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RESUMEN 

 

En la actualidad las tecnologías de información han ido en aumento y evolucionando de una manera 

sorprendente y esto conlleva a que toda entidad que haga manejo de una gran cantidad de 

información, tenga que encontrar la forma de organizarla y controlarla eficientemente.  

Hoy en día, resulta casi indiscutible que la información cumple un papel fundamental en toda la 

empresa para su adecuado funcionamiento. El presente Informe de Investigación “Sistema web 

utilizando la metodología scrum para mejorar la gestión de los equipos informáticos” ha sido 

desarrollado en la Institución Educativa 14053, Cucungara de Cura Mori, dedicada al sector 

Educación, con el objetivo de automatizar los procesos y optimizar los tiempos de reportes, 

información de inventario y/o Mantenimientos Preventivos y Correctivos de los equipos.  

En el presente documento se dará una explicación de cómo se solucionarán los problemas de la I.E, 

comenzando con la identificación de los problemas principales. Las herramientas de desarrollo como 

Angular, SQL Server, .net; bajo la metodología Ágil Scrum que propone un modelo de proceso 

incremental, basado en iteraciones y revisiones continuas, con el fin de optimizar la gestión en la 

institución educativa y de esta manera pueda llevar un control eficiente de los equipos informáticos 

que alberga. 

La implementación del sistema web utilizando la metodología SCRUM permitió en corto tiempo el 

desarrollo de un sistema para mejorar la gestión de los equipos informáticos de la Institución 

Educativa 14053, Cucungara de Cura Mori. El módulo de registro de mantenimiento de equipos 

informáticos logró mejorar la revisión del estado de los equipos en la I.E N.º 14053 Cucungara Cura 

Mori., esto debido a un 66.67% de bueno y 33.33% de regular en las encuestas. 

Se recomienda capacitar y seguir trabajando progresivamente con los usuarios encargados del 

sistema de acuerdo a su rol asignado para seguir mejorando el sistema y alcanzar un mayor porcentaje 

de aceptación en el módulo de inventario de equipos informáticos, esto debido a un 44.44% de bueno 

y 22.22% de muy bueno en las encuestas, teniendo en cuenta que tenemos que mejorar algunos 

puntos. 

Palabras clave: Sistema web, gestión, scrum, SQL server, .net. 
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ABSTRACT 

 

Information technologies have been increasing and evolving incredibly nowadays which means that 

any entity that manages a large amount of information has to find a way to organize and handle it 

efficiently. 

It is almost indisputable that information has a very important role in the whole company for its 

proper functioning. This research report named "Web system using scrum methodology to improve 

the management of computer equipment" has been developed in the Educational Institution 14053, 

Cucungara de Cura Mori, dedicated to the Education field, with the objective of automating the 

processes and optimizing the times of reports, inventory information and/or Preventive and 

Corrective Maintenance for every equipment. 

This study will account for how the problems of the school will be solved, beginning with the 

identification of the main problems. Development tools such as Angular, SQL Server, .net; under the 

Agile Scrum methodology which proposes an incremental process model, based on iterations and 

continuous revisions, in order to optimize management in the educational institution and thus can 

take an efficient control of the computer equipment it houses. 

The implementation of the web system using the SCRUM methodology allowed in a short time the 

development of a system to improve the management of computer equipment of the Educational 

Institution 14053, Cucungara de Cura Mori. The computer equipment maintenance record module 

improved the review of the state of the equipment in the I.E N.º 14053 Cucungara Cura Mori, due to 

a 66.67% of good and 33.33% of regular in the surveys. 

It is recommended to train and continue working progressively with the users in charge of the system 

according to their assigned role to continue improving the system and achieve a higher percentage 

of acceptance in the IT equipment inventory module, this due to a 44.44% of good and 22.22% of 

very good in the surveys, taking into account that we have to improve some points.  

Keywords: Web system, management, Inventory, scrum, SQL server, .net 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el alcance de la informática en el sector educación ha tenido un impacto significativo en 

varios aspectos, una de ellas es poder hacer una gestión eficiente en cuanto a los recursos de un 

colegio, en específico de los equipos informáticos. Lo cual aporta un apoyo a las instituciones 

educativas y todo ello gracias a los sistemas informáticos. 

Poder automatizar la gestión de equipos informáticos, mediante un sistema web ayudará a tener un 

mayor control de ellos y así poder aprovechar toda la capacidad que nos ofrece la informática. El 

objetivo primordial, aunque no único del sistema web es poder servir o apoyar a los encargados de 

la gestión de los equipos informáticos. Un sistema web de gestión de equipos informáticos debe 

funcionar como centro de apoyo de todos los procesos de soporte al servicio, registrando y 

monitorizando incidentes y así poder aplicar soluciones eficientes. 

La institución educativa “14053-Cucungara de Cura Mori” actualmente no cuenta con un sistema 

informático para la gestión de equipos informáticos. El principal objetivo de esta investigación es el 

desarrollo de un sistema web para poder gestionar de manera rápida y eficiente todos sus recursos 

informáticos. Este sistema ofrecerá información actualizada de toda la gestión de sus equipos con la 

cual podrá ser consultada en cualquier momento y así poder ayudar a la toma de decisiones por parte 

de la dirección. 

Este trabajo de investigación se apoyará de la metodología Scrum la cual nos brinda un marco de 

trabajo eficiente para poder llevar a cabo la planificación y ejecución de nuestra investigación. 

El presente trabajo contiene 5 capítulos: en el capítulo I, describimos la realidad problemática y 

planteamos los objetivos a tratar para el informe. 

En el capítulo II vimos los antecedentes, marco referencias, hipótesis y las bases teóricas que abarca 

el informe. 

El capítulo III describimos las fases de la metodología SCRUM para el desarrollo del sistema web, 

este se dividió en tres partes: planificación o product backlog, ejecución o sprint y control o 

burndown. 

En el capítulo IV se documentó a detalle el desarrollo del sistema web siguiendo un orden establecido 

mediante sprints. 

En el capítulo V obtuvimos los resultados y discusiones del informe de investigación siendo estos 

satisfactorios. 
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CAPITULO I:  ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA  

 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  
La Institución Educativa 14053 - Cucungara de Cura Mori, Departamento de Piura tiene 

actualmente 39 personas, entre director, subdirector, docentes y personal de servicio, además 

cuentan con un aproximado de 40 equipos informáticos.  

Dentro del presupuesto asignado para la Institución Educativa 14053-Cucungara de Cura 

Mori, que se recibe del presupuesto anual de la UGEL Piura, la asignación destinada para el 

mantenimiento o requipamiento de equipos informáticos es exigua. No se cuenta con una 

metodología de registro de inventario, un historial de mantenimiento preventivo y correctivo 

por cada equipo informático. También se tiene inexactitud de la información sobre la 

operatividad e inoperatividad de los equipos informáticos por parte de la institución educativa. 

Esto se debe a que, la Institución Educativa 14053-Cucungara de Cura Mori lleva un registro 

de inventario tedioso e ineficiente, por tanto, no se puede obtener un reporte de los equipos 

registrados por categoría ni su historial de mantenimiento; también, no se puede proyectar ni 

gestionar la adquisición de nuevos equipos de reemplazo por obsolescencia. Los datos de cada 

equipo, que es asignado a una oficina, se registran de forma manual, a veces errónea e 

incompleta; luego dicho registro es archivado en un folder y almacenado en el estante de la 

misma oficina con otros tipos de documentos. 

Por tanto, en la Institución Educativa 14053-Cucungara de Cura Mori la gestión de equipos 

informáticos genera un alto grado de incertidumbre para la proyección de adquisición de 

equipos de reemplazo por obsolescencia y una información imprecisa para la programación de 

mantenimiento preventivos. 

1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1  Problema general 
¿Cómo la implementación de un sistema web, a través del uso de la metodología SCRUM, 

mejorará la gestión de los equipos informáticos en la Institución Educativa 14053-Cucungara 

de Cura Mori? 

1.2.2  Problemas específicos  
¸ ¿Cómo implementar un sistema web utilizando la metodología SCRUM para la 

Institución Educativa 14053-Cucungara de Cura Mori? 

¸ ¿De qué manera la implementación de un módulo de inventario de equipos 

informáticos en un sistema web, mejorará el registro y supervisión adecuados de los 

equipos informáticos en la Institución Educativa 14053-Cucungara de Cura Mori? 

¸ ¿De qué manera la implementación de un módulo de registro de mantenimientos de 

equipos informáticos en un sistema web, permitirá mejorar la revisión del estado de 

los equipos informáticos en la Institución Educativa 14053-Cucungara de Cura 

Mori? 

1.3  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1  Justificación 
En la actualidad la tecnología y la información nos aportan valiosas herramientas para 

mejorar los trabajos y los procesos de TI, por ello las instituciones del estado deberían de 

contar con dichos recursos para tener una mejor gestión de sus equipos informáticos. 

La Institución Educativa “14053-Cucungara de Cura Mori”, ha venido organizando todos 

sus procesos registro de equipos informáticos de forma manual, guardando toda la 

información en fólderes, empezando por el almacenamiento de equipos (modelo, número de 

serie, fecha de ingreso, etc.), lo que con el transcurso de los años estos archivos se han ido 

deteriorando hasta el punto de ser ilegibles, algunos por su manipulación han desaparecido 

o han sido colocados en otro lugar, también la falta de organización de la información de los 
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diferentes archivos ha llegado al punto de no poder tener acceso a dichos archivos, 

ocasionando gran pérdida de tiempo a la hora de buscar o actualizar dicha información, sin 

poder beneficiarse de los recursos tecnológicos que en la actualidad existe como los sistemas 

web. 

Otro de los motivos para realizar esta investigación es que a la hora de realizar el 

mantenimiento de los equipos es necesario contar con reportes indicando (modelo, fecha de 

ingreso, tiempo de manipulación, indicador de falla y ubicación), lo que genera gran pérdida 

de tiempo porque la información es colocada en estantes con diferentes archivos de diferente 

índole, ocasionando un alto nivel de inconsistencia e el traspaso de estos datos. 

1.3.2  Importancia 
La implementación de este proyecto permitirá cubrir el control y seguimiento del 

mantenimiento preventivo o correctivo, así como el inventario y el historial de los equipos 

informáticos. Con esto se evitará las demoras que se originan en la recepción, registro y 

asignación de los equipos a las diferentes instancias pertinentes, así como poder agilizar los 

procesos de recolección de datos sobre los elementos que formen parte del inventario de 

equipos informáticos de la institución educativa, se tendrá un sistema para dar seguimiento 

a todos los equipos informáticos. Al implementar este sistema a la medida se tendrá la ventaja 

de proporcionar toda la información necesaria para garantizar la disposición de equipos 

informáticos a las diferentes instancias de la Institución Educativa 14053-Cucungara de Cura 

Mori. 

1.3.3  Beneficiarios 
Sin duda que, los beneficiarios de este proyecto serian en primer lugar la Institución 

Educativa “14053-Cucungara de Cura Mori”, que al poseer un sistema web de gestión de 

equipos informáticos pueda llevar un control eficiente. También tenemos como beneficiarios 

a los docentes, alumnos y padres de familia de esta institución, quienes son finalmente la 

causa principal de hacer esto posible, para un mejor servicio de la calidad de los equipos 

informáticos que dispone la institución. 

1.4  OBJETIVOS 

1.4.1  Objetivo general 
Implementar un sistema web a través del uso de la metodología SCRUM, para mejorar la 

gestión de los equipos informáticos en la Institución Educativa 14053-Cucungara de Cura 

Mori. 

1.4.2  Objetivos específicos  
¸ Utilizar la metodología SCRUM a fin de implementar un sistema web para la 

institución educativa 14053-Cucungara de Cura Mori. 

¸ Implementar un módulo de inventario de equipos informáticos en un sistema web, 

para mejorar el registro y supervisión adecuados de los equipos informáticos en la 

Institución Educativa 14053-Cucungara de Cura Mori. 

¸ Implementar un módulo de registro de mantenimiento de equipos informáticos en un 

sistema web, para mejorar la revisión del estado de los equipos informáticos en la 

Institución Educativa 14053-Cucungara de Cura Mori. 

1.5  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1  Delimitación espacial  

Esta investigación abordará información referida a los equipos de cómputo de todas las áreas 

funcionales de la Institución Educativa 14053-Cucungara de Cura Mori. 

1.5.2  Delimitación temporal 

La elaboración del presente trabajo de investigación estará comprendida en el periodo que 

durará el Programa de Actualización para Titulación Profesional (PATPRO) desde el mes de 

enero a finales del mes de mayo del 2022. 



6 

 

1.5.3  Delimitación conceptual 

Para realizar el desarrollo de esta nueva herramienta se utilizará la metodología scrum, que 

es necesaria para el desarrollo del sistema web, así como también framework Angular que 

nos facilitara en muchos trabajos en el desarrollo de esta.  
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CAPITULO II:  MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

En el proyecto de investigación de (Chamaidan, 2017) “Desarrollo de un sistema informático 

para la gestión de equipos tecnológicos de la universidad técnica de Cotopaxi extensión la 

Maná” desarrollado para la obtención del título de ingeniero en informática y sistemas 

computacionales, teniendo como objetivo desarrollar un sistema informático que favorezca la 

gestión de equipos tecnológicos optimizar y sistematizar los procesos destinados a conseguir 

un mayor grado de eficiencia, de tal forma se planteó desarrollar un sistema informático para 

la gestión de equipos tecnológicos de la institución, que permita una mejor manera el registro 

de mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los equipos, asimismo pueda brindar 

información de la ubicación, responsable, componentes internos como externos, la marca y el 

software de los equipos.  

En conclusión el sistema brindara información completa sobre los todos los equipos 

tecnológicos con que cuenta la Universidad Técnica de Cotopaxi Extensión La Maná, la 

contribución que esta aplicación proporciona es la simplicidad para adquirir reportes sobre 

toda la información relacionada a los bienes informáticos que tiene a cargo el departamento 

de servicios informáticos, otras de las funciones que ofrece es la determinación de su vida útil 

y por consiguiente poder identificar y dar baja a un equipo que ya cumplió con su vida útil, la 

aplicación se desarrollará con la metodología de desarrollo de software Scrum que se adecua 

a las guías para el desarrollo de los sistemas.  

En la tesis de (Gallego, 2019) “Implementación de un sistema para mejorar la gestión de 

inventarios y la programación de mantenimiento de los equipos de cómputo en la 

municipalidad Pomahuaca - Jaén” desarrollado para la obtención del título profesional de 

ingeniero informático, teniendo como objetivo el proceso de inventario y la programación de 

mantenimiento de los equipos informáticos del Municipio de Pomahuaca Jaén. Este proceso 

se lleva a cabo de forma manual, donde el ingreso y salida del equipo de un área determinada 

se registra en un cuaderno de cargo o documento en papel, con este flujo los documentos 

estaban propenso a extraviarse. Se diseño un sistema de gestión de inventario, focalizado en 

la sistematización de los métodos que se ejecutan en el proceso de inventario de equipos de 

computación, teniendo en cuenta las regulaciones nacionales vigentes y las políticas internas 

del gobierno municipal actual. Además, se desarrolló una aplicación web que permite 

gestionar eficazmente el inventario y controlar las solicitudes de mantenimiento de equipos de 

computación en cada una de las áreas del municipio. la aplicación web también cuenta con 

una herramienta que genera informes para mejorar la toma de decisiones. En conclusión, al 

implementar este sistema, la municipalidad de Pomahuaca Jaén obtuvo beneficios vinculados 

tanto al aspecto económico como laboral. Desde el punto de vista económico se optimiza el 

tiempo del personal en la realización de los métodos involucrados en el proceso de inventario, 

que antes eran manuales y ahora están automatizados. Por otro lado, el clima laboral, reduce 

la tensión, carga laboral, tedio y frustración en la búsqueda de los equipos de cómputo en cada 

una de las áreas de la municipalidad.   

En la tesis de (Alvarado, 2018) “Sistema de gestión para el proceso de registro de inventario 

y mantenimientos de los equipos de cómputo en el área de soporte del centro de informática 

de la municipalidad provincial de Sullana” desarrollado para obtener el título profesional de 

ingeniero informático, teniendo como objetivo Implementar un Sistema de Gestión de registro 

de inventario y mantenimientos de equipos de cómputo del área de soporte del centro de 

informática de la Municipalidad Provincial de Sullana.  Es decir, se permite automatizar los 

procesos fundamentales en el área de soporte del centro de informática de la Municipalidad 

Provincial de Sullana. El sistema contiene módulos que facilitaran formalizar las reglas del 

negocio, la definición de la arquitectura y la validación del sistema. En conclusión, este 
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proyecto consiguió la realización de una adecuada distribución de los equipos informáticos 

gracias a los datos adquiridos en el análisis del sistema, también se logró agilizar los procesos 

que desarrollan en el área de soporte y mantenimiento del centro de informática de la 

Municipalidad Provincial de Sullana. 

El sistema que se está desarrollando mejora la gestión de los equipos informáticos y tiene un 

control de los mantenimientos que se le realicen a dichos equipos. 

2.2  BASES TEÓRICAS 

2.2.1  Modelo y Metodologías para el desarrollo de un Sistema Web 
Sistema informático 

Es el conjunto elementos físicos tales como ordenadores con sus respectivos periféricos, 

encargados de la ejecución de aplicaciones informáticas como es la lógica de programación 

en un respectivo software, que a su vez es controlado por un personal especialista de los 

procesos en el sistema informático. 

Componentes: 

Componente Físico: Constituye los elementos físicos como el ordenador, sus periféricos y la 

comunicación entre estos, con el objetivo de proporcionar la capacidad de realizar el proceso 

del sistema informático con sus respectivos cálculos, así como también la apariencia que 

tendrá con el mundo exterior. 

Componente Lógico: Hace referencia a los programas ocupados en la realización del sistema, 

en el que se incluye toda la lógica de programación, para que las personas puedan interactuar 

con cada uno de los procesos generados dentro del sistema informático. 

Componente Humano: Constituido por las personas que participan en la dirección, diseño, 

desarrollo, implantación y exportación de un Sistema Informático.  

El personal según las funciones que realice, se puede clasificar en director, Técnico de 

Sistemas, jefe de Proyecto, jefe de Exportación, Analista Funcional u Orgánico, 

Administrador de Bases de Datos, Programador, Operador, etc. 

Utilización del Sistema Informático en la práctica: 

Sentido amplio: Constituye la interacción de cada uno de los elementos del sistema con el 

hardware a ser utilizada y el personal humano que realizará tareas del sistema informático 

en un entorno global dentro de una organización. 

Sentido restringido: Se basa en un software desempeñado para una tarea específica, en el que 

no intervienen todos los actores mencionados anteriormente, sino solo la interacción de un 

ordenador con un respectivo software correspondiente. 

La arquitectura de un Sistema Informático se basa en un subconjunto de reglas y normas, 

con una serie de procedimientos encargados de especificar las interrelaciones a existir entre 

cada uno de los elementos, componentes físicos y lógicos dentro del Sistema Informático, 

incluyendo las características que se deberán cumplir en cada uno de sus procesos. (Santana, 

2016)  

Sistema web 

Los sistemas de escritorio pueden causar inconvenientes al momento de actualizar el 

software; además que el tiempo de respuesta del sistema no será el mismo, sino que 

dependerá de las características propias de cada computador, impidiendo así la escalabilidad 

del sistema, aunque en casos particulares convendrá desarrollar un sistema de escritorio, esto 

dependerá de las funcionalidades que se requiera implementar. El proceso distributivo, al ser 

administrado por más de una persona, debe estar relacionado con un artefacto más dinámico. 

Es por esto que implementar un Sistema Informático en la Web o aplicación web, es la mejor 

manera de solucionar este inconveniente. (Rodriguez, 2017) 
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Base de datos 

Es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados sistemáticamente 

para su uso posterior. En la actualidad, y gracias al desarrollo tecnológico de campos como 

la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos tienen formato electrónico, 

que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. Las bases de datos 

son de muchos tipos de acuerdo a las necesidades de las aplicaciones así podemos encontrar 

Base de Datos Relacionales y Orientada a Objetos. Las relacionales son fáciles de 

comprender, diseñar y construir, muestra la información en forma de tablas para el mejor 

entendimiento, por lo contrario, la Base de Datos Orientada a Objetos son más complejas por 

el hecho de ser nuevas en nuestro medio y el objetivo del pensamiento orientado a objetos 

es elevar el nivel de abstracción para que este sea más natural a la hora de diseñar y construir 

un sistema de administración de información. (Santana, 2016) 

Estructura de una base de datos  

Las bases de datos poseen una estructura donde existen:  

Independencia de datos y tratamiento: Se entiende que el cambio de los datos no implica 

cambio de los programas y viceversa dando un menor coste en operaciones de 

mantenimiento.  

Coherencia de resultados: Aquí se logran reducir la redundancia la cual es evaluada por 

medio de acciones lógicamente únicas y se evita la inconsistencia.  

Disponibilidad de datos: Se llega a mejorar la disponibilidad de datos debido a que no hay 

un dueño necesario de los datos y al guardado de las descripciones.  

Restricciones: Se cumplen algunas normas tales como las restricciones de seguridad para 

evitar el acceso a usuarios no autorizados y prevenir operaciones no deseadas o no 

programadas. (Alania & Apaza, 2014) 

Sistema de gestión de la base de datos  

Los sistemas de base de datos se diseñan para gestionar grandes cantidades de información. 

Esto implica la definición de estructuras para almacenar la información como la provisión 

de mecanismos para manipulación de la información. Además, los sistemas de base de datos 

deben proporcionar la fiabilidad de la información almacenada, a pes de las caídas del 

sistema o los intentos de acceso sin autorización  

Un sistema de gestión de base de datos es aquel que permite el almacenamiento, 

manipulación y consulta de base de datos organizada en uno o varios ficheros. En el modelo 

más extendido (base de datos relacional) la base de datos consiste, de cara al usuario, en un 

conjunto de tablas, entre las que se establecen relaciones (Alania & Apaza, 2014) 

SQL  

S.Q.L. significa lenguaje estructurado de consulta (Structured Query Language). Es un 

lenguaje estándar de cuarta generación que se utiliza para definir, gestionar y manipular la 

información contenida en una Base de Datos Relacional. Se trata de un lenguaje definido por 

el estándar ISO/ANSI SQL que utilizan los principales fabricantes de Sistemas de Gestión de 

Bases de Datos Relacionales. En los lenguajes procedimentales de tercera generación se 

deben especificar todos los pasos que hay que dar para conseguir el resultado. Sin embargo, 

en SQL tan solo deberemos indicar al SGDB qué es lo que queremos obtener, y el sistema 

decidirá cómo obtenerlo. Es un lenguaje sencillo y potente que se emplea para la gestión de 

la base de datos a distintos niveles de utilización: usuarios, programadores y administradores 

de la base de datos. (Montero, 2016) 
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SQL server 

Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) 

producido por Microsoft. Su principal lenguaje de consulta es Transact-SQL, una aplicación 

de las normas ANSI / ISO estándar Structured Query Language (SQL) utilizado por ambas 

Microsoft y Sybase. Características de Microsoft SQL Server:  

¸ Soporte de transacciones.  

