estos requisitos fueron cumplidos en la fecha pactada dando cierre a la etapa de 

transición. 

 

8.1.3 Seguimiento 

Esta es la fase en la cual se hace un monitoreo al uso del sistema para determinar el 

verdadero impacto que causó dentro de la organización que lo emplea. Es a través del 

levantamiento de información que es posible conocer si las necesidades iniciales fueron 

cubiertas, y verificar que los indicadores de éxito propuestos fueron cumplidos.  

 



 

 

 

Uso del sistema 

Con la capacitación y la entrega del sistema realizadas, SSIA ya contaba con todos los 

medios para la realización de las cargas masivas de información. La gerencia de de SSIA, 

durante el periodo 2011-2 y 2012-1  esbozó un modelo del proceso de cargas masivas que 

manejaría el software APCDA. Es a partir de este modelo que la gerencia actual ha basado 

la realización de la carga de información. Para el ciclo 2012 -2, la empresa ha podido 

conseguir cargar toda la información correspondiente al ciclo incluyendo las tablas 

contempladas por APCDA. 

En los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2013, la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas experimentó un cambio en su infraestructura de redes que afectó el acceso de los 

distintos pabellones a los servidores donde se encuentran la base de datos y los servicios de 

acceso del proyecto IPS. A lo largo del ciclo, se intentó solucionar el problema, sin 

resultados exitosos. No obstante, para que la información del ciclo pudiera estar cargada en 

la base de datos, la empresa virtual SSIA fue capaz de realizar las cargas de manera local 

en la computadora de uno de los administradores de base de datos de la empresa. 

Para realizar tal labor, el equipo de desarrollo del proyecto APCDA ayudó a la empresa a 

configurar las conexiones requeridas de tal forma que el sistema apunte a localhost para 

acceder a una copia de los servicios que fue adjuntada al proyecto. Una vez hecha la carga 

de los datos, se prosiguió a realizar un backup con los nuevos datos para luego ser 

restaurados en la base de datos real que se encuentra alojado en los servidores de la 

universidad. Es de esta manera como se logró tener una versión actualizada de la base de 

datos para realizar una restauración en el servidor. 

De esta manera se ha podido comprobar que el software APCDA ha sido bien aceptado por 

la empresa SSIA, ya que ha sido utilizado normalmente en el ciclo 2012-02 y, en el ciclo 

2013-01, se empleó bajo una configuración local a causa de los problemas antes 

mencionados.  

Mejoras percibidas 

El sistema se ha utilizado a lo largo de dos ciclos académicos. En dicho tiempo, se ha 

podido recoger información sobre el uso que se le dio a la aplicación. Para demostrar los 

beneficios que ha traído el uso de la aplicación, se han tomado como referencia los planes 

semanales que tenían los Administradores de Base de Datos del ciclo 2011-2, Alex 



 

 

 

Carnero y David Soto, quienes realizaban las cargas de información sin el apoyo de un 

sistema y se contrastó con el  plan semanal ejecutado por Daniel Farias, quien ejerciera la 

misma labor en el ciclo 2012-2. 

En las siguientes imágenes, se presentan extractos de los planes semanales antes de la 

introducción del aplicativo. Se puede apreciar, en primer lugar, que ambas personas 

trabajaron de distintas maneras para realizar las cargas. Alex Carnero hizo uso de una 

solución del tipo ETL para que el archivo con la información pudiera ser consumida por la 

herramienta de Inteligencia de Negocios. Ver ilustración siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50: Plan Semanal de Alex Carnero 

Fuente: SSIA 

 

En caso de David Soto, al no tener conocimientos sobre el manejo de la herramienta de 

Inteligencia de Negocios, usaba la MS Excel para realizar las consultas y, posteriormente, 

ejecutar  el código generado en la base de datos de la empresa. 

 

 

 



 

 

 

 

     

 

 

 

Ilustración 51: Plan semanal de David Soto  

Fuente: SSIA 

Cabe resaltar que ambos métodos implican la realización de un análisis previo de la Base 

de Datos de la empresa, lo cual, también, hace incurrir al usuario en un consumo de tiempo 

adicional. El uso del sistema APCDA plantea que no se debería llevar a cabo procesos que 

representen un grado de complejidad como los mencionados previamente. Un usuario 

capacitado para ejecutar correctamente las funcionalidades del software como Daniel 

Farías solo necesitó traspasar la data de los archivos proporcionados por los docentes y 

administrativos a las plantillas entregadas e indicarle al sistema que archivos cargar para 

lograr que la información trabajada se almacene en la base de datos. 

