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GLOSARIO 

 

APLICACIÓN INFORMÁTICA: Tipo de programa informático diseñado para permitir 

que el usuario realice diversos procesos de forma automática. 

BASE DE DATOS: Aplicación informática en la cual se almacena de manera estructurada 

información. 

CATEGORÍA: Es una tipificación a la cual pertenecen los docentes ubicados según sus 

funciones, títulos, desarrollo profesional, tiempo de servicio y resultados de procesos de 

evaluaciones definido por la LOEI, ART 111, para el caso de la universidad está definido 

por: Principal, Auxiliar y Agregado. 

CUBÍCULOS: Considerado para este proyecto de titulación como un área para docentes 

que se encuentran ubicados en el edificio de aulas de la Facultad de Ingeniería Ciencias 

Físicas y Matemáticas. 

DEDICACIÓN: Tiempo que el docente profesional otorga a sus labores está definido por: 

Tiempo Total, Medio Tiempo, Tiempo Parcial. 

DEVELOPMENT TEAM (EQUIPO DE DESARROLLO): Equipo que trabaja para 

entregar un incremento de producto casi terminado, que se puede poner en producción al 

final de cada sprint. 

FEEDBACK (RETROALIMENTACIÓN): Capacidad de un emisor para recoger 

reacciones de los receptores y modificar su mensaje. 

MODALIDAD: Son modos de trabajo que dispone el docente en la universidad, está 

definido por: Nombramiento, Contrato. 

MSF (MICROSOFT SOLUTION FRAMEWORK): Es una metodología para entregar 

soluciones tecnológicas, con menos personal, menos riesgo y con resultados de alta calidad, 

se divide en actividades y entrega de soluciones típicas en 7 grupos de apoyo (productos, 

programa, arquitectura, desarrollo, experiencia del usuario, prueba, versión/operaciones). 
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PRODUCT BACKLOG (LISTA DE REQUISITOS): Requisitos priorizados y 

ordenados que describe todo lo necesario del producto, indica las posibles iteraciones y las 

entregas que espera el dueño del producto. 

PRODUCT OWNER (CLIENTE O DUEÑO DEL PRODUCTO): Única persona que 

puede gestionar la lista del producto 

PROTOTIPO: Resultado de un sprint y se genera con la finalidad de evolucionar con el 

software. 

PSP PERSONAL SOFTWARE PROCESS (PROCESO DE SOFTWARE 

PERSONAL): Conjunto de prácticas disciplinadas que se concentra en desarrollar 

habilidades de cada miembro, ayuda el crecimiento individual y se maneja métricas para 

medir el desempeño, el tiempo y el progreso de la productividad. 

RUP (RATIONAL UNIFIED PROCCES): Forma disciplinada de asignar tareas y 

responsabilidades en una área de desarrollo dispone de cuatro fases: inicio, elaboración, 

construcción y transición. 

SPRINT: Subconjunto de requerimientos extraídos del producto backlog que va a ser 

ejecutado en un tiempo determinado entre un mes o menos donde el equipo de desarrollo 

trabaja en un incremento del producto terminado. 

SPRINT BACKLOG (LISTA DE TAREAS): Lista de Trabajos identificados por el 

equipo durante el sprint planning  

SPRINT PLANNING MEETING (REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE SPRINT): 

Reunión de planificación de la iteración, el equipo selecciona un número de elementos del 

backlog del producto e identifica las tareas necesarias para completar las historias de los 

usuarios. 

STAKEHOLDERS: Personas que tienen interés en el producto final y pueden aportar 

importantes ideas para el software como clientes, proveedores, vendedores, entre otros. 
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SCRUM: Metodología de ágil desarrollo y liviano, está basado fundamentalmente en el 

producto backlog. 

SCRUM MASTER (FACILITADOR):  Responsable de proveer y asegurar que Scrum es 

claro y entendido, brinda ayuda al Dueño del Producto encontrando técnicas para la Lista 

de Producto y a la vez ayuda al equipo de Desarrollo. 

TSP TEAM SOFTWARE PROCESS (PROCESO DE SOFTWARE DE EQUIPO): 

Conjunto de prácticas de estrategias óptimas, se estable roles, planes, responsables, 

establece métricas, divide el trabajo, da seguimiento y ejecución, es formidable integrarse 

con metodologías ágiles. 
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TÍTULO: Sistema para la asignación de cubículos y control de sus bienes 

Autora: Diana Carolina Chacón Andrade 
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RESUMEN 

 

El principal propósito de este proyecto es la creación de una aplicación informática, para 

generar disponibilidad de los distintos procedimientos como: asignación de los cubículos, 

sus responsables, horas académicas de carga laboral, dedicación, acompañamiento de 

formación educativa en caso de existir, asesoramiento en las tutorías brindadas en pregrado 

y posgrado. El sistema optimizará la utilización de los cubículos, agregando un control de 

los bienes internos de cada cubículo, esto permitirá establecer los mecanismos de manejo y 

nos brindará los conocimientos la información detallada y ordenada por medio de un 

reporte. Finalmente, en este proyecto se describe la estructura y la metodología Scrum, 

misma que ha sido utilizada para apoyar el desarrollo del sistema, a través de historias 

permite la recolección de los requisitos, tomados para generar un listado de prioridades e 

iniciar el desarrollo obteniendo los sprint para la revisión por parte del dueño del producto, 

que ayudará al lector a lo largo del escrito en el desarrollo de la aplicación. Como valor 

agregado al documento, se menciona que la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y 

Matemáticas necesita mayor cantidad de cubículos y mejorar el grado de seguridad a través 

de un circuito cerrado de televisión que permita monitorear los bienes asignados a 

cubículos. 
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ABSTRACT  

 

The main purpose of this project is the creation of a computer application, to generate 

availability of different procedures such as: allocation of cubicles, its makers, academic 

hours workload, dedication, accompaniment of educational training in case of exist, advice 

on tutorials provided in undergraduate and postgraduate students. The system will optimize 

the use of cubicles, adding control of the internal assets of each cubicles, this will establish 

management mechanism and will give us knowledge the information detailed and ordered 

by means of a report. Finally, this project describes the structure and the Scrum 

methodology, same that it has been used to support the development of the system, through 

users stories allows the collection of requirements, taken to generate a list of priorities and 

begin the development getting the sprint for review by the product owner, which will help 

the reader along the writing in the application development.As value added to the document 

referred to the Faculty of Engineering, Physical Sciences and Mathematics need as many 

cubicles and improve the degree of security through a closed-circuit television allowing you 

to monitor property assigned to cubicles. 

 

KEYWORDS: ALLOCATION OF CUBICLES/SCRUM/INFORMATION SYSTEM / 

AGILE METHODOLOGY / SOFTWARE DEVELOPMENT 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de las tecnologías en los últimos tiempos ha dado un impulso notable 

intentando disminuir los procesos manuales y ofreciendo la seguridad de la infraestructura 

tecnológica. La mayoría de universidades de países como México, Chile, presentan dentro 

de su página Web una opción que permite conocer al docente, su carga laboral en este caso 

(tesis, maestrías), su producción académica (libros, capítulos de libros, artículos, la 

ubicación del edificio donde se asignó, el número de cubículo y más). 

Por la información mostrada el estudiante puede fácilmente direccionarse hacia el docente 

en caso de apoyo metodológico, o para preparación de su tesis de ingeniería, maestría o 

doctorado, adicional tomando en cuenta esta última parte tendría el alumnado el 

conocimiento de su carga de trabajo en la dirección de tesis. 

Los cubículos son espacios reservados para ofrecer indicaciones y asesorías académicas, 

en los horarios disponibles, por lo que es necesario disponer de una  plataforma en la que 

el docente pueda mejorar su atención a los alumnos de la Facultad de Ingeniería Ciencias 

Físicas y Matemáticas.  La licenciada Aurea Vera Pérez, el Doctor Ángel Machorro, la 

licenciada Alicia Águeda y la licenciada Saraí Darío  con su tesis “Mejoramiento del área 

de consulta externa de un hospital basándose en el Desarrollo Organizacional” en el área 

de Ciencias Administrativas, nos promueve a definir que el desarrollo organizacional 

funge de una herramienta para visualizar, analizar y desarrollar estrategias1. 

A partir de la investigación mencionada anteriormente la estrategia para la Facultad de 

Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas es reducir procesos manuales y automatizar las 

tareas de aprovisionamiento, permitir organizar al alumnado para incrementar la 

satisfacción de ser atendido por el docente en sus horarios de tutorías y principalmente 

tenga el conocimiento de estos horarios. 

                                                           
1 (Vera, Machorro, Agueda, & Dario, 2012) 
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Un segundo trabajo de Wendy Gallegos (2012), los bienes de Larga Duración no cuentan 

con lineamientos específicos en distintos procedimientos como la existencia de los bienes 

pero la inexistencia de registros sobre los mismos, esto puede alterar la estructura 

financiera de la entidad, este estudio demuestra que el registro de los bienes que se 

encuentran dentro de cada cubículo y el estado de los mismos puede afectar el recurso 

financiero de la Facultad por esto es necesario mantener un sistema que visualice la 

estructura actual de los cubículos, sus bienes y adicional a ello disponga de una seguridad 

que permita disminuir el grado de responsabilidad de los docentes ausentes en casos de 

delincuencia, robo, daño, entre otros. 

Este trabajo se relaciona con la investigación que se enmarcó en un proyecto factible, por 

su parte la muestra estudiada son 22 cubículos y 40 docentes de la Facultad de Ingeniería 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la escuela de Ciencias, ofreciendo un sistema que 

permita visualizar de manera interactiva los cubículos, la seguridad y sus bienes de manera 

interactiva. 

¿Cómo podemos automatizar la asignación de los cubículos a los docentes y controlar los 

bienes de los mismos? 

En otros tiempos se discutían en un grupo de personas las dificultades planteadas por el 

manejo manual de los proceso y en un grupo alto de integrantes las discusiones se 

presentan y se alargan las decisiones; en base a estas reuniones se pudo llevar a cabo los 

reportes finales, como los docentes que van a tener asignado un cubículo, la descripción de 

sus cargas horarias, su categoría, su dedicación, sus tiempos flexibles, sus tutorías, y actas 

de reunión generadas ayudarán a la asignación final de los cubículos cumpliendo unos 

requerimientos mínimos. El sistema tomará la decisión y será presentada al Director quien 

será la persona que finalmente podrá determinar la asignación de cubículos, para todos 

estos procesos solamente se descarga un documento en Excel con el listado de asignación 

y se formalizará la decisión final. 
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Con el transcurso del tiempo la tecnología avanza y las empresas sienten la necesidad de 

mejorar sus tiempos, reducir costos con la adquisición de tecnología para el mejoramiento 

de sus procesos, el automatizar los procesos permite efectuar rutinas repetitivas y masivas, 

provee el tiempo para que el recurso humano emplee su inteligencia en tareas más 

estimulantes e interesantes. 

Los avances tecnológicos han obligado al hombre a incrementar la calidad de las 

diferentes formas de producción de bienes, la potencia y las posibilidades han cambiado 

profundamente la concepción, a su vez la falta de la misma ahora es calificada como 

desorganizado, lento en la realización de reportes, errores como duplicación, demora, 

inseguridad en los bienes y en ocasiones el agotamiento del personal. 

La carga laboral de un docente, se clasifica por varias categorías entre ellas encontramos la 

dirección de maestrías y doctorados, la tutorías de materias, la carga horaria, un número 

aproximado de estudiantes, son compromisos que generan reuniones con alumnos por 

estos motivos son reconocidos con un cubículo, pero toda la información mencionada 

anteriormente debe ser ingresada y registrada, al momento se realiza en forma manual 

provocando demoras en la decisión de asignación del espacio, esto implica que las 

reuniones se establezcan en lugares no adecuados y con interrupciones. La finalidad de 

asignar un lugar para las reuniones, el grado de responsabilidad del docente para atender 

en este sitio, el cuidado de los bienes, debe ser llevado bajo un registro y un continuo 

seguimiento. 

El sistema automatizado presenta ventajas a comparación de un proceso manual como la 

disminución de la influencia de las emociones humanas a la hora de tomar decisiones, y la 

forma automática de presentar la información sin necesidad de realizar cálculos manuales. 

La facilidad que presenta la aplicación al monitorizar por medio de cámaras, verifica el 

estado de los cubículos disminuyendo la inseguridad que puede ser dada porque es visitada 

recurrentemente por alumnado y otras personas. 
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1.1. OBJETIVOS  

 

1.1.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

1.1.1.1.Asignar los cubículos a los responsables por medio de una herramienta que 

permita la toma de decisiones de manera interactiva con información 

espacial.  

1.1.1.2.Controlar el conjunto de bienes asignados al cubículo para presentar la 

información. 

1.1.1.3.Mantener una seguridad de los bienes inmuebles que pertenecen a los 

cubículos de los docentes sin invadir la privacidad de los mismos. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.1.2.1. Asignar el cubículo al docente responsable según las validaciones de los 

requerimientos mínimos. 

1.1.2.2. Apoyar en el análisis de la carga horaria, las tutorías, los proyectos 

designados al docente para la asignación de un cubículo. 

1.1.2.3. Registrar los bienes que se encuentran en el cubículo. 

1.1.2.4. Controlar que los bienes que se asignaron al cubículo no sean transportados 

sin previa autorización o notificación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. METODOLOGÍA 

 

Partamos de lo esencial una “metodología es un  grupo de mecanismos o procedimientos 

racionales, empleados para el logro de un objetivo, o serie de objetivos que dirige una 

investigación científica”2 , han tenido cambios según la situación que se presente, utilizadas 

en su mayoría para proyectos tecnológicos y científicos. 

 

2.2. METODOLOGÍAS ÁGILES 

 

Las metodologías tradicionales aplicadas a un proyecto grande culminaba después de los 2 

años aproximadamente, el uso necesario de documentación y recién ahí se iniciaban las 

pruebas, en esos instantes se han presentado muchos inconvenientes que las soluciones han 

sido aplicar parches o nuevos inicios de programación que genera más tiempo para salir a 

producción, entonces se ha visto la necesidad de cambiar el entorno, reducir el tiempo de 

programación pero manteniendo alta calidad en los resultados, se sugiere aquí las nuevas 

metodologías ágiles que cumplan con las características mencionadas. 

Según Héctor Borreguero de BBVA (grupo global de servicios bancarios), “Es 

sorprendente como la adopción de ‘Agile’ nos está ayudando a establecer prioridades 

claras, alineando los esfuerzos de distintas áreas -negocio y TI- con los objetivos 

estratégicos de la corporación, tanto a nivel local como entre distintas geografías. Agile está 

permitiendo a los equipos de trabajo gestionar sus dependencias, poner foco y aportar valor 

de una manera global e integrada.” 3 

                                                           
2 (ConceptoDefinicion.de, 2014) 
3 (bbva, 2017) 
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De esta manera es mejor realizar una comparación entre las metodologías como 

conocimiento de las mismas como se muestra en el siguiente cuadro y escoger la que mejor 

se adapte a nuestras necesidades del proyecto. 

 

METODOLOGÍAS ÁGILES METODOLOGÍAS TRADICIONALES 

Basada en investigaciones provenientes 

de prácticas de producción de código 

Basada en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno de 

desarrollo 

Preparados para los cambios durante el 

proyecto 
Resistencia a cambios 

Impuestas internamente por el equipo Impuestas externamente 

Proceso menos controlado, con pocos 

principios 

Proceso mucho más controlado, con 

numerosas políticas/normas 

Contrato flexible e incluso inexistente Contrato prefijado 

Pocos artefactos Muchos artefactos 

Pocos roles Muchos roles 

Desarrollo iterativo Análisis, diseño, implementación y pruebas 

Ágil, dinámico y muy flexible 
Estricto, rígido y con cierta resistencia a 

cambio ( toma de requisitos inicial) 

El cliente es parte del equipo de 

desarrollo 

El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones 

Grupos pequeños ( menor a 10 

integrantes ) 
Grupos grandes y posiblemente distribuidos 

Tabla 1: Metodologías ágiles vs metodologías tradicionales4 

Las metodologías tradicionales se centran en una disciplina en el proceso de desarrollo del 

software acompañado de una alta documentación durante todo el ciclo del proyecto, se hace 

                                                           
4 (Grupo ISSI, 2003) 
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realce en la planificación de todo el proyecto, para después iniciar con el ciclo de desarrollo  

entre las principales están RUP,  MSF, entre otras. 

 

En resumen las metodologías ágiles se centran en la planificación del proyecto, 

especificación de requisitos y modelado, entre estas tecnologías tenemos PSP y TSP, estas 

potentes herramientas proporcionan disciplina y compromiso para los proyectos y facilita a 

las empresas que desarrollan software en la obtención de certificaciones elevando su 

portafolio de servicios y sus métricas de satisfacción al cliente,  esta metodología se 

muestran como una alternativa a las metodologías tradicionales como opciones a nuevas 

oportunidades y mercados cambiantes, son procedimientos para alcanzar el objetivo de un 

desarrollo de software de manera eficiente, flexible, rápida y con calidad, tiene la capacidad 

de brindar la satisfacción al cliente, entre las principales metodologías ágiles disponemos 

Scrum, XP, entre otras. 

 

Un grupo expertos sin fines de lucro de la industria de software que tienen como objetivo 

principal permitir que los equipos de software desarrollen rápidamente ofreciendo esta 

elección con respecto al software tradicional,  por esto nace el término “ágil” en desarrollo 

de software y crean un “The Ágile Alliance”5. 

 

“Los 12 principios del manifiesto ágil: 

1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y 

continua de software con valor. 

2. Aceptamos que los requisitos cambien e incluso en etapas tardías del desarrollo. Los 

procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al 

cliente. 

3. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con 

preferencia al período de tiempo más corto posible. 

                                                           
5 (Agile Alliance, 2015) 
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4. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma 

cotidiana durante todo el proyecto. 

5. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el 

entorno, el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. 

6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de 

desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. 

7. El software funcionando es la medida principal de progreso. 

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de 

forma indefinida. 

9. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. 

10. La simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es 

esencial. 

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-

organizados. 

12. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a 

continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.”6 

 

2.2.1. SCRUM 

 

 “Scrum pertenece a las metodologías ágiles y es un marco para el desarrollo y 

mantenimiento de productos completos, en el cual las personas pueden acometer problemas 

complejos adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible, 

productiva y creativamente.”7 

 

 

                                                           
6 (Trigas Gallegos, 2016) 
7 (Ken & Jeff, 2013) 
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Scrum permite ágilmente la comunicación del dueño del producto y el equipo de 

desarrolladores, facilitando la evolución del producto a partir de retroalimentación 

continua, obteniendo un software que funciona y cumple los requerimientos del cliente en 

lugar de centrarse en una buena documentación. 

 

Sus características principales de la metodología Scrum: 

 Transparencia (maneja un estándar común),  

 Inspección (inspeccionar los artefactos de Scrum) y  

 Adaptación (ajustes deben realizarse con la brevedad posible). 

Las características más marcadas de Scrum en su procedimiento de construir el producto 

son: regular las expectativas del cliente, resultados anticipados, flexibilidad y adaptación, 

mitigar riesgos, calidad  y productividad. 

Para el procedimiento de Scrum se utiliza iteraciones cortas de 2 a 4 semanas, se establece 

la lista priorizada de requerimientos (Product Backlog) siendo un resultado final de las 

historias del usuario, pero esta lista nunca está completa, el desarrollo temprano de la 

misma solo refleja los requisitos conocidos y mejor entendidos al principio, a medida que el 

producto es utilizado incrementa su valor y la lista se convierte en una más larga y 

detallada, también disponemos de una lista de pendientes (Sprint Backlog) con 

funcionalidad que tomará el producto en la próxima iteración. 
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Figura 1. Metodología Scrum8 

2.1.1.1   ROLES 

 

Product Owner: representa al accionista o el dueño del producto y actúa como interlocutor 

único ante el equipo, su principal responsabilidad es: 

- Definir los objetivos expresando claramente los elementos, dirigir sus resultados y 

priorizar los requisitos para formar  el Product Backlog (lista del Producto) 

 

Scrum Master: es el responsable del equipo ante los obstáculos en cada Sprint, es 

responsable que la metodología sea entendida y adoptada esto puede interferir en los 

tiempos del equipo, se encarga de hacer cumplir las reglas a todos los integrantes del 

equipo. 

 

                                                           
8 (Propia) 
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Scrum Team: Equipo formado por profesionales que trabajan para entregar un producto 

con calidad y de acuerdo a lo especificado en cada iteración o Sprint. El tamaño varía entre 

5 y 9 personas, menos a 5 o mayor a 9 generan problemas de comunicación, reduce la 

interacción y resulta ganancias más pequeñas. 

Los miembros deben ser multifuncionales, todos tendrán el nivel de desarrolladores con 

habilidades especiales, serán auto organizado que permite crear incrementos funcionales 

del producto y potencial desplegable pero la responsabilidad recae en el equipo como un 

todo. 

2.1.1.2.   EVENTOS SCRUM 

 

Sprint: es el corazón de la metodología ágil, iteración en la cual el equipo trabaja para 

convertir las historias del Product Backlog en una nueva versión del software totalmente 

operativo, durante la iteración el equipo colabora y realiza reuniones sincronizadas se 

revisa impedimentos, y se actualiza la lista de tareas de la iteración con gráficos del trabajo 

pendiente, el Scrum Master se encarga de eliminar los obstáculos que el equipo no puede 

resolver y protege al equipo de interrupciones. 

 

La recomendación principal en un sprint es minimizar el número de requisitos en los que 

trabaja simultáneamente el equipo pero no debe cambiarse estos objetivos durante la 

iteración en curso y solo en situación muy excepcionales el cliente o el equipo puede 

solicitar una terminación anormal de la iteración, esto puede pasar si se cambia en contexto 

el proyecto pero se procede a realizar una nueva reunión de planificación para la iteración. 

 

Sprint Planning Meeting (Reunión de Planificación del Sprint): realizada por el dueño del 

producto, el Scrum Master y el equipo, durante esta reunión el dueño describe las 

características, el equipo genera preguntas que se convierten en las historias del usuario y 

se convierten en la pila del producto con todas sus tareas detalladas. De esta reunión resulta 

un objetivo del Sprint: descripción corta de propósito que el equipo tiene para alcanzar 

durante el sprint. 
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Sprint Backlog: es la lista de los elementos del backlog del producto la parte importante es 

la selección de la cantidad de trabajo que se va a realizar en la próxima carrera de 

velocidad.  

 

Sprint Goal (Objetivo del Sprint): resume el resultado de una iteración, mencionando las 

razones de emprender un sprint, un objetivo en el sprint presenta beneficios como facilita 

establecer prioridades, más fácil de obtener la retroalimentación y ayuda en la 

comunicación.  

