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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la competencia entre organizaciones se ha intensificado. En
consecuencia, las organizaciones se empeñan en contratar personal más capacitado, ya
que actualmente el conocimiento es uno de los principales pilares de toda organización.
De manera que los Recursos Humanos se convierten en recursos que varían en el tiempo
de las organizaciones. Debido a esto, se presenta la necesidad de lograr que las
empresas retengan el conocimiento generado y adquirido en estas.

¿Cómo lograr que una organización no dependa de los individuos que la componen?
¿Cómo hacer disponible la información y conocimientos de un experto en algún área
para el resto de integrantes de la organización? ¿Cómo maximizar la disponibilidad de
esa información?

Los conceptos de Gestión del Conocimiento (GC) se vienen mencionando desde hace
algunos años. Sin embargo, no era rentable para una organización implementar sistemas
de información para gestionar el conocimiento, debido a que era más caro sobre todo en
países como el nuestro y las personas no estaban debidamente preparados para ello.
Pero en la actualidad, la realidad es distinta debido al avance de la tecnología y la
cantidad de herramientas libres que existen, haciendo más viable el desarrollo de
herramientas de Gestión del Conocimiento.

ix
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1. MARCO TEÓRICO

El propósito de este capítulo es mostrar la información que se ha utilizado como base
para poder realizar el proyecto. En primer lugar, se describe la situación actual de las
carreras de computación frente a la gestión del conocimiento.

En segundo lugar, se hace una breve descripción del concepto de gestión del
conocimiento y sus procesos, los cuales fueron investigados y analizados previamente
por el proyecto Gestión del Conocimiento I. El libro que sirvió de base para esto fue el
Knowledge Management in theory and practice cuyo autor es Kimiz Dalkir.

En tercer lugar, se hace mención al portafolio de proyectos que realizó el equipo de
Gestión del Conocimiento I, se enumera los productos propuestos y se asocian aquellos
productos que pertenecen a este presente proyecto: Gestión del Conocimiento II.

Finalmente, se menciona la metodología de desarrollo que utilizará el proyecto, la cual
sirve de base para la realización de documentos (entregables) o forma de trabajo.
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1.1 SITUACION ACTUAL
Inicialmente, en las carreras de computación no existía ningún proyecto relacionado a
los conceptos de gestión del conocimiento. Basados en esa situación se creó el proyecto
de Gestión del Conocimiento I, que realizó una investigación completa sobre el marco
teórico necesario para establecer e identificar necesidades de Gestión de Conocimiento
en las carreras de computación.

Basados en la investigación, conceptos y cartera de proyectos generada en el proyecto
de Gestión del conocimiento I, el proyecto de Gestión del Conocimiento II ha iniciado
la documentación bajo la metodología Microsoft Solutions Framework (MSF) y la
implementación de los productos de gestión del conocimiento.

Adicionalmente, este proyecto: Gestión del Conocimiento II ha pasado a ser
directamente un proyecto perteneciente a la empresa Pyramid, dicha empresa maneja
diversos proyectos, los cuales ya sea por poco o mucho necesitan integrarse para
manejar la información conjunta como una empresa de hoy en día.

1.2 GESTION DEL CONOCIMIENTO
La gestión del conocimiento (también conocida como KM por sus siglas en ingles)
nació hace algunas décadas cuando las organizaciones notaron que no solo los activos
físicos y financieros eran determinantes y críticos para el éxito y el logro de una ventaja
competitiva sostenible en el tiempo, sino que además los conocimientos logrados por las
organizaciones representaban una ventaja competitiva. Así, nace la Gestión del
Conocimiento como la disciplina que se encarga de la utilización de los conocimientos
actuales y/o nuevos mediante sus procesos de capturar, transmitir y aplicar los
conocimientos en los miembros de una organización.

2
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La gestión del conocimiento persigue el ideal de que una organización no dependa de
los integrantes de la organización ya sea en sus procesos y/o proyectos.

1.3 PROCESOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
Una vez realizada la investigación y análisis del significado de gestión del conocimiento
por el proyecto Gestión del Conocimiento, se identificaron 3 grandes procesos debido a
que se opto por seguir el modelo propuesto por el libro Knowledge Management in
theory and practice cuyo autor es Kimiz Dalkir.
La siguiente Figura muestra los procesos de gestión del conocimiento:

Figura 1.1 – Procesos de la Gestión del Conocimiento
Fuente: Elaboración por Proyecto Gestión del Conocimiento I
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A continuación se especificará los procesos de Gestión del Conocimiento:

1.3.1 CAPTURA/CREACION DE CONOCIMIENTO
En esta fase, la captura se entiende por la identificación de conocimiento existente
mientras que la creación al conjunto de actividades que tiene como salida un
conocimiento nuevo. La captura puede realizarse por conocimiento tácito, explícito, a
nivel individual y grupal, entrevistas a expertos y a nivel organizacional.

1.3.2 COMPARTIR Y DISEMINAR EL CONOCIMIENTO
En esta fase, se centra en compartir el conocimiento, se puede decir que se realiza en un
ámbito social o mediante el uso de una herramienta, con el objetivo que entre las
personas se dé a conocer el conocimiento y pueda ser aplicado para contribuir con la
creación de un nuevo conocimiento.

1.3.3 ADQUISICION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO
En esta fase, al adquirir el conocimiento, lo que se busca es la aplicación del mismo.
Estos conocimientos van a ser aplicados tanto a nivel de individuo como a nivel de
grupal y organización.

1.4 PORTAFOLIO DE PROYECTOS GESTION DEL
CONOCIMIENTO I
De acuerdo con el proyecto Gestión del Conocimiento I que concluyó su fase III en el
ciclo 2008-01 y propuso productos de gestión del conocimiento que podrían aplicarse a
las carreras de Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
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Los productos planteados en el documento “SGC - Portafolio de Proyectos” se dividen
en 2 programas: Gestión Académica y Gestión General, de acuerdo a la siguiente tabla:
Gestión

Gestión

Académica

General

E-Learning

X

Banco de Proyectos

X

Banco de Experiencias

X

Banco de Evaluaciones

X

Administración de Eventos Educativos

X

Vitrina del Conocimiento

X

Foros de Talleres

X

Administración de Videoconferencias

X

Administración

de

Novedades

Noticias

y

X

Tabla 1.1 - Cartera de Proyectos
Fuente: Elaboración por Proyecto Gestión del Conocimiento I

El producto de Banco de Experiencias fue realizado por el proyecto Gestión del
Conocimiento I. Por este motivo, de estos productos se tomaron los siguientes: Vitrina
del Conocimiento1 y Banco de Evaluaciones. Además, se considerará el producto Foros
de Talleres para los alumnos y profesores de estén cursando los Talleres de Tesis.

1

Vitrina del Conocimiento: Producto dado de baja por el cliente en la segunda mitad del ciclo 2008-02

(Fase II del proyecto).
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De todos los productos que fueron propuestos en la cartera de proyectos de Gestión de
Conocimiento, se tomaron los productos mencionados en el párrafo anterior en la
primera reunión oficial del proyecto entre los integrantes, el cliente y el jefe de proyecto
(Acta reunión 09/04/2008). Estos productos fueron seleccionados, debido a la
importancia y utilidad que representaría para el alumnado de las Carreras de
Computación actualmente. Además, se dejo carta abierta para la propuesta de nuevos
productos y según su aprobación se procederían a implementar2.

1.5 METODOLOGIA DEL PROYECTO
El presente proyecto empleará de referencia la metodología MSF, debido a que la
metodología usada es más rápida comparándola con RUP, ya que las fases del MSF son
interactivas porque se pueden ir avanzando algunas partes de cada fase sin la necesidad
de completar la primera fase. Se puede decir que la metodología MSF busca la
integración y toma lo mejor del modelo en cascada y en espiral. Para el desarrollo del
proyecto se utilizarán los entregables del MSF para visualizar el progreso del proyecto.

La metodología MSF consiste en 5 fases distintas: Envisioning (Previsión), Planning
(Planeamiento), Developing (Desarrollo), Stabilizing (Estabilización) y Deploying
(Implementación).

1.5.1 ENVISIONING
En esta fase el equipo y el cliente definen los requerimientos del negocio y los objetivos
generales del proyecto. La fase culmina con el hito Visión y Alcance aprobados.

2

Los Productos que se implementarán son el Wiki de computación y el Gestor de Documentos.
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1.5.2 PLANNING
Durante la fase de planeación el equipo crea un borrador del plan maestro del proyecto,
además de un cronograma del proyecto y de la especificación funcional del proyecto.
Esta fase culmina con el hito Plan del proyecto aprobado.

1.5.3 DEVELOPING
Esta fase involucra una serie de releases internos del producto, desarrollados por partes
para medir su progreso y para asegurarse que todos sus productos o partes están
sincronizados y pueden integrarse. La fase culmina con el hito desarrollo del producto
completo.

1.5.4 STABILIZING
Esta fase se centra en probar el producto. El proceso de prueba hace énfasis en el uso y
el funcionamiento del producto en las condiciones del ambiente real. La fase culmina
con el hito Release Signoff Form aprobado.

1.5.5 DEPLOYING
En esta fase el equipo implanta la tecnología y los componentes utilizados por la
solución, estabiliza la implantación, apoya el funcionamiento y la transición del
proyecto, y obtiene la aprobación final del cliente. La fase termina con el hito
Implementación completa.

En la Figura se muestra las fases del MSF.

7

1. MARCO TEÓRICO

Figura 1.2 - Fases de la Metodología MSF
Fuente: The OTN Development Methodology
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2.

GESTIÓN DEL PROYECTO

En este capítulo se muestra el proyecto de GCII desde el ámbito de su gestión y los
rasgos que lo definen. Se muestran los productos que GCII gestiona actualmente.
Además, muestra las necesidades del cliente que originaron la concepción de los
productos gestionados y que justifican su implementación e inversión de recursos.

Mediante la definición del objetivo general y los objetivos específicos del proyecto se
brinda una visión panorámica de los beneficios del proyecto, los cuales se materializan
en los hitos planteados al finalizar este capítulo.

9

2. GESTIÓN DEL PROYECTO

2.1 DEFINICION DEL PROYECTO GESTION DEL
CONOCIMIENTO II
El proyecto de Gestión del Conocimiento II, aplicación en las carreras de computación
de la UPC, busca implementar productos útiles para la educación utilizando los
conceptos, herramientas y metodologías de la gestión del conocimiento con la finalidad
de ofrecer productos que cubran ciertas necesidades y sean aplicables a las carreras de
computación de la UPC.

El Proyecto se dividirá en 3 fases: Taller de Proyecto (Fase I), Proyecto 1 (Fase II) y
Proyecto 2 (Fase III). Durante la vida del proyecto se buscará emplear los conceptos de
gestión del conocimiento e implementar los siguientes productos como Banco de
Evaluaciones, Foro de Talleres, Wiki de computación y Gestor de Documentos.

2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA
Los conceptos de gestión del conocimiento pueden ayudarnos a identificar necesidades
que se tienen en las carreras de computación. El proyecto de Gestión del Conocimiento
II está enfocado a resolver los siguientes problemas. Descritos en un modo general.

1. Es necesaria una herramienta tecnológica para las carreras de computación que
pueda almacenar las evaluaciones (exámenes Parciales y Finales) y que permita a
los alumnos consultarlas para su preparación académica. Además, de proporcionar
un registro de evaluaciones calificadas para el uso de los coordinadores y director de
la carrera.

2. Es necesaria una herramienta tecnológica que permita a los alumnos que están
cursando los talleres de Tesis (Taller de desempeño 1, Taller de desempeño 2, Taller
de Proyecto 1 y Taller de Proyecto 2) el intercambio de conocimientos acerca de
apreciaciones y conocimientos de los proyectos tesis en desarrollo y de la gestiones
internas de cada empresa virtual.
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3. Es necesaria una herramienta tecnológica que permita a los profesores y alumnos
disponer de esta y que sirva como primera fuente de definición de términos con la
capacidad de ser administrada.

4. Es necesaria una herramienta tecnológica que brinde un espacio virtual, en el cual
las diferentes empresas virtuales muestren información de su organización para que
los nuevos integrantes puedan informarse sin tener que entrevistarse continuamente
con los integrantes más antiguos de la organización.

