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RESUMEN 

 

Para poder llevar a cabo un proyecto es necesario llevar la gestión del mismo a nivel de muchas 

facetas. Esto es gestionar a nivel de recursos humanos, económicos, de tiempo y también administrar 

las negociaciones con todas las partes involucradas en el mismo. 

 

La Universidad Católica “Sedes Sapientae” tiene entre sus funciones promover proyectos de diversa 

índole que apoyen de una forma consistente la investigación y el desarrollo. 

 

La Oficina de Planeamiento y Control de Gestión de la UCSS tiene como función gestionar los 

recursos económicos de los proyectos de los que la universidad es partícipe. Dado que la información 

que la universidad lleva de cada proyecto está descentralizada y los procesos de llevarlos a cabo son 

repetitivos se propuso una solución de software para mejorar la eficiencia de la oficina. 

 

Es así que se propone el Sistema de Gestión de Presupuestos para Proyectos para poder ayudar a 

centralizar toda la información de los presupuestos y mejorar la eficiencia del proceso de control de 

presupuestos. 

 

El enfoque del proyecto está centrado en crear una solución software que permita dar soporte a los 

procesos de gestión de presupuestos de la Oficina de Planeamiento y Control de Gestión. Para 

conseguirlo se tuvo previsto formalizar el proceso de gestión de presupuestos para tener mayor 

conocimiento del proceso y como sistematizarlo.  

 

Luego se pasó a crear la solución software en sí, la cual consistía en crear funcionalidades para 

gestionar información de presupuestos, ingresos reales y gastos reales, así como de entidades 

relacionadas con esta información (Entidades financiadoras, unidades de ejecución entre otras). Por 

último, se tiene el despliegue de la solución en servidores para demostrar las funcionalidades al 

cliente y así obtener aprobación del mismo. 

 

Actualmente se ha conseguido aprobación en la formalización de procesos y el desarrollo del 

software de la empresa QA, la constancia de despliegue exitoso por parte de la empresa IT-Expert 



que brindo los servidores y la aceptación del cliente para con el producto software y la 

documentación de procesos.  

 

Bajo estos indicadores, el proyecto terminó con el cumplimiento de los objetivos previamente 

mencionados, la satisfacción del cliente con el producto resultante y lo que este buscaba demostrar al 

final. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto SGPP tiene como propósito la construcción e implementación de un producto software 

que se adecúe a las necesidades de la Oficina de Planeamiento y Control de Gestión de la 

Universidad Católica “Sedes Sapientiae”. Entre las principales necesidades puede mencionarse la 

centralización de información sobre unidades ejecutoras, entidades financiadoras y proyectos. 

 

Además existe la necesidad de crear formatos para los presupuestos, generar los presupuestos por 

medio de estos formatos y  permitir que el software genere alertas ante ciertos eventos presupuestales 

y también genere reportes para el personal y las financiadoras.  

 

La presente memoria contiene información detallada sobre todos los aspectos relacionados a la 

construcción, implementación y otros detalles relevantes sobre la ejecución del Proyecto SGPP. 

 

El Capítulo 1 MARCO TEÓRICO examina detalles en cuanto a la problemática del negocio y 

algunas posibles soluciones en el mercado. Asimismo enfatiza en la solución planteada para el 

presente proyecto. 

 

El Capítulo 2  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO examina los antecedentes y detalles específicos 

sobre el proyecto a nivel de negocio. Esto incluye sus objetivos, su alcance e indicadores de éxito. 

 

El Capítulo 3 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE analiza cuales son los requerimientos de 

software. Además, se observa el planteamiento de los mismos por medio de historias de usuario. 

 

El Capítulo 4 DISEÑO DETALLADO DEL SOFTWARE plantea el diseño de cada componente del 

software y los patrones de diseño utilizados para su elaboración. 

 

El Capítulo 5 ARQUITECTURA DEL SOFTWARE plantea detalles sobre la arquitectura del 

software desde diversas vistas y detalla sobre cada una de ellas. 

 



El Capítulo 6 CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE plantea detalles sobre la construcción del 

software y también presenta las funcionalidades del software a nivel técnico y funcional. 

 

El Capítulo 7 PRUEBAS FUNCIONALES presenta como se han llevado a las pruebas unitarias por 

el lado del desarrollo y las pruebas funcionales por lado de aseguramiento de calidad. 

 

El Capítulo 8 GESTIÓN DEL PROYECTO plantea los detalles de cómo se ha gestionado el proyecto 

por medio de principios de desarrollo ágil del software y que lecciones aprendidas y buenas practicas 

se generaron iterativamente durante el proyecto. 

 

Al final de la memoria se tendrán una serie de conclusiones y recomendaciones recabadas luego de 

que terminase el proyecto. 
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CAPITULO 1. FUNDAMENTACION Y MARCO 

TEORICO 

 

“Asimismo, [es nuestra preocupación], colocar la tecnología al servicio de los demás, promoviendo 

el desarrollo y progreso dentro de los códigos de respeto a la integridad del ser humano (…)” 

-Monseñor  Lino Panizza Richero. Gran Canciller de UCSS 

 

En este capítulo se analizará la problemática del negocio, posibles soluciones de negocio analizadas 

previamente y la propuesta de solución 

 

1.1. Fundamentos del Negocio 

 

La Universidad Católica “Sedes Sapientiae” (UCSS) fue fundada el 31 de mayo de 1998 por 

Monseñor Lino Panizza Richero y aprobada el 27 de diciembre de 1999, mediante Resolución N. 

688-99 CONAFU. 

 

Es promotora de la UCSS la Diócesis de Carabayllo, jurisdicción de la Iglesia Católica que ha 

convocado a profesionales con amplia experiencia en el campo educativo y cultural del país y del 

extranjero, a fin de que colaboren con esta propuesta educativa. 

Entre sus principales objetivos están los de ofrecer al estudiante una formación sólida y coherente 

con los principios de la Iglesia Católica, concentrándose en la calidad académica y ofreciendo a sus 

alumnos una formación integral y comprometida con la sociedad. 

 

La Universidad cuenta con 5 facultades que se dedican a brindar educación superior desde diversos 

frentes: la Facultad de Ciencias de Educación y Humanidades, la Facultad de Ciencias Económicas y 

Comerciales, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Ingeniería 

Agraria
1
. 

                                                 

1
 www.ucss.edu.pe 



 

En el año 2001, la UCSS instauró de forma oficial la Oficina de Planificación y Control de Gestión la 

cual, cuando fue creada tenía como labor llevar el control de los recursos económicos que se 

utilizaban para diversos proyectos de los cuales la universidad era partícipe. Actualmente, esta 

oficina está recibiendo la labor por parte de la universidad de realizar la gestión de los procesos de 

los proyectos y así asegurar que cada uno de los objetivos e indicadores de éxito de proyecto sean 

cumplidos a plenitud o que si es que no se han alcanzado, se tengan motivos claros y concisos del 

porque no se pudieron alcanzar los objetivos en el tiempo estipulado. 

 

1.2. Problemas Identificados 

 

La Oficina de Planificación y Control de Gestión tiene como una de sus tantas tareas llevar el 

presupuesto de los proyectos, así como el control de los ingresos y los gastos y presentar reportes 

resumidos de toda ésta información a las organizaciones que financian los proyectos en cuestión. 

Para llevar control del presupuesto se han usado formatos hechos en la oficina y asimismo 

herramientas de software para hojas de cálculo y procesadores de texto. 

 

Sin embargo llevar presupuestos en formato físico u hoja de cálculo, llevar control de gastos y 

realizar reportes a partir de dichos datos, resulta una labor redundante en la cual se invierte una gran 

cantidad de tiempo.  

 

Es por eso que la primera preocupación es encontrar una solución para poder hacer que la 

información se encuentre en un solo lugar, y buscar proveer de una alternativa para estandarizar el 

proceso de llevar el control de los presupuestos. Además se requiere que dicha solución permita el 

armado de reportes para uso interno y externo, y permita alertar sobre ciertos escenarios dados para 

los presupuestos en el tiempo. 

 

1.3. Soluciones Existentes 

 

Según el ámbito de negocio en el cual ha estado operando la oficina se consideraron algunas 

soluciones de negocios usadas por varias entidades financiadoras de proyectos y a continuación las 

contrastaremos con características deseables en la solución. 
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 Concar: El software ha sido diseñado para disponer de una herramienta ágil, útil, y amigable 

al usuario  para apoyar la gestión empresarial y simplificar el trabajo. 

Su entorno de trabajo es en ambiente visual, el cual con su nueva tecnología aprovecha al 

máximo los recursos del computador y permite obtener información en forma rápida y 

eficaz.
1
 

 Contasis: Sistema contable ideal para Estudios Contables y Contadores que manejan muchas 

Empresas de distintos orígenes y tipos.
2
 

Sus principales ventajas son la flexibilidad que ofrece y la facilidad en su utilización, con lo 

cual se vuelve una herramienta que agiliza de gran forma el trabajo contable. 

 MasterCont: Es el módulo contable de MasterCont Suite; tiene a su cargo el registro de todos 

los documentos de la empresa, y lo hace de una manera fácil, ágil e intuitiva; teniendo para 

ello muchas herramientas que harán de la tarea contable un proceso liviano, seguro y 

confiable. 

 FoxCont: Diseñado para las empresas privadas, que le permitirá contar con información 

confiable, precisa y oportuna, facilitando la toma de decisiones y el cumplimiento en los 

plazos establecidos. 

 

Para poder hacer la comparación de estas soluciones elegimos los criterios mas necesarios y 

deseables de la solución final 

 

 Registro de Ingresos y Gastos: El sistema debe poder registrar los ingresos y gastos 

tanto a nivel de presupuestos como a nivel de comprobantes. 

 Registro de Datos de Proyecto: El sistema debe poder almacenar y gestionar la 

información de proyectos de diversa naturaleza 

 Gestión de Partidas por Proyecto: El sistema debe poder almacenar y guardar diversas 

configuraciones de partidas diferentes por proyecto 

 Gestión de Presupuestos: El sistema debe poder gestionar los montos presupuestados 

del proyecto y tenerlos almacenados a nivel de partidas. Esto también aplica a 

ingresos y gastos. 

                                                 

1
 Perú Contable, Concar, 2012 

2
 Perú Contable, Contasis, 2012 



 Sistema Automatizado de Alertas: El sistema debe poder enviar alertas a los usuarios 

responsables de la gestión de presupuestos en base a criterios predefinidos. 

 Registro de Transferencias Bancarias: El sistema debe poder hace registro de 

transferencias bancarias y generar una base historia de los tipos de cambio. 

 

  

Registro de 

Ingresos y 

Gastos 

Registro 

de Datos 

de 

Proyecto 

Gestión 

de 

Partidas 

por 

Proyecto 

Gestión de 

Presupuestos 

Sistema 

Automatizado 

de Alertas  

Registro de 

Transferencias 

Bancarias 

Concar X   X X   X 

Contasis X   X X   X 

MasterCont X X       X 

FoxCont X         X 

Tabla 1.1 – Tabla Comparativa de Soluciones Existentes 

Fuente: Elaboración Propia 

1.4. Solución Propuesta 

 

Dado que la necesidad del cliente debe ser una solución instalable para plataforma Windows 

(Desktop) se propone una solución hecha a la medida que permita lo siguiente: 

 

 Ingresar y mantener datos de Unidades de Ejecución, Entidades Financiadoras y Proyectos. 

 Ingresar y mantener datos de entidades menores (País, Moneda, Cuenta, Proponente, etc) 

 Registrar transferencias bancarias y llevar control de la base principal de partidas 

presupuestales 

 Llevar control de los presupuestos de los proyectos, los gastos e ingresos reales y del 

cronograma de pagos para cada partida 

 Permite configurar alertas para los presupuestos en base a criterios precisos. 

1.5. Marco Teórico 
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Pasaremos a describir algunos conceptos utilizados en la realización del proyecto. Estos conceptos 

vendrían a formar parte del marco teórico que se usó para la realización del proyecto y el producto 

que este se encarga de producir. 

 

SCRUM 

 

La gestión del proyecto y de desarrollo  de software se hará por medio del marco de desarrollo 

SCRUM, el cual está categorizado dentro de lo que son conocidas como metodologías agiles de 

desarrollo de software.  

 

Este marco de desarrollo se basa  principalmente en el desarrollo iterativo de la solución, en periodos 

comprimidos de tiempo conocidos como Sprints. El objetivo de esta forma de trabajo es asegurar no 

solo el desarrollo de una funcionalidad vertical potencialmente valiosa, sino el de aprender al corto 

plazo y poder adaptarse según sea el caso. Es por esto que la metodología tiene el principio 

fundamental de “Inspeccionar y Adaptar” (Inspect & Adapt) 

Durante el proyecto, ciertos integrantes asumen los siguientes roles: 

 

 ScrumMaster: Es el encargado de asegurarse de que el equipo y los involucrados con el 

mismo sigan las buenas prácticas y los principios de SCRUM. Es el que asume el rol de 

“entrenador” o “dueño de procesos, es decir, se encarga de velar por todo el trabajo de 

desarrollo asegurándose de que la gestión se lleve a cabo según los principios de SCRUM. 

 Product Owner: Es el que representa a los involucrados del proyecto y el que mantiene la 

visión del producto final y el encargo de priorizar el Product Backlog. 

 ScrumTeam: Es el equipo de trabajo. Además de encargarse de alcanzar los objetivos de cada 

Sprint y llevar el proyecto un paso más cerca de su completitud, también participan de las 

reuniones de gestión como la reunión de planeamiento de Sprint, retrospectiva de Sprint y la 

priorización del backlog. 

Este marco de trabajo contribuye a mejorar la adaptación a los cambios que pudieran llevarse en el 

proyecto. También da más flexibilidad a la hora de trabajar en periodos cortos de trabajo, sin 

descuidar el orden y control de las tareas de cada uno de los miembros del equipo, y permite realizar 

un análisis empírico de las tareas que se realizaran en cada Sprint y la experiencia ganada hasta el 

momento en el que el proyecto va en ese momento. 

 



Microsoft .NET Framework 

 

Un framework o marco de trabajo que es el núcleo de toda la plataforma de desarrollo .NET, la cual a 

su vez es una serie de herramientas creadas por la empresa Microsoft para poder ayudar al desarrollo 

de aplicaciones en diversas plataformas de despliegue como por ejemplo aplicaciones de escritorio, 

web o móvil. 