 

Daily Scrum Meeting (Scrum Diario): específicamente se realiza una reunión diaria que 

permite realizar la trasferencia de información entre los miembros del equipo para aumentar 

la productividad, todos deben estar de pie cada miembro habla aproximadamente 2-3 

minutos, se revisa lo realizado el día anterior, lo que se va a realizar en el día y los 

impedimentos.  

 

Respondiendo estas preguntas se puede adquirir el compromiso para avanzar hacia el 

objetivo del Sprint, fomentar el aprendizaje, conocer el estado de la iteración y la toma de 

decisiones entre todos para eliminar los impedimentos. 

 

Sprint Review (Revisión del Sprint): es una reunión informal de máximo 4 horas al mes, se 

presenta al cliente los requisitos completados en la iteración, mostrando solamente el 

software que se encuentra en funcionamiento, se puede tomar decisiones correctas y 

objetivas en la información Lista del Producto y las expectativas para el próximo Sprint. 

 

 Sprint Retrospective (Retrospectiva de Sprint): para la mejora continua de la 

productividad  y la calidad del producto, se realiza una reunión que dura 2.75 horas, se basa 

principalmente en el análisis de las cosas que están funcionando, las mejoras, pruebas para 

la siguiente iteración y los problemas que impidan progreso. 
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2.1.1.3   HERRAMIENTAS SCRUM 

 

Product Backlog: lista de objetivos/requisitos priorizada representa las expectativas del 

cliente respecto a los objetivos y entregas del producto, ayuda a manejar la incertidumbre 

porque empuja a describir con más detalle las historias  más importantes y a evitar el detalle 

de historias de menor prioridad. 

Se revisa frecuentemente todas las historias y se puede agrupar por el método MoSCoW 

Imprescindibles (Must have) 

Importantes (Should have) 

Interesantes (Could have) 

Opcionales o Agradable (Won’t have now but would be later o Nice to Have) 

 

MÉTODO MOSCOW9 

 

En realidad técnica creada por Dai Clegg (especialista en big data, base de datos y 

modelado de datos) mientras trabajaba en Oracle, es un acrónimo que hace 

referencia a: 

Must haves (Debe tener…) Requisitos fundamentales para el éxito del 

proyecto 

Should haves (Debería tener…) Importantes pero puede que no críticos para el 

éxito del proyecto 

Could have (Pueden tener…) Pueden ser eliminados fácilmente sin dañar al 

proyecto 

Won’t have (No tendrá… por el 

momento) 

Pueden ser pospuestos. Son los requisitos que 

serían buenos, pero los dejamos para más tarde. 

Tabla 2: Método Moscow10 

                                                           
9 (Tienda, 2014) 
10 (Tienda, 2014) 



 

14 
 

 

Sprint Backlog (Lista de Pendientes del Sprint): listado de tareas que proviene del 

desglose de las Historias que conforman la Pila de Producto, estas tienen un plazo máximo 

de dos días y mínimo de una hora.  

 

Planning Sprint: Se divide en dos partes de una reunión: 

- Primera Reunión: se presenta al equipo la lista de los requisitos priorizados del 

producto, pone meta a la iteración y propone los requisitos más prioritarios, se 

pregunta dudas, selecciona objetivos que se puedan entregar al cliente que lo 

solicita. 

- Segunda Reunión: se realiza en 4 horas, se elabora la táctica, se define las tareas 

creando el Sprint Backlog, se realiza una estimación del esfuerzo y se auto asigna a 

cada miembro del equipo las tareas. 

 

 

2.3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Una definición de sistemas de información; es un conjunto de componentes que 

interaccionan entre sí, se orientan al tratamiento y administración de datos e información y 

apoya al control de organización. Diversas fuentes mencionan que los sistemas de 

información tienen una eficiente labor porque hacen uso de la computadora, las 

telecomunicaciones, además produce la información que las organizaciones necesitan para 

tomar decisiones, controlar operaciones, analizar problemas y crear nuevos productos o 

servicios. 

Desde el punto de vista de empresas algunos sistemas de información están clasificados por 

su área en la cual se desempeñan como:  

 Negocios: siendo su transaccionabilidad muy alta como los bancos,  
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 Expertos: plataformas que diagnostican enfermedades infecciosas en la sangre, 

 Monitoreo: plataformas como la vigilancia de seguridad con cámaras, 

 Conocimiento: plataformas como el internet 

 Apoyo: plataformas que permiten ayudar a las personas discapacitadas, como 

lectura de documentos para personas sordas. 

 Nuevos productos: plataformas que permiten generar nuevas plataformas, entre 

otros. 

 

 

Figura 2: Actividades básicas de un Sistema de Información11 

 

 

Las principales actividades básicas que realiza un sistema de información están basadas en: 

ENTRADA DE DATOS: es la captura datos o el ingreso de la información puede ser 

manual ingresada por el usuario final o automática realizadas por procesos automáticos del 

mismo sistema o de diferente sistema. Los dispositivos de entrada que receptan la 

                                                           
11 (Sonora, n.d.) 

Figura 3. Actividades básicas de un Sistema de Información 
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información externa y la traduce por medio de señales eléctricas en datos para el 

computador son el teclado, el mouse, el micrófono, la cámara, escáner, entre otras. 

ALMACENAMIENTO DE DATOS: Lugar donde se almacena la información que llega a 

través de los dispositivos de entrada, se ha brindado diferentes formas de ingresar 

información como: 

 Archivos: conjunto de registros que son ingresados en un archivo específico que 

depende de la aplicación que almacene la información, están categorizados por tipo 

de documento, y en ocasiones se relacionan entre sí por un lazo que busca 

ordenarlos. 

 Base de datos: conjunto de información almacenada en un mismo contexto, 

categorizados de diferente manera 

PROCESAMIENTO DE DATOS: el principal trabajo de un sistema de información es la 

ejecución de programas sobre datos numéricos o no numéricos por medio de operaciones 

manuales o sistematizadas se puede obtener información, clasificación y traslación de la 

información si en caso es necesaria. 

SALIDA DE INFORMACIÓN: Se reúne los datos Recuperados por el proceso y se 

mostrará la información de diferentes formas como: hoja de impresión, imágenes, 

resultados de cálculos, reportes, sonido entre otras. 

 

2.4. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

Lenguaje formal diseñado en un idioma artificial que consiste de símbolos, caracteres y 

reglas para realizar procesos, presentar cálculos que son llevadas a cabo por un 

computador, se encuentra generado por una secuencia de instrucciones que van a generar 

programas. 
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“La palabra programación se define como el proceso de creación de un programa de 

computadora, mediante la aplicación de procedimientos lógicos, generalmente se utiliza los 

siguientes pasos: 

 Desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular. 

 Estructura de la lógica del programa empleando un lenguaje de programación 

específico. 

 Ensamblaje o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje de máquina. 

 Prueba y depuración del programa 

 Desarrollo de la documentación.”12 

“Los lenguajes de programación se pueden clasificar en dos tipos principales:  

Lenguajes de programación de bajo nivel: utilizados para controlar hardware y dependen 

directamente de la computadora, no pueden ser utilizados en diferentes lugares sino solo 

para lo que fueron creados, estos lenguajes son los que ordenan el funcionamiento de 

dispositivos. 

Lenguajes de programación de alto nivel: no dependen del computador donde se programa, 

sirven para crear programas informáticos que pueden brindar soluciones a diferentes tipo de 

áreas de una empresa”13 

De las diferentes investigaciones realizadas sobre los lenguajes de programación se puede 

indicar que en la última investigación de septiembre del 2017 realizada por el ÍNDICE DE 

TIOBE, “es un índice elaborado por una empresa de software holandesa especializada en la 

evaluación y seguimiento de la calidad de los programas informáticos”14, resumen cuales 

son los lenguajes más populares, sacado en base a buscadores y en número de ingenieros 

calificados mundialmente, el orden de los 10 primeros es: Java, C, C++, C#, Phyton, PHP, 

JavaScript, Visual Basic .NET, Perl. 

                                                           
12 (EcuRed, 2016) 
13 (Morales, 2014) 
14 (Argentina, 2017) 
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Una de las revistas de ingeniería más populares IEE Spectrum, ha publicado las estadísticas 

de los lenguajes de programación más usados, y los 10 primeros son: Python, C, Java, C++, 

C#, R, Javascript, PHP, Go, Swift. 

 

2.5. PHP 

PHP viene del acrónimo Hipertext Preprocesor, “es un lenguaje de programación de alto 

nivel multiplataforma embebido en páginas HTML y ejecutado en el servidor, la meta del 

lenguaje es permitir rápidamente a los desarrolladores la generación dinámica de páginas”15 

“Es un lenguaje de lado del servidor, justo antes de enviar las páginas a través del internet 

al cliente. Las páginas que se ejecutan en un servidor web pueden tener accesos a base de 

datos, conexiones de red y otras tareas para crear la página final. El cliente solo recibe una 

página HTML resultado de la ejecución de la programación en PHP.”16 

El desarrollo en PHP se puede realizar en software libre es más rápido que una página ASP 

(Active Server Pages modelo tecnológico diseñado por Microsoft) y dispone de mayores 

ventajas como gratuidad, independencia de plataforma, rapidez y seguridad otorgada por el 

sistema operativo. 

Se debe destacar su capacidad de conexión y compatibilidad con las base de datos más 

comunes como Oracle, SQL, Mysql, Postgres, además su amplia documentación en el 

internet. 

                                                           
15 (Van Der Henst S., 2001) 
16 (Alvarez, 2001) 
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Se ha realizado un análisis de varios lenguajes para encontrar sus fortalezas y debilidades que se puede observar en la tabla 

siguiente. 

LENGUAJE CARACTERÍSTICAS FORTALEZAS DEBILIDADES OPINIÓN 

PHP 

·         Utilizado para generar 

páginas web dinámicas 

·         Se ejecuta en el 

servidor 

·         Los usuarios no 

pueden ver el código PHP 

únicamente reciben en sus 

navegadores código HTML 

·         Las páginas que 

genera son visibles para 

prácticamente cualquier 

navegador y computadora o 

dispositivos móviles que 

pueda interpretar el HTML. 

·         No se necesita la 

instalación de PHP en el lado 

del cliente. 

·         Versiones resiente 

permiten la POO 

·         Lenguaje de alto nivel 

 ·     ·          Su sintaxis es muy 

similar a otros lenguajes 

·         Fácil 

·        Rápido 

·        Es un lenguaje muy 

popular tiene una comunidad 

muy grande 

·         Multiplataforma 

·         Maneja base de datos 

·         Bastante documentado 

·         Libre y gratuito. 

·         Varias funciones 

·         No requiere definición 

de variables 

·         Puede ser combinado 

junto a HTML 

·         Tiene muchos 

frameworks que facilitan el 

desarrollo en este lenguaje. 

·         Muchos servicios de 

alojamiento web tienen PHP 

·    Necesita un servidor para 

funcionar 

·    La POO es deficiente 

para aplicaciones grandes 

·    Todo el trabajo se 

realiza el en servidor y 

mucha información o 

solicitudes pueden ser 

ineficiente. 

Es un lenguaje que está 

muy bien 

documentado y se 

pueden encontrar un 

algunos de ejemplos 

y tutoriales lo cual lo 

hacer una muy buena 

opción para aprender 

y conocer sobre la 

programación. 
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RUBY 

·         Orientado a objetos 

·         Lenguaje de alto nivel 

·         Sintaxis similar a 

Python y Perl 

·         Opensource 

·         Lenguaje para la 

creación de aplicaciones de 

escritorio y aplicaciones 

web. 

·         Diferencia entre mayúsculas 

y minúsculas 

·         Maneja excepciones 

·         Puede cargar librerías si 

el sistema operativo lo permite 

·         Multiplataforma 

·         Portátil 

·         Desarrollo de bajo costo 

·         Software libre 

·         Multiplataforma 

·         es relativamente nuevo 

y no cuenta con mucha 

documentación en 

comparación con otros 

lenguajes de 

programación 

 

·         no está muy 

difundido en relación a 

otros lenguajes. 

·         Sus sintaxis es 

muy simple y fácil de 

aprender y posible 

utilizarlos en baria 

plataformas, además 

es Opensource y 

libre. 

JSP 

·         Lenguaje para 

creación de sitios dinámicos 

·         Necesita un servidor 

Tomcat 

·         Motor basado en 

servlets de java 

·         Multiplataforma 

·         Ejecución rápida de 

servlets. 

·         Código bien 

estructurado 

·         Integridad con módulos 

java 

·         La parte dinámica está 

escrita en java 

·         Complejidad de 

aprendizaje 

·         Su sintaxis es 

similar a java por lo 

que podría ser 

relativamente fácil de 

aprender para los que 

saben programa en 

java. 

ASP 

·         Desarrollado por 

Microsoft 

·         Tecnología del lado 

del servidor 

·         Requiere de Internet 

Información Server (IIS) 

·         Usa visual Basic script 

·         Comunicación optima 

con SQL server 

·         Soporta Jscript 

·         De paga 

·         El hospedaje de 

sitios web es costos 

·         Necesita de mucho 

código para funciones 

sencillas 

·         La principal 

desventaja de este 

lenguaje es el costo. 

ASP.NET 

·         Sucesor de ASP 

·         Creada por Microsoft 

·         De paga 

·         Orientado a objetos 

·         Controles de usuarios y 

personalizados 

·         Fácil mantenimiento 

·         Incremento en velocidad 

·         Mayor seguridad 

·        Mayor consumo de 

recursos 

·        Es un lenguaje que 

tiene con mejores 

características que su 

primera versión 
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Python 

·         permite la creación de 

todo tipo de programas 

incluso sitios web 

·         no requiere de 

compilación es un código 

interpretado 

·         libre y código fuente abierto 

·         lenguaje de propósito 

general 

·         multiplataforma 

·         orientado a objetos 

·         portable 

·         los lenguajes 

interpretados suelen ser 

relativamente lentos 

·         es un opción más 

para realizar páginas 

web dinámicas, tiene 

el gran beneficio de 

ser un lenguaje 

multiplataforma por 

lo que tener 

problemas al utilizar 

una u otra plataforma 

es mínimo. 

JavaScript 

·         es un lenguaje 

interpretado 

·         es similar a java 

·         es orientado a objetos 

·         los script tiene capacidad 

limitada por razones de 

seguridad 

·         se ejecuta del lado del 

cliente 

·         lenguaje de 

scripting  seguro y fiable 

·         No soporta herencias 

·         Código visible por 

cualquier usuario 

·         El código debe ser 

descargado 

completamente 

·         Puede poner en 

riesgo la seguridad del 

sitio con el actual 

problema llamado XSS 

(significa en inglés Cross 

Site Scripting renombrado 

a XSS por su similitud 

con las hojas de 

estilo CSS). 

·         Es un lenguaje 

fácil de aprender y 

que puede hacer un 

sitio web muy 

dinámico y grandes 

efectos. Además 

cuenta con múltiples 

librerías de terceros 

las cuales pueden 

facilitar el desarrollo 

de scripts. 

C++ 
·         Orientado a objetos 

·      Rápido 

 ·         Ideal para sistemas robustos 

·         IDEs de desarrollo son 

DEV C++, BORLAND C, 

TURBO C 

·         Es multiplaforma 

·         No soporta creación de 

aplicaciones web 

·         Complejo 

visualmente 

·    Al ser multiplaforma 

y rápido es una buena 

alternativa para el 

desarrollo de 

aplicaciones para 

escritorio 
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C 
·         Popular para la creación 

de software de sistema 

·         Rápido 

·         Eficiente 

·         Es un lenguaje orientado 

a la implementación de 

Sistemas Operativos, 

concretamente Unix 

No es popular para la creación 

de aplicación 

Sintaxis compleja 

·         Es un lenguaje 

bastante rápido por 

estar cercano a los 

lenguajes de bajo 

nivel y la principal 

desventaja de este 

lenguaje es sus 

sintaxis que resulta 

ser compleja y difícil 

o tedioso de 

implementar. 

C# 

·         Está orientado a 

objetos 

·         Esta estandarizado por 

Microsoft como parte de su 

plataforma net. 

·         Se desempeña de forma 

plena en los sistemas 

operativos Windows. 

·         Sintaxis más en 

comparación con C y C++ 

·         Posibilidad de realizar 

aplicaciones web, de escritorio 

y móviles. 

Requiere un mínimo de 4 gb 

para su instalación. 

Es un lenguaje ideal para 

desarrollar 

aplicaciones para los 

entorno de Windows. 

Java 

        ·          Es orientado a 

objetos 

·         Multiplataforma 

Al ser orientado a objetos permite 

su modularización 

Permite la creación de 

aplicaciones de escritorio 

Tiene soporte a desarrollo de 

aplicaciones móviles y web 

Es un lenguaje interpretado 

así que es relativamente 

lento en comparación con 

otros lenguajes 

Es un lenguaje bastante 

documentado y fácil 

de aprender, contiene 

muchas librerías tiene 

varias alternativas de 

framework para un 

desarrollo más fácil y 

creación de 

aplicaciones robustas. 

Tabla 2: Comparación de Lenguajes de Programación17 

                                                           
17 (Rosado, Tabla comparativa de los lenguajes de programación , 2015) 
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PHP es un lenguaje q tiene las suficientes fortalezas para escoger como lenguaje de 

programación, y con el apoyo  de sus frameworks que nos proporciona una base y por su 

flexibilidad nos permite libertad  con el código  pero nos obliga a tomar ciertas 

consideraciones con los diferentes niveles de seguridad. 

 

2.6. BASE DE DATOS 

Llamada Base de Datos porque contiene alto grado de información ordenada por categoría 

y vinculada directa o indirectamente por sus datos, las bases de datos fueron diseñadas por 

un propósito específico la organización coherente, es compartida entre varios usuarios pero 

la información debe mantener las características como: integridad, independencia, 

reducción de redundancia, seguridad. 

“La arquitectura de una base de datos se basa en tres niveles distintos:  

 Nivel Físico: Nivel más bajo de abstracción donde se encuentran los datos 

almacenados. 

 Nivel Conceptual: Se trata del objeto como está representado en la base de datos, 

que recoge de los requerimientos de los usuarios. 

 Nivel de Visión: son los permisos otorgados a los diferentes usuarios para que 

puedan mirar una parte de la información pero no en su totalidad.”18 

Como fueron evolucionando los modelos de base de datos: 

MODELO JERÁRQUICO DE DATOS: Tiene una estructura de árbol que interconecta los 

datos por relaciones padre e hijo, es identificada por la relación uno-uno/uno-muchos 

MODELO DE DATOS EN RED: Variación del modelo Jerárquico agrega la relación 

muchos-muchos 

                                                           
18 (Lamarca Lapuente, 2013) 
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MODELO RELACIONAL DE DATOS: Ofrece numerosas ventajas sobre los 2 modelos 

anteriores, representada por tablas relacionadas entre sí. 

En investigaciones realizadas se ha determinado que cada compañía determine sus 

necesidades, prioridades, precios y podemos determinar la siguiente tabla donde mostramos 

su comparación: 

DBMS Características Ventajas  Desventajas Opinión 

DB2 Es propietario Es 

propietario IBM 

Integra XML de 

forma nativa 

Es relacional 

Arquitectura 

similar a Oracle 

El SQL es muy 

potente 

Tiene muchos 

años 

Multiplataforma-

elimina tareas 

rutinarias, esto 

permite menor 

uso de recursos 

hardware 

Tiene una 

versión gratuita 

llamada DB2 

Express-C 

Escalable 

Estable 

 

No es tan robusto 

como Oracle 

Puede ser caro 

Es un DBMS 

que puede ser 

caro por el 

hecho de no 

ser tan robusto 

en 

comparación 

con otros 

sistemas de 

gestión de 

bases de datos. 

MySQL Propietaria y 

publica 

Portabilidad 

 

Fácil de 

aprender y 

utilizar 

multiplataforma 

Código abierto 

Fácil 

configuración 

Veloz a realizar 

operaciones 

El soporte para 

disparadores es 

muy básico 

No soporta 

algunas 

conversiones de 

datos 

Los privilegios de 

las tablas no se 

borrar de forma 

automática 

Mysql es uno 

de los DBMS 

más populares 

que hay y es 

debido al 

hecho que 

además de ser 

eficiente es de 

código libre y 

gratuito en 

algunas 

versiones y 

también 

incluye 

versiones de 

pago 

Oracle Propietaria 

Portable 

Compatible 

Alto rendimiento 

DBMS popular 

Oracle ofrece 

porte técnico 

Permite la 

gestión de 

Una mala 

configuración 

ofrece resultados 

desfavorables 

Oracle es un 

BAMS de 

paga que tiene 

como 

beneficio su 
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múltiples bases 

de datos 

fiabilidad y su 

soporte. 

Postgre SQL Incluye herencia 

entre las tablas 

Incorpora 

estructuras de 

arrays 

Ahora en costos 

Instalación 

limitada 

Estabilidad 

Gran capacidad 

de 

almacenamiento 

Lento en 

inserciones y 

actualizaciones 

Ofrece soporte en 

línea 

Tiene 

características 

específicas que 

los hacen 

especial para 

ciertas 

necesidades. 

SQLite Dominio publico 

DBMS relacional 

Algunos 

lenguajes de 

programación lo 

incluyen en sus 

módulos o 

bibliotecas 

 

Multiplataforma 

-muchos 

lenguajes de 

programación 

tiene soporte o 

módulos para 

sqlite 

Pequeño tamaño 

Su límite es de 2 

terabytes su base 

de datos 

En algunas 

versiones los tipos 

de datos los 

asigna a los 

valores 

individuales y no 

a columnas esto 

en ocasiones no 

permite se 

portable a otras 

bases de datos. 

Es una buena 

alternativa 

como DBMS 

en especial 

para 

aplicaciones, 

por poner un 

ejemplo de sus 

aplicaciones 

Mozilla 

Firefox, 

blackberry, 

android, Skype 

el reproductor 

clementine 

guardan sus 

datos en sqlite. 

InterBase Propietario 

Arquitectura 

única 

El lenguaje de 

procedimientos y 

trigger es muy 

potente 

Para Microsoft 

Windows y 

Linux 

Permite hacer 

copias de 

seguridad en 

caliente 

Tiene cercanía al 

estándar SQL  

No permite 

realizar 

particiones 

No es popular 

Su principal 

inconveniente 

es su 

arquitectura 

única y su 

poca 

popularidad 

pero a pesar de 

eso este 

DBMS tiene 

características 

muy poderosas 

que lo hacer 

único. 

