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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - TV Digital – Charter del Proyecto 

 

Sección 1. Resumen del Proyecto 

1. Antecedentes 

Según el ministerio de Comunicaciones de Brasil, la televisión es uno de los más 

importantes medios de difusión de informaciones y entretenimiento para gran parte de la 

humanidad. Por causa de la televisión, pueblos lejanos se ponen en pie de igualdad con 

áreas urbanas altamente desarrolladas, en lo que se refiere a la calidad del contenido 

televisivo e incluso a la recepción de la señal, en la mayoría de los casos. 

A mediados del ciclo académico 2010 - I el profesor Ilver Anache sugirió como tema 

libre, a la entonces Java Software Factory, investigar sobre el middleware Ginga para 

TV Digital, perteneciente al estándar ISDB-TB el cual también es el adoptado por 

nuestro país.  

En aquel entonces, un grupo de alumnos tomo la iniciativa de realizar la investigación 

sobre dicho tema. Como producto de esa pequeña investigación se realizaron múltiples 

manuales y documentos informativos relacionados al tema. Asimismo, producto de 

dicho esfuerzo se realizaron aplicaciones interactivas, utilizando el middleware en 

cuestión. Adicionalmente, se inició contacto con alumnos de las carreras de Ing. 

Electrónica e Ing. Telecomunicaciones quienes estaban desarrollando prospecciones 

sobre el mismo tema central. 

Más adelante al iniciar el ciclo académico 2010 – II, e incluso antes de su inicio en el 

periodo de vacaciones, los alumnos de las carreras antes mencionadas continuaron con el 

esfuerzo en mención con muchas ganas, pero se empezó a notar falta de organización 

para orientar el esfuerzo. 



Algunos de los demos realizados durante el ciclo 2010 – I, tales como aplicaciones 

interactivas, fueron expuestos en el primer curso de TV digital en el Perú organizado por 

INICTEL- UNI en agosto del 2010. El esfuerzo realizado se vio plasmado en la 

exposición, la cual resulto fructífera, ya que originó una invitación por parte del PhD. 

Luis Fernando Gomes Soares (PUC-RIO) para asistir al Primer Simposio de TV Digital 

en Belo Horizonte – Brasil. 

A pesar de los éxitos obtenidos por algunos alumnos, se pudo observar, que en algunos 

casos, el esfuerzo realizado por el grupo se duplicaba, es decir, por falta de 

coordinación, muchas veces se realizaba más de una vez el mismo trabajo y no se 

orientaba hacía un norte común. La causa evidente era la falta de organización para 

trabajar de forma conjunta con el fin de orientar todo el esfuerzo de los diferentes 

alumnos hacia un mismo horizonte. 

Como solución a la falta de organización, además de todo el esfuerzo realizado y los 

pequeños logros obtenidos se planteó la formación de un grupo de Investigación sobre 

TV digital en la UPC, impulsado por el profesor de Ingeniería de las 

Telecomunicaciones Renatto Gonzales. Dicho grupo tenía como objetivo contribuir al 

desarrollo de la investigación en las diferentes aristas de la TV digital en nuestro país. 

Los integrantes del grupo iniciaron sus actividades con mucho entusiasmo, y muchos de 

ellos brindaron todo el apoyo y esfuerzo requerido en todo lo que estaba dentro de su 

alcance. Semanas después, nuevamente, fue grande la sorpresa al observar que el grupo 

no estaba entregando los resultados esperados cuando se conformó y nuevamente 

presentaba desorganización. Hoy en día, dicho grupo  no está realizando actividad 

alguna, excepto por el esfuerzo realizado por los autores del presente proyecto de 

investigación.  

Antes de iniciar investigación alguna sobre TV Digital, resulta necesario saber al dedillo 

las tendencias que se tiene sobre esta nueva tecnología a nivel mundial. Dicha tarea 

involucra investigar, al menos, a un nivel superior los diferentes estándares a nivel 

mundial. Hoy en día, existen 5 estándares para transmisión de señales para Televisión 

Digital a nivel mundial DVB-T/DVB-T2, ATSC, ISDB-T, ISDB-TB, DMB. Nuestro 



ámbito de acción es el peruano, debido a ello se debe investigar a un nivel mayor de 

profundidad los lineamientos para TV Digital en los cuales está basado el estándar 

ISDB-TB. 

De la misma forma, en la TV Digital se puede encontrar una convergencia de múltiples 

temáticas para la investigación, incluso aplicables desde la óptica de diferentes carreras 

profesionales, por lo que el grupo de investigación no debe estar, solamente, enfocado a 

la óptica de las carreras de computación de la Universidad Peruana de Ciencias 

aplicadas, sino todo lo contrario, a todos los estudiantes y docentes de las diferentes 

carreras que deseen formar parte de este gran reto. 

2. Objetivos del Proyecto 

 

Objetivo General 

Constituir el grupo de Investigación de la Universidad Peruanas de Ciencias 

Aplicadas (UPC) sobre TV Digital basado en el desarrollo de un estado del arte 

sobre TV Digital a nivel mundial. 

Objetivos Específicos 

OE1.  Desarrollar el Estado del Arte sobre TV Digital a nivel mundial. 

OE2. Definir y constituir el grupo oficial de investigación sobre TV Digital de la 

UPC sustentado en los pilares de investigación obtenidos como producto de la 

elaboración del estado del arte de TV Digital. 

OE3.  Entregar el proceso de Investigación que fue utilizado para el desarrollo del 

presente proyecto.  

3. Alcance 

Inclusiones del Proyecto 

Realizar prospección sobre los estándares de TV Digital existentes a nivel mundial. El 
estándar de TV Digital sobre el cual se realizará mayor investigación es el estándar para 
Transmisión de TV Digital Terrestre Brasilero-Japonés (ISDB-TB).  

Definir los pilares (líneas) de investigación que se observan en el campo de TV Digital. 



Inclusiones del Proyecto 

Definir la estructura organizacional, procesos y políticas de operación, y puesta en 
funcionamiento del Grupo Oficial de Investigación de TV Digital en la UPC 
basándonos en el funcionamiento exitoso de otros grupos de investigación. 

Establecer redes de contactos con otros grupos de Investigación sobre TV Digital a 
nivel mundial. 

Servir de incubadora para temas de proyectos profesionales para las carreras 
computación. 

Realizar demos de Aplicaciones interactivas para TV Digital utilizando Ginga. 

Formalizar el proceso de investigación utilizado en la realización del presente proyecto. 

 

Exclusiones del Proyecto 

No se va a investigar a fondo cada uno de los estándares de TV Digital a nivel mundial, 
ya que se tiene restricciones temporales para la culminación del proyecto. Asimismo, el 
Grupo de Investigación tiene como ámbito de acción al Perú.  

No se va a profundizar en cada uno de los temas que surjan como producto de la 
realización del estado del arte sobre TV Digital. 

El proyecto no tiene como fin generar un producto software desplegado y funcionando. 

No se asegura que el proceso de investigación utilizado en el presente proyecto sea el 
más idóneo a utilizar para proyectos de investigación en Tecnologías de Información.  

 

4. Criterios de Éxito 

Los criterios de éxito que se tiene para el siguiente proyecto son: 

- La estructura organizacional que sea implementada en el Grupo de Investigación 

resulta un factor clave hacia el camino de éxito del grupo.  

- La presencia que el grupo pueda tener a en los diferentes acontecimientos del sector 

representa un factor fundamental hacia el camino de obtener gente interesada en 

formar parte del mismo. 

- Los temas de investigación propuestos deben ser atractivos para que puedan ser 

tomados por los miembros del grupo y/o por los equipos de proyectos. Asimismo, 

cada tema debe tener suficientes fuentes de información para realizar la 

investigación. 

- La madurez que se tenga en la industria de TV Digital en el Perú durante la 

realización del proyecto de investigación, ya que según el nivel de madurez será 



posible recurrir a fuentes de información, laboratorios, recursos interactivos, 

expertos, etc.  

- El grupo de Investigación debe contar con la participación de expertos en temas de 

TV Digital. 

- Documentación del proceso de investigación utilizado en la realización del presente 

proyecto. 

- El alto nivel de participación por parte de los asesores de proyecto y stakeholders. 

5. Asunciones 

El proyecto tiene una duración de 23 semanas durante 2 ciclos académicos 2011 – I y 

2011 – II. Se deben tener reuniones semanales con las partes involucradas del proyecto a 

fin de obtener el feedback necesario sobre el esfuerzo realizado semana a semana.  

Las carreras de computación proveerán de recursos Hardware necesarios para realizar 

pruebas de concepto sobre el desarrollo de aplicaciones interactivas a modo de demos. 

Entre los equipos principales que se necesitan están: 

- Set Top Box con el Middleware Ginga instalado (STB) 

6. Indicadores de Logro 

Entre los indicadores de logro del proyecto se tiene: 

1. Documentación del Análisis de fuentes utilizado para la elaboración del presente 

proyecto de investigación. (OE1) 

2. Estado del Arte sobre TV Digital a nivel mundial que incluya la totalidad de 

estándares existentes de transmisión debidamente desarrollado y documentado. 

(OE1) 

3. El grupo de Investigación debe proponer un portafolio de temas de investigación 

para ser desarrollados por los miembros del mismo. (OE2) 

4. El grupo de Investigación de TV Digital constituido que incluye: (OE2) 

a. Directiva del grupo constituida 

b. Procesos y políticas de operación del grupo de investigación definidas 

c. Miembros inscritos 

d. Portafolio de temas para proyectos de investigación  

e. Canales de Comunicación del Grupo de Investigación (Web, facebook) 



f. Planeamiento Estratégico del Grupo de Investigación 

5. Documentación del proceso de Investigación utilizado en la realización del 

presente proyecto. (OE3) 

 

Sección 2. Hitos del Proyecto 

1. Hitos del Proyecto 

Hitos 2011 – I 
Fecha Estimada de 

Término 

Acta de Constitución del Proyecto y Cronograma del Proyecto  Semana 5 

Documentación del Análisis de Fuentes de Investigación Semana 9 

Estado del arte sobre la TV Digital a nivel mundial Semana 14 

Portafolio de temas de Proyectos de Investigación  Semana 15 

 

Hitos  2011- II 
Fecha Estimada de 
Término 

Estructura organizacional final del grupo de investigación Semana 1 

Portafolio de Temas para el curso Seminario de Investigación 
Académica 2 

Semana 1 

Grupo constituido con todos los entregables y actividades que 
ello amerita. Los entregables están declarados en el Criterio de 
Éxito número 4 del Proyecto 

Semana 3 

Lanzamiento del Grupo Oficial de TV Digital de la UPC Semana 6 

Documentación del Proceso de Investigación utilizado en el 
proyecto 

Semana 7 

Cierre del proyecto. Presentación de resultados. Memoria Final. Semana 15 

 

Sección 3. Organización del Proyecto 

1. Estructura del Proyecto 

Rol Responsable 

Jefe de Proyecto Rodolfo Pérez  y Emily Franco  

Gerente de Proyectos y Recursos UPC 
Software Factory 

Jorge Chang Velásquez  

 



2. Stakeholders 

Función del Stakeholder Stakeholder 

Validar y Proveer Requerimientos para el grupo de TV 
Digital. Supervisar el Avance y Cumplimiento del 
proyecto. 

Ilver Anache Pupo 

Validar y Proveer Requerimientos para el grupo de TV 
Digital. Supervisar el Avance y Cumplimiento del 
proyecto. 

Renatto Gonzales 

Proveer Requerimientos para el grupo de TV Digital.  Jorge Cabrera Berrios 

Controlar el Avance y Cumplimiento del Proyecto Jorge Chang Velasquez 

 

3. Recursos del Proyecto 

Recurso Responsabilidad 

Licencias de acceso a RefWorks Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

02 Computadoras Desktop con 
permisos de Administrador  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Software para ofimática  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Tortoise SVN Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

VM Ware Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

Sección 4. Riesgos 

Riesgos 

El tema de investigación puede expandirse a un nivel en el cual, no se pueda culminar 
durante la duración definida para el proyecto. 

No encontrar la cantidad de información necesaria y de fuentes confiables. 

No contar con los recursos y el apoyo necesarios por parte de los involucrados en la 
UPC para la conformación y funcionamiento del grupo de Investigación de TV Digital. 

No contar con personas interesadas en formar parte del grupo de investigación de TV 
Digital. 

Falta de equipos de proyecto interesados en tomar los temas propuestos para proyectos 
profesionales. 

Falta de gestión de las expectativas que se está generando entre los alumnos de la UPC, 
futuros miembros del grupo de investigación. Se menciona esto, ya que si no se gestiona 
las expectativas de forma correcta pueden generar resultados negativos para el grupo. 

El estado peruano podría cambiar de norma para transmisión de TV Digital terrestre. 

  



ANEXO 2 - TV Digital – Plan del Proyecto 

 

Sección 1. Introducción 

1. Objetivos del Documento 

El objetivo de este documento es establecer los lineamientos de Gestión del Proyecto 

que deben seguir a lo largo de la realización del mismo. 

2. Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones 

Ver Glosario Términos del proyecto. 

3. Referencias 

Los documentos que se van a utilizar como referencia serán los siguientes: 

- TV Digital – Project Charter 

- TV Digital – Plan de Gestión del Alcance 

- TV Digital – Plan de Gestión de la Comunicación 

- TV Digital – Plan de Gestión de Riesgos 

- TV Digital – Lista de Riesgos 

- TV Digital – Glosario 

4. Antecedentes del Proyecto 

Según el ministerio de Comunicaciones de Brasil, la televisión es uno de los más 

importantes medios de difusión de informaciones y entretenimiento para gran parte de 

la humanidad. Por causa de la televisión, pueblos lejanos se ponen en pie de igualdad 

con áreas urbanas altamente desarrolladas, en lo que se refiere a la calidad del 

contenido televisivo e incluso a la recepción de la señal, en la mayoría de los casos. 

A mediados del ciclo académico 2010 - I el profesor Ilver Anache sugirió como tema 

libre, a la entonces Java Software Factory, investigar sobre el middleware Ginga para 

TV Digital, perteneciente al estándar ISDB-TB el cual también es el adoptado por 

nuestro país.  



En aquel entonces, un grupo de alumnos tomo la iniciativa de realizar la investigación 

sobre dicho tema. Como producto de esa pequeña investigación se realizaron múltiples 

manuales y documentos informativos relacionados al tema. Asimismo, producto de 

dicho esfuerzo se realizaron aplicaciones interactivas, utilizando el middleware en 

cuestión. Adicionalmente, se inició contacto con alumnos de las carreras de Ing. 

Electrónica e Ing. Telecomunicaciones quienes estaban desarrollando prospecciones 

sobre el mismo tema central. 

Más adelante al iniciar el ciclo académico 2010 – II, e incluso antes de su inicio en el 

periodo de vacaciones, los alumnos de las carreras antes mencionadas continuaron con 

el esfuerzo en mención con muchas ganas, pero se empezó a notar falta de organización 

para orientar el esfuerzo. 

Algunos de los demos realizados durante el ciclo 2010 – I, tales como aplicaciones 

interactivas, fueron expuestos en el primer curso de TV digital en el Perú organizado 

por INICTEL- UNI en agosto del 2010. El esfuerzo realizado se vio plasmado en la 

exposición, la cual resulto fructífera, ya que originó una invitación por parte del PhD. 

Luis Fernando Gomes Soares (PUC-RIO) para asistir al Primer Simposio de TV Digital 

en Belo Horizonte – Brasil. 

A pesar de los éxitos obtenidos por algunos alumnos, se pudo observar, que en algunos 

casos, el esfuerzo realizado por el grupo se duplicaba, es decir, por falta de 

coordinación, muchas veces se realizaba más de una vez el mismo trabajo y no se 

orientaba hacía un norte común. La causa evidente era la falta de organización para 

trabajar de forma conjunta con el fin de orientar todo el esfuerzo de los diferentes 

alumnos hacia un mismo horizonte. 

Como solución a la falta de organización, además de todo el esfuerzo realizado y los 

pequeños logros obtenidos se planteó la formación de un grupo de Investigación sobre 

TV digital en la UPC, impulsado por el profesor de Ingeniería de las 

Telecomunicaciones Renatto Gonzales. Dicho grupo tenía como objetivo contribuir al 

desarrollo de la investigación en las diferentes aristas de la TV digital en nuestro país. 



Los integrantes del grupo iniciaron sus actividades con mucho entusiasmo, y muchos de 

ellos brindaron todo el apoyo y esfuerzo requerido en todo lo que estaba dentro de su 

alcance. Semanas después, nuevamente, fue grande la sorpresa al observar que el grupo 

no estaba entregando los resultados esperados cuando se conformó y nuevamente 

presentaba desorganización. Hoy en día, dicho grupo  no está realizando actividad 

alguna, excepto por el esfuerzo realizado por los autores del presente proyecto de 

investigación.  

Antes de iniciar investigación alguna sobre TV Digital, resulta necesario saber al 

dedillo las tendencias que se tiene sobre esta nueva tecnología a nivel mundial. Dicha 

tarea involucra investigar, al menos, a un nivel superior los diferentes estándares a nivel 

mundial. Hoy en día, existen 5 estándares para transmisión de señales para Televisión 

Digital a nivel mundial DVB-T/DVB-T2, ATSC, ISDB-T, ISDB-TB, DMB. Nuestro 

ámbito de acción es el peruano, debido a ello se debe investigar a un nivel mayor de 

profundidad los lineamientos para TV Digital en los cuales está basado el estándar 

ISDB-TB. 

De la misma forma, en la TV Digital se puede encontrar una convergencia de múltiples 

temáticas para la investigación, incluso aplicables desde la óptica de diferentes carreras 

profesionales, por lo que el grupo de investigación no debe estar, solamente, enfocado a 

la óptica de las carreras de computación de la Universidad Peruana de Ciencias 

aplicadas, sino todo lo contrario, a todos los estudiantes y docentes de las diferentes 

carreras que deseen formar parte de este gran reto. 

5. Objetivos del Proyecto 

 

Objetivo General 

Constituir el grupo de Investigación de la Universidad Peruanas de Ciencias 

Aplicadas (UPC) sobre TV Digital basado en el desarrollo de un estado del arte 

sobre TV Digital a nivel mundial. 

Objetivos Específicos 

OE1.  Desarrollar el Estado del Arte sobre TV Digital a nivel mundial. 



OE2. Definir y constituir el grupo oficial de investigación sobre TV Digital de la 

UPC sustentado en los pilares de investigación obtenidos como producto de la 

elaboración del estado del arte de TV Digital. 

OE3.  Entregar el proceso de Investigación que fue utilizado para el desarrollo del 

presente proyecto.  

6. Alcance 

Inclusiones del Proyecto 

Realizar prospección sobre los estándares de TV Digital existentes a nivel mundial. El 
estándar de TV Digital sobre el cual se realizará mayor investigación es el estándar para 
Transmisión de TV Digital Terrestre Brasilero-Japonés (ISDB-TB).  

Definir los pilares (líneas) de investigación que se observan en el campo de TV Digital. 

Definir la estructura organizacional, procesos y políticas de operación, y puesta en 
funcionamiento del Grupo Oficial de Investigación de TV Digital en la UPC 
basándonos en el funcionamiento exitoso de otros grupos de investigación. 

Establecer redes de contactos con otros grupos de Investigación sobre TV Digital a 
nivel mundial. 

Servir de incubadora para temas de proyectos profesionales para las carreras 
computación. 

Realizar demos de Aplicaciones interactivas para TV Digital utilizando Ginga. 

Formalizar el proceso de investigación utilizado en la realización del presente proyecto. 

 

Exclusiones del Proyecto 

No se va a investigar a fondo cada uno de los estándares de TV Digital a nivel mundial, 
ya que se tiene restricciones temporales para la culminación del proyecto. Asimismo, el 
Grupo de Investigación tiene como ámbito de acción al Perú.  

No se va a profundizar en cada uno de los temas que surjan como producto de la 
realización del estado del arte sobre TV Digital. 

El proyecto no tiene como fin generar un producto software desplegado y funcionando. 

 

7. Asunciones 

El proyecto tiene una duración de 23 semanas durante 2 ciclos académicos 2011 

– I y 2011 – II.  

Se deben tener reuniones semanales con las partes involucradas del proyecto a 

fin de obtener el feedback necesario sobre el esfuerzo realizado semana a 

semana. 



Las carreras de computación proveerán de recursos Hardware necesarios para 

realizar pruebas de concepto sobre el desarrollo de aplicaciones interactivas a 

modo de demos. Entre los equipos principales que se necesitan están: 

- Set Top Box con el Middleware Ginga instalado (STB) 

 

Sección 2. Organización del Proyecto 

En esta sección se detalla cómo está organizado el equipo de proyecto, así como también, 

las diferentes responsabilidades de cada uno de los miembros. Por otro lado, se introduce a 

los stakeholders del proyecto y las funciones asociadas a ellos.  

1. Estructura del Proyecto 

Rol Responsabilidades Responsable 

Comité de 

Proyectos 

 Velar por la ejecución de los 

proyectos para todas las 

empresas virtuales. 

 Brindar las facilidades 

necesarias a los equipos de 

proyecto para el desarrollo de 

los mismos. 

Amanda Sánchez 

Gerente General 

 Supervisar y controlar la 

ejecución de los Proyectos en la 

Software Factory. 

 Asistir a los Jefes de Proyecto 

en la Software Factory 

Luis Hernán García 

Gerente de 

Proyectos 

 Supervisar y controlar la 

ejecución de los Proyectos en la 

Software Factory. 

 Contribuir con la ejecución 

correcta de los proyectos. 

Jorge Chang 

Jefe de Proyecto 

Tiene la autoridad y 

responsabilidad total para 

gestionar y ejecutar el proyecto 

conforme se menciona en el plan 

de proyecto y planes que lo 

complementan. 

Emily Franco Cerna 

Rodolfo Pérez Kuzma 

 

 



 

1. Stakeholders 

Función del Stakeholder Stakeholder 

Validar y Proveer Requerimientos para el 
grupo de TV Digital. Supervisar el Avance y 
Cumplimiento del proyecto. 

Ilver Anache Pupo 

Validar y Proveer Requerimientos para el 
grupo de TV Digital. Supervisar el Avance y 
Cumplimiento del proyecto. 

Renatto Gonzales 

Proveer Requerimientos para el grupo de TV 
Digital.  

Jorge Cabrera Berrios 

Controlar el Avance y Cumplimiento del 
Proyecto 

Jorge Chang Velásquez 

 

Sección 3. Estructura de Trabajo 

En esta sección se detalla la estructura de trabajo para el proyecto, así como también, los 

principales hitos y sus fechas estimadas de término.  

1. Hitos del Proyecto 

Hitos 2011 – I 
Fecha Estimada de 
Término 

Acta de Constitución del Proyecto y Cronograma del Proyecto  Semana 5 

Documentación del Análisis de Fuentes de Investigación Semana 9 

Estado del arte sobre la TV Digital a nivel mundial Semana 14 

Portafolio de temas de Proyectos de Investigación  Semana 15 

 

Hitos  2011- II 
Fecha Estimada de 

Término 

Estructura organizacional final del grupo de investigación Semana 1 

Portafolio de Temas para el curso Seminario de Investigación 

Académica 2 
Semana 1 



Hitos  2011- II 
Fecha Estimada de 

Término 

La constitución del Grupo de Investigación incluye 

Planeamiento estratégico, medios de comunicación, estructura 

Organizacional, portafolio de Proyectos, y los siguientes 

procesos: 

 

- Proceso de Inducción 

- Proceso de Capacitación para Miembros 

- Proceso de Gestión de Conocimiento 

- Proceso de Monitoreo y Control de Actividades 

- Proceso de Investigación 

- Proceso de Aseguramiento de la Calidad del Proyecto 

- Proceso de Captación de Personal 

- Proceso de Gestión de la Comunicación 

- Proceso de Planificación Estratégica 

 

Semana 10 

El segundo grupo de entregables incluye Plan de Marketing,  

Miembros Inscritos, y el Segundo Grupo de Procesos, el cual 

contiene: 

 

- Proceso de Selección de Personal 

- Proceso de Evaluación de Personal 

- Proceso de Gestión Tecnológica 

- Proceso de Gestión del Ambiente de Trabajo 

- Proceso de Gestión de Métricas e Indicadores 

- Proceso de Promoción del Grupo 

- Proceso de Identificación de Oportunidades 

- Proceso de Gestión de Eventos 

- Proceso de Planificación del Proyecto 

- Proceso de Cierre del Proyecto 

- Proceso de Control del Proyecto 

- Proceso de Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 

Semana 14  

Documentación del proceso de investigación utilizado en el 

proyecto 
Semana 14 

Cierre del proyecto. Presentación de resultados. Memoria Final. Semana 15 

 

Sección 4. Riesgos 

La Gestión de los Riesgos se debe ejecutar conforme se desarrolla en el documento Plan de 

Gestión de Riegos. En dicho documento, se mencionan el proceso y las actividades a seguir 



en orden de mitigar los riesgos del proyecto. Asimismo, se detalla las actividades a realizar 

si algún riesgo del proyecto se llegase a materializar, así como también, cuáles deben ser 

las actividades a seguir por parte del equipo de proyecto. 

A continuación, se detalla la lista de riesgos, inicialmente, identificada para el proyecto. 

Lista de Riesgos 

El tema de investigación puede expandirse a un nivel en el cual, no se pueda culminar 
durante la duración definida para el proyecto. 

No encontrar la cantidad de información necesaria y de fuentes confiables. 

No contar con los recursos y el apoyo necesarios por parte de los involucrados en la UPC 
para la conformación y funcionamiento del grupo de Investigación de TV Digital. 

No contar con personas interesadas en formar parte del grupo de investigación de TV 
Digital. 

Falta de equipos de proyecto interesados en tomar los temas propuestos para proyectos 
profesionales. 

Falta de gestión de las expectativas que se está generando entre los alumnos de la UPC, 
futuros miembros del grupo de investigación. Se menciona esto, ya que si no se gestiona las 
expectativas de forma correcta pueden generar resultados negativos para el grupo. 

El estado peruano podría cambiar de norma para transmisión de TV Digital terrestre. 

 

Sección 5. Gestión de la Comunicación 

El propósito del Plan de Gestión de la comunicación es definir los requerimientos de 

comunicación para el proyecto y como se distribuirá la información entre los miembros e 

interesados del mismo. El Plan de Gestión de la Comunicación define lo siguiente: 

- Requerimientos de Comunicación basados en los Roles 

- Que información debe ser comunicada 

- Como debe ser comunicada la información 

- Cuando debe ser comunicada la información 

- Quien realiza la Comunicación 

- Quien recibe la Comunicación 



El Plan entrega el marco de trabajo, en cuanto a comunicaciones se refiere, para este 

proyecto. Asimismo, servirá como guía para las comunicaciones a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto y será actualizado conforme sea requerido. El plan identifica y define los roles 

de las personas involucradas con el proyecto. De la misma forma, incluye la matriz de 

comunicación a utilizar en el proyecto. 

El plan incluye, también, los detalles bajo los cuales se deben gestionar las reuniones 

asegurando el mayor beneficio de estas.  

El jefe de proyecto asumirá un rol proactivo para asegurar la comunicación efectiva para 

este proyecto. Los requerimientos de comunicación estarán documentados, así como 

también, las actas de reunión.  

 

Sección 6. Gestión del Alcance 

Es muy importante que el enfoque a seguir para gestionar el alcance del proyecto se 

encuentre claramente definido y documentado a detalle. Esta sección provee un resumen 

del Plan de Gestión del Alcance del Proyecto, el cual contiene la siguiente información:  

- Quien tiene la autoridad y responsabilidad de gestionar el alcance del proyecto 

- Como está definido el alcance del proyecto 

- Como es medido y verificado el cumplimiento del alcance del proyecto 

- El proceso de cambio de alcance. Quien está autorizado a solicitarlo, quien autoriza 

los cambios, etc.  

- Quien es el responsable de aceptar los entregables finales del proyectos y aprobar 

los criterios de aceptación especificados para el proyecto.  

Para el presente proyecto, la Gestión del alcance será responsabilidad expresa del Jefe de 

Proyecto. El alcance del proyecto está definido en el Project Charter, así como también, en 

el apartado 1.6 del presente documento. Asimismo, el alcance es desarrollado a un mayor 

nivel de especificidad en el desglose de la estructura del trabajo, WBS por sus siglas en 



inglés, cronograma del proyecto para nosotros. En dicho cronograma se especifica las 

actividades, fechas de entregable, encargados y demás.  

El jefe de proyecto, el sponsor, y los involucrados deben estableces y aprobar la 

documentación para la medición del alcance del proyecto, la cual incluye los entregables de 

calidad y medidas del esfuerzo de trabajo.  

Todos los cambios al alcance serán solicitados al Jefe de Proyecto, quien evaluará la 

solicitud de cambio enviada. Antes de aceptar cualquier cambio al alcance, el Jefe de 

Proyecto debe conversar con el Gerente de Proyectos de la Software Factory, para realizar 

el análisis de impacto y factibilidad del cambio. Luego de ello se brindará un resultado de 

evaluación a la solicitud del cambio en el alcance.  

Si el cambio de alcance es autorizado por el Jefe y el Gerente de Proyectos se debe 

actualizar todos los documentos del Proyecto y comunicar el cambio de Alcance a todos los 

involucrados del proyecto. Basado en las respuestas y entradas del equipo de Proyecto y los 

involucrados, el sponsor del Proyecto es responsable de aceptar los nuevos entregables 

finales para el proyecto, así como, su nuevo alcance.  

 

Sección 7. Gestión de la Calidad 

El presente proyecto debe mantener un estándar mínimo de calidad para los entregables del 

mismo, por lo que, dichos entregables que se generen en cada hito, como resultado de la 

ejecución del proyecto, deben mantener el nivel de calidad establecido entre la empresa 

Virtual QA y la Software Factory. 

Resulta muy importante señalar que por el tipo de proyecto, de investigación, se mantenía 

gran incertidumbre, primero sobre si debería estar afecto a revisiones de aseguramiento de 

la calidad. Segundo, no se tenía claro cuál debería ser el proceso adecuado de 

aseguramiento de la calidad que debería seguir. Las reuniones mantenidas con los asesores 

de proyecto resultaron muy productivas para aclarar el panorama en este sentido. 



Durante el ciclo 2011-I las empresas virtuales antes mencionadas, QA y Software Factory, 

deben desarrollar el primer conjunto de métricas de evaluación que deben servir de 

precedente para futuros proyectos de investigación. De la misma forma, es 

substancialmente importante señalar que uno de los objetivos específicos que tiene el 

proyecto es entregar el Proceso de Investigación utilizado en la realización del mismo a lo 

largo de su ciclo de vida. 

Por otro lado, durante el ciclo 2011-I se firmó un contrato de servicios con la empresa QA, 

de la misma forma, se definió un cronograma de demanda de servicios de inspección de los 

entregables generados. Cada entregable a ser inspeccionado será entregado por Rodolfo 

Pérez Kuzma (SWF) a través de correo electrónico a la cuenta oficial de correo de la 

empresa virtual QA con copia a las cuentas brindadas de Oscar Castillo (QA), Alfredo 

Barredo (QA), Emily Franco (SWF) y Jorge Chang (SWF). 

A continuación se detalla el cronograma de demanda para el ciclo 2011 – I. El cual ha sido 

debidamente acordado, revisado y firmado entre los involucrados. 

Semana Entregable 

Miércoles – Semana 

10 

 

- Análisis de Fuentes de Investigación  

 

Miércoles – Semana 

12 

 

- Documentos Generados como parte de la gestión de 

Proyectos. Los documentos que están incluidos son: 

 

o Plan de Aceptación 

o Plan de Gestión de Riesgos 

o Plan Gestión de la Comunicación 

o Plan Gestión del Alcance 

o Plan de Proyecto (Referencia) 

o Project Charter (Referencia) 

o Lista Riesgos (Referencia) 

 

Lunes – Semana 14 

 

- Estado del Arte de la TV Digital a nivel mundial 

 

  



ANEXO 3 - TV Digital – Plan del Gestión del Alcance 

 

Sección 1. Introducción 

La gestión del alcance es la colección de procesos para asegurar que el proyecto incluya 

todo el trabajo requerido para terminarlo.  Este plan detalla cómo el alcance del proyecto 

será definido, desarrollado, y verificado.  Se define claramente quién es responsable de 

manejar el alcance del proyecto y actúa como guía para manejar y controlar el alcance. 

El presente proyecto es de carácter investigativo sobre TV Digital y tiene como objetivo 

general Constituir el Grupo de Investigación de la Universidad Peruanas de Ciencias 

Aplicadas (UPC) sobre TV Digital basado en el desarrollo de un estado del arte sobre TV 

Digital a nivel mundial. Esto incluye la realización del estado del arte de la TV Digital a 

nivel mundial, la definición de la estructura organizacional del grupo de investigación y la 

documentación de la metodología lograda a través del desarrollo del proyecto. 

1. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Las definiciones, acrónimos y abreviaturas usadas en este documento son detallados y 

explicados en el Glosario de Términos del proyecto. 

2. Referencias 

Los documentos que se van a utilizar como referencia serán los siguientes: 

- TV Digital – Project Charter 

- TV Digital – Plan de Gestión de la Comunicación 

- TV Digital – Glosario 

3. Consideraciones sobre la Gestión del Alcance 

Para el presente proyecto, se definirá como responsable de la gestión del alcance al Jefe 

de Proyecto. El alcance del proyecto es definido por los requerimientos definidos en el 

Project Charter. Asimismo, el alcance debe estar desarrollado a un mayor nivel de 

especificidad en el desglose de la estructura del trabajo (EDT), WBS por sus siglas en 



inglés, o también conocido como cronograma del proyecto. En dicho cronograma se 

especifica las actividades, fechas de inicio y fin, encargados, esfuerzo y demás 

información relevante de las actividades.  

El jefe de proyecto, el sponsor, y los involucrados deben establecer y aprobar la 

documentación para la medición del alcance del proyecto, la cual incluye los 

entregables de calidad y medidas del esfuerzo de trabajo.  

Todos los cambios al alcance serán solicitados al Jefe de Proyecto, quien evaluará la 

solicitud de cambio enviada. Antes de aceptar cualquier cambio al alcance, el Jefe de 

Proyecto debe conversar con el Gerente de Proyectos de la Software Factory, para 

realizar el análisis de impacto y factibilidad del cambio. Luego de ello se brindará un 

resultado de evaluación a la solicitud del cambio en el alcance.  

Si el cambio de alcance es autorizado por el Jefe y el Gerente de Proyectos se debe 

actualizar todos los documentos del Proyecto y comunicar el cambio de Alcance a todos 

los involucrados del proyecto. Basado en las respuestas y entradas del equipo de 

Proyecto y los involucrados, el sponsor del Proyecto es responsable de aceptar los 

nuevos entregables finales para el proyecto, así como, su nuevo alcance. 

 

Sección 2. Roles y Responsabilidades 

Los Jefes de Proyecto, el Asesor del Proyecto y los interesados del proyecto juegan un 

papel clave en la gestión del alcance del proyecto. Como tal, los miembros del 

equipo deben ser conscientes de sus responsabilidades a fin de garantizar que el trabajo 

realizado en el proyecto cumpla con lo establecido en el alcance durante toda la 

duración del proyecto. La siguiente tabla define los roles y responsabilidades para 

la gestión del alcance de este proyecto. 

 

 



Rol Responsabilidades Responsable 

Comité de 

Proyectos 

 Aprobar o negar las peticiones del 

cambio del alcance como apropiadas. 

 Evaluar la necesidad de peticiones del 

cambio del alcance. 

 Aceptar los entregables del proyecto. 

Amanda Sánchez 

María Hilda Bermejo 

Jorge Cabrera 

Asesores del 

Proyecto 

 Participar en la definición de 

resoluciones del cambio. 

 Evaluar la necesidad de cambios del 

alcance y comunicarlos a los jefes de 

proyecto cuando sea necesario. 

 Apoyar el proceso de la revisión del 

cambio a nivel del equipo. 

 Participar en la evaluación de impacto de 

las peticiones del cambio del alcance. 

Ilver Anache  

Renatto Gonzales 

Gerente 

General 

Software 

Factory 

 Comunicar los resultados de las 

peticiones del cambio del alcance al 

comité del proyecto. 