¸ Escalabilidad, estabilidad y seguridad.  

¸ Soporta procedimientos almacenados.  

¸ Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el uso de 

comandos DDL y DML gráficamente.  

¸ Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en 

el servidor y las terminales o clientes de la red sólo acceden a la información.  

¸ Además, permite administrar información de otros servidores de datos.  

Este sistema incluye una versión reducida, llamada MSDE con el mismo motor de base de 

datos, pero orientado a proyectos más pequeños, que en su versión 2005 pasa a ser el SQL 

Express Edition, que se distribuye en forma gratuita. Microsoft SQL Server constituye la 

alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas gestores de bases de datos como son 

Oracle, Sybase ASE, PostgreSQL o MySQL. (Santamaría & Hernández, 2020) 

AngularJS 

Fue desarrollado en 2009 por Miško Hevery y Adams Abrons. Originalmente era el software 

detrás de un servicio de almacenamiento online de archivos JSON, pero, poco tiempo 

después, se abandonó el proyecto y se liberó AngularJS como una biblioteca de código 

abierto. Adams Abrons dejó el proyecto, pero Miško Hevery, como empleado de Google, 

continuó el desarrollo y mantenimiento del framework. Desde entonces se han ido lanzando 

muchas versiones de AngularJS, pero, sobre todas ellas, cabe destacar la salida de la versión 

2.0 por los siguientes motivos: 

¸ Se rediseñó por completo todo el framework (nueva arquitectura basada en 

componentes, etc.). 

¸ Se introdujo el uso de TypeScript de Microsoft (superconjunto de JavaScript) como 

lenguaje de programación. 

¸ Se cambió el nombre del framework. Pasó de llamarse AngularJS a Angular. 

¸ Los desarrolladores anunciaron que darían soporte y mantenimiento tanto para 

AngularJS (versiones 1.X.Y) como para Angular (versiones superiores), pero que 

una y otra seguirían ciclos de vida independientes. Actualmente, AngularJS se 

encuentra en la versión 1.6.4, mientras que Angular se halla en la versión 4.0. 

En un primer momento, la salida de Angular tuvo muchas críticas por parte de los 

desarrolladores que usaban AngularJS, ya que veían como la actualización de sus desarrollos 

al nuevo framework requería un trabajo muy laborioso de migración. Por otra parte, también 

veían que su experiencia y conocimiento no les servía de mucho con los nuevos conceptos 

de Angular. 

Sin embargo, a medida que los desarrolladores apreciaron las ventajas de la nueva versión, 

la situación mejoró. También ayudaron las distintas iniciativas de Google, como anunciar 

que seguirían dando soporte y mantenimiento a las antiguas versiones del framework 

(AngularJS) o la de documentar un protocolo de migración de los desarrollos al nuevo 

Angular https://angular.io/guide/upgrade). A continuación, sin entrar en demasiado detalle, 

podremos analizar algunas de las diferencias entre AngularJS y Angular mediante un sencillo 

ejemplo. El ejemplo consiste en una aplicación web que muestra un “Hola mundo”. Primero 

lo veremos implementado en AngularJS y luego en Angular. (Boada & Gómez, 2019) 
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TypeScript 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos fuertemente tipado que se traduce a 

JavaScript añadiéndole características que no posee. La operación de traducir TypeScript a 

JavaScript se conoce como transpilación. Gracias al uso de TypeScript, es posible localizar 

errores de sintaxis antes incluso de su ejecución. De ahí que haya ganado mucha aceptación 

entre los desarrolladores del mundo web. Podríamos dedicar un libro completo a TypeScript, 

pero, en este ejercicio, simplemente ofreceremos una pincelada sobre el lenguaje y 

elaboraremos el clásico programa Hola Mundo para que podamos ver cómo se compila y 

ejecuta. Los programas escritos con TypeScript se suelen escribir en ficheros con la extensión 

ts. Una vez escritos, dichos programas se transpilan (compilan) o, lo que es igual, se traducen 

a JavaScript para que puedan ejecutarse posteriormente. Cualquier instrucción escrita en 

JavaScript “puro” se copia igual (sin traducción) en el fichero resultante de la transpilación. 

Para compilar usaremos el comando TSC y para ejecutar emplearemos el comando node, 

como veremos más adelante y el cual ya hemos instalado en capítulos anteriores. La sintaxis 

que hallaremos en TypeScript está compuesta por módulos, funciones, variables, sentencias, 

expresiones y comentarios. Respecto de las funciones, TypeScript permite definir funciones 

con nombre, anónimas, tipo Lambda o de fecha, además de permitir la sobrecarga de 

funciones utilizando diferentes parámetros y/o tipos en sus llamadas. (Boada & Gómez, 

2019) 

.NET 

Según (Gallegos, 2013) es una infraestructura para desarrollar aplicaciones Windows y Web 

dentro de los entornos Microsoft a través de un conjunto de herramientas, superiores a las ya 

conocidas. Cambia el rumbo inicial de Microsoft, ya que las aplicaciones de ser centradas en 

el cliente ahora son centradas en el servidor, es decir, que a través de .Net se puede integrar 

aplicaciones. 

.NET representa la visión de Microsoft, del software como un servicio, habiendo sido 

diseñada con Internet en mente, cubre todas las capas del desarrollo de software, existiendo 

una alta integración entre las tecnologías de presentación, de componentes y de acceso a 

datos. .NET intenta poner un cierto orden sobre el caos existente al interior de la plataforma 

para el desarrollo de aplicaciones distribuidas, denominada Windows DNA (Distributed 

Network Applications - Aplicación de Redes Distribuidas), la cual se basa en un modelo de 

tres capas, con ASP en la capa de presentación, COM en la capa de objetos de negocio y 

ADO en la capa de datos; dicha plataforma tenía como problema que el desarrollo con COM 

era complejo y poseía una integración con ASP un tanto artificiosa. Microsoft con .Net ha 

creado un entorno de desarrollo que permita entender y mejorar estos problemas. Por ello es 

importante comprender cuales son las finalidades de la plataforma y estas son:  

¸ Mantener estándares abiertos de Internet con XML, HTTP, SOAP, UDDI. El reto de 

Microsoft es proporcionar la mejor implementación en el mercado para estos 

estándares con sus productos y herramientas. 

¸ Servicios web XML mediante componentes de software, que puedan accederse de 

manera programática a través del web, logrando potencializar las aplicaciones. 

¸ Proporcionar mecanismos de integración para que una empresa pueda ofrecer 

servicios a otras empresas o clientes de una forma sencilla y rápida, ya sea de manera 

interna o expuesta a través de Internet. XML y SOAP son tecnologías que permiten 

esta integración. 

¸ Modelo de programación simple y consistente permitiendo a desarrolladores 

centrarse en la lógica de la aplicación, ofreciendo herramientas y tecnologías 

mediante el soporte de estándares sobre los cuales se basan los servicios web. 

¸ Liberar al programador de las cuestiones de infraestructura es decir de los aspectos 

no funcionales. 

¸ Proporcionar soporte para arquitecturas fuertemente acopladas y débilmente 

acopladas. Para conseguir un buen rendimiento, escalabilidad y confiabilidad con 

grandes sistemas distribuidos. 
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Modelo vista controlador (MVC) 

Según (Espitia, Armao & Carbajo, 2016) es un patrón de diseño de software que separa los 

datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes 

distintos de forma que las modificaciones al componente de la vista, o a cualquier parte del 

sistema puedan ser hechas con un mínimo impacto en el componente del modelo de datos o 

en los otros componentes del sistema. Este patrón cumple perfectamente el cometido de 

modularizar un sistema. 

El Modelo Vista Controlador (MVC) Surge de la necesidad de crear software más robusto 

con un ciclo de vida más adecuado, donde se potencie la facilidad de mantenimiento, 

reutilización del código y la separación de conceptos. El patrón MVC fue una de las primeras 

ideas en el campo de las interfaces gráficas de usuario y uno de los primeros trabajos en 

describir e implementar aplicaciones software en términos de sus diferentes funciones. 

Los tres principales componentes del patrón MVC son: 

¸ Modelo: Representa los datos que el usuario está esperando ver, en algunos casos el 

modelo consiste de Java Beans. 

¸ Vista: Se encarga de transformar el modelo para que sea visualizada por el usuario, 

ya sea un archivo de texto normal o en una página Web (HTML o JSP) que el 

navegador pueda desplegar. El propósito de la Vista es convertir los datos para que 

el usuario le sea significativos y los pueda interpretar fácilmente; la Vista no debe 

trabajar directamente con los parámetros de request, debe delegar esta 

responsabilidad al controlador. 

¸ Controlador: Es la parte lógica que es responsable de procesamiento y 

comportamiento de acuerdo a las peticiones (request) del usuario, construyendo un 

modelo apropiado, y pasándolo a la vista para su correcta visualización. En el caso 

de una aplicación Web Java en la mayoría de los casos el Controlador es 

implementado por un servlet. 

Lenguaje unificado de modelado (UML) 

Según (Garcia, 2018) Definamos lo que significa UML de acuerdo al autor más relevante: 

UML, significa en inglés Unified Modeling Language, traducido el lenguaje unificado de 

modelado es un lenguaje visual para la documentación de proyectos y los estándares de 

software, se pueden aplicar en varias áreas diferentes y puede documentar y transmitir 

cualquier cosa desde los procesos básicos de la empresa hasta los procesos de negocio y el 

software, representando todos los procesos y procedimientos mediante una notación que es 

sencillo en su aprendizaje y en su escritura, generalmente empleando un formato visual 

combinado con la notación gráfica, la cual se ha convertido en un modelo de aplicaciones de 

software y cada vez es más utilizado en el mundo del desarrollo del software. 

¿Por qué UML? El desarrollo de la www, permitió reducir y simplificar temas relacionadas 

a los sistemas de información, pero también exacerbo algunos de ellos. El UML (lenguaje 

de modelado unificado) fue elaborado para dar respuesta a estos problemas. Los objetivos 

principales en el diseño del UML según resumen de Page-Jones en el diseño orientado a 

objetos el UML es fundamental porque:  

¸ Dota a usuarios un tipo de lenguaje de modelación de tipo visual listo para ser 

empleado en el desarrollo de estos y que permita el intercambio de modelos 

significativos.  

¸ Dota de mecanismos de extensión y de especialización.  

¸ No forma parte de los lenguajes de programación y de procesos de desarrollo.  

¸ Genera un proceso formal para comprender el lenguaje de modelado.  

¸ Permite el auge en el mercado de las herramientas orientadas a objetos. 

¸ Permite conocer nuevas formas de desarrollo de nivel superior, en colaboraciones, 

marcos, patrones y componentes.  

¸ Mejoran las prácticas y las integran  
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Antes de comenzar a analizar la teoría del UML, vamos a dar un breve repaso a los 

principales diagramas del UML. Tenemos 14 diagramas que son los más representativos de 

estas herramientas. Como diagramas estructurales donde permiten conocer la estructura 

estática del sistema de información con sus elementos en diferentes niveles de abstracción, 

tenemos a las siguientes:  

¸ Diagrama de Clase  

¸ Diagrama de componentes  

¸ Diagrama de implementación  

¸ Diagrama de Objetos  

¸ Diagramas de paquetes  

¸ Diagrama de estructura de composición  

¸ Diagrama de perfil  

Como diagramas de comportamiento donde se muestra el proceso dinámico de los objetos 

del sistema de información, tenemos: 

¸ Diagrama de casos  

¸ Diagrama de actividades  

¸ Diagrama de estados  

¸ Diagrama de secuencias  

¸ Diagrama de comunicación  

¸ Diagrama de interacción  

¸ Diagramas de tiempos 

Objetos 

Según (Garcia, 2018) cosa u objeto que puede interactuar, es decir puede enviar varios 

mensajes y reacciona ante ellos. 

Lo que interesa es que con que objetos interactúa, generalmente se dirige al mismo por su 

nombre, es decir un objeto tiene una identidad que lo distingue del resto de los objetos.  

Un objeto o cosa este compuesto de la siguiente manera según Booch. 

¸ Cosa: es una representación de un concepto en el sistema, ejemplo un objeto o cosa se 

puede representar físicamente como es un cliente, un reloj o una mesa.  

¸ Estado: constituye todos los datos que encapsula en un momento determinado, lo 

normal de un objeto es que tiene un número al que se le conoce como atributo o 

variables de instancia, cada uno de ellos tienen un valor. También algunos atributos 

pueden cambiar.  

¸ Ejemplo: un objeto que se represente a un cliente, puede tener un atributo dirección el 

cual puede cambiar si el cliente se muda a otro lugar de residencia.  

¸ Comportamiento: se refiere a la manera cómo actúa y reacciona un objeto en función 

de sus cambios de estado y el paso de mensajes que actúa sobre ellos. La reacción de 

un objeto puede depender de los valores de sus atributos en un momento determinado.  

¸ Identidad: es una propiedad que permite diferenciar a un objeto de otro (distinguirse). 

Clases 

Según (Garcia, 2018) Es la abstracción de cosas que pueden trasladarse directamente a un 

lenguaje de programación. La clase moldea la abstracción de un objeto defiendo sus 

propiedades o comportamiento, una clase no es un objeto, es solo un plan de un objeto. El 

gráfico que se muestra a continuación se resalta las partes importantes de una abstracción: 

nombre, atributos y operaciones. 
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Figura 2.1: Partes abstractas de una clase 

Fuente: (García , 2018) 

Atributos y operaciones  

Según (Garcia, 2018) Los atributos son una propiedad de una clase u objeto. Puede referirse 

o establecer un valor específico de un elemento que se está modelando y que es compartido 

por todos los objetos de esa clase. Lo representamos en las siguientes figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Ejemplo de atributos de la clase Cliente 

Fuente: (García , 2018) 

Las operaciones son las abstracciones de alguna acción que se puede realizar en el objeto y 

que puede ser compartido por todos los demás objetos de la clase. Cada clase puede tener 

una o muchas operaciones o también no la puede tener. Las operaciones se representan 

mostrando sólo sus nombres de acuerdo a la siguiente figura: 
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Figura 2.3: Ejemplo de operaciones de la clase Rectángulo 

Fuente: (García , 2018) 

Metodología Scrum 

Scrum es un marco ligero que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor 

a través de soluciones adaptables para problemas complejos. En pocas palabras, Scrum 

requiere un Scrum Master para fomentar un entorno donde:  

¸ Un propietario del producto (Product Owner) ordena el trabajo de un problema 

complejo en un Product Backlog.  

¸ El equipo de Scrum convierte una selección del trabajo en un Incremento de valor 

durante un Sprint.  

¸ El equipo de Scrum y sus partes interesadas (stakeholders) inspeccionan los resultados 

y realizan los ajustes necesarios para el próximo Sprint.  

¸ Repetir  

Scrum es simple. Pruébalo tal cual y determine si su filosofía, teoría y estructura ayudan a 

alcanzar metas y crear valor. El marco de Scrum es deliberadamente incompleto, solo define 

las partes necesarias para implementar la teoría de Scrum. Scrum se basa en la inteligencia 

colectiva de las personas que lo utilizan.  

En lugar de proporcionar a las personas instrucciones detalladas, las reglas de Scrum guían 

sus relaciones e interacciones. En el marco se pueden emplear diversos procesos, técnicas y 

métodos. Scrum envuelve las prácticas existentes o las hace innecesarias. Scrum hace visible 

la eficacia relativa de la gestión actual, el entorno y las técnicas de trabajo, de modo que se 

pueden realizar mejoras. (Schwaber & Sutherland, 2020) 

Transparencia  

El proceso y el trabajo emergentes deben ser visibles para aquellos que realizan el trabajo, 

así como para los que reciben el trabajo. Con Scrum, las decisiones importantes se basan en 

el estado percibido de sus tres artefactos formales. Los artefactos que tienen poca 

transparencia pueden conducir a decisiones que disminuyen el valor y aumentan el riesgo. 

La transparencia permite la inspección. La inspección sin transparencia genera engaños y 

desperdicios. (Schwaber & Sutherland, 2020) 

 

Inspección  

Los artefactos de Scrum y el progreso hacia objetivos acordados deben ser inspeccionados 

con frecuencia y diligentemente para detectar varianzas o problemas potencialmente 

indeseables. Para ayudar con la inspección, Scrum proporciona cadencia en forma de sus 

cinco eventos. La inspección permite la adaptación. La inspección sin adaptación se 
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considera inútil. Los eventos de Scrum están diseñados para provocar cambios. (Schwaber 

& Sutherland, 2020) 

Adaptación  

Si algún aspecto de un proceso se desvía fuera de los límites aceptables o si el producto 

resultante es inaceptable, el proceso que se está aplicando o los materiales que se producen 

deben ajustarse. El ajuste debe realizarse lo antes posible para minimizar la desviación 

adicional. La adaptación se vuelve más difícil cuando las personas involucradas no están 

empoderadas o no poseen capacidad para autogestionarse. Se espera que un equipo de Scrum 

se adapte en el momento en que aprenda algo nuevo por medio de la inspección. (Schwaber 

& Sutherland, 2020) 

Valores de scrum  

El uso exitoso de Scrum depende de que las personas sean más competentes en vivir cinco 

valores: Compromiso, Enfoque, Apertura, Respeto y Coraje El equipo de Scrum se 

compromete a lograr sus objetivos y apoyarse mutuamente. Su enfoque principal es el trabajo 

del Sprint para hacer el mejor progreso posible hacia estos objetivos. El equipo de Scrum y 

sus partes interesadas están abiertos sobre el trabajo y los desafíos.  

Los miembros del equipo de Scrum se respetan mutuamente para ser personas capaces e 

independientes, y son respetados como tales por las personas con las que trabajan. Los 

miembros del equipo de Scrum tienen el valor de hacer lo correcto y de trabajar en problemas 

complejos. Estos valores dan dirección al equipo de Scrum con respecto a su trabajo, 

acciones y comportamiento. Las decisiones que se toman, las medidas tomadas y la forma 

en que se utiliza Scrum deben reforzar 5 estos valores, no disminuirlos o socavarlos. Los 

miembros del equipo de Scrum aprenden y exploran los valores mientras trabajan con los 

eventos y artefactos de Scrum. Cuando estos valores son asimilados por el equipo de Scrum 

y las personas con las que trabajan, los pilares empíricos de Scrum de transparencia, 

inspección y adaptación cobran vida construyendo confianza. (Schwaber & Sutherland, 

2020) 

El equipo Scrum (Scrum Team)  

La unidad fundamental de Scrum es un pequeño equipo de personas, un equipo Scrum. El 

equipo Scrum consta de un Scrum Master, un propietario de producto (Product Owner) y 

desarrolladores. Dentro de un equipo de Scrum, no hay sub-equipos ni jerarquías. Es una 

unidad cohesionada de profesionales enfocada en un objetivo a la vez, el objetivo del 

Producto. Los equipos de Scrum son multifuncionales, lo que significa que los miembros 

tienen todas las habilidades necesarias para crear valor en cada Sprint. También son 

autogestionados, lo que significa que internamente deciden quién hace qué, cuándo y cómo. 

El equipo de Scrum es lo suficientemente pequeño como para permanecer ágil y lo 

suficientemente grande como para completar un trabajo significativo dentro de un Sprint, 

por lo general 10 o menos personas.  

En general, hemos descubierto que los equipos más pequeños se comunican mejor y son más 

productivos. Si los equipos de Scrum se vuelven demasiado grandes, se debe considerar la 

posibilidad de reorganizarse en varios equipos Scrum cohesionados, cada uno centrado en el 

mismo producto. Por lo tanto, deben compartir el mismo objetivo de producto, trabajo 

pendiente del producto (Product Backlog) y propietario del producto (Product Owner).  

El equipo Scrum es responsable de todas las actividades relacionadas con los productos, 

desde la colaboración, verificación, mantenimiento, operación, experimentación, 

investigación y desarrollo, y cualquier otra cosa que pueda ser necesaria. Están estructurados 

y empoderados por la organización para gestionar su propio trabajo. Trabajar en Sprints a un 

ritmo sostenible mejora el enfoque y la consistencia del equipo de Scrum. 

Desarrolladores  

Según (Schwaber & Sutherland, 2020) Los desarrolladores son las personas del equipo 

Scrum que se comprometen a crear cualquier aspecto de un Incremento útil (funcional) en 

cada Sprint. Las habilidades específicas que necesitan los desarrolladores son a menudo 
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amplias y variarán con el dominio del trabajo. Sin embargo, los desarrolladores siempre son 

responsables de:  

¸ Crear un plan para el Sprint, el Sprint Backlog;  

¸ Inculcar la calidad adhiriéndose a una definición de Hecho;  

¸ Adaptar su plan cada día hacia el Objetivo Sprint;  

¸ Responsabilizarse mutuamente como profesionales. 

Propietario del producto (Product Owner)  

Según (Schwaber & Sutherland, 2020) El Propietario del Producto es responsable de 

maximizar el valor del producto resultante del trabajo del equipo de Scrum. La forma en que 

esto se hace esto puede variar ampliamente entre organizaciones, equipos Scrum e 

individuos. El Propietario del Producto también es responsable de la gestión eficaz de la pila 

del producto (Product Backlog), que incluye:  

¸ Desarrollar y comunicar explícitamente el Objetivo del Producto;  

¸ Creación y comunicación clara de elementos de trabajo pendiente del producto;  

¸ Pedido de artículos de trabajo pendiente del producto;  

¸ Asegurarse de que el trabajo pendiente del producto sea transparente, visible y 

comprendido.  

El Propietario del Producto puede hacer el trabajo anterior o puede delegar la responsabilidad 

a otros. En cualquier caso, el propietario del producto sigue siendo responsable. Para que los 

Propietarios de Productos tengan éxito, toda la organización debe respetar sus decisiones. 

