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Resumen Ejecutivo
El presente proyecto profesional “Gestión de Informes de Fin de Ciclo (IFCDC)”, el cual
forma parte del portafolio de proyectos de la empresa SSIA, y tiene por finalidad apoyar al
modelo de mejora continua de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. De tal manera que, el comité consultivo pueda
tener el control de todo el proceso de evaluación que exige la acreditación ABET; y con
ello, tener el reconocimiento público de la calidad de la carrera de Ingeniería de Software
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
En este sentido, se va a construir un nuevo sistema web que estará integrado con las
características de los proyectos del portafolio SSIA-ABET, los cuales están destinados a la
acreditación ABET tales como: Gestión de Indicadores de la Escuela de Ing. de Sistemas
y Computación (GISC), Gestión de coordinaciones de docentes - Escuela Ing. de Sistemas
y Computación (GCD), Gestión de Reportes de Control y Verificación de la Escuela de Ing.
de Sistemas y Computación (SIRGERCOV) y Gestión de Prácticas Pre-Profesionales de
la Escuela de Ing. de Sistemas y Computación (PPP).
Por otro lado, el presente proyecto profesional (IFC-DC) tiene como objetivo central diseñar
e implementar un entorno web que permita llevar la gestión de informes de fin de ciclo entre
los docentes de la escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Con ello, lograr
automatizar el ingreso de la información por parte de los docentes, De esta manera, el
comité pueda realizar las evaluaciones de los Students Outcomes para el proceso de la
acreditación ABET.
Para lograr este objetivo se propusieron objetivos específicos que consisten en:
Documentar la Arquitectura de un sistema web que permita llevar un control sistematizado
de la gestión de informes de fin de ciclo entre los docentes de la escuela de Ingeniería de
Sistemas y Computación. Implementar un sistema web que contemple las funcionalidades
de registrar los informes que se dan en cada ciclo, así como mostrar los reportes por ciclo,
por coordinador y por curso. En consiguiente, permitir llevar un control sistematizado de la
gestión de informes de fin de ciclo entre los docentes de la escuela de Ingeniería de
Sistemas y Computación.

Abstract
This professional project "Gestión de Informes de Fin de Ciclo (IFCDC)" which is part of the
portfolio of projects of the company SSIA, and aims to support the continuous improvement
model of the School of Engineering and Computing Systems Peruvian University of Applied
Sciences. So that, the advisory committee to take control of the entire evaluation process
required by ABET accreditation; and thus have public recognition of the quality of the
Engineering of Software of the “Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas”.
In this sense, it will build a new web system that is integrated with the characteristics of the
projects portfolio SSIA-ABET, which are intended for ABET accreditation such as: “Gestión
de Indicadores de la Escuela de Ing. de Sistemas y Computación (GISC), Gestión de
coordinaciones de docentes - Escuela Ing. de Sistemas y Computación (GCD), Gestión de
Reportes de Control y Verificación de la Escuela de Ing. de Sistemas y Computación
(SIRGERCOV) y Gestión de Prácticas Pre-Profesionales de la Escuela de Ing. de Sistemas
y Computación (PPP)”.
On the other hand, this professional project (IFC-DC) has as its central objective to design
and implement a web environment that will promote management reports to cycle between
teachers School of Systems and Computer Engineering. Thereby achieving automate data
entry by teachers Thus, the committee can conduct assessments of students outcomes for
ABET accreditation process.
To achieve this goal involves specific objectives were proposed: To document the
architecture of a web system that will promote a systematic management reports to cycle
between teachers School of Systems and Computer Engineering control. Implement a web
system that includes functionality to record reports that occur in each cycle, and to display
reports by cycle, and course coordinator. In thus allowed to carry a systematized
management reports to cycle between teachers School of Systems and Computer
Engineering control.
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Introducción
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), primordialmente, la “Escuela de Ing.
De Sistemas y Computación” tiene la necesidad de integrar un portafolio de proyectos de
software que permitirán la mejora continua en el proceso de acreditación ABET en la
empresa Software y Sistemas de Información ABET (SSIA).
Actualmente la escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación posee un esquema de
trabajo para la gestión de informes de fin de ciclo altamente operativo y no estandarizado
en todos sus niveles e integrantes. Y debido a ciertas deficiencias en dicho esquema, no
se da un adecuado seguimiento de los informes de fin de ciclo y, en consecuencia, a los
reportes que contienen.
Es así que nace la propuesta del presente proyecto, “Gestión de Informes de Fin de Ciclo
de Docentes de la Escuela de Ing. de Sistemas y Computación”. El proceso del proyecto
inicia al finalizar el ciclo académico, el docente coordinador del curso tiene la
responsabilidad de enviar un informe de fin de ciclo al comité administrativo, este informe
final está compuesto principalmente por las siguientes partes:
1. Logros del curso
2. Hallazgos detectados asociados a una acción de mejora brindada por el docente.
3. Implementar las acciones de mejora por parte del comité consultivo para el próximo
ciclo académico.
Para cumplir los objetivos planteados por el comité administrativo, surge de la necesidad
de implementar un sistema de software que permita resolver la necesidad de obtener
información de los docentes mediante el proceso de informes de fin de ciclo, con la finalidad
de brindar, a la escuela de la carrera de Ingeniería de Software y Sistemas, la facilidad
tener el análisis de las acciones de mejora, que brinden los “Students Outcomes” por cada
curso y el control de todo el proceso de evaluación que exige ABET.
El presente documento se encuentra dividido en 6 capítulos que engloban

todo el

desarrollo del proyecto, conocimientos previos necesarios para su comprensión y los
resultados de dicho proyecto.
El primer capítulo presenta un marco general del proyecto, describiendo el problema que
originó la propuesta del proyecto, los objetivos a los cuales se ha enfocado el desarrollo y
la planificación contemplada para realizar el proyecto.

El segundo capítulo expone los fundamentos teóricos de todos los aspectos generales, en
los cuales se abarca los conocimientos base para la gestión del proyecto, para su desarrollo
y las tecnologías involucradas en el mismo.
El tercer capítulo presenta el estado del arte del proyecto, posee los resultados de la
investigación de soluciones ya existentes de sistemas que hacen uso de gestores
documentales.
El cuarto capítulo describe el negocio sobre el cual se ha desarrollado el sistema,
describiendo los aspectos generales del negocio hasta centrarse específicamente en los
procesos que afectan al sistema implementado.
El quinto capítulo expone la arquitectura que posee el producto software, así como las
decisiones, fundamentadas, que se tomaron para llegar al modelo de arquitectura presente,
todas las restricciones que se presentaron durante el proyecto y consideraciones.
El sexto y último capítulo presenta el proceso de gestión que se ha seguido durante el
desarrollo del proyecto, así como las decisiones claves que llevaron a la generación de
acciones, cambios y mejoras durante el proyecto. Se presenta las situaciones que se dieron
y cómo se afrontaron en su momento. Finalmente se muestra el producto final y su estado.
Finalmente, en las tres siguientes secciones se presentan las conclusiones,
recomendaciones y posibles mejoras que surgen durante el desarrollo y la culminación del
proyecto IFCDC.

CAPÍTULO 1

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente capítulo tiene como propósito dar a conocer el alcance y los objetivos del
proyecto " Gestión de Informes de Fin de Ciclo de Docentes". Para este fin, en el
primer subcapítulo, se describe el objeto de estudio. En el segundo subcapítulo, se
describe el dominio del problema. En el tercer subcapítulo, se describe el
planteamiento de la solución, En el cuarto subcapítulo, se definen los objetivos
generales y específicos del proyecto. En el quinto subcapítulo, se describen los
indicadores de éxito para medir los objetivos planteados. En el sexto subcapítulo, se
define la planificación del proyecto.

1.1 OBJETO DE ESTUDIO
El presente proyecto realiza el estudio, al actual proceso, de gestión de informes de
fin de ciclo realizado por los docentes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y
Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; para apoyo de la
mejora continua de la carrera de Ing. De Software. La presente universidad es
prestigiosa y reconocida por su constante innovación y la Escuela de Ingeniería de
Sistemas y Computación sigue el mismo lineamiento, por lo cual, recurre a la
investigación de nuevas tecnologías y soluciones para sus problemas y mejoras
internas, como es el caso del presente proyecto.
El presente proyecto, propone una solución de software, orientada a la carrera de
Ingeniería de Software, que se imparte en la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas. Por lo cual, contempla sus estándares y mejores prácticas en la gestión,
análisis, diseño, arquitectura y desarrollo de proyectos y productos software.

1.2 DOMINIO DEL PROBLEMA
Actualmente, la Escuela de Ing. de Sistemas y Computación de la UPC presenta un
modelo de proceso de gestión de informes de fin de ciclo, donde se evidencia, el
problema que motiva el desarrollo del sistema actual. Los docentes de la carrera
llenan sus respectivos informes al final de un ciclo académico, mediante un formato
en papel físico, por tanto, no existe una herramienta automatizada que permita
gestionar el proceso de evaluación de los informes de fin de ciclo, por cada curso de
la carrera de ingeniería de software.

Tabla 1: Declaración del problema y causas.

Problema

Causas

Falta de un control de los Falta de un procedimiento bien establecido que se mantenga
informes de fin de ciclo entre y se controle para todos los docentes.
coordinadores.
Falta de información para El sistema actual contempla aspectos básicos sobre los
validar la objetividad de los informes de fin de ciclo, pero no contempla toda la
informes de fin de ciclo.

información necesaria.

Falta de envió de los informes Falta de proceso de envío virtual sobre que permita
de

fin

de

ciclo

de

los cómodamente enviarlos los informes de fin de ciclo mediante

coordinadores de curso.

un sistema vía web.
Fuente: Elaboración propia.

1.3 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN
La solución propuesta para poder gestionar los informes de fin de ciclo realizado por
los coordinadores docentes y los resultados de los informes es la creación de un
sistema web que permita mantener un registro de los hallazgos y acciones de mejora,
así como un control y seguimiento de los mismos.
Para esto se ha optado por hacer uso de la tecnología ASP.NET, que es parte de las
enseñanzas de la Carrera de Software de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y
Computación,

para la creación del sistema web. Así mismo, para la gestión y

almacenamiento de la información se optó por el motor de base de datos SQL Server
2008 R2. Este motor es utilizado por la Escuela de Ingeniería de Sistemas y
Computación en sus proyectos de producción y en los proyectos de los alumnos de
la carrera en los cursos Taller de Proyecto I y Taller de Proyecto II. El IDE utilizado
para el desarrollo de la aplicación es Visual Studio 2010; el cual cuenta con la licencia
brindada por la universidad.

Adicionalmente se hace uso de otras herramientas como:


AnkhSVN: Es una herramienta libre que se agrega al Visual Studio para poder
controlar las versiones de la aplicación a nivel de objetos y código.



ITextSharp: Es una aplicación de inteligencia empresarial que sirve para
diseñar y generar informes de fuentes de datos, para el presente proyecto se
utiliza para generar reportes en formato PDF. (Versión para Net Framework
4.0)



MS Visio 2010: Es una plataforma de modelado visual que permite la creación
de diagramas de diferentes tipos que ayudan al análisis, diseño y desarrollo
de una aplicación software.



Suite Office 2010: Es una suite de aplicaciones de oficina que permite la
creación de documentos, tablas, cuadros, reportes y ayuda al control y gestión
del proyecto.

Finalmente, para el presente proyecto se hace uso de la metodología SCRUM para
el desarrollo del producto software y su documentación y a su vez se sigue el PMBOK
que recopila las mejores prácticas para la gestión de proyectos.

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.4.1

Objetivo General
Diseñar e implementar un sistema-web para la gestión de informes de fin de ciclo
de las carreras de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la
UPC.

1.4.2

Objetivos Específicos
OE1:
Elaborar un producto software en la categoría de Sistema-Web con los
siguientes módulos:
a. Módulo: Logros del Curso y Antecedentes.
b. Módulo: Hallazgos en Informes de Fin de Ciclo.
c. Módulo: Acciones de Mejora en Informes de Fin de Ciclo.
d. Módulo: Perfiles de usuario (Docente Coordinador y Comité).
e. Módulo: Reportes en PDF.

OE2:

Realizar el despliegue del sistema-web de informes de Fin de Ciclo, en los
servidores de la empresa virtual: IT-Expert.

OE3:
Documentar la arquitectura de software de la solución planteada, utilizando
las mejores prácticas proporcionadas por el
Institute”- SEI.

“Software Engineering

1.5 INDICADORES DE ÉXITO

IE1.- Actas de Aceptación de las historias de usuario y “Product Backlog” del proyecto
IFC-DC por parte del profesor gerente de la empresa virtual SSIA, Ronald Grados en
relación a las funcionalidades a implementar y la planificación de los módulos a ser
implementados (OE1).
(Ver anexo: ANEXO 2 – IFC-DC_ACTAS_CONSTANCIAS_CERTIFICADOS: IFCDCACTA DE ACEPTACION_HU-PRODUCT BACKLOG)

IE2.- Acta de Aceptación del proyecto IFC-DC, en propósito de garantizar la aceptación
del producto final Software presentado al cliente profesor Jimmy Armas (OE1).
(Ver anexo: ANEXO 2 – IFC-DC_ACTAS_CONSTANCIAS_CERTIFICADOS: IFCDCACTA DE ACEPTACION_PROYECTO_IFCDC-PRODUCTO FINAL)

IE3.- Certificado de calidad emitido por la empresa virtual QA evidenciando la
conformidad con la documentación e implementación del producto software
desarrollado (OE2).
(Ver anexo: ANEXO 2 – IFC-DC_ACTAS_CONSTANCIAS_CERTIFICADOS: IFCDC_SSIA_CERTIFICADO_APROBACION_QA)

IE4.- Certificado de despliegue de la solución software en los servidores de Producción
emitido por la Empresa Virtual IT-Expert (OE2).
(Ver anexo: ANEXO 2 – IFC-DC_ACTAS_CONSTANCIAS_CERTIFICADOS: IFCDC_SSIA_CERTIFICADO_DESPLIEGUE_PRODUCCION_IT-EXPERT)

IE5.- Documento de Arquitectura de Software basado en documentación pública del
“Software Engineering Institute” (SEI) de la universidad Carnegie Mellon (CMU) y
asesorado por el Coordinador del Área de Ingeniería de Software, Prof. Luis García
Páucar en representación de Ronald Grados (OE3).

1.6 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.6.1

Alcance
1.6.1.1. El proyecto incluye


Formalizar el proceso de gestión de informes de fin de ciclo. Tener un control
sistematizado de los informes que se dan entre los docentes coordinadores
de curso y el comité consultivo de la carrera.



Tener un registro detallado de la información que se obtiene producto de los
informes de fin de ciclo.



Contar con un módulo de cálculo de hallazgos que el docente coordinador
pueda reportar.



Contar con un módulo de Acciones de Mejora que el docente coordinador
pueda reportar.



Contar con un módulo de cálculo de Acciones Previas que el docente
coordinador pueda visualizar la implementación de las acciones de mejora
del ciclo pasado.



Generar reportes necesarios para los usuarios del comité consultivo.



Elaborar un producto software con los siguientes módulos y funcionalidades:
o

Logros del Curso.
US01 - Visualizar información del usuario
US02 - Visualizar información del curso
US03 - Visualizar información del ciclo
US04 - Visualizar students outcomes del curso
US05 - Visualizar logro terminal del curso

o

Hallazgos.
US08 - Visualizar hallazgos del curso
US09 - Registrar un nuevo hallazgo
US10 - Modificar hallazgo
US11 - Eliminar hallazgo

o

Acciones de Mejora
US06 - Visualizar acciones previas
US07 - Modificar estado de acciones previas
US12 - Visualizar acciones de mejora
US13 - Registrar nueva acción de mejora
US14 - Modificar acción de mejora

US15 - Eliminar acción de mejora

o

Administración: Comité Consultivo
US19 - Visualizar reporte de informes
US20 - Visualizar reporte de hallazgos
US21 - Visualizar reporte de acciones de mejora

o

Reportes y notificaciones.
US22 - Exportar informe
US23 - Exportar reporte de hallazgos
US24 - Exportar reporte de acciones de mejora



Permitir un manejo de sus funcionalidades de manera intuitiva, así como su
fácil aprendizaje.

1.6.1.2.

El proyecto no incluye


No se incluirá una relación entre la solución desarrollada y la solución
actual de Intranet.



No incluye la gestión de acciones por parte del Director de Carrera.



Sustituir a una persona o puesto de trabajo.



No se incluirá la mejora de procesos y/o eliminación de actividades
que no justifican esfuerzo o no agregan valor.



No se incluye soporte del producto tras haber sido entregado y las
capacitaciones hayan finalizado de forma satisfactoria. Si se desea
poseer soporte, este significaría un costo adicional.

1.6.2

Plan de Gestión del Tiempo
Los hitos del proyecto se muestran de color rojo.
Las entregas a la empresa virtual QA se muestran de color verde.
Las presentaciones a los profesores se muestran de color azul oscuro.

Tabla 2: Lista de las actividades planificadas por fases y ciclos académicos.
Nombre de tarea
Gestión de Informes de Fin de Ciclo
Gestión del proyecto
Inicio del proyecto
Estimación, programación y planeamiento
Gestión de iteraciones
Sustentación al comité de proyectos
Fin del proyecto
Ciclo 2013-01
Requerimientos
Análisis y diseño
Construcción
Despliegue

Presentación Final TP1 ante Gerente de SSIA
Exposición Final TP1 ante Comité
Ciclo 2013-02
Requerimientos
Construcción
Pruebas

Exposición Final TP2 ante Comité

Duración
182.88 días
182 días
12.75 días
2.75 días
172.88 días
54.75 días
2 días
78 días
40.75 días
13.75 días
2.75 días
2 días

Comienzo
mar 19/03/13
mar 19/03/13
mar 26/03/13
jue 11/04/13
mar 19/03/13
mié 17/04/13
mar 26/11/13
mar 19/03/13
jue 18/04/13
mar 28/05/13
mar 11/06/13
mar 18/06/13

Fin
jue 28/11/13
mié 27/11/13
jue 11/04/13
lun 15/04/13
jue 14/11/13
mar 02/07/13
jue 28/11/13
jue 04/07/13
jue 13/06/13
vie 14/06/13
jue 13/06/13
jue 20/06/13

1 día
2 días

jue 30/05/13
mar 02/07/13

jue 30/05/13
mié 03/07/13

72 días
11 días
50 días
57 días

mar 13/08/13
mar 03/09/13
mar 03/09/13
mar 03/09/13

mié 20/11/13
mié 18/09/13
lun 11/11/13
mié 20/11/13

1 días

mié 04/12/13

mié 04/12/13

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3: Lista de las actividades planificadas en mayor detalle (Metodología Scrum)
Nombre de tarea
Duración
Gestión de Informes de Fin de Ciclo
182.88 días
Gestión del proyecto
182 días
Inicio del proyecto
12.75 días
Elaboración del Project chárter
12.88 días
Estimación, programación y planeamiento
2.75 días
Elaboración del cronograma del proyecto
2.75 días?
Gestión de iteraciones
172.88 días
Elaboración del plan de iteraciones
2.88 días
Scrum diario
52 días
Reuniones semanales
172.88 días?
Sustentación al comité de proyectos
54.75 días
Presentación del Project chárter y cronograma
1 día
Presentación de la primera versión de la memoria
0.88 días
Fin del proyecto
2 días
Obtención de acta de aprobación final del proyecto
0.88 días
Cierre del proyecto
0 días
Ciclo 2013-01
78 días
Requerimientos
40.75 días
Elaboración de product Backlog
3.88 días
Hito: Aprobación del product Backlog
0 días
Elaboración de historias de usuario
5.88 días
Hito: Constancia de aprobación de historias de usuario 0 días
Elaboración de prototipos
10.88 días
Eleboración de especificación de servicios
2.88 días
Análisis y diseño
13.75 días
Elaboración del documento de arquitectura
13.88 días
Elaboración del modelo lógico y físico de la base de
2.88 días
datos
Construcción
2.75 días
Construcción del módulo de servicios
2.88 días
Despliegue
2 días
Despliegue de servicios en IT-Expert
0.88 días
Hito: Constancia de despliegue de servicios en IT0 días
Expert
Ciclo 2013-02
72 días
Requerimientos
11 días
Envío de historias de usuario - Sprint 1
1 día
Envío de historias de usuario - Sprint 2
1 día
Envío de historias de usuario - Sprint 3
1 día
Envío de historias de usuario - Sprint 4
1 día
Envío de historias de usuario - Sprint 5
1 día
Hito: Aprobación de historias de usuario
0 días
Construcción
50 días
Sprint 1: Logros de curso
10 días
US01 - Visualizar información del usuario
2 días
US02 - Visualizar información del curso
3 días
US03 - Visualizar información del ciclo
5 días
US04 - Visualizar Student outcomes del curso
5 días
US05 - Visualizar logro terminal del curso
5 días
Sprint 2: Hallazgos
10 días
US08 - Visualizar hallazgos del curso
5 días
US09 - Registrar un nuevo hallazgo
5 días
US10 - Modificar hallazgo
5 días
US11 - Eliminar hallazgo
5 días
Sprint 3: Acciones de mejora
10 días

Comienzo
mar 19/03/13
mar 19/03/13
mar 26/03/13
mar 26/03/13
jue 11/04/13
jue 11/04/13
mar 19/03/13
mar 07/05/13
mar 03/09/13
mar 19/03/13
mié 17/04/13
mié 17/04/13
mar 02/07/13
mar 26/11/13
mar 26/11/13
jue 28/11/13
mar 19/03/13
jue 18/04/13
jue 18/04/13
jue 25/04/13
mar 07/05/13
jue 16/05/13
jue 16/05/13
mar 11/06/13
mar 28/05/13
mar 28/05/13

Fin
jue 28/11/13
mié 27/11/13
jue 11/04/13
jue 11/04/13
lun 15/04/13
lun 15/04/13
jue 14/11/13
jue 09/05/13
mié 13/11/13
jue 14/11/13
mar 02/07/13
mié 17/04/13
mar 02/07/13
jue 28/11/13
mar 26/11/13
jue 28/11/13
jue 04/07/13
jue 13/06/13
mar 23/04/13
jue 25/04/13
mar 14/05/13
jue 16/05/13
jue 30/05/13
jue 13/06/13
vie 14/06/13
vie 14/06/13

mar 04/06/13

jue 06/06/13

mar 11/06/13
mar 11/06/13
mar 18/06/13
mar 18/06/13

jue 13/06/13
jue 13/06/13
jue 20/06/13
mar 18/06/13

jue 20/06/13

jue 20/06/13

mar 13/08/13
mar 03/09/13
mar 03/09/13
mié 04/09/13
vie 06/09/13
mar 10/09/13
mié 11/09/13
mié 18/09/13
mar 03/09/13
mar 03/09/13
mar 03/09/13
jue 05/09/13
mar 10/09/13
mar 03/09/13
mar 10/09/13
mar 17/09/13
mar 17/09/13
mar 24/09/13
mar 17/09/13
mar 24/09/13
mar 01/10/13

mié 20/11/13
mié 18/09/13
mar 03/09/13
mié 04/09/13
vie 06/09/13
mar 10/09/13
mié 11/09/13
mié 18/09/13
lun 11/11/13
lun 16/09/13
mié 04/09/13
lun 09/09/13
lun 16/09/13
lun 09/09/13
lun 16/09/13
lun 30/09/13
lun 23/09/13
lun 30/09/13
lun 23/09/13
lun 30/09/13
lun 14/10/13

US06 - Visualizar acciones previas
US07 - Modificar estado de acciones previas
US12 - Visualizar acciones de mejora
US13 - Registrar nueva acción de mejora
US14 - Modificar acción de mejora
US15 - Eliminar acción de mejora
Sprint 4: Administración
US19 - Visualizar reporte de informes
US20 - Visualizar reporte de hallazgos
US21 - Visualizar reporte de acciones de mejora
Sprint 5: Reportes y notificaciones
US22 - Exportar informe
US23 - Exportar reporte de hallazgos
US24 - Exportar reporte de acciones de mejora
Pruebas
Envío de Sprint 1 a QA
Revisión de Sprint 1
Levantamiento de incidencias de Sprint 1
Hito: Aprobación de Sprint 1
Envío de Sprint 2 a QA
Revisión de Sprint 2
Levantamiento de incidencias de Sprint 2
Hito: Aprobación de Sprint 2
Envío de Sprint 3 a QA
Revisión de Sprint 3
Levantamiento de incidencias de Sprint 3
Hito: Aprobación de Sprint 3
Envío de Sprint 4 a QA
Revisión de Sprint 4
Levantamiento de incidencias de Sprint 4
Hito: Aprobación de Sprint 4
Envío de Sprint 5 a QA
Revisión de Sprint 5
Levantamiento de incidencias de Sprint 5
Hito: Aprobación de Sprint 5
Despliegue
Despliegue de servicios en IT-Expert
Hito: Constancia de despliegue de servicios en ITExpert

5 días
5 días
3 días
3 días
3 días
1 día
10 días
5 días
3 días
2 días
10 días
5 días
3 días
2 días
57 días
0 días
5 días
5 días
0 días
0 días
5 días
5 días
0 días
0 días
5 días
5 días
0 días
0 días
5 días
5 días
0 días
0 días
5 días
5 días
0 días
2 días
1 día

mar 01/10/13
mar 08/10/13
mar 01/10/13
vie 04/10/13
mié 09/10/13
lun 14/10/13
mar 15/10/13
mar 15/10/13
mar 22/10/13
vie 25/10/13
mar 29/10/13
mar 29/10/13
mar 05/11/13
vie 08/11/13
mar 03/09/13
mié 18/09/13
mié 18/09/13
mié 18/09/13
mié 25/09/13
mié 02/10/13
mié 02/10/13
mié 02/10/13
mié 09/10/13
mié 16/10/13
mié 16/10/13
mié 16/10/13
mié 23/10/13
mié 30/10/13
mié 30/10/13
mié 30/10/13
mié 06/11/13
mié 13/11/13
mié 13/11/13
mié 13/11/13
mié 20/11/13
jue 21/11/13
jue 21/11/13

lun 07/10/13
lun 14/10/13
jue 03/10/13
mar 08/10/13
vie 11/10/13
lun 14/10/13
lun 28/10/13
lun 21/10/13
jue 24/10/13
lun 28/10/13
lun 11/11/13
lun 04/11/13
jue 07/11/13
lun 11/11/13
mié 20/11/13
mié 18/09/13
mar 24/09/13
mar 24/09/13
mié 25/09/13
mié 02/10/13
mar 08/10/13
mar 08/10/13
mié 09/10/13
mié 16/10/13
mar 22/10/13
mar 22/10/13
mié 23/10/13
mié 30/10/13
mar 05/11/13
mar 05/11/13
mié 06/11/13
mié 13/11/13
mar 19/11/13
mar 19/11/13
mié 20/11/13
vie 22/11/13
jue 21/11/13

1 día

vie 22/11/13

vie 22/11/13

Fuente: Elaboración propia.