 

 

 

 

Ilustración 52: Plan semanal de Daniel Farías 

Fuente: SSIA 



 

 

 

En el cuadro comparativo mostrado a continuación, se puede observar la cantidad de horas 

trabajadas en los ciclos 2011-2 y 2012-2. Cabe señalar que se ha incluye el tiempo de 

obtención de los datos académicos que se tiene que extraer desde la Intranet. 

 

Ilustración 53: Cuadro comparativo de horas trabajadas por semana  

Fuente: Elaboración propia 

 

Claramente se puede ver el ahorro de tiempo obtenido por los administradores de base de 

datos tras el ingreso de la aplicación en el proceso. En el ciclo 2011-2, tomó doce semanas 

para terminar de realizar las cargas en su totalidad en 70,5 horas trabajadas. Para el ciclo 

2012-02, el tiempo se redujo a sólo siete semanas en solo 39  horas trabajadas. Se puede 

verificar que el tiempo de carga se redujo en un 44,68%. 

 

Estas cuatro semanas de diferencia entre ambos periodos se deben a que el proyecto 

APCDA cuenta con planillas definidas para que los usuarios solo se encarguen de llevar la 

información que obtienen a los archivos Excel que posteriormente serán leídos por el 

aplicativo. La facilidad en el proceso se traduce en tiempos de carga no tan altos en 

relación con la cantidad de datos y las validaciones hechas para cada entidad. 
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Tabla 55: Tiempos de carga para el sistema APCDA  

Fuente: Elaboración propia 

 

El sistema de Automatización del Proceso de Carga de Datos Académicos es una manera 

de estandarizar el ingreso masivo de información a la base de datos. A diferencia de ciclos 

anteriores en que cada administrador de base de datos veía la forma que le era más 

conveniente dependiendo de sus capacidades,  en la actualidad, ambos usuarios están 

enfocados en el mismo método para realizar esta labor y, así, no verse en la necesidad de 

invertir tiempo y esfuerzo en la investigación e implementación de formar alternativas para 

conseguir cargar la información. Además, con el escalamiento del sistema, se 

contemplarán más cargas masivas lo cual significará cada vez menos uso de diferentes 

recursos para poder llevar los datos desde los archivos a la base de datos. Es por estas 

razones que se puede afirmar que el sistema ha tenido un impacto positivo para SSIA. 

A la fecha, diciembre del 2013, se está creando una nueva versión de sistema APCDA, ya 

que debido a los constantes proyectos que maneja SSIA hay nuevos requerimientos y 

necesidades cada ciclo. El proyecto está a carga de Luis Alonso Ríos y se hizo el traspaso 

oficial del proyecto en Enero del 2014
16

, como también se obtuvo la conformidad de 

Alfredo Barrientos con respecto a dicho proceso
17

. Esta última acta en mención tiene el 

respaldo de Rosario Villalta. 

 

8.2 Gestión del Tiempo 

El cronograma del proyecto fue elaborado bajo el apoyo del asistente MS Project y según 

la metodología del RUP. Las fases planificadas son: Concepción, Elaboración, 

                                                 

16
 Cfr. ANEXO 22 - Acta Traspaso APCDA 2014-0 

17
 Cfr. ANEXO 23 - Acta Conformidad Traspaso 2014-0 



 

 

 

Construcción y Transición. Estas fueron separadas por iteraciones, que son las siguientes: 

Concepción, Elaboración I, Elaboración II, Construcción I, Construcción II y Transición. 

Esto facilitó el seguimiento correspondiente con el gerente de proyecto. Se trabajó el plan 

de acuerdo al planteado en el punto 1.6.2. 

A continuación, se muestra el resumen de las vistas del cronograma del proyecto. 

Fase de Concepción:  

 

 Primera Iteración: Concepción 

A continuación, se presenta el cronograma planificado para la primera iteración del 

proyecto. 