Estas decisiones son visibles en el contenido y el orden del trabajo pendiente del producto, 

y a través del Incremento inspeccionable en la revisión de Sprint.  

El Propietario del Producto es una persona, no un comité. El Propietario del Producto puede 

representar las necesidades de muchas partes interesadas en el trabajo pendiente del 

producto. Aquellos que deseen cambiar el trabajo pendiente del producto pueden hacerlo 

tratando de negociar con criterio con el Product Owner. 

Scrum Master El Scrum Master es responsable de establecer Scrum tal como se define en la 

Guía de Scrum. Lo consigue ayudando a todos a comprender la teoría y la práctica de Scrum, 

tanto dentro del Equipo como en toda la organización.  

El Scrum Master es responsable de la efectividad del Scrum Team. Lo logra al permitir que 

el equipo Scrum mejore sus prácticas, dentro del marco de Scrum. Los Scrum Masters son 

verdaderos líderes que sirven al equipo Scrum y a toda la organización. 

El Scrum Master sirve al equipo de Scrum de varias maneras, incluyendo:  

¸ Capacitar a los miembros del equipo en autogestión y multifuncionalidad;  

¸ Ayudar al equipo de Scrum a centrarse en la creación de incrementos de alto valor que 

cumplan con la definición de hecho;  

¸ Promover la eliminación de los impedimentos para el progreso del equipo Scrum;  

¸ Asegurar de que todos los eventos de Scrum se lleven a cabo, sean positivos, 

productivos y que se respete el tiempo establecido (time-box) para cada uno de ellos. 

El Scrum Master sirve al Propietario del Producto (Product Owner) de varias maneras, 

incluyendo: 

¸ Ayudar a encontrar técnicas para una definición eficaz de los objetivos del producto y 

la gestión de los retrasos en el producto;  

¸ Ayudar al equipo de Scrum a comprender la necesidad de elementos de trabajo 

pendiente de productos claros y concisos;  

¸ Ayudar a establecer la planificación empírica de productos para un entorno complejo;  

¸ Facilitar la colaboración de las partes interesadas según sea solicitado o necesario. 

El Scrum Master sirve a la organización de varias maneras, incluyendo: 

¸ Liderar, capacitar y mentorizar a la organización en su adopción de Scrum;  

¸ Planificar y asesorar sobre la implementación de Scrum dentro de la organización;  
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¸ Ayudar a las personas y a las partes interesadas a comprender y promulgar un enfoque 

empírico para el trabajo complejo;  

¸ Eliminar las barreras entre las partes interesadas y los equipos de Scrum. 

Eventos de Scrum  
El Sprint es un contenedor para todos los eventos. Cada evento en Scrum es una oportunidad 

formal para inspeccionar y adaptar los artefactos de Scrum. Estos eventos están diseñados 

específicamente para permitir la transparencia necesaria. Si no se realizan los eventos según 

lo prescrito, se pierden oportunidades para inspeccionar y adaptarse.  

Los eventos se utilizan en Scrum para crear regularidad y minimizar la necesidad de 

reuniones no definidas en Scrum. De manera óptima, todos los eventos se llevan a cabo al 

mismo tiempo y lugar para reducir la complejidad. (Schwaber & Sutherland, 2020) 

El Sprint 

Los sprints son el latido del corazón de Scrum, donde las ideas se convierten en valor. 

Son eventos de longitud fija de un mes o menos para crear consistencia.  

Un nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la conclusión del Sprint anterior. 

Todo el trabajo necesario para alcanzar el objetivo del producto, incluyendo la Planificación 

(Sprint Planning), Daily Scrums, Revisión del Sprint (Sprint Review) y la Retrospectiva 

(Sprint Retrospective), ocurren dentro del Sprints. Durante el Sprint:  

¸ No se hacen cambios que pongan en peligro el Objetivo Sprint;  

¸ La calidad no disminuye;  

¸ El trabajo pendiente del producto se refina según sea necesario;  

¸ El alcance se puede clarificar y renegociar con el Propietario del Producto a medida 

que se aprende más. 

Los Sprints permiten la previsibilidad al garantizar la inspección y adaptación del progreso 

hacia un objetivo del Producto, como mínimo, una vez al mes en el calendario. Cuando el 

horizonte de un Sprint es demasiado largo, el Objetivo de Sprint puede volverse obsoleto, la 

complejidad puede aumentar y el riesgo puede aumentar. Los Sprints más cortos se pueden 

emplear para generar más ciclos de aprendizaje y limitar el riesgo de coste y esfuerzo a un 

período de tiempo más pequeño. Cada Sprint puede considerarse un proyecto corto. 

Existen varias prácticas para pronosticar el progreso, como gráficos de burn downs, burn 

ups, o flujos acumulativos. Si bien han demostrado ser útiles, estos no sustituyen la 

importancia del empirismo. En entornos complejos, se desconoce lo que sucederá. Solo lo 

que ya ha sucedido se puede utilizar para la toma de decisiones con vistas a futuro.  

Un Sprint podría ser cancelado si el Objetivo del Sprint se vuelve obsoleto. Solo el 

Propietario del Producto tiene la autoridad para cancelar el Sprint. (Schwaber & Sutherland, 

2020) 

Planificación de Sprint  

El Sprint Planning inicia estableciendo el trabajo que se realizará para el mismo. Este plan 

resultante es creado por el trabajo colaborativo de todo el equipo de Scrum. El propietario 

del producto (Product Owner) se asegura de que los asistentes estén preparados para discutir 

los elementos de trabajo pendiente de producto más importantes y cómo se asignan al 

objetivo del producto. El equipo de Scrum también puede invitar a otras personas a asistir a 

la planificación del Sprint para proporcionar asesoramiento. 

La planificación del Sprint aborda los siguientes temas: 

Tema Uno: ¿Por qué este Sprint es valioso?  

El Propietario del Producto (Product Owner) propone cómo el producto podría aumentar su 

valor y utilidad en el Sprint actual. A continuación, todo el equipo de Scrum colabora para 

definir un objetivo de Sprint que comunique por qué el Sprint es valioso para las partes 

interesadas. El Objetivo Sprint debe finalizarse antes del final de la Planificación de Sprint. 

Tema dos: ¿Qué se puede hacer este Sprint?  
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A través del debate con el propietario del producto (Product Owner), los desarrolladores 

seleccionan los elementos del Product Backlog para incluir en el Sprint actual. El equipo de 

Scrum puede refinar estos elementos durante este proceso, lo que aumenta la comprensión y 

confianza. 

Seleccionar cuánto se puede completar dentro de un Sprint puede ser un desafío. Sin 

embargo, cuanto más sepan los desarrolladores sobre su rendimiento pasado, su capacidad 

futura y su definición de hecho, más seguro estarán en sus pronósticos de Sprint. 

Tema Tres: ¿Cómo se realizará el trabajo elegido?  

Para cada elemento de trabajo pendiente de producto (Product Backlog item) seleccionado, 

los desarrolladores planifican el trabajo necesario para crear un incremento que cumpla con 

la definición de hecho. Esto se hace normalmente mediante la descomposición de elementos 

de trabajo pendiente (Product Backlog item) del producto en elementos de trabajo más 

pequeños que se puedan realizar en un día o menos. La forma de hacerlo es según la 

discreción de los propios desarrolladores. Nadie más les dice cómo convertir los elementos 

de trabajo pendiente del producto en incrementos de valor.  

El objetivo de Sprint (Sprint Goal), los elementos de trabajo pendiente de producto 

seleccionados para el Sprint, más el plan para entregarlos se conocen conjuntamente como 

el trabajo pendiente de Sprint (Sprint Backlog). El Sprint Planning tiene una duración 

máxima de ocho horas para un Sprint de un mes. Para sprints más cortos, el evento suele ser 

más corto. (Schwaber & Sutherland, 2020) 

Scrum diario (Daily Scrum)  

El propósito del Daily Scrum es inspeccionar el progreso hacia el Objetivo Sprint y adaptar 

el Sprint Backlog según sea necesario, ajustando el próximo trabajo planeado. El Daily 

Scrum es un evento de 15 minutos (máximo) para los desarrolladores del equipo de Scrum. 

Para reducir la complejidad, se lleva a cabo al mismo tiempo y lugar todos los días laborables 

del Sprint. Si el propietario del producto o el Scrum Master están trabajando activamente en 

los elementos del Trabajo pendiente de Sprint, participan como desarrolladores.  

Los desarrolladores pueden seleccionar cualquier estructura y técnicas que deseen, siempre 

y cuando su Scrum diario se centre en el progreso hacia el objetivo de Sprint y produzca un 

plan accionable para el día siguiente de trabajo. Esto crea enfoque y mejora la autogestión. 

Los Scrums diarios (Daily Scrum) mejoran la comunicación, identifican impedimentos, 

promueven una rápida para la toma de decisiones y, en consecuencia, eliminan la necesidad 

de otras reuniones. El Daily Scrum no es la única vez que los desarrolladores pueden ajustar 

su plan. Frecuentemente se reúnen durante todo el día para debatir de forma más detalladas 

sobre la adaptación o replanificación del resto del trabajo del Sprint. (Schwaber & 

Sutherland, 2020) 

Revisión del Sprint (Sprint Review)  
El propósito de la revisión del Sprint es inspeccionar el resultado del Sprint y determinar 

futuras adaptaciones. El equipo de Scrum presenta los resultados de su trabajo a las partes 

interesadas clave y se discute el progreso hacia el Objetivo de Producto. Durante el evento, 

el equipo de Scrum y las partes interesadas revisan lo que se logró en el Sprint y lo que ha 

cambiado en su entorno.  

En base a esta información, los asistentes colaboran en qué hacer a continuación. El trabajo 

pendiente del producto también se puede ajustar para satisfacer nuevas oportunidades. Sprint 

Review es una sesión de trabajo y el equipo de Scrum debe evitar limitarla a que se convierta 

en una simple presentación. La revisión de Sprint es el penúltimo evento del Sprint y se 

utiliza en un plazo máximo de cuatro horas para un Sprint de un mes. Para sprints más cortos, 

el evento suele ser más corto. (Schwaber & Sutherland, 2020). 
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2.2.2  Gestión de Equipos Informáticos 
Gestión  

La gestión es un conjunto de procedimientos y acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado objetivo. Es decir, en términos generales, la gestión es una serie de tareas que 

se realizan para acometer un fin planteado con antelación. La palabra gestión suele 

relacionarse principalmente con el mundo corporativo, con las acciones que desarrolla una 

empresa para alcanzar, por ejemplo, su objetivo de ventas o de ganancias. Sin embargo, no 

solo se gestionan compañías, proyectos, o bienes económicos, sino cualquier tipo de recurso. 

Por ejemplo, cuando una persona se organiza para cumplir una serie de deberes en un tiempo 

determinado está gestionando su tiempo de igual modo, un individuo podría acudir a ayuda 

psicológica para aprender a gestionar sus emociones y así canalizar su preocupación o su ira 

de una forma positiva. (Westreicher, 2020) 

Pasos de la gestión 

Los pasos de la gestión, principalmente en el ámbito empresarial, son los siguientes: 

¸ Planificación: Se fijan los objetivos a corto y largo plazo. Esto, partiendo de un 

análisis de la situación actual. 

¸ Organización: Se determinan los procedimientos y estrategias a seguir para 

conseguir los objetivos planteados. 

¸ Dirección: Es la puesta en marcha de lo planificado, teniendo en ocasiones que 

existir un gestor que lidere a un grupo de personas para que todos trabajen en la 

consecución de los mismos objetivos. 

¸ Control: Es la etapa final, cuando se contrastan los resultados obtenidos con lo 

planificado con antelación. 

Sistema de gestión  

Es un conjunto de elementos relacionados entre sí orientados en una forma de trabajar basado 

en procesos, con una política de trabajo para alcanzar objetivos. Dichos elementos pueden 

ser recursos humanos, recursos económicos, infraestructura y equipos, conocimientos y 

experiencia, etc. Cuando se habla del Sistema de Gestión de Calidad la definición se orienta 

a procesos de trabajo eficaces y eficientes con políticas y normas de calidad en el trabajo 

para alcanzar los objetivos de calidad. (Carrera & et.al, 2018) 

Equipo Informático 

Según (Cernuda & et.al, 2006) el equipo físico que compone el sistema de un ordenador se 

denomina con la palabra inglesa hardware, cuya traducción literal es “ferretería” o 

“chatarra”; en castellano se utiliza la palabra inglesa original o se recurre a expresiones como 

“soporte físico”. Es decir, el hardware o soporte físico es el conjunto de dispositivos 

electrónicos y electromecánicos, circuitos, cables, tarjetas, armarios, periféricos de todo tipo 

y otros elementos físicos que componen el sistema del ordenador. En la Fig. 2.4 se muestra 

un sistema de un ordenador y sus periféricos. 
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Figura 2.4: El ordenador y sus periféricos 

Fuente: (Cernuda & et.al, 2006) 

Componentes de un ordenador  

Los elementos básicos de un ordenador son los siguientes: • La unidad central de proceso 

(CPU) • La memoria principal • Las unidades de entrada/salida de información (E/S, en 

inglés I/O), también llamadas periféricos En general, el trabajo de un ordenador consiste en 

realizar una serie de operaciones con unos datos y presentar posteriormente los resultados. 

Para lograr esto, el ordenador debe ejecutar secuencialmente un conjunto de instrucciones, 

que constituyen el programa. Este programa se introduce a través de las unidades de entrada 

y queda almacenado en la memoria. 

La ejecución del programa consiste en la lectura sucesiva de las instrucciones y su realización 

por parte de la unidad central de proceso. 

Las unidades de E/S se encargan de los intercambios de información del ordenador con el 

exterior, mientras que la unidad central de proceso ejecuta el programa previamente 

almacenado en memoria. Dentro de la CPU pueden diferenciarse dos partes:  

¸ La unidad de control, que va extrayendo secuencialmente de la memoria las 

instrucciones, las analiza y produce las órdenes necesarias para su ejecución dentro 

de la otra unidad, la unidad aritmético-lógica.  

¸ La unidad aritmético-lógica (ALU), que realiza las operaciones aritméticas y lógicas. 

Sólo ejecuta cálculos como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, operaciones 

lógicas de comparación (mayor, menor, igual que...) La memoria principal, además 

de almacenar las instrucciones que constituyen el programa, puede almacenar 

también datos y resultados.  

La memoria principal de un ordenador se puede imaginar como un conjunto de múltiples 

celdas. Para identificarlas, a cada una de ellas se le asigna un número, que se denomina 

dirección de esa posición de memoria.  

Las unidades de entrada/salida permiten comunicar al ordenador con el exterior. Los 

dispositivos más comunes que se conectan por estas unidades son teclados, pantallas, 

unidades de almacenamiento, impresoras, etc.  

Los componentes anteriormente mencionados están interconectados entre sí por medio de 

líneas de control y de datos llamadas buses. 
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Periféricos 
Los periféricos son los dispositivos que se conectan al ordenador para realizar las entradas y 

salidas de información. Con el objeto de poder sustituir o añadir estos periféricos con mayor 

facilidad a un ordenador, se ha ido imponiendo un esquema de conexión que suele constar 

de tres elementos: 

¸ El periférico propiamente dicho (hardware). 

¸ Un circuito controlador (una tarjeta). 

¸ Un programa controlador (software, conocido como driver). 

A continuación, se muestran algunos de los más habituales. 

Teclado 

El teclado es el dispositivo más utilizado en los ordenadores, es similar al teclado de una 

máquina de escribir eléctrica, al que se añaden unas teclas adicionales. En un teclado se 

pueden distinguir (Fig. 2.5): 

¸ Teclado principal: Agrupa las teclas típicas de una máquina de escribir, letras, 

números, signos de puntuación, etc... 

¸ Teclado numérico: Contiene los diez dígitos y algunas teclas para operaciones 

aritméticas. 

¸ Teclas de funciones programables: Contiene diversas teclas que se pueden 

programar por el usuario: F1, F2, ..., F12. 

¸ Teclas de control del cursor o de gestión de imágenes: Permiten mover el cursor por 

la pantalla, suelen ser flechas hacia arriba, hacia abajo y hacia ambos lados, Inicio, 

Fin, Retrocede página y Avanza página. 

¸ Teclas de funciones locales: Controlan funciones como pausa, imprimir pantalla, 

etc...   

 
Figura 2.5: Teclado 

Fuente: (Cernuda & et.al, 2006) 

Cuando se elige un determinado teclado es importante comprobar si tiene las teclas utilizadas 

en español ñ, Ñ, acentos, etc.… o en otros idiomas que le interesen al usuario, por ejemplo, 

Ç, para catalán o francés. Otro elemento fundamental es la ergonomía; el uso prolongado de 
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los teclados tradicionales puede provocar afecciones en las articulaciones de mano y muñeca, 

por lo que existen teclados diseñados especialmente para evitar este efecto. 

Monitor 

El monitor de un ordenador es un tubo de rayos catódicos, que forma la imagen al incidir un 

haz de electrones sobre la superficie interna de la pantalla que está recubierta de un material 

fosforescente. 

En un principio se pueden clasificar las pantallas en: pantallas de caracteres y pantallas 

gráficas. Las pantallas alfanuméricas o de caracteres tan sólo permiten escribir letras, dígitos 

y signos; es lo que se llama modo texto. Las pantallas en modo texto están formadas por 

celdas dentro de cada una de ellas tan sólo se escribe un carácter. Las pantallas gráficas 

permiten la representación de gráficos, es lo que se denomina también modo gráfico. La 

mayor parte de las pantallas permiten ambos modos: texto y gráficos. 

La imagen para ser visualizada durante un determinado tiempo debe ser repetida o refrescada 

periódicamente (al menos 25 veces por segundo). 

La imagen de una pantalla gráfica no es continua, sino que se forma por multitud de puntos 

de imagen o píxels (abreviatura en inglés de picture element). Se denomina resolución gráfica 

al número de píxels de que dispone, y suele expresarse en forma de producto del número de 

píxels en dirección horizontal por el número de píxels en dirección vertical. En la Fig. 2.6, 

cada uno de los cuadraditos sería un píxel, y la representación de una curva continua como 

la circunferencia se hace, como se puede ver, de forma aproximada. 

 
Figura 2.6: Resolución y píxels 

Fuente: (Cernuda & et.al, 2006) 

Las pantallas gráficas son capaces de mostrar un conjunto finito de colores, conocido con el 

nombre de paleta. El número de bits almacenados por píxel define el número de colores que 

se pueden mostrar de forma simultánea. 

Siguiendo el esquema usual descrito para los periféricos, normalmente existe una tarjeta 

controladora, la llamada tarjeta de video, que sirve de enlace entre el ordenador y el monitor. 

El total de la memoria de la tarjeta gráfica (o memoria de video) puede distribuirse entre 

resolución y número de colores, es decir, puede disponerse de una paleta más amplia a costa 

de disminuir la resolución o bien aumentar la resolución a costa de reducir el número de 

colores visibles. 
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Unidades de disco duro 

Las unidades de disco duro (hard disk) se caracterizan por su gran capacidad y mayor 

velocidad que las unidades lectoras de disquetes, pero con la diferencia de que están fijos en 

el ordenador. 

La palabra duro se utiliza por contraposición de flexible (disquetes). 

Las unidades de disco duro están compuestas por varios platos que giran solidariamente 

alrededor de un eje común. Las pistas correspondientes se agrupan en cilindros. 

Las principales características de un disco duro son: 

¸ Capacidad en GB. 

¸ Velocidad de acceso en milisegundos 

Los tipos más usados de discos duros son IDE (Integrated Drive Electronics) y SCSI (Small 

Computer System Interface). Los de tipo IDE tienen un rendimiento menor, pero son los más 

baratos. Los de tipo SCSI son más caros y ofrecen mejor rendimiento. SCSI es un estándar 

tanto para ordenadores personales como para estaciones de trabajo. Los discos duros de tipo 

SCSI necesitan una tarjeta controladora SCSI, que a su vez puede manejar hasta siete 

dispositivos SCSI (periféricos que se conectan por la puerta SCSI). 

Un aspecto importante en el rendimiento de un disco duro es: el tipo de tarjeta controladora; 

el tipo de bus donde está conectada (ISA, EISA, Local Bus, ...); y la memoria caché de la 

tarjeta controladora (área de memoria intermedia entre la CPU y el disco duro).  

Existen además los sistemas RAID (Redundant Array of Independent/Inexpensive) Disks, 

matriz redundante de discos independientes/baratos) que permiten manejar baterías de discos 

duros, como si fuesen un disco duro único, superando capacidades de 100 GB y con 

mecanismos de protección y recuperación automática de errores. 

Unidades de cinta 

La unidad de cinta es la forma clásica de almacenar gran cantidad de información en 

miniordenadores y mainframes, aunque hoy en día se va haciendo habitual el uso de 

dispositivos de almacenamiento óptico. La diferencia principal de las unidades de cinta 

respecto a los discos es que la información se almacena en líneas, cuyo acceso es secuencial, 

es decir hay que recorrer la cinta hasta alcanzar la zona de información deseada. Por lo tanto, 

son más lentas que los discos, pero permiten grabar gran cantidad de información. Un 

parámetro importante es la densidad de grabación, que se mide en bits por pulgada, bpi (bits 

per inch). Las densidades de grabación habituales son 600, 800, 1200, y 1600 bpi.  

Unidades de cartucho (cartridge tape) 

Son un caso particular de unidad de cinta, donde la cinta va introducida en un carrete parecido 

a los casettes musicales. Se suelen utilizar para realizar copias de seguridad. 

 Impresoras 

Las impresoras permiten escribir en papel los resultados obtenidos en los ordenadores. 

Pueden ser de distintos tipos: matriciales, de margarita, de chorro de tinta, de cadena, de 

banda, de tambor, láser, etc... 

Las impresoras suelen admitir hojas sueltas o el denominado papel continúo preparado para 

ser manejado por las impresoras, y que viene plegado en hojas de igual tamaño con 

perforaciones laterales para el arrastre (Fig. 2.7). 
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Figura 2.7: Papel continuo 

Fuente: (Cernuda & et.al, 2006) 

Las impresoras se pueden clasificar desde muchos puntos de vista, una de las clasificaciones 

está en función de las unidades de impresión:  

¸ Impresoras de caracteres, imprimen carácter a carácter, y su velocidad de impresión 

se mide en caracteres por segundo (cps). Son impresoras de este tipo: las impresoras 

matriciales, y las de margarita. 