La ejecución del presente plan se explicará a mayor detalle en el capítulo 6, encargado
de la gestión del proyecto.

1.6.3

Plan de Gestión de Recursos Humanos
Ilustración 1: Roles involucrados en el proyecto IFCDC.

Comité de Proyectos:
Rosario Villalta
Jimmy Armas

Gerente General:
Ronald Grados

Gerente de Proyectos y
Recursos:
Guadalupe Varillas

Jefe de Proyecto:
Cesar Wolfgang Pozo

Arquitecto de
Software:
Cesar Pozo

Analista
Funcional:

Jefe de
Desarrollo:
Renzo Martínez

Cesar Pozo
Renzo Martínez

Asesor:
Ronald Grados

Analista de QA:

Desarrollador:

Desarrollador:

Liz Navarro

James Ordinola

Renzo Camarena

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 4: Equipo del proyecto IFCDC.

Miembro

Responsabilidades

Rosario Villalta

Personas que se encargan de

Rol
Comité de Proyecto

establecer el plan estratégico,
Jimmy Armas

aprobar

propuestas

proyecto,

de

decidir

la

continuidad

de

proyectos,

aprobar

contrataciones,

adquisiciones,

cambios

especificados
transcurso
políticas

en
del

el

proyecto,

organizacionales,

controlar el cumplimientos de
metas

estratégicas

y

controlar

y

la

supervisar

marcha de la organización.

Gerente General

Ronald Grados

Es la persona encargada de
la supervisión y evolución de
los

proyectos

desarrollan
empresa

que

dentro

de

encargada

se
la
del

proyecto.

Gerente de Proyectos y
Recursos

Guadalupe Varillas

Es la persona encargada de
la

administración

de

los

proyectos de la

empresa

encargada

proyecto,

del

además
coordinaciones

de

las
necesarias

entre el Jefe de Proyectos y el
Comité de Proyectos.

Jefe de Proyecto

Cesar Pozo

Persona que se encarga de la
verificación

del

Plan

del

Proyecto y la coordinación
con

las

Gerencias

de

Procesos

y

encargadas

de

Proyectos,
Recursos.

Asesor

Ronald Grados

Personas
orientar,

en

base

a

su

experiencia en proyectos de
la misma índole, al equipo del
proyecto.

Arquitecto de Software

Cesar Pozo

Persona que decide sobre las
tecnologías

que

se

emplearán en el desarrollo
del proyecto.

Jefe de Desarrollo

Renzo Martínez

Persona que se encarga de
asignar el desarrollo de las
funcionalidades e integrar las
mismas en la solución final.

Analistas Funcionales

Cesar Wolfgang Pozo y

Persona que se encarga de la
captura,

Renzo Martínez

validación

especificación
de

y
los

requerimientos a través de
reuniones con el cliente y los
usuarios.

Colaborador QA

Liz Navarro

Persona encargada de la
validación

de

la

documentación y las pruebas

de

software

para

el

aseguramiento de la calidad
del primer ciclo del proyecto.

Desarrollador

Renzo Camarena

Personas
desarrollo

James Ordinola

encargadas
del

del

producto

software, lideradas por el jefe
del desarrollo del proyecto.

Cliente

Jimmy Armas

Coordinador de la carrera de
Ingeniería de Software, es a
quien se le va a entregar el
producto final.

Fuente: Elaboración propia

1.6.4

Plan de Comunicaciones

Dentro de las responsabilidades del jefe de Proyecto y el Jefe Técnico se encuentra la toma
de requerimientos (funcionales y no funcionales) de los clientes (asesor y profesor cliente).
Por ello se programan reuniones periódicas durante cada uno de los ciclos académicos
2013-01 y 2013-02 de las cuales se obtienen actas de reunión que registran los temas
tratados, las personas que participaron de en estas, los acuerdos que se llegaron y la firma
de cada uno de los que participaron de la reunión y que asegura la veracidad del contenido
del acta.
Así mismo existe la necesidad de poder comunicarse con otros miembros del grupo de
docentes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, esta comunicación se
hará de forma virtual mediante correos y de forma oral mediante reuniones físicas.
La comunicación entre los colaboradores y los jefes de proyectos es de forma más fluida,
mediante correos, chats, reuniones físicas y reuniones virtuales mediante el uso de
herramientas como Skype.

1.6.5

Plan de Gestión de Riesgos

A continuación se mencionan los riesgos del proyecto y las estrategias de mitigación para
cada uno.
Tabla 5: Tabla de riesgos.
#

Riesgo

Probabilidad

Impacto

1

Falta de compromiso

10 %

Crítico

(2)

(4)

por parte del cliente
con el proyecto.

Estrategia de mitigación

Buscar

algún

especialista

en

coordinación de docentes, gestión de
actas y control de horas, de tal forma
que

pueda

colaborar

con

el

conocimiento

apropiado

para

el

proyecto.

2

Mala

coordinación

40 %

Serio

(4)

(3)

para las reuniones.

Creación de un acuerdo firmado por
el cliente y el equipo de trabajo
permitirá

aumentar

el

nivel

de

compromiso de los participantes en
el proyecto.

3

Demoras

en

validación

70 %

Serio

(4)

(3)

y

verificación
proyecto

la

del
en

Mantener un seguimiento continuo y
riguroso sobre proyecto y coordinar

la

directamente con los recursos de
QA.

empresa QA.

4

Demora
desarrollo
aplicación.

en
de

el

60 %

Serio

(4)

(3)

la

Mantener un seguimiento continuo y
riguroso sobre el desarrollo de la
aplicación y coordinar directamente
con

los

Factory.

recursos

de

Software

#

5

Riesgo

Eliminación
accidental

Probabilidad

Impacto

Estrategia de mitigación

50 %

Catastrófico

Mediante el uso de herramientas de

(3)

(5)

30 %

Menor

(3)

(2)

o

corrupción

de

los

artefactos

manejo de versiones de software, se
busca mitigar el riesgo.

del

proyecto.

6

Falta

de

conocimientos sobre
las

tecnologías

usadas

recursos de desarrollo se buscara
que los alumnos convocados tengan

para

conocimientos sobre C#, ASP.NET y

el

motor de base de datos SQL Server

implementar
software.

7

Durante la fase de selección de

2008.

No disponibilidad de

50 %

Critico

(4)

(4)

recursos de SWF.

Debido a la falta de recursos, el jefe
técnico debe asumir el rol de
desarrollador para implementar las
funcionalidades de la aplicación.

Se realizara un control de cambios
en el cronograma y se buscará un
acuerdo con el cliente.

8

Falta

de

disponibilidad

de

recursos de QA

9

No

se

puede

implementar

con

herramientas

Critico

(2)

(4)

40 %

Crítico

(3)

(4)

las
o

bibliotecas utilizadas;

Coordinar con la empresa virtual QA
sobre la disponibilidad de recursos.

la

funcionalidad
deseada

20 %

Se

investigará

todas

las

herramientas necesarias para el
desarrollo normal del proyecto y el
Jefe Técnico preparará las demos
necesarias

para

que

los

#

Riesgo

el

Probabilidad

personal

Impacto

de

desarrolladores puedan realizar sus

desarrollo tiene que
utilizar

Estrategia de mitigación

tareas sin problemas.

otras

bibliotecas.

10

Los

componentes

desarrollados
separado

45%

Serio

(3)

(5)

por

no

se

Se definirán las entradas y salidas de
los componentes previamente a su
desarrollo para que la integración

pueden integrar de

sea

forma

mantendrá un seguimiento de la

sencilla,

sencilla.

teniendo que volver a

codificación

diseñar

Técnico.

y

repetir

Así

por

mismo

parte

del

se

Jefe

algunos trabajos.

11

La incorporación de

50%

Serio

(4)

(3)

nuevos recursos al
proyecto

ya

avanzado,

y

aprendizaje

Se mantendrá la documentación
necesaria para que cualquier recurso
que

entre

en

plena

el

desarrollo

pueda

y

fácilmente.

La

etapa

de

adaptarse
documentación

comunicaciones

incluye comentarios en el código

extra

fuente que describan funciones y

imprevistas

reducen la eficiencia

componentes.

de los miembro(s) del
equipo existentes.

12

Los
abandonan

recursos

Critico

(3)

(4)

el

proyecto antes de su
finalización.

40 %

El jefe Técnico debe de hacer el
seguimiento del avance de los
recursos así como el control del
código fuente para poder delegarlo a
nuevos recursos o este mismo
desarrollar la aplicación en caso de
ausencia de recursos.

#

Riesgo

Probabilidad

Impacto

Estrategia de mitigación

13

Negación del acceso

35%

Crítico

1.-Utilizar el Servidor de Correos

(3)

(3)

al

Servidor

de

Correos de la UPC.

que

ha

sido

mantenido

por

proyectos de ciclos anteriores y
pagado por los responsables de
dichos proyectos.
2.-Contratar un Servidor de Correo
propio

y

conectarse

mediante

internet con dicho servidor.

14

Servicios

brindados

15%

20%

(2)

(2)

por IT-Expert fuera
de

servicio

momento
incluirlos

al

responsables de los servicios.
Coordinar

de
en

Transferir la responsabilidad a los

otro

medio

de

autenticación de ser necesario con

el

el cliente.

proyecto.
Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

El presente capítulo propone los fundamentos teóricos de todos los temas que
se vayan a desarrollar durante el ciclo de vida del proyecto: “Gestión de
Informes de Fin de Ciclo de Docentes”. En consecuencia, en el primer
subcapítulo, se describe los fundamentos del negocio que expondrán los
conceptos de la acreditación ABET. En el segundo subcapítulo, tiene como
propósito ilustrar las mejores prácticas del PMBOK y la metodología SCRUM.

2.1 FUNDAMENTOS DEL NEGOCIO

En la actualidad, las universidades del primer mundo promueven una cultura de
autoevaluación la cual conlleva a un análisis constante de cómo van sus carreras para así
ir haciendo mejoras continuas en el transcurso del tiempo. Todo esto es con el objetivo de
mejorar la educación y dar un valor agregado a la educación superior. Para esto se cumple
una función social la cual es de formar profesionales competitivos e innovadores.
Para poder cumplir el objetivo mencionado se debe disponer de una formación de calidad
en todo el transcurso académico del alumno en la cual se ayude a desarrollar las
capacidades requeridas para poder entrar a un mercado competitivo según la carrera que
se demande. Sin embargo, esto varía según el criterio y enfoque de cada universidad
quienes se encargan en destacar ciertas capacidades de sus alumnos. Para evaluar el
desempeño de las carreras, cada una de estas define un conjunto de métricas e
indicadores las cuales ayudan a tener un panorama de la situación de las escuelas.

“La educación superior constituye un reto vital: Para Piedad Robertson, la Clave del
acceso a la universidad, o al empleo, la tiene la calidad de la educación en todas
sus etapas” (Vidal, J: 1997, Oct 12)
Para que una institución educativa pueda cumplir con el reto de brindar educación de
calidad, debe demostrarlo. Para esto, una de las formas de contar con un sello de calidad
es a través de organizaciones externas las cuales se encargan de hacer el proceso de
aseguramiento de calidad para poder así brindar la certificación de educación de calidad.
En el contexto actual, la UPC cuenta con el aseguramiento de calidad por parte de una
entidad certificadora internacional conocida como ABET, con el fin de que se pueda tener
programas de estudios de calidad en las escuelas de Ing. Sistemas y Computación. ABET
es una organización sin fines de lucro, no gubernamental que acredita los programas de
las universidades en todo el mundo. A la fecha ha acreditado más 3100 programas en más
de 670 colegios y universidades en 24 países. Cabe resaltar que esta acreditación es
voluntaria para las escuelas educativas superiores. Como último dato importante, ABET ha
sido reconocida por el consejo para la Acreditación de educación Superior (CHEA).
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas es consiente que la acreditación, de las
carreras profesionales, es un proceso complejo multifactorial de aseguramiento de la
calidad de una institución que se basa en una evaluación previa de los mismos. El proceso
es llevado a cabo por una agencia externa a las instituciones de educación superior. La
acreditación reconoce la calidad de los programas o de la institución acreditada. Da fe
pública de la calidad1.
En este escenario, se elaboró estándares del modelo de calidad para la acreditación de
carreras profesionales universitarias con el fin de tener entidades reguladoras que puedan
emitir certificados de calidad para cada programa de educación superior de cada
universidad. En el Perú, el Instituto de Calidad y Acreditación de Carreras Profesionales de
Ingeniería y Tecnología (ICACIT) es una entidad peruana que tiene los estándares de
acreditación y calidad equivalentes a los de “Accreditation Board for Engineering and

1

Cfr. RIACES 2004

Technology (ABET)” que está dedicada a acreditar programas educativos de ingeniería a
nivel mundial.
La Escuela de Computación y Sistemas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
se encuentra acreditada en sus dos carreras profesionales: Ingeniería de Software e
Ingeniería de Sistemas de Información por ICACIT y ABET desde el 2009 alineando su
formación educativa con universidades del primer mundo.

Proceso de acreditación:
Más de un año antes de la visita al sitio


Los programas deben:
Centrarse en la planificación de la evaluación; empezar a trabajar en el informe de
auto-evaluación, y recoger ejemplos de trabajos de alumnos, programas de
estudios, libros de texto, y las asignaciones de la muestra, que se muestra para el
equipo de revisión que examinara la entidad educativa.



Un año antes de la visita al sitio
Los programas que buscan la acreditación inicial deben someterse a una revisión
de la preparación. Para poder acceder a ser un programa acreditado por ABET.



Nueve meses antes de la visita in el sitio
El programa presenta una Solicitud de Evaluación (RFE) a ABET el 31 de enero.



Seis meses antes de la visita en el sitio
Los programas deben completar sus informes de auto-estudio y los envían a ABET
el 1 de julio.
ABET comunica a la institución para la visita del programa.
ABET asigna un presidente del equipo de la visita, la fecha de visita se establece,
se forma el equipo, y el equipo empieza la revisión de los informes de auto-estudio.

En julio, ABET invita a los representantes de la institución para reunirse con el
presidente del equipo en el Día de los representantes institucionales de ABET, por
lo general, celebrada en Washington, DC.


Uno o dos meses antes de la visita en el sitio
Se comienza con la planificación logísticas como las habitaciones, los horarios de
visitar, y entrevistas con los estudiantes y profesores de la organización.



Se procede a la visita del sitio
Por lo general, la visita dura tres días, en la mayoría de veces de domingo a martes.
Incluye una revisión de los materiales y entrevistas con estudiantes, profesores,
personal y administradores, y concluye con una reunión final donde el equipo
transmite sus hallazgos.



Dos o tres meses después de la visita
ABET comunica formalmente los resultados del equipo en el Proyecto de Norma a
la institución.



Tres o cuatro meses después de la visita
El programa responde formalmente al Proyecto de Declaración de ABET a la
institución.

2.1. MEJORES PRÁCTICAS
2.1.1. PMBOK
El Project Management Body of Knowledge (PMBOK) es un estándar en la gestión de
proyectos desarrollado por el Project Management Institute (PMI), en esta esta guía se
encuentran varios estándares agrupados en normas fundamentales, normas prácticas,
macros, estándares de extensiones y guías prácticas.
Estos estándares proporcionan una base para el conocimiento de la gestión de proyectos
y representa las cuatro áreas de la profesión: proyecto, programa, portafolio, y el
acercamiento organizacional a la gestión de proyectos.
El PMBOK es reconocido mundialmente por un gran número de empresas e instituciones
que aseguran que su uso produce beneficios al proceso de gestión de proyectos.

El PMBOK recopila las mejores prácticas que se identifican a través de los años, esta guía
no es estática, se mantiene en constante actualización y revisión por un grupo de expertos
y profesionales en gestión de proyectos.
Aporte en el proyecto: se hizo uso de las mejores prácticas del PMBOK para la gestión
del proyecto y se utilizó la metodología SCRUM en el presente proyecto IFCDC. Las
mejores prácticas fueron tomadas de la cuarta edición del PMBOK. Estas buenas prácticas
se aplicaron al proyecto para reducir los riesgos de gestión y comunicación en el proyecto.

2.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Una metodología tiene varios elementos que la componente, como: Ciclo de vida,
productos, procedimientos y herramientas y criterios de evaluación.
Para nuestro proyecto se utilizó para tener las métricas necesarias para una mejor
gestión del proyecto y de esta manera reducir los siguientes riesgos como mala
planificación de recursos/tiempos/costos, participación insuficiente de la dirección,
complejidad excesiva, tardía detección de errores y cambios no controlados, entre
otros.

Aporte en el proyecto: el uso de la metodología de desarrollo de software SCRUM
facilitó en gran medida el avance del proyecto. Al tomar las etapas y entregables en
ciclos de 2 semanas para su desarrollo y además de valorar cada entregable según la
necesidad del Stakeholder. Emplear esta metodología redujo tiempo en el proyecto, así
como aseguró el avance organizado y eficaz durante la vida del proyecto.

2.2.1. SCRUM
En el presente subcapítulo se explicará de qué trata la metodología SCRUM,
cuando se utiliza y sus objetivos.
SCRUM es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software,
cuyo principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión para su empresa
(ROI). Se basa en construir primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente
y en los principios de inspección continua, adaptación, auto-gestión e innovación.
Con la metodología SCRUM el cliente se entusiasma y se compromete con el
proyecto dado que lo ve crecer iteración a iteración. Asimismo le permite en

cualquier momento realinear el software con los objetivos de negocio de su
empresa, ya que puede introducir cambios funcionales o de prioridad, según
necesidad, en el inicio de cada nueva iteración sin ningún problema.

Esta metódica de trabajo promueve la innovación, motivación y compromiso del
equipo que forma parte del proyecto, por lo que los profesionales encuentran un
ámbito propicio para desarrollar sus capacidades. 2
SCRUM también se utiliza para resolver situaciones en que no se está entregando
al cliente lo que necesita, cuando las entregas se alargan demasiado, los costes se
disparan o la calidad no es aceptable, cuando se necesita capacidad de reacción
ante la competencia, cuando la moral de los equipos es baja y la rotación alta,
cuando es necesario identificar y solucionar ineficiencias sistemáticamente o
cuando se quiere trabajar utilizando un proceso especializado en el desarrollo de
producto.3

2.2.2. CICLO DE VIDA DE SCRUM4
En SCRUM un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y
fijos (iteraciones de un mes natural y hasta de dos semanas, si así se necesita),
los cuales se llaman “Sprint”. Cada iteración tiene que proporcionar un resultado
completo, un incremento de producto final que sea susceptible de ser entregado
con el mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite.
SCRUM cuenta con diferentes actividades, las cuales son:
Planificación de la iteración
El primer día de la iteración se realiza la reunión de planificación de la iteración.
Tiene dos partes:
1. Selección de requisitos (4 horas máximo). El cliente presenta
al equipo la lista de requisitos priorizada del producto o proyecto. El equipo

2

Cfr. http://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum.html : 2012

3

Cfr. http://www.proyectosagiles.org/que-es-scrum : 2012

4

Cfr. http://www.proyectosagiles.org/que-es-scrum : 2012

pregunta al cliente las dudas que surgen y selecciona los requisitos más
prioritarios que se compromete a completar en la iteración, de manera que
puedan ser entregados si el cliente lo solicita.

2. Planificación de la iteración (4 horas máximo). El equipo elabora la lista
de tareas de la iteración necesarias para desarrollar los requisitos a que
se ha comprometido. La estimación de esfuerzo se hace de manera
conjunta y los miembros del equipo se auto asignan las tareas.

Ejecución de la iteración
Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización (15 minutos máximos).
Cada miembro del equipo inspecciona el trabajo que el resto está realizando
(dependencias entre tareas, progreso hacia el objetivo de la iteración, obstáculos
que pueden impedir este objetivo) para poder hacer las adaptaciones necesarias
que permitan cumplir con el compromiso adquirido. En la reunión cada miembro
del equipo responde a tres preguntas:

a) ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización?
b) ¿Qué voy a hacer a partir de este momento?
c) ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener?
Durante la iteración el Facilitador se encarga de que el equipo pueda cumplir con
su compromiso y de que no se merme su productividad.
a) Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo.
b) Protege al equipo de interrupciones externas que puedan afectar su
compromiso o su productividad.
Inspección y adaptación
El último día de la iteración se realiza la reunión de revisión de la iteración. Tiene
dos partes:
1. Retrospectiva (4 horas máximo). El equipo analiza cómo ha sido su manera
de trabajar y cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar

adecuadamente, mejorando de manera continua su productividad. El
Facilitador se encargará de ir eliminando los obstáculos identificados.
Ilustración 2: Proceso de Scrum.

Fuente: ProyectosAgiles.org
Para poder ver el progreso que tiene un equipo durante un Sprint se le dan
valores a las historias, con lo cual un Sprint tiene un total de puntos. Con esto se
arma un gráfico comparativo con lo planeado vs lo real. En la siguiente imagen
se puede visualizar un ejemplo de esto.
Ilustración 3: Ejemplo de Burn Down.

Fuente: http://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum.html

La gráfica es Puntos VS Tiempo, de esta manera se puede tomar medidas cuando
lo real está alejándose de lo planeado de manera negativa, es decir las historias
están tomando más tiempo de lo debido.

2.2.3. BENEFICIOS DE USAR SCRUM
En la actualidad, las metodologías ágiles han tomado fuerza en el mercado del
desarrollo de software debido a su facilidad de uso y los beneficios que traen
consigo.
Algunos de los beneficios son los siguientes:5


Cumplimento de expectativas: El cliente establece sus expectativas
indicando el valor que le aporta cada requisito en el proyecto. Luego el equipo
estima el esfuerzo a realizar y con esta información el “Product Owner”
establece su prioridad. De manera regular, cada presentación de un Sprint,
el “Product Owner” comprueba que efectivamente los requisitos se han
cumplido y transmite retroalimentación al equipo.



Flexibilidad a cambios: Alta capacidad de reacción ante los cambios de
requerimientos generados por necesidades del cliente o evoluciones del
mercado. La metodología está diseñada para adaptarse a los cambios de
requerimientos que conllevan los proyectos complejos.



Reducción del Time to Market: El cliente puede empezar a utilizar las
funcionalidades más importantes del proyecto antes de que esté finalizado
por completo.



Mayor calidad del software: La metódica de trabajo y la necesidad de
obtener una versión funcional después de cada iteración, ayuda a la obtención
de un software de calidad superior.



Mayor productividad: Se consigue entre otras razones, gracias a la
eliminación de la burocracia y a la motivación del equipo que proporciona el
hecho de que sean autónomos para organizarse.



Maximiza el retorno de la inversión (ROI): Producción de software
únicamente con las prestaciones que aportan mayor valor de negocio gracias
a la priorización por retorno de inversión.

5

Cfr. http://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum.html



Predicciones de tiempos: Mediante esta metodología se conoce la
velocidad media del equipo por Sprint (los llamados puntos historia), con lo
que consecuentemente, es posible estimar fácilmente para cuando se
dispondrá de una determinada funcionalidad que todavía está en el Backlog.



