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Resumen Ejecutivo 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) es una entidad educativa superior que 

tiene entre sus principales objetivos formar profesionales que posean un enfoque empresarial. 

La universidad tiene catorce facultades y entre ellas se encuentra la facultad de Ingeniería. 

Dentro de la facultad de Ingeniería existen las carreras de Ingeniería de Sistemas de 

Información, Ingeniería de Software y Ciencias de Computación formando la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación. Esta escuela forma en sus diez ciclos académicos 

futuros profesionales en el área de computación. 

La escuela tiene como principal objetivo la mejora continua y parte de ello es alcanzar la 

calidad deseada en los programas que propone. Una de las contribuciones para cumplir el 

objetivo es la autoevaluación de los procesos académicos que permite determinar las 

fortalezas y oportunidades de mejora, haciendo uso de indicadores de desempeño. La 

autoevaluación, a su vez, permite consolidar evidencias directas e indirectas del progreso 

académico para la acreditación que postula la UPC con la organización ABET (Accreditation 

Board for Engineering and Technology) de las carreras del ámbito de ingeniería y tecnología. 

Cabe resaltar que en la escuela solamente postulan a la acreditación las carreras de Ingeniería 

de Software y Sistemas de Información. Una de las representaciones de evidencias indirectas 

es el reporte de diagnóstico resultante de haber aplicado encuestas anónimas a los alumnos, al 

final del ciclo académico para evaluar la opinión de nivel alcanzado en logros de los cursos que 

la escuela contempla. La empresa virtual de Software/Sistemas Información para la 

acreditación (SSIA), empresa de apoyo de la escuela, es la responsable de realizar el proceso 

de generación de evidencias indirectas, desde el planeamiento de encuestas hasta la 

generación de reportes de resultados. 

El proceso de generación de evidencias indirectas, tiene dentro de sus principales objetivos 

diagnosticar los niveles alcanzados con respecto a los logros de los cursos. Sin embargo, el 

proceso, involucró el uso de una gran cantidad de recursos humanos para generar y levantar la 

información necesaria. Además, el proceso tuvo un tiempo de ejecución de cuatro semanas 

para el planeamiento y cierre del mismo, y una semana adicional para generar los reportes 

necesarios. Este problema, no permitió que los involucrados en el proceso tengan el resultado 

en el tiempo deseado. Por ello, la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación planteó la 
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necesidad principal de mejorar y facilitar el proceso generación de evidencias indirectas de tal 

manera de responder oportunamente lo que se solicita. 

El proyecto de Implementación de Evidencias Indirectas ABET surgió a partir de la necesidad 

planteada como una solución informática para el proceso de generación de evidencias 

indirectas de la encuesta logro por curso. Este proyecto se realizó bajo los ambientes del área 

de Aseguramiento de Calidad y la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación que la UPC 

ofrece. Además, el proyecto hace referencia y aplica la tecnología Optical Mark Recognition 

(OMR) que facilita y garantiza la correcta lectura de datos de las encuestas evaluadas por los 

alumnos UPC. La arquitectura de esta tecnología permite que la precisión de lectura de marcas 

sea del 99.9% consistente y la rapidez de lectura sea de 2000 a 10000 formularios por hora, 

dependiendo del modelo del hardware de lectura y la cantidad de marcas en la encuesta. El 

primer aporte del proyecto en el ciclo 2012-01 fue realizar un piloto que permitió simular la 

planificación y generación de plantillas  de encuestas logro por curso. Por otro lado, el ciclo 

2012-02 se realizó, la generación del reporte de evidencia indirecta, exclusivamente para el 

tema de logro por curso con el soporte de la tecnología OMR.   

En la presente memoria, se demuestra que los principales beneficios de haber realizado un 

aplicativo para el proceso de generación de evidencias indirectas de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación en la UPC es  automatizar la generación de encuestas clasificando las 

tareas del proceso en etapas para un adecuado control y brindar resultados oportunos 

aplicando la tecnología OMR como un soporte importante para la extracción de resultados de 

las encuestas evaluadas. 
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Abstract 

The Peruvian University of Applied Sciences (UPC) is a higher educational institution which has 

among between its main objectives to produce graduates who possess an entrepreneurial 

approach. The university has fourteen faculties and among them is the Faculty of Engineering. 

Within the Faculty of Engineering are the courses Information Systems Engineering, Software 

Engineering and Computer Science forming the School of Engineering Systems and Computing. 

This School forms up in ten academic periods future professionals in the computing area. 

The School is main objective is continuous improvement and part of it is to achieve the desired 

quality of the proposed program. One of the contributions to meet the goal is self-evaluation 

of academic processes for determining the strengths and opportunities for improvement, 

using performance indicators. The self-evaluation, in turn, can consolidate direct and indirect 

evidence of academic progress for accreditation which postulates the UPC with the 

organization ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) the courses in the 

field of engineering and technology. Significantly, at school only apply for accreditation the 

courses Software Engineering and Information Systems. One of the representations of indirect 

evidence is the resulting diagnostic report having applied anonymous surveys to students at 

the end of the academic year to assess the subjective level of achievements attained in the 

subjects that the school provides. The virtual enterprise Software / Information Systems for 

accreditation (SSIA), enterprise that support to the School, is responsible for carrying out the 

process of generating indirect evidence from survey planning to generating reports results. 

The survey process has as main objective to generate reports of indirect evidence that allows 

the director to see the levels achieved with regard to the achievements of the subjects, this 

being a part of the evaluation component ABET. However, at the time of the survey process it 

was invested large amount of human resources to generate and raise the necessary 

information. Moreover, the process had a runtime about four weeks to plan and to close 

thereof, and an additional week to generate the necessary reports. This problem did not allow 

those involved in the process have the result in the desired time. Therefore, the School of 

Engineering Systems and Computing UPC has the need to improve the process generating 

indirect evidence to timely respond the evaluation of achievements of the subjects and 

programs outcomes that ABET requests . 
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The draft Implementing ABET Indirect evidence arises from the need raised as a software 

solution for the process of generating and collecting information for surveys that correspond 

to ABET indirect evidence. This project was conducted under the environments of the Quality 

Assurance area and School of Engineering Systems and Computing that the UPC offers. In 

addition, the project applies the technology Optical Mark Recognition (OMR) which facilitates 

and ensures the correct reading of data from surveys evaluated by students from UPC. The 

architecture of this technology allows reading accuracy is 99.9% marks consistent and speed of 

reading is from 2,000 to 10,000 forms per hour, depending on the hardware model and the 

number of marks in the survey. The first contribution of the project in the 2012-01 period was 

to conduct a pilot simulate allowed generation planning and survey templates for achievement 

subject and outcome program. Furthermore, 2012-02 period was finally generating reports 

indirect evidence ABET exclusively for the surveys achievement of the subject with technology 

for OMR. 

In this document, shows that the main benefits of having made an application for the 

generation process of indirect evidence of the School of Systems and Computer Engineering at 

the UPC is to automate the generation of surveys classifying process tasks in stages to provide 

adequate control and timely results applying the OMR technology as an important support for 

extracting the evaluated results of surveys. 
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Introducción 

La memoria del proyecto recoge toda la información relevante acerca de la gestión y 

desarrollo de la aplicación de Implementación de Evidencias Indirectas ABET (EIA). Esto incluye 

información acerca de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y de la organización 

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET). Así como el vínculo entre el 

proyecto EIA y la empresa virtual Software/Sistemas Información para la acreditación (SSIA).  

El primer capítulo hace referencia a la descripción del proyecto donde se plantean la 

declaración del problema, objetivos, indicadores de éxito y la planificación del proyecto. 

El segundo capítulo corresponde al marco teórico del proyecto donde se realiza la descripción 

y análisis comparativo de las tecnologías asociadas al desarrollo del proyecto. Además, se 

describen el benchmarking de soluciones en relación y los conceptos generales de las 

metodologías de gestión y desarrollo. 

El tercer capítulo describe la etapa de exploración del proyecto donde se explica sobre los 

antecedentes del negocio y beneficios del proyecto. También se detalla los casos de uso de la 

aplicación.  

El cuarto capítulo describe la etapa de diseño del proyecto donde se detalla el diagrama de 

capas y vistas de la aplicación. 

El quinto capítulo hace referencia a la implementación del proyecto donde se explicaran los 

requerimientos de la aplicación. 

El sexto capítulo describe la etapa de despliegue de la aplicación donde se detalla la 

configuración y la instalación, así como los problemas frecuentes de despliegue. 

El séptimo capítulo hace referencia a la etapa de cierre del proyecto donde se explica los 

entregables y consideraciones finales del proyecto, así como el manual de usuario de la 

aplicación.  

Finalmente, el octavo capítulo hace referencia a la gestión del proyecto. Además, se detalla la 

conclusión y las recomendaciones del proyecto. 
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El presente proyecto presentó una solución software que permite realizar la gestión de las 

evidencias indirectas ABET para la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC. 

Esto implica la creación de encuestas con las plantillas digitales-objetivas y para el 

levantamiento de información el soporte de la tecnología Optical Mark Recognition (OMR). 



 

 

CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se explica la descripción del problema encontrado y las causas relacionadas a 

dicho problema. Se describe la solución que permitió cumplir con las necesidades descritas e 

identificadas. Además, se listan los objetivos y los indicadores de éxitos. Se describe el alcance del 

proyecto, plan de gestión del tiempo, plan de gestión de recursos humanos, plan de 

comunicaciones  y el listado de riesgos asociados al proyecto 
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1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas brinda servicios de educación siendo reconocida 

como una de las mejores instituciones educativas del Perú. Las carreras de Ingeniería de Sistemas 

de Información e Ingeniería de Software están en continua evaluación por parte de la 

organización Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET). La Escuela de Ingeniería 

de Sistemas y Computación UPC tiene la necesidad de responder satisfactoriamente las 

evaluaciones que ABET realiza cada cierto periodo. Por este motivo, es preciso consolidar 

evidencias directas e indirectas de la evolución académica de los alumnos de la escuela. Una de 

las maneras de recoger evidencias indirectas es mediante encuestas que son evaluadas al final del 

ciclo académico por los alumnos matriculados en  la escuela. 

En la presenta memoria se estudia la aplicación de la tecnología OMR para la lectura de marcas de 

manera eficaz y rápida, con el objetivo de brindar resultados oportunos. Adicionalmente, se 

propone una solución para todo el proceso de gestión de las encuestas solicitadas por ABET 

logrando controlar el proceso integral de evaluación de evidencias indirectas. 

 

1.2 DOMINIO DEL PROBLEMA 

La empresa virtual SSIA es la encargada de realizar las encuestas hacia los alumnos con respecto a 

las evaluaciones indirectas que se requieren de los logros por cursos y resultados de programas. 

La persona encargada del proceso en la empresa, al momento de realizar la planificación de las 

encuestas, encontró dificultad en agrupar la información académica necesaria para generar las 

encuestas, ya que no existe una fuente organizada que permita gestionar apropiadamente los 

datos académicos. Además, al momento de diseñar las encuestas existieron demoras en 

producirlas, ya que se realizó de forma manual y no existía un correcto control de las mismas que 

se encontraban en ejecución. Por otro lado, al momento de consolidar el total de las encuestas, el 

proceso manual de levantamiento de información dificultó la generación de reportes que es 

requerido por la escuela para las evidencias indirectas ABET. 
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Por tal motivo, se plantea a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC una 

solución software que permita organizar el proceso de encuestas para las evaluaciones de los 

logro por curso.  

A continuación se describe la declaración del problema y las respectivas causas que permitieron 

llevar a cabo al proyecto EIA. 

 

Tabla 1: Tabla Problemas y Causas 

Problema Causas 

No se puede realizar un correcta 
planificación y ejecución del proceso que 
permite tomar  encuestas y procesar sus 
resultados para la generación de evidencias 
como parte del modelo de calidad de la 
Escuela de Ingeniería de Sistemas y 
Computación 

No existe un proceso estándar para obtener los 
datos de los alumnos, profesores, delegados, 
secciones y cursos.  
 
No existe un correcto control de entrega y 
devolución de encuestas realizadas a los 
delegados de curso. 
 
El proceso manual levantamiento de información 
de encuestas no permite obtener los datos de 
manera rápida y precisa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

El objetivo general del proyecto de Implementación de Evidencias Indirectas ABET fue desarrollar 

una solución software que permita organizar la gestión de las evidencias indirectas ABET para la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC. Para ello, dicha gestión se dividió en 

varias etapas, de tal manera, de clasificar este proceso adecuadamente: Planificación, Diseño, 

Distribución/Ejecución y Cierre de encuestas ABET. Para la creación de encuestas se utilizaron 

plantillas digitales-objetivas por encuesta y para el levantamiento de información se propuso 

como parte de la solución usar la tecnología de soporte OMR. 
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Para entender la organización del proceso de encuestas ABET se visualizará el siguiente cuadro 

que especifica cada etapa planteada: 

 

Ilustración 1: Especificación de las funcionalidades por Etapa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estas cuatro etapas se realizaron a lo largo de los ciclos académicos: 2012-01 y 2012-02. La etapa 

de planificación y diseño se trabajaron en el ciclo 2012-01 y la etapa de distribución/ejecución y la 

etapa de cierre durante el ciclo 2012-02. En la siguiente tabla se mostrará los objetivos específicos 

que se desarrollaron a lo largo de los dos ciclos académicos para el proyecto de Implementación 

de Evidencias Indirectas ABET. 

 

Planificación 

• Asignar a 
la persona 
encargada 
del diseño 
de 
encuestas

•Dar 
seguimient
o del 
proceso de 
encuestas

•Comunicar 
oportunam
ente a los 
interesados 
del proceso 
de 
encuestas

Diseño 

•Realizar la 
carga de 
informació
n de 
delegados 
del 
presente 
ciclo.

•Realizar la 
edición del 
formato de 
encuestas 
que se 
usará para 
generar 
plantillas

•Generar las 
plantillas 
de las 
encuestas 
en general

Distribución y 
Ejecución

•Realizar el 
cronogram
a de 
disponibilid
ad  de 
entrega de 
encuestas.

•Comunicar 
a los 
delegados 
de las 
secciones 
del inicio 
de 
encuestas 

•Controlar 
el estado 
de la 
distribución 
y recepción 
de 
encuestas

Cierre

•Captura y 
tratamient
o de la 
informació
n 
resultante 
del proceso 
de 
evaluación 
de las 
encuestas

•Registrar 
comentario
s de las 
encuestas

•Generación 
de de 
reportes de 
evidencias 
indirectas.
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1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General 

Implementar una aplicación que automatice la administración, creación y control de encuestas del 

tipo logro por curso así como el informe de resultados de las encuestas evaluadas. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

OE1: Elaborar un producto software con los siguientes módulos: 

a) Módulo Planificación 

 Visualizar el historial de estados y reportes de los proceso de encuestas logro por 

curso 

 Asignar al encargado del proceso de encuestas 

b) Módulo Diseño  

 Validar la carga de información de delegados. 

 Realizar la edición del formato y la generación de encuestas logro por curso 

c) Módulo Distribución y Ejecución 

 Realizar el cronograma de disponibilidad  de entrega de encuestas logro por curso 

para delegados. 

 Notificar por correo electrónico a los delegados del inicio del proceso de 

encuestas  logro por curso 

 Realizar el mantenimiento del estado de la distribución y recepción de encuestas 

logro por curso 

 

d) Módulo Cierre 

 Realizar la carga o registro de la información resultante del proceso de evaluación 

de las encuestas logro por curso. 

 Registrar comentarios de las encuestas logro por curso. 

 Generar el reporte resultante de la evaluación de la encuesta logro por curso. 
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OE2: Desplegar la solución software en el ambiente de producción de la infraestructura de IT-

Expert cumpliendo los requerimientos de validación de QA. 

1.5 INDICADORES DE ÉXITO 

Para cumplir con los objetivos establecidos del proyecto se plantean los siguientes indicadores de 

éxito. Estos indicadores permitirán cuantificar y saber de manera precisa en qué nivel se 

encuentra  

Tabla 2: Indicadores de éxito del proyecto 

INDICADOR ÉXITO  
OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ASOCIADO 

IE1.  El acta de conformidad del cliente sobre la implementación del producto 
software. 
 
IE2.  El acta de conformidad por parte de la empresa virtual SSIA del producto 
software. 
 
IE6.  El acta de conformidad por parte del asesor sobre la arquitectura software 
de la aplicación. 

OE1 

IE3.  El certificado de calidad emitido por la empresa virtual QA que evidencia la 
conformidad de la documentación y correcta implementación del producto 
software. 
 
IE4.  El certificado de despliegue que respalda la correcta instalación de la 
solución software en los servidores de producción de la empresa virtual IT-
Expert. 
 
IE5.  El acta de conformidad con la capacitación brindada a los colaboradores 
de la empresa SSIA. 

OE2 

Fuente: Elaboración propia. 

1.6 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de implementación de evidencias indirectas ABET se desarrolló a lo largo de los ciclos 

académicos 2012-01 y 2012-02. El proyecto posee como entregable final una solución software 
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que cumple con los requerimientos, necesidades del cliente y la documentación necesaria para 

verificar el producto. 

1.6.1 Alcance 

La solución software debe de cumplir únicamente las siguientes funcionalidades: 

o Administración del proceso de encuestas. 

o Gestionar la carga de información académica de delegados del ciclo en curso. 

o Gestionar el formato de las plantillas digitales objetivas para los tipos de encuesta 

logro por curso.  

o Generar las plantillas digitales objetivas para los tipos de encuesta logro por 

curso. 

o Realizar el cronograma de disponibilidad y notificación de correo para los 

delegados 

o Controlar la emisión y recepción de las encuestas. 

o Realizar la carga de datos y registrar comentarios de las plantillas evaluadas del 

tipo de encuesta logro por curso.  

o Generar reporte con resultados estadísticos de la información almacenada del 

proceso de evaluación de los tipos de encuesta logro por curso. 

Adicionalmente, se contemplarán la entrega de los siguientes documentos que deberán de estar 

validados por la empresa QA en cada iteración definida: 

 Plan de Proyecto 

 Historias de Usuario 

 Criterios de Aceptación del Cliente 

 Plan de Riesgos 

 Plan de Lanzamiento 

 Pruebas de Aceptación de Usuario 

 Documento de Arquitectura de Software 

 Plan de Gestión de la Configuración 

 Modelo de Datos 

 Glosario de términos 
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 Plan de Despliegue 

 Manual de Usuario 

 

Por otro lado, dentro del desarrollo del proyecto no se contempla dentro del alcance, lo siguiente: 

 No aplica para universidades que no cuenten con una fuente de información académica, 

ya que se entiende que al no existir dicha fuente no se puede obtener la información de 

alumnos, profesores, cursos y demás inputs necesarios para el desarrollo del aplicativo 

del proyecto de Implementación de Evidencias Indirectas ABET (EIA). 

 La  compra del hardware necesario para la implementación del sistema, ya que éste, es un 

soporte que la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ya posee, en coordinación con 

el área de aseguramiento de calidad de la misma institución. 

 Cualquier  enunciado que no se encuentre definido dentro del alcance del proyecto, se 

encuentra  excluido de la misma. 

 

En la siguiente Estructura Desglosada de Trabajo (EDT) se podrá visualizar los paquetes de trabajo, 

responsables y recursos necesarios para llevar a cabo la ejecución del proyecto. El EDT permitirá 

descomponer los objetivos del proyecto para mapear los entregables del mismo. 
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Ilustración 2: EDT del Proyecto EIA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

A continuación se presenta el cronograma el cual contiene las actividades y entregables que 

corresponden al primer y segundo ciclo del desarrollo del proyecto. En primer lugar, se presenta 

la etapa de exploración del proyecto que se desarrolló durante el ciclo 2013-01 y una etapa inicial 

de desarrollo de software. Para el ciclo 2012-02 se culminó con el desarrollo y la post producción 

del mismo. 

1. Proyecto EIA 

1.1. Inicio 
1.2. 

Exploración 
1.3. Diseño 

1.4. 
Implementació

n 

1.5. 

Despliegue 
1.6. Cierre 

1.1.1 
Estudio de 
Framework 

SCRUM 

1.1.2. 
Estudio de 
Metodologí

a XP 

1.1.3. 
Proyect 
Charter 

1.1.3.1. Objetivos 

1.1.3.2. 
Fundamentación 

1.1.3.3. Plan de 
Actividades 

1.1.3.4. Logros e 
Indicadores de 

éxito 

1.2.1 
Antecedent

es 

1.2.2. 
Beneficios 
Propuestos 

1.2.3. 
Casos de 

Uso 

1.3.1. 
Arquitectur

a de la 

Solución 

1.4.1. 
Desarrollo 
de Sprint 1 

1.4.2. 
Desarrollo 
de Sprint 2 

1.4.3. 
Desarrollo 
de Sprint 3 

1.4.4. 
Desarrollo 
de Sprint 4 

1.5.1. 
Configuraci

ón del 
Sistema 

1.6.1. 
Capacitaci

ones 

1.6.2. 
Asegurami

ento de 
Calidad 
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Tabla 3: Plan de actividades y entregables 

CICLO FASE SPRINT PLANIFICADO ENTREGABLES 

2012-01 

Exploración Documentación 
Inicio: Semana 1 
Fin: Semana 4 

Investigación de Desarrollo 
Plan de Riesgos 
Plan de Proyecto 
Criterios de Aceptación del 
cliente 
Plan de Releases 
Pruebas de Aceptación de 
usuario 
Documento de Arquitectura  
Modelo de Datos 
Plan de SCM 

Pre-
Producción 

Sprint 1 
Inicio: Semana 5 
Fin: Semana 8 

Implementación US1 - US6 
Pruebas Sprint 1 
Corrección Sprint 1 
Despliegue IT - Expert 

Sprint 2 
Inicio: Semana 9 
Fin: Semana 16 

Implementación US7 - US24 
Pruebas Sprint 2 
Corrección Sprint 2 
Despliegue IT - Expert 

2012-02 
Pre-
Producción 

Sprint 3 
Inicio: Semana 1 
Fin: Semana 7 

Implementación US25 - 
US37 
Pruebas Sprint 3 
Correción Sprint 3 
Despliegue IT - Expert 
 

Sprint 4 
Inicio: Semana 8 
Fin: Semana 12 

Implementación US38 - 
US45 
Pruebas Sprint 4 
Correción Sprint 4 
Despliegue IT - Expert 
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Producción Recopilación 
Inicio: Semana 13 
Fin: Semana 14 

Criterios de Aceptación del 
cliente 
Plan de despliegue 

Post-
Producción 

Documentación 
Inicio: Semana 15 
Fin: Semana 16 

Manual de Usuario 

Fuente: Elaboración propia. 

Se contempla que por cada iteración la solución software se despliega en los servidores que la 

empresa IT Expert brinda. Esto permite realizar un proceso evolutivo por cada Sprint. Es 

importante resaltar que al finalizar el software, se obtuvo un documento que valida el despliegue 

final realizado en la empresa IT. 

1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

El proyecto de Implementación de Evidencias Indirectas ABET estuvo compuesto por la siguiente 

jerarquía: 
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Ilustración 3: Organización del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cada caja de la organización del proyecto puede estar representada por una o más personas 

responsable. Por tal motivo, se listan los encargados y la descripción de cada uno: 

 

Tabla 4: Miembros involucrados con el proyecto 

Rol Miembro Responsabilidades 
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Comité General 

Rosario Villalta 
Jimmy Armas 
Luis García 
Carlos Raymundo 
María Hilda Bermejo 

Personas que se encargan de establecer el plan 
estratégico, aprobar propuestas de proyectos, 
decidir continuidad de proyectos, aprobar 
contrataciones, adquisiciones, cambios 
especificados en el transcurso del proyecto, 
políticas organizacionales, controlar el 
cumplimiento de metas estratégicas y controlar y 
supervisarla marcha de la organización. 

Gerente General Humberto Linarez 

Es la persona encargada de la supervisión y 
evolución de los proyectos que se desarrollan 
dentro de la empresa encargada del proyecto. Es 
además quien responde ante el Comité del 
Proyecto sobre su gestión. 

Gerente de 
Proyectos y 
Recursos 

Jennifer Cáceres Ortiz 

Es la persona encargada de la administración de 
los proyectos de la empresa encargada del 
proyecto, además de las coordinaciones 
necesarias entre  el Jefe de Proyecto y el Comité 
de Proyectos. 

Product Owner Diego Rojas Sihuay 

Persona que se encarga de dar las 
características del producto y brinda la visión de 
lo que quiere construir el cliente y lo comunica al 
SCRUM Team. 

Jefe de Producto Rosario Villalta 
Persona que se encarga de orientar y controlar 
los avances sobre los procesos del  negocio. 

Asesores Ronald Grados 
Personas encargadas de orientar, en base a su 
experiencia en proyectos de la misma índole, al 
equipo del proyecto. 

Arquitecto de 
Software 

Diego Rojas Sihuay 
Persona que decide sobre las tecnologías que se 
emplearán en el desarrollo del proyecto. 

Analistas QA 
(Quality Assurance) 

Katherine Huapaya 

Persona parte equipo SCRUM, encargado de la 
validación de la documentación y las pruebas de 
software para el aseguramiento de la calidad del 
primer ciclo del proyecto. 

Desarrolladores 
Software Factory 

Diego Alfaro Vives 
Persona parte del equipo SCRUM encargada del 
desarrollo del producto software, lideradas por 
Scrum Master. 
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SCRUM Master Marco Vergara Aparicio 
Persona que se encarga de que se sigan los 
valores y principios ágiles, las reglas y proceso 
de SCRUM 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.6.4 Plan de Comunicaciones 

El equipo de proyecto deberá elegir una persona que será responsable de la integración y se 

encargará de elaborar las líneas de base del proyecto hasta que se haya alcanzado la ejecución de 

los releases (orientado hacia la producción). El Scrum Master, es decir, el jefe de proyecto es la 

persona quien va a controlar las líneas base del proyecto. 

Los roles y responsabilidades para la administración de la configuración que se definieron para el 

presente proyecto son: 

Tabla 5: Responsabilidades SCM 

Miembros/Rol Responsabilidades 

Administrador de SCM 

Este rol tiene como responsabilidad realizar las tareas de administración 
y mantenimiento del repositorio de versionado establecido. 
Además tiene como responsabilidad supervisar que el equipo de 
desarrollo haga uso del repositorio durante el ciclo de vida del proyecto. 
Además, el administrador puede realizar la creación y puesta en marcha 
del versionado. 

Colaborador 

Este rol tiene como responsabilidad interactuar con el repositorio 
haciendo operaciones sobre los artefactos de configuración generados 
durante un proyecto. Serán los principales productores y/o 
consumidores de los datos establecidos bajo control de versión. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la gestión de versiones de los artefactos que se desarrollaron durante el proyecto, se ha 

optado por utilizar Subversion Control Tortoise SVN. El servidor con el cual estará conectado el 

SVN será el proporcionado por Sourceforce (www.sourceforge.net). 
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Tortoise SVN es un programa de tipo Concurrent Versions System (Sistema de Versiones 

Concurrentes),  es un programa cliente-servidor que permite: 

 Registrar todos los cambios efectuados sobre los archivos de un proyecto. 

 Recuperar versiones anteriores del código de un proyecto. 

 Conocer qué cambios se han efectuado sobre un archivo determinado, quién los ha 

realizado y cuándo. 

 Gestionar los conflictos que pueden producirse en entornos en los que los desarrolladores 

se encuentran distribuidos geográficamente. 

Por otro lado, el administrador se encargará de crear un repositorio en donde se almacenarán los 

artefactos que se generen durante el proyecto, a fin de llevar un mejor control de las versiones de 

los mismos y saber quiénes son los miembros del equipo que realice los cambios. Así mismo, el 

administrador deberá enviar, al equipo de desarrollo, la dirección del repositorio. Los cambios 

realizados a los artefactos o códigos fuentes serán detallados en el Historial de Revisiones de los 

artefactos y al realizar commit al repositorio del proyecto. 

Para poder identificar cada línea de base realizada a lo largo del proyecto, se ha creado el 

siguiente esquema:  

<Nombre corto del proyecto>_<Nombre de Artefacto>_<Sprint>_<Fecha> _<A1> - v<X> <Y> 

Dónde: 

<Sprint>: Sprint del desarrollo. 

Tabla 6: Esquema de versiona miento por Sprint 

S1 Sprint 1 

S2 Sprint 2 

S3 Sprint 3 
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S4 Sprint 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

<Fecha>:    Fecha con el siguiente formato: <DD_MM_AAAA> 

<A1>: Nivel de calidad de la línea de base. 

Tabla 7: Esquema de versiona miento por iteración 

A Alfa, revisión interna 

B Beta, revisión externa 

R Release 

Fuente: Elaboración propia. 

 

<X> Significa: El código numérico (versión) de cambios mayores del artefacto. 

<Y> Significa: El código numérico (versión)  de cambios menores del artefacto. 

 

Para realizar las actividades de administración de la configuración se requieren de los siguientes 

componentes software: 

La tecnología a nivel software utilizado fue la siguiente: 

 Microsoft Office Professional 2010 de 64 bits: Sera usado para documentar, generar 

información, diagramar el cronograma de actividades y tareas, y realizar presentaciones. 
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 Visual Studio 2010 Ultimate Framework 4.0: Sera usado para la implementación del  

producto software. 

 SQL Server 2008 R2: Sera usado para modelar y estructurar la información a consumir 

desde la aplicación 

 Erwin Data Modeler 7.3: Sera usado para diagramar la base de datos. 

 Crystal Report Runtime 64 bits para Visual Studio 2010 version 13.0.5: Sera utilizado para 

generar los reportes 

 DropBox 2.0.22: Usado como repositorio de información a compartir con la empresa 

virtual SSIA. 

 SVN Tortoise y Source Forge para alojar el espacio de la aplicación y generar información 

para la gestión de configuración 

 Corel Draw X6 de 64bits para realizar el diagramado del formato de las encuestas logros 

por curso. 

 ScanTool Plus de SCANTRON que es el software acoplado con el  hardware OMR que 

permite realizar una plantilla donde realiza la lectura de marca de la encuesta. 

 Adobe Reader para visualizar las plantillas objetivas por encuesta y los reportes 

generados por la aplicación software del proyecto EIA. 

 

La tecnología a nivel hardware utilizado fue la siguiente: 

 Lector Óptico OMR que permitirá leer las encuestas en el formato creado permitiendo así 

levantar la data. 

 Impresora de tarjetas de encuesta objetivas, permitirá imprimir las encuestas en el 

formato deseado. 

El lenguaje de Programación utilizado fue: 

 El lenguaje a utilizar para el desarrollo será el lenguaje de programación C#, con el 

Framework 4.0. 
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1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

La lista de riesgos permite recopilar los riesgos que se van identificando a lo largo del desarrollo 

del proyecto con la intención de luego analizarlos para plasmarlos en el documento Plan de 

Gestión de Riesgos. Los riesgos identificados son los siguientes: 

 

Tabla 8: Listado de Riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 

La información 
académica del ciclo 
en curso no esté 
disponible para el 
despliegue final. 

Media Alta 

Conversar con el gerente de SSIA y 
el director de carrera para 
solucionar cualquier inconveniente 
de la obtención de información así 
como también con el cliente. 

2 

No exista una IP 
privada para la 
ejecución de la 
aplicación. 

Baja Baja 
Solicitar con anticipación la apertura 
de una IP privada para el 
despliegue de la aplicación. 

3 

Mal desempeño de 
los recursos de las 
empresas de apoyo 
(QA/SWF). 

Baja Media 

Realizar un seguimiento continuo 
del desempeño de los recursos y 
brindar capacitaciones sobre algún 
tema en específico interno del 
proyecto 

4 
Cambios en las 
fechas de entregas 
de paquetes en QA. 

Baja Alta 

Adecuar el proceso y tiempo para 
no exceder lo propuesto en el 
cronograma del desarrollo del 
proyecto. 

5 

La información 
académica es de 
carácter sensible y 
puede manipularse 
de manera 
inadecuada. 

Baja Alta 

Se deberá tener suma atención a la 
forma en que se almacena y 
trasmite la data. Cualquier pedido 
de información se realizará por 
correo y con sustento del porqué de 
su solicitud con aprobación del 
gerente de SSIA y miembros del 
proyecto. De lo contrario no se 
brindará ningún tipo de información 
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6 

Poca disponibilidad 
del cliente para las 
reuniones con el 
equipo. 

Baja Media 

Coordinar con el gerente de 
proyectos y recursos de SSIA para 
establecer reuniones fijas con el 
cliente. 

7 

La integración con 
otros subsistemas 
internos de la 
empresa SSIA 
presente  problemas. 

Media Alta 

Revisar la arquitectura de los 
demás programas software de la 
empresa SSIA y realizar pruebas 
integrales. 

8 
No se cuente con el 
hardware/software 
necesario. 

Media Media 

Realizar coordinaciones con el 
cliente Rosario Villalta para decidir 
sobre la obtención de lo necesario 
durante el desarrollo del proyecto. 

9 
Mala gestión del 
seguimiento del 
proyecto.   

Baja Media 

Coordinar con el gerente y el 
asesor de proyectos de la empresa 
SSIA para que nos apoye con el 
seguimiento del mismo. 

10 

Inconvenientes 
durante el desarrollo 
del proyecto por 
continuas variaciones 
del alcance del 
proyecto.  

Media Alta 

En caso de que el cliente solicite 
algún cambio en el alcance del 
proyecto se determinará con los 
miembros del proyecto, las 
consecuencias e impactos que 
dicho cambio ocasionará en el 
desarrollo normal del proyecto  

11 

El sistema de correos 
no esté disponible en 
los servidores de IT 
Expert. 

Alta Media 

Se hará las respectivas 
coordinaciones con IT Expert para 
que sea solucionado o gestionen el 
problema a otras áreas que 
permitan solucionar ello que nos 
permita solucionar el problema. 
Notificar esto, también, a la gerente 
de la empresa.   

12 

Problemas en el 
despliegue por 
configuraciones del 
servidor en IT. 

Alta Media 

Se hará coordinaciones con el 
gestor de servicios de IT y la 
gerente de la empresa SSIA para 
resolver el problema 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se explica el marco teórico correspondiente a la realización del proyecto 

Implementación de evidencias indirectas ABET. Además, se realiza una descripción del contexto 

en el cuál se ubicó el proyecto y sus vínculos con las áreas interesadas. Es necesario detallar 

también los motivos del proyecto realizado, explicando los principales puntos de su desarrollo, el 

alcance que tiene y los indicadores de éxito a lo largo del proyecto. 
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Para el proyecto de Implementación de evidencias indirectas ABET se ha dado la necesidad de 

investigar sobre las diferentes tecnologías asociadas al reconocimiento y captura de datos de 

formularios que permiten tener un amplio panorama de las herramientas a usar para la lectura de 

encuestas. De tal manera de definir una base que apoye con el proceso de generación y 

levantamiento de información de datos de encuestas.  En esta parte del documento se toman en 

cuenta algunas tecnologías involucradas bajo dos tipos de categorías, la captura de datos  a través 

de imágenes y marcas. A continuación, se presenta la descripción de las tecnologías investigadas 

como parte de la gama de opciones a usar en el proyecto: 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS ASOCIADAS AL 

DESARROLLO 

2.1.1 Intelligent Character Recognition (ICR) 

Concepto 

La tecnología ICR es un método inteligente para reconocer caracteres en un formulario y 

pertenece a la categoría de captura de datos a través de imágenes. El ICR brinda al sistema de 

reproducción por escáner y al software de imágenes la capacidad de convertir caracteres en letra 

manuscrita (no cursiva), en caracteres capaces de ser interpretados o reconocidos por una 

computadora. Es decir, las imágenes capturadas de los caracteres en letra manuscrita son 

transformadas a un mapa de bits. El software de imágenes asociado a esta tecnología pueden 

configurarse para que la computadora reconozca el tamaño y los diferentes estilos de manuscrito, 

también, puede basarse en un sistema inteligente de auto aprendizaje con redes neuronales 

donde la base de conocimiento son los patrones de manuscrito. El software de imágenes permite 

plasmar cajas de texto o áreas de texto para identificar los espacios de lectura. De tal manera de 

mejorar los niveles de precisión en el reconocimiento de datos en un formulario donde lo 

principal es la información manuscrita. 1 

 

                                                

1 NCS Pearson 1996 
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Características 

Las características generales del ICR son las siguientes: 2 

 Reconoce la letra manuscrita en un campo de texto divido por celdas. 

 Interpreta las marcas de “burbuja” (criterios que uno puede escoger en el formulario). 

 Interpreta las tildes y equis. 

 Reconoce el código de barras en sus 100 diferentes tipos y sub tipos como UPC, EAN, 

Code 128, QR Code, Data Matrix, PDF417, etc. 

 Tiene un grado de precisión del 98% con salvedades. 

 Almacenamiento electrónico y recuperación de datos 

 Requiere de registrar las marcas en formulario. 

 1 200 y 7 500 formularios por hora dependiendo de la velocidad del modelo del scanner 

de imágenes. 

Funcionamiento de la Tecnología 

El procesamiento de la información se hace a partir de la agrupación de los formularios adecuados 

que sean aptos para leer. Posteriormente, los segmentos registrados del formulario por el 

software de imágenes son leídos por el scanner. Estos segmentos se dividen en celdas que son 

reconocidas por carácter. Los códigos de barra son leídos también pero dependen de cuantos 

tipos estén registrados en el software de imágenes, ya que al final toda la información es 

interpretada. Finalmente, la lectura finaliza y las imágenes capturadas por el software de 

imágenes son transformadas en bits para que puedan ser guardadas como información en un 

archivo plano resultante. 3 

 

                                                

2 NCS Pearson 1996 

3 United Nations Statistics Division 2013 
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Ilustración 4: Funcionamiento del ICR 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Productos disponibles en el mercado 

Actualmente los productos en el mercado de la tecnología ICR se centran en abarcar necesidades 

generales al interpretar las imágenes en información pero también se presentan como Software 

Development Kit (SDK), es decir, como una herramienta que permite al desarrollador realizar 

•Se agrupan las encuestas a 
usar y se decartan las no 
aptas para leer.