¸ Impresoras de líneas, imprimen línea a línea, y su velocidad de impresión se mide 

en líneas por minuto (lpm). Por ejemplo, las impresoras de cadena. 

¸ Impresoras de página, imprimen página a página, y su velocidad de impresión se 

mide en páginas por minuto (ppm). Por ejemplo, las impresoras láser. 

Impresoras matriciales 

Las impresoras matriciales están dentro del grupo de las impresoras de caracteres. Son 

impresoras de impacto que forman los distintos caracteres o gráficos por medio del impacto 

de las agujas del cabezal, dando lugar a los clásicos listados de ordenador con caracteres 

formados por puntitos. Existen modelos de 8, 24, y 48 agujas; los dos últimos tipos, en alta 

calidad, hacen desaparecer prácticamente la discontinuidad entre puntitos. El uso de 

impresoras matriciales, ante el progresivo abaratamiento de otras alternativas, va quedando 

reducido a situaciones muy específicas. 

 
Figura 2.8: Impresora matricial 

Fuente: (Cernuda & et.al, 2006) 
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Impresoras de margarita 

Son impresoras de impacto donde los caracteres están en los extremos de tiras metálicas 

agrupadas alrededor de un eje central común de giro a semejanza de los pétalos de una 

margarita. No permiten la impresión de gráficos. En la actualidad prácticamente han 

desaparecido. 

Impresoras de chorro de tinta 

Son impresoras sin impacto, por lo tanto, más silenciosas que las anteriores, y que utilizan 

pequeños inyectores de diminutos chorros de tinta que gracias a que la tinta viene cargada 

eléctricamente pueden ser dirigidos con bastante precisión mediante campos 

electromagnéticos. 

Estas impresoras no requieren papel especial y pueden imprimir en blanco y negro o en color. 

Su progresivo abaratamiento, mejora en la calidad y descenso del nivel de ruido han hecho 

que se popularice ampliamente su uso doméstico. 

Impresoras de cadena 

Son impresoras de impacto con los caracteres en una cadena de tipos que gira a gran 

velocidad alrededor de un par de ejes detrás de los martillos percusores.  

 

Impresoras láser 

Son impresoras de página (page printer) utilizan las técnicas electroestáticas de las 

fotocopiadoras para imprimir toda la hoja de una vez. 

 
Figura 2.9: Impresora láser 

Fuente: (Cernuda & et.al, 2006) 

El mecanismo de impresión utiliza un haz de rayos de luz o rayos láser que induce cargas 

electrostáticas en el papel que después atraen el tóner químico con la tinta para formar la 

imagen. 

Las impresoras láser pueden utilizar y componer distintos tipos o fuentes de letra, así como 

entender los distintos lenguajes de descripción de página: PostScript, PCL, etc… 

Las principales características de una impresora láser son las siguientes: 

¸ Resolución en puntos por pulgada (ppp). Habitualmente 300, 600 y 1200 ppp. 

¸ Velocidad en páginas por minuto (ppm). Entre 4 y 20 ppm. 

¸ Tamaño de papel (A4, A3, …), número de hojas en cada bandeja y número de 

bandejas. Capacidad de imprimir en sobres y transparencias. 

¸ Lenguajes de descripción de página que acepta (PostScript, PCL, …) 

¸ Consumo de tóner y precio de éste. 

¸ Memoria RAM 
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¸ Fuentes incorporadas, y capacidad para incorporar otras nuevas. 

 Trazadores gráficos (plotters) 

Son periféricos de salida que permiten representar gráficos en papel o trasparencias. 

Normalmente se clasifican por su tamaño expresado en la norma DIN, suelen ir desde DIN 

A4 hasta DIN A0. 

Existen dos tecnologías: los trazadores vectoriales o mecánicos, y los trazadores ráster o 

electrostáticos. 

Los trazadores vectoriales o mecánicos representan los gráficos mediante el uso de plumas 

o rotuladores. Se pueden clasificar en dos clases los de tambor y los de cama o planos. 

En los de tambor el papel se coloca encima de un tambor que gira, y los de cama o planos el 

papel permanece estático. Las características principales de este tipo de plotters son: 

¸ Tamaño máximo de papel que admiten, expresado habitualmente según la norma 

DIN. Los habituales son A4, A3, A1, y A0. También pueden admitir papel en rollo. 

¸ Resolución o capacidad mínima de dibujo expresada en milímetros. 

¸ Número de plumas que acepta simultáneamente: 1, 2, 4, 8 y 16. 

¸ Velocidad de trabajo en cm/s. Habitualmente entre 45 y 520 cm/s. 

¸ Aceleración de la pluma en múltiplos de g (gravedad). 

¸ Soportes que acepta: papel, transparencias, papel vegetal, papel poliéster, etc… 

¸ Tipos de plumas que acepta: rotulador, rotring, etc. 

¸ Tamaño del buffer. Es una memoria intermedia entre el ordenador y el plotter que 

permite almacenar el dibujo, y liberar al ordenador. 

¸ Conexiones: RS-232, GP-IB, paralelo (Centronics), … 

¸ Lenguajes que soporta. 

Los trazadores ráster o electrostáticos representan los planos mediante transferencia 

electrostática del plano completo, son mucho más rápidos y más caros que los vectoriales. 

Sus características principales son: 

¸ Resolución en puntos por pulgada (ppp). 

¸ Número de colores que utiliza. 

¸ Tamaño máximo de papel que admite. 

¸ Memoria RAM. 

¸ Tamaño de buffer. 

¸ Conexiones: RS-232, GP-IB, paralelo (Centronics), … 

¸ Lenguajes que soporta 

 Tabletas o mesas digitalizadoras 

Las tabletas digitalizadoras permiten introducir gráficos y planos en los ordenadores, 

pasando manualmente el cursor (botonera o lápiz) por encima de la línea a digitalizar (como 

si se estuviese calcando), automáticamente se trasfieren las coordenadas (x, y) de los distintos 

puntos que forman la imagen, unas detrás de otras. 

Una tableta digitalizadora consta de tres elementos: 

¸ Tabla o tablero rectangular donde se ubica el dibujo a digitalizar. 

¸ Cursor con el cual el operador recorre el dibujo. 

¸ Circuitos electrónicos internos a la tabla que permiten en todo momento determinar 

las coordenadas del cursor 

Las principales características de las tabletas digitalizadoras son las siguientes: 

¸ Tamaño máximo de documento a digitalizar. 

¸ Resolución en milímetros. 

¸ Posibilidad de trabajo con distintos programas de CAD. 

¸ Conexiones: RS-232, GP-IB. 

¸ Tipos de cursores: botoneras (Nº de botones) y lápices. 
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Escáner 

El escáner (en inglés scanner) permite introducir imágenes directamente al ordenador, por 

medio del rastreo punto a punto de la imagen. 

Las imágenes introducidas se almacenan en ficheros con formatos estándar. El más utilizado 

es el formato TIFF (Tag Image File Format); otros formatos utilizados son: PCX, BMP, GIF 

y JPG. Estos formatos reciben el nombre de formatos ráster y en ellos la información se 

almacena punto a punto, en contraposición a los formatos vectoriales en los cuales se 

almacenan las coordenadas de los vectores o líneas que componen las figuras (ejemplos de 

formatos vectoriales: DXF, CGM e IGES). Existen programas, denominados vectorizadores, 

que permiten el paso de formatos ráster a vectoriales, pero tan sólo dan resultados 

satisfactorios en algunos casos particulares. 

Las principales características de un escáner son: 

¸ Tamaño máximo del documento a introducir: van desde el escáner de mano, DIN 

A4, A3 y A0. 

¸ Resolución en puntos por pulgada (ppp). Normalmente 400, 600, 1200, y 2400 ppp. 

¸ Capacidad de funcionar acoplado a un software de reconocimiento óptico de 

caracteres (OCR), con alimentación automática de papel. 

¸ Disponibilidad de alimentador automático de papel. 

Módem 

Las líneas telefónicas transmiten la información en forma analógica, mediante una onda 

portadora sinusoidal que es modificada a conveniencia por la voz; los ordenadores, sin 

embargo, procesan la información en forma digital. 

El módem (Modulador-DEModulador) es un periférico que permite comunicarse a los 

ordenadores entre sí, por vía telefónica o por cable de televisión; para poder llevar a cabo 

dicha comunicación debe realizar dos operaciones: modulación (convierte la señal digital en 

analógica) y desmodulación (convierte la señal analógica en digital), de ahí el nombre del 

dispositivo. Las velocidades de trasmisión se suelen medir en bits por segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 2.10: Módem telefónico externo 

Fuente: (Cernuda & et.al, 2006) 

Unidades de lectura de códigos de barras  

La lectura por código de barras (Bar Coding Reading) se ha ido extendiendo desde sus inicios 

en la década de los 60, para el control de almacenes, ventas, piezas, etc.  

Los artículos se codifican mediante combinaciones de barras de distintos espesores, y las 

unidades de lectura las decodifican rastreando el código mediante un haz láser.  
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Existen diversos estándares de codificación UPC, EAN, CODE39, y el del servicio postal de 

los EE.UU.  

Ratón  

El ratón (mouse) dispositivo auxiliar para señalar en la pantalla las distintas instrucciones al 

ordenador. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.11: Módem telefónico externo 

Fuente: (Cernuda & et.al, 2006) 

Internamente está constituido por una bola que puede girar libremente, y que es accionada al 

hacerla rodar sobre una superficie. La bola está en permanente contacto con dos rodamientos 

o sensores perpendiculares entre sí, cuyos desplazamientos se detectan eléctricamente de 

forma similar a la palanca de juegos. En función de cómo se detecten estos desplazamientos 

los ratones pueden ser electromecánicos, optomecánicos y ópticos.  

Tarjetas de sonido  

Son tarjetas que se introducen en las ranuras de expansión (slots) del ordenador y permiten 

la generación de sonido. Existen diversos estándares Sound Blaster, Adlib, etc. 

Tarjetas de entrada/salida de video  

Son tarjetas que se introducen en las ranuras de expansión (slots) del ordenador y permiten 

la captura de imágenes de video (tarjetas de entrada); o la generación de imágenes a video 

(tarjetas de salida).  

Unidades de entrada/salida de señales analógicas  

Permiten conectar al ordenador con diversas máquinas o dispositivos de medida que envían 

o reciben una señal analógica. Por ejemplo, registros de temperaturas que se convierten a 

una señal en voltios, y que a su vez se convierte por medio de un convertidor analógico-

digital en un valor numérico dentro de un rango previamente establecido. 

Mantenimiento preventivo para PCs 

El mantenimiento preventivo consiste en crear un ambiente favorable para el sistema y 

conservar limpias todas las partes que componen una computadora. El mayor número de 

fallas que presentan los equipos es por la acumulación de polvo en los componentes internos, 

ya que éste actúa como aislante térmico. 

El calor generado por los componentes no puede dispersarse adecuadamente porque es 

atrapado en la capa de polvo. 

Las partículas de grasa y aceite que pueda contener el aire del ambiente se mezclan con el 

polvo, creando una espesa capa aislante que refleja el calor hacia los demás componentes, 

con lo cual se reduce la vida útil del sistema en general. 

Por otro lado, el polvo contiene elementos conductores que pueden generar cortocircuitos 

entre las trayectorias de los circuitos impresos y tarjetas de periféricos. 

Si se quiere prolongar la vida útil del equipo y hacer que permanezca libre de reparaciones 

por muchos años se debe de realizar la limpieza con frecuencia. (Gutiérrez, Peñafiel & 

Villarreal, 2000) 
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Mantenimiento correctivo para PCs 

Consiste en la reparación de alguno de los componentes de la computadora, puede ser una 

soldadura pequeña, el cambio total de una tarjeta (sonido, video, SIMMS de memoria, entre 

otras), o el cambio total de algún dispositivo periférico como el ratón, teclado, monitor, etc. 

Resulta mucho más barato cambiar algún dispositivo que el tratar de repararlo pues muchas 

veces nos vemos limitados de tiempo y con sobre carga de trabajo, además de que se 

necesitan aparatos especiales para probar algunos dispositivos. 

Asimismo, para realizar el mantenimiento debe considerarse lo siguiente: 

¸ En el ámbito operativo, la reconfiguración de la computadora y los principales 

programas que utiliza. 

¸ Revisión de los recursos del sistema, memoria, procesador y disco duro. 

¸ Optimización de la velocidad de desempeño de la computadora. 

¸ Revisión de la instalación eléctrica (sólo para especialistas). 

¸ Un completo reporte del mantenimiento realizado a cada equipo. 

¸ Observaciones que puedan mejorar el ambiente de funcionamiento 

(Gutiérrez, Peñafiel & Villarreal, 2000) 

2.3  GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Word Wide Web: es un medio de comunicación de texto, gráficos y otros    objetos multimedia 

a través de Internet. 

Protocolo de internet: (en inglés Internet protocol o IP) es un protocolo de comunicación de 

datos digitales clasificado funcionalmente en la capa de red según el modelo 

internacional OSI. 

Fichero: Un fichero o archivo es un sistema real o virtual de organización de la información 

mediante una clasificación determinada. Se le llama fichero a un conjunto de información 

clasificada y almacenada de diversas formas para su conservación y fácil acceso en cualquier 

momento. 

Hipertexto: se emplea en el terreno de la informática para nombrar a la estructura de textos, 

imágenes, videos, audios y otros recursos que se encuentran vinculados entre sí mediante 

enlaces. Se trata de una herramienta que permite relacionar información de distintas fuentes a 

través de asociaciones y de conexiones lógicas. 

Base de datos: Es una serie de datos estructurados y organizados de tal forma que un usuario 

o programa informático pueda realizar consultas para acceder y seleccionar los datos que se 

necesite. 

JavaScript: Es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. 

Se define como orientado a objetos,  basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y 

dinámico. 

Metodología Scrum: Es un proceso de gestión que reduce la complejidad en el desarrollo de 

productos para satisfacer las necesidades de los clientes. 

Internet: Infraestructura de redes que conecta a millones de computadoras unidas de forma 

global, formando una sola red. 

Gestión: se refiere a gestión como aquellas acciones relacionadas con actividades que están 

dirigidas a la realización y desarrollo de objetivos que han debido establecerse con 

anterioridad. 

Framework: Es un conjunto de componentes de software que los programadores pueden usar, 

extender, o personalizar para una determinada aplicación. 

Eficacia: Indicador que evalúa capacidad o acierto en el cumplimiento del proceso, en algunos 

se mide con el grado de satisfacción del cliente. 

Eficiencia: Indicador que evalúa si se ha cumplido un objetivo utilizando los mínimos recursos 

posibles. 
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2.4  MARCO REFERENCIAL  

2.4.1  Institución educativa 14053-Cucungara de Cura Mori 
La institución Educativa fue creada el 26 de agosto de 1957, como colegio Primario de 

Varones N.º 304, siendo su primer director el Prof. Luis Antonio Ayala Dedios. Se inició 

con un total de 97 alumnos varones, en aquel entonces se estudiaba desde transición hasta 

Quinto de Primaria. Debido al incremento de alumnado y especialmente a la matrícula de 

alumnas, el Ministerio de Educación de acuerdo con su Política Educativa de aquella época 

mediante R.M. N.º 1110 de fecha 30 de marzo de 1971 cambia la nomenclatura de colegio 

Primario de Varones N.º 304 a Escuela Primaria de Menores Nº 14053 Cucungara Cura Mori. 

La necesidad de contar con un lugar más amplio originó que el señor Víctor Anastasio 

Ramos, poblador de este distrito, donara un terreno ubicado en Jr. Paita s/n, donde hoy se 

encuentra el local principal, el mismo que en su primera década tenía algunas aulas de 

material rústico, pero gracias a las gestiones de los directores que ha pasado por esta escuela, 

hoy contamos con 18 aulas, todas de material noble. El pueblo recuerda con cariño a muchos 

educadores que trabajaron en esta Institución en especial a la Prof. Ofelia Arriola de Palacios, 

que dedicó los mejores años de su vida a la educación de los niños y niñas de Cucungara. 

Directores que han pasado por nuestra escuela podemos recordar al Prof. Pablo Ernesto 

Rentaría Arrunátegui, Por. Ernesto Facundo Huamán, Prof. Pablo Tadeo Rojas Gutiérrez. En 

el año 1994 hasta 1998 asume la dirección la Prof. María Janet Pasache Juárez, quien 

conjuntamente con la Plana docente y la APAFA Presidida por el Sr. Teodoro Yovera 

Cedano preocupados por la gran cantidad de población estudiantil realizaron gestiones para 

conseguir la construcción de un nuevo local que fue construido por 6 INFES en el terreno 

ubicado en el Jr. Loreto s/n terreno donado por el Sr. Enrique Vílchez y Hermanos. En la 

actualidad nuestra escuela en sus dos locales atiende un total de 1139 alumnos, desde el 

primer al sexto grado de Educación Primaria de Menores, bajo la responsabilidad de una 

plana docente de 32 profesores y 02 personas de servicio. El actual director es el Profesor 

Luis Alberto Núñez Varillas y la Sub directora María Janre Pasache Juárez.  

2.4.2  Visión  
La I.E N.º 14053 hacia el año 2022 es una Institución formadora de estudiantes competentes, 

capaces de seguir aprendiendo y responder a las exigencias de un mundo cambiante, con 

base en una educación humana, científica y tecnológica, dentro de una cultura de convivencia 

armoniosa con los demás y con el entorno ambiental, teniendo en cuenta la práctica de los 

valores; de respeto, amor, responsabilidad, honestidad y solidaridad, las actividades 

educativas se desarrollan en un  ambiente agradable y adecuado garantizando el logro de 

aprendizajes de calidad en nuestros estudiantes, acompañados de docentes capacitados, 

familias comprometidas y con el liderazgo del equipo directivo. 

2.4.3  Misión 
La I.E N.º 14053 brinda una educación de calidad de acuerdo a las necesidades e intereses 

de los estudiantes para hacerlos competentes, capaces de seguir aprendiendo y responder a 

las exigencias de un mundo cambiante, la educación es humanística, científica y tecnológica, 

se promueve una cultura de convivencia armoniosa con los demás y con el entorno ambiental, 

se practican los valores; de respeto, amor, responsabilidad, honestidad y solidaridad, se 

mantiene un ambiente agradable y cuenta con docentes capacitados, familias comprometidas 

y un equipo directivo con el liderazgo. 
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2.4.4  Estructura Orgánica 
¸ Órgano de Dirección: 

∑ Directora 

∑ Sub-directora 

¸ Órgano Técnico pedagógico: 

∑ Dirección 

∑ Sub dirección  

∑ Concejo de calidad, innovación y aprendizajes 

 

¸ Órganos de apoyo: 

∑ Personal de servicio. 

∑ Comisiones de trabajo y Comités 

∑ Comité de mantenimiento 

∑ CAE 

∑ CONEI 

¸ Órganos de participación: 

∑ CONEI 

∑ Asamblea general de personal docente de la I.E. N°14053 

∑ Comunidad Magisterial de la I.E N°14053 

∑ Asamblea general de padres de familia 

∑ Consejo Directivo de APAFA 

∑ Comité de vigilancia 

∑ Junta de comités de aula 

∑ Comités de Aula 
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2.4.5  Organigrama de la Institución Educativa 14053-Cucungara de Cura Mori 

En la Figura 2.12 observamos el organigrama el cual está compuesto por todos los órganos de la institución educativa 14053-Cucungara de Cura Mori 

la cual tiene como máxima autoridad a la directora. 

 
Figura 2.12: Organigrama de la Institución Educativa 14053-Cucungara de Cura Mori 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5  HIPÓTESIS  

2.5.1  Hipótesis general  
La implementación de un sistema web usando metodología SCRUM mejora la Gestión de los 

equipos en la I.E N.º 14053 Cucungara Cura Mori. 

2.5.2  Hipótesis especificas  
¸ Utilizar la metodología SCRUM influyo en la implementación de un sistema web 

para la Institución Educativa 14053-Cucungara de Cura Mori. 

¸ El desarrollo de un módulo de inventario de equipos informáticos en un sistema web, 

mejora el registro y supervisión adecuados de los equipos en la I.E N.º 14053 

Cucungara Cura Mori.  

¸ La implementación de un módulo de registro de mantenimiento de equipos 

informáticos en un sistema web, permite mejorar la revisión del estado de los 

equipos en la I.E N.º 14053 Cucungara Cura Mori. 
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CAPITULO III:  MARCO METODOLÓGICO   

 

 

3.1  ENFOQUE  
Según (Otero, 2018) indica que enfoque cuantitativo un proceso de investigación se concentra 

en las mediciones numéricas. Utiliza la observación del proceso en forma de recolección de 

datos y los analiza para llegar a responder sus preguntas de investigación. Este enfoque utiliza 

los análisis estadísticos. Se da a partir de la recolección, la medición de parámetros, la 

obtención de frecuencias y estadígrafos de población. Plantea un problema de estudio 

delimitado y concreto. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo ya que consistirá en plantear preguntas y definir 

objetivos e hipótesis. A través de instrumentos se recopilará datos que al aplicarles métodos 

estadísticos brindará las conclusiones. 

3.2  DISEÑO 
Según (Hernández, Fernández & Baptista, 2014) Podría definirse como la investigación que 

se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal 

como se dan en su contexto natural, para analizarlos. 

En un experimento, el investigador prepara deliberadamente una situación a la que son 

expuestos varios casos o individuos. Esta situación consiste en recibir un tratamiento, una 

condición o un estímulo en determinadas circunstancias, para después evaluar los efectos de 

la exposición o aplicación de dicho tratamiento o tal condición. Por decirlo de alguna manera, 

en un experimento se “construye” una realidad. 

Según (Hernández, Fernández & Baptista, 2014) afirman que Los diseños de investigación 

transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede. 

Es una investigación cuantitativo no experimental porque no se manipularán las variables de 

investigación. También es una investigación trasversal porque las variables se estudian 

simultáneamente en determinado momento, haciendo un corte en el tiempo, el tiempo no es 

importante en relación con la forma en que se dan los fenómenos. 

3.3  NIVEL 
Según (Marroquín, 2012) La investigación descriptiva es también conocida como la 

investigación estadística, se describen los datos y características de la población o fenómeno 

en estudio. Este nivel de Investigación responde a las preguntas: quién, qué, dónde, cuándo y 

cómo.  

Según (Hurtado, 2010) El nivel perceptual el investigador hace un estudio más externo, pues 

apenas aspira a acercarse a las características básicas del evento. Este nivel abarca' los 

objetivos explorar y describir. 