 Verificar el cumplimiento del alcance 

del Proyecto. 

Luis Hernán García  

Gerente de 

Proyectos 

 Comunicar los resultados de las 

peticiones del cambio del alcance al 

comité del proyecto. 

 Verificar el cumplimiento del alcance 

del Proyecto. 

Jorge Chang Velásquez 

Jefe de 

Proyecto 

 Medir y verificar el alcance del proyecto 

 Facilitar las peticiones del cambio del 

alcance 

 Evaluar el impacto de las peticiones del 

cambio del alcance 

 Organizar y facilitar las reuniones 

programadas del control del cambio 

 Comunicar los resultados de las 

peticiones del cambio del alcance 

 Actualización de los documentos del 

proyecto con base en la aprobación de 

cambios al alcance. 

Emily Franco Cerna 

Rodolfo Pérez Kuzma 

 

Sección 3. Definición del Alcance 

El alcance de este proyecto se definió a través de una seria de actividades de recopilación 

de requerimientos con los interesados del proyecto. En primer lugar, se llevo a cabo 

numerosas reuniones con los asesores del proyecto los profesores Renatto Gonzales 



(Coordinador de la Carrera de Telecomunicaciones) e Ilver Anache (Profesor de Ing. De 

Software), con el fin de definir los objetivos generales y específicos del proyecto.  

A partir de esta información, se desarrollo el Project Charter con base al proceso de 

recogida de los requerimientos y las aportaciones de expertos en la materia de Gestión de 

Proyectos. Este proceso de juicio de expertos proporcionó información sobre las formas 

más eficaces para satisfacer las necesidades de crear un Grupo de Investigación de TV 

digital basado en el estado del arte de TV Digital a nivel mundial. 

 

Sección 4. Declaración del Alcance del Proyecto 

La declaración de alcance de proyecto proporciona una descripción detallada del proyecto, 

inclusiones, exclusiones, suposiciones, entregables, limitantes y criterios de la aceptación. 

Además, la declaración de alcance incluye que trabajo no debería ser realizado para 

eliminar cualquier trabajo implícito pero innecesario que se cae fuera el del alcance del 

proyecto. 

El proyecto incluye:  

Inclusiones del Proyecto 

Realizar prospección sobre los estándares de TV Digital existentes a nivel mundial. El 
estándar de TV Digital sobre el cual se realizará mayor investigación es el estándar para 
Transmisión de TV Digital Terrestre Brasilero-Japonés (ISDB-TB).  

Definir los pilares (líneas) de investigación que se observan en el campo de TV Digital. 

Definir la estructura organizacional, procesos y políticas de operación, y puesta en 
funcionamiento del Grupo Oficial de Investigación de TV Digital en la UPC 
basándonos en el funcionamiento exitoso de otros grupos de investigación. 

Establecer redes de contactos con otros grupos de Investigación sobre TV Digital a 
nivel mundial. 

Servir de incubadora para temas de proyectos profesionales para las carreras 
computación. 

Realizar demos de Aplicaciones interactivas para TV Digital utilizando Ginga. 

Formalizar el proceso de investigación utilizado en la realización del presente proyecto. 

 

 

 



El proyecto no incluye  

Exclusiones del Proyecto 

No se va a investigar a fondo cada uno de los estándares de TV Digital a nivel mundial, 
ya que se tiene restricciones temporales para la culminación del proyecto. Asimismo, el 
Grupo de Investigación tiene como ámbito de acción al Perú.  

No se va a profundizar en cada uno de los temas que surjan como producto de la 
realización del estado del arte sobre TV Digital. 

El proyecto no tiene como fin generar un producto software desplegado y funcionando. 

 

En el proyecto está conformado en su totalidad por recursos internos de la Software 

Factory. Además, el proyecto no se deberá exceder de los dos ciclos académicos 2011- y 

2011-2 que proporciona la universidad para la elaboración del proyecto de tesis. Las 

asunciones para este proyecto se detallan a continuación:  

Se deben tener reuniones semanales con las partes involucradas del proyecto a fin de 

obtener el feedback necesario sobre el esfuerzo realizado semana a semana. 

Las carreras de computación proveerán de recursos Hardware necesarios para realizar 

pruebas de concepto sobre el desarrollo de aplicaciones interactivas a modo de demos. 

Entre los equipos principales que se necesitan están: 

- Set Top Box con el Middleware Ginga instalado (STB) 

 

Sección 5. Estructura del desglose del trabajo (EDT) 

La correcta Estructura del Desglose del Trabajo resulta un elemento clave en la efectiva 

Gestión del Alcance en el Proyecto. Esta sección indica como el alcance del proyecto es 

subdividido en entregables más pequeños, y como dichos entregables serán gestionados 

durante el ciclo de vida del proyecto. 

Las diferentes etapas en las cuales será subdividido el proyecto, están estructuradas de la 

siguiente manera: 

 



 

 

 

 

 

En las gráficas mostradas se puede apreciar el desglose del trabajo durante el proyecto. De 

la misma forma, se puede apreciar la imagen inferior en la cual se detalla que a lo largo de 

la ingeniería del proyecto en paralelo se ejecuta la Gestión del mismo durante todo su ciclo 

de vida. 

De la misma forma, en el cuadro mostrado a continuación se tiene la descripción del trabajo 

involucrado con cada nodo del WBS. Además se detalla los entregables y responsables 

asociados a cada nodo. 

1. TV Digital  

UPC 

1.1. Desarrollo del 
Estado del Arte  

1.1.1 Análisis de 
Fuentes 

1.1.2. Pilares de 
Investigación 

1.2. Grupo de 
Investigación 

1.2.1 Portafolio de 
Temas de 

Investigación 

1.2.2. Constitución de 
la Organización del 

Grupo de 
Investigación 

1.3. Proceso de 
Investigación  

GESTIÓN DEL PROYECTO 



Nivel WBS  Nombre del 

Elemento 

Descripción del Trabajo Entregables Responsables 

0 1 Tv Digital 

UPC 

En esta etapa, se deberá 

concluir con el objetivo 

general del proyecto, el cual 

es:  

Constituir el grupo de 

Investigación de la 

Universidad Peruanas de 

Ciencias Aplicadas (UPC) 

sobre TV Digital basado en 

el desarrollo de un estado 

del arte sobre TV Digital a 

nivel mundial. 

Memoria del 

Proyecto de 

Investigación 

Jefes de 

Proyecto. 

1 1.1 Estado del 

Arte 

 En esta etapa, se deberá 

constituir el estado del arte 

sobre TV Digital a nivel 

mundial. 

 Documento del 

Estado del Arte 

de TV Digital 

Jefes de 

Proyecto. 

2 1.1.1 Análisis de 

Fuentes 

En esta etapa, se hará un 

análisis de todas las fuentes 

de investigación que sirvan 

como base para la 

investigación del estado del 

arte 

Documento de 

Análisis de 

Fuentes como 

parte de la tesis. 

Jefes de 

Proyecto. 

2 1.1.2 Pilares de 

Investigación 

En esta etapa, se hará una 

investigación sobre TV 

digital con el fin de 

identificar los pilares de 

investigación de dicho 

tema. 

Documento que 

describe la 

investigación y 

como 

conclusión la 

identificación 

de los pilares de 

investigación. 

Jefes de 

Proyecto. 

1 1.2 Grupo de 

Investigación 

En esta etapa, se constituirá 

el grupo de investigación en 

base a los pilares de 

investigación previamente 

identificados. 

Documento que 

describe la 

conformación 

del Grupo de 

Investigación. 

Jefes de 

Proyecto 

2 1.2.1 Portafolio de 

Temas de 

Investigación 

En esta etapa, se elaborará 

los temas de investigación 

que serán desarrollados por 

los estudiantes de 

Seminario de Investigación 

2. 

Portafolio de 

temas para 

proyectos de 

investigación 

Jefes de 

Proyecto 



2 1.2.2 Constitución 

de la 

Organización 

del Grupo de 

Investigación 

En esta etapa, se deberá 

definir el grupo de 

investigación que incluirá lo 

siguiente:  

a. Directiva del grupo 

constituida 

b. Procesos y políticas de 

operación del grupo de 

investigación definidas 

c. Miembros inscritos 

d. Canales de 

Comunicación del 

Grupo de 

Investigación (Web, 

facebook) 

e. Planeamiento 

Estratégico del Grupo 

de Investigación 

Documentación 

que incluye 

todo lo 

referente a la 

constitución del 

grupo de 

Investigación. 

Jefes de 

Proyecto. 

1. 1.3 Proceso de 

Investigación 

En esta etapa, se deberá 

formalizar el proceso de 

investigación realizado 

durante la vida del 

Proyecto. 

Documentación 

del proceso de 

Investigación 

utilizado en la 

realización del 

presente 

proyecto. 

Jefes de 

Proyecto 

 

Sección 6. Verificación del Alcance 

Los encargados de la verificación del progreso del alcance del proyecto son el comité del 

proyecto en conjunto con los asesores del proyecto quienes realizarán el análisis del avance 

contra el alcance original que es definido en la declaración de alcance y la Estructura 

Desglose de Trabajo.  

Una vez que el comité del proyecto y los asesores verifican que el alcance encuentra las 

exigencias definidas en el plan de proyecto. Los jefes de Proyecto y los interesados se 

encontrarán para la aceptación formal del entregable. Durante esta reunión los Jefes de 

proyecto presentará el Plan a los Interesados del proyecto para la aceptación formal. Esto 

asegurará que el proyecto culmine cumpliendo con todos los entregables a lo largo de la 

vida del proyecto. 



Sección 7. Control del Alcance 

El gerente de proyecto y los jefes de Proyecto trabajarán juntos para el control del alcance 

del proyecto.  Este control se realizará en base al WBS definido en la sección anterior. El 

Gerente de Proyectos asegurará que los Jefes de Proyecto realicen sólo el trabajo descrito 

en el EDT y que se generen los entregables definidos para cada elemento del EDT.  

El comité del proyecto supervisará el progreso del proyecto para asegurar que se esté 

cumpliendo con el alcance. Estas supervisiones se efectúan en cada una de las exposiciones 

que son programadas para cada ciclo durante el ciclo de vida del proyecto. 

De la misma forma, es importante señalar que los reportes de control y seguimiento del 

proyecto son efectuados de forma semanal. Mayores detalles sobre la comunicación se 

pueden encontrar en el Plan de Gestión de la Comunicación. 

  



ANEXO 4 - TV Digital – Plan del Gestión de Riesgos 

 

Sección 1. Introducción 

La labor de gestión de riesgos es aquella que se realiza para garantizar el no fracaso del 

proyecto debido a la materialización de el (los) riesgos, en cualquier momento de la 

ejecución del proyecto. Debido a lo antes expuesto, se permite que el proyecto llegue a 

cumplir con los propósitos que inicialmente fueron planteados para el mismo. De esta 

manera, es necesaria que la revisión y actualización de este documento sean realizadas de 

manera permanente a lo largo de la ejecución del proyecto. 

1. Propósito 

Determinar los riesgos asociados al proyecto, identificar las actividades necesarias para 

la gestión de cada uno de ellos e identificar las responsabilidades asociadas a estas 

labores. 

2. Alcance 

La gestión de riesgos propuesta en este documento está realizada pensando en los 

riesgos asociados al proyecto de Investigación sobre TV Digital dentro de la empresa 

virtual Software Factory. 

3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Las definiciones, acrónimos y abreviaturas usadas en este documento son detallados y 

explicados en el Glosario de Términos del proyecto. 

4. Referencias 

Los documentos que se van a utilizar como referencia serán los siguientes: 

- TV Digital – Project Charter 

- TV Digital – Glosario 

5. Resumen 

Este documento se encuentra estructurado en siete secciones, las cuales son: 



- Introducción: provee el propósito y alcance del documento.  

- Organización y Responsabilidades: identifica los roles y responsabilidades de la 

gestión de los riesgos. 

- Presupuesto para Riesgos: detalla el esfuerzo necesario para la realización de la 

gestión. 

- Herramientas y Técnicas: explica las formas y herramientas usadas para la labor. 

- Riesgos a ser Gestionados: aclara cuando los riesgos son considerados como 

objetos de gestión por este plan. 

- Resumen de Riesgos: descríbelos riesgos asociados el proyecto e identifica su 

impacto y probabilidad de ocurrencia. 

- Actividades de Gestión de Riesgos: establece los procedimientos a realizarse para la 

gestión de cada uno de los riesgos identificados. 

 

Sección 2. Organización y Responsabilidades 

La labor de la gestión de riesgos del proyecto se encuentra definida internamente en dos 

niveles de realización, teniendo cada uno de ellos involucrados del equipo de proyecto. De 

esta manera, se define los siguientes niveles e involucrados: 

Nivel de Identificación de Riesgos: Este nivel consiste en identificar los riesgos del 

proyecto propiamente dicho, así como la comunicación oportuna de ellos al resto del 

equipo para su conocimiento y gestión debida. Esta labor es realizada por cualquiera del los 

miembros del equipo de proyecto, especialmente por los encargados del desarrollo del 

proyecto: Emily Franco y Rodolfo Pérez. 

Nivel de Gestión de los Riesgos: Este nivel consiste en darle el tratamiento debido a los 

riesgos identificados en el proyecto, es decir, realizar el proceso de gestión de ellos con la 

colaboración del resto del equipo en el caso de que sea necesario. Para el caso de este 

proyecto, esta labor está a cargo de los Jefes de Proyecto: Emily Franco y Rodolfo Pérez. 



En el siguiente cuadro se muestra los roles y las responsabilidades de cada miembro en 

cada uno de los procesos de la gestión de riesgos, 

Proceso Roles Responsabilidades 

Planificación de la 

Gestión de 

Proyectos 

Jefe de Proyecto 

Dirigir actividad 

Proveer Definiciones 

Ejecutar Actividad 

Identificación de 

Riesgos 

Gerente de Proyectos 

Jefe de Proyectos 

Equipo de Proyectos 

Dirigir actividad 

Proveer Definiciones 

Ejecutar Actividad 

Análisis Cualitativo 

y Cuantitativo de 

Riesgos 

Jefe de Proyectos 

Dirigir actividad 

Proveer Definiciones 

Ejecutar Actividad 

Planificación de la 

respuesta a los 

riesgos 

Jefe de Proyectos 

Dirigir actividad  

Proveer Definiciones 

Ejecutar Actividad 

 

Sección 3. Presupuesto para Riesgos 

La gestión de los riesgos del proyecto ha sido incluida como parte de las actividades a 

realizarse a lo largo del proyecto, por lo cual, el presupuesto necesario para realizarla está 

representado en el esfuerzo necesario para ello. De esta manera y debido a la naturaleza 

académica del proyecto, no se estima un presupuesto monetario necesario para esta labor, 

sino más bien un presupuesto de esfuerzo de trabajo en horas/hombre. 

Sección 4. Herramientas y Técnicas 

Las herramientas y técnicas a usar para la gestión de los riesgos del proyecto se encuentran 

identificadas en este documento, tanto en el resumen como en la definición de las 

actividades de gestión de riesgos. Sin embargo, para efectos de facilitar el trabajo, 

internamente se manejarán documentos para el almacenamiento de la información necesaria 

de los riesgos, como el estado de ellos y los resultados de su gestión. Estos documentos en 

mención no poseen la característica de ser entregables del proyecto, pues su elaboración y 

uso son estrictamente realizadas para facilitar el trabajo interno en el equipo. 

 



Sección 5. Riesgos a ser Gestionados 

Los riesgos que tienen como fin ser gestionados son todos aquellos que representen una 

eventualidad externa que afecte al trabajo de cualquier integrante del equipo de proyecto. 

Esto se debe a que se está tomando en consideración que aquellas eventualidades 

producidas por el propio desarrollo de las actividades del proyecto, son deficiencias de las 

mismas, las cuales no tienen la naturaleza de ser un evento que en primera instancia no 

pudo ser evitado más que con un proceso de gestión adecuado. 

Sección 6. Resumen de Riesgos 

A continuación de presentan la relación de riesgos identificados en el proyecto clasificados 

según su impacto y según su probabilidad de ocurrencia: 

Tabla: Lista de Riesgos 2011-I 

Riesgo Impacto 
Probabili

dad 

El tema de investigación puede expandirse a un nivel en el cual, 

no se pueda culminar durante la duración definida para el 

proyecto. 

Alto Media 

No encontrar la cantidad de información necesaria y de fuentes 

confiables. 

Alto Baja 

No contar con los recursos y el apoyo necesarios por parte de 

los involucrados en la UPC para la conformación y 

funcionamiento del grupo de Investigación de TV Digital. 

Alto Media 

No contar con personas interesadas en formar parte del grupo 

de investigación de TV Digital. 

Medio Media 

Falta de equipos de proyecto interesados en tomar los temas 

propuestos para proyectos profesionales. 

Alto Media 

Falta de gestión de las expectativas que se está generando entre 

los alumnos de la UPC, futuros miembros del grupo de 

investigación.  

Alto Media 

El estado peruano podría cambiar de norma para transmisión de 

TV Digital terrestre. 

Medio Baja 

Los KeyWords encontrados para el análisis de fuentes son 

muchos, lo cual involucra la búsqueda de gran volumen de 

fuentes bibliográficas. 

Bajo Alta 

Uno de los jefes de proyecto, Rodolfo Pérez Kuzma, puede irse 

de intercambio a otra universidad fuera de la UPC. 

Alto Baja 

 



Tabla: Lista de Riesgos 2011-II 

Riesgo 
Impa

cto 

Probabili

dad 

El presente proyecto no es considerado tradicional dentro del marco 

de trabajo de la Software Factory, por lo que puede ser interpretado 

desde múltiples perspectivas según el evaluador. Asimismo, no se 

tiene rubricas especificas para su evaluación. 

Alto Media 

La directiva de la carrera no brinda apoyo para difusión de las 

actividades del Grupo de Investigación. Entre las actividades se tiene 

los temas de investigación para alumnos de seminario, difusión de 

talleres de capacitación. 

Alto Media 

La realización del Plan Estratégico del Grupo involucra alto 

conocimiento sobre Administración de Empresas.  

Medio Media 

 

Sección 7. Actividades de la Gestión de Riesgos 

En esta sección se mencionarán las actividades necesarias de realizar para la gestión de 

cada uno de los riesgos identificados. De esta manera, el primer paso será el ordenamiento 

o priorización de los riesgos dependiendo de su impacto en el proyecto y su probabilidad de 

ocurrencia, para lo cual se asignará una escala cuantitativa que represente la calificación 

nominal hecha en la sección anterior para cada criterio (Alto = 3, Medio = 2 y Bajo = 1) 

para así poder ponderar los riesgos. A continuación se presentan los resultados: 

Tabla: Prioridad Lista de Riesgos 2011-I 

Riesgo Prioridad 

El tema de investigación puede expandirse a un nivel en el cual, no se pueda 

culminar durante la duración definida para el proyecto. 

5 

Falta de equipos de proyecto interesados en tomar los temas propuestos para 

proyectos profesionales. 

5 

Falta de gestión de las expectativas que se está generando entre los alumnos de la 

UPC, futuros miembros del grupo de investigación.  

5 

No encontrar la cantidad de información necesaria y de fuentes confiables. 4 

No contar con personas interesadas en formar parte del grupo de investigación de 

TV Digital. 

4 

El estado peruano podría cambiar de norma para transmisión de TV Digital 

terrestre. 

4 

No contar con los recursos y el apoyo necesarios por parte de los involucrados en 

la UPC para la conformación y funcionamiento del grupo de Investigación de TV 

Digital. 

3 

Los KeyWords encontrados para el análisis de fuentes son muchos, lo cual 

involucra la búsqueda de gran volumen de fuentes bibliográficas. 

3 



Tabla: Prioridad Lista de Riesgos 2011-II 

Riesgo Prioridad 

El presente proyecto no es considerado tradicional dentro del marco de trabajo 

de la Software Factory, por lo que puede ser interpretado desde múltiples 

perspectivas según el evaluador. Asimismo, no se tiene rubricas especificas 

para su evaluación. 

5 

La directiva de la carrera no brinda apoyo para difusión de las actividades del 

Grupo de Investigación. Entre las actividades se tiene los temas de 

investigación para alumnos de seminario, difusión de talleres de capacitación. 

4 

La realización del Plan Estratégico del Grupo involucra alto conocimiento 

sobre Administración de Empresas. Nuevos Conceptos antes vistos. 

4 

 

El segundo paso de la gestión de los riesgos es determinar las actividades de mitigación 

para cada uno de ellos, enfocados no a la resolución o reposición ante la ocurrencia del 

riesgo, sino hacia la prevención de ellos. A continuación se describen las estrategias de 

mitigación a usar por cada riesgo: 

Tabla: Mitigación para Riesgos 2011-I 

Riesgo Estrategia de Mitigación 

El tema de investigación puede expandirse 

a un nivel en el cual, no se pueda culminar 

durante la duración definida para el 

proyecto. 

Ante esta situación se establece necesario 

contar con una adecuada gestión del alcance 

y los cambios que establezca cuales son los 

lineamientos necesarios si el alcance del 

proyecto cambia y cuál sería el impacto del 

mismo. Asimismo, es importante definir un 

adecuado WBS que defina las etapas del 

proyecto a desarrollar. 

No encontrar la cantidad de información 

necesaria y de fuentes confiables. 

Ante este riesgo se plantea utilizar diversos 

medios de investigación (Grupos, 

Workshops, etc). Además, de las ya 

conocidas, bases de datos indexadas que 

provee la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas a sus estudiantes. 

No contar con personas interesadas en 

formar parte del grupo de investigación de 

TV Digital. 

Para este riesgo, se plantea realizar diversas 

actividades (cursos, seminarios, etc) que 

ayuden con la divulgación del grupo de 

investigación y así poder capturar el interés 

de nuevos participantes. Asimismo, se debe 

explicar la importancia del tema central para 

las distintas carreras involucradas y el 

impacto positivo que tiene formar parte de 

grupos de investigación en la vida 

profesional.  



Falta de equipos de proyecto interesados 

en tomar los temas propuestos para 

proyectos profesionales. 

Ante este riesgo, se plantea la búsqueda de 

nuevos temas novedosos que tengan la 

información suficiente para llevar a cabo un 

adecuado proyecto de Investigación sobre la 

base del mismo. 

El estado peruano podría cambiar de 

norma para transmisión de TV Digital 

terrestre. 

Uno de los objetivos del proyecto menciona 

que se debe realizar el estado del arte sobre 

TV Digital tomando como base los diversos 

estándares para transmisión a nivel mundial. 

Por lo que, el proyecto de investigación 

desarrolla la temática no solo tomando en 

consideración el punto de vista de la 

realidad peruana. Como estrategia se debe 

continuar con la investigación de la temática 

a nivel mundial. 

Falta de gestión de las expectativas que se 

está generando entre los alumnos de la 

UPC, futuros miembros del grupo de 

investigación. 

Se debe realizar eventos que permitan 

mantener enlazados al grupo a los diversos 

interesados en formar parte del mismo. Los 

eventos deben incluir seminarios, charlas, 

capacitaciones, participación en eventos, 

etc. Asimismo, para mitigar el riesgo 

expuesto se debe mantener vías de 

comunicación formal con todos los 

involucrados y con los futuros miembros 

del grupo. Algunas de las vías son la página 

oficial, facebook, blog, etc.  

No contar con los recursos y el apoyo 

necesarios por parte de los involucrados en 

la UPC para la conformación y 

funcionamiento del grupo de Investigación 

de TV Digital. 

Ante este riesgo, se deberá seguir 

continuamente en comunicación y realizar 

eventualmente reuniones con los interesados 

y poder lograr un involucramiento durante 

todo el proyecto. Asimismo, debemos 

explicar la relevancia que tiene el grupo 

para la Universidad y los logros que se 

podrían obtener con una adecuada ejecución 

del proyecto. 

Los KeyWords encontrados para el 

análisis de fuentes son muchos, lo cual 

involucra la búsqueda de gran volumen de 

fuentes bibliográficas. 

Debe iniciarse la búsqueda de los Keywords 

cuanto antes, para evitar que traiga 

problemas en la elaboración del análisis de 

fuentes. 

 

 

 



Tabla: Mitigación para Riesgos 2011-II 

Riesgo Estrategia de Mitigación 

El presente proyecto no es considerado 

tradicional dentro del marco de trabajo de 

la Software Factory, por lo que puede ser 

interpretado desde múltiples perspectivas 

según el evaluador. Asimismo, no se tiene 

rubricas especificas para su evaluación. 

Conversar de forma permanente y activa 

con los involucrados de las revisiones y 

evaluaciones del proyecto. Asimismo, dejar 

en claro el giro y entregables del proyecto 

en la Memoria del mismo. 

La directiva de la carrera no brinda apoyo 

para difusión de las actividades del Grupo 

de Investigación. Entre las actividades se 

tiene los temas de investigación para 

alumnos de seminario, difusión de talleres 

de capacitación. 

Explicar mediante reuniones a la directiva 

de la carrera la importancia de su apoyo 

para el Marketing del grupo. Justificar el 

porqué de su apoyo. 

La realización del Plan Estratégico del 

Grupo involucra alto conocimiento sobre 

Administración de Empresas. Nuevos 

Conceptos antes vistos. 

Explicar al profesor los acuerdos iniciales 

que se tomó con los clientes del proyecto. 

Iniciar la lectura de los conceptos de 

administración que no se posee 

conocimiento. 

 

El tercer paso en la gestión de los riesgos es el monitoreo del estado de cada uno de ellos, 

es decir, revisar si es que el riesgo se ha materializado o está por ocurrir para así poder 

poner en marcha las estrategias de tratamiento definidas previamente para cada uno de los 

riesgos. A continuación de explican las vías de monitoreo y una propuesta de cuándo 

realizarse para cada uno de los riesgos expuestos: 

Tabla: Vías de monitoreo para Riesgos 2011-I 

Riesgo Vía de Monitoreo 
Momento de 

Realización 

El tema de investigación puede 

expandirse a un nivel en el cual, no se 

pueda culminar durante la duración 

definida para el proyecto. 

Revisión del cronograma del 

proyecto y del plan de 

gestión del alcance del 

proyecto. 

Semanalmente. 

No encontrar la cantidad de 

información necesaria y de fuentes 

confiables. 

Revisión de diferentes base 

de datos indexados y otras 

vías de información 

confiables. 

Inicio del 

proyecto. Antes 

de culminar el 

análisis de 

fuentes de 

Investigación.   

No contar con personas interesadas en 

formar parte del grupo de investigación 

de TV Digital. 

Al realizar los diversos 

eventos de divulgación del 

grupo y del portafolio de 

Durante la 

ejecución de 

todo el 



temas de investigación.  proyecto. 

Falta de equipos de proyecto 

interesados en tomar los temas 

propuestos para proyectos 

profesionales. 

Al realizar los diversos 

eventos de divulgación del 

grupo y del portafolio de 

temas de investigación.  

En la segunda 

fase del 

proyecto. 

El estado peruano podría cambiar de 

norma para transmisión de TV Digital 

terrestre. 

Revisar el Decreto Supremo 

de TV Digital proporcionado 

por el Ministerio de 

Transporte y 

Comunicaciones del Perú. 

Constantemente 

a través de las 

fases del 

proyecto. 

Falta de gestión de las expectativas que 

se está generando entre los alumnos de 

la UPC, futuros miembros del grupo de 

investigación.  

Se deberá realizar eventos, 

reuniones y encuestas sobre 

el grupo de investigación a 

los alumnos de la UPC. 

Semanalmente. 

 

No contar con los recursos y el apoyo 

necesarios por parte de los involucrados 

en la UPC para la conformación y 

funcionamiento del grupo de 

Investigación de TV Digital.   

Se deberá realizar reuniones 

con los interesados del 

proyecto. 

Semanalmente. 

Los KeyWords encontrados para el 

análisis de fuentes son muchos, lo cual 

involucra la búsqueda de gran volumen 

de fuentes bibliográficas. 

Se deberá realizar una 

reunión con la profesora 

María Hilda Bermejo para 

aclarar el panorama.  

Antes de la 

realización del 

análisis 

bibliométrico.  

Uno de los jefes de proyecto, Rodolfo 

Pérez Kuzma, puede irse de 

intercambio a otra universidad fuera de 

la UPC. 

No aplica Al finalizar el 

ciclo 2011 - I 

 

Tabla: Vías de monitoreo para Riesgos 2011-II 

Riesgo 
Vía de 

Monitoreo 

Momento de 

Realización 

El presente proyecto no es considerado tradicional 

dentro del marco de trabajo de la Software Factory, 

por lo que puede ser interpretado desde múltiples 

perspectivas según el evaluador. Asimismo, no se 

tiene rubricas especificas para su evaluación. 

Reuniones con los 

involucrados del 

proyecto 

Exposiciones de 

avance  

La directiva de la carrera no brinda apoyo para 

difusión de las actividades del Grupo de 

Investigación. Entre las actividades se tiene los 

temas de investigación para alumnos de seminario, 

difusión de talleres de capacitación. 

Reuniones entre 

la directiva de la 

Carrera de Ing. 

Software y los 

jefes de proyecto 

Al finalizar el 

ciclo 2011 - II 

La realización del Plan Estratégico del Grupo 

involucra alto conocimiento sobre Administración 

de Empresas. Nuevos Conceptos antes vistos. 

Reuniones entre 

la directiva de la 

Software Factory 

Antes de la 

realización del 

Planeamiento 

Estratégico  



 

De esta manera se han determinado las actividades y pasos necesarios para la gestión de los 

riesgos de este proyecto, teniendo en cuenta que al momento de la identificación de nuevos 

riesgos en el futuro, estos deberán ser incluidos en este proceso de gestión oportunamente. 

  



ANEXO 5 - TV Digital – Plan del Gestión de la 

Comunicación 

 

Sección 1. Propósito 

El presente documento tiene como finalidad definir los lineamientos para el establecimiento 

de las comunicaciones para el Proyecto de Investigación sobre TV Digital que se desarrolla 

en la empresa virtual Software Factory. 

Sección 2. Objetivo 

El objetivo del plan de gestión de la comunicación para el proyecto es contribuir a la 

mejora del clima organizacional promoviendo una mejor comunicación entre los miembros 

del equipo de proyecto, la Gerencia de Proyectos y Recursos, y el comité de Proyectos. 

Estandarizando los procedimientos para realizar las comunicaciones de forma efectiva, 

mediante la guía de reuniones de gestión de proyectos, guía de documentación y guía de 

control para las versiones de los entregables de los proyectos. 

Sección 3. Proyectos 

El proyecto inició a sus actividades el presente ciclo 2011-01. Asimismo, se adjunta la 

distribución de los miembros del proyecto. 

Código de         

Proyecto 
Nombre del Proyecto Jefes de Proyecto 

PYTV001 Proyecto de Investigación de TV Digital 

 Rodolfo Pérez 

Kuzma 

 Emily Franco 

Cerna 

 

Sección 4. Stakeholders del Proyecto 

Los diferentes Stakeholders del Proyecto cumplen diferentes Roles a lo largo de la 

ejecución del mismo. En el siguiente cuadro se presenta quienes son los Stakeholders 

Generales del Proyecto, así como también, los roles asociados a ellos. 



Rol Stakeholders 

Sponsor 

Gerente General de Empresas Virtuales:  

 Amanda Sánchez 

 

Comité de Proyectos: 

 Jorge Cabrera 

 Rosario Villalta 

 María Hilda Bermejo 

 Carlos Raymundo 

Gerentes Funcionales 

Gerente General:  Luis Hernán García  

Gerente de Proyectos y Recursos: Jorge Chang 

Velásquez  

Asesores de Proyectos 
 Ilver Anache Pupo 

 Renatto Gonzales 

Equipo de Proyecto 

 Jefes de Proyecto:  

o Rodolfo Pérez Kuzma 

o Emily Franco Cerna 

 

Sección 5. Comunicaciones del Proyecto 

Como ya se ha descrito, en todo proyecto, resulta muy importante gestionar la 

comunicación. Como parte de dicha gestión se debe incluir en que periodos o fases del 

proyecto se debe realizar la misma, que información será entregada, quien es el responsable 

de Comunicar, quien va a recibir y solicitar dicha comunicación, entre otros detalles. A 

continuación se especifica a mayor detalle la matriz de comunicaciones del proyecto. 

 



Informac

ión 
Contenido 

Docume

nto 

Nivel de 

Detalle 

Responsable de 

Comunicar 
Grupo Receptor 

Tecnología o 

Metodología 

Frecuencia 

de 

Comunicació

n 

Inicio del 

Proyecto 

Datos y  

comunicación sobre la 

iniciación del 

proyecto 

Project 

Charter 
Medio Jefe de proyecto 

Comité de 

Proyectos, 

Gerente de 

Proyectos 

Impreso y 

Almacenamien

to en el 

repositorio del 

Proyecto 

Una sola vez 

Planificac

ión de 

Proyecto 

Planificación 

detallada de 

proyectos: Alcance, 

Tiempos. 

EDT Medio Jefe de Proyecto 

Gerente de 

Proyectos, 

Recursos de la 

Empresa 

Almacenamien

to en el 

repositorio del 

Proyecto 

Una sola vez 

Coordina

ción de 

Proyecto 

Datos del estado 

semanal del proyecto 

Reporte 

de 

Monitore

o 

Alto 
Gerente de 

Proyectos 

Jefe de Proyectos, 

Gerencia General 

Almacenamien

to en el 

repositorio del 

Proyecto 

Semanal 

Cierre de 

Proyectos 

Datos y 

comunicación sobre 

el cierre del proyecto 

Cierre de 

Proyecto 
Medio Jefe de Proyecto 

Comité de 

Proyectos, Jefe de 

Proyectos, 

Gerencia General 

Almacenamien

to en Dropbox 
Una sola vez 



Sección 6.  Tratamientos de Polémicas 

Se captan las polémicas a través de la observación y conversación, o de alguna persona o 

grupo que los exprese formalmente. 

Las polémicas se codifican y registran en el Log de Control de Polémicas. Dicho Log tiene 

la finalidad de dejar constancia de las polémicas que puedan surgir en la ejecución del 

proyecto. A continuación se presenta el log a la fecha de última modificación del presente 

documento.  

Cód Descripción 
Involucra

dos 

Acciones de 

Solución 
Responsable 

Nivel 

Escalami

ento 

Fecha 

P1 

IT Expert Argumenta que no 

tiene configurado un 

servidor para alojar 

aplicaciones hechas en PHP. 

SW 

Factory // 

IT Expert 

Proveer el manual 

de configuración 

de PHP para el 

servidor IIS. 

Rodolfo 

Pérez  
A) 

01.06.2

011 

P2 

IT Expert no tiene lista la 

máquina virtual que nos 

permita realizar la 

configuración preliminar de 

PHP sobre IIS. 

SW 

Factory // 

IT Expert 

Escalar el 

problema con el 

Gerente General 

de IT Expert. 

Jorge 

Chang // 

Equipo de 

IT 

A) 
15.06.2

011 

P3 

El Gerente General de la SW 

Factory solicita el cambio de 

documentos aprobados en el 

ciclo 2011 – I y que poseen 

conformidad en actas 

firmadas con los clientes del 

proyecto.  

SW 

Factory 

Mantener 

comunicación más 

activa y 

permanente 

durante todo el 

tiempo que resta 

del ciclo 2011-II 

Luis 

García, 

Jorge 

Chang, 

Rodolfo 

Pérez , 

Emily 

Franco 

B) 
26.09.2

011 

P4 

El equipo de inspección de 

QA cambia fecha de entrega 

de log de inspección para el 

primer envió del ciclo 2011 - 

II 

SW 

Factory // 

QA 

Se llegó a un 

acuerdo de fechas 

con el equipo de 

QA. Las mismas 

fueron 

formalizadas por 

correo.  

Rodolfo 

Pérez 

Kuzma // 

Carolina 

Arce 

A) 
26.09.2

011 

 

Se revisa el log en la reunión semanal de control de proyectos con el objetivo de: 

- Determinar soluciones para las polémicas pendientes por resolver, designar un 

responsable, un plazo y registrar la programación en el Log de Control. 

- Implementar acciones correctivas en caso las soluciones a las polémicas no se 

realicen. 



- Revisar si las soluciones a las polémicas han sido efectivas, de lo contrario se 

diseñaran nuevas soluciones. 