2.3 SOLUCIONES Y/O PROPUESTAS
Se han propuesto tres soluciones que son las siguientes:


Banco de evaluaciones: Es un producto en entorno Web que se ha concebido con la
intención de almacenar y publicar las evaluaciones que se toman en las carreras de
computación. Esta solución nace como respuesta al problema 1 mencionado
anteriormente en el punto 2.2.



Foro de Talleres: Herramienta orientada a publicar los conocimientos adquiridos en
el desarrollo de los proyectos, consejos que les puedan servir a otros alumnos que
estén llevando proyecto. Establecer intercambios de información sobre la situación
actual de sus proyectos, incluso los alcances y detalles de los mismos. Esta solución
nace como respuesta al problema 2 mencionado anteriormente en el punto 2.2.



Wiki de Computación: Herramienta orientada a manejar términos, los cuales serán
usados por los alumnos y profesores con la finalidad de que usen los mismos
conceptos en las carreras de computación. Esta solución nace como respuesta al
problema 3 mencionado anteriormente en el punto 2.2.



Gestor de Documentos: Herramienta orientada a gestionar información importante
de cada una de las empresas virtuales para que los alumnos puedan saber qué es lo

11
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que se está realizando en cada una de ellas. Esta solución nace como respuesta al
problema 4 mencionado anteriormente en el punto 2.2.

2.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO
Con el objetivo de buscar nuevas formas de mejorar, las carreras de computación
desarrollaron durante el ciclo 2007-02 un proyecto de investigación denominado
Gestión del Conocimiento que ha provisto una marco de conceptos útiles y una cartera
de proyectos relacionados a la aplicación de la Gestión de Conocimiento en la UPC. Sin
embargo, aun no ha tomado alguna utilidad práctica en algún proceso de la organización
UPC.

Se han planteado herramientas tecnológicas, las cuales se ha visto conveniente que sean
aplicaciones Web, que permitan el uso, publicación y captura de los conocimientos que
se generan y manejan en las carreras de Computación. Esto se logrará a través del
análisis de las necesidades que nacen de cada uno de los problemas descritos, de la
aplicación de los conceptos alcanzados por el proyecto de Gestión del Conocimiento I y
de la consulta constante de los diseños de herramientas con los futuros usuarios para
validar los avances.

Las necesidades a resolver serán las siguientes:


En las carreras de Computación se ha visto la necesidad de contar con un repositorio
de evaluaciones parciales y finales para que los alumnos las tengan a su disposición
vía internet. Estos exámenes serán de cursos de ciclos anteriores. Aún no existe
algún producto o sistema que cubra esa necesidad de forma efectiva. Esta necesidad
es resuelta por el producto Banco de Evaluaciones.
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Se hace necesario crear un foro sobre los cursos de Tesis que son los talleres de las
carreras de Computación, que permita a los alumnos discutir, opinar, publicar
información y/o conocimiento. Necesidad resuelta por el producto Foro de Talleres.



Los profesores y alumnos necesitan una fuente administrada por las carreras que
sirva como primera fuente de definición de términos. Necesidad resuelta por el
producto Wiki de computación.



Se hace necesario un espacio en el cual las diferentes empresas muestren la
información de su organización para que los nuevos integrantes puedan informarse
sin tener que entrevistarse continuamente con los integrantes más antiguos de la
organización. Necesidad resuelta por el producto Gestor de Documentos.

2.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo General
Diseñar, desarrollar e implementar productos de gestión de conocimiento para los
alumnos, profesores y empresas virtuales de las carreras de Computación de la UPC.

Objetivos Específicos3
Los objetivos específicos del proyecto son:


Implementar el producto Banco de Evaluaciones para las carreras de Computación.



Implementar el producto Foro de Talleres para las carreras de Computación.



Implementar el producto Wiki de computación de para las carreras de Computación.

3

Los objetivos específicos se basan en diseñar, desarrollar e implementar los productos acordados del

portafolio de proyectos de Gestión del Conocimiento I y los propuestos.
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Implementar el producto Gestor de Documentos para las carreras de Computación.

2.6 ALCANCE DEL PROYECTO
Alcance del Proyecto Fase I
Durante la presente fase del proyecto se realizará los siguientes puntos:


Identificar los riesgos del proyecto.



Identificar los productos a implementar analizando el portafolio de proyecto.



Establecer el diseño de la Base de Datos del producto Banco de Evaluaciones.



Establecer un prototipo para el producto de Banco de Evaluaciones.



Establecer el diseño de la Base de Datos del producto Vitrina del Conocimiento.



Establecer un prototipo para el producto de Vitrina del Conocimiento.



Implementar la funcionalidad principal: “ver evaluación” del producto de Banco de
Evaluaciones.
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Alcance del Proyecto Fase II
Durante la presente fase del proyecto se realizará los siguientes puntos:


Establecer los casos de uso del producto Banco de Evaluaciones.



Investigar posibles soluciones para implementar el producto Foro de Talleres.



Establecer un prototipo para el producto de Vitrina del Conocimiento.



Establecer los casos de uso del producto Vitrina del Conocimiento.



Implementar las funcionalidades del producto Banco de Evaluaciones.



Implementar las funcionalidades del producto Vitrina del Conocimiento.



Investigar posibles soluciones para implementar el producto Wiki de computación.



Investigar posibles soluciones para implementar el producto Gestor de Documentos.



Establecer los casos de uso del producto Foro de Talleres.



Establecer los casos de uso del producto Wiki de computación.



Establecer los casos de uso del producto Gestor de Documentos.



Avance del perfil del proyecto.



Avance de la memoria del Proyecto Fase II.

Alcance del Proyecto Fase III
Durante la presente fase del proyecto se realizará los siguientes puntos:


Implementar el producto Foro de Talleres.



Implementar el producto Wiki de Computación.



Implementar el producto Gestor de Documentos.



Despliegue del producto Banco de Evaluaciones.



Despliegue del producto Foro de Talleres.
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Despliegue del producto Wiki de Computación.



Despliegue del producto Gestor de Documentos.



Capacitación a las empresas virtuales sobre gestión del conocimiento y uso de los
aplicativos.



Perfil del Proyecto.



Documento Final de la Memoria del Proyecto.

2.7 BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO
Entre los beneficios esperados se encuentran:


El alumno podrá descargar y revisar las evaluaciones pasadas mediante una
aplicación Web. Lo cual le ayudará a realizar dos actividades importantes: Adquirir
mayor conocimiento y estar preparados antes las evaluaciones y verificar que no se
repitan los exámenes de ciclos pasados.



Los alumnos y profesores tendrán un Foro de Talleres sobre los cursos de Tesis que
son los talleres para publicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de los
proyectos, consejos que les puedan servir a otros alumnos que estén llevando
proyecto.



Los alumnos y profesores tendrán un Wiki que almacenará las definiciones de
conceptos relacionados a las carreras de computación. Estos podrán ser editables por
ellos en busca de ampliar el alcance de los conceptos y fomentar un uso correcto de
los términos.



Los alumnos y profesores pertenecientes a las empresas virtuales tendrá un Gestor
de Documentos, el cual les servirá a las empresas virtuales para colocar los
documentos relevantes y así los nuevos integrantes puedan saber lo que se ha
realizado en cada una de ellas.
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2.8 PLAN Y ENTREGABLES DEL PROYECTO4

Fases

Hitos

Entregables

Fecha

de

Cumplimiento

Presentación del Project Charter.
Plan de trabajo Fase I v1
Visión del proyecto

FASE I

Análisis de la visión del

Análisis de Riesgos

proyecto

Taller de Proyectos

Funcionalidades del producto de Banco
de Evaluaciones v1
Diseño de la Base de Datos del producto
Banco de Evaluaciones

4

El cronograma de actividades se encuentra adjuntado en el anexo 5.
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Plan de trabajo Fase I v2
Funcionalidades del producto Banco de
Evaluaciones v2
Diseño de la Base de Datos del producto
Banco de Evaluaciones v2
Funcionalidades del producto Vitrina del
Conocimiento
Análisis de los productos
del proyecto

Diseño de la Base de Datos del producto

Taller de Proyectos

Vitrina del Conocimiento
Especificaciones de Casos de Uso del
producto Banco de Evaluaciones
Especificaciones de Casos de Uso del
producto Vitrina del Conocimiento
Desarrollo de la Funcionalidad
Evaluaciones”

(Producto

Banco

“Ver
de

Evaluaciones)
Plan de trabajo Fase II
Diseño de la Base de Datos del producto
Vitrina del Conocimiento v2
Desarrollo del Prototipo del producto
Banco de Evaluaciones

FASE II

Implementación

de

los

productos del proyecto I

Especificaciones de Casos de Uso del
producto Foro de Talleres

Proyecto 1

Desarrollo del Prototipo del producto
Foro de Talleres
Implementar

funcionalidades

del

producto Banco de Evaluaciones
Implementar

funcionalidades

producto Vitrina del Conocimiento
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Funcionalidades del producto Foro de
Talleres
Funcionalidades del producto Wiki de
computación
Funcionalidades del producto Gestor de
Documentos

Implementación

de

los

productos del proyecto II

Análisis de las diversas soluciones
tecnológicas

de

los

productos

Proyecto 1

seleccionados para implementar
Especificaciones de Casos de Uso del
producto Gestor de Documentos
Especificaciones de Casos de Uso del
producto Wiki de computación
Despliegue del Producto Banco de
Evaluaciones
Plan de trabajo Fase III
Customizar producto Foro de Talleres
Customizar

producto

Wiki

de

producto

Gestor

de

computación

FASE III

Implementación

de

los

productos del proyecto III

Customizar
Documentos

Proyecto 2

Despliegue del producto Foro de Talleres
Despliegue

del

producto

Wiki

de

computación
Despliegue del producto Gestor de
Documentos
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Manual

de

usuario,

instalación

y

configuración del producto Banco de
Evaluaciones
Manual

de

usuario,

instalación

y

configuración del producto Foro de
Talleres
Cierre de Proyecto

Manual

de

usuario,

instalación

y

Proyecto 2

configuración del producto Wiki de
computación
Manual

de

usuario,

instalación

y

configuración del producto Gestor de
Documentos
Memoria del proyecto.

Tabla 2.1 – Hitos del Proyecto
Fuente: Elaboración Propia

2.9 IDENTIFICACION DE RIESGOS5
Los siguientes riesgos identificados son:


R001 : Conocimientos limitados para el desarrollo de Web Services.



R002 : Captura inadecuada de los requerimientos.



R003 : Variación en el alcance del proyecto.



R004 : Estimación inadecuada de tiempo para el desarrollo de las actividades
planificadas.



R005 : Falta de comunicación con los interesados del proyecto.



R006 : Ausencia de un miembro del equipo por motivos de salud.



R007 : Disponibilidad de las herramientas necesarias.

5

La identificación de los riesgos se encuentra adjuntado en el anexo 4.
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Código

Prioridad

Plan de Mitigación
Establecer

R002

1

Plan de Contingencia

preguntas

claras

y Realizar

Plantear
2

nuevas

sesiones

3

de

los

obtenidos

y

verificarlo con el jefe de proyecto.

para Realizar un acta de reunión donde

coordinar entre los miembros del se informe los acuerdos realizados.
equipo,

aquellos

problemas

de Este documento formará parte de

comunicación que surjan.

R003

acta

precisas en la captura y verificar el requerimientos
requerimiento con el interesado.

R005

un

los entregables del proyecto.

Reorganización del cronograma de Reestructuración del cronograma y
trabajo.

nueva priorización de tareas.

Solicitar que el encargado de
R007

4

soporte técnico realice una revisión El equipo de proyecto cuenta con un
continua

de

la

adecuada ambiente de desarrollo en sus casas.

configuración de las herramientas.

Si el uso de las tecnologías
R001

5

desconocidas es imprescindible, se
deberá capacitarse en el uso de las
mismas.

R004

6

Se

programarán

para

no

afectar

el

correcto

desarrollo del proyecto y afectar el
cronograma.

estimaciones realizadas.

miembros

de

capacitación en horarios adicionales

Se deberá verificar y actualizar las Reestructuración

Los

sesiones

del

de

las

estimaciones.

equipo

de

proyecto deberán cuidar, en lo Deberá de programarse reuniones
R006

7

posible su salud, a fin de que todos de de trabajo adicionales para
puedan participar de acuerdo a lo recuperar las horas pérdidas.
programado en el proyecto.