Por lo tanto, es una investigación de nivel descriptivo ya que se plantean objetivos. Además, 

es una investigación de nivel perceptual pues se explorará teorías sobre metodología de 

desarrollo de sistemas y sobre teorías de gestión de equipos informáticos. 

3.4  TIPO 
Conforme con la idealización de la toma de datos la investigación es documental ya que el 

investigador recibe la información que quiere mediante fuentes documentales, se utilizará el 

procedimiento documental que consta de los próximos pasos: Proyecto o diseño de la 
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investigación, colección de la información en fichas, organización y estudio de la información, 

redacción de un borrador y presentación final. Se fundamenta en el procedimiento de campo 

que consta de los próximos pasos: Proyecto o diseño de la investigación, selección de muestra, 

recolección y estudio de datos, codificación y versión de la información, presentación de 

resultados y usa las técnicas de observación y encuesta. 

3.5  SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 
La población de la investigación estará conformada por todos los equipos de cómputo de la 

I.E N.º 14053 Cucungara Cura Mori. 

3.6  MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

          Aplicación de la Metodología Ágil Scrum 

La metodología que se aplicara para desarrollar el sistema es la metodología SCRUM la cual 

se ejecutará en tres fases que son: 

¸ Planificación o Product Backlog: El Product Backlog es la fase en la que se establecen 

las tareas prioritarias y donde se obtiene información breve y detallada sobre el proyecto 

que se va a desarrollar. Con el método Scrum no es necesario definir todos los objetivos 

al comienzo del proyecto. El Product Owner, de forma conjunta con el equipo de trabajo 

comienzan a listar lo más importante para el Product Backlog, es necesario para poder 

arrancar con el primer sprint, tiene permitido cambiar y crecer tantas veces como sea 

necesario en función del aprendizaje adquirido en el desarrollo del producto. 

¸ Ejecución o Sprint: Dentro del método Scrum, el Sprint es el corazón, un intervalo de 

tiempo que como máximo tiene una duración de un mes y en donde se produce el 

desarrollo de un producto que es entregable potencialmente. Para entenderlo mejor, si 

el Product Owner solicita el producto se requiere un mínimo esfuerzo para su entrega 

al cliente. También se puede definir el Sprint como un mini proyecto en donde el equipo 

de trabajo se focaliza en el desarrollo de tareas para alcanzar el objetivo que se ha 

definido previamente en el Sprint Planning.  

¸ Control o Burn Down: El Burn Down es la fase en la que se mide el progreso de un 

determinado proyecto Scrum. En ella, el Scrum Master será el encargado de actualizar 

los gráficos cuando se finalice cada uno de los Sprint. A modo de resumen, la 

metodología Scrum se centra principalmente en el trabajo en equipo, siguiendo una serie 

de criterios establecidos para obtener los mejores resultados en un proyecto. 

3.7  TECNICAS E INSTRUMENTOS  
La técnica e instrumentos que se utilizarán son la Encuesta y los cuestionarios. En la Tabla 3.1 

se indican las técnicas e instrumentos que se aplicarán para recopilar información sobre los 

diferentes indicadores que permitirán cuantificar la calidad de la aplicación web a desarrollar 

y la mejora de la gestión de los procesos del negocio de la I.E. 

Tabla 3.1: Técnicas e Instrumentos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Indicador Técnica Instrumento 

Confiabilidad Encuesta Cuestionario 01 (Anexo 7.4) 

Funcionalidad Encuesta  Cuestionario 02 (Anexo 7.5) 

Usabilidad  Encuesta Cuestionario 03 (Anexo 7.6) 

Exactitud en el inventario y 

mantenimiento 
Encuesta  

Cuestionario 04 (Anexo 7.7) 

Cuestionario 05 (Anexo 7.8) 
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3.8  ASPECTOS ÉTICOS 
El presente proyecto de investigación ha sido elaborado paso a paso bajo el reglamento de tesis 

OCIN-VRI UNP 2018, además los investigadores se comprometen a respetar la veracidad de 

los resultados, la confiabilidad de los datos suministrados por la institución educativa 14053-

Cucungara de Cura Mori Piura, la identidad de los individuos y de los objetos que participan 

en el estudio. Adjunto carta de autorización (ANEXO 7.9:  CARTA DE AUTORIZACIÓN 

DE DATOS). 
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CAPITULO IV:  DESARROLLO DEL SISTEMA WEB 

 

4.1  ANÁLISIS Y REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

4.1.1  Arquitectura del sistema web 
La arquitectura web es proporcionada por un servidor Web y utilizada por usuarios que se 

conectan desde cualquier punto vía clientes Web (browsers o navegadores). Sigue un esquema 

básico, constituido por tres componentes fundamentales. 

¸ Lógica de Negocio: Es el componente más importante de la aplicación, 
define los procesos que involucran a la aplicación e interpreta los datos en 
la capa de presentación y los procesa. 

¸ Administración de los Datos: Es el componente cuya función es gestionar 

la base de datos y archivos. 

¸ Interfaz: Es el componente, cuya función es mostrar la información y 

recolectar datos para su procesamiento. 

Figura 4.1: Arquitectura del sistema web 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2  Requerimientos funcionales 

 

Código  Modulo  Detalle 

RF01 Usuarios  Gestión de usuarios  

RF02 Equipos  Gestión de equipos  

RF03 Categorías  Gestión de categorías  

RF04 Inventario   Gestión de inventario  

RF05 Mantenimiento preventivo  Gestión de mantenimiento preventivo  

RF06 Mantenimiento correctivo  Gestión de mantenimiento correctivo 
Tabla 4.1: Requerimientos funcionales 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3  Requerimientos no funcionales  

 

Código  Detalle  

RNF01 El sistema estará disponible en todo momento 

RNF02 El sistema contara con interfaces intuitivas para el usuario  

RNF03 El sistema será compatible con todas las plataformas  

RNF04 El sistema será de fácil mantenimiento  

RNF05 
El sistema alcanzará los objetivos fijados con el tiempo marcado y sin derrochar 

recursos. 

RNF06 
El sistema tendrá implementado una capa de seguridad al trabajar con los datos de la 

institución educativa. 
Tabla 4.2: Requerimientos no funcionales 

Fuente: Elaboración propia 

4.2  APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SCRUM 

4.2.1  Roles del proyecto   
 

Tabla 4.3: Roles del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

SCRUM MASTER  
es responsable de la efectividad del Scrum Team. Lo logra al permitir que el equipo Scrum 

mejore sus prácticas, dentro del marco de Scrum. Los Scrum Masters son verdaderos líderes 

que sirven al equipo Scrum y a toda la organización. 

El Scrum Master sirve al equipo de Scrum de varias maneras, incluyendo:  

¸ Capacitar a los miembros del equipo en autogestión y multifuncionalidad;  

¸ Ayudar al equipo de Scrum a centrarse en la creación de incrementos de alto valor 

que cumplan con la definición de hecho;  

¸ Promover la eliminación de los impedimentos para el progreso del equipo Scrum; 

¸ Asegurar de que todos los eventos de Scrum se lleven a cabo, sean positivos, 

productivos y que se respete el tiempo establecido (time-box) para cada uno de 

ellos. 

PRODUCT OWNER 
El Propietario del Producto es responsable de maximizar el valor del producto resultante 

del trabajo del equipo de Scrum. La forma en que esto se hace esto puede variar 

ampliamente entre organizaciones, equipos Scrum e individuos. El Propietario del 

Producto también es responsable de la gestión eficaz de la pila del producto (Product 

Backlog), que incluye:  

¸ Desarrollar y comunicar explícitamente el Objetivo del Producto;  

¸ Creación y comunicación clara de elementos de trabajo pendiente del producto;  

¸ Pedido de artículos de trabajo pendiente del producto;  

¸ Asegurarse de que el trabajo pendiente del producto sea transparente, visible y 

comprendido.  

Roles del proyecto 

Rol Autor 

SCRUM MASTER Sir Jimenez Brandon Alberto  

PRODUCT OWNER Cortez Palacios Luis Angel 

DESARROLLADORES 
Guerrero Tineo Daniel Alexander 

Merino Pozo Juan Carlo  



40 

 

DESARROLLADORES  
Los desarrolladores son las personas del equipo Scrum que se comprometen a crear 

cualquier aspecto de un Incremento útil (funcional) en cada Sprint. Las habilidades 

específicas que necesitan los desarrolladores son a menudo amplias y variarán con el 

dominio del trabajo. Sin embargo, los desarrolladores siempre son responsables de:  

¸ Crear un plan para el Sprint, el Sprint Backlog;  

¸ Inculcar la calidad adhiriéndose a una definición de Hecho;  

¸ Adaptar su plan cada día hacia el Objetivo Sprint;  

¸ Responsabilizarse mutuamente como profesionales. 

4.3  HISTORIAS DE USUARIO  

Las Historias de usuarios fueron desarrolladas con la información obtenida mediante la 

entrevista a los usuarios involucrados en los procesos del sistema (directora, profesores y 

personal administrativo). Las cuales fueron divididas en módulos, para así hacer más fácil su 

desarrollo, a continuación, se explican los módulos: 

4.3.1  Módulos asignados 
¸ Módulo de Base de Datos: En este módulo se creará la Base de Datos.  

¸ Módulo Login: En este módulo se visualizará la validación del ingreso de los usuarios 

al sistema, validando los datos.  

¸ Módulo director: En este módulo se contendrá todas las operaciones que van hacer 

utilizadas por el director. 

HISTORIAS DE USUARIO 

Número: 01 Usuario: Director (a) 

Nombre de la Historia: creación de la base de datos 

Impacto: alta Importancia del desarrollo: 100 

Puntos de historia: 8 Módulo asignado: Base de Datos 

Descripción: se creará la base de datos para almacenar los datos necesarios, además se desarrollará 

acorde a los requerimientos obtenidos.   

Observaciones: las tablas creadas deben tener toda la data de equipos informáticos de la institución 

educativa. 
Tabla 4.4: Historia de Usuario N° 1: Creación de la base de datos. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 4.5: Historia de Usuario N° 2: Ingreso al sistema. 

Fuente: Elaboración propia 

 

HISTORIAS DE USUARIO 

Número: 02 Usuario: Director(a), Subdirector(a), Docente 

Nombre de la Historia: Ingreso al sistema 

Impacto: alta Importancia del desarrollo: 99 

Puntos de historia: 8 Módulo asignado: Login  

Descripción: en esta pantalla se podrá acceder al sistema mediante el DNI (nombre de usuario) y 

contraseña. 

Observaciones: la interfaz debe ser intuitiva. 
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HISTORIAS DE USUARIO 

Número: 03 Usuario: Director(a) 

Nombre de la Historia: mantenimiento de usuario 

Impacto: alta Importancia del desarrollo: 94 

Puntos de historia: 8 Módulo asignado: Director 

Descripción: en este módulo se podrá gestionar los usuarios y sus respectivos permisos al sistema. 

Observaciones: solo se registrará una sola vez un determinado usuario. 
Tabla 4.6: Historia de Usuario N° 3: Mantenimiento de usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

HISTORIAS DE USUARIO 

Número: 04 Usuario: Director(a), Subdirector(a), Docente 

Nombre de la Historia: mantenimiento de equipo  

Impacto: alta Importancia del desarrollo: 93 

Puntos de historia: 8 Módulo asignado: Director 

Descripción: el director podrá gestionar el módulo de equipos. 

Observaciones: solo el director podrá gestionar este modulo  
Tabla 4.7: Historia de Usuario N° 4: Mantenimiento de equipo 

Fuente: Elaboración propia 

 

HISTORIAS DE USUARIO 

Número: 05 Usuario: Director(a), Subdirector(a), Docente 

Nombre de la Historia: mantenimiento de inventario  

Impacto: alta Importancia del desarrollo: 96 

Puntos de historia: 8 Módulo asignado: Director 

Descripción: el director podrá gestionar la entradas y salidas de los equipos informáticos. 
Tabla 4.8: Historia de Usuario N° 5: Mantenimiento de inventario 

Fuente: Elaboración propia 

 

HISTORIAS DE USUARIO 

Número: 06 Usuario: Director(a), Subdirector(a), Docente 

Nombre de la Historia: mantenimiento de categoría  

Impacto: media Importancia del desarrollo: 80 

Puntos de historia: 5 Módulo asignado: Director 

Descripción: el director gestionara las categorías de los equipos informáticos. 
Tabla 4.9: Historia de Usuario N° 6: Mantenimiento de categoría 

Fuente: Elaboración propia 
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HISTORIAS DE USUARIO 

Número: 07 Usuario: director  

Nombre de la Historia: asignación de perfiles de usuario  

Impacto: media Importancia del desarrollo: 75 

Puntos de historia: 5 Módulo asignado: Director  

Descripción: el director asignara el rol que ocuparan los usuarios correspondientes. 
Tabla 4.10: Historia de Usuario N° 7: Asignación de perfiles de usuario 

Fuente: Elaboración propia 

HISTORIAS DE USUARIO 

Número: 08 Usuario: Director(a) 

Nombre de la Historia: reportes   

Impacto: alta  Importancia del desarrollo: 90 

Puntos de historia: 8 Módulo asignado: Director  

Descripción:  

¸ Equipos: se generará el reporte de todos los equipos que tiene la institución educativa. 

¸ Mantenimiento: se generará reporte de los mantenimientos correctivo y preventivo por 

determinadas fechas. 

¸  Inventario: se generará reporte de la entrada y salida de los equipos informáticos por 

determinadas fechas. 
Tabla 4.11: Historia de Usuario N° 8: Reportes 

Fuente: Elaboración propia 

HISTORIAS DE USUARIO 

Número: 09 Usuario: Director(a), Subdirector(a), Docente 

Nombre de la Historia: mantenimiento correctivo   

Impacto: alta Importancia del desarrollo: 97 

Puntos de historia: 8 Módulo asignado: Director  

Descripción: el director gestionara los mantenimientos correctivos para los equipos informáticos por 

determinadas fechas.  
Tabla 4.12: Historia de Usuario N° 9: Mantenimiento correctivo 

Fuente: Elaboración propia 

HISTORIAS DE USUARIO 

Número: 10 Usuario: Director(a), Subdirector(a), Docente 

Nombre de la Historia: mantenimiento preventivo  

Impacto: alta Importancia del desarrollo: 98 

Puntos de historia: 8 Módulo asignado: Director  

Descripción: el director gestionara los mantenimientos preventivos para los equipos informáticos por 

determinadas fechas. 
Tabla 4.13: Historia de Usuario N° 10: Mantenimiento preventivo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2  BACKLOG (historias de usuario) por orden de importancia  

En la Tabla 4.14 se muestran las historias de usuario, de acuerdo a los módulos creados y el 

orden de importancia. 

 

Módulo Historia Importancia Impacto Puntos de historia 

Módulo de base de 

datos 

Creación de la 

base de datos  
Alta 100 8 

Módulo de login 
Ingreso al 

sistema 
Alta 99 8 

Módulo director 
Mantenimiento 

preventivo  
Alta 98 8 

Módulo director 
Mantenimiento 

correctivo 
Alta 97 8 

Módulo de director 
Mantenimiento 

de inventario 
Alta 96 8 

Módulo director 
Mantenimiento 

de usuario  
Alta 94 8 

Módulo director 
Mantenimiento 

de equipo 
Alta 93 8 

Módulo director Reportes   Alta  90 8 

Módulo director 
Mantenimiento 

de categoría  
Media 80 5 

Módulo director 

Asignación de 

perfiles de 

usuarios  

Media 75 5 

Tabla 4.14: Historias de usuario por orden de importancia (prioridad) 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.3  Definición de los Sprint’s 

Se definirá la velocidad de desarrollo de cada Sprint según la prioridad de las historias de 

usuario y el tiempo de trabajo del equipo Scrum para el proyecto y la dedicación que se le 

dará al mismo. El tiempo de desarrollo se encontrará dentro de las jornadas laborales de 4 

horas de lunes a viernes y de 2 horas los sábados, durante 4 meses, obteniendo la suma de 

días de trabajo usados en el proyecto por cada Sprint. 
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Equipo 

Scrum 

Jornada 

Laboral 

Horas de 

trabajo al 

proyecto 

por día 

Horas de 

trabajo al 

proyecto 

por semana 

Semanas de 

trabajo por 

mes 

Total, de 

Horas 

Total, de 

días 

laborales 

para el 

proyecto 

Guerrero 

Tineo, 

Daniel 

Alexander 

4 4 24 4 semanas 96 horas 14 

Merino 

Pozo, Juan 

Carlo 

4 4 24 4 semanas 96 horas 16 

Total, de días disponibles para el proyecto 30 

Tabla 4.15: Días de trabajo dedicado del equipo por cada Sprint 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a que es el primer proyecto del Product Owner es que puedan existir algunas 

distracciones e impedimentos, pero estarán dentro de las estimaciones de tiempo, para el 

desarrollo del proyecto, según esto el Product Owner le da una dedicación del 70% del 

tiempo comprendido para el desarrollo del mismo.  

Por lo anterior definido, calcularemos la velocidad estimada para el desarrollo de los Sprint, 

la cual se estima de la siguiente forma: 

 

Velocidad estimada del 

sprint = 

Días de hombres disponibles 

X 

Factor de 

Dedicación 

21 30 70 % 

Como se puede observar la velocidad obtenida para la ejecución de cada Sprint y tomando 

su nivel de importancia fijado para cada historia de usuario, es que se continua con la 

agrupación de las mismas y se defina la cantidad de Sprint´s para el proyecto, obteniendo los 

tiempos como se muestran en las siguientes tablas: 

 

 

 

 

Sprint N°1 

Historia de usuario Importancia Impacto 
Puntos de 

Historia 

Creación de la base de datos Alta 100 8 

Ingreso al sistema Alta 99 8 

Mantenimiento de usuario Alta 98 8 

 24 puntos 
Tabla 4.16: Estimación del Sprint Nº 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Sprint N°2 

Historia de usuario Importancia Impacto 
Puntos de 

Historia 

Mantenimiento preventivo Alta 97 8 

Mantenimiento correctivo Alta 96 8 

 16 puntos  
Tabla 4.17: Estimación del Sprint Nº 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sprint N°3 

Historia de usuario Importancia Impacto 
Puntos de 

Historia 

Mantenimiento de inventario Alta  94 8 

Mantenimiento de equipo  Alta 93 8 

Reportes   Alta 90 8 

 24 puntos 
Tabla 4.18: Estimación del Sprint Nº 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sprint N°4 

Historia de usuario Importancia Impacto 
Puntos de 

Historia 

Mantenimiento de categoría Media 80 5 

Asignación de perfiles de usuarios Media 75 5 

 10 puntos  
Tabla 4.19: Estimación del Sprint Nº 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4  Planificación de los Sprint’s 

Para el desarrollo de cada Sprint se ha planificado diversas revisiones y entregas, las cuales 

les permite visibilizar el progreso obtenido según lo proyectado.  

Haciendo uso de los TaskBoard se podrán visualizar los progresos de cada Sprint, en qué 

estado se encuentran las tareas, por ejemplo, pendiente, en curso y hecho, mostrando también 

el Burn Down para ver la velocidad del desarrollo del proyecto, esto nos permite visibilizar 

las tareas o historias que están consumiendo tiempo o están perdiendo recursos para su 

realización. 

Para comprobar el funcionamiento de cada historia de usuario, se realizaron pruebas de 

funcionalidad, las cuales nos permitirán ver los aciertos o desaciertos de estos, lo cual se 

aprecia en el informe final de cada Sprint. A continuación, en las tablas se puede apreciar la 

planificación de cada Sprint, indicando las fechas de revisión e historias de usuario 

comprendidas. 
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Sprint N°1 

Fecha de inicio 24/01/2022 

Fecha de fin 19/02/2022 

Revisión de los avances 

29/01/2022 

05/02/2022 

19/02/2022 

Tareas a desarrollar 

Creación de la base de datos 

Ingreso al sistema  

Mantenimiento de usuarios 
Tabla 4.20: Planificación del Sprint Nº 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sprint N°2 

Fecha de inicio 21/02/2022 

Fecha de fin 21/03/2022 

Revisión de los avances 
07/03/2022 

21/03/2022 

Tareas a desarrollar 
Mantenimiento preventivo 

Mantenimiento correctivo 
Tabla 4.21: Planificación del Sprint Nº 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sprint N°3 

Fecha de inicio 28/03/2022 

Fecha de fin 29/04/2022 

Revisión de los avances 

05/04/2022 

22/04/2022 

29/04/2022 

Tareas a desarrollar 

Mantenimiento inventario  

Mantenimiento equipo 

Reportes 
Tabla 4.22: Planificación del Sprint Nº 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Sprint N°4 

Fecha de inicio 02/05/2022 

Fecha de fin 10/05/2022 

Revisión de los avances 
07/05/2022 

10/05/2022 

Tareas a desarrollar 
Mantenimiento de categoría 

Asignación de perfiles de usuario   
Tabla 4.23: Planificación del Sprint Nº 4  

Fuente: Elaboración propia 

4.3.5  TaskBoard inicial y Burn Down Chart inicial 

En esta fracción del desarrollo del proyecto se genera el TaskBoard inicial del proyecto con 

cada historia y la condición inicial según el Sprint. 



47 

 

 

Inicio: 24/01/2022 

Fin: 10/05/2022                 

Nombre: 

Desarrollo del sistema 

 Historia Pendiente En curso Hecho 

Sprint 1 

Creación de la base de datos ✔ 

  Ingreso al sistema ✔ 

Mantenimiento de usuario ✔ 

Sprint 2 
Mantenimiento preventivo ✔ 

  
Mantenimiento correctivo ✔ 

Sprint 3 

Mantenimiento de inventario ✔ 

  Mantenimiento de equipo ✔ 

Reportes ✔ 

Sprint 4 
Mantenimiento de categoría ✔ 

  
Asignación de perfiles de usuarios ✔ 

Tabla 4.24: TaskBoard inicial del Desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.2 se muestra el Burn Down Chart inicial del proyecto y la velocidad estimada 

del proyecto. 