En el caso la polémica se convierta en un problema y no pueda ser resuelto por el 

responsable se debe aplicar el siguiente escalamiento: 

- En primer lugar, será tratado de resolver por el Gerente de Proyectos, el Jefe de 

Proyecto. 

- En segundo lugar, si no es resuelto intervendrá el Gerente General de la Empresa. 

- En caso aun así no sea resuelto, se aplicará la Gestión de Cambios y/o participará 

de la solución el Comité de Proyectos. 

 

Sección 7.  Actualización del Plan de Comunicaciones 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez 

que: 

- Exista una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto de 

Gestión. 

- Exista una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de 

información de los stakeholders. 

- Existan personas que ingresen y salgan de los proyectos. 

- Existan cambios en las asignaciones de responsabilidades de gestión de proyectos. 

- Existan solicitudes adicionales de informes o reportes de gestión. 

- Existan quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de 

información de gestión no satisfecha. 

 

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes 

pasos: 

- Identificar y clasificar a los stakeholders. 



- Determinar requerimientos de información de gestión de proyectos. 

- Elaborar la Matriz de Comunicaciones de Gestión de Proyectos. 

- Actualizar el Plan de Gestión de Comunicaciones. 

- Aprobar el Plan de Comunicaciones. 

- Difusión de Plan de Comunicaciones actualizado. 

 

Sección 8.  Guía de Reuniones de Gestión de Proyecto 

Guías para Reuniones de Seguimiento y Control de Proyectos - Todas las reuniones 

deberán seguir las siguientes pautas: 

- Se debe fijar la agenda con anterioridad de mínimo 2 días a la fecha de la reunión. 

- Se debe coordinar e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 

- Se deben iniciar con puntualidad. 

- Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el 

anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de 

controversias. 

- Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de 

trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 

- Se debe emitir el Reporte de Estado de Proyecto. 

 

Sección 9.  Guía para la Documentación de Proyectos 

La codificación de los documentos del proyecto será la siguiente: 

TV Digital – DOC.FOR 

Donde:  

DOC = Nombre del Documento - FOR = Formato del Archivo 



El Almacenamiento de los documentos se hará de la siguiente manera. 

- Al inicio de la ejecución del proyecto se creará un repositorio para el proyecto en 

XP-DEV, y en este se encontrará toda la información del proyecto. Este repositorio 

y la información que se almacene en él es responsabilidad del Jefe de Proyecto del 

mismo. 

- Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo guardará en las sub-

carpetas correspondientes las versiones de los documentos que vaya generando. 

- Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá 

eliminar los archivos temporales de trabajo de los documentos y se quedará con las 

versiones controladas y numeradas (ver sección 10). 

- El responsable de la gestión de la configuración y versiones con la validación del 

Gerente de Proyectos consolidarán todas las versiones controladas y numeradas de 

los documentos, en un archivo final del proyecto, donde se almacenarán en el lugar 

correspondiente versiones finales de proyecto. 

- Se publicará información relacionada al proyecto en la página web oficial del grupo 

de Investigación sobre TV Digital de la UPC. 

 

Sección 10.  Guía de Control de Versiones 

Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de versiones, el cual 

debe ser insertando seguidamente a la carátula del inicio de los diferentes documentos con 

el siguiente diseño: 

Versión Nombre Descripción Fecha 

1.0 
Nombre del 

Encargado 

Descripción de la actividad 

realizada en el documento respecto 

a su último cambio. 

Fecha de la 

modificación o 

creación del 

documento. 

 

 



Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en la cabecera, anotando 

la versión, quien emitió el documento, una breve descripción de lo que se hizo y la fecha 

correspondiente a la versión. 

  



ANEXO 6 - TV Digital – Plan de Aceptación 

 

Sección 1.  Introducción 

En el presente documento se muestran diversos puntos, criterios de aceptación, mediante 

los cuales tanto el cliente como el equipo de proyecto entablan un acuerdo por escrito 

acerca de las condiciones sobre las cuales se entregará el proyecto al finalizado. 

1. Objetivo del documento 

El objetivo de este documento es establecer los criterios de aceptación establecidos para 

cada entregable que se tenga como producto del desarrollo del Proyecto de 

Investigación sobre TV Digital. 

2. Alcance 

El Plan de Aceptación del Proyecto establece todos los criterios de aceptación definidos 

para la aceptación del cliente para con el presente proyecto en base a cada uno de los 

entregables definidos. 

3. Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones  

Ver Glosario Términos del proyecto. 

4.  Referencias 

Los documentos que se van a utilizar como referencia serán los siguientes: 

- TV Digital – Glosario 

 

Sección 2.  Responsabilidades 

Del Cliente: 

- El cliente debe revisar y aprobar los artefactos del proyecto. Asimismo, con la 

aprobación se debe generar evidencia de la misma. Dicha evidencia puede ser una 

firma al documento o un correo electrónica expresando su conformidad. 



- Los cambios que puedan surgir en el proceso, se deben coordinar con el Jefe del 

Proyecto. Con el fin de medir su impacto y analizar la trazabilidad del mismo. 

Del Equipo de Proyecto: 

- Se debe cumplir las fechas establecidas. 

- El jefe de proyecto debe informar al cliente mediante un correo electrónico sobre 

situaciones, percances y problemas que surjan a lo largo del proyecto, y afecten los 

plazos establecidos.  

- Se debe cumplir con los entregables establecidos con su respectivo nivel de calidad. 

- En caso de no poder cumplir con la fecha de entrega para algún entregable, el Jefe 

del Proyecto debe llegar a un acuerdo con el cliente. 

 

Sección 3.  Criterios 

A continuación se listan los criterios de éxito del proyecto:  

Criterios de Aceptación del Cliente Cumplido 
No 

Cumplido 

En el documento Análisis de Fuentes de Investigación se debe 

explicar todo el análisis bibliométrico por el cual se ha 

sometido a las diversas fuentes de referencia encontradas para 

el proyecto. Asimismo, dicho documento debe dar a conocer 

por lo menos un autor de referencia por cada estándar que se 

tiene para transmisión de señales digitales. 

En el documento se debe explicar el proceso de análisis 

bibliométrico utilizado y los criterios adoptados para la 

selección de los autores de referencia en el tema. Asimismo, 

debe estar correctamente referenciado y sustentado sobre la 

base de análisis bibliométrico en otros proyectos de 

investigación. 

X  

En el estado del Arte sobre TV Digital a nivel mundial se 

debe incluir los diferentes tipos de transmisión de señales para 

esta tecnología en cada uno de los estándares para la 

transmisión de a nivel global. Asimismo, el documento debe 

incluir: 

 Historia de la televisión 

 La televisión en el Perú 

 Tendencias globales 

X  



 Modalidades de Televisión Digital 

 Tecnologías Relacionadas 

 Estándares de Transmisión de la TV Digital 

 Hardware necesario para transmisión de señales para TV 

Digital 

 Hardware necesario para recepción de señales para TV 

Digital 

 Middleware Ginga 

 Áreas de Negocio para Aplicaciones Interactivas  

 

De la misma forma, el documento debe contar con la correcta 

referencia bibliográfica para cada afirmación que se tenga en 

el documento. 

Los portafolios de temas de Proyectos de Investigación y 

Desarrollo deben estar sustentados sobre la sólida base del 

Estado del Arte sobre TV Digital a nivel mundial. Los temas 

propuestos deben contener información base de referencia, 

con la cual el equipo de proyecto que tome dicho tema pueda 

ingresar más a fondo en el mismo. Igualmente, se debe 

explicar por qué fueron elegidos como temas de proyectos, 

reseña de cada uno de los temas, y su impacto para con la 

temática central. Se deben proponer, como mínimo, diez 

temas de investigación para ser tomados como proyectos por 

equipos de los talleres virtuales o por el grupo de 

investigación. 

 

Por información base se entiende fuentes de investigación 

confiables por cada tema propuesto. Además dicho contenido 

debe mantener vigencia. Asimismo, para cada tema de 

investigación se debe brindar una breve introducción que nos 

permite determinar porque fue elegido como tal. 

X  

La estructura organizacional del grupo debe ser realizada 

sobre la base de otros Grupos de Investigación exitosos sobre 

TV Digital a nivel regional, Sur América.  

La estructura organizacional debe brindar el soporte necesario 

para el trabajo exitoso de los equipos de proyecto que 

desarrollen cada uno de los temas.   

X  

El portafolio de temas para Proyectos de Investigación y 

Desarrollo es similar al portafolio de temas para el curso 

Seminario de Investigación Académica 2, ya que dichos 

temas podrían ser tomados por alumnos que ingresen al curso 

y luego lo continúen en los cursos de talleres de Proyecto I y 

II. 

X  

La constitución del Grupo de Investigación incluye 

Planeamiento estratégico, medios de comunicación, estructura 

Organizacional, portafolio de Proyectos, y los siguientes 
X  



procesos: 

- Proceso de Inducción 

- Proceso de Capacitación para Miembros 

- Proceso de Gestión de Conocimiento 

- Proceso de Monitoreo y Control de Actividades 

- Proceso de Investigación 

- Proceso de Aseguramiento de la Calidad del Proyecto 

- Proceso de Captación de Personal 

- Proceso de Gestión de la Comunicación  

- Proceso de Planificación Estratégica 

La Documentación del Proceso de Investigación utilizado en 

el proyecto debe ser inspeccionada por la Empresa Virtual 

QA. 

Para la realización del proceso se debe realizar reuniones de 

coordinación con el director de las carreras de computación 

Jorge Cabrera.  

X  

Para el cierre del proyecto se debe presentar la memoria final 

del mismo aprobada por la gerencia de la empresa virtual 

Software Factory. De igual forma, se debe validar que todos 

los objetivos e hitos se hayan cumplido en un 100% y que se 

tenga todos los certificados de la Empresa Virtual QA que se 

necesite. 

X  

 

Para contribuir con un mayor entendimiento de los criterios de aceptación se anexan los 

hitos del proyecto.  

Hitos 2011 – I 
Fecha Estimada de 
Término 

Acta de Constitución del Proyecto y Cronograma del Proyecto  Semana 5 

Documentación del Análisis de Fuentes de Investigación Semana 9 

Estado del arte sobre la TV Digital a nivel mundial Semana 14 

Portafolio de temas de Proyectos de Investigación  Semana 15 

 

Hitos  2011- II 
Fecha Estimada de 

Término 

Estructura organizacional final del grupo de investigación Semana 1 

Portafolio de Temas para el curso Seminario de Investigación 

Académica 2 
Semana 1 



Hitos  2011- II 
Fecha Estimada de 

Término 

La constitución del Grupo de Investigación incluye 

Planeamiento estratégico, medios de comunicación, estructura 

Organizacional, portafolio de Proyectos, y los siguientes 

procesos: 

 

- Proceso de Inducción 

- Proceso de Capacitación para Miembros 

- Proceso de Gestión de Conocimiento 

- Proceso de Monitoreo y Control de Actividades 

- Proceso de Investigación 

- Proceso de Aseguramiento de la Calidad del Proyecto 

- Proceso de Captación de Personal 

- Proceso de Gestión de la Comunicación 

- Proceso de Planificación Estratégica 

 

Semana 10 

Documentación del proceso de investigación utilizado en el 

proyecto 
Semana 14 

Cierre del proyecto. Presentación de resultados. Memoria Final. Semana 15 



ANEXO 7 - TV Digital – Lista de Riesgos 

 

Sección 1.  Introducción 

 

ID del Riesgo Declaración del Riesgo
Entregables 

Involucrados
Fecha de Identificación Fecha Posible de Presentación Probabilidad Objetivo Afectado Impacto Probabilidad x Impacto

Alcance 3 2.10

Tiempo 2 1.40

Calidad 2 1.40

4.90

Alcance 3 2.40

Tiempo 3 2.40

Calidad 2 1.60

6.40

Alcance 2 1.20

Tiempo 2 1.20

Calidad 2 1.20

3.60

Alcance 3 2.40

Tiempo 3 2.40

Calidad 3 2.40

7.20

Alcance 3 0.60

Tiempo 3 0.60

Calidad 3 0.60

1.80

Alcance 3 2.70

Tiempo 3 2.70

Calidad 3 2.70

8.10

Alcance 3 2.10

Tiempo 3 2.10

Calidad 1 0.70

4.90

Alcance 2 1.60

Tiempo 3 0.00

Calidad 3 0.00

1.60

Alcance 2 1.20

Tiempo 2 1.20

Calidad 1 0.60

3.00

Alcance 3 2.40

Tiempo 3 2.40

Calidad 2 1.60

6.40

Alcance 2 1.20

Tiempo 1 0.60

Calidad 2 1.20

3.00

Alcance 2 1.60

Tiempo 3 2.40

Calidad 2 1.60

5.60

Alcance 0.00

Tiempo 0.00

Calidad 0.00

Semana 01 [2011 - I]

Semana 01 [2011 - I]

Semana 01 [2011 - I]

Semana 01 [2011 - I]

Semana 05 [2011 - I]

Semana 05 [2011 - I]

Semana 06 [2011 - I]

Semana 07 [2011 - I]

Semana 01 [2011 - I]

PI-009

Uno de los jefes de proyecto, Rodolfo Perez 

Kuzma, puede irse de intercambio a otra 

universidad fuera de la UPC.

Todo el Proyecto

PI-008

80%

Total Probabilidad x Impacto

Ciclo 2011 - IIPI-012

La realización del Plan Estratégico del Grupo 

involucra alto conocimiento sobre Administración 

de Empresas. Nuevos Conceptos antes vistos.

Grupo de 

Investigaacion 

sobre TV Digital

Semana 01 [2011 - II]

PI-011

La directiva de la carrera no brinda apoyo para 

difusión de las actividades del Grupo de 

Investigación. Entre las actividades se tiene los 

temas de investigación para alumnos de 

seminario, difusión de talleres de capacitación

Grupo de 

Investigaacion 

sobre TV Digital

PI-010

El presente proyecto no es un uno tradicional, por 

lo que puede ser interpretado desde múltiples 

perspectivas según el evaluador. Asimismo, no 

se tiene rubricas especificas para su evaluación.

Todo el Proyecto

Ciclo 2011 - II 60%

Total Probabilidad x Impacto

80%

Total Probabilidad x Impacto

Ciclo 2011 - II

Los KeyWords encontrados para el análisis de 

fuentes son muchos, lo cual involucra la 

búsqueda de gran volumen de fuentes 

bibliográficas.

Analisis de 

Fuentes 

Bibliograficas

Ciclo 2011 - II 60%

Total Probabilidad x Impacto

80%

Total Probabilidad x Impacto

Ciclo 2011 - II

Total Probabilidad x Impacto

80%

Total Probabilidad x Impacto

Ciclo 2011 - II

El estado peruano podría cambiar de estándar 

para la transmisión de TV Digital terrestre.
Todo el Proyecto Indeterminada 20%

Total Probabilidad x Impacto

PI-007

Falta de gestión de las expectativas que se está 

generando entre los alumnos de la UPC, futuros 

miembros del grupo de investigación. Se 

menciona esto, ya que si no se gestiona las 

Grupo de 

Investigaacion 

sobre TV Digital

70%

Total Probabilidad x Impacto

Ciclo 2011 - II

60%

Total Probabilidad x Impacto

Total Probabilidad x Impacto

PI-006

Falta de equipos de proyecto interesados en 

tomar los temas propuestos para proyectos 

profesionales.

Grupo de 

Investigaacion 

sobre TV Digital

PI-004
No contar con personas interesadas en formar 

parte del grupo de investigación de TV Digital

Grupo de 

Investigaacion 

sobre TV Digital 

(OE2)

Ciclo 2011 - II 90%

PI-005

Ciclo [2011 - I] 70%

Analisis de 

Fuentes, Estado 

del Arte, Pilares 

de Investigacion

El tema de investigación puede expandirse a un 

nivel en el cual, no se pueda culminar durante la 

duración definida para el proyecto

PI-001

PI-003

No contar con los recursos y el apoyo necesarios 

por parte de los involucrados en la UPC para la 

conformación y funcionamiento del grupo de 

Investigación de TV Digital.

Todo el Proyecto

Total Probabilidad x Impacto

PI-002
No encontrar la cantidad de información 

necesaria y de fuentes confiables.

Analisis de 

Fuentes, Estado 

del Arte, Pilares 

de Investigacion

Ciclo [2011 - I]

Ciclo [2011 - I] y [2011-II]

80%

Semana 03 [2011 - II]

Total Probabilidad x Impacto

Semana 03 [2011 - II]



 

 

ID del Riesgo Declaración del Riesgo
Entregables 

Involucrados
Fecha de Identificación Fecha Posible de Presentación Probabilidad Objetivo Afectado Impacto Probabilidad x Impacto

Alcance 3 2.10

Tiempo 2 1.40

Calidad 2 1.40

4.90

Alcance 3 2.40

Tiempo 3 2.40

Calidad 2 1.60

6.40

Alcance 2 1.20

Tiempo 2 1.20

Calidad 2 1.20

3.60

Alcance 3 2.40

Tiempo 3 2.40

Calidad 3 2.40

7.20

Alcance 3 0.60

Tiempo 3 0.60

Calidad 3 0.60

1.80

Alcance 3 2.70

Tiempo 3 2.70

Calidad 3 2.70

8.10

Alcance 3 2.10

Tiempo 3 2.10

Calidad 1 0.70

4.90

Alcance 2 1.60

Tiempo 3 0.00

Calidad 3 0.00

1.60

Alcance 2 1.20

Tiempo 2 1.20

Calidad 1 0.60

3.00

Alcance 3 2.40

Tiempo 3 2.40

Calidad 2 1.60

6.40

Alcance 2 1.20

Tiempo 1 0.60

Calidad 2 1.20

3.00

Alcance 2 1.60

Tiempo 3 2.40

Calidad 2 1.60

5.60

Alcance 0.00

Tiempo 0.00

Calidad 0.00

Semana 01 [2011 - I]

Semana 01 [2011 - I]

Semana 01 [2011 - I]

Semana 01 [2011 - I]

Semana 05 [2011 - I]

Semana 05 [2011 - I]

Semana 06 [2011 - I]

Semana 07 [2011 - I]

Semana 01 [2011 - I]

PI-009

Uno de los jefes de proyecto, Rodolfo Perez 

Kuzma, puede irse de intercambio a otra 

universidad fuera de la UPC.

Todo el Proyecto

PI-008

80%

Total Probabilidad x Impacto

Ciclo 2011 - IIPI-012

La realización del Plan Estratégico del Grupo 

involucra alto conocimiento sobre Administración 

de Empresas. Nuevos Conceptos antes vistos.

Grupo de 

Investigaacion 

sobre TV Digital

Semana 01 [2011 - II]

PI-011

La directiva de la carrera no brinda apoyo para 

difusión de las actividades del Grupo de 

Investigación. Entre las actividades se tiene los 

temas de investigación para alumnos de 

seminario, difusión de talleres de capacitación

Grupo de 

Investigaacion 

sobre TV Digital

PI-010

El presente proyecto no es un uno tradicional, por 

lo que puede ser interpretado desde múltiples 

perspectivas según el evaluador. Asimismo, no 

se tiene rubricas especificas para su evaluación.

Todo el Proyecto

Ciclo 2011 - II 60%

Total Probabilidad x Impacto

80%

Total Probabilidad x Impacto

Ciclo 2011 - II

Los KeyWords encontrados para el análisis de 

fuentes son muchos, lo cual involucra la 

búsqueda de gran volumen de fuentes 

bibliográficas.

Analisis de 

Fuentes 

Bibliograficas

Ciclo 2011 - II 60%

Total Probabilidad x Impacto

80%

Total Probabilidad x Impacto

Ciclo 2011 - II

Total Probabilidad x Impacto

80%

Total Probabilidad x Impacto

Ciclo 2011 - II

El estado peruano podría cambiar de estándar 

para la transmisión de TV Digital terrestre.
Todo el Proyecto Indeterminada 20%

Total Probabilidad x Impacto

PI-007

Falta de gestión de las expectativas que se está 

generando entre los alumnos de la UPC, futuros 

miembros del grupo de investigación. Se 

menciona esto, ya que si no se gestiona las 

Grupo de 

Investigaacion 

sobre TV Digital

70%

Total Probabilidad x Impacto

Ciclo 2011 - II

60%

Total Probabilidad x Impacto

Total Probabilidad x Impacto

PI-006

Falta de equipos de proyecto interesados en 

tomar los temas propuestos para proyectos 

profesionales.

Grupo de 

Investigaacion 

sobre TV Digital

PI-004
No contar con personas interesadas en formar 

parte del grupo de investigación de TV Digital

Grupo de 

Investigaacion 

sobre TV Digital 

(OE2)

Ciclo 2011 - II 90%

PI-005

Ciclo [2011 - I] 70%

Analisis de 

Fuentes, Estado 

del Arte, Pilares 

de Investigacion

El tema de investigación puede expandirse a un 

nivel en el cual, no se pueda culminar durante la 

duración definida para el proyecto

PI-001

PI-003

No contar con los recursos y el apoyo necesarios 

por parte de los involucrados en la UPC para la 

conformación y funcionamiento del grupo de 

Investigación de TV Digital.

Todo el Proyecto

Total Probabilidad x Impacto

PI-002
No encontrar la cantidad de información 

necesaria y de fuentes confiables.

Analisis de 

Fuentes, Estado 

del Arte, Pilares 

de Investigacion

Ciclo [2011 - I]

Ciclo [2011 - I] y [2011-II]

80%

Semana 03 [2011 - II]

Total Probabilidad x Impacto

Semana 03 [2011 - II]

ID del Riesgo Observación Estrategia Mitigacion Estado

PI-009

PI-008

El Gerente General de la Software Factory solicita la inclusión de múltiples conceptos de 

Administración a gran nivel de detalle, asimismo, dicho conceptos resultan nuevos para los 

Jefes de Proyecto. Como por ejemplo, análisis industrial, 5 fuerzas de Porter, análisis interno, 

etc.

PI-012

PI-011

PI-010

En el acta de reunión 012 se acordó que la directiva de la carrera de Ing. Software se encargaría 

de la difusión de temas para el curso de Seminario de Investigación II. De igual forma, debería 

proveer facilidades para la realización de un 2do taller sobre Desarrollo de Aplicaciones para TV 

Digital con el middleware Ginga.

Al no ser un proyecto tradicional con rubricas establecidas cada evaluador del proyecto lo 

califica según su criterio y experiencia sobre el tema, mas no sobre una base estandarizada.

Para este riesgo se plantea que se debe realizar una investigación continua durante todo el 

proyecto sobre las tendencias de los estándares a nivel mundial.  

Ante este riesgo, se plantea la búsquedas de nuevos temas que sean sumamente novedosos y 

que hayan la información suficiente para llevar a cabo un adecuado proyecto de Investigación.

No Aplica

Solo se utilizaron los keywords ma's relevantes para el tema. Se buscaron papers semilla y a 

partir de ellos se utilizo los keywords detallados.

Ante este riesgo, se deberá seguir continuamente en comunicación y realizar eventualmente 

reuniones con los interesados y poder lograr un involucramiento durante todo el proyecto.

PI-007

Para esta situación, se plantea que se deberá realizar una continua evaluación de la gestión del 

grupo de Investigación por parte de los Interesados del Proyecto, con el fin de que se este 

cubriendo con las expectativas de los participantes.

Para este riesgo, se plantea realizar diversas actividades (cursos, seminarios, etc) que ayuden 

con la divulgación del grupo de investigación y así poder capturar el interés de nuevos 

participantes. 

Ante este riesgo se plantea utilizar otros medios de investigación (Grupos, Workshops, etc), así 

como, redefinir la búsqueda de fuentes elaboradas en la primera etapa del proyecto. Con el fin, 

de poder encontrar nuevas fuentes confiables

PI-006

PI-004

PI-005

Ante esta situación se establece necesario contar con una adecuada gestión 

del alcance y los cambios que establezca cuales son los lineamientos 

necesarios si el alcance del proyecto cambia y cuál sería el impacto del 

mismo. Asimismo, es importante definir un adecuado WBS que defina las 

Ante este riesgo se plantea utilizar diversos medios de investigación 

(Grupos, Workshops, etc). Además, de las ya conocidas, bases de datos 

indexadas que provee la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas a sus 

estudiantes.

Ante este riesgo se deberá seguir continuamente en comunicación y realizar 

eventualmente reuniones con los interesados y poder lograr un 

involucramiento durante todo el proyecto. Asimismo, debemos explicar la 

relevancia que tiene el grupo para la Universidad y los logros que se podrían 

Para este riesgo, se plantea realizar diversas actividades (cursos, 

seminarios, etc) que ayuden con la divulgación del grupo de investigación y 

así poder capturar el interés de nuevos participantes. Asimismo, se debe 

explicar la importancia del tema central para las distintas carreras 

Ante este riesgo se plantea la búsqueda de nuevos temas novedosos que 

tengan la información suficiente para llevar a cabo un adecuado proyecto de 

Investigación sobre la base del mismo.

Se debe realizar eventos que permitan mantener enlazados al grupo a los 

diversos interesados en formar parte del mismo. Los eventos deben incluir 

seminarios, charlas, capacitaciones, participación en eventos, etc. 

Asimismo, para mitigar el riesgo expuesto se debe mantener vías de 

Debe iniciarse la búsqueda de los Keywords cuanto antes, para evitar que 

traiga problemas en la elaboración del análisis de fuentes.

PI-001

PI-003

Ante esta situación se establece como necesario contar con una adecuada gestión del alcance 

que establezca cuales son los lineamientos necesarios si el alcance del proyecto cambia y cual 

sería su impacto del mismo. Asimismo, es importante definir un adecuado WBS que defina las 

etapas del proyecto a desarrollar.

PI-002

Mitigado

Stand By

Materializado

Conversar de forma permanente y activa con los involucrados de las 

revisiones y evaluaciones del proyecto. Asimismo, dejar en claro el giro y 

entregables del proyecto en la Memoria del mismo.

Explicar mediante reuniones a la directiva de la carrera la importancia de su 

apoyo para el Marketing del grupo. Justificar el porqué de su apoyo.

Explicar al profesor los acuerdos iniciales que se tomó con los clientes del 

proyecto. Iniciar la lectura de los conceptos de administración  que no se 

posee conocimiento.

No Aplica

Uno de los objetivos del proyecto menciona que se debe realizar el estado 

del arte sobre TV Digital tomando como base los diversos estándares para 

transmisión a nivel mundial. Por lo que, el proyecto de investigación 

desarrolla la temática no solo tomando en consideración el punto de vista 



 

ID del Riesgo Observación Estrategia Mitigacion Estado

PI-009

PI-008

El Gerente General de la Software Factory solicita la inclusión de múltiples conceptos de 

Administración a gran nivel de detalle, asimismo, dicho conceptos resultan nuevos para los 

Jefes de Proyecto. Como por ejemplo, análisis industrial, 5 fuerzas de Porter, análisis interno, 

etc.

PI-012

PI-011

PI-010

En el acta de reunión 012 se acordó que la directiva de la carrera de Ing. Software se encargaría 

de la difusión de temas para el curso de Seminario de Investigación II. De igual forma, debería 

proveer facilidades para la realización de un 2do taller sobre Desarrollo de Aplicaciones para TV 

Digital con el middleware Ginga.

Al no ser un proyecto tradicional con rubricas establecidas cada evaluador del proyecto lo 

califica según su criterio y experiencia sobre el tema, mas no sobre una base estandarizada.

Para este riesgo se plantea que se debe realizar una investigación continua durante todo el 

proyecto sobre las tendencias de los estándares a nivel mundial.  

Ante este riesgo, se plantea la búsquedas de nuevos temas que sean sumamente novedosos y 

que hayan la información suficiente para llevar a cabo un adecuado proyecto de Investigación.

No Aplica

Solo se utilizaron los keywords ma's relevantes para el tema. Se buscaron papers semilla y a 

partir de ellos se utilizo los keywords detallados.

Ante este riesgo, se deberá seguir continuamente en comunicación y realizar eventualmente 

reuniones con los interesados y poder lograr un involucramiento durante todo el proyecto.

PI-007

Para esta situación, se plantea que se deberá realizar una continua evaluación de la gestión del 

grupo de Investigación por parte de los Interesados del Proyecto, con el fin de que se este 

cubriendo con las expectativas de los participantes.

Para este riesgo, se plantea realizar diversas actividades (cursos, seminarios, etc) que ayuden 

con la divulgación del grupo de investigación y así poder capturar el interés de nuevos 

participantes. 

Ante este riesgo se plantea utilizar otros medios de investigación (Grupos, Workshops, etc), así 

como, redefinir la búsqueda de fuentes elaboradas en la primera etapa del proyecto. Con el fin, 

de poder encontrar nuevas fuentes confiables

PI-006

PI-004

PI-005

Ante esta situación se establece necesario contar con una adecuada gestión 

del alcance y los cambios que establezca cuales son los lineamientos 

necesarios si el alcance del proyecto cambia y cuál sería el impacto del 

mismo. Asimismo, es importante definir un adecuado WBS que defina las 

Ante este riesgo se plantea utilizar diversos medios de investigación 

(Grupos, Workshops, etc). Además, de las ya conocidas, bases de datos 

indexadas que provee la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas a sus 

estudiantes.

Ante este riesgo se deberá seguir continuamente en comunicación y realizar 

eventualmente reuniones con los interesados y poder lograr un 

involucramiento durante todo el proyecto. Asimismo, debemos explicar la 

relevancia que tiene el grupo para la Universidad y los logros que se podrían 

Para este riesgo, se plantea realizar diversas actividades (cursos, 

seminarios, etc) que ayuden con la divulgación del grupo de investigación y 

así poder capturar el interés de nuevos participantes. Asimismo, se debe 

explicar la importancia del tema central para las distintas carreras 

Ante este riesgo se plantea la búsqueda de nuevos temas novedosos que 

tengan la información suficiente para llevar a cabo un adecuado proyecto de 

Investigación sobre la base del mismo.

Se debe realizar eventos que permitan mantener enlazados al grupo a los 

diversos interesados en formar parte del mismo. Los eventos deben incluir 

seminarios, charlas, capacitaciones, participación en eventos, etc. 

Asimismo, para mitigar el riesgo expuesto se debe mantener vías de 

Debe iniciarse la búsqueda de los Keywords cuanto antes, para evitar que 

traiga problemas en la elaboración del análisis de fuentes.

PI-001

PI-003

Ante esta situación se establece como necesario contar con una adecuada gestión del alcance 

que establezca cuales son los lineamientos necesarios si el alcance del proyecto cambia y cual 

sería su impacto del mismo. Asimismo, es importante definir un adecuado WBS que defina las 

etapas del proyecto a desarrollar.

PI-002

Mitigado

Stand By

Materializado

Conversar de forma permanente y activa con los involucrados de las 

revisiones y evaluaciones del proyecto. Asimismo, dejar en claro el giro y 

entregables del proyecto en la Memoria del mismo.

Explicar mediante reuniones a la directiva de la carrera la importancia de su 

apoyo para el Marketing del grupo. Justificar el porqué de su apoyo.

Explicar al profesor los acuerdos iniciales que se tomó con los clientes del 

proyecto. Iniciar la lectura de los conceptos de administración  que no se 

posee conocimiento.

No Aplica

Uno de los objetivos del proyecto menciona que se debe realizar el estado 

del arte sobre TV Digital tomando como base los diversos estándares para 

transmisión a nivel mundial. Por lo que, el proyecto de investigación 

desarrolla la temática no solo tomando en consideración el punto de vista 



ANEXO 8 - TV Digital – Glosario de Términos 

 

Sección 1. INTRODUCCIÓN 

 

1. Propósito 

El propósito del documento es listar y explicar los términos y acrónimos utilizados en el 

proyecto de Investigación de TV Digital.  

2. Alcance 

Este documento se limitará a detallar los términos del proyecto de Investigación de TV 

Digital. 

3. Resumen 

Se presentarán los términos empleados ordenados alfabéticamente junto con una breve 

descripción. 

Sección 2. DEFINICIONES 

ADSL 

Asymetric Digital Subscriber Line. Línea de suscriptor digital asimétrica. Permite 

transportar datos y voz empleando la línea telefónica convencional. 

Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR) 

Es una Organización que agrupa asociaciones de radio y televisión privadas de América y 

Europa, como socios institucionales y a cientos de canales de televisión y estaciones de 

radio como socios individuales. 

API 

Applications Programming Interface. Aplicación de programación necesaria para el 

desarrollo de servicios interactivos asociados a la televisión. 

Ancho de Banda 

La cantidad de información que puede transmitirse en un momento dado. Se necesita un 

gran ancho de banda para mostrar imágenes con detalles nítidos y por eso es un factor de 



calidad para las imágenes transmitidas o grabadas. ITU-R 601 y SMPTE RP 125 asignan 

un ancho de banda para la señal analógica de luminancia de 5.5 Mhz y para la crominancia 

de 2.75 Mhz, la más alta calidad alcanzable en un formato broadcast estándar. Los sistemas 

de imágenes digitales suelen requerir grandes anchos de banda y de ahí la razón por la cual 

muchos sistemas de almacenamiento y transmisión recurren a técnicas de compresión para 

adaptar la señal reduciendo por tanto el ancho de banda. 

Bit 

Binary Digit. Unidad mínima de información. Un bit se representa por la presencia o la 

ausencia de un impulso electrónico (0 ó 1 en el código binario). 

Banda UHF (Ultra High Frequency, frecuencia ultraalta) 

Es una banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 300 MHz 

a 3 GHz. Dentro de la banda de UHF funcionan también los teléfonos móviles o celulares, 

los receptores GPS (Global Positioning System– Sistema de Posicionamiento Global) y las 

comunicaciones espaciales. 

Banda VHF (Very High Frequency) 

Es una banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 30 MHz a 

300 MHz. Utilizada en enlaces de radio a corta distancia, Televisión, Radiodifusión en 

Frecuencia Modulada. 

British Broadcasting Corporation (BBC) 

Es el servicio público de comunicación del Reino Unido. Tiene su sede en la Broadcasting 

House en Westminster, Londres. Es el mayor grupo de comunicación del mundo. Sus 

funciones son las de retransmitir televisión y radio de forma pública en el Reino Unido, la 

Isla de Man y las Islas del Canal. Es un ente público y autónomo establecido en 1922 por 

un Decreto Real que garantiza su independencia del control comercial y político. 

Broadcast 

Calidad televisiva de video, susceptible de ser emitida. Estándar mínimo de calidad 

aceptado por las emisoras de televisión de todo el mundo y por sus organismos reguladores. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico


Broadcaster 

Son las cadenas de televisión públicas o privadas que emiten señales de televisión de libre 

recepción o pagada, producida por ellos mismos o comprados a terceros. 

Broadcasting 

Es un término inglés que designa generalmente la emisión de señales 

de radio y televisión para uso público generalizado o muy amplio. En español, a veces, se 

usa radiodifusión, aunque esta palabra está asociada generalmente a las emisiones de radio; 

el broadcasting, en cambio, puede hacerse por medios técnicos distintos a 

las radiofrecuencias, como por ejemplo Internet o cable. 

Coaxial 

Entrada coaxial (a veces simplemente denominada “cable”) que se usa como el método más 

común de transmitir video. Actualmente se utilizan más frecuentemente para conectar un 

televisor a una antena o sistema de cable. 

Cobertura:  

Ámbito geográfico, espacio o superficie en la que pueden recibirse las señales de televisión. 

Codificación Digital 

Se entiende por Codificación en el contexto de la Ingeniería al proceso de conversión de un 

sistema de datos de origen a otro sistema de datos de destino. En ese contexto 

la codificación digital consiste en la traducción de los valores de tensión 

eléctrica analógicos que ya han sido cuantificados (ponderados) al sistema binario, 

mediante códigos preestablecidos. 

Composite o Compuesto 

En el estándar ISDB-TB, la señal de vídeo es transmitida en sólo un cable, combinando 

informaciones de imagen (Brillo y Color) y color en la misma señal. Es por este motivo que 

este estándar tiene una calidad de imagen baja para transmisiones de vídeo; es uno de los 

tipos más populares de conexión de vídeo y utiliza conector RCA (“Radio Corporation of 

America", empresa que introdujo ese tipo de conector en el mercado a mediados de los 



años 40), la información es transmitida por un cable interno, después viene el blindaje y 

luego el aislamiento de goma. 