•Se colocan los formularios 
adecuados en el scanner y se 
procede a la lectura de 
información

•ICR captura imágenes de los 
segmentos y códigos de barra 
registrados en el formulario

•Se interpreta las imágenes en 

información.

•Se almacena la información 
en un archivo plano 
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aplicaciones de acuerdo a las necesidades que se le presentan. A continuación se listan algunos 

productos software en el mercado que hacen uso de la tecnología ICR: 4 

 ABBYY FlexiCapture y FineReader Engine 

 SmartZone ICR 

 TypeReader OpenRTK 

 IRISCapture Pro for Forms 

 LEADTOOLS ICR SDK Module 

 

2.1.2 Optical Character Recognition (OCR) 

Concepto 

La tecnología OCR es un método para reconocer de manera óptica caracteres y pertenece a la 

categoría de reconocimiento de imágenes. Ésta tecnología  proporciona a los sistemas de 

reproducción por escáner y software de imágenes la capacidad de convertir imágenes de 

caracteres (letra de máquina), en caracteres con la capacidad de ser interpretados o reconocidos 

por una computadora. De esta manera, las imágenes de caracteres en letra de maquina se 

obtienen de un mapa de bits de la imagen reproducida por el scanner y es almacenada como 

información en la computadora, a través de un archivo plano. El software de imágenes puede 

diferenciar entre imágenes y texto, donde se puede determinar los estilos y tamaños de texto que 

pueda haber en la letra de máquina que se vaya a leer. Sin embargo, esta tecnología tiene mayor 

efectividad para letra de máquina y no para letra manuscrita, por lo que es adecuado para 

digitalizar un libro, carteles, etc. 5 

 

 

                                                

4 SCANSTORE 2013 

5 NCS Pearson 1996 

http://en.wikipedia.org/wiki/TypeReader
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Características 

Las características generales del OCR son las siguientes: 6 

 Reconoce la letra de máquina en todas sus dimensiones y tamaños. 

 Interpreta las marcas de “burbuja”. 

 Interpreta las tildes y equis. 

 Reconoce el código de barras en sus 100 diferentes tipos y sub tipos como UPC, EAN, 

Code 128, QR Code, Data Matrix, PDF417, etc. 

 Tiene un grado de precisión del 98% con salvedades. 

 Almacenamiento electrónico y recuperación de datos. 

 Requiere de registrar las marcas en el formulario. 

 1 200 y 7 500 formularios por hora dependiendo de la velocidad del modelo del scanner 

de imágenes. 

Funcionamiento de la Tecnología 

En el procesamiento de la lectura a través del OCR no hay la necesidad de que los formularios 

sean revisados inicialmente ya que las posibilidades de que los caracteres de maquina no sean 

válidos son poco probables. La lectura inicia cuando el scanner empieza a leer los formularios y 

distingue el texto de máquina capturando la información a través de imágenes. Los códigos de 

barra son leídos también pero dependen de cuantos tipos estén registrados en el software de 

imágenes, ya que al final toda la información es interpretada. Finalmente, la lectura finaliza y las 

imágenes capturadas por el software de imágenes son transformadas en bits para que puedan ser 

guardadas como información en un archivo plano resultante. 7 

 

                                                

6 NCS Pearson 1996 

7 United Nations Statistics Division 2013 
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Ilustración 5: Funcionamiento del OCR 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Productos disponibles en el mercado 

Actualmente los productos en el mercado de la tecnología OCR al igual que ICR se presentan 

como software y SDK.  A continuación se listan algunos productos software en el mercado que 

hacen uso de la tecnología OCR: 8 

 OmniPage Ultimate 

 ABBYY FlexiCapture y FineReader Engine 

 TypeReader  

 Readiris Corporate 

 SmartZone OCR 

 Prizmo 

                                                

8 SCANSTORE 2013 

•Se colocan los 
formularios en el scanner 
y se procede a la lectura 
de información.

•Se captura las imágenes del 
formulario y se transforma el 
texto de máquina en 
información.

•Se almacena la 
información en un 
archivo plano 
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2.1.3 Optical Mark Recognition (OMR) 

Concepto 

La tecnología Optical Mark Recognition (OMR) que permite realizar el reconocimiento de marcas 

de manera óptica y pertenece a la categoría de captura de información a través de marcas. Dicha 

tecnología es utilizada cuando se requiere un alto grado de precisión. En adición, no requiere un 

dispositivo de reconocimiento de imágenes, ya que en realidad se requiere de un dispositivo que 

reconozca marcas. El OMR detecta la falta o presencia de una marca pero no la forma de la marca 

y no puede ser usado con fines asociados al ICR u OCR. Los formularios son interpretados por el 

escáner de marcas. Un ejemplo de formulario puede ser una encuesta con pequeños círculos, 

llamados “burbujas”, que son completados por la persona encargada de llenar las encuestas. Las 

imágenes de los formularios no son reproducidas por el escáner pero si son interpretadas para 

determinar las marcas realizadas en el formulario.  

Características 

Las características generales del OMR son las siguientes: 9 

 Interpreta las marcas de “burbuja”. 

 Reconoce el código de barras en sus 100 diferentes tipos y sub tipos como UPC, EAN, 

Code 128, QR Code, Data Matrix, PDF417, etc. 

 Requiere de líneas de tiempo y formularios con identificación. 

 Tiene un grado de precisión del 99.9 +% Consistentemente. 

 1 500 y 10 000 formularios por hora dependiendo de la velocidad del scanner de marcas. 

Funcionamiento de la Tecnología 

El procesamiento de la lectura a través del OMR debe iniciarse con la previa revisión de 

formularios válidos para ordenarlos y agruparlos, ya que puede haber formularios que tienen 

marcas no válidas para su lectura. La lectura inicia cuando el scanner empieza a leer los 

formularios y se distinguen las marcas asociadas al mismo pero también puede leer códigos 

                                                

9 NCS Pearson 1996 
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binarios que ayudan a identificar a un tipo de información única por formulario. Por otro lado, los 

códigos de barra son leídos, también, pero dependen de cuantos tipos estén registrados en el 

software de marcas, ya que al final toda la información es interpretada. Finalmente, la lectura 

termina cuando se termina de interpretar las imágenes del scanner OMR y se identifican las 

marcas, almacenando toda la información en un archivo plano. 10 

Ilustración 6: Funcionalidad del OMR 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                

10 United Nations Statistics Division 2013 

•Se agrupan las encuestas  
válidas 

•Se colocan los formularios 
adecuados en el scanner y se 
procede con lalectura

•OMR captura marcas y codigos 
binarios así como códigos de barra.

•Se interpreta las marcas en 
información en la computadora 
por caracter

•Se almacena la información en un 
archivo plano 
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Productos disponibles en el mercado 

Actualmente los productos en el mercado de la tecnología OMR al igual que ICR y OCR se 

presentan como software y SDK.  A continuación se listan algunos productos software en el 

mercado que hacen uso de la tecnología OMR: 11  

 Remark Office OMR 

 NCS Design Expert 

 SurveyTracker 

 Software ScanTools Plus 

 examSYSTEM  

 

2.2 ANALISIS COMPARATIVO DE LAS TECNOLOGÍAS 

ASOCIADAS 

El análisis comparativo de estas tecnologías asociadas se concreta de acuerdo a una serie de 

características en donde cada una de ellas especifica un concepto que define a cada tecnología. 

Tabla 9: Características de las tecnologías ICR, OCR y OMR 

CARACTERÍSTICA ICR OCR OMR 

La capacidad de 

procesamiento  

1 200 - 7 500 

formularios por hora, 

dependiendo del 

modelo del scanner de 

imágenes, la cantidad 

de caracteres por 

1 200 - 7 500 

formularios por hora, 

dependiendo del 

modelo del scanner de 

imágenes, la cantidad 

de caracteres por 

2000  - 10 000 

formularios por hora, 

dependiendo del 

modelo del scanner 

de marcas y cantidad 

                                                

11 SCANSTORE 2013 

http://espanol.scantron.com/software/surveytracker.htm
http://espanol.scantron.com/sistemas/software.htm
http://espanol.scantron.com/software/perception.htm
http://espanol.scantron.com/software/perception.htm
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página, el número de 

tipos de documentos y 

el grado de legibilidad 

de la letra manuscrita. 

página y el número de 

tipos de documentos. 

de  marcas. 

Grado de precisión 
Hasta un 98% con 

salvedades 

Hasta un 98% con 

salvedades 

99.9 +% 

Consistentemente 

Reconocimiento de 

letra manuscrita 
Si No No 

Reconocimiento de 

letra a máquina 
No Si No 

Reconocimiento de 

marcas “burbujas” 
Si Si Si 

Reconocimiento de 

tildes y equis 
Si Si No 

Reconocimiento de 

código de barras 
Si Si Si 

Requiere Líneas de 

tiempo / formularios 

con identificación 

No No Si 

Requiere Registro de 

Marcas 
Si Si No 

Fuente: Scantron 
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Es importante mencionar que tanto la categoría de lectura de imágenes como de marcas cumplen 

con un mismo objetivo que es reducir las entradas manuales en ambientes de procesamiento 

continuo, sin embargo, cubren necesidades diferentes que las definen. El escáner de reproducción 

de imágenes es significativamente más costoso que un escáner OMR. Si en medida, el volumen de 

generación de formularios por escáner aumenta.  

Dado a las propuestas tratadas anteriormente, el proyecto EIA optó usar la tecnología OMR 

porque es una herramienta que permite tener mayor precisión en cuanto a la lectura de 

información en un formulario. También, en temas de magnitud la herramienta OMR puede leer 

mayor cantidad de información que un ICR u OCR, dado a la rapidez en procesamiento de marcas, 

es mucho más preciso. Sin embargo, OMR no puede detectar la forma de la marca pero si detecta 

la existencia de la marca. Por ello, debido a que la necesidad actual es definir encuestas, lo más 

conveniente es trabajar con la tecnología de categoría de marcas que con la de imágenes, ya que 

lo importante es capturar las respuestas que corresponden a los criterios de evaluación por parte 

de los encuestados. Además, se requiere leer más de 2000 encuestas y el tiempo es una variable 

que se necesita optimizar en la recopilación de resultados. Por ello, la propuesta del proyecto es 

usar el soporte de la tecnología OMR como parte del proceso del negocio, de tal manera de 

formar un servicio a nivel Hardware y Software, siendo estos productos complementarios que 

cubrieron con la necesidad del proyecto. Teniendo como premisas, el tiempo y recursos. 

 

2.3 BENCHMARKETING DE LAS SOLUCIONES INVESTIGADAS 

En el presente cuadro, se hace referencia a dos soluciones empresariales que permiten realizar un 

proceso de encuestas diferenciadas que apuntan a un objetivo común en general que es disminuir 

la cantidad de entradas de datos manual en ambientes de procesamiento de formularios 

(encuestas).  
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Tabla 10: Tabla de comparación de solución propuesta y empresas que provee servicios 

Características EIA FormReturn12 Polysistemas13 

Segmento Exclusivo para 

universidades que sean 

evaluadas por una 

entidad acreditadora. 

Dirigido a una pequeña o 

mediana empresa 

Dirigido a empresas 

grandes que manejan 

mucha información 

Usabilidad Capaz de mostrar 

interfaces simples de 

fácil manejo para el 

usuario 

Usa interfaces técnicas 

para el usuario en cuanto 

a la configuración de 

formulario 

Usa interfaces técnicas 

para el usuario.  

Intervención 

manual 

Dos personas 

encargadas de todo el 

proceso generación y 

levantamiento de 

información de 

formularios 

Un usuario es el 

encargado de gestionar 

todo el proceso de 

generación y 

levantamiento de 

información de 

formularios. 

Un usuario puede 

gestionar todo el 

proceso de encuestas  

Escabilidad Dirigido especialmente 

para universidades que 

posean servicios de 

autenticación, base de 

Dirigido a cualquier tipo 

de entidad que gestionen 

encuestas  

Dirigido a cualquier 

tipo de entidad que 

gestionen encuestas a 

un nivel elevado de 

                                                

12FormreturnSolucions 2012 

13Polysistemas S.A. 2012 
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datos con información 

académica y un sistema 

de correos. 

información 

Seguridad Capaz de asignar a una 

persona que se 

encargue de gestionar 

las encuestas.  

Una persona en 

específico puede 

gestionar las encuestas 

Una persona en 

específico puede 

gestionar las 

encuestas 

Alcance 

 

 

 

Diseña, genera, y  

notifica distribución de 

los formularios a las 

personas encargadas. 

Captura la información 

del resultado de los 

formularios 

completados de un 

archivo plano. 

Diseña, genera, imprime 

los formularios. Lee los 

resultados de los 

formularios completados 

a partir de imágenes. 

Levanta la información 

por lotes y a través de 

un archivo plano, 

realiza un formato 

digital de los 

formularios 

controlando la calidad 

de respuestas.  

Formulario y 

criterios 

Maneja dos tipos de 

formulario. Se puede 

asignar o usar criterios 

de evaluación para los 

formularios de la 

encuesta 

Se puede crear cualquier 

formulario y modificar 

criterios a medida. 

Se brinda como 

servicio y se  encargan 

de realizar el diseño e 

impresión de los 

formularios a un nivel 

técnico a partir de la 

información brindada.  

Distribución Distribuye alertas a los 

alumnos involucrados 

con la distribución de 

formularios a través de 

No posee un registro de 

información de envío y 

retorno de información 

de los formularios. No 

No aplica  
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un sistema de correos. 

Además, Se puede 

gestionar un registro de 

los formularios 

entregados y devueltos. 

aplica alertas de 

distribución. 

Lectura de 

información 

 

Se leerá la información 

a través de un archivo 

plano que se genere  a 

partir del Hardware 

OMR. 

No usa hardware OMR, 

lee los formularios con un 

scanner de imágenes y los 

convierte en información 

Lee la información de 

las respuestas de a 

partir del escaneado 

de información 

Reportes Almacena los resultados 

en la base de datos y 

despliega la 

información en reportes 

de calidad para los tipos 

de encuestas 

generadas. 

Solo almacena la 

información de la base de 

datos para luego ser 

exportada por un archivo 

CSV o JDBC importación 

para la realización de 

reportes. 

Genera un 

consolidado de 

resultados, en general, 

a través de un reporte.  

Tiempo y 

precisión  

Reduce horas hombre 

al usar como soporte un 

hardware OMR que 

permite agilizar el 

proceso con una 

precisión de 99.99% 

(indicado en el cuadro 

de comparación 

mostrado 

anteriormente) 

Reduce horas hombre al 

usar un scanner de 

imágenes (ICR) pero no 

permite tener la rapidez y 

precisión como utilizar un 

hardware OMR. 

Reduce horas hombre 

al usar un scanner de 

imágenes pero no 

permite tener la 

rapidez y precisión 

como utilizar un 

hardware OMR. 
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Plataformas  Podrá ser desplegado 

en Sistemas operativos 

Windows 

Puede ser desplegado en 

Windows, Mac OS X and 

Linux 

Prestan el servicio a 

partir de necesidades 

Código de 

Barra 

Depende de la marca 

del Hardware OMR por 

lo general lee cualquier 

tipo de código de barra. 

Permite escoger el código 

de barra para los 

formularios. 

Aceptan cualquier tipo 

de código de barra 

para realizar el 

levantamiento de 

información. 

Costo y 

Tiempo 

Depende de un 

hardware OMR que es 

costoso pero rápido en 

lectura de formularios. 

Depende de un scanner 

ágil para la lectura de 

imágenes. Sin embargo, 

no es tan eficaz como un 

OMR si se trata de 

magnitudes de 

formularios. 

Depende del 

Hardware OMR que es 

costos pero rápido. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4 FRAMEWORK PARA LA GESTIÓN DE PROYECTO – SCRUM 

En la actualidad existe una gran cantidad de referencias para la gestión de ciclo de vida de 

proyectos software. Sin embargo, cada proyecto tiene necesidades distintas. El proyecto de 

Implementación de Evidencias Indirectas ABET adoptó, el Framework SCRUM, como referencia 

para la gestión del proyecto, ya que permite facilitar los cambios que puedan suscitarse y la 

inserción de requerimientos emergentes a lo largo del proyecto. En el presente capítulo se 

explicará una breve introducción a SCRUM y el desarrollo del mismo en el proyecto. Al tratarse de 

un método ágil de organización y de trabajo hay partes que el Framework deja al libre albedrío 

para que se adapte dependiendo de las necesidades del proyecto. 
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2.4.1 Introducción 

SCRUM es un Framework de procesos ágiles que puede ser usada para manejar proyecto o 

productos complejos de software, en este marco teórico se usan prácticas iterativas e 

incrementales. SCRUM es usado desde proyectos simples hasta  en proyectos de cambios 

estructurales completos en las empresas para sus negocios. SCRUM incrementa  

significativamente la productividad y reduce el tiempo de espera para ver los beneficios así como 

facilitar la adaptación de los sistemas desarrollados. 

2.4.2 Características 

SCRUM por su proceso iterativo incremental produce un grupo de funcionalidades en cada fin de 

iteración. Sus características son: 

 SCRUM es un proceso ágil para el manejo y control del  trabajo de desarrollo 

 SCRUM es un contenedor de prácticas de ingeniería existentes. 

 SCRUM es un enfoque basado en equipos,  incrementa el desarrollo cuando los 

requerimientos cambian rápidamente. 

 SCRUM es un proceso que controla el caos entre los conflictos de interés y las 

necesidades. 

 SCRUM es un camino para mejorar las comunicaciones y maximizar la cooperación. 

 SCRUM es un camino para detectar la causa y solucionar cualquier problema en el 

desarrollo. 

 SCRUM es escalable desde proyectos simples a proyectos completos organizacionales, 

SCRUM ha controlado y organizado el desarrollo de productos y proyectos con miles de 

desarrolladores e implementadores. 

 SCRUM es la ruta para sentirse bien en el trabajo.14 

 

                                                

14 Agile Project Management with Scrum 
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2.4.3 Ciclo de Vida del SCRUM 

SCRUM tiene como principal objetivo mejorar los problemas que surgen en las referencias 

tradicionales. Este marco teórico tiene un trato muy especial para los cambios en los 

requerimientos o necesidades que se pueden presentar durante el desarrollo del software, ya que 

trabaja una evolución iterativa del producto. SCRUM surge de la misma base que las referencias 

clásicas, la búsqueda de un proyecto y la construcción del documento de requerimientos se 

realizan de manera iterativa. Por tal motivo, existen cinco momentos en una iteración y estas se 

repiten a lo largo del ciclo de vida: 

 Concepto 

o Desarrollo de la visión y alcances del producto. 

o Se determina el grupo de trabajo. 

 

 Especulación 

o Se estima una visión del producto. 

o Se realizan hipótesis (especulaciones acerca de lo que se quiere producir). 

o Este proceso se realiza en cada iteración del desarrollo. 

 

 Exploración 

o Desarrollo de las funcionalidades. 

o Genera un incremento del producto. 

 

 Revisión 

o Se verifica el cumplimiento de la visión y los objetivos por parte de las demos 

que se van creando.  

 

 Cierre 

o Entrega pactada de un demo producto; listo, revisado y aprobado. 

 

El ciclo de vida de SCRUM nace antes de iniciar cada iteración, el equipo revisa las tareas 

pendientes y selecciona la parte que entregará como un incremento de funcionalidad al finalizar 
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la iteración. A esto se le llama Sprint. La siguiente imagen gráfica el proceso que se realiza por 

cada Sprint. 

 

Ilustración 7: Ciclo de vida del SCRUM 

 

Fuente: Scrum 

 

2.4.4 Materiales de Soporte 

SCRUM para poder organizarse y llevar un seguimiento del producto realiza un conjunto de 

materiales de soporte. Para el proyecto de implementación de evidencias ABET se desarrollaran 

los siguientes materiales: backlog, gráficas burndown de cada Sprint y el panel de seguimiento 

que indica las tareas realizadas por cada User  Story. Para este último, se utilizará un aplicativo 

(herramienta de gestión) llamado “Scrumy” en el cual se puede hacer un seguimiento a las tareas 

por cada User Story.  Estos materiales se realizaran por cada sprint. 

2.4.5 Product Backlog 

El producto Backlog es un repositorio de todos los requerimientos que se han definido junto con 

el cliente y serán almacenados en un documento Microsoft Excel. En este material se podrá 
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encontrar todas las historias de usuario identificadas por un color que corresponden a un Sprint. 

Adicionalmente, se encuentran los criterios de éxito de los diferentes User Story, la estimación de 

desarrollo, el responsable desarrollador y el riesgo. 

2.4.6 Gráficas Burn Down 

Aunque se disponga de toda la información organizada y almacenada en backlogs, no se sabe 

cómo se está desarrollando a detalle cada sprint. Por tal motivo, se crea el documento de gráficas 

burndown que representa el progreso de un Sprint de manera gráfica. Estas gráficas permitirán 

comparar por cada Sprint el total de horas planeadas contra las horas trabajadas con lo cual se 

podrá analizar si los tiempos estimados fueron los correctos. 

2.4.7 Panel de Seguimiento (TaskBoard) 

El taskboard permitirá realizar un seguimiento al Sprint actual. Este material de trata de un 

tablero o panel en el cual se puede realizar el seguimiento de las tareas, desde lo que hay que 

hacer hasta lo terminado. Para el proyecto de implementación ABET se utilizará la herramienta 

llamada “Scrumy”. Esta herramienta permite de manera exitosa manejar las tareas que el 

programador se encuentra realizando.  Para su mayor desarrollo se mostrará el plan de 

seguimiento por cada Sprint definido. 

2.4.8 Reuniones diarias 

Por otro lado tenemos la información del trabajo venido realizando a nivel de gestión, a través de 

las reuniones diarias que es un documento donde se registran, por todos los miembros del 

proyecto, el proceso de avance para mejorar la comunicación y su hubo algún impedimento para 

realizar una tarea. Todo este control, se realiza a través del Daily Scrum.  

2.5 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE - 

XP 

El proyecto de Implementación de Evidencias Indirectas ABET ha adoptado como referencia para 

el desarrollo del software la metodología de desarrollo de software XP. Esta metodología es del 

tipo espiral  y permite entregar el software no en una fecha lejana, por el contrario, realizar 

entregas por partes. Esta metodología, permite realizar cambios en cualquier parte de la vida del 
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aplicativo, ya que conversa directamente con el framework Scrum. Otro factor importante es que 

fomenta el trabajo en equipo y una mayor interacción con el cliente.  A continuación se presenta 

un diagrama el cual se detalla el proceso  de ciclo de vida de desarrollo de la metodología 

mostrando las diferentes etapas involucradas15: 

 

Ilustración 8: Ciclo de vida de la metodología XP 

 

Fuente: ExtremePrograming 1999 

2.6 FRAMEWORK SCRUM Y METODOLOGÍA XP APLICADO EN 

EL PROYECTO 

El proyecto EIA ha adoptado la metodología XP porque ésta nos permitió visualizar el avance de la 

solución del producto SW iterativamente y realizar una programación organizada donde los 

cambios son fáciles de gestionar. Esta metodología ha sido utilizada para la etapa de desarrollo 

del software, con lo cual se logró realizar los diferentes Sprints. 

                                                

15ExtremeProgramming 1999 



 

59 

 

 Asimismo, el Framework SCRUM es adoptado también con el mismo propósito el cual es 

gestionar un desarrollo de iteraciones e incrementos, por lo tanto, usamos un marco teórico para 

la gestión de proyecto que se asocie a esas características. A continuación se muestra un gráfico 

que nos resume la relación de XP y SCRUM en el proyecto EIA: 

 

Ilustración 9: Relación de SCRUM y XP en el proyecto EIA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 3 ETAPA DE  EXPLORACIÓN 

En el presente capítulo se describe las consideraciones tomadas para la etapa de exploración.  En 

este análisis se levantó la información existente del proceso manual de generación de encuestas. 

Sin embargo, por ser un método iterativo fue parte del proceso que surjan nuevos requisitos, a 

petición del cliente, una vez que el proyecto estuviera en desarrollo. Los nuevos requisitos fueron 

analizados para comprobar su viabilidad previamente a ser añadidos como tales. 
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3.1 ANTECEDENTES 

El proceso planificación, diseño, ejecución y cierre de encuestas es realizado por la empresa 

virtual SSIA, donde el gerente general alumno hace uso de la información académica para generar 

las encuestas que corresponden al periodo académico. El proceso de generación de encuestas se 

encuentra divido en cuatro subprocesos, los cuales serán descritos a continuación. 

3.1.1 Sub Proceso de planificación de Encuestas 

El sub proceso de planificación de encuestas inicia cuando el gerente alumno de la Empresa SSIA 

solicita información relevante para la generación de las encuestas: cursos, secciones, profesores, 

logros de los cursos, resultados de programa y competencias generales. El gerente alumno 

coordina con el DBA de la empresa para obtener dicha información mediante un correo 

electrónico. Una vez que el alumno gerente tiene toda la información validada y estructurada 

procede a realizar la cotización de la cantidad de encuestas a imprimir. Esta cotización se enviará 

a la asistente de dirección de la Escuela de Computación, con el objetivo de aprobar dicha 

cotización.  

3.1.2 Sub Proceso de diseño de Encuestas 

El sub proceso de diseño de encuestas tiene como principal objetivo realizar las plantillas de 

encuestas logro por curso y resultado de programa.  La información relevante para realizar las 

plantillas se obtienen del anterior subproceso. El gerente alumno junto con los recursos humanos 

de la empresa virtual SSIA editan las plantillas colocando el nombre de curso, el nombre del 

profesor, código de curso, sección y el logro por cada encuesta logro por curso y resultados de 

programa, como competencias generales para la encuesta resultado de programa. Una vez 

finalizado el diseño de las encuestas, las encuestas son enviadas al área de publicaciones de la 

UPC y se entregan las plantillas de encuestas en formato .pdf y un archivo Excel con la 

información de las cantidades a imprimir por cada plantilla. El área de publicaciones entrega las 

encuestas en un plazo máximo de dos días calendarios. Una vez realizado esto, se procede al 

ensobrado de encuestas logro por curso para lo cual el equipo de la empresa virtual SSIA coloca 

encuestas y escribe en cada sobre a qué sección – delegado corresponde la entrega. Por otro 

lado, la encuesta resultado de programa se archiva para su posterior uso en las fechas de 

graduación para el actual periodo académico.  Es importante, mencionar que para la obtención de 
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información académica necesaria de las encuestas y la generación de las plantillas, el gerente 

alumno necesita por lo menos 4 semanas. 

3.1.3 Sub Proceso de ejecución de Encuestas 

En el sub proceso de ejecución de encuestas se procede a realizar la distribución de las encuestas 

a los delegados de cada curso y sección durante la semana 14 del ciclo académico. El gerente 

alumno de la Empresa SSIA genera un cronograma de entrega de encuestas y es repartido vía 

email a los alumnos delegados para entregar el sobre con las encuestas por curso y sección. Al 

momento de entregar las encuestas, los delegados firman un parte de recepción y conformidad. 

3.1.4 Sub Proceso de cierre de Encuestas 

Una vez repartidas las encuestas logro por curso y durante la semana 15 (última semana de clases 

del ciclo académico) los delegados se encargan de tomar las encuestas en la última clase de dicha 

semana. Una vez realizada las encuestas los alumnos delegados entregan las encuestas llenadas al 

gerente alumno de la empresa SSIA. El equipo de la empresa virtual SSIA procede a contabilizar 

los resultados de cada encuesta por curso y sección. Con dichos resultados, la alumna gerente de 

la Empresa SSIA procede a generar el reporte final, el cual le toma en hacer por lo menos 1 

semana. Una vez finalizado la creación del reporte de resultado de logro por curso es enviado a la 

Directora de Carrera para su conocimiento. 

3.2 BENEFICIOS PROPUESTOS 

El proyecto de implementación de evidencias indirectas ABET tiene la misión de automatizar el 

proceso de generación de encuestas y brindar resultados oportunos con la tecnología OMR al 

usuario final. Este proyecto planteó la planificación de las encuestas hasta el cierre de las mismas. 

El proyecto generó diferentes beneficios a lo largo de todo el proceso, de los cuales se pueden 

apreciar en el siguiente cuadro. 
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Ilustración 10: Especificación de beneficios de la solución 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.3 CASOS DE USO DEL APLICATIVO 

Los actores del aplicativo son los usuarios que interactúan con el mismo y describen una o varias 

acciones. Un actor no tiene por qué ser necesariamente una persona, podría ser otro aplicativo. 

La leyenda de la notación a usar se describe a continuación: 

Automatización del proceso de encuestas 
y resultados oportunos con la tecnología 

OMR

Brindar mayor comunicación a los 
involucrados a traves de los correos 

eletrónicos

Seguimiento de la etapa en la que está el 
proceso de encuestas

Se obtienen las encuestas en 45 minutos 
y con tan sólo una persona a cargo

Reducción en los errores al momento de 
generar las encuestas y reporte de 

resultados

Reducción del tiempo de elaboración de 
reportes de 1 semana a 3 horas
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Ilustración 11: Notación UML Leyenda 

 

Fuente: Elaboración propia. 

También, se define las siguientes prioridades que se usarán para categorizar a los casos de uso 

dependiendo si se refiere a la importancia en el negocio o la complejidad técnica: 

Alta: Este escenario es el del grado más complejo o importante y supone mayor observación 

Media: Este escenario es de complejidad o importancia regular y supone que es factible en su 

realización. 

Baja: Este escenario es de complejidad o importancia baja y supone que es relativamente sencillo 

en su realización 

En la siguiente imagen, se describe a los actores del aplicativo: 

Ilustración 12: Actores del sistema 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11: Descripción de los actores del sistema 

Actor Responsabilidad 

Administrador de 
encuestas 

Es el usuario que se encarga de verificar el estado del proceso de encuestas 
y de asignar a la persona que lo gestione para el periodo académico actual.  

Encargado de 
encuestas 

Es el usuario que se encarga de realizar las tareas del proceso de encuestas 
en sus etapas. 

Aplicativo de 
correo electrónico 

Aplicativo que provee el servicio de emisión de mensajes por correo 
electrónico 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se mostrará un diagrama de casos de uso con notación UML, el cual está divido 

según las etapas que el aplicativo de implementación de evidencias indirectas involucra. Las 

etapas en conjunto representan todo el proceso de evaluación de encuestas. Sin embargo, 

primero, se describirá la autenticación en el aplicativo. 

Ilustración 13: Notación UML Autenticación EIA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12: Descripción Casos de Uso de Autenticación EIA 

Caso de Uso Descripción 
Prioridad 

para el 
negocio 

Prioridad 
Técnica 

CU01 - 
Autenticar 

Active 
Directory UPC 

El aplicativo debe permitir al usuario realizar la 
autenticación a través del Active Directory UPC. En 
este caso, para los roles de administrador de 
encuestas y encargado de encuestas.  

Media Baja 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.1 Etapa de Planificación 

En este proceso se busca asignar a un personal que se encargue de gestionar las encuestas y 

comunicarle oportunamente de su responsabilidad. Además, elaborar un historial de los procesos 

de encuesta anteriores. Finalmente, visualizar los reportes de evidencias indirectas por periodo. 

Ilustración 14: Notación UML Etapa de Planificación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13: Descripción de casos de uso de etapa Planificación 

Caso de Uso Descripción 
Prioridad 

para el 
negocio 

Prioridad 
Técnica 

CU02 - Asignar 
Encargado de 

Encuestas 

El aplicativo debe permitir al administrador de 
encuestas asignar a un alumno UPC matriculado 
en el ciclo actual para que sea el encargado de 
iniciar el proceso de encuestas, notificándole por 
el correo electrónico UPC. 

Media Media 

CU03 - 
Visualizar 

Historial de 
Procesos de 
Encuestas 

El aplicativo debe permitir al administrador de 
encuestas visualizar un listado por escuela y 
periodo académico los procesos de encuestas, 
incluido la etapa en la que se encuentra el 
proceso y el detalle de información académica del 
mismo. 

Media Alta 

CU04 - 
Visualizar 

Reporte de 
Evidencias 
Indirectas 

El aplicativo debe permitir al administrador de 
encuestas visualizar el reporte de evidencias 
indirectas por periodo académico que 
corresponde a los resultados obtenidos de la 
encuesta logro por curso. 

Baja Baja 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.2 Etapa de Diseño 

En este proceso el objetivo es elaborar las encuestas para evaluar los resultados de los programas 

a los alumnos graduandos  y evaluar los logros de los cursos a los alumnos en general por sección. 

Además, gestionar los formatos de encuestas y datos académicos para la elaboración de las 

plantillas de encuestas. Finalmente, imprimir las encuestas para un ciclo académico. 
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Ilustración 15: Notación UML Etapa Diseño 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14: Descripción de Casos de Uso de la etapa Diseño 

Caso de Uso Descripción 
Prioridad 

para el 
negocio 

Prioridad 
Técnica 

CU05 - Crear 
Formato de 

Encuesta 

El aplicativo debe permitir al encargado de 
encuestas gestionar el formato de encuestas, esto 
hace referencia a registrar la información como el 
título, introducción necesaria para las encuestas 
logro por curso. 

Media Media 

CU06 - 
Generar 

Plantillas de 
Encuestas 

El aplicativo debe permitir al encargado de 
encuestas generar las encuestas del tipo logro por 
curso. 

Alta Alta 

CU07 -
Verificar Datos 
de Delegados 

El aplicativo debe permitir al encargado de 
encuestas verificar si la información es completa, 
visualizando los datos de los delegados y 
asignando secciones que no posean delegados.  

Baja Media 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.3 Etapa de Distribución 

En este proceso se trata de iniciar la comunicación con los involucrados sobre el inicio de 

distribución de encuestas según los horarios de las personas que realizaran la entrega de 

encuestas a los delegados. De tal manera de realizar la evaluación de las encuestas físicas del tipo 

logro por curso a todos los alumnos pre grado. Finalmente, en este proceso se realiza un control 

de encuestas con respecto al envío y recepción de las mismas a través de un listado. 

Ilustración 16: Notación UML Etapa de Distribución 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15: Descripción de Casos de Uso de la etapa Distribución 

Caso de Uso Descripción 
Prioridad 

para el 
negocio 

Prioridad 
Técnica 

CU08 - 
Notificar a 
Delegados 

El aplicativo debe permitir al encargado de 
encuestas notificar  a los delegados, a través del 
correo electrónico UPC, sobre el proceso de 
encuestas, adjuntándoles el cronograma de 
disponibilidad de entrega de encuestas del tipo 
logro por curso. 

Baja Baja 

CU08.1 - Crear 
Cronograma 

de 
Distribución 

para 
Delegados 

El aplicativo debe permitir al encargado de 
encuestas crear un cronograma que diagrama la 
disponibilidad de las personas que entregarán las 
encuestas del tipo logro por curso a los delegados 
de las secciones.  

Baja Media 

CU09 - 
Registrar la 
Emisión y 

Recepción de 
Encuestas 

El aplicativo debe permitir al encargado de 
encuestas registrar la emisión y recepción de 
encuestas del tipo logro por curso que son 
enviados a los delegados. 

Media Media 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.4 Etapa de Cierre 

En este proceso se finaliza con las etapas de encuestas a través de la carga de los resultados del 

proceso de evaluación de encuestas. Dicha carga, contiene los resultados de los logros de los 

cursos que finalmente se usarán para poder realizar reportes gerenciales. 

Ilustración 17: Notación UML Etapa de Cierre 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 16: Descripción de Casos de Uso de la etapa Cierre 

Caso de Uso Descripción 
Prioridad 

para el 
negocio 

Prioridad 
Técnica 

CU10 - 
Generar 

Reporte de 
Evidencias 
Indirectas 

El aplicativo debe permitir al encargado de 
encuestas obtener el reporte de evidencias 
indirectas asociada a las encuestas del tipo logro 
por curso. 

Alta Media 

CU10.1 - 
Registrar 

Comentarios 
de Encuestas 

El aplicativo debe permitir al encargado de 
encuestas registrar los comentarios asociados a 
las encuestas evaluadas del tipo logro por curso, 
en el caso de su existencia. Este caso de uso no es 
indispensable a que ocurra para que el CU13 
cumpla su objetivo. 

Media Media 

CU10.2 - 
Cargar 

Resultado de 
Encuestas 

El aplicativo debe permitir al encargado de 
encuestas realizar la carga de resultados de las 
encuestas evaluadas por los alumnos con 
respecto a la encuestas del tipo logro por curso 

Alta Baja 

CU10.3 - 
Asignar 

Promedio de 
Encuesta 

El aplicativo debe permitir al encargado de 
encuestas asignar las cantidades de respuestas 
por sección de las encuestas del tipo logro por 
curso, de tal manera de generar un promedio. 

Baja Media 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4 ETAPA DE  DISEÑO 

El presente capítulo describe el diseño del proyecto de implementación de evidencias indirectas 

ABET, se especifican las vistas arquitecturales, visión general del contexto y atributos de calidad 

del software.  
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4.1 ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

La arquitectura del software para el proyecto de implementación de evidencias indirectas ABET se 

ha definido de acuerdo a los objetivos y las restricciones del proyecto. A continuación, se 

describirán las vistas arquitecturales y la visión general de la aplicación: 

Tabla 17: Descripción de Vistas de la Arquitectura 

Vista Arquitectural Descripción Interesados 

Vista de 
Descomposición 

Esta vista permite explorar la 
base de módulos - sub módulos 
y las relaciones de pertenencia 
entre ellas. 