Tabla 2.2 – Plan de Mitigación y Contingencia
Fuente: Elaboración Propia
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2.10 EQUIPO DE PROYECTO
La organización está compuesta por un comité y gerentes de proyecto, y ellos tienen a
su cargo una cartera de proyectos que abarcan desde la planeación de los sistemas hasta
el desarrollo de software.

En este caso, el proyecto de Gestión del Conocimiento II está organizado de la siguiente
forma:
El comité directorio está conformado por el Ing. Ludvik Medic, Ing. Ilver Anache e Ing.
Rosario Villalta. El jefe de proyecto en la fase I era el Ing. Hernán Rodríguez y el jefe
de proyecto actual es el Ing. Víctor Barrientos. El equipo de proyecto está conformado
por Juan Casusol y Jorge Morales.
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3.

PRODUCTO BANCO DE EVALUACIONES

Las carreras de computación evidencian su conocimiento en las evaluaciones parciales y
finales que se rinden en todos los ciclos académicos. El almacenamiento de las
evaluaciones que se toman en las carreras de computación se realizará mediante esta
herramienta Banco de Evaluaciones, cuya especificación funcional se detalla a lo largo
de este capítulo.

Para el desarrollo de este capítulo, se consideraron evaluaciones a los exámenes
parciales y finales que se realizan en las carreras de computación. Estas evaluaciones
pueden estar desarrolladas o no, lo cual es indistinto para el producto.
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3.1 ESPECIFICACION DE LAS FUNCIONALIDADES
3.1.1 RESUMEN
La necesidad de otorgar a los alumnos acceso a los exámenes de los cursos de ciclos
pasados debe ser cubierta mediante éste proyecto, debido a que actualmente no existe
producto o sistema que cubra esa necesidad de forma efectiva.

Gestión del Conocimiento II

Banco de Evaluaciones

Foro de Talleres

Wiki para Computación

Gestor de Documentos Empresariales

Figura 3.1 – Productos de Gestión del Conocimiento II
Fuente: Elaboración Propia

3.1.2 ESPECIFICACION FUNCIONAL
Al finalizar el desarrollo del producto Banco de evaluaciones, éste deberá presentar las
siguientes funcionalidades.


Mostar las evaluaciones parciales y finales de los cursos de la carrera de
Computación.



Descargar las evaluaciones parciales y finales de los cursos de la carrera de
Computación.
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Filtrar las evaluaciones por ciclo y/o por cursos matriculados del alumno.
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Subir las evaluaciones, sus soluciones y las evaluaciones calificadas.



Visualizar las evaluaciones de hasta 5 ciclos anteriores.

3.1.3 JUSTIFICACION
El producto de Banco de Evaluaciones está justificado en la necesidad de los alumnos
de revisar los exámenes de ciclos anteriores para su preparación profesional y para
afrontar las evaluaciones presentes.

La información del banco de evaluaciones debe estar disponible para los alumnos desde
cualquier computadora con acceso a Internet.

3.1.4 REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO


Establecer medios tecnológicos mediante los cuales los alumnos puedan mejorar su
rendimiento en evaluaciones y en especial ampliar su conocimiento de los temas de
los cursos.



Aplicar los conocimientos obtenidos de la investigación de Gestión del
Conocimientos I.



Herramienta que permita el seguimiento ágil de las evaluaciones pasadas para ser
contrastadas con las presentadas en cada ciclo y así verificar que los exámenes no
sean repetidos.

3.1.5 REQUERIMIENTOS DEL USUARIO
El producto de Banco de Evaluaciones permitirá al usuario acceder desde cualquier
computadora con acceso a Internet mediante el navegador Internet Explorer 6 o
posterior.
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El usuario podrá filtrar las evaluaciones por cursos y por ciclos.



El usuario podrá ver las evaluaciones.



El usuario podrá descargar las evaluaciones.



El usuario profesor podrá registrar las evaluaciones en el producto.

3.1.6 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA


El producto debe ser amigable e intuitivo.



El producto debe restringir el acceso alumnos de otras carreras, sólo deben poder
ingresar los alumnos de las carreras de Computación.



El producto deberá poder ser integrado dentro del portal Web de la Carrera.



El producto debe ser lo más compatible posible con otras aplicaciones en uso en la
UPC.

3.1.7 REQUERIMIENTOS OPERACIONALES
Las operaciones de filtrado de información no debe tardar más de 5 segundos.
La visualización de las evaluaciones no debe tardar más 5 segundos.

3.1.8 SUPUESTOS Y DEPENDENCIAS
Se pondrá la dirección web del producto dentro del Portal Web de las carreras de
computación.
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3.2 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS
3.2.1 RESUMEN
El presente documento nos muestra el diseño de la base de datos, específicamente las
tablas que utilizará el producto de banco de evaluaciones. Esta base de datos integrada
pertenece a la empresa Pyramid, a la cual nuestro producto se conecta para realizar sus
respectivas consultas. Esta base de

3.2.2 TABLAS
Las siguientes tablas que utiliza el producto de la Base de Datos integrada son las
siguientes:


Alumno



Curso



Empleado



Evaluacion



Evaluacion_x_Curso



Matricula



Periodo



Rol



Seccion_x_Curso



Usuario
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3.2.3 MODELO LOGICO

Figura 3.2 – Modelo Lógico de la BD
Fuente: Elaboración Propia

3.2.4 MODELO FISICO

Figura 3.3 – Modelo Físico de la BD
Fuente: Elaboración Propia
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3.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO
3.3.1 DESCRIPCION
El producto BE es capaz de almacenar las evaluaciones parciales y finales de todos los
cursos de computación de cada ciclo con sus respectivas soluciones y publicarlas para
brindarlas a alumnos y profesores. Los profesores administrativos tendrán la posibilidad
de ver todas las evaluaciones que publiquen los profesores de todos los cursos. Los
profesores tendrán la posibilidad de subir exámenes parciales, finales y sus respectivas
soluciones y, además, tendrán la posibilidad de subir los exámenes calificados de los
alumnos que obtuvieron la mayor, menor y nota promedio. Finalmente, los alumnos
solo podrán ver los exámenes parciales, finales y sus respectivas soluciones.

3.3.2 DIAGRAMA

Mediante
XSF. FIS

Figura 3.4 - Diagrama de Casos de Uso
Fuente: Elaboración Propia

Autenticar Usuario
Este caso de uso permite acceder a la aplicación Banco de Evaluaciones. La interfase de
autenticación será la misma para los tres tipos usuarios.
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Gestionar Evaluación
Este caso de uso permite al actor realizar la inserción, modificación y eliminación de las
evaluaciones parciales y finales. También podrá realizar estas mismas acciones para las
evaluaciones que hayan obtenido la nota mínima, promedio y máxima.

Visualizar Evaluación
Si el usuario es alumno, este caso de uso le permitirá visualizar solo las evaluaciones
parciales, finales y sus respectivas soluciones de los cursos en los que se encuentra
matriculado. En cambio, si el usuario es administrativo podrá visualizar todas las
evaluaciones parciales, finales y sus respectivas soluciones de los cursos que se dictan
en las carreras computación. Además, podrá visualizar las evaluaciones que obtuvieron
la nota mínima, promedio y máxima.

3.3.3 OTROS REQUERIMIENTOS
Autenticación
La autenticación al FT debe realizarse con el usuario y password de la UPC de los
alumnos y profesores de las carreras de computación.
Servidor de Aplicaciones Web
Para un fácil despliegue, según Consult-IT, la aplicación debería ejecutarse sobre el
servidor de Aplicaciones IIS.
Plataforma de desarrollo
Según lo acordado en Pyramid en el ciclo 2008-01. Los proyectos deben ser
desarrollados sobre .Net
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3.4

USO DE ESCENARIOS

3.4.1 RESUMEN
El presente documento nos detallará los casos de uso que se encuentran presente en el
producto Banco de Evaluaciones, estos nos ayudarán a expresar la interacción que entre
el actor y el producto.

3.4.2 CASO DE USO: AUTENTICAR USUARIO
Descripción
Este caso de uso permite acceder a la aplicación Banco de Evaluaciones. La interfase de
autenticación será la misma para los tres tipos usuarios.

Actores
Actor: Es la generalización de los tres tipos de usuarios de la aplicación.


Alumno: todos los alumnos de computación.



Profesor: todos los profesores de computación.



Administrativo: los profesores que son administrativos de las carreras de
computación.

Evento Inicial
El caso se uso se inicia cuando ingresa la dirección URL del producto Banco de
Evaluaciones.

Pre condiciones
El actor cuenta con usuario y contraseña de la UPC.
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Flujo de Eventos
Flujo Básico
1. El sistema muestra la interfase de logueo, la cual debe contener: Un campo para
ingresar el usuario, un campo para ingresar la contraseña (debe sustituir las
letras por los caracteres “●●●●●”).
2. El actor digita su código y contraseña y selecciona el botón ingresar.
3. El sistema valida su código y contraseña mediante el uso del FIS.
4. El sistema muestra una lista desplegable de cursos según el actor.
4.1

Si el actor es administrador, el sistema muestra la lista desplegable de

todos los cursos de las carreras de computación. Además, muestra una lista
desplegable para seleccionar el ciclo.
4.2

Si el actor es profesor, el sistema muestra la lista desplegable de los

cursos que está dictando en el presente ciclo. Además, muestra una lista
desplegable para seleccionar el ciclo.
4.3

Si el actor es alumno, el sistema muestra la lista desplegable de los

cursos que está llevando en el presente ciclo. Además, muestra una lista
desplegable para seleccionar el ciclo.
5. Termina el caso de uso.

Flujo Alternativo


Si en el punto 2 los datos ingresados por el actor no son validos, se
mostrará un mensaje de login incorrecto.
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Si en el punto 2 el servicio del FIS no está disponible se debe mostrar el
un mensaje que indique que el servidor de autenticación no está
disponible.

Post condiciones


El sistema deberá mostrar el nombre del usuario en la interfase que se muestre
después del logueo.



El sistema debe almacenar los datos del logueo para no volver a preguntar por su
usuario y contraseña mientras dure la sección.

3.4.3 CASO DE USO: GESTIONAR EVALUACION
Descripción
Este CU permite al actor realizar la inserción, modificación y eliminación de las
evaluaciones parciales y finales. También podrá realizar estas mismas acciones para las
evaluaciones que fueran calificadas como mínima, promedio y máxima.

Actores
Profesor: Se considera profesor a todos los usuarios que se autentiquen con un usuario
que inicie con: “pcsi…”, ya que esas iniciales identifican a los profesores de las carreras
de computación

Evento Inicial
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El actor autenticado en el producto banco de evaluaciones decide subir una evaluación o
solución.

Pre condiciones


El actor debe estar autenticado en el sistema.



El actor debe estar dictando por lo menos un curso.

Flujo de Eventos
Flujo Básico
1.

El sistema muestra el usuario, el nombre completo del actor, una lista

desplegable de los cursos que está dictando en el presente ciclo y una lista desplegable
para seleccionar el ciclo, la cual contiene solo los ciclos anteriores al presente ciclo.
Además, muestra la opción “Actualizar” y la opción “Subir exámenes parciales y finales
calificados”.
2.

El actor selecciona el curso del cual desea subir una evaluación.

3.

El actor selecciona el ciclo que desea de la lista desplegable.

4.

En el caso de que la evaluación y/o soluciones del curso en el ciclo seleccionado

ya se hayan subido, la aplicación los mostrará a todos como links. El usuario distinguirá
los archivos por los nombres que estos tengan. Además, muestra la opción “Actualizar”
y la opción “Subir exámenes parciales y finales calificados”.
5.

En caso la evaluación del curso y ciclo seleccionados no se hayan subido

previamente. El sistema muestra, al igual que en el caso anterior la opción “Actualizar”,
la opción “Actualizar” y la opción “Subir exámenes parciales y finales calificados”.
6.

En caso de que el actor selecciona la opción Actualizar, el sistema mostrará los

browsers correspondientes al Examen Parcial, Examen Final, Solucionario para EA y
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Solucionario para EB. Además mostrará dos opciones “Upload”, uno para EA y/o su
solucionario y otro para EB y/o su solucionario.
6.1

El actor selecciona el botón browser según la evaluación y/o solución de

evaluación que desea publicar.
6.2

El actor selecciona la opción upload correspondiente para subir la

evaluación o solucionario.
6.3

El

sistema,

guarda

el

documento

con

la

ruta

“Evaluaciones/codigo_curso/codigo_ciclo.doc”, por ejemplo. Se debe tener en
cuenta que las evaluaciones pueden tener por extensión “.doc”, “.pdf”, “.ppt”,
“.xls” o “.zip”.
7.