Compresión de señales 

La compresión de señales consiste en reducir el volumen de información tratable (procesar, 

transmitir o grabar). Al comprimir se puede transportar la misma información en las 

señales, pero empleando la menor cantidad de espacio. 

Decodificador Digital ISDB – HD 

Es todo decodificador digital ISDB que posee salida de señal en “Alta Definición - HD”. 

Decodificador ISDB o Decodificador Digital ISDB 

Es el componente que convierte la señal de la TV Digital para exhibición de las imágenes 

en el televisor, conocido en inglés como “set-top box”. El decodificador puede ser vendido 

separadamente en el formato de decodificador “Set Top Box” o estar incorporado 

(integrado) al televisor. El Decodificador puede ofrecer diversos tipos de salidas, entre 

ellos: HDMI, Vídeo Componente, S-Video o Vídeo Compuesto, además de salidas de audio 

analógicas y digitales. 

Definición 

Es el nivel de detalle que la imagen puede poseer, esta es medida en número de líneas 

horizontales, estandarizada en el sistema ISDB en 480, 720 y 1080 líneas. 

Definición del Televisor 

Es la definición que el Televisor o monitor de TV fue proyectado para exhibir. Si la 

definición de la señal recibida fuese diferente (mayor o menor)  que la definición nativa del 

Televisor o monitor de TV, esta será ajustada automáticamente (“Upconvert” o 

“Downconvert”). 

Digital 

Tecnología que transmite señales binarias (0 y 1) y, por tanto, puede ser comprimida y 

recibida en los televisores con mayor fidelidad ya que sufre menos interferencia. 

 



Digitalización 

Consiste en la conversión de señales análogas a digitales normalmente para usarlas 

posteriormente en un equipo digital.  

Downconvert 

Cuando un televisor recibe una señal cuya definición es superior a su definición nativa, esta 

es automáticamente ajustada, reduciendo la definición original de la señal. 

Empresas Virtuales 

Son aquellas organizaciones definidas en el programa de Computación de la UPC con el fin 

de albergar las actividades de los cursos de talleres de los últimos ciclos de las carreras. Las 

empresas actualmente identificadas son: Bangel, Educa-T, IT Expert, Java Software 

Factory, Net Factory, Pyramid, Quality Assurance (QA) y Salud-able. 

EDT 

Estructura del Desglose de Trabajo. 

Espectro 

Rango de frecuencias de radio electromagnéticas usadas en la transmisión de radio, datos y 

video. 

Espectro Electromagnético 

Es un conjunto de ondas que van desde las ondas con mayor longitud como las ondas 

de televisión, hasta los que tienen menor longitud como los rayos Gamma. Entre estos dos 

límites están: las ondas de radio, televisión, las microondas, los infrarrojos, la luz visible, la 

luz ultravioleta y los rayos X. Es importante anotar que las ondas con mayor longitud de 

onda tienen menor frecuencia y viceversa. 

Espectro de Frecuencias 

El espectro de frecuencia de un fenómeno ondulatorio (sonoro, luminoso o 

electromagnético), es la superposición de ondas de varias frecuencias, es una medida de la 

distribución de amplitudes de cada frecuencia. El espectro de frecuencias se divide en dos 

grandes partes: Ondas materiales y Ondas electromagnéticas. 



Formato de la Imagen (4:3 / 16:9) 

Esos números representan la proporción entre el ancho y alto de la pantalla; Toda 

transmisión en HDTV será en el formato 16:9 que es muy parecido al de las películas de 

cine tradicional. 

Ginga 

Es la especificación para el estándar del nivel de software intermedio (middleware) 

desarrollada para el Sistema Brasileiro de TV Digital por la PUC-RJ y UFPB. 

HDMI 

HDMI (High Definition Multimedia Interface – Interfaz multimedia de Alta definición, en 

inglés) es un tipo de conexión que en el futuro va a ser el estándar para la reproducción 

audio-visual, debido a su tecnología que permite juntar las señales digitales de imagen y 

sonido para ser transmitidas sin pérdida de información. Es la mejor solución en el caso de 

alta definición. Ya está disponible en algunos Lectores de DVD de alta definición y 

Televisores. 

HDTV 

Siglas en inglés de la Televisión de Alta Definición. La televisión digital cuenta con tres 

niveles de calidad de imagen: HDTV, EDTV y SDTV. La transmisión HDTV es la imagen 

digital de mejor calidad; es capaz de exhibir una imagen 16x9, además cuenta con 

tecnología (Dolby) digital de sonido envolvente. 

Human Task 

Tarea perteneciente al proceso del sistema realizada por una entidad humana. 

Institución Nacional de Teleeducación (INTE) 

Organismo creado por el Ministerio de Educación Peruano, promovía diversos programas 

tanto nacionales como extranjeros, orientando la teleducación el territorio nacional. 

Internet 

Conjunto de redes interconectadas descentralizadas a nivel mundial. 

 



Interferencia 

Señales eléctricas o ruidos no deseados que producen deterioro en la señal de video. 

ISDB-TB (Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial) 

Es la sigla del sistema de TV Digital Terrestre Brasileño. Fue desarrollado en Japón y 

Brasil lo adoptó con algunas alteraciones. 

Java 

Lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems. 

Lenguaje NCL  

Es un lenguaje declarativo para la creación de programas interactivos basado en XML fue 

creado en la PUC-RIO Brasil. 

Lenguaje Lua  

Es un lenguaje de programación imperativa, estructurada y bastante ligero que fue diseñado 

como lenguaje de script en Brasil. 

Middleware  

Es un conjunto de software ubicado entre el código de las aplicaciones y la infraestructura 

de ejecución (plataforma de hardware y sistema operativo). Un middleware para 

aplicaciones de TV digital consta de máquinas de ejecución de los lenguajes ofrecidos y 

librerías de funciones, que permiten el desarrollo rápido y fácil de aplicaciones. 

Middleware para TV Digital 

Es el nivel de software intermedio que permite el desarrollo de aplicaciones interactivas 

para TV Digital, de forma independiente de la plataforma de hardware de los fabricantes de 

decodificadores digitales (set-top boxes). 

Medición 

Proceso por el cual se asigna un resultado numérico o simbólico a una entidad del mundo 

real de acuerdo a un conjunto de reglas. 

 



Medida 

Valor numérico o simbólico que resulta del proceso de medición de una entidad bajo una 

dimensión y una unidad de medida definida. 

Métrica 

Medida cuantitativa del grado en que un sistema, componente o proceso posee un atributo 

dado. 

Modulación 

Engloba el conjunto de técnicas que se usan para transportar información sobre una onda 

portadora. Estas técnicas permiten un mejor aprovechamiento del canal de comunicación lo 

que posibilita transmitir más información en forma simultánea además de mejorar la 

resistencia contra posibles ruidos e interferencias. 

MPEG-2 

Es la designación para un grupo de estándares de codificación de audio y vídeo acordado 

por MPEG (grupo de expertos en imágenes en movimiento), y publicados como estándar 

ISO 13818. MPEG-2 es por lo general usado para codificar audio y vídeo para señales de 

transmisión, que incluyen Televisión digital terrestre, por satélite o cable. 

Multiplexación 

La multiplexación es la combinación de dos o más canales de información en un solo 

medio de transmisión usando un dispositivo llamado multiplexor. Múltiplex es la 

transmisión simultánea de varios canales de información separados en el mismo circuito de 

comunicación sin interferirse entre sí. Para la comunicación de voz, esto significa dos o 

más canales de voz en una sola portadora. Para los sistemas telefónicos significa muchos 

canales en un sólo par de cables o en una sola línea de transmisión coaxial. La transmisión 

simultánea puede llevarse a cabo por división de tiempo o por división de frecuencia. 

Multicasting (Multitransmisión) 

Tecnología de DTV que permite que cada estación emisora digital separe su ancho de 

banda en dos o más canales individuales de programación y servicios de datos. (Por 

ejemplo, en el canal 7, podrá ver los canales 7-1, 7-2, 7-3 o 7-4.) 



National Broadcasting Company (NBC) 

NBC es una cadena de televisión comercial y cadena anterior de radio. NBC fue la primera 

cadena de radiodifusión importante en los Estados Unidos. 

NTSC (National Television System Comittee) 

Siglas en inglés del National Television System Comité, sistema de codificación y 

transmisión de televisión a color analógica desarrollado en Estados Unidos en los años 

40’s, y que se emplea en la actualidad en la mayor parte de América y Japón, entre otros 

países. 

Open Goo 

Herramienta software que se utiliza en la empresa virtual UPC Software Factory para la 

administración del trabajo del personal a lo largo del ciclo. 

Open Source 

Traducción del término Código Abierto al inglés. 

Organización Internacional de Radio y Televisión (OIRT) 

Comúnmente llamada Intervisión, era una red de radio y televisión de Europa del Este 

creada en 1946 con el fin principal de intercambiar producciones entre sus miembros, a 

saber: Alemania Oriental, Bulgaria, Checoslovaquia, Finlandia, Hungría, Polonia, Rumania 

y la Unión Soviética. 

PAL (Phase Alternation Line) 

Es el nombre con el que se designa al sistema de codificación utilizado en la transmisión de 

señales de televisión analógica en color en la mayor parte del mundo. Se utiliza en la 

mayoría de los países africanos, asiáticos y europeos, además de Australia y algunos países 

americanos. 

Playout 

Es un término para la transmisión de canales de radio y televisión de la emisora en las redes 

de difusión que proporciona el contenido de la audiencia .Estas redes pueden consistir en 

transmisores terrestres para analógica o digital de radio y televisión, redes de 

cable o satélite. 



Página Web 

Documento adaptado para la Web. El cual puede contener texto, formularios, imágenes y 

enlaces a otras páginas. 

Pixel 

Pixel es la aglutinación de picture element, siendo que picture del inglés es abreviado por 

pix. El pixel es el menor punto en una imagen, posee 3 puntos de colores (rojo, verde y 

azul) y así consigue reproducir 256 tonalidades de colores (equivalente a 8 bits), la 

combinación de muchos pixeles genera una imagen y mientras mayor es el número de ellos, 

más definida es la imagen. El pixel está directamente relacionado a la definición, cuando 

hablamos 1024 x 768, se trata  del número horizontal de pixeles por el número vertical de 

pixels, en una línea perpendicular a la altura de la pantalla y que esa definición genera una 

imagen de 786432 mil pixeles. (1024 x 768). 

Progressive Scan (p) (imagen progresiva) 

Algunos televisores o generadores de imagen poseen un sistema de procesamiento de señal 

llamado Progressive Scan. En este caso, al contrario del sistema entrelazado, cada cuadro 

de imagen es formado en forma secuencial, generando mejora considerable en la calidad de 

imagen. Gran parte de las Tv de LCD y Plasma disponibles en el mercado ya incorporan 

esta tecnología. 

Rasterizar 

Es el proceso por el cual una imagen descrita en un formato gráfico vectorial se convierte 

en un conjunto de píxeles o puntos para ser desplegados en un medio de salida digital, 

como una pantalla de computadora, una impresora electrónica o una imagen de mapa de 

bits (bitmap). 

Realidad Aumentada 

Es el entorno real mezclado con lo virtual la realidad aumentada puede ser usada en varios 

dispositivos desde computadores hasta dispositivos móviles, HTC android y TV Digital. 

Permitiendo poder personalizar las aplicaciones e interactuar con ellas. 

 



Release 

Traducción del término liberación al inglés. Liberación parcial o total del producto software 

que cumple con un conjunto de funcionalidades definidas. 

Resolución 

Es la cantidad de líneas y de pixeles que componen una imagen de televisión. Cuanto más 

alto es el número de líneas o de pixeles, la imagen será más nítida y detallada. 

SDTV (Standard Definition TV Format) 

Siglas en inglés de la televisión de definición estándar. La televisión digital cuenta con tres 

niveles de calidad de imagen: HDTV, EDTV y SDTV. La transmisión de televisión digital 

SDTV es la más básica, sin embargo muy superior a la análoga. A modo de ejemplo, sería 

una versión mejorada de televisión digital por satélite, con mejor resolución y sonido de 

calidad similar al Compac Disc. 

Señal de Televisión 

La señal es la programación de televisión que llega a nuestros hogares y puede captarse por 

aire (que es gratis y sólo se necesita una antena interior o exterior), por cable o por satélite. 

SECAM (Secuencial Coleur a Memoire) 

Es un sistema para la codificación de televisión en color analógica utilizado por primera 

vez en Francia.El sistema Secam fue inventado por un equipo liderado por Henri de France 

trabajando para la firma Thomson. Es históricamente la primera norma de televisión en 

color europea. 

Servidor Web 

Es un programa que implementa el protocolo HTTP encargado de la transferencia de 

páginas Web de una aplicación. Está siempre a la espera de peticiones por parte del cliente. 

Set-Top-Box 

Aparato que convierte la señal digital en análoga y que se coloca en las televisiones 

análogas para que puedan recibir la señal abierta digital. También se le conoce como 

"conversor". 



Stakeholder 

Personas o sistemas afectados, directa o indirectamente, por el proyecto y por el resultado 

del proyecto. 

S-Video 

S-Video o Separeted Vídeo, ofrece mejor calidad (subjetiva en la primera generación) de 

imagen que el vídeo compuesto. Es un cable compuesto por tres filamentos: uno para 

transmitir la imagen en negro y blanco, otro para transmitir las informaciones de color y un 

tercero que es el cable tierra. Recuerde que ese formato es inferior al Vídeo Componente 

(Component Vídeo). 

Transformada rápida de Fourier (FFT) 

La FFT es de gran importancia en una amplia variedad de aplicaciones, desde el 

tratamiento digital de señales y filtrado digital en general a la resolución de ecuaciones en 

derivadas parciales o los algoritmos de multiplicación rápida de grandes enteros. El 

algoritmo pone algunas limitaciones en la señal y en el espectro resultante. 

Transmisión terrestre 

Transmitido por ondas de radiofrecuencia las señales, analógicos o digitales son 

transmitidas por el aire a partir de antenas terrestres (al contrario de satélites que 

permanecen en el espacio) y necesitan de antenas y receptores apropiados para su 

recepción. 

Televisor Analógico 

Es todo televisor que posee un sintonizador interno que permite recibir las transmisiones 

analógicas pero no recibe transmisiones digitales, necesitando para eso de un Decodificador 

Digital (set-top box). 

Televisor Digital 

Es todo televisor que posee un sintonizador interno que permita recibir las transmisiones 

digitales sin necesidad, por ejemplo, de un Decodificador Digital. Ese televisor puede 

recibir también transmisiones analógicas. 

 



Televisor HDTV (High Definition TV) – Televisor de alta definición 

Son los televisores capaces de reproducir imágenes con definición de 720 o 1080 líneas 

horizontales. Los modelos cuya definición nativa es de 1.080 líneas, si poseen la función 

progressive scan, pudiendo exhibir imágenes con 1080 líneas de definición horizontal 

progresiva (1080p), son conocidos como FULL HD. Cuando son utilizados en fuentes de 

señal 1080i (Ej.: transmisiones en HD) o 1080p (Ej.: DVD de alta definición), estos 

televisores pueden exhibir la mejor definición disponible en Alta definición. 

Televisor “HD Ready” 

Es el televisor que posee sintonizador analógico pero es capaz de reproducir imágenes con 

definición de 720 o 1080 líneas horizontales. Con un decodificador digital ISDB podrá 

exhibir imágenes de alta definición transmitidas por las emisoras de TV Digital. 

Televisor ISDB Integrado (Decodificador digital integrado) 

Independiente de su tecnología (CRT, Plasma, LCD o Proyector), es aquel que posee el 

decodificador digital integrado. Eso significa que estos aparatos pueden recibir señales de 

TV Digital en el estándar ISDB (estándar de TV Digital de alta definición adoptado en 

Perú), directamente de la antena, sin la necesidad de otro equipo para convertir la señal 

(decodificador). 

Televisor SDTV (Standard Definition TV) 

Son los televisores que tienen definición nativa de 480 líneas horizontales. La mayor parte 

de los televisores presentes en el mercado puede reproducir señales con 480 líneas 

entrelazadas (480i), con transmisión digital la calidad de imagen que estos televisores será 

la misma que ellos presentan cuando conectados a un DVD. Cuando poseen la función 

“progressive scan” esos televisores pueden reproducir 480 líneas progresivas (480p) 

generando una imagen aún mejor. El concepto SDTV tiene relación con la calidad de 

imagen y no con el hecho de que el producto sea digital o analógico. Un producto SDTV 

puede tener un sintonizador digital. 

 

 



TV abierta 

Es un sistema que emite libremente, sin cargas ni tasas, señales de TV con contenido audio 

visual, bastando simplemente que los usuarios tengan un receptor de TV, con antena 

adecuada, para que tengan el acceso a ese contenido. 

TV Analógica – Transmisión (señal abierta) 

Es la señal de TV terrestre que varia continuamente en el tiempo para representar las 

imágenes y los sonidos. Es semejante al cine de película y la fotografía analógica que usa 

película. La principal desventaja de la tecnología analógica es el ruido que degrada la 

calidad de la imagen y del sonido. Es común que ocurra pérdida de calidad en el proceso de 

transmisión / recepción, ocasionando ruidos e interferencias en la imagen recibida. 

TV de tubo (CRT) 

CRT es un acrónimo para la expresión inglesa cathode ray tube, que en español significa 

"tubo de rayos catódicos", también conocido como Cinescopio. Dentro de su TV existe ese 

tubo de rayos catódicos donde encontramos dos placas, una positiva y otra negativa. 

Cuando la tensión entre esas dos placas es muy alta, genera electrones y cuando esos 

alcanzan la placa positiva, la diferencia de energía genera un haz de luz que atraviesa el 

tubo y para en la parte trasera del vidrio de la televisión, formando la imagen. 

TV Digital 

Se refiere al conjunto de tecnologías de transmisión y recepción de imagen y sonido, a 

través de señales digitales. En contraste con la televisión tradicional, que codifica los datos 

de manera analógica, la televisión digital codifica sus señales de forma binaria, habilitando 

así la posibilidad de crear vías de retorno entre consumidor y productor de contenidos, 

abriendo la posibilidad de crear aplicaciones interactivas, y la capacidad de transmitir 

varias señales en un mismo canal asignado, gracias a la diversidad de formatos existentes. 

TV ISDB Digital – Transmisión (señal abierta) 

Es la señal de TV terrestre que es transmitido de forma digital. El gran beneficio de este 

sistema es que no existe pérdida de calidad en el proceso de transmisión. La imagen y el 

audio permanecen 100% con la calidad de la señal original, eliminando los ruidos y las 

interferencias característicos del sistema analógico. 



TV LCD 

La TV de LCD genera imágenes a través de un haz de luz que pasa por pequeñas celdas que 

contienen un cristal líquido (de ahí el nombre Liquid Crystal Display), que son controlados 

por una corriente eléctrica y así generan los 3 colores de luz básicas para formarse las 

imágenes, rojo, verde y azul (RGB). 

TV Plasma 

En el panel de plasma encontramos pequeñas celdas que contienen una mezcla de gases, 

cuando una corriente eléctrica pasa por esas células excita el gas que pasa para el estado 

plasma y genera luz. 

TV por cable 

Es un sistema que distribuye contenido audiovisual para los domicilios vía cables. 

Normalmente tiene un número significativo de canales disponibles, comúnmente es un 

servicio pago. 

TV de proyección 

Funciona igual a un proyector, pero esa imagen es generada invertida y es proyectada en la 

parte trasera de la pantalla del televisor. En los proyectores una luz intensa pasa por espejos 

que filtran esa luz en 3 colores que se unen y son proyectadas para formar la imagen. 

TV vía Satélite 

Con el avance de la tecnología fue posible recibir la señal directamente vía satélite en los 

domicilios. Un satélite recibe la transmisión de otros satélites o de una central terrestre, ese 

satélite retransmite para las casas que tienen que poseer una antena específica y debe estar 

orientada para el satélite que está en el espacio, comúnmente es un servicio pago. 

Unión Europea de Radiodifusión (UER) 

La UER negocia las derechos de difusión de retransmisiones deportivas, posee dos redes de 

comunicación (Eurovisión y de Euroradio), organiza intercambios de programas, estimula y 

coordina coproducciones, y proporciona una gama completa de servicios, que van desde 

comerciales, técnicos, legales y estratégicos a sus organismos miembros. 

 



Upconvert 

Cuando un televisor recibe una señal cuya definición es inferior a su definición nativa, este 

es automáticamente ajustado para la definición nativa. Por ejemplo: si la señal tiene 480 

líneas y la TV tiene definición nativa de 1080 líneas, este agregará líneas intermedias y 

exhibirá 1080 líneas. 

Vídeo Componente 

Para transmisiones de imagen (Brillo y Colores) es necesario que las informaciones sobre 

esos atributos lleguen al aparato en el que va a ocurrir la reproducción. Para eso tenemos en 

muchos casos varias opciones, el vídeo componente es una más de esas opciones donde son 

usados tres conectores, llamados Y (conector verde), Pb (o Cb o aún B-Y, conector azul) y 

Pr (o Cr o aún R-Y, conector rojo). En el conector Y son transmitidas las informaciones de 

vídeo (imagen negro y blanco - Brillo) mientras en los otros dos conectores, son 

transmitidas las informaciones de color. Así es reproducida una imagen superior a las que 

se conseguiría usando otras conexiones tales como: S-Video y vídeo compuesto (composite 

RCA). 

WBS 

Acrónimo de Work Breakdown Estructure. Véase EDT. 

Web 

También es conocido como World Wide Web (WWW). Es un sistema de documentos de 

hipertexto accesibles desde Internet. 
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ANEXO 10 - TV Digital – Contrato de Servicio QA 2011-I 

 

 

  



 

 

 



 



 

 

 

 



ANEXO 11 - TV Digital – Cronograma de Entregable QA 

2011-I 

 

Cronograma de Entregables QA – UPC Software Factory 

 

Proyecto: TV Digital 

Jefes de Proyecto: Emily Franco (P1), Rodolfo Pérez (P1). 

Cronograma de entregables: 

 

Semana 

 

 

Entregable 

 

Miércoles – Semana 

10 

 

- Análisis de Fuentes de Investigación  

 

Miércoles – Semana 

12 

 

- Documentos Generados como parte de la gestión de 

Proyectos. Los documentos que están incluidos son: 

 

o Plan de Aceptación 

o Plan de Gestión de Riesgos 

o Plan Gestión de la Comunicación 

o Plan Gestión del Alcance 

o Plan de Proyecto (Referencia) 

o Project Charter (Referencia) 

o Lista Riesgos (Referencia) 

 

Lunes – Semana 14 

 

- Estado del Arte de la TV Digital a nivel mundial 

 

 

 

  



ANEXO 12 – Certificación QA – Análisis Bibliométrico 

 

 

 



 

 

  



ANEXO 13 – Certificación QA – Planes de Gestión  

 

 

 

 



 

  



ANEXO 14 – Certificación QA – Estado del Arte  

 



 

  



ANEXO 15 – Constancia de Validación QA 2011-I  

 



 

  



ANEXO 16 - TV Digital – Cronograma de Entregable QA 

2011-II 

 

Cronograma de Entregables QA – UPC Software Factory 

 

Proyecto: TV Digital 

Jefes de Proyecto: Emily Franco (P2), Rodolfo Pérez (P2). 

Cronograma de entregables: 

 

 
Semana 

 

 
Entregable 

 

Miércoles – Semana 7 

 
- Mapa de Procesos 
- Procesos Operacionales 

 

Miércoles – Semana 12 
 

- Procesos de Investigación  
 

 

  



ANEXO 17 - TV Digital – Constancia de Validación QA 

2011-II 

 

 



 

  



ANEXO 18 –TV Digital – Actas de Reunión 

2011-1 Acta de Reunión N° 001 (1) 

 



2011-1 Acta de Reunión N° 001 (2) 

 



2011-1 Acta de Reunión N° 002 (1) 

 

 



2011-1 Acta de Reunión N° 002 (2) 

 

 



2011-1 Acta de Reunión N° 003 (1) 

 

 



2011-1 Acta de Reunión N° 003 (2) 

 

 



2011-1 Acta de Reunión N° 004 (1) 

 

 



2011-1 Acta de Reunión N° 004 (2) 

 

 



2011-1 Acta de Reunión N° 005 (1) 

 

 



2011-1 Acta de Reunión N° 005 (2) 

 

 



2011-1 Acta de Reunión N° 006 (1) 

 

 

 



2011-1 Acta de Reunión N° 007 (1) 

 

 

 



2011-1 Acta de Reunión N° 007 (2) 

 

 

 



2011-1 Acta de Reunión N° 008 (1) 

 

 

 



2011-1 Acta de Reunión N° 008 (2) 

 

 



2011-1 Acta de Reunión N° 009 (1) 

 

 

 



2011-1 Acta de Reunión N° 009 (2) 

 

 

 



2011-1 Acta de Reunión N° 010 (1) 

 

 

 

 



2011-1 Acta de Reunión N° 010 (2) 

 



2011-1 Acta de Reunión N° 011 (1) 

 

 



2011-1 Acta de Reunión N° 011 (1) 

 

 

 



2011-2 Acta de Reunión N° 012 (1) 

 

 



2011-2 Acta de Reunión N° 012 (2) 

 

 

 



2011-2 Acta de Reunión N° 013 (1) 

 

 



2011-2 Acta de Reunión N° 014 (1) 

 

 



2011-2 Acta de Reunión N° 015 (1) 

 

 

 



2011-2 Acta de Reunión N° 016 (1) 

 



2011-2 Acta de Reunión N° 017 (1) 

 



2011-2 Acta de Reunión N° 017 (2) 

 



2011-2 Acta de Reunión N° 018 (1) 

 



2011-2 Acta de Reunión N° 018 (2) 

 

 



2011-2 Acta de Reunión N° 019 (1) 

 



2011-2 Acta de Reunión N° 020 (1) 

 

 



2011-2 Acta de Reunión N° 021 (1) 

 

  



ANEXO 19 – Grupo TV Digital – Plan Estratégico 

 

Plan estratégico 

1. Propósito 

El planeamiento estratégico es una sucesión de hechos que respalda la toma de 

decisiones, que si bien son planeadas y ejecutadas por las cabezas de la organización, 

involucra el compromiso y el respaldo de todos los agentes de la empresa. 

El propósito de realizar planeamiento estratégico es explotar y crear oportunidades 

nuevas y diferentes para el futuro, es decir, se plantean objetivos de la organización. 

Dichos objetivos son la base de las decisiones tomadas por cada área de la empresa, ya 

que a pesar de que cada una tiene sus propios objetivos estos buscan cumplir el objetivo 

organizacional mayor. 

El presente documento tiene como principal actividad determinar el estado inicial del el 

Grupo de Investigación para luego identificar las estrategias que se debe seguir para 

lograr el total cumplimiento de los Objetivos propuestos. De igual importancia, se 

provee la misión, visión y valores organizacionales.  

De la misma forma, desarrolla el análisis externo e interno de la organización, el cual 

sirve como entrada para el desarrollo posterior de la Matriz FODA.  

Asimismo, se menciona la estructura organizacional propuesta para el grupo, así como 

también, su estatuto de conformación y políticas a cumplir.  

2. Antecedentes 

A mediados del ciclo académico 2010 - I el profesor Ilver Anache sugirió como tema 

libre, a la entonces Java Software Factory, investigar sobre el middleware Ginga para 

TV Digital, perteneciente al estándar ISDB-TB el cual también es el adoptado por 

nuestro país. 



En aquel entonces, un grupo de alumnos tomo la iniciativa de realizar la investigación 

sobre dicho tema. Como producto de esa pequeña investigación se realizaron múltiples 

manuales y documentos informativos relacionados al tema. Asimismo, producto de 

dicho esfuerzo se realizaron aplicaciones interactivas, utilizando el middleware en 

cuestión. Adicionalmente, se inició contacto con alumnos de las carreras de Ing. 

Electrónica e Ing. Telecomunicaciones quienes estaban desarrollando prospecciones 

sobre el mismo tema central. 

Más adelante al iniciar el ciclo académico 2010 – II, e incluso antes de su inicio en el 

periodo de vacaciones, los alumnos de las carreras antes mencionadas continuaron con 

el esfuerzo en mención con muchas ganas, pero se empezó a notar falta de organización 

para orientar el esfuerzo. 

Algunos de las demostraciones realizadas durante el ciclo 2010 – I, tales como 

aplicaciones interactivas, fueron expuestos en el primer curso de TV digital en el Perú 

organizado por INICTEL- UNI en agosto del 2010. El esfuerzo realizado se vio 

plasmado en la exposición, la cual resulto fructífera, ya que originó una invitación por 

parte del PhD. Luis Fernando Gomes Soares (PUC-RIO) para asistir al Primer Simposio 

de TV Digital en Belo Horizonte – Brasil. 

A pesar de los éxitos obtenidos por algunos alumnos, se pudo observar, que en algunos 

casos, el esfuerzo realizado por el grupo se duplicaba, es decir, por falta de 

coordinación, muchas veces se realizaba más de una vez el mismo trabajo y no se 

orientaba hacía un norte común. La causa evidente era la falta de organización para 

trabajar de forma conjunta con el fin de orientar todo el esfuerzo de los diferentes 

alumnos hacia un mismo horizonte. 

Como solución a la falta de organización, además de todo el esfuerzo realizado y los 

pequeños logros obtenidos se planteó la formación de un grupo de Investigación sobre 

TV digital en la UPC, impulsado por el profesor de Ingeniería de las 

Telecomunicaciones Renatto Gonzales. Dicho grupo tenía como objetivo contribuir al 

desarrollo de la investigación en las diferentes aristas de la TV digital en nuestro país. 



Los integrantes del grupo iniciaron sus actividades con mucho entusiasmo, y muchos de 

ellos brindaron todo el apoyo y esfuerzo requerido en todo lo que estaba dentro de su 

alcance. Semanas después, nuevamente, fue grande la sorpresa al observar que el grupo 

no estaba entregando los resultados esperados cuando se conformó y nuevamente 

presentaba desorganización. Hoy en día, dicho grupo  no está realizando actividad 

alguna, excepto por el esfuerzo realizado por los autores del presente proyecto de 

investigación.  

Antes de iniciar investigación alguna sobre TV Digital, resulta necesario saber al 

dedillo las tendencias que se tiene sobre esta nueva tecnología a nivel mundial. Dicha 

tarea involucra investigar, al menos, a un nivel superior los diferentes estándares a nivel 

mundial. Hoy en día, existen 5 estándares para transmisión de señales para Televisión 

Digital a nivel mundial DVB-T/DVB-T2, ATSC, ISDB-T, ISDB-TB, DMB. Nuestro 

ámbito de acción es el peruano, debido a ello se debe investigar a un nivel mayor de 

profundidad los lineamientos para TV Digital en los cuales está basado el estándar 

ISDB-TB. 

De la misma forma, en la TV Digital se puede encontrar una convergencia de múltiples 

temáticas para la investigación, incluso aplicables desde la óptica de diferentes carreras 

profesionales, por lo que el grupo de investigación no debe estar, solamente, enfocado a 

la óptica de las carreras de computación de la Universidad Peruana de Ciencias 

aplicadas, sino todo lo contrario, a todos los estudiantes y docentes de las diferentes 

carreras que deseen formar parte de este gran reto. 

3. Misión y Visión 

A continuación se muestra la misión y visión propuesta para el Grupo de Investigación: 

- Misión  

“Somos una organización que desarrolla elementos tecnológicos, contenidos y 

aplicaciones específicas, a través de investigación de calidad en tecnologías sobre 

TV Digital que sean un aporte sobre este campo en el Perú y permitan desarrollar 

habilidades profesionales para los colaboradores” 



- Visión  

 “Ser la organización líder en el Perú en Investigación y Desarrollo para Televisión 

Digital” 

4. Valores Organizacionales 

Resulta importante señalar que nuestros valores buscan crear un entorno social 

colaborativo orientado al éxito de la investigación. 

- Acción Proactiva: Generar propuestas y tener participación activa en las reuniones 

mantenidas por la organización. 

- Compromiso: Estar identificados con el Grupo de Investigación y con las labores 

que se realizan en la misma, mostrando interés y ser partícipe de las diversas 

actividades. 

- Honestidad: Todo equipo en el grupo debe trabajar dentro de un marco de trabajo 

donde se profese la honestidad para cada uno de los miembros. 

- Innovación: Cada uno de los miembros debe aportar de forma activa nuevas ideas 

y sugerencias que ayuden a la mejora continua del grupo.  

- Liderazgo: Ser capaces de manejar las nuevas iniciativas que surjan en el 

desarrollo del Grupo.  

- Respeto a la Propiedad Intelectual: Todos los miembros del grupo están 

obligados a respetar al 100% la propiedad intelectual al momento de realizar 

investigación.  

- Trabajo en Equipo: Crear un ambiente de trabajo en el cual todos los miembros se 

apoyen entre sí para alcanzar los objetivos del grupo, donde prevalezca el 

compañerismo y respeto entre los miembros. 

5. Análisis Externo 

En el proceso de planeamiento estratégico en una organización no solo se debe tener en 

cuenta las variables internas sobre las que pueden influir, si no también aquellas que 

están dadas por el ambiente en el que la organización se desarrolla.  



Por tal fin, esta sección pretende investigar y analizar todos los elementos externos que 

tienen que ver o que influyen, de una forma u otra, en el desempeño de la organización.  

Para poder realizar este análisis con mayor cuidado y rigurosidad, es recomendable 

separar el análisis en dos etapas: el análisis del macro-ambiente o del entorno general y, 

el análisis del micro-ambiente o del entorno competitivo de mercado, según se puede 

observar en la figura 01.
1
 

 
Figura 1 – El macro-ambiente y el micro-ambiente 

Fuente: Weinberger 2009 

- Análisis de Macro-Ambiente 

- Variable Política y Legal 

 La coyuntura política actual del Perú no afecta las actividades del Grupo de 

Investigación. 

 El estado Peruano es el único poder que puede determinar un cambio de 

estándar para transmisión de señales para TV Digital Terrestre. Contrariamente 

a ello el Estado viene promocionando las tecnologías antes mencionadas, por 

medio de diversos organismos, como CONCORTV. 

                                                 
1
 Cfr. Weinberger 2009 : 29 



 No se tiene legislaciones que perjudiquen las actividades de Grupos de 

Investigación.  

- Variable Social y Cultural 

 El número de usuarios de TV en el Perú supera largamente a los de otras 

tecnologías actuales, por ejemplo, internet. Estudios realizados por el INEI 

muestran que el 27.1% de los hogares del país cuenta con televisión por cable
2
 

frente a 16.6% de ciudadanos que tienen internet en sus hogares
3
. 

 Los usuarios finales de la TV forman parte de diversos grupos socio-económicos 

y están distribuidos a lo largo del territorio nacional. 

 Gran número de Estaciones de transmisión de Televisión a Nivel Nacional. 

Entre transmisión VHF y UHF suman más de 1100 estaciones, agrupadas en su 

mayoría en 15 empresas (Fuente: ConcorTV - 2011) 

 Cada vez mayor adopción para la transmisión HDTV y TV Digital en el Perú.  

- Variable Tecnológica  

 Constantes Avances Tecnológicos  en la Industria de la Televisión 

 Nuevas tecnologías y conceptos ropietarios para televisión, entre ellos: 

SmartTV, Televisión 3D, Internet en TV, etc.  

 Gran oferta y variedad de Televisores y productos para recepción de señales 

digitales, generando incompatibilidad para la transmisión y recepción. 

- Variable Educativa  

 Los miembros de otros Grupos y Laboratorios de Investigación poseen estudios 

Universitarios, Maestrías, y Doctorados. 

 Existen tesis sobre TV Digital a nivel de estudios de Maestría y Doctorado que 

se están desarrollando en Brasil en Universidades como la Universidad Católica 

                                                 
2
 Cfr. INEI 2011 : 1 

3
 Cfr. INEI 2011 : 1 



de Rio de Janeiro (PUC-Rio), Universidad Federal de Paraiba (UFPB), 

Univiersdad de la Plata, etc. 

 Existen Grupos de Investigación pertenecientes a otras Universidades en nuestro 

país como USMP, URP, UNMSM, UNI relacionados a la industria de TV 

Digital. 

- Variable Global 

 El estándar ISDB-Tb ha sido adoptado por más de 19 países a nivel mundial.  