Microsoft 

SQL Server 

Propietario 

Integra nuevas 

herramientas 

Recuperación de 

Para Windows 

Soporte de 

transacciones 

Estabilidad 

Utiliza muchos 

recursos 

computaciones 

como memoria 

La principal 

ventaja es su 

fiabilidad a la 

hora de 
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datos eficaz y 

rápida 

Portabilidad 

Seguridad 

Soporte de 

procedimientos 

almacenados 

Entorno grafico  

RAM 

Es de paga 

 

recuperar datos 

Tabla 3: Comparación entre Bases de Datos19 

En este proyecto se utilizará una base de datos MYSQL porque es uno de los gestores de 

base de datos con fácil instalación, administración y bajo costo, tanto en infraestructura 

como en licencia que describiremos unas pocas características sobre la misma. 

MYSQL 

Gestor de base de datos que tiene como característica principal ser fiable y eficiente, se 

familiariza muy bien con las diferentes plataformas por su filosofía de software libre a 

pesar de que dispone licenciamiento se puede hacer uso de Mysql en forma libre, por 

separado.  Mysql es un programa potente, de código abierto y nos brindan respuestas de 

muchos problemas que se necesitan resolver, además es multihilo y multiusuario. 

Además de las características mencionadas anteriormente la base de datos Mysql tiene 

facilidad de uso, alto rendimiento y fiabilidad se puede beneficiar de funciones avanzadas, 

herramientas de gestión y soporte técnico para desarrollar, implementar y gestionar sus 

aplicaciones. 

  

2.7. SERVIDOR WEB 

 

Los servidores web son los encargados de procesar las peticiones y devolver el contenido 

para el cliente, utiliza el protocolo http, entre los servidores web más utilizados se 

encuentran Apache y IIS en un cuadro comparativo podemos ver unas cuantas 

características de cada uno en la siguiente tabla:  

                                                           
19 (Rosado, Tabla comparativa de los sistemas gestores de base de datos, 2015) 
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SERVID

OR 

WEB 

GRAT

UITO 

CARACTERISTICAS 

PRINCIPALES VENTAJAS DESVENTAJAS 

PLATAF

ORMA 

APACH

E 
si 

•    Es un software de código 

abierto.  

•    Se ha incorporado en su 

soporte a una amplia gama de 

lenguajes de programación web, 

como Perl, PHP y Python.  

•    También incluye soporte 

"SSL" y "TLS". 

•    Sirve para páginas dinámicas 

y estáticas en la WWW.  

•    Permite la configuración de 

mensajes de error personalizados 

y negociación de contenido 

•    Es altamente 

configurable  

•    Se desarrolla dentro del 

proyecto http. 

•    Tiene amplia 

aceptación en la red.  

•    Posee licencia freeware 

gracias a su amplio nivel 

de adaptación, su costo y 

su compatibilidad con los 

sistemas operativos.  

•    Posee código abierto y 

es fácil de conseguir 

ayuda/soporte.  

•    Puede conectarse 

directamente a una base de 

datos.  

•    Permite la 

administración remota. 

•    No cuenta con una buena 

administración.  

•    Falta de integración.  

•    No se actualiza 

regularmente.  

•    Requiere más 

conocimientos técnicos para 

instalar y configurar.  

•    No hay soporte real 

técnico 

Multi 

Plataforma

(Unix, 

Linux, 

Wndows, 

MacOS) 

MICROS

OFT IIS 
NO 

•    Los avances vienen 

motivados sobre todo por la 

seguridad y el rendimiento, 

aunque todavía adolece de 

algunos agujeros de seguridad.  

•    Las características agregadas 

en seguridad se aprovechan de 

las últimas tecnologías de 

cifrado y métodos de 

•    Es confiable, seguro y 

administrable en internet.  

•    Proporcionan capacidad 

de servidor web integrado.  

•    Fácil Instalación.  

•    IIS tiene protección 

contra choques.  

•    No requiere 

administración de cuentas 

•    Tiende a limitarse en las 

versiones que no son de la 

familia server.  

•    Posee vulnerabilidades.  

•    El código fuente  es 

propietario.  

•    Si IIS no controla la 

contraseña, la cuenta debe 

tener la capacidad de un 

Solo 

Windows  
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autenticación mediante 

certificados de cliente y servidor.  

•    IIS tiene la forma de asegurar 

los datos es mediante SSL 

(SecureSockets Layer). Esto 

proporciona un método para 

transferir datos entre el cliente y 

el servidor de forma segura, 

permitiendo también que el  

•    Servidor pueda comprobar al 

cliente antes de que inicie una 

sesión de usuario.  

•    La autenticación implícita 

que permite a los 

administradores autenticara los 

usuarios de forma segura a 

través de servidores de seguridad 

y proxy.  

•    IIS también es capaz de 

impedir que aquellos usuarios 

con direcciones IP conocidas 

obtengan acceso no autorizado al 

servidor, permitiendo especificar 

la información apropiada en una 

lista de restricciones 

de Usuario Concretas.  

•    El soporte técnico es 

Realmente  bueno.  

•    Si IIS controla o no la 

contraseña afecta a los 

permisos que tiene el 

usuario anónimo.  

inicio de sesión local.  

•    Es difícil controlar la 

dirección.  

•    Si está utilizando dos 

servidores, las 

configuraciones del servidor 

debe coincidir exactamente.  

•    Sólo funciona con el 

sistema operativo Windows. 

GLASSF

ISH 
SI 

•    Basado en código fuente 

liberado por SUN y Oracle.  

•    Utiliza un derivado de apache 

Tomcat para servir contenido 

WEB.    •    Está escrito en 

código JAVA.  

•    Código Abierto.  

•    Fácil Instalación.  

•    Soporte con Java EE 5.  

•    Integración total con 

Netbeans.  

•    Mucha documentación 

No ofrecen soporte en la 

versión Open Source 

Multi 

Plataforma

(U nix, 

Linux, 

Wndows, 

MacOS) 
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•    Es más que nada un servidor 

de aplicaciones WEB.  

•    Implementa Tecnologías de 

la plataforma JAVA EE.  

•    Soporte EJB, JPA, JAVA 

Server Faces, JMS, RMI, Etc.  

•    Software libre dual-

licenciado bajo dos licencias de 

software libre: el desarrollo 

común y la licencia de 

distribución CDDL y la licencia 

publica general de GNU (GPL) 

sobre uso, administración y 

desarrollo.  

•    Consola de 

administración amigable.  

•    Tiene control total 

sobre el servidor de 

aplicación. 

NGINX SI 

•Capacidad para manejar más de 

10,000 conexiones simultáneas 

con bajo uso de memoria. 

•    Proxy inverso con caching. 

•    Balanceo de carga.  

•    Tolerancia a Fallos.  

•    Soporte TLS/SSLSoporte 

FastCGI, SCGI, uWSGI con 

caching. 

•    Servidores Virtuales basados 

en nombre y dirección.  

•    IP Compatible con 

IPv6Streaming FLV y MP4.  

•    Autenticación de acceso18.  

•    Reescritura de URL.  

•    Limitaciones de conexiones 

concurrentes y respuestas.  

•    Manejo de ancho de banda.  

•    Geolocalización basada en 

•    Es Ligero y Estable. 

•    Fácil de instalar. 

•    Se puede usar junto 

apache, compatibilidad con 

las aplicaciones web más 

populares, 

No tiene módulos para 

servir contenido dinámico 

sea PHP, Python, Ruby, 

entre otros, para servir este 

contenido utiliza 

herramientas externas.  

Multi 

Plataforma

(Unix, 

Linux, 

Wndows, 

MacOS) 
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direcciones IP.  

•    Tracking de usuarios 

WebDAV.  

•    Procesamiento de datos 

XSLTPerl scripting incrustado.  

•    Proxy SMTP, POP3, IMAP, 

entre otros, 

Tabla 4: Cuadro comparativo Servidores Web20

                                                           
20 (Mogollon , 2015) 
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Se ha escogido trabajar con Apache porque es un servidor web comúnmente usado, se 

encuentran muchas ayudas a nivel de búsqueda en el internet, no tiene licenciamiento, el 

conocimiento disponible ayuda para las configuraciones del mismo. 

 

APACHE 

Es un servidor web libre, es bueno, gratuito y como principal característica es 

multiplataforma porque es compatible con Windows y Linux, tal como se mencionó 

anteriormente existe un amplio nivel para capacitación. 

 

3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente estudio se utiliza la metodología ágil de Scrum porque dispone la facilidad 

de implantar por los resultados rápidos que consigue, además cumple con calidad principal 

demanda del mercado, rapidez en la entrega y bajos costos. El propósito de esta 

investigación será mostrar la asignación de cubículos a los docentes y la administración de 

los bienes del mismo en la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas. 

 

3.2. DISEÑO ADOPTADO 

 

El diseño adoptado se centra en un estudio no experimental basado en el libro Metodología 

De La Investigación de Roberto Hernández Sampieri, la investigación observa el fenómeno 

tal como sucede para después analizarlo. (Hernández Sampieri, Fernáandez Collado, & 

Baptista Lucio, 2010). 
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La investigación se construye en base a una realidad existente en la que los individuos están 

sujetos a una situación específica, se medirá una serie de variables como tiempo, recursos, 

rendimiento y la variable independiente se relaciona a la asignación de cubículos, los 

sujetos fueron asignados un cubículo y no se ha generado grupos de individuos, tampoco se 

eligieron a las personas que participen en el evento siendo elegidos por autoselección.  

 

La investigación no experimental utilizada es transaccional cuando su alcance inicial o final 

se basa en analizar un momento dado, siendo exploratorio su método figura en tomar una 

fotografía del momento, en el cual determinamos el número de docentes, número de 

cubículos en la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas. 

Como parte del diseño se realiza una pequeña encuesta donde determinaremos el 

conocimiento de los docentes acerca de la asignación de cubículos y presentaremos la 

opción de una automatización del proceso que apoyará al planteamiento de las variables 

cualitativas. 

 

Una vez que se ha definido la unidad de análisis, vamos a determinar el número de la 

población que va a ser estudiada, y se generará los resultados, la muestra de probabilidad 

presenta muchas ventajas como la medición de errores en nuestra predicción. Para realizar 

una muestra probabilística es esencial conocer los siguientes términos: 

 

n: Cantidad real de elementos de la muestra a partir de la población asumida o de los 

estrados asumidos en la población  

N: Número total de elementos que conforman la población, o número de estratos totales de 

la población. 

Z: Valor estandarizado en función del grado de confiabilidad de la muestra calculada 

σ: Desviación estándar de la población, generalmente cuando no se tiene su valor se utiliza 

un valor constante de 0.5 

e: Error asumido en el cálculo.21 

                                                           
21 (Tapia & Suárez, 2012) 
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Y para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula:   

 

Figura 4. Fórmula para selección de la muestra a partir de población seleccionada 

Los cálculos se muestran en la siguiente tabla: 

e 0.09   

N 158   

σ 0.5   

Confianza 95   

área a la izquierda -Z 0.025   

-Z -1.95996398 =INV.NORM.ESTAND(B5) 

Z 1.95996398 =-1*B6 

Nσ2Z2 151.737623 =B2*B3^2*B7^2 

(N - 1)e2 + σ2Z2 2.23206471 

=(B2-1)*B1^2 + (B3^2 * 

B7^2) 

n= 67.9808354 =B8/B9 

Tabla 5: Resultado de Muestreo22 

Se ha Recuperado el tamaño de la muestra de 68 sujetos, a partir de este se puede realizar la 

encuesta, y se realizará el análisis respectivo de cada uno de los ítems que encontraremos 

en el capítulo de resultados. 

 

 

 

 

                                                           
22 (Suárez Ibujes, 2016) 
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3.3. ENFOQUE DE LA METODOLOGÍA 

 

Como enfoque hemos elegido el cualitativo que será aplicada la metodología Scrum porque 

permitirá validar de forma efectiva el trabajo de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y 

Matemáticas,  principalmente la asignación de cubículos a cada docente y como apoyo 

tenemos también la metodología cuantitativa por medio de la recolección de información 

por encuesta que nos permitirá determinar los criterios que evaluará si un docente será 

asignado un cubículo, las dos en conjunto nos admitirán encaminarnos para la solución que 

estamos buscando cumpliendo en gran parte las necesidades encontradas. 

 

Para el método cualitativo procederemos a recolectar la información por medio de 

instrumentos como entrevistas, imágenes, observaciones; esto nos brindará datos 

descriptivos sin medición numérica que permita descubrir o afinar preguntas de 

investigación pero siempre la observación permanece flexible antes y durante el proceso de 

interpretación por esta situación “Melville Dalton (1964) escribe:  

Nunca estoy seguro de lo que es significativo como para formular hipótesis hasta que he 

llegado a alguna intimidad con la situación: pienso que una hipótesis es una conjetura bien 

fundada; 2) una vez formulada, toda hipótesis se convierte en obligatoria hasta cierto punto; 

3) existe el peligro de que la hipótesis sea estimada por sí misma y actúe como un símbolo 

abusivo de la ciencia” 23 

Las características de la técnica de investigación cualitativa mencionadas en el libro de 

Taylor y Bogdan permite identificar que la técnica es flexible comienza con interrogantes 

vagamente formulados, el investigador va al escenario y se acerca a las personas para 

estudiarlas en el contexto de la situación en que se encuentra, los investigadores son 

sensibles a los efectos, tratan de comprender a las personas para experimentar la realidad 

como los otros, mirando todas las perspectivas llegando a suspender sus propias. 

 

                                                           
23 (Taylor & Bogdan, 1987) 
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La investigación cuantitativa recogerá información con preguntas puntuales que nos 

muestren el estado actual de la asignación de cubículos, las dificultades que pueden 

presentarse para el desarrollo del software, así como también sus ventajas, el formato de la 

encuesta nos brindará información principal como: 

 La carrera del docentes, su carga horaria académica y tutorial 

 Características de su puesto de trabajo como contrato/nombramiento, su categoría y 

su dedicación 

 El número de proyectos de titulación en el período semestral de Octubre 2015 a 

marzo 2016 y en caso de disponer procesos adicionales en la Facultad. 

Con la información recolectada se puede determinar estrategias para la implementación de 

la solución por una parte tenemos la información recolectada con el acercamiento al 

escenario y a las personas para estudiarlas obteniendo un conocimiento previo al tema y el 

análisis de la reacción de los usuarios al disponer de un cambio de sus procesos.  

Aprovechando la situación se debe proceder a realizar la encuesta y recolectar la segunda 

parte de la investigación, estas dos partes nos ayudan para determinar la división del 

proyecto buscando la forma de establecer los procesos de cada sprint. 

 

3.4. HIPÓTESIS 

 

- La asignación de los cubículos organizará los trabajos que deban realizarse con los 

estudiantes. 

- La asignación del cubículo exige al docente permanecer gran parte de su tiempo en 

dicho cubículos. 

- Cuando se adjudica el cubículo, se puede medir la disponibilidad de salas para el 

trabajo de otros docentes. 

- El control de los bienes del cubículo impedirá el movimiento sin autorización de los 

mismos. 
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3.5. VARIABLES 

 

Una variable es medida dependiendo de la escala, esto determina el tipo de variable y el 

manejo estadístico a la cual estará sometida la información y las operaciones determinaran 

las hipótesis. 

Las variables cualitativas son conocidas también como variables categóricas: 

Variables cualitativas nominales: 

   

Problema: El docente debe clasificarse por Dedicación 

Variable: Dedicación 

Dimensiones: Tiempo Parcial, Tiempo Completo y Medio Tiempo 

Indicadores: Presencia de Docentes por Dedicación 

  Problema: El docente debe clasificarse por una Categoría 

Variable: Categoría 

Dimensiones: Auxiliar, Agregado y Principal 

Indicadores: Presencia de Docentes por Categoría 

  Problema: El docente tiene asignado cubículo 

Variable: docente, cubículo 

Dimensiones: cantidad de docentes, cantidad de cubículos 

Indicadores: Uso de cubículos 

 

Variables cualitativas ordinales 

Problema: Ingreso de usuarios a la aplicación 

Variable : Usuarios 

Dimensiones: Administrador de la Aplicación, Docentes 
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3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

3.6.1. FUENTES PRIMARIAS 

Las fuentes primarias son complejas, presentan dificultad y demandan tiempo pero nos 

permite identificar estrategias y métodos de investigación, procedimientos de investigación 

e instrumentos de medición, debe ser muy cuidadosa, selectiva para llevar a un trabajo de 

calidad. 

Información obtenida directamente del dueño del producto manteniendo reuniones para 

obtener datos cualitativos por medio de historias del cliente se recoja la información, y el 

reconocimiento del cubículo así como también sus bienes y sus servicios. 

Como parte fundamental de la recolección de datos disponemos de métodos: Las 

entrevistas personales con los principales usuarios finales podrán brindar la información 

sobre el proceso de asignación de cubículo llevado hasta el momento, ellos nos contarán 

sus historias sobre la asignación de los cubículos, la cantidad de los mismos, sus 

ubicaciones, además nos permitirán el ingreso a los mismos, en el cual podremos observar 

los bienes, y servicios. 

 

Indicadores: Listado de usuarios 

  Problema: Asignación de los cubículos 

Variable: Cubículos 

Dimensiones: edificio a, edificio r, edificio s 

Indicadores: Listado de cubículos 
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3.6.1.1. HISTORIAS DE USUARIO 

 

Las historias aportan más información al uso de la metodología ágil, en estas se puede 

evidenciar que se enfoca en describir lo que el usuario quiere hacer sin describir el cómo, 

las historias son recolectadas a través de reuniones con el product owner y se especifican 

intentando el cumplir el acrónimo INVEST. 

El acrónimo describe las características que debe tener la historia de un usuario:  

 Independiente (independent): no depende de otra historia de usuario 

 Negociable (negotiable): puede ser modificada has que no esté en un proceso de 

desarrollo o se encuentre en un sprint. 

 Valiosa (valuable): tiene mayor valor para el cliente cuando la funcionalidad este 

completa 

 Estimable (estimable): se puede calcular el tamaño de la historia 

 Pequeña (small): se puede estimar con precisión para desarrollarla con metodologías 

ágiles 

 Comprobable (testeable): debe incluir la información para verificar cuando esté 

terminada y cumple con las expectativas del cliente 

En lo posible para que las historias de usuario cumplan con INVEST se las describe 

dividiendo en rol,  necesidad (descripción de característica o funcionalidad) y  resultado 

final esperado. 

Para realizar unas pruebas de las historias de usuarios se procede a realizar los criterios de 

aceptación que ayuda al equipo de desarrollo a entender mejor el funcionamiento  del 

producto, este contiene escenario, título, contexto, evento, y resultado o comportamiento 

esperado, la sintaxis de los elementos del criterio de aceptación son: 

 Número de escenario: escenario asociado a la historia 

 Título del escenario: describe un comportamiento 

 Contexto: proporciona mayor descripción sobre las condiciones de cada escenario 
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 Evento: representa la acción que el usuario ejecuta 

 Resultado/Comportamiento esperado: consecuencia del evento realizado. 

 

3.6.1.2. RECOLECCIÓN DE DATOS POR ENCUESTA 

 

La investigación basada en la recolección de datos se realiza por una encuesta que estará 

determinada por las siguientes preguntas:  
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Figura 5: Encuesta 

 

3.6.2. FUENTES SECUNDARIAS 

Las fuentes secundarias de la investigación serán libros, sitios web, documentación web, 

tesis, monografías, blogs, revistas, bibliografías, entre otros. La información obtenida en las 

diferentes fuentes mencionadas tendrá otra finalidad diferente a la planteada en este 

PROCESO DE TITULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

MODALIDAD: PROYECTO INTEGRADOR

ESTUDIANTE: CAROLINA CHACÓN

MODALIDAD: Nombramiento Contrato

CATEGORÍA PROFESIONAL: Auxiliar Agregado Principal

DEDICACIÓN : Tiempo Parcial Medio Tiempo Tiempo Completo

2)  ¿En qué Carrera de la Facultad usted brinda sus clases?

  horas

  horas

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Rediseño

Coordinación de Área

Acreditación

Otros:

ENCUESTA DE ASIGNACIÓN DE CUBÍCULOS A LOS DOCENTES

4) ¿Cuál es el número de horas de tutorías semanal que usted tiene en la Facultad?

5) ¿Cuantos  proyectos de titulación tutoría el periodo semestral Oct-2015 a Mar-2016?

6) ¿Usted conoce el proceso de asignación de cubículos?

7) ¿Usted desea que el proceso de asignación de cubículos sea automático?

1) Características de su Puesto de Trabajo

Por su seguridad este cuestionario tiene absoluta reserva y tiene solamente el  propósito de estudio 

para la implementación de nuevos sistemas que apoyen los procesos administrativos de la Facultad 

de Ingeniería en Ciencias Físicas y Matemáticas. 

Informática

Matemáticas

Computación Grafica

Diseño Industrial

Química

Civil

3) ¿Cuál es el número de horas de carga horaria académica semanal que usted tiene en la Facultad?

9) En caso de obtener una respuesta afirmativa en la pregunta 8)  Indique cual es el proceso al cual 

pertenece:

8) ¿Usted pertenece algún proceso adicional de la Facultad?
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proyecto.  Se reconoce esfuerzos de las demás producciones por lo que son mencionadas 

con referencia o en bibliografía. 

 

3.7. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La realidad que mantiene la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas en sus 

procesos administrativos, nos ha llevado a generar una propuesta de trabajo que permita 

sistematizar la asignación de cubículos. 

Una parte de la información se obtuvo de la encuesta realizada, mediante el análisis 

estadístico descriptivo de la población de docentes obtenida, serán representados con 

gráficas expresadas el capítulo de resultados. 

 

3.8. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

A continuación describimos brevemente las herramientas utilizadas para el desarrollo del 

sistema: 

3.8.1. Herramientas para el desarrollo del Software 

 

PHP  5.5.12  

Mysql 5.6.17 

Apache 2.4.9 
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3.8.2. Herramientas de Diseño de GUI 

 

HTML: acrónimo de Hypertext Markup Language prepara documentos escritos aplicando 

etiquetas de formato, lenguaje empleado para el desarrollo de páginas web se puede ver 

desde diferentes equipos  gracias al protocolo HTTP. 

 

3.8.3. Herramientas para la aplicar la Metodología  

 

Plantillas para historias de usuarios y criterios de aceptación: nos ayudan a recolectar 

la información de una forma específica que apoye al proceso. 

Trello: es una herramienta que ayuda en la organización y la gestión del proyecto hace que 

la colaboración sea sencilla, se utiliza en base a listas que se organizan de manera 

horizontal, los ítems dentro de las listas llamados cards pueden arrastrarse y soltarse a otras 

listas, pueden llevar etiquetas, comentarios, su uso es similar al tablero físico con post-it 

conocido como Muro. 