Reducción de riesgos: El hecho de llevar a cabo las funcionalidades de más
valor en primer lugar y de conocer la velocidad con que el equipo avanza en
el proyecto, permite despejar riesgos eficazmente de manera anticipada.

2.2.4.

LISTA DE ENTREGABLES

A continuación se especificarán los entregables referentes a la metodología Scrum.
2.3.4.1.

Product Backlog:

Lista de requerimientos

que representan la visión y expectativas del cliente

respecto a los objetivos y entregas del producto o proyecto.
Tabla 6: Product Backlog del Proyecto IFC-DC.

Número
Descripción

Precedencia

US01

Como docente deseo: Visualizar información del
usuario.

US02

Como docente deseo: Visualizar información del curso.

US03

Como docente deseo: Visualizar información del ciclo.

US04

Como docente deseo: Visualizar student outcomes del
curso.

US05

Como docente deseo: Visualizar logro terminal del
curso.

US08

Como docente deseo visualizar: Visualizar hallazgos del US01, US02,
curso.
US03, US04,
US05.

US09

Como docente deseo Registrar un nuevo hallazgo.

US10

Como docente deseo Modificar hallazgo.

US11

Como docente deseo Eliminar hallazgo.

US06

Como docente deseo Visualizar acciones previas de un US08, US09,
determinado hallazgo previamente registrado.
US10, US11.

US07

Como docente deseo Modificar estado de acciones
previas.

US12

Como docente deseo Visualizar acciones de mejora.

US13

Como docente deseo Registrar nueva acción de mejora.

US-14

Como docente deseo Modificar acción de mejora.

US15

Como docente deseo Eliminar acción de mejora.

US19

Como administrativo, miembro del comité, deseo US06, US07,
Visualizar los reportes de informes de fin de ciclo.
US12, US13,
US14, US15.

US20

Como administrativo, miembro del comité, deseo
Visualizar los reportes de hallazgos.

US21

Como administrativo, miembro del comité, deseo
Visualizar los reportes de acciones de mejora.

US22

Como administrativo, miembro del comité, deseo
exportar los informes totales de fin de ciclo.

US23

Como administrativo, miembro del comité, deseo
Exportar los reportes de hallazgos.

US24

US19, US20
Como administrativo, miembro del comité, deseo US21, US22
Visualizar los reportes de acciones de mejora.
US23, US24.
Fuente: Elaboración propia.

2.3.4.2.

Historias de Usuario:

Es la representación de un requerimiento escrito en una o dos frases el lenguaje
común del usuario. (Véase en siguiente ANEXO 1 – IFC-DC_HISTORIAS DE
USUARIO.)

Anexo1 IFC-DC_Historias de Usuario.docx

La fase de implementación del proyecto se gestionará de la siguiente manera:
2.3.4.3.

Scrum Diario
Cada día del Sprint, se realizará una reunión de una duración fija de 15
minutos para tener conocimiento del estado de cada proyecto. Durante la
reunión, cada miembro del equipo debe contestar a tres preguntas, que
serán registradas en el siguiente formato
Ilustración 4: Documento de Scrum Diario.

Fuente: Elaboración propia.

2.3.4.4.

Scrum Retrospectivo
Después de cada Sprint, se llevará a cabo una retrospectiva del Sprint, en
la cual todos los miembros del equipo dejarán sus impresiones sobre el
Sprint recién superado. El propósito de la retrospectiva es realizar una
mejora continua del proceso. Esta reunión tendrá un tiempo de
aproximadamente 3 horas en la cual las conclusiones se registrarán con el
siguiente formato.
Ilustración 5: Documento de Scrum Retrospectivo.

Fuente: Elaboración propia.

2.3.4.5.

Reuniones Semanales:
Se realizarán reuniones semanales con el asesor para mantener una
retroalimentación constante del proyecto con el objetivo de obtener una
mejora continua de este. Por otro lado se realizarán reuniones con cliente
dependiendo de la disponibilidad de éste. Todas reuniones semanales
realizadas hasta el día de hoy han sido registradas en actas.

2.3. TECNOLOGÍAS

2.3.1. ASP.NET
ASP.Net es un marco de desarrollo, desarrollado por Microsoft, para crear páginas y sitios
web en HTML, CSS, JavaScript y código del lado del servidor. Este marco de desarrollo
hace uso de .NET Framework, de donde obtiene varias partes de código para poder
ejecutar las aplicaciones.
En la actualidad, ASP.NET soporta tres tipos diferentes de modelos de desarrollo: Páginas
Web, MVC (Model View Controller) y Formularios Web.
Aporte en el proyecto: El aplicativo fue desarrollado en su totalidad con la tecnología
.NET, específicamente en el lenguaje C#, así como todos los proyectos del portafolio
ABET. Esta tecnología permitió desarrollar el sistema web y automatizar el envío informes
de fin de ciclo, así como la implementación de motores de búsqueda y exportación de los
informes en formato PDF.

CAPÍTULO 3

ESTADO DEL ARTE

El presente capítulo tiene como propósito dar a conocer el estado del arte del proyecto:
"Gestión de Informes de Fin de Ciclo de Docentes”. Para este fin, se tiene los resultados
de la investigación de soluciones ya existentes de sistemas de gestión documental,
también se tratará de los tipos de algoritmos para la gestión de documentos, donde se
profundizará sobre los métodos existentes para la optimización del espacio virtual y la
veracidad de la documentación digital.

3.1 TEORÍA DEL DOMINIO
Existen varios sistemas que utilizan algoritmos que permiten gestión óptima, de la
documentación virtual, en diferentes organizaciones, principalmente en universidades. Sin
embargo, no existe una herramienta para poder automatizar la gestión de informes de fin
de ciclo, que son documentos virtuales, que los docentes coordinadores realizan para que,
luego el comité consultivo pueda organizar esta información eficientemente y más aún,
mantenerlo en un repositorio virtual. En consecuencia, el comité consultivo tiene evidencias
que permitan la revalidación del modelo educativo que plantea la acreditación ABET. Cabe
resaltar, que el modelo utilizado por las universidades puede variar, pero, particularmente,
la escuela de Ing. de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas, sigue el objetivo de realizar las mejoras internas y asegurar el proceso de la
entidad acreditadora ABET, implementado específicamente esta herramienta tecnológica
que apoya gestión de informes de fin de ciclo.
La categorización de los documentos en las universidades se ha convertido en una de las
áreas de investigación más importantes de reconocimiento de patrones y la minería de
datos, debido al crecimiento exponencial de los documentos en Internet y la necesidad
emergente de organizarlos. El espacio de datos que necesita, hoy en día, la documentación
para una organización es importante, ya que actualmente, la documentación posee muy
alta dimensionalidad, en cuanto a espacio de datos, y por tanto, es difícil clasificar a los
documentos debido al gran volumen que ocupan. Para hacer frente a este problema de
rendimiento y la precisión con alta dimensionalidad, en este trabajo se propone presentar
un nuevo algoritmo de reducción de dimensionalidad llamado IKDA. La propuesta del
algoritmo de “IKDA” es la de combinar técnicas de aprendizaje basadas en el kernel y dirigir
procedimiento iterativo de optimización para hacer frente a la “no linealidad” de la
distribución de documentos. La propuesta del algoritmo también resuelve efectivamente el
llamado "pequeña muestra tamaño del problema" en la tarea de clasificación de
documentos.
La reducción más conocida aplicada en espacios virtuales de dimensionalidad pueden ser
el análisis de componentes principales (PCA) y el análisis discriminante lineal (LDA).
Ambos algoritmos son modelos lineales de la variabilidad en el espacio multidimensional.
PCA también conocida como la transformación “Karhunen – Loeve”, tiene como objetivo
encontrar un conjunto de bases mutuamente ortogonales que capturen la información de
los puntos de datos en términos de la varianza. PCA lleva a cabo la reducción de
dimensionalidad mediante la proyección de los datos originales que en contraste, con el

método de análisis discriminante lineal LDA es un supervisado mediante un enfoque de
aprendizaje.
EL algoritmo del LDA tiene como objetivo encontrar los vectores óptimos discriminantes,
mediante la maximización de la relación de la distancia entre la clase a la distancia dentro
de la clase, logrando así la máxima discriminación de clase. En general se cree que
algoritmos basados en LDA son superiores a los basados en PCA.
En el proyecto de informes de fin de ciclo, para realizar el manejo de los datos de la
documentación virtual y en la recuperación de la información, se tiene en cuenta, que el
número de términos en el documento de colección siempre sea mayor que el número total
de documentos evaluados. Por lo tanto, se implementa el análisis de los puntos de muestra,
que se presentan en el estudio de estos dos métodos. Como resultado, el método: KDA
rinde mucho mejor que LDA. Al igual que LDA, KDA también producen pequeños tamaños
de la muestra en el espacio virtual para almacenar un documento; porque el número de la
muestra es mucho menor que la dimensión de las características representativas del
documento a guardar. Por tanto, nuestra sistema se ha desarrollado el tipo de algoritmos
KDA para la solución del espacio virtual de los documentos que guarda la el comité
consultivo de la Escuela de Ing. de Sistemas y Computación de la UPC.

3.2 DESCRIPCIÓN DE TIPOS DE ALGORITMOS PARA LA
GESTION DE DOCUMENTOS
3.2.1

Métodos existentes para la optimización del espacio virtual:

La reducción más conocida aplicada en espacios virtuales de dimensionalidad pueden
ser el análisis de componentes principales (PCA) y el análisis discriminante lineal
(LDA). Ambos son métodos son modelos lineales de la variabilidad en el espacio
multidimensional. PCA también conocida como la transformación “Karhunen – Loeve”,
tiene como objetivo encontrar un conjunto de bases mutuamente ortogonales que
capturen la información de los puntos de datos en términos de la varianza. PCA lleva a
cabo la reducción de dimensionalidad mediante la proyección de los datos originales
que en contraste, con el método de análisis discriminante lineal LDA es un supervisado
mediante un enfoque de aprendizaje. LDA busca un sub-espacio el cual se proyecta

sobre los puntos de datos de diferentes clases, mientras estos puntos están muy lejos
de los datos, En la misma clase se encuentra cerca uno del otro6.
LDA tiene como objetivo encontrar los vectores óptimos discriminantes mediante la
maximización de la relación de la distancia entre la clase a la distancia dentro de la
clase, logrando así la máxima discriminación de clase. En general se cree que
algoritmos basados en LDA son superiores a los basados en PCA7.
Por ejemplo, en el manejo de los datos del documento, en la recuperación de la
información, a menudo se tiene el caso de que el número de términos en el documento
colección es mayor que el número total de documentos evaluados.
Estos métodos se formulan en términos de productos de punto de las muestras
asignadas y las funciones del núcleo se utilizan para calcular estos productos de punto.
Por lo tanto, lo que hace que los métodos computacionalmente sean factibles es el
análisis de los puntos de muestra que se presentan en el estudio de estos dos métodos.
Sabemos que el método: KDA rinde mucho mejor que LDA. Al igual que LDA, KDA
también conducen al pequeño tamaño de la muestra (SSS); porque el número de la
muestra es mucho menor que la dimensión de las características representativas de
los documentos. Puesto que los problemas de SSS son comunes, es necesario
desarrollar algoritmos KDA más eficaces para tratar con ellos8.

Tipos de Algoritmos:

1. Análisis discriminante lineal (LDA)9
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Cfr. Ziqiang Wang y Xia Sun: JOURNAL OF SOFTWARE, VOL. 6, NO. 7, Julio 2011, Pág. 1265
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Cfr. Ziqiang Wang y Xia Sun: JOURNAL OF SOFTWARE, VOL. 6, NO. 7, Julio 2011, Pág. 1265
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Cfr. Ziqiang Wang y Xia Sun: JOURNAL OF SOFTWARE, VOL. 6, NO. 7, Julio 2011, Pág.1265
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Cfr. Ziqiang Wang y Xia Sun: JOURNAL OF SOFTWARE, VOL. 6, NO. 7, Julio 2011, Pág.1266

Ilustración 6: Análisis discriminante Lineal (LDA) – Parte I

Fuentes: Ziqiang Wang y Xia Sun (2011)
2. Análisis discriminante lineal (LDA)10
Ilustración 7: Análisis discriminante Lineal (LDA) –Parte II.
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Cfr. Ziqiang Wang y Xia Sun: JOURNAL OF SOFTWARE, VOL. 6, NO. 7, Julio 2011, Pág.1267

Fuentes:

Ziqiang
Wang y Xia Sun (2011)

3.2.2

Métodos existentes para la veracidad de la documentación digital:

En esta área de investigación, hay muchos métodos para juzgar la similitud entre
documentos. Un método comúnmente usado es la de fuerza bruta que se utiliza para
comparar el documento objeto con otros documentos a investigar, Este algoritmo
realiza su tarea palabra por palabra. Sin embargo, en la mayoría de los casos, consume
tiempo y recursos. Además, este enfoque puede ser engañado fácilmente a través de
la edición de un pequeño número de palabras en el documento. Un enfoque más eficaz
depende o se basa en métricas relacionadas con los documentos, tales como el número
de declaraciones, párrafos, puntuación, etc.
Un índice de similitud se calcula la medida de similitud entre documentos sobre la base
de los indicadores. Comparando el enfoque de tomar el documento Word con cada
palabra, en relación a la declaración o párrafo. También, se puede hacer la
comparación de similitud de palabra por palabra, tratando de minimizar el efecto de
cambiar un pequeño número de palabras en relación con el total del documento.
En suma, los algoritmos de hash también se utilizan para medir documentos de
similitud. Se utilizan algoritmos de hash originalmente en la seguridad para verificar la
integridad de un investigado en la unidad de disco, es decir los repositorios locales
donde se encuentran los documentos digitales, y protegiéndolos de ser manipulados.
Los algoritmos de “Hashing” se pueden utilizar para calcular una palabra, un párrafo,
una página o un documento completo.
N- Gram y Análisis Semántico Latente (LSA) enfoques también son diferentes
algoritmos utilizados en similitud documentos. La unidad principal detrás del uso de Ngramas en la evaluación de similitud entre documentos nos manifiesta que las palabras
similares tendrán un alto porcentaje de N- gramos en común. En la mayoría de los

experimentos, “n” se selecciona para que sea dos o tres. Por ejemplo , el uso de “ngram” de la palabra "software" y “n” debe de ser 3 , dará los siguientes resultados : # #
# S , SO , SOF , OFT , FTW , TWA , WAR, SRE , RE # y E # # donde: # Denota un
espacio relleno. El número de posibles bigramas está dada por la ecuación: n + m - 1,
donde “n” es el número de posibles caracteres de la palabra o de la cadena y “m” es
los gramos posibles. En el ejemplo anterior, “n” es 8, y “m” es 3 y por lo tanto el número
de bigramas es 10.11
Por esta razón, varias aplicaciones que tratan de la similitud de texto tales como:
recuperación de información, procesamiento del lenguaje natural, OCR, corrección
ortográfica, el usan “n –grama” para tomar sus decisiones de similitudes en los textos.

Algoritmos exponentes de este tema: “Document Fingerprinting”
“El método del algoritmo consiste en la obtención de una firma o fingerprint de un
documento y se explicara en qué consiste este método.

La fingerprint (huella digital o firma) de un documento se refiere al conjunto de valores
numéricos que representan a varias porciones del mismo. El proceso para obtener la
fingerprint de un documento consiste de los siguientes pasos:
Se divide el texto en pedazos o particiones (chunks), que se consideren lo
suficientemente significativas para poder captar el significado de lo que se está
escribiendo. Estas particiones pueden ser oraciones completas, conjunto de palabras
contiguas, conjunto de caracteres contiguos, entre otros.
A cada una de estas particiones se le aplica una función que permita obtener un valor
numérico único. Para ello, generalmente se aplica una función de tipo hash.

De todo el conjunto de valores hash obtenidos se selecciona un subgrupo que va a ser
el que va a representar a todo el documento en el proceso de comparación.

Se elabora un índice invertido con las fingerprints obtenidas. Para poder encontrar
todos los documentos que poseen alguna similitud con un documento A, primero se
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Cfr. Izzat Alsmadi y Zakaria Issa Saleh: CIS department, IT faculty

leen todas las listas invertidas de las fingerprints de A; posteriormente se mezclan estas
listas para, finalmente, aplicar alguna regla de verificación especificada.

Como se puede apreciar, existen dos decisiones muy importantes que se deben de
realizar para asegurar el buen funcionamiento del método. En primer lugar, se debe de
seleccionar el tamaño de la partición que se va a tomar en cuenta en el paso 1. Un
tamaño muy grande (como el de todo el documento) permitiría únicamente detectar
copias exactas, mientras que un tamaño muy pequeño (como el de una palabra)
terminaría indicando que todos los documentos son copias entre sí. En segundo lugar,
el seleccionar el subconjunto de valores hash que sean lo suficiente representativos de
todo el documento acarrea otro “problema”. Se debe seleccionar un número lo
suficientemente grande como para que permita comparar un alto número de oraciones
y, así, incrementar la efectividad, pero a su vez, debe ser lo suficientemente pequeño
como para que pueda ser almacenado apropiadamente y aun así ser significativo.

Los algoritmos para la posible la detección de plagio en trabajos de investigación. Para
ello utilizamos y aplicamos algoritmos de Coseno, euclidiana, y Manhattan distancias a
medir la similitud entre documentos.”12
Investigaciones sobre mejoras en algoritmos o estructuras de datos aplicado a
la documentación digital.
Existen diversas estructuras de datos y algoritmos que son empleados para detectar el
solapamiento de documentos digitales es así, que también se realizan investigaciones
respecto a mejoras que se pueden realizar para el proceso de búsqueda y detección
plagio. Algunas de las investigaciones son:

Eficiencia de estructuras de datos para detectar solapamiento en documentos
digitales
En este documento se analiza la eficiencia del uso de funciones de hash empleadas
para reducir el espacio en memoria empleado en los índices de las particiones. Debido
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Cfr. Alva, Fernando. (2010). SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DETECCIÓN DE PLAGIO
EN DOCUMENTOS DIGITALES USANDO EL MÉTODO DOCUMENT FINGERPRINTING [versión
electrónica]. Perú: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. Consultado el
26 de octubre de 2013

a que es posible que las funciones de hash devuelvan un mismo valor para diferentes
particiones, se puede incurrir en comparaciones falsas.

Por tanto, se propone un algoritmo que emplea árboles de sufijos para evitar esas falsas
comparaciones. Sin embargo, el empleo de árboles de sufijos conlleva también a un
incremento en el espacio empleado para el almacenamiento de los índices. Es por ello,
que los autores sugieren el empleo de un tipo especial de árbol de sufijos en el cual
sólo se consideran particiones que comienzan al inicio de las palabras. Asimismo,
muestran cómo, si se transformara un árbol de sufijos a un grafo dirigido a cíclico, los
requerimientos para espacio de almacenamiento también se verían reducidos.

Reduciendo los requerimientos de espacio de los árboles de sufijos

En este documento, los autores muestran cómo, a pesar de proveer accesos eficientes
a todas las sub-cadenas de una cadena determinada, y que pueden ser construidos y
representados en un espacio y tiempo linear, los árboles de sufijos almacenan gran
cantidad de información redundante. Los autores explotan estas redundancias para
poder obtener representaciones más eficientes en cuanto al uso del espacio de
almacenamiento.
Finalmente, otro requerimiento importante mencionado por los autores es la
confidencialidad de los documentos. Son muchos los casos, en los cuales, los
documentos poseen información privada y muy elemental, con sentido de criticidad en
la seguridad del documento. Por lo tanto, no se debe de dar acceso a estos documentos
a usuarios que no tiene los permisos para poder acceder a ellos. De esta manera, se
garantiza la privacidad del canal de comunicación usando protocolos de conexión por
web: HTTPS y el protocolo de la capa de transporte (TLS). Además tener políticas de
seguridad implementadas por la organización, donde incluso los administradores del
sistema no pueden obtener data privada o sensible.

3.3 DESCRIPCIÓN DE TIPOS DE ALGORITMOS PARA LA
GESTION DE DOCUMENTOS
3.3.1

Métodos existentes para la optimización del espacio virtual:

El sistema desarrollado para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), es el
primer sistema para la gestión de informes de fin de ciclo que brinda automatización entre
los docentes y el comité consultivo. Por tanto, el modelo de proceso para realizar el informe,
como elemento entregable, se encuentra basado en el modelo de acreditación ABET para
las universidades. Las principales diferencias, con otros sistemas para la gestión de
documentación es que no siguen un proceso del modelo de roles, es decir, el sistema
planteado verifica si se está autenticando un rol docente coordinador o un miembro que es
parte del comité consultivo. Por tanto, los sistemas de gestión de documentos no hacen
este identificativo por roles y tampoco realizan un seguimiento a los hallazgos y acciones
de mejora, que realizan los docentes coordinadores. En consecuencia, ninguno de los
sistemas gestión de documentación virtual, en el mercado, está orientado a las
universidades, y menos orientado al modelo de acreditación ABET.

El sistema cuyas siglas son IFC-DC posee dentro de sus interfaces una pantalla para el
registro del informe de fin de ciclo de forma virtual, este informe virtual se adapta al perfil
del docente coordinador que ha ingresado al sistema, de forma que puede registrar las
diferentes bandejas de información, como: Logros del curso, Hallazgos del curso, Acciones
de Mejora del curso, y posteriormente enviar el informe de fin de ciclo según el cronograma
brindado por el comité consultivo. Por otro lado, solo el docente coordinador de su propio
curso puede modificar el informe de fin de ciclo, con lo cual se asegura la confiabilidad de
la información.

Todos los participantes del comité consultivo tienen la facultad de poder visualizar las
bandejas de información los informes de fin de ciclo en estado pendiente y realizado, y
poder organizar la información filtrándola por ciclo académico, por curso y por estado del
informe, Además, los miembros del comité consultivo también tienen a su disponibilidad
las bandejas de hallazgos y acciones de mejora, las cuales se pueden organizar por ciclo
académico y por curso. Cabe resaltar que al tener el sistema en un entorno web los
docentes coordinadores pueden ingresar al aplicativo desde cualquier lugar, basta con
tener un dispositivo local o móvil y conexión a internet para firmar realizar el informe de fin
de ciclo. Esto evita la tarea de presentar el informe físicamente al comité consultivo,
evitando traspaléelo o daño del documento y reduce el tiempo de implementación de las
acciones de mejora, en suma de la calidad curricular del curso.

Ilustración 8: Bandeja de acciones de mejora del sistema IFC-DC.

Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo el modelo de acreditación ABET, la aplicación brinda automatización tecnológica
al rubro de la gestión de documentación virtual y que, además está alineado a los criterios
de evaluación llamados “Students Outcomes”, de esta manera se relacionan todos los
cursos con sus respectivos “Students Outcomes”, En sistema Web brinda la relación
inmediata del curso con su respectivo logro educacional a cumplir, es decir cumplir con el
“Students Outcomes” del curso. A continuación, se presenta un cuadro con los tiempos de
las actividades con el sistema y sin el sistema. Además, se evidenciará como los tiempos
de espera entre las actividades se reducen significativamente al tener todo virtualizado y
centralizado.

Tabla 7: Actividades realizadas sin el sistema y con el sistema propuesto.

Sin el Sistema
Actividad

Precondición

Tiempo de Ejecución

Con el Sistema
Precondición

Tiempo de Ejecución

10 minutos por

Realizar
Cronograma

Unificación en un
Excel todas las
planificaciones.

docente coordinador.

20 minutos por docente
coordinador.
No se puede realizar

Se puede realizar el
Ninguna

trabajo en paralelo,
con una carga

en paralelo

simultánea de 100
profesores a la vez.

Convocar Inicio del
proceso del
Informe.

5 minutos para tener

Cronograma
Unificado por parte
del comité

30 minutos

Planificación
Registrada

consultivo.

la fecha de envió final
del informe de fin de
ciclo al comité
consultivo.

12minutos a 15

Registrar Informe
de Fin de Ciclo

Documento
Informe de fin de
ciclo Realizado.

Ninguna.

minutos para que el

20 minutos a 25

Se puede

docente coordinador

minutos

registrar un

ingrese todos los

borrador

datos del informe y
pueda hacer la acción
de envió.

Informe Realizado.
El comité
consultivo evalúa
Evaluar Informe de

los hallazgos y

Fin de Ciclo

acciones de
mejora de los
informes emitidos
por los docentes.

1 - 5 días o más

Informe
Realizado.

10 minutos

Gracias a la

Informe de fin de
Guardado de
Informe de Fin de
Ciclo

ciclo guardado y

Informe

categorizado por el

Realizado en

comité, por curso y

4 horas

estado

ciclo académico.

procesado.

automatización, la
categorización por
curso y ciclo
académico es
inmediata, toma solo
2 minutos.

El comité consultivo,
al tener en un
Consulta de
Informe de Fin de
Ciclo

Informe de fin de

15minutos a 45

ciclo Archivado.

minutos

Informe en
estado
Registrado.

repositorio virtual, los
informes se
encuentran
categorizados, y les
toma 5 minutos,
realizar esta acción.