Arquitecto, Analistas QA, 
Desarrolladores Software Factory 

Vista de Modelo de 
Datos 

Esta vista es usada para mostrar 
las relaciones entre las 
entidades de los datos que 
corresponden a la estructura de 
datos de la aplicación 

Arquitecto, Analistas QA, 
Desarrolladores Software Factory 

Vista de Llamada y 
Retorno 

Esta vista es usada para explorar 
el modelo de procesamiento de 
los componentes principales y 
sus operaciones invocaciones 
con otros componentes a través 
de llamadas síncronas. 

Arquitecto y Desarrolladores 
Software Factory  

Vista de Despliegue 

Esta vista describe el mapeo 
entres los componentes y 
conectores del software, así 
como el hardware involucrado 
en el ambiente de despliegue 
donde el software se ejecuta. 

Jefe de Proyecto, Arquitecto, 
Analistas QA y Desarrolladores 
Software Factory 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 VISIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN 

La aplicación del proyecto se definió bajo el contexto de la generación de evidencias indirectas 

que la escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación tiene planteada para diagnosticar la 

autoevaluación en sus procesos académicos. La aplicación plantea dentro de su solución cuatro 

etapas que definen el proceso de encuestas explicadas anteriormente que consolidan el alcance 

del proyecto. La aplicación brinda a la empresa virtual SSIA facilidades en la responsabilidad de la 

generación de encuestas para cada periodo académico con respecto a los logros por curso. 

Existen servicios los cuales han sido implementados para la aplicación que serán descritos 

posteriormente y tendrán como objetivo extender la capacidad de la aplicación. A continuación se 

explicará mediante un diagrama de contexto sobre las entidades e interacciones principales que la 

aplicación en modo general representa: 
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Ilustración 18: Diagrama de contexto con Notación Gane-Sarson 

EIA

COMPONENTE EXTERNO

Fuente de 
Información

Aplicación Web

Usuarios

Servidor

1..*

A B A realiza acciones sobre B

LÍMITE DE LA APLICACIÓN B A y B se comunican mutuamenteA

LEYENDA

1..* Una o muchas instancias del 
elemento A

 

 Fuente: Elaboración propia 

La ilustración anterior muestra a los usuarios de la aplicación realizando acciones en la aplicación 

EIA la cual, a su vez, interactúa con el servidor de producción para acceder a componentes y 

servicios que brindan una fuente de información para resolver las necesidades de  los usuarios. 

A continuación, se muestran las principales interfaces de la aplicación clasificadas por módulos: 

Módulo Planificación 

Este módulo corresponde al usuario del rol administrador de encuestas. El módulo tiene el 

objetivo de mostrar al usuario el historial del proceso de encuestas por escuela y periodo 

académico y realizar algunas operaciones las cuales son: 

 Buscar un proceso de encuesta por escuela y/o periodo. 

 Asignar a la persona encargada del proceso de encuestas en el periodo actual  

 Visualizar los reportes de los assessment realizados para la encuesta logro por curso. 

 Visualizar el detalle académico que representa los requerimientos de datos para acceder 

a la aplicación como usuario alumno. 
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Ilustración 19: Interfaz Gestionar Proceso de Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Módulo Diseño 

El módulo diseño corresponde al usuario del rol encargado del proceso de encuestas y tiene como 

propósito ejecutar el proceso de generación de encuestas logro por curso. Entre los principales 

elementos se encuentran: 

 Exportar una plantilla especifica de la encuesta logro por curso 

 Generar todas las plantillas logro por curso 
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Ilustración 20: Interfaz Generar Plantillas Encuestas Logro Por curso 

 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente interfaz corresponde al repositorio Dropbox en el cual se ha estructurado un espacio 

para almacenar la información del proceso de encuestas: 

Ilustración 21: Interfaz del Repositorio Dropbox EIA 
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Fuente: Elaboración propia 

Módulo Distribución y Ejecución 

El módulo distribución y ejecución corresponde al usuario del rol encargado del proceso de 

encuestas. El objetivo del presente módulo es brindar soporte en la distribución de encuestas. 

Entre los principales interfaces del módulo se describe: 

 Asignar, eliminar y limpiar los datos del cronograma de disponibilidad por campus 

académicos 
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Ilustración 22: Interfaz Gestionar Disponibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Módulo Cierre 

El presente módulo corresponde al usuario del rol encargado del proceso de encuestas. El 

objetivo del módulo es generar el reporte del assessment Logro por curso. Entre los principales 

elementos del módulo se describen: 

 Realizar la carga masiva de los resultados de las encuestas por el hardware OMR 

 Descargar los archivos de configuración necesarios para el Scan Tool Plus 

 Registrar comentarios de las encuestas devueltas logro por curso por sección 

 Generar el reporte del assessment Logro por curso 
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Ilustración 23: Interfaz Cargar Resultados Logro Por Curso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 24: Interfaz Registrar Comentarios Logro Por Curso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1 Requerimientos 

Los requerimientos se han especificado en el capítulo 5 que hace referencia a la implementación 

del producto software del presente proyecto. Sin embargo, en el presente ítem, se describiran los 

requerimientos más importantes y los módulos asociados: 

Tabla 18: Requerimientos Principales de la Aplicación EIA 

Requerimiento Descripción Módulo 

Asignar Alumno 
Encargado de 

Encuestas 

La aplicación permite asignar y notificar a un alumno 
encargado de realizar las encuestas.  

Módulo 
Administración 
de Encuestas 

Generar 
Encuestas 

Logro por Curso 

La aplicación permite generar la información de las plantillas 
generadas para la encuesta logro por curso en archivos de 

extensión .pdf y enviarlas a un repositorio de datos. 
Módulo Diseño 

Exportar 
Calendario de 
Disponibilidad 

La aplicación permite exportar un cronograma de 
disponibilidad especificando lugar y hora en un archivo de 

extensión .pdf 

Módulo 
Distribución y 

Ejecución 

Exportar 
Cronograma de 

Clases de 
Delegados 

La aplicación permite exportar el cronograma de la última 
semana de clases con la finalidad de saber el estado de las 

entregas y devoluciones de las encuestas. 

Módulo 
Distribución y 

Ejecución 

Cargar 
Resultados de 

Encuestas 

La aplicación permite realizar la carga de resultados de las 
encuestas evaluadas, con la finalidad de tener indicadores 
relevantes para generar los reportes solicitados por ABET. 

Módulo 
Administración 
de Encuestas 

Registrar 
Comentarios de 

Encuestas 

La aplicación permite buscar y registrar comentarios de las 
encuestas logro por curso, con la finalidad de poder guardar 

los comentarios o sugerencias más importantes del resultado 
de la evaluación de encuesta logro por curso 

Módulo Cierre 

Generar 
Reporte de 
Valoración 

Logro por Curso 

La aplicación permite visualizar un reporte que representa el 
diagnóstico de los logros alcanzados en los cursos. 

Módulo Cierre 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2 Requerimientos de Atributos de Calidad 

Los requerimientos no funcionales o atributos de calidad se definen para evaluar la calidad del 

software en general. Los atributos de calidad están descritos en términos de escenarios asociados 

directamente o indirectamente con la aplicación, los cuales se priorizarán a través de dos escalas: 

 La importancia de cada escenario en el éxito de la aplicación EIA 
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 El grado de dificultad que posee para cumplir el escenario durante los tiempos estimados 

El primer elemento de estas escalas se medirá usando la priorización como sigue: 

 Alto: Si este escenario no es satisfecho la aplicación será considerada un fracaso. 

 Medio: Este escenario es muy conveniente para la aplicación, sin embargo, si no puede 

ser satisfecha debido a una buena razón, la aplicación puede no considerarse un fracaso. 

 Baja: Este escenario es bueno tener. 

Para el segundo elemento de las escalas, las medidas utilizadas para la prioridad son las 

siguientes: 

 Alto: El equipo de arquitectura no sabe cómo hacerlo. 

 Medio: El equipo de arquitectura sabe cómo hacerlo, pero es difícil de hacer. 

 Baja: El equipo de arquitectura sabe cómo hacerlo y se considera fácil. 

 

Tabla 19: Descripción de atributos de calidad 

Atributo Caracterización del atributo Escenario del atributo Prioridad 

Modificabilidad 

Definición de un nuevo tipo 
de encuesta. 

M1 Agregar un nuevo tipo de 
encuesta durante la fase de 
desarrollo implica 
reconfigurar la consola 
ejecutable que genera las 
encuestas sin realizar 
desarrollo alguno en la 
aplicación. 

(M,M) 

Modificación de servicios que 
interactúan con la aplicación 

M2 La modificación en los 
servicios durante la fase de 
desarrollo se realiza sin 
afectar a otros componentes 
de la aplicación. 

(B,B) 

Rendimiento Latencia de acceso a base de 
datos  

R1 El aplicativo proveerá 
accesos a la base de datos en 
la realización de consultas, 
durante operaciones 

(A,B) 
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normales16 , en un tiempo de 
respuesta no mayor a los 5 
segundos. 

Confiabilidad 

Mantener el funcionamiento 
en caso de fallas en la 
aplicación. 

C1 El servidor esta fuera de 
servicio en el ambiente de 
producción, se guardará en 
cache la información de las 
últimas consultas realizadas 
evitando la caída de la 
aplicación y se mostrará un 
mensaje del problema más no 
del error al usuario. 

(M,M) 

Seguridad 

Soporte de prevención en el 
acceso de usuarios no 
autenticados/autorizados 

S1 Se realiza un ataque Cross 
Site Scripting17 para intentar 
autenticar a un usuario en el 
ambiente de producción, la 
aplicación valida las 
credenciales del usuario y 
deniega el acceso a cualquier 
intrusión registrándolo en el 
log de registro. 

(A,B) 

S2 Se realiza un ataque para 
acceder a interfaces no 
autorizadas mediante la URL, 
en la fase de producción y la 
aplicación valida el rol y perfil 
del usuario para brindar 
accesos denegando cualquier 
intrusión registrándolo en el 
log de registro. 

(A,B) 

Usabilidad 

Soporte operativa en 
diferentes ambientes de 
navegación 

U1 El aplicativo debe ser 
compatible con los 
navegadores: Chrome 2.0 a +, 
Firefox 3.0 a +, Internet 
Explorer 8.0 a +, en el 
ambiente de producción. 

 

(M,M) 

                                                

16  Operación Normal: 

 Número de sesiones de usuario conectadas en simultáneo en la aplicación : 5 sesiones  

 Número de transacciones realizadas por minuto: 10 

17 Cross-Site-Scripting es un tipo de vulnerabilidad en la seguridad de aplicaciones que consiste en 

inyectar código malicioso (JavaScript) en las entradas de datos del navegador. 
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Soporte en la 
comprensibilidad  de 
interfaces en todos sus 
ámbitos. 

U2 El acceso a 
funcionalidades en la 
aplicación en el ambiente de 
producción debe mostrar 
mensajes de respuesta al 
usuario que informen el 
estado de la operación 
realizada. 

(A,M) 

U3 Un nuevo usuario desea 
entender el funcionamiento 
de la aplicación en la fase de 
transición de la aplicación y 
se entrega un manual de 
usuario que facilita la 
capacitación en un tiempo no 
mayor a 2 horas.  

(A,B) 

Portabilidad 

Soporte en la instalación de la 
aplicación 

P1 El responsable de 
despliegue de aplicaciones de 
IT Expert, instala los 
componentes de aplicación 
con el manual de instalación 
en un tiempo no mayor a 2 
horas, donde los requisitos ya 
fueron instalados. 

(A,M) 

Coexistencia con aplicaciones  

P2 El gerente de SSIA 
requiere la interoperabilidad 
de las aplicaciones durante la 
fase de diseño de la 
aplicación y se implementa 
una capa de servicios que 
permita compartir interfaces 
e información. 

(M,M) 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3 Restricciones  

El presente proyecto posee las siguientes restricciones en la arquitectura software que tienen 

importancia para el desarrollo de la aplicación: 

Las restricciones generales de la arquitectura: 

 La aplicación será en un entorno Web y se ejecuta en sistemas operativos Windows 7 o 

Windows Server 2008 con Internet Information Services (IIS) 7.5 
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 Para el desarrollo de la aplicación web se hará uso del Framework Web Forms de 

ASP.NET. 

 El espacio en disco necesario para la parte del cliente deberá tener como mínimo 150 MB 

de espacio libre para su correcto funcionamiento. 

 El espacio en disco necesario para la parte del Servidor de Base de datos deberá tener 

como mínimo 1 GB libres en disco para su correcto funcionamiento. 

 El lenguaje a utilizar para el desarrollo será el lenguaje de programación C#, con el 

Framework 4.0 y se aplicará la tecnología Object Map Relational de Entity Framework. 

 La aplicación será desplegada en los servidores de producción de la empresa virtual IT-

Expert. 

 Los requerimientos de información académica de SSIA usados por la aplicación deben ser 

gestionados por el gerente de SSIA y provenir de una sola base de datos. Además, esta 

información debe ser completa y válida. 

 El servicio de correo debe ser implementado y desplegado en IT Expert permitiendo 

enviar correos desde la red UPC. 

 Se utilizará Microsoft Office Word Professional 2010 de 64 bits para presentar reportes de 

la aplicación. 

 Se utilizará Visual Studio 2010 Ultimate Framework 4.0 para la implementación del  

producto software como IDE. 

 Como motor de base de datos se usará el SQL Server 2008 R2 para modelar y estructurar 

la información a consumir desde la aplicación. 

 Para diagramar la base de datos se utilizará Erwin Data Modeler 7.3. 

 Para generar los reportes de la aplicación y mostrar vistas previas de los mismos en el 

navegador se utilizará Crystal Report Runtime 64 bits para Visual Studio 2010 versión 

13.0.5. 

 Como repositorio de información a compartir con la empresa virtual SSIA se utilizará 

Dropbox versión 2.0.22. 
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 Se utilizarán librerías del Corel Draw X6 de 64bits para realizar el diagramado del formato 

de las encuestas logros por curso y programación en la aplicación. 

 Se utilizará ScanTool Plus de SCANTRON que es el software acoplado con el  hardware 

OMR que permite realizar una plantilla para la lectura de marca de la encuesta con el 

hardware. 

 Se utilizará Adobe Reader para visualizar los reportes de la aplicación software del 

proyecto EIA. 

Restricciones a nivel del hardware a utilizar es la siguiente: 

 Lector Óptico Opscan 6 OMR del área de Aseguramiento de Calidad de la UPC que 

permitirá leer las encuestas en el formato creado permitiendo así levantar la data. 

 Impresora del área de publicaciones de la UPC permitirá realizar la impresión de tarjetas 

de encuesta objetivas. 

4.3 VISTA DE MÓDULOS 

4.3.1 Vista de Descomposición 

4.3.1.1. Representación Básica 

A continuación se presenta el diagrama de descomposición que permite establecer agrupaciones 

de responsabilidades a través de módulos y sub módulos de las unidades de implementación de la 

aplicación:  

         Ilustración 25: Leyenda Diagrama de  Notación UML 

 

Fuente: Elaboración Propia



 

 

 

Ilustración 26: Diagrama de Descomposición 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.1.2. Catálogo de Elementos 

4.3.1.2.1. Elementos y sus propiedades 
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Tabla 20: Elementos y Propiedades del Diagrama de Descomposición 

Elemento Descripción 

APP EIA Módulo que representa la aplicación Web  

Presentación 
 

Módulo que contiene todas las interfaces que el usuario puede visualizar 
según su rol y perfil dentro del aplicativo.  

Negocio 
 

Módulo que posee las clases de las reglas del negocio que cumplen con 
las necesidades del usuario. También, posee componentes fundamentales 
dentro de la estructura del negocio.  

Entidades 
 

Módulo que posee las clases y componentes necesarios para transferir 
datos e interactuar con la base de datos. Transformando la información 
en resultados específicos en base a las consultas realizadas usando la 
tecnología Entity Framework.   

Seguridad 

Este módulo contiene las clases que permiten controlar defectos no 
esperados en  la aplicación a través de la administración de excepciones. 
Además, este módulo también, posee un componente de Autenticación 
Sócrates para el acceso de usuarios a la aplicación. 

Servicios 
Este módulo provee servicios web que permiten consultar información 
académica de SSIA y enviar correos electrónicos. 

Herramientas comunes 
Este es un paquete que contiene Scripts, Estilos, Imágenes y Clases que 
son comunes dentro del contexto de la aplicación 

Planificación 

Módulo que contiene las clases de consumo para la gestión del proceso 
de encuestas, esto es: 

 Listar los procesos de encuesta 

 Registrar a un alumno encargado del proceso de encuestas 

 Brindar acceso a reportes del assessment realizado de las 
encuestas logro por curso. 

Distribución y Ejecución 

Módulo que posee las clases para realizar: 

 Cronograma de disponibilidad de las personas que entregarán las 
encuestas a los alumnos delegados  

 El control de distribución y recepción de encuestas por parte de 
los delegados. 

Cierre 

Módulo que posee las clases para realizar: 

 La carga masiva de los resultados de las encuestas logro por 
curso.  

 Además, el módulo brinda la capacidad de almacenar los 
comentarios de las encuestas y generar el reporte del resultado 
del assessment Logro por curso. 

Reportes 
Paquete de archivos de extensión .rpt necesarios para realizar los 
reportes con la API Crystal Report. También, el uso de archivos de 
extensión .pdf con la API ITextSharp 

Crystal Report 

Es un API de Crystal Report SAP que incluye las librerías necesarias para la 
creación de reportes a medida. Este componente permite consumir 
información de una consulta realizada a la base de datos y mostrar la 
información necesaria en un reporte que se puede renderizar en la parte 
visual de la aplicación. 

ITexSharp 
Es un API basada en IText de Java que incluye librerías necesarias para la 
creación o modificación de una plantilla PDF. 

Diseño 

Módulo que posee clases responsables de: 

 Ejecutar el inicio de generación de encuestas logro por curso 

 Validación de delegados  

 Formato de encuesta logro por curso. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas EXE 
Módulo que posee las clases necesarias para la generación de encuestas 
logro por curso y envío de datos al repositorio Dropbox. 

Interop Word 
Es un API de los componentes Interop que ofrece Office en .Net brinda las 
librerías necesarias para la creación de reportes a medida usando Word 

SharpBox 
Es un API que incluye librerías necesarias para el acceso y administración 
de un espacio en el repositorio Dropbox sujeto a credenciales de un 
usuario especificado. 

CorelDrawX6 
Es un API que brinda librerías necesarias para el diseño y exportación de 
plantillas gráficas en formatos específicos. 
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Tabla 21: Descripción de elementos del módulo Servicios 

Servicio Descripción 

EIA / SSIA 

Servicio de información académica que brinda las operaciones necesarias  
de consumo para la aplicación: 

 Obtener ciclos académicos. 

 Obtener todas las competencias generales de las carreras. 

 Obtener la cantidad de datos de los requerimientos para EIA. 

 Obtener los nombres de las escuelas de la universidad. 

 Obtener los nombres de las escuelas de la universidad y los ciclos 
asociados. 

 Obtener los resultados de programas por ciclo. 

 Obtener carreras por escuela. 

 Obtener el ciclo actual. 

 Obtener el nombre de profesor por código de usuario de 
universidad. 

 Obtener la cantidad de alumnos por curso, sección y ciclo. 

 Obtener los delegados por ciclo. 

 Obtener los nombres de los locales de la UPC. 

 Obtener los logros de los cursos por ciclo. 
 Obtener el nombre y apellidos por código de usuario de 

universidad. 
 Obtener el último horario de clase de secciones por ciclo. 
 Validar si un alumno pertenece a una escuela especifica por código 

de alumnos Sócrates, ciclo y escuela. 
 Generar encuestas específicas para el proyecto de Gestión de 

prácticas pre profesionales 

EIA 

Servicio de correo configurado para recibir cualquier tipo de SMTP 
realizado por EIA. Existe un usuario de correo Hotmail creado para EIA que 
permite ser el emisor de mensajes. 

 Enviar correo de notificación a alumno asignado para el proceso de 
encuestas ABET del ciclo actual.  ( Exclusivo EIA ) 

 Enviar correo a todos los delegados del ciclo académico los 
horarios disponibles donde podrán recoger las encuestas que 
serán evaluadas en la última semana del ciclo académico. ( 
Exclusivo EIA ) 

 Enviar un correo de un emisor y destinatario especificado. Cabe 
resaltar, que esta operación no está relacionado con el usuario 
Hotmail EIA. 
Esta operación puede ser consumida de manera general con un 
servidor y puerto que se desee (Hotmail, Gmail, etc). 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

91 

 

4.3.1.2.2. Relaciones y sus propiedades 

Tabla 22: Relaciones y Propiedades del diagrama de Descomposición 

Elemento Es parte de Descripción 

Presentación 
 

APP EIA Alberga las interfaces necesarias en ASPX 
de la aplicación 

Negocio 
 

APP EIA Encargado de albergar las reglas de 
negocio de la aplicación 

Entidades 
 

APP EIA Encargado del transporte de datos. 

Seguridad 
APP EIA Encargado de la seguridad de la 

aplicación 

Servicios 
APP EIA Alberga los servicios necesarios para el 

funcionamiento de la aplicación  

Planificación 
Negocio Encargado de proveer operaciones del 

estado de la generación de encuestas. 

Distribución y 
Ejecución 

Negocio Encargado de proveer las operaciones 
necesarias para la distribución de 
encuestas. 

Cierre 

Negocio Encargado de proveer operaciones 
necesarias para la carga y creación del 
reporte con respecto al assessment Logro 
por curso 

Diseño 
Negocio Encargado de proveer operaciones para 

la creación de encuestas logro por curso 

Crystal Report Reporte 
 

Encargado del diseño y formato de 
reportes necesarios para la aplicación ITexSharp 

Encuestas EXE 
Diseño Encargado de generar las encuestas Logro 

por curso y envío de datos al repositorio 
Dropbox. 

Interop Word 

Encuestas EXE Encargado de diseñar documentos Word 
para brindar las etiquetas de 
identificación de las secciones de los 
cursos.  

SharpBox 

Encuestas EXE Encargado de interactuar con el 
repositorio Dropbox para el 
almacenamiento de información de las 
encuestas. 

CorelDrawX6 
Encuestas EXE Encargado de modificar la plantilla de 

encuestas Logro por curso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.1.2.3. Racionalidad 

Esta vista fue diseñada para contribuir a la  modificabilidad del software. Se distribuye la 

estructura de código en módulos y esto permite reducir el impacto de modificaciones y asignación 

de trabajo que se puedan implementar en el software.  

4.3.2 Vista de Modelo de Datos 

4.3.2.1. Representación Básica 

El modelo de datos representa la estructura estática de la información en términos de lo que 

corresponde a entidades y sus relaciones, en este caso representada a través de un diagrama de 

entidades, cuya notación UML esta especificada a continuación: 

          Ilustración 27: Leyenda Diagrama Entidades UML 

 

Fuente: Elaboración Propia



 

 

Ilustración 28: Modelo datos a través del diagrama de entidades UML 

Fuente: Elaboración propia



 

 

4.3.2.2. Catálogo de Elementos 

4.3.2.2.1. Elementos y sus propiedades 

A continuación se describen  los elementos y sus propiedades del diagrama de entidades: 

Tabla 23: Catálogo de elementos y sus propiedades del diagrama de entidades 

Elemento Atributos Llave primaria Acceso a clase externa Descripción 

CargaDelegado  

CodIdReporte 
CodAlumno 
NombreAlumno 
Dia 
HorarioInicio 
HorarioFin 
Aula 

CodCargaDelegado 
 

Reporte  
Distribución Representa a la 

entidad que describe 
los registros de los 
delegados de la 
escuela. 

Cierre_X_Criterio 
CodCierreEncuesta 
CodCriterio 
Cantidad. 

CodCriterioReporte 
 

CierreEncuesta 
Criterio 

Aquí se describe las 
cantidades 
respondidas por 
criterio de 
evaluación de las 
encuestas que se 
han devuelto. Una 
vez registrado esto 
se usará el campo 
promedio de la clase 
CierreEncuesta para 
asignar el resultado. 

CierreEncuesta 
CodDistribucion 
Comentarios 
Promedio 

CodCierreEncuesta 
 

Cierre_X_Criterio 
Distribución 

Representa a la 
entidad donde se 
describe los 
comentarios y 
promedios de las 
secciones 
encuestadas. 

CompetenciaGen
eral 

Codigo 
Nombre 
Descripcion 
Carrera 
CodResumen 

CodCompetencia 
 

Resumen Esta entidad 
describe la 
información de las 
competencias 
generales por 
carrera. 

Correo 

Destinatarios 
CC 
Asunto 
NombreArchivoAdj
unto 
ArchivoAdjunto 
Mensaje 

CodCorreo 
 

Resumen 
Representa la 
entidad que describe 
la información de los 
correos enviados a 
los delegados. Es un 
historial de envíos. 
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CodResumen 

Criterio 
Nombre 
Descripcion 
Peso 

CodCriterio 
 

Cierre_X_Criterio 
Encuesta 

En esta entidad se 
describe la 
información de los 
criterios registrados 
para las encuestas ya 
sea logro por curso o 
resultado de 
programa 

Disponibilidad 

HoraInicio 
HoraFin 
Dia 
Encargado 
Lugar 
Sede 
CodResumen 
Color 

CodDisponibilidad 
 

Resumen 
En esta entidad se 
describe el horario 
de disponibilidad de 
las personas que 
harán las entregas 
de encuestas a los 
delegados 

Distribucion 

CodCargaDelegado 
CantidadAlumnos 
FechaEntrega 
CantidadDevolucio
n 
FechaDevolucion 

CodDistribucion 
 

CargaDelegado 
CierreEncuesta 

En esta entidad se 
describe toda la 
información de la 
etapa de distribución 
de encuestas 

Encuesta 
CodResumen 
CodEncuesta 
CodCriterio 

TipoEncuesta 
 

Criterio 
Resumen 

En esta entidad se 
describe la relación 
de TIPO de encuesta 
que permitirá saber 
que cabecera de 
información tiene en 
Vista previa. 
También se sabrá 
qué criterios están 
asociados a ese TIPO 
de encuesta. 

Etapa 

Nombre 
Descripcion 
FechaActivacion 
EsActivo 
CodSubEtapa 

CodEtapa 
 

Resumen 
Usuario 
SubEtapa 

En esta entidad se 
registra las etapas en 
las cuales el proceso 
de encuestas se 
compone. 

Perfil 
Nombre 
Descripcion 
FechaActivacion 

CodPerfil 
 

Usuario En esta entidad se 
describe los perfiles 
asociados al 
aplicativo 

Reporte 

 
CodReporte 
CodResumen 
CodCurso 
Curso 

CodIdReporte CargaDelegado 
Resumen 
ResultadoEncuesta_Lo
groXCurso 

En esta entidad se 
describe toda la 
información 
necesaria para 
generar la encuesta 
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Seccion 
Profesor 
Logro 
CodProfesor 

Logro por Curso 

ResultadoEncues
ta_LogroXCurso 

CodIdReporte 
Marca 

codResultadoEncue
sta_Logro 
 

Reporte En esta entidad se 
describirá  la carga 
de información de 
los resultados de la 
evaluación de la 
encuesta Logro por 
curso. 

ResultadoProgra
ma 

Outcome 
Descripcion 
Carrera 
CodResumen 

CodResultado 
 

Resumen En esta entidad se 
describe la 
información de los 
resultados de 
programa por 
carrera. 

Resumen 

CicloAcademico 
Escuela 
CodAlumno 
EsReporte 
EsCicloActual 
CodUsuario 
CodEtapa 
EsActivo 

CodResumen 
 

CompetenciaGeneral 
Correo 
Disponibilidad 
Encuesta 
Etapa 
Reporte 
ResultadoPrograma 
Usuario 
VistaPrevia 

Esta entidad posee 
los registros del 
proceso de 
encuestas por 
periodos 
académicos. 

Rol 
Nombre 
Descripcion 
FechaActivacion 

CodRol 
 

Usuario Esta entidad 
describe los roles 
que existen en el 
aplicativo. 

SubEtapa 
Nombre 
Estado 

CodSubEtapa 
 

Etapa Representa la sub 
etapas relacionadas 
a la Clase Etapa. 

Usuario 

CodRol 
CodPerfil 
CodEtapa 
EsActivo 
CodPersona 
 

CodUsuario 
 

Etapa 
Perfil 
Resumen 
Rol 

Esta entidad 
representa los 
usuarios que pueden 
acceder al sistema si 
son previamente 
asignados. Esto es de 
acuerdo a los datos 
registrados en la 
tabla Resumen. 
 

VistaPrevia 

Titulo 
Subtitulo 
Introduccion 
TipoEncuesta 
CodResumen 
Introduccion2 

CodVistaPrevia 
 

Resumen En esta entidad se 
describe los datos de 
cabeceras. Es decir el 
formato, de acuerdo 
al tipo de encuesta: 
Logro por curso y 
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Introduccion3 Resultado de 
programa 
 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2.2.2. Racionalidad 

El modelo de datos es una herramienta importante para el análisis de modificabilidad de la 

aplicación. En el caso hipotético de algún cambio en la aplicación esta vista permitirá medir el 

impacto y tener un panorama de la estructura de entidades involucrada en la aplicación.  

4.4 VISTA DE COMPONENTES Y CONECTORES(C&C) 

4.4.1 Vista de Llamada y Retorno 

4.4.1.1. Representación Básica 

     Ilustración 29: Leyenda con Notación UML 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 30: Modelo Page Controller 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.1.2. Catálogo de Elementos 

4.4.1.2.1. Elementos y sus propiedades 

A continuación se organizarán los elementos y se hará una breve descripción de cada uno: 

Tabla 24: Elemento y Relación del diagrama de componentes 

Elemento Descripción 

Page Controller 
 

Componente y patrón de diseño que tiene la responsabilidad de 
recibir y procesar las peticiones HTTP con el fin de brindar una 
vista parcial a través del ASPNET View. 

ASPNET View 
  

Componente encargado de mostrar las interfaces de la aplicación. 
Este componente utiliza el motor de vistas ASPNET View  

Model 
 

Componente que representa a las entidades de la aplicación a 
través de la tecnología Entity Framework para el Framework 4.0 de 
.NET. 

WS SSIA 
 

Capa de servicio de SSIA la cual posee las interfaces que permiten 
acceder a las operaciones de consulta de la fuente de información 
académica de SSIA. 

EIA 
 

Base de datos de la aplicación EIA 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.1.2.2. Relaciones y sus propiedades 

Tabla 25: Relaciones y Propiedades del Diagrama de llamada y retorno 

Relación Descripción 

1. Solicitud El usuario solicita a través de una petición HTTP al Page Controller 
que muestre una determinada interfaz. 

2. Acciones Page Controller mediante acciones solicita el modelo los datos 
requeridos. 

3. Peticiones Model realiza consultas al servicio WS SSIA para el consumo de 
información académica. 

4. Respuestas El servicio WS SSIA brinda la información resultante de la petición 
realizada. 

5. Transacciones Consulta de información directa a la base de datos 

6. Datos Información resultante de la consulta realizada a la base de datos. 

7. Resultados Model responde al Page Controller con los datos requeridos 

8. Vista Parcial Page Controller solicita una vista parcial al ASPNET View 

9. Respuesta ASPNET View devuelve un resultado esperado al usuario 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.1.2.3. Racionalidad 

La coexistencia de la aplicación con futuras aplicaciones en el consumo de información ha sido 

considerada. Por ello, es que se hace uso de un único servicio SSIA donde se almacenan interfaces 

que poseen operaciones definidas a medida para cada aplicación. Algún cambio que se realice en 

los servicios debe hacerse sin afectar a las nomenclaturas de las operaciones ya consumidas por el 

componente de presentación.  Esta vista propone analizar los atributos de calidad como la 

Seguridad, Modificabilidad y Portabilidad. 

4.5 VISTA DE ASIGNACIÓN 

4.5.1 Vista de Despliegue: 

4.5.1.1. Representación Básica: 

A continuación se mostrará el diagrama de despliegue junto la leyenda del mismo: 
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Ilustración 31: Leyenda del diagrama de despliegue con Notación UML 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 32: Diagrama de Despliegue 

 

Fuente: Elaboración propia.  

4.5.1.2. Catálogo de Elementos: 

4.5.1.2.1. Elementos y sus propiedades: 

A continuación se brindará una breve descripción de las propiedades de los elementos del 

diagrama de despliegue: 

Tabla 26: Elementos y propiedades del diagrama de despliegue 

Elemento Propiedad Descripción 

Servidor de producción de 
aplicaciones NET1 (Nodo) 

Velocidad de procesador: i3 Intel 
Procesador 
IP V4: 10.11.11.248 
Memoria: 4 GB 
Capacidad de disco u otra unidad de 
almacenamiento: 40 GB  
Tolerancia a fallas: Si, se realiza 
Backup del servidor cada periodo y se 
generan máquinas virtuales en el caso 
de alguna caída del servidor. 

Nodo del servidor CENX2 
(SF_Despliegue) que aloja las 
aplicaciones de los proyectos 
de la Escuela de Ingeniería de 
Sistemas y Computación.  
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Sistema operativo: Sistema 
Operativo: Windows Server 2008 R2 
EE (64 Bits) 
Servidor de Aplicaciones: Internet 
Information Services 7.5 

Servidor de producción 
base de datos BD2 

Velocidad de procesador: i3 Intel 
Procesador 
IP v4: 10.11.11.243 
Memoria: 4 GB 
Capacidad de disco u otra unidad de 
almacenamiento: 40 GB 
Tolerancia a fallas: Si, se realiza 
Backup del servidor cada periodo y se 
generan máquinas virtuales en el caso 
de alguna caída del servidor. 
Sistema Operativo: Windows Server 
2008 R2 EE (64 Bits) 
Motor de Base de Datos: SQL 2008 R2 
EE 

Servidor (SF_BaseDatos) 
donde se aloja las base de 
datos de las aplicaciones de 
producción.  

Web Browser Client Navegadores: Chrome 2.0 a +, Firefox 
3.0 a +, Internet Explorer 8.0 a +. 
Sistema operativo de la maquina 
cliente: Windows 7, Windows Server 
2008 R2 y XP 
 

PC cliente el cual hace uso del 
Navegador Web. 

Internet Information 
Services(IIS) 

Versión IIS: 7.5 
Pool de conexiones requerida: 
Framework 4.0 
Módulos requeridos: ASPNET y SMTP 

Servidor de Aplicaciones IIS 
7.5 que proporciona los 
servicios de FTP, SMTP, NMTP 
y HTTP/HTTPS. Este servidor 
web proporcionará los 
servicios de SMTP y HTTP para 
el proyecto procesando los 
tipos de página ASP.NET.  

Web Service Correo Consumo de recursos:  
Cualquier consulta debe ejecutarse en 
máximo 1 segundo  

Servicio web  implementado 
por el presente proyecto para 
realizar envío de correos a 
través del IIS del servidor de 
producción. 

Web Service SSIA Consumo de recursos: 
Cualquier consulta debe ejecutarse en 
máximo 3 segundos 

Servicio web en donde se 
almacena las interfaces para 
cada aplicación de SSIA.  

App EIA  
Requerimientos de recursos:  

 200 MB de espacio en el 
servidor 

 Corel Draw X6 de 64bits  

 Acrobat Reader 

 Crystal Report Runtime 64 bits 

Es el compilado de la 
aplicación web del proyecto 
que contiene las fuentes y los 
recursos necesarios para el 
funcionamiento del mismo. 
Esto en el IIS del servidor de 
producción. 
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para Visual Studio 2010 
version 13.0.5 

 Microsoft Office Word 
Professional 2010 de 64 bits 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.1.2.2. Relaciones y sus propiedades: 

Tabla 27: Relaciones y Propiedades del Diagrama de Despliegue 

Relación Descripción 

 Client Web Browser - Servidor de 
producción de aplicaciones NET1 
(Nodo) 

El cliente contiene una instancia del servidor del servidor de 
producción a través de una comunicación. Para realizar esta 
conexión se usará el protocolo 80 de comunicación HTTP y 
codificación XHTML permitiendo una comunicación entre 
cliente y el servidor. 

App EIA - Servidor de producción de 
aplicaciones NET1 

Las fuentes de la aplicación EIA se despliegan en el servidor 
de producción NET1 en las rutas específicas del IIS que trabaja 
como servidor web. 

Web Service SSIA - Servidor de 
producción base de datos BD2 

Las fuentes Web Service SSIA dependen del servidor de 
producción de base de datos BD2 ya que allí radica la fuente 
de información académica de SSIA. 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.1.2.3. Racionalidad 

Los elementos hardware del diagrama del despliegue son parte importante para lo que es la 

confiabilidad y disponibilidad de la aplicación en el ambiente de producción. Por ello, es 

importante la realización de Backup del servidor para que exista tolerancia a fallos en el caso de 

un problema en el servidor, en cuanto a la disponibilidad el servidor está operativo las 24 horas 

en los 5 primeros días de la semana. Por otro lado, el performance en el ambiente de despliegue 

es la adecuada ya que las características de la infraestructura de los servidores se manejan varios 

núcleos y la capacidad de memoria es efectiva para la condición de la aplicación.  
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CAPÍTULO 5 ETAPA DE  IMPLEMENTACIÓN 

En este capítulo se recoge la evolución del proyecto en conjunto. Para ello se mostrará las 

historias de usuario por cada iteración y Sprint, así como sus prototipos aprobados. Finalmente, 

se explicará el ambiente en el cual se desplegó la solución software en cada iteración. 
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5.1 IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

La concepción de las historias de usuario nace de la captura de requerimientos y necesidades de 

los diferentes stakeholders. Estas necesidades fueron trabajadas y priorizadas según la 

importancia y relevancia observada durante la etapa de captura de requerimientos. 