En caso el actor decide subir las evaluaciones que hayan obtenido la menor,

mayor y la nota promedio, deberá seleccionar el botón que habilita esta opción: “Subir
exámenes parciales calificados” o “Subir exámenes finales calificados”, según sea el
caso.
7.1

El sistema mostrará una lista desplegable que permitirá al actor

seleccionar en cuantas partes se subdivide la evaluación parcial o la evaluación
final.
7.2

El actor indica la cantidad de evaluaciones en la que se subdivide el EA o

el EB.
7.3

El sistema mostrará los controles correspondientes (Browsers) para cada

evaluación EA o EB para los cuales se subirán las evaluaciones que obtuvieron
la menor, promedio y mayor notas. Además mostrará el botón “upload”.
7.4

El actor seleccionará la dirección de cada EA o EB con nota mínima,

promedio y máxima.
7.5

El actor seleccionará la opción Upload.

7.6

El sistema guardará todos los archivos direccionados en el browser con

nombres que permitan identificarlos.
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8.

El actor selecciona salir.

Flujo Alternativo


En el punto 6.3 y 7.5, si las evaluaciones y/o soluciones ya han sido ingresadas el
sistema procede a subir los archivos que se hayan direccionado, modificando los
archivos anteriores.



En el punto 6.3 y 7.5, si las evaluaciones y/o soluciones ya han sido ingresadas el
actor selecciona la opción eliminar, el sistema mostrará el mensaje (si/no): “¿Está
seguro que desea eliminar el documento?”. En caso de que el actor seleccione “si” el
documento se eliminará, en caso de que seleccione “no”, el documento no se
eliminará.

Post condiciones
Las evaluaciones quedarán grabadas en un subdirectorio de la aplicación.

3.4.4 CASO DE USO: VISUALIZAR EVALUACION (ALUMNO)
Descripción
Mediante este caso de uso, el alumno podrá visualizar solo las evaluaciones parciales,
finales y sus respectivas soluciones de los cursos en los que se encuentra matriculado.
El alumno no podrá visualizar las evaluaciones que obtuvieron la nota mínima,
promedio ni máxima.

Actores
Alumno: Se consideran alumnos a todos aquellos estudiantes pertenecientes a alguna de
las carreras de computación.
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Evento Inicial
El caso de uso comienza cuando el actor, ya autenticado, decide visualizar una
evaluación o solución.

Pre condiciones


El actor debe estar autenticado en el producto Banco de Evaluaciones.



El actor debe estar matriculado en el presente ciclo académico en algún curso de
computación.

Flujo de Eventos
Flujo Básico
1.

El sistema muestra el usuario, el nombre completo del actor, una lista

desplegable de los cursos de carrera en los que está matriculado en el presente ciclo y
una lista desplegable para seleccionar el ciclo, la cual contiene solo los ciclos anteriores
al presente ciclo.
2.

El alumno selecciona el curso del que desea visualizar la evaluación de la lista

desplegable.
3.

El alumno selecciona el ciclo que desea de la lista desplegable.

4.

El sistema mostrará la evaluación parcial (EA), final (EB) y sus respectivos

solucionarios como links. Además, al costado de cada documento se mostrará la fecha
de su última modificación.
5.

El actor podrá visualizar y descargar cada evaluación al hacerle clic.

6.

El actor decide cerrar el producto y termina el caso de uso
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Flujo Alternativo
Si en el punto 4 el producto no muestra las opciones para visualizar las evaluaciones
mostrará un mensaje, indicando que la evaluación no se encuentra guardada.

Post condiciones
Las evaluaciones quedarán sin ser modificadas en sus respectivos directorios con sus
mismos nombres.

3.4.5 CASO

DE

USO:

VISUALIZAR

EVALUACION

(ADMINISTRATIVO)

Descripción
Mediante este caso de uso, el actor podrá visualizar todas las evaluaciones parciales,
finales y sus respectivas soluciones de los cursos que se dictan en las carreras
computación. Además, podrá visualizar las evaluaciones que obtuvieron la nota mínima,
promedio y máxima.

Actores
Administrativo: Se considera Administrativo a todos aquellos docentes de la UPC
pertenecientes a alguna de las carreras de computación que cuentan con usuario del
Sócrates con la siguiente nomenclatura: “napellidopaterno”. Por ejemplo: “lmedic”.

Evento Inicial
El caso de uso comienza cuando el actor, ya autenticado, decide visualizar alguna
evaluación, solución o evaluación calificada.
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Pre condiciones
El actor debe estar autenticado en el producto Banco de Evaluaciones.

Flujo de Eventos
Flujo Básico
1.

El sistema muestra el usuario, el nombre completo del actor, una lista

desplegable de todos los cursos de carrera y una lista desplegable para seleccionar el
ciclo, la cual contiene solo los ciclos anteriores al ciclo en curso.
2.

El actor selecciona el curso del que desea visualizar la evaluación de la lista

desplegable.
3.

El alumno selecciona el ciclo que desea de la lista desplegable.

4.

El sistema mostrará la evaluación parcial (EA), final (EB) y sus respectivos

solucionarios como links incluyendo las evaluaciones calificadas mínima, máxima y
promedio tanto de la evaluación parcial y final. Además, al costado de cada documento
se mostrará la fecha de su última modificación y la opción eliminar.
5.

El actor podrá visualizar y descargar cada evaluación al hacerle clic.

6.

El actor decide cerrar el producto y termina el caso de uso

Flujo Alternativo
Si en el punto 4 el producto no muestra las opciones para visualizar las evaluaciones
mostrará un mensaje, indicando que la evaluación no se encuentra guardada.

Post condiciones
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Las evaluaciones quedarán sin ser modificadas en sus respectivos directorios con sus
mismos nombres.

3.5 DISEÑO DEL PRODUCTO
3.5.1 RESUMEN
En el presente documento busca explicar cómo el proyecto Gestión del Conocimiento II
despliega su producto denominado Banco de Evaluaciones. Además, de brindar
información relevante del producto.

3.5.2 DEPENDENCIAS DEL AMBIENTE DEL TRABAJO
Gestión del conocimiento II por ser un proyecto perteneciente a la empresa Pyramid
tiene productos que poseen dependencias sobre otros productos de la empresa
mencionada. Sin embargo, es necesario mencionar que estas dependencias no son
fuertes, sino que surgen de la necesidad de integrar todos los productos que ofrecen los
proyectos de la empresa.

Dependencias del Proyecto
Este producto necesita que el Portal Web de computación aloje su link de acceso.

Dependencias de Hardware
Para el desarrollo del producto Banco de Evaluaciones es necesario que exista la
siguiente disponibilidad de hardware:


2 PC.



Red local entre las computadoras.
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Dependencias de Software
Para el desarrollo del producto Banco de Evaluaciones es necesario que exista la
siguiente disponibilidad de software:


Visual Studio 2005 + Service Pack1



Windows XP con Service Pack 2 o Windows Vista con Service Pack 1



Macromedia DreamWeaver 8



FireWorks 8



SQL Server 2000

3.5.3 DESARROLLO DE APLICACIONES

Interfase de Usuario
En todas las interfaces del Banco de Evaluaciones utilizarán una misma hoja de estilos
denominada Styless.css.

Interfases Removidas del Producto (Prototipo)


Login
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Figura 3.5 – Primera versión Interfase de Logueo
Fuente: Elaboración Propia



Parte del Usuario

Figura 3.6 - Primera versión Interfase del Usuario
Fuente: Elaboración Propia
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Parte del Profesor
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Figura 3.7 - Primera versión Interfase de Docente
Fuente: Elaboración Propia

Interfases Finales del Producto



Logueo.aspx

Figura 3.8 – Interfase de Logueo
Fuente: Elaboración Propia

43

3. PRODUCTO BANCO DE EVALUACIONES


ModuloAdministrador.aspx

Selecciona

Inserta la

curso

Evaluación

Inserta la
Evaluación
Calificadas
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Elimina
Evaluación

Figura 3.9 – Interfase del Docente
Fuente: Elaboración Propia

ModuloUsuarios.aspx

Descarga las
evaluaciones

Selecciona
curso

Figura 3.10 – Interfase del Alumno
Fuente: Elaboración Propia
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ModuloGeneral.aspx

Selecciona
curso

Descarga las
evaluaciones

Figura 3. 0.11 – Interfase del Administrativo
Fuente: Elaboración Propia

Configuración
Para configurar la aplicación Web solo es necesario setear los siguientes parámetros al
momento de la instalación el archivo. Web.config modificando la cadena de conexión
de la siguiente manera:
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<connectionStrings>
<add

name="BANCOPRUEBASConnectionString"

Source=BD1; Initial Catalog=pyr_integrado;

Persist

connectionString="Data
Security

Info=True;User

ID=sa;Password=sa" providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>

Implementación de la Seguridad
La seguridad de los accesos será manejada mediante el proyecto FIS, que proveerá
mediante servicios el manejo de autenticación y autorización requeridos. Será mediante
este módulo que se estandarizará los accesos a los productos de la empresa Pyramid.
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4.

PRODUCTO FORO DE TALLERES

Se hace evidente que los foros de discusión son un medio práctico de intercambio de
conocimiento. De lo cual se deriva el interés de que las carreras de computación de la
UPC cuenten con un foro de discusión para alumnos que pertenezcan a alguna de las
empresas virtuales.

En muchos casos, a lo largo de la formación universitaria, alumnos y profesores han
utilizado información útil proveniente de foros de Internet. De lo cual, se deduce el
impacto positivo que tendría en las empresas un foro administrado por las carreras de
computación.

El producto fue adaptado a partir del open source YetAnotherForum6.

6

YetAnotherForum es a open source especializado para foros de discusión desarrollado en C#. Se rige

bajo la licencia GPL.
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4.1 ESPECIFICACION DE LAS FUNCIONALIDADES
4.1.1 RESUMEN
La visión del producto de Foro de Talleres es otorgar a los alumnos y profesores un
espacio virtual para que puedan intercambiar conocimientos u opiniones relacionadas a
las empresas virtuales creadas en la UPC para la formación de los alumnos de las
carreras de computación.
A continuación se muestra la estructura del proyecto de Gestión del Conocimiento II y
la ubicación del producto de Foro de Talleres dentro del mismo:

Gestión del Conocimiento II

Banco de Evaluaciones

Foro de Talleres

Wiki para Computación

Gestor de Documentos Empresariales

Figura 4.1 – Productos de Gestión del Conocimiento II
Fuente: Elaboración Propia

4.1.2 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL
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Al finalizar la implementación del producto Foro de Talleres, este deberá presentar las
siguientes funcionalidades.


Mantenimiento de los espacios de discusión por empresa y/o tema.



Agregar post, comentario o respuesta.



Registrar que usuario ha realizado un post.



Buscar foros mediante palabras o frase.



Restringir el acceso de los alumnos que no pertenezcan a los cursos de taller de
tesis.

4.1.3 JUSTIFICACIÓN
El producto de Foro de Talleres está justificando la necesidad identificada de disponer
de un espacio virtual accesible por los alumnos y profesores para que puedan
intercambiar opiniones y conocimientos relevantes a las empresas o proyectos.

4.1.4 REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO


Establecer medios tecnológicos mediante los cuales los profesores y alumnos
puedan publicar, difundir, retroalimentar y asimilar conocimientos.



Mantener un espacio virtual “abierto” mediante el cual los alumnos planteen
mejoras, sugerencias u opiniones respecto a temas que podrían ser propuestos por la
administración de las carreras o por las empresas.

4.1.5 REQUERIMIENTOS DEL USUARIO


El producto de Foro de Talleres permitirá al usuario acceder desde cualquier
computadora con acceso a Internet mediante el navegador Internet Explorer 6 o
posterior.
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El usuario podrá contestar los temas, sugerencias o preguntas propuestas.



El usuario deberá loguearse para ingresar una respuesta.

4.1.6 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA


El producto debe ser fácil de usar.



El producto debe restringir el acceso alumnos de otras carreras, sólo deben poder
ingresar los profesores y alumnos de las carreras de Computación los cuales
pertenezcan a alguna empresa.



