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GLOSARIO 

Base de datos: es un sistema formado por conjunto de datos almacenados en un 

disco duro el cual permite el acceso a ellos de forma continua por medio de 

algunos programas. 

SCRUM: metodología de desarrollo aplicada al proyecto que vine del nombre de 

cierta jugada que tiene lugar durante un partido de rugby: Se forma un grupo de 

jugadores alrededor del balón y todos trabajan juntos (a veces con violencia) para 

moverlo a través del campo. 

HTML: es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de 

páginas de Internet. Se trata de las siglas que corresponden a HyperText Markup 

Language, es decir, Lenguaje de Marcas de Hipertexto. 

Metodología ágil: son aquellas que permiten adaptar la forma de trabajo a las 

condiciones del proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la respuesta 

para amoldar el proyecto y su desarrollo a las circunstancias especificas del 

entorno1. 

Metodología aplicada: serie de paso que se deben realizar para tratar de 

asegurar que un proyecto de desarrollo de software cumpla con los requerimientos 

del cliente los cuales pueden cambiar de acuerdo con la metodología elegida. 

Periodo Académico: es un espacio de tiempo(un semestre, un año) que define 

una institución para impartir un curso, una materia o varias materias a los 

estudiantes que cursan estas. 

Web Service: o servicio web es una tecnología que usa una serie de protocolos y 

estándares los cuales sirve para el intercambio de información entre aplicaciones. 

 

 

 

 

                                            
1 Agile y scrum - Las metodologías ágiles más utilizadas y sus ventajas dentro de la empresa. 
Artículo. Vanessa Rosselló Villán. Disponible en Internet: <URL: 
https://www.iebschool.com/blog/que-son-metodologias-agiles-agile-scrum/>. 
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CAPITULO 1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La UCEVA desde su inicio ha implementado herramientas tecnológicas que 

facilitan el desarrollo de sus procesos académico-administrativos como el proceso 

de admisiones y matricula de los estudiantes en los diferentes programas 

académicos. Esto implicó una evolución significativa a partir el año 2007 cuando el 

proceso de matrícula era realizado  de forma manual con el apoyo de auxiliares 

administrativos del área de registro académico, el primer paso era realizar los 

procedimientos de admisión para el programa seleccionado que dependiendo de 

la facultad tenia que pasar y cumplir con cierto requisitos, después de sacar los 

nombres de los afortunados que lograron pasar a la fase de matriculas ya se tenia 

que diriguir a la sede administrativa para empezar el registro de matricula primero 

en registro académico, segundo en la facultad correspondiente al programa que el 

estudiante eligió y tercero en la ventanilla de tesorería en la cual se imprimía el 

desprendible financiero con el cual se podía realizar el pago de la matricula en 

cualquier banco que la institución tuviera cuenta. 

En el trabajo de investigación exploratoria realizado previamente, se detectó que 

en universidades como la Universidad del Valle y el Instituto Universitario Antonio 

José Camacho, la solicitud y registro de la disponibilidad de los docentes se sigue 

haciendo en formatos físico o por medio de correo electrónico. En el caso 

particular de la Universidad del Valle los jefe de las diferentes unidades 

académicas tiene acceso al sistema de registro académico para registrar los 

horarios de las asignaturas y la asignación de los docentes una vez se ha definido 

la carga académica de los mismos; en el Antonio José Camacho, por el contrario, 

una vez los directores de programa  tienen definida la asignación académica, 

envían la información en un archivo de Excel a la oficina de registro académico por 

medio de un correo electrónico. 

Este trabajo de grado se tratará de automatizar la tarea de la realización de los 

horarios de clases de la facultad de ingenierías de la institución el cual 

actualmente conlleva una gran cantidad de tiempo y esfuerzo de parte de las 

personas que tiene a cargo la actividad, de modo que esta tenga una reducción en 

el tiempo en la recolección de datos y en la creación del horario. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ACTUAL 

 

En la facultad de ingeniería actualmente con el proceso de realización del horario 

se tiene un inconveniente considerablemente importante, debido a que la tarea se 

realiza con datos que pueden cambiar y tardar en obtenerlos actualizados por 

parte de los realizadores del trabajo como por los usuarios involucrados, de modo 

que hacerlo de forma eficiente es complicado de modo que la realización del 

horario de clases se ve afectado, no solo por esta variable, sino también por los 

cruces que los docentes puedan presentar con otros programas en los cuales ellos 

imparten clase dentro de la institución. 