Adicionalmente, se trabaja de la mano con el cliente con el objetivo de atender sus principales 

necesidades y dar la solución software de manera incremental. A continuación, se mostrará el 

listado de las historias de usuarios asociadas a cada rol de la aplicación y los SPRINT definidos: 

Tabla 28: Lista de Historias de Usuario por SPRINT 

ROL # US NOMBRE SPRINT 

Administrador 

US01 Ingresar al sistema 

SPRINT 1 
Módulo 

Administración 
de Encuestas 

US02 Listar ciclos académicos 

US03 Eliminar ciclo académicos 

US04 Asignar alumno encargado 

US05 Visualizar reporte de ciclos en etapa cerrado 

US06 Buscar por ciclo académico o escuela 

Encargado de 
encuestas 

US07 Agregar criterio de evaluación 

SPRINT 2 
Módulo 

Diseño de 
Encuestas 

US08 Eliminar criterio de evaluación 

US09 Editar criterio de evaluación 

US10 Escoger Tipo de encuesta 

US11 Visualizar encuesta por tipos 

US12 Buscar Encuestas 

US13 Visualizar Encuestas generadas Pre grado 

US14 Visualizar Encuestas generadas Graduando 

US15 Imprimir encuestas 

US16 Exportar encuestas 

US17 Cargar datos Graduandos 

US18 Cargar datos Delegados 

US19 Generar reporte graduandos 

US20 Generar reporte delegados 

US21 Reporte Sección sin delegado 

US22 Asignar Delegado 

US23 Mostrar funcionalidades de  la etapa diseño 

US24 
Enviar correo al alumno asignado encargado de 
diseñar las encuestas 

SPRINT 3 
Módulo de 

Distribución y 
Control de 

US24 Aplicar formato de encuesta antigua 

US25 Consultar información de encuestas pasadas 
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US26 Mostrar funcionalidad de la etapa distribución Encuestas 

US27 Asignar/Editar disponibilidad de entrega de encuestas 

US28 Eliminar disponibilidad de entrega de encuestas 

US29 Limpiar cronograma 

US30 Exportar calendario de disponibilidad 

US31 Exportar cuadro de resumen 

US32 Enviar correo electrónico a delegados 

US33 Buscar secciones 

US34 
Guardar información de control de distribución de 
encuestas 

US35 Exportar Resumen de distribución 

US36 Exportar cronograma de delegado 

SPRINT 4 
Módulo de 
Cierre de 
Encuestas 

US37 Mostrar navegabilidad de la etapa Cierre 

US38 Mostrar portal de la etapa Cierre 

US39 Cargar Resultados de encuestas 

US40 
Ver detalle de carga de resultados de encuesta logro 
por curso 

US41 Resumen de Carga 

US42 Registrar comentarios de encuesta logro por curso 

US43 Visualizar reporte de comentarios 

US44 Visualizar reporte de resultados de logro por curso 

Fuente: Elaboración propia 

Para la implementación del proyecto se han establecido 4 módulos clasificados en 4 SPRINT y para 

cada uno de ellos, se han definido historias de usuario que permiten dar solución a las 

necesidades del usuario. 

5.2 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO 

El trabajo en equipo, un plan de lanzamiento, pequeños releases y pruebas con el usuario 

permiten definir un desarrollo incremental. Además, de realizar la programación en parejas para 

mejorar la productividad del trabajo. Como parte fundamental del desarrollo se han utilizado las 

siguientes características, las cuales se definen a continuación: 
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5.2.1 Collective Ownership 

 Es un patrón dentro del contexto de Extreme Programing que implica que el código es de todos. 

Es decir, cualquiera puede, debe tocar y conocer cualquier parte del código. A continuación una 

imagen que nos ilustra el proceso del patrón mencionado 18 : 

 

Ilustración 33 : Proceso de la característica Collective Code Ownership 

 

Fuente: ExtremePrograming 1999 

5.2.2 Historias de usuario 

Las historias de usuario han sido de utilidad para capturar los requerimientos necesarios para dar 

solución a las necesidades principales de los usuarios. 

 

                                                

18ExtremeProgramming 1999  
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5.2.3 CRC Cards 

En el desarrollo se ha usado tarjetas de clases, responsabilidad y colaboración (CRC) porque 

mediante ellas, las personas involucradas en el desarrollo contribuyeron con el diseño de la 

aplicación. 

Ilustración 34: CRC Cards 

 

         Fuente: ExtremePrograming 1999 

5.2.4 Pruebas Unitarias 

Las pruebas unitarias se realizaron por cada User Story y por cada test de aceptación involucrado 

en ella. Se ha usado la tecnología NUnit para establecer las TDD (Test Driven Development). Las 

pruebas unitarias permiten al desarrollador verificar y evidenciar las operaciones en una 

funcionalidad especifica. 
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Ilustración 35: Interfaz NUnit 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.5 Artefactos del desarrollo 

Es importante mencionar que para el desenvolvimiento del proceso de desarrollo se deben 

considerar los siguientes artefactos:  

 Plan de lanzamiento 

 Historias de usuarios 

 Criterios de aceptación del cliente  

 Prueba de aceptación del usuario. 

A continuación se muestra una tabla de la descripción de los roles a considerar largo del 

desarrollo del ciclo de vida de la metodología: 
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Tabla 29: Tabla rol en el ciclo de vida de la metodología XP 

Rol Descripción 

Programador 
Es el responsable de tomar decisiones técnicas, construye el aplicativo y no 
existen distinciones entre diseñadores analistas o programadores 

Jefe de proyecto 
 Organiza las reuniones. 

 Asegura que las condiciones para el proyecto sean correctas 

Cliente 

 Decide qué construir y cuándo. 

 Realiza las pruebas de aceptación. 

 Es considerado dentro del equipo de trabajo 

Encargado de 

pruebas 

 Debe ayudar al cliente en las pruebas de aceptación 

 Se asegura que las pruebas de aceptación se superen. 

Fuente: Extreme Programing 1999 

5.3 HISTORIAS DE USUARIO – SPRINT 1 

En este SPRINT 1 el objetivo principal programáticamente es construir el módulo de 

administración de encuestas. A continuación de detallarán las historias de usuario principales: 
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5.3.1 US-001 Ingresar al Sistema 

Tabla 30: US-001 Ingresar al Sistema 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-001 Usuario: Todos 

Nombre de historia: Ingresar al sistema 

Prioridad  en negocio:  Media Riesgo en desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 2  

Programador responsable: Diego Rojas Sihuay. 

Descripción: Esta funcionalidad permitirá que cada usuario pueda ingresar al aplicativo 

validando su usuario, contraseña y los permisos de acceso asignados por cada tipo de usuario. El 

usuario y contraseña utilizados serán los mismos que se usan para ingresar a los aplicativos de la 

UPC. Por tal motivo, se entiende que no podrá ingresar ningún usuario que no tenga un Usuario 

otorgado por el área de sistemas competente de la UPC. 

Observaciones: Al momento de escribir el usuario y contraseña el aplicativo validará que el 

usuario sea válido, es decir que la contraseña pertenezca al usuario y que el usuario tenga al 

menos un perfil asignado. 

Mockup:
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Ingreso el usuario y contraseña que se utiliza 

para los aplicativos de la UPC. 

Ingresar al aplicativo y que dependiendo del 

tipo de usuario al que pertenezca me re 

direccione a la página principal. 

Test de Aceptación:  

Si ingreso un usuario, contraseña válidos y el tipo de usuario es de “Planificador de Encuestas” se 

re dirigirá a la pantalla de Planificación de encuestas. 

   Si ingreso un usuario, contraseña válidos y el tipo de usuario es de “Encargado de 

Encuestas” se re dirigirá a la pantalla de Diseño de encuestas. 

 SI ingreso un usuario y/o contraseña inválidas se mostrará el mensaje “Ingrese usuario 

y/o contraseña válidos”. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2 US-002 Listar ciclos académicos 

Tabla 31: US-002 Listar ciclos académicos 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-002 Usuario: Planificador de Encuestas 

Nombre de historia: Listar ciclos académicos 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 1   

Programador responsable: Diego Rojas Sihuay. 

Descripción: Esta funcionalidad permitirá listar todos los ciclos académicos que se tienen 

registrados en la base de datos de todas las carreras pertenecientes a la facultad de Ingeniería. Se 

mostrará el ciclo académico, la escuela o carrera a la que pertenece, el alumno encargado a 

realizar las encuesta; en caso no exista se mostrará cómo “No definido”, el reporte del ciclo; en 

caso no exista se mostrará un “X” y la etapa en la que se encuentran los ciclos académicos. 

Adicionalmente, las opciones de guardar y eliminar ciclo académico. 

Observaciones: Al momento de ingresar a la pantalla de planificación, se mostrará los ciclos de 

manera ascendente, es decir, del presente ciclo hasta el más antiguo. Además, solo podrá 

actualizarse  el dato del alumno encargado del presente ciclo en que se está ingresando al 

sistema.  

Mockup:
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Ingreso al aplicativo como usuario de tipo 

Planificador. 

Ver todos los ciclos académicos que existen en la 

base de datos por cada una de las Ingenierías 

dictadas. Adicionalmente, ver el alumno 

encargado de realizar las encuestas y los 

reportes generados por cada ciclo. 

Test de Aceptación: 

 SI selecciono un ciclo académico, solo se podrá editar los que pertenezcan al presente 

ciclo, más no a los ciclos pasados. 

 Si se desea observar un reporte del ciclo que no se realizado una encuesta, se mostrará el 

mensaje “No existe reporte para el ciclo seleccionado”. 

 Si se realiza una selección en los encabezados se podrá ordenar de manera ascendente, 

descendente y alfabéticamente según sea el caso.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.3 US-004 Asignar alumno encargado 

Tabla 32: US-004 Asignar alumno encargado 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-004 Usuario: Planificador de Encuestas 

Nombre de historia: Asignar alumno encargado 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 2.5   

Programador responsable: Diego Rojas Sihuay. 

Descripción: Esta funcionalidad permitirá al usuario Planificador de Encuestas asignar un alumno 

encargado de realizar las encuestas. Esta asignación se realizará en la lista de todos los ciclos 

académicos en la columna de alumno encargado. 

Observaciones: Este alumno debe de pertenecer a la escuela o carrera seleccionada en la misma 

columna de lista de ciclos académicos. Además, de ser un alumno que se encuentre matriculado 

en el ciclo seleccionado. Un mismo alumno puede realizar encuestas en diferentes ciclos 

académicos. 

Mockup: 
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Selección un ciclo académico, en la columna de 

“Alumno Encargado” ingreso el código de 

alumno y hago clic en el botón 

Que se escriba el nombre y apellidos del 

alumno ingresado. 

Test de Aceptación: 

 Si ingreso un código de alumno que pertenece al ciclo y carrera seleccionada el sistema 

mostrará un mensaje: “Alumno con código uXXXXXX registrado exitosamente”. 

 Si ingreso un código de alumno que no pertenece al ciclo y/o a la carrera seleccionada el 

sistema mostrará un mensaje: “Código de alumno inválido” 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.4 Lecciones Aprendidas de la Implementación 

 Deben realizarse pruebas funcionales de los escenarios de prueba más importantes. 
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 Trabajar en parejas ha sido una buena experiencia. Sin embargo, la disponibilidad de 

ambos trabajadores puede ser un problema. 

 La información académica debería haber sido entregada a tiempo ya que hubo retraso en 

probar con data real y para evitar los contra tiempos se ha probó con data simulada. 

5.4 HISTORIAS DE USUARIO – SPRINT 2 

El objetivo principal del SPRINT 2 programáticamente es construir el módulo de diseño que 

permite realizar el formato y ejecución de encuestas. A continuación se listarán las principales 

historias de usuario: 

5.4.1 US-011 Visualizar encuesta por tipos 

Tabla 33: US-011 Visualizar encuesta por tipos 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-011 Usuario: Diseñador de encuestas 

Nombre de historia: Visualizar encuesta por tipos 

Prioridad  en negocio:  Media Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3  

Programador responsable: Por definir 

Descripción: Esta funcionalidad permitirá acceder a una vista previa de los cambios que se están 

realizando durante la gestión del formato de encuestas 

Observaciones: No aplica 
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Mockup:

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Quiero ver los logros por curso y resultados de 

programa en modo vista previa durante la 

edición de su formato.  

Visualizar los cambios que estoy realizando al 

formato de las encuestas  

Test de Aceptación: 

 Se debe verificar si el usuario está en la pestaña “Encuesta Logro por curso” debería 

mostrarse en el formulario la opción: “Encuesta Tipo Logro por Curso". Por otro lado, si 

se está en la pestaña “Encuesta Resultado de Programa” entonces debería mostrar 

“Encuesta Tipo Resultado de Programa”. 

 Se accede a la opción “Encuesta Tipo XXXX” según sea el caso y se mostrará una ventana 

en modo vista previa (solamente para visualizar) sin edición de los cambios que se están 

realizando durante la modificación del formato del tipo de encuesta. 
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Fuente: Elaboración propia 

5.4.2 US-012 Buscar Encuestas 

Tabla 34: US-012 Buscar Encuestas 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-012 Usuario: Diseñador de encuestas 

Nombre de historia: Buscar Encuestas 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3  

Programador responsable: Por definir 

Descripción: Esta funcionalidad permitirá filtrar información de los cursos, secciones por la 

plantillas generadas para las encuestas logros por curso y filtrar información por carrera para las 

plantillas generadas de los resultados del programa. 

Observaciones: No aplica 

Mockup:
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Realizar una búsqueda que permita filtrar por 

curso, sección para las plantillas generadas de 

los logros de los cursos y por carrera de las 

plantillas de los resultados del programa. 

Realizar la búsqueda de cursos, secciones, 

carrera y escuelas de los tipos de encuestas 

involucrados. 

Test de Aceptación: 

 Se digitara la sección o curso a buscar para luego dar en “Buscar” de tal manera de filtrar 

las plantillas a nivel de lo que se busca para las plantillas de encuesta logros por curso 

 Se escogerá a través de un listado la carrera a “Buscar” de tal manera, también, de filtrar 

la información que se desea para las plantillas de encuesta resultados del programa 
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Fuente: Elaboración propia 

5.4.3 US-013 Visualizar Encuestas generadas Pre grado 

Tabla 35: US-013 Visualizar Encuestas generadas Pre grado 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-013 Usuario: Diseñador de encuestas 

Nombre de historia: Visualizar Encuestas generadas Pre grado 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 3  

Programador responsable: Por definir 

Descripción: Esta funcionalidad permitirá visualizar y ver el detalle de información generada de las 

plantillas para el tipo de encuesta logros por curso para los alumnos Pre grado. 

Observaciones: No aplica 

Mockup:
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Deseo visualizar plantillas generadas para los 

alumnos Pre grado del tipo de encuestas logros 

por curso. 

Visualizar las plantillas generadas del tipo de 

encuesta logro por curso y ver el detalle del 

mismo asociado al segmento que corresponde, 

en este caso Alumnos Pre grado 

Test de Aceptación: 

 Se accederá  a la pestaña Logro Por Curso y se podrá visualizar el detalle de información 

generada de las plantillas para el tipo de encuesta logros por curso para los alumnos Pre 

grado. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.4 US-014 Visualizar Encuestas generadas Graduando  

Tabla 36: US-014 Visualizar Encuestas generadas Graduando 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-014 Usuario: Diseñador de encuestas 

Nombre de historia: Visualizar Encuestas generadas Graduando 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 3  

Programador responsable: Por definir 

Descripción: Esta funcionalidad permitirá visualizar y ver el detalle de información generada de las 

plantillas para el tipo de encuesta de resultados de programa para los alumnos Pre grado. 

Observaciones: No aplica 

Mockup:
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Deseo visualizar las plantillas generadas del tipo 

de encuesta resultados de programa 

Visualizar las plantillas generadas del tipo de 

encuesta resultados de programa y ver el 

detalle del mismo asociado al segmento que 

corresponde, en este caso Alumnos graduandos 

Test de Aceptación: 

 Se accederá  a la pestaña Resultado de programa y se podrá visualizar el detalle de 

información generada de las plantillas para el tipo de encuesta de resultados de programa 

para los alumnos graduandos. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.5 US-016 Exportar encuestas 

Tabla 37: US-016 Exportar encuestas 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-016 Usuario: Diseñador de encuestas 

Nombre de historia: Exportar encuestas 

Prioridad  en negocio:  Alto Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3  

Programador responsable: Por definir 

Descripción: Esta funcionalidad permitirá exportar la información de las plantillas generadas de 

los tipos de encuestas a un archivo con extensión .pdf 

Observaciones: No aplica 

Mockup:
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Deseo exportar plantillas generadas por tipo de 

encuesta a un archivo de extensión .pdf 

obtener la información de las plantillas 

generadas, contenida en un solo archivo 

Test de Aceptación: 

 Se accederá a la opción “Exportar encuestas” para exportar la información de las plantillas 

generadas de los tipos de encuestas a un archivo con extensión .pdf, abriéndose una 

ventana la cual permitirá hacer tres cosas: descargar el PDF, Abrir el PDF o Cancelar la 

exportación. 

 Se enviará un correo al usuario indicando el inicio del proceso de “Exportar Encuestas”, 

indicando una URL en donde se almacenarán los archivos generados. 

 Una vez se hayan generados la totalidad de archivos se podrán visualizar en el aplicativo 

DROPBOX, utilizando la URL previamente enviada. 

 Se notificará al usuario el fin del proceso, enviando un correo electrónico con el mensaje 
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“El proceso de generación de encuestas a finalizado”. 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.6 US-017 Cargar datos Graduandos 

Tabla 38: US-017 Cargar datos Graduandos 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-017 Usuario: Diseñador de encuestas 

Nombre de historia: Cargar datos Graduandos 

Prioridad  en negocio:  Alto Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3  

Programador responsable: Por definir 

Descripción: Esta funcionalidad permitirá realizar la carga de información de graduandos por 

carrera a través de un formato Excel que se brindara 

Observaciones: No aplica 

Mockup:: 
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Deseo ver la carga de información de los 

alumnos que son graduando en el presente 

ciclo por carrera 

Registrar la información de los alumnos 

graduandos del presente ciclo 

Test de Aceptación: 

 Se accede a la opción “Carga Datos” de cuadro de “Carga de datos Graduando” para 

realizar la carga de información de graduandos por carrera a través de un formato Excel 

que se brinda (formato Carga Graduandos). Al final de la carga saldrá un mensaje 

indicando que el proceso fue exitoso. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.7 US-018 Cargar datos Delegados 

Tabla 39: US-018 Cargar datos Delegados 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-018 Usuario: Diseñador de encuestas 

Nombre de historia: Cargar datos Delegados 

Prioridad  en negocio:  Alto Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3  

Programador responsable: Por definir 

Descripción: Esta funcionalidad permitirá realizar la carga de información por dos vías: a través 

de un formato Excel que se brindara o a través de un listado de cursos por sección donde se 

pueda actualizar al delegado asignado. 

Observaciones: No aplica 

Mockup:: 
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Deseo Realizar la carga de información de los 

alumnos delegados por secciones 

Realizar el registro de información de los 

alumnos delegados del presente ciclo 

Test de Aceptación: 

 Se accede a la opción “Carga Datos” del cuadro “Carga de Datos Delegados” para 

realizar la carga de información por dos vías: a través de un formato Excel que se brinda 

(formatoCargaDelegado) o a través de un listado de cursos por sección donde se pueda 

actualizar al delegado asignado (Modificando solo uno a la vez en este caso).  

 Saldrá un mensaje de cualquier de las dos formas que el proceso fue exitoso. 

 Una vez que se halla llenado la información con el formato brindado. Y asumiendo que 

se realiza por la vía uno explicada anteriormente entonces se da “Carga Datos” del rubro 

Carga de datos Delegado. 
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Fuente: Elaboración propia 

5.4.8 US-019 Generar reporte graduandos 

Tabla 40: US-019 Generar reporte graduandos 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-019 Usuario: Diseñador de encuestas 

Nombre de historia: Generar reporte graduandos 

Prioridad  en negocio:  Alto Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3  

Programador responsable: Por definir 

Descripción: Esta funcionalidad generar un archivo de extensión .pdf que almacene la 

información de los graduandos por carrera registrados hasta el momento. 

Observaciones: No aplica 

Mockup:: 
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Deseo Realizar un reporte de todos los 

alumnos graduandos registrados por carrera 

Obtener información de los alumnos 

graduando registrados hasta el momento por 

carreras. 

Test de Aceptación: 

 Dar en la opción “Generar Reporte Graduando” y validar la generación de un archivo de 

extensión .pdf que almacene la información de los graduandos por carrera registrados 

hasta el momento.  

 Se mostrará una ventana para guardar el archivo o abrirlo en el momento. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.9 US-020 Generar reporte delegados 

Tabla 41: US-020 Generar reporte delegados 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-020 Usuario: Diseñador de encuestas 

Nombre de historia: Generar reporte delegados 

Prioridad  en negocio:  Alto Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3  

Programador responsable: Por definir 

Descripción: Esta funcionalidad generar un archivo de extensión .pdf que almacene la 

información de los delegados por sección registrados hasta el momento. 

Observaciones: No aplica 

Mockup:
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Deseo Realizar un reporte de todos los 

alumnos graduandos registrados por carrera 

Obtener información de los alumnos 

graduando registrados hasta el momento por 

carreras. 

Test de Aceptación: 

 Dar en la opción “Generar Reporte Delegados” y validar la generación de un archivo de 

extensión .pdf que almacene la información de los delegados por sección registrados 

hasta el momento.  

 Se mostrará una ventana para guardar el archivo o abrirlo en el momento. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.10 Lecciones Aprendidas de la Implementación 

 CRC cards facilita el entendimientos de las tareas y responsabilidades que tiene cada 

programador. 

 Las pruebas unitarias de NUnit son efectivas pero implementarlas tiene un costo en 

tiempo. 

 Se debería generar las encuestas sin que afecte a la navegabilidad del usuario. 

5.5 HISTORIAS DE USUARIO – SPRINT 3 

El objetivo principal del SPRINT 3 programáticamente es construir el módulo de distribución que 

permite definir el cronograma de disponibilidad de entrega de encuestas a los delegados, enviar 

notificaciones y control de encuestas distribuidas. A continuación se listarán las principales 

historias de usuario: 

5.5.1 US-025 Aplicar formato de encuesta antigua 

Tabla 42: US-025 Aplicar formato de encuesta antigua 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-025 Usuario: Diseñador de encuesta 

Nombre de historia: Aplicar formato de encuesta antigua 

Prioridad  en negocio:  Alto Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3  

Programador responsable: Diego Alfaro 

Descripción: Yo, como diseñador de encuestas, quiero visualizar información acerca del formato 
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de encuesta de un ciclo pasado (criterios de evaluación, título, introducción y el nombre de 

escuela), lo cual me permitirá aplicar un formato pasado al formato actual. 

Observaciones: No aplica 

Mockup:

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Al momento de seleccionar el ciclo pasado del 

listado se mostrará la información del formato 

de encuesta del ciclo seleccionado. Luego, al 

hacer clic en “Aplicar Formato”, el sistema 

obtiene el formato (criterios e información de 

cabeceras de la encuesta) del ciclo 

seleccionado. 

Aplicar el formato del ciclo pasado 

seleccionado, de tal manera de copiarlo y que 

ayude a una rápida creación del formato de 

encuesta actual. 
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Test de Aceptación: 

 Se selecciona el tipo de encuesta “Logro por curso” o “Resultado de programa”  a 

consultar. Luego, se selecciona el ciclo del cual se quiere copiar el formato (implica 

criterios de evaluación de la encuesta, así como el título e introducción de la estructura 

de la encuesta) para luego proceder a dar clic en “Aplicar Formato”. De tal manera, de 

usar un formato de un periodo antiguo para el formato del periodo actual. Cabe resaltar 

que las opciones de guardar, editar y eliminar, sólo están presentes cuando se consulta 

al ciclo actual. De lo contrario, esas opciones no se visualizan. 

 Se valida que existan formatos de encuestas en ciclos anteriores que serán los que se 

encuentren listados en el combo “Ciclo Académico”, de no ser así el sistema muestra el 

siguiente mensaje de advertencia: “No existe formato en el ciclo XXXXXX”. 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.2 US-028 Asignar/Editar disponibilidad de entrega de encuestas 

Tabla 43: US-028 Asignar/Editar disponibilidad de entrega de encuestas 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-028 Usuario: Distribuidor de encuesta 

Nombre de historia: Asignar/Editar disponibilidad de entrega de encuestas 

Prioridad  en negocio:  Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3   

Programador responsable: Diego Alfaro 

Descripción: 

Yo, como distribuidor de encuestas, quiero realizar un horario de la disponibilidad de los 
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encargados de entregar las encuestas impresas a los delegados, con la finalidad de poder tener un 

correcto control al momento de hacer las entregas físicas de la encuestas. 

Observaciones: 

No aplica  

Mockup: 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Deseo registrar un horario (día, hora inicio, 

hora fin, encargado, lugar, sede)  para el 

cronograma de disponibilidad de las personas 

involucradas de la entrega de encuestas por 

Visualizar el registro de manera gráfica acerca 

de la disponibilidad de las personas que 

entregan las encuestas a los delegados por 
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sede al dar clic en “Asignar”. sede. 

Test de Aceptación: 

 Ingresar el día (de lunes a sábado), hora inicio y hora fin (clasificadas por horas, de 8 a 24 

horas), encargado, lugar y sede (Monterrico o San isidro). Validar que el campo encargado 

sólo se puede escribir caracteres. De lo contrario, se muestra el siguiente mensaje de 

error: “Sólo ingresar caracteres”. 

 La grilla está clasificada por horas en cada celda. Por otro lado, cada columna está 

clasificada por días y sede (recordar que es una grilla de una semana, es decir, 7 días).  

 Verificar en la grilla a nivel “Columnas” que cuando se muestre la primera vez, se visualice 

el rango de lunes a domingo pero que aún no estén clasificadas por sede. Sólo cuando se 

ingresa un registro,  sea el caso de un registro de la sede Monterrico y el día lunes. 

Entonces, la columna que antes que era solo lunes creará una sub columna “Monterrico”. 

En el caso que se agregue un registro en el mismo día pero de sede de “San isidro” 

entonces ya no será solo una sub columna “Monterrico”, sino dos sub columnas, donde se 

ha agregado “San isidro”. 

 Verificar que al dar clic en “Asignar” se pinte de un color (por persona) el rango en el que 

se ha registrado una persona en la grilla. El rango debe mostrar, el nombre y lugar de la 

persona asignada. 

 Verificar que si se quiere editar se dé clic en “Asignar” pero con la diferencia que se 

ingresen una actualización de datos para encargado y lugar de un rango de hora, día y 

sede que ya existe en la grilla. Si no existe ese rango de hora, día y sede no se trataría de 

una edición y por el contrario se trataría de una restricción que no se debe dar que 

arrojaría el siguiente  mensaje de error: “Usted no puede editar el rango deseado”.  

Fuente: Elaboración propia 

5.5.3 US-032 Exportar cuadro de resumen 

Tabla 44: US-032 Exportar cuadro de resumen 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-032 Usuario: Distribuidor de encuesta 

Nombre de historia: Exportar cuadro de resumen 
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Prioridad  en negocio:  Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados:  2  

Programador responsable: Diego Alfaro 

Descripción: Yo, como distribuidor de encuestas, quiero tener un cuadro resumen del lugar y hora 

en la cual está disponible la entrega de encuestas con la finalidad de realizar un correcto 

seguimiento del proceso de entrega de encuestas. 

Observaciones: No aplica 

Mockup: 

 

Reporte “Exportar Cuadro Resumen” (prototipo): 
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Cuadro de Resumen de disponibilidad 2012-01 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Al hacer clic en “Exportar Cuadro Resumen” se 

debe generar un reporte con extensión .pdf 

que contendrá el resumen del lugar y hora de 

disponibilidad de las personas encargadas de 

distribuir encuestas. 

Obtener un documento con un cuadro de 

resumen de la disponibilidad de las personas que 

distribuyen las encuestas a los delegados. 

Test de Aceptación: 

 Se muestra a través de un documento de extensión .pdf que debe contener un título que es 

“Cuadro de Resumen de disponibilidad XX” donde XX es el ciclo académico. En el cuerpo 

del documento debe visualizarse una clasificación por sede de las personas y sus 

disponibilidades de horarios. Así como también sus ubicaciones para la distribución de 

encuestas a los delegados. 

 Validar que si no hay datos en la grilla y se trata de acceder a “Exportar Cuadro Resumen” 

debe mostrar un mensaje de alerta indicando “No hay datos en el cronograma”. 
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Fuente: Elaboración propia 

5.5.4 US-033 Enviar correo electrónico a delegados 

Tabla 45: US-033 Enviar correo electrónico a delegados 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número:US-033 Usuario: Distribuidor de encuesta 

Nombre de historia: Enviar correo electrónico a delegados 

Prioridad  en negocio:  Medio Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados:  2  

Programador responsable: Diego Alfaro 

Descripción: Yo, como Distribuidor de encuestas, quiero enviar un correo hacia todos los 

delegados, permitiendo editar un texto y adjuntar archivos relevantes con la finalidad de 

comunicar de manera oportuna a los delegados sobre el proceso de encuestas. 

Observaciones: Se adjunta el cronograma y cuadro resumen de disponibilidad por defecto. 

Mockup:  
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Al hacer clic en el botón “Enviar”, el sistema 

realizará la comunicación a los delegados del 

inicio del proceso de recojo de encuestas, 

dándoles a conocer las disponibilidades de 

recojo vía email. 

Una comunicación efectiva con todos los 

delegados, brindando la información sobre el 

cronograma de disponibilidad y alguna otra 

información relevante del proceso de 

encuestas ABET. 

Test de Aceptación: 

 Verificar que cuando se ingresa a la opción “Gestionar correo”, debe, por default haber 

cargado en archivos adjuntos los documentos de extensión .pdf (calendario de 

disponibilidad y cuadro resumen)  que se hayan podido generar en la funcionalidad de 

“Gestionar Disponibilidad”. En el caso de que no existan documentos de extensión .pdf 

en gestionar disponibilidad y se ingresa a gestionar correo, entonces, no debería 

adjuntar nada.  
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 Verificar que al dar clic en “Adjuntar” debe permitir adjuntar un archivo  de cualquier 

tipo. Sólo debe permitir subir como máximo 10MB. De lo contrario, mostrará un mensaje 

de error: “No se puede adjuntar más de 10MB.”. 

 Verificar que al dar clic en “Enviar”, muestre un mensaje diciendo “¿Estás seguro de 

enviar el correo? Sí, No. En el caso que sea Sí entonces debe enviar el mensaje y mostrar 

un mensaje que el correo fue enviado “El correo fue satisfactoriamente enviado”. De lo 

contrario, el siguiente mensaje: “Lo sentimos pero ocurrió un problema en el servicio de 

correo, intente nuevamente en unos minutos”. 

 Verificar que todos los delegados registrados con anterioridad en Carga académica de la 

etapa de “Diseño” estén por default en la casilla de texto “Para”. Así como también, 

debe estar agregado el correo del usuario distribuidor actual que esta logueado. 

 Verificar que se pueda agregar nuevos correos en la casilla de texto “Para”. 

 Verificar que el correo de prueba llegue al buzón de los destinatarios por default y/o 

agregados y con los archivos que se carguen por default, y/o agregados.  

 Verificar el funcionamiento de la barra de estilos para el texto del cuerpo del correo.  

 Verificar que los campos “Para”, tenga al menos un destinatario y el campo “Asunto”, no 

esté vacío. 

 Validar que en el texto del cuerpo del correo tenga la firma por default: “El equipo EIA” y 

debajo la fecha actual por ejemplo 31/08/2012.  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.5 US-034 Buscar secciones 

Tabla 46: US-034 Buscar secciones 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-034 Usuario: Distribuidor de encuesta 

Nombre de historia: Buscar secciones 

Prioridad  en negocio:  Medio Riesgo en desarrollo: Medio 
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Puntos estimados: 3   

Programador responsable: Diego Alfaro 

Descripción: Yo, como distribuidor de encuestas, deseo buscar por asignatura y sección a los 

delegados involucrados en el proceso de encuestas para controlar la entrega y devolución de 

encuestas con la finalidad de poder registrar fácilmente la entrega o recepción de encuestas. 

Observaciones:  No aplica 

Mockup:

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona una asignatura y/o se ingresa el 

código de asignatura o se ingresa el código de 

sección. Se hace click en el botón buscar y el 

Visualizar un listado de todas las secciones por 

el curso o visualizar la sección específica 

buscada con el respectivo delegado asociado. 
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sistema buscará primero por Asignatura y, 

luego por el código de asignatura. También, se 

puede hacer una búsqueda aparte por código 

de sección.   

Además, ubicar entradas para ingresar la 

cantidad y fecha de las entregas y devoluciones 

de encuestas. 

Test de Aceptación: 

Validar la búsqueda de la siguiente manera: 

1. Si se identifica, solamente, la asignatura a buscar dentro del listado de cursos por sección 

y profesor y luego dar clic en “Buscar”. Debe mostrar todas las secciones del curso.  

2. Si se ingresa, solamente, el código de la asignatura debe mostrar todas las secciones del 

curso. Si no es un código de asignatura válido debe mostrar el siguiente mensaje de error: 

“El código de sección ingresado no es válido”. 

3. Si se ingresa, solamente, el código de sección de un curso y luego se da clic en “Buscar” 

debe validarse que se muestre dicha sección. Si el código de sección a buscar no existe 

debe mostrar el siguiente mensaje: “El código de sección ingresado no existe”. 

4. Si se identifica la asignatura e ingresa un código de asignatura y luego da clic en “Buscar”, 

debe validarse que el código de asignatura corresponda a la asignatura. De lo contrario, 

mostrará el siguiente mensaje: “El código de asignatura no corresponde al curso”.  

5. Si se identifica a la asignatura o código de asignatura e ingresa el código de la sección, y 

luego se da clic en “Buscar” debe validarse que la sección corresponda a la asignatura 

para mostrar a la sección. De lo contrario, mostrará el siguiente mensaje: “El código de 

sección ingresado no corresponde a la asignatura”. 

6. En el caso de que se ingresen datos en los tres criterios (asignatura, código de asignatura y 

código de sección) de  manera errónea. Debe primero, mostrar como prioridad el mensaje 

del punto 4  y luego, si se da el caso, el punto 5. 

7. En el caso de que no se halla ingresado ningún dato en ninguno de los tres criterios de 

búsqueda, se listen todos los cursos y secciones  con sus respectivos campos (cantidad y 

fecha) para entrega y devolución. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.6 US-037 Exportar Cronograma de delegado 

Tabla 47: US-037 Exportar Cronograma de delegado 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-037 Usuario: Distribuidor de encuestas 

Nombre de historia: Exportar cronograma de delegado 

Prioridad  en negocio:  Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3   

Programador responsable: Diego Alfaro 

Descripción: Yo, como distribuidor de encuestas, quiero exportar un cuadro resumen sobre el 

control de la distribución de encuestas por delegado con la finalidad de saber el estado de las 

entregas y devoluciones de las encuestas.  

Observaciones: No aplica 

Mockup: 
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Reporte “Cronograma delegado”: 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Al momento de hacer clic en “Resumen de 

Control”, el sistema exportará un documento 

.pdf con el cuadro de resumen de estado de 

encuestas por cada delegado. 

Obtener un documento con lista del control de 

distribución y el cuadro de resumen por cada 

delegado. 

Test de Aceptación: 

 Se da clic a “Cronograma delegado” y se podrá descargar un documento en formato .pdf 

con el nombre “Cronograma delegado XX” donde XX es el ciclo académico actual. El 

contenido del documento es sobre el horario de clases de los delegados en la última 

semana de clases. 
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 Si no hay datos en la grilla y se trata de acceder a “Cronograma delegado” mostrará el 

siguiente mensaje de error: “No existen datos que procesar”. 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.7 Lecciones Aprendidas en la Implementación 

 La configuración de correos electrónicos se ha implementado correctamente pero solo 

funciona localmente debido a problemas de configuración de despliegue en el servidor. 

 Las pruebas unitarias con NUnit se han desarrollado correctamente, ya que esta vez se ha 

realizado una priorización de los elementos más importantes. 

 El desarrollo de reportes para los cronogramas de disponibilidad ha sido complejo porque 

no se ha usado el Crystal Report, ya que para esta funcionalidad, el uso de dicha 

tecnología no era la adecuada. 

5.6 HISTORIAS DE USUARIO – SPRINT 4 

El objetivo principal del SPRINT 4 programáticamente es construir el módulo de cierre que tiene 

entre sus principales características realizar la carga masiva de respuestas de las encuestas 

evaluadas y registrar los comentarios de las encuestas. A continuación se listarán las principales 

historias de usuario: 

5.6.1 US-040 Cargar Resultados de encuestas 

Tabla 48: US-040 Cargar Resultados de encuestas 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-040 Usuario: Distribuidor de encuesta 

Nombre de historia: Cargar Resultados de encuestas 

Prioridad  en negocio:  Alto Riesgo en desarrollo: Alto 



 

150 

 

Puntos estimados: 3   

Programador responsable: Diego Alfaro 

Descripción: Yo, como Distribuidor de encuestas, quiero realizar la carga de resultados de 

encuestas, con la finalidad de tener indicadores relevantes para generar los reportes solicitados 

por ABET. 

Observaciones: No aplica  

Mockup:

 

Criterios de Aceptación: 
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Cuando Espero 

Deseo cargar la información relevante del 

resultado de las encuestas “Logro por curso” en 

base a un archivo plano de formato “.csv”.  Al 

dar clic en la opción cargar datos se realizará la 

carga de información. 

Poblar las bases internas con la información 

relevante del resultado de las encuestas ABET. 