El producto deberá estar referenciado a través de un link desde el portal Web de la
Carrera.



El producto debe ser lo más compatible posible con otras aplicaciones en uso en la
UPC.

4.1.7 REQUERIMIENTOS OPERACIONALES


El Login al Foro de Talleres debe ingresar desde la web de computación.



El ingreso, edición o eliminación de las respuestas no deben tomar más de 10
segundos.

4.1.8 SUPUESTOS Y DEPENDENCIAS


Se pondrá la dirección web del producto dentro del Portal Web de las carreras de
computación.
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4.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO
4.2.1 Descripción
El producto FT debe permitir a los alumnos y profesores pertenecientes a los cursos de
tesis poder agregar un comentario y/o discusiones sobre cualquier tema referente al
desarrollo de su proyecto o a la gestión de la empresa virtual perteneciente.

4.2.2 DIAGRAMA
Crear Carpeta de Empresa

Admin
Profesor
Auntenticar Usuario

Visitante
Crear Foro

Alumno

Generar Comentario

Visualizar

Figura 4.2 - Diagrama de Casos de Uso
Fuente: Elaboración Propia

Autenticar Usuario
Este caso de uso permite acceder a la aplicación Foro de Talleres. La interfase de
autenticación será la misma para los tres tipos usuarios. Además, que validará que solo
los alumnos estén llevando algún curso de tesis puedan ingresar.

Crear Carpeta de Empresa (Category)
Este caso de uso permite la creación de carpeta que irá asociadas con los nombres de
cada una de las empresas virtuales de las carreras de computación.
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Crear Foro
Este caso de uso permite generar un tipo de discusión sobre un tema en específico.

Generar comentario
Este caso de uso permite comentar y responder sobre el tema que se está discutiendo en
el foro.

Visualizar
El usuario visitante no tendrá la necesidad de autenticarse, el podrá navegar por el foro
en modo lectura pero no podrá realizar ninguno de los casos de uso anteriores.

4.2.3 OTROS REQUERIMIENTOS
Autenticación
La autenticación al FT debe realizarse con el usuario y password de la UPC de los
alumnos y profesores de las carreras de computación. Además, se verificará que solo los
alumnos que estén llevando los talleres de Tesis podrán ingresar.
El usuario “admin” que viene previamente registrado en el FT, debe mantenerse como
administrador del producto.

Servidor de Aplicaciones Web
Para un fácil despliegue, según Consult-IT, la aplicación debería ejecutarse sobre el
servidor de Aplicaciones IIS.
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Tipos de Usuarios
El producto deberá contar con tres tipos de usuarios autenticados:
Administrador: El cual será un alumno encargado de hacer el mantenimiento de todo el
foro usando la cuenta del administrador que viene previamente registrado siendo el
único usuario que podrá realizar esta labor.
Miembro: Todos los profesores y alumnos de la carreras de computación que
pertenezcan a alguna de las empresas virtuales.
Visitante: Todo aquel usuario que navegue por el foro sin haberse autenticado.

4.3 USO DE ESCENARIOS A MODIFICAR
4.3.1 RESUMEN
El presente documento nos detallará los casos de uso que se encuentran presente en el
producto Foro de Talleres, estos nos ayudarán a describir la interacción entre el usuario
y el producto.

4.3.2 CASO DE USO: AUTENTICAR USUARIO
Descripción
Este caso de uso permite acceder a la aplicación Foro de Talleres. La interfase de
autenticación será la misma para los tres tipos usuarios.

Actores
Actor: Es la generalización de los tres tipos de usuarios de la aplicación.
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Alumno, Todos los alumnos de computación que se encuentren cursando alguno de
los cursos de Taller de Desempeño 1, Taller de Desempeño 2, Taller de Proyecto 1 o
Taller de Proyecto 2.



Profesor, Todos los profesores de computación.



Administrativo, Los profesores que son administrativos de las carreras de
computación.

Evento Inicial
El caso se uso se inicia cuando ingresa la dirección url del producto Foro de Talleres.

Pre condiciones
El actor cuenta con usuario y contraseña de la UPC.

Flujo de Eventos
Flujo Básico
1.

El actor debe seleccionar la opción iniciar sesión.

2.

El sistema muestra la interfase de logueo, la cual debe contener: Un campo para

ingresar el usuario, un campo para ingresar la contraseña (debe sustituir las letras por
los caracteres “●●●●●”).
3.

El actor digita su código y contraseña y selecciona el botón ingresar.

4.

El sistema valida su código y contraseña mediante el uso del FIS y además

verifica que sea un actor valido (ver sección 2). Si el actor no se encuentra registrado en
BD, el sistema lo registrará como integrante (usuario de Rol ‘Member’) del foro.
5.

El Foro muestra su pantalla principal, en la cual se muestran los temas

importantes definidos por el Administrador del Foro.
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6.

Termina el caso de uso.

Flujo Alternativo


Si en el punto 2 los datos ingresados por el actor no son validos, se mostrara un
mensaje de login incorrecto.



Si en el punto 2 el servicio del FIS no está disponible se debe mostrar el un mensaje
que indique que el servidor de autenticación no está disponible.



Si en el punto 4 quien se ha logueado es el Administrador del Foro, la pantalla
principal que se mostrará tendrá opciones propias del administrador.

Post condiciones


El sistema deberá mostrar el nombre del usuario en la interfase que se muestre
después del logueo.



El sistema debe almacenar los datos del logueo para no volver a preguntar por su
usuario y contraseña mientras dure la sección.

4.4 DISEÑO DEL PRODUCTO
4.4.1 RESUMEN
En el presente documento busca explicar cómo el proyecto Gestión del Conocimiento II
despliega su producto denominado Foro de Talleres. Además, de brindar información
relevante del producto.

4.4.2 DEPENDENCIAS DEL AMBIENTE DEL TRABAJO
Gestión del conocimiento II por ser un proyecto perteneciente a la empresa Pyramid
tiene productos que poseen dependencias sobre otros productos de la empresa
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mencionada. Sin embargo, es necesario mencionar que estas dependencias no son
fuertes, sino que surgen de la necesidad de integrar todos los productos que ofrecen los
proyectos de la empresa.

Dependencias del Proyecto
Este producto necesita que el Portal Web de Computación aloje su link de acceso.

Dependencias de Hardware
Para la adaptación del producto Foro de Talleres es necesario que exista la siguiente
disponibilidad de hardware:


2 PC.



Red local entre las computadoras.

Dependencias de Software
Para la adaptación del producto Banco de Evaluaciones es necesario que exista la
siguiente disponibilidad de software:


Visual Studio 2005 + Service Pack1



Windows XP con Service Pack 2 o Windows Vista con Service Pack 1



Macromedia DreamWeaver 8



FireWorks 8



SQL Server 2000
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4.4.3 INTERFASES

Parte de inicio: La Autenticación

Figura 4.3 – Interfase de Logueo
Fuente: Elaboración Propia
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Parte Usuario

Figura 4.4 – Interfase del usuario
Fuente: Elaboración Propia

Parte Administrador
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Figura 4.5 – Interfase del Administrador
Fuente: Elaboración Propia

Parte al realizar un comentario

Figura 4.6 - Interfase Insertar comentario
Fuente: Elaboración Propia

Configuración
Para configurar la aplicación Web solo es necesario setear los siguientes parámetros al
momento de la instalación el archivo. Web.config modificando la cadena de conexión
de la siguiente manera:

<connectionStrings>
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<add

name="BANCOPRUEBASConnectionString"

Source=BD1; Initial Catalog=pyr_integrado;

Persist

connectionString="Data
Security

Info=True;User

ID=sa;Password=sa" providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>

Implementación de la Seguridad
La seguridad de los accesos será manejada mediante el proyecto FIS, que proveerá
mediante servicios el manejo de autenticación y autorización requeridos. Será mediante
este módulo que se estandarizará los accesos a los productos de la empresa Pyramid.
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5.

PRODUCTO WIKI DE COMPUTACIÓN

Luego de la propuesta de “Diccionario Online” y de ver la posibilidad del continuar con
el desarrollo del proyecto “Glosario” que años atrás se realizó, se concibió la idea de
crear un “Wiki de computación”, una primera fuente de consulta de significado de
términos utilizados en el ejercicio de la carrera de Ing. de Sistemas de Información y la
carrera de Ing. De Software.

A lo largo de este capítulo se muestran las especificaciones funcionales de este producto
que muestran cómo funcionará el producto. Teniendo por implícito la utilidad del
producto. Una forma práctica de ilustrar su utilidad sería preguntando que entiende el
lector por el término “Prototipo” y preguntar si ese será el concepto que tienen los
demás integrantes de la carrera sobre prototipo.

El producto fue adaptado a partir del open source DokuWiki7.

7

DokuWiki es a open source especializado en la gestión de webs colaborativas de tipo wiki desarrollado

en PHP. Se rige bajo la licencia GPL.
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5.1 ESPECIFICACION DE LAS FUNCIONALIDADES
5.1.2 RESUMEN
La visión del producto de Wiki de computación es otorgar a los alumnos y profesores
un espacio virtual mediante el cual puedan formalizar y unificar los conceptos
manejados dentro de las carreras de computación.
A continuación se muestra la estructura del proyecto de Gestión del Conocimiento II y
la ubicación del producto de Wiki de computación dentro del mismo:

Gestión del Conocimiento II

Banco de Evaluaciones

Foro de Talleres

Wiki para Computación

Gestor de Documentos Empresariales

Figura 5.1 – Productos de Gestión del Conocimiento II
Fuente: Elaboración Propia

5.1.2 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL
Al finalizar el desarrollo del producto Wiki de computación, este debe presentar las
siguientes funcionalidades.


Ingresar la definición o concepto de una frase nominal manejada como parte de la
terminología de las carreras de computación.
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Consultar por términos o frases nominales dentro del Wiki.



Editar la información exhibida dentro del Wiki.

5.1.3 JUSTIFICACIÓN
El producto de Wiki de computación está justificando la necesidad identificada de
disponer de un espacio virtual accesible por los alumnos y profesores que se utilice
como primera fuente de consulta y referencia de términos y conceptos utilizados en las
carreras de computación.

5.1.4 REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO



Establecer medios tecnológicos mediante los cuales los profesores y alumnos
puedan publicar, difundir, retroalimentar y asimilar conocimientos.



Mantener un espacio virtual “abierto” mediante el cual los alumnos refinen y sus
conocimientos.

5.1.5 REQUERIMIENTOS DEL USUARIO


El producto de Wiki de computación permitirá al usuario acceder a él desde
cualquier computadora con acceso a Internet mediante el navegador Internet
Explorer 6 o posterior.



El usuario podrá agregar acepciones de un término o mejorar el significado
publicado del mismo.



El usuario deberá loguearse cambios o mejoras.



Existirá un usuario administrador del Wiki que tenga las facultades necesarios de
darle el mantenimiento correspondiente.
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5.1.6 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA


El producto debe ser fácil de usar.



El producto debe restringir el acceso alumnos de otras carreras, sólo deben poder
ingresar los profesores y alumnos de las carreras de Computación.



El producto deberá estar referenciado a través de un link desde el portal Web de la
Carrera.



El producto debe ser lo más compatible posible con otras aplicaciones en uso en la
UPC.

5.1.7 REQUERIMIENTOS OPERACIONALES


El Login al Wiki de computación deberá realizarse desde la web de computación.



El ingreso, edición o eliminación de las acepciones de términos no deben tomar más
de 10 segundos.

5.1.8 SUPUESTOS Y DEPENDENCIAS


Se pondrá la dirección web del producto dentro del Portal Web de las carreras de
computación.

5.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO
5.2.1 DESCRIPCIÓN
El producto Wiki es capaz de almacenar páginas web que definan y refinen conceptos
relacionados a las carreras de computación. Estas páginas web serán editables por
alumnos y profesores en busca de ampliar el alcance de los conceptos y fomentar un uso
correcto de los términos y acepciones propios de las carreras de computación.
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5.2.2 DIAGRAMA

Crear Página de definiciones
Profesor
Admin

Buscar Palabra

Visualizar

Auntenticar Usuario

Administrar Definiciones
Alumno

Visitante

Figura 5.2 - Diagrama de Casos de Uso
Fuente: Elaboración Propia

Autenticar Usuario
Este caso de uso permite acceder a la aplicación Wiki. La interfase de autenticación será
la misma para los tres tipos usuario (admin, alumnos y profesores).