 

 

Iteración: Concepción 

Fase: Concepción 

Inicio: 15/08/11 

Fin: 26/09/11 

Hito: Entrega 1 y 2 aprobado. 

 



 

 

 

 

Tabla 56: Fase de concepción Iteración I 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fase de Elaboración: 

 Segunda Iteración: Elaboración I 

A continuación, se presenta el cronograma planificado para la primera iteración de la fase 

de Elaboración del proyecto. 

 

Iteración: Elaboración 

Fase: Elaboración I 

Inicio: 10/10/2011 

Fin: 22/10/2011 

Hito: Entrega 3 aprobado. 

 



 

 

 

 

Tabla 57: Cuadro de iteración Elaboración I 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Terca Iteración: Elaboración II 

A continuación, se presenta el cronograma planificado para la fase de Elaboración del 

proyecto. 

 

Iteración: Elaboración 

Fase: Elaboración II 

Inicio: 24/10/2011 

Fin: 15/11/2010 

Hito: Entrega 4 aprobado. 

 



 

 

 

 

Tabla 58: Cuadro de iteración Elaboración II  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fase de Construcción: 

A continuación, se presenta el cronograma planificado para las fases de construcción, que 

se llevarán a cabo en el siguiente periodo académico. 

 Cuarta Iteración: Construcción I 

 

Iteración: Construcción 

Fase: Construcción I 

Inicio: 19/03/2012 

Fin: 23/04/2012 

Hito: Versión Alpha Aprobado por QA. 



 

 

 

 

Tabla 59: Cuadro de iteración Construcción I  

Fuente: Elaboración propia 

 

Quinta Iteración: Construcción II 

 

Iteración: Construcción 

Fase: Construcción II 

Inicio: 23/04/2012 

Fin: 04/06/2012 

Hito: Versión Beta Aprobado por QA. 

 



 

 

 

 

Ilustración 54: Cuadro de iteración Construcción II 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fase de Transición: 

 

Sexta Iteración: Transición 

 

 

Iteración: Transición 

Fase: Transición I 

Inicio: 06/06/2012 

Fin: 29/06/2012 

Hito: Producto desplegado y aceptado. 



 

 

 

 

Tabla 60: Cuadro de iteración Transición  

Fuente: Elaboración propia 

Para mayor información acerca del cronograma se podrá consultar el documento APCDA – 

Cronograma del Proyecto. 

Hubo un retraso que puso en peligro el éxito del proyecto, ya que como se ha comentado 

anteriormente, hubo un cambio de base de datos de la empresa a partir de la semana 8, lo 

que todo lo desarrollado se tuvo que rehacer.  

Para que este gran problema no afecte demasiado el cronograma del proyecto y tener a 

tiempo los artefactos o códigos con las empresas virtual QA, el grupo se dividió 

drásticamente en dos únicas funciones: Hugo Noriega se encargó de programar, ya que la 

empresa Software Factory no quiso correr el riesgo de no acabar con lo solicitado, ya que 

quedaban pocas semanas y además que la funcionalidad de los servicios aún no estaban 

finalizadas a tiempo. Abel Lavado por su parte se encargó de actualizar todos los 

documentos del proyecto. De esta manera se pudo culminar en el tiempo debido el 

proyecto. 

A continuación se presenta el gráfico que muestra las horas planeadas y las horas reales 

que tomó en desarrollar el proyecto. Esta información lo manejaba la gerente Jennifer 

Cáceres para llevar un control de la gestión. 

 



 

 

 

 

Ilustración 55: Gráfica de horas reales entre horas planeadas 

Fuente: SSIA 

 

8.3 Gestión de los Recursos Humanos 

Para la realización de nuestro proyecto, se mantiene el siguiente esquema de roles y 

responsabilidades. 

Rol Nombre Responsabilidades 

Jefe de proyecto Abel  Lavado  Persona encargada de 

asegurar que el Plan de 

proyectos se cumpla y la 

coordinación con la gerencia 

de proyectos, recursos y 

procesos. 
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Jefe de desarrollo Hugo Noriega  Persona encargada de asignar 

el desarrollo de las 

funcionalidades e integrarlas 

a la solución final. 

Arquitecto de software Hugo Noriega Persona encargada de decidir 

sobre las tecnologías que se 

emplearán para el desarrollo 

del proyecto, basándose en el 

trabajo de arquitectura de la 

empresa. 