Test de Aceptación: 

 El archivo a cargar, es un archivo plano. El contenido tiene un formato que es originado 

por el sistema ScanTool Plus del hardware OMR que tiene un tipo de limitador vacío y 

separador “*” en el texto. De lo contrario si el contenido no tiene dicho formato se 

visualizará el siguiente mensaje: “El contenido del archivo no tiene el formato adecuado”. 

 Verificar que al hacer clic en el botón “Cargar Datos”, se debe haber seleccionado el 

archivo .csv específico. De lo contrario, si no se ha seleccionado nada y se hace clic en 

dicho botón, se debe de mostrar el siguiente mensaje: “Usted no ha ingresado ningún 

archivo para la carga”. 

 Verificar que los códigos de curso y sección que se encuentren en archivo .csv con el 

formato adecuado en su contenido, sean los mismos códigos de cursos y sección que se 

encuentran registradas en las fuentes internas del aplicativo. 

 Verificar que la información cargada sea la totalidad del documento; se mostrará un 

mensaje: “Se realizó la carga satisfactoriamente”, de realizarse un error en la carga se 

mostrará el siguiente mensaje: “No se logró realizar la carga de datos, favor de verificar el 

formato del archivo”.  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.2 US-041 Ver detalle de carga de resultados de encuesta logro por curso 

Tabla 49: US-041 Ver detalle de carga de resultados de encuesta logro por curso 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  
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Número: US-041 Usuario: Distribuidor de encuesta 

Nombre de historia: Ver detalle de carga de resultados de encuesta logro por curso 

Prioridad  en negocio:  Medio Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 2  

Programador responsable: Diego Alfaro 

Descripción: Yo, como distribuidor de encuestas, quiero verificar la información de resultados de 

encuestas, con la finalidad de ver el detalle de la finalización del proceso de carga de datos de las 

encuestas logro por curso.  

Observaciones: No aplica  

Mockup:
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Deseo verificar la carga de información 

automáticamente luego de ver realizado una 

carga de resultados satisfactoria. 

Visualizar un resumen de carga satisfactoria. 

Test de Aceptación: 

 Verificar que en “Datos Generales” la información de Escuela, Ciclo, Director y Encargado 

se encuentre relacionado al código de resumen relacionado con la base de datos. 

 Verificar que el “Resumen de carga” posea la cantidad del total de cursos, secciones de la 

base de datos y además el total de resultados de encuestas cargadas. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.3 US-042 Resumen de Carga 

Tabla 50: US-042 Resumen de Carga 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-042 Usuario: Distribuidor de encuesta 

Nombre de historia: Resumen de Carga 

Prioridad  en negocio:  Medio Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 2   

Programador responsable: Diego Alfaro 

Descripción: Yo, como Distribuidor de encuestas, quiero tener un reporte .pdf de resumen de 

carga, con la finalidad de poder archivar la información cargada.  

Observaciones: No aplica  

Mockup:
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*Este reporte será un solo documento, en el cual se repetirá las secciones de curso por cada curso 

ingresado y por cada sección ingresada. 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Deseo obtener un reporte .pdf de resumen de 

carga al hacer clic en el botón “Resumen de 

Carga”. 

Visualizar un reporte en formato .pdf con un 

resumen de la carga realizada 
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Test de Aceptación: 

 Validar que si no se ha realizado ninguna carga de resultados de encuestas se mostrará el 

siguiente mensaje: “No se ha realizado ninguna carga de resultado para el ciclo XXXX-XX”.  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.4 US-043 Registrar comentarios de encuesta logro por curso 

Tabla 51: US-043 Registrar comentarios de encuesta logro por curso 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-043 Usuario: Generador de reportes de encuesta 

Nombre de historia: Registrar comentarios de encuesta logro por curso 

Prioridad  en negocio:  Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 2    

Programador responsable: Diego Alfaro 

Descripción: Yo, como Generador de reportes  de encuestas, quiero buscar y registrar 

comentarios de las encuestas logro por curso, con la finalidad de poder guardar los comentarios 

o sugerencias más importantes del resultado de la evaluación de encuesta logro por curso. 

Observaciones: No aplica 
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Mockup:

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Deseo buscar y registrar comentarios o 

sugerencias por sección de los cursos 

evaluados de la encuesta logro por curso.  

Visualizar el detalle de la sección del curso 

evaluado y los comentarios asociados a este 

con respecto a los logros de los cursos. Así 

como también registrar los comentarios o 

sugerencias más importantes por sección.  

Test de Aceptación: 

  Verificar que al acceder al botón “Buscar” se halla seleccionado un curso y escrito una 

sección. De lo contrario, se debe mostrar el siguiente mensaje: “Usted debe ingresar 

curso y sección”. 

 En el caso de que se haya realizado la búsqueda con éxito se debe visualizar los detalles 

como se muestran en el prototipo. De lo contrario, si no se ha encontrado el curso o 



 

159 

 

sección se debe mostrar el siguiente mensaje: “El curso y sección buscado no existen”.  

 Por otro lado, una vez realizada la búsqueda, verificar de poder registrar comentarios o 

sugerencias para la sección determinada. Luego se procede a grabar la información a 

través del botón “Grabar”. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.5 US-044 Visualizar reporte de comentarios 

Tabla 52: US-044 Visualizar reporte de comentarios 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-044 Usuario: Generador de reportes de encuesta 

Nombre de historia: Visualizar reporte de comentarios 

Prioridad  en negocio:  Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 2    

Programador responsable: Diego Alfaro 

Descripción: Yo, como Generador de reportes  de encuestas, quiero visualizar el reporte de 

comentarios, con la finalidad de tener un listado completo por sección de los comentarios 

realizados de las encuestas logro por curso evaluadas. 

Observaciones: No aplica 

Mockup:
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Prototipo Reporte Comentarios: 

 

Criterios de Aceptación: 
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Cuando Espero 

Deseo obtener a un reporte en formato .pdf 

que muestre una lista de comentarios de las 

secciones evaluadas en el proceso de encuestas 

Visualizar un reporte de formato .pdf que 

contenga una lista de todos los comentarios de 

las secciones evaluadas en el proceso de 

encuesta ABET. 

Test de Aceptación: 

  Verificar que al dar clic en “Reporte Comentarios” y si es que hay comentarios 

registrados se descargue un documento de  formato .pdf con el nombre “Reporte 

Comentarios 2012-02 Logro Por Curso”. De lo contrario, si es que no hay ningún 

comentario ingresado de ningún curso, entonces debe mostrar el siguiente mensaje: 

“Usted no puede visualizar el reporte porque no existen comentarios ingresados”. 

 Validar de que el contenido del reporte sea como se muestra en el prototipo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.6 US-045 Visualizar reporte de resultados de logro por curso 

Tabla 53: US-045 Visualizar reporte de resultados de logro por curso 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-045 Usuario: Generador de reportes de encuesta 

Nombre de historia: Visualizar reporte de resultados de logro por curso 

Prioridad  en negocio:  Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 2    
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Programador responsable: Diego Alfaro 

Descripción: Yo, como Generador de reportes  de encuestas, quiero visualizar el reporte de 

resultados de las encuestas evaluadas de logro por curso, con la finalidad de tener indicadores y 

evidencias que permitan ser utilizadas para la acreditación ABET. 

Observaciones: No aplica 

Mockup: 

 

Prototipo Reporte ABET: 

Página de inicio  
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En el índice se especifica la escuela 
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Deseo obtener a un reporte en formato .pdf 

que evidencie los resultados de las encuestas 

logro por curso. 

Visualizar un reporte de formato .pdf que 

contenga información separada por carrera y 

secciones de la evaluación de las encuestas 

logro por curso. Se visualizará, los comentarios 

o sugerencias, el indicador del avance del logro 

del curso. 

Test de Aceptación: 

  Verificar que al dar clic en el botón “Reporte ABET” se muestre el reporte prototipo 

mostrado anteriormente con los datos respectivos.  

 Si el sistema no cuenta con información cargada para el ciclo seleccionado, se mostrará 

el siguiente mensaje: “No existe información relevante del ciclo XXXX-XX”. 

Fuente: Elaboración propia 

5.6.7 Lecciones Aprendidas en la Implementación 

 El desarrollo de este SPRINT ha sido efectiva pero hubo demora en la obtención del 

archivo plano que genera el hardware OMR.  

 El reporte ABET logro por curso podría mejorarse visualmente pero no depende de la 

perspectiva de los desarrolladores. 

 Realizar la carga masiva de los resultados de las encuestas evaluadas con DTS es 

interesante pero para la realidad programática y ahorrar tiempo de implementación se 

definió una estructura lógica que permita realizar una lectura de archivos planos desde el 

código fuente. 
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CAPÍTULO 6 ETAPA DE  DESPLIEGUE 

En este capítulo se describe las consideraciones trabajadas para la etapa de despliegue del 

software. Esto se realizó en cada iteración, al finalizar de cada Sprint. Se explicarán las diferentes 

configuraciones realizadas y el ambiente  en el cual está desplegado el software. 
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6.1 CONSIDERACIONES INICIALES 

El aplicativo de Implementación de evidencias indirectas ABET podrá ser desplegado en un 

servidor con sistema operativo Windows debido a que las herramientas utilizadas para el 

despliegue son propios de Microsoft y solo compatibles con dicho sistema. El despliegue de la 

solución será trabajo que la empresa virtual IT-Expert deberá de controlar y asegurar la correcta 

ejecución de los paquetes entregados. 

6.2 CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DEL APLICATIVO 

El aplicativo de Implementación de Evidencias Indirectas ABET, se encuentra desarrollado en la 

tecnología de .NET 4.0. Para el despliegue del aplicativo, es necesario realizar configuración a nivel 

del servidor la base de datos y del servidor de aplicaciones. Adicionalmente, es importante 

configurar algunas librerías externas (.dll) que son utilizadas en la ejecución del aplicativo 

desarrollado. 

6.2.1 Paso 0: Instalación de los prerrequisitos del aplicativo 

El reinicio del servidor después de instalado los requisitos es importante: 

 DotNet Framework Full 4.0 64 bits  

 SQL Server 2008 R2 

 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package 

 Crystal Report Runtime 64 bits para Visual Studio 2010 version 13.0.5 

 Adobe Reader  

 Corel Draw X6 

 Microsoft Office Word 2010 

6.2.2 Paso 1: Instalación de la Base de Datos 

Crear la base de datos para la base de datos de seguridad EIA  

 Utilizar el backup: EIA_SEGURIDAD.BAK 

Crear la base de datos para el aplicativo:  

 Utilizar el backup: EIA.BAK 
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6.2.3 Paso 2: Configuración de componentes EIA 

CONFIGURACIONES COREL DRAW 

Ir a servicio de componentes o service component para ello dirigirse a inicio, digitar 

“ejecutar” y agregar lo siguiente: 

 

 

Ilustración 36: Ejecutar dcomcnfg 

 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente configuración para los dos siguientes componentes seleccionados en la 

siguiente imagen es la misma: 

 

Ilustración 37: Servicios de componentes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Hacer clic derecho y elegir propiedades del componente seleccionado, configurar la 

pestaña General y validar el rubro Authentication level= "none"  

Ilustración 38: Propiedades Corel DRAW 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dirigirse a la pestaña seguridad y en los rubros Security: "Launch y active permission" y 

"Configuration permission" hacer clic en “Editar” 

Ilustración 39: Propiedades CorelDRAW – Seguridad 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Agregar o editar los siguientes usuarios para que tengan control total del componente 

haciendo check a todo los permisos: 

IUSR; Administrator; NETWORK; NETWORK SERVICE; ANONYMOUS LOGON; 

INTERACTIVE; NET1\USERS; NET1\IIS_IUSRS 

Ilustración 40: Permisos del componente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, se le da aceptar y luego se procede ir a la pestaña Identity donde se active la 

opción Interactive user: 

Ilustración 41: Propiedades CorelDraw – Identidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

No olvidar de hacer el mismo proceso para los dos componentes descritos. 

 

CONFIGURACIONES DEL COMPONENTE OFFICE WORD 

La configuración del componente WORD tiene el mismo procedimiento que el de los 

componentes COREL DRAW. 

Ilustración 42: Componente Office Word 
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Fuente: Elaboración propia 

VERIFICAR COMPONENTES  

La configuración anterior sólo tendrá efecto si se reinicia el servidor y luego realizar la 

siguiente verificación: 

 El Adobe Reader abra sin ningún mensaje que impida el uso del software. 

 El Corel Draw abra sin ningún mensaje que impida el uso del software (Si es 

necesario registrarse, hacerlo). 

6.2.4 Paso 3: Instalación y configuración del aplicativo EIA 

 El compilado del Software EIA consta de dos partes la aplicación “EIA” y el Servicio Web 

“WSEIA”. Las dos partes hay que ubicarlas en la carpeta principal de aplicaciones del 

Internet Information Services (IIS) 

C:\inetpub\wwwroot\ 

Para ello, crear una carpeta EIA y una carpeta WSEIA de tal manera de agregar los 

compilados en cada uno. 

 

Ilustración 43: Ubicación de los compilados en el IIS 

        

Fuente: Elaboración propia 

 Verificar que para cada carpeta EIA y WSEIA en  

C:\inetpub\wwwroot\EIA 

C:\inetpub\wwwroot\WSEIA 

Tengan los siguientes permisos: 
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IUSR; Administrator; NETWORK; NETWORK SERVICE; ANONYMOUS LOGON; 

INTERACTIVE; NET1\USERS;NET1\IIS_IUSRS 

 

 Editar el WebConfig de la carpeta EIA 

Ilustración 44: Web config de la aplicación EIA 

         

Fuente: Elaboración propia 

En connection string hay que ubicar lo resaltado para editar las cadenas de conexiones 

para acceder a la base de datos con las credenciales de la base de datos de producción. Lo 

resaltado indica a las dos bases de datos EIA y EIA_Seguridad. 

Ilustración 45: Web Config EIA conexión 

 

Fuente: Elaboración propia 

Validar que la ruta del WS EIA esté correcta en la referencia del Web config 

Ilustración 46: Referencia Web Services 
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Fuente: Elaboración propia 

Verificar que los datos de base de datos de producción estén actualizados en las 

siguientes llaves: 

Ilustración 47: Referencia Fuente de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Realizar el mismo proceso para el web config que concierne a un ejecutable que ejecuta 

el Dropbox de la aplicación y se encuenta en la siguiente ruta: 

C:\inetpub\wwwroot\EIA\Repositorio\Fuente_Dropbox 

 Editar el Web config de WSEIA con los datos que corresponden de la base de datos de 

producción: 

Ilustración 48: Web config WSEIA 

 

Fuente: Elaboración propia  

 Digitar “Inetmgr” en ejecutar 

Ilustración 49: Ejecutar inetmgr 
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Fuente: Elaboración propia 

 Se crea directorios virtuales para EIA y WSEIA con las rutas anteriormente descritas  

C:\inetpub\wwwroot\EIA 

C:\inetpub\wwwroot\WSEIA 

 

Ilustración 50: IIS Directorios Virtuales IIS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 51: Agregar directorio virtual IIS 
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Fuente: Elaboración propia 

 Una vez creadas los directorios virtuales convertir en aplicación, asignando el pool de 

conexión Default si es que esa pertenece al Framework 4.0. De lo contrario, asignar uno 

con ese framework. Se utiliza la conexión ASP. NET 4.0 para el pool de conexiones. 

Ilustración 52: Convertir en aplicación IIS 

 

Fuente: Elaboración propia 

   

Ilustración 53: Grupo de aplicaciones IIS 
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Fuente: Elaboración propia 

 Ingresar a la URL WSEIA: http://localhost/WSEIA/SSIAWebService.asmx en esta URL se 

verificará que se desplegó correctamente. 

 Ingresar a la URL EIA: http://localhost/EIA/  en esta URL se verificará que se desplegó 

correctamente. 

El despliegue del aplicativo EIA y del WebService de la empresa SSIA se realizó en los ambientes 

de la Empresa IT-Expert. Esta empresa brinda el servido de soporte para la etapa de  desarrollo, 

etapa de pruebas y etapa de producción.  

6.3 PROBLEMAS FRECUENTES AL DESPLEGAR EL 

APLICATIVO 

Durante el proceso de configuración y despliegue del aplicativo EIA y WebService SSIA se 

detectaron problemas. A continuación se desarrollará cada uno de los problemas encontrados y 

su tratamiento correspondiente:  

6.3.1 Problema 1: Permisos de Administrador 

Es importante asegurar que todos los aplicativos deben de tener permisos de administrador sobre 

el sistema operativo, ya que se debe de asegurar el uso de librerías internas como las de Office y 

las de SQL Server. 

http://localhost/WSEIA/SSIAWebService.asmx
http://localhost/EIA/
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Solución: Ingresar al servidor con un usuario que tenga los privilegios de administrador 

6.3.2 Problema 2: Mala configuración y compatibilidad en software de 32 bits y 

64 bits 

La versión del Windows Server 2008 R2  del servidor es de 64 bits pero algunos programas que se 

instalaron en los prerrequisitos fueron de 32 bits.  

Solución: Asegurar que las instalaciones de aplicaciones sean de 64bits. 

6.3.3 Problema 3: No existe un pool de conexiones para el framework 4 

Se despliega el aplicativo pero el acceder al mismo se muestra un mensaje de error de la versión 

del Framework. 

Solución: Es importante verificar en el IIS que la aplicación este asociado a un pool de aplicaciones 

del Framework 4.0, ya que esto es indispensable para poder realizar un correcto despliegue del 

aplicativo. Si no existe, crear un pool de aplicaciones con la versión del Framework 4.0 y asociarlo 

a la aplicación. 

6.3.4 Problema 4: No se sabe la ruta por defecto del IIS 

Al momento de realizar el despliegue del aplicativo EIA, se detectó que la carpeta de aplicaciones 

inetpub del IIS no se encontraba en la ruta por defecto. 

Solución: Si no se encuentra la ruta física crear un directorio virtual. 
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Ilustración 54: Crear directorio Virtual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esto permitirá poder crear un directorio virtual, sin la necesidad de saber dónde se encuentra en 

IIS en el Sistema Operativo. Sin embargo, para realizar mantenimiento al aplicativo resulta 

complicado. Por tal manera se ubicará la ruta del IIS. 
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Ilustración 55: Directorio Virtual EIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 56: Nombre del directorio Virtual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 7 ETAPA DE CIERRE 

En el presente capítulo, se mencionan los diferentes entregables y certificaciones 

obtenidas a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, con el cual se cumple lo 

mencionado en el alcance. 
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7.1 ENTREGABLES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Para realizar el cierre del proyecto de Implementación de Evidencias Indirectas ABET del aplicativo 

EIA se dejará constancia de los siguientes documentos: 

 Certificado de pruebas entregado por la empresa QA durante el ciclo 2012-01 y 2012-02  

(Ver Anexo 3 y 4) 

 

 Certificado de despliegue en ambiente de producción entregado por la empresa IT-Expert 

durante el ciclo 2012-02. 

(Ver Anexo 5) 

 

 Documento de transferencia de continuidad del aplicativo EIA, valiendo únicamente como 

responsable a la persona asignada y fuente del proyecto de Implementación de Evidencias 

Indirectas ABET. (Ver Anexo 6) 

 

 Documento de capacitación al usuario final de SSIA. (Ver Anexo 7) 

 

Por otro lado, se detallará los manuales de usuario del aplicativo EIA y del uso del aplicativo 

ScanTool Plus. Este aplicativo permitirá realizar la lectura de marcas del OMR OpScan 6. 

Adicionalmente, se trabajará el output entregado y será trabajado a través del aplicativo EIA. Esto 

será posible realizando una correcta configuración y despliegue de ambos aplicativos. Cabe 

resaltar, que el aplicativo ScanTool Plus ha sido trabajado con un aplicativo DEMO, ya que este 

software viene con la adquisición del OMR que el área de Aseguramiento de Calidad posee. 

 

7.2 MANUAL DE USUARIO DEL APLICATIVO EIA 

El permiso oficial para ingresar al aplicativo EIA es a través del usuario Sócrates UPC. Por otro 

lado, los permisos por default para ingresar a la aplicación ante una eventual no disponibilidad del 

servicio de autenticación Sócrates, son los siguientes: 
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Usuario/Contraseña: 

Administrador: adminsist/adminsist  

Usuario: u610268/ u610268 o u610535/ u610535  

El usuario por defecto sólo será válido si es que el administrador lo asigna para el proceso de 

encuestas.  

7.2.1 Pantalla Principal y Acceso al Aplicativo 

La interfaz principal de EIA es como la que se aprecia en la imagen 01.  Para acceder a la 

aplicación se requiere de dos usuarios: profesor y alumno, ambos con un orden acceso. En primer 

lugar, un usuario profesor debe ingresar con su usuario Sócrates y asignar a un alumno en el 

proceso de encuestas correspondiente a su escuela. Posteriormente, el alumno asignado podrá 

recién ingresar a la aplicación usando también su usuario Sócrates. Además, en el caso de que 

haya olvidado su contraseña hay un acceso directo para solucionar el problema. 

 

Ilustración 57: Interfaz Inicial del Aplicativo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 58: Interfaz para recuperar contraseña 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.2 Etapa de Planificación 

El portal planificación es la interfaz que visualizará cuando el usuario profesor ingrese a la 

aplicación. El portal planificación muestra el historial de procesos de encuesta por ciclo y escuela. 

También, en los registros se muestra la etapa en la se encuentra el proceso de encuesta. Además, 

se podrán visualizar los reportes de logros por cursos ABET generados, el detalle académico 

donde se visualiza la información académica necesaria para iniciar el proceso de encuestas y la 

opción de asignar a un alumno en el proceso de encuestas. 
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Ilustración 59: Interfaz Gestionar proceso de encuestas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez de que el profesor asigna al alumno encargado, el usuario alumno recibirá una 

notificación por correo  donde se le explica el motivo del correo y la URL donde podrá acceder al 

aplicativo. Cabe resaltar que el usuario que asignó al alumno será copiado en el correo. 

Ilustración 60: Verificación de correo del alumno asignado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.3 Diseño 

El portal diseño es la interfaz que visualizará el usuario alumno encargado del proceso de 

encuestas. Ésta interfaz permite visualizar tres opciones para diferentes ámbitos como se muestra 

en la ilustración 78. Además, podrás direccionarte también al portal de “Distribución”. 

Ilustración 61: Portal Diseño 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Cargar Información Académica 

La primera opción permite realizar una carga individual de los delegados de los cursos del 

ciclo académico asociado, así como la búsqueda específica de los de cursos y secciones. 
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Ilustración 62: Interfaz Carga información académica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Existen dos reportes el cual puedes acceder el listado secciones sin delegado y el listado 

de delegados del ciclo a la escuela asociada. 

Ilustración 63: Reporte Carga de información académica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Gestionar Formato 

La segunda opción de diseño permite aplicar un formato en específico a la encuesta a 

generar. En esta pantalla se puede escoger dos tipos de encuesta a modificar: logros por 

curso y resultado de programa.  
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En primer lugar, para el formato de encuesta logro por curso sólo se puede editar los 

pesos de los criterios mientras que para el resultado de programa se pueden agregar 

como editar y eliminar criterios. En cada ciclo se agrega un formato (criterios y datos) 

definido por default para cada tipo  de encuesta. 

 

Ilustración 64: Interfaz criterios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así como también visualizar una vista previa del formato de la encuesta, teniendo la 

capacidad de cambiar el título subtítulo y la introducción de la misma. 
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Ilustración 65: Interfaz Vista previa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

También se puede aplicar formato de ciclos anteriores al ciclo actual, consultando a un 

ciclo anterior: 

 

Ilustración 66: Interfaz aplicar formato 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gestionar Plantillas 

Ésta opción permite visualizar el detalle de carga para las encuestas logros por curso y la 

dos pestañas que permiten realizar búsquedas en especial por tipo de encuesta. Así como 

también filtrar la información por ciclos académicos. 

 

Ilustración 67: Interfaz Gestionar plantillas 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la búsqueda que se realice se puede dar el opción exportar para que descargue 

dicha encuesta en formato .pdf que permita realizar la impresión.  
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Ilustración 68: Reportes de gestionar plantillas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, también está la  opción de generar plantillas tanto de logros por curso 

como para resultado de programa, siendo estas enviadas al repositorio Dropbox como 

también al servidor de IT Expert. Al hacer clic en el botón se le mostrará lo siguiente. 

Ilustración 69: Generación de encuestas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al estar conforme con el mensaje aparecerá una ventana donde se muestra el portal de 

Dropbox para que pueda acceder al repositorio donde está la información generándose.  
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Ilustración 70: Interfaz de acceso al Dropbox 

 

Fuente: Dropbox.com 

 

Cabe resaltar que al usuario se le enviará por correo el inicio - término de proceso de 

encuestas y las credenciales del repositorio. Al finalizar en el correo de término del 

proceso se indicará un link de acceso directo al repositorio sin necesidad de autenticarse 

al Dropbox para descargar los archivos de manera directa como se muestra en la imagen 

20. Es importante mencionar que no se debe acceder al link de acceso directo al inicio del 

proceso porque detendrá la ejecución de generación de encuestas. 
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Ilustración 71: Correo enviado al Alumno con el Inicio del Proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 72: Correo enviado al Alumno con el Fin del Proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el repositorio hay una carpeta nombrada como EIAFolder donde existen 

carpetas filtradas por ciclo académico y contienen la información de plantillas del 

ciclo. 
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En cada carpeta de ciclo existe la carpeta LP que hace referencia a las plantillas de logro 

por curso y la carpeta RP que hacer referencia a las plantillas de resultado de programa. 

En la raíz están las etiquetas de logro por curso que son usadas como cintas para cada 

sobre de encuestas por sección. 

Como se mencionó anteriormente la información es generada también en el servidor y se 

encuentra en la siguiente ruta: C:\inetpub\wwwroot\EIA\Repositorio\EncuestasEIA 

 

Ilustración 73: Carpetas con plantillas en el Dropbox 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.4 Distribución 

El portal de distribución muestra tres opciones a realizar como se muestra en la imagen 13 que 

corresponden a las tareas a realizar durante la distribución y recepción de encuestas. También se 

puede acceder a la opción de regreso “Diseño” o ir al siguiente portal “Cierre”. 
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Ilustración 74: Portal Distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Gestionar Disponibilidad 

En esta opción se puede escoger el día, rango de horas, el encargado y lugar por cada 

campus mostrado como pestañas. De tal manera de realizar cronogramas por campus y 

permitan mostrar la disponibilidad de las personas que entregarán las encuestas en la 

semana 14 de cada ciclo académico a los alumnos delegados. Se podrá asignar, eliminar 

por cada horario y limpiar en el que se borrarán todos los horarios de todas los campus. 
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Ilustración 75: Interfaz de gestionar disponibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez realizado el cronograma por sede de horarios, se puede exportar a un archivo de 

formato .pdf el calendario total a través de la opción “Calendario”. También se puede 

organizar los horarios en base a la disponibilidad de la persona y éste se encuentra 

trabajado en la opción “Cuadro resumen”.  

 

Ilustración 76: Reporte de Gestionar disponibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Comunicar a Delegados 

Esta opción permite realizar el envío de correos electrónicos a los delegados del ciclo 

académico de la escuela.  Además, por defecto se coloca en el “Para” a todos los 

delegados asociados y si se desea agregar otro correos solo se debe anteponer “;” que 

permite diferenciar un correo de otro. También se adjunta los cronogramas de 

disponibilidad que se ha generado en “Gestionar disponibilidad”, el cual tiene la finalidad 

de brindar los horarios a los delegados, en los cuales pueden recoger las encuestas. 

Siendo estas importantes para evaluar los logros de los cursos, a las respectivas secciones 

de los delegados. Adicionalmente, se puede realizar la carga de datos adjuntos adicionales 

a través de la opción “Browse”. Teniendo como capacidad máxima de carga 10 

Megabytes.  

 

 

Ilustración 77: Interfaz Gestionar Correo para delegados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Controlar a Encuestas 

Esta opción permite realizar el control de encuestas. Se puede ingresar la cantidad 

entregada, fecha entregada, cantidad devuelta y fecha de devuelta, así como grabar la 

información asociada al mismo. También se puede filtrar la información por curso y 

código sección.   
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Ilustración 78: Controlar Encuestas interfaz 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 79: Controlar Encuestas interfaz 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Existen reportes dentro de esta interfaz. El primero es el “Resumen del control” que es 

una síntesis del control de encuestas y se muestra a continuación: 

Ilustración 80: Reporte de Resumen de Control 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el reporte el campo “Distribuidas” hace referencia a la cantidad de alumnos por 

sección y el campo “Respondidas” a la cantidad de encuestas que se devolvieron. El  

campo de distribución tiene dos valores  “En proceso” y “Devuelto”, el primero implica 

que no hay encuestas devueltas aún y el segundo implica que se devolvieron al menos 1 

encuesta. El campo de recepción tiene dos valores completo e incompleto, el primero 

implica que la cantidad distribuida fue totalmente encuestada, el segundo implica que se 

respondieron encuestas pero no en su totalidad. 

Al final del reporte existe un cuadro que explica el resumen del control y se muestra a 

continuación: 

Ilustración 81: Resumen de encuestas distribuidas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, el segundo reporte “Cronograma Clases” hace referencia al cronograma de 

la última sesión de clases de los delegados por sección. Esta información sirve para saber 

en qué día de la semana 15 los delegados deberían tomar las encuestas. 

Ilustración 82: Reporte de Cronograma de Clases 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, el último reporte “Alumnos por sección” hace referencia al reporte que 

describe la cantidad de alumnos por sección y el margen de la cantidad de encuestas a 

imprimir. 

Ilustración 83: Reporte de Alumnos por sección 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En este reporte al final del mismo se describe lo siguiente: 

Ilustración 84: Resumen de reporte Alumnos por sección 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.5 Cierre 

Este portal posee tres opciones como se muestra en la ilustración 93. Esta interfaz muestra las 

últimas tareas a realizar para registrar y cerrar la información necesaria para el reporte ABET. 

Ilustración 85: Portal Cierre 

Fuente: Elaboración propia 

 Cargar Resultado Encuestas 

En esta opción se realiza la carga de datos resultantes de las encuestas del archivo de 

salida que genera el software ScanTool del hardware OMR. La carga se realiza a través de 



 

201 

 

un archivo de extensión “.sdf” para ello, primero se accede a la opción “Seleccionar 

archivo” y después a la opción “Carga Masiva”. También se puede descargar los archivos 

necesarios para configurar el software ScanTool del hardware OMR que se muestra en la 

siguiente imagen: 

Ilustración 86: Carga de resultados de encuestas interfaz 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Documento de Salidas y Entradas de Encuestas 

Esta opción es una solución alterna, en el caso de que la carga masiva de resultados de 

encuestas no esté disponible. La interfaz de esta opción, permite realizar la carga de 

forma individual por sección de los resultados de las encuestas logro por curso. Cabe 

resaltar, que la información a listar solamente corresponde a las secciones donde se han 

devuelto encuestas (verificar si la sección posee cantidad de encuestas devueltas en 

“controlar encuestas” del portal de distribución), de lo contrario, no muestra la sección. 
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Ilustración 87: Salidas y Entradas de encuestas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando se accede a la opción “Asignar valores”. Se listan los valores de los criterios, 

donde se puede registrar la cantidad respondida asociada a ese criterio, ya que un 

alumno sólo responde una pregunta. En la ilustración 79 se muestra el listado de criterios 

en donde se puede ingresar la cantidad de encuestas respondidas para un criterio en 

específico. 
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Ilustración 88: Registrar resultados de encuestas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estos datos de entrada son usados para realizar el cálculo del promedio alcanzado en el 

curso. Internamente se valida de la siguiente forma: 

Promedio del logro alcanzado = 

∑ (P *C) / T 

∑ = Sumatoria 

P = Peso del criterio, 

C = Encuestados que respondieron el criterio en relación. 

T = Cantidad total de encuestados en la sección. 

 Ejemplo de la sección de la ilustración 79 que solo tiene 23 encuestados la operación es la 

siguiente: 

(1*2 + 2*3 + 3*4 + 4*2+ 5*2+ 6*2+7*2+8*1+9*2+10*5) /  (2+3+4+2+2+2+1+2+5)  =  5,21 
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 Ingresar comentarios de Encuestas 

Esta opción permite buscar y registrar los comentarios de las secciones. Cabe resaltar que 

solamente una sección será válida solamente si tiene encuestas devueltas (Verificar la 

opción controlar encuestas del portal distribución).  

 

Ilustración 89: Registrar comentarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los reportes, se puede acceder a dos opciones “Comentarios”, en el cual se 

puede visualizar un archivo de formato .pdf del listado de comentarios registrados hasta 

el momento. La opción “ABET” permite descargar el informe final ABET donde se puede 

visualizar los promedios alcanzados de los logros de los cursos para las diferentes 

secciones del ciclo académico. 
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7.3 MANUAL DE USUARIO DEL SOFTWARE SCANTOOL PLUS 

El software ScanTool Plus permite realizar la lectura de marcas a través el Hardware OpScan 6 

proporcionado por el área de Aseguramiento de Calidad de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Para el desarrollo del proyecto se ha simulado los ambientes del área de 

Aseguramiento con el objetivo de poder replicar todos los posibles escenarios al momento de 

hacer uso del software. Por tal motivo, se presentará un manual a nivel de usuario donde se 

explicará paso a paso como se debe de hacer uso del software. 

 Abrir el programa ScanTool Plus con permisos de “Administrador” para poder acceder a 

todas las funcionalidades sin problema. 

Ilustración 90: ScanTool acceso administrador 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Se mostrará la ventana principal del aplicativo ScanTool Plus. 
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Ilustración 91: Scantool Interfaz 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Esta ventana cuenta con todas las funcionalidades que permitirán al OMR OpScan 6 

realizar las lecturas de marca de las encuestas predefinidas. 

 Verificar que el OpScan esté conectado correctamente a una terminar COM de la PC a 

utilizar. Para realizar esta verificación ingresamos a la opción “Configure”. 

Ilustración 92: Scantool Interfaz 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Seleccionamos la opción “Scanner Configuración” y aparecerá una ventana donde solicita 

la información del OpScan a utilizar. Seleccionamos OpScan 5/6 que será el OMR con el 

que se trabajará. 

 

Ilustración 93: Scanner Configuration ScanTool 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Hacemos clic en el botón “OK” y observamos los diferentes atributos con los que cuenta 

el ScanTool Plus con el OMR OpScan 5/6. 
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Ilustración 94: Scanner Configuration ScanTool 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Verificamos el Puerto en el cual está conectando el OMR y probamos la conexión 

utilizando el botón “Auto Configure”.  

 

Ilustración 95: Scanner Configuration ScanTool 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 De ser correcta la detección del OMR se mostrará un mensaje de confirmación en la 

pantalla del usuario. Sin embargo, de suceder algún inconveniente se mostrará el 

siguiente mensaje: 

Ilustración 96: Scantool Interfaz 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Una vez detectado el puerto COM donde se utilizará el OMR, se procede a configurar las 

rutas de los archivos de lectura. En la pantalla principal ingresamos a la opción “Paths”. 
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Ilustración 97: ScanTool Interfaz 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se mostrará una ventana con las diferentes rutas donde se leerán los archivos de formato 

de encuesta, datos de encuesta, codificador de encuesta y validador de encuesta. 

Ilustración 98: Pantalla de rutas Scantool 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Descomprimir el archivo “ArchivosOMR.zip” proporcionado. En este archivo se 

encuentran los datos necesarios para que ScanTool Plus pueda reconocer los formularios 

y realizar la lectura de información correctamente. 

Ilustración 99: Zip de los archivos necesarios para Scantool 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el archivo, ya descomprimido, se encuentran los siguientes archivos: 

 Z500.SDS: Archivo en el cual se encuentra la información de las plantillas de lectura de 

encuesta y debe estar ubicado en la ruta Application mostrada anteriormente. 

 

 500.$ep: Archivo en el cual se encuentra el edit profile del aplicativo que tiene como 

objetivo realizar las validaciones de la encuesta como la doble marca en una encuesta o 

marca incorrecta o vacío, entre otro. El archivo debe estar ubicado en la ruta Profile 

mostrada anteriormente. 

 

 500.$cp: Archivo en el cual se encuentra el conversor del aplicativo que tiene como 

objetivo   realizar la conversión de datos entre lo marcado y el resultado en un archivo 

plano (archivo de extensión SDF). El archivo debe estar ubicado en la ruta Profile 

mostrada anteriormente. 
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 En la ruta Data se creará un archivo de extensión SDF y de extensión DAT que contienen 

los resultados de las encuestas leídas por el hardware OMR. 

 

Ilustración 100: Archivos para Scantool 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pegar los archivos en las rutas sugeridas por el aplicativo: 

 Z500.SDS: Ruta señala por la opción “Application” 

 500.$ep: Ruta señala por la opción “Profile” 

 500.$cp: Ruta señala por la opción “Profile” 

 

Luego de realizar esto, cerramos el ScanTool Plus y lo volvemos a ejecutar con permisos de 

“Administrador”. Esto permitirá refrescar las listas de selección de aplicaciones: Edit Profile y 

Conversion Profile, así como también el Application tendrán en su listado los archivos 
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mencionados anteriormente. Una vez seleccionado los archivos se procede a dar clic en “SCAN”  y 

comenzará la lectura de encuestas. 

Ilustración 101: Interfaz ScanTools Actualizada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante mencionar que las encuestas deben estar sujetas al margen de la regla que posee 

el hardware para que no haya movimiento de estas y ocurra error en la aplicación. 
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CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE DESARROLLO 

En este capítulo se menciona todo lo desarrollado en la gestión del proyecto en base al 

marco de referencia SCRUM. 
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8.1 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

El cronograma del proyecto ha sido actualizado progresivamente junto con los avances del 

mismo. En él, se podrá observar el porcentaje de avance para cada tarea, así como las fechas de 

inicio y fin de las mismas, además del responsable de llevarlo a cabo. El cronograma fue 

presentado al cliente en todo momento con el objetivo de alinear las fechas establecidas. (Ver 

Anexo 3).  