 

3.8.4. Herramientas de Hardware 

 

Las configuraciones del servidor para un correcto funcionamiento son: 

PROCESADOR: 4 NÚCLEOS 

MEMORIA RAM: 8GB 

DISCO: 250 GB 

SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. ROLES 

 

En la metodología Scrum es primordial definir claramente los papeles de los integrantes 

para definir sus responsabilidades para lo cual todos los proyectos basados en Scrum 

consideran los tres roles nombrados en el Capítulo 2: Marco Teórico y consideramos los 

siguientes responsables: 

Product Owner: Ing. Santiago Leonardo Morales Cardoso 

Scrum Master: Ing. Santiago Leonardo Morales Cardoso 

Scrum Team: Diana Carolina Chacón Andrade 

 

4.2. REQUERIMIENTOS 

 

4.2.1. ENCUESTA 
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Características de puesto de trabajo: disponemos de dos modalidades nombramiento y 

contrato que posee las referencias del puesto de trabajo 

 

Figura 6:Encuesta-Modalidad 

Interpretación: Se evidencia que el 75.9%  del personal  tiene nombramiento con 

beneficios y estabilidad laboral y el 24.1% dispone de contrato con un tiempo determinado 

 

 

Figura 7: Encuesta-Categoría 

Interpretación: Se evidencia que el 78.4% del personal dispone de categoría auxiliar, el 

15.7% es categoría agregado y el 5.9% disponen de categoría principal. 
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Figura 8: Encuesta-Dedicación 

Interpretación: Se evidencia que la dedicación del personal es el 56.9% dispone de 

Tiempo Completo, 21.6% dispone de medio tiempo y el 21.6% dispone de tiempo parcial. 

 Los profesionales que trabajan en la universidad trabajan en tiempo completo con alta 

dedicación a los estudiantes. 

 

 

Figura 9:Encuesta-Clases 
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Interpretación: la mayoría de docentes que fueron encuestados pertenecen a la carrera de 

Informática de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde el 66.7% pertenecen a 

Informática, el 27.8% a Matemática, el 14.8% a Computación Gráfica, 14.8% Civil. 

 

Figura 10:Encuesta-Carga Horaria 

Interpretación: el 37.68% personal de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y 

Matemáticas dispone de más de 40 horas como carga académica semanal. 

 

Figura 11:Encuesta-Tutorías 
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Interpretación: el 37.80% corresponde a las horas de tutoría a la semana brindan apoyo 

académico a los estudiantes que se encuentran cursando la carrera o a los estudiantes que 

han egresado y necesitan direccionamiento en sus proyectos de tesis. 

 

Figura 12: Encuesta-Proyectos Titulación 

Interpretación: el 25.78% de docentes tienen la carga laboral de promedio establecido, sus 

tiempos para tutorías son altas por lo que mejora el acompañamiento a los estudiantes, la 

mayoría de los docentes disponen de seguimiento de proyectos de titulación.  

 

 

Figura 13: Encuesta - Proceso de asignación cubículos 
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Interpretación: el 51.9% corresponde al conocimiento del proceso de asignación de 

cubículos se está dando a conocer para ser nuevo el procedimiento tiene un alto grado de 

conocimiento. 

 

Figura 14: Encuesta - Proceso asignación automático 

Interpretación: el 87% del personal prefiere que los procesos sean realizados automáticos 

para que la asignación sea manejada según los procedimientos. 

 

Figura 15: Encuesta - Proceso adicional 
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Figura 16: Encuesta-Proceso adicional-descripción 

Interpretación: El 57.4% del personal de la universidad tiene compromiso con la 

universidad, tienen la finalidad de apoyar a sus estudiantes para que puedan progresar de la 

mejor forma en sus carreras, de este porcentaje el 21.7% pertenecen a Rediseño, el 47.8% 

pertenecen a Coordinación de área, el 39.1% pertenecen Acreditación y el 17.4% a otros 

procesos. 

 

4.2.2. HISTORIAS DE LOS USUARIOS 

 

En esta parte los clientes describieron brevemente las características que el sistema debe 

poseer que serían: independientes, negociables, pequeñas, verificables y valoradas como se 

menciona en el capítulo anterior. 

Se realiza pruebas de validación que unifican las interpretaciones tanto para el cliente como 

para el equipo de desarrollo, disponemos de un cuadro con las historias de los usuarios con 

sus respectivas validaciones realizadas con los criterios de aceptación, completa la 

información la encontramos adjunta en el Anexo A, a continuación se resume las historias 

de usuarios obtenidas: 
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H0001 Como administrador de la plataforma quiero definir  las 

seguridades necesarias para que nadie ingrese al sistema 

solamente los usuarios registrados 

H0002 Como administrador de la plataforma quiero definir  todos los 

usuarios que van a ingresar al aplicativo de asignación a los 

cubículos y gestionar sus perfiles 

H0003 Como administrador de la plataforma quiero consultar  todos los 

usuarios  que van a ingresar al aplicativo de asignación a los 

cubículos y gestionar sus perfiles 

H0005 Como administrador de la plataforma quiero definir los 

elementos de cada cubículo que pertenecen a la Facultad de 

Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas 

H0006 Como administrador de la plataforma quiero definir la 

información de carga horaria académica, carga horaria de 

tutorías, dedicación, categoría, modalidad, los procesos 

adicionales de los profesores  que pertenecen a la Facultad  

H0007 Como administrador de la plataforma quiero listar la información 

de los profesores  que pertenecen a la Facultad de Ingeniería 

Ciencias Físicas y Matemáticas 

H0008  Como administrador de la plataforma quiero crear las aulas de 

los cubículos en la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y 

Matemáticas. 

H0009 Como administrador de la plataforma quiero definir las tesis de 

todos los docentes con el estado actual que se sumara en un 

totalizado de un criterio para la asignación de cubículos   

H0010 Como administrador de la plataforma quiero revisar las tesis de 

todos los docentes con el estado actual de cada una de ellas  
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H0011 Como administrador de la plataforma quiero gestionar la 

asignación automática de los cubículos a cada docente 

H0012 Como administrador de la plataforma quiero gestionar la 

asignación manual de los cubículos a cada docente en la Facultad 

de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas. 

H0013 Como docente quiero revisar el cubículo que me corresponde de 

la asignación de los cubículos  

H0014 Como docente quiero revisar el estado actual de las tesis que me 

corresponden ingresadas al sistema. 

H0015 Como director quiero revisar la asignación de los cubículos a 

cada docente, la revisión de los cubículos compartidos. 

H0016 Como director quiero gestionar los pesos de cada criterio que 

asignará los cubículos a los docentes. 

H0017 Como director quiero disponer de la información acumulada de 

asignación de los cubículos por semestre  

Tabla 6: Historias de Usuarios24 

Como se mencionó anteriormente en el documento los requerimientos se obtienen por las 

reuniones mantenidas con el dueño del producto, quien nos brinda a manera de historias el 

funcionamiento que necesita para la aplicación podemos revisar la información más 

adelante, entre lo más destacado podemos mencionar: 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Permite declarar los servicios que debe proporcionar el sistema, la manera que debe 

reaccionar el sistema a entradas particulares y el comportamiento en situaciones 

particulares. Los criterios que se encuentran a continuación es un breve resumen el cuadro 

que podemos encontrar en el Anexo A, estos sintetizarán lo que el sistema debe y no debe 

hacer para comprensión de los desarrolladores. 

                                                           
24  ANEXO A 
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USUARIOS: 

 El sistema permitirá la creación de usuarios donde ingresaremos los Nombres, 

Apellidos, correo electrónico, contraseña y tipo de usuario. 

 Se podrá registrar un determinado tipo de usuario tanto la opción de administración 

y la opción de docente. 

 El usuario dispondrá en un perfil  sus datos personales, usuario, clave y perfil, 

donde cada usuario podrá modificar su clave. 

 El sistema admitirá ingresar la modalidad, la categoría, la dedicación, la carga 

laboral y el número de tutorías. 

 En caso de disponer el perfil de administrador este tendrá sus datos personales, la 

administración para criterios nuevos e ingresados, la administración para 

declaración de porcentajes según el criterio, la creación de cubículos nuevos y la 

asignación de sus bienes, también dispone de la facilidad de impresión de la 

asignación de cubículos. 

AULAS: 

 Se puede dar creación, modificación de las aulas y la eliminación del mismo, 

tomando en cuenta que se eliminará todo su contenido. 

 En las aulas podemos distinguir una imagen de posición de los cubículos, el nombre 

del mismo, el docente asignado. 

 En este caso para ver cómo trabaja el algoritmos vamos a crear dos aulas: A1 y A2 

 

CUBÍCULOS: 

 El sistema permitirá el registro de todos los cubículos con su ubicación, se escogerá 

el aula y la descripción del mismo. 

 El sistema permitirá revisar en lista la información de los cubículos, realizar su 

modificación y eliminación si es necesario. 
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 Para validar como va a trabajar la información vamos a crear dos cubículos por 

aula;  

AULA A1 AULA A2 

Cubículo 1 Cubículo 1 

Cubículo 2 Cubículo 2 

          Tabla 7: Criterio Cubículos 

 

ELEMENTOS DEL CUBÍCULO 

 El sistema permitirá el registro de todos los bienes de los cubículos y la descripción 

del mismo. 

 El sistema permitirá revisar en lista la información de los cubículos, realizar su 

modificación y eliminación si es necesario. 

 Cada cubículo dispondrá de silla giratoria, escritorio y archivador. 

 

TUTORÍAS 

 El sistema debe disponer de un bloque adicional donde se ingresan el listado de 

tutorías que se encuentra brindando un docente, este dato será utilizado y se 

otorgará el porcentaje en base según la información ingresada. 

 Para poder revisar el ejemplo unos profesores van a disponer de proyectos de 

titulación y otros no van a disponer. 

 

ASIGNACIÓN DE CUBÍCULOS 

 En base a la información ingresada en la configuración de parámetros se puede 

proceder a realizar la asignación de cubículos a los docentes que han cumplido con 

los requisitos para la distribución de cubículos. 

 El cuadro a continuación resume todas las preferencias que están siendo tomadas en 

cuenta para el ejercicio de asignación. 
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Preferencias  % 

Modalidad 
Nombramiento 10 

Contrato 5 

Categoría 

Principal 10 

Auxiliar 6 

Agregado 4 

Dedicación 

Tiempo Completo 15 

Medio Tiempo 10 

Tiempo Parcial 5 

Proceso 

Adicional 

Rediseño 5 

Coordinación 5 

Acreditación 5 

Consejo de Carrera 5 

Carga 

Académica 
Carga Horaria Académica 

5 

Tutorías 

Número de Tutorías 5 

Número de Horas de Tutoría a la 

Semana 5 

Tabla 8: Criterio de Preferencias 

 El sistema asignará automáticamente el cubículo al docente según los criterios 

ingresados por su valor porcentual determinado, por eso es muy importante que se 

cumpla todos los requisitos previos para que se disponga asignación. 

 El sistema consentirá el Ingreso de las diferentes funciones y horas laborales 

realizadas en un tiempo estimado, valores que dispone cada docente según su carga 

laboral. 

 En resumen la información de los profesores podríamos ver de la siguiente forma: 

 

# Profesor Modalidad 
Categor

ía 

Dedicació

n 

#
 C

a
rg

a
 

A
ca

d
ém

ic
a

 

#
 H

o
ra

s 

T
u

to
rí

a
 

#
 T

u
to

rí
a
s 

R
ed

is
eñ

o
 

C
o
o
rd

in
a
ci

ó

n
 

A
cr

ed
it

a
ci

ó

n
 

C
o
n

se
jo

 d
e 

C
a
rr

e
ra

 

1 

Profesor 

1 

Nombramie

nto Principal 

Medio 

Tiempo 19 1 1   x     

2 

Profesor 

2 

Nombramie

nto 

Agregad

o 

Tiempo 

Completo 19 1 0       x 
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3 

Profesor 

3 

Nombramie

nto Principal 

Tiempo 

Completo 19 1 0 x       

4 

Profesor 

4 

Nombramie

nto Auxiliar 

Medio 

Tiempo 17 1 0   x x   

5 

Profesor 

5 

Nombramie

nto Auxiliar 

Tiempo 

Completo 28 6 0         

6 

Profesor 

6 

Nombramie

nto Principal 

Tiempo 

Completo 26 4 0   x x x 

7 

Profesor 

7 

Nombramie

nto Auxiliar 

Tiempo 

Parcial 18 2 0         

8 

Profesor 

8 Contrato Auxiliar 

Tiempo 

Completo 18 1 0         

9 

Profesor 

9 

Nombramie

nto 

Agregad

o 

Medio 

Tiempo 24 5 0 x       

# 

Profesor 

10 Contrato Auxiliar 

Medio 

Tiempo 18 1 0       x 

        

 Valores 

máximos 28 6 1         

Tabla 9: Criterio de Asignación Automática 

 

 En base a las dos tablas anteriores podemos determinar los siguientes resultados: 

 

# Profesor 

M
o
d

a
li

d
a
d

 

C
a
te

g
o
rí

a
 

D
ed

ic
a
ci

ó

n
 

C
a
rg

a
 

A
ca

d
ém

ic

a
 

H
o
ra

s 

T
u

to
rí

a
 

T
u

to
rí

a
s 

P
ro

ce
so

s 

A
d

ic
io

n
a
le

s 

T
o
ta

l 

1 Profesor 1 10 10 10 3.392857143 5 5 5 48.3928571 

2 Profesor 2 10 4 15 3.392857143 0 0 5 37.3928571 

3 Profesor 3 10 10 15 3.392857143 0 0 10 48.3928571 

4 Profesor 4 10 6 10 3.035714286 0 0 10 39.0357143 

5 Profesor 5 10 6 15 5 0 0 0 36 

6 Profesor 6 10 10 15 4.642857143 0 0 15 54.6428571 

7 Profesor 7 10 6 5 3.214285714 0 0 0 24.2142857 

8 Profesor 8 5 6 15 3.214285714 0 0 0 29.2142857 

9 Profesor 9 10 4 10 4.285714286 0 0 5 33.2857143 

# 

Profesor 

10 5 6 10 3.214285714 0 0 5 29.2142857 
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Tabla 10: Resultados de porcentaje preferencias 

Se dispone de 4 cubículos y según el cuadro de resultados en la asignación automática los 

profesores que disponen cubículo son: 

 

AULA A1 

Cubículo 1 Profesor 6 

Cubículo 2 Profesor 1 

AULA A2 

Cubículo 1 Profesor 3 

Cubículo 2 Profesor 4 

Tabla 11: Resultados asignación automática 

Si estos resultados deben ser modificados se procede a utilizar la asignación manual. 

 

CRITERIOS ADICIONALES: 

INTERFACES 

Hardware: El sistema se debe implementar sobre la infraestructura de la existente de los 

cubículos de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas. 

Software:  

- No es necesario la adquisición de Licencias de Software. 

- La aplicación deberá funcionar sobre Mysql 

El sistema presentará rapidez en su ejecución disponiendo alto rendimiento en sus procesos 

Ante un fallo en el software del sistema, no se tardará más de 5 minutos en restaurar los 

datos del sistema (en un estado válido) y volver a poner en marcha el sistema. 

Las principales características que debe tener la aplicación son: 

 Rendimiento: propiedad que depende de los recursos asignados, su 

comportamiento será normal mientras cumpla con los principales requisitos para 

trabajar. 
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 Disponibilidad: propiedad que permite que la información sea accesible y utilizable 

por la institución autorizada en este caso por la Facultad de Ingeniería Ciencias 

Físicas y Matemáticas. 

 Confidencialidad: propiedad que determina que la información no estará 

disponible ni revelada a individuos o entidades no autorizados. 

 Integridad: propiedad de salvaguardar la exactitud y el estado completo de los 

activos que permanecen como información en la aplicación. 

 Accesibilidad: propiedad que abarca tres secciones: el sistema operativo, la 

aplicación, y las ayudas para obtener la información: 

 Usabilidad: propiedad caracterizada por la facilidad, claridad y la elegancia con 

que las personas pueden manejar la aplicación. 

 Estabilidad: propiedad de equilibrio en la cual el sistema tiene un nivel de fallos 

reducidos. 

 Portabilidad: propiedad que caracteriza a un sistema para ejecutarse en diferentes 

plataformas. 

 Costo: propiedad orientada en este caso a ser el valor mínimo por ser un proyecto 

de integración. 

 Operatividad: propiedad que abarca las características de eficaz, practico, 

preparado disponible y dispuesto para su uso. 

 Escalabilidad: propiedad deseable de un sistema que permite su reacción y su 

adaptabilidad sin perder calidad, puede seguir creciendo sin perder calidad de los 

servicios ofrecidos. 

 Concurrencia: propiedad del sistema donde los procesos trabajan simultáneamente 

y puede interactuar entre ellos levantando hilos para cada cliente. 

 Mantenibilidad: propiedad de conservar su funcionamiento normal ante algún 

evento de fallo. 

 Seguridad: propiedad que se encarga de proteger la integridad y la privacidad de la 

información almacenada, ninguna técnica permitirá la inviolabilidad.  
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4.3. ARTEFACTOS SCRUM 

 

4.3.1. PRODUCT BACKLOG 

 

En base a las historias de usuario se puede definir con mayor exactitud el product backlog,  

podemos describir los módulos que presentan los requerimientos que han sido transmitidos 

para su respectivo desarrollo, donde se ha revisado las tareas propuestas y los cambios que 

se realizaron para obtener los módulos por sección adjunto en el ANEXO B y  se indican a 

continuación: 

 

 MÓDULO DE USUARIOS 

o CRUD de Usuario: Permite el ingreso de datos personales, su logueo y la 

seguridad. 

o Reporte de Usuarios: Muestra lista de usuarios 

 MÓDULO DE CUBÍCULOS 

o CRUD de Cubículos: Ingresar todos los cubículos 

o Reporte de los Cubículos: Muestra el listado de los cubículos ingresados 

 MÓDULO DE ELEMENTOS DEL CUBÍCULO 

o CRUD de Elementos del Cubículo: permite el ingreso de los elementos que 

pertenecen a un cubículo. 

o Reporte de Bienes del Cubículo: Listará los bienes ingresados por cubículo. 

 MÓDULO DE PREFERENCIAS DEL PROFESOR 

o CRUD de Preferencias: Donde se ingresará el número de horas, dedicación, 

categoría y número de tutorías. 

o Reporte de Preferencias: Se listará la información ingresada por docente. 

 MÓDULO DE CONFIGURACIÓN 

o Porcentaje de Preferencias: se asignará un valor porcentual dependiendo de 

las preferencias. 
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 MÓDULO DE ASIGNACIÓN 

o Asignación de Cubículos: Su asignación será únicamente a docentes, 

validando los porcentajes ingresados a las preferencias y estas serán 

ingresadas a cada docente, esta puede ser automática y manual. 

o Reporte de Asignación de Cubículos: mostrará un listado de los cubículos y 

el docente asignado al mismo. 

 MÓDULO DE TESIS 

o CRUD de Tesis: se agrega el listado de las tesis de cada docente ingresado. 

o Reporte de Tesis: se lista las tesis según el docente. 

 

4.3.2. ITERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

EXPOSICIÓN DEL PRODUCT BACKLOG: Una vez planteado el product backlog se 

realiza una reunión con el Master Scrum en este caso el Ing. Santiago Morales con quién se 

realiza la revisión de la visión general que debe realizar el sistema, los requisitos detallados 

seleccionados se obtuvieron de las historias del usuario, se determina si es necesario aclarar 

la idea, el tamaño de cada módulo y como parte principal se define la prioridad de los 

requisitos.  

 

RESOLUCIÓN DEL SPRINT BACKLOG: La segunda parte de la reunión se garantiza 

los elementos que deben estar listos de la pila de requerimientos, se especifica que parte 

debe estar lista para una fecha de entrega. 

El detalle de los tiempos para cada actividad se coloca en una hoja de Excel el ingreso de 

las tareas, el seguimiento, el control de las mismas donde se revisa el estado como: “No 

iniciado”, “en progreso”,  ‘terminado”, “aclaración” y “descartado”. 

 



 

60 
 

SEGUIMIENTO: Se da inicio al primer sprint con la principal característica de sus tareas 

inician en “Planificación Sprint 1” como podemos observar en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 17: Planificación con Trello 

 

La característica principal del sprint son las reuniones diarias que duran máximo 15 

minutos, en la cual se contestan las preguntas claves; ¿en qué se trabajó ayer?, ¿en qué tarea 

trabajara hoy? y ¿Necesito algo especial para prever el impedimento para realizar el 

trabajo? 

Conforme se realicen los encuentros diarios se van moviendo las tareas a cada columna: 

No iniciado: mencionamos las tareas que se encuentran en listado 

Descartado: mencionamos las tareas que descartamos por una aclaración o a su vez por 

alguna modificación. 

Aclaración: mencionamos las tareas planteadas inicialmente que entraron en aclaración por 

parte del cliente y se convierten en otras tareas más pequeñas y detalladas. 

Trabajando: mencionamos las tareas en las que nos encontramos trabajando. 
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Completado: mencionamos las tareas culminadas según el criterio de aceptación 

Recuperado. 

Ingresadas las tareas se agrega las horas de trabajo realizadas. 

 

 

Figura 18: Resultados Velocidad Desarrollo Sprint 1 

A medida que se avanza en el desarrollo de las actividades, se encuentra que se debe 

realizar la separación de elementos grandes en otros más pequeños, la aclaración de tareas, 

detallando nuevos requisitos, restimando elementos, para esto se deja en el product backlog 

un espacio para todas estas tareas futuras para estimarlas en el siguiente Sprint con 

excepción de las actividades imprevistas con prioridad alta que deben desarrollarse en el 

transcurso del sprint. 
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4.3.3. REVISIÓN DEL SPRINT:  

 

Una vez finalizado el Sprint se realiza la reunión planificada en la cual se revisa el 

entregable del producto, la calidad del trabajo, también implica que se hable sobre lo que 

funciona y lo que no funciona, se ajustan los cambios se quiere intentar. 

Se planifica el próximo sprint, se establece fecha, lugar, actualización del Product Backlog 

para continuar con el trabajo en un ritmo razonable y con poco tiempo de descanso, de la 

misma forma se desarrollaron los siguientes sprint hasta obtener el producto final en total se 

realizaron 3 sprint que se adjunta en el ANEXO C y  se detallan a continuación. 

 

4.3.3.1. SPRINT 0 

 

En primer lugar podemos definir con el Product Owner las características y funcionalidades 

con el mayor número de detalles posibles, se elabora un documento que disponga de 

historias de usuarios, después efectuó los criterios de aceptación y puedo generar el product 

Backlog. 