Crear Página de definiciones
Este caso de uso estará disponible para todos los usuarios autenticados. Este CU permite
crear una página en la cual los diferentes usuarios añadirán los conceptos y definiciones
propias y relacionadas a la “Frase Nominal” (titulo de la página) propuesta en la página.

Buscar Palabra
Este caso de uso está disponible tanto para los usuarios autenticados como para los no
autenticados y brinda al usuario la posibilidad de buscar en la Wiki una palabra que
haya sido incluida como un titulo de una página o se encuentre dentro del texto de una
página.
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Administrar Definiciones
Este caso de uso permite al usuario “admin” que viene previamente registrado en el WK
administrar las definiciones ya existentes, quien tendrá la pestaña “administrar” para
realizar dicha labor.

Visualizar
El usuario visitante no tendrá la necesidad de autenticarse, el podrá navegar por el wiki
en modo lectura.

5.2.3 OTROS REQUERIMIENTOS

Autenticación
La autenticación al WK debe realizarse con el usuario y password de la UPC de los
alumnos y profesores de las carreras de computación.
El usuario “admin” que viene previamente registrado en el WK, debe mantenerse como
administrador del producto.

Tipos de Usuarios
El producto deberá contar con tres tipos de usuarios autenticados:


Administrador: El cual será un alumno encargado de hacer el mantenimiento de
todo el wiki usando la cuenta del administrador que viene previamente registrado
siendo el único usuario que podrá realizar esta labor.



Miembro: Todos los profesores y alumnos de la carreras de computación, quienes
serán los encargados de llenar los términos y/o conceptos.
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Visitante: Todo aquel usuario que navegue por el wiki sin haberse autenticado.
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Servidor de Aplicaciones Web
Para un fácil despliegue, según Consult-IT, la aplicación debería ejecutarse sobre el
servidor de Aplicaciones IIS.

5.3 USO DE ESCENARIO A MODIFICAR
5.3.1 RESUMEN
El presente documento nos detallará los casos de uso que se encuentran presente en el
producto Wiki, estos nos ayudarán a describir la interacción entre el usuario y el
producto.

5.3.2 CASO DE USO: AUTENTICAR USUARIO

Descripción
Este caso de uso permite acceder a la aplicación Wiki. La interfase de autenticación será
la misma para los tres tipos usuarios.

Actores
Actor: Es la generalización de los tres tipos de usuarios de la aplicación.


Alumno, Todos los alumnos de computación.



Profesor, Todos los profesores de computación.



Administrativo, Los profesores que son administrativos de las carreras de
computación.
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Evento Inicial
El caso se uso se inicia cuando ingresa la dirección url del producto Wiki de
computación.

Pre condiciones
El actor cuenta con usuario y contraseña en la UPC.

Flujo de Eventos
Flujo Básico
1.

El sistema muestra la interfase de logueo, la cual debe contener: Un campo para

ingresar el usuario, un campo para ingresar la contraseña (debe sustituir las letras por
los caracteres “●●●●●”).
2.

El actor digita su código y contraseña y selecciona el botón ingresar.

3.

El sistema valida su código y contraseña mediante el uso del FIS. Si el actor no

se encuentra registrado en BD, el sistema lo registrará como integrante.
4.

El Wiki muestra su pantalla principal.

5.

Termina el caso de uso.

Flujo Alternativo


Si en el punto 2 los datos ingresados por el actor no son validos, se mostrara un
mensaje de login incorrecto.



Si en el punto 2 el servicio del FIS no está disponible se debe mostrar el un mensaje
que indique que el servidor de autenticación no está disponible.
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Si en el punto 4 quien se ha logueado es el Administrador del Wiki, la pantalla
principal que se mostrará tendrá opciones propias del administrador.

Post condiciones


El sistema deberá mostrar el nombre del usuario en la interfase que se muestre
después del logueo.



El sistema debe almacenar los datos del logueo para no volver a preguntar por su
usuario y contraseña mientras dure la sección.

5.4 DISEÑO DEL PRODUCTO
5.4.1 RESUMEN
En el presente documento busca explicar cómo el proyecto Gestión del Conocimiento II
despliega su producto denominado Wiki de computación. Además, de brindar
información relevante del producto.

5.4.2 DEPENDENCIAS DEL AMBIENTE DEL TRABAJO
Gestión del conocimiento II por ser un proyecto perteneciente a la empresa Pyramid
tiene productos que poseen dependencias sobre otros productos de la empresa
mencionada. Sin embargo, es necesario mencionar que estas dependencias no son
fuertes, sino que surgen de la necesidad de integrar todos los productos que ofrecen los
proyectos de la empresa.

Dependencias del Proyecto
Este producto necesita que el Portal Web de Computación aloje su link de acceso.
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Dependencias de Hardware
Para la adaptación del producto Wiki es necesario que exista la siguiente disponibilidad
de hardware:


2 PC.



Red local entre las computadoras.

Dependencias de Software
Para la adaptación del producto Banco de Evaluaciones es necesario que exista la
siguiente disponibilidad de software:


Visual Studio 2005 + Service Pack1



Windows XP con Service Pack 2 o Windows Vista con Service Pack 1



Macromedia DreamWeaver 8



FireWorks 8



SQL Server 2000
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5.4.3 INTERFASES

Parte de inicio: La Autenticación

Figura 5.3 – Interfase de Logueo
Fuente: Elaboración Propia
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Parte del Administrador

Figura 5.4 – Interfase del Administrador
Fuente: Elaboración Propia

Parte del Usuario

Figura 5.5 – Interfase del Usuario
Fuente: Elaboración Propia
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6.

PRODUCTO GESTOR DE DOCUMENTOS

Las empresas virtuales de las carreras de computación han logrado establecerse
mediante la identificación y manejo procesos y proyecto que se gestionan en su interior.
El desarrollo de artefactos que modelen proyectos y procesos de la empresa son de gran
utilidad y amplio valor para la empresa.

Para garantizar el crecimiento escalado de la gestión de documentos dentro de las
empresas es a través del uso de Gestores de Documentos para que pueda centralizar y
unificar la información como activos organizacionales.

El producto fue adaptado a partir del open source Alfresco8.

8

Alfresco es un sistema de administración de contenidos de código libre, basado en estándares abiertos y

de escala empresarial para Windows y sistemas similares al Unix. Se rige bajo la licencia GPL.
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6.1 ESPECIFICACION DE LAS FUNCIONALIDADES
6.1.1 RESUMEN
La visión del producto de Gestor de Documentos es otorgar a los alumnos y profesores
entorno en el desde el cual puedan administrar y actualizar los documentos de que se
van desarrollando en cada empresa, el cual además permita llevar un registro de las
versiones de los mismos. A continuación se muestra la estructura del proyecto de
Gestión del Conocimiento II y la ubicación del producto de Gestor de Documentos
dentro del mismo:

Gestión del Conocimiento II

Banco de Evaluaciones

Foro de Talleres

Wiki para Computación

Gestor de Documentos Empresariales

Figura 6.1 – Productos de Gestión del Conocimiento II
Fuente: Elaboración Propia

6.1.2 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL
Al finalizar el desarrollo del producto Gestor de Documentos, este deberá presentar las
siguientes funcionalidades.


Manejo de versiones de los documentos.



Manejo de Backups de información de la empresa.
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Publicar files de tipo doc, ppt y pdf principalmente.



Limitar el acceso de personas que no pertenecen a la empresa.

6.1.3 JUSTIFICACIÓN
El proyecto de Gestor de Documentos se justifica en la necesidad de un espacio en el
cual las diferentes empresas muestren la información de su organización para que los
nuevos integrantes puedan informarse sin tener que entrevistarse continuamente con los
integrantes más antiguos de la organización.

6.1.4 REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO


Establecer medios tecnológicos mediante los cuales los profesores y alumnos
puedan publicar, acceder y actualizar los documentos.



Mantener la información de la empresa centralizada, actualizada y consistente.



Agilizar el tiempo de adopción de los conocimientos de la empresa a los nuevos
integrantes.

6.1.5 REQUERIMIENTOS DEL USUARIO


El producto de “Gestor de documentos” permitirá al usuario acceder a él desde
cualquier computadora dentro de las instalaciones de la empresa en la que se
encuentre.



El usuario podrá dar de baja, subir y modificar los documentos que exhiba de su
proyecto.



El usuario deberá loguearse para realizar cualquier consulta o cambio.



Existirá un usuario administrador del Gestor de Documentos que tenga las
facultades necesarios de darle el mantenimiento correspondiente al producto.
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6.1.6 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA


El producto debe ser fácil de usar.



El producto debe restringir el acceso alumnos de otras empresas, sólo deben poder
ingresar los profesores y alumnos de la empresa virtual.



El producto deber ser accedido por todos los integrantes de la empresa virtual.



El producto debe ser lo más compatible posible con otras aplicaciones en uso en la
UPC.

6.1.7 REQUERIMIENTOS OPERACIONALES


El Gestor de Documentos debe ser administrado en la misma empresa.



El ingreso, edición o eliminación de las acepciones de términos no deben tomar más
de 5 segundos.

6.1.8 SUPUESTOS Y DEPENDENCIAS


Se asume un responsable en cada empresa de la administración del Gestor de
Documentos.

6.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO
6.2.1 DESCRIPCIÓN
El producto GD es capaz de almacenar los documentos entregables de las diferentes
empresas, asignar usuarios a cada empresa para que tengan la posibilidad de publicar y
editar los documentos de su empresa, para que sirvan de referencia a los demás
integrantes de esta. Los documentos que pueden publicarse en este producto pueden ser
de cualquier formato.

78

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO II

6.2.2 DIAGRAMA
Crear Folder de Espacio

Profesor

Gestionar Usuarios

Auntenticar Usuario
Admin

Alumno

Gestionar Documento

Gestionar Espacios Virtuales

Figura 6.2 - Diagrama de Casos de Uso
Fuente: Elaboración Propia

Autenticar Usuario
Este caso de uso permite acceder a la aplicación Gestor de Documentos. La interfase de
autenticación será la misma para los dos tipos usuario (alumnos y profesores).

Crear Folder de Espacio
Este caso de uso permite al usuario autenticado crear un espacio, los cuales van hacer
identificados con el nombre de cada empresa virtual.

Gestionar Documento
Este caso de uso permite al usuario autenticado insertar, editar y eliminar algún
documento (cualquier tipo de archivo). El documento estará asociado a un folder de
espacio.
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Gestionar Usuario
Este caso de uso permite al usuario admin agregar y/o eliminar a los usuarios
integrantes del aplicativo y asociarlos a sus carpetas de espacio respectivas.

Gestionar Espacios Virtuales
Este caso de uso permite al usuario admin agregar, editar y eliminar algún espacio
virtual perteneciente a una empresa, proyecto o rol.

6.2.3 OTROS REQUERIMIENTOS

Autenticación
La autenticación al GD debe realizarse con el usuario y password de la UPC de los
alumnos y profesores de las carreras de computación. Mediante la utilización del Active
Directory y/o técnicas LDAP. Podrá autenticarse cualquier alumno de la UPC, pero solo
tendrán acceso a los espacios virtuales destinados a las empresas virtuales los profesores
y alumnos pertenecientes a las mismas.
El usuario “admin” que viene previamente registrado en el GD, debe mantenerse como
administrador del producto.

Servidor de Aplicaciones Web
El GD debe poder ejecutarse contra cualquiera de los siguientes Servidores de
Aplicaciones Web: IIS o Glassfish. Esto debido a la restricción de la empresa Consult,
la cual indica que debe utilizarse de preferencia esos servidores de aplicaciones para no
causar conflictos con las aplicaciones ya colgadas en el servidor.
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Autorización
Todos los usuarios que se autentiquen al GD tendrán acceso a un espacio virtual por
defecto. El usuario “admin” podrá asignar a cada usuario al espacio virtual que le
corresponda, según la empresa a la que pertenezca. Además este mismo usuario
“admin” mantendrá la capacidad de asignar a los Gerentes de cada empresa a un espacio
‘virtual maestro’, desde el cual podrá acceder a ver las últimas versiones de los
documentos de todas las demás empresas y los propios.