8.2 REUNIONES 

Durante el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo diferentes reuniones entre el cliente, asesor 

y desarrolladores del proyecto. Por tal motivo, se elaboraron actas de reunión para así dar 

evidencia a dichas reuniones.  

8.2.1 Reuniones con el Cliente y Asesor 

Se realizaron reuniones con el Cliente y el Asesor del proyecto con el objetivo de monitorear y 

presentar los avances del proyecto. En estas reuniones se elaboraron actas de reunión y 

aceptación de cada Sprint para dejar constancia de los temas tratas y acuerdos establecidos.  

8.2.2 Reuniones Diarias con los Miembros del Equipo 

Para monitorear el avance del equipo de desarrollo se elaboraron fichas en las cuales los 

interesados colocaban las tareas que se han realizado, los impedimentos encontrados y los 

próximos a trabajar. Estas fichas han sido resumidas por cada Sprint desarrollado, de los cuales 

tenemos la siguiente información: 
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 Fichas de Reuniones Diarias Sprint 1 

Tabla 54: Ficha Resumen de Reuniones Diarias Sprint 1 

Fecha Grupo Integrantes 
¿Qué hiciste 

desde la última 
reunión? 

¿Qué 
impedimentos 

tuviste? 

¿Qué vas a hacer 
hoy? 

Jueves 
29/03/2012 

EIA Diego Rojas 

Definimos los 
prototipos a 
mostrar al 
cliente 

Definir las 
funcionalidades 
a partir de los 
requerimientos 

Finalizar los 
prototipos 

EIA 
Marco 
Vergara 

Las historias de 
usuario a 
considerar 

Definir las 
funcionalidades 
a partir de los 
requerimientos 

Finalizar con las 
historias de usuario 

Lunes 
02/04/2012 

EIA Diego Rojas 

Modificar los 
prototipos por 
cambios con el 
cliente 

  
Pasar las historias 
de usuario al nuevo 
formato de QA 

EIA 
Marco 
Vergara 

Modificar las 
historias de 
usuario  

Ninguno 

Redefinir el plan de 
lanzamiento con los 
nuevos cambios en 
las US 

Jueves 
05/04/2012 

EIA Diego Rojas 

Terminar con 
las historias de 
usuario a nivel 1 
sprint 

Ninguno 
Organizar fuentes y 
documentación en 
el repositorio 

EIA 
Marco 
Vergara 

Terminar el plan 
de lanzamiento 

Organizar los 
tiempos de los 
sprint con 
respecto al 
cronograma 
inicial 

Organizar el 
backlog para el 
proyecto y enviar 
información a QA 
US y plan de 
lanzamiento 

Lunes 
09/04/2012 

EIA Diego Rojas 

Solicitar 
recursos a 
Software 
Factory. 
Realizar el 
formatos de 
requerimientos 
para IT 
EXPERT y 
solicitud de 
despliegue 

Ninguno 

Coordinar con SW 
para la distribución 
de recursos para el 
proyecto. Coordinar 
con IT Expert sobre 
los servicios de 
autenticación y 
sistema de correos. 
Avanzar con los 
formatos IT 
EXPERT y solicitud 
de despliegue. Pedir 
mayor información 
de los servicios que 
se proveen. 
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QA 
Katherine 
Huapaya 

Se corrijo el 
cronograma 
según los 
documentos 
que el jefe de 
proyecto 
determino que 
se 
inspeccionen. 

Ninguno 

Se realizará la 
verificación del 
documento de 
Historias de 
Usuarios 

SW 
Diego 
Alfaro 

Ninguno Ninguno 
Demo de 
Tecnología Entity 
Framework 

EIA 
Marco 
Vergara 

Se coordinó con 
QA para la 
asignación del 
recurso y se 
gestionó la 
última versión 
del backlog en 
el repositorio. 
Se revisó la 
base de datos 
SSIA para 
empezar con al 
construcción de 
la base de 
datos 

No había una 
persona que 
nos diera 
información 
detallada de la 
estructura de la 
base de datos 
de SSIA. Por lo 
que se requiere 
mayor esfuerzo 
en entender la 
base de datos. 

Avanzar con la base 
de datos del 
sistema. Consultar 
sobre información 
de data y estructura 
usada en SSIA 
actualmente 

Jueves 
12/04/2012 

EIA Diego Rojas 

En 
coordinaciones 
por correo con 
el personal de 
IT EXPERT 
para el servicio 
de autenticación 
y sistema de 
correos  

No brindaron 
respuesta 
hasta el 
momento y 
surge un riesgo 
de que no 
briden esa 
información. 

Realizar la 
corrección de la 
base de datos en 
base a propuesta 
del proyecto de la 
intranet de SSIA.  

QA 
Katherine 
Huapaya 

  Ninguno 

Se realizará la 
verificación del 
documento Plan de 
Lanzamiento 

  SW 
Diego 
Alfaro 

Desarrollo de 
Demo de  Entity 
Framework 

Falta de 
experiencia 

Últimas revisiones 
de Demo 



 

218 

 

EIA 
Marco 
Vergara 

Definir la base 
de datos del 
sistema 

La base de 
datos tiene 
muchos 
inconvenientes 
de 
normalización y 
tablas 
temporales que 
no permiten 
tener un uso 
correcto de 
ella. 

Organizar el 
cronograma. 
Corregir pautas 
indicadas por el 
gerente sobre 
charter. Realizar el 
formato de solicitud 
de servicios para lo 
que es 
autenticación de 
Sócrates y  sistema 
de correo.  

Lunes 
16/04/2012 

EIA Diego Rojas 
Realizar el SAD 
y SCM del 
proyecto  

    

QA 
Katherine 
Huapaya 

Envío de los 
documentos 
aprobados a 
través de un 
mensaje. 

Ninguno 

Se recepcionó los 
documentos y se 
empezó con la 
inspección de Plan 
de Riesgo. 

SW 
Diego 
Alfaro 

Practica con 
Tecnología 
Entity 
Framework 

Ninguno 
Desarrollo del 
Primer Sprint 

EIA 
Marco 
Vergara 

Actualizar el 
charter y el plan 
de proyecto de 
acuerdo a las 
correcciones del 
asesor de la 
empresa SSIA. 
Además, 
terminar el 
glosario de 
términos, lista 
de riesgos y 
plan de 
proyecto para 
ser enviados a 
QA 

Ninguno 
Realizar la memoria 
del proyecto junto 
con Diego Rojas 

Jueves 
19/04/2012 

EIA Diego Rojas 
Corrección del 
documento SAD 

Ninguno   

QA 
Katherine 
Huapaya 

  Ninguno 

Se recepcionó los 
documentos y se 
empezó con la 
inspección de Plan 
del Proyecto. 

SW 
Diego 
Alfaro 

Desarrollo de 4 
User Story 

Falta de 
práctica en 
aspx 

Finalización de los 2 
User Story restantes 
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EIA 
Marco 
Vergara 

Realizar la 
memoria del 
proyecto junto 
con Diego 
Rojas 

Ninguno 

Corregir las 
observaciones de la 
memoria por parte 
de la gerente de 
proyectos y 
recursos humanos 
de SSIA  

Lunes 
23/04/2012 

EIA Diego Rojas 
Organizar la ppt 
para la 
presentación  

Ninguno 

Realizar la 
presentación en 
PowerPoint para la 
exposición ante el 
comité 

QA 
Katherine 
Huapaya 

  Ninguno 

Se recibió los 
documentos con las 
correcciones de las 
observaciones. 

SW 
Diego 
Alfaro 

Finalización de 
primera versión 
del Primer 
Sprint 

- 
Corrección de 
últimas 
observaciones 

EIA 
Marco 
Vergara 

Correcciones en 
el cronograma y 
organizar la .ppt 
del proyecto 
con Diego 
Rojas 

Ninguno 

Coordinar con el 
desarrollador para 
ver algunos temas 
de validaciones en 
el desarrollo, así 
como también 
avanzar con los 
documentos de 
criterios de 
aceptación y el plan 
de pruebas de 
aceptación. Avanzar 
con el desarrollo del 
SW 

Jueves 
26/04/2012 

EIA Diego Rojas 
Organizar la 
.ppt para la 
presentación  

No se encontró 
un correcto 
orden en la 
presentación, 
por tal motivo 
tuvimos que 
redefinir toda la 
estructura de la 
presentación 

Corregir la versión 
de la .ppt y cerrar 
los últimos puntos 
de la presentación, 
actualizando y 
cerrando fechas del 
proyecto 

QA 
Katherine 
Huapaya 

Ninguno Ninguno 
Se realizó la 
segunda revisión al 
documento. 

SW 
Diego 
Alfaro 

Finalización del 
entregable parte 
del primer sprint 

- - 
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EIA 
Marco 
Vergara 

Actualizar la 
.ppt del 
proyecto, 
organizar el 
daily scrum con 
los team 
members del 
proyecto y re 
organizar el 
back log del 
proyecto.  

Ninguno 

Se actualizo los 
objetivos de los 
sprints en el backlog 
v1.1. 

Lunes 
14/05/2012 

QA 
Katherine 
Huapaya 

Llenado de la 
matriz y envió 
de las 
observaciones 
del documento 
Modelo de 
datos, Plan de 
Pruebas y 
Criterios de 
Aceptación 

Ninguno   

SW 
Diego 
Alfaro 

Finalización de 
los detalles de 
la lista de Ciclos 
Académicos 

Ninguno   

EIA 
Marco 
Vergara 

Seguir en el 
proceso de 
desarrollo del 
Sprint1 

Ninguno Sustentación TP1  

EIA Diego Rojas 
Tramitar 
solicitud de 
despliegue a IT 

Ninguno 

Terminar la 
documentación de 
gestión de 
configuración 

Jueves 
17/05/2012 

QA 
Katherine 
Huapaya 

Se recepción el 
SAD y Guía 
Configuración.  

Ninguno 

Se realizó la 
segunda revisión de 
los documentos 
anteriores. 

SW 
Diego 
Alfaro 

Desarrollo de la 
capa DALC y 
corrección de la 
capa BC. 

Ninguno 

Avance del 
desarrollo de 
Pruebas Unitarias 
para el sprint 1. 

EIA 
Marco 
Vergara 

Corregir las 
observaciones 
de QA  del 
criterio de 
aceptación y 
pruebas de 
aceptación de 
usuario 

Ninguno 
Terminar el glosario 
de términos y SAD 

EIA Diego Rojas   Ninguno 

Validaciones de la 
parte de 
planificación y Login 
del sprint 1 
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QA 
Katherine 
Huapaya 

Se continuó con 
la inspección de 
los documentos 
y se envió 
mensaje de 
aprobación. 

Ninguno 
Llenado de matriz y 
envió al Jefe de 
Proyecto 

SW 
Diego 
Alfaro 

  Ninguno 

Avance del 
desarrollo de 
Pruebas Unitarias 
para el sprint 1. 

EIA 
Marco 
Vergara 

Terminar de 
validar los Web 
servicies 

Ninguno 
Validar con el DBA 
la data que se usara 
en la aplicación EIA. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Fichas de Reuniones Diarias Sprint 2 

Tabla 55: Ficha Resumen de Reuniones Diarias Sprint 2 

Fecha Grupo Integrantes 

¿Qué hiciste 
desde la 
última 

reunión? 

¿Qué 
impedimentos 

tuviste? 

¿Qué vas a hacer 
hoy? 

Lunes 
21/05/2012 

EIA Diego Rojas 
Organizar el 
Dropbox de la 
documentación 

Ninguno 
Revisar y actualizar 
las actas hasta el 
momento 

QA 
Katherine 
Huapaya 

Recepción de 
los dos últimos 
documentos 
recibidos e 
inicio de 
inspección. 

Ninguno 

Continuar con la 
inspección de los 
documentos y el 
llenado de la matriz 
de observaciones. 

  

SW Diego Alfaro 

Finalización del 
desarrollo de 
Pruebas 
Unitarias para 
el sprint 1. 

Ninguno 

Realización de las 
Pruebas a la Capa 
de Presentación del 
sprint 1. 

EIA 
Marco 
Vergara 

Realizar la 
documentación 
del sprint  2 

Ninguno 
Distribuir el 
desarrollo del sprint 
2 
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Jueves 
24/05/2012 

EIA Diego Rojas 

Realizar la 
parte indicada 
a desarrollar 
del sprint 2 

Ninguno 
Seguir en el 
desarrollo del  sprint 
2 

QA 
Katherine 
Huapaya 

 Revisar 
documento 
SAD 

Ninguno 

Segunda revisión de 
SAD Y Guía de 
Configuración, 
llenado de la matriz 
de observaciones. 

  

SW Diego Alfaro 

Realización de 
las Pruebas a 
la Capa de 
Presentación 
del sprint 1. 

Falta de 
experiencia en 
realización de 
pruebas a la 
capa de 
presentación 
en tecnología 
.NET 

Finalización de las 
Pruebas a la Capa 
de Presentación del 
sprint 1. 

EIA 
Marco 
Vergara 

 Historias de 
Usuario 

Ninguno 
Seguir en el 
desarrollo del  sprint 
2 

EIA Diego Rojas 

Enviar 
solicitudes de 
despliegue a  
IT expert 

Ninguno 
Realizar el 
despliegue en IT , 
configurar BD y APP 

QA 
Katherine 
Huapaya 

Se acuerda él 
envió de los 
documentos de 
Plan de 
Lanzamiento e 
Historia de 
Usuario del 
Sprint 2 

Ninguno 

Recepción del Plan 
de Lanzamiento e 
Historia de Usuario 
del S2. Así mismo 
se inició la primera 
inspección de estos. 

  SW Diego Alfaro 

Finalización de 
las Pruebas a 
la Capa de 
Presentación 
del sprint 1. 

Ninguno 

Integración de las 
pantallas del sprint 2 
con el proyecto 
actual. 
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EIA 
Marco 
Vergara 

 Modificación 
del Backlog 

Ninguno 

Corregir BackLog, 
actualizar el 
contrato de IT, 
Distribuir la 
programación 

Jueves 
31/05/12 

EIA Diego Rojas 
Formalización 
de la data de 
base de datos 

Ninguno 

Realizar la 
generación de 
encuestas de 
extensión .pdf  de 
logros por curso 

QA 
Katherine 
Huapaya 

 Validación de 
documentos 

Ninguno 

Se continúa con la 
inspección de los 
documentos y se 
inicia con el llenado 
de la matriz. Se 
realizó una charla 
por la empresa 
Avantica. 

SW Diego Alfaro 

Integración de 
las pantallas 
del sprint 2 con 
el proyecto 
actual. 

Faltaba agregar 
un componente 
AJAX en el 
proyecto actual. 

Programación de la 
pantalla de criterios 
de evaluación. 

EIA 
Marco 
Vergara 

Tratar data de 
base de datos 

Ninguno 
Verificar data de 
base de datos. 

EIA Diego Rojas 
Validación de 
pdf de logros 
por curso 

Ninguno 

Entregar  encuestas 
logros por curso y 
pedir la 
configuración del 
SMTP en el servidor 
de IT expert 
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QA 
Katherine 
Huapaya 

Se realizó la 
segunda 
revisión del 
Plan de 
Lanzamiento e 
Historia de 
usuario. 

Ninguno 
Se realizó la tercera 
revisión de Historia 
de Usuario. 

SW Diego Alfaro 

Programación 
de visualización 
previa de 
encuestas de 
tipo Alumno y 
Graduado. 

Falta de 
conocimiento 
en el uso de 
Crystal 

Avance de las 
Pruebas Unitarias a 
la fase de Diseño 

EIA 
Marco 
Vergara 

Validación de 
las encuestas 
generadas. 

Ninguno 

Validar encuestas 
generadas y 
finalizar las pruebas 
funcionales con QA 
del Sprint 1 

Jueves 
07/06/2012 

EIA Diego Rojas 

Dar 
seguimiento e 
investigar sobre 
configuración 
del SMTP en el 
IIS. 

Ninguno 

Seguimiento a It 
expert de la 
configuración SMTP 
y validaciones del 
sprint 2 

QA 
Katherine 
Huapaya 

Se anotó las 
observaciones 
halladas 
durante la 
prueba 
funcional 
realizada a la 
aplicación. 

Ninguno 

Se completó la 
matriz de 
observaciones con 
los errores 
encontrados y se 
envió al jefe de 
proyecto. 

SW Diego Alfaro 

Avance de las 
Pruebas 
Unitarias a la 
fase de Diseño 

Ninguno 

Permitir 
modificación de 
textos en Vistas 
Previas de 
Encuestas. 
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EIA 
Marco 
Vergara 

Proceso de 
desarrollo del 
sprint 2 

Ninguno 

Actualizar la 
documentación y 
backlog así como 
también el Scrumy 

Lunes 
11/06/2012 

EIA Diego Rojas   Ninguno 
Desarrollo del sprint 
2 

QA 
Katherine 
Huapaya 

Se quedó en él 
envió del 
documento de 
Plan de 
Pruebas 

Ninguno 
Revisión del 
documento. 

SW Diego Alfaro   Ninguno   

EIA 
Marco 
Vergara 

  Ninguno 
Cerrar y corregir las 
pruebas funcionales 
del sprint 1 

Lunes 
14/06/2012 

EIA Diego Rojas Validar backlog Ninguno 

Re validación de las 
encuestas 
generadas de logros 
por curso y proceso 
de desarrollo sprint 
2 

SW Diego Alfaro 

Permitir 
modificación de 
textos en Vistas 
Previas de 
Encuestas y 
últimas 
correcciones 
generales. 

Ninguno 
Generación de 
reportes para la fase 
de Diseño 

EIA 
Marco 
Vergara 

Validaciones de 
la base de 
datos 

Ninguno 

Proceso de 
desarrollo y 
validaciones del 
sprint2 

Fuente: Elaboración propia 
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 Fichas de Reuniones Diarias Sprint 3 

Tabla 56: Ficha Resumen de Reuniones Diarias Sprint 3 

Fecha Grupo Integrantes 

¿Qué hiciste 
desde la 
última 

reunión? 

¿Qué 
impedimentos 

tuviste? 

¿Qué vas a hacer 
hoy? 

Lunes 
03/09/2012 

EIA Diego Rojas 

Organizar el 
Dropbox de la 
documentación. 
Organización 
de documentos 
de gestión 

Ninguno 
Revisar y actualizar 
las actas hasta el 
momento 

EIA 
Marco 
Vergara 

Elaboración del 
a primera 
versión de US 
Sprint 3 

Ninguno 
Trabajar a la mano 
con equipo QA 

QA 
Ricardo 
Cuentas 

Capacitación 
EIA 

Ninguno 
Leer documentación 
del Proyecto 

QA Ronny Cano 
Capacitación 
EIA 

Ninguno 
Leer documentación 
del Proyecto 

Jueves 
06/09/2012 

SW Diego Alfaro 
Capacitación 
EIA 

Ninguno 
Leer documentación 
del Proyecto 

SW 
Víctor 
Córdova 

Capacitación 
EIA 

Ninguno 
Leer documentación 
del Proyecto 

EIA Diego Rojas 
Elaboración de 
prototipos 
HTML 

No se definió 
las 
necesitamos 
totales del 
cliente 

Coordinar con el 
cliente 

EIA 
Marco 
Vergara 

Elaboración de 
criterios de 
aceptación 

El cliente aun 
no cierra sus 
necesidades 

Coordinar con el 
cliente 

QA 
Ricardo 
Cuentas 

Validación de 
los US 
correspondient
es al Sprint 3 

El equipo no 
cierra los 
cambios 
respecto al 
Sprint3 

Coordinar con los 
jefes de proyecto 
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QA Ronny Cano 

Validación de 
los US 
correspondient
es al Sprint 3 

El equipo no 
cierra los 
cambios 
respecto al 
Sprint3 

Coordinar con los 
jefes de proyecto 

Lunes 
10/09/2012 

SW Diego Alfaro 
Elaboración del 
US1 y 2 del 
Sprint 3 

La BBDD del 
proyecto no 
permite realizar 
las 
modificaciones  

Plantear nueva 
BBDD 

SW 
Víctor 
Córdova 

Elaboración del 
US3 y 4 del 
Sprint 3 

No tengo los 
accesos 
necesarios 

Solicitar accesos a 
jefes de proyecto 

EIA Diego Rojas 

Coordinar la 
actualización 
de la BD de 
SSIA 

Reunión con el 
cliente 

  

EIA 
Marco 
Vergara 

Elaboración de 
documento de 
pruebas de 
aceptación 

Reunión con el 
cliente 

  

QA 
Ricardo 
Cuentas 

Validación de 
los US 
correspondient
es al Sprint 3 

Ninguno   

QA Ronny Cano 

Validación de 
los US 
correspondient
es al Sprint 3 

Ninguno   

SW Diego Alfaro 
Elaboración del 
US5 y US6 del 
Sprint 3 

Se realizó las 
especificacione
s US 

  

SW 
Víctor 
Córdova 

Elaboración del 
US7 y US8 del 
Sprint 3 

Se realizó las 
especificacione
s US 

  

Lunes 
13/09/2012 

EIA Diego Rojas 
Organización 
de los 
entregables 

Ninguno   
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EIA 
Marco 
Vergara 

Reunión OMR 

El jefe del área 
de calidad de la 
UPC, no brindó 
toda la 
información 
relevante 

Indagar en textos y 
empresas externas 

QA 
Ricardo 
Cuentas 

Elaboración de 
check list US 

Los jefes de 
proyecto no 
aceptan los 
cambios 

Coordinar con los 
jefes de proyecto 

QA Ronny Cano 

Elaboración de 
check list 
Criterios de 
aceptación 

Los jefes de 
proyecto no 
aceptan los 
cambios 

Coordinar con los 
jefes de proyecto 

SW Diego Alfaro 
Revisión del 
US3 y US4 del 
Sprint 3 

Múltiples 
errores y 
casuísticas no 
develadas 

Solucionar los 
errores encontrados 

SW 
Víctor 
Córdova 

Revisión del 
US5 y US6 del 
Sprint 3 

El sistema se 
encuentra 
incompleto 

Agregar lo faltante 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Fichas de Reuniones Diarias Sprint 4 

Tabla 57: Ficha Resumen de Reuniones Diarias Sprint 4 

Fecha Grupo Integrantes 

¿Qué hiciste 
desde la 
última 

reunión? 

¿Qué 
impedimentos 

tuviste? 

¿Qué vas a hacer 
hoy? 

Lunes 
01/10/2012 

EIA Diego Rojas 
Organización 
de las tareas 
para el sprint 4 

Falta de 
información del 
sprint 4 

Distribuir el trabajo 
con los 
colaboradores 

EIA 
Marco 
Vergara 

Elaboración del 
a primera 
versión de US 
Sprint 4 

Falta de 
reunión con el 
cliente 

Trabajar a la mano 
con equipo QA 
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QA 
Ricardo 
Cuentas 

Verificador 
inputs del 
proyecto 

Ninguno 
Leer documentación 
del Proyecto 

SW Diego Alfaro 
Elaborar user 
story 1 del 
sprint 4 

Empezar a 
desarrollar sin 
documentación 

Realizar 
funcionalidad del 
proyecto 

Jueves 
04/10/2012 

EIA Diego Rojas 
Revisar avance 
del user story 1 
del sprint 4 

Errores de 
información 

Distribuir el trabajo 
con los 
colaboradores 

EIA 
Marco 
Vergara 

Elaboración del 
plan de 
lanzamiento 
sprint 4 

Ninguno 
Trabajar a la mano 
con equipo QA 

QA 
Ricardo 
Cuentas 

Verificar plan 
de lanzamiento 

Ninguno 
Leer documentación 
del Proyecto 

SW Diego Alfaro 
Elaborar user 
story 2 del 
sprint 4 

Falta detallar 
user story 2 

Realizar 
funcionalidad del 
proyecto 

Lunes 
08/10/2012 

EIA Diego Rojas 
Revisar avance 
del user story 2 
del sprint 4 

Ninguno 
Distribuir el trabajo 
con los 
colaboradores 

EIA 
Marco 
Vergara 

Elaboración del 
plan de 
lanzamiento 
sprint 4 

Ninguno 
Trabajar a la mano 
con equipo QA 

QA 
Ricardo 
Cuentas 

Verificar plan 
de lanzamiento 

Ninguno 
Leer documentación 
del Proyecto 

SW Diego Alfaro 
Elaborar user 
story 3 del 
sprint 4 

Ninguno 
Realizar 
funcionalidad del 
proyecto 
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Jueves 
11/10/2012 

EIA Diego Rojas 
Revisar avance 
del user story 4 
del sprint 4 

EL desarrollo 
no concuerda 
con las 
funcionalidades 
necesitadas 

Distribuir el trabajo 
con los 
colaboradores 

EIA 
Marco 
Vergara 

Actualización 
final del 
backlog del 
sprint 4 

Ninguno 
Trabajar a la mano 
con equipo QA 

QA 
Ricardo 
Cuentas 

Verificar 
backlog del 
sprint 4 

Ninguno 
Leer documentación 
del Proyecto 

SW Diego Alfaro 
Elaborar user 
story 5 del 
sprint 4 

Ninguno 
Realizar 
funcionalidad del 
proyecto 

Lunes 
15/10/2012 

EIA Diego Rojas 
Revisar avance 
del user story 5 
del sprint 4 

Ninguno 
Distribuir el trabajo 
con los 
colaboradores 

EIA 
Marco 
Vergara 

Revisión 
integral de los 
usar story 1 - 4  
del sprint 4 

Ninguno 
Trabajar a la mano 
con equipo QA 

QA 
Ricardo 
Cuentas 

Verificar user 
story 1 - 4 del 
sprint 4 

La 
documentación 
no es corregida 
con tiempo 

Leer documentación 
del Proyecto 

SW Diego Alfaro 
Elaborar user 
story 5 del 
sprint 4 

Ninguno 
Realizar 
funcionalidad del 
proyecto 

Lunes 
22/10/2012 

EIA Diego Rojas 
Revisar avance 
del user story 5 
del sprint 4 

Ninguno 
Distribuir el trabajo 
con los 
colaboradores 

EIA 
Marco 
Vergara 

Revisión 
integral de los 
usar story 1 - 4  
del sprint 4 

Ninguno 
Trabajar a la mano 
con equipo QA 
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QA 
Ricardo 
Cuentas 

Verificar user 
story 1 - 4 del 
sprint 4 

Ninguno 
Leer documentación 
del Proyecto 

SW Diego Alfaro 
Corregir errores 
user story 1 - 4 
del sprint 4 

EL desarrollo 
no concuerda 
con las 
funcionalidades 
necesitadas 

Realizar 
funcionalidad del 
proyecto 

Jueves 
05/11/2012 

EIA Diego Rojas 
Revisar avance 
del user story 7 
del sprint 4 

Ninguno 
Distribuir el trabajo 
con los 
colaboradores 

EIA 
Marco 
Vergara 

Revisión 
integral de los 
usar story 5 -6  
del sprint 4 

Ninguno 
Trabajar a la mano 
con equipo QA 

QA 
Ricardo 
Cuentas 

Verificar user 
story 5 - 6 del 
sprint 4 

La 
documentación 
no es corregida 
con tiempo 

Leer documentación 
del Proyecto 

SW Diego Alfaro 
Elaborar user 
story 8 del 
sprint 4 

Ninguno 
Realizar 
funcionalidad del 
proyecto 

Lunes 
12/11/2012 

EIA Diego Rojas 
Revisar avance 
del user story 8 
del sprint 4 

Ninguno 
Distribuir el trabajo 
con los 
colaboradores 

EIA 
Marco 
Vergara 

Revisión 
integral de los 
usar story 5 - 8  
del sprint 4 

EL desarrollo 
no concuerda 
con las 
funcionalidades 
necesitadas 

Trabajar a la mano 
con equipo QA 

QA 
Ricardo 
Cuentas 

Verificar user 
story 5 - 8 del 
sprint 4 

La 
documentación 
no es corregida 
con tiempo 

Leer documentación 
del Proyecto 
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SW Diego Alfaro 
Corregir errores 
user story 5 - 8 
del sprint 4 

Ninguno 
Realizar 
funcionalidad del 
proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

8.3 EVOLUCIÓN DEL PROYECTO: SPRINT BACKLOG 

La gestión del proyecto se ha realizado mediante el Framework Scrum. Este Framework permite 

realizar un seguimiento a la evolución del proyecto, por lo cual se definen los Sprint que 

permitirán medir el avance realizado. El proyecto EIA presenta 4 Sprint de los cuales se 

desarrollaran a continuación. 

8.3.1 Sprint 1: Etapa de Planificación de Encuestas 

El Sprint 1 consiste en elaborar la etapa de Planificación de encuestas, de los cuales se 

desarrollaran los US-01 al US-06.  

Tabla 58: Historias de Usuario - Sprint 1 

# SPRINT ETAPA # US NOMBRE FUNCIONALIDAD 

SPRINT 1 PLANIFICACIÓN 

US01 Ingresar al sistema Portal Inicio EIA 

US02 Listar ciclos académicos 

Gestionar Ciclo 

US03 Eliminar ciclo académicos 

US04 Asignar alumno encargado 

US05 
Visualizar reporte de ciclos en 

etapa cerrado 
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US06 
Buscar por ciclo académico o 

escuela 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.1.1. Gráfica Burndown 

A continuación, se muestra las horas estimadas versus las horas reales trabajadas para el 

desarrollo del Sprint1. Por tal motivo, se realizara una gráfica Burndown en la cual se puede 

apreciar el avance de las tareas diarias. 

Ilustración 102: Gráfica Burndown Sprint 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para desarrollar las Historias de Usuario correspondientes al Sprint 1 ha sido necesario 44 horas, 

con lo cual fue posible implementar los requerimientos necesarios.  

Tabla 59: Tiempo empleado para el desarrollo del Sprint 1 

SPRINT 1 Terminado 

88 horas(1 punto = 4horas) 

Eje Horizontal Eje Vertical

Dias de Trabajo Trabajo realizado Trabajo planeado Trabajo quemado

(dd/mm/aa) (puntos) (puntos) (puntos)

24 24

1 16/04/2012 3 20 21

2 17/04/2012 5 16 16

3 23/04/2012 4 12 12

4 24/04/2012 6 8 6

5 30/04/2012 4 4 2

6 01/05/2012 0 0 2

Gráfica Sprint 1
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Realizado 22puntos 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.1.2. Retrospectiva 

QUE ESTUVO BIEN QUE PODRÍA MEJORAR ACCIONES 

Las reuniones Daily 
Scrum 

La comunicación 
Establecer, adicionalmente, otros 
medios de comunicación fluida con 
los integrantes del proyecto.  

La definición de los 
User Story 

Los tiempos planeados 

Cuando se realiza menos horas de lo 
planeado, la forma de utilizar las 
horas sobrantes debería ser usada 
para implementar otro User Story. 
De tal manera de aprovechar en su 
plenitud el tiempo planeado. 
 

La definición de las 
pruebas de 
aceptación 

Tiempos en los escenarios de 
prueba 

Hay más trabajo quemado que 
planeado, sería conveniente en re 
definir los tiempos. 

 

Al finalizar el desarrollo del Sprint 1, este fue enviado a la empresa virtual QA con el objetivo de 

validar lo trabajado. Así mismo, la revisión generó diversas observaciones las cuales fueron 

corregidas al iniciar el siguiente Sprint.  

8.3.2 Sprint 2: Etapa de Diseño de Encuestas 

El Sprint 2 consiste en elaborar la etapa de Diseño de encuestas, de los cuales se desarrollaran los 

US-07 al US-23.  

Tabla 60: Historias de Usuario - Sprint 2 

# SPRINT ETAPA # US NOMBRE FUNCIONALIDAD 

SPRINT 2 DISEÑO US07 Agregar criterio de evaluación 
Gestionar Formato 
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US08 Eliminar criterio de evaluación 
de encuestas 

US09 Editar criterio de evaluación 

US10 Escoger Tipo de encuesta 

US11 Visualizar encuesta por tipos 

US12 Buscar Encuestas 

Gestionar Plantilla 

Encuestas 

US13 
Visualizar Encuestas generadas 

Pre grado 

US14 
Visualizar Encuestas generadas 

Graduando 

US15 Imprimir encuestas 

US16 Exportar encuestas 

US17 Cargar datos Graduandos 

US18 Cargar datos Delegados 

Cargar Datos US19 Generar reporte graduandos 

US20 Generar reporte delegados 
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US21 Reporte Sección sin delegado 

US22 Asignar Delegado 

US23 
Mostrar funcionalidades de  la 

etapa diseño 
Inicio Diseño 

US24 

Enviar correo al alumno 

asignado encargado de diseñar 

las encuestas 

Gestionar Ciclo 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.2.1. Gráfica Burndown 

A continuación, se muestra las horas estimadas versus las horas reales trabajadas para el 

desarrollo del Sprint2. Por tal motivo, se realizara una gráfica Burndown en la cual se puede 

apreciar el avance de las tareas diarias. 
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Ilustración 103: Gráfica Burndown Sprint 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para desarrollar las Historias de Usuario correspondientes al Sprint 2 ha sido necesario 52 horas, 

con lo cual fue posible implementar los requerimientos necesarios.  

Tabla 61: Tiempo empleado para el desarrollo del Sprint 2 

SPRINT 2 Terminado 

52 horas(1 punto = 1 hora) 

Realizado 52 puntos 

Fuente: Elaboración propia 

 Observación 1 

Es importante mencionar que en el Sprint 2 respecto al Sprint 1 hay una mayor cantidad 

de historias de usuario. Esto se debe a que fue priorizado por cantidad de recursos 

disponibles. En el Sprint 1 se trabajó con un recurso para la etapa de implementación y un 

recurso para la etapa de pruebas. Sin embargo, para  el Sprint 2 se trabajaron con 4 

recursos; 3 programadores y 1 recurso se encargaron de realizar las pruebas. 

Eje Horizontal Eje Vertical

Dias de Trabajo Trabajo realizado Trabajo planeado Trabajo quemado

(dd/mm/aa) (puntos) (puntos) (puntos)

57 57

7 21/05/2012 2 54 55

8 22/05/2012 3 51 52

9 23/05/2012 3 48 49

10 24/05/2012 3 45 46

11 25/05/2012 2 42 44

12 28/05/2012 3 39 41

13 29/05/2012 4 36 37

14 30/05/2012 3 33 34

15 31/05/2012 3 30 31

16 01/06/2012 4 27 27

17 04/06/2012 2 24 25

18 05/06/2012 3 21 22

19 06/06/2012 3 18 19

20 07/06/2012 3 15 16

21 08/06/2012 4 12 12

22 11/06/2012 4 9 8

23 14/06/2012 3 6 5

24 18/06/2012 0 3 5
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 Observación 2 

La priorización de las tareas se realizó en base a la disponibilidad de cada recurso 

programador; permitiendo así poder cumplir con la totalidad de historias de usuario 

planteadas en los tiempos estimados. 

8.3.2.2. Retrospectiva: 

QUE ESTUVO BIEN QUE PODRÍA MEJORAR ACCIONES 

La implementación de 
la generación de 
encuesta logro por 
curso. 

La programación extrema 
Establecer un cronograma de 
disponibilidad de los 
desarrolladores. 

Los tiempos 
estimados   

Capacitar en temas de 
desarrollo 

Brindar fuentes y guías a los 
desarrolladores de las tecnologías a 
usar. 

8.3.3 Sprint 3: Etapa de Distribución de Encuestas 

El Sprint 3 consiste en elaborar la etapa de Distribución de encuestas, de los cuales se 

desarrollaran los US-24 al US-36. 

 

Tabla 62: Historias de Usuario - Sprint 3 

# SPRINT ETAPA # US NOMBRE FUNCIONALIDAD 

SPRINT 3 DISTRIBUCIÓN 

US24 
Aplicar formato de encuesta 

antigua 

Gestionar Formato 

de encuestas 

US25 
Consultar información de 

encuestas pasadas 

Gestionar Plantilla 

Encuestas 

US26 
Mostrar funcionalidad de la 

etapa distribución 

Principal 

Distribución 
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US27 
Asignar/Editar disponibilidad 

de entrega de encuestas 

Gestionar 

Disponibilidad 

US28 
Eliminar disponibilidad de 

entrega de encuestas 

US29 Limpiar cronograma 

US30 
Exportar calendario de 

disponibilidad 

US31 Exportar cuadro de resumen 

US32 
Enviar correo electrónico a 

delegados 

Comunicar 

Delegados 

US33 Buscar secciones 

Controlar 

Encuestas 

US34 
Guardar información de control 

de distribución de encuestas 

US35 
Exportar Resumen de 

distribución 

US36 
Exportar cronograma de 

delegado 

 Fuente: Elaboración propia 
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8.3.3.1. Gráfica Burndown 

A continuación, se muestra las horas estimadas versus las horas reales trabajadas para el 

desarrollo del Sprint3. Por tal motivo, se realizara una gráfica Burndown en la cual se puede 

apreciar el avance de las tareas diarias. 

Ilustración 104: Gráfica Burndown Sprint 3 

Fuente: Elaboración propia 

Para desarrollar las Historias de Usuario correspondientes al Sprint 3 ha sido necesario 31 horas, 

con lo cual fue posible implementar los requerimientos necesarios.  