 
Figura 1: Burn Down Chart inicial del desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.6  Desarrollo del Sistema 

Sprint N° 1: Creación de la Base de Datos  

Semana N° 1: En la Tabla 4.25 se muestra el TaskBoard de la Semana N° 1 en donde, en el 

Sprint N° 1 y la historia de usuario “Creación de la Base de Datos” se encuentra en curso. 
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Inicio: 24/01/2022 

Fin: 10/05/2022             

Nombre: 

Desarrollo del sistema 

 Historia Pendiente En curso Hecho 

Sprint 1 

Creación de la base de datos   ✔ 

 Ingreso al sistema ✔  

Mantenimiento de usuario ✔  

Sprint 2 
Mantenimiento preventivo ✔ 

  
Mantenimiento correctivo ✔ 

Sprint 3 

Mantenimiento de inventario ✔ 

  Mantenimiento de equipo ✔ 

Reportes ✔ 

Sprint 4 

Mantenimiento de categoría ✔ 

  

Asignación de perfiles de usuarios ✔ 

Tabla 4.25: TaskBoard Avance Semana N° 1 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.3 se visibiliza el progreso de la semana N° 1, en donde se aprecia que al 

encontrarse tareas pendientes y en curso no generan impacto dentro del Burn Down, pero 

aun así se encuentra dentro del tiempo estimado. 

 

 

Figura 4.3: Burn Down Chart Semana N° 1 

Fuente: Elaboración propia
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Semana N° 2: 

En la Figura 4.4 se visibiliza la base de datos generada con todas sus tablas, atributos y propiedades imprescindibles para las tareas del sistema. 

  
Figura 4.4: Diagrama de Base de Datos del Sistema 

Fuente: Elaboración propia
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En la Tabla 4.26 se muestra el TaskBoard de la Semana N° 2 en donde, en el Sprint N° 1 y 

la historia de usuario “Creación de la Base de Datos” se encuentra hecha y la historia de 

usuario “Ingreso al sistema” se encuentra en curso. 

 

Inicio: 24/01/2022 

Fin: 10/05/2022             

Nombre: 

Desarrollo del sistema 

 Historia Pendiente En curso Hecho 

Sprint 1 

Creación de la base de datos 
 

 

 

 

 

✔ 

Ingreso al sistema 
 

✔ 
 

Mantenimiento de usuario ✔ 
  

Sprint 2 
Mantenimiento preventivo ✔ 

   

Mantenimiento correctivo ✔ 

Sprint 3 

Mantenimiento de inventario ✔ 

  Mantenimiento de equipo ✔ 

Reportes ✔ 

Sprint 4 
Mantenimiento de categoría ✔ 

   
Asignación de perfiles de usuarios ✔ 

Tabla 4.26: TaskBoard Avance Semana N° 2 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.5 se muestra el progreso de la semana número dos, donde se visibiliza que el 

Burn Down Chart del desarrollo se aproxima al Burn Down Chart Inicial (Burn Down Chart 

del Desarrollo Esperado) para el progreso de las tareas del proyecto. 

 

 

Figura 4.5: Burn Down Chart Semana N° 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Prueba funcional N°01 

Descripción del caso de prueba: Se comprobará la creación de la base de datos y tablas 

correspondientes al proyecto 

Condiciones de ejecución: Ingreso a la base de datos 

Pasos de ejecución: 

¸ Ingresar a SQL server 

¸ Ejecutar el script para crear la base de datos y el script para crear las tablas con sus 

relaciones correspondientes al proyecto 
Resultado esperado: 

¸ Revisar las claves primarias (PK) y foráneas (FK) de cada tabla creada 

¸ Al visualizar el modelo de base de datos se observen las relaciones existentes entre 

las tablas 
Tabla 4.27: Prueba Funcional N° 1 

Fuente: Elaboración propia 

Semana N° 3:  

Ingreso al Sistema (Login): En la Figura 4.6 se observa la página de ingreso, la cual, presenta 

el eslogan y campos para su ingreso. 

 
Figura 4.6: Página de ingreso al sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.7: Página de Logout del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 4.28 se visibiliza el TaskBoard de la semana número 3 en donde, en el Sprint N° 

1 y la historia de usuario “Ingreso al sistema” se encuentra hecha y la historia de usuario 

“Mantenimiento de usuario” se encuentra en curso. 

 

Inicio: 24/01/2022 

Fin: 10/05/2022             

Nombre: 

Desarrollo del sistema 

 Historia Pendiente En curso Hecho 

Sprint 1 

Creación de la base de datos 
 

 

 

 

 

 

✔ 

Ingreso al sistema  ✔ 

Mantenimiento de usuario ✔  

Sprint 2 
Mantenimiento preventivo ✔ 

  
Mantenimiento correctivo ✔ 

Sprint 3 

Mantenimiento de inventario ✔ 

  Mantenimiento de equipo ✔ 

Reportes ✔ 

Sprint 4 
Mantenimiento de categoría ✔ 

  
Asignación de perfiles de usuarios ✔ 

Tabla 4.28: TaskBoard Avance Semana N° 3 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.8 se muestra el avance de la semana número 3, donde se visibiliza que Burn 

Down Chart del Desarrollo se aproxima al Burn Down Chart Inicial (Burn Down Chart del 

Desarrollo Esperado) para el progreso de las tareas del proyecto. 
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Figura 4.8: Burn Down Chart Semana N° 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba funcional N°02 

Descripción del caso de prueba: Se explican los diferentes escenarios que se pueden llegar a mostrar 

en el módulo de ingreso al sistema. 

Precondiciones de ejecución: 

ÿ Un usuario creado 

Pasos de ejecución: 

ÿ Ingresar usuario 

ÿ Ingresar password 

ÿ Click en el botón “Ingresar” 

Resultado esperado: 
Tabla 4.29: Prueba Funcional N° 2 

Fuente: Elaboración propia 

Semana N° 4:  

Mantenimiento de Usuario: En la Figura 4.10 se observa la página nuevo usuario, la cual, 

presenta los campos a ingresar para registro de usuario. 
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Figura 4.9: Pantalla Usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.10: Ventana Nuevo Usuario 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 4.30 se muestra el TaskBoard de la Semana N° 4 en donde, en el Sprint N° 1 y 

la historia de usuario “Mantenimiento de usuario” se encuentra hecha y el Sprint N° 1 se 

encuentra hecho. 
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Inicio: 24/01/2022 

Fin: 10/05/2022             

Nombre: 

Desarrollo del sistema 

 Historia Pendiente En curso Hecho 

Sprint 1 

Creación de la base de datos  

 
 

✔ 

Ingreso al sistema ✔ 

Mantenimiento de usuario ✔ 

Sprint 2 
Mantenimiento preventivo ✔ 

  
Mantenimiento correctivo ✔ 

Sprint 3 

Mantenimiento de inventario ✔ 

  Mantenimiento de equipo ✔ 

Reportes ✔ 

Sprint 4 
Mantenimiento de categoría ✔ 

  
Asignación de perfiles de usuarios ✔ 

Tabla 4.30: TaskBoard Avance Semana N° 4 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.11 se visibiliza el avance de la semana N° 4, donde se aprecia que Burn Down 

Chart del desarrollo se aproxima al Burn Down Chart Inicial (Burn Down Chart del 

Desarrollo Esperado) para el progreso de las tareas del proyecto. 

 
Figura 4.11: Burn Down Chart Semana N° 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Prueba funcional N°03 

Descripción del caso de prueba: Creación de usuario 

Condiciones de ejecución: Contar con el perfil “Director” 

Pasos de ejecución:  

ÿ Ingresar al Módulo Configuración 

ÿ Ingresar a la pantalla “Listado de Usuarios” 

ÿ Dar Click en el botón “Agregar” 

ÿ Ingresar nombres, dirección, DNI, teléfono y contraseña 

ÿ Dar Click en el botón “Guardar” 

Resultado esperado: 

ÿ La ventana flotante se desaparece y me deja en la pantalla de “Listado de Usuarios” 

ÿ En el Listado de Usuarios me muestra el usuario creado con todos sus campos. 
Tabla 4.31: Prueba Funcional N° 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre de proyecto 

Sistema web utilizando la metodología scrum para mejorar la 

gestión de los equipos informáticos en la institución educativa 

14053-Cucungara de Cura Mori Piura-2022. 

Lugar Institución Educativa 14053-Cucungara De Cura Mori - Piura 

Fecha  19/02/2022 

Numero de iteración/sprint Sprint N° 1 

Personas convocadas a la 

reunión 

Guerrero Tineo Daniel Alexander 

Merino Pozo Juan Carlo 

Personas que asistieron a la 

reunión 

Guerrero Tineo Daniel Alexander 

Merino Pozo Juan Carlo 

¿Qué salió bien en el Sprint? 

(aciertos) 

¿Qué no salió bien en el Sprint? 

(errores) 

Lecciones aprendidas 

(recomendaciones) 

ÿ La relación entre la vista de 

ingreso y la base de datos se 

realiza sin ningún 

inconveniente. 

ÿ Las restricciones en la base 

de datos no generan 

complicaciones y todas se 

encuentran indexadas de 

manera correcta. 

ÿ El TaskBoard y el Burn 

Down permiten que el 

equipo de trabajo pueda 

conocer las tareas que se 

realizan, así como informar 

sobre el progreso del 

proyecto. 

Todas las tareas se efectuaron 

en el tiempo estimado, logrando 

así el progreso de las historias. 

Se debe tener actualizado el 

TaskBoard y el Burn Down para 

mantener informado al equipo, 

y a los involucrados para así no 

lograr retrasos o mal 

interpretaciones de las 

necesidades y prioridades del 

desarrollo. 

Tabla 4.32: Revisión del Sprint 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Sprint N° 2: 

Semana N° 5: 

En la Tabla 4.33 se muestra el TaskBoard de la Semana N° 5, en el Sprint N° 2 y la historia 

de usuario “Mantenimiento preventivo” se encuentra en curso y se encuentran dentro del 

rango estipulado de desarrollo. 

 

Inicio: 24/01/2022 

Fin: 10/05/2022             

Nombre: 

Desarrollo del sistema 

 Historia Pendiente En curso Hecho 

Sprint 1 

Creación de la base de datos  

 
 

✔ 

Ingreso al sistema ✔ 

Mantenimiento de usuario ✔ 

Sprint 2 
Mantenimiento preventivo  ✔ 

 
Mantenimiento correctivo ✔  

Sprint 3 

Mantenimiento de inventario ✔ 

  Mantenimiento de equipo ✔ 

Reportes ✔ 

Sprint 4 
Mantenimiento de categoría ✔ 

  
Asignación de perfiles de usuarios ✔ 

Tabla 4.33: TaskBoard Avance Semana N° 5 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.12 se visibiliza el progreso de la semana N° 5, donde se aprecia que Burn 

Down Chart del Desarrollo se mantiene en los tiempos esperados para el desarrollo del 

proyecto. 
 



58 

 

 

Figura 4.12: Burn Down Chart Semana N° 5 

Fuente: Elaboración propia 

Semana N° 6 

Mantenimiento preventivo: En la Figura 4.14 se observa la ventana de nuevo mantenimiento, 

seleccionando el tipo de mantenimiento preventivo. 

 
Figura 4.13: Ventana de Listado de Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80
P

u
n

to
s 

d
e 

H
is

to
ri

a 
d

el
 S

p
ri

n
t

Días del Sprint

Burn Down Chart

Burn Down Inicial Burn Down del Desarrollo



59 

 

 
Figura 4.14: Ventana de Agregar Nuevo Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Inicio: 24/01/2022 

Fin: 10/05/2022             

Nombre: 

Desarrollo del sistema 

 Historia Pendiente En curso Hecho 

Sprint 1 

Creación de la base de datos 

 
 

✔ 

Ingreso al sistema ✔ 

Mantenimiento de usuario ✔ 

Sprint 2 
Mantenimiento preventivo 

 

 

 ✔ 

Mantenimiento correctivo ✔  

Sprint 3 

Mantenimiento de inventario ✔ 

  Mantenimiento de equipo ✔ 

Reportes ✔ 

Sprint 4 
Mantenimiento de categoría ✔ 

  
Asignación de perfiles de usuarios ✔ 

Tabla 4.34: TaskBoard Avance Semana N° 6 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.15 se muestra el progreso de la semana N° 6, donde se aprecia que Burn Down 

Chart el Desarrollo se mantiene en los tiempos esperados para el desarrollo del proyecto. 
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Figura 4.15: Burn Down Chart Semana N° 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba funcional N°04 

Descripción del caso de prueba: Creación de Mantenimiento 

Condiciones de ejecución: Contar con el perfil “Director” 

Pasos de ejecución:  

ÿ Ingresar a la pantalla “Listado de Mantenimientos” 

ÿ Dar Click en el botón “Agregar” 

ÿ Ingresar equipo, tipo de mantenimiento, descripción, fecha de inicio y fecha de termino 

ÿ Dar Click en el botón “Guardar” 

Resultado esperado: 

ÿ La ventana flotante se desaparece y me deja en la pantalla de “Listado de Mantenimientos” 

ÿ En el Listado de Mantenimientos me muestra el usuario creado con todos sus campos. 

Tabla 4.35: Prueba Funcional N° 4 

Fuente: Elaboración propia 

Semana N° 7: 

En la Tabla 4.36 se visibiliza el TaskBoard de la semana N° 7, en el Sprint N° 2 y la historia 

de usuario “Mantenimiento correctivo” el Sprint 2 se culminó dentro del término establecido. 
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Inicio: 24/01/2022 

Fin: 10/05/2022             

Nombre: 

Desarrollo del sistema 

 Historia Pendiente En curso Hecho 

Sprint 1 

Creación de la base de datos  

 
 

✔ 

Ingreso al sistema ✔ 

Mantenimiento de usuario ✔ 

Sprint 2 
Mantenimiento preventivo 

 

 
 ✔ 

Mantenimiento correctivo ✔ 

Sprint 3 

Mantenimiento de inventario ✔ 

  Mantenimiento de equipo ✔ 

Reportes ✔ 

Sprint 4 
Mantenimiento de categoría ✔ 

  
Asignación de perfiles de usuarios ✔ 

Tabla 4.36: TaskBoard Avance Semana N° 7 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.16 se visibiliza el progreso de la semana N° 7, donde se aprecia que Burn Down Chart 

del Desarrollo se mantiene en los tiempos esperados para el desarrollo del proyecto. 

 
Figura 4.16: Burn Down Chart Semana N° 7 

Fuente: Elaboración propia 
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Nombre de proyecto 

Sistema web utilizando la metodología scrum para mejorar la 

gestión de los equipos informáticos en la institución educativa 

14053-Cucungara de Cura Mori Piura-2022. 

Lugar Institución Educativa 14053-Cucungara De Cura Mori - Piura 

Fecha  21/03/2022 

Numero de iteración/sprint Sprint N° 2 

Personas convocadas a la 

reunión 

Guerrero Tineo Daniel Alexander 

Merino Pozo Juan Carlo 

Personas que asistieron a la 

reunión 

Guerrero Tineo Daniel Alexander 

Merino Pozo Juan Carlo 

¿Qué salió bien en el Sprint? 

(aciertos) 

¿Qué no salió bien en el Sprint? 

(errores) 

Lecciones aprendidas 

(recomendaciones) 

ÿ La elaboración de cada 

módulo según lo planteado 

en las reuniones no muestra 

problemas al momento de 

generar y relacionar el 

código para la carga de cada 

uno de ellos.  

ÿ Los tiempos estimados para 

el desarrollo de cada tarea 

del sprint fueron necesarios 

que permitieron terminar 

cada tarea dentro de los 

plazos establecidos. 

Todas las tareas se efectuaron 

en el tiempo estimado, logrando 

así el progreso de las historias. 

Se sugiere realizar la 

programación de los módulos 

agrupados de manera 

independiente según sus tareas, 

lo cual permite su elaboración 

de manera que ayude a 

mantener al equipo enfocado en 

el desarrollo. 

Tabla 4.37: Revisión del Sprint 2 

Fuente: Elaboración propia 

Sprint N° 3: 

Semana N° 8: En la Tabla 4.38 se visibiliza el TaskBoard de la Semana N° 8, en donde el 

Sprint N° 3 y la historia de usuario “Mantenimiento de inventario” se encuentra en curso y 

dentro del rango establecido para el proyecto. 
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Inicio: 24/01/2022 

Fin: 10/05/2022             

Nombre: 

Desarrollo del sistema 

 Historia Pendiente En curso Hecho 

Sprint 1 

Creación de la base de datos  

 
 

✔ 

Ingreso al sistema ✔ 

Mantenimiento de usuario ✔ 

Sprint 2 
Mantenimiento preventivo 

 

 
 ✔ 

Mantenimiento correctivo ✔ 

Sprint 3 

Mantenimiento de inventario  ✔ 

 Mantenimiento de equipo ✔  

Reportes ✔  

Sprint 4 
Mantenimiento de categoría ✔ 

  
Asignación de perfiles de usuarios ✔ 

Tabla 4.38: TaskBoard Avance Semana N° 8 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.17 se visibiliza el progreso de la semana N° 8, donde se aprecia que Burn 

Down Chart del Desarrollo se mantiene en los tiempos esperados para el desarrollo del 

proyecto. 

 
Figura 4.17: Burn Down Chart Semana N° 8 

Fuente: Elaboración propia 
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Semana N° 9 

Mantenimiento de inventario: En la Figura 4.18 se observa la ventana de ingreso de equipo 

al almacén. 

 

 
Figura 4.18: Ventana de Ingreso en Inventario 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 4.19: Ventana de Salida en Inventario 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 4.39 se muestra el TaskBoard de la Semana N° 9 ya concluida, en donde el Sprint 

N° 3 y la historia de usuario “Mantenimiento de inventario” se encuentra hecha y la historia 

de usuario “Mantenimiento de equipo” se encuentra en curso. 
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Inicio: 24/01/2022 

Fin: 10/05/2022             

Nombre: 

Desarrollo del sistema 

 Historia Pendiente En curso Hecho 

Sprint 1 

Creación de la base de datos 

 
 

✔ 

Ingreso al sistema ✔ 

Mantenimiento de usuario ✔ 

Sprint 2 
Mantenimiento preventivo 

 

 
 ✔ 

Mantenimiento correctivo ✔ 

Sprint 3 

Mantenimiento de inventario   ✔ 

Mantenimiento de equipo 
 

✔  

Reportes ✔ 
 

 

Sprint 4 
Mantenimiento de categoría ✔ 

  
Asignación de perfiles de usuarios ✔ 

Tabla 4.39: TaskBoard Avance Semana N° 9 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.20 se visibiliza el progreso de la semana N° 09, observando que el Burn Down 

Chart del Desarrollo muestra que las tareas de la historia de usuario fueron resueltas antes 

de los tiempos estimados, donde los sprint’s se van cerrando conforme lo especificado. 

 
Figura 4.20: Burn Down Chart Semana N° 9 

Fuente: Elaboración propia 
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Semana N° 10 

Mantenimiento de equipo: En la Figura 4.21 se observa la ventana de nuevo equipo, 

dependiendo la categoría a la que pertenece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 4.21: Ventana de Agregar Nuevo Equipo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Tabla 4.40: TaskBoard Avance Semana N° 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Inicio: 24/01/2022             

Fin: 10/05/2022             

Nombre: 

Desarrollo del sistema 

 Historia Pendiente En curso Hecho 

Sprint 1 

Creación de la base de datos 

  

✔ 

Ingreso al sistema ✔ 

Mantenimiento de usuario ✔ 

Sprint 2 
Mantenimiento preventivo  

 
 

✔ 

Mantenimiento correctivo ✔ 

Sprint 3 

Mantenimiento de inventario  

 

 

 ✔ 

Mantenimiento de equipo  ✔ 

Reportes ✔  

Sprint 4 
Mantenimiento de categoría ✔ 

  
Asignación de perfiles de usuarios ✔ 
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En la Tabla 4.40 se muestra el TaskBoard de la Semana N° 10, en donde el Sprint N° 3 y la 

historia de usuario “Mantenimiento de equipo” se encuentra hecha y la historia de usuario 

“Reportes” se encuentra en curso. 

En la Figura 4.22 se visibiliza el progreso de la semana N° 10, observando que el Burn Down 

Chart del Desarrollo muestra que las tareas de la historia de usuario fueron resueltas antes 

de los tiempos estimados, donde los sprint’s se van cerrando conforme lo especificado. 

 

 
Figura 4.22: Burn Down Chart Semana N° 10 

Fuente: Elaboración propia 
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Prueba funcional N°07 

Descripción del caso de prueba: Mantenimiento del equipo 

Condiciones de ejecución: Contar con el perfil “Director” 

Pasos de ejecución:  

ÿ Ingresar al módulo de Equipos 

ÿ Se muestra el listado de los equipos y un combo box con las opciones de editar y eliminar. 

Además, el botón para agregar un nuevo registro. 

ÿ El usuario le da click al botón “Agregar equipo” 

ÿ El sistema muestra la ventana flotante con el formulario de registro de equipo y el botón 

“Guardar”. 

ÿ El usuario ingresa los datos del equipo y da click en el botón “Guardar”. 

ÿ El usuario selecciona la opción editar. 

ÿ El usuario actualiza algunos datos del equipo y guarda el registro. 

ÿ El usuario busca el equipo y selecciona la opción eliminar. 

ÿ El usuario acepta eliminar el registro indicado. 

Resultado esperado: 

ÿ Se visualiza el listado de los equipos y a su lado el combo box con las opciones de editar y 

eliminar. Además, la opción para agregar un nuevo registro. 

ÿ El sistema muestra la ventana flotante con el formulario de registro de equipo y la opción 

“Guardar”. 

ÿ El sistema desvanece la ventana flotante y me muestra el mensaje “Equipo agregado con 

éxito”. 

ÿ El sistema muestra una ventana flotante con un formulario con los datos pre cargados del 

equipo. 

ÿ El sistema desvanece la ventana flotante y me muestra el mensaje “Equipo editado con éxito”. 

ÿ El sistema muestra el mensaje “¿Está seguro de eliminar? ¡Esta acción no se puede 

deshacer!”. 

ÿ El sistema muestra el mensaje de confirmación “Sé elimino con éxito”. 
Tabla 4.41: Prueba Funcional N° 7 

Fuente: Elaboración propia 

Semana N° 11 

Reportes: En la Figura 4.23 se observa la ventana de reportes, en donde se puede exportar en 

un Excel la información de los equipos los cuales pueden ser filtrados por fechas de inicio y 

termino. 

 
Figura 4.23: Ventana de Reportes 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 4.42 se muestra el TaskBoard de la Semana 11, en donde el Sprint N° 3 y la 

historia de usuario “Reportes” se encuentra hecha y el Sprint N° 3 queda ultimado.  