 Se tiene foros internacionales de apoyo para la investigación y desarrollo de la 

TV Digital bajo el estándar ISDB-Tb. 

 Existen empresas maduras en las áreas de investigación y desarrollo para TV 

Digital que brindan apoyo. Asimismo, ya se trasmite en dicha tecnología en 

múltiples ciudades de Brasil. 

 El estándar ISDB-Tb no se encuentra estático en el tiempo, si no que está 

evolucionando. Un claro ejemplo de ello, son los esfuerzos por lanzar la norma 

para transmisión IPTV. 

- Variable Económica 

 El FMI ha estimado que el PBI del Perú crecerá 6.2 % este año. 

 Según un informe del BCRP, el índice de confianza del consumidor ha ido en 

aumento durante los últimos años (ver figura 2).  Asimismo, según el INEI, la 

brecha de pobreza en el Perú se ha reducido considerablemente en la última 

década (ver figura 3). 

 Los tres factores implican el aumento del poder adquisitivo de los peruanos y la 

disposición a consumir. Por parte del crecimiento del PBI, implica un aumento 

del consumo en general; por parte del índice de confianza del consumidor 

implica un aumento de consumo de bienes de lujo, como es el caso de productos 

tecnológicos; finalmente, la reducción de la brecha de pobreza significa que el 

segmento al cual va dirigido el producto se incrementa, debido a que eso 

permite que cada vez se tenga mayor cantidad de usuarios accediendo a 



televisores de última generación. Entre ellos, televisores que soportan señales 

para Televisión Digital Terrestre. Lo antes expuesto podría presumir que las 

empresas pongan un mayor énfasis en la implementación de tecnologías para 

Televisión Digital Terrestre en Perú.   

 
 

 
- Variable Demográfica 

 La distribución geográfica de la población no representa una barrera tecnológica 

para formar parte de la Industria, ya que esta tiene como ámbito de aplicación 

todo el territorio peruano.  

 Existen empresas difusoras de TV Digital en todos los departamentos del Perú. 

 Según el INEI, la tasa de crecimiento del Perú va en aumento, para el 2015 se 

estima una población de aproximadamente 31 150 000 personas. Asimismo, la 

distribución de la población por edades se modificará con el paso de los años, 

incrementándose la cantidad de jóvenes y adultos y reduciéndose la cantidad de 

niños. Esto, sumado al crecimiento poblacional implican una expansión del 



mercado al cual va dirigido los televisores y, por lo tanto, determinan una 

oportunidad de expansión en el mercado local. 

 

 
- Análisis de Micro Ambiente o Industrial 

El análisis del industrial o de micro ambiente, según Michael Porter, se caracteriza por 

las siguientes fuerzas: 

- Poder de negociación de los proveedores 

Como proveedores se considera a los profesores y contactos con los que cuenta el 

Grupo, ya que son proveedores de información meritoria y de calidad, una de las 

herramientas más importantes y valiosas para el grupo.  

 TELEMIDIA – Pontificia Universidad Católica de Rio Janeiro 

 LAVID – Universidad Federal de Paraiba 

 LIFIA – Universidad Nacional de La Plata 

 LINTI - Universidad Nacional de La Plata 

 INICTEL – Universidad Nacional de Ingeniería 



 CONCORTV – Consejo Consultivo de Televisión y Radio del Perú 

Los proveedores, en este caso, tienen un poder de negociación alto, ya que tienen 

información básica para la generación de Investigación por parte de los miembros de la 

organización. 

De igual importancia, el Grupo de Investigación, por medio de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, ofrece acceso gratuito a sus miembros, estudiantes de dicha 

organización, a múltiples revistas especializadas y bases de datos indexadas sobre 

tecnología. Entre dichas fuentes de información primaria encontramos: 

 ISI Web of Knowledge 

 ACM Digital Library 

 EBSCO 

 IEEExplore, entre otras 

El acceso a dichas múltiples fuentes de información supone que el grupo de 

investigación tenga múltiples proveedores de información que lo nutran para realizar 

los proyectos de forma idónea y que no solo dependan de la información que se pueda 

obtener de una sola fuente confiable. 

De la misma forma, los diversos proveedores de información son críticos para el éxito 

de la empresa, ya que sin la información que se puede encontrar en dichos recursos 

sería muy complicado realizar los proyectos de investigación. Asimismo, la calidad de 

información que se obtiene de las fuentes antes detalladas es muy difícil de suplantar 

por otras encontradas en motores genéricos de búsqueda en internet. 

Finalmente, tomando en consideración lo antes expuesto en la presente sección se 

puede concluir que el poder de negociación con los proveedores es bajo, debido a qué 

se ha identificado acceso a múltiples fuentes seguras, confiables y variadas alrededor 

del mundo. 

 



- Poder de negociación de los clientes 

Los clientes internos de la organización son los alumnos, ellos son a quienes va dirigido 

el grupo, la fuerza que lo mantiene activo y funcionando. Asimismo, se considera 

dentro de los clientes a las organizaciones que estén dispuestas a invertir en el grupo 

para que este genere investigación que les pueda beneficiar. Por ejemplo, CONCORTV 

está mapeado como un posible capital ángel, ya que tiene fondos anuales para 

desarrollo de Proyectos sobre TV Digital.  

Las barreras a la entrada son medias, debido a que se requiere de un perfil específico y 

que demuestren interés por el proyecto, sin embargo, las barreras a las salidas son bajas, 

porque le es fácil a los alumnos cambiar a otros proyectos si es que lo desean. 

- Rivalidad entre las empresas competidoras 

El grupo de Investigación es una organización sin fines de lucro, por lo que en principio 

no tiene competidores para variables como segmento del mercado, posicionamiento de 

productos, líder en ventas, consolidación de clientes, etc. Dichas variables no entran en 

contexto por el modelo de la organización.  

En adición, cabe resaltar que dentro del ambiente de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas el Grupo no presenta competidor alguno en la materia, contrario a 

ello, pretende unificar fuerzas entre las diferentes carreras que están avocando bríos de 

investigación en torno a la Televisión Digital. Claro ejemplo de ello es la intención de 

adherir a la organización a miembros de la carrera de Audiovisuales.  

Sin embargo, fuera de las barreras del entorno de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas se puede considerar como competidores a otros Laboratorios de 

Investigación en el Perú relacionadas a la misma materia.  

Inicialmente se tiene conocimiento de cuáles son las Organizaciones en el Perú que se 

encuentran realizando investigación relacionada a la Televisión Digital a lo largo del 

territorio peruano. Entre ellas tenemos: 

 INICTEL – Universidad Nacional de Ingeniería 



 E-Logic 

 UNMSM 

 Universidad Ricardo Palma 

 GIDEPSI - Universidad San Martin de Porres  

 CONCORTV 

Entre dichas organizaciones se encuentran laboratorios de Universidades y Empresas 

Privadas en su mayoría. La gran mayoría de organizaciones existentes en el Perú 

involucradas en la industria de TV Digital no se llevan mucha ventaja entre ellas, ya 

que la tecnología es innovadora y reciente. 

Por último, no se está tomando en consideración a los canales difusores de Televisión 

Digital, ya que ellos no son fuentes generadores de Investigación propiamente dichas, si 

no por el contrario, están catalogados dentro del grupo de los consumidos de proyectos 

de investigación y aplicado. 

- Barreras que permitan el ingreso o no de potenciales competidores 

Los alumnos que están participando de la organización, al estar involucrados, tienen la 

capacidad de aprender y luego formar su propia organización sobre TV Digital. Sin 

embargo, las barreras a la entrada son altas debido a que el grupo existente cuenta con 

conexiones importantes como profesores de apoyo, respaldo de los directivos de 

carreras, otras organizaciones de renombre, etc. 

La participación de otros grupos o laboratorios de investigación pertenecientes a otras 

Universidad representa una amenaza frente a la visión que se ha propuesto la 

organización  

Asimismo, se puede apreciar que la industria sobre TV Digital en el Perú, y en general 

para los países con el estándar ISDB-Tb, crece de forma lenta. Lo antes expuesto 

presupone que nuevas organizaciones con fines de lucro se avecinen con un ingreso en 

la industria. 



Muchos de los costos incurridos por el Grupo de Investigación se ven disgregados, ya 

que el grupo realiza sus actividades en un 100% en el entorno de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, utilizando sus ambientes tecnológicos, y de la misma 

forma, recibe apoyo de profesores de la misma institución, lo cual presume costo fijo 

cero. 

Por otro lado, la organización pretende desarrollar economías de escala en cuanto a la 

generación de investigación respecta, ya que posee procesos bien definidos en cada una 

de sus áreas funcionales, en especial la parte operativa. La definición de un proceso de 

investigación ayuda a que su ejecución sea mucho más sencilla y permita obtener 

retroalimentación que ayude a mejorar el proceso.  

- Bienes o Servicios Sustitutos 

En el territorio peruano, se puede afirmar que la industria sobre TV Digital es reciente y 

que, aún, carece de madurez en muchos aspectos. Lo antes expuesto deja abierta la 

posibilidad que productos sustitutos, posteriores a la tecnología sobre TV Digital, 

aparezcan y representen una fuente de competencia directa y fuerte.  

Un claro ejemplo de productos sustitutos en el mercado es el nuevo concepto llamado 

“SmarTV”, el cual está siendo lanzado por la empresa Samsumg. Si uno se adentra en 

detalles de las dos tecnologías podrá apreciar que son distintas, pero desde la óptica de 

los usuarios esto no es tan cierto. Asimismo, la empresa Samsumg está insertando 

mucho dinero en publicidad para incorporar su nuevo concepto sobre televisión en la 

sociedad, lo que presume un desbalance frente a la industria de TV Digital. 

Por otro lado, la Televisión Digital Terrestre posee fortalezas frente a nuevas 

tecnologías emergentes propietarias, ya que es un estándar adoptado a nivel nacional e 

internacional y que por detrás posee el aval de múltiples instituciones, entre ellas el 

gobierno peruano. Debido a ello, se puede decir que es mucho más complicado que 

tecnologías emergentes pasen por delante a estándares de nivel nacional e internacional.  

 



6. Análisis FODA 

Fortalezas: 

 Los colaboradores se encuentran comprometidos con los objetivos del Grupo de 

Investigación. 

 Los nuevos colaboradores cuentan con un conocimiento básico sobre las tecnologías 

involucradas para la generación de Aplicaciones Interactivas y para la 

Investigación.  

 Los nuevos colaboradores cuentan con el apoyo total de los integrantes de grupo de 

investigación para su correcta capacitación. 

 El Grupo tiene claro qué habilidades necesitan los recursos humanos y cuáles 

tecnológicos son necesarios para la realización de Proyectos sobre TV Digital. 

 El Grupo utiliza de forma eficiente los medios de comunicación para atraer a los 

postulantes idóneos. 

 El Grupo mantiene comunicación activa entre los miembros de las carreras 

involucradas en temas sobre TV Digital, entre ellas: Ingeniería de Software, 

Ingeniería Electrónica, Ingeniería Telecomunicaciones y Audiovisuales.  

 Los miembros del Grupo se encuentran suscritos a diferentes foros relacionados a la 

Industria sobre TV Digital.  

 Los miembros forman parte de grupos activos de colaboración en la Industria. 

 Los miembros conocen y mantienen comunicación directa con los creadores del 

middleware Ginga. 

 La organización promueve un marco colaborativo de trabajo entre todos sus 

miembros, lo cual permite mejores resultados. 

 Existen iniciativas dentro de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para 

generar investigación, claro ejemplo de ello es la creación del vicerrectorado de 

investigación. 

 



Oportunidades: 

 La Demanda de la Industria de la Televisión exige la generación de nuevos 

productos interactivos. Los canales de Televisión en el Perú desean contenido 

interactivo para que forme parte de sus trasmisiones. 

 Mercado objetivo nacional e internacional. 

 Consolidar Redes de contactos que permitan crear vínculos estrechos entre grupos 

de investigación, organizaciones y entes gubernamentales relacionados la industria 

de TV digital.  

 Participar en Workshops, Eventos, Concursos, etc; de carácter nacional e 

internacional. 

 Desarrollar nuevas ideas como producto de la sinergia que se pueda lograr con otros 

equipos de investigación.  

 Participar de forma activa en foros de interés internacional. 

 Iniciar la generación y publicación de información relevante para la Industria sobre 

TV Digital. 

Debilidades: 

 No se cuenta con experiencia sobre formación de Equipos de Investigación en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  

 Falta de apoyo por parte de profesores para supervisar las actividades y enriquecer 

al grupo con sus experiencias. 

 No se cuenta con la infraestructura tecnológica para la adecuada atención de los 

proyectos sobre TV Digital. 

 Falta de Pruebas de Concepto para simular entornos reales.  

 Falta de unificación de esfuerzos entre las diversas carreras que están generando 

investigación alrededor de la TV Digital.  

 Alto nivel de rotación por parte de los alumnos miembros del grupo de 

investigación. 



 Habilidades para la realización de investigación por parte de los miembros del 

grupo. 

 Tenencia de un sponsor real y clave en el apoyo del funcionamiento del grupo de 

investigación. 

Amenazas: 

 Cambio del Estándar ISDB-Tb (Brasilero-Japonés) para transmisión de Televisión 

Digital Terrestre por parte del gobierno Perú. 

 Aparición de nuevas tecnologías sustitutas que ofrezcan mejores características para 

transmisión de TV Digital. Caso SmarTV. 

 Falta de asesoramiento directo al Grupo por parte de profesionales y expertos sobre 

TV Digital. 

 Consolidación de Equipos de Investigación ya existentes que aminoren la 

participación de la Organización. 

7. Objetivos 

- Objetivos del Grupo de Investigación  

En la presente sección se presentan los objetivos planteados para el Grupo de 

Investigación:  

 
  

  

• O.E. 1  Realizar publicaciones de los trabajos realizados por los 
equipos del Grupo de Investigación en Revistas Especializadas o 
Bases de Datos Indexadas como ACM Digital Library, IEEExplore, 
ISI Web of Knowledge 

  
• O.E. 2: Promover los resultados de las investigaciones en congresos y 

concursos vinculadas a la industria de TV Digital  

  

• O.E. 3: Formar una cantera de estudiantes que se adhieran al grupo de 
Investigación. 

• O.E. 4: Mantener un portafolio de temas y proyectos de investigación 
y  aplicados vigente e innovador.  



8. Estrategias y Actividades 

Objetivo:  Realizar publicaciones de los trabajos realizados por los equipos del Grupo de Investigación en Revistas 

Especializadas o Bases de Datos Indexadas como ACM Digital Library, IEEExplore, ISI Web of Knowledge 

Estrategia  Acciones a Tomar Resultado 

Esperado 

Responsable Participantes Fecha de 

Implementación 

Definir los 

requerimientos 

propuestos por 

cada una de las 

Revistas 

Especializadas 

para realizar 

publicaciones de 

papers 

 Documentar los 

requerimientos para 

publicar en ACM 

Digital Library 

Procedimiento de 

publicación de 

papers en la ACM 

Digital Library 

Coordinador 

General 

 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación 

Diciembre 2011 

 Documentar los 

requerimientos para 

publicar en IEEExplore 

Procedimiento de 

publicación de 

papers en 

IEEExplore 

Coordinador 

General 

 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación 

Diciembre 2011 

 Documentar los 

requerimientos para 

publicar en ISI Web of 

Knowledge 

Procedimiento de 

publicación de 

papers en 

IEEExplore 

Coordinador 

General 

 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación 

Diciembre 2011 

Los trabajos deben 

cumplir los 

lineamientos para 

publicarlos en 

Revistas 

Especializadas y 

Bases de Datos 

Indexadas(BDI) 

 Comunicar los 

requerimientos tomados 

en cuenta por las 

Revistas Especializadas 

y BDI para publicar 

papers 

Equipos de 

proyecto con un 

claro 

entendimiento de 

los lineamientos a 

los cuales deben 

ajustar sus papers 

Coordinador 

General 

 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación, 

Equipos de 

Investigación, 

Colaboradores, 

Al iniciar cada 

ciclo académico 

 Revisar el cumplimiento 

de los requerimientos 

para publicar de las 

Revistas Especializadas 

y BDI 

Proyectos de 

Investigación que 

están aptos para 

ser publicados en 

Revistas 

Especializadas y 

BDI  

Coordinador 

de Proyectos 

de 

Investigación 

Equipos de 

Investigación, 

Colaboradores, 

Durante la 

realización de los 

proyectos de 

investigación 



Mantener y 

Aplicar un proceso 

de Investigación 

correctamente 

definido  

 

 Dar a conocer el 

proceso de 

Investigación que se 

tiene definido en la 

organización 

Conocimiento al 

100% del proceso 

definido. 

Coordinador 

de Proyectos 

de 

Investigación   

 Equipos de 

Investigación, 

Colaboradores,  

Al realizarse un 

nuevo ingreso al 

grupo de 

investigación 

 El proceso debe estar en 

mejora constate. 

Proceso Mejorado Coordinador 

de Proyectos 

de 

Investigación   

Equipos de 

Investigación, 

Colaboradores, 

Al finalizar cada 

Ciclo Académico 

 Asegurar que el proceso 

es ejecutado por los 

equipos de Proyecto 

Ejecución al 

100% del proceso 

definido 

Coordinador 

de Proyectos 

de 

Investigación   

Equipos de 

Investigación, 

Colaboradores 

De forma 

permanente. Con 

especial énfasis al 

iniciar en el grupo. 

 

Objetivo:  Promover los resultados de las investigaciones en congresos y concursos vinculadas a la industria de TV Digital 

Estrategia  Acciones a Tomar Resultado 

Esperado 

Responsa

ble 

Participantes Fecha de  

Implementación 

Identificar y establecer 

vínculos de apoyo con 

Laboratorios  de 

Investigación, 

Comunidades, 

Organizaciones, 

Universidades, o 

Empresas vinculadas a 

la TV digital a nivel 

nacional e internacional 

 Buscar Laboratorios  de 

Investigación, 

Organizaciones, 

Universidades, o 

Empresas vinculadas a 

la TV digital; a través 

de sus Publicaciones en 

Bases de Datos 

Indexadas 

Organizaciones 

identificadas 

que estén 

relacionadas a la 

Industria de la 

TV Digital en el 

Perú y el 

exterior  

Coordina

dor 

General 

 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación  

Al finalizar cada ciclo 

académico 

Universitario 

 Buscar entablar 

reuniones con 

Organizaciones ligadas 

a la Industria de TV 

Digital para mostrar la 

Entablar por lo 

menos 1 reunión 

con alguna de 

las 

organizaciones 

Coordina

dor 

General 

 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación 

Al finalizar cada ciclo 

académico 

Universitario 



cartera de Proyectos antes 

encontradas 

Gestionar el 

cumplimiento de 

requerimientos para 

Participar en Eventos 

 Identificar eventos en 

los cuales pueda 

participar el Grupo de 

Investigación   

Identificación de  

eventos  

Coordina

dor 

General 

 

Todos los 

Miembros 

Al inicio y final de 

cada ciclo académico. 

Incluye Enero - 

Marzo 

 Revisión de 

requerimientos para la 

participación 

Determinar 

Eventos en los 

cuales se pueda 

participar 

Coordina

dor 

General 

 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación, 

Equipos de 

Proyecto 

Al inicio y final de 

cada ciclo académico. 

Incluye Enero - 

Marzo 

 Monitoreo del 

cumplimiento de 

Requerimientos para la 

participación en eventos 

seleccionados 

Reportes de 

Cumplimiento 

por Evento 

Seleccionado 

Coordina

dor de 

Proyectos 

de 

Investiga

ción 

Coordinador 

General, Equipos 

de Investigación  

De manera 

permanente 

 

Objetivo:  Formar una cantera de estudiantes que se adhieran al grupo de Investigación 

Estrategia  Acciones a Tomar Resultado 

Esperado 

Responsable Participantes Fecha de 

Implementación 

Brindar al 

colaborador el 

mejor ambiente 

para ejecución de 

sus actividades 

 

 Delimitar las funciones 

de cada uno de los roles 

propuestos por la 

organización  

La ejecución al 

100% del proceso 

definido para las 

investigaciones en 

la organización.    

Coordinador 

de Proyectos 

de 

Investigación   

Equipos de 

Investigación, 

Colaboradores, 

Durante la 

ejecución de cada 

proyecto de 

Investigación 

 Mantener una Base de 

Conocimiento que 

permita acceder a los 

recursos de la empresa 

de forma simple y 

Acceso a la Base 

del Conocimiento 

de la 

Organización  

Coordinador 

de Proyectos 

de 

Investigación, 

Equipos de 

Equipos de 

Investigación, 

Colaboradores 

De forma 

constante 



eficiente Investigación,    

Brindar a los 

colaboradores un 

proceso de 

Inducción a la 

Organización  

 Dar a conocer a los 

colaboradores la 

Importancia del proceso 

de Inducción a la 

Organización   

Brindar el proceso 

al 100% de los 

colaboradores 

entrantes 

Coordinador 

de Proyectos 

de 

Investigación 

Equipos de 

Investigación, 

Colaboradores 

Dos veces por 

ciclo académico 

 Ejecutar el proceso de 

Inducción a la 

organización 

Cumplimiento y 

Ejecución del 

proceso indicado 

Coordinador 

de Proyectos 

de 

Investigación 

Equipos de 

Investigación, 

Colaboradores 

Dos veces por 

ciclo académico 

Brindar a los 

colaboradores 

capacitación 

constante  

 Ejecutar capacitaciones 

en cada ciclo académico  

Realización de al 

menos 1 

capacitación por 

ciclo.  

Coordinador 

de Proyectos 

de 

Investigación 

Equipos de 

Investigación, 

Colaboradores 

Durante la 

ejecución del ciclo 

académico  

Publicitar la 

Operación del 

Grupo dentro de la 

UPC 

 Realizar Publicaciones 

en los Medios de 

Comunicación Escritos 

que Mantiene la UPC 

Difusión 

mediante Medios 

Escritos y 

Murales en la 

UPC 

Coordinador 

General 

 

Público en General Durante la 

ejecución del ciclo 

académico 

 Realizar Marketing al 

Grupo mediante Redes 

Sociales y Blog 

Publicación de 

artículos y 

eventos del grupo 

en su página de 

facebook y blog 

oficial 

Coordinador 

General 

 

Público en General Durante la 

ejecución del ciclo 

académico 

Realizar Talleres 

gratuitos para 

Alumnos y 

Egresados de la 

UPC ligados a la 

tecnología de TV 

 Dictar Talleres sobre 

Tecnologías TV Digital  

Taller dictado que 

cuente con la 

participación de 

Alumnos y 

Egresados de la 

UPC 

Coordinador 

de Proyectos 

de 

Investigación 

Alumnos y 

Egresados UPC 

Un taller por ciclo.  



Digital 

Mantener 

Comprometidos a 

Profesores con la 

participación al 

Grupo 

 Mantener reuniones de 

planeamiento y reporte 

de logros 

Profesores 

Comprometidos y 

que colaboren con 

el logro de los 

objetivos del 

grupo 

Coordinador 

General 

 

Profesores de la 

UPC 

Al iniciar y 

finalizar el ciclo 

académico  

 

Objetivo:  Mantener un portafolio de temas y proyectos de investigación y aplicados vigente e innovador 

trategia  Acciones a Tomar Resultado 

Esperado 

Responsable Participantes Fecha de 

Implementación 

Focus Group entre 

todos los 

miembros del 

grupo 

 Realizar Focus 

Group entre todos los 

miembros del grupo 

Focus Group entre 

todos los miembros 

del grupo 

Coordinador 

General 

 

Todos los 

miembros del 

grupo 

Durante cada ciclo 

académico  

 Realizar análisis de 

los resultados 

obtenidos como 

producto de la 

aplicación del focus 

group.  

Análisis de los 

resultados que 

permita tomar 

decisiones y 

conclusiones  

Coordinador 

General 

 

Todos los 

miembros del 

grupo 

Al finalizar cada 

ciclo académico 

Comunicación 

activa con los 

equipos de 

investigación que 

entre sus 

resultados se tenga 

generación de 

nuevos temas de 

proyecto 

 Reuniones semanales 

con los equipos de 

proyecto 

Alinear los 

proyectos a los 

objetivos del Grupo 

de Investigación 

Coordinador 

General,  

Coordinadore

s de Línea 

Todos los 

miembros del 

grupo 

Durante cada ciclo 

académico 

 Validar que los temas 

propuestos 

mantengan un 

sustento que ustifique 

su posterior 

investigación 

Temas para 

Proyectos de 

Investigación con 

fundamento para su 

realización    

Coordinador 

General,  

Coordinadore

s de Línea 

Todos los 

miembros del 

grupo 

Durante cada ciclo 

académico 



 

9. Indicadores y Metas Cuantitativas 

OBJETIVOS INDICADOR DESCRIPCIÓN INDICADOR 
META 

CUANTITATIVA 

Publicar los trabajos desarrollados por 

los equipos del Grupo de Investigación 

en Revistas Especializadas, Bases de 

Datos Indexadas como la ACM Digital 

Library, IEEExplore, ISI Web of 

Knowledge 

IND001 
Número de Proyectos de Investigación realizados al 

año 

2 Proyectos de 

Investigación 

IND002 Numero de Papers Realizados al año 2 Paper 

IND003 Número de Papers Publicados al año 1 Paper  

Promover los resultados de las 

investigaciones en congresos y 

concursos vinculadas a la industria de 

TV Digital  

 

IND004 

Número de Ponencias, Congresos, Workshops, y 

Concursos vinculados a la industria de TV Digital 

Identificados al año 

10 Ponencias, 

Congresos, Workshops, 

o Concursos 

IND005 

Número de Ponencias, Congresos Concursos, 

Workshops, y Concursos vinculados a la industria de 

TV Digital en los cuales se tenga participación en un 

año 

4 Ponencias en 

Congresos, Workshops, 

o Concursos 

Formar una cantera de estudiantes que se 

adhieran al grupo de Investigación.  

IND006 
Número de Estudiantes Universitarios en el Grupo 

de Investigación 
4 Estudiantes 

IND007 Número de Profesores en el Grupo de Investigación 1 Profesor 

IND008 
Número de Miembros que permanecen en el Grupo 

con relación al ciclo anterior 
5 Miembros 

Mantener un portafolio de temas y 

proyectos de investigación y aplicados 

vigente e innovador 

IND009 
Temas de proyectos de investigación propuestos al 

finalizar un año 

8 Temas de proyectos de 

investigación 

IND010 
Temas de proyectos aplicados propuestos al finalizar 

un año 

4 Temas de proyectos 

Aplicados  

 



 

 

10. Estructura de la Organización  

Los recursos más importantes en cada organización son los recursos humanos, ya que son 

quienes sacan adelante la organización con cada una de sus actividades en el día a día.  

Desde la concepción de la organización se tuvo claro que los Recursos Humanos deben ser 

aprovechados al máximo, asimismo, se les debe ofrecer las mejores posibilidades para que 

permanezcan en la organización y generen valor para la misma.  

Cuando surgió la iniciativa de formar el Grupo de Investigación se notó que existían 

muchas actividades y procesos no definidos que, en muchos casos, trajeron como 

consecuencia que los recursos se dispersen, debido a la falta de organización y gestión para 

con ellos.  

Como respuesta a esta falta de gestión de los Recursos Humanos; primero surge la 

necesidad de definir la estructura organizacional del Grupo de Investigación y, de la misma 

forma, definir las funciones asociadas a cada rol. A continuación se presenta la estructura 

organizacional adoptada por el Grupo de Investigación: 

 

Figura 3 – Organigrama Grupo de Investigación 

Fuente: Propia 

Coordinador 
General 

Coordinador de 
Línea 

Equipo de 
Proyecto 1.1 

Equipo de 
Proyecto 1.2 

Coordinador de 
Línea 

Equipo de 
Proyecto 2.1 

Equipo de 
Proyecto 2.2 

Colaboradores 
Externos 



 

 

Nombre Función 

Coordinador 

General 

El coordinador General del Grupo es la persona encargada de la 

supervisión total del grupo, con el fin de asegurar los objetivos del 

grupo. Las actividades que realizará son las siguientes: 

 Establecer las normativas para el funcionamiento del 

grupo de Investigación: Plan estratégico y el mapa de 

procesos del grupo. 

 Supervisar el cumplimiento de las normativas de 

funcionamiento del grupo: Composición del Grupo, 

Cumplimiento de Actividades, proyectos, publicaciones, 

etc. 

 Planificar y convocar reuniones entre el coordinador de 

proyectos y los investigadores para supervisión de 

actividades. 

 Promover la cooperación con organizaciones externas, 

universidades y/o grupos de investigación para el apoyo 

al grupo. 

 Promover la difusión de los resultados de las actividades 

del Grupo. 

Coordinador de 

Línea de 

Investigación  

El Coordinador de Proyectos de Investigación la persona encargada 

de supervisar los logros de los equipos de proyecto e investigadores 

que realizan algún proyecto y/o Investigación. Las actividades que 

realizará son las siguientes: 

 Establecer y supervisar las actividades de los 

investigadores del grupo de investigación. 

 Promover nuevos proyectos de investigación que se 

realizarán en el grupo. 

 Coordinar reuniones con los investigadores para la 

supervisión de avances y actividades. 

 Planificar nuevos cursos de ayuda para los 

investigadores. 

 Apoyar a los investigadores con sus proyectos de 

investigación mediante reuniones personalizadas con 

cada integrante. 

Equipo de Proyecto 

Los equipos de proyecto o Investigadores son las personas 

encargadas de desarrollar los proyectos de investigación en base a 

un proceso de investigación definido por el grupo. Las actividades 

que realizarán son las siguientes: 

 Investigar, Diseñar y Desarrollar proyectos de 

Investigación. 

 Cumplir con las actividades que involucra el proceso de 

Investigación predefinido por el Grupo. 

 Proporcionar información de sus investigaciones para la 

difusión de sus resultados. 

 Participar y asistir a las reuniones del grupo de 

investigación. 



 

 

 Recopilar en artículos especializados los resultados 

finales de las investigaciones para su posterior 

publicación 

Colaboradores 

Externos 

Los Colaboradores Externos son personas encargadas de colaborar 

con el desarrollo de los proyectos de Investigación, ya sea en la 

parte de la investigación del proyecto, así como asesores de los 

proyectos de investigación. Las actividades que realizarán son las 

siguientes: 

 Apoyar en la Investigación y Desarrollo de los proyectos 

de Investigación. 

 Apoyar como asesores para los proyectos de 

Investigación. 

 Apoyar en la generación de propuestas para proyectos de 

investigación del grupo. 

 

  



 

 

ANEXO 20 – Grupo TV Digital – Proyectos de 

Investigación 

 

Sección 1.  Introducción 

El presente documento especifica temas de investigación relacionados a TV Digital, 

planteados por el equipo de proyecto. Cabe resaltar que estos temas han sido propuestos a 

partir de la realización del Estado del Arte sobre TV Digital. 

 

Sección 2.  Temas de Investigación 

A continuación se listas los temas de investigación y una breve descripción de estos. 

1. Aplicaciones de T-Learning para TV Digital utilizando el middleware Ginga 

El proyecto de Investigación busca definir cuáles deben ser las aplicaciones de T-

Learning a desarrollar en base a indicadores de los usuarios televidente objetivo. Cabe 

resaltar que el marco de referencia a tomar en consideración es el middleware Ginga 

con los lenguajes NCL-LUA/Java.  

2. Aplicaciones de Comercio y Banca electrónica para TV Digital utilizando el 

middleware Ginga 

El proyecto de Investigación busca definir cuál es el modo de operación sobre el cual se 

debe trabajar para realizar comercio electrónico y banca electrónica. Cabe resaltar que 

el marco de referencia a tomar en consideración es el middleware Ginga con los 

lenguajes NCL-LUA/Java. Asimismo, dicho modo debe cubrir integridad de 

transacciones, y hardware que soporte dicho modelo de negocio. 

3. IHC para TV Digital  

El tema de investigación busca definir cuál es el modelo más acertado para la interface 

de interacción entre las Aplicaciones para TV digital y los usuarios. Cabe resaltar que el 

marco de referencia a tomar en consideración es el middleware Ginga con los lenguajes 

NCL-LUA/Java.  



 

 

4. Publicidad y Realidad Aumentada para TV Digital utilizando el middleware 

Ginga 

El tema de investigación busca lograr Publicidad personalizada apoyándonos en las 

características de la TV Digital. Cabe resaltar que el marco de referencia a tomar en 

consideración es el middleware Ginga con los lenguajes NCL-LUA/Java. 

5. Tipos de Pruebas y su Automatización en Aplicaciones para TV Digital 

utilizando el middleware Ginga 

El tema de investigación busca definir cuáles son los tipos de pruebas que se puede 

realizar a aplicaciones para TV Digital y cómo deben ser ejecutadas. Cabe resaltar que 

el marco de referencia a tomar en consideración es el middleware Ginga con los 

lenguajes NCL-LUA/Java. Asimismo, la investigación debe proponer qué tipos de 

pruebas pueden ser automatizadas y mediante qué herramientas, plugins, etc. 

6. Metodología Desarrollo de Software para la creación de Aplicaciones 

Interactivas para TV Digital 

En atención a la formalización del proceso de creación de programas interactivos a 

través del estándar brasilero, se cree conveniente la investigación del proceso de 

producción de programas, así como, la propuesta de la metodología que se adecue a la 

producción de software interactivo en el País. 

7. Infraestructura Red  y Software para el Desarrollo de Aplicaciones utilizando 

el middleware Ginga 

En atención a la nueva tecnología que involucra la evolución de la televisión digital en 

nuestro país, surge interesante, una propuesta de investigación sobre la infraestructura 

red y software para la adecuada implementación de la televisión digital en los canales 

televisivos. Esto permitirá, conocer cuáles son los requerimientos de infraestructura, 

además de los escenarios y usuarios involucrados en el proceso implementación.  

8. Seguridad en Aplicaciones Interactivas para TV Digital utilizando el 

middleware Ginga 

El tema de investigación busca desarrollar el ambiente de seguridad adecuado para el 

correcto funcionamiento de Aplicaciones Interactivas. Cabe resaltar que el marco de 

referencia a tomar en consideración es el middleware Ginga con los lenguajes NCL-

LUA/Java. 



 

 

ANEXO 21 – Grupo TV Digital – Proyectos de 

Investigación 

 

Sección 1. Resumen del Proyecto 

1. Planteamiento del Problema 

A mediados del ciclo académico 2010 - I el profesor Ilver Anache sugirió como 

tema libre, a la entonces Java Software Factory, investigar sobre el middleware 

Ginga para el desarrollo de aplicaciones para TV Digital, perteneciente al estándar 

ISDB-TB el cual también es el adoptado por nuestro país.  

En aquel entonces, un grupo de alumnos tomó la iniciativa de realizar la 

investigación sobre dicho tema. Como producto de esa investigación se realizaron 

múltiples manuales y documentos informativos relacionados al tema. Asimismo, 

otro resultado de dicho esfuerzo fue la realización de aplicaciones interactivas, 

utilizando el middleware en antes mencionado. Adicionalmente, se inició contacto 

con alumnos de las carreras de Ing. Electrónica e Ing. Telecomunicaciones quienes 

estaban desarrollando prospecciones sobre el mismo tema central. 

Algunos de los demos realizados durante el ciclo 2010 – I, tales como aplicaciones 

interactivas, fueron expuestos en el primer curso de TV digital en el Perú 

organizado por INICTEL- UNI en agosto del 2010. El esfuerzo realizado se vio 

plasmado en la exposición, la cual resulto fructífera, ya que originó una invitación 

por parte del PhD. Luis Fernando Gomes Soares (PUC-RIO) para asistir al Primer 

Simposio de TV Digital en Belo Horizonte – Brasil. 

Más adelante antes de iniciar el ciclo académico 2010 – II, los alumnos de las 

carreras antes mencionadas continuaron con el esfuerzo con muchas ganas, pero se 

empezó a notar falta de organización para orientar dicho esfuerzo.A pesar de los 

éxitos obtenidos por algunos alumnos, se pudo observar, que en algunos casos, el 

esfuerzo realizado por el grupo se duplicaba, es decir, por falta de coordinación, 



 

 

muchas veces se realizaba más de una vez el mismo trabajo y no se orientaba hacía 

un norte común. La causa evidente era la falta de organización para trabajar de 

forma conjunta con el fin de orientar todo el esfuerzo de los diferentes alumnos 

hacia un mismo horizonte. 