Fuente: Elaboración propia.

3.4 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
En la actualidad, en las universidades, no existe un sistema web, a medida, que soporte
las necesidades de poder mantener un control y seguimiento de los informes de fin de ciclo
que realizan los docentes coordinadores de los cursos. Por tanto, Se ha propuesto un
sistema web de gestión de informes de fin de ciclo que permitirá la interacción de los
docentes coordinadores y el comité consultivo de una escuela.

Es por lo antes expuesto, que el proyecto: Sistema Web de Gestión de Informes de Fin de
Ciclo, apoya al modelo de mejora continua de la Escuela de Ing. de Sistemas y
Computación, ya que es una herramienta que brinda automatización tecnológica al rubro
de la gestión de documentación virtual y que, además está alineado a los criterios de
evaluación llamados “Students Outcomes” que le permite a la carrera de Ingeniera de
Software poder revalidar la acreditación ABET.

Otro punto importante, fue la reducción de tiempos muertos y cuellos de botella, lo cual
resulto ser considerable en comparación, con el modelo tradicional y poco efectivo,
utilizado por la escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas. Este resultado, se puede comprobar al disponer de un
sistema web que se encuentre disponible en cualquier momento, permitiendo a los
docentes coordinadores, eliminar la limitante de llevar físicamente los informes de fin de
ciclo al comité consultivo de la escuela.

Así mismo, la arquitectura del presente sistema tiene la capacidad de incrementar el
alcance del mismo para establecer una relación más profunda entre los docentes y los
cursos que dictan. De esta manera, se pueda obtener reportes más específicos de las
acciones de mejora que los docentes proponen para ayuda del comité consultivo en suma
de mejorar la calidad educativa.

CAPÍTULO 4

ANÁLISIS DEL NEGOCIO

El presente capítulo describe el negocio sobre el cual se ha desarrollado el sistema,
describiendo los aspectos generales del negocio hasta centrarse específicamente en los
procesos que afectan al sistema implementado. El objetivo es tener una visión clara y
concisa de la empresa y sus procesos para el desarrollo del software.

4.1. CASO DE NEGOCIO
4.1.1

Contexto del Negocio

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) es una institución educativa de
carácter privado e independiente. Fue creada por la Ley 26276 del 5 de enero de 1994.
La UPC es una institución innovadora basada en principios, que educa, investiga y
promueve el conocimiento, la cultura y el desarrollo. Sus funciones las cumple con calidad,
modernidad, eficiencia y competitividad a nivel internacional.
Actualmente cuenta con 3 locales en la ciudad de Lima en donde se reparten distintas
materias de distintas carreras. Así mismo pertenece a una red internacional de
universidades privadas líder en educación superior en el mundo conocida como “Laureate
International Universities” que reúne a más de 70 instituciones educativas en el mundo, lo
cual le otorga un alto grado de acreditación a nivel nacional e internacional. Así mismo la
UPC mantiene un alto nivel debido a su constante actualización, mejora y acreditación de
sus carreras y procesos por entidades nacionales e internacionales. Dentro de todas las
escuelas, el proyecto está enfocado específicamente en la Escuela de Ingeniería de
Sistemas y Computación.
El contexto que abarca el proyecto es el de gestión de reuniones de los docentes de la
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas para mejorar la escuela y los cursos que la componen.
La necesidad de mejorar la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación conlleva a
evaluar el desarrollo de las áreas que componen la escuela y a su vez los cursos que
componen estas áreas. Para ello se ha establecido reuniones entre los docentes
coordinadores de cursos, sub-áreas y áreas de la escuela para encontrar problemas y
opciones de mejora que conlleven a fortalecer la escuela y facilite la acreditación necesaria.
Los usuarios finales son los docentes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y
Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, divididos por niveles
jerárquicos que definen sus responsabilidades.

4.1.2

Factores Externos

1.1. Clientes
Los principales clientes de la UPC son los estudiantes de las escuelas de pre-grado y
post-grado. La mayoría está conformada por jóvenes.

1.2. Competidores
Los competidores son:
Universidades


Pontificia Universidad Católica del Perú



Universidad Nacional de Ingeniería



Universidad de Lima



Universidad Tecnológica del Perú



Universidad de San Martin de Porres

1.3. Herramientas de Apoyo


Suite Office 2010: a través del Microsoft Office 2010 se realiza la creación de
las actas de reunión para los niveles que involucran las áreas y sub-áreas.



Sistema Sócrates: a través de este sistema se da la gestión de coordinaciones
de docentes a nivel de curso.



Impresoras: hardware usado para la impresión de documentos como las
mismas actas de reunión con la finalidad de que se firme posteriormente por
todos los participantes o involucrados.

1.4. Competencias, habilidades y actitudes


Coordinador de Área: es el representante de un área dentro de la Escuela de
Ingeniería de Sistemas y Computación. Es una persona proactiva que busca la
mejora continua y además está abocado a que se dé un riguroso cumplimiento
de los procesos que conlleven a la acreditación ABET.



Docente coordinador: representa un profesor de cualquier curso que se dicta
dentro de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Está bajo el
mando directo del Coordinador de Curso y tiene que tener una actitud
responsable con el cumplimiento de las normas y objetivos del curso.



Administrativo: representa al administrador del sistema encargado de la
configuración del sistema. Es una persona responsable por la seguridad e
integridad de los datos y la no difusión de los mismos.

1.5. Capacidad para el cambio


Con respecto a la información sobre los informes de fin de ciclo realizado por
los docentes coordinadores, hasta el momento, no se cuenta con un proceso

automatizado para el envió de los informes hacia el comité consultivo. Así
mismo, solo se cuenta con un formato en Word para la captura de información
y su consolidación. Para poder cambiar el sistema actual se debe de formalizar
el proceso de gestión de informes de fin de ciclo.

4.2. ARQUITECTURA DE NEGOCIO
4.2.1

Lineamientos Arquitectónicos
A continuación se presentan las principales metas del negocio, las cuales a su vez
guiarán la arquitectura de negocio.
Tabla 8: Lineamientos arquitectónicos.

Metas

Obtener

la

Limitaciones

Acreditación Procesos deficientes y falta de recursos

ABET

para realizar el proceso de mejora continua
en la carrera.

Ser la mejor escuela de
Ingeniería de Sistemas y
Computación a nivel de
calidad de servicios del
País.

Escuelas

de

otras

instituciones

académicas superiores que ofrecen el
mismo servicio con un gran nivel de
calidad.

Fuente: Elaboración Propia.

4.2.2

Vista de Procesos de Negocio
Los procesos estratégicos, principales y de apoyo del negocio se aprecian en la
imagen a continuación. De estos se ha identificado para la gestión de informes y
documentación los procesos: Control de Gestión y Calidad como los procesos a los
cuales el presente proyecto se encuentra enfocado.
Ilustración 9: Proceso de negocio.

Fuente: Elaboración Propia.

4.2.3

Contexto de Negocio
A partir de los procesos del negocio existentes, se toma uno de los procesos
estratégicos, Coordinación de Docentes, para realizar un análisis más detallado y
profundo de los subprocesos que lo conforman, los cuales determinarán los casos
de uso de negocio. Este proceso se afecta los procesos estratégicos de Control de
Gestión y Calidad

Tabla 9: Actores de negocio.

Actores de Negocio

Descripción

1. Comité Consultivo

Son los gestores y Coordinadores de las carreras de Ing.
De Sistemas e Ing. De Software de la Escuela de Ing. De
sistemas y computación.

2. Docente Coordinador del Profesor encargado de las secciones de un curso y es el
curso

coordinador de ese curso.
Fuente: Elaboración Propia.

4.2.4

Diagrama de Interacción de Negocio
Ilustración 10: Diagrama de Interacción de negocio.

Fuente: Elaboración Propia.

4.2.5

Estructura de la Organización

Ilustración 11: Estructura de la organización.

UPC

Rector

Decano

Director de Escuela

Director de Escuela

Director de Escuela

Coordinador de
Carrera

Coordinador de
Carrera

Coordinador de
Carrera

Coordinador de SubArea

Coordinador de
Empresas Virtuales

Coordinador de SubArea

Coordinador de SubArea

Coordinador de
InnovaT

Coordinador de SSIA

Cooridnador de ITExpert

Coordinador de
Curso

Coordinador de
Curso

Docente Coordinado

Docente Coordinado

Fuente: Elaboración Propia

Docente Coordinado

4.2.6

Realizaciones de las Historias de Usuario de Negocio

Descripción de las Entidades de Negocio identificadas

Tabla 10: Entidades de negocio.

Entidades de Negocio

Descripción

1. Informe de Fin de Ciclo

Informe que se realiza a fin de un ciclo
académico cuyo único responsable es un
profesor coordinador de curso. En este
informe se redacta los hallazgos más
importantes detectados durante el ciclo.

2. Coordinador de curso

Profesor coordinador de un curso de una subárea de una de las carreras de la Escuela de
Ingeniería de Sistemas y Computación.

3. Coordinador de área

Profesor coordinador de una de las áreas de
la Escuela de Ingeniería de Sistemas y
Computación.

Fuente: Elaboración Propia.

4.2.7

Reglas de Negocio

4.2.2.1.

Regla 1 (RN01)

Solamente el profesor coordinador de cada curso de la carrera puede enviar los informes
de fin de ciclo, que se recolectan en su curso.

4.2.2.2.

Regla 2 (RN02)

Solo se realizará un informe de fin de ciclo por cada curso de la carrera.

4.2.2.3.

Regla 3 (RN03)

Los objetivos y acciones de mejora deben de poder ser contrastados con los indicadores
de ABET.

4.2.2.4.

Regla 4 (RN04)

Los informes de fin de ciclo solo pueden ser enviados al final del ciclo académico, una vez
que se apertura la fecha para su registro y su posterior envío.

4.2.2.5.

Regla 5 (RN05)

Los únicos que pueden establecer el llenado de los informes de fin de ciclo:


Coordinador de área.

4.2.2.6.

Regla 6 (RN04)

Los únicos que pueden ejecutar responsabilidad sobre las acciones de mejora de los
informes de fin de ciclo son:
 Director de escuela.
4.2.2.7.

Regla 7 (RN07)

Un curso de carrera puede tener uno o más “Outcome” relacionado al mismo curso de
carrera en mención.

4.3. VISIÓN DEL NEGOCIO
4.3.1. Posicionamiento
4.3.2.1.

Oportunidad de Negocio

El sistema permite mantener un control sistematizado sobre los informes de fin de ciclo y
su contenido agilizando el proceso.

4.3.2.2.

Sentencia que describe el Problema
Tabla 11: Sentencia del problema.

El problema de

La empresa en mención no posee un control sobre
los informes de fin de ciclo, ya que se lleva un proceso
manual y no automatizado, por lo cual se necesita
para cubrir los requisitos de la validación de ABET.

afecta a

El prestigio de la empresa, ya que si no se formaliza
el proceso, se tiene la información de los informes
desorganizada, y por tanto no se estaría cumpliendo
con los requisitos de ABET.

El impacto asociado es

Aumento en el tiempo de operaciones de control de
informes los informes de fin de ciclo.
Aumento en el tiempo de verificación para el registro
de los informes de fin de ciclo.
Costos de operaciones debido al aumento de tiempo.

una
sería

adecuada

solución La propuesta de solución se basa en la realización de
un software tipo gestor documental, que se pueda
utilizar bajo plataforma Web y poder generar reportes
de los informes de fin de ciclo.
Los usuarios finales de este proyecto serán los
empleados

del

negocio,

en

específico

los

coordinadores de área y profesores coordinados. El
objetivo es agilizar las operaciones y mantener el
control sobre los informes de fin de ciclo.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.2.3.

Sentencia que define la posición del Producto
Tabla 12: Sentencia de la posición del producto.

Para

La Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Quien

Necesita información sobre los informes de fin de
ciclo para mejorar la Escuela de Ingeniería de
Sistemas y Computación y los resultados de la
aplicación de las acciones de mejora.

El software de Gestión de

Es un sistema Web que maneja la información de los

Informes de Fin de Ciclo

informes que envían los docentes para la mejora de

de Docentes

la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación;
mediante la carga automatizada hacia el gestor
documental Web propuesto.

Que

Permite tener un control sobre la información de los
informes de fin de ciclo, agilizando el proceso de
verificación del cumplimiento de los requerimientos
de ABET.

Nuestro producto

Mantiene la información centralizada, completa y
actualizada,

facilitando

el

acceso

por

los

coordinadores de carrera para ejecutar decisiones de
mejora continua de los cursos.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.2.

Descripción de los Stakeholder y Clientes

4.3.2.1.

Resumen de los Stakeholder

4.3.2.1.1.

Jefe de Proyecto

Es el responsable del proyecto, encargado de realizar la planificación y gestión del
proyecto, así como la asignación de tareas a los recursos.

4.3.2.1.2.

Jefe Técnico

Es el alumno parte del equipo del proyecto que tiene como responsabilidad gestionar el
desarrollo de la aplicación, asignando tareas de desarrollo y analizando el software a
implementar.

4.3.2.1.3.

Comité de Evaluación

Organización de Docentes de la UPC cuya responsabilidad es evaluar el proyecto de
software desarrollado por el Jefe de Proyecto y el Jefe técnico, ellos aprueban o rechazan
el proyecto.

4.3.2.1.4.

Gerente de Proyecto

Alumno gerente encargado de evaluar el estado de los proyectos de la empresa virtual al
cual está asignado y ver sus avances.

4.3.2.1.5.

Cliente

Docente de la UPC que representa al usuario final y a su vez las necesidades que deben
de ser satisfechas por el proyecto.

4.3.2.1.6.

Gerente General

Gerente de la empresa virtual a la cual está asignado el proyecto, es responsable por el
resultado de los proyectos ante el comité. Evalúa el estado de los proyectos.

4.3.2.1.7.

Asesor

Docente de la UPC encargado de apoyar el desarrollo de los proyectos mediante consejos
y comentarios.

4.3.2.2.

Resumen de Usuarios

4.3.2.2.1.

Profesor Coordinador de Área

Profesor Coordinador de una carrera de la escuela de Ingeniería de Sistemas y
Computación de la UPC, encargado de la gestión de la carrera.

4.3.2.2.2.

Profesor Coordinador de Curso

Profesor Coordinador de un curso de una sub-área de una carrera de la escuela de
Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC, encargado de la gestión del curso.
Reporta directamente al coordinador de su sub-área.

4.3.2.2.3.

Profesor Coordinado.

Profesor Encargado de una sección de un curso de una sub-área de una carrera de la
escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC, encargado del dictado de las
clases de su sección. Reporta directamente al coordinador de su curso.

4.3.2.2.4.

Ambiente de Usuarios

Los usuarios acceden desde una computadora a la web en donde realizarán las actividades
necesarias.
Sólo se puede acceder a la web desde la UPC ya que se necesita estar conectado a su
servidor que forma parte de la red interna de la UPC.

4.3.2.3.

Perfiles de los Stakeholder

4.3.2.3.1.

Jefe de Proyecto
Tabla 13: Perfil del Jefe de Proyecto.

Representante

Cesar Pozo.

Descripción

Jefe del Proyecto Gestión de Informes de Fin de Ciclo de Docentes.

Tipo

Experto de Gestión de Proyecto.

Responsabilida

Desarrollar el Proyecto

des

Gestión del Proyecto
Comunicarse con los responsables del proyecto y Stakeholder.

Criterio de

Aprobación de los Entregables

éxito

Culminación Exitosa de Proyecto
Aprobación del Proyecto

Grado de

Completa participación en el proyecto

participación

Responsable por el Proyecto

Artefactos

Cronograma de Trabajo

adicionales

Actas de Reunión y Aceptación
Solución Software
Fuente: Elaboración Propia.

4.3.2.3.2.

Jefe Técnico
Tabla 14: Perfil del Jefe Técnico.

Representante

Renzo Martínez.

Descripción

Jefe Técnico del Proyecto Gestión de Informes de Fin de Ciclo de
Docentes.

Tipo

Experto de Desarrollo de Software.

Responsabilida

Desarrollo de Documentos Entregables

des

Desarrollo del Software
Gestión del Proyecto

Criterio de

Aprobación de Entregables

éxito

Aprobación del Software Funcional

Grado de

Completa participación en el proyecto.

participación

Responsable por el Proyecto

Artefactos

Documentos de la metodología SCRUM

adicionales

4.3.2.3.3.

Comité de Evaluación
Tabla 15: Perfil del Comité de Evaluación.

Representante

Rosario Villalta y Luis García Páucar.

Descripción

Miembro del Comité de Evaluación de Proyectos.

Tipo

Experto en Evaluación de Proyectos.

Responsabilida

Evaluar el Proyecto Culminado.

des
Criterio de

Evaluación del Proyecto de acuerdo a requisitos y criterios

éxito

previamente establecidos.

Grado de

Evaluar el Proyecto en Conjunto.

participación
Artefactos

Certificado de Aprobación del Proyecto.

adicionales
Fuente: Elaboración Propia.
4.3.2.3.4.

Gerente General
Tabla 16: Perfil del Gerente General.

Representante

Ronald Grados.

Descripción

Gerente General de la empresa virtual SSIA.

Tipo

Experto en Gestión de Proyectos.

Responsabilida

Evaluar los Proyectos de SSIA.

des
Criterio de

Porcentaje de Proyectos Aprobados de la Empresa SSIA.

éxito
Grado de

Evaluar el Chárter del Proyecto, el Cronograma y la Memoria.

participación
Artefactos

No aplica.

adicionales
Fuente: Elaboración Propia.

4.3.2.3.5.

Asesor
Tabla 17: Perfil del Asesor.

Representante

Luis García Páucar.

Descripción

Profesor Coordinador del Área de Ingeniería de Software.

Tipo

Usuario experto.

Criterio de éxito

Buen estado del área de Ingeniería de Sistemas y
Computación.
Logro de acreditaciones

Grado de

Es el sponsor del proyecto, se encuentra altamente

participación

interesado en el desarrollo del mismo y proporciona
información crítica para su desarrollo.

Artefactos

Informes de Fin de Ciclo.

adicionales
Comentarios

No aplica.
Fuente: Elaboración Propia.

4.3.2.4.

Perfil de los Clientes

4.3.2.4.1.

Profesor Coordinador de Área
Tabla 18: Perfil del Profesor Coordinador de Área.

Representante

Luis García Páucar.

Descripción

Profesor Coordinador del Área de Ingeniería de Software

Tipo

Usuario experto.

Criterio de éxito

Buen estado del área de Ingeniería de Sistemas y
Computación.
Logro de acreditaciones

Grado de

Es el sponsor del proyecto, se encuentra altamente

participación

interesado en el desarrollo del mismo y proporciona
información crítica para su desarrollo.

Artefactos

Informes de Fin de Ciclo

adicionales
Comentarios

No aplica.
Fuente: Elaboración Propia.

4.3.2.4.2.

Profesor Coordinador de Curso
Tabla 19: Perfil del Profesor Coordinador de Curso.

Representante

Víctor Parasi.

Descripción

Profesor Coordinador de un Curso de un curso de la escuela
de Ingeniería de Sistemas y Computación.

Tipo

Usuario Experto.

Criterio de éxito

Gran porcentaje de alumnos aprobados de su sección
Aporte de oportunidades de acciones de mejoras.

Grado de

Proporciona los requerimientos.

participación
Artefactos

Informe de Fin de Ciclo.

adicionales
Comentarios

No aplica.
Fuente: Elaboración Propia.

4.3.3. Entorno de los Clientes
¿El número de personas involucradas en la realización de la tarea, esto es cambiante?


Solo se necesita de una persona, que en este caso es el profesor coordinador que
realizar el ingreso de la información de los informes de fin de ciclo.

¿Cantidad de tiempo dedicado a cada actividad? ¿Esto es cambiante?


El registro de informes de fin de ciclo, es una tarea no cambiante en el tiempo, ya
que posee un formato definido a la hora de reportar la información registrada, y toda
la tarea en su totalidad se estima en alrededor de 15 minutos.

4.3.4. Necesidades Claves de los Stakeholder o Usuarios
Tabla 20: Necesidades claves de los Stakeholder o Usuarios.

Necesidad

Prioridad

Importancia

Solución

Soluciones

Actual

Propuestas

Se utiliza la
solución de

NEC01. Tener
información detallada

5

5

sobre los informes de

software actual,
la cual solo
posee datos

fin de ciclo.

básicos.

Implementar un
sistema que permita
ingresar la información
detallada de los
hallazgos y las
posibles acciones de
mejora en el curso.

NEC02. Contrastar los
hallazgos de un ciclo
Implementar un

con respecto al

Se verificar de

anterior, para ver si se

forma manual y

han efectuado las

no se tiene

acciones de mejora.

4

5

registro si se
aplicó la acción
de mejora.

sistema que permita
contrastar los
hallazgos de cada ciclo
académico e
implementar su
propuesta de acción
de mejora.

Mantener la de los
NEC03. Mantener un
repositorio de los

4

4

No existe

informes de cada ciclo

solución actual.

y generar un PDF para

informes de fin de ciclo.

visualizarlas.
Implementar un

NEC04. Mantener un
registro de los
hallazgos registrados y
las acciones de mejora

3

4

Mediante los

sistema de tipo gestor

informes de fin

documental, que

de ciclo

mantengan los

archivados.

informes de fin de ciclo

implementadas.

guardados.

Fuente: Elaboración Propia.

4.4. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
4.4.1. Perspectiva del Producto
El proyecto de Gestión de Informes de Fin de Ciclo de Docentes está enfocado hacia los
docentes y coordinadores de curso de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y
Computación de la UPC, los cuales necesitan de un software que sirva para el registro y
control de los hallazgos a mejorar en el curso que dictan, de los cuales muchos de ellos
tienen una estrecha relación con los criterios de la certificación de ABET.
El producto software debe de ser amigable, fácil de entender y manejar para el uso
previamente mencionado. Así mismo el producto depende del servicio de autentificación
de la UPC para los usuarios docentes y coordinadores.

4.4.2. Funciones del Producto
El presente subcapítulo tiene como propósito dar a conocer los requerimientos funcionales
que tiene que cumplir el proyecto de Gestión de Informes de Fin de Ciclo. Para ello, se
definirán los requisitos que fueron obtenidos de las reuniones pactadas con nuestro cliente;
de donde se tomó la información recolectada hasta ese momento y se integró con la
información obtenida mediante los reportes físicos entregados por la directiva de la carrera.
Las evidencias de las reuniones son varias historias de usuarios (véase anexo 1 de
historias de usuario) de donde se obtuvo las siguientes funcionalidades:
 Ingresar Usuario (Docente o Directivo de Carrera).
 Visualizar información del usuario.
 Visualizar información del curso dictado por el docente.
 Visualizar información del ciclo académico.
 Visualizar logro terminal del curso.
 Visualizar “Students Outcomes” por curso.
 Visualizar hallazgos del curso.
 Registrar un nuevo hallazgo por parte del coordinador docente.
 Modificar un nuevo hallazgo por parte del coordinador docente.
 Eliminar un hallazgo parte del coordinador docente.
 Visualizar acciones previas parte del coordinador docente.

 Guardar los Hallazgos encontrados en un Curso.
 Vincular las Acciones de Mejora con un Hallazgos encontrado en el Curso.
 Modificar una nueva acción de mejora por parte del coordinador docente.
 Eliminar una acción de mejora parte del coordinador docente.
 Enviar el informe de fin de ciclo por parte del coordinador docente.
 Visualizar reporte de informes de fin de ciclo por parte del Comité
Consultivo.
 Visualizar reporte de hallazgos de informes de fin de ciclo por parte del
Comité Consultivo.
 Visualizar reporte de acciones de mejora de informes de fin de ciclo por
parte del Comité Consultivo.
 Exportar el reporte del informes de fin de ciclo por parte del Comité
Consultivo
 Exportar el reporte de hallazgos de informes de fin de ciclo por parte del
Comité Consultivo.
 Exportar el reporte de acciones de mejora de informes de fin de ciclo por
parte del Comité Consultivo.

4.4.3. Características de los Usuarios
El usuario debe de estar familiarizado con el registro de hallazgos y acciones de mejora
que se proponen en cada ciclo académico.
El usuario debe de conocer el proceso de ingreso de información en los informes de fin
de ciclo.
El usuario debe de tener conocimientos básicos de computación y navegación por páginas
web.

4.4.4. Principales Actores
Los principales actores son:
 Coordinador de Área.
 Coordinador de Curso.
4.4.5. Especificación de Requerimientos

4.4.2.1.

Requerimientos funcionales

4.4.5.1.1.

Ingresar al Sistema

Prioridad: Alta
Descripción: Este Caso de uso permite ingresar al sistema. Se identifica y autentifica al
usuario que está entrando a la aplicación y en base a este se muestran las opciones
disponibles para su cuenta.

4.4.5.1.2.

Visualizar información de usuario.

Prioridad: Alta
Descripción: Este Caso de uso permite registrar un perfil de usuario en el sistema.