Se establece la reunión entre el Scrum Master el Ing. Santiago Morales y el scrum team: 

Carolina Chacón (mi persona),  se define que el equipo en este caso solo es una persona, se 

destacan las reglas y se define “Terminado/Completo”, se procede a revisar el product 

backlog, se valida la información recolectada, se plantean las historias de usuarios 

adecuadamente armadas para estimar tiempos 

Las actividades que se realizaron en este sprint fueron las siguientes: 

Obtención de requerimientos, tiempo 4 horas 

Creación de historias de usuarios, tiempo 6 horas 

Criterios de validación, 4 horas 

Levantar el product backlog 8h 
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4.3.3.2. SPRINT 1 

 

Ahora que disponemos del product backlog revisado por el equipo de desarrollo y la 

herramienta Trello que nos ayuda en la organización de las historias.   

 

Figura 19: Sprint1-Trello Desarrollo 
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Figura 20: Sprint 1-Trello Completo 

En este primer sprint como es la primera experiencia de la metodología me encontraba con 

cierta ansiedad de obtener una implementación ideal, la ejecución fue casi perfecta los 

tiempos fueron cumplidos en un alto porcentaje, dos requerimientos se especificaron para 

aclaración y devolución según el caso, guardar en el mapa la ubicación fue cambiado para 

una gráfica de aula que se elaborara en un siguiente sprint, crear un perfil para un 

administrador de inventario, fue cambiado porque la administración en este caso será 

realizado por el mismo administrador de la plataforma, en resumen las actividades 

realizadas en este sprint fueron: 

MÓDULO DE USUARIO 

Requerimiento 

Valor del 

Negocio 

Tamaño del 

Requerimiento Tiempo 
Comentario 

Desarrollar la pantalla 

de ingreso 

4-Debe 

tener 
1-Pequeño 

4 

Se debe colocar el nombre del 

autor 

Desarrollo para la 

edición de usuarios con 

los campos: nombre, 

apellido, correo 

4-Debe 

tener 
1-Pequeño 

4 

Se debe ingresar y editar 

usuarios mediante un formulario 
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electrónico y clave 

Desarrollar la pantalla 

con el listado de 

usuarios, que permita 

realizar las acciones de 

edición, eliminación y 

creación mediante 

botones  

4-Debe 

tener 
2-Mediano 

4 

Se debe poder visualizar todos 

los elementos ingresados en un 

listado que contenga acciones de 

cada fila o un botón de creación. 

Desarrollar una 

pantalla de logueo 

debe contener correo 

electrónico y la 

contraseña del sistema 

4-Debe 

tener 
2-Mediano 

4 

Se debe crear un usuario, para el 

ingreso por la pantalla de inicio 

de sesión 

Se debe controlar que 

las pantallas internas 

no permitan ingreso si 

no dispone logueo 

previo 

4-Debe 

tener 
2-Mediano 

4 

Copiar la dirección URL de una 

página interna (Crear usuario), 

luego sin loguearse poner la url 

en el navegador, el sistema debe 

re direccionar al logueo del 

sistema 

Debe crearse un botón 

Cerrar Sesión, el cual 

permita finalizar la 

sesión 

4-Debe 

tener 
2-Mediano 

4 

Se debe presionar el botón 

"Cerrar Sesión", el cual deberá 

re direccionar a la pantalla de 

inicio de sesión. Adicional en 

esta pantalla se debe repetir el 

test del ID 1.3 

Tabla 12: Sprint 1- Módulo Usuario 
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MÓDULO DE CUBÍCULO 

Requerimiento 

Valor del 

Negocio 

Tamaño del 

Requerimiento Tiempo 
Comentario 

Desarrollo de la 

administración de 

cubículos 

3-Debería tener 3-Grande 

3 

Crear la 

administración 

de Cubículos 

para el ingreso, 

edición, 

eliminación y 

listado de los 

cubículos del 

sistema 

Desarrollo de una pantalla 

de formulario de ingreso 
4-Debe tener 1-Pequeño 

4 
  

Desarrollar edición de 

cubículos con los campos 

de Nombre, ubicación y 

descripción 

3-Debería tener 1-Pequeño 

3 

Crear y editar un 

registro de 

cubículos del 

sistema. 

Desarrollo de una pantalla 

con el listado de 

cubículos del sistema, que 

permita realizar las 

acciones de creación, 

edición y eliminación a 

través de botones de 

acción 

4-Debe tener 1-Pequeño 

4 

Visualizar en un 

listado los 

registros 

ingresados en el 

sistema. 

Eliminar un cubículo del 

sistema 
4-Debe tener 1-Pequeño 

4 

Clic en el botón 

eliminar y 

verificar la 
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eliminación 

Guardar en el mapa la 

ubicación del centro 

1-Puede ser 

agradable  
3-Grande 1   

Crear un administrador de 

tipo inventario para los 

elementos que existen en 

un cubículo 

2-Podria tener 4- 2 

Crear 

administración 

de elementos de 

un cubículo con 

los campos de 

Titulo, detalle y 

cubículo 

asignado 

Tabla 13: Sprint 1 -Módulo de Cubículos 

MÓDULO DE ELEMENTOS DE CUBÍCULO 

Requerimiento 

Valor del 

Negocio 

Tamaño del 

Requerimiento Tiempo 
Comentario 

Crear un formulario para 

utilizarlo con creación y 

edición de los elementos del 

cubículo, los campos que se 

debe ingresar son nombre, 

descripción y cubículo de 

enlace 

4-Debe tener 2-Mediano 

4 

Ingresar y editar 

los elementos 

mediante 

formulario 

Permitir la eliminación de 

un elemento 
4-Debe tener 1-Pequeño 

4 

En el listado 

eliminar un 

registro  

Listar los elementos en un 

listado que disponga de 

opciones 

4-Debe tener 2-Mediano 

4 

Visualizar el 

listado de los 

elementos del 
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cubículo en el 

cual pueda 

realizar las 

acciones 

Tabla 14: Sprint 1- Módulo de Elementos de Cubículos 

 

Se puede evidenciar con el siguiente en el siguiente cuadro la duración de las  actividades 

del product backlog durante el primer sprint: 

 

Figura 21: Velocidad Sprint 1 

 

22 23 24 25 26 1 2 3 4

Desarrollador 3 3 5 4 5 4 3 5 3

Total 3 3 5 4 5 4 3 5 3

HORAS DE TRABAJO

1

10

100

22 23 24 25 26 1 2 3 4

Sprint 1

Desarrollador Total
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4.3.3.3. SPRINT 2 

En el sprint anterior se realizaron las actividades planificadas, en este se realizan las 

actividades pendientes entre ellas las preferencias del profesor, la configuración de pesos de 

las preferencias, tesis y una parte de la asignación. 

Al iniciar las preferencias de profesor donde se solicita una aclaración para determinar las 

sub-tareas, al igual con la asignación y tesis también se solicita aclaración para obtener 

tareas más específicas,  

 

Figura 22: Sprint 2 – Trello Desarrollo 
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Figura 23: Sprint 2- Trello Completo 

Acabado el desarrollo de la etapa del sprint 2 se mencionan las tareas y sub-tareas 

realizadas, tomando en cuenta que solamente la tarea de asignación se subdivide en el 

presente sprint y en el siguiente sprint, a continuación mostramos las tareas realizadas: 

 

 

MÓDULO DE PREFERENCIAS PARA EL PROFESOR 

Requerimiento 
Valor del 

Negocio 

Tamaño del 

Requerimiento 
Tiempo Comentario 

Desarrollar un interfaz 

donde se pueda 

administrar la información 

de preferencias del 

profesor en las cuales se 

tiene que ingresar los 

valores correspondientes a 

4-Debe 

tener 
3-Grande 4 

Administración del 

módulo con edición y 

eliminación , debe 

mostrar una alerta si no 

dispone de más 

profesores 
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número de horas de la 

semana, dedicación, 

categoría, profesor, y 

número de tutorías 

Crear un formulario de 

edición o creación de las 

preferencias del profesor, 

en el cual deben constar 

los campos de: número de 

horas a la semana, 

dedicación [por contrato, 

tiempo parcial, tiempo 

total], categoría [principal, 

agregado o auxiliar], el 

nombre del profesor al q 

se agrega la información y 

el número de tutorías. 

4-Debe 

tener 
2-Mediano 4 

permitir el ingreso de las 

preferencias con 

selección de opciones de 

los campos formulario, 

guardar y editar 

Listar los profesores y los 

4 campos de profesor, 

número de horas a la 

semana, número de 

tutorías y dedicación 

4-Debe 

tener 
1-Pequeño 4 

ver en una tabla el 

listado de los profesores 

con las 4 características 

y permitir la edición o 

eliminación 

Tabla 15: Sprint2 - Módulo de Preferencia para el Profesor 

 MÓDULO DE CONFIGURACIÓN 

Requerimiento 
Valor del 

Negocio 

Tamaño del 

Requerimiento 
Tiempo Comentario 

Permitir la Creación de 

un formulario que 

permita agregar los 

4-Debe tener 1-Pequeño 4 

se debe ingresar un 

formulario con valores 

enteros que sumados no 
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porcentajes de peso de 

las preferencias de 

usuario para así realizar 

la validación y posterior 

asignación de los 

cubículos de forma 

automática 

superen 100, el sistema 

bloqueara el botón en 

caso de que la suman sea 

diferente de 100 

Tabla 16: Sprint 2 - Módulo de Configuración 

MÓDULO DE ASIGNACIÓN 

Requerimiento 
Valor del 

Negocio 

Tamaño del 

Requerimiento 
Tiempo Comentario 

Se debe crear un 

módulo en el cual se 

permita realizar la 

asignación 

automática de 

cubículos en el 

sistema, de esta 

forma se debe poder 

ingresar con un 

botón que realice la 

asignación 

nuevamente en el 

período que se 

considere oportuno 

4-Debe tener 3-Grande 4 

Se debe poder con un 

botón asignar los 

cubículos a los usuarios 

y poder verlos en un 

listado 

Crear un botón que 

de forma automática 

permita realizar la 

validación de que 

4-Debe tener 2-Mediano 4 

Se debe presionar el 

botón y poder ver los 

profesores en un listado 

que han sido 
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profesores son los 

que deben tener 

cubículos en el 

sistema 

seleccionados por el 

sistema para poder usar 

los cubículos, cada valor 

debe ser calculado en 

función de la tabla de 

preferencias. 

Crear un listado que 

permita visualizar los 

profesores 

seleccionados para 

poder utilizar los 

cubículos del área. 

4-Debe tener 1-Pequeño 4 

Se debe poder ver un 

listado que contenga, 

Nombre del profesor, 

cubículo asignado, y 

fecha de asignación 

Tabla 17: Sprint 2 - Módulo de Asignación 

 

 

 

MÓDULO DE TESIS 

Requerimiento 
Valor del 

Negocio 

Tamaño del 

Requerimiento 
Tiempo Comentario 

Crear un listado 

con las tesis que 

tiene un docente, 

aquí se debe tener 

botones de acción 

para editar, agregar 

y eliminar 

4-Debe tener 1-Pequeño 4 

Poder ver las tesis por 

docente, en el cual se 

muestren los campos de 

título de tesis y estado, 

además de un botón que 

redirecciones al 

formulario de edición y 

un botón para eliminar la 
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tesis del docente. 

Crear un formulario 

para la edición y 

creación de nuevas 

tesis relacionadas a 

un docente. 

4-Debe tener 2-Mediano 4 

Poder ingresar o cambiar 

la información de una 

tesis en el sistema. Los 

campos de ingreso son 

nombre de tesis, estado 

de tesis y docente. 

Permitir la 

eliminación de una 

tesis del sistema 

4-Debe tener 1-Pequeño 4 

Cuando se presione el 

botón de eliminar, se 

debe permitir que el 

sistema elimine de la 

base de datos la tesis 

seleccionada 

Tabla 18: Sprint 2 - Módulo de tesis 

Se puede evidenciar con el siguiente en el siguiente cuadro la duración de las  actividades 

del product backlog durante el segundo sprint: 
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Figura 24: Velocidad Sprint 2 

 

 

4.3.3.4. SPRINT 3 

Las tareas pendientes de los anteriores sprint son llamadas para la planificación en el actual 

sprint como roles para los usuarios se revisa el rol para el docente, se agrega un nivel 

adicional la ubicación de los cubículos en este caso las aulas la cual permitirá graficar la 

información, en base a este nuevo requerimiento se modifica ciertos parámetros en los otros 

requerimientos, se agenda las tareas visualizadas de la siguiente forma: 

7 8 9 10 11 14 15 16 17

Desarrollador 5 5 5 5 6 5 3 4 5

Total 5 5 5 5 6 5 3 4 5

HORAS DE TRABAJO

1

10

100

7 8 9 10 11 14 15 16 17

Sprint 2

Desarrollador Total
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Figura 25: Sprint 3 – Trello Desarrollado 

 

Figura 26: Sprint 3 - Trello Finalizado 

Como mencionamos anteriormente al ejecutar los dos sprint provocaron nuevas 

características, esto sucede porque después de cada reunión el product owner vienen ideas 

nuevas que se deben realizar en el último sprint y actúa la modificación según se vea 

afectado. Todo surgió mediante lo planteado surgiendo el sistema de asignación de 
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cubículos tanto automáticamente como manualmente, las actividades tomadas en cuenta en 

este sprint son las siguientes: 

MÓDULO DE USUARIOS 

Requerimiento 

Valor 

del 

Negocio 

Tamaño del 

Requerimiento 
Tiempo Comentario 

Realizar la creación de 

dos roles, 1 de 

administrador y otro de 

docente, en el cual se 

muestre sólo tesis para el 

docente y todo lo demás 

al administrador del 

sistema 

4-Debe 

tener 
2-Mediano 4 

Se debe ingresar con el perfil 

de docente y ver dos menús, el 

uno de tesis y el otro de perfil, 

por lo contrario si se entra con 

administrador se puede ver 

todos los menús, adicional se 

debe tratar de entrar a una url 

de acceso de administrador 

excepto de tesis para probar q 

no se permita el ingreso y nos 

mande al inicio. 

Permitir que la pantalla 

de edición de usuario esté 

disponible sólo para 

editar ese usuario 

específico que está 

logueado en el sistema. 

4-Debe 

tener 
1-Pequeño 4 

Se debe ingresar a editar perfil 

como docente y verificar q no 

disponga el tipo de usuario en 

la pantalla, que el resto de 

campos se permita editarlos y 

q no podamos editar otro 

usuario. 

Tabla 19: Sprint 3 - Módulo de Usuario 
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MÓDULO DE ASIGNACIÓN 

Requerimiento 

Valor 

del 

Negocio 

Tamaño del 

Requerimiento 
Tiempo Comentario 

Permitir que exista 

asignación manual, es 

decir que un 

administrador pueda 

ingresar al sistema y 

agregar más de un 

docente a un cubículo, 

todo esto a través de un 

formulario de ingreso de 

cubículo, docente, 

período, y año lectivo 

3-

Debería 

tener 

2-Mediano 3 

Se debe ingresar los campos y 

se debe ingresar profesores 

varios a un cubículo. 

Se debe poder listar a 

todos los usuarios que no 

han sido asignados, 

adicional se debe poder 

eliminar a los usuarios 

asignados. 

3-

Debería 

tener 

2-Mediano 3 

Poder visualizar los usuarios 

asignados y no asignados del 

sistema, adicional se debe 

poder eliminar a los usuarios 

asignados del sistema 

Tabla 20: Sprint 3 - Módulo de Asignación 
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MÓDULO DE AULAS 

Requerimiento 

Valor 

del 

Negocio 

Tamaño del 

Requerimiento 
Tiempo Comentario 

Debe existir un nivel 

superior en el sistema a 

los cubículos para que 

dentro de un aula con un 

nombre y descripción 

pueda atarse un cubículo 

4-Debe 

tener 
4- 4   

Se debe crear un 

formulario para edición y 

creación de aulas con 

campos de nombre, y 

descripción 

4-Debe 

tener 
1-Pequeño 4 

Poder ingresar información y 

guardar o editar 

Crear un listado para 

poder ver todas las aulas 

del sistema 

4-Debe 

tener 
1-Pequeño 4 

Se debe poder listar las aulas 

del sistema 

Se debe permitir eliminar 

un aula 

4-Debe 

tener 
1-Pequeño 4 

presionar el botón de eliminar 

en acciones del listado 

Se debe agregar un 

listado en ubicación del 

cubículo que contenga el 

aula 

4-Debe 

tener 
1-Pequeño 4 

Al momento de crear y editar 

un cubículo se debe poder ver 

el listado con las aulas y 

guardarlo 

Tabla 21: Sprint 3 - Módulo de Aulas 
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Se puede evidenciar con el siguiente cuadro la duración de las  actividades del product 

backlog, ya que los requerimientos han ido perfeccionándose por lo cual verificamos el 

tiempo tomado en el tercer sprint: 

 

Figura 27: Velocidad Sprint 3 

 

Scrum permitió a través de iteraciones, un desarrollo continuo del producto, para esto se 

gestionó, tiempos y se detalló las tareas desarrolladas en series de sprint de 1 a 4 semanas 

hasta que se entregó los productos o aplicaciones completas. 

 

4.3.3.5. SPRINT 4 

 

7 8 9 10 11 14 15 16 17

Desarrollador 4 6 6 5 4 5 6 4 5

Total 4 6 6 5 4 5 6 4 5

HORAS DE TRABAJO

1

10

100

7 8 9 10 11 14 15 16 17

Sprint 3

Desarrollador Total
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Después de la revisión y de pruebas realizadas pudimos encontrar ciertos cambios que 

deben realizarse, incluyendo perfil de docente y administrativo con respecto a los proyectos 

de titulación, la presentación de los pesos, el manejo de histórico, se agendaron los trabajos 

según el siguiente tablero: 

 

 

Figura 28: Sprint 4 en Desarrollo 

 

Figura 29: Sprint 4 Terminado 
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Al ejecutar los sprints anteriores, se pueden reconocer que deben existir cambios, generados 

en revisiones finales que son necesarias para facilitar el trabajo del product owner, las 

actividades realizadas en este sprint son: 

MÓDULO DE USUARIOS 

Requerimiento 
Valor del 

Negocio 

Tamaño del 

Requerimiento 
Tiempo Comentario 

Usuarios: División de 

apellidos y nombres, 

orden por apellido 

4-Debe 

tener 
1-Pequeño 4   

Tabla 22: Sprint 4- Módulo de Usuario 

MÓDULO DE CONFIGURACIÓN 

Requerimiento 
Valor del 

Negocio 

Tamaño del 

Requerimiento 
Tiempo Comentario 

Preferencias- Si la suma 

es menor o mayor que 

100 presentar el mensaje 

4-Debe 

tener 
1-Pequeño 4   

Tabla 23: Sprint 4- Módulo de Configuración 

MÓDULO DE ASIGNACIÓN 

Requerimiento 
Valor del 

Negocio 

Tamaño del 

Requerimiento 
Tiempo Comentario 

LISTA DE 

ASIGNACION - 

Manejar el histórico de 

asignaciones 

3-Debería 

tener 
1-Pequeño 3   

LISTA DE 

ASIGNACION- 

Presentar los pesos y 

porcentaje de cada 

docente 

4-Debe 

tener 
1-Pequeño 4 

Ayuda para le 

presentación de 

valores finales y 

determinar la 

asignación 

automática 

realizada 

LISTA DE 

ASIGNACIÓN- Revisar 

los pesos, contemplar el 

mayor valor y sacar el 

valor externamente antes 

de ejecutarlo 

4-Debe 

tener 
1-Pequeño 4 

Probar la 

ejecución 

externamente de 

la aplicación y 

comparar con la 

aplicación 

LISTA DE 

ASIGNACIÓN- 

Manejar estado de 

3-Debería 

tener 
1-Pequeño 3 

Manejar 

históricos para 

revisar 
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asignación asignaciones 

anteriores 

LISTA DE 

ASIGNACIÓN- Cambio 

de Fechas de Asignación 

a Período 1 y Período 2 

4-Debe 

tener 
2-Mediano 4   

LISTA ASIGNACIÓN: 

Revisar los filtros de 

asignación, incorporar 

también por vigencia 

4-Debe 

tener 
1-Pequeño 4   

LISTA ASIGNACIÓN - 

Aumentar un botón para 

eliminar el filtrado 

realizado 

4-Debe 

tener 
1-Pequeño 4   

ASIGNACIÓN 

AUTOMATICA: 

Solicitar año y periodo 

antes de asignar 

automáticamente  

4-Debe 

tener 
2-Mediano 4   

ASIGNACIÓN 

MANUAL - Asignar y 

enviar un mensaje 

indicando si está 

ocupado, si está libre 

asignar 

4-Debe 

tener 
1-Pequeño 4 

Revisar que 

inactive y asigne 

o solamente 

asigne 

dependiendo del 

caso 

ASIGNACIÓN 

MANUAL - Si el 

cubículo estaba ocupado 

desactivar la asignación 

y dejarla en histórico 

4-Debe 

tener 
1-Pequeño 4   

Tabla 24: Sprint 4- Módulo de Asignación 

 

MÓDULO DE TESIS 

Requerimiento 
Valor del 

Negocio 

Tamaño del 

Requerimiento 
Tiempo Comentario 

TESIS- Asignar  tema 

por parte del perfil 

administrador, y cambiar 

estado e ingreso de fecha 

por parte del perfil 

docente 

4-Debe 

tener 
1-Pequeño 4   
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TESIS- Cuando esté 

finalizado ya no sume 

como una tesis para las 

preferencias 

4-Debe 

tener 
1-Pequeño 4   

Tabla 25: Sprint 4 -Módulo de Tesis 

MÓDULO DE AULAS 

Requerimiento 
Valor del 

Negocio 

Tamaño del 

Requerimiento 
Tiempo Comentario 

AULAS: Mostrar el total 

de cubículos 

2-Podria 

tener 
1-Pequeño 2   

Tabla 26: Sprint 4- Módulo de Aulas 

 

Con el siguiente cuadro podemos ver la duración de las actividades del product backlog, 

por lo cual verificamos el tiempo tomado en el cuarto sprint: 

 

Figura 30: Velocidad Sprint 4 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Desarrollador 5 8 8 5 6 5 7 4 8 7

Total 5 8 8 5 6 5 7 4 8 7

HORAS DE TRABAJO

1

10

100

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Sprint 4

Desarrollador Total
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4.4. DISEÑO Y DESARROLLO DE INTERFACES 

 

En esta parte del documento es necesario indicar las herramientas que fueron utilizadas 

para obtener los resultados que posteriormente mostraremos: 

 WAMP: es un paquete que dispone de varias aplicaciones que brindan la posibilidad 

de levantar un servidor local que muestre la aplicación al internet, el paquete está 

compuesto por (Apache, PHP, MySQL) 

 MYSQL: base de datos donde se encuentra almacenada la información 

 PHP: Lenguaje de programación para la aplicación 

 APACHE: servidor web http para levantar plataformas informáticas. 