Analista de sistemas y 

de los procesos 

Abel Lavado Persona que se encarga de 

modelar los casos de uso del 

negocio. Así como de la 

especificación y validación de 

los requerimientos con los 

clientes y los usuarios. 

Programadores Recursos de la empresa 

Software Factory. 

Personas encargadas de 

cumplir con las tareas 

asignadas en las fechas 

establecidas y cumplir con los 

estándares de codificación de 

su empresa. 

Tabla 61: Organización del equipo del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se comentó en el punto anterior, en las últimas semanas para acabar el ciclo 

académico se dejó de contar con Software Factory, ya que se debía reestructurar todo el 

proyecto en poco tiempo, fue un riesgo que la empresa no quiso correr.  Sin embargo, se 

tuvo el apoyo del alumno Jaylli Arteaga al momento de desarrollar la nueva aplicación 



 

 

 

junto a Hugo Noriega, mientras Abel Lavado actualizaba y terminaba los artefactos que 

debían ser entregados a QA. 

 

8.4 Gestión de las Comunicaciones 

La gestión de comunicaciones se mantuvo contaste y transparente durante todo el 

desarrollo del software. Todo quedo registrado en los correos entre los comunicadores y las 

gerencias. 

 

8.5 Gestión de los Riesgos 

8.5.1 Riesgos Materializados 

Durante el desarrollo del proyecto se vieron materializados algunos de los riesgos 

identificados. 

 

N° Riesgo Impacto Acción Tomada 

1 Cambios el 

alcance del 

proyecto. 

 

Hubo un retraso en la entrega 

de documentos. En este caso 

fue un caso de uso más, el cual 

teníamos que agregar a nuestro 

cronograma. 

Tratar de hacerlo 

en horas extras 

que no estaban en 

el cronograma.  

Tabla 62: Tabla de riesgos materializados  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

 

8.5.2 Riesgos no identificados materializados 

Durante el desarrollo surgíos el siguiente riesgo no identificado: 

La estructura de algunas de las plantillas que los administradores de base de datos utilizan 

para las cargas no son las ideales para realizar la carga masiva. 

Ocurrió con las plantillas de Docentes, Cursos y Currículas. El problema radicaba en que a esos 

archivos les faltaba información que era necesaria para llenar las tablas correspondientes. Las 

repercusiones fueron atrasos en el inicio del desarrollo de las respectivas cargas masivas. 

En el caso de plantilla de Docentes, los Administradores de Base de Datos de SSIA encontraron un 

archivo cuyo formato contenía mayor información sobre los profesores. No obstante, para las 

plantillas de Cursos y Currículas, se decidió establecer un formato que incluya la información útil 

de las plantillas y se le agregaron los campos que se necesitaban. Sin embargo, se procuró que los 

DBAs no tuvieran que realizar mucho trabajo para llenar las plantillas que, finalmente, serán 

cargadas a la base de datos. 

Hubieron cambios en la base de datos en la que se trabajo, como consecuencia se tuvo que hacer 

una reingeniería, ya que el proyecto IPS propone brindar servicios para que las aplicaciones de la 

empresa SSIA puedan comunicarse con la base de datos. De esta manera la aplicación APCDA 

cambia arquitecturalmente.  Dichos cambios no afectan las funcionalidades presentadas en los 

capítulos anteriores, es por ello que en el punto 5.5 del capítulo 5,  se detallan los cambios 

arquitecturales que sufrió el proyecto. Cabe resaltar que los cambios de la base de datos se dieron 

en la semana 10 del ciclo 2012-01.  

Hay que considerar que el proyecto APCDA depende de los servicios que brinda el proyecto IPS, 

ya que sin estos servicios web, el proyecto no funcionaría correctamente, ya que es el único medio 

para acceder al a base de datos. También se tiene que considerar que los cambios que se hagan a la 

red de la universidad puede afectar el funcionamiento del software. 