Base de datos
El GD debe trabajar con la Base de Datos SQL 2000 por dos razones principales: 1.
Facilitar la integración con herramientas Rational Rose que utilizará la empresa V&V
en sus procesos de validación. 2. Según sugerencias de Consult-IT, se utilizará
SQL2000 para hacer más viable el despliegue del producto.
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6.3 USO DE ESCENARIOS A MODIFICAR
6.3.1 RESUMEN
El presente documento nos detallará los casos de uso que se encuentran presente en el
producto Gestor de Documentos, estos nos ayudarán a describir la interacción entre el
usuario y el producto.

6.3.2 CASO DE USO: AUTENTICAR USUARIO
Descripción
Este caso de uso permite acceder a la aplicación Gestor de Documentos. La interfase de
autenticación será la misma para los tres tipos usuarios.

Actores
Actor: Es la generalización de los tres tipos de usuarios de la aplicación.


Alumno, Todos los alumnos de computación.



Profesor, Todos los profesores de computación.



Administrativo, Los profesores que son administrativos de las carreras de
computación.

Evento Inicial
El caso se uso se inicia cuando ingresa la dirección url del producto Wiki de
computación.

Pre condiciones
El actor cuenta con usuario y contraseña en la UPC.

82

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO II

Flujo de Eventos
Flujo Básico
1.

El sistema muestra la interfase de logueo, la cual debe contener: Un campo para

ingresar el usuario, un campo para ingresar la contraseña (debe sustituir las letras por
los caracteres “●●●●●”).
2.

El actor digita su código y contraseña y selecciona el botón ingresar.

3.

El sistema valida su código y contraseña mediante el uso del FIS. Si el actor no

4.

se encuentra registrado en BD, el sistema lo registrará como integrante.

5.

El Gestor de Documentos muestra su pantalla principal.

6.

Termina el caso de uso.

Flujo Alternativo


Si en el punto 2 los datos ingresados por el actor no son validos, se mostrara un
mensaje de login incorrecto.



Si en el punto 2 el servicio del FIS no está disponible se debe mostrar un mensaje
que indique que el servidor de autenticación no está disponible.



Si en el punto 4 quien se ha logueado es el Administrador del Gestor, la pantalla
principal que se mostrará tendrá opciones propias del administrador.

Post condiciones


El sistema deberá mostrar el nombre del usuario en la interfase que se muestre
después del logueo.



El sistema debe almacenar los datos del logueo para no volver a preguntar por su
usuario y contraseña mientras dure la sección.
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6.4 DISEÑO DEL PRODUCTO
6.4.1 RESUMEN
En el presente documento busca explicar cómo el proyecto Gestión del Conocimiento II
despliega su producto denominado Gestor de Documentos. Además, de brindar
información relevante del producto.

6.4.2 DEPENDENCIAS DEL AMBIENTE DEL TRABAJO
Gestión del conocimiento II por ser un proyecto perteneciente a la empresa Pyramid
tiene productos que poseen dependencias sobre otros productos de la empresa
mencionada. Sin embargo, es necesario mencionar que estas dependencias no son
fuertes, sino que surgen de la necesidad de integrar todos los productos que ofrecen los
proyectos de la empresa.

Dependencias del Proyecto
Este producto necesita que el Portal Web de Computación aloje su link de acceso.

Dependencias de Hardware
Para la adaptación del producto Gestor es necesario que exista la siguiente
disponibilidad de hardware:


2 PC.



Red local entre las computadoras.

84

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO II

Dependencias de Software
Para la adaptación del producto Banco de Evaluaciones es necesario que exista la
siguiente disponibilidad de software:


Visual Studio 2005 + Service Pack1



Windows XP con Service Pack 2 o Windows Vista con Service Pack 1



Macromedia DreamWeaver 8



FireWorks 8



SQL Server 2000

6.4.3 INTERFASES

Parte de inicio: La Autenticación
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Figura 6.3 – Interfase de Logueo
Fuente: Elaboración Propia

Parte del Usuario

Figura 6.4 – Interfase del Usuario
Fuente: Elaboración Propia
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7. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Las empresas virtuales de la UPC se caracterizan por ser dinámicas y de un flujo
constante de RRHH que cumplen roles y desarrollan proyectos, una vez cumplido sus
roles o proyectos, el conocimiento generado por ellos no queda registrado para ser
utilizado por las empresas. El presente documento busca entregar a la empresa virtual
los pasos a seguir para implementar la gestión del conocimiento en sus empresas
virtuales.

Además, el presente documento entregará los pasos a seguir para implementar la gestión
del conocimiento en las carreras de computación. Cabe mencionar que de los cuatro
productos ofrecidos por el proyecto dos apuntan a la gestión del conocimiento en las
empresas (Foro de Talleres y Gestor de Documentos) y los otros dos a la de carreras de
computación (Banco de Evaluaciones y Wiki de computación).
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7.1 GESTION DEL CONOCIMIENTO

Tomando en cuenta lo descrito en el primer capítulo, se hará un resumen del significado
de la gestión del conocimiento, la cual es el conjunto de procesos que permiten
capitalizar el conocimiento dentro de una organización para que los procesos dependan
en lo mínimo posible de los recursos humanos. Los procesos que generales que plantea
la Gestión del Conocimiento son:

1.

Captura/Creación de Conocimiento

En esta fase, la captura se entiende por la identificación de conocimiento existente
mientras que la creación al conjunto de actividades que tiene como salida un
conocimiento nuevo. La captura puede realizarse por conocimiento tácito, explícito, a
nivel individual y grupal, entrevistas a expertos y a nivel organizacional.

2.

Compartir y Diseminar el Conocimiento

En esta fase, se centra en compartir el conocimiento, se puede decir que se realiza en un
ámbito social o mediante el uso de una herramienta, con el objetivo que entre las
personas se dé a conocer el conocimiento y pueda ser aplicado para contribuir con la
creación de un nuevo conocimiento.

3.

Adquisición y Aplicación del Conocimiento

En esta fase, al adquirir el conocimiento, lo que se busca es la aplicación del mismo.
Estos conocimientos van a ser aplicados tanto a nivel de individuo como a nivel de
grupal y organización.
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Una vez recordado lo anterior, la siguiente Figura busca representar cómo se relaciona
los productos del proyecto con los procesos de gestión del conocimiento. Esta
clasificación se llevo a cabo según las necesidades del proceso que el producto cubre en
su mayoría.

Figura 7.1 – Procesos vs Productos de gestión del conocimiento
Fuente: Elaboración Propia
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7.2 IMPORTANCIA

DE

LA

GESTION

DEL

CONOCIMIENTO Y SU IMPLEMENTACION

La gestión del conocimiento persigue el ideal de que los procesos no dependan de las
personas que los llevan a cabo. De manera que una empresa que haya desarrollado bien
la gestión del conocimiento dentro de sus procesos tiene asegurada en gran medida la
continuidad del negocio.

La gestión del conocimiento facilita la delegación y traspaso de funciones entre los
integrantes de las empresas virtuales, evita la duplicación de esfuerzo y ayuda a los
diferentes miembros de empresa a estar al tanto del avance constante de su empresa.
Aunque los beneficios de la Gestión de Conocimiento son de gran provecho en toda
organización, las empresas no suelen poner empeño Gestionar su conocimiento, puesto
que requieren primero investigar acerca de cómo se realiza y luego de implementar
herramientas tecnológicas que soporten las actividades identificadas. De manera que el
esfuerzo es tan amplio que termina siendo inconcluso.

El presente documento plantea una metodología corta de la gestión del conocimiento
que permite plantear actividades de gestión del conocimiento en cualquier empresa
virtual mediante productos software y políticas de uso de estos.
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7.3 IMPLEMENTACION

DE

GESTION

DEL

CONOCIMIENTO EN LAS EMPRESAS VIRTUALES
7.3.1 DEFINICION DEL ALCANCE DE LA GESTION DEL
CONOCIMIENTO
La empresa virtual debe identificar las necesidades a las que pretende satisfacer a través
de la Gestión del conocimiento. Debe especificar de forma concreta y clara cuales son
los objetivos que desea alcanzar con la gestión del conocimiento en su organización. El
alcance también debe contemplar objetivos que busquen la difusión de los
conocimientos capturados para que estos sean asimilados y utilizados.

7.3.2 ANALISIS DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTOS
DENTRO DE LA EMPRESA VIRTUAL
Se debe clasificar el conocimiento según el criterio que la empresa considere que es más
conveniente. Se sugieren los siguientes criterios:


Criticidad: Por cuan crucial y sensible es la información.



Trascendencia: Por cuan relevante es la información para los diferentes proyectos
pertenecientes a la empresa.



Importancia: Por cuanta prioridad tiene una información respecto de las otras.

7.3.3 CLASIFICACION DEL CONOCIMIENTO
Luego de esto se debe realizar la distinción entre el conocimiento documentado
(información y/o documentos) y el conocimiento NO documentado, aquel que forma
para de la experiencia de los RRHH pero que cada individuo posee y aun no ha
formalizado en un documento.
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Los conocimientos no documentados requieren un trato especial puesto que antes de ser
publicados y difundidos deben ser capturados (documentados). La captura de este
conocimiento puede realizarse mediante el crear una cultura de auto aprendizaje
continuo en la empresa, también puede incentivarse con puntajes por los aportes de
conocimientos o por presionar mediante políticas organizacionales.

7.3.4 ANALISIS DE LAS HERRAMIENTAS DISPONIBLES
Debe realizarse un análisis de las herramientas, proyectos y productos de los cuales ya
se disponen para administrar el conocimiento. Cuáles son los puntos débiles que de los
productos o herramientas con las que se cuentan y en qué medida se ajustan a las
necesidades de la empresa.

Se debe evaluar si los productos de los que se disponen son mejorables o es mejor
reemplazarlos por otros. En caso de que se decidan plantearse nuevos proyectos, estos
deben estar claramente delimitados e interrelacionados en la medida en que sea posible.

Las herramientas de Gestión del Conocimiento del conocimiento no deben ser
demasiado grandes puesto que por ser de amplia complejidad tienden a ser aterrizados
en productos muy costosos y lentos de desarrollar e implementar. Los productos de
Gestión del Conocimiento deben ser pequeños y estar orientados entre sí a
complementarse.

7.3.5 PROCESOS,

ACTIVIDADES

Y

RESPONSABLES

DE

GESTION DEL CONOCIMIENTO
Una vez que ya se han realizado los pasos anteriores deben establecerse los procesos
que deben realizarse. Es recomendable que los Procesos partan de los objetivos de la
Gestión del Conocimiento, aunque esto depende de cómo lo planteé cada empresa
virtual.
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Deben analizarse los procesos que se realizan en la empresa y la viabilidad de incluirles
procesos y actividades que contribuyan a la captura, difusión o asimilación de los
conocimientos de la organización. Si ya existieran procesos de Gestión del
Conocimiento, estos deben ser alineados según los objetivos encontrados. Las
actividades ‘sueltas’ encontradas deben ser agrupadas en la medida de lo posible en
procesos.

Las actividades deben desprenderse del proceso, pues en conjunto son las que lo
describen. La identificación de las actividades del proceso es un paso importante para la
gestión del conocimiento.
Cuando ya se cuenta con las actividades identificadas, estas deben ser encargadas a un
responsable asignado. El responsable puede asignarse por proceso o por actividad,
dependiendo enteramente del perfil de la empresa. También debe considerarse que el
responsable de las actividades o procesos debe de gozar de poder sobre los demás
integrantes de la organización para que estos le den la importancia debida a la gestión
del conocimiento.

7.3.6 COMO GESTIONAR EL CONOCIMIENTO SEGUN LOS
PRODUCTOS YA DESPLEGADOS
Actualmente las empresas virtuales cuentan con productos que han sido implementados
por el proyecto de Gestión del Conocimiento II. Basados en la investigación, la cartera
de proyectos de Gestión del Conocimiento I y en las necesidades propuestas por el
comité organizador. En este caso de los cuatro productos desplegados, dos están
orientados directamente para el uso de las empresas virtuales siendo el Foro de Talleres
y el Gestor de Documentos.