 Para su correcto funcionamiento es necesario un navegador web de preferencia 

google Chrome. 

Herramientas que nos han llevado a las siguientes interfaces de la implementación: 

INTERFAZ DE INICIO DE SESIÓN: en esta interface solo podrán loguearse los usuarios 

que se encuentren registrados, debe ingresar su correo electrónico y su contraseña. 
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Figura 31: Interfaz - Inicio 

INTERFAZ DE RECUPERACIÓN DE CLAVE en la interfaz de inicio de sesión en su 

parte inferior realizar un clic en “¿Olvidó su Clave?”, aparece la interfaz Recordar 

Contraseña en la cual los usuarios podrán recuperar su clave en caso de haberla olvidado, se 

digita el correo electrónico y se envía recuperación de clave, la cual enviara un correo 

electrónico con una clave temporal para su ingreso al sistema. 



 

87 
 

 

Figura 32: Interfaz - Recuperar Clave 

INTERFAZ DE BIENVENIDA: Una vez ingresada a la plataforma con el usuario y 

contraseña correcta se le presenta la interfaz de Bienvenida, la cual muestra el menú en su 

lado lateral izquierdo. 

 

Figura 33: Interfaz - Bienvenida 
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INTERFAZ DEL USUARIO: disponemos de los dos módulos mencionados en el product 

Backlog, Agregar Nuevo, Listado de Usuarios 

AGREGAR USUARIO: Para añadir nuevos usuarios solicita nombres, apellidos, 

correo electrónico, cédula, contraseña, la confirmación de la contraseña y la opción 

para escoger el perfil del usuario. 

 

Figura 34: Interfaz - Usuario 

LISTADO DE USUARIOS: En el reporte de los usuarios se distingue el nombre del 

usuario, el correo electrónico, la opción de edición y eliminación del mismo. 
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Figura 35: Interfaz - Listado Usuarios 

INTERFAZ DE AULAS: disponemos de los dos módulos mencionados en el product 

Backlog, Agregar Aulas, Listado de Aulas 

AGREGAR AULAS: Para añadir nuevas aulas solicita nombre y descripción en la 

cual se dispone de un cuadro para ingresar características del aula, como su área, sus 

servicios, hasta se puede adjuntar links o imagen de la misma aula. 
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Figura 36: Interfaz Aulas 

LISTADO DE AULAS: En el reporte de aulas se distingue el nombre del aula, y se 

difiere la opción de edición, eliminación y visualización de los cubículos de cada 

aula donde se muestra un gráfico de los cubículos, con los docentes a los cuales se 

les asigno. 

 

Figura 37: Interfaz Listado Aulas 
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Figura 38: Interfaz Disposición Cubículos 

 

INTERFAZ DE CUBÍCULOS: disponemos de los dos módulos mencionados en el product 

Backlog, Agregar Cubículos, Listado de Cubículos 

AGREGAR CUBÍCULO: Para añadir un nuevo cubículo se debe escoger una aula 

en el cual se encuentra ubicado, al escoger el aula muestra siguientes los cubículos 

que pueden ser creados y descripción en la cual se dispone de un cuadro para 

ingresar características del cubículo, como su área, sus servicios, hasta se puede 

adjuntar links o imagen de la misma aula. 
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Figura 39: Interfaz Cubículos 

LISTADO DE CUBÍCULOS: En el reporte de los cubículos se distingue el nombre, 

el aula donde se sitúa, la opción de edición y eliminación en cada uno de los 

cubículos. 

 

Figura 40: Interfaz Listado Cubículos 
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INTERFAZ DE ELEMENTOS DE CUBÍCULO: disponemos de los dos módulos 

mencionados en el product Backlog, Agregar Elementos de Cubículos, Listado de  

Elementos de cada Cubículos 

AGREGAR ELEMENTOS DE CUBÍCULO: Para añadir un nuevo elemento se 

ingresa el nombre que va a describir el elemento, se agregar el código universitario 

asignado al elemento, escogemos del siguiente combo el cubículo según el aula al 

cual pertenecerá el elemento y la descripción en la cual se dispone de un cuadro 

para ingresar características del elemento, como su tamaño, su estado, hasta se 

puede adjuntar links o imagen del mismo elemento. 

 

Figura 41: Interfaz Elementos de Cubículo 

LISTADO DE ELEMENTOS: En el reporte de los elementos  se distingue el 

nombre del elemento, el aula y el cubículo donde se sitúa, la opción de edición y 

eliminación en cada uno de los elementos. 
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Figura 42: Interfaz Listado de Elementos de Cubículo 

INTERFAZ DE REGISTRO DE PROFESOR: disponemos de los dos módulos 

mencionados en el product Backlog, Agregar Registro por cada Docente, Listado de  

Docentes  

AGREGAR PREFERENCIAS DEL PROFESOR: Para añadir un nuevo elemento 

se ingresa número de horas de tutoría, se escoge de los siguientes combos la 

dedicación (tiempo completo, medio tiempo o tiempo parcial),  la categoría 

(principal, auxiliar o agregado), la modalidad (nombramiento o contrato), por medio 

de un check los proceso adicionales, se ingresa en número la carga horaria 

académica, se escoge de un combo el profesor y el número de tutorías se carga 

automáticamente según la Interfaz de Tesis que se verá más adelante. 
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Figura 43: Interfaz Preferencias Profesor 

LISTADO PREFERENCIAS DE DOCENTES: En el reporte de los elementos  se 

distingue el nombre del profesor, número de horas de tutoría, la dedicación, número 

de tutorías, la opción de edición y eliminación en cada uno de los docentes y sus 

preferencias. 

 

Figura 44: Interfaz Listado de Preferencias Profesor 
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INTERFAZ DE CONFIGURACIÓN: disponemos de un módulo mencionados en el 

product Backlog, Mirar Preferencias: 

MIRAR PREFERENCIAS: se administra cada uno de los porcentajes de cada una 

de las preferencias, esto otorgara un valor a cada docente para el momento de la 

asignación, la suma total de los valores debe ser 100, las preferencias tomadas en 

cuenta son:  Porcentaje por número de horas de Tutoría a la Semana, Porcentaje por 

Tipo de Contrato, Porcentaje por Modalidad, Porcentaje por Proceso Adicional, 

Porcentaje por Numero de carga horaria académica, Porcentaje por Numero de 

tutorías, Porcentaje por Categoría. 
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Figura 45: Configuración de Preferencias 
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INTERFAZ DE TESIS: disponemos de los dos módulos mencionados en el product 

Backlog, Agregar Registro por cada Docente, Listado de  Docentes  

AGREGAR TESIS: Para añadir una nueva tesis, se digita su título, escogemos de 

un combo el estado (finalizado, en proceso o cerrado), escogemos el docente. 

 

Figura 46: Interfaz de Tesis 

LISTADO DE DOCENTES Y TESIS: En el reporte de los docentes con su correo 

electrónico y en sus acciones disponemos el ingreso a la lista de tesis asignadas al 

tutor, donde se presenta el nombre de la tesis, el estado, la opción de edición y 

eliminación en cada una de las tesis. 
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Figura 47: Interfaz Listado de Profesores 

 

Figura 48: Interfaz Listado Tesis por Docente 

INTERFAZ DE ASIGNACIÓN: disponemos de los dos módulos mencionados en el 

product Backlog, Asignar Manualmente, Asignar Automáticamente, Lista de Asignaciones:   

ASIGNAR MANUALMENTE: Para añadir la asignación manual de los docentes se 

ingresa el año, se escoge el período (Octubre -Marzo o  Abril -Septiembre), se 

escoge el cubículo y escogemos el docente. 
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Figura 49: Interfaz Asignación Manual 

ASIGNAR AUTOMÁTICAMENTE: En esta opción se automatiza la elección de 

escoger los docentes para ser asignados según los cubículos disponibles, solo 

aparece un mensaje el cual nos indica que no podrán recuperarse.  

 

Figura 50: Interfaz Asignación automática 

LISTA DE ASIGNACIONES: Se lista las asignaciones de los docentes que 

contiene en detalle, el nombre del docente, la modalidad del docente, la asignación 
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su cubículo y aula, la fecha de inicio y la fecha de finalización, y como acciones la 

eliminación de cada asignación. 

 

Figura 51: Interfaz Lista Docentes Asignados 

La segunda parte de la lista de asignaciones, es el listado de los docentes que no 

fueron asignados que detalla el nombre del docente, la dedicación, la categoría y la 

modalidad. 

 

Figura 52: Interfaz Lista de Docentes no Asignados 
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4.5. EJECUCIÓN DE PRUEBAS 

 

4.5.1. Pruebas  

Se inicia con un caso de  prueba,  para cada caso  se detalla un resumen  y se encuentra 

acompañado de capturas de pantalla que evidencia la misma. 

Se han establecido 5 casos de prueba las cuales reflejan las funcionalidades: 1)  acceso al 

sistema,  2) Creación, modificación y eliminación de usuario, 3) Creación de cubículo, 4) 

Preferencias de Profesor, 5) Asignación  de cubículos, siendo estas las más transcendentales 

dentro del sistema. 

Pruebas de Funcionalidad: 

1) Acceso al Sistema 

A continuación se refleja el caso de prueba de funcionalidad acceso al sistema, su 

antecedente se refleja en las historias de usuario H0001 que se encuentran detalladas en la 

tabla 6: Historias de Usuarios. 

Caso de Prueba Verificación acceso al sistema 

Identificador caso 

prueba CP001 

Función probar Se verificará el acceso al sistema de un usuario registrado 

Objetivo 

Verificar que el sistema permita el ingreso de usuarios 

registrados e impida el acceso a usuarios en general 

Descripción 

Revisar el comportamiento del sistema cuando un usuario 

(registrado o no registrado) quiere acceder al mismo, se debe 

verificar los datos ingresados y permitir o no permitir el acceso. 

Criterios de éxito Ingreso al Sistema y despliegue de opciones 

Criterios de falla  Permitir acceso a usuarios no registrados 



 

103 
 

Precondiciones 

1. Usuario debe estar en la página de ingreso al sistema 

2. El usuario debe estar registrado 

3. El usuario debe saber su correo electrónico y contraseña 

Perfil de usuario 

Usuario registrado :  smorales@uce.edu.ec 

Usuario no registrado: pburbano@uce.edu.ec 

Necesidades para el 

caso de prueba 

Es necesario que el ingreso debe estar en la página de acceso al 

sistema 

Autor  Carolina Chacón 

Flujo del caso de 

prueba 

1. Usuario ingresa su correo electrónico en 

textbox   

Sistema 

N/A 

2. Usuario ingresa la contraseña en textbox 

Sistema 

N/A 

3. Usuario da clic en Iniciar Sesión 

Sistema 

recibe 

correo, 

contraseña y 

verifica en 

la Base de 

Datos 

Post condiciones 

-  Si el usuario es correcto ingresa el sistema le direcciona a los 

menús según su perfil. 

-  Si el usuario es incorrecto el sistema debe seguir mostrando la 

página de inicio de sesión 

Tabla 27: CP001-Verificación acceso al sistema 

 

Se realiza la verificación con un usuario registrado: smorales@uce.edu.ec se muestra en la 

figura 53 y en la figura 54 que se ingresa con éxito a los módulos de la aplicación.  
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Figura 53: Ingreso con usuario registrado 

 

 

Figura 54: Verificación de ingreso usuario registrado 

Se  realiza la verificación con el usuario no registrado: pburbano@uce.edu.ec, se evidencia 

según las figura 52 y figura 53 que no puede ingresar al sistema. 

mailto:pburbano@uce.edu.ec
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Figura 55: Ingreso con usuario no 

registrado  

 

Figura 56: Error de ingreso usuario no 

registrado 

  

 

 

2) Creación, Modificación y Eliminación de Usuarios 

En la tabla que se encuentra a continuación podemos encontrar el caso de prueba para 

poder verificar la creación, modificación y eliminación de un usuario, su criterio de éxito 

viene acompañado de imágenes que verifican el proceso y su criterio de falla también se 

encuentra acompañado de imágenes que verifican. 

 

Caso de Prueba Verificación de creación, modificación y eliminación de usuario 

Identificador caso CP002 
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prueba 

Función probar Se verificará que el usuario sea creado, modificado y eliminado 

Objetivo 

Verificar que la creación, modificación y eliminación de usuarios 

se realice satisfactoriamente 

Descripción 

Revisar el comportamiento del sistema cuando un usuario sea 

creado, modificado o eliminado, se debe verificar los datos 

ingresados y permitir o no permitir el ingreso al sistema 

Criterios de éxito 

Creación de usuario ----- Ingreso al Sistema y despliegue de 

opciones 

Modificación de usuario  ----- Ingreso al Sistema y despliegue de 

opciones 

Eliminación de usuario -----No ingreso al Sistema 

Criterios de falla  

Permitir acceso a usuarios eliminados, No permitir el acceso a 

usuarios creados y/o modificados, permitir acceso con datos 

anteriores, permitir el acceso con información cambiada 

Precondiciones 

1. El registro de nuevos usuarios debe realizar el administrador 

del sistema 

2. Usuario debe cumplir los perfiles para ser creado en el sistema 

3. El usuario debe acceder en la pantalla de inicio de sesión al 

sistema 

4. El usuario debe saber su correo electrónico y contraseña 

Perfil de usuario Usuario nuevo, modificado y eliminado :  pburbano@uce.edu.ec 

Necesidades para el 

caso de prueba 

Es necesario ser administrador del sistema para realizar la prueba 

Nombres, Apellidos, Correo Electrónico, cédula, contraseña y 

perfil 

Autor  Carolina Chacón 

Flujo del caso de 

prueba 

1. Administrador ingresa 

Nombres de Usuario Sistema N/A 
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2. Administrador  ingresa 

Apellidos de Usuario Sistema N/A 

3. Administrador  ingresa 

Correo Electrónico de 

Usuario Sistema N/A 

4. Administrador  ingresa 

Cédula de Identidad de 

Usuario Sistema N/A 

5. Administrador  ingresa 

contraseña previa del Usuario Sistema N/A 

6. Administrador escoge el 

perfil según características de 

puesto. 

Sistema presenta los perfiles: 

docente o administrador del 

sistema 

7. Administrado realiza un 

clic en Guardar 

Sistema guarda con éxito y 

presenta la pantalla el mensaje 

8. Usuario prueba sus acceso 

al sistema con el caso de 

prueba CP001 

Sistema recibe correo, 

contraseña y verifica en la Base 

de Datos 

9. Administrador modifica 

correo electrónico de usuario Sistema N/A 

10. Administrador realiza un 

clic en guardar 

Sistema guarda con éxito y 

presenta la pantalla el mensaje 

11. Usuario prueba sus 

accesos al sistema con el caso 

de prueba CP001 

Sistema recibe correo, 

contraseña y verifica en la Base 

de Datos 

12. Administrador elimina el 

usuario  

El sistema presenta un mensaje 

de comprobación previa a la 

eliminación y luego muestra la 

lista de usuarios disponibles. 
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11. Usuario prueba sus 

accesos al sistema con el caso 

de prueba CP001 

Sistema recibe correo, 

contraseña y verifica en la Base 

de Datos 

Post condiciones 

-  Si el usuario ingresa el sistema la creación y la modificación se 

ha realizado exitosamente. 

-  Si el usuario después de eliminarlo no puede ingresar entonces 

el procedimiento se ha realizado exitosamente. 

- Si el usuario quiere ingresar con datos diferentes y no debe 

permitir el ingreso 

- Si el usuario quiere ingresar con datos anteriores y no debe 

permitir el ingreso 

Tabla 28: CP002- Creación, modificación y eliminación de usuario 

Se realiza la verificación con el usuario PAOLA BURBANO para realizar las pruebas de 

CREACIÓN DE USUARIOS, en las figuras 54, figuras 55 y figuras 56  se evidencia que el 

usuario creado dispone de acceso al sistema basado en el caso de prueba CP001. 

 

 

Figura 57: Creación de usuario 
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Figura 58: Creación exitosa de usuario 

 

Figura 59: Ingreso del usuario al sistema 

En el caso que el usuario disponga de cierta información registrada y el momento de iniciar 

la sesión no se registra la información correcta se presenta el error de acceso basado en el 

caso de prueba CP001, esto se puede evidenciar en la figura 60 y figura 61  
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Figura 60: Prueba de ingreso con datos 

diferentes 

  

Figura 61: Error de ingreso 

Se realiza la verificación con el usuario PAOLA BURBANO para realizar las pruebas de 

MODIFICACIÓN DE USUARIO, en las figuras 62, figuras 63 y figuras 64  se evidencia 

que el usuario modificado dispone de acceso al sistema basado en el caso de prueba CP001. 

 

 

Figura 62: Modificación de correo electrónico 
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Figura 63: Modificación exitosa del usuario 

 

Figura 64: Verificación de modificación e ingreso al sistema 

En el caso que el usuario disponga de cierta información registrada y el momento de iniciar 

la sesión no se registra la información correcta se presenta el error de acceso basado en el 

caso de prueba CP001, esto se puede evidenciar en la figura 65 y figura 66 
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Figura 65: Verificación de ingreso con 

datos anteriores 

 

Figura 66: Verificación no ingreso con 

datos anteriores 

Se realiza la verificación con el usuario PAOLA BURBANO para realizar las pruebas de 

ELIMINACIÓN DE USUARIO, en las figuras 67, figuras 68 y figuras 69  se evidencia que 

el usuario modificado dispone de acceso al sistema basado en el caso de prueba CP001. 

 

 

Figura 67: Eliminación de usuario 



 

113 
 

 

Figura 68: Verificación de ingreso de 

usuario eliminado 

  

Figura 69: Verificación no permite el 

ingreso de usuario eliminado 
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3) Creación de Cubículos 

Se realiza la verificación de la creación de cubículos siempre que se disponga del área 

física destinada al mismo, es necesario disponer el aula donde se va encontrar y se puede 

agregar diferente información del mismo se detalla el caso de prueba. 

Caso de Prueba Verificación de creación de cubículos 

Identificador caso 

prueba CP003 

Función probar Se verificará que el cubículo sea creado y asignado en una aula 

Objetivo 

Verificar que la creación de los cubículos y asignación del mismo 

en espacio físico 

Descripción 

Revisar el comportamiento del sistema cuando se realice la 

creación de un cubículo 

Criterios de éxito 

Creación de cubículo -----Gráfico de aula con asignación del 

nuevo cubículo 

Criterios de falla  No se crea el cubículo 

Precondiciones 1. Disponer del área física antes de ser ingresada al sistema 

Perfil de usuario creación de cubículo 11 en el aula A3-19 

Necesidades para el 

caso de prueba 

Para la creación del cubículo es necesaria el área física, y la 

previa creación del aula 

Autor  Carolina Chacón 

Flujo del caso de 

prueba 

1. Administrador selecciona 

el aula 

Sistema muestra la lista de aulas 

disponibles y muestra el número 

siguiente de cubículo 

2. Administrador  realiza un 

clic en el botón guardar 

Sistema ingresa el nuevo parámetro 

en la Base de Datos 
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Post condiciones 

-  Si el cubículo está ingresado, en el aula se puede distinguir en 

el grafico 

-  Si el cubículo no está ingresado, en el aula se muestra los 

cubículos anteriores 

Tabla 29:CP003 - Verificación de creación de cubículo 

 

Se puede evidenciar en las figuras 70 , figura 71 y figura 72 que el cubículo se crea 

exitosamente y se puede verificar su creación en el gráfico de aula 

 

 

Figura 70: Creación de Cubículo 

 

Figura 71: Creación exitosa de cubículo 
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Figura 72: Verificación de creación de cubículo 

 

Se evidencia que el cubículo no se ha creado porque no disponemos el área graficada en el 

aula y se evidencia en la figura 73 que no disponemos de la creación del cubículo. 

 

Figura 73: Verificación que no se crea el cubículo 
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4) Preferencias de profesor 

Se registrará el usuario de prueba ABEL REMACHE para que ingrese a la lista de 

asignación de cubículos, el caso de prueba se detalla a continuación. 

 

Caso de Prueba Verificación de preferencias de profesores 

Identificador 

caso prueba CP004 

Función probar Se verificará que el docente disponga de todas las preferencias 

Objetivo 

Verificar que el docente disponga de todas las preferencias para que 

pueda participar en la asignación de cubículos 

Descripción 

Revisar el comportamiento cuando el profesor dispone o no dispone 

de preferencias  

Criterios de 

éxito 

Asignación de porcentaje de los docentes para posible asignación de 

cubículo 

Criterios de 

falla  El docente no dispone del porcentaje para la asignación de cubículos 

Precondiciones 1. Disponer del área física antes de ser ingresada al sistema 

Perfil de 

usuario docente: aremache 

Necesidades 

para el caso de 

prueba 

Información del docente, modalidad, categoría, dedicación, proceso 

adicional, carga horaria académica, número de tutorías y horas de 

tutoría 

Autor  Carolina Chacón 

Flujo del caso 

de prueba 
1. Administrador escoge el 

Profesor 

El sistema despliega todos los 

profesores que no disponen en de 

la información 
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2. Administrador escoge la 

Modalidad 

El sistema despliega las opciones: 

Nombramiento y Contrato 

3. Administrador  escoge la 

Categoría 

El sistema despliega las opciones: 

Principal, Auxiliar y Agregado 

4. Administrador escoge la 

Dedicación 

El sistema despliega las opciones: 

Tiempo Completo, Tiempo parcial 

o Medio Tiempo 

5. Administrador escoge los 

Proceso Adicionales 

El sistema presenta la lista de 

procesos adicionales para escoger 

con un check 

6. Administrador registra en el 

textbox la carga horaria 

académica Sistema N/A 

7. Administrador revisa el 

número de  tutorías registradas 

por el docente 

Sistema muestra el número de 

tutorías registradas 

8. Administrador registra en el 

textbox el número de horas para 

tutorías  Sistema N/A 

9.Administrador realizar clic en 

el botón Guardar 

El sistema registra la información 

en la base de datos 

Post 

condiciones 

-  El profesor será tomado en cuenta para la asignación de cubículos 

-  Si el profesor no dispone de registro no se encontrará en la lista para 

la asignación de cubículos 

Tabla 30: CP004-Verificación de preferencias de profesor 

 

Para verificar las preferencias del profesor se realiza la creación de las mismas, con la 

información previa disponible del profesor, en la figura 74, figura 75 y figura 76 se puede 
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distringuir la creación exitosa y también al profesor en el listado para asignación de 

cubículos. 