Tabla 63: Tiempo empleado para el desarrollo del Sprint 3 

SPRINT 3 Terminado 

31 horas(1 punto = 1 hora) 

Realizado 31 puntos 

Fuente: Elaboración propia 

 Observación 1 

Eje Horizontal Eje Vertical

Dias de Trabajo Trabajo realizado Trabajo planeado Trabajo quemado

sesión (dd/mm/aa) (puntos) (puntos) (puntos)

31 31

1 20/08/2012 1 29 30

2 22/08/2012 3 26 27

3 27/08/2012 2 24 25

4 29/08/2012 2 21 23

5 03/09/0212 2 19 21

6 05/09/2012 3 17 18

7 10/09/2012 4 15 14

8 12/09/2012 2 11 12

9 17/09/2012 4 9 8

10 19/09/2012 3 7 5

11 24/09/2012 2 4 3

11 24/09/2012 2 1 1
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Es importante mencionar que en el Sprint 3 no se ha podido realizar un adecuado análisis 

de los tiempos, por los diferentes problemas en la asignación de recursos para el 

proyecto. Adicionalmente, se incorporó un recurso durante la ejecución del proyecto. Por 

tal motivo, fue posible mantenernos a la par de los tiempos planificados 

 

 

 

 Observación 2 

Como se observa en la gráfica para culminar el Sprint 3, en el día 9 de trabajo nos hacía 

falta 9 horas adicionales de trabajado, ya que la inadecuada estimación estaba poniendo 

en peligro los entregables del proyecto. Sin embargo, se contó con el apoyo de un nuevo 

colaborador que hizo que el proyecto logrará sus entregables en el tiempo estimado.  

8.3.3.2. Retrospectiva 

QUE ESTUVO BIEN QUE PODRIA MEJORAR ACCIONES 

La programación en 
parejas 

La capacitación 

Establecer un cronograma de 
disponibilidad para realizar 
capacitaciones no solamente con 
documentación. 

Priorización de 
escenarios de pruebas 

Recursos usados en pruebas 
Usar otros tipos de herramientas de 
testing diferentes a los otorgados 
por la empresa virtual QA. 

 

Al finalizar el desarrollo del Sprint 3, este fue enviado a la empresa virtual QA con el objetivo de 

validar lo trabajado. Así mismo, la revisión generó diversas observaciones las cuales fueron 

corregidas al iniciar el siguiente Sprint.  

8.3.4 Sprint 4: Etapa de Cierre de Encuestas 

El Sprint 4 consiste en elaborar la etapa de Cierre de encuestas, de los cuales se desarrollaran los 

US-37 al US-44. 
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Tabla 64: Historias de Usuario - Sprint 4 

# SPRINT ETAPA # US NOMBRE FUNCIONALIDAD 

SPRINT 4 CIERRE 

US37 
Mostrar navegabilidad de la 

etapa Cierre 

Principal Cierre 

US38 
Mostrar portal de la etapa 

Cierre 

US39 Cargar Resultados de encuestas 

Cargar Resultado 

Encuestas 
US40 

Ver detalle de carga de 

resultados de encuesta logro 

por curso 

US41 Resumen de Carga 

US42 
Registrar comentarios de 

encuesta logro por curso 

Ingresar 

Comentarios de 

Encuesta 

US43 
Visualizar reporte de 

comentarios 

US44 
Visualizar reporte de 

resultados de logro por curso 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.4.1. Gráfica Burndown 

A continuación, se muestra las horas estimadas versus las horas reales trabajadas para el 

desarrollo del Sprint4. Por tal motivo, se realizara una gráfica Burndown en la cual se puede 

apreciar el avance de las tareas diarias. 

 

Ilustración 105: Gráfica Burndown Sprint 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para desarrollar las Historias de Usuario correspondientes al Sprint 4 ha sido necesario 28 horas, 

con lo cual fue posible implementar los requerimientos necesarios.  

Tabla 65: Tiempo empleado para el desarrollo del Sprint 4 

SPRINT 4 Terminado                               

28 horas(1 punto = 1 hora) 

Realizando 28 puntos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Eje Horizontal Eje Vertical

Dias de Trabajo Trabajo realizado Trabajo planeado Trabajo quemado

(dd/mm/aa) (puntos) (puntos) (puntos)

28 28

1 01/10/2012 1 27 27

2 04/10/2012 2 25 25

3 08/10/2011 3 22 22

4 11/10/2012 2 20 20

5 15/10/2012 2 17 18

6 18/10/2012 3 15 15

7 22/10/2012 3 13 12

8 25/10/2012 2 11 10

9 29/10/2012 2 10 8

10 01/11/2012 1 8 7

11 05/11/2012 2 6 5

12 08/11/2012 2 3 3

13 12/11/2012 2 1 1
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 Observación 1 

Es importante mencionar que el Sprint 4 es el último sprint del proyecto, en el cual se ha 

trabajado las funcionalidades de la etapa de Cierre dentro del proceso de encuestas ABET. 

Adicionalmente, se debe de considerar las horas y tiempo invertido en coordinar el uso 

del OMR OpScan 6 que el área de Aseguramiento de Calidad de la UPC prestó para 

realizar el proyecto 

 

 

 Observación 2 

Como se observa en la gráfica el equipo de trabajo empezó de manera optimista y muy 

buenos avances mejorando los tiempos estimados. Sin embargo, por requerimiento del 

Cliente, se tuvo que realizar otras tareas que impidieron que el equipo siga manteniendo 

el buen ritmo de trabajo para este Sprint. Por otro lado, se logró realizar la totalidad de 

las pruebas sobre el OMR OpScan 6, dado este hecho se logró el éxito final del proyecto.  

8.3.4.2. Retrospectiva 

QUE ESTUVO BIEN QUE PODRÍA MEJORAR ACCIONES 

Desarrollar la carga 
masiva de encuestas 

El tiempo  de carga masiva  
Implementar la lectura del archivo 
plano desde el código fuente y no 
por DTS (Data Transform Services) 

Generar el reporte 
ABET Logro por curso 

El tiempo invertido para la 
coordinación del uso del OMR 
OPSCAN 6 que el área de 
Aseguramiento de Calidad de la 
UPC presta para realizar el 
proyecto 
 

Establecer cada periodo académico 
el cronograma de trabajo del área 
de calidad para identificar los 
tiempos de disponibilidad 

 

Al finalizar el desarrollo del Sprint 4, este fue enviado a la empresa virtual QA con el objetivo de 

validar lo trabajado. Así mismo, la revisión generó diversas observaciones las cuales fueron 

corregidas en su momento, de tal manera de solventar el problema y no generar retrasos.  
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CONCLUSIONES 

 Utilizar el marco de referencia SCRUM para la gestión del proyecto y la Metodología XP 

para el desarrollo del software, permitió realizar un desarrollo incremental en base a 

entregables continuos de historias de usuarios y entregas funcionales al usuario final. 

Adicionalmente, fue posible realizar una correcta gestión de cambios y un seguimiento 

adecuado del proyecto realizado con el sistema de subversiones optado. Todo lo 

mencionado anteriormente, permitió cumplir con los requerimientos solicitados por el 

Cliente. 

 

 Se ha desarrollado los módulos del software propuestos del proyecto de tal manera de 

cumplir parcialmente con el objetivo específico 1. Obteniendo como resultado el acta de 

conformidad por parte de la empresa virtual SSIA y el Cliente. 

 

 Se ha elaborado un producto software con una arquitectura basada en el modelo de 

referencia que brinda el instituto Software Engineering Institute (SEI) para cumplir 

totalmente con el objetivo específico 1. Obteniendo como resultado la conformidad del 

asesor sobre la arquitectura del software. 

 Se ha implementado un producto software bajo la supervisión del área de aseguramiento 

de calidad de la empresa virtual QA, donde se ha realizado pruebas asociadas a los 

escenarios posibles de las 45 historias de usuarios desarrolladas, en los 4 SPRINT 

gestionados. También se realizó la revisión de los artefactos del proyecto. Obteniendo 

como resultado el certificado de calidad por parte de la empresa virtual QA y el 

cumplimiento parcial del objetivo específico 2. 

 Se ha brindado la capacitación necesaria al usuario final en el uso del software y los 

artefactos necesarios para el traspaso del producto a la empresa virtual SSIA cumpliendo 

parcialmente con el objetivo 2. Obteniendo como resultado el acta de conformidad con la 

capacitación brindada al usuario final de la empresa SSIA. 

 El software de Implementación de Evidencias Indirectas ABET se encuentra desplegado en 

los servidores de la empresa virtual IT-Expert cumpliendo totalmente con el objetivo 

específico 2. 
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 Se optó usar la tecnología OMR para la lectura de encuestas ya que la precisión y rapidez 

de lectura en cuanto a marcas es adecuada para el contexto actual. La automatización de 

la lectura de marcas para las encuestas logro por curso, permitió reducir el tiempo de una 

semana a menos de 3 horas en la  elaboración de reportes estadísticos solicitados por el 

cliente. Siendo esto parte de la validación de la empresa virtual QA. 

 

 A lo largo del desarrollo del proyecto de implementación de evidencias indirectas ABET se 

ha podido comprobar que la automatización de la gestión del proceso de encuestas logro 

por curso permite al usuario final realizar el planeamiento de encuestas, ya que durante 

el ciclo 2011-02 se tomaba alrededor de 4 semanas en generar, solamente, las encuestas 

referentes al logro por curso, además, del uso de recursos humanos para generalas. Como 

resultado de la solución software se obtienen dichas encuestas en 45 minutos y con tan 

sólo una persona a cargo, aportando mayor productividad al proceso. Siendo esto parte 

de la validación de la empresa virtual QA. 
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RECOMENDACIONES 

 El proyecto de implementación de evidencias indirectas ABET contempla las encuestas de 

logro por curso con la tecnología OMR. Se recomienda expandir el alcance generando 

otro tipo de encuestas que ameriten su aplicación considerando como premisa la 

cantidad de encuestas a leer, generando una segunda versión del proyecto o basándose 

en la fuente del mismo. 

 

 El proyecto se ha desarrollado bajo el contexto de una fuente de información académica 

de una universidad. Se recomienda expandir el alcance del proyecto generando módulos 

referentes a otro tipo de negocio. 

 

 El proyecto propone dentro de su arquitectura usar el servicio de correo que permite 

realizar la emisión de mensajes electrónicos desde los servidores de IT-Expert, sin 

embargo, por temas de auditoría de la UPC no es posible activar dicho servicio. Se 

recomienda implementar un proyecto que brinde una solución alterna o adquirir 

servidores externos para la escuela que permitan cumplir con el cometido. 

 

 La gestión del proyecto se ha desarrollado bajo el concepto del Framework SCRUM. Se 

recomienda realizar en proyectos similares la aplicación de otras metodologías con el fin 

de explorar nuevos conocimientos como el que se ha realizado en la presente memoria. 

 

 

 

DEFINICIONES 

 Proceso de encuestas 

Denominación referente al proceso de generar, distribuir y generar el reporte resultante 

del Assessment Logro por curso. 

 Latencia 

La suma de retardos temporales de transmisión de paquetes dentro de una red. 
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 Formulario 

Se hace referencia al documento que puede ser una encuesta, examen, afiche de 

votación, etc. 

 Evidencias Indirectas 

Se representan como documentos o evidencias con resultados subjetivos sobre un tema 

en específico y datos que concretamente no pueden ser medidos pero ayudan a 

determinar una posible respuesta ante un caso. Por ejemplo aplicar encuestas para 

determinar la opinión de los alumnos sobre un tema en específico. 
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SIGLARIO 

 ABET 

Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc es una organización 

gubernamental que acredita a programas educacionales post secundaria en ciencias 

aplicadas, computación e ingenierías. 

 OMR 

Optical Mark Reading es un proceso o modelo de captura de información a partir de una 

base de marcas en un documento como encuestas o pruebas. 

 UPC 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 Graduandos 

Alumnos que cumplen con todos los requisitos para poder graduarse a la finalizar el 

presente ciclo. 

 HTTP 

Es el protocolo usado en cada transacción de la world wide web 

 SOAP 

Es un protocolo define cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por 

medio de intercambio de datos XML 

 FTP  

Es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una 

red TCP  

 SMTP 

Protocolo Simple de Transferencia de Correo, es un protocolo de la capa de aplicación 

http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_archivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_aplicaci%C3%B3n#Capa_de_aplicaci.C3.B3n_.28Capa_7.29
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 NMTP 

Es un protocolo inicialmente creado para la lectura y publicación de artículos 

de noticias en una red de usuarios.  

 ORM 

Es una tecnología para mapear base de datos a clases en cuanto a programación se trata. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
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ANEXOS DE LA MEMORIA 

 

Anexo 1: Oficialización del Proyecto 

 
 

Oficialización del inicio del Proyecto 

 

La presente Carta de Constitución (Project Charter) se oficializa mediante la 

verificación y aprobación del  Gerente General de la empresa Software y Sistemas 

de Información de Acreditación (SSIA). Se da inicio del proyecto  EVIDENCIAS 

INDIRECTAS ABET (EIA) 

 

 

 

En constancia firman:  

 

 

 

 

____________________________                 

          LINAREZ, HUMBERTO                                          

                Gerente del Proyecto          

 

Lima, Lunes 30 de abril del 2012 
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Anexo 2: Entrevistas 

PROPOSITO 

El propósito del presente Documento de Entrevistas es realizar una serie de preguntas a los 

principales involucrados en el proceso de encuestas ABET, con el objetivo de obtener información 

y plantear el problema y solución del proyecto de Implementación de evidencias ABET (EIA). 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

1. En el proceso actual, ¿Qué actividades se realizan para generar las encuestas de logros 

por curso? 

Directora Rosario Villalta: 

Para generar las encuestas de logros por curso: 

 En las reuniones que tengo con Jennifer le solicito iniciar el proceso de encuestas 

de logros por curso. 

 Jennifer se encarga de obtener la información necesaria para generar las 

encuestas. 

 Se manda a imprimir las encuestas. 

 Se realiza la repartición a los alumnos delegados. 

 Se recolecta las encuestas para su posterior lectura e interpretación. 

 Se tabula la información obteniendo el reporte necesario.  

Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 

Para generar las encuestas de logros por curso: 

 Se solicita la información a los DBA’s de la empresa SSIA de los alumnos 

matriculados en las carreras de sistemas y software, además de la información de 

los cursos, secciones, logros por curso y profesores.  

 Se tabula la información para poder generar un cuadro en Excel donde pueda 

observar por cada curso sección la cantidad de alumnos, el nombre del profesor y 

los logros que irán en las encuestas. 
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Se genera las encuestas según la plantilla trabajada con la Directora Rosario Villalta. 

 Se genera un cronograma de distribución y un cronograma de cada curso sección 

donde se repartirá las encuestas. 

 Se procede a leer cada encuesta, contabilizando lo marcado por los alumnos. 

 Se genera el reporte logro por curso ABET solicitado por la Directora Rosario 

Villalta. 

 

2. En el proceso actual, ¿Cuántas personas son involucradas en la generación de encuestas 

de logros por curso? 

 

Directora Rosario Villalta: 

 Los profesores coordinadores de las carreras. 

 La asistente de dirección. 

 La alumna gerente. 

 Alumnos de la empresa SSIA. 

 

Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 

 La Directora de Carrera. 

 Los profesores coordinadores de las Carreras de Ingeniería de Sistemas y 

Software. 

 Los DBA’s de la empresa SSIA. 

 Los alumnos apoyo de la empresa SSIA. 

 Los delegados de cada curso-sección. 

 Los profesores de cada curso-sección. 

 

3. En el proceso actual, ¿Podría listar un máximo de 10 actividades recurrentes al momento 

de generar las encuestas de logros por curso ciclo por ciclo? 
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Directora Rosario Villalta: 

 Obtener la información de los alumnos. 

 Generar las encuestas para cada curso-sección. 

 Distribuir las encuestas. 

 Generar el reporte de ABET. 

 Tabular la información de las encuestas. 

Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 

 Solicitar la información de los alumnos, de los cursos y profesores. 

 Generar las plantillas de encuestas por cada curso – sección. 

 Generar el cronograma de distribución. 

 Tabular la información de cada encuesta. 

 Generar el reporte solicitado. 

 Distribuir las encuestas a los alumnos. 

4. En el proceso actual, ¿Cómo usted obtiene toda la información que necesita para generar 

las encuestas de logros por curso? 

 

Directora Rosario Villalta: 

 La información es solicitada de  la Alumna Gerente, el cual debe de ser obtenido 

de la base de datos de la empresa SSIA. 

Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 

 La información necesaria para el proceso de generación de encuestas de logros 

por cursos se obtiene de la base de datos SSIA. Esta base de datos es alimentada 

por los alumnos DBA’s de la empresa quienes tienen la responsabilidad de 

obtener toda la información necesaria. 

5. ¿Podría listar un máximo de 10 posibles incidencias al momento de generar las encuestas 

de logros por curso? 

 

Directora Rosario Villalta: 
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 No todas las secciones realizan las encuestas. 

 Mala coordinación al momento de generar las encuestas. 

 No existe un respectivo control de los delegados que recogen las encuestas. 

 La información del reporte no es correcta. 

Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 

 La información de la BD de SSIA no es suficiente para realizar las encuestas. 

 La información de la BD no tiene relación con la información de la realidad. 

 

6. En el proceso actual, ¿Cómo se lleva el control de las encuestas generadas, repartidas y 

devueltas? 

Directora Rosario Villalta: 

 No todas las secciones realizan las encuestas. 

 Mala coordinación al momento de generar las encuestas. 

 No existe un respectivo control de los delegados que recogen las encuestas. 

 La información del reporte no es correcta. 

Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 

 La información de la BD de SSIA no es suficiente para realizar las encuestas. 

 La información de la BD no tiene relación con la información de la realidad. 

 

 

7. En el proceso actual, ¿Cómo se realiza la lectura de cada encuesta y la generación del 

reporte ABET? 

 

Directora Rosario Villalta: 

 La lectura de las encuestas se realizan uno por uno y es manual. Por otro lado, 

para la generación del reporte ABET se tabula la información de las respuestas de 

los alumnos y de acuerdo a unos niveles establecidos verificamos en cual se sitúa. 
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Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 

 En el proceso de lectura se espera obtener el consolidado final de respuestas, por 

lo que la obtención de esta información es una por una de forma manual y se 

empieza a verificar lo marcado por los alumnos, así como también los 

comentarios, siendo esto último resumido por sección para el reporte. 

        

8. A consideración de usted, ¿Cuál es el problema que espera resolver al culminar el 

proyecto EIA? 

Directora Rosario Villalta: 

 Se espera resolver que el proceso para la obtención del reporte logro por curso 

ABET sea eficaz y eficiente. 

 

Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 

 El problema de la obtención de datos que no es oportuna, es decir, no hay un 

levantamiento de información estructurada, actualmente, es de forma manual y 

está sujeto a errores humanos. 

 

 

9. ¿Podría listar como máximo 10 características principales que deba contemplar el 

aplicativo? 

Directora Rosario Villalta: 

 La posibilidad de asignar y comunicar a la persona encargada del proceso de 

encuestas. 

 Verificar en qué estado está el proceso de encuestas. 

 Verificar un historial de reportes ABET. 

 

Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 
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 Realizar una correcta carga de delegados 

 Editar y generar las encuestas logro por curso 

 Generar un cronograma de disponibilidad de las personas que entregarán las 

encuestas y enviar esta información a los alumnos delegados. 

 Controlar el estado de la distribución y recepción de encuestas. 

 Captura y tratamiento de la información de la información, incluyendo el registro 

de comentarios. 

 Generación del reporte logro por curso automáticamente. 

 

 

10. ¿Qué características espera que contenga la interfaz gráfica? 

Directora Rosario Villalta: 

 La posibilidad de interactuar con el aplicativo, es decir, identificar y acceder a la 

información de manera sencilla. 

 

Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 

 La interfaz debe ser un aplicativo que pueda ser visualizado en el explorador. 

 La sencillez y separación de información por partes del proceso de generación de 

encuestas para clasificar las tareas que uno debe realizar. 

 

11. ¿Cuántas horas a la semana operará el aplicativo? 

Directora Rosario Villalta: 

 Debería operar unas horas a la semana siendo críticas las últimas semanas del 

ciclo. 

 

Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 

 Debería operar unas horas antes de las últimas semanas y en las últimas, siempre, 

ya que podría ocurrir una incidencia. 
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12. ¿Cuáles son las entradas en el proceso de generación de encuestas para los logros de los 

cursos? 

Directora Rosario Villalta: 

 La información de académica que concierne a las encuestas logro por curso y 

resultado de programa. 

 

Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 

 La información de alumnos matriculados, profesores, cursos, sección, logros de 

curso, resultados de programa y competencias generales. 

 

 

13. ¿Cuáles son las salidas en el proceso de generación de encuestas para los logros de los 

cursos? 

 

Directora Rosario Villalta: 

 El reporte de logro por curso ABET 

 

Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 

 El reporte de logro por curso ABET y los documentos que permiten verificar el 

control de emisión y recepción de encuestas por parte de los delegados. 

 

14. Actualmente, ¿Cómo se almacena la información que se genera por los periodos 

académicos? 

Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 

 Actualmente, no se almacena la información en una base de datos u otra fuente. 

Solamente, usamos documentos Word, Excel donde almacenamos y generamos 

datos. 
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15. De los involucrados en el proceso de generación de encuestas, ¿Qué nivel en el uso de 

herramientas informáticas hay? 

 

Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 

 Nosotros no tenemos problemas en usar nuevas tecnologías y, actualmente,  se 

usa el Dropbox como repositorio, así como herramientas office. 

 

16. ¿Cómo quisiera usted que se realice la lectura de las encuestas de logros por curso? 

Directora Rosario Villalta: 

 Mi petición es realizar la lectura de encuestas con la tecnología que usa la 

universidad que permite leer marcas. 

 

Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 

 Lo ideal sería de leer las encuestas de manera automática, de tal manera de no 

estar leyendo las marcas. Sin embargo, para los comentarios se desea que se 

pueda hacer de manera virtual ya que se debe poner un filtro de información para 

su final definición. 

 

17. ¿Cómo se integra nuestro aplicativo con los otros aplicativo de SSIA, cuales son los 

criterios que debemos considerar? 

Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 

 La integración está dada por medio de la BD.  Dentro de la BD SSIA, Existen 

esquemas de los proyectos de SSIA y una de ellas es del proyecto de Ángelo 

Escudero: SSEGG (sistema seguimiento de egresados de software y sistemas de 

información)  donde figura los alumnos que han egresado. En LA BD también 

figuran los datos de los actuales alumnos pero no especifica  el  rol de delegado. 
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18. ¿La carrera sabe cuántos graduandos hay en ciclo vigente?   

 

Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 

 La escuela de ingeniería de sistemas  si cuenta con un  consolidado de  

graduandos. Lo tienen en formato Excel. 

 

19. ¿Todos los cursos son parte de la acreditación o el usuario puede modificar la cantidad de 

cursos? 

 

Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 

 El usuario debe modificar la cantidad de cursos. No todos los cursos  son de 

acreditación.  

  

20. ¿La encuesta resultado de programa a quien está dirigido y con qué objetivo? 

Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 

 Está dirigido a los alumnos graduandos del ciclo. El objetivo es verificar la opinión 

de los alumnos  acerca que nivel que creen que han logrado alcanzar de los 

outcomes de ABET con la formación brindada. Así como también las 

competencias generales, toda esta información, obviamente, clasificado por 

carreras. 

 

 

21. ¿La encuesta resultado de programa en qué momento se toma y tiene su propia 

tabulación de datos? 

 

Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 
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 En realidad si, esta se realiza en la misma ceremonia de graduación o 

posiblemente antes. Posee su propia tabulación de datos. Sin embargo, esta 

tabulación no va  en el reporte de logro por curso de ABET. 

 

22. ¿Aplica EPE la encuesta evaluadora? 

 

Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 

 No, solo PRE GRADO 

 

23. ¿La forma de realizar la evaluación con las encuestas podría basarse no por sección sino 

por alumno para que el alumno responda todos sus cursos que lleva y tomar la encuesta 

solo 1 vez al alumno? 

 

Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 

 Luego de meditar mucho en este tema. No podrían tomarse a un alumno la 

encuesta de sus cursos. Porque no se sabe cuántos cursos está llevando el 

alumno. La encuesta es  sin nombre de alumnos. Se recomienda por sección. 

 

 

24. ¿Por qué trabajas con la información solamente de SW/SI y que pasa con las demás? 

 

Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 

 Ordenes de Coordinadora de Carrera, Rosario Villalta. 

 

 

25. ¿Manejan un sistema/aplicativo que maneja los perfiles de las aplicaciones existentes en 

SSIA por temas de seguridad? 
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Alumna Gerente Jennifer Cáceres: 

 Existe un sistema que  nació, se desarrolló y se desplegó dentro de  la empresa IT-

EXPERT. El ciclo 2011-2 brindaron  un servicio de este sistema: autentificación de 

usuarios del Sócrates. Sin embrago, no hay más información de dicho sistema. 

Hay que averiguar para que puedan usar los otros servicios de seguridad  que 

brinda. 
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Anexo 3: Constancia QA 2012-01  
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Anexo 4: Constancia QA 2012-02 
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Anexo 5: Certificado de Despliegue IT-Expert 2012-02 
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Anexo 6: Acta de Aceptación y Traspaso del aplicativo EIA por SSIA 
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Anexo 7: Acta de Conformidad de Capacitación del Aplicativo EIA  
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Anexo 8: Acta de Conformidad del Cliente del Producto - Parcial 
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Anexo 9: Acta de Traspaso y Conformidad del Cliente del Producto - Final 
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Anexo 10: Escenarios de Calidad del Software 

Escenarios de Calidad 

1. Modificabilidad 

1.1. Facilidad de modificación 

Elemento del escenario Valores 

Fuente de estímulo Usuario 

Estímulo Agregar una nuevo tipo de encuesta 

Artefacto Aplicación EIA 

Ambiente En la fase de desarrollo de la aplicación 

Repuesta No realizar desarrollo 

Medida de la respuesta La aplicación no debe ser modificada 

Decisiones 
Arquitecturales 

Sensibilidad Trade off Riesgo No Riesgo 

Reconfigurar el proceso 
consola detrás de escena 
que genera las encuestas 
de la aplicación 

S1 - R1 - 

Listado de los puntos de 
sensibilidad 

S1. Modificar la tarea más importante de la aplicación 
de la consola ejecutable implica depender en la 
confiabilidad del mismo y es un punto de sensibilidad  
que puede afectar al logro del escenario 

Listado de los puntos de 
Trade off 

No identificados 

Listado de riesgos 
Identificados 

R1. El proceso iniciado del ejecutable sea detenido en 
el servidor y en consecuencia se impida la creación de 
encuestas solicitadas. 

Listado de los no riesgos 
Identificados 

No identificados 

 

 
 

Elemento del escenario Valores 

Fuente de estímulo Gerente de SSIA 

Estímulo El servicio web de SSIA requiere una modificación 

Artefacto Componentes software relacionados con el servicio 

Ambiente En la fase de desarrollo de la aplicación 

Repuesta Modificaciones realizadas  

Medida de la respuesta Sin afectar otros componentes de la aplicación. 

Decisiones 
Arquitecturales 

Sensibilidad Trade off Riesgo No Riesgo 

Usar servicios con la 
tecnología Windows 
Comunication 
Foundation(WCF) para 
modificar y catalogar 
interfaces nuevas dentro 

S2 - R2,R3 - 
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de los servicios de SSIA 

Listado de los puntos de 
sensibilidad 

S2. Desarrollar servicios WCF implica complejidad en 
la configuración de los mismos en los servidores y es 
un punto de sensibilidad que puede afectar el logro 
de la métrica del escenario. 

Listado de los puntos de 
Trade off 

No identificados 

Listado de riesgos 
Identificados 

R2. Cambiar de tecnología con respecto a los servicios  
R3. Modificar los servicios implementados es un 
esfuerzo adicional que aumenta las horas de trabajo 
planificado más allá de la tecnología usada 

Listado de los no riesgos 
Identificados 

No identificados 

 
2. Rendimiento 

2.1. Latencia 

Elemento del escenario Valores 

Fuente de estímulo Usuario  

Estímulo Acceso a la base de datos 

Artefacto Componente de persistencia de datos 

Ambiente El aplicativo se encuentra en operación normal. 

Repuesta Mostrar la operación consultada 

Medida de la respuesta Respuesta en no mayor a 5 segundos 

Decisiones 
Arquitecturales 

Sensibilidad Trade off Riesgo No Riesgo 

Uso del patrón Page 
Controller en la 
implementación de la 
aplicación 

 T1  - 

Desplegar los 
componentes de la 
aplicación en los 
servidores de producción 
NET1 y BD2 

S3,S4  R4  

Listado de los puntos de 
sensibilidad 

S3. El throughput en el canal de comunicación entre 
el usuario y el servidor NET1 es un punto de 
sensibilidad  que puede afectar en la medida de la 
respuesta del escenario.  
 
S4. El throughput en el canal de comunicación entre 
el servidor NET1 y el servidor BD2 es un punto de 
sensibilidad  que puede afectar en la medida de la 
respuesta del escenario. 

Listado de los puntos de 
Trade off 

T1. Tener una estructura Page Controller en el mismo 
nodo permite que la aplicación sea sencilla de 
modificar. Sin embargo, implementar Page Controller 
implica más horas de desarrollo. 

Listado de riesgos R4. No existen mecanismos en la empresa ITExpert 
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Identificados para monitorear el tiempo de respuesta en ninguno 
de los tramos de comunicación existentes entre el 
usuario y los servidores (NET1, BD2  y 
“admo01.upc.edu.pe”). 
 

Listado de los no riesgos 
Identificados 

No identificados 

 

3. Confiabilidad 
3.1. Disponibilidad 

 

Elemento del escenario Valores 

Fuente de estímulo Servidor de la Escuela donde se encuentran 
desplegados las Aplicaciones/Servicios (NET1) 

Estímulo El servidor esta fuera de servicio 

Artefacto Aplicación EIA 

Ambiente En la fase de producción 

Repuesta Mostrar un mensaje de error 

Medida de la respuesta Se guarda en cache las últimas consultas realizadas 
para evitar la caída total de la aplicación. 

Decisiones 
Arquitecturales 

Sensibilidad Trade off Riesgo No Riesgo 

Brindar los componentes 
y artefactos necesarios a 
los responsables de 
despliegue de 
aplicaciones en los 
servidores de IT Expert 

S5 - R4,R5 - 

Listado de los puntos de 
sensibilidad 

S5. Brindar los componentes y artefactos de la 
aplicación implica que anteriormente se haya 
realizado un backup del servidor de lo contrario es un 
punto de sensibilidad para el logro de la medida del 
escenario. 

Listado de los puntos de 
Trade off 

No identificados 

Listado de riesgos 
Identificados 

R4. Se entrega la información necesaria, en el caso de 
alguna incidencia, en el servidor y aun así no se 
controle las aplicaciones por parte de IT Expert. 
R5. IT Expert no haya generado ningún backup del 
servidor de producción NET1 

Listado de los no riesgos 
Identificados 

No identificados 

 

 

4. Seguridad 
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Elemento del escenario Valores 

Fuente de estímulo Usuario 

Estímulo Autenticación de realizando Cross Site 
Scripting en la interfaz de acceso de la 
aplicación 

Artefacto Componente de seguridad 

Ambiente En el ambiente de producción de la aplicación 

Repuesta El componente valida el usuario y contraseña 
denegando cualquier intrusión 

Medida de la respuesta Se autentica al usuario mediante el 
componente de seguridad 

Decisiones Arquitecturales Sensibilidad Trade 
off 

Riesgo No Riesgo 

Uso del servidor active directory 
“admo01.upc.edu.pe” 

S6 T2 R6 - 

Listado de los puntos de 
sensibilidad 

S6. El throughput en el canal de comunicación 
entre el servidor NET1 y el servidor 
“admo01.upc.edu.pe”es un punto de 
sensibilidad  que puede afectar en la medida 
de la respuesta del escenario.  
 

Listado de los puntos de Trade 
off 

T2. Usar el active directory para realizar la 
autenticación de usuarios brinda seguridad, 
sin embargo, depende de la confiabilidad del  
servidor “admo01.upc.edu.pe” 

Listado de riesgos Identificados R6. La empresa ITExpert no posee en su 
custodia al servidor “admo01.upc.edu.pe” y 
se genera una incidencia. 

Listado de los no riesgos 
Identificados 

No identificados 

   

Elemento del escenario Valores 

Fuente de estímulo Usuario 

Estímulo Ingresar a interfaces no autorizadas por URL 

Artefacto Componente de seguridad 

Ambiente En el ambiente de producción de la aplicación 

Repuesta Denegar acceso a interfaces no autorizadas 
dependiendo de rol y perfil del usuario 

Medida de la respuesta Se autoriza al usuario para el acceso a  las interfaces 
que le corresponde. 

Decisiones 
Arquitecturales 

Sensibilidad Trade 
off 

Riesgo No Riesgo 

Usar un modelo de 
autorización de usuario 
bajo un concepto propio 
en la aplicación 

S6 - - - 

Listado de los puntos de S6. No usar un marco de trabajo con madurez de 
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sensibilidad referencia para la autorización de usuarios es un 
punto de sensibilidad que puede afectar el logro del 
escenario. 
 

Listado de los puntos de 
Trade off 

No identificados 

Listado de riesgos 
Identificados 

No identificados 

Listado de los no riesgos 
Identificados 

No identificados 

 

5. Usabilidad 
5.1. Compatibilidad 

Elemento del 
escenario 

Valores 

Fuente de estímulo Usuario 

Estímulo Acceso a diferentes navegadores 

Artefacto Aplicación EIA 

Ambiente En la fase de producción de la aplicación 

Repuesta El aplicativo debe ser compatible con los 
navegadores: Chrome 2.0 a +, Firefox 3.0 a +, 
Internet Explorer 8.0 a +. 

Medida de la 
respuesta 

Se accede a la aplicación en los diferentes 
navegadores mencionados 

Decisiones 
Arquitecturales 

Sensibilidad Trade 
off 

Riesgo No Riesgo 

Detectar 
incompatibilidades 
durante las pruebas 
funcionales 

S7 - R7, R8 - 

Listado de los puntos de 
sensibilidad 

S7. Realizar pruebas en todos los navegadores y 
ejecutando los escenarios posibles de estos es un 
punto de sensibilidad que puede afectar el logro de 
la métrica del escenario. 
 

Listado de los puntos de 
Trade off 

No identificados 

Listado de riesgos 
Identificados 

R7. El analista de la empresa virtual QA no realiza 
todas las pruebas posibles en las versiones de los 
navegadores mencionados. 
R8. La versión de JQuery no sea compatible con 
todos los navegadores. 

Listado de los no riesgos 
Identificados 

No identificados 

 

5.2. Comprensibilidad 
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Elemento del 
escenario 

Valores 

Fuente de estímulo Usuario 

Estímulo Acceso a operaciones de la aplicación EIA 

Artefacto Funcionalidades de la aplicación EIA 

Ambiente En el ambiente de producción 

Repuesta Al realizar alguna operación se debe informar el 
estado de respuesta. 

Medida de la 
respuesta 

Mostrar mensajes de notificación que permita 
dar un mejor entendimiento sobre las 
operaciones que se esté ejecutando. 

Decisiones 
Arquitecturales 

Sensibilidad Trade 
off 

Riesgo No Riesgo 

Usar JQuery para facilitar 
la creación de 
notificaciones de usuario 
en la aplicación 

S8 T3 - - 

Listado de los puntos de 
sensibilidad 

S8. La compatibilidad de la versión a usar de Jquery 
con los navegadores es un punto de sensibilidad 
para el logro de la medida de respuesta del presente 
escenario. 
 

Listado de los puntos de 
Trade off 

T3. El componente JQuery brinda navegabilidad en la 
aplicación. Sin embargo, la versión usada puede en 
un futuro descontinuarse y ser obsoleta. 

Listado de riesgos 
Identificados 

No identificados 

Listado de los no riesgos 
Identificados 

No identificados 

 
 

5.3. Fácil aprendizaje 
 

Elemento del escenario Valores 

Fuente de estímulo Usuario que desconoce el aplicativo 

Estímulo Conocimiento del uso del aplicativo 

Artefacto Aplicativo EIA 

Ambiente Fase de Transición, Capacitaciones. 

Repuesta Se brinda un manual de usuario conjuntamente con 
capacitaciones 

Medida de la respuesta El usuario tendrá la capacidad de utilizar por 
completo el aplicativo tras un tiempo de capacitación 
no mayor a 2 horas. 

Decisiones 
Arquitecturales 

Sensibilidad Trade 
off 

Riesgo No Riesgo 

Crear un manual de 
usuario que permita 
facilitar el uso de la 

S9 - - - 
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aplicación 

Listado de los puntos de 
sensibilidad 

S9. La indisponibilidad del usuario nuevo en la 
capacitación provoca que el usuario demore en 
entender la aplicación y es un punto de sensibilidad 
en lograr el objetivo del escenario. 

Listado de los puntos de 
Trade off 

No identificados 

Listado de riesgos 
Identificados 

No identificados 

Listado de los no riesgos 
Identificados 

No identificados 

 

6. Portabilidad 
6.1. Facilidad de Instalación 

 

Elemento del escenario Valores 

Fuente de estímulo Responsable de IT-Expert 

Estímulo Instalación de la Aplicación y sus dependencias. 

Artefacto Manual de instalación y componentes de la 
aplicación. 

Ambiente Despliegue de la aplicación. Todas los pre requisitos a 
utilizar ya han sido previamente instaladas y 
configuradas. 

Repuesta Todos los componentes son desplegados en las 
carpetas respectivas y con sus dependencias con el 
manual de instalación.. 

Medida de la respuesta Tiempo de instalación no mayor a 2 horas. 

Decisiones 
Arquitecturales 

Sensibilidad Trade 
off 

Riesgo No Riesgo 

Generar un manual y 
componentes de  
instalación que permita 
facilitar el proceso de 
despliegue de la 
aplicación 

- - R9 - 

Listado de los puntos de 
sensibilidad 

No identificados 

Listado de los puntos de 
Trade off 

No identificados 

Listado de riesgos 
Identificados 

R9. Se pierdan los componentes de la aplicación bajo 
la responsabilidad de IT Expert. 