El horario de clases de una institución arranca con ella, puesto que si no se cuenta 

con uno de se tiene orden sobre la clase a ver y los docentes que las va a dictar, 

el horario de clases es uno de los documentos más consultados por los 

estudiantes y por los profesores de la Unidad Central del Valle del Cauca. Al 

principio de cada semestre es necesario tener el horario de clases escrito o 

publicado en algún sitio para conocer la planeación de estas actividades. Sin 

embargo, la construcción de este documento aparentemente sencillo llega a ser 

una tarea dispendiosa, por la cantidad de agentes que intervienen en su 

construcción.  

En este proceso se involucra parte del personal del área administrativa de cada 

facultad, como los docentes, el coordinador y el decano, dentro de sus funciones 

esta organizar, revisan y validan la información para enviarla a la vicerrectoría 

académica, en donde se hace una nueva verificación. Una vez se tiene la 

autorización de la vicerrectoría académica esta información se empieza a cargar al 

Sistema de Información de Gestión Académica- SIGA. 

Pero esto corresponde a la forma simple de describir este proceso, porque en 

realidad el proceso inicia con los profesores, más específicamente con el 

conocimiento de las horas disponibles en las cuales puede orientar la cátedra que 

necesita la Universidad. El principal inconveniente con este paso es que esta 

información se pregunta y se obtiene de forma no escrita, es decir, no quedan 

registros de ningún tipo, y de este modo los docentes, de acuerdo con sus 

conveniencias, pueden cambiar su horario de disponibilidad fácilmente, sin que el 

coordinador, persona que se encarga de recopilar estos datos, se entere.  

El paso siguiente después que el coordinador cuenta con la disponibilidad de los 

profesores, es empezar a ubicar y reubicar para organizar horario de clases del 



 

10 
 

semestre, debido a que tiene que empezar a organizar las clases de acuerdo con 

las horas disponibles de los profesores que las dictan, y hacer esto con cada uno 

de los semestres del programa académico, no obstante, al terminar de realizar 

esto se envía al decano de la facultad para que realice una verificación de la 

información y que no exista cruces en las clases de los diferentes programas. 

El decano debe invertir una buena cantidad de tiempo debido a que debe revisar 

el archivo de Excel que cada coordinador le envía y luego entregarlo a 

vicerrectoría académica y de esta manera proceder al ingreso de esta información 

a la plataforma SIGA y aquí es donde el verdadero problema se ve reflejado dado 

que si el sistema identifica un cruce con los horarios de un profesor genera una 

alerta y todo el proceso tiene que volver a comenzar. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo controlar automaticamente el proceso para la construcción de los horarios 

de clase de la Facultad de Ingeniería de la Unidad Central del Valle? 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La aplicación propuesta permitirá resolver automáticamente el problema planteado 

con respecto a: 

 Registro de las horas disponibles de los profesores. 

 Realización de horario de forma paralela por todas las facultades. 

 Evitar el cruce de horarios de los diferentes programas de la facultad de 

ingenierias. 

 Agilidad en el tiempo de realización de este proceso. 

 Validez y seguridad en la carga de información al Sistema de Información de 

Gestión Académica- SIGA por medio de un web service que obtenga la 

información necesaria para alimentar la base de datos. 

La arquitectura escogida es SCRUM, la cual deberá dar como resultado la gestión 

de los tiempos disponibles de los profesores para la organización del horario de 

los diferentes semestres y se agilizarán los procesos relacionados con la creación 

del horario de la Facultad, como es la toma de información referente a las horas 

disponibles con la que cuentan los docentes para la asignación de las horas de 

clase, la forma en que se le asignará las horas de clase a los docentes, no 

permitirá programar a un docente a un hora que ya está tomada por otro 

programa, con el fin de evitar confusiones y trueques en los horarios de los 

alumnos y docentes.  

Esta propuesta busca el desarrollo de la aplicación tiene que ver con la 

optimización del proceso de recolección de los datos, lo cual redundará en una 

mejora substancial en el tiempo de procesamiento de la información al evitar los 

reprocesos de la recolección manual. Una de las ventajas está relacionado con la 

validación de los cruces de horario que se producen actualmente en las  horas que 

se le asigna a los docentes que tienen carga académica en diferentes programas 

académicos, que en la actualidad es uno de los inconvenientes de mayor impacto 

durante la realización de este proceso de carga de horarios en la plataforma SIGA, 

de tal forma que la aplicación a desarrollar generará los archivos que deben ser 

enviados a la Vicerrectoría académica para la carga de los horarios. 
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Una vez que el proceso está completo y todas las fases se hayan finalizado a 

satisfacción el prototipo estará disponible para ejecutar el desarrollo de la 

aplicación y una vez desarrollada e implementada se dará la debida capacitación a 

los diferentes tipos de usuario. 