 

8.6 Lecciones aprendidas 

A lo largo del desarrollo y mantenimiento del proyecto, se han recogido varias enseñanzas 

y afianzado nociones que ayudarán con miras al desarrollo profesional del equipo. Cada 

una de éstas representa una circunstancia que fue experimentada ya sea de manera directa o 

indirecta. El equipo de proyecto ha analizado y meditado cada una de las siguientes 

lecciones: 



 

 

 

Es importante presentar, con cierta periodicidad, prototipos al cliente. Es de esta manera 

como se puede ir corroborando si la visión que el cliente tiene del producto es la misma 

que el equipo de proyecto está concibiendo. Ayuda a la estandarización de criterios. 

Estar en constante comunicación con todas las partes involucradas del proyecto es crucial. 

Estar en contacto permanente impide las descoordinaciones que generan problemas los 

cuales pueden llegar a tener un impacto considerable en el proyecto. 

En varias ocasiones, las personas involucradas en el proyecto tuvieron posturas distintas 

sobre lo que se debería hacer. Es en estas circunstancias en donde saber negociar es muy 

importante. Lograr que las partes en desacuerdo logren comprometer parte de su visión en 

favor del proyecto. 

Un cambio importante para el equipo de proyecto fue el tener a desarrolladores a cargo. Se 

procuró que ellos tuvieran el mayor conocimiento del proyecto como fuera posible. 

Además, se planearon reuniones de equipo y se estuvo en coordinación periódica. 

En todo aspecto, siempre será crítico el cumplimiento de plazos. Fallar a las fechas de 

entrega no solo podría afectar al proyecto mismo, sino a todos aquellos que dependan de 

éste. 

Es crucial llevar el registro de los acuerdos a los que se ha llegado y de las 

responsabilidades asignadas tanto al equipo de proyecto como a las otras partes. 

 

 

  



 

 

 

Conclusiones 

 El uso de la metodología RUP ha servido para que todas las partes interesadas 

tengan un entendimiento común de lo que se tiene pensado para el proyecto. 

Además, para futuras versiones del programa, los equipos de proyectos tendrán la 

información del software organizada por tipo de especificación. Usando esta 

metodología nos tomó 4 meses de trabajo para desarrollar el proyecto APCDA. 

 El hecho de tener como cliente a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y 

que el proceso se lleve a cabo dentro de la empresa SSIA ha facilitado el avance 

de la documentación y la resolución de dudas pues, las personas que conocen del 

proceso de carga de datos académicos y de su problemática son más accesibles. 

Las reuniones estaban pactadas para un día a la semana en la sede de San Isidro 

con una duración de entre 20 a 60 minutos. En total se dedicaron más de 15 

horas a las reuniones con el cliente.  

 De las reuniones con el cliente, se pudo entender la importancia de desarrollar 

prototipos ya sea para mostrar cómo se plantea el mapa de pantallas de la 

aplicación así como presentarle a los interesados como se van planteando el 

desarrollo de los diferentes casos de usos y ser sometidos a evaluación y 

corrección. Al usar la metodología RUP, las reuniones más extensas se llevaron a 

cabo a partir de la fase de desarrollo en la cual se mostraban los avances en el 

desarrollo. 

 Si se trabaja con otros proyectos a la par, debe haber siempre un medio de 

comunicación y registrar todo lo acordado en las reuniones para que todo esté 

claro y bien definido. No formaba parte de la política de SSIA que los proyectos se 

reunieran con el propósito de intercambiar información y requerimientos. Los 

equipos de proyecto se reunían generalmente de manera informal. Para el final 

del desarrollo de SSIA, hubo una necesidad crítica de reunirse con el equipo IPS. 

Se destinaron más de 30 horas en el trabajo conjunto y las coordinaciones 

pertinentes con el grupo IPS. 

 El punto débil en el proceso de carga es el de la preparación de la información 

para ser cargada a la base de datos. Con la introducción del sistema, los DBA ya 

no tendrán que armar ellos mismos las sentencias y consultas para cada uno de 

los registros. Ahora APCDA se encarga de esos pasos reduciendo el trabajo a 



 

 

 

solo el ingreso de los datos necesarios lo cual simplifica y agiliza el proceso. En el 

ciclo 2011-2, a los DBA les tomaba cuarenta y tres horas a lo largo de once 

semanas conseguir llevar toda la información a la base de datos. Tras la 

implementación de APCDA, el tiempo disminuyó a treinta y nueve horas. Las 

cuatro horas de diferencia corresponden a las cargas que el sistema realiza. La 

evidencia señala que, desarrollando funcionalidades para cada carga se traducirá 

en mayor ahorro de tiempo y recursos. 