4.4.5.1.3.

Visualizar información del ciclo actual.

Prioridad: Media
Descripción: Como coordinador de curso deseo visualizar la información del ciclo actual
con la finalidad del verificar cual es el último día de plazo para enviar el Informe de fin de
ciclo.

4.4.5.1.4.

Visualizar información del curso.

Prioridad: Alta
Descripción: Como coordinador de curso deseo visualizar la información del curso que está
a mi cargo.

4.4.5.1.5.

Visualizar Students Outcomes por curso

Prioridad: Media
Descripción: Como coordinador de curso deseo visualizar la lista de Student Outcomes que
son aplicados en el curso del cual yo estoy a cargo.

4.4.5.1.6.

Visualizar Logro Terminal del Curso

Prioridad: Media
Descripción: Como coordinador de curso deseo visualizar el logro terminal del curso en el
presente ciclo académico.

4.4.5.1.7.

Registrar un Nuevo Hallazgo

Prioridad: Media
Descripción: Como coordinador de curso, luego de ingresar los hallazgos, se debería
visualizar la lista de los hallazgos registrados en el ciclo académico.

4.4.5.1.8.

Visualizar Hallazgos del Curso

Prioridad: Alta
Descripción: Como coordinador de curso, luego de ingresar los hallazgos, se debería
visualizar la lista de los hallazgos registrados en el ciclo académico.

4.4.5.1.9.

Modificar Hallazgo

Prioridad: Alta
Descripción: Como coordinador de curso deseo corregir el registro de un hallazgo, por
equivocación del usuario, entonces el profesor debería poder editar un hallazgo si lo cree
conveniente hacerlo.

4.4.5.1.10.

Eliminar Hallazgo.

Prioridad: Alta
Descripción: Como coordinador de curso deseo corregir el registro de un hallazgo, sea por
equivocación del usuario o que el hallazgo se encuentre repetido, el profesor debería poder
eliminar un hallazgo si lo cree conveniente hacerlo.

4.4.5.1.11.

Visualizar Acciones Previas

Prioridad: Alta
Descripción: Como coordinador de curso deseo visualizar las acciones previas realizadas
en ciclos académicos pasados, de los hallazgos identificados, la razón es saber si se ha
identificado un hallazgo que se repita en el presente ciclo y si se ha tomado la acción de
mejora.

4.4.5.1.12.

Visualizar Acciones de Mejora

Prioridad: Alta
Descripción: Como coordinador de curso, luego de ingresar las acciones de mejora, se
debería visualizar en la grilla la lista de las acciones de mejora registradas previamente por
el coordinador del curso en el ciclo académico.

4.4.5.1.13.

Registrar Nueva Acción de Mejora

Prioridad: Alta
Descripción: Como coordinador de curso, luego de ingresar las acciones de mejora, se
debería visualizar en la grilla la lista de las acciones de mejora registradas previamente por
el coordinador del curso en el ciclo académico.

4.4.5.1.14.

Modificar Acción de Mejora

Prioridad: Media
Descripción: Como coordinador de curso deseo corregir el registro de una acción de
mejora, debido a que se puede suscitar una equivocación del usuario, entonces el
coordinador del curso debería poder editar la acción de mejora si lo cree conveniente
hacerlo.

4.4.5.1.15.

Eliminar Acción de Mejora.

Prioridad: Baja
Descripción: Como coordinador de curso deseo corregir el registro de una acción de
mejora, sea por equivocación del usuario o que el hallazgo se encuentre repetido, el
profesor debería poder eliminar una acción de mejora si lo cree conveniente hacerlo.

4.4.5.1.16.

Visualizar Reporte de Informes

Prioridad: Alta
Descripción: Como administrativo, luego de autentificarse, debería de visualizar los
informes de fin de ciclo.

4.4.5.1.17.

Visualizar Reporte de Hallazgos

Prioridad: Alta
Descripción: Como administrativo, luego de autentificarse, debería de visualizar los
hallazgos de los informes de fin de ciclo.

4.4.5.1.18.

Visualizar Reporte de Acciones de Mejora

Prioridad: Alta
Descripción: La visualización de todas las acciones de mejora de los informes de los cursos
de la carrera de computación podrá ser realizada por todos los administrativos que se
autentiquen y utilicen el aplicativo.

4.4.5.1.19.

Exportar Informe.

Prioridad: Baja
Descripción: Como coordinador del curso, luego de autentificarse, debería de visualizar el
botón de exportación del informe de fin de ciclo.

4.4.5.1.20.

Exportar Reporte de Hallazgos

Prioridad: Alta
Descripción: Como administrativo, luego de autentificarse, debería de visualizar los
hallazgos de los informes de fin de ciclo.

4.4.5.1.21.

Exportar Reporte de Acciones de Mejora

Prioridad: Alta
Descripción: Como administrativo, luego de autentificarse, debería de visualizar las
acciones de mejora de los informes de fin de ciclo.

4.4.2.2.

Requerimientos no funcionales

4.4.5.2.1.

Mantener un registro de los errores (RNF01)

Para cada error el sistema debe registrar: el código del error, una descripción del error, el
usuario que estaba usando el sistema durante el error, la fecha y la hora del error.

4.4.5.2.2.

Permitir que los reportes sean exportados (RNF02)

Reportes en formato PDF.

4.4.5.2.3.

Usabilidad (RNF03)

El aspecto de la interfaz gráfica del sistema facilitará su empleo a usuarios con
conocimientos mínimos en informática sin entrenamiento especializado.
En caso de error del usuario el sistema informará claramente: el mensaje del error y la
solución.

El lenguaje empleado en la interfaz gráfica del sistema respetará los términos usados en
el negocio.

4.4.5.2.4.

Rendimiento (RNF05)

Durante el proceso de generación de reportes, el sistema debe de poder generar el reporte
con la información de total del curso.
El tiempo de respuesta promedio del sistema para las operaciones involucradas en el
proceso de generación de reportes es de 2 segundos.
El 90 por ciento de las transacciones del sistema no deben exceder los 3 segundos.

4.4.5.2.5.

Soporte (RNF06)

El sistema será compatible con el sistema del servidor Microsoft Windows 7 Enterprise.

4.4.5.2.6.

Limitaciones de Diseño (RNF07)

El sistema debe operar en el servidor con las siguientes características: Procesador de
3.00 GHz, Arquitectura de 64 bits, Disco Duro con 2 particiones C (34.9 GB), D (101 GB),
Memoria 2.00 GB.
La tecnología a utilizar será el lenguaje de programación “C#” y “ASP.NET”. Para los
reportes se utilizará “Crystal Reports” embebido en Visual Studio 2010.
El sistema debe poseer seguridad de los usuarios mediante contraseña.
La arquitectura lógica deberá considerarse en n-capas.
El motor de base de datos deberá ser SQL SERVER 2008 R2 10.50.1600.1.

4.4.5.2.7.

Documentación de Usuario en Línea y Sistema de Ayuda (RNF08)

No aplica a este proyecto.

4.4.5.2.8.

Interfaces

4.4.5.2.8.1.

Interfaces de Usuario (RNF09)

El diseño de la interfaz gráfica del sistema se alineará al estándar definido en la empresa.
Las interfaces de usuario estarán basadas en un diseño de escritorio en el que
predominarán los colores institucionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas,
según la imagen adjunta.
Ilustración 12: Colores institucionales de la UPC.

Fuente: Elaboración propia.

a) El logotipo estará siempre presente en la parte superior de todas las interfaces.
b) El tipo de letra general será Arial.
c) El ancho de la página se limita a un tamaño de pantalla de 800x600 píxel sin barra
de desplazamiento horizontal.
d) El menú en la parte superior siempre visible
Ilustración 13: Distribución de la página web.

Sesión

Logo
Menú

CUERPO

Pie
Fuente: Elaboración propia.

4.4.5.2.8.2.

Interfaces de Hardware (RNF10)

No aplica a este proyecto.

4.4.5.2.8.3.

Interfaces de Software (RNF11)

Autentificación de Cuentas de Usuario. Se utilizará el servicio de autentificación de la UPC.

4.4.5.2.8.4.

Interfaces de Comunicaciones (RNF12)

No aplica a este proyecto.

4.4.5.2.9.

Licenciamiento (RNF13)

El proyecto está siendo desarrollado bajo la Licencia Pública General (GPL), la cual está
orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software.
Las aplicaciones usadas son de GPL, o mediante licencia de estudios para el desarrollo
del proyecto dentro de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

4.4.5.2.10.

Requerimientos Legales, Copyright y Otros (RNF14)

No aplica a este proyecto.

4.4.5.2.11.

Estándares Aplicables (RNF15)

Los estándares aplicables son los respectivos a la programación orientada a objetos.

4.4.6

Proceso de Negocio: Generar Evidencias de Informe de Fin de Ciclo.

Descripción del Proceso de Negocio.

El proceso se inicia con la solicitud de informes de fin de ciclo por parte del Coordinador de
Programa al Docentes coordinado, teniendo que los informes de fin de ciclo deben ser
entregados en la última semana del ciclo académico. Se comentan los hallazgos relevantes
a lo largo del curso. También se proponer acciones de mejora según la experiencia a lo
largo del ciclo académico en el curso. Con esa información el Coordinador del Curso
elabora el Informe de Gestión de Fin de Ciclo de Curso.
Declarativa: Generar Evidencias de Informe de Fin de Ciclo.
Tabla 21: Declarativa del Proceso Generar Evidencias de Informe de Fin de Ciclo.

▪ Nombre

Generar Evidencias de Informe de
Fin de Ciclo

▪ Objetivo

Obtener evidencias sobre los informes
de fin de ciclo.

▪ Participantes

Coordinador de Curso
Coordinador de Programa

▪ Stakeholder

-

Fuente: Elaboración propia.

Caracterización: Proceso de Generar Evidencias de Informe de Fin de Ciclo.
Tabla 22: Caracterización del Proceso Generar Evidencias de Informe de Fin de Ciclo.

ID
A

Actividad

Salida

-

Inicio

-Cronograma de

Se inicia el proceso

Coordinador de

trabajo

Generar Evidencias

Programa

Assessment

de Informe de Fin de

verificado

Ciclo

-Lista de
Integrantes y
responsables de
trabajo para el

Descripción

Responsable

Entrada

equipo de
acreditación
verificada

B

-Cronograma de

Solicitar

Solicitud de

Se inicia el proceso

Coordinador de

trabajo

informes de

informe de fin de

teniendo en cuenta

Programa

Assessment

fin de ciclo

ciclo

la regla de negocio
RN004.

-Lista de
Integrantes y
responsables de
trabajo para el
equipo de
acreditación

C

-Solicitud de

Reunir con

-Reunión con

El coordinador del

Coordinador de

informe de fin de

Docentes

Docentes

curso se reúne con

Curso

ciclo

los docentes
coordinados con el
fin de medir el
cumplimiento de los
objetivos del curso

D

-Análisis de

Comentar

-Hallazgos

-Se dan a conocer

Docente

resultados nivel

hallazgos

relevantes en el

los diferentes

coordinado

alcanzado en el

relevantes en

curso

hallazgos a lo largo

curso

el curso

del ciclo académico
en el curso

E

-Hallazgos

Identificar

-Acciones de

Se proponen

Coordinador de

relevantes en el

Acciones de

Mejora

Acciones de Mejora

Curso

curso

Mejora

que se consideren
aplicables al curso
según experiencia
en el ciclo
académico

F

-Acciones de

Elaborar acta

Mejora

de reunión

-Acta de Reunión

Se elabora un Acta

Coordinador de

de reunión que

curso

incluya: Análisis
según calificaciones,
Propuesta de
acciones de mejora,
Hallazgos y
comentarios
relevantes del curso

G

H

-Informes

de

Enviar

-Informes de

Se revisan todos los

Coordinador de

Gestión de Fin de

informe de

Gestión de Fin de

informes iniciales de

curso

Ciclo de Curso

Gestión de

Ciclo de Curso

ciclo de sección de

Curso

enviado

curso asignado

-Informes de

Consolidar

-Informes de Fin

Se realiza el

Coordinador de

Gestión de Fin de

informes de

de Ciclo de

consolidado de los

Programa

Ciclo de Curso

fin de ciclo

cursos

informes de fin de

consolidados

ciclo de cursos

enviado

I

-Informes de Fin de

Coordinador de

Ciclo de cursos
consolidados

curso
Fin

--

Culmina el proceso

Fuente: ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE PROCESOS PARA LA
ACREDITACIÓN.

Modelo de Casos de Uso
El presente subcapítulo, ilustra los casos de uso del negocio para el proyecto: " Gestión de
Informes de Fin de Ciclo de Docentes". Se presenta el caso de uso para los actores:
Docente Coordinador y Miembro del comité consultivo

Ilustración 14: Caso de Uso: Docente Coordinador.

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 15: Miembro del Comité Consultivo.

Fuente: Elaboración propia.
Ilustración 16: Actores del sistema.

Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO 5 ARQUITECTURA DEL PROYECTO
El presente capítulo tiene la finalidad de mostrar la arquitectura que posee el producto
software, así como las decisiones, fundamentadas, que se tomaron para llegar al modelo
de arquitectura presente, todas las restricciones que se presentaron durante el proyecto y
consideraciones.

5.1. DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE
El presente capítulo ofrece un panorama general de la arquitectura del sistema, usando un
número de diferentes puntos de vista arquitectónicos para describir diferentes aspectos del
sistema. El objetivo es capturar y transmitir las decisiones importantes de arquitectura que
se han tomado para el proyecto Gestión de Informes de Fin de Ciclo.
Para la definición de los atributos de calidad se siguió el estándar “ISO/IEC FCD 25010:
Systems and Software Engineering – Systems and Software Product Quality Requirements
and Evaluation (SQuaRe) – System and Software Quality Models”13 el cual contiene una
lista de atributos de calidad para el producto en uso. Por tanto, solo se abarcaran los
atributos de calidad definidos en la arquitectura de software de la aplicación IFC-DC.
Los presentes diagramas de esta sección han sido realizados bajo la notación UML 2.3.

5.2. DEFINICIONES


Estructuras de Módulos

Expresan las decisión de cómo el sistema se va a estructurar como un grupo de código o
unidades de datos que tienen que ser construidos o adquiridos. En cualquier estructura de
módulo, los elementos son módulos de algún tipo (desde clases, capas o meramente
divisiones funcionales, las cuales son unidades de implementación). Los módulos
representan una forma estática de considerar el sistema. Los módulos son asignados a
cada área de responsabilidad funcional; en estas áreas hay menos énfasis en las
estructuras en cómo el software resultante se manifiesta durante la ejecución. Las
estructuras de módulos nos permiten responder algunas preguntas como:


¿Cuál es la principal responsabilidad funcional asignada a cada módulo?



¿Cuáles son los otros elementos de software que el módulo tiene permitido usar?



¿Qué otro software realmente utiliza y depende de él?



¿Qué módulos se relacionan con otros mediante relaciones de generalización o
especialización (herencia)?14

13
14

ISO 2014
2012, LEN BASS, PAUL CLEMENTS Y RICK KAZMAN



Diagrama de Contexto

Un diagrama de contexto muestra como el sistema o una porción del sistema queda
representada en la vista con respecto a su entorno. El propósito de un diagrama de
contexto es representar el alcance de un sistema. Aquí “contexto” significa el ambiente con
el cual la parte del sistema interactúa.


Vista de Despliegue

Una vista de despliegue describe el mapeo de elementos de software en tiempo de
ejecución al hardware de la plataforma de computación sobre la cual se ejecuta el
software.15


Modelo de Datos

“El modelo de datos se utiliza para describir la estructura lógica y física de la información
persistente gestionada por el sistema. El modelo de datos se puede crear inicialmente
revirtiendo la ingeniería de la bases de datos o se puede crear inicialmente desde un
conjunto de Clases de diseño persistentes en el Modelo de diseño.
El modelo de datos es necesario siempre que el mecanismo de almacenamiento
persistente se base en alguna tecnología no orientada al objeto. El modelo de datos es
específicamente necesario donde la estructura de datos persistente no se puede derivar
automáticamente y mecánicamente a partir de la estructura de clases persistentes en el
modelo de diseño. Se utiliza para definir la correlación entre las clases de diseño
persistentes y las estructuras de datos persistentes, y para definir las estructuras de datos
persistentes. “(Rational Method Composer, 2006).


Calidad de producto

Para la calidad de producto se han categorizado los atributos de calidad de software en 8
conjuntos (funcional, confiabilidad, rendimiento, eficiencia, operatividad, seguridad,
mantenibilidad y transferibilidad) los cuales se sub-dividen en 8 sub-características que
pueden ser medidas externamente e internamente.16

15
16
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Calidad en uso

Calidad en uso es la medida de la calidad del proyecto de software en un ambiente
operacional real o simulado. Es determinada por la calidad de software, hardware y sistema
operativo.17


Confiabilidad

Grado en el que el producto de software puede mantener un nivel especificado de
rendimiento en condiciones específicas.18


Disponibilidad

Grado en el que el producto de software se encuentra operativo y disponible para su uso.19


Recuperabilidad

Grado en el que el producto de software puede restablecer su nivel esperado de
rendimiento y recuperar la información directamente afectada en caso de falla.20


Eficiencia en el desempeño

Grado en el que el producto de software ofrece un rendimiento apropiado relativo a la
cantidad de recursos usados bajo condiciones establecidas.21


Tiempo de respuesta

Grado en el que el producto de software ofrece tiempos de respuesta y tasas de
rendimiento apropiadas bajo condiciones establecidas.22


Seguridad

Grado en el que el producto de software está protegido de acceso, uso, modificación,
destrucción o divulgación maliciosa.23

17

The ISO/IEC FCD 25010: 13
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19 The ISO/IEC FCD 25010: 15
20 The ISO/IEC FCD 25010: 16
21 The ISO/IEC FCD 25010: 16
22 The ISO/IEC FCD 25010: 16
23 The ISO/IEC FCD 25010: 18
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Autenticación

Grado en el que la identidad de un sujeto o recurso puede ser demostrada.24


Autorización

Grado en el que los permisos de un sujeto o recurso pueden ser demostrados.


Usabilidad

Grado en el que el producto de software se hace fácil de controlar y operar para los
usuarios.25


Estética de interfaz de usuario

Grado en el que el producto de software permite a los usuarios a reconocer si el software
es apropiado para sus necesidades.26


Facilidad de aprendizaje

Grado en el que el producto de software permite aprender de sí misma.27


Operatividad

Grado en el que el producto de software es fácil de aprender, usar y ser atractivo para el
usuario cuando es usado bajo condiciones establecidas.28


Mantenibilidad

Grado en el que el producto de software puede ser modificado. Las modificaciones pueden
ser correcciones, mejoras, adaptaciones sobre el sistema para cambios en el ambiente,
requerimientos y especificaciones funcionales.29


24

Facilidad de modificación

The ISO/IEC FCD 25010: 18
The ISO/IEC FCD 25010: 17
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28 The ISO/IEC FCD 25010: 16
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Grado en el que el producto de software puede ser modificado sin problemas
inesperados.30


Facilidad de análisis

Grado en el que el producto de software puede ser diagnosticado por deficiencias o fallos
del sistema, o componentes a modificar identificados.31


Facilidad de prueba

Grado en el que el producto de software permite ser validado luego de ser modificado.32


Portabilidad

Facilidad con la cual un componente puede ser transferido desde un ambiente a otro
ambiente.33


Facilidad de instalación

Grado en el que el producto de software puede ser instalado y desinstalado
satisfactoriamente en un ambiente específico.34


Adaptabilidad

Grado en el que el producto de software puede adaptarse a diferentes ambientes sin la
necesidad de aplicar acciones adicionales a las ofrecidas para este propósito.35


Compatibilidad

La habilidad de dos o más componentes de software de intercambiar información y/o de
realizar sus funciones mientras comparten el mismo hardware o software para un
ambiente.36


30
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Grado en el cual el producto de software puede co-existir con otro software independiente
en un ambiente en común compartiendo todos los recursos sin ningún impacto.37

5.3. Visión General del Sistema
Para poder cumplir con el objetivo de la Escuela de Ingeniería de Sistema y Computación,
es importante entender el contexto bajo el cual es aplicado el sistema, una visión general
de sus requerimientos, y cualquier otra gran restricción acerca de cómo debe ser
desarrollado. Esta información contribuirá a la creación de la arquitectura para el sistema
de Gestión de Informes de Fin de Ciclo.

5.3.1. Descripción
El proyecto es desarrollado con el objetivo de llevar un control sistematizado de la gestión
de informes de fin de ciclo, entre los coordinadores de curso, de la escuela de Ingeniería
de Sistemas y Computación.
El diagrama de contexto muestra del sistema se muestra en la Ilustración.

Ilustración 17: Diagrama de Contexto de la aplicación IFC-DC.

37
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Fuente: Elaboración Propia

5.3.2. Funcionalidades y sus respectivas ilustraciones (Fuente: Elaboración propia.)
5.3.2.1.

Visualizar cursos por docente

Como coordinador, el usuario puede visualizar los cursos que tiene bajo su cargo.

5.3.2.2.

Visualizar logros del curso

Como coordinador, el usuario puede visualizar los logros del curso al que está a
cargo.

5.3.2.3.

Modificar acciones previas

Como coordinador, el usuario podrá visualizar las acciones de mejora registradas
el ciclo pasado; además, el usuario podrá modificar el estado de dichas acciones
de mejora previas.

5.3.2.4.

Registrar hallazgos

Como coordinador, el usuario puede registrar un nuevo hallazgo el cual haya
encontrado o notado a lo largo del ciclo académico. Además, el usuario puede
modificar la descripción o eliminar algún hallazgo.

5.3.2.5.

Registrar acciones de mejora

Como coordinador, el usuario puede registrar acciones de mejoras relacionadas
con un hallazgo ya existente. Además, el usuario puede modificar o eliminar dicha
acción de mejora.

5.3.2.6.

Visualizar antecedentes del curso

Como coordinador, el usuario puede visualizar los informes de fin de ciclo que ya
hayan sido realizados en los ciclos anteriores, el informe se visualizará en un
documento PDF a través de la opción Exportar.

5.3.2.7.

Guardar informe

Como coordinador, el usuario puede guardar los datos ingresados (hallazgos y
acciones de mejoras) o modificados (acciones previas), con la finalidad de que los
administrativos puedas obtener los datos y exportarlo en un documento PDF.

5.3.2.8.

Visualizar informes

Como administrativo, el usuario puede visualizar todos los informes de fin de ciclo
ya registrados, el método de búsqueda de los informes se realiza a través de los
siguientes filtros: Curso, Ciclo y Estado.

Además, cada informe registrado puede ser exportado a un documento PDF.

5.3.2.9.

Visualizar hallazgos

Como administrativo, el usuario puede visualizar todos los hallazgos ya registrados,
el método de búsqueda de los hallazgos se realiza a través de los siguientes filtros:
Curso y Ciclo.
Además, cada informe registrado puede ser exportado a un documento PDF.

5.3.2.10.

Visualizar acciones de mejoras

Como administrativo, el usuario puede visualizar todas las acciones de mejora ya
registradas, el método de búsqueda de las acciones de mejora se realiza a través
de los siguientes filtros: Curso, Ciclo y Estado.

Además, cada informe registrado puede ser exportado a un documento PDF.

5.4. REQUERIMIENTOS DE ATRIBUTOS DE CALIDAD
1. Eficiencia en el desempeño
1.1. Tiempo de respuesta
QAS #1: La generación de un reporte no debe de tomar más de 2 segundos.
QAS #2: Las consultas de búsqueda de informes de fin de ciclo no deben
tomar más de 2 segundo.
QAS #3: El registro de un informe no debe tomar más de 2 segundos.
1.2. Uso de recursos
QAS #4: El uso de RAM en la PC cliente no debe ser mayor a 132 MB.
QAS #5: El uso normal de recursos en el servidor no debe de ser mayor 5%
de CPU, 100 MB de RAM.
QAS #6: El uso de recursos durante la gestión de reportes de fin de ciclo no
debe ser 20% mayor al uso normal.

2. Seguridad
2.1. Autenticación
QAS #7: Se hará uso de un servicio de autentificación de la UPC para los
usuarios de la aplicación.
2.2. Autorización

QAS #8: Se hará uso múltiples perfiles, los cuales determinarán los permisos
a las funcionalidades de la aplicación.

3. Usabilidad
3.1. Estética de interfaz de usuario.
QAS #9: Se dispondrá de un máximo de 3 pantallas para realizar una
operación.
QAS #10: Todos los mantenimientos y registros dispondrán de una pantalla
previa de búsqueda.
QAS #11: Se mostrará al menos un mensaje informativo por cada operación
realizada.

3.2. Facilidad de aprendizaje
QAS #12: Se mantendrá un diseño simple y de fácil navegabilidad asegurando
un máximo de 3 clics para cambiar de módulo.
3.3. Operatividad
QAS #13: En los mantenimientos se dispondrá de una opción para editar los
registros.
QAS #14: El esfuerzo para operar el sistema es de nivel Medio.
QAS #15: El esfuerzo para configurar el sistema es de nivel Medio.
QAS #16: El esfuerzo para administrar el sistema es de nivel Bajo.