 

Figura 74: Creación de preferencias del profesor 

 

 

Figura 75: Creación exitosa de las preferencias del profesor 
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Figura 76: Usuario en lista para asignación de cubículos 

En caso de falla si el profesor ABEL REMACHE no se ha creado con éxito no consta en la 

lista para asignación de cubículos como podemos verificar en la figura 77 
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Figura 77: Preferencias de usuario no registradas 

5) Asignación de cubículos 

 

Para la verificación del proceso de asignación de cubículos se ha realizado el caso de 

prueba en la tabla 

Caso de Prueba Verificación de asignación de cubículos a los docentes 

Identificador caso 

prueba CP005 

Función probar 

Se verificará que el docente disponga de todas las 

preferencias para que sus porcentajes le permitan ser un 

candidato para asignación de cubículo 

Objetivo 

Verificar que el docente disponga de un cubículo asignado 

en el año lectivo indicado y en el período siempre y cuando 

cumpla con los porcentajes de preferencia del profesor 

Descripción 

Revisar el comportamiento cuando el profesor dispone de 

preferencias para que pueda constar en lista para 

asignación del cubículo 

Criterios de éxito 

Asignación del cubículo al docente que cumpla con las 

preferencias y se disponga de cubículo libre 

Criterios de falla  

La Asignación del cubículo a un docente que no disponga 

de preferencias  
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Precondiciones  Docente debe cumplir con el ingreso de preferencias 

Perfil de usuario 

Docente:  Abel Remache 

Cubículo: 11 Aula: A3-19 

Necesidades para el 

caso de prueba 

Es necesario que el aula disponga de un espacio físico que 

se determine como cubículo y sea para asignar al docente 

El trámite de asignación de cubículos debe ser realizado 

por un perfil administrador 

Autor  Carolina Chacón 

Flujo del caso de 

prueba 

1. Administrador escoge la 

opción de Asignación Manual 

El sistema carga los 

ListBox para tener 

disponibles las opciones 

2. Administrador ingresa en el 

textbox el año calendario  Sistema N/A 

3. Administrador escoge el 

período  Sistema N/A 

4. Administrador escoge el 

cubículo que va a ser asignado  Sistema N/A 

5. Administrador escoge el 

Docente al cual se va asignar el 

cubículo Sistema N/A 

6.  Administrador realiza un clic 

en el botón guardar 

El sistema guarda la 

información registrada 

en la Base de Datos 

Post condiciones 

-  El profesor dispone de la asignación de un cubículo y se 

presenta en el gráfico de aulas 

-  Si el profesor no dispone de asignación de un cubículo 

no cumple con los requisitos previos 

Tabla 31: CP005 - Verificación de asignación de cubículos a los docentes 

Se puede verificar que la asignación del cubículo fue exitoso y se puede evidenciar con la 

figura 78 y figura 79. 
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Figura 78: Verificación de asignación de cubículo a docente 

 

 

Figura 79: Comprobación de asignación de cubículo a docente 
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Cuando el cubículo no presenta un nombre de un docente, esta área no ha sido asignada a 

ningún usuario, esto se puede evidenciar con la figura 80 

 

Figura 80: Cubículo 11 sin docente asignado 

 

4.5.2. Resultado de los casos de prueba 

 

En los 5 casos de pruebas se plantearon todos como casos de éxito los cuales pasaron 

con un 100% de satisfacción 
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Reporte de Casos de Prueba 

Nombre del Proyecto:  Sistema para la Asignación 

de Áreas para docentes y Control de Bienes 
Creador: Carolina Chacón 

No. Nombre Pasa Falla No Testeado N/A 

1 Verificación acceso al sistema  - - - 

2 

Verificación de creación, modificación y 

eliminación de usuarios  - - - 

3 Creación de cubículo  - - - 

4 Preferencias de Profesor  - - - 

5 Asignación  de cubículos  - - - 

% Cobertura de las pruebas 100% 

% Cobertura satisfactoria de las pruebas 100% 

Tabla 32: Reporte de Casos de Prueba 
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5. CONCLUSIONES 

 

 El Sistema de Asignación de Cubículos y Control de Bienes, permite el 

procesamiento rápido, actualizado y seguro de la información relacionada con 

preferencias de los docentes de la Facultad de Ciencias Carrera Informática y a su 

vez de la entrega del cubículo al mismo, con la finalidad de disponer de un espacio 

físico determinado para la guía de tutorías académicas, revitalizando las 

expectativas de los estudiantes y que esto se vea afectado directamente en el 

desempeño académico. 

 

 La creación de áreas físicas destinadas como al uso como cubículos brinda el 

desarrollo una barrera para el ruido, la interrupción y la distracción del docente y 

del alumno, creando espacios reservados para concentrarse, conversar, innovar, 

revisar y analizar los temas tanto para proyectos de titulación o guía en trabajos 

garantizando el desarrollo profesional de los participantes. 

 

 

 El desarrollo e implementación de la aplicación se ha enfocado en procesos 

primordiales como el registro de usuarios con definición de perfiles, la 

administración de áreas destinadas a orientación académica, el registro de los bienes 

destinados a estas áreas, la información del docente que permite disponer de un 

registro de carga académica laboral,  tutorías, horas dedicadas a las tutorías, 

procesos adicionales que la docencia coopera con la universidad, su modalidad, su 

dedicación resumidas como preferencias, a estas se fija un porcentaje para la 

distribución de cubículos automática, en caso de distribuir  manualmente la decisión 

será tomada por la Dirección de la Escuela de Ciencias. 

 

 En el análisis de las características de la aplicación podemos destacar: agilidad en 

los procesos con la intención de facilitar las tareas de los usuarios, clasificación de 
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información para la toma de decisiones y registrar las mismas, el sistema como 

servicio que siempre regale desenvoltura de los procesos, formato comprensible 

para describir el uso y traza del mismo, apoya en la reutilización y posible 

integración con anteriores y nuevos proyectos. 

 

 El registro de los bienes inmuebles de cada cubículo que controlará originalmente 

cuales fueron asignados y cuales han sido trasladados a otra área con o sin 

autorización llevando un registro del mismo dentro de la aplicación con su código 

universitario. 

 

 Las metodologías ágiles han ido acaparando con gran interés, ha impulsado la 

agilidad de los procesos, ha reducido la documentación, ha permitido realizar 

pruebas sobre el desarrollo del producto sin necesidad de disponer el final, esto se 

puede ir presentando en las reuniones con la finalidad de pulir el trabajo en el 

proceso a pesar que nos hemos encontrado varios obstáculos que han sido 

reconocidos antes de iniciar y durante el proyecto se ha Recuperado el producto 

final. 

 

 Scrum nos ha permitido conocer los ciclos regulares de programación para el grupo 

de desarrollo, las revisiones o pausas para analizar cada resultado Recuperado hasta 

ese punto, las pausas o análisis para recapacitar si es el camino deseado o si 

debemos modificar algo en el proceso, finalmente se puede resumir que se trabaja 

sobre un producto real y no ideal. 

 

 El uso de software libre ha permitido disponer las configuraciones a favor del 

proyecto, familiarizarse con el software permite instruirse, investigar para crecer en 

conocimiento, permite ofrecer los servicios localmente, una administración propia 

sin depender de terceros, como es modificable los usuarios de software libre pueden 

descubrir fallos de seguridad antes que otros sistemas he ir desarrollando parches 

que apoyen a su continuidad. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 El uso de internet se ha ido incrementando, se puede alinear la seguridad de los 

cubículos, otorgando accesos por biométricos, control y alertas de ingresos en 

horarios no permitidos, control por circuito cerrado de televisión que alerte la salida 

del patrimonio tanto de la Facultad de Ciencias, como del patrimonio del docente y 

todas éstas funcionalidades puedan agregarse a la aplicación. 

 

 Promover el uso continuo de herramientas libres que permitan el progreso, libre 

programación, cambios tangibles y un mejor análisis de las historias de los usuarios 

para ser trasferidas a funciones programables en iteraciones y módulos que 

simplifiquen el trabajo tanto del desarrollador como del usuario final, esto generará 

automatizaciones de procesos repetitivos y reducirá tiempo de trabajo empleando 

estos tiempos en nuevas ideas e innovaciones. 

 

 En la fase de recolección de historias de usuarios puede existir un conflicto de ideas 

que genere una incorrecta estimación de prioridades y esfuerzos, se recomienda 

utilizar mejores técnicas que permitan negociar de mejor manera y se realicen las 

visitas en período académico. 

 

 Al utilizar Scrum es recomendable no cambiar los roles, deben estar definidos para 

que no exista mezcla de decisiones, no debemos acortar ni alargar los sprints, si 

existen cambios estos deben pasar al siguiente sprint y mantenernos en los 

planificado, las reuniones jamás se deben suprimir son algo fundamental para 

obtener las observaciones, corregir errores y obtener resultados favorables. 

 

 En la metodología Scrum lo recomendable es que los desarrolladores no asuman 

anticipadamente que no va existir problemas, los desarrollos de software implican 
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cambios que generan errores pero esto se corrigen con las reuniones de trabajo que 

permiten resolver en base a comunicación. 

 

 Impulsar el uso de software libre a los estudiantes durante el proceso de estudio, que 

no tengan miedo de investigar, estimulando mucho más el análisis y obtener una 

mente abierta, esto generará un alto impacto en los avances tecnológicos. 

 

 Inducir para generar publicidad para el software libre, como campañas de 

competencia entre software libre y privado, y obtener grandes alcances 

especializados. 
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ANEXO A: HISTORIAS DE USUARIOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

Identificador 

(ID) de la 

Historia

Rol
Característica / 

Funcionalidad
Razón / Resultado

Número (#) 

de Escenario

Criterio de Aceptación 

(Título)
Contexto Evento Resultado / Comportamiento esperado

Seguridad de la 

información que 

se guardará en el 

1 Control de ingreso para 

los usuarios al 

aplicativo

Cada usuario debe loguearse con su 

correo electrónico

Pantalla de 

inicio

Pantalla de inicio que registra el correo y 

su password para ingresar al aplicativo

2 Ingreso al aplicativo 

únicamente por los 

usuarios

Pantallas internas solo se ingresa por el 

logueo y el cierre de sesión.

1 Asignación del tipo de 

perfil para cada usuario

Cada usuario tendrá el perfil para 

administración o el perfil de docente

Se despliega el 

perfil para 

escogerse

Se presenta dos tipos de perfiles : 

Administrador y Docente

2 Creación, modificación 

y eliminación de los 

usuarios de los 

cubículos

Cada usuario tendrá nombre, apellido, 

correo, contraseña

Se ingresa la 

información

Se almacena la información en la base de 

datos

1 Listado de los usuarios Verificar la información de los usuarios 

docentes registrados

Opción de 

listado

Lista de docentes

2 Creación, modificación 

y eliminación de los 

usuarios de los 

cubículos

Como ayuda es necesario la muestra de 

accesos directos para creación, 

modificación y eliminación

Se ingresa la 

información 

Se almacena la información en la base de 

datos

1 Crear, actualizar y 

eliminar un cubículo

En caso para todos los cubículos Cuando ingrese, 

modifique o 

elimine un 

cubículo

Las opciones a los cuales puede ingresar

2 Listar los cubículos Mostrar listado de cubículos Opción de 

listado

Lista de cubículos

3 Crear un mapa para la 

ubicación de los 

cubículos

Dibujo de los cubículos Opción de 

Gráfico

Vista de gráfico

1 Crear, modificar los Ingresar nuevos elementos para cada Cuando ingrese, Se almacena la información en la base de 

2 Listar todos los 

elementos de un 

cubículo

Listar todos los elementos de un 

cubículo

Cuando en la 

opción de 

elementos de 

cubículo 

seleccione la 

opción de 

listado 

elementos 

Lista de elementos de los cubículos

Registrar los 

usuarios a los 

cuales se 

asignarán 

cubículos y los 

usuarios que 

podrán ingresar 

como 

H0002

H0001 Como administrador de la 

plataforma quiero definir  las 

seguridades necesarias para 

que nadie ingrese al sistema 

solamente los usuarios 

registrados

Necesito el 

control de 

ingreso y el 

cierre de sesión

Necesito el perfil 

con los permisos 

para crear, 

actualizar o 

eliminar un 

usuario

Como administrador de la 

plataforma quiero definir  

todos los usuarios que van a 

ingresar al aplicativo de 

asignación a los cubículos y 

gestionar sus perfiles

H0005 Como administrador de la 

plataforma quiero definir los 

elementos de cada cubículo 

que pertenecen a la Facultad 

de Ingeniería en Ciencias 

Físicas y Matemáticas

Necesito crear, 

actualizar o 

eliminar los 

elementos de 

cada cubículo

Con la finalidad de 

definir todos los 

elementos de 

cubículos

H0003 Como administrador de la 

plataforma quiero consultar  

todos los usuarios  que van a 

ingresar al aplicativo de 

asignación a los cubículos y 

gestionar sus perfiles

Necesito 

visualizar todos 

los docentes en 

una lista

Con la finalidad de 

revisar la 

información 

ingresada

H0004 Como administrador de la 

plataforma quiero crear los 

cubículos, su área, su 

ubicación y sus dimensiones  

que pertenecen a la Facultad 

de Ingeniería en Ciencias 

Físicas y Matemáticas

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación

Necesito crear, 

actualizar, o 

eliminar un 

cubículo

Con la finalidad 

manipular la 

información de los 

cubículos
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Identificador 

(ID) de la 

Historia

Rol
Característica / 

Funcionalidad
Razón / Resultado

Número (#) 

de Escenario

Criterio de Aceptación 

(Título)
Contexto Evento Resultado / Comportamiento esperado

1 Asignación por 

categoría

Cada categoría tendrá el valor del  

criterio en este caso

Se despliega la 

categoría para 

escogerse

Se presenta los tres tipos de categorías 

Principal, Auxiliar y Agregado

2 Asignación por 

dedicación

Cada dedicación tendrá el valor del  

criterio en este caso

Se despliega la 

dedicación para 

escogerse

Se presenta los tres tipos de dedicación 

Tiempo Completo, Medio Tiempo y 

Tiempo Parcial

3 Asignación por 

modalidad

Cada modalidad tendrá el valor del  

criterio en este caso

Se despliega la 

modalidad para 

escogerse

Se presenta los tres tipos de modalidad  

Nombramiento y Contrato

4 Asignación por 

procesos adicionales

Cada proceso adicional tendrá un valor 

porcentual

Tenemos las 

opciones para 

escoger con un 

visto

Se presenta rediseño, coordinación de 

área, acreditación

H0007 Como administrador de la 

plataforma quiero listar la 

información de los profesores  

que pertenecen a la Facultad 

de Ingeniería en Ciencias 

Físicas y Matemáticas

Necesito revisar 

la información 

ingresada de los 

docentes[Descrip

ción de la 

Funcionalidad]

Con la finalidad de 

revisar si 

disponemos todos 

los docentes 

ingresados y sus 

criterios 

otorgados

1 Listar los profesores Listar los docentes ingresados con la 

información ingresada como categoría, 

dedicación, modalidad, entre otras

Se efectué el 

clic sobre la 

opción de 

registro de 

profesor

Muestra la lista de los docentes con la 

información ingresada

1 Crear una aula Ingresar nuevas aulas Se efectuara El sistema mostrara la nueva aula creada

2 Actualizar una aula Cuando las dimensiones se han 

modificado o el nombre del aula

Se efectuara 

cuando utilice la 

opción para 

listado de aulas  

El sistema mostrara la modificación 

realizada

3 Eliminar una aula En caso que el aula desaparezca para el 

uso de asignación de cubículos

Se efectuara 

cuando utilice la 

opción para 

listado de aulas

El sistema dejara de mostrar la 

información del aula

H0009 Como administrador de la 

plataforma quiero definir las 

tesis de todos los docentes 

con el estado actual que se 

sumara en un totalizado de un 

criterio para la asignación de 

cubículos  

Necesito indicar 

la tesis y el 

estado actual con 

el docente tutor

Con la finalidad de 

inventario de tesis 

para suma de 

puntajes en la 

asignación

1 Agregar tesis En caso que existan nuevas tesis para 

los docentes

Antes de 

efectuar la 

distribución de 

cubículos

El sistema registra el ingreso

H0010 Como administrador de la 

plataforma quiero revisar las 

tesis de todos los docentes 

con el estado actual de cada 

una de ellas 

Necesite 

verificar la 

información de 

las tesis

Con la finalidad de 

revisar la suma 

para el criterio de 

tesis en cada 

docente

1 Listar las tesis En caso de revisar todas las tesis cuando realice 

la petición de 

listado

El sistema mostrara la información 

ingresada

Criterios de Aceptación

Necesito ingresar 

la información 

para los docentes

En base a esta 

información se 

obtiene los 

porcentajes para 

la asignación de 

cubículos

Enunciado de la Historia

H0008  Como administrador de la 

plataforma quiero crear las 

aulas de los cubículos en la 

Facultad de Ingeniería en 

Ciencias Físicas y Matemáticas.

Necesito crear, 

modificar o 

eliminar las aulas 

Con la finalidad de 

manejar la 

distribución de las 

aulas para 

cubículos en la 

Facultad

H0006 Como administrador de la 

plataforma quiero definir la 

información de carga horaria 

académica, carga horaria de 

tutorías, dedicación, categoría, 

modalidad, los procesos 

adicionales de los profesores  

que pertenecen a la Facultad 
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Identificador 

(ID) de la 

Historia

Rol
Característica / 

Funcionalidad
Razón / Resultado

Número (#) 

de Escenario

Criterio de Aceptación 

(Título)
Contexto Evento Resultado / Comportamiento esperado

H0011 Como administrador de la 

plataforma quiero gestionar la 

asignación automática de los 

cubículos a cada docente

Necesito al inicio 

del semestre 

determinar la 

asignación de los 

cubículos

Con la finalidad de 

omitir la 

asignación por 

preferencias 

personales

1 Asignación de 

Cubículos

En caso de iniciarse el semestre genero 

automáticamente la asignación

cuando realice 

un clic sobre 

asignación 

automática

El sistema otorgara la asignación de los 

cubículos a los docentes

H00012 Como administrador de la 

plataforma quiero gestionar la 

asignación manual de los 

cubículos a cada docente en la 

Facultad de Ingeniería en 

Ciencias Físicas y Matemáticas.

Necesito asignar 

cubículos 

manualmente

Con la finalidad de 

distribuir casos 

especiales de 

docentes

1 Asignación de 

cubículos manual

En caso que el docente presente las 

justificaciones se asignara un cubículo

cuando tome la 

opción de 

asignación 

manual

el sistema le permitirá elegir semestre 

periodo, cubículo y docente

H00013 Como docente quiero revisar 

el cubículo que me 

corresponde de la asignación 

de los cubículos 

Necesito revisar 

después de la 

asignación cual 

será mi cubículo

Con la finalidad de 

revisar mediante 

la plataforma la 

asignación de 

cubículos otorgada

1 Listar Asignación En caso que la asignación ha sido 

efectuada revisar el cubículo y el 

docente asignado

cuando revise 

en la opción de 

listar asignación

el sistema mostrara el resultado de los 

docente, cubículos, fechas de la asignación

H0014 Como docente quiero revisar 

el estado actual de las tesis 

que me corresponden 

ingresadas al sistema.

Necesito revisar 

si el estado de 

las tesis 

ingresadas esta 

actualizada

Con la finalidad de 

validar el criterio 

de suma de tesis 

asignadas a mi 

cargo

1 Listar las Tesis En caso de listado de información de las 

tesis actuales

cuando realice 

clic en listar 

tesis

el sistema mostrara el listado de las tesis 

por docente

H0015 Como director quiero revisar 

la asignación de los cubículos a 

cada docente, la revisión de 

los cubículos compartidos.

Necesito revisar 

el listado de la 

asignación de los 

cubículos

Con la finalidad de 

revisar y en caso 

de tomar 

decisiones 

realizarlas según 

el caso

1 Listar Asignación En caso que la asignación ha sido 

efectuada revisar el cubículo y el 

docente asignado

cuando revise 

en la opción de 

listar asignación

el sistema [Resultado / Comportamiento]

H0016 Como director quiero 

gestionar los pesos de cada 

criterio que asignará los 

cubículos a los docentes.

Necesito 

modificar los 

pesos de cada 

criterio

Con la finalidad de 

identificar valores 

para la asignación 

según 

reglamentos

1 Preferencias En caso que los criterios vayan a tener 

diferentes pesos

cuando el 

reglamento de 

asignación salga 

o sea 

modificado

el sistema permitirá la distribución de los 

pesos porcentualmente

H0017 Como director quiero 

disponer de la información 

acumulada de asignación de 

los cubículos por semestre 

Necesito revisar 

el histórico de 

asignación de 

cubículos

Con la finalidad de 

determinar un 

movimiento y 

proceder a tomar 

de decisiones

1 Histórico de Asignación En caso que se quiera tomar 

determinaciones de movimientos, 

entre otras

cuando solicite 

mostrar el 

histórico de 

asignación

el sistema mostrara el listado por 

semestre

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación
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ANEXO B: PRODUCT BACKLOG 

 

No
# Historia de 

usuario
Requerimiento

Dependenc

ia
Comentario

Valor del 

Negocio
Tamaño

# 

Sprint 

Estado 

Actual
Observaciones después de las pruebas

1 H0001 USUARIOS 0 Desarrollar la pantalla de ingreso 4-Debe tener 1-Pequeño 1 Completo Se debe colocar el nombre del autor

1.1 H0002 USUARIOS 1

Desarrollo para la edición de 

usuarios con los campos: nombre, 

apellido, correo electrónico y clave

4-Debe tener 1-Pequeño 1 Completo Se debe ingresar y editar usuarios mediante un formulario

1.2 H0003 USUARIOS 1

Desarrollar la pantalla con el l istado 

de usuarios, el cual permita realizar 

las acciones de edición, eliminación y 

creación mediante botones 

4-Debe tener 2-Mediano 1 Completo
Se debe poder visualizar todos los elementos ingresados en un listado 

que contenga acciones de cada fi la o un botón de creación.