 A pesar que, el principal problema a solucionar era el poder subir múltiples 

registros en una sola operación, también era imperativo desarrollar mecanismos 

para poder gestionar la información contenida en la base de datos. De esta 

manera se puede verificar rápidamente el estado de las cargas y proveer servicios 

de consultas para quien requiera alguna información sobre la data contenida de 

manera más simple. Una operación de gestión de información toma en promedio 

5 segundos en ejecutarse 

 Los usuarios principales de la aplicación son los DBA de la empresa SSIA, la 

cual, en su estructura, solo emplea 2 persona bajo este cargo cada una con una 

computadora asignada así como al resto de los miembros. Es bajo esta 

disposición que, al desarrollar el sistema como una aplicación Windows Forms, 

SSIA procura que únicamente se pueda acceder al aplicativo mediante los dos 

equipos asignados a los DBA en donde se instalará APCDA y aquella otras 

computadoras que la gerencia vea conveniente realizar la instalación siempre y 

cuando el equipo pueda conectarse al servidor donde se encuentren los Servicios 

Web y la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Recomendaciones 

 El proceso sería más eficiente si es que el Sistema APCDA pudiera conectarse a 

la intranet de la universidad, pues es ahí donde toda la data que se necesita es 

almacenada. Actualmente, se requiere que muchas personas entreguen 

diferentes planillas para su ingreso a la base de datos, lo cual puede generar 

molestias ya que se requiere que cada una esté presente pues, la única forma de 

exportar la información es ingresando a sus cuentas personales de intranet. De 

lograrse la integración sugerida, la recolección de la información solo requeriría 

que el sistema esté alineado con algún servicio web u otro recurso que el Área de 

Sistemas de la universidad vea conveniente.  

 A partir del próximo ciclo, los administradores de base de datos que la empresa 

SSIA reclute deberían tener conocimientos básicos de servicios web para que 

puedan identificar cualquier problema que pudiera surgir con respecto a la 

conexión del sistema con los servicios o de los servicios con la base de datos. 

 Asegurarse que se haga un traspaso de conocimiento sobre los servicios que 

brinda IPS, ya que si es que estos no funcionan, el proyecto APCDA no trabajará 

correctamente. Lo mismo sucede si es que la UPC realiza configuraciones en su 

red interna, ya que puede afectar el funcionamiento de los servicios de IPS, por 

ende APCDA no cumpliría su objetivo en su totalidad. 

 

 

 

 



 

 

 

Glosario 

Carga Masiva. Proceso mediante el cual se puede llevar la información de varios registros 

desde algún archivo a un repositorio como una base de datos. 

Checklist. Lista de responsabilidades pendientes por realizar. 

Servicio Web. Método de comunicación entre diferentes computadoras, servidores, etc. 

que permite la transferencia de información a través de una red. 

SOA. Arquitectura mediante la cual la funcionalidad de las aplicaciones está contenida en 

servicios web. 

Stakeholder. Persona involucrada en el proyecto que se ve afectada directa o 

indirectamente por cualquier decisión tomada o incidencia ocurrida. 

Localhost. Nombre reservado que tienen todas las computadoras, ya que se refiere a la IP 

de la máquina. 

Backup. Es un una copia de respaldo o seguridad en la rama de tecnologías de 

información. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Siglario 

APCDA Automatización del Proceso de Carga de Datos Acadmémicos. 

BD Base de Datos. 

DBA Data Base Administrator (Administrador de Base de Datos). 

ETL Extract, Transform and Load (Extraer, Transformar y Cargar). 

IPS Intranet de Proyectos SSIA. 

QA                 Quality Assurance. 

RUP Rational Unified Process. 

TCP/IP Transmision Control Protocol (Protocolo de Control de Transmisión) / 

Internet Protocol (Protocolo de Internet). 

SAD Software Architecture Document (Documento de Arquitectura de Software). 

SOA Service Oriente Architecture (Arquitectura Orientada a Servicios). 

SRS             Software Requirements Specification (Especificación de Requerimientos de Software). 

SS                 Supplementary Specification (Espeficiaciones Suplementarias). 

WBS Work Breakdown Structure (Estructura de Descomposición del Trabajo). 
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