4. Compatibilidad
4.1. Coexistencia
QAS #17: La aplicación trabajará en conjunto con los demás sistemas de
ABET, tanto proyectos ya desplegados (IPS, EIA, APCDA) y con los
proyectos que han sido realizados en el ciclo 2013-01 (IFC-DC, PPP,
ADAP-AC, SIGERCOV, GISC, AP-MC2E), los cuales se compartirán
recursos como base de datos y servicios.

Cada escenario es priorizado en base a la retroalimentación de los Stakeholder y el
equipo de arquitectura.
La prioridad de cada escenario se define en una escala relativa en la forma de pares:

1. La importancia de cada escenario en relación con el éxito de IFC-DC.
2. El grado de dificultad que posee alcanzar el escenario durante la
implementación.
Considerar los siguientes posibles valores para el primer elemento del par de prioridad:
Alto (A): Si este escenario no es satisfecho, el sistema será considerado como
no exitoso.
Medio (M): Este escenario es altamente deseado para el sistema; pero si existe
una razón muy buena que justifique por qué no puede ser empleado, el sistema
será considerado como exitoso.
Bajo (B): Este escenario no es de importancia para el sistema.

Considera los siguientes posibles valores para el segundo elemento del par de
prioridad:
Alto (A): El equipo de arquitectura no sabe cómo satisfacer el escenario.
Medio (M): El equipo de arquitectura sabe cómo satisfacer el escenario, pero es
complicado de realizar.
Bajo (B): El equipo de arquitectura sabe cómo satisfacer el escenario y lo
considera fácil de realizar.

Condiciones normales son especificadas de la siguiente forma:

Tabla 23: Número de sesiones concurrentes al aplicativo IFC-DC: 30.

Atributo de

Caracterización

calidad

del atributo

Eficiencia en el

Tiempo

de

Escenario

Prioridad

El sistema opera en condiciones normales38. La

(A, B)

38 Condiciones normales son especificadas de la siguiente forma:
Número de sesiones concurrentes al aplicativo IFC-DC: 30

desempeño

respuesta

generación de un reporte no debe de tomar más
de 2 segundos.

Tiempo

de

respuesta

El sistema opera en condiciones normales39. Las

(A, B)

consultas de actas y reuniones no deben tomar
más de 1 segundo.

Tiempo

de

respuesta

El sistema opera en condiciones normales40. El

(A, M)

registro de un acta no debe tomar más de 2
segundos.

Tiempo

de

respuesta

El sistema opera en condiciones normales41. El

(A, B)

registro de una reunión no debe de tomar más de
1 segundos.

Uso de recursos

El sistema opera en condiciones normales42. El

(A, B)

uso de RAM en la PC cliente no debe ser mayor a
125MB.

Uso de recursos

El sistema opera en condiciones normales43. El

39 Condiciones normales son especificadas de la siguiente forma:
Número de sesiones concurrentes al aplicativo IFC-DC: 30
40

Condiciones normales son especificadas de la siguiente forma:

Número de sesiones concurrentes al aplicativo IFC-DC: 30
41

Condiciones normales son especificadas de la siguiente forma:

Número de sesiones concurrentes al aplicativo IFC-DC: 30
42

Condiciones normales son especificadas de la siguiente forma:

Número de sesiones concurrentes al aplicativo IFC-DC: 30
43

Condiciones normales son especificadas de la siguiente forma:

(A, M)

uso normal de recursos en el servidor no debe de
ser mayor 5% de CPU y 80 MB de RAM.

Uso de recursos

El sistema opera en condiciones normales44. El

(A, B)

uso de recursos durante la gestión de reportes no
debe ser 30% mayor al uso normal.

Autenticación

Se hará uso de un servicio de autentificación de

(A, B)

la UPC para los usuarios de la aplicación.
Seguridad
Autorización

Se hará uso múltiples perfiles, los cuales

(A, B)

determinarán los permisos a las funcionalidades
de la aplicación.

Estética

de

Se dispondrá de un máximo de 4 pantallas para

interfaz

de

realizar una operación, incluyendo ventanas

usuario

Usabilidad

(A, M)

modales.

Estética

de

Todos los mantenimientos y registros dispondrán

interfaz

de

de una pantalla previa de búsqueda.

Estética

de

Se mostrará al menos un mensaje informativo por

interfaz

de

cada operación realizada.

(A, B)

usuario

usuario

Número de sesiones concurrentes al aplicativo IFC-DC: 30
44

Condiciones normales son especificadas de la siguiente forma:

Número de sesiones concurrentes al aplicativo IFC-DC: 30

(A, B)

Facilidad

de

aprendizaje

Facilidad

Se

dispondrá

de

un

manual

de

usuario

(A, B)

Se mantendrá un diseño simple y de fácil

(A, B)

descargable desde la misma aplicación.

de

aprendizaje

navegabilidad asegurando un máximo de 3 clics
para cambiar de módulo.

Facilidad

de

Se podrá usar la aplicación a su totalidad tras 9

aprendizaje

horas de preparación del usuario.

Operatividad

En los mantenimientos se dispondrá de una

(A, M)

(B, B)

opción para editar los registros, que contemple la
eliminación lógica de los mismos.

Operatividad

El esfuerzo para operar el sistema será de nivel

(B, B)

Medio.

Operatividad

El esfuerzo para configurar el sistema será de

(B, B)

nivel Medio.

Operatividad

El esfuerzo para administrar el sistema será de

(B, B)

nivel Bajo.
La aplicación trabajará en conjunto con los demás
Coexistencia

sistemas

de

ABET,

tanto

proyectos

ya

desplegados (IPS, EIA, APCDA) y con los
Compatibilidad

proyectos que han sido realizados en el ciclo
2013-01 (IFC-DC, PPP, ADAP-AC, SIGERCOV,
GISC, AP-MC2E), los cuales se compartirán
recursos como base de datos y servicios
Fuente: Elaboración propia.

(A, A)

5.4.1. Restricciones
Las restricciones definen las limitantes a considerar para la implementación del sistema
de informes de fin de ciclo. Se han identificado las siguientes restricciones:
Tecnológicas


La aplicación IFC-DC funcionará en un entorno web.



La aplicación IFC-DC será desplegada en los servidores proporcionados por la escuela
y administrados por la empresa virtual IT-Expert.



La base de datos con la que se comunicará la aplicación es SQL Server 2008 R2.



La base de datos debe de ser una sola para todas las soluciones de los proyectos
relacionados con la acreditación ABET y que se compartirá para toda la empresa virtual
SSIA.



Se utilizará Visual Studio 2010 como entorno de desarrollo integrado.



Para el desarrollo de la aplicación IFC-DC web se hará uso de Web Forms con
ASP.NET.



El servidor donde será desplegado el sistema no dará soporte a servicios desarrollados
en REST.



La aplicación deberá ser compatible con los siguientes navegadores:
o

Internet Explorer 8.0 o superior

o

Google Chrome 33.0 o superior

o

Mozilla Firefox 28.0 o superior.

Restricciones Externas


Para la autentificación se hará uso del servicio brindado por IT-Expert.

5.5. VISTA DE MÓDULOS
Las vistas modulares representadas en el presente documento son:


Vista de Descomposición: se muestran los módulos y sub-módulos del sistema IFCDC y las relaciones entre ellos.



Vista de Uso de Servicios: es usado para mostrar las relaciones de dependencia
entre los módulos de servicio.



Vista de Modelo de Datos: usada para mostrar las relaciones entre las entidades
de datos.

5.5.1. Vista de descomposición
5.5.1.1. Representación Básica
5.5.1.2. Representación Básica
Describe cómo se organiza el sistema IFC-DC en módulos. Esto permite facilitar la
asignación de responsabilidades en cuanto al desarrollo de cada módulo y ayuda a realizar
un análisis de impacto en futuros cambios sobre la aplicación.

Ilustración 18: Vista Modular (Leyenda y Vista Arquitectónica).

Fuente: Elaboración propia.
5.5.1.2. Catálogo de Elementos
5.5.1.2.1. Elementos y sus propiedades
Tabla 24: Elementos y definición de la Vista Modular.

Nombre

Responsabilidade

Visibilida

s

d de

Información de Implementación

Interfaces

IFC-DC App

Este

elemento

representa

el

Ninguna.

Está conformado por los módulos:


Capa de Presentación

agrupa la Capa de



Lógica de Negocio

Presentación,

la



Entidades de Negocio

Lógica de Negocio,



Utilitarios

sistema web que

las Entidades, y el
paquete
Utilitarios

de

Capa

de

Presentación

Este módulo posee
todas las vistas de

de

Negocio

Está conformado por los submódulos:


UILogin

posee la aplicación



UIInformeFinCiclo

web.



UIAdministrativo

los

Lógica

Ninguna

usuarios

que

Este módulo posee

SSIA

Está compuesto por los siguientes

toda la lógica del

Servicios

archivos:

negocio y sirve de



AccionMejoraBC.cs

la



CursoBC.cs

obtención de datos



CursoxProfesor.cs

a



HallazgoBC.cs



InformeFinCiclo.cs



LogroBC.cs



PeriodoBC.cs



PersonaBC.cs



ResultadoProgramaxCursoB

medio

entre

las

vistas

y

través

de

servicios.

C.cs

Entidades
Negocio

de

Este módulo posee
las

estructuras

necesarias para el

Ninguna

Está compuesto por los siguientes
archivos:


AccionMejoraBE.cs

en



AccionMejoraCollectionBE.cs

todos los módulos



AccionMejoraResporteBE.cs

de la aplicación.



AccionMejoraReporteCollecti

manejo

de

información

la

onBE.cs


CursoBE.cs



CursoCollectionBE.cs



CursoxProfesorBE.cs



CursoxProfesorCollectionBE.
cs



HallazgoBE.cs



HallazgoCollectionBE.cs



HallazgoReporteBE.cs



HallazgoReporteCollectionBE
.cs



InformeFinCicloBE.cs



InformeFinCicloCollectionBE.
cs



LogroBE.cs



PeriodoBE.cs



PeriodoBE.cs



PeriodoCollectionBE.cs



PersonaBE.cs



ResultadoProgramaxCursoB
E.cs



ResultadoProgramaxCursoCo
llectionBE.cs

Utilitarios

Posee

las

Ninguna.

funcionalidades

Está compuesto por los siguientes
archivos:

comunes utilizadas



Constantes.cs

la



ExportarInformesPDF.cs

aplicación que no



ExportarHallazgosPDF.cs

son parte de la



ExportarAccionesMejoraPDF

en las diferentes
capas

de

.cs

lógica de negocio

SSIA Servicios

Este

elemento

representa

el

sistema que provee
de información a la
aplicación web IFCDC. Este servicio
se

encuentra

conectado con una
base de datos que

Lógica de

Para el consumo de estos servicios,

Negocios

el sistema web utilizo la tecnología
WCF.

dan

soporte

al

sistema.
Este

elemento

debe proveer toda
la

información

necesaria

a

excepción

de

contraseñas de los
usuarios.

UILogin

Este módulo posee

Servicio

la vista que permite

de

el

Autentifica

ingreso

al

sistema.

ción

Está compuesto por la vista:


frmLogin.aspx

de

SSIA

UIInformeFinC

Este módulo posee

Lógica de

Está compuesta por las siguientes

iclo

todas las vistas que

Negocio

vistas:

se relacionan con la
construcción de un
Informe de Fin de



CursosxCoordinador.aspx



Informe.aspx

Ciclo.

UIAdministrati

Este módulo posee

Lógica de

vo

todas las vistas que

Negocio

Está compuesta por la siguiente vista:

se relacionan con la
vistas

de

informes

los
ya

registrados.
Fuente: Elaboración propia.



Administrativo.aspx

5.5.1.2.2.

Relaciones y sus propiedades
Tabla 25: Relaciones y propiedades de la Vista Modular.

Elemento Origen

Capa de Presentación

Elemento Destino

Lógica de Negocio

Descripción

La

Capa

Presentación

de
depende

de la Lógica de Negocio
para

mostrar

la

información en términos
de los usuarios y realizar
las

operaciones

del

sistema.

Capa de Presentación

Entidades de Negocio

La

Capa

Presentación

de
depende

de las Entidades de
Negocio para manejar la
información del sistema.

Lógica de Negocio

Entidades de Negocio

La Lógica de Negocio
depende

de

las

Entidades de Negocio
para

manejar

la

información del sistema.

Lógica de Negocio

SSIA Servicios

La Lógica de Negocio
depende de los servicios
que

brinda

SSIA

Servicios para obtener
la información y hacer
modificaciones
esta.

sobre

Lógica de Negocio

Utilitario

La Lógica de Negocio
hace

uso

de

funcionalidades

las
del

módulo Utilitario.
Fuente: Elaboración propia.

5.5.1.3.

Racionalidad

Se ha optado por seguir el patrón arquitectónico de N-Capas, específicamente 3 capas, ya
que facilita el desarrollo en paralelo y acelera las modificaciones. Esto ya que al separar la
lógica del negocio, el accesos a datos y las vistas del usuario en diferentes capas, se puede
trabajar en cada una de ella de forma independiente, lo cual permite a varios
programadores hacer modificaciones sobre el código sin interrumpir el desarrollo de otro
miembro; así mismo si es necesario hacer algún cambio o mejora en alguna capa, es
probable que esto no afecte alguna de las otras capas. Otro punto importante es que este
modelo permite colocar las capas en diferentes servidores más fácilmente que otros
modelos; cabe resaltar que la empresa virtual IT-Expert se encontraba en un proceso de
mejora, con lo cual se asignaban otros servidores, en los cuales se aloja la aplicación GCD.
El motivo por el cual se han segmentado las vistas dentro de la Capa de Presentación es
para agrupar las vistas que poseen funcionalidades parecidas y con dependencias
similares, como es el caso de un módulo de Administración ya que las vistas de agrupadas
allí tienen la función de mantener la información básica para el funcionamiento del sistema
y muchas de ellas dependen entre sí.
La separación de la Base de Datos con la Aplicación es una de las restricciones física de
la empresa virtual IT-Expert que posee un servidor para el despliegue de las aplicaciones
y otro servidor para la Base de Datos.

5.5.2. Vista de Usos de Servicios
5.5.2.1. Representación Básica
Describe los servicios implementados por los diferentes proyectos ABET. Adicionalmente,
muestra la reutilización de funcionalidades implementadas que hay entre los proyectos
ABET a nivel de servicios web.
Ilustración 19: Vista de Uso de Servicios (Fuente: Elaboración propia).

5.5.2.2. Catálogo de Elementos
5.5.2.2.1.

Elementos y sus propiedades
Tabla 26: Elementos y sus Propiedades de la Vista de Usos.

Elemento

Descripción y Propiedades

Restricciones

Visibilidad

Información de

de

Implementación

Interfaces
Compartido por
todos los
proyectos de la
empresa virtual

Debe de soportar
Paquete que representa el
servicio web que engloba los
SSIA

métodos comunes de los
proyectos desarrollados en
ciclos anteriores de SSIA.

SSIA.

las funciones
comunes de los
proyectos del
portafolio de SSIA

Compartido por
Ninguna.

todos los
proyectos de la

de ciclos pasados

empresa SSIA,

y las mejoras de

requiere

dichos proyectos.

pruebas de
regresión tras
cambios de
otros proyectos.

Debe de poseer
Paquete que representa el
servicio web que engloba los
ABET

métodos comunes de los
proyectos del portafolio
ABET.

todas las funciones
Compartido por

comunes entre los
proyectos ABET.

Ninguna.

Debe de soportar

todos los
proyectos de la
empresa SSIA.

framework .NET
3.5 y 4.0.

GPPP

Paquete que representa el
proyecto Gestión de

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Prácticas Pre profesionales
(GPPP)

Paquete que representa el
proyecto de Informes de Fin
IFC-DC

de Ciclo – Docentes de la
Escuela de Ingeniería de
Sistemas y Computación

Parte del

Debe de utilizar el
servicio de

Ninguna.

seguridad de SSIA.

portafolio de
proyectos
ABET.

(IFC-DC)

Paquete que representa el
proyecto de Gestión de
GISC

Indicadores de la Escuela de

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna

Ninguna.

Ninguna.

Sistemas y Computación
(GISC)

Paquete que representa el
proyecto Sistema de
SIGERCOV

Generación de Reportes de
Control y Verificación
(SIGERCOV)

Paquete que representa el
GCD

proyecto Sistema de Gestión
Coordinaciones de Docentes
(GCD)

Se implementó
SSeguridad.svc – Servicio de
01

seguridad para la
autenticación de usuarios.

en ciclos
Ninguna.

Ninguna.

anteriores como
parte de otro
proyecto.

WSListaCursosxProfesorxPer
iodo.svc – Consulta los
02

cursos de un profesor

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

durante el actual ciclo
académico.

InformeFinCicloxPeriodo.svc
- Consultar el informe de fin
03

ciclo según: el curso, el
profesor y el periodo
académico

InformeFinCiclo - Registrar,
04

consultar, modificar y eliminar
informe de fin de ciclo

StudentsOutcomesxCurso 05

Listar los students outcomes
por curso de carrera.

LogroTerminalxCurso 06

Obtener logro terminal por
curso.

HallazgoxInformeFinCiclo Consultar los hallazgos por
07

informe de fin de ciclo,
eliminar hallazgos por
informe de fin de ciclo.

08

Hallazgo - Registrar,
modificar y eliminar

Hallazgos

AccionMejoraxHallazgo
09

- Lista las acciones de
mejora a través del hallazgo

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

el cual les pertenece.

WSModificarxAccionMejora 10

Modifica el detalle de una
acción de mejora.

WSEliminarAccionMejoraxInf
ormeFinCiclo - Elimina una
11

acción de mejora a través de
código del Informe de Fin de
Ciclo

WSObtenerCursoxProfesor 12

Listar los curso de un
profesor durante el presente
periodo académico

Fuente: Elaboración Propia

5.5.2.2.2. Relación Servicios-Aplicación
Se muestra la lista de servicios brindados por el paquete de Servicios Web ABET,
indicando los servicios consumidos por la aplicación IFC-DC.

Tabla 27: Lista de Servicios brindados.

APLICACIÓN

SERVICIOS

QUE PIDE

WS QUE
BRINDA

IFCDC

IFCWSListaCursosxProfesorxPeriodo

ABET

IFCDC

IFCInformeFinCicloxPeriodo

ABET

IFCDC

IFCInformeFinCiclo

ABET

IFCDC

IFCStudentsOutcomesxCurso

ABET

IFCDC

IFCLogroTerminalxCurso

ABET

IFCDC

IFCHallazgosxInformeFinCiclo

ABET

IFCDC

IFCHallazgo

ABET

IFCDC

IFCAccionMejoraxHallazgo

ABET

IFCDC

IFCWSModificarAccionMejora

ABET

IFCDC

IFCWSEliminarAccionMejoraxInformeFinCiclo

ABET

IFCDC

IFCWSObtenerCursoxProfesor

ABET

Fuente: Elaboración Propia

5.5.2.2.3. Relaciones y sus propiedades
Tabla 28: Relaciones y sus Propiedades de la Vista de Usos.

Elemento Origen
GPPP

Elemento Destino
SSIA

Descripción
El proyecto GPPP utiliza
el servicio web SSIA y
consume sus métodos.

GISC

SSIA

El proyecto GISC utiliza
el servicio web SSIA y
consume sus métodos.

SIGERCOV

SSIA

El proyecto SIGERCOV
utiliza el servicio web
SSIA y consume sus
métodos.

IFC-DC

SSIA

El

proyecto

IFCDC

utiliza el servicio web
SSIA y consume sus
métodos. GCD utiliza el
servicio 01.

GPPP

ABET

El proyecto GPPP utiliza
el servicio web ABET y
consume sus métodos.

GCD

ABET

El proyecto GCD utiliza
el servicio web ABET y
consume sus métodos.

GISC

ABET

El proyecto GISC utiliza
el servicio web ABET y
consume sus métodos.

SIGERCOV

ABET

El proyecto SIGERCOV
utiliza el servicio web
ABET y consume sus
métodos.

IFC-DC

ABET

El

proyecto

IFCDC

utiliza el servicio web
ABET y consume sus
métodos. IFCDC utiliza
los servicios 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11
y 12.
Fuente: Elaboración Propia
5.5.2.3. Racionalidad


Se ha de exponer servicios reutilizables para otras aplicaciones de forma que todos
compartan los mismos métodos y las dependencias se centren en un solo servicio.



Se ha de reutilizar el método de seguridad del Servicio Web de SSIA para la
autenticación de los usuarios.



Se ha de crear un servicio propio de los proyectos ABET para centralizar las funciones
que se deban de reutilizar entre los proyectos del portafolio.

5.5.3. Modelo de Datos
5.5.3.1. Representación Básica
Describe cómo se almacena la información del sistema en el servidor de base de datos, en
este diagrama se aprecia la estructura de las tablas que dan soporte al mantenimiento de
la información usada por el sistema de Informes de Fin de Ciclo.

Ilustración 20: Vista de Modelo Físico de Datos (Leyenda y Vistas de Diagramas: Maestro e
Informe).

Leyenda
B es parte de/se asocia con A
Tabla
A es una generalización de B

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
5.5.3.2. Catálogo de Elementos
5.5.3.2.1. Elementos y sus propiedades
Tabla 29: Elementos y sus Propiedades del Modelo Físico de Datos.

Elemento

dbo.Persona

Descripción y Propiedades

Tabla

que

representa

la

Restricciones

Ninguna.

información de las Personas,
incluye docentes, personal
administrativo entre otros.

dbo.Profesor

Tabla hija de dbo.Persona
que representa la información
de las personas que sólo son
Docentes de la Escuela de
Ingeniería

de

Computación.

Sistema

y

Ninguna.

dbo.Periodo

Tabla

que

representa

la

Ninguna.

información de los periodos
académicos

de

la

Universidad

Peruana

de

Ciencias Aplicadas.

dbo.Curso

Tabla

que

representa

la

Ninguna.

información de los cursos de
la Escuela de Ingeniería de
Sistemas y Computación.

dbo.Carrera

Tabla

que

representa

la

Ninguna.

información de las carreras
de la Escuela de Ingeniería
de Sistemas y Computación.

dbo.ResultadoPrograma

Tabla

que

representa

la

Ninguna.

información de los Student
Outcomes.

dbo.CoordinadorxCurso

Tabla

que

contiene

los

Ninguna.

registros de los profesores
asignados

como

coordinadores a sus cursos
correspondientes.

dbo.Curricula

Tabla

que

representa

la

Ninguna.

información de las currículas
de la Escuela de Ingeniería y
Computación.

dbo.DetalleCurricula

Tabla

que

representa

la

información de las currículas

Ninguna.

por ciclo académico.

dbo.SeccionxCurso

Tabla

que

representa

la

Ninguna.

información de las secciones
de todos los cursos de la
Escuela de Ingeniería de
Sistemas y Computación.

dbo.ProfesorxSeccionxCurso

Tabla

que

representa

la

Ninguna.

información de las secciones
asignadas a un docente en la
Escuela de Ingeniería de
Sistemas y Computación.

dbo.Logro

Tabla

que

representa

la

Ninguna.

información de los logros de
cada curso.

dbo.ResultadoProgramaxCurso

Tabla que representa los
registros

de

los

Ninguna.

Student

Outcomes asignados a cada
curso

de

la

Escuela de

Ingeniería de Sistemas y
Computación.

IFCDC.InfomeFinCiclo

Tabla que representa a los

Ninguna.

informes de fin de ciclo de la
Escuela de Ingeniería de
Sistemas y Computación.

IFCDC.Hallazgo

Tabla

que

representa

la

información de los hallazgos
pertenecientes a un Informe

Ninguna.

de Fin de Ciclo.

IFCDC.AccionMejora

Tabla

que

representa

la

Ninguna.

información de la acciones de
mejora por cada hallazgo
perteneciente a un Informe
de Fin de Ciclo.
Fuente: Elaboración propia.
5.5.3.2.2. Relaciones y sus propiedades
Tabla 30: Relaciones y sus Propiedades del Modelo Físico de Datos.

Elemento Origen

dbo.Persona

Elemento Destino

dbo.Profesor

Descripción

Herencia

de

dbo.Profesor

tablas.
es

una

generalización de la tabla
dbo.Persona.

dbo.ResultadoPrograma

dbo.Carrera

Relación de Agregación, la
tabla
dbo.ResultadoPrograma
posee una Carrera que es un
registro

de

la

tabla

dbo.Carrera.

Dbo.CoordinadorxCurso

Dbo.Profesor

Relación de Agregación, la
tabla
dbo.CoordinadorxCurso
posee un Profesor que es un
registro

de

dbo.Profesor.

la

tabla

Dbo.CoordinadorxCurso

Dbo.Periodo

Relación de Agregación, la
tabla
dbo.CoordinadorxCurso
posee un Periodo que es un
registro

de

la

tabla

dbo.Periodo.