 

Inicio:  24/01/2022 

Fin:  10/05/2022             

Nombre: 

Desarrollo del sistema 

 Historia Pendiente En curso Hecho 

Sprint 1 

Creación de la base de datos  

 
 

✔ 

Ingreso al sistema ✔ 

Mantenimiento de usuario ✔ 

Sprint 2 
Mantenimiento preventivo 

 

 
 ✔ 

Mantenimiento correctivo ✔ 

Sprint 3 

Mantenimiento de inventario 
 

 

 

 

 

✔ 

Mantenimiento de equipo ✔ 

Reportes ✔ 

Sprint 4 
Mantenimiento de categoría ✔ 

  
Asignación de perfiles de usuarios ✔ 

Tabla 4.42: TaskBoard Avance Semana N° 11 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.24 se visibiliza el progreso de la semana N° 11, observando que el Burn Down 

Chart del Desarrollo muestra que las tareas de la historia de usuario fueron solucionadas en 

los tiempos estimados, donde los sprint’s se van cerrando conforme lo especificado. 

 
Figura 4.24: Burn Down Chart Semana N° 11 

Fuente: Elaboración propia 
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Prueba funcional N°08 

Descripción del caso de prueba: Reportes 

Condiciones de ejecución: Contar con el perfil “Director” y “Subdirector”. 

Pasos de ejecución: 

ÿ Ingresar al módulo de Reportes, opción Reporte de equipos. 

ÿ El usuario ingresa en el campo Buscar “serie 4”. 

Resultado esperado: 

ÿ Se muestra el listado de los equipos que hasta el momento se tienen almacenados los cuales 

se pueden filtrar por fecha de inicio y término. Además, tenemos el campo “Buscar” para 

búsqueda sensitiva de alguno de los campos de la tabla. 

ÿ El sistema mostrará los equipos que contengan en su nombre la palabra “serie 4”. 

Tabla 4.43: Prueba Funcional N° 8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre de proyecto 

Sistema web utilizando la metodología scrum para mejorar la 

gestión de los equipos informáticos en la institución educativa 

14053-Cucungara de Cura Mori Piura-2022. 

Lugar Institución Educativa 14053-Cucungara De Cura Mori - Piura 

Fecha  29/04/2022 

Numero de iteración/sprint Sprint N° 3 

Personas convocadas a la 

reunión 

Guerrero Tineo Daniel Alexander 

Merino Pozo Juan Carlo 

Personas que asistieron a la 

reunión 

Guerrero Tineo Daniel Alexander 

Merino Pozo Juan Carlo 

¿Qué salió bien en el Sprint? 

(aciertos) 

¿Qué no salió bien en el Sprint? 

(errores) 

Lecciones aprendidas 

(recomendaciones) 

ÿ La elaboración de cada 

módulo según lo planteado 

en las reuniones no muestra 

problemas al momento de 

generar y relacionar el 

código para la carga de cada 

uno de ellos.  

ÿ Los tiempos estimados para 

el desarrollo de cada tarea 

del sprint fueron necesarios 

que permitieron terminar 

cada tarea dentro de los 

plazos establecidos. 

Todas las tareas se efectuaron 

en el tiempo estimado, logrando 

así el progreso de las historias. 

Se debe tener actualizado el 

TaskBoard y el Burn Down para 

mantener informado al equipo, 

y a los involucrados para así no 

lograr retrasos o mal 

interpretaciones de las 

necesidades y prioridades del 

desarrollo. 

Tabla 4.44: Revisión del Sprint 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Sprint N° 4: 

Semana N° 12 

En la Tabla 4.45 se visibiliza el TaskBoard de la Semana N° 12, en donde el Sprint N° 4 y 

la historia de usuario “Mantenimiento de categoría” se encuentra en curso y dentro del rango 

establecido para el proyecto. 

 

Inicio:  24/01/2022 

Fin:  10/05/2022             

Nombre: 

Desarrollo del sistema 

 Historia Pendiente En curso Hecho 

Sprint 1 

Creación de la base de datos 

 
 

✔ 

Ingreso al sistema ✔ 

Mantenimiento de usuario ✔ 

Sprint 2 
Mantenimiento preventivo 

 

 
 ✔ 

Mantenimiento correctivo ✔ 

Sprint 3 

Mantenimiento de inventario 
 

 

 

 

 

✔ 

Mantenimiento de equipo ✔ 

Reportes ✔ 

Sprint 4 
Mantenimiento de categoría  ✔ 

 
Asignación de perfiles de usuarios ✔  

Tabla 4.45: TaskBoard Avance Semana N° 12 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.25 se visibiliza el progreso de la semana N° 12, observando que el Burn Down 

Chart del Desarrollo muestra que las tareas de la historia de usuario fueron solucionadas en 

los tiempos estimados, donde los sprint’s se van cerrando conforme lo especificado. 
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Figura 4.25: Burn Down Chart Semana N° 12 

Fuente: Elaboración propia 

Semana N° 13 

Mantenimiento de categoría: En la Figura 4.26 se observa la ventana de nueva categoría. 

 

 
Figura 4.26: Ventana de Listado de Categorías 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.27: Ventana de Nueva Categoría 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 4.46 se visibiliza el TaskBoard de la Semana N° 13, en donde el Sprint N° 4 y 

la historia de usuario “Mantenimiento de categoría” se encuentra hecha y la historia de 

usuario “Asignación de perfiles de usuarios” se encuentra en curso. 

 

Inicio: 24/01/2022 

Fin: 10/05/2022             

Nombre: 

Desarrollo del sistema 

 Historia Pendiente En curso Hecho 

Sprint 1 

Creación de la base de datos 

 
 

✔ 

Ingreso al sistema ✔ 

Mantenimiento de usuario ✔ 

Sprint 2 
Mantenimiento preventivo 

 

 
 ✔ 

Mantenimiento correctivo ✔ 

Sprint 3 

Mantenimiento de inventario 
 

 

 

 

 

✔ 

Mantenimiento de equipo ✔ 

Reportes ✔ 

Sprint 4 
Mantenimiento de categoría 

 

 

 ✔ 

Asignación de perfiles de usuarios ✔  

Tabla 4.46: TaskBoard Avance Semana N° 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 4.28 se visibiliza el progreso de la semana N° 13, observando que el Burn Down 

Chart del Desarrollo muestra que las tareas de la historia de usuario fueron solucionadas en 

los tiempos estimados, donde los sprint’s se van cerrando conforme lo especificado. 
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Figura 4.28: Burn Down Chart Semana N° 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba funcional N°09 

Descripción del caso de prueba: Mantenimiento de Categoría 

Condiciones de ejecución: Contar con el perfil “Director” 

Pasos de ejecución:  

ÿ Ingresar al módulo de Equipos 

ÿ Ingresar al submódulo Listado de Categorías 

ÿ Se muestra el listado de las categorías y un combo box con las opciones de editar y eliminar. 

Además, el botón para agregar un nuevo registro. 

ÿ El usuario le da click al botón “Agregar categoría” 

ÿ El sistema muestra la ventana flotante con el formulario de registro de categoría y el botón 

“Guardar”. 

ÿ El usuario ingresa el nombre de categoría y da click en el botón “Guardar”. 

ÿ El usuario selecciona la opción editar. 

ÿ El usuario actualiza la categoría y guarda el registro. 

ÿ El usuario busca la categoría y selecciona la opción eliminar. 

ÿ El usuario acepta eliminar el registro indicado. 

Resultado esperado: 

ÿ Se visualiza el listado de las categorías y a su lado el combo box con las opciones de editar y 

eliminar. Además, la opción para agregar un nuevo registro. 

ÿ El sistema muestra la ventana flotante con el formulario de registro de categoría y la opción 

“Guardar”. 

ÿ El sistema desvanece la ventana flotante y me muestra el mensaje “Categoría agregada con 

éxito”. 

ÿ El sistema muestra una ventana flotante con un formulario con el nombre de la categoría. 

ÿ El sistema desvanece la ventana flotante y me muestra el mensaje “Categoría editada con 

éxito”. 

ÿ El sistema muestra el mensaje “¿Está seguro de eliminar? ¡Esta acción no se puede 

deshacer!”. 

ÿ El sistema muestra el mensaje de confirmación “Sé elimino con éxito”. 
Tabla 4.47: Prueba Funcional N° 9 

Fuente: Elaboración propia 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

P
u

n
to

s 
d

e 
H

is
to

ri
a 

d
el

 S
p

ri
n

t

Días del Sprint

Burn Down Chart

Burn Down Inicial Burn Down del Desarrollo



75 

 

Semana N° 14 

Asignación de perfiles de usuarios: En la Figura 4.29 se observa la lista de perfiles. 

 

 
Figura 4.29: Lista de Perfiles 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 4.48 se visibiliza el TaskBoard de la Semana N° 14, en donde la historia de 

usuario “Asignación de perfiles de usuarios” se encuentra culminada y el Sprint N° 4 queda 

ultimado. 

 

Inicio: 24/01/2022 

Fin: 10/05/2022             

Nombre: 

Desarrollo del sistema 

 Historia Pendiente En curso Hecho 

Sprint 1 

Creación de la base de datos 

 
 

✔ 

Ingreso al sistema ✔ 

Mantenimiento de usuario ✔ 

Sprint 2 
Mantenimiento preventivo 

 

 
 ✔ 

Mantenimiento correctivo ✔ 

Sprint 3 

Mantenimiento de inventario 
 

 

 

 

 

✔ 

Mantenimiento de equipo ✔ 

Reportes ✔ 

Sprint 4 
Mantenimiento de categoría 

 

 

 

 

✔ 

Asignación de perfiles de usuarios ✔ 
Tabla 4.48: TaskBoard Avance Semana N° 14 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 4.30 se visibiliza el progreso de la semana N° 14, observando que el Burn Down 

Chart del Desarrollo de las historias de usuario se encuentran realizando en los tiempos 

estimados. 

 
Figura 4.30: Burn Down Chart Semana N° 14 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre de proyecto 

Sistema web utilizando la metodología scrum para mejorar la 

gestión de los equipos informáticos en la institución educativa 

14053-Cucungara de Cura Mori Piura-2022. 

Lugar Institución Educativa 14053-Cucungara De Cura Mori - Piura 

Fecha  10/05/2022 

Numero de iteración/sprint Sprint N° 4 

Personas convocadas a la 

reunión 

Guerrero Tineo Daniel Alexander 

Merino Pozo Juan Carlo 

Personas que asistieron a la 

reunión 

Guerrero Tineo Daniel Alexander 

Merino Pozo Juan Carlo 

¿Qué salió bien en el Sprint? 

(aciertos) 

¿Qué no salió bien en el Sprint? 

(errores) 

Lecciones aprendidas 

(recomendaciones) 

Al tener todos los módulos 

creados e indizados 

adecuadamente, la terminación 

del proyecto fue sencilla.  

 

Todas las tareas se efectuaron 

en el tiempo estimado, logrando 

así el progreso de las historias. 

Se recomienda hacer un análisis 

de todas las tareas que se 

presentan en el desarrollo del 

proyecto, para que las fechas y 

plazos no lleguen a prolongarse. 

Tabla 4.49: Revisión del Sprint 4 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V:  RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 

5.1  RESULTADOS 

Para analizar el impacto del Sistema de gestión de equipos informáticos de la institución 

educativa 14053-Cucungara de Cura Mori, se les pidió a los usuarios utilizar el sistema y 

mediante encuestas analizamos que tanto valor les aporta la implementación. 

Para el siguiente análisis de resultados del Sistema de gestión de equipos informáticos de la 

institución educativa 14053-Cucungara de Cura Mori se realizaron las encuestas a los 3 

usuarios que manejaran el sistema. Haciendo uso de la escala de Likert para la satisfacción de 

usuarios, A continuación, se analizan los datos obtenidos por cada encuesta. 

 

CODIGO SIGNIFICADO PUNTAJE 

MB Muy Bueno 5 

B Bueno 4 

R Regular 3 

M Malo 2 

MM Muy Malo 1 

Tabla 5.1: Escala de Likert 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 5.2 se visualiza el nivel de satisfacción de los usuarios en relación a la encuesta 

de Funcionalidad del sistema. 

 

N° Características de Funcionalidad 

Escala De Calificación 

Muy 

Malo 
Malo Regular Bueno 

Muy 

Bueno 

1 
Cumplimiento de los servicios de registro de 

información. 
    15 

2 
Cumplimiento de los servicios de seguimiento de 

la información. 
  3 8  

3 
Cumplimiento de los servicios de acceso y 

consultas a la información. 
   4 10 

4 
Cumplimiento de los servicios de reportes 

registros de información. 
   4 10 

5 
Ejecución de los contenidos respecto al apoyo de 

la gestión. 
   8 5 

6 
Accesibilidad a la Documentación y ayuda del 

funcionamiento. 
  3  10 

7 
Percepción de integración de los módulos de la 

aplicación web. 
  3 8  

8 
Control de identidad y autorización de la 

aplicación. 
    15 

NIVEL DE FUNCIONALIDAD - - 9 32 65 

Tabla 5.2: Suma de puntajes de Encuesta de Funcionalidad 

Fuente: Instrumento para medir la opinión de los usuarios 

 

 
Figura 5.1: Gráfico de Puntaje del Nivel de Funcionalidad 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 5.3 se visualiza el nivel de satisfacción de los usuarios en relación a la encuesta 

de Usabilidad del sistema. 

 

N° Características de Usabilidad 

Calificación 

Muy 

Malo 
Malo Regular Bueno 

Muy 

Bueno 

1 Facilidad en aprender.     15 

2 Facilidad en operar y controlar.     15 

3 

Atracción en el Diseño de la interfaz agradable e 

intuitivo al usuario. (tamaño de letra, colores, 

posición de botones, navegación en menús de 

opciones, etc.) 

   12  

4 Fácil de recordar a una nueva navegación.    4 10 

5 Nivel de anticipación a los posibles errores.    8 5 

NIVEL DE USABILIDAD - - - 24 45 

Tabla 5.3: Suma de puntajes de Encuesta de Usabilidad 

Fuente: Instrumento para medir la opinión de los usuarios 

 

Figura 5.2: Gráfico de Puntaje del Nivel de Usabilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 5.4 se visualiza el nivel de satisfacción de los usuarios en relación a la encuesta 

de Exactitud en el inventario. 

 

N° Exactitud en el inventario 

Calificación 

Muy 

Malo 
Malo Regular Bueno 

Muy 

Bueno 

1 

¿Cuál es el nivel de satisfacción respecto a la superación 

de tus expectativas en la calidad (cantidad y plazo) del 

servicio? 

   8 5 

2 
¿Cuál es el nivel de satisfacción respecto a la superación 

de tus expectativas en el soporte al cliente? 
   8 5 

3 
¿Cuál es el nivel de satisfacción respecto a la superación 

de tus expectativas en el sitio web? 
 2 3 4  

4 
¿Cuál es el nivel de satisfacción en la mejora del registro 

de todas las entradas y salidas de almacén? 
  3  10 

5 

¿Cuál es el nivel de satisfacción en la mejora de ejecución 

de un control exhaustivo respecto a la identificación y 

ubicación de los equipos?  

 2 3 4  

6 
¿Cuál es el nivel de satisfacción en el cumplimiento de los 

plazos de entrega por influencia del control de inventarios? 
  3 8  

SATISFACCIÓN DE INVENTARIO - 4 12 32 20 

Tabla 5.4: Suma de puntajes de Encuesta de Exactitud en el Inventario 

Fuente: Instrumento para medir la opinión de los usuarios 

 

Figura 5.3: Gráfico de Puntaje del Nivel de Exactitud en el Inventario 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 5.5 se visualiza el nivel de satisfacción de los usuarios en relación a la encuesta 

de Mantenimiento. 

 

N° Mantenimiento 

Calificación 

Muy 

Malo 
Malo Regular Bueno 

Muy 

Bueno 

1 
¿Cuál es el nivel de satisfacción en la mejora del registro de 

todos los mantenimientos preventivos y correctivos? 
  6 4  

2 
¿Cuál es el nivel de satisfacción en la mejora de ejecución de 

un mantenimiento preventivo o correctivo? 
   12  

3 
¿Cuál es el nivel de satisfacción en el cumplimiento de los 

plazos de mantenimientos preventivos o correctivos? 
  3 8  

SATISFACCIÒN DE MATENIMIENTOS  - - 9 24 - 

Tabla 5.5: Suma de puntajes de Encuesta de Mantenimiento 

Fuente: Instrumento para medir la opinión de los usuarios 

 

 
Figura 5.4: Gráfico de Puntaje del Nivel de Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2  DISCUSIÓN 
¸ Según (Layedra, Ramos, & Hidalgo, 2019) Las pruebas funcionamiento se encargan 

principalmente de verificar que las funcionales desarrolladas en el sistema cumplan con 

sus especificaciones, las pruebas se basan en los requerimientos funcionales o metáforas 

los mismos que puede estar o no dementados e inclusive sobre un módulo seleccionado 

del sistema, en las pruebas de este tipo se aplican por lo genera pruebas de caja negra ya 

que lo que se considera en si es el comportamiento externo del producto software.  

En la tabla 5.6 podemos observar que los encuestados consideran que el nivel de 

funcionalidad se encuentra en un nivel muy bueno con un 54.17%, 33.33 bueno y 12.50 

regular. Esto nos indica que los usuarios están satisfechos con la funcionalidad del 

sistema. 

 

NIVEL PUNTAJE % 

Muy Bueno 65 54,17 

Bueno 32 33,33 

Regular 9 12,50 

Malo 0 0,00 

Muy Malo 0 0,00 

total 106 100 
Tabla 5.6: Porcentaje de Puntajes de Encuesta de Funcionalidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.5: Gráfico de Porcentaje de Puntajes de Encuesta de Funcionalidad 

Fuente: Elaboración propia 
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¸ Según (Layedra, Ramos, & Hidalgo, 2019) Una prueba de usabilidad es la capacidad de 

que un producto software pueda ser aprendido, entendido y atractivo por el usuario que 

lo utiliza, donde de forma individual se evalúa esas características, una forma común de 

hacerlo es observando a las personas mientras utilizan el producto software analizando y 

evaluando como se desempeñan en su uso al igual que en su aspecto, cada uno de los 

usuarios se pueden categorizar según su nivel de conocimiento del sistema. En la tabla 

5.7 podemos observar que los encuestados consideran que el nivel de usabilidad se 

encuentra en un nivel muy bueno con un 60% y 40% bueno. Esto nos indica que los 

usuarios están satisfechos con la usabilidad del sistema. 

 

NIVEL  PUNTAJE % 

Muy Bueno 45 60 

Bueno 24 40 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

Muy Malo 0 0 

total 69 100 
Tabla 5.7: Porcentaje de Puntajes de Encuesta de Usabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6: Gráfico de Porcentaje de Puntajes de Encuesta de Usabilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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¸ Según (Torres, 2018) Es de suma importancia mantener un control de las existencias ya 

que permite a los encargados contar con suficiente información para tomar las decisiones 

finales. Por otro lado, el empezar a usar la tecnología para realizar este control (softwares 

establecidos) ayudará a que se pueda minimizar los costos generados en la producción y 

mantener un óptimo nivel de los inventarios para aumentar la liquidez de la empresa. 

Finalmente facilitará a que al concluir cada periodo la compañía pueda contar con un 

estado fidedigno de la situación económica actual. En la tabla 5.8 podemos observar que 

los encuestados consideran que la satisfacción de inventario se encuentra en un nivel muy 

bueno con un 22.22%, 44.44% bueno, 22.22% regular y 11.11% malo. Esto nos indica 

que los usuarios están satisfechos con el inventario, pero se tendrá que mejorar ciertos 

puntos específicos debido al 11.11% malo que ha arrojado las encuestas. 

 

NIVEL PUNTAJE % 

Muy Bueno 20 22,22 

Bueno 32 44,44 

Regular 12 22,22 

Malo 4 11,11 

Muy Malo 0 0,00 

total 68 100,00 
Tabla 5.8: Porcentaje de Puntajes de Encuesta de Exactitud en el Inventario 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7: Gráfico de Porcentaje de Puntajes de Encuesta de Exactitud en el Inventario 

Fuente: Elaboración propia 
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¸ Según (Díaz, Del Castillo, & Villar, 2016) La efectividad de la gestión del mantenimiento 

solo puede ser evaluada y medida por el análisis exhaustivo de una amplia variedad de 

factores que, en su conjunto, constituyen la aportación del mantenimiento a la calidad de 

los servicios prestados. Se define como calidad en la gestión de mantenimiento al grado 

en que los productos o servicios cumplen con las exigencias de la gente que los utiliza. 

En la tabla 5.9 podemos observar que los encuestados consideran que la satisfacción de 

mantenimiento se encuentra en un nivel bueno con un 66.67%, 33.33% regular. Esto nos 

indica que los usuarios están satisfechos con el mantenimiento, pero se tendrá que mejorar 

ciertos puntos específicos debido al 33.33% regular que ha arrojado las encuestas, además 

de contar con un 0% de muy bueno. 

 

NIVEL PUNTAJE % 

Muy Bueno 0 0,00 

Bueno 24 66,67 

Regular 9 33,33 

Malo 0 0,00 

Muy Malo 0 0,00 

total 33 100 
Tabla 5.9: Porcentaje de Puntajes de Encuesta de Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.8: Gráfico de Porcentaje de Puntajes de Encuesta de Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. Con respecto a nuestra hipótesis general, damos por aceptada debido a que se logró 

implementar el sistema web usando metodología SCRUM para mejorar la Gestión de los 

equipos en la I.E N.º 14053 Cucungara Cura Mori. 

2. La metodología SCRUM para este tipo de proyectos a corto plazo es muy esencial utilizarla 

ya que al ser una metodología ágil tu proyecto puede realizarse en los tiempos establecidos, 

donde los requisitos cambian o están poco definidos. Debido a esto se logró implementar el 

sistema web I.E N.º 14053 Cucungara Cura Mori. 

3. De acuerdo a los resultados de nuestras encuestas se da por aceptada la hipótesis especifica 

donde se plantea el desarrollo de un módulo de inventario de equipos informáticos en un 

sistema web, mejoró el registro y supervisión adecuados de los equipos en la I.E N.º 14053, 

esto debido a un 44.44% de bueno y 22.22% de muy bueno en las encuestas, teniendo en 

cuenta que tenemos que mejorar algunos puntos. 