 

El producto desarrollado en el presente proyecto es una aplicación de escritorio que usa .NET 

Framework 4.0. 

 

Los lenguajes de programación que posee .NET son C#, Visual Basic, F#, J#, C++ y otros más. 

Todos estos lenguajes de programación pueden ser usados de forma integral gracias al componente 

CLR (Common Language Runtime o Ejecución de Lenguaje Común)  que posee el framework. El 

proyecto fue desarrollado en lenguaje C#. 

 

El uso de C# y de .NET Framework no solo permite la construcción del software de manera más fácil 

y rápida, sino que también la curva de aprendizaje es gestionable dado que los miembros del equipo 

ya se encuentran previamente familiarizados con dicha tecnología, lo cual ahorra bastante tiempo en 

capacitación. 

 

Visual Studio 

 

Es un entorno integrado de desarrollo orientado al desarrollo de aplicaciones bajo la plataforma de 

desarrollo .NET. La herramienta tiene herramientas integradas para las pruebas, entre las cuales tiene 

editores de diseño de ventanas, herramientas para pruebas y organización del código, además de dar 

soporte al proceso de despliegue de aplicaciones. Para el desarrollo del presente proyecto se usó 

Visual Studio 2010. 

 

La compatibilidad del IDE con diversas herramientas y extensiones utilizadas para mejorar la 

aplicación ayudo notablemente al desarrollo del proyecto. Por un lado, hay extensiones que ayudaron 

a darle forma gráfica a la aplicación final, y además, se tuvieron herramientas que ayudaron a 
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integrar los marcos de control de versiones y colaboración con Visual Studio para poder trabajar 

colaborativamente con todos los miembros del equipo. 

 

Windows Presentation Foundation (WPF) 

 

Es un sistema de interface gráfica para Windows. WPF está diseñado para .NET y ha sido 

influenciado por tecnologías como HTML, Flash y aceleración de hardware. Es también el más 

radical cambio que llega a las interfaces de aplicaciones para Windows desde que se dio el 

lanzamiento de Windows 95 varios años atrás.
1
 

 

Para la descripción de las interfaces gráficas, WPF usa un formato derivado de XML llamado 

XAML. Por medio de esta interface WPF busca integrar múltiples elementos de interface de usuario. 

Como por ejemplo: 

 

 Renderizado 2D/3D 

 Documentos fijos y adaptables 

 Tipografías 

 Graficas vectoriales 

 Animación en tiempo real 

 Multimedia pre-renderizada 

Estos elementos pueden ser accesados por diversos eventos, acciones de usuario y enlaces a datos. 

 

Para poder hacer extensible la interface gráfica para futuras versiones se decidió usar WPF. 

Asimismo, se decidió implementar para poder promover el uso de tecnologías de interface graficas de 

última generación desarrolladas por Microsoft. Para este proyecto y por motivos de aprendizaje se 

optó por una implementación de interface sencilla de aplicación de escritorio. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1
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CAPITULO 2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

-Ningún plan  sobrevive al contacto con el enemigo 

Mariscal de Campo, Helmuth Graf von Moltke 

 

En este capítulo se hará énfasis en los detalles más primordiales del proyecto SGPP. Entre estos sus 

objetivos, el planeamiento inicial, la estructura de trabajo entre otras. 

 

2.1. Declaración del Problema 

 

Actualmente, la Oficina de Planeamiento y Control de Gestión de la UCSS lleva la gestión de la 

información de los proyectos por medio de archivos los cuales son gestionados por supervisores de 

forma separada.  

 

Esto hace que la información de los proyectos se encuentra descentralizada haciendo más difícil 

poder trabajar con ella y más aún cuando la información de proyectos pasados yace en formato físico 

impreso  sobre los cuales es muy difícil trabajar. 

 

Además, el análisis de ciertos factores críticos es importante la gestión y el tener que revisar estos 

factores de forma manual en cada uno de los presupuestos de proyecto es redundante y hace perder 

mucho tiempo. 

 

Para el presente proyecto, se propuso una solución que tuviese estas 3 características centrales para 

apoyar en las labores de la oficina: 

 

 Poder centralizar la información en un solo repositorio que permitiese tener acceso a  la 

información de los propuestos,  así como poder verificarla y modificarla. 

 Tuviese la capacidad de evaluar la información en base a ciertos escenarios dados de forma 

automática y alertar al personal en caso de que se susciten dichos escenarios 
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 Permita generar reportes internos y reportes de resumen para el personal de la oficina y 

entidades externas, respectivamente. 

 

2.2. Objetivos 

 

A continuación, pasaremos a revisar los objetivos para el proyecto. Se presentan como el objetivo 

general y los objetivos específicos del proyecto. 

 

 

Objetivo General 

 

El objetivo general del proyecto SGPP consiste en crear una solución de software que de 

soporte al proceso de control de presupuestos de la Oficina de Planeamiento y Control de 

Gestión de la UCSS. 

 

Objetivos Específicos 

 

 OE1: Formalizar el proceso de control y gestión de presupuestos para proyectos y producir 

documentación que detalle dicho proceso. 

 

 OE2: Implementar una solución software que comprenda las siguientes funcionalidades: 

 

 Gestión de presupuestos para diversos proyectos. Debe poder permitir guardar registro 

de unidades de ejecución y entidades financiadoras para ser usadas en los 

presupuestos. 

 Evaluación de presupuestos en base a criterios como por ejemplo: variación de montos 

y fechas presupuestadas. En caso de cumplirse, por ejemplo, una variación muy 

grande o se registre un monto fuera de fecha se enviarán alertas a nivel de aplicativo y 

por correo electrónico. 

 

 OE3: Desplegar la solución en las computadoras clientes y servidor de producción de la 

empresa IT-Expert y recibir constancia del despliegue exitoso del producto 

 



2.3. Indicadores de Éxito 

 

A continuación, revisamos los indicadores mediante los cuales se verifica el cumplimiento de los 

objetivos mencionados anteriormente. 

 

 I1: Procesos definidos, documentados y aprobados por el cliente. 

 

 I2: Desarrollo del software al 100% concertado por Empresa SSIA 

 

 I3: Documentación validada y software testeado por QA con el debido Certificado de 

Validación y Pruebas, y la aprobación por parte de la gerencia de SSIA 

 

 I4: Acta de Despliegue y funcionamiento por parte de la empresa IT-Expert y SSIA 

 

 I5: Aprobación del alcance final por parte del cliente y aprobación del software y de su puesta 

en producción. 

 

2.4. Alcance del Proyecto 

 

El alcance del proyecto se divide en 2 partes: lo que incluirá el proyecto y lo que no incluirá. Primero 

definimos lo que incluirá el proyecto. 

 

 La formalización de los procesos relacionados con el control de los presupuestos de proyectos 

propuestos a la UCSS. 

 

 El desarrollo de una solución para manejar los presupuestos de diversos proyectos. Esta 

solución también manejará la información básica sobre unidades de ejecución y entidades 

financiadoras. 

 

 El desarrollo de un módulo para registro de gastos totales, el cual este asociado con 

presupuestos existentes en el sistema. También deberá poder identificar la diferencia entre lo 

presupuestado y lo real, y mandar alertas en caso de exceso. 

 

 La elaboración de manuales para la utilización y configuración del sistema elaborado durante 

el proyecto. 

 

Lo que no incluirá el proyecto se define a continuación: 

 

 El mantenimiento a largo plazo del sistema en los servidores de la UCSS. 

 

 El soporte técnico del sistema en los servidores de la UCSS 
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 El acceso de entidades externas al sistema. La herramienta tiene delimitado dentro de su 

alcance ser solo utilizada para el personal interno. Los reportes para entidades financieras 

serian emitidos por el sistema, pero entregados por el personal interno autorizado. 

 

 El desarrollo de un módulo para el registro de comprobantes de ingresos y gastos en el 

sistema.  

 

2.5. Supuestos 

 

Aquí presentamos las cosas que asumieron por ciertas durante el proyecto. 

 

 Las autoridades de la Oficina de Planificación y Control de Gestión permitirán al equipo del 

proyecto acceso a la información necesaria para lograr satisfactoriamente los objetivos del 

proyecto. 

 

 Las autoridades de la Oficina de Planificación y Control de Gestión llevan la contabilidad a nivel 

de boletas y facturas y tienen los medios para confrontar los totales registrados en el sistema con la 

contabilidad detallada. 

 

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

los documentos realizados. 

 

 Se contará con el apoyo del directorio y la gerencia de Educa-T para la correcta gestión de la 

comunicación del proyecto, es decir, se elaborarán minutas vía correo electrónico para 

confirmar los acuerdos de las reuniones. 

 

 Una vez la aplicación haya sido aprobada por el cliente y el comité, se asume que queda 

concertada la puesta en producción, y se pasaría a instalar en el servidor de la UCSS. 

 

2.6. Restricciones 

 

 El tiempo disponible para realizar el Proyecto SGPP es de 1 ciclo académico (4 meses 

aproximadamente) 

 

 La tecnología de desarrollo es .NET para la programación winforms (C#) y SQL Server 2008 

R2 para la base de datos. 

 

 El equipo de proyecto no tiene autoridad estratégica para poder gestionar la entrega final del 

aplicativo al cliente sin consultar primero con el comité de proyectos, con el cliente (Product 

Owner) y con los grupos interesados. 

 



2.7. Organización del Proyecto 

 

Seguido, pasamos a ilustrar como es que el proyecto está organizado y a detallar cada uno de los 

roles que conforman dicha organización en el proyecto. 

 

 

 

Ilustración 2.1 – Organización del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Rol Encargado 

ScrumMaster Christian Torrico 

ScrumTeam - Desarrollador 1: Marco Mendoza 

- Desarrollador  2: José Luis Contreras 

Product Owner Econ. Jorge Figueroa 

Equipo QA Equipo de validadores de la empresa QA 

Tabla 2.1 – Equipo de Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Rol Encargado Responsable 

Comité de proyectos Encargados de evaluar y calificar 

la gestión y resultados de los 

proyectos que se llevan a cabo en 

las empresas virtuales de la UPC. 

Jorge Cabrera, Rosario Villalta , 

María Hilda Bermejo, Carlos 

Raymundo Ibañez, Luis Garcia 

Product Owner Jefe de la Oficina de Planeamiento 

y Control de Gestión y principal 

cliente para este proyecto 

Jorge Figueroa 

ScrumMaster Encargado de mantener los 

principios y buenas prácticas del 

framework de trabajo Scrum y 

facilitador para el resto del equipo. 

Christian Juan Gerardo Torrico 

Olaechea 

Desarrollador 1 

(ScrumTeam) 

Persona con experiencia en 

programación Orientado a 

Objetos, con fluidez en el lenguaje 

C#  

Marco Mendoza 

Desarrollador 2 

(ScrumTeam) 

Persona con experiencia en 

programación en Orientado a 

Objetos con fluidez en el lenguaje 

C#  

José Luis Contreras 

Equipo QA Equipo de validadores de la 

empresa QA 

Cesar Blas 

Tabla 2.2 – Stakeholders y Usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sprint 

“Inicialización” 
    E     C 

Sprint “Partidas 

Presupuestales” 
    E     C 

Sprint 

“Entidades y 

Tipo de 

Cambio” 

    E C C C 

Sprint 

“Transferencias 

y Presupuestos” 

A A E       

Sprint 

“Alertas” 
    E     C 

Sprint 

“Reportes 

Internos” 

    E     C 

Sprint 

“Reportes de 

Resumen” 

    E C C C 

 

Tabla 2.3. – Matriz de Responsabilidades 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación presentamos una leyenda que servirá como llave para la matriz: 

E = Escritor / Encargado de 

C = Contribuye a / Revisor 

A = Acepta formalmente 

 

 



25 

 

2.8. Iteraciones e Hitos de Proyecto 

 

A continuación se presenta la programación inicial para las tareas del proyecto, asi como los hitos y 

fases del mismo. 

 

 

Ilustración 2.2 – Cronograma Inicial de Proyecto – Parte 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 2.3 – Cronograma Inicial de Proyecto – Parte 2 

Fuente: Elaboración Propia 



 

Ilustración 2.4 – Cronograma Inicial de Proyecto – Parte 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 2.5 – Cronograma Inicial de Proyecto – Parte 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Nombre del Hito Sprints (Iteraciones Descripción del Hito 
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Release 1 

Inicialización Consiste en las 

funcionalidades necesarias 

para llevar registro de los 

presupuestos. También 

permite generar un esquema 

de presupuestos a partir de 

partidas presupuestales, 

registrar transferencias 

bancarias y tipos de cambio. 

Partidas Presupuestales 

Entidades y Tipo de 

Cambio 

Transferencias y 

Presupuestos 

Release 2 Alertas 

Consiste en la funcionalidad 

que le da la capacidad al 

sistema de alertas al usuario 

en caso de un gasto o ingreso 

a destiempo. 

Release 3 

Reportes Internos Consiste en las 

funcionalidades que permiten 

generar los reportes de 

resumen y los reportes 

internos a partir de los datos 

de los presupuestos. 

Reportes de Resumen 

Tabla 2.4 – Iteraciones e Hitos del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

2.9. Riesgos del Proyecto 

 

A continuación, pasamos a listar  definir probabilidades y magnitudes de riesgo, así como a clasificar 

cada uno de los riesgos de proyecto según el impacto dado por estos factores. 

 

 

Probabilidad Descripción Peso 



Muy Baja 1 vez en ciclo 

académico 

1 

Baja 2 veces en ciclo 

académico 

2 

Media 3 veces en un ciclo 

académico  

3 

Alta 1 vez al mes  4 

Muy alta 2 veces al mes  5 

Tabla 2.5 – Tabla de Planteamiento de Probabilidades 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Daño Descripción Peso 

Bajo 

No afecta mucho al desarrollo normal 

del proyecto. Sin embargo, requiere 

esfuerzo extra para repararlo. 

1 

Medio 
Afecta moderadamente al desarrollo 

normal del proyecto. 
2 

Alto 

Afecta considerablemente al desarrollo 

normal del proyecto. Produce un paro 

eventual del desarrollo del mismo. 