Dbo.CoordinadorxCurso

Dbo.Curso

Relación de Agregación, la
tabla
dbo.CoordinadorxCurso
posee un Curso que es un
registro

de

la

tabla

dbo.Curso.

Dbo.DetalleCurricula

Dbo.Curso

Relación de Agregación, la
tabla

dbo.DetalleCurricula

posee una Curso que es un
registro

de

la

tabla

dbo.Curso.

Dbo.DetalleCurricula

Dbo.Curricula

Relación de Agregación, la
tabla

dbo.DetalleCurricula

posee una Curricula que es
un

registro

de

la

tabla

dbo.Curricula.

Dbo.Curricula

Dbo.Carrera

Relación de Agregación, la
tabla dbo.Curricula posee
una Carrera que es un
registro

de

la

tabla

dbo.Carrera.

IFCDC.Hallazgo

IFCDC.AccionMejora

Relación de Agregación, la

tabla IFCDC.Hallazgo posee
una Accion de Mejora que es
un

registro

de

la

tabla

IFCDC.AccionMejora.

IFCDC.InformeFinCiclo

IFCDC.Hallazgo

Relación de Agregación, la
tabla
IFCDC.InformeFinCiclo
posee un Hallazgo que es un
registro

de

la

tabla

IFCDC.Hallazgo.

Dbo.ProfesorxSeccionxCurs

IFCDC.InformeFinCicl

Relación de Agregación, la

o

o

tabla
dbo.ProfesorxSeccionxCurs
o posee un Informe de Fin de
Ciclo que es un registro de la
tabla dbo.InformeFinCiclo.

Fuente: Elaboración propia.

5.5.3.3. Racionalidad


Se optó por reutilizar la información almacenada en las tablas que ya existían como
parte de la base de datos de SSIA y en el caso de necesitar mayor información, se
agregó columnas a las tablas existentes. Adicionalmente, se optó por agregar nuevas
tablas que almacenan la información propia del proyecto GCD.

5.6. VISTA DE COMPONENTES & CONECTORES
5.6.1. Vista Llamada-Retorno
5.6.1.1. Representación Básica
Ilustración 21: Diagrama de Llamada – Retorno (Leyenda y Vista Arquitectónica).

Fuente: Elaboración propia.

5.6.1.2. Catálogo de Elementos
5.6.1.2.1. Elementos y sus propiedades
Escalas y sus valores:


Confiabilidad:
Mínimo: El sistema muestra un resultado diferente al esperado el 100% de las
veces.
Máximo: El sistema da un resultado diferente al esperado el 0% de las veces.
Aceptable: 9 - El sistema muestra un resultado difernte al esperado menos del 10%
de las veces.
Escala: 1 a 10



Perfomance:

Mínimo: El sistema logra el resultado esperado utilizando el 100% de los recursos
del computador, tal como RAM, espacio en disco y procesadores.
Máximo: El sistema logra el resultado esperado con utilizando menos del 10% de
los recursos del computador del computador.
Aceptable: 7 - El sistema logra el resultado esperado con utilizando menos del 40%
de los recursos del computador del computador.
Escala: 1 a 10


Necesidad de Memoria:
Mínimo: El sistema usa más del 60% de memoria por parte del servidor para realizar
una transacción.
Máximo: El sistema usa menos del 10% de memoria por parte del servidor para
realizar una transacción. Con una memoria mínima de 2 GB.
Aceptable: 7 - El sistema usa menos del 30% de memoria por parte del servidor
para realizar una transacción. Con una memoria mínima de 2 GB.
Escala: 1 a 10



Necesidad de Espacio en Disco:
Mínimo: El sistema usa más de 10 MB de disco duro para su proceso más pesado
en ejecución.
Máximo: El sistema usa menos de 1 MB de disco duro para su proceso más pesado
en ejecución.
Aceptable: 6 - El sistema usa menos de 5 MB de disco duro para su proceso más
pesado en ejecución.
Escala: 1 a 10



Concurrencia:
Mínimo: Soporta la concurrencia de 1 transacción.
Máximo: Soporta la concurrencia de 2 transacciones en simultáneo.
Aceptable: 1 - Debe de soportar concurrencia de almenos 1 transacción.
Escala: 1 a 2



Modificabilidad:
Mínimo: Al modificar un componente el 100% de las veces se encuentran
problemas inesperados o cambios no planificados.
Máximo: Al modificar un componente nunca se encuentran problemas inesperados
ni cambios no planificados.

Aceptable: 7 - Al modificar un componente, menos del 30% de las veces se
encuentran problemas inesperados o cambios no planificados.
Escala: 1 a 10


Seguridad:
Mínimo: La probabilidad de que una persona no autorizada acceda al sistema y
obtenga y/o modifique información del mismo o que comparta con otras
aplicaciones es del 100%.
Máximo: La probabilidad de que una persona no autorizada acceda al sistema y
obtenga y/o modifique información del mismo o que comparta con otras
aplicaciones es menos del 10%.
Aceptable: 8 – La probabilidad de que una persona no autorizada acceda al sistema
y obtenga y/o modifique información del mismo o que comparta con otras
aplicaciones es menos del 10%.
Escala: 1 a 10
Tabla 31: Elementos del Diagrama de Llamada – Retorno.

Elemento
Propiedades

PC Cliente

Computadora desde la cual el usuario ingresa al sistema.
Puede estar dentro o fuera de la red de la universidad.
Se comunica con la Capa de Presentación para obtener las
páginas webs y el contenido de las mismas.

Explorador Web

Explorador web con el cual el usuario ingresa a la página del
proyecto IFC-DC.


Firefox.



Google Chrome.



Internet Explorer.

Este se comunica con la Capa de Presentación del Proyecto
IFC-DC.

SV_NET_Produccion

Computador que se utiliza como servidor de aplicaciones de la
empresa virtual IT-Expert. En este computador se aloja el
sistema de Gestión de Informes de Fin de Ciclo y los servicios
que utiliza.

GCD_App

Aplicación del proyecto IFC-DC.

Capa Presentación

Componente responsable de los siguientes elemento de la
Interfaz de Usuario:


Consulta de Cursos por Coordinador



Consulta y Mantenimiento de Informes de Fin de Ciclo.



Consulta de Informes.



Consulta de Hallazgos.



Consulta de Acciones de Mejora.



Generación de Reportes



Ingreso al Sistema

Este componente es el responsable del ingreso al sistema
mediante autenticación de los usuarios y autorización según
sus perfiles. Pero para la autenticación hace uso del servicio
de wsSSIA.
Se comunica con la Lógica de Negocio para obtener y registrar
la información y realizar operaciones.
El acceso a los distintos módulos está configurado por perfil y
estos se les asignan a los usuarios, en este componente se da
acceso según estos permisos.
Confiabilidad: 9
Perfomance: 8
Necesidad de Memoria: 8
Necesidad de Espacio en Disco: 8

Concurrencia: 1
Modificabilidad: 9
Seguridad: 8

Web Config

Archivo de configuración del sistema en donde se registra la
configuración de seguridad y la dirección del servidor de datos
y los servicios web.

Entidad de Negocio

Componente responsable de almacenar los objetos que utiliza
el sistema para interactuar con la información. Estos objetos
son estructuras de información con funcionalidades propias.
Los demás componentes de la aplicación IFC-DC se
comunican con este para acceder a las entidades.
Confiabilidad: 9
Perfomance: 9
Necesidad de Memoria: 9
Necesidad de Espacio en Disco: 9
Concurrencia: 1
Modificabilidad: 7
Seguridad: 9

Lógica de Negocio

Componente

responsable

de

procesar

las

solicitudes

provenientes de la Capa de Presentación y entregar una
respuesta a la misma.
Posee toda la lógica necesaria para atender las solicitudes.
Se comunica con las Entidades de Negocio para el manejo de
la información y con la Capa de Acceso a Datos para el registro

y obtención de data.
Confiabilidad: 9
Perfomance: 7
Necesidad de Memoria: 7
Necesidad de Espacio en Disco: 6
Concurrencia: 1
Modificabilidad: 8
Seguridad: 9

Acceso a Datos

Componente responsable de la comunicación entre la
aplicación IFC-DC y la base de Datos BD_SSIA, mediante este
componente se obtiene la información almacenada y se
ejecutan los procedimientos para el registro y actualización de
la información.
Confiabilidad: 9
Perfomance: 9
Necesidad de Memoria: 9
Necesidad de Espacio en Disco: 9
Concurrencia: 1
Modificabilidad: 8
Seguridad: 9

Utilitario

Componente responsable de centralizar todas las funciones
comunes existentes entre los diferentes componentes del
proyecto IFC-DC. Su objetivo es reducir la redundancia de
funcionalidades al colocarlas todas en un solo componente que

permite la modificación ágil de dichas funcionalidades.
Se comunica con las Entidades de Negocio para el manejo de
la información.
Confiabilidad: 10
Perfomance: 9
Necesidad de Memoria: 9
Necesidad de Espacio en Disco: 9
Concurrencia: 1
Modificabilidad: 8
Seguridad: 9

WsSSIA

Componente que representa el servicio de la empresa virtual
SSIA, responsable de muchas funcionalidades compartidas
entre los proyectos de la empresa virtual, entre ellos el servicio
de Autenticación de los usuarios.
Este componente ha sido desarrollado en ciclos anteriores al
inicio del proyecto IFC-DC.

BD2

Computador de la empresa virtual IT-Expert que almacena las
bases de datos de las empresas virtuales de la Escuela de
Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC.

SQL Server 2008 R2

Componente que representa el motor de base de datos SQL
Server 2008 R2, el cual es el responsable de administrar la
base de datos BD_SSIA.

BD_SSIA

Base de Datos de la empresa virtual SSIA que guarda la
información requerida para el funcionamiento del proyecto IFC-

DC.
Es la única fuente de datos del proyecto IFC-DC, por lo que
aquí está centralizada toda la información.
La información es compartida por otro proyectos del a empresa
virtual SSIA, esta base de datos no posee restricción sobre
tablas o vistas por usuario.
Responsable de ejecutar de forma automática, previamente
programada, el envío de correos con notificaciones del
proyecto IFC-DC.
Esta base de datos se diseñó en ciclos anteriores pero parte
del desarrollo del proyecto incluye la modificación de la misma
para satisfacer las necesidades del proyecto.
Fuente: Elaboración Propia
5.6.1.2.2. Relaciones y sus propiedades
Tabla 32: Relaciones del Diagrama de Llamada – Retorno.

Elemento Origen

Explorador Web

Elemento Destino

Descripción

Capa de Presentación

Explorador web realiza operaciones
sobre la interfaz de usuario que
muestra la Capa de Presentación.

Capa de Presentación

Entidades de Negocio

La Capa de Presentación obtiene las
entidades del negocio para manejar la
información del sistema.

Capa de Presentación

Lógica de Negocio

La Capa de Presentación envía
solicitudes a la Lógica de Negocio
para la obtención de información o
para el registro o modificación de la

misma.

Capa de Presentación

Utilitario

La

Capa

de

Presentación

hace

llamadas al componente Utilitario para
la realización de procesos comunes
como:


Cambiar el Formato de los
Datos

Capa de Presentación

wsSSIA



Validar la Información



Realizar cálculos.

La Capa de Presentación hace una
llamada al servicio de SSIA para la
autenticación
retornando

de
si

el

los

usuarios,

usuario

puede

acceder al sistema o no.

Lógica de Negocio

Entidades de Negocio

La Lógica de Negocio obtiene las
entidades del negocio para manejar la
información del sistema.

Lógica de Negocio

Utilitario

La Lógica de Negocio hace llamadas
al

componente

Utilitario

para

la

realización de procesos comunes
como:


Cambiar el Formato de los
Datos

Lógica de Negocio

Acceso a Datos



Validar la Información



Realizar cálculos.

La Lógica de Negocio hace llamadas
al componente Acceso a Datos para
obtener información y para registrar y
modificar la información de la Base de

Datos.

CLR

Entidades de Negocio

El componente CLR obtiene las
entidades del negocio para manejar la
información del sistema.

Acceso a Datos

Utilitario

El componente de Acceso a Datos
hace

llamadas

Utilitario

para

al
la

componente

realización

de

procesos comunes como:


Cambiar el Formato de los
Datos

Acceso a Datos

Entidades de Negocio

El



Validar la Información



Realizar cálculos.

componente Acceso

a Datos

obtiene las entidades del negocio para
manejar la información del sistema.

Acceso a Datos

SQL Server 2008 R2

El componente Acceso a Datos se
comunica con el motor de base de
datos SQL Server 2008 R2 para
obtener,

registrar

y

modificar

la

información de la base de datos de
SSIA.

Fuente: Elaboración Propia
5.6.1.3. Racionalidad


Uno de los requerimientos no funcionales del cliente es que todos los proyectos del
portafolio ABET hagan uso del servicio de autenticación creado en ciclos anteriores
para el ingreso a las aplicaciones con las credenciales de las cuentas de la UPC.



Se creó el componente Utilitario para centralizar las funciones comunes utilizadas entre
los distintos componentes, lo cual facilita el mantenimiento del sistema.

VISTAS DE ASIGNACIÓN
5.6.2. Despliegue
5.6.2.1. Representación Básica
Ilustración 22: Diagrama de Despliegue de la aplicación (Leyenda y Vista Arquitectónica).

Fuente: Elaboración Propia

5.6.2.2. Catálogo de Elementos
5.6.2.2.1. Elementos y sus propiedades
Tabla 33: Elementos del Diagrama de Despliegue.

Elemento

WsABET

Relación

Restricciones

Se comunica con las

Necesita de IIS

Servicio Web de

aplicaciones

7.0

los proyectos

mediante HTTP.

Uso

ABET que
proporciona

Se comunica con la

funciones en

BD de SSIA.

común para los
proyectos ABET.

WsSSIA

Se comunica con las

Necesita de IIS

Servicio web de

aplicaciones

7.0

los proyectos de

mediante HTTP.

la empresa virtual
SSIA que

Se comunica con la

proporciona

BD de SSIA.

funciones
comunes para los
proyectos de la
empresa virtual
SSIA.

Http

Comunica

los

servicios

Ninguna.

web

Se utiliza en la
comunicación

wsABET y wsSSIA

entre los

con la aplicación del

servicios web y

proyecto IFC-DC.

las aplicaciones.
Requiere:

Web App IFC-DC

Se
HTTP

comunica
con

por
los

RAM: 60 MB
Espacio: 40 MB

Aplicación Web
del proyecto

servicios wsABET y

IIS 7.0

IFCDC

wsSSIA.

desarrollado en
ASP.NET
framework 4.0
parte del
portafolio de
proyectos ABET.

FS

Se comunica con el

Ninguna.

Computador

Servicio Web de los

utilizado para el

proyectos ABET.

almacenamiento
de archivos.

FS SSIA

Se comunica con el

Ninguna.

File Server que

Servicio Web de los

posee los

proyectos ABET.

archivos de los
proyectos de la
empresa virtual
SSIA.
Procesador: Intel

BD

Se comunica con los
servicios web

Xeon 3.00 GHz 2

Servidor que
almacena las

núcleos

bases de datos
RAM: 2.00 GB

de las empresas
virtuales.

Espacio: 146 GB
Máximas
conexiones: 200
simultáneas.
BD SSIA

Espacio:
con

6 GB

crecimiento

anual de 2 GB.

Base de Datos de
la empresa
Virtual SSIA que
almacena la

información de
los proyectos en
Requiere

MS

mención.

SQL Server 2008
R2 o superior.

Fuente: Elaboración Propia
5.6.2.2.2. Relaciones y sus propiedades
Tabla 34: Relaciones y Propiedades del Diagrama de Despliegue.

Elemento de Origen

WsABET

Elemento de Destino

FS

Descripción

El servicio web ABET hace
uso del FS2 para el registro
de archivos y la consulta de
los mismos.

WsSSIA

BD SSIA

El servicio web SSIA se
conecta a la base de datos
SSIA

para

obtener

y

modificar la información.

Web App IFCDC

BD SSIA

La

aplicación

proyecto

Web

IFCDC

del
se

comunica con la base de
datos SSIA para obtener y
modificar información.

WsABET

HTTP

El servicio web ABET se
comunica con los proyectos
mediante
HTTP.

el

protocolo

Http

Web App IFCDC

La aplicación Web IFCDC
mediante el protocolo HTTP
consume los métodos del
Servicio Web ABET.

Http

Web App IFCDC

La aplicación web IFCDC
mediante el protocolo HTTP
consume los métodos del
servicio web SSIA.

BD_SSIA

Web App IFCDC

La aplicación web consume
la información de la BD y la
modifica.

Fuente: Elaboración Propia
5.6.2.3. Racionalidad


El uso de un único servicio para los proyectos del portafolio ABET para los métodos
comunes es una restricción del cliente al solicitar un alto grado de integración entre
dichos proyectos.



El uso de un servicio de la empresa virtual SSIA para los métodos comunes es una
restricción del cliente al solicitar un alto grado de integración con proyectos realizados
en ciclos pasados en la empresa virtual SSIA.



Debido a la solicitud de integración entre los proyectos ABET se está reutilizando la
base de datos creada en ciclos pasados que posee las tablas necesarias para el
proyecto IFC-DC y que a su vez es utilizada por los demás proyectos del portafolio
ABET.

CAPÍTULO 6

GESTIÓN DEL PROYECTO

El presente capítulo tiene como propósito presentar el proceso de gestión que se ha
seguido durante el desarrollo del proyecto, así como las decisiones claves que llevaron a
la generación de acciones, cambios y mejoras durante el proyecto. Se presenta las
situaciones que se dieron y cómo se afrontaron en su momento. Finalmente se muestra el
producto final y su estado.

6.1 PRODUCTO FINAL
El objetivo final del presente proyecto es la creación de una solución software que satisfaga
las necesidades de los docentes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación
con respecto la gestión de informes de fin de ciclo. Para ello se han planteado varios hitos
que aseguran el desarrollo de un software de calidad que cumplas con las expectativas del
cliente, por lo cual el hito más importante es la conformidad por parte del cliente con
respecto a la solución de software desarrollada.

6.1.1

Hitos completados:

Certificado de Despliegue en los Servidores de la empresa virtual: IT-Expert y
Certificado de Calidad del Software otorgado por la empresa virtual QA.
Ver anexos, ANEXO 2 – IFC-DC_ACTAS_CONSTANCIAS_CERTIFICADOS:


IFC-DC_SSIA_CERTIFICADO_APROBACION_QA.



IFC-DC_SSIA_CONSTANCIA_VALIDACION_QA.



IFC-DC_SSIA_CERTIFICADO_DESPLIEGUE_PRODUCCION_ITEXPERT.

6.2 GESTIÓN DEL TIEMPO
Dentro del apartado de riesgos, se encuentra el retraso del desarrollo, por lo cual para
evitar el movimiento de las fechas y retrasos, los jefes de proyecto asumieron el rol de
programadores y se mantuvo las fechas de los hitos para evitar cualquier inconveniente.
Sin embargo si se realizó la separación del entregable de QA, en cuatro entregas para
poder realizar el desarrollo de los Sprint especificados en el “Product Backlog”, según
metodología Scrum.
Los hitos del proyecto se muestran de color rojo.
Las entregas a la empresa virtual QA se muestran de color verde.
Las presentaciones a los profesores se muestran de color azul.
Tabla 35: Lista de las actividades planificadas por fases y ciclos académicos.
Nombre de tarea
Gestión de Informes de Fin de Ciclo
Gestión del proyecto
Inicio del proyecto
Estimación, programación y planeamiento
Gestión de iteraciones
Sustentación al comité de proyectos
Fin del proyecto
Ciclo 2013-01
Requerimientos
Análisis y diseño
Construcción
Despliegue

Presentación Final TP1 ante Gerente de SSIA
Exposición Final TP1 ante Comité
Ciclo 2013-02
Requerimientos
Construcción
Pruebas

Exposición Final TP2 ante Comité

Duración
182.88 días
182 días
12.75 días
2.75 días
172.88 días
54.75 días
2 días
78 días
40.75 días
13.75 días
2.75 días
2 días

Comienzo
mar 19/03/13
mar 19/03/13
mar 26/03/13
jue 11/04/13
mar 19/03/13
mié 17/04/13
mar 26/11/13
mar 19/03/13
jue 18/04/13
mar 28/05/13
mar 11/06/13
mar 18/06/13

Fin
jue 28/11/13
mié 27/11/13
jue 11/04/13
lun 15/04/13
jue 14/11/13
mar 02/07/13
jue 28/11/13
jue 04/07/13
jue 13/06/13
vie 14/06/13
jue 13/06/13
jue 20/06/13

1 día
2 días

jue 30/05/13
mar 02/07/13

jue 30/05/13
mié 03/07/13

72 días
11 días
50 días
57 días

mar 13/08/13
mar 03/09/13
mar 03/09/13
mar 03/09/13

mié 20/11/13
mié 18/09/13
lun 11/11/13
mié 20/11/13

1 días

mié 04/12/13

mié 04/12/13

Fuente: Elaboración propia.

6.2.1. Fase del Proyecto
La fase del proyecto se dividió en dos ciclos.
En el primer ciclo se realizó lo siguiente:
Se realizó un prototipo navegable de la aplicación web del proyecto IFCDC.
Así mismo, mientras se realizaba el prototipo navegable, se desarrollaban los
mantenimientos básicos del aplicativo y se realizaban ajustes en los requerimientos,
si es que salían observaciones y cambios inevitables en las interfaces de los
mantenimientos propuestos por las historias de usuario.
Todos los mantenimientos realizados en esta fase fueron probados ese mismo ciclo,
2013-01. Cabe resaltar que las pruebas fueron realizadas sobre una máquina virtual
que poseía las mismas características que el ambiente de pruebas de la empresa
virtual IT-Expert.

En el segundo ciclo se realizó lo siguiente:
Se terminó el desarrollo de todo el aplicativo, contemplando todas las historias de
usuario debidamente documentadas en la fase de construcción y respetando el
modelo de arquitectura, en la fase de análisis.
Se efectuaron pruebas específicas por cada Sprint presentado y luego se realizaron
pruebas de regresión para asegurar la calidad del sistema. Estas pruebas se
aplicaron sobre los ambientes de IT-Expert por requerimiento de la empresa virtual
QA.
Finalmente se aprobaron todas las funcionalidades y la documentación. (Ver sección
de actas aprobadas).

Tabla 36: Lista de las actividades planificadas en mayor detalle (Metodología Scrum).
Nombre de tarea
Duración
Gestión de Informes de Fin de Ciclo
182.88 días
Gestión del proyecto
182 días
Gestión de iteraciones
172.88 días
Scrum diario
52 días
Reuniones semanales
172.88 días?
Sustentación al comité de proyectos
54.75 días
Fin del proyecto
2 días
Cierre del proyecto
0 días
Ciclo 2013-01
78 días
Requerimientos
40.75 días
Elaboración de product Backlog
3.88 días
Hito: Aprobación del product Backlog
0 días
Elaboración de historias de usuario
5.88 días
Hito: Constancia de aprobación de historias de usuario 0 días
Análisis y diseño
13.75 días
Construcción
2.75 días
Despliegue
2 días
Despliegue de servicios en IT-Expert
0.88 días
Hito: Constancia de despliegue de servicios en IT0 días
Expert
Ciclo 2013-02
72 días
Requerimientos
11 días
Hito: Aprobación de historias de usuario
0 días
Construcción
50 días
Sprint 1: Logros de curso
10 días
Sprint 2: Hallazgos
10 días
Sprint 3: Acciones de mejora
10 días
Sprint 4: Administración
10 días
Sprint 5: Reportes y notificaciones
10 días
Pruebas
57 días
Envío de Sprint 1 a QA
0 días
Revisión de Sprint 1
5 días
Levantamiento de incidencias de Sprint 1
5 días
Hito: Aprobación de Sprint 1
0 días
Envío de Sprint 2 a QA
0 días
Revisión de Sprint 2
5 días
Levantamiento de incidencias de Sprint 2
5 días
Hito: Aprobación de Sprint 2
0 días
Envío de Sprint 3 a QA
0 días
Revisión de Sprint 3
5 días
Levantamiento de incidencias de Sprint 3
5 días
Hito: Aprobación de Sprint 3
0 días
Envío de Sprint 4 a QA
0 días
Revisión de Sprint 4
5 días
Levantamiento de incidencias de Sprint 4
5 días
Hito: Aprobación de Sprint 4
0 días
Envío de Sprint 5 a QA
0 días
Revisión de Sprint 5
5 días
Levantamiento de incidencias de Sprint 5
5 días
Hito: Aprobación de Sprint 5
0 días
Despliegue
2 días
Despliegue de servicios en IT-Expert
1 día
Hito: Constancia de despliegue de servicios en IT1 día
Expert

Comienzo
mar 19/03/13
mar 19/03/13
mar 19/03/13
mar 03/09/13
mar 19/03/13
mié 17/04/13
mar 26/11/13
jue 28/11/13
mar 19/03/13
jue 18/04/13
jue 18/04/13
jue 25/04/13
mar 07/05/13
jue 16/05/13
mar 28/05/13
mar 11/06/13
mar 18/06/13
mar 18/06/13

Fin
jue 28/11/13
mié 27/11/13
jue 14/11/13
mié 13/11/13
jue 14/11/13
mar 02/07/13
jue 28/11/13
jue 28/11/13
jue 04/07/13
jue 13/06/13
mar 23/04/13
jue 25/04/13
mar 14/05/13
jue 16/05/13
vie 14/06/13
jue 13/06/13
jue 20/06/13
mar 18/06/13

jue 20/06/13

jue 20/06/13

mar 13/08/13
mar 03/09/13
mié 18/09/13
mar 03/09/13
mar 03/09/13
mar 17/09/13
mar 01/10/13
mar 15/10/13
mar 29/10/13
mar 03/09/13
mié 18/09/13
mié 18/09/13
mié 18/09/13
mié 25/09/13
mié 02/10/13
mié 02/10/13
mié 02/10/13
mié 09/10/13
mié 16/10/13
mié 16/10/13
mié 16/10/13
mié 23/10/13
mié 30/10/13
mié 30/10/13
mié 30/10/13
mié 06/11/13
mié 13/11/13
mié 13/11/13
mié 13/11/13
mié 20/11/13
jue 21/11/13
jue 21/11/13

mié 20/11/13
mié 18/09/13
mié 18/09/13
lun 11/11/13
lun 16/09/13
lun 30/09/13
lun 14/10/13
lun 28/10/13
lun 11/11/13
mié 20/11/13
mié 18/09/13
mar 24/09/13
mar 24/09/13
mié 25/09/13
mié 02/10/13
mar 08/10/13
mar 08/10/13
mié 09/10/13
mié 16/10/13
mar 22/10/13
mar 22/10/13
mié 23/10/13
mié 30/10/13
mar 05/11/13
mar 05/11/13
mié 06/11/13
mié 13/11/13
mar 19/11/13
mar 19/11/13
mié 20/11/13
vie 22/11/13
jue 21/11/13

vie 22/11/13

vie 22/11/13

6.2.2.