Listado de los no riesgos 
Identificados 

No identificados 
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6.2. Interoperabilidad 

Elemento del escenario Valores 

Fuente de estímulo Cliente 

Estímulo Requisito de Interoperabilidad 

Artefacto Arquitectura de Software 

Ambiente Diseño de la Aplicación 

Repuesta La arquitectura de la aplicación contemplará la 
Interoperabilidad con los proyectos ABET. 

Medida de la respuesta Compartir información a través de servicios de los 
proyectos ABET 

Decisiones 
Arquitecturales 

Sensibilidad Trade 
off 

Riesgo No Riesgo 

Crear una capa de 
servicios que separe el 
consumo de información 
compartida. 

S10 T4 R10 - 

Listado de los puntos de 
sensibilidad 

S10. La capa de servicios implica depender del 
performance de los servicios implementados los 
cuales son un punto de sensibilidad para el logro de 
la medida de respuesta del escenario.  

Listado de los puntos de 
Trade off 

T4. Una capa de servicios promueve la escabilidad, 
sin embargo, impacta negativamente en el 
performance de la aplicación. 

Listado de riesgos 
Identificados 

R10. Las aplicaciones no se integran por falta de 
pruebas o información. 

Listado de los no riesgos 
Identificados 

No identificados 

 

Anexo 11: Historias de Usuario de la Implementación 

US-003 Eliminar ciclo académico 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número:US-003 Usuario: Planificador de Encuestas 

Nombre de historia: Eliminar ciclo académico 

Prioridad  en negocio:  Baja Riesgo en desarrollo: Baja 
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Puntos estimados: 1.5   

Programador responsable: Diego Rojas Sihuay. 

Descripción: Esta funcionalidad permitirá al usuario seleccionar un ciclo académico y borrándolo 

de la lista que se muestra. 

Observaciones: Al momento de elegir la opción eliminar, se ocultará el ciclo académico pero no 

se realizará una eliminación completa del mismo. 

Mockup: 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Selecciono un ciclo académico y realizo la Que el ciclo académico seleccionado no se 
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operación de eliminar. muestre en las próximas búsquedas. 

Test de Aceptación: 

 Si selecciono un ciclo académico y realizo la operación de eliminar se mostrará un 

mensaje de “¿Está seguro de eliminar el ciclo académico XXXX-XX? “con las opciones de 

SI y NO; si la opción seleccionada es SI se oculta el ciclo académico y si la opción 

seleccionada es NO, no se realiza la operación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

US-005 Visualizar reporte de encuestas en etapa cerrado 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-005 Usuario: Planificador de Encuestas 

Nombre de historia: Visualizar reporte de encuestas en etapa cerrado  

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados:  3  

Programador responsable: Diego Rojas Sihuay. 

Descripción: Esta funcionalidad permitirá al usuario visualizar los reportes generados al momento 

de cerrar la etapa de encuestas. Es decir, los reportes generados al final del ciclo se visualizarán 

por un archivo de extensión pdf. 
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Observaciones: Los archivos generados serán visualizados en nuevas ventanas permitiendo al 

usuario poder abrir muchos reportes a la vez. Los ciclos que no presenten encuestas realizadas no 

podrán generar ningún tipo de reporte. 

Mockup:

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Selección un ciclo académico, en la columna de 

“Reporte”, selecciono el icono de PDF 

Que se muestre el archivo de extensión pdf que 

contendrá el reporte ya establecido. 

Test de Aceptación: 

 Al seleccionar un reporte, de un ciclo que si se realizaron encuestas, se mostrará el reporte 

de alumnos y egresandos. 

 Al seleccionar un reporte, de un ciclo que no se realizaron encuestas, se mostrará el 
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mensaje “El ciclo XXX-XX no se realizó encuestas”.  

Fuente: Elaboración propia 

 

US-006 Buscar por ciclo académico o escuela 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-005 Usuario: Planificador de Encuestas 

Nombre de historia: Buscar por ciclo académico o escuela 

Prioridad  en negocio:  Medio Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 1.5  

Programador responsable: Diego Rojas Sihuay. 

Descripción: bEsta funcionalidad permitirá al usuario realizar búsquedas por criterios: Nombre de 

ciclo y por escuela o carrera. 

Observaciones: La búsqueda de ciclos académicos se realizará solo de los ciclos activos, es decir, si 

un ciclo se eliminó no se mostrará como resultado de búsqueda. 

Mockup:
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Ingreso un nombre ciclo y/o selecciono una 

escuela/carrera y hago clic en el botón buscar. 

Que se muestre los ciclos académicos que 

correspondan con los parámetros de búsqueda 

ingresados. 

Test de Aceptación: 

 Al no ingresar ningún nombre de ciclo y no seleccionar ninguna escuela/carrera se 

mostrará todos los ciclos académicos por escuela/carrera.  

 Al ingresar un nombre ciclo y/o seleccionar una escuela/carrera se mostrará los ciclos 

académicos que cumplan con los parámetros ingresados. 

Fuente: Elaboración propia 
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US-007 Agregar criterio de evaluación 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-007 Usuario: Diseñador de encuestas 

Nombre de historia: Agregar criterio de evaluación 

Prioridad  en negocio:  Media Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3  

Programador responsable: Por definir 

Descripción: Esta funcionalidad permitirá que el usuario pueda incorporar nuevos criterios de 

evaluación de un tipo de encuesta determinado: Logros por curso orientado para alumnos pre 

grado y resultados de programa orientado para los graduandos. 

Observaciones: No aplica 

Mockup:
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Registrar criterios de evaluación de un tipo de 

encuesta determinado  

Incorporar nuevos criterios de evaluación de un 

tipo de encuesta determinado  

Test de Aceptación: 

 Se debe acceder a la opción “Agregar Criterio” y registrar criterios de evaluación por tipo 

de encuesta. 

 Se abrirá una venta (Pop up) el cual tendrá las mismas entradas de la grilla mostrada: 

Criterio de evaluación, descripción y peso del criterio que serán las entradas para luego 

“grabar” la información o “cancelar” la acción. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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US-008 Eliminar criterio de evaluación 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-008 Usuario: Diseñador de encuestas 

Nombre de historia: Eliminar criterio de evaluación 

Prioridad  en negocio:  Baja Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3  

Programador responsable: Por definir 

Descripción: Esta funcionalidad permitirá eliminar un criterio de evaluación para un tipo de 

encuesta determinado 

Observaciones: No aplica  

Mockup:
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Un criterio de evaluación de un tipo de 

encuesta no quiero tenerlo en la lista 

Eliminar un criterio de la lista existente de 

criterios de evaluación  

Test de Aceptación: 

 Se accede a la imagen “X” que implica eliminar un criterio de evaluación para el tipo de 

encuesta seleccionado. 

 En caso de éxito se mostrará un mensaje indicando “El criterio fue eliminado 

exitosamente”. De lo contrario, se mostrará un mensaje indicando “Ocurrió un problema 

en la aplicación”. 

Fuente: Elaboración propia 
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US-009 Editar criterio de evaluación 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-009 Usuario: Diseñador de encuestas 

Nombre de historia: Editar criterio de evaluación 

Prioridad  en negocio:  Baja Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 3   

Programador responsable: Por definir 

Descripción: Esta funcionalidad permitirá actualizar un criterio de evaluación existente de un 

tipo de encuesta determinada. 

Observaciones: No aplica 

Mockup: 
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Quiero realizar un cambio de un criterio de 

evaluación de un tipo de encuesta 

Editar un criterio de evaluación existente con 

toda su información involucrada(criterio, 

descripción y peso) 

Test de Aceptación: 

 Se accede a la imagen de edición ( ) y se podrá actualizar un criterio de evaluación 

existente del tipo de encuesta seleccionado. 

 Se abrirá una ventana (Pop up) que mostrar los mismos datos de la grilla como 

parámetros de entrada para actualizar y el objetivo será cambiar esos datos extraídos 

de la grilla por otros. Finalmente, se procederá en “Actualizar” o “Cancelar” según el 

criterio del usuario.  

  En caso de éxito, se mostrará un mensaje indicando que el criterio fue actualizado 

correctamente. De lo contrario saldrá un mensaje de ocurrió un problema en la 

aplicación. 
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Fuente: Elaboración propia 

US-010 Escoger Tipo de encuesta 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-010 Usuario: Diseñador de Encuestas 

Nombre de historia: Escoger Tipo de encuesta 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3  

Programador responsable: Por definir 

Descripción: Esta funcionalidad permitirá elegir un formulario para la edición de formato de un 

tipo de encuesta ya sea para los logros de los cursos como para los resultados del programas de 

la escuelas 

Observaciones:  No aplica 

Mockup: 
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Deseo visualizar un formulario para la edición 

de formato de un tipo de encuesta ya sea para 

los logros de los cursos como para los 

resultados del programas de la escuelas 

Tener la opción de escoger un formulario 

donde se visualice la información de los 

formatos de los tipos de encuesta: logros por 

cursos y los resultados de programas de la 

escuela. 

Test de Aceptación: 

 Acceder a los tipos de encuesta: “Encuesta Logros por Curso” o “Encuesta Resultados de 

programa” y poder visualizar su correspondiente formato de encuesta. 

Fuente: Elaboración propia 
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US-015 Imprimir encuestas 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-015 Usuario: Diseñador de encuestas 

Nombre de historia: Imprimir encuestas 

Prioridad  en negocio:  Medio Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3  

Programador responsable: Por definir 

Descripción: Esta funcionalidad permitirá Imprimir las plantillas generadas de los tipos de 

encuestas: Logro por curso y Resultados por programa. 

Observaciones: No aplica 

Mockup:
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Deseo imprimir  las plantillas generadas por los 

tipos de encuestas logro por curso y resultado 

de programa. 

Enviar a impresión la información de las 

plantillas generadas por los tipos de encuestas 

en general. 

Test de Aceptación: 

 Se accede a la opción “Imprimir encuestas” para imprimir las plantillas de los tipos de 

encuestas: Logro por curso y Resultados por programa, abriéndose la ventana de 

impresión normal de un documento office.  

Fuente: Elaboración propia 

 



 

295 

 

US-021 Reporte Sección sin delegado 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-021 Usuario: Diseñador de encuestas 

Nombre de historia: Reporte Sección sin delegado 

Prioridad  en negocio:  Alto Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3  

Programador responsable: Por definir 

Descripción: Esta funcionalidad generar un archivo de extensión .pdf que almacene la 

información de las secciones de los cursos que no tienen registrado un delegado. 

Observaciones: No aplica 

Mockup:: 
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Deseo Realizar un reporte de las secciones que 

no tienen asignado delegado hasta el 

momento 

Obtener información de las secciones que no 

tienen registrado un delegado. 

Test de Aceptación: 

 Se accede a la opción “Reporte Sección sin delegado” para generar un archivo de 

extensión .pdf que almacene la información de las secciones de los cursos que no tienen 

registrado un delegado. 

 Se mostrará una ventana para guardar el archivo o abrirlo en el momento. 

Fuente: Elaboración propia 
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US-022 Asignar Delegado 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-022 Usuario: Diseñador de encuestas 

Nombre de historia: Asignar Delegado 

Prioridad  en negocio:  Alto Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3  

Programador responsable: Por definir 

Descripción: Esta funcionalidad permite validar y asignar un delegado a una sección 

determinada 

Observaciones: No aplica 

Mockup:
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Deseo asignar  a un delegado a una sección de 

un curso determinado 

Asignar  a un delegado a una sección de un 

curso determinado 

Test de Aceptación: 

 Se accede a la opción “Asignar” y luego se procede a escribir un código de usuario usado 

en Sócrates. Una vez ingresado se da “OK” para ser validado y registrado en el listado. 

De lo contrario se muestra un mensaje que el usuario no es válido o no está matriculado 

si se da el caso. 

Fuente: Elaboración propia 
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US-023 Mostrar funcionalidades de  la etapa diseño 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-023 Usuario: Diseñador de encuestas 

Nombre de historia: Mostrar funcionalidades de  la etapa diseño 

Prioridad  en negocio:  Bajo Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3  

Programador responsable: Por definir 

Descripción: Esta funcionalidad permite mostrar tres opciones del diseño de encuestas: Cargar 

información, Gestionar formato y Gestionar plantilla. Los datos del usuario que están activos en el 

sistema y datos relacionados del ciclo académico están ligados al sitio. 

Observaciones: El orden de acceso dentro de la pantalla inicio de “Diseño” es la siguiente: 

1) Carga información académica 

2) Gestionar formato 

3) Gestionar plantillas 

Mockup:
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Deseo Mostrar en modo general lo que el 

usuario puede hacer para poder diseñar las 

encuestas 

El entendimiento y acceso a la información 

necesaria del diseño de encuestas 

Test de Aceptación: 

 Mostrar tres opciones del diseño de encuestas: Cargar información, Gestionar formato y 

Gestionar plantilla. Los datos del usuario que están activos en el sistema y datos 

relacionados del ciclo académico están ligados al sitio. 

 Cuando se acceda a Cargar información Académica se re direccionará a su respectiva 

pantalla. 

  Cuando se acceda a Gestionar Formato me dirija a su respectiva pantalla donde se da el 

formato a las encuestas 

 Cuando se acceda a Gestionar plantillas me dirija a la pantalla donde se generan las 

plantillas de las encuestas. 
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 No me debe permitir ir a cualquiera de estas tres opciones mencionadas, se debe ejecutar 

de acuerdo al orden indicado en el rubro “Observaciones” de esta historia de usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

US-024 Enviar correo al alumno asignado encargado de diseñar las encuestas 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-024 Usuario: Planificador de encuestas 

Nombre de historia: Enviar correo al alumno asignado encargado de gestionar las encuestas 

Prioridad  en negocio:  Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 3  

Programador responsable: Por definir 

Descripción: Esta funcionalidad permite al usuario cuando realice la asignación  en la etapa de 

planificación de encuestas enviar un correo automático para notificar al alumno Diseñador de 

encuestas sobre su responsabilidad en el presente ciclo. 

Observaciones: No aplica 

Mockup:
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Deseo notificar al alumno que ha sido 

asignado para gestión el proceso de encuestas 

del presente ciclo. 

El alumno asignado sepa mediante un correo 

que será el encargado de gestionar las 

encuestas en el presente ciclo 

Test de Aceptación: 

 Cuando se asigne un alumno dentro de la etapa de planificación de encuestas una vez 

accedido al botón “…” y validado el usuario. Se enviará automáticamente un correo a la 

bandeja de correo UPC de la persona asignada, indicando lo siguiente: 

 

 

Hola “Nombre de la persona”: 

 

Te comunicamos el presente ciclo “Ciclo Actual” usted es el(la) encargado(a) de realizar 
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las encuestas para la escuela de “Escuela Ejemplo” 

 

Te recordamos que la URL para ingresar al aplicativo es: http://EIA.com 

 

Saludos 

El equipo EIA 

 De lo contrario si surge un error debe mostrar un mensaje que indique “Enviar correo no 

está disponible por el momento” 

Fuente: Elaboración propia 

 

US-026 Consultar información de encuestas pasadas 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-026 Usuario: Diseñador de encuesta 

Nombre de historia: Consultar información de encuestas pasadas  

Prioridad  en negocio:  Alto Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3  

Programador responsable: Diego Alfaro 

Descripción: Yo, como diseñador de encuestas, quiero obtener y consultar la información acerca 

de las encuestas de un determinado ciclo pasado. 

Observaciones: No aplica 

http://eia.com/
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Mockup:

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Al momento de seleccionar un ciclo académico, 

el sistema refresca la pantalla con la 

información del ciclo seleccionado permitiendo 

obtener y consultar información de las 

encuestas de ese ciclo. 

Imprimir, Exportar, Visualizar y Buscar 

encuestas relacionadas a un ciclo determinado. 

Test de Aceptación: 

 Se seleccionará el ciclo académico a consultar y automáticamente la pantalla se refresca 

con la información del ciclo consultado. Esto permitirá visualizar y obtener información de 

los tipos de encuesta logros por curso (Pregrado) y graduandos de periodos anteriores. 

 Esta funcionalidad implica que las opciones “Imprimir”, “Buscar” y “Exportar” encuestas 
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trabajen de la misma forma, definidas en el US del Sprint 2) . 

 Si no existe información de encuestas para el periodo consultado, se mostrará un mensaje 

indicando: “El ciclo académico consultado no posee encuestas”. 

Fuente: Elaboración propia 

US-027 Mostrar funcionalidad de la etapa distribución 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-027 Usuario: Distribuidor de encuesta 

Nombre de historia: Mostrar funcionalidad de la etapa distribución 

Prioridad  en negocio:  Alto Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 1  

Programador responsable: Diego Alfaro 

Descripción: Yo, como distribuidor de encuestas, quiero acceder desde el portal inicio de diseño de 

encuestas al portal de distribución de encuestas, con la  finalidad de visualizar las funcionalidades 

de “Gestionar disponibilidad”, “Comunicar delegados” y “Controlar encuestas”. 

Observaciones: No aplica 

Mockup: 
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 
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Ingresar a la sección de distribución de 

encuestas desde el portal de inicio de diseño. 

Se podrá seleccionar tres opciones: “Gestionar 

disponibilidad”, “Comunicar delegados” o 

“Controlar encuestas”.  

Visualizar funcionalidades con respecto a la 

disponibilidad de alumnos, notificar a los 

delegados sobre la disponibilidad de recojo de 

encuestas. Así como también la opción de 

realizar el control de distribución de encuestas. 

Test de Aceptación: 

 Ingresar al portal de diseño. Luego dar clic en “Distribución de encuestas” y me debe 

mostrar el siguiente de mensaje de consulta “¿Estás seguro de dirigirte a la etapa 

distribución? Sí, No”. En el caso que sea Sí, se redirige al portal de distribución, cambiando 

la etapa del usuario de “Diseño” (2)  a “Distribución” (3) (Verificar que se registre en la 

base de datos con su respectivo código). De lo contrario, el navegador se mantiene en la 

misma página de “Diseño”. 

 Verificar que se visualicen las funcionalidades, así como su acceso a las respectivas 

páginas de “Gestionar disponibilidad”, “Comunicar delegados” y “Controlar encuestas”. 

 Verificar que se pueda volver al portal de inicio de Diseño a través de un texto que diga lo 

siguiente: “Diseño” y está ubicado en la parte izquierda superior de la pantalla (verificar la 

redirección de distribución a diseño y el cambio de código de etapa en  base de datos). 

Fuente: Elaboración propia 

 

US-029 Eliminar disponibilidad de entrega de encuestas 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-029 Usuario: Distribuidor de encuesta 

Nombre de historia: Eliminar disponibilidad de entrega de encuestas 

Prioridad  en negocio:  Medio Riesgo en desarrollo: Bajo 
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Puntos estimados: 2  

Programador responsable: Diego Alfaro 

Descripción: Yo, como distribuidor de encuestas, quiero eliminar alguna fecha de entrega ya 

ingresada, permitiendo realizar un horario actualizado en base a las necesidades cambiantes.  

Observaciones: No aplica  

Mockup: 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Deseo eliminar un horario del cronograma de Eliminar un horario en específico del 
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disponibilidad en base a los campos que se 

presentan en la interfaz. Luego,  hacer clic en 

“Eliminar”. 

cronograma de disponibilidad. 

Test de Aceptación: 

Verificar la eliminación de 4 formas:  

 La primera forma es ingresando hora inicio, hora fin, el día y sede para luego dar clic en 

“Eliminar”. Si hay celdas con registros con esos criterios, entonces, automáticamente se 

borrarán. De lo contrario, se mostrará un mensaje indicando “No hay registros a eliminar 

del criterio solicitado, Ok, Cancelar”. 

 La segunda forma de eliminación de registros es ingresando el nombre del  “Encargado” y 

dar clic en “Eliminar”. Se eliminarán todos los registros de ese encargado en la grilla (para 

todos los días, en el caso que ese encargado este asignado en más de un día). En el caso 

de que el encargado no exista, debe mostrar el siguiente mensaje de error “El encargado a 

eliminar no está registrado”. 

 La tercera forma de eliminación es por sede, es decir, se ingresa solamente la sede y se 

verifique la eliminación de todos los registros de la sede seleccionada al dar clic en 

“Eliminar”. Si no hay sedes en la grilla, debe mostrar el siguiente mensaje de error: “No 

hay registros en la sede a eliminar”. 

 La cuarta forma de eliminación es por día, es decir, se ingresa solamente el día y se 

verifique la eliminación de todos los registros que puedan haber en el día. 

 Para cualquier otro caso de eliminación se debe restringir con el mensaje: “¿Desea realizar 

la eliminación?” como parte de validar las formas de eliminación. 

 Por otro lado, verificar las subdivisiones en las “Columnas” de la grilla. Debería mostrar 

solo la columna con el día, por ejemplo, en el caso de que se eliminen todos los registros 

de un día determinado. De lo contrario, mostrar las subdivisiones de las columnas según 

los registros que existan por sede. 

Fuente: Elaboración propia 

 

US-030 Limpiar cronograma 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  
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Número: US-030 Usuario: Distribuidor de encuesta 

Nombre de historia: Limpiar cronograma 

Prioridad  en negocio:  Medio Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 2   

Programador responsable: Diego Alfaro 

Descripción: Yo, como Distribuidor de encuestas, quiero limpiar todos los horarios reservados en el 

cronograma con la finalidad de poder generar uno nuevo.  

Observaciones: bNo aplica  

Mockup:
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Deseo limpiar todas las asignaciones de 

disponibilidad en el cronograma cuando hago 

clic en “Limpiar”. 

Eliminar todas las reservas de horarios 

realizadas en el cronograma de disponibilidad 

realizado. 

Test de Aceptación: 

 Ingresas al portal de distribución y luego a “Gestionar disponibilidad”. Luego, al dar clic en 

“Limpiar”, se eliminarán todos los registros de personas asignadas a un horario en toda la 

grilla. Si la acción fue exitosa se mostrará el siguiente mensaje de éxito: “Se eliminaron los 

datos correctamente”. Si no hay datos en la grilla aún, debe mostrar el siguiente mensaje 

error: “No hay datos que  limpiar”. 

Fuente: Elaboración propia 
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US-031 Exportar calendario de disponibilidad 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-031 Usuario: Distribuidor de encuesta 

Nombre de historia: Exportar calendario de disponibilidad 

Prioridad  en negocio:  Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 2    

Programador responsable: Diego Alfaro 

Descripción: Yo, como Distribuidor de encuestas, quiero exportar en un archivo con extensión .pdf, 

el calendario de manera gráfica con la finalidad de poder obtener el cronograma en un documento 

físico. 

Observaciones: No aplica 

Mockup: 
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Al momento de hacer clic en el botón Exportar 

Calendario, se debe generar un reporte 

(archivo con extensión .pdf) del cronograma de 

disponibilidad de las personas involucradas. 

Obtener un documento que muestre 

gráficamente el calendario de disponibilidad de 

las personas involucradas. 

 

Test de Aceptación: 

 Al dar clic en “Exportar Calendario” debe descargar un archivo de extensión .pdf  con el 

cronograma graficado a partir  de los registros en la grilla previamente asignados. El 

documento .pdf, debe mostrar como título: “Horario de disponibilidad de encuestas 

semana XX del ciclo académico YY” donde XX representa la semana y YY el ciclo 
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académico,  y en el cuerpo del documento debe estar la grilla pintada.  

 Validar que si no hay datos en la grilla y se trata de acceder a “Exportar Calendario” debe 

mostrar un mensaje de alerta indicando “No hay datos en el cronograma”.  

Fuente: Elaboración propia 

 

US-035 Guardar información de control de distribución de encuestas 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-035 Usuario: Distribuidor de encuestas 

Nombre de historia: Guardar información de control de distribución de encuestas 

Prioridad  en negocio:  Media Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 5   

Programador responsable: Diego Alfaro 

Descripción: Yo, como distribuidor de encuestas, quiero guardar información del control de 

distribución de encuestas con la finalidad de tener un control con las horas y fechas de entrega y 

devolución de encuestas. 

Observaciones: No aplica 

Mockup:
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Al momento de ingresar la cantidad entregada 

de encuesta, fecha de entrega, cantidad de 

encuestas devueltas o fecha de devolución y 

hago click en el Guardar, el sistema guarda la 

información. 

Grabar la información de entrega y devolución 

de las encuestas 

Test de Aceptación: 

 Se ingresa la cantidad, fecha por Entrega y/o Devolución y se graba la información de la 

entrega y devolución de encuesta, luego se da clic en “Guardar” para grabar la 

información.  

 Validar que al ingresar una cantidad negativa o letras en la cantidad de encuestas 

entregadas o devueltas, el sistema mostrará un mensaje de “No puedes ingresar datos 

negativos o caracteres”. 

 Validar que la cantidad de devolución no sea mayor a la cantidad de entrega, si sucede 

este caso, se mostrará el mensaje: “No se puede devolver una cantidad mayor de lo que se 

entrega” 

 Validar el formato de las fechas, permitiendo ingresar únicamente según el formato 
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“dd/mm/yyyy”. 

Fuente: Elaboración propia 

 

US-036 Exportar Resumen de distribución 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-036 Usuario: Distribuidor de encuestas 

Nombre de historia: Exportar Resumen de Distribución 

Prioridad  en negocio:  Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3   

Programador responsable: Diego Alfaro 

Descripción: Yo, como distribuidor de encuestas, quiero exportar un cuadro resumen sobre el 

control de la distribución de encuestas con la finalidad de saber el estado de las secciones que se le 

hayan entrega las encuestas  y aún no las han devuelto. 

Observaciones: No aplica 

Mockup:
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Reporte “Resumen de Control”: 

 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Al momento de hacer clic en “Resumen de 

Control”, el sistema exportará un documento 
Obtener un documento con lista del control de 
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.pdf con el cuadro de resumen de estado de 

encuestas. 

distribución y el cuadro de resumen del mismo. 

Test de Aceptación: 

 Se da clic a  “Reporte de Control” y se  podrá descargar un documento en formato .pdf con 

el nombre “Resumen Control Encuestas XX” donde XX es el ciclo académico actual. El 

contenido del documento es sobre la información de la lista del control de distribución con 

su cuadro resumen de datos. 

 Si no hay datos en la grilla y se trata de acceder a “Reporte de Control” mostrará el 

siguiente mensaje de error: “No existen datos que procesar”. 

 Se explica a continuación los datos del reporte del primer cuadro(cabe resaltar los campos 

“Cantidad distribuida” y “Cantidad Respondida” corresponden a los campos cantidad de 

entrega y cantidad de devolución con respecto a la grilla): 

o Los primero campos del reporte son una copia de lo que se muestra en la grilla del 

control de encuestas 

o El campo estado de distribución tiene los estados devuelto (si hay información en 

cantidad y fecha para entrega y devolución), entregado (si sólo hay información 

en cantidad y fecha de entrega) o en proceso (No hay información de cantidad y 

fecha para entrega y devolución. 

o El campo estado de recepción tiene el estado  “Completo”, si la diferencia entre 

“Cantidad distribuida” y “Cantidad respondida” tiene el valor de 0.  

o El campo tendrá el estado de “Incompleto”, si la diferencia entre los campos 

mencionados tiene un valor mayor a 0. 

 Se explica a continuación los datos del segundo reporte: 

o Número de cursos evaluados implica la cantidad de cursos que existen para dicho 

ciclo.  

o Número de secciones de cursos a evaluar implica la cantidad de secciones que 

existen en total por todos los cursos de dicho ciclo. 

o Número de secciones sin delegado implica la cantidad  de secciones que aún no 

tienen delegado.  

o Número total de secciones con delegado implica saber el número de secciones que 

poseen un delegado (no es necesariamente todas las secciones). 

o Numero de secciones encuestadas implica la cantidad de secciones que tienen el 

estado de distribución en “Devuelto”. 

o Numero de secciones no encuestadas implica la cantidad de secciones que tienen 

el estado de distribución en “Entregado” o “En proceso”. 

o Numero de encuestas que se han devuelto implica la sumatoria del campo 

“Cantidad Respondida” de todas las secciones. 

o Numero de encuestas que no se han devuelto implica la sumatoria de todas las 

diferencias por cada sección entre los campos “Cantidad distribuida” y “Cantidad 
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respondida”.  

Fuente: Elaboración propia 

 

US-038 Mostrar navegabilidad de la etapa Cierre 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-38 Usuario: Distribuidor de encuesta 

Nombre de historia: Mostrar navegabilidad de la etapa Cierre 

Prioridad  en negocio:  Alto Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 1  

Programador responsable: Diego Alfaro 

Descripción: Yo, como Distribuidor de encuestas, quiero acceder desde el portal de distribución de 

encuestas al portal cierre de encuestas a través de la opción: “Etapa: Cierre de encuestas”, con la 

finalidad de acceder al portal de la etapa cierre. 

Observaciones: No aplica 

Mockup:
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Cuando Espero 

Ingresar a la sección distribuidor de encuestas 

desde el portal de diseño. Se podrá visualizar 

la opción: “Etapa: Cierre Encuestas”. 

Acceder al portal de cierre de encuestas y 

permitir la navegabilidad desde la etapa de 

distribución. 

Test de Aceptación: 

 Ingresar al portal de distribución. Luego dar clic en la flecha “Etapa: Cierre  Encuestas” y 

me debe mostrar el siguiente de mensaje de consulta “¿Estás seguro de dirigirte a la etapa 

cierre? Sí, No”. En el caso que sea Sí, se redirige al portal de cierre, cambiando la etapa del 

usuario de “Distribución” (3)  a “Cierre” (4) (Verificar que se registre en la base de datos 

con su respectivo código). De lo contrario, el navegador se mantiene en la misma página 

de “Distribución”. 

Fuente: Elaboración propia 
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US-039 Mostrar portal de la etapa Cierre 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US-039 Usuario: Distribuidor de encuesta 

Nombre de historia: Mostrar portal de la etapa Cierre 

Prioridad  en negocio:  Alto Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 1  

Programador responsable: Diego Alfaro 

Descripción: Yo, como Distribuidor de encuestas, quiero acceder al portal cierre de encuestas, con 

la finalidad de visualizar las funcionalidades: “Cargar Resultado Encuestas e “Ingresar 

Comentarios de Encuestas”. 

Observaciones: No aplica 

Mockup:
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Ingresar a la sección de cierre de encuestas. Se 

podrá seleccionar dos opciones: “Cargar 

Resultados Encuestas” o “Ingresar 

Comentarios de Encuestas”.  

Visualizar funcionalidades con respecto al cierre 

de encuestas; “Cargar Resultados de Encuesta” e 

“Ingresar Comentarios de Encuestas”. Así como 

también la opción de regresar a la etapa de 

distribución “Etapa: Distribución Encuestas”.  

Test de Aceptación: 

 Ingresar al portal de cierre. Luego dar clic en la flecha “Etapa: Distribución encuestas” y 

me debe mostrar el siguiente de mensaje de consulta “¿Estas seguro de dirigirte a la etapa 

distribución? Sí, No”. En el caso que sea Sí, se redirige al portal de distribución, cambiando 

la etapa del usuario de “Cierre” (4)  a “Distribución” (3) (Verificar que se registre en la base 

de datos con su respectivo código). De lo contrario, el navegador se mantiene en la misma 

página de portal de “Cierre” 
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 Verificar que se visualicen las funcionalidades, así como su acceso a las respectivas 

páginas de “Gestionar disponibilidad”, “Comunicar delegados” y “Controlar encuestas”. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 12: Creación de Plantilla de Encuesta con Scan Tool Plus 7.1 

El presente documento representa los pasos a realizar para la creación de la plantilla de 

encuesta Logro por curso con el software Scan Tool Plus  

1. Interfaz Principal de Scantool y Creación de la aplicación Scan Tool 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Interfaz Aplicación ScanTool 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

DISEÑO Y EXPORTACIÓN DE ENCUESTA 

1. En la Intefaz Corel Draw se Diseñó el formato visual Encuesta Logro Por Curso, la 

idea fue crear un documento de tipo A5 para que se imprima en una mitad de 

hoja, se usó como referencia una plantilla que venía en el Scan Tool y se modificó 

sus partes para adecuarla a lo requerido.  La idea es dejar un margen de 5 mm 

entre el borde y las barras 
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Fuente: Elaboración propia 
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2. Una vez que se tiene un formato de diseño especifico, se exporta el documento 

en archivo con extensión .TIF y se procede a realizar las siguientes 

configuraciones al aplicar dicho formato: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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3. Se escoge el modo del color del archivo en este caso debe ser del tipo 8 BITS en 

este caso se escogió Paletted 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4. Una vez que se tiene el archivo TIF se gira la imagen para que pueda ser 

reconocido por el Scan Tool debido a que en una parte de la imagen se 

encuentran las barras que permiten identificar las marcas. 
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Fuente: Elaboración propia 
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CREACIÓN DE PLANTILLA EN SCANTOOL UNA VEZ OBTENIDO EL DISEÑO 

5. Se creó un documento nuevo dentro de la APLICACIÓN: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Se procede en agregar una imagen que permite reconocer un archivo de 

extensión TIF en la cual se puede usar como plantilla y definir los conceptos de 

marcas. Primero, se debe validar  que el campo “Form ID Search” este en Top  

Side Only  para que las barras sean reconocidas en la cabeza de la plantilla: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Se escoge el archivo TIF creado y se graba. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

335 

 

8. Se visualiza una vez agregado el TIF que se identifican 42 barras que ocupan 1 

celda obtenidas por la imagen ingresada. Se agrega un nombre nuevo en este 

caso Logro Por Curso y se le da aceptar: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9. Se visualiza como la plantilla se ubica como background y de esta manera es 

sencillo agregar las marcas en la encuesta debido a la posición de las barreras 

 

Fuente: Elaboración propia 

10. Se accede a la primera opción de la izquierda para agregar la marca deseada 

esta opción es reconocida como OMR Tool.  Se agrega las marcas deseas 

seleccionando primero el tipo de marca. En este caso es un binario 
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Fuente: Elaboración propia 

 

11. Se agregan los códigos de barras en este caso fueron 19 binarios que en decimal 

es un número total de 524287(6 dígitos). La tarea de las barreras es identificar las 

MARCAS planteadas en la plantilla. En este caso estos 19 binarios representan el 

identificador de la encuesta y será arrojada como una de las respuestas OUTPUT 

que el software genera en el archivo de extensión “.SDF” que posteriormente se 

visualizará 
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Fuente: Elaboración propia 
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12. Siempre se define la compression con el tipo que se muestra por estándares que 

se referencian en el manual de usuario ScanTool 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

13. Se genera un archivo output en el cual se registrara los campos necesarios que 

necesiten ser leídos de la encuesta 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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14. Se define un parámetro out nuevo y se lo asocia a las marcas, en este caso el 

binario introducido: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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15. Se le hace clic en append para asociar oficialmente el parámetro output con las 

marcas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

16. La variable Length significa el tamaño de numeral que el campo output 

representara en el archivo resultante. 
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17. Se ingresa a la opción Translate Tool para definir tipos de interpretaciones de 

marcas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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18. Agregar una tabla para definir la forma en que se interpretaran los datos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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19. Una vez terminado lo anterior se define el tipo de marca y se escoge el creado  

 

Fuente: Elaboración propia 

20. Se asegura que ese tipo sea de la compresión mostrada a través del Clip 

Attributes. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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21. Se procede a configurar el nuevo parámetro en este caso para las marcas de la 

pregunta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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22. Se define que esta vez el parámetro output sea numérico porque hace referencia 

a la marca de una respuesta de 1-10 que corresponde al logro del curso. 

Posteriormente se hace clic en Append para asociar la marca con el numero 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREACIÓN DEL COVERT PROFILER 

Se define un nuevo covert profiler que permite transformar los campos output en datos 

alojados en un archivo de extensión .SDF 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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23. Es importante mencionar que el campo NCS header sea omitido ya que genera 

espacios sin valor en el archivo output generado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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24. Entonces se muestra la conversión donde los  campos output se define en 

específicas posiciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

352 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CREACIÓN DEL EDIT PROFILER 

El Edit Profiler representa el archivo de configuración que permite validar la información 

de la encuesta   

 

Fuente: Elaboración propia 
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25. Aqui se define las validaciones necesarias para cada tipo de campo output como 

se describe a continuación: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

PRUEBA DE CONVERSIÓN  

Las siguientes pantallas representan una validación del trabajo realizado de la aplicación 

y el conversión Profiler. Primero, se crea una data file que es un archivo dat que 

almacena la información de las encuestas leidas por el OMR. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

26. Para saber dónde se ubican las rutas de los archivos principales de la aplicación 

scantool para la encuesta presente se dirigen a: 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

27. Se ha agregado información de un archivo DAT anteriormente realizado  
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Fuente: Elaboración propia 

 

28. Se procede a realizar la conversión respectiva y se genera el output de extensión 

SDF necesario para posteriores lecturas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

DESPLIEGUE DE  LA APLICACIÓN  

29. Para generar los archivos de la aplicación se procede a realizar los siguientes 

pasos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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30. Se identifica la encuesta y se agregan todas las opciones posibles para generar 

todos los archivos generados como sigue: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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31. Finalmente se aprecia los archivos generados. Siendo las extensiones 

identificables.  

 

      

Fuente: Elaboración propia 

 

IMPORTANTE 

 Es importante mencionar que las encuestas deben estar sujetas al margen de 

la regla que posee el hardware para que no halla movimiento de estas y ocurra 

error en la aplicación. 

 La impresión debe realizar sin márgenes para que se limite la impresión a la 

encuesta y no halla espacios vacíos. 

 La encuesta debe imprimirse en una hoja A4 o A5 y debe ser necesariamente 

una hoja con espesor 120 gramos 

 

 

 

 

 