3 

Critico 

Cambia la estructura del proyecto 

considerablemente. Produce un retraso 

en el desarrollo del mismo. 

4 

Tabla 2.6. – Tabla de Planteamiento de Impacto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Probabilidad por 

Impacto 
Magnitud de Riesgo 

1-4 Mínimo 
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5-8 Bajo 

 9-12 Medio 

13-16 Alto 

17-20 Critico 

Tabla 2.7. – Tabla de Planeamiento de Magnitud 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Riesgo Probabilidad Impacto 
Magnitud del 

Riesgo 

Tiempo insuficiente para realizar las 

tareas que conforman toda la labor de 

proyecto. 

2 (2 veces en un ciclo) 3 (Alto) BAJO 

Demoras por parte de la empresa QA 

que puedan afectar el progreso del 

cronograma de trabajo del proyecto 

4 (1 vez al mes) 3 (Alto) MEDIO 

 

No contar con el acceso para uso de los 

servidores de pruebas de despliegue. 

2 (2 veces en ciclo) 3 (Alto) BAJO 

 

Perdida o corrupción de la base de 

datos 

4 (1 vez al mes) 4 

(Critico) 

ALTO 

Constantes cambios en el alcance del 

proyecto 

4 (1 vez al mes) 1 (Bajo) BAJO 

Falta de retroalimentación  por parte 

del cliente para la realización del 

proyecto 

5 (2 veces en un mes) 3 (Alto) MEDIO 

Constantes cambios en los 

requerimientos de software 

2 (2 veces en un ciclo) 3 (Alto) BAJO 

Cambios en la arquitectura del 

producto software 

1 (1 vez en un ciclo) 4 

(Critico) 

MINIMO 

Tabla 2.8 – Tabla de Planteamiento de Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 



2.10. Enfoque de Trabajo 

 

Para la labor del proyecto se utilizará el marco de trabajo (framework) conocido como Scrum, el cual 

se basa en enfoques y buenas practicas afines con metodologías agiles. Los principios fundamentales 

de Scrum son la mejora continua a lo largo del tiempo y la bienvenida al cambio. Su estrategia 

principal es una serie de periodos de labor llamados Sprints, en donde se busca por cada uno de ellos 

entregar muestras de funcionalidad vertical  con valor. 

 

 

Ilustración 2.6 – Estrategia de Trabajo del framework Scrum 

Fuente: Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process 

 

2.11. Estándar de Modelado 

 

Para realizar algunos de los modelos que veremos tales como modelos de paquetes usados en el 

capítulo de diseño se ha usado el estándar de modelamiento UML, mientras que para el 

modelamiento de procesos del capítulo 3 utilizamos la notación para modelamiento de procesos 

BPM. 
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CAPITULO 3. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 

La simplicidad es pre-requisito de la confiabilidad 

-Edsger W. Dijkstra 

 

 

En este capítulo se plantean los procesos del negocio, los requerimientos funcionales y los 

requerimientos  no funcionales que han sido recopilados y documentados para la construcción del 

software. 

 

3.1.Procesos del Negocio 

 

A continuación pasamos a plantear el proceso de Gestión de Presupuestos, el cual es el principal 

motor de la Oficina de Planeamiento y Control de Gestión. 

 

Declarativa de Proceso 

 

Ellos se encargan de la gestión de los presupuestos de los proyectos propuestos a la 

Universidad Católica “Sedes Sapientae”, lo que le da soporte a la universidad en la gestión 

de proyectos. Una vez se confirma la aprobación del proyecto y se confirman los convenios 

entre todos los grupos involucrados el proceso inicia con la programación de los ingresos y 

gastos del proyecto. 

 

 

 

 



Roles 

 

Los roles de la oficina que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente 

cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el área 

funcional a la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Jefe del Área  Persona encargada del manejo 

total de la información que 

circula en la oficina, la cual debe 

ser remitida a través  de las 

diferentes vías de comunicación 

que existan (vía telefónica, 

mensajes de texto, correos 

electrónicos, vía oral directa, 

documentos pertinentes, etc.) 

Planeamiento y 

Control de Gestión 

Responsable del 

Proyecto 

 Encargado del seguimiento 

técnico y administrativa en lo 

que respecta el avance o 

seguimiento del proyecto 

pertinente. 

Planeamiento y 

Control de Gestión 

Tabla 3.1. – Roles del Negocio 

Fuente: Oficina de Planeamiento y Control de Gestión de la UCSS 

 

Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación 

 

Stakeholders Descripción 

Unidad Ejecutora Es la que realiza las actividades previstas 

en el proyecto, se puede tener varias 

unidades ejecutoras para un mismo 
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Tabla 3.2. – Stakeholders del Proceso 

Fuente: Oficina de Planeamiento y Control de Gestión de la UCSS 

 

Entradas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y 

el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Lineamientos de 

Programación de 

Presupuestos 

Son las pautas a seguir para 

elaborar los presupuestos y sobre 

los cuales el departamento de 

planeamiento y control de gestión 

debería elaborar el programa de 

gastos 

Unidad Ejecutora 

Tabla 3.3. – Entradas del proceso 

Fuente: Elaboración Propia 

proyecto, las cuales son oficinas dentro de 

la UCSS. 

Entidad Financiadora Es la Institución a la que se presenta el 

proyecto para su aprobación, cubre la 

mayor parte de los gastos de la propuesta 

de proyecto. 

Intermediario Por los requisitos que exigen algunos 

financiadores, muchas veces no podemos 

presentarnos a convocatorias para 

presentar proyectos de manera directa, por 

lo que recurrimos a otras instituciones que 

si pueden hacerlo, estos son los 

intermediarios. 



Salidas del Proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

 

  Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Registro de Gastos Al final del proyecto debe haber 

un registro de todos los gastos 

realizados durante el proyecto en 

el sistema para uso histórico 

posterior. 

Oficina de Planeamiento y 

Control de Gestión 

Tabla 3.4. – Salidas del Proceso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Caracterización del Proceso 

A continuación presentamos el flujo del proceso descrito a nivel de entradas, salidas y 

actividades. 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Inicio - 
Inicio de 

Proceso 

Lineamientos para 

elaboración de 

presupuestos 

Inicio del proceso 

de Gestión de 

Presupuestos. 

Jefe de Oficina 

C1 

Inicio del 

proceso de 

Gestión de 

Presupuestos. 

Evaluar y 

Entregar de 

Lineamientos 

Lineamientos para 

elaboración de 

presupuestos 

La Unidad 

Ejecutora entrega 

los lineamientos 

para programa de 

gastos a la oficina. 

Unidad Ejecutora 

A1 

Lineamientos 

para elaboración 

de presupuestos 

Hacer 

programación 

de gastos 

Programa de Gasto 

preliminar 

Se realiza el 

programa de 

gastos para el 

Jefe de Oficina 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Programa de 

Gastos no 

aprobado 

presente proyecto, 

de acuerdo a los 

lineamientos 

propuestos por la 

unidad ejecutora. 

C2 
Programa de 

Gasto preliminar 

Evaluar 

Programa de 

Gastos 

Programa de 

Gastos evaluado. 

El intermediario 

evalúa si es que el 

programa de 

gastos alcanza 

conformidad. 

Intermediario / 

Entidades 

Financiadoras 

A2 
Programa de 

Gasto preliminar 

Informar a 

Intermediario 

de Programa de 

Gastos 

Intermediario 

informado. 

Se informa al 

intermediario de la 

elaboración del 

programa de 

gastos una vez 

terminado 

Jefe de Oficina 

G1 
Programa 

verificado. 

¿Aprobar el 

programa de 

gastos? 

Programa de gastos 

aprobado 

Se determina si el 

programa de 

gastos es 

adecuado, si lo es 

procede y si no lo 

es, pasa a volverse 

a hacer el 

programa. 

Jefe de Oficina 

Programa de gastos 

no aprobado. 

A4 
Programa de 

gastos aprobado 

Ingresar 

Formato de 

Presupuestos 

Formato de 

presupuestos 

ingresado y 

habilitado en el 

sistema 

Se ingresa en el 

sistema el formato 

de presupuestos 

hecho a partir del 

programa de 

gastos aprobado. 

Jefe de Oficina 

A5   
Registrar 

Ingresos y 

Ingresos y Gastos 

registrados. 

Es parte del 

Control de 

Supervisor de Proyecto 

/ Jefe de Oficina 



  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Formato de 

presupuestos 

ingresado y 

habilitado en el 

sistema Proyecto 

no terminado 

Gastos Ingresos y Gastos. 

Es la actividad en 

la cual se registran 

los ingresos y 

gastos reales en el 

sistema.  

A6 

Ingresos y 

Gastos 

registrados. 

Verificación de 

exceso, holgura 

o destiempo en 

el presupuesto 

de proyecto 

Presupuesto 

verificado. 

Es parte del 

Control de 

Ingresos y Gastos. 

Es la actividad en 

la cual el sistema 

verifica si hay 

exceso o holgura 

entre lo 

presupuestado y lo 

real para cada 

proyecto, o si hay 

un destiempo en 

los pagos. 

Supervisor de Proyecto 

/ Jefe de Oficina 

G2 
Presupuesto 

verificado. 

¿Existe exceso, 

holgura o 

destiempo? 

Exceso, holgura o 

destiempo 

encontrado 

Se determina si 

hay algún exceso o 

holgura entre los 

gastos reales y los 

presupuestados o 

si hay algún 

destiempo. Si lo 

hay, se pasa a 

avisar al 

vicerrectorado, 

sino se comprueba 

que terminó el 

proyecto y si no es 

así se seguirá 

gestionando el 

presupuesto. 

Supervisor de Proyecto 

/ Jefe de Oficina 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G2 
Presupuesto 

verificado. 

¿Existe exceso, 

holgura o 

destiempo? 

Exceso, holgura o 

destiempo 

encontrado 

Se determina si 

hay algún exceso u 

holgura entre los 

gastos reales y los 

presupuestados o 

si hay algún 

destiempo. Si lo 

hay, se pasa a 

avisar al 

vicerrectorado, 

sino se comprueba 

que terminó el 

proyecto y si no es 

así se seguirá 

gestionando el 

presupuesto. 

Supervisor de Proyecto 

/ Jefe de Oficina 

Exceso, holgura o 

destiempo no 

encontrado 

A7 

Exceso, holgura 

o destiempo 

encontrado 

Reportar al 

Vicerrectorado 

Administrativo. 

Reporte Enviado 

Es parte del 

Control de 

Ingresos y Gastos. 

Si hay exceso, 

holgura o 

destiempo se pasa 

a reportar al 

vicerrectorado 

administrativo 

para tomar 

medidas al 

respecto. 

Supervisor de Proyecto 

/ Jefe de Oficina 



  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G3 

Exceso, holgura 

o destiempo no 

encontrado 
¿Terminó el 

Proyecto? 

Proyecto no 

terminado 

Se pasa a 

determinar si el 

proyecto terminó. 

Si terminó 

efectivamente, el 

proceso de gestión 

termina. Si no se 

seguirá repitiendo 

la actividad de 

Control de 

Ingresos y Gastos. 

Supervisor de Proyecto 

/ Jefe de Oficina 

Reporte Enviado 
Proyecto 

Terminado 

Fin 
Proyecto 

Terminado 
Fin del Proceso - Fin del Proceso de 

Supervisor de Proyecto 

/ Jefe de Oficina 

 

Tabla 3.5. – Caracterización del Proceso 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 3.1. – Modelo BPMN para el Proceso “Gestionar Presupuestos” 

Fuente: Ilustración Propia 

 

3.2. Requerimientos Funcionales 

 

En esta sección describiremos los requerimientos que representan funcionalidades concretas del 

sistema:  

 

RF01: Permitir realizar registro, edición y eliminación de entidades financiadoras y unidades de 

ejecución en el sistema, además de sus entidades relacionadas. Entre estas últimas mencionamos: 

 

 País 



 Moneda 

 Representantes Legales 

 Cuenta 

 Líneas de Financiamiento o Intervención 

 Proponentes 

 Intermediarios 

 Tipo de Fondo 

 Otras Entidades Relacionadas 

 

RF02: Permitir realizar registro, edición y eliminación de proyectos en el sistema 

 

RF03: Permitir realizar registro y eliminación de transferencias bancarias por proyecto en múltiples 

divisas y calcular tipos de cambio promedio para cada divisa por proyecto. 

 

RF04: Permite crear un formato completo de partidas presupuestales para ser usado de forma 

personalizada por cada proyecto en el sistema. 

 

RF05: Permite llevar control de los montos presupuestados totales, los gastos reales, los ingresos de 

proyecto y los cronogramas de gastos. 

 

RF06: Permite la emisión de alertas en caso de que un periodo de entrega este cerca o a destiempo, o 

existe holgura o exceso en cuanto al monto programado de una partida. 

 

 

3.3. Historias de Usuario 

 

Para cuando se comenzó con el proyecto se había planteado un alcance de historias de usuario. 