Los principales beneficios que se alcanzarán con este trabajo de grado son: 

 Ordenamiento en las tareas asignadas al coordinador de cada facultad, 

relacionadas con la elaboración del horario de clases. 

 Evitar los desgastes de diverso tipo, principalmente en las relaciones del 

coordinador y del decano con los profesores y su asociación y del coordinador y 

decano con el área de informática, encargada de publicar los horarios definitivos. 

 Minimizar los tiempos y los costos invertidos en la elaboración y re-elaboración 

de los horarios de clase de cada curso o materia. 

 Brindar comodidad y tranquilidad a los diferentes agentes que intervienen en la 

elaboración del horario. 

 Evitar malos entendidos con los estudiantes por producto no conforme, para el 

caso en que los horarios ya hayan sido publicados y deban modificarse por fallas 

en el procedimiento de su elaboración. 

 Dotar a la comunidad de una aplicación Web accesible desde muchos 

dispositivos y lugares geográficos. 
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1.5 OBJETIVOS. 

 

1.5.1 GENERAL 

Diseñar el prototipo de una aplicación basada en la Web para la gestión de la 

información correspondiente a la asignación académica de los diferentes docentes 

que facilite la construcción de los horarios de clase de la Facultad de Ingeniería de 

la Unidad Central del Valle. 

 

1.5.2 ESPECÍFICOS 

 Analizar el proceso actual para la construcción de los horarios. 

 

 Diseñar una alternativa para la solución de los problemas con la gestión de 

la información que se detecten en la fase de análisis. 

 

 Construir un modelo prototipo que cubra las fases y los requerimientos para 

que sea la base del desarrollo de la aplicación para cada uno de los 

programas de la facultad de ingeniería de la Unidad Centra del Valle del 

Cauca. 

 

 Diseñar y ejecutar un plan de pruebas con la participación de los usuarios 

de la facultad de ingeniería. 
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CAPITULO 2. MARCOS DE REFERENCIA 
 

2.1 MARCO CONTEXTUAL2 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca, es una Institución Publica de Educación 

Superior, creada por el Consejo Municipal de Tuluá, mediante Acuerdo N° 024 del 

30 junio 1971, con personería jurídica y patrimonio propio e independiente y con 

domicilio en el municipio de Tuluá. 

La Institución inicia su vida académica en la región, gracias al esfuerzo tesonero 

de un grupo de hombres preocupados por la formación profesional de los centro 

vallecaucanos, que se dieron a la tarea de pensar en una Universidad, propósito 

nada fácil para la época, y que ante las expectativas de amplios sectores de 

jóvenes bachilleres recién graduados, pero también de quienes llevaban varios 

años vinculados al mercado laboral sin poder avanzar en sus estudios superiores, 

encontraban aquí una oportunidad de oro de cumplir con sus sueños y 

expectativas personales. 

Los Programas pioneros fueron Derecho y Licenciatura en Ciencias Sociales; 

posteriormente en enero de 1972 se crea la licenciatura en Educación Física; con 

lo Programas de Licenciatura, se estructura la Facultad de Educación. Las 

gestiones de los directivos en esta primera etapa, encaminada a la obtención de 

recursos financieros por parte del Estado “chocaban siempre con las políticas 

restrictivas por la pérdida de prioridad de la universidad pública, consecuencia de 

una ausencia de políticas sociales, inducida por el modelo de desarrollo 

económico que centrado en la demanda del mercado entro a redefinir la vida del 

mundo desde esta década”. 

La Uceva avanza en la creación de nuevos Programas; en 1975 se crea la 

Facultad de Administración de Empresas, la cual comienza labores en 1976, año 

en que se crea Facultad de Contaduría Pública. En marzo de 1978 el Ministerio de 

Educación Nacional aprobó los Programas de Licenciatura en Ciencias Sociales y 

Educación Física, y en marzo de 1979 aprobó el Programa de Derecho. 

La aprobación de los Programa de Administración de Empresas y Contaduría 

Publica se efectuarían en 1984. En 1993 iniciaron los Programas de Enfermería, 

                                            
2 UCEVA- Reseña histórica. Artículo. [Consultado en 03 feb., 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva>. 
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Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental. En 1998 se creo el Programa de 

Medicina. En el año 2000 se inicio el tramite de registro de los Programas de 

Ingeniería de Sistemas, Tecnología en acuicultura, Tecnología en Agropecuaria 

Ambiental, y de las Especializaciones en Derecho Constitucional, Gerencia 

Financiera y Revisoría Fiscal, acción que culmino con sus respectivos registros en 

el Sistema Nacional de Información de ICFES. En 2004, el ministerio de 

Educación Nacional aprobó el Programa de Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en Lenguas Extranjeras el cual inicio labores en el segundo semestre 

2005, en el año 2007 se oferta la Tecnología de Logística Empresarial, en 2008 

Comercio Internacional y en el 2009 el MEN le aprueba a la Uceva los programas 

académicos de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias 

Sociales e Ingeniería Electrónica. 

