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Proyecto

Propuesta de proyecto

1- Propuesta de proyecto (máximo 2 paginas):
• Cual es el titulo de su proyecto, cual es el nombre del equipo, quienes son los 

integrantes? 
• Una descripción corta del proyecto (máximo 2 párrafos).
• Cuales son los roles de los miembros del equipo (Jefe(s) de grupo, investigador, 

programador, testeador, certificación de calidad, documentación, etc...)? 
• Cada integrante tiene que ser programador ademas de tener otro rol.

• Cuales son los requerimientos estimados en termino de HW y SW del sistema?  
• HW: componentes, equipos (servidores, routers etc).
• SW: módulos, objetos, funciones, lineas de código.

2- Hacer una tabla GANTT
• Hacer una tabla GANTT indicando nombre del proyecto, integrantes, 

estimaciones iniciales.

Informe Final

Hacer un informe final de su proyecto (todo el grupo participa). Tiene que tener todas 
las siguientes secciones con contenidos en este orden. 

1- Resumen ejecutivo del proyecto (máximo 3 paginas):

• Cual es el titulo final de su proyecto, cual es el nombre del equipo, quienes son 
los integrantes? 

• Una descripción corta del proyecto (máximo 2 párrafos).
• Cuales son los roles de los miembros del equipo (Jefe(s) de grupo, investigador, 

programador, testeador, certificación de calidad, documentación, etc...)? 
• Cada integrante tiene que ser programador ademas de tener otro rol.

• Cuales son los requerimientos en termino de HW y SW del sistema?  
• HW: componentes, equipos (servidores, routers etc).
• SW: módulos, objetos, funciones, lineas de código.

• Como estimaron estos requerimientos?  
• Mostrar en una tabla las estimaciones vs los valores actuales de requerimientos y 

costos de su proyecto.
• Complete su tabla GANTT indicando estimaciones iniciales y actualizada hasta el 

estado de avance final. Indique el estado de los diferentes elementos en la tabla y 
si se cumplieron las metas.

• Indique que miembros del grupo fueron responsables por cual(es) componentes 
del proyecto. 

• Indique resultados finales, lecciones aprendidas y posibles trabajos futuros en esta 
linea.



2- Arquitectura (máximo 2 paginas):

• Cual es la arquitectura (P2P, Cliente-Servidor, etc), en que lenguaje se esta 
programando? Java o C/C++?  

• Mostrar en un diagrama gráfico los componentes de su aplicación (GUI, motor de 
procesamiento, base datos, protocolos usados para conectar los componentes).  

• De una pequeña explicación del diagrama previo de su aplicación y las 
interacciones entre los componentes.

Ejemplo de un diagrama de arquitectura de alto nivel en capa aplicación:

Ejemplo explicación :

I. Capa presentación
1. El interfaz Web se conecta al servidor Web usando HTTP
2. El interfaz desktop es el basado en eclipse que es compilado en conjunto con 

el Core engine
II. Capa Lógica

1. El servidor Web recibe las peticiones de los usuarios via HTTP, las convierte 
a objetos y la envía al Core Engine usando funciones de enlace del engine

2. El Core Engine envía todas las peticiones recibidas coma llamada a objetos en 
los componentes Communication Manager y Data Manager

III. Capa Datos
1. El Communication Manager ejecuta llamada a las aplicaciones BLAST y 

CN3D para procesar las instrucciones recibidas para efectos de comparar 
secuencias y visualización 3D respectivamente

2. El Communication Manager utiliza el interfaz web SOAP para hacer llamadas 
a las bases de datos remotas NCBI, KEGG y EBI

3. El Data Manager utiliza JDBC para interactuar con la base de datos RDBMS 
local y un interfaz de llamadas objetual para pedir o enviar objetos a la 
ODBMS. 



3- Diseño de protocolo (máximo 2 paginas) 
• En el protocolo que ustedes diseñaron e implementaron cuales son los mensajes 

procesados?  Cuales son sus parámetros?
• Cuales son los estados del protocolo(s) de su aplicación?  De el o los diagrama(s) 

completos de la(s) maquina(s) de estados usada por su aplicación.
• De un ejemplo con un diagrama de flujo del funcionamiento de su protocolo 

en el caso sin y en el caso de tener errores.  Muestre como se están manejando 
los posibles errores?

4- Diseño de código (máximo 2 paginas) 
• Indique los nombres de las principales funciones/objetos/módulos de los 

componentes de su aplicación. 
• Indique quien es el responsable de  las funciones/objetos/módulos.
• Muestre en una pequeña tabla las estimaciones vs los valores actuales de la 

complejidad de implementación (ALTO, MEDIANO, BAJO) de estas 
funciones/objetos/módulos.

• Indique razones por las cuales algunas funciones/objetos/módulos no tuvieron la 
complejidad esperada

• Incluya una imagen grafica mostrando su aplicación en operación

5- Verificación (máximo 2 paginas) 
• Indique las acciones tomadas para verificar el funcionamiento correcto de su 

aplicación de acuerdo a las especificaciones del funcionamiento en la parte 3
• En una tabla indique los casos de prueba usados, los responsables y los resultados 

de la verificación (testing)
• Sus casos de verificación deben incluir verificación funcional y de integración

6- Presentación (máximo 15 minutos de presentación)
• Prepare una presentación de su proyecto, incluya los siguiente: 

• resumen ejecutivo, 
• diseño de la aplicación, 
• diseño de protocolo (diccionario de mensajes, maquina de estados, diagrama 

temporal) ,  
• resultados de la verificación

• Incluya una corta demostración de este si es posible
• Esta presentación debería ser practicada con anterioridad ya que se considera la 

calidad de la presentación no solo si el proyecto "funciono" o "no funciono"
• Están buscando inversionistas para su nuevo startup y solo tienen 15 minutos 

para lograr financiamiento... (y mostrar lo que han hecho) esto también 
implica: practicar su presentación, hablar de manera clara, tener buena 
postura, no darle la espalda a la audiencia, no comer chicle, ...etc... ...