Durante el segundo Sprint sin embargo estas historias cambiaron un poco para acoplarse a las 

necesidades del cliente. A continuación presentamos las historias de usuario para el presente proyecto 

SGPP.  (Para más información, ver Anexos “Historias de Usuario”) 
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Código Nombre de Historia Descripción de Historia 

FUS-002 
Registro de 

Transferencias 

"Como Jefe de Oficina quiero que 

el sistema me permita registrar las 

transferencias bancarias hechas por 

las entidades financieras con un 

tipo de cambio determinado para el 

presupuesto de un proyecto 

determinado" 

FUS-003 Partidas Presupuestales 

"Como Jefe de Oficina quiero que 

el sistema me permita armar la 

estructura de los presupuestos por 

medio de partidas presupuestales" 

FUS-004 Entidades Financiadoras 

"Como Jefe de Oficina quiero que 

las entidades financiadoras estén 

disponibles para usarlas en varias 

de las hojas de presupuesto cada 

vez que necesite por cada proyecto" 

FUS-005 Unidades de Ejecución 

"Como Jefe de Oficina quiero que 

las unidades de ejecución estén 

disponibles para usarlas en varias 

de las hojas de presupuesto cada 

vez que se necesite" 

FUS-006a Gestor de Presupuestos 

"Como supervisor de proyecto 

quiero poder ingresar el 

presupuesto de los gastos de un 

proyecto en el sistema" 

FUS-006b Gestor de Gastos 

"Como supervisor de proyecto 

quiero poder ingresar los gastos 

reales de un proyecto en el sistema" 

FUS-008 Gestor de Ingresos 

"Como supervisor de proyecto 

quiero poder ingresar un registro de 

los ingresos disponibles para el 

proyecto" 

FUS-007 Cronograma de Pagos 
"Como supervisor de proyecto 

quiero poder ingresar el 



cronograma de los gastos 

presupuestados para los proyectos" 

FUS-009 Alertas 

"Como supervisor de proyecto 

quiero que el sistema me permita 

configurar alertas, las cuales el 

sistema enviara de forma 

automática en caso de holgura, 

exceso o destiempo en los gastos 

reales registrados" 

FUS-013 
Gestión de Usuarios y 

Roles 

"Como Jefe de Oficina, quiero que 

le permita a administradores y 

operarios, autenticarse en el sistema 

y acceder a las funciones que le 

corresponde a cada uno" 

 

Tabla 3.3. – Historias de Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4. Requerimientos No Funcionales 

 

Usabilidad 

 

Es el grado en que el software es fácil de usar. Viene reflejado por los siguientes atributos: facilidad 

de comprensión, facilidad de aprendizaje y operatividad1 

 

RNF01: El sistema debe permitir los siguientes criterios a nivel de usabilidad, sometidos a 

aceptación del cliente durante el proyecto y confirmados en la aceptación del producto: 

 

 

 

 

                                                 

1
 Roger Pressman, 2002, pg. 326. 
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Criterio Descripción Nivel Esperado 

Ratio de Completitud El sistema permita la 

completitud de las tareas 

sin problemas 

100% 

Nivel de Satisfacción en 

Tareas 

El sistema debe ser de 

simple uso y dar  

68% - 100% 

Tiempo de Completitud de 

Tareas 

El tiempo de completitud 

de tareas debe ser mínimo. 

Entre 1 o 4 minutos por 

repetición. 

Tabla 3.4 – Métricas de Usabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Soporte 

 

La capacidad de soporte combina la capacidad de ampliar el programa (extensibilidad), adaptabilidad 

y servicios, así como la capacidad de hacer pruebas, compatibilidad, capacidad de configuración 

(capacidad de organizar y controlar elementos de la configuración del software), la facilidad de 

instalación del sistema y la facilidad con la que se pueden localizar los problemas
1
. 

 

NRF03: La solución deberá venir con un manual de usuario que indique el funcionamiento básico 

del sistema en todas sus funcionalidades y de un manual de instalación que indique como es la 

instalación del aplicativo en el sistema. 

 

Seguridad 

 

Se refiere a la disponibilidad de mecanismos que controlan o protegen los programas y los datos
2
. 

 

NRF04: El control de los usuarios y permisos será controlado de forma interna por un módulo de 

usuarios y roles contemplado dentro de las historias de usuario 

 

 

                                                 

1
 Roger Pressman, 2002,  pg. 326 

2
 Roger Pressman. 2002, pg. 325. 



Disponibilidad 

 

Se refiere a la disponibilidad del sistema en línea y al grado de manejo que tiene de las 

desconexiones no programadas.
1
 

 

NRF05: Las máquinas cliente donde estará instalada la solución y el servidor de base de datos se 

encontraran en la oficina, y el sistema estarán disponibles desde el principio hasta el final de labores 

de oficina (9 am a 6 pm). 

 

Criterio Descripción Nivel Esperado 

Disponibilidad en horas 

laborales 

El sistema deberá estar 

disponible durante el 

tiempo de labor en la 

oficina (sin considerar 

cortes de flujo eléctrico) 

8 – 10 horas 

Tabla 3.5 – Métricas de Disponibilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1
Idem. 
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CAPITULO 4. DISEÑO DETALLADO DEL SOFTWARE 

 

 

Una cosa que los diseñadores expertos saben que no deben hacer es resolver un problema desde sus 

cimientos. En su lugar, reúsan soluciones que ya han funcionado para ellos en el pasado. Cuando 

encuentran una buena solución, la usan una y otra vez. Dicha experiencia es lo que los hace 

expertos.  

 

-Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John M. Vlissides 

 

 

En este capítulo se detallaran los patrones de diseño utilizadas para diversas partes del software, 

usados durante el proyecto SGPP. 

4.1. Diseño de la Capa de Presentación 

 

La responsabilidad de la capa de presentación dentro del sistema es implementar un conjunto de 

interfaces o pantallas (formularios) que permitan a los usuarios interactuar con las funcionalidades 

del sistema. 

 



 

Ilustración 4.1 – Pantalla principal de sistema SGPP 

Fuente: Ilustración Propia 

 

Los mantenimientos de todas las entidades de menor y alto nivel están hechos bajo un estándar en el 

cual el listado y eliminación de los registros de cada entidad son hechos en una ventana, mientras que 

la edición e inserción de registros se hace en una ventana. Siempre serán estos 2 diseños de ventana 

para todos los mantenimientos. 
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Ilustración 4.2. – Pantalla de Listado y Eliminación – Entidad Línea 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.3. – Pantalla de Edición – Entidad Línea 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la capa de presentación se encontrarán los siguientes componentes: 

 

 

Componente de Capa de Presentación (UCSS.SGPP.WPF): Agrupa los componentes de 

lógica de presentación que implementan la interface por la cual el usuario interactúa con la 

funcionalidad de gestión de presupuestos. 

 



 

Ilustración 4.3 – Clases del Componente UCSS.SGPP.WPF 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2. Diseño de la Capa de Lógica de Negocio 

 

La capa de lógica de negocios tiene la función de implementar las funcionalidades internas para 

realizar la gestión de presupuestos.  Esta capa está dividida en 2 componentes principales: 
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Componente de la Lógica de Negocio (UCSS.SGPP.BL.BC): Contiene la implementación de la 

lógica de negocio; es decir las funciones y procedimientos que realizan las funcionalidades del 

sistema y son empleadas por el usuario a través de los componentes de la capa de presentación 

 

Componente de Entidades de Negocio (UCSS.SGPP.BL.BE): Contiene los objetos para 

transferencias de datos, es decir, contenedores de información usados para depositar la información 

extraída de la base de datos y ser usada para las operaciones de la lógica de negocio. 

 

 

Ilustración 4.4. – Clases del Componente UCSS.SGPP.BL.BC 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

Ilustración 4.5. – Clases del Componente UCSS.SGPP.BL.BE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3. Diseño de la Capa de Acceso a Datos 

 

La capa de acceso a datos contiene los componentes que implementan las reglas y procedimientos que 

determinan la comunicación de los componentes de lógica de negocios con la capa de origen de datos. Esta 

capa está dividida en 2 componentes principales: 

 

Componente de Acceso a Datos (UCSS.SGPP.DL.DALC): Contiene la implementación de los 

métodos que la aplicación utiliza para acceder a la base de datos. Estos métodos utilizando un modelo 

de datos Linq para implementar los métodos enteramente desde la aplicación cliente e interpretarlos 

contra el servidor de base de datos. 
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Ilustración 4.6. – Componentes del Componente UCSS.SGPP.DL.DALC 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Componente de Modelo de Datos LINQ (UCSS.SGPP.DL.DATAMODEL): Contiene el modelo 

que utiliza la aplicación para permitirle al lenguaje C# acceder a la base de datos por medio de 

código propio a la base de datos. Dicho código, o métodos están contenidos en la capa de acceso a 

datos. Estos modelos cumplen funciones para acceso a la base de datos principal y a la base de datos 

de seguridad. 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 4.7. – Diagrama de Modelo LINQ de la Capa de Acceso a Datos – BD Principal – 

Parte A 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 



Ilustración 4.8. – Diagrama de Modelo LINQ de la Capa de Acceso a Datos – BD Principal – 

Parte B 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 4.9. – Diagrama de Modelo LINQ de la Capa de Acceso a Datos – BD Seguridad 

Fuente: Elaboración Propia 

 



4.4. Diseño de la Capa de Origen de Datos 

 

La aplicación accede a una base de datos la cual está estructurada en tablas que almacenan toda la 

información básica de los proyectos y sus presupuestos. A continuación presentamos un detalle de las 

tablas que conforman la base de datos del sistema. 

 

Nombre de Tabla Descripción 

SGPP_Moneda 

Tabla que guarda registro de 

monedas usadas para los proyectos 

en el sistema. 

SGPP_MiscEntidades 

Tabla que guarda registro de otras 

entidades relacionadas en el 

sistema. 

SGPP_Linea 

Tabla que guarda lineas ya sean de 

financiamiento o intervención en el 

sistema, para ser usados en los 

proyectos. 

SGPP_Proponente 

Tabla que guarda registro de los 

proponentes de proyecto en el 

sistema. 

SGPP_RepresentanteLegal 

Tabla que guarda registro de los 

diversos representantes legales en 

el sistema. 

SGPP_UnidadMedida 

Tabla que guarda las unidades de 

medida para presupuestos, gastos e 

ingresos. 

SGPP_UnidadEjecutora 
Tabla que guarda registros de las 

unidades ejecutoras en el sistema 

SGPP_TipoFondo 
Tabla que guarda registro de los 

tipos de fondo en el sistema. 
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Nombre de Tabla Descripción 

SGPP_RepresentanteXUnidad 
Tabla que guarda registro de los 

proyectos existentes en el sistema 

SGPP_Intermediario 

Tabla que guarda registro de los 

intermediarios en proyectos, en el 

sistema. 

SGPP_UnidadXLinea 
Tabla intermedia entre tabla 

unidad ejecutora y tabla línea. 

SGPP_Proyecto 
Tabla que guarda registro de los 

proyectos existentes en el sistema 

SGPP_Financiadora 

Tabla que guarda registros de 

entidades financiadoras en el 

sistema 

SGPP_FechaPago 
Tabla que guarda los cronogramas de 

pago de cada partida por proyecto. 

SGPP_Cuenta 
Tabla que guarda registro de las 

cuentas bancarias en el sistema. 

SGPP_CabeceraTransferencia 
Tabla que guarda los datos de 

cabecera de transferencia 

SGPP_IntermXProyecto 
Tabla intermedia entre tabla 

intermediario y tabla proyecto. 

SGPP_IntermediarioXLinea 
Tabla intermedia entre Intermediario 

y Linea 

SGPP_Presupuesto 

Tabla que guarda registro de los 

montos presupuestados para cada 

partida de proyecto. 

SGPP_ProyectoXUnidad 
Tabla intermedia entre tabla 

proyecto y tabla unidad ejecutora. 

SGPP_ProyectoxMiscEntidades 

Tabla intermedia entre tabla 

proyecto y tabla otras entidades 

relacionadas 



Nombre de Tabla Descripción 

SGPP_ProyectoXFinanciadora 
Tabla intermedia entre tabla 

proyecto y tabla financiadora. 

SGPP_Ingreso 

Tabla que guarda registro de los 

ingresos de cada una de las partidas 

de proyecto. 

SGPP_Gasto 

Tabla que guarda registro de los 

gastos reales en cada una de las 

partidas de un proyecto. 

SGPP_FinanciadoraXLinea 

Tabla intermedia entre tabla de 

entidades financiadoras y tabla de 

líneas 

SGPP_RepresentanteXIntermediario 

Tabla intermedia entre 

representante legal y tabla 

intermediario. 

SGPP_RepresentanteXFinanciadora 
Tabla intermedia entre tabla de 

representante legal y financiadora. 

SGPP_Transferencia 

Tabla que guarda registro de las 

transferencias bancarias de un 

proyecto. 

SGPP_PartidaPresupuestal 
Tabla que guarda registro de todas las 

partidas usadas para cada proyecto. 

SGPP_Pais 

Tabla que guarda registro de paises 

de diversas entidades de los 

proyectos en el sistema. 

Tabla 4.1. – Tablas de la base de datos principal de SGPP 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Nombre de Tabla Descripción 
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SGPP_Rol 

Tabla que guarda 

registro de los roles 

del sistema. 

SGPP_PermisoXRol 
Tabla intermedia entre 

permiso y rol 

SGPP_AlertaDetalle 

Tabla que guarda el 

detalle de cada alerta 

generada por el 

sistema 

SGPP_Usuario 

Tabla que guarda los 

usuarios registrados 

en el sistema 

SGPP_UsuarioXAlerta 
Tabla intermedia entre 

usuario y alerta 

SGPP_Alerta 

Tabla que guarda la 

configuración de 

alertas para un 

proyecto. 

SGPP_Permiso 
Tabla que guarda los 

permisos del sistema. 

Tabla 4.2. – Tablas de la base de datos de seguridad SGPP 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cada una de estas tablas tiene su diccionario de datos. Estos diccionarios están documentados en los 

anexos de la presente memoria (Ver Anexos “Diccionarios de Datos”). A continuación, pasamos a 

presentar el diseño de la base de datos. 

 



 

Ilustración 4.10. – Diagrama de Diseño de Base de Datos – Base Principal (Parte A) 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 



Ilustración 4.11. – Diagrama de Diseño de Base de Datos – Base Principal (Parte B) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 4.12. – Diagrama de Diseño de Base de Datos – Base Seguridad 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5. Estándares de Diseño 

 

A  continuación presentamos algunos estándares de diseño usados para el desarrollo de la aplicación 

y de la base de datos. 

 

Elemento Estándar Ejemplo 

Nombre de tabla 

de base de datos 

<Abreviatura de Proyecto>_<Nombre de 

entidad> 
SGPP_Linea 

Nombre de tabla 

intermedia de 

base de datos 

<Abreviatura de Proyecto>_<Nombre de 

entidad 1>X<Nombre de entidad 1> 
SGPP_UnidadXLinea 

Librerías de 

Clases 

<Abreviatura de la 

Organización>.<Abreviatura del 

Proyecto>.<Capa de 

arquitectura>.<Elemento de la capa> 

UCSS.SGPP.BL.BC 

Nombre de 

formulario 

principal de 

entidad 

frm<Nombre de la Entidad> frmLinea.xaml 

Nombre de 

Procedimiento 

almacenado 

usp<Nombre de Proyecto>_<Nombre de 

Entidad><Función> 
uspSGPP_PartidaPresupuestalListar.dbo 

Tabla 4.3 – Estándares de Diseño 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.6. Estándares Adicionales 

 

A continuación presentamos algunos estándares adicionales usados en el desarrollo del software: 

 

 La encriptación de las contraseñas de usuario está hecha con encriptación MD5 para mantener 

la privacidad de los usuarios. 