4. De acuerdo a los resultados de nuestras encuestas se da por aceptada la hipótesis especifica 

donde se plantea que la implementación de un módulo de registro de mantenimiento de 

equipos informáticos en un sistema web, se logró mejorar la revisión del estado de los 

equipos en la I.E N.º 14053 Cucungara Cura Mori., esto debido a un 66.67% de bueno y 

33.33% de regular en las encuestas, teniendo en cuenta que tenemos que mejorar algunos 

puntos. 
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RECOMENDACIONES 

 

¸ Capacitar progresivamente a los usuarios encargados del sistema de acuerdo a su rol 

asignado. 

¸ Seguir trabajando con los usuarios para seguir mejorando el sistema y alcanzar un mayor 

porcentaje de aceptación. 

¸ Contar con los equipos informáticos adecuados para poder desarrollar el sistema 

adecuadamente y obtener mejores resultados. 

¸ Contar con una maquina rotuladora para poder agilizar el proceso de inventariado. 

¸ Mantener actualizado el sistema de la parte del cliente con la actual versión de angular. 

¸ Mantener actualizado el servidor con la versión actual de .NET 
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ANEXOS 

ANEXO N°1: MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA 

Título del Proyecto: “Sistema web utilizando la metodología SCRUM para mejorar la gestión de los equipos informáticos en la institución educativa 14053-Cucungara de Cura 

Mori Piura-2022.” 

Nombre del Tesistas: Cortez Palacios Luis Angel; Guerrero Tineo Daniel Alexander; Merino Pozo Juan Carlo; Sir Jimenez Brandon Alberto 

 

 PREGUNTAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

General 

¿Cómo la implementación de un sistema web, a través del uso 

de la metodología SCRUM, mejorará la gestión de los equipos 

informáticos en la Institución Educativa 14053-Cucungara de 

Cura Mori? 

 

Implementar un sistema para mejorar la gestión de los 

equipos informáticos en la Institución Educativa 

14053-Cucungara de Cura Mori. 

 

La implementación de un sistema web usando metodología 

SCRUM mejorará la Gestión de los equipos en la I.E N.º 14053 

Cucungara Cura Mori. 

Especifico 

01 

¿Cómo implementar un sistema web utilizando la 

metodología SCRUM para la Institución Educativa 14053-

Cucungara de Cura Mori? 

 

Utilizar la metodología SCRUM a fin de 

implementar un sistema web para la institución 

educativa 14053-Cucungara de Cura Mori. 

 

Utilizar la metodología SCRUM ayudo en la implementación 

de un sistema web para la Institución Educativa 14053-

Cucungara de Cura Mori. 

Específico 

02 

¿De qué manera la implementación de un módulo de 

inventario de equipos informáticos en un sistema web, 

mejorará el registro y supervisión adecuados de los equipos 

informáticos en la Institución Educativa 14053-Cucungara de 

Cura Mori? 

Implementar un módulo de inventario de equipos 

informáticos en un sistema web, para mejorar el 

registro y supervisión adecuados de los equipos 

informáticos en la institución educativa 14053-

Cucungara de Cura Mori. 

 

El desarrollo de un módulo de inventario de equipos 

informáticos en un sistema web, mejora el registro y 

supervisión adecuados de los equipos en la I.E N.º 14053 

Cucungara Cura Mori.  

 

Específico 

03 

¿De qué manera la implementación de un módulo de registro 

de mantenimientos de equipos informáticos en un sistema 

web, permitirá mejorar la revisión del estado de los equipos 

informáticos en la Institución Educativa 14053-Cucungara 

de Cura Mori? 

Implementar un módulo de registro de mantenimiento 

de equipos informáticos en un sistema web, para 

mejorar la revisión del estado de los equipos 

informáticos en la institución educativa 14053-

Cucungara de Cura Mori. 

La implementación de un módulo de registro de 

mantenimiento de equipos informáticos en un sistema web, 

permite mejorar la revisión del estado de los equipos en la I.E 

N.º 14053 Cucungara Cura Mori. 
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ANEXO N°2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

Sistema Web  

Los sistemas de escritorio pueden 
causar inconvenientes al momento 

de actualizar el software; además 

que el tiempo de respuesta del 
sistema no será el mismo, sino que 

dependerá de las características 

propias de cada computador, 
impidiendo así la escalabilidad del 

sistema, aunque en casos 

particulares convendrá desarrollar 

un sistema de escritorio, esto 

dependerá de las funcionalidades 

que se requiera implementar. 
(Rodriguez Alcos, 2017) 

Se usarán cuestionarios 

para evaluar categorías 

con escala ordinal y 

convertirlas a indicadores 

cuantificables de criterios 

de calidad de software: 

Confiabilidad, 

Funcionalidad y 

usabilidad. 

Criterios de 

calidad de 

software 

Confiabilidad  

¸ Capacidad de respuesta ante fallos. 

¸ Efectividad de los mecanismos para respaldar información. 

¸ Capacidad para validación en el ingreso de los datos de entrada. 

¸ Asistencia al usuario para reconocer, diagnosticar y recuperarse de 

errores. 

¸ Nivel de control total de la información ingresada. 

Funcionabilidad 

¸ Cumplimiento de los servicios  

¸ Ejecución de los contenidos respecto al apoyo de la gestión. 

¸ Accesibilidad a la Documentación y ayuda del funcionamiento. 

¸ Percepción de integración de los módulos de la aplicación web. 

¸ Control de identidad y autorización de la aplicación. 

Usabilidad 

¸ Facilidad en aprender, operar y controlar. 

¸ Atracción en el diseño de la interfaz agradable e intuitivo al usuario.  

¸ Fácil de recordar a una nueva navegación. 

¸ Nivel de anticipación a los posibles errores. 

Sistema de gestión  

Es un conjunto de elementos 

relacionados entre sí orientados en 
una forma de trabajar basado en 

procesos, con una política de trabajo 

para alcanzar objetivos. Dichos 
elementos pueden ser recursos 

humanos, recursos económicos, 

infraestructura y equipos, 
conocimientos y experiencia, etc. 

Cuando se habla del Sistema de 

Gestión de Calidad la definición se 
orienta a procesos de trabajo 

eficaces y eficientes con políticas y 

normas de calidad en el trabajo para 
alcanzar los objetivos de calidad. 

(Carrera Endara & et.al, 2018) 

 

Se usarán cuestionarios 

para evaluar categorías 

con escala ordinal y 

convertirlas a indicadores 

cuantificables del control 

de inventarios, 

mantenimientos 

preventivos y correctivos 

de la I.E N.º 14053 

Cucungara Cura Mori.  

 

Mejora del 

control de 

inventarios 

Exactitud en el inventario. 

¸ Registro de entradas y salidas de artículos. 

¸ Rotación y cobertura de stock 

¸ Disponibilidad de artículos en el momento justo 

¸ Improvisaciones en el control de inventarios 

Mejora del 

control de 

mantenimientos 

preventivos 

Eficacia de mantenimiento 

preventivo de los equipos 

informáticos. 

¸ Registro de mantenimiento preventivo de los equipos informáticos. 

 

Mejora del 

control de 

mantenimientos 

correctivos 

Eficacia de mantenimiento 

correctivo de los equipos 

informáticos. 

¸ Registro de mantenimiento correctivo de los equipos informáticos. 
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ANEXO N°3: MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA  

 

Título del Proyecto: “Sistema web utilizando la metodología SCRUM para mejorar la gestión de los equipos informáticos en la institución educativa 14053-Cucungara de Cura Mori Piura-2022.” 

Nombre del Tesista: Cortez Palacios Luis Angel; Guerrero Tineo Daniel Alexander; Merino Pozo Juan Carlo; Sir Jimenez Brandon Alberto 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología 

Pregunta general: 

¿Cómo la implementación de un sistema web, a través 

del uso de la metodología SCRUM, mejorará la gestión 

de los equipos informáticos en la Institución Educativa 

14053-Cucungara de Cura Mori? 

 

Preguntas específicas: 

¿Cómo implementar un sistema web utilizando la 

metodología SCRUM para la Institución Educativa 

14053-Cucungara de Cura Mori? 

 

¿De qué manera la implementación de un módulo de 

inventario de equipos informáticos en un sistema web, 

mejorará el registro y supervisión adecuados de los 

equipos informáticos en la Institución Educativa 

14053-Cucungara de Cura Mori? 

 

¿De qué manera la implementación de un módulo de 

registro de mantenimientos de equipos informáticos en 

un sistema web, permitirá mejorar la revisión del 

estado de los equipos informáticos en la Institución 

Educativa 14053-Cucungara de Cura Mori? 

 

Objetivo general: 

Implementar un sistema web a través de 

la metodología SCRUM para mejorar la 

gestión de los equipos informáticos en la 

Institución Educativa 14053-Cucungara 

de Cura Mori. 

 

Objetivos específicos: 

Utilizar la metodología SCRUM a fin de 

implementar un sistema web para la 

institución educativa 14053-Cucungara 

de Cura Mori. 

Implementar un módulo de inventario de 

equipos informáticos en un sistema web, 

para mejorar el registro y supervisión 

adecuados de los equipos informáticos en 

la institución educativa 14053-Cucungara 

de Cura Mori. 

 

Implementar un módulo de registro de 

mantenimiento de equipos informáticos 

en un sistema web, para mejorar la 

revisión del estado de los equipos 

informáticos en la institución educativa 

14053-Cucungara de Cura Mori. 

 

Hipótesis general: 

La implementación de un sistema 

web usando metodología SCRUM 

mejorará la Gestión de los equipos 

en la I.E N.º 14053 Cucungara 

Cura Mori. 

 

Hipótesis específicas: 

Utilizar la metodología SCRUM 

ayudo en la implementación de un 

sistema web para la Institución 

Educativa 14053-Cucungara de 

Cura Mori. 

El desarrollo de un módulo de 

inventario de equipos informáticos 

en un sistema web, mejora el 

registro y supervisión adecuados 

de los equipos en la I.E N.º 14053 

Cucungara Cura Mori.  

La implementación de un módulo 

de registro de mantenimiento de 

equipos informáticos en un 

sistema web, permite mejorar la 

revisión del estado de los equipos 

en la I.E N.º 14053 Cucungara 

Cura Mori. 

Variable 1: 

Aplicación web 

Dimensión 1: 

Criterios de calidad de software 

Indicadores: 

Confiabilidad 

Funcionalidad 

Usabilidad 

 

Variable 2: 

Mejora de la gestión 

Dimensión 2: 

Mejora del control de inventarios 

Indicadores: 

Exactitud en el inventario. 

 

Dimensión 3: 

Mejora del control de mantenimientos preventivos 

Indicadores: 

Eficacia de mantenimiento preventivo de los equipos 

informáticos. 

Dimensión 4: 

Mejora del control de mantenimientos correctivos 

Indicadores: 

Eficacia de mantenimiento correctivo de los equipos 

informáticos. 

 

Enfoque Cuantitativo 

Diseño no experimental 

transversal.  

Nivel descriptivo  

Método documental: Plan 

o diseño de la 

investigación, 

recopilación de la 

investigación en fichas, 

organización y análisis de 

la información, redacción 

de un borrador y 

presentación final.  

Sujetos de la 

investigación: La 

población de la 

investigación estará 

conformada por el 

número de 

mantenimientos 

registrados por usuario. 

La metodología que se 

aplicara para desarrollar 

La aplicación web es la 

metodología Scrum 
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ANEXO N°4: CUESTIONARIO 01: MEDICIÓN DE CONFIABILIDAD 

Título del Proyecto: “Sistema web utilizando la metodología SCRUM para mejorar la gestión de los 

equipos informáticos en la institución educativa 14053-Cucungara de Cura 

Mori Piura-2022.” 

Nombre del Tesista: Cortez Palacios Luis Angel; Guerrero Tineo Daniel Alexander; Merino Pozo 

Juan Carlo; Sir Jimenez Brandon Alberto 

Esta encuesta está destinada a evaluar las características de confiabilidad de la Aplicación web para 

mejorar la gestión de equipos informáticos de la institución educativa 14053-Cucungara de Cura 

Mori. 

Instrucción: Esta encuesta debe ser respondida marcando con una X un casillero dentro de la escala, 

indicando el grado de acuerdo que tiene respecto a la característica que se expresa en cada ítem. La 

escala tiene cinco puntos, que van desde Muy malo hasta Muy bueno. Por favor responde a todos y 

cada uno de los ítems. Si piensas que en alguno de los ítems no puedes responder marca el punto 

central de la escala (Regular). 

¿Cómo califica a las características de confiabilidad de la aplicación web para mejorar la 

gestión de los equipos informáticos de la institución educativa 14053-Cucungara de Cura 

Mori? 

N° Características de Confiabilidad 

Calificación 

Muy 

Malo 
Malo Regular Bueno 

Muy 

Bueno 

1 
Capacidad de respuesta para recuperar datos en caso 

de fallas, bloqueo, datos dañados, etc. 
     

2 
Efectividad de los mecanismos para respaldar 

información. 
     

3 
Capacidad para validación en el ingreso de los datos 

de entrada. 
     

4 
Asistencia al usuario para reconocer, diagnosticar y 

recuperarse de errores. 
     

5 
Eficacia respecto a los resultados emitidos en los 

procesos de registro de información. 
     

6 
Eficacia respecto a los resultados emitidos en los 

procesos de seguimiento de la información. 
     

7 
Eficacia respecto a los resultados emitidos en los 

procesos de acceso y consultas a la información. 
     

8 
Eficacia respecto a los resultados emitidos en los 

procesos de reportes registros de información. 
     

9 Mejora respecto al método tradicional.      

10 Nivel de control total de la información ingresada.      

Tabla 7.1: CUESTIONARIO DE CONFIABILIDAD 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°5: CUESTIONARIO 02: MEDICIÓN DE FUNCIONABILIDAD 

Título del Proyecto: “Sistema web utilizando la metodología SCRUM para mejorar la gestión de los 

equipos informáticos en la institución educativa 14053-Cucungara de Cura 

Mori Piura-2022.” 

Nombre del Tesista: Cortez Palacios Luis Angel; Guerrero Tineo Daniel Alexander; Merino Pozo 

Juan Carlo; Sir Jimenez Brandon Alberto 

Esta encuesta está destinada a evaluar las características de funcionalidad de la Aplicación web para 

mejorar la gestión de equipos informáticos de la institución educativa 14053-Cucungara de Cura 

Mori. 

Instrucción: Esta encuesta debe ser respondida marcando con una X un casillero dentro de la escala, 

indicando el grado de acuerdo que tiene respecto a la característica que se expresa en cada ítem. La 

escala tiene cinco puntos, que van desde Muy malo hasta Muy bueno. Por favor responde a todos y 

cada uno de los ítems. Si piensas que en alguno de los ítems no puedes responder marca el punto 

central de la escala (Regular). 

¿Cómo califica a las características de funcionalidad de la aplicación web de la Aplicación 

web para mejorar la gestión de los equipos informáticos de la institución educativa 14053-

Cucungara de Cura Mori? 

N° Características de Funcionalidad 

Escala De Calificación 

Muy 

Malo 
Malo Regular Bueno 

Muy 

Bueno 

1 
Cumplimiento de los servicios de registro de 

información. 
     

2 
Cumplimiento de los servicios de seguimiento de 

la información. 
     

3 
Cumplimiento de los servicios de acceso y 

consultas a la información. 
     

4 
Cumplimiento de los servicios de reportes 

registros de información. 
     

5 
Ejecución de los contenidos respecto al apoyo de 

la gestión. 
     

6 
Accesibilidad a la Documentación y ayuda del 

funcionamiento. 
     

7 
Percepción de integración de los módulos de la 

aplicación web. 
     

8 
Control de identidad y autorización de la 

aplicación. 
     

Tabla 7.2: CUESTIONARIO DE FUNCIONABILIDAD 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°6: CUESTIONARIO 03: MEDICIÓN DE USABILIDAD 

Título del Proyecto: “Sistema web utilizando la metodología SCRUM para mejorar la gestión de los 

equipos informáticos en la institución educativa 14053-Cucungara de Cura 

Mori Piura-2022.” 

Nombre del Tesista: Cortez Palacios Luis Angel; Guerrero Tineo Daniel Alexander; Merino Pozo 

Juan Carlo; Sir Jimenez Brandon Alberto 

Esta encuesta está destinada a evaluar las características de usabilidad de la aplicación web de la 

Aplicación web para mejorar la gestión de equipos informáticos de la institución educativa 14053-

Cucungara de Cura Mori. 

Instrucción: Esta encuesta debe ser respondida marcando con una X un casillero dentro de la escala, 

indicando el grado de acuerdo que tiene respecto a la característica que se expresa en cada ítem. La 

escala tiene cinco puntos, que van desde Muy malo hasta Muy bueno. Por favor responde a todos y 

cada uno de los ítems. Si piensas que en alguno de los ítems no puedes responder marca el punto 

central de la escala (Regular). 

¿Cómo califica a las características de usabilidad de la aplicación web para mejorar la 

gestión de equipos informáticos de la institución educativa 14053-Cucungara de Cura Mori? 

N° Características de Usabilidad 

Calificación 

Muy 

Malo 
Malo Regular Bueno 

Muy 

Bueno 

1 Facilidad en aprender.      

2 Facilidad en operar y controlar.      

3 

Atracción en el Diseño de la interfaz agradable e 

intuitivo al usuario. (tamaño de letra, colores, 

posición de botones, navegación en menús de 

opciones, etc.) 

     

4 Fácil de recordar a una nueva navegación.      

5 Nivel de anticipación a los posibles errores.      

Tabla 7.3: CUESTIONARIO USABILIDAD 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°7: CUESTIONARIO 04 EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE 

INVENTARIO 

Título del Proyecto: “Sistema web utilizando la metodología SCRUM para mejorar la gestión de los 

equipos informáticos en la institución educativa 14053-Cucungara de Cura 

Mori Piura-2022.” 

Nombre del Tesista: Cortez Palacios Luis Angel; Guerrero Tineo Daniel Alexander; Merino Pozo 

Juan Carlo; Sir Jimenez Brandon Alberto 

Esta encuesta está destinada a evaluar la percepción de mejora de la eficacia en los procesos de 

Control de Inventario y Mantenimientos preventivos y correctivos en la institución educativa 14053-

Cucungara de Cura Mori Piura, que se ha experimentado en el negocio con la implementación de la 

aplicación web. 

Instrucción: Esta encuesta debe ser respondida marcando con una X un casillero dentro de la escala, 

indicando el grado de acuerdo que tiene respecto a la percepción de mejora de la Eficacia de los 

procesos de negocio que se expresan en los ítems. La escala tiene cinco puntos, que van desde Muy 

malo hasta Muy bueno. Por favor responder a todo y cada uno de los ítems. Si piensas que en alguno 

de los ítems no puedes responder marca el punto central de la escala (Regular). 

¿Cómo califica la percepción de mejora en la Eficacia de los procesos de gestión de la 

institución educativa 14053-Cucungara de Cura Mori Piura con la implementación de la 

Aplicación web? 

N° Exactitud en el inventario 

Calificación 

Muy 

Bajo 
Bajo Regular Alto 

Muy 

Alto 

1 
¿Cuál es el nivel de satisfacción respecto a la superación de tus 

expectativas en la calidad (cantidad y plazo) del servicio? 
     

2 
¿Cuál es el nivel de satisfacción respecto a la superación de tus 

expectativas en el precio del servicio? 
     

3 
¿Cuál es el nivel de satisfacción respecto a la superación de tus 

expectativas en la experiencia de compra del servicio? 
     

4 
¿Cuál es el nivel de satisfacción respecto a la superación de tus 

expectativas en el soporte al cliente? 
     

5 
¿Cuál es el nivel de satisfacción respecto a la superación de tus 

expectativas en el sitio web? 
     

6 
¿Cuál es el nivel de satisfacción en la mejora del registro de todas las 

entradas y salidas de almacén? 
     

7 
¿Cuál es el nivel de satisfacción en la mejora de ejecución de un control 

exhaustivo respecto a la identificación y ubicación de los equipos?  
     

8 
¿Cuál es el nivel de satisfacción en el cumplimiento de los plazos de 

entrega por influencia del control de inventarios? 
     

Tabla 7.4: CUESTIONARIO EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE INVENTARIO 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°8: CUESTIONARIO 05 EFICIENCIA EN GESTION DE 

MANTENIMIENTOS 

Título del Proyecto: “Sistema web utilizando la metodología SCRUM para mejorar la gestión de los 

equipos informáticos en la institución educativa 14053-Cucungara de Cura 

Mori Piura-2022.” 

Nombre del Tesista: Cortez Palacios Luis Angel; Guerrero Tineo Daniel Alexander; Merino Pozo 

Juan Carlo; Sir Jimenez Brandon Alberto 

Esta encuesta está destinada a evaluar la percepción de mejora de la eficacia en los procesos de 

Control de Inventario y Mantenimientos preventivos y correctivos en la institución educativa 14053-

Cucungara de Cura Mori Piura, que se ha experimentado en el negocio con la implementación de la 

aplicación web. 

Instrucción: Esta encuesta debe ser respondida marcando con una X un casillero dentro de la escala, 

indicando el grado de acuerdo que tiene respecto a la percepción de mejora de la Eficacia de los 

procesos de negocio que se expresan en los ítems. La escala tiene cinco puntos, que van desde Muy 

malo hasta Muy bueno. Por favor responder a todo y cada uno de los ítems. Si piensas que en alguno 

de los ítems no puedes responder marca el punto central de la escala (Regular). 

¿Cómo califica la percepción de mejora en la Eficacia de los procesos de gestión de la 

institución educativa 14053-Cucungara de Cura Mori Piura con la implementación de la 

Aplicación web? 

N° Mantenimiento 

Calificación 

Muy 

Bajo 
Bajo Regular Alto 

Muy 

Alto 

1 
¿Cuál es el nivel de satisfacción en la mejora del registro de 

todos los mantenimientos preventivos y correctivos? 
     

2 
¿Cuál es el nivel de satisfacción en la mejora de ejecución de un 

mantenimiento preventivo o correctivo? 
     

3 
¿Cuál es el nivel de satisfacción en el cumplimiento de los 

plazos de mantenimientos preventivos o correctivos? 
     

4 
¿Cuál es nivel de satisfacción respecto a la mejora de la 

Integración del mantenimiento preventivo al mantenimiento 

correctivo? 
     

Tabla 7.5: CUESTIONARIO EFICIENCIA EN GESTION DE MANTENIMIENTOS 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°9: CARTA DE AUTORIZACIÓN



1 

 

 