Como solución a la falta de organización, además de todo el esfuerzo realizado y los 

pequeños logros obtenidos se planteó la formación de un grupo de Investigación 

sobre TV digital en la UPC, impulsado por el profesor de Ingeniería de las 

Telecomunicaciones Renatto Gonzales. Dicho grupo tenía como objetivo contribuir 

al desarrollo de la investigación en las diferentes aristas de la TV digital en nuestro 

país. 

Los integrantes del grupo iniciaron sus actividades con mucho entusiasmo, y 

muchos de ellos brindaron todo el apoyo y esfuerzo requerido en todo lo que estaba 

dentro de su alcance. Semanas después, nuevamente, fue grande la sorpresa al 

observar que el grupo no estaba entregando los resultados esperados cuando se 

conformó y nuevamente presentaba desorganización.  

Durante el año 2011 el esfuerzo realizado por los alumnos Emily Franco Cerna y 

Rodolfo Pérez Kuzma condujeron a la constitución del Grupo de Investigación 

sobre TV Digital de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.Una de las 

prioridades identificadas, posterior a la constitución del Grupo de Investigación y 

ejecución de sus primeras actividades, es la necesidad de contar con un coordinador 

general que permita gestionar la operación del grupo hacia el cumplimiento de los 

objetivos definidos en el Plan Estratégico. 

Considerando la rotación inherente a la dinámica de las actividades de las carreras 

involucradas donde los alumnos cumplen un ciclo en la universidad, resulta 

necesario poder asegurar la continuidad de las operaciones del grupo, por lo que 

mantener una gestión sostenible en el tiempo se constituye en un factor crítico de 

éxito. Para alcanzar lo anteriormente indicado resulta necesario que a partir del ciclo 

académico 2012-01, el Grupo cuente con una gestión establecida y para ello se 



 

 

propone el presente proyecto, delimitado por los objetivos que se declaran en la 

siguiente sección. 

2. Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Gestionar el Grupo de Investigación de la Universidad Peruanas de Ciencias 

Aplicadas (UPC) sobre TV Digital durante el año 2012. 

Objetivos Específicos 

OE1. Gestionar y contribuir con los proyectos de investigación que se estén 

realizando en el Grupo de Investigación, para que se desarrollen de forma 

exitosa, de acuerdo con los objetivos y acciones estratégicas definidas.  

OE2. Definir y constituir los planes de marketing y de recursos humanos 

para el Grupo de Investigación. 

OE3.  Mantener vigente el portafolio de temas, proyectos de investigación y 

aplicados. 

3. Alcance 

Inclusiones del Proyecto 

Realizar exposiciones y ponencias relacionadas a la industria dentro de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas y fuera de la misma. 

Gestionar la realización de capacitaciones para mejorar los conocimientos en 

investigación para los miembros del Grupo. 

Identificar oportunidades de mejora para el proceso de investigación utilizado en la 

realización de los proyectos de investigación en el Grupo. 

Delegar/Gestionar la generación de demos de aplicaciones interactivas para TV Digital 

utilizando el middleware Ginga. 

Los planes de marketing y de recursos humanos incluyen la elaboración de objetivos, 

métricas, estrategias para su correcta implementación e institucionalización. 

Identificar y establecer vínculos de apoyo con Laboratorios  de Investigación, 

Comunidades, Organizaciones, Universidades, o Empresas vinculadas a la TV digital a 

nivel nacional e internacional 

 

 



 

 

Exclusiones del Proyecto 

El proyecto no tiene como fin generar un producto software desplegado y funcionando. 

El proyecto no tiene como fin generar un paper a ser publicado en una revista indexada. 

El proceso de investigación utilizado en la realización de los proyectos de investigación 
en el Grupo no necesariamente es el óptimo. 

 

4. Indicadores de Logro 

 Entre los indicadores de logro del proyecto se tiene: 

 Documentación de la mejora del proceso de Investigación utilizado por el 

Grupo de Investigación. (OE1) 

 Gestionar la realización de 2 Aplicaciones Interactivas que sirvan de 

demostración y pruebas de concepto, una para cada ciclo académico. (OE1) 

 Procesos ejecutados por el grupo en los cuales se recibe retroalimentación y 

son mejorados. (OE1) 

 Los miembros activos del Grupo al finalizar la gestión deben ser no menos 

de 9 estudiantes. (OE1) 

 Realizar 2 exposiciones relacionadas a la industria sobre TV Digital dentro 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas o fuera de ella. (OE1) 

 Gestionar la realización de talleres de capacitación para los miembros del 

Grupo de investigación. (OE1) 

 Plan de Marketing del Grupo definido y en ejecución. (OE2) 

 Plan de Recursos Humanos del Grupo definido y en ejecución. (OE2) 

 El grupo de Investigación debe proponer un portafolio de temas de 

investigación para ser desarrollados por los miembros del mismo. Dicho 

portafolio debe contener no menos de 10 temas de investigación. (OE3) 

5. Factores Críticos de Éxito 

 Los criterios de éxito que se tiene para el siguiente proyecto son: 



 

 

 Mantener comunicación activa con el equipo de gestión de la Empresa 

Virtual UPC Software Factory 

 Mantener comunicación activa con los equipos de proyecto y con los 

encargados de cada línea de investigación si los hubiese 

 El plan de marketing que permita al grupo tener presencia en los diferentes 

acontecimientos relacionados al sector de la televisión digital en el Perú. 

 Los planes de marketing y recursos humanos que permitan lograr formar la 

cantera de estudiantes miembros del Grupo. 

 Los temas de investigación propuestos deben ser atractivos para que puedan 

ser tomados por los miembros del grupo y/o por los equipos de proyectos. 

Asimismo, cada tema debe tener suficientes fuentes de información para 

realizar la investigación. 

 El grupo de Investigación debe contar con la participación de expertos en 

temas de TV Digital. 

 El alto nivel de participación por parte de los asesores de proyecto y 

stakeholders. 

6. Asunciones 

El proyecto tiene una duración de 23 semanas durante 2 ciclos académicos 2012 – I 

y 2012 – II.  

Se deben tener reuniones semanales con las partes involucradas del proyecto a fin 

de obtener el feedback necesario sobre el esfuerzo realizado semana a semana. 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas se encarga de proporcionar los 

recursos hardware necesario para el desenvolvimiento de las actividades del grupo 

de investigación.  

 

 



 

 

Sección 2.  Hitos del Proyecto 

1. Hitos del Proyecto 

Hitos 2012 – I 
Fecha Estimada de 
Término 

Acta de Constitución del Proyecto y Cronograma del Proyecto  Semana 5 

Plan de Recursos Humanos del Grupo de Investigación 
definido y aplicado 

Semana 7 

Plan de Marketing del Grupo de Investigación definido y 
aplicado 

Semana 10 

Portafolio de temas de Proyectos de Investigación  Semana 15 

Hitos  2012- II 
Fecha Estimada de 
Término 

Portafolio de Temas para el curso Seminario de Investigación 
Académica 2 

Semana 1 

Presentación de logros del grupo de investigación  Semana 7 

Cierre del proyecto. Presentación de resultados. Memoria Final. Semana 15 

Exposición de los resultados obtenidos por el Grupo.  Semana 17 

 

Sección 3.  Organización del Proyecto 

1. Estructura del Proyecto 

Rol Funciones 

Jefe de Proyecto 

Tiene la autoridad y responsabilidad total para 
gestionar y ejecutar el proyecto conforme se 
menciona en el plan de proyecto y planes que lo 
complementan. 

Gerente de Proyectos 

 Supervisar y controlar la ejecución de los 

Proyectos en la Software Factory. 
 Contribuir con la ejecución correcta de los 

proyectos. 

Gerente General 

 Supervisar y controlar la ejecución de los 

Proyectos en la Software Factory. 

 Asistir a los Jefes de Proyecto en la Software 

Factory 

Comité de Proyectos 

 Velar por la ejecución de los proyectos para 

todas las empresas virtuales. 

 Brindar las facilidades necesarias a los equipos 

de proyecto para el desarrollo de los mismos. 



 

 

2. Stakeholders 

Función del Stakeholder Stakeholder 

Asesorar y proveer requerimientos para el 
grupo de investigación.  

Percy Triveño  

Validar y Proveer Requerimientos para el 
grupo de TV Digital. Supervisar el Avance y 
Cumplimiento del proyecto. 

Ilver Anache Pupo 

Validar y Proveer Requerimientos para el 
grupo de TV Digital. Supervisar el Avance y 
Cumplimiento del proyecto. 

Renatto Gonzales 

Proveer Requerimientos para el grupo de TV 
Digital.  

Jorge Cabrera Berrios 

 

3. Recursos del Proyecto 

Recurso Responsabilidad 

01 Computadora 
Desktop con permisos 
de Administrador para 
instalar aplicaciones 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Software para 
ofimática  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Tortoise SVN Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

VM Ware Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

Sección 4.  Riesgos 

Riesgos 

No contar con los recursos y el apoyo necesarios por parte de los involucrados en la 
UPC para la conformación y funcionamiento del grupo de Investigación de TV Digital. 

No contar con personas interesadas en formar parte del grupo de investigación de TV 
Digital. 

Falta de equipos de proyecto interesados en tomar los temas propuestos para proyectos 
profesionales. 

Falta de gestión de las expectativas que se está generando entre los alumnos de la UPC, 
futuros miembros del grupo de investigación.  

Alto nivel de rotación por parte de los alumnos miembros del grupo de investigación. 

 

  



 

 

ANEXO 22 – Grupo TV Digital – Project Charter Educación 

con TV Digital 

 

Sección 1. Resumen del Proyecto 

1. Planteamiento del Problema 

La tecnología T-Learning, permite facilitar el aprendizaje a distancia a través de la 

televisión digital, con el objetivo de promover y proporcionar el acceso a la 

educación y capacitación constante a través de las aplicaciones interactivas. 

T-Learning aprovecha las ventajas que ofrece la televisión digital, que vienen 

determinadas por la mayor implantación de la televisión en los hogares, por su uso 

masivo y la familiaridad con la misma. Asimismo, se toma en cuenta la calidad en el 

video y audio, interactividad entre el usuario y las aplicaciones, canal de retorno, 

entre otros; lo cual aumenta las oportunidades de aprendizaje en el hogar, la escuela 

y el trabajo.  

A partir de lo mencionado, surge la necesidad de realizar prospección referente a las 

investigaciones que se están realizando sobre televisión digital en el sector de 

educación, esto incluye los beneficios que ofrece la realización de proyectos en t-

learning. 

2. Descripción del Proyecto 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se propone la prospección de la tecnología T-

learning a partir de la investigación de la televisión digital en el sector de educación, 

que busque las tendencias de la televisión digital en el ámbito de la educación a 

nivel mundial, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Definir las características, ventajas y desventajas de los proyectos t-learning 

a nivel mundial. 

 Definir las necesidades de hardware y software para la implementación de 

proyectos t-learning en el Perú. 



 

 

 Definir las tendencias de la televisión digital en el sector educación para los 

posibles proyectos de t-learning que se puedan realizar en el Perú. 

 Realización de demostraciones de aplicaciones de TV Digital utilizando las 

características y ventajas de T-learning en base al previo estudio realizado. 

3. Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Realizar prospección sobre el sector de educación aplicado a las tecnologías de la 

televisión digital tomando como base la realización del estado del arte sobre T-

Learning a nivel mundial. 

Objetivos Específicos 

OE1.  Realizar el Estado del Arte sobre T-Learning tomando en 

consideración la perspectiva planteada en cada uno de los cuatro
4
 estándares 

para transmisión de Televisión Digital a nivel mundial. 

OE2.  Definir la situación actual de la educación peruana que involucre: 

datos estadísticos de educación, programas de educación que existen y 

tecnologías aplicadas en la educación peruana. 

OE3. Definir una cartera de proyectos sobre T-learning que se apliquen en 

el Perú. 

4. Alcance 

Inclusiones del Proyecto 

Realizar análisis de fuentes bibliográficas sobre Educación en el campo de TV Digital 
tomando como motor de búsqueda las siguientes bases de datos indexadas: ISI Web of 
knowledge, ACM Digital Library, IEEExplore. 

Realizar identificación de clusters, tomando como base el análisis fuentes 
bibliográficas, para la posterior recopilación de papers vinculados al tema de T-
learning. 

Realizar investigación sobre la tecnología t-learning que abarque el concepto de 
aprendizaje transformativo, el concepto edutainment (Educación y Entretenimiento), las 
ventajas y desventajas de la tecnología.  

                                                 
4 Los cuatro estándares son: ATSC, DVB, ISDB o SBTVD, DTMB 



 

 

Inclusiones del Proyecto 

Realizar investigación sobre la situación actual de la educación peruana que involucre: 
datos estadísticas de educación, programas de educación que existen y   tecnologías 
aplicadas en la educación peruana. 

Realizar un estudio sobre diversos proyectos de t-learning que tuvieron éxito en países 
extranjeros, que involucre el proceso de implementación, las dificultades y resultados 
del desarrollo. 

Realizar 2 demostraciones de Aplicaciones interactivas para TV Digital situadas en la 
industria de educación, que incluyan las características y ventajas que proporciona la 
tecnología T-learning. 

Definir una cartera de proyectos t-learning que se apliquen en el Perú, tomando como 
base a los cluster identificados. 

 

Exclusiones del Proyecto 

No se va a profundizar en detalles técnicos que involucre un mayor nivel de 

investigación.  

El proyecto no tiene como fin generar un producto software desplegado y funcionando 

en un entorno de producción, sin embargo, se realizará pequeños demos de aplicaciones 

interactivas. 

 

5. Asunciones 

El proyecto tiene una duración de 23 semanas durante 2 ciclos académicos 2012 – 1 

y 2012 – 2. Se deben mantener reuniones semanales con las partes involucradas del 

proyecto a fin de obtener la retroalimentación necesaria sobre el esfuerzo realizado 

semana a semana.  

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas debe proporcionar los recursos 

tecnológicos mencionados en la sección 3.3. 

6. Indicadores de Logro 

Entre los indicadores de logro del proyecto se tiene: 

 Documentación del Análisis de fuentes utilizado para la elaboración del 

presente proyecto de investigación. (OE1) 

 Documento de Investigación sobre Educación en TV Digital (T-learning), 

que involucre el concepto de educación a distancia y sus beneficios. (OE1) 



 

 

 Documento de Investigación sobre la Educación Peruana en la 

Actualidad.(OE2) 

 Documento de Investigación sobre casos de éxitos de proyectos T-learning 

aplicados en diferentes países extranjeros. (OE1) 

 Cartera de Proyectos de T-Learning para aplicarse en el Perú. (OE3) 

 Cantidad de Demos realizados con el concepto de T-Learning (OE1, OE2). 

 Paper como resultado de la investigación para la exposición en diferentes 

eventos vomo Congresos, Concursos, Simposios. (OE1, OE2, OE3). 

 Documentación de la metodología para el desarrollo de aplicaciones de T-

Learning, tomando en cuenta las características definidas en la investigación 

de t-learning. (OE3, OE1, OE2)  

 

Sección 2.  Hitos del Proyecto 

1. Hitos del Proyecto 

Fase/Actividad – 2011- I Duración 
Fecha 
Estimada de 
Término 

 
Artefactos 

Acta de Constitución del Proyecto y 
Cronograma del Proyecto  

 2 semanas Semana 2 

Charter del 
Proyecto 
Cronograma 
del Proyecto 

Documentación del Análisis de 
Fuentes de Investigación sobre t-
learning 

3 semanas Semana 5 

Documento de 
Análisis 
Fuentes 
Bibliográficas 

Investigación sobre la tecnología  T-
Learning. 

4 semanas Semana 9 
Documento de 
Investigación 
de t-learning 

Investigación sobre la situación de la 
educación peruana.  

4 semanas Semana 13 

Documento de 
Investigación 
sobre la 
situación de 
educación 
peruana. 

 



 

 

Fase/Actividad – 2011- II Duración 
Fecha 
Estimada de 
Término 

 
Artefactos 

Investigación sobre casos de éxitos 
de la tecnología T-Learning. 

 3 semanas Semana 3 

Documento de 
Investigación 
sobre casos de 
éxitos. 

Definición de la metodología para el 
desarrollo de aplicaciones. 

5 semanas Semana 8 

Documento de 
la 
metodología 
para proyectos 
t-learning. 

Realización de la Cartera de 
Proyectos orientadas a la tecnología 
t-learning. 

3 semanas Semana 11 

Documento de 
Cartera de 
Proyectos 
para t-
learning. 

Realización de demos en base a la 
metodología desarrollada. 

2 semanas Semana 13 Demos de t-
learning. 

Cierre del proyecto. Presentación de 
resultados. Memoria Final. 

2 semanas Semana 15 
Presentación 
final de 
Proyecto. 

 

Sección 3.  Organización del Proyecto 

1. Estructura del Proyecto 

Rol  Descripción de Rol    Responsable 

Jefe de 
Proyecto 

Tiene la autoridad y responsabilidad total para gestionar y 

ejecutar el proyecto conforme se menciona en el plan de 

proyecto y planes que lo complementan. 

 

Gerente de 
Proyecto 

· Supervisar y controlar la ejecución de los Proyectos en la 

Software Factory. 

· Contribuir con la ejecución correcta de los proyectos. 

 

Gerente 
General 

·   Supervisar y controlar la ejecución de los Proyectos en la 

Software Factory. 

·   Asistir a los Jefes de Proyecto en la Software Facto 

 

Comité de 
Proyectos 

·   Velar por la ejecución de los proyectos para todas las 

empresas virtuales. 

·   Brindar las facilidades necesarias a los equipos de 

proyecto para el desarrollo de los mismos 

 

 



 

 

 

2. Stakeholders 

Función del Stakeholder Stakeholder 

Validar y Proveer Requerimientos para el 
proyecto de Investigación. Supervisar el 
Avance y Cumplimiento del proyecto. 

Grupo de Investigación TV Digital UPC 

Controlar el Avance y Cumplimiento del 
Proyecto 

Gerente de Proyecto de la UPC Software 
Factory 

 

3. Recursos del Proyecto 

Recurso Responsabilidad 

Licencias de acceso a 
RefWorks 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

02 Computadoras 
Desktop con permisos 
de Administrador para 
instalar aplicaciones 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Software para 
ofimática  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Tortoise SVN Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

VM Ware Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

Sección 4.  Riesgos 

Riesgos 

No encontrar la cantidad de información necesaria y de fuentes confiables. 

No contar con los recursos y el apoyo necesarios por parte del Grupo de Investigación 
de TV Digital y los involucrados del Proyecto. 

El estado peruano podría cambiar de norma para transmisión de TV Digital terrestre. 

 

  



 

 

ANEXO 23 – Grupo TV Digital – Project Charter IHC para 

TV Digital 

 

Sección 1. Resumen del Proyecto 

1. Planteamiento del Problema 

IHC (Human-Computer Interaction), estudia el intercambio de información entre las 

personas y el ordenador, su objetivo es que este intercambio sea más eficiente, 

satisfactorio, usable y con menos errores. 

A partir de lo mencionado, surge la necesidad de definir una serie de patrones de 

IHC para la construcción de aplicativos orientados a diversos perfiles de usuarios ya 

que actualmente las aplicaciones que se realizan no siguen con patrones específicos 

de diseño.  

IHC orientado a la Televisión Digital (TVD) realiza un análisis del perfil de cada 

usuario definiendo sus características, sus necesidades y sus limitaciones respecto a 

esta tecnología, tomando en cuenta los problemas que se tienen respecto a TV 

Digital, por ejemplo: la dificultad de la navegación entre los sistemas, dificultad de 

usabilidad, utilidad, aspectos de interfaz, dificultad de operabilidad, entre otros. 

2. Descripción del Proyecto 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se propone la elaboración de una metodología 

IHC para el desarrollo de proyectos de TV Digital, que defina los patrones IHC más 

adecuados para la creación de proyectos teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Definir las características, ventajas y desventajas del IHC en Televisión 

Digital. 

 Definir perfiles de usuarios en TV Digital, tomando como base el estudio de 

sus características, necesidades y limitaciones frente a esta nueva tecnología. 



 

 

 Definir los parámetros de usabilidad para cada perfil con el fin de obtener 

una buena aceptación en la vida cotidiana de los usuarios. 

 Definir el procedimiento para la determinación del perfil o perfiles que se 

aplican a un proyecto determinado de una línea de negocio. 

3. Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Definir una metodología para el desarrollo de aplicativos para TV Digital 

considerando aspectos de IHC. 

Objetivos Específicos 

OE1.  Realizar el estado del arte sobre el IHC y su importancia en el campo 

de TV Digital. 

OE2.   Definir parámetros de usabilidad para las interfaces de usuario 

aplicadas a la TV Digital interactiva que cumpla con las necesidades de los 

usuarios. 

OE3. Definir perfiles de usuarios que contemplen sus características, 

necesidades y limitaciones con respecto a las aplicaciones de TV digital. 

OE4. Implementar una solución piloto para la TV Digital utilizando la 

metodología IHC planteada para la TV digital. 

4. Alcance 

Inclusiones del Proyecto 

Realizar un análisis de fuentes bibliográficas sobre IHC en el ámbito de TV Digital. 

Realizar una investigación sobre los parámetros de usabilidad que se tiene en el campo 
del IHC orientado a TV Digital. 

Realizar una investigación sobre los parámetros a tener en cuenta dentro de las 
interfaces de usuarios que involucre la interactividad que ofrece la TV Digital.   

Realizar Aplicaciones interactivas para TV Digital utilizando los conceptos de la 
metodología planteada. Asimismo, implementar un proyecto de TV digital que 
compruebe la validez de la metodología IHC planteada. 

Realizar una investigación sobre los diferentes perfiles de usuarios que existen para TV 
Digital, con el fin de realizar un perfil estándar que abarque sus necesidades, 
características y limitaciones.  



 

 

Inclusiones del Proyecto 

Realizar una estado del arte sobre IHC en TV Digital, a partir de un análisis de fuentes 
bibliográficas y la investigación de usabilidad, interfaces de usuario y  perfiles de 
usuario 

Definir el procedimiento para la selección de un perfil o perfiles en un proyecto de TV 
Digital determinado. 

 

Exclusiones del Proyecto 

No se va a profundizar en temas técnicos co que involucre la investigación.  

El proyecto no tiene como fin generar un producto software desplegado y funcionando 
en un entorno de producción. 

 

5. Asunciones 

El proyecto tiene una duración de 23 semanas durante 2 ciclos académicos 2012 – I 

y 2012 – II.  

Se deben tener reuniones semanales con las partes involucradas del proyecto a fin 

de obtener el feedback necesario sobre el esfuerzo realizado semana a semana. 

6. Indicadores de Logro 

Entre los indicadores de logro del proyecto se tiene: 

 Documentación del Análisis de fuentes utilizado para la elaboración del 

presente proyecto de investigación. (OE1) 

 Documento del Estado del Arte sobre IHC-TV Digital, que involucre el 

concepto de IHC dentro de la TV Digital, sus características, ventajas y 

desventajas. (OE1) 

 Parámetros de usabilidad para las interfaces de usuario aplicadas a la TV 

Digital interactiva que cumpla con las necesidades de los diferentes perfiles 

de usuarios. (OE2) 

 Definición de los perfiles de usuarios de TV digital, que contemple sus 

características, sus necesidades y sus limitaciones con respecto a las 

aplicaciones de TV digital tomando en cuenta las consideraciones del IHC. 

(OE3) 



 

 

 Cantidad de Demos realizados con el concepto de IHC. (OE1, OE2, OE3) 

 Paper como resultado de la investigación para la exposición en Congresos. 

(OE1, OE2, OE3) 

 Documentación de la metodología para el desarrollo de aplicaciones de TV 

Digital interactiva, tomando en cuenta los parámetros de usabilidad, el perfil 

de usuario estándar  y los perfiles típicos en base al usuario estándar. (OE3, 

OE1, OE2) 

 Proyecto de Software TV digital utilizando la metodología IHC planteada en 

base a perfiles. (OE4) 

 

Sección 2.  Hitos del Proyecto 

7. Hitos del Proyecto 

Fase/Actividad – 2011- I Duración 
Fecha 
Estimada de 
Término 

 
Artefactos 

Acta de Constitución del Proyecto y 
Cronograma del Proyecto  

 2 semanas Semana 2 

Charter del 
Proyecto 
Cronograma del 
Proyecto 

Documentación del Análisis de Fuentes 
de Investigación sobre IHC 

3 semanas Semana 5 

Documento de 
Análisis 
Fuentes 
Bibliográficas 

Estado del Arte sobre el IHC en TV 
Digital Interactiva 

4 semanas Semana 9 
Documento de 
Investigación 
de IHC  

Definición de parámetros de usabilidad 4 semanas Semana 13 
Documento de 
parámetros de 
usabilidad 

 

Fase/Actividad – 2011- II Duración 
Fecha 
Estimada de 
Término 

 
Artefactos 

Definición de los perfiles de usuarios 
TV digital en base al perfil estándar.  3 semanas Semana 4 

Documento de 
la 
estandarización 
del perfil 



 

 

Fase/Actividad – 2011- II Duración 
Fecha 
Estimada de 
Término 

 
Artefactos 

Definición de la metodología para el 
desarrollo de aplicaciones, que incluya 
el procedimiento para la selección de 
perfiles en un determinado proyecto. 

3 semanas Semana 7 

Documento de 
la metodología 
IHC para 
desarrollo de 
aplicaciones 

Capacitación de los Lenguajes para el 
Desarrollo de Aplicaciones. 

3 semanas Semana 10 
Informe de 
Capacitación 

Realización de demos en base a la 
metodología desarrollada. 

2 semanas Semana 12 Demos de IHC 

Realización de un Proyecto de 
Software TV digital utilizando la 
metodología IHC planteada en base a 
perfiles. 

2 semanas Semana 14 
Proyecto 
Software TV 
Digital 

Cierre del proyecto. Presentación de 
resultados. Memoria Final. 

1 semanas Semana 15 
Presentación 
final de 
Proyecto 

 

Sección 3.  Organización del Proyecto 

8. Estructura del Proyecto 

Rol Descripción de Rol Responsable 

Jefe de 
Proyecto 

Tiene la autoridad y responsabilidad total para gestionar 

y ejecutar el proyecto conforme se menciona en el plan 

de proyecto y planes que lo complementan. 

 

Gerente de 
Proyecto 

· Supervisar y controlar la ejecución de los Proyectos en 

la Software Factory. 

· Contribuir con la ejecución correcta de los proyectos. 

 

Gerente 
General 

·   Supervisar y controlar la ejecución de los Proyectos en 

la Software Factory. 

·   Asistir a los Jefes de Proyecto en la Software Factory. 

 

Comité de 
Proyectos 

·   Velar por la ejecución de los proyectos para todas las 

empresas virtuales. 

·   Brindar las facilidades necesarias a los equipos de 

proyecto para el desarrollo de los mismos. 

 

 

 



 

 

9. Stakeholders 

Función del Stakeholder Stakeholder 

Validar y Proveer Requerimientos para el 
proyecto de Investigación. Supervisar el 
Avance y Cumplimiento del proyecto. 

Grupo de Investigación TV Digital UPC 

Controlar el Avance y Cumplimiento del 
Proyecto 

Gerente de Proyecto de la UPC Software 
Factory 

 

10. Recursos del Proyecto 

Recurso Responsabilidad 

Licencias de acceso a 
RefWorks 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

02 Computadoras 
Desktop con permisos 
de Administrador para 
instalar aplicaciones 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Software para 
ofimática  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Tortoise SVN Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

VM Ware Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

Sección 4.  Riesgos 

Riesgos 

No encontrar la cantidad de información necesaria y de fuentes confiables. 

No contar con los recursos y el apoyo necesarios por parte del Grupo de Investigación 
de TV Digital y los involucrados del Proyecto. 

El estado peruano podría cambiar de norma para transmisión de TV Digital terrestre. 

 

  



 

 

ANEXO 24 – Grupo TV Digital – Lineamiento para publicar 

Papers 

 

Sección 1. Introducción 

1. Objetivo del Documento 

El objetivo del presente documento es dar a conocer cuáles son los principales criterios 

de publicación que toman en consideración revistas especializadas, o también llamadas 

bases de datos indexadas, para el proceso de publicación de papers. 

2. Alcance  

El presente documento rige exclusivamente para los proyectos que se desarrollen 

dentro del ámbito del grupo de investigación sobre TV Digital de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas.     

Las bases de datos indexadas a tomar en cuenta para la realización inicial del presente 

documento incluyen las siguientes: 

 ACM Digital Library 

 IEEEXplore 

 ISI Web of Science 

3. Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones 

Ver Glosario Términos. 

4. Referencias 

Los documentos que se van a utilizar como referencia serán los siguientes: 

 Proyecto TV Digital – Análisis de Fuentes Bibliográficas  

 Grupo TV Digital – Glosario de términos.  

 Grupo TV Digital – Base de Conocimiento 



 

 

 Grupo TV Digital - Manual LATEX 

 Grupo TV Digital - A Sample ACM Paper in LaTeX Format 

 

Todos los documentos mencionados en las secciones venideras forman parte de la base 

del conocimiento del Grupo de Investigación. 

Sección 2. Criterios para Publicación de Papers 

A continuación se detallan cuales son los criterios que se debe tomar en cuenta para realizar 

publicaciones en las 3 bases de datos indexadas antes detalladas. 

En cada caso se hacen referencias a los sitios web oficiales de cada una de las bases de 

datos indexadas, y todos los recursos adicionales pueden ser encontrados en la base del 

conocimiento del Grupo de Investigación.  

1. ACM Digital Library 

- Antecedentes 

La intención de la ACM es movilizarse agresivamente hacia la realización de 

publicaciones electrónicas.  

La ACM evalúa de forma exhaustiva la correcta referencia de artículos en orden de 

preservar los derechos de autor. De la misma forma, mantiene políticas de derechos de 

autor para cada publicación que se realiza sobre su base de datos indexada. 

Los documentos antes de ser publicados han sido sometidos a múltiples rondas de 

evaluación y revisión, no solo por la junta de Publicaciones, sino por la Junta SIG
5
, 

otras Juntas y el consejo de la ACM. Las políticas de derechos de autor solo ha sido 

sometida a 8 versiones desde Junio de 1994 y la guía de autor fue escrita después de 

una discusión con los presidentes del SIG. Aun con todo este control, la junta de 

Publicaciones ha calificado las políticas antes expuestas como internas.  

                                                 
5
 Special Interest Groups 



 

 

La publicación ha llegado a una división histórica. Redes ubicuas, servidores de 

almacenamiento, impresoras, documentos y software de gráficos están transformando el 

mundo en el cual solo unos pocas casas editoriales imprimían y diseminaban trabajos, 

hacia un mundo en el cual cualquier persona puede imprimir u ofrecer cualquier trabajo 

para su difusión a un costo bajo y un corto plazo. Esto plantea importantes desafíos para 

los editores de obras científicas y para quienes revisan las practicas estándar de revisión 

científica.  

La ACM tiene como objetivo ser una de las editoriales de las sociedades científicas en 

cruzar la línea divisoria. La ACM se ha embarcado en un plan de publicación 

electrónica ambicioso. El plan y los motivos para adoptarlo se exponen a continuación. 

La ACM es la primera sociedad científica y educacional formada en el campo de la 

computación (fundad en 1947). Desde el primer momento que entró en la publicación 

científica, mediante el establecimiento de monthly Communications,  

la ACM mantuvo un proceso de revisión para la aceptación de trabajos en ella. Con los 

años, su biblioteca para publicaciones de revistas tradicionales tipo ha crecido, hasta 

el tamaño actual de 17 revistas. Las cuales mantienen periodicidad de publicación 

mensual, bimestral, y trimestral. Sus 79.000 miembros mantienen 55.000 suscripciones 

a sus revistas, y los que no son miembros mantienen otras 13.000 suscripciones. 

En la década de 1960, la ACM ha establecido una serie de grupos de interés especial 

(llamados SIGs por las siglas en ingles de Special Interest Groups) que comenzó a 

emitir boletines informativos de sus miembros y empezó a organizar conferencias y 

simposios los cuales publican sus contenidos. Con el tiempo, estos grupos se 

convirtieron en una gran empresa, con 90.000 miembros en 39 SIGs que patrocinan 45 

conferencias por año y la impresión de 17.000 páginas con los contenidos. En total, la 

literatura de la ACM está creciendo a un ritmo de aproximadamente 1 gigabyte por 

año. Las publicaciones de las revistas tradicionales y los SIG constituyen una de las 

grandes empresas, del orden de un tercio de los $ 30 millones del presupuesto de 

la ACM. 

 



 

 

- Proceso de Publicaciones Científicas 

La tradición de la publicación científica es una colección de las prácticas y las hipótesis 

que se han convertido en parte de los valores y el sentido común de la ciencia. Un 

principio central de esta tradición es publicar sólo después de un examen cuidadoso y 

deliberativo por parte de expertos. No sólo es considerado desmedido publicar un paper 

que contiene errores o repite algún trabajo anterior, asimismo, es una ofensa a la 

tradición de la ciencia publicar declaraciones fácilmente refutadas por los expertos. 

Otro principio es que cada documento publicado es un miembro permanente de la 

biblioteca de toda la literatura científica. Muchas de las sociedades científicas 

establecieron sus propias casas editoriales y establecieron procesos de revisión; a través 

de sus miembros, ellos  tienen acceso a los revisores expertos y tienen una audiencia ya 

preparada de lectores. De la misma forma, las sociedades garantizan que los 

repositorios contengan ediciones anteriores de sus publicaciones. 

En esta tradición, un boletín pasa a través de cuatro fases, separados por tres momentos 

claves de declaración pública: 

Preparación: el autor desarrolla la versión preliminar con los primeros resultados de 

los borradores y obtiene revisión informal por colegas. Esta fase finaliza con la 

presentación del manuscrito a un editor con una solicitud para revisarlo y publicarlo. 

Examen y revisión: la comisión de editores conformada por varios expertos, llamado 

"referees", revisa y según sus consejos, rechaza o pide revisiones del autor. Esta fase 

finaliza con la aceptación del paper por el editor. 

Proceso de publicación: el editor envía el manuscrito a la Oficina de publicación de 

anuncios, diseño, colas e impresión. Esta fase finaliza con la publicación actual del 

documento en un diario y su difusión a los suscriptores. 

Archivamiento e indexación: las bibliotecas y sociedades preservan ediciones previas; 

catálogo de bibliotecas de papers; servicios de resúmenes de papers recientes; servicios 

de citas acumulan índices de citas. Los estudiantes y otros lectores utilizan estos 

servicios para localizar obras mucho después de que se publicaron. 



 

 

La segunda y tercera fases suelen tardar 6-18 meses cada una, o un tiempo total de 

presentación para la publicación de 12 a 36 meses. La cuarta fase está en curso. Las 

fases se separan por tres declaraciones públicas claves: 

Presentación: el autor declara el documento presentado a un editorial; esto está 

documentado en una carta al editor. 

Aceptación: el editor declara que aceptó el papel; esto está documentado por una carta 

para el autor. 

Publicación: la editorial imprime y distribuye copias del boletín que aparece en el 

documento. 

Una transferencia de derechos de autor por lo general tiene lugar como parte de la 

aceptación. El autor concede a la editorial el derecho a utilizar la obra en cualquier 

forma para fines educativos o científicos de la sociedad científica de la editorial 

principal y conserva los derechos de patentes y la reutilización de la obra. 

El sistema depende en gran medida de la voluntad de la sociedad para continuar las 

revistas por temas de marketing y gestión de suscripciones, establecimiento normas y 

nombrar nuevos editores. Este sistema también depende en gran medida los esfuerzos 

voluntarios de expertos y editores. La mayoría de los editores son puestos voluntarios; 

las sociedades comités de búsqueda para localizar nuevos editores jefes para dirigir las 

sociedades editoras. Los revisores casi siempre son voluntarios; es el sentido común del 

campo que un autor que envía un paper realice tres revisiones. En la práctica, muchos 

críticos informan que reciben un promedio de un manuscrito por mes para su revisión y 

que les toma 2 a 6 meses para completar la revisión. 