 Si alguna entidad de información en el sistema está siendo utilizada por otra, las funciones de 

eliminación serán bloqueadas para proteger la integridad referencial entre los datos presentes 

del sistema. 

 

4.7. Diccionario de Datos 

Los diccionarios de datos presentan la estructura para cada una de las tablas tanto de la base de datos 

principal como para la base de datos de seguridad en el sistema. Para ver estos diccionarios vea 

Anexos “Diccionarios de Datos”. 
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CAPITULO 5. ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

 

Cuando tratas de entender un sistema, estas interesado en que es lo que sus 

partes hacen, como trabajan juntas, y cómo interactúan con el mundo que las rodea. 

Es decir, su arquitectura 

-Nick Rozanski, Eóin Woods 

 

A continuación presentamos los detalles de la arquitectura del aplicativo SGPP en este capítulo 

expresado en vistas diversas. 

 

5.1. Diseño de Capas de Sistema 

 

Presentamos ahora la arquitectura de 3 capas que posee SGPP. Esta estructurada de esta forma para 

poder dar facilidad de mantenimiento e integración de nuevas funcionalidades a futuro. Ahora 

haremos una breve descripción de las capas que conforman la arquitectura. 

 

Capa de Presentación: Contiene la aplicación WPF que implementa la interface de gráfica de 

usuario. Esta recoge las entradas ingresadas por el usuario y las manda a la capa de lógica de negocio 

para poder ser procesadas dentro del sistema. 

 

Capa de Negocios: Contiene la aplicación que implementa el conjunto de operaciones necesarias 

para el sistema realice las funcionalidades para las cuales fue construido. 

 

Capa de Acceso a Datos: Contiene los componentes de software necesarios para que la capa de 

negocios pueda obtener y registrar los datos necesarios para llevar a cabo sus funcionalidades. 

 

Origen de Datos: La capa de origen de datos contiene el gestor de base de datos relacional utilizado 

para implementar la persistencia de datos necesaria para el funcionamiento del sistema. 

 



 

Ilustración 5.1 – Diseño de Capas de SGPP 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2. Componentes del Sistema 

 

Los componentes del sistema son artefactos de software (o conjunto de artefactos) que tienen 

la responsabilidad de implementar una funcionalidad o servicio específico y claramente 

diferenciable de los demás componentes del sistema. Mediante una arquitectura del software 

estos componentes pueden interactuar entre ellos para poder implementar funcionalidades de 

nivel superior que finalmente implementarán los requerimientos que los usuarios y 

stakeholders del sistema necesitan satisfacer. 
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Ilustración 5.2 – Diagrama de Componentes de SGPP 

Fuente: Elaboración Propia 

Componentes de la Capa de Presentación 

 

Aplicación WPF: Está compuesta por un conjunto de formularios de WPF (XAML). Estos 

formularios son en su mayoría una serie de mantenimientos que siguen un diseño común: una 

pantalla de listado y una pantalla de detalla para cada mantenimiento. Todas estas interfaces llaman a 

las funcionalidades de la lógica de negocios, específicamente al componente de componente de 

negocios para ejecutar las funcionalidades del sistema. 

 



Componentes de la Capa de Lógica de Negocio 

 

Componentes de Negocio: Es el responsable de realizar las operaciones y tareas que conforman las 

funcionalidades del negocio. Estos componentes dependen de la lógica de acceso a datos para poder 

interactuar con el origen de datos, que es donde se almacena toda la información del sistema. 

 

Entidades de Negocio: Son entidades que tienen la tarea de capturar la información extraída de la 

base de datos, o almacenar datos nuevos para ser transferidos a la base de datos. Son usados tanto por 

los componentes de negocio como por la capa de acceso a datos. 

 

Componentes de la Capa de Acceso a Datos 

 

Componentes de Acceso a Datos: Estos componentes tienen la tarea de mediar entre la aplicación y 

el origen de datos por medio del modelo de datos de LINQ. Utilizan métodos en lenguaje nativo (C#) 

para poder comunicarse con la base de datos por medio del modelo de datos. 

 

Modelo de Datos LINQ: Es el modelo que permite la comunicación de los componentes de acceso a 

datos con la base de datos por medio de código nativo (C#) 

 

Origen de Datos 

 

Base de Datos SGPP: Este componente tiene la funcionalidad de implementar la persistencia física 

de datos del Sistema y que es necesaria para implementar las funcionalidades de que realizarán los 

requerimientos funcionales del sistema. 

 

Base de Datos SGPP Seguridad: Este componente tiene la funcionalidad de implementar la 

persistencia física de los datos por medio de los cuales se permite acceso al sistema. También está 

alineado para permitir el funcionamiento de alertas en el sistema. 
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5.3. Despliegue del Producto 

 

La Oficina de Planeamiento y Control de Gestión cuenta con 4 computadoras cliente y tiene la 

capacidad de contar con un servidor de bajos recursos para almacenar información. Actualmente la 

oficina almacena toda la información histórica en archivos físicos. Si el despliegue de la solución se 

hiciese en la oficina, esta sería la arquitectura para el despliegue: 

 

 

Ilustración 5.3. – Diagrama de Despliegue SGPP 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, presentamos las especificamos técnicas en hardware para los clientes y el servidor 

que se tienen en la UCSS, los cuales han sido proporcionados por el Jefe de la Oficina de 

Planeamiento y Control de Gestión de la UCSS: 

 

  Cliente Servidor 

Sistema Operativo Windows XP SP3 Windows Server 2003 

Procesador Intel Pentium 4 Intel Pentium 4 

Memoria RAM 512 MB 1 GB 

Disco Duro 40 GB 80 GB 

Tabla 5.1. – Especificaciones Técnicas de Clientes y Servidor. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 6. CONSTRUCCION DEL SOFTWARE 

 

Si fuésemos a medir progreso de programación en base al número de líneas de código, 

Sería como medir progreso de construcción de un aeroplano en base a su peso en toneladas. 

-Bill Gates 

 

En este capítulo pasaremos a detalles sobre cómo se llevó a cabo la construcción del aplicativo así 

como a describir las funcionalidades más esenciales desarrolladas 

 

6.1. Historias de Usuario 

 

Para el presente proyecto se desarrollaron todas las historias de usuarios planteadas en el alcance 

anteriormente. A continuación, se listan las historias. 

 

 Entidades Financiadoras 

 

 Unidades de Ejecución 

 

 Registro de Transferencias 

 

 Partidas Presupuestales 

 

 Gestor de Presupuestos 

 

 Gestor de Gastos 

 

 Gestor de Ingresos 

 

 Cronograma de Pagos 



 

 Alertas 

 

 

6.2. Descripción Técnica de Producto Software 

 

El Sistema SGPP es una solución instalable de aplicación Windows. Su servidor de base de datos 

yace desplegado actualmente en los servidores de la empresa IT-Expert y el programa está instalado 

en uno de sus clientes. La base de datos usa como motor de base datos SQL Server 2008 R2. La capa 

de presentación está implementada usando Windows Presentation Foundation (WPF). 

 

A continuación presentamos cada una de las capas de la solución especificando su naturaleza técnica. 
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Ilustración 6.1. – Solución de Visual Studio 2010 

Fuente: Ilustración Propia 

 

 UCSS.SGPP.DL.DATAMODEL: Librería de Clases que contiene el modelo de datos de 

LINQ que le permite a la aplicación comunicarse con la aplicación por medio del lenguaje de 

programación elegido (C#) 

 

 UCSS.SGPP.DL.DALC: Librería de Clases que contiene los métodos para el acceso a la 

base de datos por medio del modelo de datos.. 

 

 UCSS.SGPP.BL.BE: Librería de clases que definen objetos para transportar datos dentro de 

memoria, los cuales en su mayoría se encuentran alineados con entidades existentes en la base 

de datos. 

 

 UCSS.SGPP.BL.BC: Librería de clases que definen las funcionalidades centrales que usa el 

sistema para realizar todas las tareas para las que el aplicativo ha sido designado. 

 

 UCSS.SGPP.WPF: Solución de Aplicación en Windows hecha con WPF. Esta es la interface 

que permite al usuario comunicarse con el sistema. 

 

 

Cabe resaltar que la configuración de la base de datos yace escrita en formato XML en un archivo 

app.config contenido dentro de la solución.  

 

La solución también tiene una serie de procedimientos almacenados los cuales definiremos a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento Almacenado Descripción 



uspSGPP_PartidaPresupuestalListar 

Procedimiento almacenado que se 

encarga de listas las partidas 

presupuestales dentro del sistema, 

de acuerdo a su estructura 

jerárquica. 

uspSGPP_PartidaPresupuestalObtenerHijos 

Procedimiento almacenado que 

lista los hijos de una partida 

determinada. 

Tabla 6.1. – Procedimientos almacenados de la base de datos principal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3. Componentes de Software de Terceros 

 

Para poder apoyar el proceso de desarrollo y dar algunas mejoras rápidas se utilizaron componentes 

de software de terceros que listaremos a continuación. 

 

Windows Presentation Foundation – Multiple Document Interface (WPF-MDI) 

 

Permite a WPF incorporar capacidades de Multiple Document Interface que de forma nativa 

no tiene. Esto le permite a la aplicación usar ventanas hijas dentro de un contenedor maestro 

dándole una apariencia más organizada a los diversos gestores que yacen en la aplicación 

 

DataGrid Filter Library 

 

Permite a los formularios que usan controles DataGrid que estos vengan incorporados con un 

filtro que permite triangular la data en base a criterios introducidos en el control. Se usó esta 

librería con el fin de agilizar el proceso de darle a los controles de DataGrid un mecanismo 

fácil y rápido de búsqueda. 
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6.4. Herramientas de Desarrollo 

 

Entre las principales herramientas usadas para el desarrollo del software tenemos las 

siguientes: 

 

 Visual Studio 2010: Este entorno de desarrollo para desarrollo de aplicaciones fue 

utilizada para el desarrollo de la aplicación en lenguaje C#. 

 SQL Server 2008 R2: Fue usado como motor de base de datos y como herramienta 

para modelamiento de la base de datos en si. 

 TortoiseSVN: Fue usado como herramienta para control de versiones y la base para el 

trabajo colaborativo del equipo. 

 AnkhSVN: Usado como una integración del TortoiseSVN con Visual Studio. 

 Dropbox: Usado como principal repositorio de documentos de gestión del proyecto y 

para compartir estos mismos con los miembros del equipo 

 Balsamiq Mockups: Usado como principal herramienta para diseño de prototipos. 

 Microsoft Office: Suite de herramientas de oficina. Usadas para producir artefactos y 

documentos de gestión del desarrollo. 

 

6.5. Descripción Funcional del Producto Software. 

 

A continuación pasamos a describir las funcionalidades del software, describiendo cada una de forma 

breve y en más detalle. Si quiere una descripción más detallada del uso del software, revise el Manual 

de Usuario (Ver Anexo “Manual de Usuario”) 

 

Mantenimiento de Entidades Menores 

 

Como ya mencionamos antes, estas son una serie de funcionalidades encargadas del registro, 

edición, eliminación y consulta de las siguientes entidades: 

 

 Moneda 

 Línea 



 Otras Entidades Relacionadas 

 Tipo de Fondo 

 País 

 Representantes Legales 

 Cuenta 

 

 

Ilustración 6.2. – Vista del mantenimiento de la entidad Cuenta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 6.2. – Ingreso de registro de la entidad Cuenta 

Fuente: Elaboración Propia 
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Mantenimiento de Entidad Proponente 

 

Es un mantenimiento de un nivel más elemento, ya que el proponente tiene una interacción 

más especial con las entidades financiadoras y las unidades de ejecución en el sistema. Así 

como los demás mantenimientos realiza registro, edición, eliminación y consulta de registros 

de proponentes de proyecto en el sistema. 

 

 

Ilustración 6.3. – Vista del mantenimiento de la entidad Proponente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mantenimiento de Entidad Intermediario 

 

Este mantenimiento se encarga del registro, edición, eliminación y consulta de registros de 

intermediario en el sistema. 

 



 

Ilustración 6.4. – Vista del mantenimiento Intermediario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mantenimiento de Entidades Financiadoras 

 

Este es un mantenimiento especial, ya que requiere de múltiples entidades anteriores para 

poder hacer registro y es decisiva para el funcionamiento para todas las demás 

funcionalidades del sistema. Básicamente, realiza registro, edición, eliminación y consulta de 

entidades financiadoras en el sistema. 
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Ilustración 6.5. – Vista del mantenimiento de Entidades Financiadoras 

Fuente: Ilustración Propia 

 

Este mantenimiento además de registrar datos, registra relaciones con otras entidades. Para 

este caso registra relaciones con representantes legales y líneas de financiamiento. 

 



 

Ilustración 6.6. – Ingreso de registro de entidad financiadora 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mantenimiento de Unidades de Ejecución 

Cumple el mismo nivel de complejidad que el anterior mantenimiento. Por medio de él se 

puede  registrar, editar, eliminar y consultar registros de unidades de ejecución en el sistema. 
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Ilustración 6.7 – Vista del mantenimiento de unidades de ejecución 

Fuente: Ilustración Propia 

 

 

Ilustración 6.8 – Ingreso de registro de Unidad de Ejecución 



Fuente: Ilustración Propia 

 

 

Mantenimiento de Proyecto 

Este mantenimiento permite registrar, editar, eliminar y visualizar proyectos en el sistema. Es 

el último y mas importante de todos los mantenimientos ya que si no hay un proyecto 

registrado no se pueden ejercer las demás funcionalidades. 

 

 

Ilustración 6.9 – Vista del mantenimiento de unidades de ejecución 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mantenimiento de Partidas Presupuestales 

Este es un mantenimiento especial, ya que no solo registra, edita y elimina partidas en el 

sistema, sino que las crear una dentro de otra, si es necesario permitiendo crear una estructura 

de partidas común para todos los proyectos. 
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Ilustración 6.10 – Gestión de Partidas Presupuestales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Registro de Transferencias 

Esta interface se encarga del registro de las transferencias bancarias asignadas a cada 

proyecto. Cada transferencia bancaria es registrada a nombre de una cuenta perteneciente las 

entidades financiadoras asignadas del proyecto. Una vez hechas las transferencias por cada 

tipo de moneda de proyecto se guardara un tipo de cambio promedio, el cual es visible 

también desde la ventana. 