1.3 H0001 USUARIOS 1

Desarrollar una pantalla de logueo 

debe contener correo electrónico y la 

contraseña del sistema

4-Debe tener 2-Mediano 1 Completo
Se debe crear un usuario, con ese usuario se debe realizar un ingreso al 

sistema a través del ingreso del sistema

1.4 H0001 USUARIOS 1

Se debe controlar que las pantallas 

internas no permitan ingreso si no 

dispone logueo previo

4-Debe tener 2-Mediano 1 Completo

Copiar la dirección URL de una página interna (Crear usuario), luego sin 

loguearse poner la url en el navegador, el sistema debe redireccionar al 

logueo del sistema

1.5 H0001 USUARIOS 1.2
Debe crearse un botón Cerrar Sesión, 

el cual permita finalizar la sesión
4-Debe tener 2-Mediano 1 Completo

Se debe presionar el botón "Cerrar Sesión", el cual deberá redireccionar a 

la pantalla de inicio de sesión. Adicional en esta pantalla se debe repetir 

el test del ID 1.3

2 H0003 CUBICULOS 2
Desarrollo de la administración de 

cubículos
3-Debería tener3-Grande 1 Aclaración

Crear la administración de Cubículos para el ingreso, edición, 

eliminación y l istado de los cubículos del sistema

2.1 H0003 CUBICULOS 2
Desarrollo de una pantalla de 

formulario de ingreso
4-Debe tener 1-Pequeño 1 Completo

2.2 H0003 CUBICULOS 2

Desarrollar edición de cubículos con 

los campos de Nombre, ubicación y 

descripción

3-Debería tener1-Pequeño 1 Completo Crear y editar un registro de cubículos del sistema.

2.3 H0004 CUBICULOS 2

Desarrollo de una pantalla con el 

l istado de cubículos del sistema, que 

permita realizar las acciones de 

creación, edición y eliminación a 

través de botones de acción

4-Debe tener 1-Pequeño 1 Completo Visualizar en un listado los registros ingresados en el sistema.

2.4 H0004 CUBICULOS 2 Eliminar un cubículo del sistema 4-Debe tener 1-Pequeño 1 Completo Clic en el botón eliminar y verificar la eliminación

2.5 H0004 CUBICULOS 2
Guardar en el mapa la ubicación del 

centro
1-Puede ser agradable 3-Grande 1 Descartado

2.6 H0004 CUBICULOS 2

Crear un administrador de tipo 

inventario para los elementos que 

existen en un cubículo

2-Podria tener 4- 1 Aclaración
Crear administración de elementos de un cubículo con los campos de 

Titulo, detalle y cubículo asignado
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No
# Historia de 

usuario
Requerimiento

Dependenc

ia
Comentario

Valor del 

Negocio
Tamaño

# 

Sprint 

Estado 

Actual
Observaciones después de las pruebas

2.1.1 H0005 ELEMENTOS CUBICULOS 2.1

Crear un formulario para util izarlo 

con creación y edición de los 

elementos del cubículo, los campos 

que se debe ingresar son nombre, 

descripción y cubículo de enlace

4-Debe tener 2-Mediano 1 Completo Ingresar y editar los elementos mediante formulario

2.1.2 H0005 ELEMENTOS CUBICULOS 2.1
Permitir la eliminación de un 

elemento
4-Debe tener 1-Pequeño 1 Completo En el l istado eliminar un registro 

2.1.3 H0005 ELEMENTOS CUBICULOS 2.1
Listar los elementos en un listado que 

disponga de opciones
4-Debe tener 2-Mediano 1 Completo

Visualizar el l istado de los elementos del cubículo en el cual pueda 

realizar las acciones

3 H0006 PREFERENCIAS PARA EL PROFESOR

Desarrollar un interfaz donde se 

pueda administrar la información de 

preferencias del profesor en las 

cuales se tiene que ingresar los 

valores correspondientes a número de 

horas de la semana, dedicación, 

categoría, profesor, y número de 

tutorías

4-Debe tener 3-Grande 2 Descartado
Administración del modulo con edición y eliminación , debe mostrar una 

alerta si no dispone de mas profesores

3.1 H0006 PREFERENCIAS PARA EL PROFESOR

Crear un formulario de edición o 

creación de las preferencias del 

profesor, en el cual deben constar los 

campos de: número de horas a la 

semana, dedicación [por contrato, 

tiempo parcial, tiempo total], 

categoría [principal, agregado o 

auxiliar], el nombre del profesor al q 

se agrega la información y el número 

de tutorías.

4-Debe tener 2-Mediano 2 Completo
permitir el ingreso de las preferencias con selección de opciones de los 

campos formulario, guardar y editar

3.2 H0007 PREFERENCIAS PARA EL PROFESOR

Listar los profesores y los 4 campos 

de profesor, número de horas a la 

semana, número de tutorías y 

dedicación

4-Debe tener 1-Pequeño 2 Completo
ver en una tabla el l istado de los profesores con las 4 características y 

permitir la edición o eliminación

4 H0016 CONFIGURACION

Permitir la Creación de un formulario 

que permita agregar los porcentajes 

de peso de las preferencias de 

usuario para así realizar la 

validación y posterior asignación de 

los cubículos de forma automática

4-Debe tener 1-Pequeño 2 Completo

se debe ingresar un formulario con valores enteros que sumados no 

superen 100, el sistema bloqueara el botón en caso de que la suman sea 

diferente de 100
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No
# Historia de 

usuario
Requerimiento

Dependenc

ia
Comentario

Valor del 

Negocio
Tamaño

# 

Sprint 

Estado 

Actual
Observaciones después de las pruebas

5 H0011 ASIGNACION 1.2, 3.1

Se debe crear un módulo en el cual se 

permita realizar la asignación 

automática de cubículos en el sistema, 

de esta forma se debe poder ingresar 

con un botón que realice la asignación 

nuevamente en el período que se 

considere oportuno

4-Debe tener 3-Grande 2 Aclaración
Se debe poder con un botón asignar los cubículos a los usuarios y poder 

verlos en un listado

5.1 H0011 ASIGNACION 1.2, 3.1

Crear un botón que de forma 

automática permita realizar la 

validación de que profesores son los 

que deben tener cubículos en el 

sistema

4-Debe tener 2-Mediano 2 Completo

Se debe presionar el botón y poder ver los profesores en un listado que 

han sido seleccionados por el sistema para poder usar los cubículos, 

cada valor debe ser calculado en función de la tabla de preferencias.

5.2 H0013,H0015,H0017 ASIGNACION 1.2,3.1

Crear un listado que permita 

visualizar los profesores 

seleccionados para poder util izar los 

cubículos del área.

4-Debe tener 1-Pequeño 2 Completo
Se debe poder ver un listado que contenga, Nombre del profesor, cubículo 

asignado, y fecha de asignación

6 H0009 TESIS 1.1

Crear una visualización de profesores 

con detalle, para que se puedan 

util izar las tesis que tienen cada uno, 

adicional poder agregar nuevas tesis, 

editarlas o eliminarlas.

4-Debe tener 3-Grande 2 Aclaración
En este módulo se debe crear tesis, editarlas o eliminarlas además de 

poder asignarlas a un profesor en curso.

6.1 H0010 TESIS 1.1

Crear un listado en el cual se pueda 

ver los profesores con los campos de 

Docente y correo electrónico, en el 

cual debe existir un botón para poder 

visualizar las tesis asignadas a cada 

docente.

4-Debe tener 1-Pequeño 2 Completo
Se debe poder visualizar un listado con un botón por cada fi la en el cual 

se ingrese al l istado de tesis por docente

6.1.1 H0010,H0014 TESIS 6.1

Crear un listado con las tesis que 

tiene un docente, aquí se debe tener 

botones de acción para editar, 

agregar y eliminar

4-Debe tener 1-Pequeño 2 Completo

Poder ver las tesis por docente, en el cual se muestren los campos de 

titulo de tesis y estado, además de un botón que redirecciones al 

formulario de edición y un botón para eliminar la tesis del docente.

6.1.2 H0010 TESIS 6.1

Crear un formulario para la edición y 

creación de nuevas tesis relacionadas 

a un docente.

4-Debe tener 2-Mediano 2 Completo
Poder ingresar o cambiar la información de una tesis en el sistema. Los 

campos de ingreso son nombre de tesis, estado de tesis y docente.

6.1.3 H0010 TESIS 6.1
Permitir la eliminación de una tesis 

del sistema
4-Debe tener 1-Pequeño 2 Completo

Cuando se presione el botón de eliminar, se debe permitir que el sistema 

elimine de la base de datos la tesis seleccionada

1.5 H0002 USUARIOS 1

Realizar la creación de dos roles, 1 de 

administrador y otro de docente, en el 

cual se muestre sólo tesis para el 

docente y todo lo demás al 

administrador del sistema

4-Debe tener 2-Mediano 3 Completo

Se debe ingresar con el perfi l  de docente y ver dos menús, el uno de tesis y 

el otro de perfi l , por lo contrario si se entra con administrador se puede 

ver todos los menús, adicional se debe tratar de entrar a una url de 

acceso de administrador excepto de tesis para probar q no se permita el 

ingreso y nos mande al inicio.

1.6 H0002 USUARIOS 1

Permitir que la pantalla de edición de 

usuario esté disponible sólo para 

editar ese usuario específico que está 

logueado en el sistema.

4-Debe tener 1-Pequeño 3 Completo

Se debe ingresar a editar perfi l  como docente y verificar q no disponga el 

tipo de usuario en la pantalla, que el resto de campos se permita 

editarlos y q no podamos editar otro usuario.
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No
# Historia de 

usuario
Requerimiento

Dependenc

ia
Comentario

Valor del 

Negocio
Tamaño

# 

Sprint 

Estado 

Actual
Observaciones después de las pruebas

5.3 H0012 ASIGNACIÓN 5

Permitir que exista asignación 

manual, es decir que un 

administrador pueda ingresar al 

sistema y agregar más de un docente 

a un cubículo, todo esto a través de un 

formulario de ingreso de cubículo, 

docente, periodo, y año lectivo

3-Debería tener2-Mediano 3 Completo
Se debe ingresar los campos y se debe ingresar profesores varios a un 

cubículo.

5.4 H0013, H0015,H0017 ASIGNACIÓN 5.2

Se debe poder listar a todos los 

usuarios que no han sido asignados, 

adicional se debe poder eliminar a 

los usuario asignados.

3-Debería tener2-Mediano 3 Completo
Poder visualizar los usuarios asignados y no asignados del sistema, 

adicional se debe poder eliminar a los usuarios asignados del sistema

2.6 H0008 AULAS 2

Debe existir un nivel superior en el 

sistema a los cubículos para que dentro 

de un aula con un nombre y 

descripción pueda atarse un cubículo

4-Debe tener 4- 3 Aclaración

2.6.1 H0008 AULAS 2.6

Se debe crear un formulario para 

edición y creación de aulas con 

campos de nombre, y descripción

4-Debe tener 1-Pequeño 3 Completo Poder ingresar información y guardar o editar

2.6.2 H0008 AULAS 2.6
Crear un listado para poder ver todas 

las aulas del sistema
4-Debe tener 1-Pequeño 3 Completo Se debe poder listar las aulas del sistema

2.6.3 H0008 AULAS 2.6 Se debe permitir eliminar un aula 4-Debe tener 1-Pequeño 3 Completo presionar el botón de eliminar en acciones del l istado

2.5 H0004 CUBÍCULOS 2

Se debe agregar un listado en 

ubicación del cubículo que contenga 

el aula

4-Debe tener 1-Pequeño 3 Completo
Al momento de crear y editar un cubículo se debe poder ver el l istado con 

las aulas y guardarlo

4.1 H0016 CONFIGURACIÓN 4
Preferencias- Si la suma es menor o 

mayor que 100 presentar el mensaje
4-Debe tener 1-Pequeño 4 Completo

5.5 H0013,H0015,H0017 ASIGNACIÓN 5.4
LISTA DE ASIGNACION - Manejar el 

historico de asignaciones
3-Debería tener1-Pequeño 4 Completo

5.6 H0013,H0015,H0017 ASIGNACIÓN 5.4
LISTA DE ASIGNACION- Presentar los 

pesos y porcentaje de cada docente
4-Debe tener 1-Pequeño 4 Completo

Ayuda para le presentación de valores finales y determinar la asignación 

autormática realizada

5.6.1 H0013,H0015,H0017 ASIGNACIÓN 5.6

LISTA DE ASIGNACIÓN- Revisar los 

pesos, contemplar el mayor valor y 

sacar el valor externamente antes de 

ejecutarlo

4-Debe tener 1-Pequeño 4 Completo
Probar la ejecución externamente de la aplicación y comparar con la 

aplicación

5.7 H0013,H0015,H0017 ASIGNACIÓN 5.4
LISTA DE ASIGNACIÓN- Manejar estado 

de asignación
3-Debería tener1-Pequeño 4 Completo Manejar históricos para revisar asignaciones anteriores

5.8 H0013,H0015,H0017 ASIGNACIÓN 5.4

LISTA DE ASIGNACIÓN- Cambio de 

Fechas de Asignación a Período 1 y 

Período 2

4-Debe tener 2-Mediano 4 Completo

5.9 H0013,H0015,H0017 ASIGNACIÓN 5.4

LISTA ASIGNACIÓN: Revisar los fi ltros 

de asignación, incorporar tambien 

por vigencia

4-Debe tener 1-Pequeño 4 Completo
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No
# Historia de 

usuario
Requerimiento

Dependenc

ia
Comentario

Valor del 

Negocio
Tamaño

# 

Sprint 

Estado 

Actual
Observaciones después de las pruebas

5.9.1 H0013,H0015,H0017 ASIGNACIÓN 5.9

LISTA ASIGNACIÓN - Aumentar un 

botón para eliminar el fi ltrado 

realizado

4-Debe tener 1-Pequeño 4 Completo

5.10. H0011 ASIGNACIÓN 5.1

ASIGNACIÓN AUTOMATICA: Solicitar 

año y periodo antes de asignar 

automaticamente 

4-Debe tener 2-Mediano 4 Completo

5.11 H0012 ASIGNACIÓN 5.3

ASIGNACIÓN MANUAL - Asignar y 

enviar un mensaje indicando si esta 

ocupado, si esta l ibre asignar

4-Debe tener 1-Pequeño 4 Completo Revisar que inactive y asigne o solamente asigne dependiendo del caso

5.11.1 H0012 ASIGNACIÓN 5.11

ASIGNACIÓN MANUAL - Si el cubículo 

estaba ocupado desactivar la 

asignación y dejarla en histórico

4-Debe tener 1-Pequeño 4 Completo

2.6.4 H0008 AULAS 2.6 AULAS: Mostrar el total de cubículos 2-Podria tener 1-Pequeño 4 Completo

6.4 H0010 TESIS 6.1

TESIS- Asignar  tema por parte del 

perfil  administrador, y cambiar 

estado e ingreso de fecha por parte 

del perfil  docente

4-Debe tener 1-Pequeño 4 Completo

6.5 H0010 TESIS 6.1

TESIS- Cuando este finalizado ya no 

sume como una tesis para las 

preferencias

4-Debe tener 1-Pequeño 4 Completo
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ANEXO C: SPRINT 

 

 

 

4-Debe tener 4 0 0 0 0 0 0

4-Debe tener 4 0 0 0 0 0 0

4-Debe tener 4 0 0 0 0 0 0

4-Debe tener 4 0 0 0 0 0 0

4-Debe tener 4 0 0 0 0 0 0

4-Debe tener 4 0 0 0 0 0 0

3-Debería tener 3 0 0 0 0 0 0

4-Debe tener 4 0 0 0 0 0 0

3-Debería tener 3 0 0 0 0 0 0

4-Debe tener 4 0 0 0 0 0 0

4-Debe tener 4 0 0 0 0 0 0

1-Puede ser agradable 1 0 0 0 0 0 0

2-Podria tener 2 0 0 0 0 0 0

4-Debe tener 4 0 0 0 0 0 0

4-Debe tener 4 0 0 0 0 0 0

4-Debe tener 4 0 0 0 0 0 0

0 0 4-Debe tener 4 0 0 0 0

0 0 4-Debe tener 4 0 0 0 0

0 0 4-Debe tener 4 0 0 0 0

0 0 4-Debe tener 4 0 0 0 0

0 0 4-Debe tener 4 0 0 0 0

0 0 4-Debe tener 4 0 0 0 0

0 0 4-Debe tener 4 0 0 0 0

0 0 4-Debe tener 4 0 0 0 0

0 0 4-Debe tener 4 0 0 0 0

0 0 4-Debe tener 4 0 0 0 0

0 0 4-Debe tener 4 0 0 0 0

0 0 4-Debe tener 4 0 0 0 0

0 0 0 0 4-Debe tener 4 0 0

0 0 0 0 4-Debe tener 4 0 0

0 0 0 0 3-Debería tener 3 0 0

0 0 0 0 3-Debería tener 3 0 0

0 0 0 0 4-Debe tener 4 0 0

0 0 0 0 4-Debe tener 4 0 0

0 0 0 0 4-Debe tener 4 0 0

0 0 0 0 4-Debe tener 4 0 0

0 0 0 0 4-Debe tener 4 0 0

0 0 0 0 0 0 4-Debe tener 4

0 0 0 0 0 0 4-Debe tener 4

0 0 0 0 0 0 3-Debería tener 3

0 0 0 0 0 0 4-Debe tener 4

0 0 0 0 0 0 4-Debe tener 4

0 0 0 0 0 0 3-Debería tener 3

0 0 0 0 0 0 4-Debe tener 4

0 0 0 0 0 0 4-Debe tener 4

0 0 0 0 0 0 4-Debe tener 4

0 0 0 0 0 0 4-Debe tener 4

0 0 0 0 0 0 4-Debe tener 4

0 0 0 0 0 0 4-Debe tener 4

0 0 0 0 0 0 2-Podria tener 2

0 0 0 0 0 0 4-Debe tener 4

0 0 0 0 0 0 4-Debe tener 4

Total Sprint 1 57 Total Sprint 2 48 Total Sprint 3 34 Total Sprint 4 56

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4
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Sprint 1 57

Sprint 2 48

Sprint 3 34

Sprint 4 56

0

10

20

30

40

50

60

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4

Título del gráfico

No. Requerimiento Comentario Estado

1 USUARIOS - Formulario de Ingreso Aceptado

1.1 USUARIOS - Formulario de edición Aceptado

1.2 USUARIOS - Listado Aceptado

1.3 USUARIOS - Login Aceptado

1.4 USUARIOS - Validación de sesión Aceptado

1.5 USUARIOS - Cerrar sesión Aceptado

2 CUBÍCULOS Aceptado

2.1 CUBÍCULOS - Formulario de Ingreso Aceptado

2.2 CUBÍCULOS - Formulario de edición Aceptado

2.3 CUBÍCULOS - Listado Aceptado

2.4 CUBÍCULOS - Eliminar Aceptado

2.6.1 CUBÍCULOS - Formulario Aceptado

2.6.2 CUBÍCULOS - Eliminar Aceptado

2.6.3 CUBÍCULOS - Listado Descartado
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SPRINT 2 

 

22 23 24 25 26 1 2 3 4

Desarrollador 3 3 5 4 5 4 3 5 3

Total 3 3 5 4 5 4 3 5 3
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22 23 24 25 26 1 2 3 4

Sprint 1

Desarrollador Total

No. Requerimiento Comentario Estado

3 PREFERENCIAS PARA EL PROFESOR Descartado

3.1

PREFERENCIAS PARA EL PROFESOR-

Ingreso de preferencias Aceptado

3.2

PREFERENCIAS PARA EL PROFESOR - 

Listado de preferencias Aceptado

4

CONFIGURACIÓN - Porcentaje para 

Preferencias Aceptado

5 ASIGNACIÓN Descartado

5.1 ASIGNACIÓN - Listado Aceptado

5.2 ASIGNACIÓN - Asignar Aceptado

6 TESIS Descartado

6.1 TESIS - Listado de Docente Aceptado

6.1.1 TESIS - Listado de Tesis por Docente Aceptado

6.1.2 TESIS - Formulario para Ingreso Aceptado

6.1.3 TESIS - Eliminación Aceptado
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SPRINT 3 
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Desarrollador 5 5 5 5 6 5 3 4 5

Total 5 5 5 5 6 5 3 4 5
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No. Requerimiento Comentario Estado

1.5 Realizar la creación de dos roles, 1 de administrador y otro de docente, en el 

cual se muestre sólo tesis para el docente y todo lo demás al administrador 

del sistema Aceptado

1.6 Permitir que la pantalla de edición de usuario esté disponible sólo para editar 

ese usuario específico que está logueado en el sistema. Aceptado

5.3 Permitir que exista asignación manual, es decir que un administrador pueda 

ingresar al sistema y agregar más de un docente a un cubículo, todo esto a 

través de un formulario de ingreso de cubículo, docente, periodo, y año lectivo

Aceptado

5.4 Se debe poder listar a todos los usuarios que no han sido asignados, adicional 

se debe poder eliminar a los usuario asignados. Aceptado

2.6 Debe existir un nivel superior en el sistema a los cubículos para que dentro de 

un aula con un nombre y descripción pueda atarse un cubículo Aceptado

2.6.1 Se debe crear un formulario para edición y creación de aulas con campos de 

nombre, y descripción Aceptado

2.6.2 Crear un listado para poder ver todas las aulas del sistema Aceptado

2.6.3 Se debe permitir eliminar un aula Aceptado

2.5 Se debe agregar un listado en ubicación del cubículo que contenga el aula Aceptado
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SPRINT 4 
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No. Requerimiento Comentario Estado

1.6

Usuarios: División de apellidos y 

nombres, orden por apellido Aceptado

4.1

CONFIGURACION DE PREFERENCIAS- 

Si la suma es menor o mayor que 

100 presentar el mensaje Aceptado

5.5

LISTA DE ASIGNACION - Manejar el 

historico de asignaciones Aceptado

5.6

LISTA DE ASIGNACION- Presentar los 

pesos y porcentaje de cada docente Aceptado

5.6.1

LISTA DE ASIGNACION- Revisar los 

pesos, contemplar el mayor valor y 

sacar el valor externamente antes 

de ejecutarlo Aceptado

5.7

LISTA DE ASIGNACION- Manejar 

estado de asignación Aceptado

5.8

LISTA DE ASIGNACION- Cambio de 

Fechas de Asignación a Período 1 y 

Período 2 Aceptado

5.11.

ASIGNACIÓN MANUAL - Asignar y 

enviar un mensaje indicando si 

esta ocupado, si esta l ibre asignar Aceptado

5.11.1

ASIGNACIÓN MANUAL - Si el 

cubículo estaba ocupado 

desactivar la asignación y dejarla 

en histórico Aceptado

5.9

LISTA ASIGNACION: Revisar los 

fi ltros de asignacion, incorporar 

tambien por vigencia Aceptado

5.9.1

LISTA ASIGNACION - Aumentar un 

boton para eliminar el fi ltrado 

realizado Aceptado

5.10.

ASIGNACION AUTOMATICA: Solicitar 

año y periodo antes de asignar 

automaticamente Aceptado

2.6.4 AULAS: Mostrar el total de cubículos Aceptado

6.2

TESIS- Asignar  tema por parte del 

perfil  administrador, y cambiar 

estado e ingreso de fecha por parte 

del perfil  docente Aceptado

6.3

TESIS- Cuando este finalizado ya no 

sume como una tesis para las 

preferencias Aceptado
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