Foro de Talleres: El Foro de talleres es un buen medio para capturar, transmitir y
adquirir conocimientos que circulan en las empresas virtuales a nivel interno y
externo. Este producto está orientado a capturar los conocimientos clasificados
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como “No Documentos”. La captura de este conocimiento debe ser impulsado por
las empresas virtuales para garantizar la continuidad del negocio para el cambio de
cada ciclo y también para no redundar en esfuerzos sobre cosas ya establecidas.
El Foro separa los conocimientos por empresas pero toda la información que publica
es visible por todas las empresas. De manera que también puede utilizarse como un
medio de intercambio entre empresas virtuales que deja registro y es público para
todos los alumnos de las carreras de computación pero solo podrá realizar
comentarios o crear temas los alumnos integrantes de alguna empresa virtual.
Debido a que la autenticación se realiza mediante FIS se guarda el usuario de cada
persona que realice un post. Lo cual facilita la utilización la moderación de los
temas propuestos y las respuestas ingresadas.



Gestor de Documentos (Alfresco): El Gestor de Documentos es un repositorio
virtual en el cual se pueden administrar, organizar y publicar los conocimientos
documentados. Está concebido para que se asigne el espacio virtual de cada empresa
a los alumnos que la conforman, de manera que estos podrán ver toda la
información que corresponde solo a su empresa con permiso de lectura. Y podrán
tener permisos de escritura solo para los espacios a los cuales el “administrador” del
espacio lo designe.
Las empresas podrán crear la distribución de carpetas que consideren apropiada y a
través de un encargado podrán entregar otorgar los permisos de escritura a los
demás integrantes de la empresa virtual.
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7.3.7 COMO LAS EMPRESAS PUEDEN USAR LOS PRODUCTOS
FORO DE TALLERES9
a) Para crear un nuevo “Tema” (Topic), seleccionar “New Topic” (Botón en la parte
central derecha)

b) Para agregar un comentario (Post), seleccionar “Add Replay” (Botón de la parte
inferior derecha).

9

Mayor información sobre el uso del Foro, se encuentra en el anexo Manual de usuario Foro de Talleres.
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GESTOR DE DOCUMENTOS10
a) Seleccionar la palabra "create”/Space para crear una nuevo espacio “Carpeta”

10

Mayor información sobre el uso del Gestor, se encuentra en el anexo Manual de usuario Gestor de

Documentos.
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b) Para agregar usuarios en el “espacio” (carpeta). Seleccionar More Actions/Manage
Space Users.

7.3.8 POLITICAS DE CADA PRODUCTO

Foro de Talleres:
El

foro

de

Talleres

está

disponible

en

la

dirección

web:

http://educacion.upc.edu.pe/webforo
Su contenido es público y puede leerse por los visitantes no autenticados. Sin embargo,
para realizar algún post al Foro es necesario que los alumnos pertenezcan a alguna
empresa virtual de las carreras de la UPC.
El uso de este foro es determinado por cada empresa pero debe seguir los siguientes
lineamientos o políticas.
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1.

El foro debe ser usado para el intercambio o publicación de información útil para

los miembros de alguna empresa virtual.
2.

Los comentarios o ‘post’ deben ser expresados en un lenguaje respetuoso.

3.

En caso de que se incumplan cualquiera de los lineamientos anteriormente

mencionados, la empresa podrá tomar las medidas de sanción sobre al alumno que
incumplió el lineamiento que considere correspondiente.
4.

Las empresas virtuales podrán darle el uso que consideren adecuado a sus

circunstancias al foro y sólo estarán limitadas por los tres primeros lineamientos
mencionados. Todas las empresas virtuales pueden utilizar el Foro de forma libre.
5.

No es imprescindible que cada empresa defina lineamientos de utilización del

foro antes utilizarlos.

Gestor de Documentos (Alfresco):
El

Gestor

de

Documentos

está

disponible

en

la

dirección

web:

http://educacion.upc.edu.pe:8080/alfresco.
Se creará una carpeta por cada empresa a la cual se asignarán como usuarios a los a
alumnos que pertenezcan a la empresa virtual. El acceso al producto se realiza con el
usuario de la UPC.
El uso de este Gestor de Documentos es determinado por cada empresa pero debe seguir
los siguientes lineamientos o políticas.

1.

El Gestor de documentos puede ser utilizado solo en el intercambio o

publicación de documentos, información o conocimientos de la empresa virtual a la que
cada alumno pertenece.
2.

Todos los integrantes de la empresa tendrán permisos de lectura sobre todos los

documentos publicados.
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3.

La empresa virtual usuaria deberá entregar a la empresa Pyramid

(Administradora del Gestor) la lista de sus empleados y los proyectos esta lleva a cabo.
4.

Los permisos de edición sobre cada espacio los asignará el miembro designado

de cada empresa según este se considere conveniente.
5.

Es necesario que las empresas definan políticas de uso para este producto, pero

no es imprescindible que las creen antes de empezar a utilizar el producto.

7.4 IMPLEMENTACIÓN
CONOCIMIENTO

EN

DE
LAS

GESTIÓN
CARRERAS

DEL
DE

COMPUTACIÓN

7.4.1 DEFINICION DEL ALCANCE DE LA GESTION DEL
CONOCIMIENTO
Las carreras de computación pueden ser enfocadas desde dos puntos de vista.
1) Como una unidad organizacional que realiza procesos y actividades a los cuales se
les puede aplicar la Gestión del conocimiento.
2) Como una entidad académica, que requiere gestionar el conocimiento que
constantemente difunde.

Los productos de Gestión del conocimiento II están basados en el segundo enfoque. De
manera que la Gestión del Conocimiento será aplicada para capturar, difundir y aplicar
los conocimientos q ue se enseñan en las carreras de computación.
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7.4.2 ANALISIS DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTOS EN
LAS CARRERAS DE COMPUTACION
Luego del análisis en conjunto con el Gerente General de Pyramid del periodo 2008-01,
los integrantes del equipo de Gestión del Conocimiento II y el Ing. Ludvik Medic
llegaron a la conclusión que existe una gran cantidad de conocimientos documentados
que no se están administrando adecuadamente. Estos son los que están contenidos en las
evaluaciones Parciales y Finales de cada curso.

Además, se identificó que en todos los cursos de las carreras de computación se enseñan
una gran cantidad de conceptos, los cuales frecuentemente tienen diferentes acepciones.
Estos conceptos no están siendo consolidados en referencias formales.

7.4.3 HERRAMIENTAS O PRODUCTOS YA DESPLEGADOS
Basados en la investigación, la cartera de proyectos de Gestión del Conocimiento I y en
las necesidades propuestas por el comité organizador. En este caso de los cuatro
productos desplegados, dos están orientados directamente para el uso de las carreras
siendo el Banco de Evaluaciones y Wiki de Computación.



Banco de Evaluaciones: Este producto tiene por objetivo capturar, publicar y
administrar las evaluaciones que se tomaron en los cursos de las carreras de
computación. De manera, que las evaluaciones puedan ser más fácilmente accedidas
por los alumnos para su preparación académica. Y para los profesores con el
objetivo de que apliquen sus conocimientos mejorar la forma de evaluar a sus
alumnos. En el caso de los profesores que dirigen las carreras de computación la
aplicación les permite ver las evaluaciones de todos los cursos, y ver los exámenes
que obtuvieron la menor, la mejor y la nota promedio.
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Wiki para Computación: Este producto busca consolidar y formalizar los
conocimientos y conceptos que se utilizan en los cursos pertenecientes a las carreras
de computación. Es un Wikipedia de administración propia. Se puede leer y agregar
contenidos desde internet, pero para poder agregar o editar contenidos es necesario
pertenecer a alguna de las carreras de computación.

7.4.4 COMO USAR LOS PRODUCTOS

BANCO DE EVALUACIONES11
a) Para descargar las evaluaciones solo se debe seleccionar el curso y el ciclo, después
hacer clic en los enlaces.

b) Para poder subir las evaluaciones se debe seleccionar el botón browse para ubicar el
archivo y cargarlo.

11

Mayor información sobre el uso del Banco, se encuentra en el anexo 1: Manual de usuario Banco de

Evaluaciones.
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WIKI PARA COMPUTACIÓN12
a) Para poder revisar algún término y/o concepto se debe ingresar el término y buscarlo,
al encontrarlo te mostrará la información.

12

Mayor información sobre el uso del Wiki, se encuentra en el anexo 1: Manual de usuario Wiki de

Computación.
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b) Para poder registrar nueva información se le da clic en el enlace create new page,
ubicado en el menú de la izquierda.

7.4.5 POLITICAS DE CADA PRODUCTO
Debido a que la utilización de las herramientas involucra actividades de parte de los
profesores, alumnos y administrativos (directores) de las carreras de computación. Estas
actividades deben ser reguladas por las políticas o lineamientos que deben quedar
establecidos.

Banco de Evaluaciones:
El

banco

de

evaluaciones

está

disponible

en

la

dirección

web:

http://educacion.upc.edu.pe/webbanco
El uso del Banco de Evaluaciones debe ser incentivado por la administración de las
carreras de computación de la UPC.
1.

Los profesores de las carreras de computación deben estar obligados a subir las

evaluaciones parciales y finales.
2.

Los profesores de las carreras de computación deben comunicar a sus alumnos

que han subido las evaluaciones pasadas.
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3.

Los profesores deben ser comunicados e incentivados a subir las soluciones de

las evaluaciones que ellos han tomado. Además, deben subir las evaluaciones parciales
y finales que obtuvieron la nota menor, mayor y promedio.
4.

Los profesores podrán delegar la digitalización de las evaluaciones con nota

mayor, menor y promedio al delegado de su curso a fin de que le resulte más rápida la
utilización de esta opción del Banco de Evaluaciones.
5.

Los profesores coordinadores tendrán la capacidad de ver las evaluaciones

parciales y finales de todos los cursos y las notas mínimas, promedio y máximas.

Wiki para computación:
El

Wiki

está

disponible

en

la

dirección

web:

http://computacion.upc.edu.pe/wiki
El uso de este producto debe ser incentivado por todos los profesores y alumnos de las
carreras de computación.
1.

Todos los profesores cursos de las carreras de computación deberán subir los

conceptos principales desarrollados en sus cursos.
2.

Los profesores podrán entregar las definiciones y acepciones a sus delegados

para que ellos alimenten el Wiki.
3.

Los profesores podrán pueden utilizar los métodos que consideren convenientes

para promover el uso Wiki puesto que este consolidará las acepciones que se utilizan en
las carreras de computación y serán una fuente de conocimiento que se irá renovando y
actualizando.
4.

Los profesores coordinadores de las carreras de computación deben incentivar a

que los profesores y alumnos hagan uso de los conocimientos expuestos en el Wiki de
Computación mediante comentarlos en clase y utilizándolo como una fuente formal de
conocimiento.
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7.5 CONCLUSIONES



La Gestión del Conocimiento debe verse como una práctica, una disciplina, una
cultura organizacional y como un proceso continuo. Esto debido a que siempre
existirán nuevos conocimientos y tendencias en las carreras de computación y
porque es necesario primero capturar el conocimiento para poder gestionarlo.



El proyecto de Gestión del conocimiento II ha implementado productos para la
captura y difusión de los alumnos y ha capacitado a las empresas, gerentes y
asistentes al uso de estos productos. Además, ha desplegado estos productos sobre
tecnologías integrables para que a medida en que se vayan capturando los
conocimientos se puedan realizar búsquedas de conocimiento entre la información
publicada en los productos desarrollados.



Resulta en beneficio gestionar las Evaluaciones parciales y finales para que los
alumnos puedan prepararse, para que los profesores mejoren sus técnicas de
evaluación y para que los coordinadores de las carreras de computación puedan
asegurarse que no se estén repitiendo las preguntas de las evaluaciones parciales y
finales en los ciclos actuales.



Resulta en beneficio el compartir conocimientos no documentados mediante un foro
compartido por las empresas. Ya que cada empresa podrá incentivar a que sus
miembros a que utilicen el foro para resolver dudas o hacer consultas que surjan a
nivel interno y externo.
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Los alumnos y profesores de las carreras de computación consolidarán sus
conocimientos mediante la utilización del Wiki de computación y así ellos tendrán
una fuente de información centralizada que podrán consultar cuando se presente
alguna duda sobre algún término de computación. Mediante esto se evitará la
ambigüedad en los términos, conceptos y acepciones que componen los
conocimientos de las carreras.



Los conocimientos formalizados en documentos pertenecientes a cada empresa
deben ser administrados mediante un Gestor de Documentos que maneje los
permisos de edición sobre cada espacio (carpeta) y la asignación de propietarios o
responsables sobra cada empresa. Cada empresa virtual puede darle el uso que
desee, para lo cual se ha capacitado a los responsables asignados a Gestión del
Conocimiento de cada empresa virtual.
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