 



 

Ilustración 6.11. – Interface de Registro de Transferencias 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gestor de Presupuestos – Presupuesto, Gasto, Ingreso y Cronograma de Pagos 

Esta interface está dividida en 4 pestañas principales: 

 Gestor de Presupuestos 

 Gestor de Gastos 

 Gestor de Ingresos 

 Cronograma de Pagos 

 

Las 4 funcionalidades trabajan en base a una serie de partidas habilitadas diferentes para cada 

proyecto. Cabe resaltar que el total de partidas (habilitadas y no habilitadas) es el mismo formato 

para todos los proyectos. Definir que partidas usara el presupuesto de un proyecto y cuales no es algo 

que define el usuario. 

 

La función del gestor de presupuestos es de guardar los costos totales presupuestados para cada una 

de las partidas habilitadas del proyecto. 
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Ilustración 6.12 – Gestor de Presupuestos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El Gestor de Gastos tiene casi la misma funcionalidad que el Gestor de Presupuestos. Excepto que los 

datos son guardados en otra área del sistema. Esto es porque esta funcionalidad guarda los totales de 

las partidas a nivel de totales. Esto es para que luego se pueda comparar lo presupuesto contra lo que 

se gasto realmente. 

 



 

Ilustración 6.13 – Gestor de Gastos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Gestor de Ingresos cumple también con guardar información de montos totales a nivel de partidas 

pero lo hace a nivel de ingresos y lo hace para cada partida y entidad financiadora que tenga el 

proyecto en ese momento. Sigue calculando de todos modos el total de la partida y para este caso 

calcula el total de ingresos. 
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Ilustración 6.14 – Gestor de Ingresos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Cronograma de Pagos tiene como función guardar la fecha del pago a efectuar por cada partida y 

por cada unidad única que esta contenga. Por ejemplo, si una unidad representa el pago en un periodo 

de 3 meses en el cronograma existirán 3 entradas para cada mes y se podrán programar sus fechas. 

Los cronogramas son la funcionalidad en la que luego se apoyaran las alertas para funcionar. 

 

 



Ilustración 6.15 – Cronograma de Gastos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Configuración y Pantalla de Alertas 

La configuración de alertas es la primera mitad de la funcionalidad de alertas, la cual permite 

al usuario configurar la forma en la que las alertas van a operar. Recordemos que las alertas 

son avisos que el sistema va a realizar en caso de encontrar exceso o holgura en los gastos, o 

destiempo en el pago de los mismos. 

 

 

Ilustración 6.16 – Configuración de Alertas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La pantalla de alertas muestra todas las alertas generadas y permite eliminar algunos avisos de 

alerta resolviéndolos. Para ello por cada alerta se ingresara un comentario justificando su 

resolución. Al hacer la alerta pasara a estar resuelta y ya no aparecerá en la pantalla. 
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Ilustración 6.17 – Pantalla de Alertas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 7. PRUEBAS DE SOFTWARE 

 

Definimos a un “agile tester” de la siguiente forma: un profesional 

Que acepta  el cambio, colabora bien con gente de personal técnico y de negocio, y entiende 

el concepto de usar pruebas para documentar requerimientos y conducir el desarrollo. 

-Lisa Crispin y Janet Gregory 

 

 

En el presente capítulo, veremos cómo se abordaron las pruebas unitarias para el lado del 

desarrollo, y las pruebas funcionales para el aseguramiento de la calidad del software. 

 

7.1. Revisión de Historias de Usuario 

Para poder realizar las pruebas funcionales fue necesario precisar y adaptar varias cosas 

en la presentación de las historias de usuario. Para eso la empresa QA brindo apoyo en 

la validación de las historias de usuario brindando lineamientos para  que fuese mas 

preciso.  

 

A continuación presentamos los principales criterios presentados por QA para modelas 

las historias de usuario. 

 

Criterio Descripción 

Numero de Historia 
El numero identificador de 

la historia de usuario 

Nombre de Historia 
El nombre de la historia de 

usuario 

Prioridad 
Prioridad dada para cada 

historia de usuario. 

Riesgo 
Riesgo de desarrollo de la 

historia de usuario. 
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Criterio Descripción 

Puntos Estimados 
Puntos estimados para la 

historia de usuario 

Programador Responsable 

Nombre de los 

programadores responsables 

del desarrollo de las 

historias. 

Descripción Descripción de la historia. 

Observaciones 

Observaciones en cuanto al 

funcionamiento general de 

la historia 

Mockup o Prototipo 

Prototipo del resultado final 

aproximado de la historia de 

usuario 

Criterios de Aceptación 

Criterios que reflejan de 

forma general, la 

funcionalidad de la historia. 

Tests de Aceptación 

Pautas que debe cumplir la 

funcionalidad para poder ser 

aceptada. 

Tabla 7.1. – Criterios para Historias de Usuario hechos por QA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Durante el proyecto se adaptaron las historias para adoptar un formato que fuese aceptable para las 

pruebas y la gestión del proyecto. (Ver Anexo “Historias de Usuario”) 

 

7.2. Pruebas Unitarias 

 

Para probar las funcionalidades por separado durante el desarrollo del software se realizaron 

una serie de pruebas unitarias y asi asegurar que cada método interno de la aplicación funcione 

como debería.  

 



Para ello se establecieron una serie de casos de prueba para cada uno de los métodos de la capa 

de lógica de negocios. Se establecieron clases de prueba para poder implementar los casos en 

cada una de las funciones. 

 

 

Ilustración 7.1 – Pruebas unitarias realizadas con Visual Studio 2010 

Fuente: Ilustración Propia 

 

Las pruebas unitarias fueron realizadas con el módulo de Unit Tests que viene integrado con el 

Visual Studio 2010. Durante cada Sprint se hizo verificación previa de los métodos para poder 

agilizar el trabajo. Sin embargo, el equipo de desarrollo debía siempre al final del Sprint 

realizar pruebas unitarias a cada una de las funciones usando Visual Studio 2010 y clases de 

prueba creadas a parte. 

 

 

Ilustración 7.2 – Pruebas unitarias con módulo de Unit Test de Visual Studio 2010 

Fuente: Ilustración Propia 

 

Como mencionamos antes, las clases que se usaron para realizar las pruebas fueron las clases 

de lógica de negocios (UCSS.SGPP.BL.BC). Cada uno de los casos de prueba fue realizado 
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mediante la interface gráfica del módulo de Unit Test de Visual Studio 2010 y sus resultados 

fueron documentados por el equipo de desarrollo. 

 

Método de Prueba Resultado 

obtenerSGPP_AlertBC PASO 

insertarSGPP_AlertBC PASO 

actualizarSGPP_AlertBC PASO 

listarSGPP_AlertaDetalleBC PASO 

actualizarSGPP_AlertaDetalleBC PASO 

listarSGPP_CuentaBC PASO 

obtenerSGPP_CuentaBC PASO 

insertarSGPP_CuentaBC PASO 

actualizarSGPP_CuentaBC PASO 

eliminarSGPP_CuentaBC PASO 

listarSGPP_FechaPagoBC PASO 

ObtenerSGPP_FechaPagoBC PASO 

insertarSGPP_FechaPagoBC PASO 

actualizarSGPP_FechaPagoBC PASO 

eliminarSGPP_FechaPagoBC PASO 

actualizarSGPP_FechaPagoBC PASO 

comprobarSGPP_FechaPagoBC PASO 

listarSGPP_Financiadora PASO 

insertarSGPP_Financiadora PASO 

actualizarSGPP_Financiadora PASO 

eliminarSGPP_Financiadora PASO 

listarGastoBC PASO 

ObtenerGasto PASO 

insertarGasto PASO 

actualizarGasto PASO 

eliminarGasto PASO 

comprobarSGPP_Gasto PASO 

actualizarSGPP_Gasto PASO 



Método de Prueba Resultado 

obtenerPartidasSGPP_Presupuesto PASO 

actualizarRestaSGPP_Gasto PASO 

listarSGPP_Ingreso PASO 

insertarSGPP_Ingreso PASO 

eliminarSGPP_Ingreso PASO 

obtenerSGPP_Ingreso PASO 

actualizarSGPP_Ingreso PASO 

comprobarSGPP_Ingreso PASO 

actualizarSGPP_Ingresos PASO 

actualizarRestaSGPP_Ingresos PASO 

insertarSGPP_Intermediario PASO 

eliminarSGPP_Intermediario PASO 

obtenerSGPP_Intermediario PASO 

actualizarSGPP_Intermediario PASO 

ConvertirSGPP_IntermediarioToSGPP_IntermediarioBE PASO 

ConvertirSGPP_IntermediarioBEToSGPP_Intermediario PASO 

listarSGPP_Linea PASO 

listarSGPP_LineaIntermediarias PASO 

listarSGPP_LineaFinanciadoras PASO 

insertarSGPP_Linea PASO 

eliminarSGPP_Linea PASO 

obtenerSGPP_Linea PASO 

actualizarSGPP_Linea PASO 

ConvertirSGPP_LineaToSGPP_LineaBE PASO 

ConvertirSGPP_LineaBEToSGPP_Linea PASO 

listarSGPP_MiscEntidade PASO 

insertarSGPP_MiscEntidade PASO 

eliminarSGPP_MiscEntidade PASO 

obtenerSGPP_MiscEntidade PASO 

actualizarSGPP_MiscEntidade PASO 

listarSGPP_MonedaBC PASO 
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Método de Prueba Resultado 

insertarSGPP_MonedaBC PASO 

actualizarSGPP_MonedaBC PASO 

eliminarSGPP_MonedaBC PASO 

obtenerSGPP_MonedaBC PASO 

listarSGPP_PaisBC PASO 

buscarSGPP_PaisBC PASO 

insertarSGPP_PaisBC PASO 

actualizarSGPP_PaisBC PASO 

eliminarSGPP_PaisBC PASO 

obtenerSGPP_PaisBC PASO 

listarSGPP_PartidaPresupuestal PASO 

insertarSGPP_PartidaPresupuestal PASO 

eliminarSGPP_PartidaPresupuestal PASO 

actualizarSGPP_PartidaPresupuestal PASO 

listarSGPP_PermisoBC PASO 

insertarSGPP_PermisoBC PASO 

actualizarSGPP_PermisoBC PASO 

listarSGPP_Presupuesto PASO 

insertarSGPP_Presupuesto PASO 

eliminarSGPP_Presupuesto PASO 

obtenerSGPP_Presupuesto PASO 

actualizarSGPP_Presupuesto PASO 

comprobarSGPP_Presupuesto PASO 

actualizarSGPP_Presupuestos PASO 

obtenerPartidasSGPP_Presupuesto PASO 

actualizarRestaSGPP_Presupuestos PASO 

listarSGPP_Proponente PASO 

insertarSGPP_Proponente PASO 

eliminarSGPP_Proponente PASO 

obtenerSGPP_Proponente PASO 

actualizarSGPP_Proponente PASO 



Método de Prueba Resultado 

listarSGPP_ProyectoBC PASO 

obtenerSGPP_ProyectoBC PASO 

insertarSGPP_ProyectoBC PASO 

eliminarSGPP_ProyectoBC PASO 

convertir_ProyectoBEaProyectoDataModel_BC PASO 

listarSGPP_RepresentanteLegalBC PASO 

buscarSGPP_RepresentanteLegalBC PASO 

insertarSGPP_RepresentanteLegalBC PASO 

actualizarSGPP_RepresentanteLegalBC PASO 

eliminarSGPP_RepresentanteLegalBC PASO 

listarSGPP_RolBC PASO 

obtenerSGPP_RolBC PASO 

eliminarSGPP_ROLBC PASO 

insertarSGPP_RolBC PASO 

actualizarSGPP_RolBC PASO 

buscarSGPP_RolBC PASO 

listarSGPP_TipoFondoBC PASO 

buscarSGPP_TipoFondoBC PASO 

insertarSGPP_TipoFondoBC PASO 

actualizarSGPP_TipoFondoBC PASO 

eliminarSGPP_TipoFondoBC PASO 

obtenerSGPP_TipoFondoBC PASO 

Tabla 7.2. – Resultado de Pruebas Unitarias en Lógica de Negocios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

7.3. Pruebas Funcionales 

 

Las pruebas funcionales fueron tienen como fin, verificar que las funcionalidades 

desarrolladas cumplan con sus respectivos objetivos sin errores y cumpliendo con los 

criterios de aceptación que han sido designados para cada una. 
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Las pruebas han sido realizadas de acuerdo a las historias de usuario planteadas, y en 

conjunto con todo el ScrumTeam quienes durante todo el proyecto estuvieron pendiente 

de las necesidades del cliente y supieron los criterios que lograrían para la aceptación 

(esto incluye al personal del equipo perteneciente a la empresa QA) 

 

Las pruebas funcionales fueron realizadas cada Sprint para asegurar la entrega de 

resultados en cada uno de ellos. A continuación pasamos a ver un resumen de los 

resultados de las pruebas funcionales. Para más información ver Anexo “Matriz de 

Resultados de QA” 

 

Número 

de Sprint  

Numero de 

Observaciones 

Número 

Máximo 

de 

Revisiones 

Historias a 

Probar 
¿Aprobado? 

1 24 3 

Entidades 

Financiadoras 
SI 

Unidades de 

Ejecución 
Si 

2 23 3 

Registro de 

Transferencias 
Si 

Partidas 

Presupuestales 

3 8 3 

Gestor de 

Presupuestos 

Si 

Gestor de Gastos 

Cronograma de 

Gastos 

Gestor de 

Usuarios y Roles 

4 4 1 

Gestor de 

Ingresos Si 

Alertas 



 

Tabla 7.3. – Resumen de Resultados de Pruebas Funcionales de QA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.4. Sprint Reviews 

 

Los Sprint Reviews fueron reuniones que se realizaron con el cliente en la Oficina de 

Planeamiento y Control de Gestión de la Universidad Católica “Sedes Sapientae” para 

poder demostrar el resultado de la labor realizada en cada uno de los Sprints. De acuerdo 

con los criterios pactados en reuniones anteriores se comenzó a revisar cada una de las 

funcionalidades de la mano con el jefe de la Oficina, Jorge Figueroa. Finalmente, luego 

de comprobar las funcionalidades se pasó a rectificar la aprobación en actas (Ver Anexo 

“Actas de Reunión”) 
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CAPITULO 8. GESTION DEL PROYECTO 

 

No es la especie más fuerte la que sobrevive, tampoco la más inteligente. 