Lecciones aprendidas al finalizar cada Sprint

Al terminar primer Sprint, se tuvo buena experiencia con los “dailys”, el cual consiste
en una pequeña reunión con el equipo de desarrollo que nos brinda como resultado
la sincronización del equipo. Siendo el primer Sprint, las retrospectivas obtenidas con
el cliente nos ayudan a ser mucho mejores y poder transmitir el feedback con el
equipo de desarrollo. Todas las bandejas de visualización se realizaron tal como lo
deseaba el cliente.

Al terminar el segundo Sprint, nos ayudó la experiencia de efectuar con éxito el primer
Sprint, por lo que hacer la revisión con el equipo fue más rápido; las reuniones
innecesarias que ocupaba tiempo, ya no era un problema y el horizonte de estimación
de dos semanas se hacía más probable en cumplir y manejable para este Sprint sin
problemas, de tal forma que las bandejas de hallazgos se presentó con éxito al
cliente.

Al terminar el tercer Sprint, se presentó un problema, el cual consistía en realizar
unos ajustes y agregar nuevas funcionalidades a los prototipos presentados en
principio, pero gracias a las revisiones rápidas con los programadores se le puedo
dar el feedback necesario para poder solventar el riesgo suscitado. Esto se puedo
resolver aplicando la técnica del “Scrum Diario” con el equipo. Por tanto se puedo
efectuar los nuevos requerimientos del cliente y poder realizar la presentación a
tiempo.

Al terminar el cuarto Sprint, ya teníamos una matriz de riesgos, gracias a la aplicación
de la técnica del “Scrum Diario” con los programadores; el cual nos permitía manejar
con éxito el horizonte de estimación de dos semanas y de esta manera haciéndonos
más precisos. Sin embargo, se sufrió un pequeño atraso, debido a que en esta
oportunidad, se detectó un aspecto técnico no conocido por el equipo de desarrollo,
lo que ocupo una pequeña curva de aprendizaje. Gracias a la aplicación de Scrum
los bugs encontrados en QA eran cada vez menores

Por último, en el quinto Sprint ya se pudo efectuar a tiempo, para ello se seguía
realizando las reuniones semanales con el cliente para tener los alcances necesarios
para tener la aprobación total del aplicativo. En conclusión si hemos de fallar, fallamos

a las dos semanas y no a los cuatro meses, el framework de Scrum y las prácticas
agiles nos ayudó en la mitigación de los riesgos.

El Product Backlog al final de cada Sprint.
Se catalogó según la necesidad del cliente, se ocupó reuniones con el cliente, que en su
calidad de Stakeholder brindaba un peso a nivel funcional, para cada historia de usuario,
posteriormente se realizó el desarrollo de los Sprint de acuerdo con el Stakeholder del
negocio y su aprobación. Quedando el Product Backlog de la siguiente manera.

Tabla 37: Product Backlog del Proyecto IFC-DC.

Número

Descripción

Precedencia

US01

Como docente deseo: Visualizar información del
usuario.

US02

Como docente deseo: Visualizar información del curso.

US03

Como docente deseo: Visualizar información del ciclo.

US04

Como docente deseo: Visualizar student outcomes del
curso.

US05

Como docente deseo: Visualizar logro terminal del
curso.

US08

Como docente deseo visualizar: Visualizar hallazgos del US01, US02,
curso.
US03, US04,
US05.

US09

Como docente deseo Registrar un nuevo hallazgo.

US10

Como docente deseo Modificar hallazgo.

US11

Como docente deseo Eliminar hallazgo.

US06

Como docente deseo Visualizar acciones previas de un US08, US09,
determinado hallazgo previamente registrado.
US10, US11.

US07

Como docente deseo Modificar estado de acciones
previas.

US12

Como docente deseo Visualizar acciones de mejora.

US13

Como docente deseo Registrar nueva acción de mejora.

US-14

Como docente deseo Modificar acción de mejora.

US15

Como docente deseo Eliminar acción de mejora.

US19

Como administrativo, miembro del comité, deseo US06, US07,
Visualizar los reportes de informes de fin de ciclo.
US12, US13,
US14, US15.

US20

Como administrativo, miembro del comité, deseo
Visualizar los reportes de hallazgos.

US21

Como administrativo, miembro del comité, deseo
Visualizar los reportes de acciones de mejora.

US22

Como administrativo, miembro del comité, deseo
exportar los informes totales de fin de ciclo.

US23

Como administrativo, miembro del comité, deseo
Exportar los reportes de hallazgos.

US24

US19, US20
Como administrativo, miembro del comité, deseo US21, US22
Visualizar los reportes de acciones de mejora.
US23, US24.
Fuente: Elaboración propia.

6.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Los roles definidos inicialmente se mantuvieron durante el desarrollo del proyecto.
Ilustración 23: Roles involucrados en el proyecto (Fuente: Elaboración propia).

Comité de Proyectos:
Rosario Villalta
Jimmy Armas

Gerente General:
Ronald Grados

Gerente de Proyectos y
Recursos:
Guadalupe Varillas

Jefe de Proyecto:
Cesar Wolfgang Pozo

Arquitecto de
Software:

Jefe de
Desarrollo:

Cesar Pozo

Renzo Martínez

Analista
Funcional:
Cesar Pozo
Renzo Martínez

Asesor:
Ronald Grados

Analista de QA:

Desarrollador:

Desarrollador:

Liz Navarro

James Ordinola

Renzo Camarena

Tabla 38: Equipo del proyecto IFC-DC.

Rol

Miembro

Responsabilidades

Comité de Proyecto

Rosario Villalta

Personas que se encargan de establecer el
plan estratégico, aprobar propuestas de
proyecto,

decidir

proyectos,

la

continuidad

aprobar

de

contrataciones,

adquisiciones, cambios especificados en el
transcurso

del

proyecto,

organizacionales,

controlar

políticas
el

cumplimientos de metas estratégicas y
controlar y supervisar la marcha de la
organización.

Gerente General

Ronald Grados

Es la persona encargada de la supervisión
y evolución de los proyectos que se
desarrollan

dentro

de

la

empresa

encargada del proyecto.

Jefe de Proyecto

Cesar Pozo

Persona que se encarga de la verificación
del Plan del Proyecto y la coordinación con
las Gerencias de Proyectos, Procesos y
Recursos.

Arquitecto de Software

Cesar Pozo

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

Jefe de Desarrollo

Renzo Martínez

Persona que se encarga de asignar el
desarrollo de las funcionalidades e integrar
las mismas en la solución final.

Analistas Funcionales

Cesar Wolfgang Pozo

Persona que se encarga de la captura,

y

especificación

y

validación

de

los

requerimientos a través de reuniones con
Renzo Martínez

el cliente y los usuarios.

Fuente: Elaboración Propia.

6.4 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Dentro de las responsabilidades del jefe de Proyecto y el Jefe Técnico se encuentra la toma
de requerimientos (funcionales y no funcionales) de los clientes (asesor). Por ello se
programan reuniones periódicas de las cuales se obtiene información de los temas
tratados.
Así mismo existe la necesidad de poder comunicarse con otros miembros del grupo de
docentes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, esta comunicación se
hará de forma virtual mediante correos y de forma oral mediante reuniones físicas.
Entre los miembros del equipo de proyectos la comunicación ha sido horizontal y fluida,
haciendo uso de chats, correos electrónicos, reuniones físicas, reuniones virtuales o
llamadas telefónicas.
Adicionalmente se ha hecho uso constante de correos electrónicos para la comunicación
entre el Jefe de Proyecto, el Jefe Técnico y los profesores interesados, ya sean clientes o
miembros del comité de proyectos, para absolver dudas, coordinar reuniones o hacer
entrega de documentos virtuales.

6.5 GESTIÓN DE LOS RIESGOS
A lo largo del proyecto han surgido varios riesgos que han afectado en diferentes medidas
al proyecto, a continuación se presentará una lista de los mismos.
Tabla 39: Lista de Riesgos del Proyecto IFCDC.

#

1

Riesgo

Falta

de

Probabilidad

Impacto

10 %

Crítico

(2)

(4)

compromiso

Estrategia de mitigación

Buscar

algún

especialista

en

coordinación de docentes, gestión de

por parte del

actas y control de horas, de tal forma

cliente con el

que

pueda

colaborar

con

el

proyecto.

conocimiento

apropiado

para

el

proyecto.

2

Mala

40 %

Serio

(4)

(3)

coordinación
para

cliente y el equipo de trabajo permitirá

las

reuniones.

3

aumentar el nivel de compromiso de
los participantes en el proyecto.

Demoras en la
validación

Creación de un acuerdo firmado por el

70 %

Serio

(4)

(3)

50 %

Catastrófico

(3)

(5)

y

verificación del

Mantener un seguimiento continuo y
riguroso sobre proyecto y coordinar
directamente con los recursos de QA.

proyecto en la
empresa QA.

4

Eliminación
accidental

o

corrupción de
los

artefactos

del proyecto.

Mediante el uso de herramientas de
manejo de versiones de software, se
busca mitigar el riesgo.

#

5

Riesgo

Falta

de

Probabilidad

Impacto

Estrategia de mitigación

30 %

Menor

Durante la fase de selección de

(3)

(2)

conocimientos
sobre

las

recursos de desarrollo se buscara que
los

alumnos

convocados

tengan

tecnologías

conocimientos sobre C#, ASP.NET y

usadas

motor de base de datos SQL Server

para

implementar el

2008.

software.

6

No se puede

40 %

Crítico

(3)

(4)

implementar la
funcionalidad
deseada

Se investigará todas las herramientas
necesarias para el desarrollo normal

con

del proyecto y el Jefe Técnico
preparará las demos necesarias para

las

que

los

desarrolladores

puedan

herramientas o

realizar sus tareas sin problemas.

bibliotecas
utilizadas;

el

personal

de

desarrollo tiene
que

utilizar

otras
bibliotecas.

7

Los

45%

Serio

(3)

(5)

componentes

los componentes previamente a su

desarrollados
por

Se definirán las entradas y salidas de

desarrollo para que la integración sea

separado

sencilla. Así mismo se mantendrá un

no se pueden

seguimiento de la codificación por

integrar

parte del Jefe Técnico.

de

forma sencilla,
teniendo
volver
diseñar.

que
a

#

8

Riesgo

Los

recursos

Probabilidad

Impacto

Estrategia de mitigación

40 %

Critico

El jefe Técnico debe de hacer el

(3)

(4)

abandonan el
proyecto antes
de
finalización.

su

seguimiento

del

avance

de

los

recursos así como el control del
código fuente para poder delegarlo a
nuevos

recursos

o

este

mismo

desarrollar la aplicación en caso de
ausencia de recursos.

Fuente: Elaboración propia.

6.6 LECCIONES APRENDIDAS


Se debe de definir un cronograma para las reuniones con los profesores clientes y
responsables de los procesos o de la información relevante para el proyecto de
forma que se analicen todos los requerimientos previamente al desarrollo, para
evitar que se tenga que realizar modificaciones de gran nivel en un punto hito del
proyecto.



Validar las decisiones de uno de los profesores clientes con los demás participantes
del comité consultivo, ya que, es posible, que se haya omitido información por parte
de un miembro.



En caso de integraciones realizar un cronograma para revisar las decisiones
grupales consensuadas entre todos los jefes de proyectos involucrados.



Para la integración se debe de analizar la integración a nivel de base de datos, a
nivel de servicios, a nivel de tecnologías, a nivel de arquitecturas y a nivel de
interfaces de usuario.



Siempre se debe de dejar un tiempo sin tareas asignadas para poder utilizarlo en
caso de desfases con el flujo normal del proyecto.



Se debe de tener en cuenta que según las tecnologías utilizadas, el tiempo de
preparación de los recursos de SWF y QA pueden llegar a ser muy altas y puede
que requieran asistencia constante.



La investigación de herramientas se debe de realizar previamente al desarrollo del
proyecto y no durante el mismo, puede generar retrasos y modificaciones a nivel de
código.



Se debe de preparar previamente un manual instructivo, de cómo instalar y
configurar las herramientas y componentes necesarios en las computadoras para
los colaboradores de SWF y tener los instaladores listos y en un lugar accesible.



Si se existen varios desarrolladores involucrados con diferentes horarios y que
realizan sus actividades en diferentes ubicaciones es necesario poseer un servidor
con salida a internet para que todos los proyectos tengan una misma base de datos
y no existan varias versiones que generen problemas de integración futura.



Es necesario considerar que el desarrollo se puede extender debido a la falta de
conocimientos de los recursos o al grado de complejidad, en tal caso se debe de
pensar en conseguir otro recurso con una fecha estimada.

Conclusiones
 Se pudo alcanzar el objetivo “OE1” con éxito, gracias a la aplicación de la
metodología Scrum que permitió ordenar y priorizar los módulos a desarrollar. En
consenso con el cliente se llegó a determinar el alcance total del proyecto en cinco
“Sprint” a desarrollar, de los cuales, se tuvo reuniones semanales con el cliente
interesado o Stakeholder que permitía la retroalimentación necesaria a los
prototipos y su posterior propuesta de corrección. Como resultante se obtuvo el
“Product Backlog” priorizado a nivel de funcionalidad por el Stakeholder, y
quedando como evidencia, las actas de aceptación. Como resultado se obtuvo:


Actas de Aceptación de las historias de usuario y “Product Backlog” del
proyecto Informes de Fin de Ciclo, (Ver anexo: ANEXO 2 – IFCDC_ACTAS_CONSTANCIAS_CERTIFICADOS.) aprobado por parte del
profesor gerente de la empresa virtual SSIA, Ronald Grados en relación a
las funcionalidades a construir y la planificación de los módulos a ser
implementados.
Product Backlog del Proyecto IFC-DC.

Número

Descripción

Precedencia

US01

Como docente deseo: Visualizar información del
usuario.

US02

Como docente deseo: Visualizar información del curso.

US03

Como docente deseo: Visualizar información del ciclo.

US04

Como docente deseo: Visualizar student outcomes del
curso.

US05

Como docente deseo: Visualizar logro terminal del
curso.

US08

Como docente deseo visualizar: Visualizar hallazgos del US01, US02,
curso.
US03, US04,
US05.

US09

Como docente deseo Registrar un nuevo hallazgo.

US10

Como docente deseo Modificar hallazgo.

US11

Como docente deseo Eliminar hallazgo.

US06

Como docente deseo Visualizar acciones previas de un US08, US09,
determinado hallazgo previamente registrado.
US10, US11.

US07

Como docente deseo Modificar estado de acciones
previas.

US12

Como docente deseo Visualizar acciones de mejora.

US13

Como docente deseo Registrar nueva acción de mejora.

US-14

Como docente deseo Modificar acción de mejora.

US15

Como docente deseo Eliminar acción de mejora.

US19

Como administrativo, miembro del comité, deseo US06, US07,
Visualizar los reportes de informes de fin de ciclo.
US12, US13,
US14, US15.

US20

Como administrativo, miembro del comité, deseo
Visualizar los reportes de hallazgos.

US21

Como administrativo, miembro del comité, deseo
Visualizar los reportes de acciones de mejora.

US22

Como administrativo, miembro del comité, deseo
exportar los informes totales de fin de ciclo.

US23

Como administrativo, miembro del comité, deseo
Exportar los reportes de hallazgos.

US24

US19, US20
Como administrativo, miembro del comité, deseo US21, US22
Visualizar los reportes de acciones de mejora.
US23, US24.

 Se pudo alcanzar el objetivo “OE2” con éxito, gracias a la gestión realizada con el
equipo de IT-Expert, mediante reuniones entre el alumno gerente de la empresa

virtual SSIA y IT-Expert. Nuestro equipo de proyecto presentó un documento
técnico con los requerimientos necesarios para el despliegue del sistema-web de
informes de Fin de Ciclo, en los servidores de la empresa virtual de IT-Expert. Hubo
problemas en cuanto a la disponibilidad de recursos que se necesitaba para el pase
a producción, lo que permitió aplicar una matriz de riesgos que se coordinó con la
gerencia de SSIA. Como resultante se obtuvo:


Certificado de aprobación de QA emitido por la empresa virtual de calidad
QA evidenciando la conformidad con la documentación e implementación
del producto software desarrollado. (Ver Anexo: ANEXO 2 – IFCDC_ACTAS_CONSTANCIAS_CERTIFICADOS.)



Certificado de despliegue de producción del aplicativo Web Informes de fin
de Ciclo, en los servidores de Producción de la empresa virtual IT-Expert y
emitido por la Empresa Virtual en mención. (Ver Anexo: ANEXO 2 – IFCDC_ACTAS_CONSTANCIAS_CERTIFICADOS.).

 Se pudo alcanzar el objetivo “OE3” con éxito, gracias al apoyo de nuestro asesor y
arquitecto experto, con quien se tenía reuniones y se llegaba al planteamiento de
arquitecturas de software para ofrecer la mejor solución a la aplicación web
planteada. Como resultado se obtuvo:


Capítulo de Arquitectura de Software basado en documentación pública del
“Software Engineering Institute” (SEI) de la universidad Carnegie Mellon
(CMU) y asesorado por el Coordinador del Área de Ingeniería de Software,
Prof. Luis García Páucar en representación de Ronald Grados.

 En definitiva, tener como asesor cliente a la Escuela de Ing. de Sistemas y
Computación y a los profesores gerentes de las empresas virtuales de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas nos permitió llevar el proceso de
captura de requerimiento de manera inmediata, facilitándonos el avance de la
documentación y los prototipos del Sistema Web Informes de Fin de Ciclo.

Recomendaciones


Es recomendable aplicar una herramienta para medir el número de concurrencia de
visitas a la Web, como es el “Google Analytics” para tomar medidas que mejoren la
usabilidad de navegación y el rendimiento en tiempo de búsqueda de la aplicación
Web Informes de Fin de Ciclo.



En referencia al algoritmo KDA y fingerprint, presentados en el capítulo del estado
del arte, se recomienda las respectivas iniciativas de investigación y su factibilidad
técnica como propuesta, para la posterior implementación en la aplicación Web de
informes de fin de ciclo, en una siguiente versión. Por ende, al desarrollar los
algoritmos KDA, se estaría enfatizando en dar una solución para mejorar el espacio
virtual de los documentos que se almacena. Y aplicar el método del algoritmo
fingerprint permitiría la obtención de una firma digital del documento, identificándolo
más rápidamente al momento de realizar la búsqueda. Por tanto, se presentan las
propuestas de implementación de los Informes de fin de ciclo que pertenece a la
Escuela de Ing. de Sistemas y Computación de la UPC.



Actualmente los servicios implementados en IT-Expert se encuentran en formato
WCF, sin embargo este formato como sistema de servicio es pesado y puede
ocasionar problemas al ser consumidos por muchas aplicaciones a la vez. Por lo
que se propone, que se los servicios implementados se migren a formato REST que
es más ligero y de fácil consumo para los servicios ya desarrollados.



Se recomienda el apoyo de un arquitecto de software, en calidad de asesor, de
manera que brinde su guía para llegar al correcto planteamiento de arquitecturas
de software, y ofrecer una mejor solución a las aplicaciones planteadas en futuro.
También tener como base la documentación pública del “Software Engineering
Institute” (SEI) de la universidad Carnegie Mellon (CMU) como propuesta de
análisis y diseño de aplicativos software para la presentación en los proyectos
ABET en la empresa virtual SSIA.



Por último se recomienda aumentar la capacidad de hardware de los Servidores de
despliegue a producción de la empresa virtual IT-Expert. De esta manera, satisfacer
el correcto funcionamiento a nivel de rendimiento y concurrencia de las
aplicaciones, que actualmente se encuentran desplegadas. Además de reducir los
problemas de disponibilidad de recursos que se necesitaba para los pases a
producción de las futuras aplicaciones desarrolladas en las empresas virtuales.

Mejoras
Se ha establecida una serie de posible mejoras que se podrían incluir en una siguiente
versión del proyecto. A continuación se listan las mejoras:
 Realizar una carga masiva de los informes de fin de ciclo.
 Que un docente coordinador pueda revisar los informes de fin de ciclo pasados.
 Que un docente coordinador pueda revisar qué acciones de mejora fueron
implementadas por el comité consultivo en el presente ciclo.

Glosario
En esta sección se describe la lista de términos nuevos o poco comunes usados en la
redacción de los capítulos.

1. Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET).
Es una organización reconocida en los EEUU, que acredita los programas de
ingeniería, tecnología, computación y ciencia aplicada de los institutos de educación
superior y de las universidades.45

2. Base de Datos.
Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados
sistemáticamente para su posterior uso. En la actualidad, la mayoría de bases de
datos están en formato digital,

que ofrece un amplio rango de soluciones al

problema de almacenamiento de datos.

3. Sistema de Gestión de Informes de Fin de Ciclo - Docentes de la Escuela de
Ing. de Sistemas y Computación (IFC-DC).
Es el proyecto desarrollado por César Pozo y Renzo Martínez, el cual busca
automatizar el proceso de generación de informes de fin de ciclo académico
realizado por los docentes. Con ello poder generar evidencias del cumplimiento de
los estándares solicitados por ABET.

4. Quality Assurance (QA).
Es el aseguramiento de calidad, que permite desarrollar y ejecutar una serie de
pasos para que los entregables del producto cumplan con los niveles de calidad
establecidos.

45

Cfr. http://www.abet.espol.edu.ec/component/content/article/2-ique-es-abet.html

5. PMBOK.
Es un estándar de administración de proyectos, sus siglas significan en inglés
Project Management Body of Knowledge.

6. Outcomes.
Habilidades y conocimientos que los estudiantes han logrado durante el transcurso
de sus estudios universitarios.

7. Stakeholders.
Son todas las personas interesadas en la realización del sistema y aquellas que
afectan o se ven afectados por el proyecto.

8. Software Factory.
Esta es una empresa virtual que se encarga de brindar servicios de desarrollo de
software.

9. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas es una institución educativa de
carácter privado e independiente. Fue creada por Ley 26276 del 5 de enero de 1994.
Está vinculada a un grupo de profesionales y empresarios con amplia experiencia
en el campo de la educación, lo cual ha convocado a otras muchas personalidades
del medio académico y cultural del país a colaborar directamente con esta
propuesta educativa. La UPC es una institución innovadora basada en principios,
que educa, investiga y promueve el conocimiento, la cultura y el desarrollo. Sus
funciones las cumple con calidad, modernidad, eficiencia y competitividad a nivel
internacional. 46

46

Cfr. http://www.upc.edu.pe/0/upc.aspx/acerca-de-upc/mision-y-principios

Siglario
En esta sección se describe la lista de siglas o acrónimos nuevos o poco comunes usados
en la redacción de los capítulos (en orden alfabético).

1. ABET
Accreditation Board for Engineering and Technology
2. BD
Base de datos.
3. IPS
Intranet de Proyectos SSIA v1.0
4. QA
Quality Assurance.
5. RUP
Rational Unified Process.
6. UPC
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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