La mayoría de editores siguen tres directivas adicionales. Uno es una política novedosa 

de envió, sobre la cual se espera que un autor presente nuevo material que no se 

superpone significativamente con presentaciones anteriores por cualquier otro autor. En 

segundo lugar, se tiene la política de no arrasar, en las que un autor no tiene autoridad 

para distribuir copias públicamente hasta que realmente se ha impreso el documento. En 

tercer lugar, la política de adecuadas citas, en virtud del cual se espera que un autor de 



 

 

crédito adecuado para todas las demás personas que han contribuido a la labor de su 

trabajo de alguna manera, a través de la publicación anterior o comunicaciones 

privadas. Autores que violen estas políticas suelen recibir reprimendas de editores, las 

cuales pueden poner en peligro su futuro derecho a publicar con esas revistas. 

Estas políticas y prácticas colectivamente sirven para proporcionar un sello a la 

novedad y la solidez de trabajos científicos publicados. La sociedad gana prestigio en la 

comunidad científica al tratar de publicar sólo las obras más novedosas, significativas, 

legibles y fundamentadas. Los autores obtienen prestigio en la comunidad científica por 

tener sus obras publicadas en revistas de prestigio. Las huellas de una sociedad pueden 

ser de gran valor profesional a un autor por ejemplo, autores académicos los consideran 

esenciales para la promoción y tenencia. Mientras más difícil es lograr el sello, mayor 

será la calidad, lo cual significa que mayor será el valor para el autor. 

Aunque menos visibles, las políticas y prácticas de indexación y archivamiento son tan 

esenciales como la publicación. El sello de la sociedad sería inútil sin garantías 

razonables que se conservarán la obra publicada para la posteridad y que los lectores 

pueden localizar el trabajo sin tener que buscar al autor. Los autores que sostienen que 

el proceso de publicación termina con publicación están olvidando la importancia del 

archivamiento para la preservación de su trabajo. 

- Plantillas para la publicación de papers 

En el sitio web oficial de la ACM se puede encontrar una serie de formatos disponibles 

a modo de plantillas para realizar publicaciones. Por tal motivo, se ha decidido 

referenciar toda la documentación que la ACM pone a disposición de la comunidad. 

El estilo que se utiliza para la presentación de los papers en la ACM DL es el LaTeX
6
. 

En la siguiente página web se puede encontrar la lista completa de plantillas utilizadas 

para las publicaciones.  

http://www.acm.org/sigs/publications/proceedings-templates 
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De igual forma, dicha información puede ser encontrada en la base del conocimiento de 

grupo de investigación.  

En la figura 01 se muestra una toma de pantalla de la plantilla en Word para 

publicaciones  

 
Figura 1 – Plantilla en formato Word para publicaciones ACM DL 

 

Asimismo, se tiene manuales para el uso del formato LaTeX, los cuales pueden ser 

encontrados en la base del conocimiento. Para mayor detalle observar el anexo Grupo 

TV Digital - Manual LATEX. 

Otro ejemplo de publicación de paper puede ser encontrado en el anexo Grupo TV 

Digital - A Sample ACM Paper in LaTeX Format. 

 

 



 

 

 

2. IEEE Xplore 

 

- Responsabilidades Principales de la Publicación 

Las responsabilidades principales para las publicaciones en IEEEXplore incluyen 12 

pasos, los cuales se pueden encontrar publicados en el siguiente enlace web: 

http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/organizers/pubs/conference_publi

cations.html 

- Derechos de propiedad intelectual de la IEEE 

Los derechos de autor y de propiedad intelectual a tomar en consideración en toda 

publicación de un paper en IEEE Xplore se detallan en la siguiente dirección web: 

http://www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/index.html 

- Especificaciones para publicaciones en PDF de la IEEE Xplore 

El documento desarrollado en la presente sección define los requisitos para crear 

archivos PDF de IEEE Xplore ®. El objetivo de esta especificación es la creación de 

archivos PDF que se pueden ver en una amplia gama de computadoras y descarga 

razonablemente rápido sin importar la velocidad de conexión. 

El documento Puede ser encontrado en la siguiente dirección web: 

http://www.ieee.org/portal/cms_docs/pubs/confstandards/pdfs/IEEE-PDF-

SpecV401.pdf 

- PDF eXpress® and PDF eXpress® Plus: The IEEE Conference Author Tools 

Las herramientas PDF eXpress® y PDF eXpress® Plus proveen múltiples beneficios, 

entre los cuales se tiene: 

 Ayudar a los autores convertir una amplia gama de formatos de papers de IEEE 

Xplore compatible con archivos PDF 

 Brindar asistencia para corregir los problemas con archivos PDF 

http://www.ieee.org/portal/cms_docs/pubs/confstandards/pdfs/IEEE-PDF-SpecV401.pdf
http://www.ieee.org/portal/cms_docs/pubs/confstandards/pdfs/IEEE-PDF-SpecV401.pdf


 

 

 Mejorar la calidad de su publicación 

 Asegurar de que su paper será publicado en IEEE Xplore en el menor tiempo 

posible 

Para mayor detalle sobre la presente sección se puede consultar el siguiente enlace web: 

http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/pdfexpress.html 

3. ISI Web of Science 

En la presente sección se presenta las consideraciones del proceso de selección de 

revistas impresas y electrónicas para la Web of Science. 

Es muy importante que toda investigación científica culmine con la publicación de la 

misma. Al publicar el contenido investigado se gana un mayor prestigio de la 

comunidad involucrada con el tema elegido y se gana visibilidad entre los referentes del 

tema. 

Anteriormente se ha definido el concepto de las Bases de Datos Especializadas y de su 

importancia en el proceso de selección de fuentes de información. Una de las bases de 

datos utilizada para la realización de nuestro proceso de selección de fuentes de 

información es la Web of Science ®. Según reciente publicación en su sitio web oficial 

dicha base de datos, hoy en día, cubre más de 12,000 revistas regionales e 

internacionales en cada área de las ciencias naturales, ciencias sociales así como las 

artes y humanidades.
7
 

El primer concepto que nos introduce Thomsom Reuters, dueño del producto Web of 

Science, es por qué deben ser selectivos. El sitio web Oficial de la empresa expresa lo 

siguiente:  

“Parece ser que con el fin de ser global, una indexación a la literatura 

científica se podría esperar para todas las revistas científicas publicadas. Este 

enfoque no sólo sería poco práctico económicamente hablando, pero tal cual 

los análisis de la literatura científica han demostrado sería innecesario. Se ha 

demostrado que un número relativamente pequeño de revistas son las que 
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publican la mayor parte de resultados científicos importantes. Este principio 

se refiere a menudo como la Ley de Bradford” 
8
 

En la cita anterior se introduce el concepto de la Ley de Bradford, el cual será explicado 

en la siguiente cita:  

“A mediados de la década de 1930 SC Bradford se dio cuenta de que la 

literatura básica para cualquier disciplina científica estaba compuesta por 

menos de 1.000 revistas. De estas 1.000 revistas, había relativamente pocas 

con una relevancia significativa a un tema determinado, mientras que otras 

con menor importancia si eran pertinentes a otros temas específicos. Es 

decir, las revistas con una relevancia débil a cierta disciplina o tema, suelen 

ser de gran interés para alguna otra disciplina. Así, el núcleo de la literatura 

científica puede formarse en torno a diversos temas, con diferentes revistas 

con un mayor o menor grado de relevancia según el tema. Bradford entendió 

que el núcleo esencial de la literatura científica se forma sólo con unos 

cuantos documentos publicados en pocas revistas y estas serían la base de la 

literatura para todas las disciplinas”
9
 

 

Luego de tener claro por qué se debe ser selectivo al momento de publicar contenido 

científico. En el sitio web oficial de Thomson Reuters se menciona el siguiente paso, el 

más importante, a tomar en consideración para la publicación el proceso de evaluación 

y selección de revistas.  

El proceso de evaluación y selección de revistas para la WoS es una tarea constante 

para Thomson Reuters. Ellos mantienen una frecuencia de 2 semanas para añadir y 

eliminar revistas de su base de datos. Cada año el equipo de evaluación de Thomson 

Reuters revisa más de 200 títulos de revistas, y solo seleccionan entre el 10% y 12% de 

las revistas evaluadas, para ser incluidas en su base de datos.
10

 

Por otra parte, la cobertura actual en los productos de Thomson Reuters está 

constantemente bajo revisión. Las revistas indexadas en los productos están 
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monitoreadas para asegurar que están manteniendo altos estándares y una clara 

relevancia para los productos en los que se indexan.  

“Muchos factores se toman en cuenta al evaluar las revistas para la cobertura 

de nuestros productos; Estos factores van desde lo cualitativo a lo 

cuantitativo. Las normas básicas para la publicación de las revistas, su 

contenido editorial, la diversidad internacional de su autoría, y los datos de 

citas relacionadas con ella son algunos factores considerados. Ninguno de 

los factores se considera aisladamente, sino en combinación e interrelación 

de los datos y sólo así el editor es capaz de determinar las fortalezas globales 

de la revista así como sus debilidades. Los editores de Thomson Reuters que 

realizan las evaluaciones de revistas tienen conocimientos escolares 

especializados relacionados con sus áreas de responsabilidad. Debido a que 

monitorean todas las nuevas revistas académicas publicadas, también son 

expertos en la literatura de sus campos.”
11

 

 

Entre las propiedades y factores de evaluación que son revisadas para las publicaciones 

se tiene: 

Factor Descripción 

 

ESTÁNDARES 

BÁSICOS DE 

LAS 

REVISTAS 

 

Los editores de Thomson Reuters observan ciertos estándares 

básicos para cada revista: 

 Redacción: La revista a publicar debe seguir las 

convenciones internacionales de redacción, lo que optimiza 

la recuperación de los datos de orígenes, estos convenios 

incluyen: los títulos de revistas informáticas, títulos de los 

artículos totalmente descriptivos y resúmenes, la 

información bibliográfica completa de todas las referencias 

citadas y la información de la dirección completa de cada 

autor. 

 Idioma Inglés: Las revistas deben contener el texto 

completo en inglés, para Thomson Reuters las revistas más 

importantes para la comunidad internacional de 

investigación publican el texto completo en idioma Inglés.  

 Alfabeto Romano: Las revistas deben tener referencias 

citadas en el alfabeto romano.   

 Proceso de Revisión por Pares: El proceso de revisión 

por pares indica la calidad general de la investigación 

presentada y la integridad de las referencias citadas. 

Asimismo, cada artículo debe publicar la información 
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sobre la fuente que apoyó el financiamiento de la 

investigación presentada.   

CONTENIDO 

EDITORIAL 

Los editores de   Thomson Reuters determinan si el contenido de 

una revista en fase de evaluación va a enriquecer la base de datos o 

si el tema ya está contemplado adecuadamente en la cobertura 

existente.  Con una enorme cantidad de datos y citas disponible 

para ellos, y la observación diaria de nuevas revistas publicada; 

Los editores de Thomson Reuters están en buena posición para 

detectar nuevos temas y campos de actividad en la literatura 

actual.   

DIVERSIDAD 

INTERNACIO

NAL 

Los editores de Thomson Reuters buscan diversidad   internacional 

entre los autores contribuyentes y editores de las revistas y 

editoriales miembros del Editorial AdvisoryBoard. Esto 

particularmente importante en las revistas dirigidas a un público 

internacional. La investigación científica de hoy tiene lugar en un 

contexto global y una revista con diversidad internacional es más 

probable que tengan importancia en la comunidad internacional de 

investigadores.   

Dado que la distribución global de Web of Science se expande en 

prácticamente todas las regiones de la tierra, la importancia en 

escolaridad regional para nuestra comunidad de usuarios 

regionales emergentes también crece. Los criterios de selección de 

revistas regionales son las mismas que para las revistas 

internacionales, aunque los análisis de citación desempeñan un 

papel algo diferente en el resultado. Por ejemplo, la importancia de 

la revista regional se mide más en términos de la especificidad de 

su contenido. ¿Va a enriquecer nuestra cobertura con un tema en 

particular o con estudios de perspectiva regional específica? 

Muchas revistas regionales que son excelentes eligen un destino 

local en lugar de una audiencia internacional. Por lo tanto, el 

énfasis en la diversidad de alcance internacional es menor que para 



 

 

las revistas enfocadas a nivel internacional. Todas las revistas 

regionales seleccionadas deben publicar a tiempo y tener la 

información bibliográfica en idioma Inglés (título, resumen, 

palabras clave).  

ANÁLISIS DE 

CITAS 

El proceso de evaluación de Thomson Reuters tiene la 

particularidad que los editores de Thomson Reuters tienen a su 

disposición una gran cantidad de datos de citas disponibles para 

ellos. 

Los análisis de citas tienen lugar en al menos dos niveles: Se busca 

citas de la propia revista, según lo expresado por el factor de 

impacto y / o total de citas recibidas. También se examina el 

registro de citas de los autores contribuyentes dentro de la revista. 

Del mismo modo, las revistas ya establecidas que no están 

cubiertas son a menudo re-evaluadas. Estas publicaciones pueden 

experimentar un crecimiento inesperado en el impacto citación 

como resultante de los cambios como la traducción al inglés, el 

cambio en el enfoque editorial, cambios en el publicador, etc.    

Thomson Reuters captura todas las referencias citadas de cada una 

de las 9300 revistas, la información de referencia está disponible 

en las revistas que no están cubiertas, así como las que sí lo están. 

REVISTAS 

ELECTRONIC

AS 

El formato de revistas electrónicas es extremadamente importante 

para Thomson Reuters. A continuación se presentan una serie de 

lineamientos que se deben seguir: 

• Título de la revista   

• Año de publicación   

• El volumen y/o Número de emisión (si procede)   

• Título del artículo   

• Número de página o del artículo,  Si su revista tiene números de 

página y números de artículo, haga una lista por  

Separado y no hay que mezclarlos. EJEMPLO: art. # 23, pp. 6-10 

y no 23.6-23.10   



 

 

• Los autores nombres y direcciones   

• Etiqueta de todos los identificadores del artículo como DOI, PIIs 

y Números de artículo   

• Una tabla completa de contenidos de cada tema que incluya la 

página o número de artículo para cada artículo (a menos que la 

revista se publica como artículos individuales) 

Cada artículo debe tener asignado un número de página única o 

número de artículo (esquema de numeración) para aclarar una 

determinada cuestión. Además, los números de artículo deben ser 

únicos dentro de un número de volumen total. 

Tabla 01: Factores de Evaluación WoS 

Fuente: Testa, James 2011 

Asimismo, la siguiente imagen refleja de manera didáctica el proceso de selección de 

publicaciones a ser indexadas y los criterios para publicación: 

 

Figura 02 - Proceso de selección de Publicaciones 

Fuente: The Thomson Corporation2007 
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ANEXO 25 – Grupo TV Digital – Formato Memoria 

Proyecto Investigación 

Item Detalle 

Carátula  

Dedicatoria.   

Resumen  

Índice (Contenido, Figuras, Tablas)  

Introducción  

Capítulo 1- Descripción del Proyecto 

 

Planteamiento del Problema 

Objetivos del Proyecto (General y Específicos) 

Alcance 

Indicadores de Logro 

Hitos del Proyecto 

Estructura del Proyecto 

Stakeholders del Proyecto 

Riesgos del Proyecto 

Gestión de la Comunicación del Proyecto 

Gestión del Alcance del Proyecto 

Gestión de la Calidad 

Capítulo 2- Análisis de Fuente 

Bibliográficas 

Proceso de Análisis de Fuentes 

Tipos de Fuentes Bibliográficas 

Lugares para Consulta de Información 

Palabras Claves de Búsqueda (Keywords) 

Criterios para el Análisis de las fuentes de 

Información 

Herramientas Bibliográficas 

Análisis Bibliométrico 

Referencias Bibliográficas de Otras Base de 

Datos 

Capítulo 3 – Desarrollo del Proyecto  

Capítulo 4 – Futuros Temas a Investigar  

Conclusiones y Recomendaciones  



 

 

ANEXO 26 – Grupo TV Digital – Mapa de Procesos 

 

1. Introducción 

- Descripción 

El presente entregable es una presentación de cada uno de los macro procesos presentes 

en el grupo de Investigación de TV Digital, se le ha nombrado mapa de procesos y 

divide a todos los procesos encontrados en la organización en estratégicos, operativos y 

de soporte. Muestra una agrupación general de los procesos dentro del grupo de 

Investigación de TV Digital. 

- Propósito 

El mapa de macro procesos tiene como propósito el de brindar a un nivel general 

visibilidad sobre los procesos que tiene la organización y clasificarlos según su función 

de manera que se puedan optimizar los mismos mediante el uso de nuevas 

metodologías, modelos y demás herramientas de tecnologías de información. Con ello, 

se analizará cada uno de estos procesos y se profundizará en ellos con el fin de conocer 

al detalle los mismos y lograr definirlos de manera exitosa.  

- Alcance 

La presentación de este mapa de macro procesos muestra visibilidad sobre los procesos 

de la organización en un primer nivel. Se definirán cada uno de estos macro procesos en 

un primer nivel general de la organización; sin embargo, el detalle de cada uno de los 

procesos pertenecientes a cada macro proceso podrá ser encontrado dentro del 

entregable de “Caracterización de Procesos” el cual muestra al detalle la definición de 

cada proceso presente en cada macro proceso. 



 

 

2. Mapa de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macro procesos operativos 

Aseguramiento de la Calidad del Proyecto De Investigación 

Proceso de 
Investigación 

Cierre del Proyecto 
(Incluir la 

Publicación)  

Control del Proyecto 

Gestión de los Riesgos del Proyecto 

Planificación de 
Proyectos 

 

Macro procesos Estratégicos 

Planificación 
Estratégica 

Mejora Continua 

Aseguramiento de 
la Calidad del 

Proceso 

 

Macro procesos soporte 

Gestión de la 
Comunicación 

Captación de 
Personal 

Gestión  de 
Eventos 

Identificación de 
Oportunidades   

Promoción del 
Grupo 

Capacitación de 
Personal 

Gestión del 
Ambiente de 

Trabajo 

Gestión del 
Conocimiento 

Selección de 
Personal 

Monitoreo y 
Control de 
Actividades 

Evaluación de 
Personal 

Inducción de 
Personal 

Gestión 
Tecnológica 

Gestión de 
Métrica e 

Indicadores 

 

 
Recursos 

Marketing 



 

 

 

3. Descripción de Marcoprocesos 

Macro Proceso Estratégicos 

Los macro procesos estratégicos están conformados por aquellos procesos destinados a 

establecer y controlar las metas de la organización. Son aquellos que proporcionan 

directrices a los demás procesos, es decir, indican cómo se deben realizar para que se 

pueda lograr la visión de la organización. Son conocidos también como 

procesos visionarios y son liderados por la alta dirección. Los cuales son:  

 Planificación Estratégica 

 Mejora Continua 

 Aseguramiento de Calidad del Proceso 

Macro Procesos Operativos 

Los macro procesos operativos son considerados como aquellos que impactan 

directamente sobre la satisfacción del cliente y cualquier otro aspecto identificado en 

los objetivos de la organización también se les conoce como 

procesos misionales porque son los que sustentan la razón de ser del negocio. 

Corresponden a los procesos de funcionamiento por los cuales existe la organización. 

Los cuales son: 

 Aseguramiento de la Calidad del Proyecto de Investigación. 

 Planificación de Proyectos. 

 Proceso de Investigación. 

 Cierre del Proyecto 

 Control del Proyecto 

 Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 

 



 

 

Macro Procesos de soporte 

Los macro procesos de soporte corresponden a aquellos procesos que no están ligados 

directamente a la misión de la organización, pero resultan necesarios para que los 

procesos operativos y estratégicos puedan cumplir sus objetivos. Son procesos 

transversales a toda la organización. Corresponden al grupo de procesos que soporta a 

toda la organización e interactúan con cada uno de los procesos encontrados en los dos 

macro procesos anteriores. Los cuales son: 

 

 Marketing 

- Gestión de eventos  

- Captación de Personal 

- Gestión de la Comunicación. 

- Identificación de Oportunidades 

- Promoción del grupo 

 Recursos  

- Selección de Personal 

- Gestión de Métrica e Indicadores 

- Gestión del Ambiente de Trabajo 

- Monitoreo y Control de Actividades 

- Inducción de Personal 

- Evaluación de Personal 

- Gestión del Conocimiento 

- Gestión Tecnológica 

- Capacitación de Personal 

  



 

 

ANEXO 27 – Grupo TV Digital – Proceso de 

Aseguramiento de Calidad 

 

1. Proceso de Aseguramiento de Calidad 

Propósito 

El proceso se definió para describir las tareas que se deben ejecutar para asegurar la 

Calidad del proyecto de Investigación o de una investigación. 

Alcance 

El presente proceso define las tareas necesarias para realizar la revisión del 

cumplimiento del proyecto de Investigación o de una investigación. 

Objetivos 

Definir las actividades necesarias para el proceso de Aseguramiento de Calidad. 

2. Descripción de Roles y Responsabilidades  

Coordinador de Proyectos de Investigación 

Coordinador de Proyectos de Investigación 

Descripción Es el encargado y responsable de mantener en constante 

evaluación la calidad de los proyectos de Investigación o 

investigaciones. 

Importancia Es el que evalúa la calidad de los Proyectos de Investigación o 

investigaciones. 

Responsabilidades  Definir los criterios de evaluación 

 Ejecutar las revisiones. 

 Informar los resultados. 

 

Colaborador 

Colaborador 

Descripción Persona responsable de enviar a evaluación los proyectos de 

Investigación o investigaciones. 

Importancia Rol Secundario en el proceso. 

Responsabilidades  Enviar el Proyecto de Investigación o Investigaciones. 



 

 

3. El proceso 

Diagrama del Proceso 

A continuación se presenta el diagrama del proceso de Inducción 

 

 

Descripción de los artefactos involucrados 

- Criterios de Evaluación 

Criterios de Evaluación 

Descripción Documento donde se define las consideraciones que se deben 

tener a la hora de evaluar un proyecto de investigación o una 

investigación. 

Importancia Alta 

Dueño del 

Artefacto 

Coordinador de Proyectos de Investigación. 

- Reporte de Evaluación 

Reporte  de Evaluación 

Descripción Contiene el Detalle de los resultados de la Revisión ejecutada 

al proyecto de Investigación o investigación. 

Importancia Alta 

Dueño del 

Artefacto 

Coordinador de Proyectos de Investigación. 

 

 



 

 

- Caracterización del Proceso 

Entradas Actividad Salida Descripción Responsable 

Necesidad de una 

evaluación de 

calidad. 

 

A1. Comunicar  al 

colaborador sobre el 

proceso de evaluación 

Actividad A2. 

Criterios de 

Evaluación 

Se comunica la necesidad de realizar 

una evaluación del proyecto de 

Investigación. 

 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

Actividad A1. A2. Entregar el Proyecto 

de Investigación o 

Investigación. 

Actividad A3. Se entrega el proyecto de 

investigación o investigaciones para 

su evaluación. 

Colaborador. 

Actividad A2. A3. Evaluar el  

Cumplimiento del 

Proyecto de Investigación  

o Investigación 

Actividad A4.  Se revisa en función al criterio de 

evaluación definido por el 

Coordinador de Proyecto de 

Investigación. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

Actividad A4. A4. Elaborar Informe de 

Evaluación 

Reporte de 

Evaluación 

Se elabora un informe en donde se 

especifique las deficiencias 

encontradas dentro del análisis del 

proyecto de Investigación o 

investigaciones. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

Reporte de 

Evaluación 

A5. Enviar Informe de 

Evaluación 

Fin de Proceso Se enviará el informe de evaluación 

al colaborador para que levante las 

observaciones.  

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 



 

 

ANEXO 28 – Grupo TV Digital – Proceso de Investigación 

 

1. Proceso de Investigación 

Propósito 

El propósito de este proceso es la realización sistemática de las actividades que 

involucra el adecuado desarrollo del proceso de Investigación que deberán realizar los 

colaboradores. 

Alcance 

El presente proceso define las tareas necesarias para realizar el proceso de Investigación 

y los documentos que se deberán generar. 

Objetivos 

Lograr la correcta generación de documentos de Investigación y que los proyectos de 

investigación cumplan con todos los criterios de evaluación definidos  

2. Descripción de Roles y Responsabilidades  

Colaboradores 

Colaboradores 

Descripción Persona responsable de realizar un proyecto de Investigación o 

una Investigación que se realice en el grupo de Investigación. 

Importancia Rol principal en el proceso. 

Responsabilidades  Realizar todas las actividades relacionadas para el 

desarrollo de un proyecto de Investigación  

 

Comité de Proyectos 

Comité de Proyectos 

Descripción Comité responsable de validar el proceso de Investigación del 

desarrollo de proyectos de investigación realizados dentro del 

grupo de investigación. Este comité está conformado por:  

- Coordinador de Proyectos de Investigación 

- Coordinador General del Grupo. 

Importancia Rol principal en el proceso. 

Responsabilidades  Supervisar y validar el proceso de Investigación. 

 Definir los criterios de Evaluación de la Investigación. 



 

 

3. El proceso 

Diagrama del Proceso 

A continuación se presenta el diagrama del proceso de Investigación 

 

 

Descripción de los artefactos involucrados 

- Líneas de Investigación 

Líneas de Investigación 

Descripción Documento que define las líneas de investigación que maneja 

el grupo de investigación para futuros Proyectos. Asimismo, en 

entre documentos existen algunos proyectos ya definidos en las 

líneas de Investigación. 

Importancia Alta 

Dueño del 

Artefacto 

Comité de Proyectos 

 

- Criterios de Aprobación  

Criterios de Aprobación 

Descripción Documento que contiene los criterios de Aprobación que 

servirán para determinar la realización de un proyecto de 

Investigación. 

Importancia Alta 

Dueño del 

Artefacto 

Coordinador de Proyectos de Investigación. 



 

 

- Criterios de Evaluación 

Criterios de Evaluación 

Descripción Documento que contiene los criterios de Evaluación que 

servirán para la evaluación de los documentos de investigación 

generador por los colaboradores del grupo. 

Importancia Alta 

Dueño del 

Artefacto 

Coordinador de Proyectos de Investigación. 

 

- Documento de Análisis de Fuentes Bibliográficas 

Documento de Análisis de Fuentes Bibliográficas 

Descripción Documento que contiene las fuentes bibliográficas producto de 

la realización del análisis de fuentes bibliográficas. Contiene la 

información relevante de toda la bibliografía que se deberá 

utilizar dentro de la Investigación. Así como, los autores más 

citados, las revistas mas citadas ,etc. 

Importancia Alta 

Dueño del 

Artefacto 

Colaborador. 

 

- Documento de  Investigación 

Documento de  Investigación. 

Descripción Documento que contiene la investigación realizada para el 

cumplimiento del proyecto de investigación que realizar el 

colaborador. 

Importancia Alta 

Dueño del 

Artefacto 

Colaborador. 

 

 

- Paper de la Investigación 

Paper o Resumen de la Investigación 

Descripción Documento que contiene un resumen de la investigación 

realizada para su publicación en una base de datos indexada. 

Importancia Alta 

Dueño del 

Artefacto 

Colaborador. 

 



 

 

Caracterización del Proceso 

Entradas Actividad Salida Descripción Responsable 

Necesidad de 

realizar un 

proyecto de 

investigación. 

Líneas de 

Investigación. 

A1. Definir el Proyecto de 

Investigación en base a las líneas de 

Investigación. 

Actividad A2.  Se deberá definir el proyecto de 

Investigación que realizará el 

colaborador, en donde se realizará 

una breve descripción, alcance y 

objetivos. Este proyecto se basará en 

las líneas de investigación definidas 

por el comité de proyectos.  

Colaborador  

Actividad A1. A2. Solicitar  Aprobación de 

Investigación 

Actividad A3 

  

Se deberá solicitar al Coordinador 

de proyectos de Investigación la 

aprobación del proyecto de 

investigación en base a su 

descripción, alcance y objetivos. 

Colaborador. 

Actividad A2. A3. Verificar Tema  de 

Investigación 

Actividad A4. Se valida que el proyecto de 

investigación se ha definido 

correctamente y asegure su 

viabilidad. 

Colaborador. 

No se ha 

aprobado. 

G1. ¿El tema de investigación es 

aprobado? 

Fin del 

proceso 

  

La actividad indica que el flujo del 

proceso se terminará. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación.  

Se ha aprobado G1. ¿El tema de investigación es 

aprobado? 

Actividad A4. La actividad indica que el flujo del 

proceso continuará normalmente y 

se realizará la actividad A4. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación.  

Se ha aprobado. A4. Definir Keywords de 

Investigación 

Actividad A5.  Se define los keywords que se 

utilizarán en el proyecto de 

Investigación. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

Actividad A4. A5. Realizar la Búsqueda de 

Fuentes Bibliográficas. 

Actividad A6. Se realizará la búsqueda de fuentes 

bibliográficas que sirvan de apoyo 

para el proyecto de investigación. 

Las fuentes de búsqueda podrán ser 

Colaborador.  



 

 

base de Datos Indexadas u otras 

Bases de Datos. 

Actividad A5. A6. Recolectar Información ¿Es de una 

BD indexada? 

Se deberá recolectar todas las 

fuentes bibliográficas encontradas 

en las BD indexadas u otro tipo de 

BDs utilizando herramientas 

bibliometricas. 

Colaborador. 

Si es de una BD 

indexada. 

G2. ¿Es de una BD indexada? Actividad A7. 

 

La actividad indica que el flujo del 

proceso continuará normalmente y 

se realizará la actividad A7. 

Colaborador. 

No es de una 

BD indexada. 

G2. ¿Es de una BD indexada? Actividad A9. La actividad indica que el flujo del 

proceso continúa con una opción 

alternativa y se realizará la actividad 

A9. 

Colaborador. 

Si es de una BD 

indexada. 

A7. Tratamiento y Análisis de la 

Información 

Actividad A8. Se deberá realizar el tratamiento y 

análisis de la información 

recolectada de las bases de datos 

indexada utilizando herramientas 

bibliométricas. 

Colaborador. 

Actividad A7. A8. Interpretación de Resultados Actividad A9. En base a los resultados obtenidos 

por las herramientas bibliometricas 

se deberán interpretar los resultados 

a través de tablas dinámicas. 

Colaborador. 

Resultados de 

las Fuentes 

Bibliográficas 

 

A9. Documentar e Integrar las  

Fuentes Bibliográficas 

Documento 

de Análisis de 

Fuentes 

Bibliográficas 

Se deberá documentar e integrar 

todas las fuentes bibliográficas 

encontradas, cuyo producto será el 

análisis de fuentes bibliográficas que 

servirá como base para la realización 

de la investigación. 

Colaborador. 

Documento de 

Análisis de 

A10. Realizar la Investigación   Documento 

de 

En base a las fuentes bibliográficas 

se deberá realizar la investigación 

Colaborador. 



 

 

Fuentes 

Bibliográficas 

Investigación. que deberá ser correctamente 

documentado. 

Documento de 

Investigación  

A11. Enviar Investigación  Actividad 

A12. 

Se deberá enviar el documento de 

Investigación generado por el 

colaborador  para su validación por 

el coordinador de proyectos de 

investigación. 

Colaborador. 

Actividad A11. 

Criterios de 

Evaluación. 

A12. Validar Investigación G3. ¿La 

investigación 

cumple con 

todos los 

criterios de 

Evaluación? 

El coordinador de Proyectos de 

Investigación deberá validar la 

documentación enviada por el 

colaborador en base a los criterios de 

evaluación definidos por el grupo. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

No cumple con 

los criterios de 

evaluación. 

G3. ¿La investigación cumple con 

todos los criterios de Evaluación? 

Actividad 

A13. 

La actividad indica que el flujo del 

proceso continuará normalmente y 

se realizará la actividad A13. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

Si cumple con 

los criterios de 

evaluación. 

G3. ¿La investigación cumple con 

todos los criterios de Evaluación? 

Actividad 

A14 

La actividad indica que el flujo del 

proceso continúa con una opción 

alternativa y se realizará la actividad 

A14. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

No cumple con 

los criterios de 

evaluación. 

A13. Corregir Inconsistencias Actividad 

A11. 

Se deberá corregir todas las 

observaciones levantadas por el 

coordinador para ser nuevamente 

enviada para su validación. 

Colaborador. 

Si cumple con 

los criterios de 

evaluación. 

A14. Realizar Paper de la 

Investigación 

Fin del 

Proceso 

Cuando se finalice la correcta 

documentación de la investigación 

se deberá realizar un paper para una 

posible documentación. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

 

 



 

 

ANEXO 29 – Grupo TV Digital – Proceso de Captación de 

Personal 

 

1. Proceso de Captación de Personal 

Propósito 

El propósito de este proceso es la realización sistemática de las actividades que 

involucra la adecuada Gestión del personal de los cursos de Seminario de Investigación 

y el curso de Proyecto 1. 

Alcance 

El presente proceso define las tareas necesarias para realizar un adecuado manejo y 

seguimiento de la gestión del personal que integre el grupo de Investigación 

Objetivos 

Lograr nuevos colaboradores dentro del grupo de Investigación y que las líneas se 

conozcan dentro de los cursos de Seminario de Investigación y Proyecto 1. 

2. Descripción de Roles y Responsabilidades  

- Postulante 

Postulante 

Descripción Persona responsable de postular para la realización de un 

proyecto de Investigación que se realice en el grupo de 

Investigación. 

Importancia Rol principal en el proceso. 

Responsabilidades  Adquirir un proyecto de Investigación a partir de una 

línea de Investigación que ofrece el grupo. 

 

- Coordinador de Proyectos de Investigación 

Coordinador de Proyecto de Investigación 

Descripción Persona responsable de realizar el seguimiento a cada uno de 

los proyectos y dar a conocer las líneas de investigación. 

Importancia Rol principal en el proceso. 

Responsabilidades  Supervisar el proceso de Captación de Personal. 



 

 

 

3. El proceso 

Diagrama del Proceso 

A continuación se presenta el diagrama del proceso de Captación de Personal 

 

 

Descripción de los artefactos involucrados 

- Catálogo de Líneas de Investigación 

Catálogo de Líneas de Investigación 

Descripción Documento que contiene las líneas de investigación que ofrece 

el grupo de investigación a los postulantes para que puedan 

realizar proyectos de investigación en base a ellos.  

Importancia Alta 

Dueño del 

Artefacto 

Coordinador de Proyectos de Investigación. 

 

 



 

 

Caracterización del Proceso 

Entradas Actividad Salida Descripción Responsable 

Necesidad de tener 

colaboradores 

dentro del grupo de 

Investigación. 

A1. Comunicar las líneas 

investigación del Grupo 

de Investigación. 

Catálogo de Líneas 

de Investigación. 

Se comunica las líneas de 

investigación que ofrece el grupo de 

investigación para la realización de 

proyectos de investigación o 

investigaciones. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación.  

No desea realizar el 

proyecto de 

investigación o 

investigaciones. 

G1.  Desea realizar un 

proyecto de investigación  

Fin del Proceso La actividad indica que el flujo del 

proceso terminará y se finalizará el 

proceso. 

Postulante 

Si desea realizar el 

proyecto de 

investigación o 

investigaciones. 

G1.  Desea realizar un 

proyecto de investigación 

o Investigación. 

Actividad A2.  La actividad indica que el flujo del 

proceso se realizará por el flujo 

alternativo, es decir se dirige hacia 

la actividad A2. 

Postulante 

Si desea realizar el 

proyecto de 

investigación o 

investigaciones. 

A2. Comunicar al 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación 

Actividad A3 

  

Se comunica el deseo de realizar un 

proyecto de investigación o 

investigación en base a las líneas de 

investigación. 

Postulante 

Actividad A2. A3. Realizar Reunión Actividad A4. Se realiza una reunión entre ambas 

partes para consolidar la realización 

de un proyecto de investigación o 

investigación. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación.  

Postulante 

Actividad A3. A4. Explicar proyecto o 

investigación a realizar   

G2. ¿El proyecto o 

investigación es 

factible? 

El colaborador explica de manera 

adecuada el proyecto de 

Investigación o investigación que 

realizará. 

Postulante 

Es factible G2. ¿El proyecto o 

investigación es factible? 

Proceso de 

Investigación. 