Es la que mejor se adapta al cambio 

-Charles Darwin 

 

En este capítulo se presentaran detalles sobre la gestión del proyecto, y como se organizó la labor interna. 

8.1.Introducción 

 

Como se mencionó anteriormente se usa el framework Scrum para poder realizar la gestión del 

proyecto. La gestión del proyecto se realiza a nivel de cada Sprint, los cuales tuvieron una duración 

de 2 semanas cada uno. A continuación, presentaremos 2 análisis. Un análisis general de todo el 

proyecto su preparación y resultados generales. Luego presentaremos como es que se abordó cada 

Sprint. 

 

8.2. Gestión General 

 

A grandes rasgos, la gestión vista desde el inicio del proyecto estuvo basada en 2 artefactos 

principales. Primero estaba el product backlog que presentaba cada una de las historias de usuario 

como ítems que se priorizaban, planeaban y estimaban para poder ser desarrollados durante cada 

Sprint. Otro era el Plan de Release, el cual a lo largo de los sprints iba llenándose progresivamente al 

paso de cada Sprint. Esto último tomando en cuenta de que cada Sprint tuvo un estimado de 2 

semanas de duración. 

 

Para la estimación de las historias del backlog se usó Planning Poker durante los Sprint Plannings 

con todo el equipo y estimar puntos por historia que pudiesen caber en un periodo de 2 semanas.
1
 

 

                                                 

1
 Cfr. Mike Cohn, Agile Estimating and Planning, 2005 



 

Ilustración 8.1 – Product Backlog en su estado final 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al final de cada Sprint se realizaban retrospectivas con los miembros del grupo para poder analizar y 

verificar que cosas había que cambiar en el modo de trabajo para poder realizar las cosas mejor en el 

siguiente Sprint. Estas retrospectivas al final del Sprint, y también los Sprint Planning al comienzo de 

cada uno es lo que a grandes rasgos forman el Plan de Release 
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Releases Sprints Historias 

Puntos 

Estimados 

por 

Historia 

Puntos 

Estimados 

por 

Sprint 

Puntos 

Estimados 

por 

Release 

Fecha de 

Inicio de 

Sprint 

Fecha de 

Fin de 

Sprint 

Release 

1 

Sprint 

1 

Entidades 

Financiadoras 
5 

10 

50 

02/04/2012 15/04/2012 
Unidades de 

Ejecución 
5 

Sprint 

2 

Registro de 

Transferencias 
8 

20 20/04/2012 15/05/2012 
Partidas 

Presupuestales 
12 

Sprint 

3 

Gestor de 

Presupuestos 
4 

20 21/05/2012 04/06/2012 

Gestor de 

Gastos 
4 

Cronograma 

de Pagos 
4 

Gestor de 

Usuarios y 

Roles 

8 

Release 

2 

Sprint 

4 

Gestor de 

Ingresos 
5 

10 10 05/06/2012 17/06/2012 

Alertas 5 

Tabla 8.1 – Plan de Release para el Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dado que habían días en las que la comunicación del equipo con cada quien era muy problemático 

por estar separados se estableció comunicación con ellos por diversos medios: 

 

 Correo Electrónico: Se enviaban correos electrónicos y como un estándar para la 

comunicación rápida cada miembro del equipo estaba conectado durante las sesiones de 

trabajo del martes vía GTalk Web dado su facilidad de uso y ser un cliente de chat flexible. 



Para este fin, los miembros del equipo que no contaban con cuenta de Gmail crearon cuentas 

propias. 

 Sesiones de VoIP (Skype): Para poder hacer más rápida la comunicación en sesiones largas 

de trabajo se usaba el cliente de VoIP Skype para la comunicación vía audio. Esto también 

servía los primeros minutos de la reunión para poder monitorear el trabajo que realizaban los 

recursos durante el proyecto. 

 Reuniones semanales: Cada semana los recursos se reunían 2 veces por semana para poder 

trabajar en labores de proyecto y no perder la comunicación directa con los integrantes del 

grupo por completo. Esto también daba la oportunidad la mayoría de las ocasiones para que 

todos se reuniesen para sustentar posibles dudas. 

 

8.3. Gestión por Sprint 

 

En esta sección abordaremos la gestión que se realizó para cada uno de los sprints del 

proyecto.  

 

Sprint #1: Entidades y Tipos de Cambio 

 

En este Sprint se realizaron las funcionalidades que permiten a la aplicación ingresar las 

entidades menores, así como hacer registro de los datos de las entidades que financian los 

proyectos y las unidades de ejecución que se encargan de la gestión de los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

 



103 

 

Objetivo Permitir crear registros de entidades 

menores así como los de las entidades 

financiadoras y las unidades de ejecución. 

Historias priorizadas FUS-004 – Entidades Financiadoras 

FUS-005 – Unidades de Ejecución 

Cantidad de puntos 10 

Fecha de presentación de Sprint Viernes 20/04/2012 en la Oficina de 

Planeamiento y Control de Gestión de la 

UCSS 

Tabla 8.2. – Planificación para el Primer Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 

Seguimiento 

 

La comunicación durante el primer Sprint fue más regular que en los demás, dado que los 

miembros del equipo no entendían todavía a plenitud la estrategia que debía adoptarse para 

poder realizar el trabajo y aun no se habían terminado de pactar medios de comunicación 

remota tales como correo electrónico o VoIP. 

 

Uno de los primeros hallazgos del proyecto fue la falta de estimación que hubo en las 

primeras 2 semanas. A pesar de ser mantenimientos de naturaleza sencilla, la labor 

necesaria para el desarrollo fue demasiada lo que indico que la estimación de puntos que se 

dio para el primer Sprint no estuvo del todo acertada. Como consecuencia muchos días del 

Sprint hubo poco avance en cuanto a la resolución de tareas lo que generó que se tuviera 

que compensar otros días e hiciésemos una sesión larga para discutir este tema justamente 

y acelerar la labor. 

 

Esto se puede apreciar claramente en el Sprint Burndown Chart del primer Sprint 

 



 

Ilustración 8.2 – Sprint Burndown Chart del Primer Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La curva alta al final de la primera semana representa la aceleración que se tuvo que dar 

entre finales de la primera semana y comienzos de la segunda. A pesar de todo, se alcanzó 

el resultado final sin problemas. 

 

Gestión de Riesgos 

 

A continuación se presenta la forma en la que se gestionaron los riegos durante este Sprint. 

 

Riesgo Mitigación 

Falta de tiempo para terminar labores 

por fallas en la estimación 

Sesiones presenciales 

adicionales para re-planificar 

plan de trabajo y acelerar 

labor. 

Falta de comunicación y especificación 

en los requerimientos 

Comunicarse vía Gmail 

durante las sesiones de 

trabajo en taller, y vía VoIP 

durante los fines de semana. 
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No contar con una estrategia de trabajo 

colaborativo 

Preparar un repositorio de 

trabajo colaborativo y control 

de versiones. 

Tabla 8.3. – Gestión del Riesgo para el Primer Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Retrospectiva del Primer Sprint 

 

Ahora presentaremos un resumen de la retrospectiva realizada al final del Sprint para poder 

recabar los puntos clave que deberían cambiarse para el siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hacer Dejar de hacer Seguir haciendo 

Reuniones los Lunes con 

todo el equipo 

Sesiones extra de 

amanecida los días de 

semana. 

Trabajar con el repositorio 

de Subversion 

Comunicación y reuniones 

los fines de semana vía 

Skype 

Comunicación remota 

durante las sesiones 

de los lunes. 

Comunicarnos vía Gmail 

durante las sesiones de 

taller. 

Instalar una integración de 

Visual Studio para poder 

facilitar el uso del 

repositorio. 

    

Ajustar la estimación de 

puntos para el próximo 

sprint. 

    

Realizar los prototipos con 

una herramienta de 

mockups (sugerencia del 

equipo) 

    

Tabla 8.4. – Retrospectiva del Primer Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sprint #2: Transferencias y Partidas 

 

En este Sprint se realizaron mantenimientos especiales para el registro de transferencias 

bancarias y también para la configuración de partidas que usan los proyectos a la hora de 

llevar sus presupuestos. 

 

 

 

 

 

Planificación 
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Objetivo Permitir crear registros de transferencia 

bancarias y dar mantenimiento al formato 

maestro de partidas presupuestales. 

Historias priorizadas FUS-002 – Registro de Transferencias 

FUS-003 – Partidas Presupuestales 

Cantidad de puntos 20 

Fecha de presentación de Sprint Viernes 04/05/2012 en la Oficina de 

Planeamiento y Control de Gestión de la 

UCSS 

Tabla 8.5. – Planificación para el Segundo Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Seguimiento 

 

Durante este Sprint la comunicación mejoro notablemente gracias a que durante el primer 

Sprint y comienzo del segundo se siguieron las estrategias que se aplicaron en el primer 

Sprint. 

 

Sin embargo, otros problemas se presentaron debido a la falta de concertación sobre las 

historias de usuario. Esto se debía a que las reuniones para aprobar prototipos e historias se 

realizaban una vez por semana y era algo que debía mitigarse. 

 

En el Sprint Backlog podemos ver cómo fue dándose el progreso del Sprint. 

 



 

Ilustración 8.3. – Sprint Burndown Chart del Segundo Sprint 

Fuente: Ilustración Propia 

 

Los primeros días del Sprint se logró estar alineado sin problemas. Luego se tuvo que 

reducir la velocidad de avance por parte de los miembros del equipo. Esto sería un ajuste 

más que se discutiría de nuevo al final del Sprint: La estimación de la velocidad. 
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Gestión del Riesgo 

 

A continuación se presenta la forma en la que se gestionaron los riegos durante este Sprint. 

 

Riesgo Mitigación 

Falta de precisión en los prototipos y 

complicación en algunos controles. 

Sesiones de grupo para 

discutir como poder 

simplificar la interface y 

estandarizar mantenimientos. 

Falta de tiempo para aprobar prototipos 

formales. 

Acuerdo entre ScrumMaster, 

QA y Software Factory para 

tener prototipos aprobados de 

forma provisional y enviar 

historias aprobadas 

progresivamente. 

Falta de tiempo para acabar labores. 

Coordinación remota con los 

recursos durante sábado y 

domingo de la segunda 

semana. 

Tabla 8.6 – Gestión de Riesgos para el Segundo Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrospectiva del Segundo Sprint 

 



Ahora presentaremos un resumen de la retrospectiva realizada al final del Sprint para poder 

recabar los puntos clave que deberían cambiarse para el siguiente. 

 

Hacer Dejar de hacer Seguir haciendo 

Preparar los prototipos 

previo y durante los 

primeros días del Sprint. 

Cambiar los 

modelos de la base 

de datos durante 

desarrollo. 

Reunirnos los Lunes para 

discutir el desarrollo 

    

Comunicarnos por Skype 

los fines de semana para 

coordinar temas de 

proyecto. 

Tabla 8.7. – Retrospectiva del Segundo Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sprint #3: Presupuestos 

 

En este Sprint se desarrollaron las funcionalidades principales del aplicativos, es decir, el 

gestor de presupuestos, de gastos, de ingresos y el gestor de cronogramas de pago. También 

se desarrolló la gestión de usuarios y roles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

 

Objetivo Permitir crear registros de transferencia 

bancarias y dar mantenimiento al formato 
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maestro de partidas presupuestales.. 

Historias priorizadas FUS-006a – Gestor de Presupuestos 

FUS-006b – Gestor de Gastos 

FUS-007 – Cronograma de Gastos 

FUS-013 – Gestor de Usuarios y Roles. 

Cantidad de puntos 20 

Fecha de presentación de Sprint Viernes 08/06/2012 en la Oficina de 

Planeamiento y Control de Gestión de la 

UCSS 

Tabla 8.8 – Planificación para el Tercer Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Seguimiento 

 

Durante este Sprint se tuvieron unos cuantos desafíos que superar. Entre ellos estuvo la 

ausencia del cliente durante un tiempo de alrededor de 2 semanas. Estas fueron la última 

semana del 2ndo Sprint, y la primera semana del Tercer Sprint. También con los ajustes de 

velocidad se tuvo que asignar a añadir al equipo a un integrante más para poder sopesar la 

labor en el mismo plazo de tiempo. 

 

 

 

 



Ilustración 8.4. – Sprint Burndown Chart del Tercer Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Debido al trabajo extra y planificación de requerimientos se tuvo que recuperar el tiempo 

perdido durante sesiones extra. Además, se necesitó tiempo adicional para instruir e 

introducir al nuevo integrante en las labores de proyecto.  

 

Gestión de Riesgos 

 

A continuación se presenta la forma en la que se gestionaron los riegos durante este Sprint. 

 

Riesgo Mitigación 

Falta de tiempo para terminar labores 

Programar una sesión extra 

en primera semana, a 

aprobación de todos los 

miembros del equipo y 

solicitar un día de extensión 

para acabar con el Sprint. 

Imprecisión en los requerimientos 

recabados durante ausencia del cliente. 

Priorizar tareas que permitan 

avanzar lo más posible el 

desarrollo y dejar el resto de 

tareas que representen el 

mínimo para ser resueltas en 

la reunión con el cliente 

apenas vuelva. 

Falta de tiempo en la inducción e 

integración del nuevo integrante. 

Brindar recursos como 

entorno de trabajo los fines de 

semana, y dar acceso al 

código reutilizable y 

comunicación con los otros 

miembros. 

Tabla 8.9. – Gestión de Riesgos en el Tercer Sprint 

Fuente: Ilustración Propia 
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Retrospectiva del Tercer Sprint 

Ahora presentaremos un resumen de la retrospectiva realizada al final del Sprint para poder 

recabar los puntos clave que deberían cambiarse para el siguiente. 

 

Hacer Dejar de hacer Seguir haciendo 

Preparar los prototipos 

previo y durante los 

primeros días del Sprint. 