La actividad indica que el flujo del 

proceso continuará normalmente y 

se realizará el Proceso de 

Investigación. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación.  



 

 

No es Factible  G2. ¿El proyecto o 

investigación es factible? 

Fin del Proceso. La actividad indica que el flujo del 

proceso se terminará. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación.  

Es factible   Proceso de Investigación. Fin del Proceso. 

 

En caso el proyecto de investigación 

o investigación es factible se deberá 

seguir con el proyecto de 

Investigación. 

Postulante 

No es Factible  A5. Dar a conocer otro 

proyecto de Investigación 

G3. ¿Es de su 

interés? 

La actividad indica que el flujo del 

proceso se terminará. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación.  

Está interesado G3. ¿Es de su interés? Actividad A2. La actividad indica que el flujo del 

proceso continuará y se realizará la 

Actividad A2. 

Postulante 

No está interesado G3. ¿Es de su interés? Fin del Proceso La actividad indica que el flujo del 

proceso se terminará. 

Postulante 

 

 



 

 

ANEXO 30 – Grupo TV Digital – Proceso de Preparación 

para la Realización 

 

1. Proceso de Preparación para la Realización 

Propósito 

Definir el Plan de Comunicación e Implantación del Plan Estratégico para permitir 

difundir éste a los miembros de la organización, asegurando que lo consideran el medio 

para lograr la satisfacción de las necesidades del cliente. Por otro lado, en este plan se 

establecerán las condiciones adecuadas en el ambiente de la organización para la 

realización de los proyectos e implantación de los procesos. 

Alcance 

El presente proceso define las tareas necesarias para realizar el proceso de Preparación 

para la Realización. 

Objetivos 

Lograr que la organización trabaje en función del plan estratégico mediante una 

correcta comunicación. 

2. Descripción de Roles y Responsabilidades  

 

- Coordinador General 

Coordinador General 

Descripción Persona encargada de llevar a cabo una correcta comunicación 

dentro del grupo de Investigación. 

Importancia Rol principal en el proceso. 

Responsabilidades  Elaborar Planes de comunicación. 

 Preparar el ambiente adecuado. 

 

 



 

 

- Coordinador Proyectos de Investigación 

Coordinador Proyectos de Investigación 

Descripción Persona encargada de llevar a cabo una correcta comunicación 

dentro del grupo de Investigación. 

Importancia Rol principal en el proceso. 

Responsabilidades  Elaborar Planes de comunicación. 

 

3. El proceso 

Diagrama del Proceso 

A continuación se presenta el diagrama del proceso de preparación de realización 

 

 

Descripción de los artefactos involucrados 

- Plan de Comunicación 

Plan de Comunicación  

Descripción Este documento contiene los mecanismos para dar a conocer el 

Plan Estratégico a toda la organización, haciendo énfasis en la 

satisfacción de las necesidades del cliente. Además este 

documento cuenta con las condiciones requeridas en el 

ambiente de la organización para la realización de los 

proyectos e implantación de los procesos. 

Importancia Alta 

Dueño del 

Artefacto 

Coordinador General. 

 

 

 



 

 

Caracterización del Proceso 

Entradas Actividad Salida Descripción Responsable 

Plan Estratégico (actualizado 

completamente) 
Preparar el ambiente 

adecuado 

Ambiente 

preparado 

adecuadamente 

Se prepara el ambiente adecuado para la 

implantación del Plan Estratégico 
Coordinador General. 

Ambiente preparado 

adecuadamente 
Distribuir 

Ambiente 

preparado 

adecuadamente 

Se distribuye la información para realizar las 

actividades posteriores. 

Coordinador General 

y Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

Ambiente preparado 

adecuadamente 
Identificar los medios 

de comunicación 

Medios de 

comunicación 

identificados 

Se identifican los medios de comunicación que 

permitan la divulgación efectiva del Plan 

Estratégico. 

Coordinador General 

y Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

Ambiente preparado 

adecuadamente 

Identificar cómo 

efectuar los cambios 

en la estructura 

organizacional 

Medios para 

efectuar cambios en 

la Estructura 

Organizacional  

Se procede a identificar los medios para efectuar 

los cambios necesarios en la estructura de la 

organización. 

Coordinador General 

y Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

Ambiente preparado 

adecuadamente 

Identificar cómo 

establecer los 

recursos 

Medios para 

establecer los 

recursos 

Se procede a identificar los medios para 

establecer los recursos necesarios y adecuados. 

Coordinador General 

y Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

Medios para establecer los 

recursos 
Identificar cómo 

distribuir los recursos 

Medios para 

distribuir los 

recursos 

Se procede a identificar los medios para 

distribuir los recursos necesarios y adecuados. 

Coordinador General 

y Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

-Medios de comunicación 

identificados 

-Medios para efectuar cambios 

en la Estructura Organizacional 

-Medios para distribuir los 

recursos 

Integrar información 
Información 

integrada 

Se procede a reunir toda la información 

identificada en las actividades anteriores. 

Coordinador General 

y Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 



 

 

Información integrada 
Definir el Plan de 

Comunicación e 

Implantación 

Plan de 

Comunicación e 

Implantación 

Con la información reunida anteriormente se 

procede a definir el Plan de Comunicación e 

Implantación. 

Coordinador General 

y Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

Plan de Comunicación e 

Implantación 

Verificar el Plan de 

Comunicación e 

Implantación 

-Reporte de 

Verificación 

-Plan de 

Comunicación e 

Implantación 

Se procede a verificar el Plan de Comunicación 

e Implantación elaborando un Reporte de 

Verificación. 

Coordinador General 

y Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

-Reporte de Verificación 

-Plan de Comunicación e 

Implantación 

Evaluar Reporte de 

Verificación 

-Sí existen 

correcciones 

-No existen 

correcciones 

Se evalúa el Reporte de Verificación del Plan de 

Comunicación e Implantación. 

Coordinador General 

y Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

-Reporte de Verificación 

-Plan de Comunicación e 

Implantación 

-Sí existen correcciones 

Corregir errores 

encontrados en la 

verificación 

-Plan de 

Comunicación e 

Implantación 

Se procede a corregir los errores encontrados en 

el Reporte de Verificación 

Coordinador General 

y Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

-Plan de Comunicación e 

Implantación 

-No existen correcciones 

Validar el Plan de 

Comunicación e 

Implantación 

-Reporte de 

Validación 

-Plan de 

Comunicación e 

Implantación 

Se procede a validar el Plan de Comunicación e 

Implantación elaborando un Reporte de 

Validación. 

Coordinador General. 

-Reporte de Validación 

-Plan de Comunicación e 

Implantación 

Evaluar Reporte de 

Validación 

-Sí existen defectos 

-No existen 

defectos 

Se evalúa el Reporte de Validación del Plan de 

Comunicación e Implantación. 
Coordinador General. 

-Reporte de Validación 

-Plan de Comunicación e 

Implantación 

-Sí existen defectos 

Corregir errores 

encontrados en la 

validación 

-Plan de 

Comunicación e 

Implantación 

Se procede a corregir los errores encontrados en 

el Reporte de Validación. 

Coordinador General 

y Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 



 

 

-No existen defectos 
Aprobar Plan de 

Comunicación e 

Implantación 

-Plan de 

Comunicación e 

Implantación 

Se aprueba el Plan de Comunicación e 

Implantación después de no haber encontrado 

defectos en la validación. 

Coordinador General. 

-Plan de Comunicación e 

Implantación 

Ejecutar el Plan de 

Comunicación e 

Implantación 

Plan de 

Comunicación e 

Implantación 

ejecutado 

Se procede a ejecutar el Plan de Comunicación e 

Implantación. 

Coordinador General 

y Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 



 

 

ANEXO 31 – Grupo TV Digital – Proceso de Monitoreo y 

Control de Actividades 

 

1. Proceso de Monitoreo y Control de Actividades 

Propósito 

El proceso se definió para establecer el proceso de monitoreo y control de las 

actividades que se desarrollan en el grupo de Investigación 

Alcance 

El presente proceso describe todos los pasos necesarios que se deben cumplir a la hora 

de Asignar Tareas a los colaboradores del grupo. 

Objetivos 

Definir las actividades para el proceso de monitoreo y control de Actividades. 

2. Descripción de Roles y Responsabilidades  

- Coordinador General 

Coordinador General 

Descripción El Coordinador General es el dueño del proceso y es el 

encargado de supervisar el proceso. 

Importancia Evalúa el cumplimiento del Proceso. 

Responsabilidades  Verifica constantemente el cumplimiento del Proceso. 

 Ejecuta las acciones correctivas correspondientes en caso 

de necesidad.  

 

- Coordinador de Proyectos de Investigación 

Colaborador 

Descripción Es coordinador de Proyectos de Investigación es el encargado 

de dirigir y gestionar un Proyecto. 

Importancia El coordinador de Proyectos de Investigación registra las 

actividades que realiza el personal. 

Responsabilidades  Registrar las actividades con tiempos y fechas estimadas. 

 Evaluar el cumplimiento de las actividades. 

 Supervisar constantemente el avance de los colaboradores.  



 

 

- Colaborador 

Colaborador 

Descripción El colaborador se encarga de ejecutar la actividad realizada.  

Importancia El colaborador realiza las actividades. 

Responsabilidades  Realizar las actividades en base a los tiempos y fechas 

estimadas. 

 

3. El proceso 

Diagrama del Proceso 

A continuación se presenta el diagrama del proceso de monitoreo y control de 

actividades 

 

 

 

 



 

 

Caracterización del Proceso  

Entradas Actividad Salida Descripción Responsable 

Necesidad de 

Monitoreo, Control 

y Registro de 

Actividades. 

A1. Monitorear correcto 

registro de tareas y  

actividades 

G1. ¿Actividad o 

Tarea Correcta? 

El coordinador General debe evaluar 

constantemente el registro de las 

actividades. En caso se detecte un 

error o inconsistencias de registro de 

actividades o Tareas, se debe 

solicitar inmediatamente la 

corrección a los involucrados. 

Coordinador 

General. 

La actividad está 

correcta. 

G1. ¿Actividad o Tarea 

Correcta? 

Fin del Proceso La actividad indica que el flujo del 

proceso continuará normalmente y 

se finalizará el proceso 

Coordinador 

General 

La actividad no 

está correcta. 

G1. ¿Actividad o Tarea 

Correcta? 

Actividad A2. 

Solicitar Corrección 

La actividad indica que el flujo del 

proceso se realizará por el flujo 

alternativo, es decir se dirige hacia 

la actividad A2. 

Coordinador de 

Capacitación. 

Actividad A2. A2. Solicitar Corrección  Actividad A3.1. 

Actividad A3.2  

El coordinador General debe 

solicitar la corrección inmediata de 

cualquier inconsistencia que 

encuentren en las actividades. De 

debe especificar el plazo o tiempo 

disponible para la corrección.   

Coordinador 

General. 

Actividad A2. A.3.1 y A3.2. Realizar 

Correciones Pertinentes 

Actividad A4. En caso se detecte inconsistencias en 

el registro de actividades. Los 

involucrados están obligados a 

corregir las inconsistencias en el 

menor tiempo posible. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación.  

Colaborador. 

Cumplimiento de 

Actividad A3.1. y 

A3.2. 

A4. Validar Correción G2. ¿Corregido? Al finalizar el plazo establecido. Se 

debe validar que las correcciones 

hayan sido ejecutadas 

correctamente.  En caso las 

Coordinador 

General. 



 

 

correcciones hayan sido establecidas 

se finalizó el proceso, caso contrario 

se depuran las actividades. 

Se encuentra 

Corregido 

G2. ¿Corregido? Fin del Proceso La actividad indica que el flujo del 

proceso continuará normalmente y 

se finalizará el proceso 

Coordinador 

General. 

No se encuentra 

Corregido 

G2. ¿Corregido? Actividad A5. La actividad indica que el flujo del 

proceso se realizará por el flujo 

alternativo, es decir se dirige hacia 

la actividad A5. 

Coordinador 

General. 

No se encuentra 

Corregido  

A5. Depurar 

inconsistencias 

Fin del Proceso. 

 

En caso las correcciones no hayan 

sido ejecutadas en el plazo 

establecido. Se procede a eliminar 

las actividades inconsistentes. 

Coordinador 

General. 

Necesidad de 

Monitoreo, Control 

y Registro de 

Actividades. 

B1. Designar actividad al 

colaborador 

Fin del Proceso Se registra la actividad que se 

requiere ejecutar y asignarla a 

colaborador. La requiere de una 

descripción, su fecha de inicio, su 

fecha fin y la estimación apropiada. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

Necesidad de 

Monitoreo, Control 

y Registro de 

Actividades. 

C1. Realizar la Actividad 

asociada 

F1. ¿Termino la 

Actividad? 

Se realiza la respectiva tarea que 

considere adecuada para el 

cumplimento de la actividad. 

Colaborador. 

Se terminó la 

actividad 

F1. ¿Termino la 

Actividad? 

Actividad C2. La actividad indica que el flujo del 

proceso continuará normalmente y 

se realizará la actividad C2. 

Colaborador. 

No se terminó la 

actividad 

F1. ¿Termino la 

Actividad? 

Actividad C1. La actividad indica que el flujo del 

proceso se realizará por el flujo 

alternativo, es decir se dirige hacia 

la actividad C1. 

Colaborador. 

Se terminó la C2. Cerrar la Tarea Actividad C3. Una vez que los objetivos definidos Colaborador. 



 

 

actividad en la tarea han sido alcanzado y la 

tarea está cumplida. Es decir, que la 

tarea ha sido realizada a través de 

una o más actividades se debe 

registrar la tarea como Completada o 

Cerrada 

Actividad C3. C3. Validar el 

cumplimiento 

¿Tarea Finalizada? Cuando la tarea ha sido cerrada. El 

Coordinador de Proyectos de 

Investigación debe validar que haya 

sido cumplida completamente. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

Se terminó la Tarea F2. ¿Tarea Finalizada? Fin del Proceso La actividad indica que el flujo del 

proceso continuará normalmente y 

se finalizará el proceso. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

No se terminó 

Tarea 

F2. ¿Tarea Finalizada? Actividad C4. La actividad indica que el flujo del 

proceso se realizará por el flujo 

alternativo, es decir se dirige hacia 

la actividad C4. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

No se terminó 

Tarea 

C4. Reabrir Tarea Fin del Proceso En caso no se ha cumplido con todos 

los objetivos de la tarea, se deberá 

reabrirla para que se finalice. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

 



 

 

ANEXO 32 – Grupo TV Digital – Proceso de Gestión del 

Conocimiento 

 

1. Proceso de Gestión del Conocimiento 

Propósito 

El propósito de este proceso es definir las actividades para la adecuada Gestión del 

Conocimiento que se deberá realizar en el repositorio del grupo de investigación. 

Alcance 

El presente proceso define las tareas necesarias para realizar un adecuado manejo y 

seguimiento del proceso de Gestión del conocimiento. 

Objetivos 

Definir las actividades necesarias para el proceso de gestión del conocimiento. 

2. Descripción de Roles y Responsabilidades  

- Coordinador de Proyectos de Investigación 

Coordinador de Proyectos de Investigación 

Descripción Persona responsable de dar seguimiento al proceso de Gestión 

de Conocimiento del Grupo de Investigación. 

Importancia Rol principal en el proceso. 

Responsabilidades  Supervisar la Administración de la Base del 

Conocimiento. 

 Supervisar la Estructura de la Base del Conocimiento. 

 Validar los documentos que ingresen a la Base del 

Conocimiento. 

 

- Colaborador 

Colaborador 

Descripción Persona responsable de generar conocimiento relevante para el 

grupo de investigación.  

Importancia Rol principal en el proceso. 

Responsabilidades  Realizar las actividades que involucra el proceso de 

Gestión de conocimiento. 



 

 

- Coordinador de la Gestión del Conocimiento  

Coordinador de la Gestión del Conocimiento 

Descripción Persona responsable de realizar la gestión del conocimiento del 

grupo de investigación. 

Importancia Rol principal en el proceso. 

Responsabilidades  Realizar el Plan Operativo de la Gestión del 

conocimiento. 

 Realizar las actividades que involucra el proceso de 

inducción. 

 Identificar los usuarios y sus respectivos accesos del 

repositorio. y definir la estructura del Repositorio y 

asegurar su integridad y correcto funcionamiento. 

 

3. El proceso 

Diagrama del Proceso 

A continuación se presenta el diagrama del proceso de gestión del conocimiento 

 

Descripción de los artefactos involucrados 

- Plan Operativo de la Gestión del Conocimiento 

Plan Operativo de la Gestión  del Conocimiento 

Descripción Es un documento cuyo principal objetivo es establecer los 

elementos para la definición, operación y mantenimiento del 

conocimiento generado por el grupo de investigación. 

Importancia Alta 

Dueño del 

Artefacto 

Coordinador de la Gestión del Conocimiento. 



 

 

- Plan de Administración de la Base de Conocimiento 

Plan de Administración de la Base de Conocimiento 

Descripción Es un documento cuyo principal objetivo es organizar los 

usuarios, sus requerimientos, los permisos y mecanismos de 

consulta que se le darán para el acceso de la Base del 

Conocimiento. 

Importancia Alta 

Dueño del 

Artefacto 

Coordinador de la Gestión del Conocimiento. 

 

- Estructura de la BC 

Estructura de la BC 

Descripción Es un documento cuyo principal objetivo es dar a conocer la 

estructura que llevará la base del conocimiento para organizar 

los conocimientos generados. 

Importancia Alta 

Dueño del 

Artefacto 

Coordinador de la Gestión del Conocimiento. 

 



 

 

Caracterización del Proceso  

Entradas Actividad Salida Descripción Responsable 

Necesidad de la 

Base de 

Conocimiento 

A1. Generar el Plan 

Operativo de 

Conocimiento de la 

Organización 

Plan Operativo de 

Conocimiento de la 

Organización. 

Se realiza el documento de Plan 

Operativo de conocimiento que 

definirá la administración del 

conocimiento generado. 

Coordinador de 

Gestión del 

Conocimiento 

Actividad 1. A2. Identificar los  

usuarios y documentar 

los requerimientos 

Plan de 

Administración de la 

Base de 

Conocimiento 

Se define e identifica todos los 

usuarios que tendrán acceso a la 

base de conocimiento y cuáles son 

sus requerimientos. 

Coordinador de 

Gestión del 

Conocimiento 

Plan de 

Administración de 

la Base de 

Conocimiento 

A3. Validar el Plan de 

Administración de la BC 

Verificar Errores El coordinador se encargará de 

validar todo el plan de 

administración y dar a conocer si 

existen errores. 

Coordinador de 

Gestión del 

Conocimiento 

No existen Errores G1. ¿Existe errores en el 

documento de 

Administración de la 

BC? 

Actividad A5. La actividad indica que el flujo del 

proceso continuará normalmente con 

la actividad A5. 

Coordinador de 

Gestión del 

Conocimiento 

Si existen Errores G1. ¿Existe errores en el 

documento de 

Administración de la 

BC? 

Actividad A4. La actividad indica que el flujo del 

proceso se realizará por el flujo 

alternativo, es decir se dirige hacia 

la actividad A4. 

Coordinador de 

Gestión del 

Conocimiento 

Si existen Errores A4. Corregir errores 

existentes. 

Actividad A3. El Coordinador de la Base de 

Conocimiento deberá encargarse de 

levantar todas las observaciones 

señaladas por el Coordinador de 

Proyectos de Investigación del 

grupo. 

Coordinador de 

Gestión del 

Conocimiento 

Actividad A2. A5. Diseñar la estructura 

del repositorio de la BC 

Actividad A6. Se identifica los mecanismos de 

alimentación, consulta, 

mantenimiento y respaldo en 

Coordinador de 

Gestión del 

Conocimiento 



 

 

función al requerimiento de los 

usuarios de la empresa 

Los mecanismos de 

alimentación , 

consulta y 

mantenimiento del 

repositorio 

A7. Integrar y 

documentar el Diseño de 

la Base de Conocimiento 

de la Organizacion 

Estructura de la BC Se integra y documenta el Diseño de 

la Base de Conocimiento de la 

Organización de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. 

Coordinador de 

Gestión del 

Conocimiento 

Validación de la 

Estructura de la BC 

A8. Validar el Diseño de 

la BC 

¿Existen Errores? El coordinador se encargará de 

validar todo la estructura de la BC y 

dar a conocer si existen errores. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

No Existen Errores G2. ¿Existen Errores? Actividad A10. La actividad indica que el flujo del 

proceso continuará normalmente con 

la actividad A10. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

Si Existen Errores G2. ¿Existen Errores? Actividad A9. La actividad indica que el flujo del 

proceso se realizará por el flujo 

alternativo, es decir se dirige hacia 

la actividad A9. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

Si existen Errores A9. Corregir errores 

existentes. 

Actividad A8. El Coordinador de la Base de 

Conocimiento deberá encargarse de 

levantar todas las observaciones 

señaladas por el Coordinador de 

Proyectos de Investigación del 

grupo. 

Coordinador de 

Gestión del 

Conocimiento 

No Existen Errores A10. Establecimiento de 

la base del conocimiento 

Fin del Proceso Se pone en operación la base del 

conocimiento. 

Coordinador de 

Gestión del 

Conocimiento. 

Cada vez que se 

genera un 

conocimiento.  

A11. Generar 

documentación de 

acuerdo a estándares 

Documentación Se deberá generar la documentación 

de dicha investigación en base a los 

estándares definidos por el Grupo de 

Investigación. 

Colaborador 



 

 

Documentación A12. Mandar a Revisión Actividad A13. El colaborador deberá mandar a 

revisar la documentación al 

Coordinador de Proyectos de 

Investigación. 

Colaborador 

Validación de la 

Estructura de la BC 

A13. Revisar la 

documentacion 

¿Existen Errores? El coordinador se encargará de 

validar todo la documentación y dar 

a conocer si existen errores. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

No Existen Errores G2. ¿Existen Errores? Actividad A15. La actividad indica que el flujo del 

proceso continuará normalmente con 

la actividad A15. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

Si Existen Errores G2. ¿Existen Errores? Actividad A14. La actividad indica que el flujo del 

proceso se realizará por el flujo 

alternativo, es decir se dirige hacia 

la actividad A14. 

Coordinador de 

Proyectos de 

Investigación. 

Si existen Errores A14. Corregir errores 

existentes. 

Actividad A14. El colaborador deberá encargarse de 

levantar todas las observaciones 

señaladas por el Coordinador de 

Proyectos de Investigación del 

grupo. 

Colaborador 

No Existen Errores A15. Ingresar a la BC Fin del Proceso Se ingresa todo la documentación 

asociada a la investigación a la base 

del conocimiento, el colaborador 

deberá ingresarla al repositorio para 

ser compartida por todo el grupo. 

Colaborador 

 

 



 

 

ANEXO 33 – Grupo TV Digital – Proceso de Inducción 

 

1. Proceso de Inducción 

Propósito 

El propósito de este proceso es la realización de las actividades de inducción que se 

deberá realizar al ingresar un miembro al grupo de Investigación de TV Digital UPC. 

Alcance 

El presente proceso define las tareas necesarias para realizar un adecuado manejo y 

seguimiento del proceso de inducción. 

Objetivos 

Definir las actividades necesarias para el proceso de inducción de cada nuevo 

colaborador del grupo de investigación 

2. Descripción de Roles y Responsabilidades  

- Coordinador de Inducción 

Coordinador de Inducción 

Descripción Persona responsable de realizar la gestión del proceso de 

Inducción para cada nuevo colaborador. 

Importancia Rol principal en el proceso. 

Responsabilidades  Coordinar la inducción con cada colaborador. 

 Realizar las actividades que involucra el proceso de 

inducción. 

 Definir el proceso de Inducción. 

 

- Colaborador 

Colaborador 

Descripción Persona responsable de realizar actividades que brinde un gran 

aporte al grupo de investigación de TV Digital. 

Importancia Rol principal en el proceso. 

Responsabilidades  Realizar las actividades que involucra el proceso de 

Inducción. 

 

 



 

 

3. El proceso 

Diagrama del Proceso 

A continuación se presenta el diagrama del proceso de Inducción 

 

Descripción de los artefactos involucrados 

- Plan de Inducción 

Plan de Inducción 

Descripción Es un documento que contiene toda la información de 

inducción para los nuevos ingresos del grupo de investigación; 

difunde la misión, visión, valores organizacionales, 

organización e información sobre las líneas de investigación. 

Importancia Alta 

Dueño del 

Artefacto 

Miembros de la Coordinación del Grupo 

 



 

 

Caracterización del Proceso  

Entradas Actividad Salida Descripción Responsable 

Ingreso de un 

nuevo Colaborador. 

Plan de Inducción 

A1. Difundir los 

Antecedentes del Grupo 

de Investigación. 

Actividad A1. Se brinda la información sobre los 

diversos antecedentes del grupo de 

Investigación 

Coordinador de 

Inducción. 

Plan de Inducción A2. Difundir la misión, 

visión y objetivos del 

Grupo de Investigación 

Actividad A2.  Se brinda la información sobre la 

misión, la visión y los objetivos que 

tienen el grupo de Investigación 

Coordinador de 

Inducción. 

Plan de Inducción A3. Difundir la 

organización  y las 

políticas del Grupo de 

Investigación 

Actividad A3.  Se brinda la estructura organización 

del grupo, que incluye las 

actividades y responsabilidades de 

cada rol, así como, las políticas que 

rigen el funcionamiento del grupo. 

Coordinador de 

Inducción. 

Plan de Inducción A4. Difundir las líneas de 

Investigación del Grupo 

Actividad A4.  Se brinda breve información sobre 

las líneas de investigación que 

maneja el grupo de investigación. 

Coordinador de 

Inducción. 

No existe pregunta. G1. ¿Existe Alguna 

pregunta sobre la 

información brindada? 

Fin del Proceso La actividad indica que el flujo del 

proceso de inducción terminará. 

Coordinador de 

Inducción. 

Si existe pregunta. G1. ¿Existe Alguna 

pregunta sobre la 

información brindada? 

Existe una pregunta. La actividad indica que el flujo del 

proceso se realizará por el flujo 

alternativo, es decir se dirige hacia 

la actividad A5. 

Coordinador de 

Inducción. 

Si existen pregunta. A5. Realizar Pregunta 

sobre la Información 

brindada. 

Pregunta sobre la 

información. 

El nuevo colaborador realiza 

preguntas sobre la información 

brindada en la inducción y poder 

absolver sus dudas. 

Colaborador 

Pregunta del 

Colaborador. 

A6. Responder 

Correctamente  la 

Pregunta 

G1 El Coordinador de Inducción deberá 

absolver todas sus dudas y responder 

de forma adecuada la pregunta. 

Coordinador de 

Inducción 



 

 

ANEXO 34 – Grupo TV Digital – Proceso de Planeamiento 

Estratégico 

 

1. Proceso de Inducción 

Propósito 

El propósito de este proceso es el de establecer el Plan Estratégico del grupo de 

Investigación. 

Alcance 

El presente proceso define las tareas necesarias para realizar la Planificación Estratégica 

del grupo, asegurando la calidad de la misma 

Objetivos 

Realizar el Análisis Interno y Externo de la Organización, identificar Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas del grupo y determinar los objetivos, 

indicadores y las estrategias del grupo. 

2. Descripción de Roles y Responsabilidades  

- Coordinador General 

Coordinador General 

Descripción Área encargada de llevar dirigir el planeamiento estratégico de 

manera adecuada. 

Importancia Rol principal en el proceso. 

Responsabilidades  Dirigir el Planeamiento Estratégico.  

 Comunicar el Planeamiento Estratégico. 

 

3. El proceso 

Diagrama del Proceso 

A continuación se presenta el diagrama del proceso de Inducción 



 

 

 

Descripción de los artefactos involucrados 

- Plan Estratégico 

Plan Estratégico 

Descripción Documento que contiene el detalle de la Misión, Visión, 

Valores, Objetivos, Estrategias del grupo, Actividades, 

Indicadores y Metas Cuantitativas. 

Importancia Alta 

Dueño del 

Artefacto 

Alta dirección 

 



 

 

Caracterización del Proceso  

Entradas Actividad Salida Descripción Responsable 

Necesidad 

de Realizar 

de Plan 

Estratégico. 

A1. Definir la Misión 

y Visión de la 

Organización  

Actividad A2.  Se define la misión y visión del grupo. Coordinador 

General.  

Actividad 

A2. 

A2. Realizar Análisis 

Externo 

Actividad A3. Se deberá realizar el análisis externo de la organización, 

tomando como consideración el macro-ambiente y el 

micro-ambiente. Consolidar las Oportunidades y 

Amenazas. 

Coordinador 

General. 

Actividad 

A2. 

A3. Realizar Análisis 

Interno 

Actividad A4.  Se deberá realizar el análisis interno de la organización, 

tomando como punto de partida la situación por área 

funcional.  Consolidar las Fortalezas y Debilidades. 

Coordinador 

General.  

Actividad 

A3. 

A4. Consolidar la 

Matriz FODA 

Actividad A5. 

  

Luego de realizado el análisis externo e interno se procede 

a consolidar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas identificadas. 

Coordinador 

General. 

Actividad 

A4. 

A5. Definir objetivos 

del Grupo de 

Investigación 

Actividad A6. Se debe definir cuáles serán los Objetivos de la 

Organización, los cuales deben guardar relación con la 

visión y análisis FODA previamente realizado. 

Coordinador 

General.  

Actividad 

A5. 

A6. Definir Estrategias 

para Lograr los 

Objetivos   

Actividad A7. Se deberá definir las estrategias que permitirán lograr cada 

uno de los Objetivos propuestos por la organización. 

Coordinador 

General. 

Actividad 

A7. 

A7. Documentar el 

Plan estratégico. 

Plan Estratégico. 

Sub Proceso de 

Gestión de la 

Comunicación. 

Se deberá documentar e integrar todas las Actividades 

descritas anteriormente dentro del plan estratégico del 

grupo. 

Coordinador 

General.  

Actividad 

A7.  

Sub Proceso de 

Gestión de la 

Comunicación. 

Fin del Proceso. Se deberá comunicar a los miembros del grupo de 

Investigación 

Coordinador 

General. 



 

 

ANEXO 35 – Grupo TV Digital – Proceso de Inducción 

 

1. Introducción 

En el grupo de investigación de TV Digital – UPC, se ha venido investigando 

diferentes temas sobre TV digital a nivel mundial, lo cuales han generado 

conocimiento valioso para el crecimiento de la misma, por lo que es importante 

gestionarlo de manera adecuada asegurando su correcto almacenamiento y consulta. 

2. Propósito 

El propósito del Plan Operativo de Gestión del Conocimiento es establecer los 

elementos para la definición, operación y mantenimiento del conocimiento generado 

por el grupo de investigación. 

3. Gestión del Conocimiento 

 Definición del Conocimiento del Grupo de Investigación 

 El conocimiento del Grupo de Investigación puede definirse de la siguiente manera: 

- Conocimiento generado por los equipos de proyectos 

- Conocimiento generado por los investigadores y colaboradores externos. 

- Conocimiento generado por los coordinadores. 

- Conocimiento generado en la implementación de procesos 

 *Dentro de cada categoría puede existir conocimiento reusable por la organización y 

 lecciones aprendidas en cada proceso efectuado. 

 Operación del Grupo de Investigación del Grupo de Investigación 

 Para la operación del grupo de investigación de la organización se contempla que: 

- El conocimiento generado debe ser compartido por todos los integrantes del grupo, 

el cual dependerá de los roles con los que cuenten dentro de la fábrica. Su acceso o 

no a determinados documentos lo dictará la actividades y responsabilidades que 

involucre su rol dentro del grupo, pues se debe que tener en cuenta que el activo de 



 

 

información de la grupo de investigación no puede ser modificado sin los debidos 

permisos. 

- El conocimiento del grupo de investigación debe ser almacenado solo si se 

establece que es conocimiento validado por los coordinadores. Esta validación debe 

contemplar que la documentación sea almacenada de acuerdo a los lineamientos y 

estándares del grupo. 

- Debe existir una línea base del conocimiento generado y un adecuado control de 

versiones. Asimismo, todo conocimiento generado debe estar debidamente 

administrado por carpetas. En el caso, de los equipos de proyectos, dichos 

repositorios serán catalogados por proyectos. 

- El repositorio deberá ser accesible todos los días de la semana a cualquier hora, y 

que se cuente con los debidos permisos para los usuarios de acuerdo a sus roles. 

Este repositorio deberá tener toda la información requerida por los usuarios. 

 Mantenimiento del Conocimiento del Grupo de Investigación 

 Para el mantenimiento del conocimiento del Grupo de Investigación se contempla 

 que: 

- El conocimiento debe ser debidamente ingresado basándose en los estándares del 

grupo, por lo que se realizará una auditoría a los repositorios por lo menos cada dos 

semanas para encontrar inconsistencias. 

- Se deberá realizar un reporte con el estado de la base de conocimiento cada 8 

semanas garantizando que el repositorio se encuentre en estado óptimo para su 

consulta. 

- Se deberá añadir nueva documentación, carpetas o repositorios como los usuarios lo 

requieran, siempre siendo reportadas estas acciones a su supervisor para su 

respectiva validación. 

  



 

 

ANEXO 36 – Grupo TV Digital – Manual de Despliegue 

Web 

 

1. Introducción 

El presente documento pretende dar a conocer cuáles son los pasos a seguir para el 

despliegue de la primera versión de la web oficial del Grupo de Investigación sobre TV 

Digital de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Resulta importante señalar que el despliegue se va a realizar en un servidor externo a 

los que manejan las carreras de computación en la UPC, o cualquier servidor web que 

sea parte de la universidad en mención.  

2. Propósito 

Durante la etapa de planeamiento del grupo de investigación se generó la necesidad de 

contar con medios de comunicación virtuales que permitan mantener actualizada a la 

comunidad involucrada y a los miembros; sobre noticias, acontecimientos nacionales e 

internacionales, ligados a las tecnologías que giran en torno a la TV Digital. Como 

producto a dicha necesidad se inició la construcción de una web basada en la tecnología 

que ofrece wordpress.  

En las siguientes secciones se detallan los pasos necesarios para la instalación 

satisfactoria.  

3. Requerimientos de Software para la Instalación 

Los requerimientos del sistema donde se va a desplegar la web son: 

- PHP version 5.2.4 or greater 

- MySQL version 5.0 or greater 

 

 

 

 

 



 

 

4. Pasos para la Instalación 

 

- Descarga y extrae el paquete de WordPress que se tiene en la base de conocimiento. 

- Crear una base de datos para WordPress en el servidor web, así como un usuario de 

MySQL que tenga todos los privilegios para acceder y modificarla. 

- Renombrar el archivo wp-config-sample.php con el nombre wp-config.php. 

- Abrir wp-config.php en un editor de texto y completa los datos para la base de 

datos creada en el paso 2. 

- Colocar los archivos de WordPress en la locación deseada en tu servidor web: 

- Colocar los archivos en la raíz del dominio (http://tvdigitalupc.host56.com/). 

- Ejecutar el script de instalación de WordPress accediendo wp-admin/install.php en 

el navegador web preferido. 

- Dado que se instaló  WordPress en el directorio raíz deberá ir a 

http://tvdigitalupc.host56.com/wp-admin/install.php 

- Una vez ingresada a la ruta del paso previo se va a mostrar una pantalla como la 

siguiente, en la cual se deben colocar los datos mostrados a continuación: 

Título: Grupo de Investigación sobre TV Digital de la UPC 

Username: tvdigital 

Password:123456!@ 

Email: tvdigitalupc@gmail.com 

Dejar el check marcado. 

 

mailto:tvdigitalupc@gmail.com


 

 

 

 

- Por último se detallan los datos del servidor web sobre el cual se desplegó la 

aplicación web. 

FTP host name tvdigitalupc.host56.com 

FTP user name a4787410 

FTP password ****** 

Folder to upload files public_html 

 

- Datos sobre el servidor de base de datos: 

$mysql_host = "mysql9.000webhost.com"; 

http://mysql9.000webhost.com/


 

 

$mysql_database = "a4787410_upcwp"; 

$mysql_user = "a4787410_upcwp"; 

$mysql_password = "2011gingaperuMYSQL"; 

5. Bibliografía:  

 

WordPress 2012 (Web Oficial de WordPress)  

(http://codex.wordpress.org/es:Istalando_Wordpress) (Consulta: 01.06.2012) 