Cambiar los 

modelos de la base 

de datos durante 

desarrollo. 

Reunirnos los Lunes para 

discutir el desarrollo 

Reunir a todos los 

miembros de equipo para 

discutir sobre estrategias 

para resolución de 

desarrollo colaborativo. 

Realizar cambios o 

ajustes a grandes 

rasgos de lo hecho 

en anteriores 

sprints. 

Comunicarnos por Skype 

los fines de semana para 

coordinar temas de 

proyecto. 

Tabla 8.10 – Retrospectiva del Tercer Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 

Sprint #4: Alertas 

 

En este Sprint se realizaron las funcionalidades para gestionar los ingresos de un proyecto y 

las alertas que, en opinión del cliente, es la habilidad más importante a demostrar durante este 

proyecto. 

 

Planificación 

 

Objetivo Permite gestionar los ingresos asignados 

al proyecto y generar alertas automáticas 

ante ciertos criterios 

Historias priorizadas FUS-008 – Gestor de Ingresos 

FUS-009 – Alertas. 

Cantidad de puntos 10 

Fecha de presentación de Sprint Viernes 15/06/2012 en la Oficina de 



Planeamiento y Control de Gestión de la 

UCSS 

Tabla 8.11. – Planificación del Cuarto Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 

Seguimiento 

 

Dado que la mayor parte de la labor fue abordada durante el tercer Sprint, en el cuarto y 

último Sprint se hizo una labor un poco más controlada considerando está vez la velocidad 

real de los recursos en últimas semanas de trabajo. En general todo salió sin problemas 

considerando la corta carga de trabajo y también la experiencia que se había ganado durante el 

trayecto. 

 

Aunque de todos modos, quedaron algunas experiencias que recabar como experiencia para 

futuras ocasiones. 

 

 

 

Ilustración 8.5. – Sprint Burndown Chart del Cuarto Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como podemos ver solo hubieron algunas aceleraciones durante la última parte del Sprint, 

pero esto se debió mayormente al corto tiempo restante y a la necesidad de compensar el 
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tiempo empleado en otras tareas cotidianas. Pero hasta ese momento, todo quedo dentro del 

cálculo estimado de velocidad para los integrantes del grupo. 

 

Gestión de Riesgos 

 

A continuación se presenta la forma en la que se gestionaron los riegos durante este Sprint. 

 

Riesgo Mitigación 

Falta de tiempo para corregir bugs 

Incremento en las reuniones 

virtuales diarias y 

coordinación para el rápido 

registro de observaciones por 

parte de QA 

Faltas en gestión con empresas de apoyo 

por falta de aprobación de actas. 

Aprobación previa gestionada 

con el cliente basada en 

avances semanales y 

prototipos. 

Tabla 8.12 – Gestión de Riesgos en el Cuarto Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Retrospectiva del Cuarto Sprint 

 

Ahora presentaremos un resumen de la retrospectiva realizada al final del Sprint para poder 

recabar los puntos clave que deberían cambiarse para el siguiente. 

 

Hacer Dejar de hacer Seguir haciendo 

Preparar prototipos 

funcionales que 

demuestren aquellas 

funcionalidades que se 

demuestran en múltiples 

Pruebas 

independientes al 

entorno de negocio. 

Trabajar con la misma 

velocidad con la que se 

ha trabajado en los 

últimos 2 Sprints 



pantallas para reducir 

esfuerzo 

Involucrar más al 

personal de QA en el 

proceso de análisis y 

reuniones con el cliente y 

equipo. 

  

Aplicar corrección de 

bugs en un proceso de 

desarrollado orientado a 

pruebas (TDD) 

Tabla 8.13. – Retrospectiva del Cuarto Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

8.4.  Lecciones Aprendidas 

 

Ahora pasaremos a evaluar por cada uno de los Sprints cuales han sido las lecciones 

aprendidas más importantes. 

 

Sprint 1 

 

 Se estimaron puntos en base a una base empírica reducida tanto del ScrumMaster como del 

equipo en cuanto a la naturaleza del proyecto. En proyectos de este tipo, lo mejor es estimar 

con apoyo de un alguien más experimentado en este tema. 

 Adicionalmente a la lección anterior para el primer Sprint se prepararon 2 historias de 

usuario. Para mejorar la estimación debieron segmentarse los requerimientos funcionales en 

más historias, dado que cada historia contenía múltiples interfaces lo que hice más imprecisa 

la estimación 

 Tener un plan previo para comunicarse con el equipo en caso de no contar con apoyo 

presencial y un medio para poder compartir artefactos y código fuente junto con el resto del 
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equipo hubiese ahorrado tiempo. La organización del mismo bien podía consultarse con un 

experto. 

 

Sprint 2 

 

 Tener prototipos e historias de usuario con cierto detalle es algo que debio tenerse en una 

versión preliminar del proyecto, pero que solo llego a ser formalizado gracias al apoyo de 

QA.  Una versión preliminar hubiese ahorrado tiempo durante las reuniones y dejar en claro 

puntos a cambiar más rápido. 

 El análisis de la base de datos fue algo que fue acoplándose y perfeccionándose 

progresivamente. Hubiese sido útil tener un modelo preliminar completo y partir con las 

modificaciones a partir de él. 

 

 

 

Sprint 3 

 

 Dado que son los desarrolladores quienes están más familiarizados con el ritmo de la labor y 

saben por experiencia como analizar los requerimientos para su desarrollo, considero una 

buena práctica para el futuro que asistan a las reuniones con el cliente. Su experiencia en 

desarrollo ha dado en ocasiones durante el tercer Sprint mejores formas para poder plantear 

las funcionalidades. 

 

Sprint 4 

 

 En ocasiones fue necesario explicar detalladamente los prototipos, junto con historias. Esto 

hizo perder algo de tiempo cuando un prototipo funcional bien podía causar un mayor y 

positivo efecto ilustrativo en un menor tiempo. 

 El equipo de QA debió tomar una mejor participación en las reuniones de proyecto, ya que 

dan una perspectiva de cómo llevar el desarrollo a cabo sin descuidar buenas prácticas y 

estándares de calidad. 
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CONCLUSIONES 

 

 La funcionalidad de alertas permite al cliente estar informado de los cambios en las 

variaciones de los presupuestos que deben ser informados con rapidez. Por eso es que aun sin 

un módulo de registro de ingresos y gastos, el producto posee valor y esto ha capturado el 

interés del cliente en las capacidades del equipo y de la dirección del proyecto 

 

 La cultura de las empresas virtuales de la UPC, como Software Factory y QA aunque van por 

el camino de adoptar metodologías agiles a la labor diaria aún les falta mucho camino por 

recorrer. Esto se enfatiza en el hecho de  formalizar pruebas unitarias y no instruir al personal 

de validación en diseño e implementación de pruebas bajo metodologías agiles, en ausencia 

de recursos suficientes. 

 

 Para el desarrollo de un proyecto software en las empresas virtuales de la UPC,  y 

considerando la disponibilidad de tiempo de los recursos en Software Factory y QA se 

concluye que siendo un tiempo de 2 semanas por Sprint y una semana de planeamiento y 

validación de 2 documentos, el número de Sprints por cada ciclo académico debería ser de 

entre 3 y 4 Sprints.  

 

 La tecnología de Windows Presentation Foundation tiene un gran potencial de ofrecer una 

presentación de cliente impecable. Sin embargo para el desarrollo de aplicaciones se ve la 

necesidad de comprender y adaptar otros patrones además de los patrones tradicionales de 

diseño para la capa arquitectural de presentación. 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 La empresa QA debería poder instruir al personal de validación a realizar pruebas y diseños 

de pruebas. Además es altamente recomendable que puedan seguir principios de pruebas 

agiles para poder colaborar con todo un equipo de desarrollo ágil en poder mejorar la solución 

final la cual es la máxima prioridad del equipo. 

 

 Se recomienda de que los proyectos cuyos equipos sean conformados por personal de QA y 

Software Factory tengan un alcance recomendado de 3 Sprints de 2 semanas cada uno, y un 

periodo de planeamiento de 1 semana que sirva para validar documentos y realizar ajustes a la 

gestión y poder culminar pruebas. 

 

 Se recomienda para futuros proyectos que usen WPF que se investiguen patrones de diseño de 

capa de presentación que permiten mayor mantenimiento de la presentación gráfica. Un 

patrón investigado durante el proyecto fue MVVM (Model View ViewModel) que aunque 

estuvo en consideración no se implementó por falta de tiempo para investigarlo. 

 

 Si es que se realiza un proyecto que continúe el desarrollo de este producto se recomienda que 

se integre un módulo de registro de boletas y comprobantes, así como la mejora de la 

interface en la capa de presentación 

 

 Se recomienda también antes de comenzar con el ciclo académico realizar cortos talleres a 

modo de Sprint Zero. Estos servirán para poder medir la velocidad de recursos, medir su 

curva de aprendizaje entre otros 
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GLOSARIO 

 

 Product Owner: Es el responsable de dar la visión del producto final al resto del equipo. El 

PO puede ser el mismo cliente o alguien que lo represente 

 

 Historia de Usuario: Son descripciones cortas de una característica dicha desde la 

perspectiva de un usuario que la necesite. Usualmente esto es dado por el cliente. 

 

 Sprint Planning: Reunión entre el Product Owner y todo el equipo en el cual el primero 

define los artículos del Product Backlog mas prioritarios. El equipo hará preguntas al 

respecto, que les den retroalimentación que permitan transformar estas necesidades en 

historias de usuario. 

 

 Punto de Historia: Es una unidad de medida relativa basada en bases empíricas, es decir, 

medidas hechas a otras historias de usuario o funcionalidades efectuadas anteriormente. Se 

utiliza como medida de estimación en proyectos agiles. 

 

 Planning Poker: Un método por el cual un equipo llega a un consenso de cuantos puntos de 

historia debe darse a cada historia de usuario. 

 

 Product Backlog: Es una lista de las características deseadas para el cliente y que conforman 

el total del producto que el desea. Los artículos que conforman estas historias son priorizadas 

y detalladas durante las reuniones de Sprint Planning para ser convertidas a historias de 

usuario. 

 

 Sprint Backlog: Es una lista de las tareas a realizar para cumplir con cada una de las historias 

de usuario asignadas a un Sprint. 

 

 Sprint: Es una iteración de proyecto que abarca entre 2 o 4 semanas (o al menos eso 

recomiendan los expertos) 



 

 Release: Es un periodo compuestos por varios Sprints donde el reléase representa una 

funcionalidad de mayor nivel y que conforma un hito representativo para el avance del 

proyecto. 

 

 Burndown Chart: Una gráfica que muestra el avance del Sprint a nivel de cuanto esfuerzo es 

el que resta para poder terminar todo el trabajo. 
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SIGLARIO 

 

 UCSS: Universidad Católica “Sedes Sapientae” 

 

 SGPP: Sistema de Gestión de Presupuestos para Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

 

2005 COHN, MIKE 

         Agile Estimating and Planning, Primera Edicion 

         Prentice Hall, Massachusetts, EE.UU 

 

2010 DONALDS, MATTHEW 

         Pro WPF in C# 2010: Windows Presentation Foundation in .NET 4.0 

         APRESS, USA 

 

2010 KEITH, CLINTON 

        Agile Game Development with Scrum, Primera Edición 

        Addison-Wesley, Indiana, EE.UU 

 

2007 KNIBERG, HENRY 

        Scrum y XP desde las trincheras, Primera Edición 

        InfoQ, EE.UU 

 

2012 Universidad Católica “Sedes Sapientae” 

         Página de Bienvenida (http://www.ucss.edu.pe/universidad/bien.htm) 

         (Consulta: 5 de Marzo del 2012) 

 

2012 Universidad Católica “Sedes Sapientae” 

         Visión y Misión (http://www.ucss.edu.pe/universidad/misvi.htm) 

         (Consulta: 5 de Marzo del 2012) 

 

2012 Windows Presentation Foundation: Multiple Document Interface (MDI) 

         Página Principal (http://wpfmdi.codeplex.com/) 

         (Consulta: 02 de Abril del 2012) 

 

2012 MATUSAN, SANJIN 

         Automatic WPF Toolkit DataGrid Filtering (http://www.codeproject.com/Articles/42227/ 

         Automatic-WPF-Toolkit-DataGrid-Filtering) 

http://www.ucss.edu.pe/universidad/bien.htm
http://www.ucss.edu.pe/universidad/misvi.htm
http://wpfmdi.codeplex.com/
http://www.codeproject.com/Articles/42227/Automatic-WPF-Toolkit-DataGrid-Filtering
http://www.codeproject.com/Articles/42227/Automatic-WPF-Toolkit-DataGrid-Filtering


125 

 

         (Consulta: 02 de Abril del 2012) 

 

2009 MICROSOFT CORPORATION 

         Microsoft Application Architecture Guide, Segunda Edición 

          Microsoft Press, EE.UU 

 

2012 Mountain Goat Software 

         “Why do Release Planning?” (http://www.mountaingoatsoftware.com/blog/why-do-release-

planning) 

           (Consulta: 18 de Junio del 2012) 

 

2012 Mountain Goat Software 

         “Sprint Retrospective (http://www.mountaingoatsoftware.com/scrum/sprint-retrospective) 

           (Consulta: 18 de Junio del 2012) 

 

 

2012 RUBIN, Kenneth S. 

         Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process 

         Addison-Wesley Professional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mountaingoatsoftware.com/blog/why-do-release-planning
http://www.mountaingoatsoftware.com/blog/why-do-release-planning
http://www.mountaingoatsoftware.com/scrum/sprint-retrospective


ANEXOS 

 

Aquí presentamos los anexos que vienen adjuntos a esta memoria de proyecto. 

 

 Project Charter 

 

 Product Backlog y Sprint Backlogs 

 

 Actas de Reunión 

 

 Documento de Definición de Procesos 

 

 Historias de Usuario 

 

 Matriz de Resultados de QA 

 

 Certificado de Desarrollo de Software Factory 

 

 Certificado de Validación y Pruebas de QA 

 

 Certificado de Despliegue de IT-Expert 

 

 Acta de Aceptación del Cliente 

 

 Manual de Usuario 

 

 Manual de Instalación 

 

 Diccionario de Datos 