2.2 MARCO HISTÓRICO 

 

La historia del desarrollo del software está unida al desarrollo del hardware y 

ambos desarrollos son el paso más grande dado por la humanidad en el avance 

de la tecnología y las comunicaciones, cuya utilización en todos los ámbitos en 

donde se desarrolla la vida del hombre no tiene reversa, es decir, las disrupciones 

que se han producido son de tal magnitud que sería muy complicado, por no decir 

que es imposible, devolver el uso de la tecnología actual a tecnologías anteriores.  

La siguiente historia del desarrollo de Software es una recopilación de Carlos 

Guerrero3 publicada en Internet, de donde tomamos los hitos más importantes a 

partir del año 1990 relacionados con el internet la creación de navegadores y 

documentos HTML: 

1990:Tim Berners-Lee ideó el hipertexto para crear el World Wide Web 

(www) una nueva manera de interactuar con Internet. La WWW es un 

conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la consulta 

remota de archivos de hipertexto. 

También creó las bases del protocolo de transmisión NTTP, el lenguaje 

de documentos HTML y el concepto de los URL. 

                                            
3 GUERRERO, C. Historia del desarrollo del software. Presentación. [Consultada en 10 de marzo, 
2017]. Disponible en Internet. <URL: https://prezi.com/9rxlk1olpn7-/historia-del-desarrollo-de-
software/#>. 
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1991:Linus Torvalds comenzó a desarrollar Linux, un sistema operativo 

compatible con Unix. 

Comienza a popularizarse la programación orientada a objetos. 

1992:ViolaWWW es considerado como el primer navegador gráfico de 

la historia, precursor del popular navegador Mosaic, que posteriormente 

se convertiría en el primer referente clásico de la tecnología World Wide 

Web. 

1994:Se crea el World Wide Web Consortium, abreviado W3C, es un 

consorcio internacional que produce recomendaciones para la World 

Wide Web. 

Es diseñado el PHP, originalmente en lenguaje Peri, seguido por la 

escritura de un grupo de 61 binarios escritos en el lenguaje por el 

programador danés-canadiense Rasmus Lerdorf. 

1995:Internet Explorer (anteriormente Microsoft Internet Explorer), 

conocido comúnmente como IE, es un navegador web desarrollado por 

Microsoft para el sistema operativo Microsoft Windows desde 1995. 

Aparece la primera versión de MySQI. 

Inicia el desarrollo del servidor Apache. 

Aparece Java. un lenguaje de programación de alto nivel orientado a 

objetos, desarrollado por James Gosling en 1995. 

Se presenta públicamente el lenguaje de programación Ruby. 

1996:Opera es un navegador web y suite de Internet creado por la 

empresa noruega Opera Software, capaz de realizar múltiples tareas 

como navegar por sitios web, gestionar correo electrónico, contactos, 

fuentes web, charlar vía lRC y funcionar como cliente BitTorrent. 

1998:La primera versión de RUP (Proceso Unificado de Rational), fue 

puesta en el mercado en 1998. siendo el arquitecto en jefe Philippe 

Kruchten. 

La W3C publica la primera versión de XML. 
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Larry Page y Sergey Brin fundan Google Inc. 

2003:Lanzamiento de Safari, un navegador web de código cerrado 

desarrollado por Apple Inc. Está disponible para Mac OS X e iOS (el 

sistema usado por el iPhone, el iPod Touch y el iPad). 

2004:Mozilla Firefox es un navegador web libre y de código abierto 

desarrollado para Microsoft Windows, Mac OS X y Linux coordinado por 

Mozilla Corporation y Mozilla Foundation. Su lanzamiento oficial fue el 9 

de noviembre de 2004. 

2007:Apple reveló la existencia de iPhone OS en la Macworld 

Conference & Expo del 9 de enero de 2007.  

2008:Google Chrome es un navegador web desarrollado por Google y 

compilado con base en componentes de código abierto como el motor 

de renderizado WebKit. Lanzado oficialmente el 02 de septiembre de 

2008. 

Nace Android, un sistema operativo móvil basado en Linux, que junto 

con aplicaciones intermediarias está enfocado para ser utilizado en 

dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, Google TV y 

otros dispositivos. 

2009:El desarrollo de Windows 7 se completó el 22 de julio de 2009, 

siendo entonces confirmada su fecha de venta oficial para el 22 de 

octubre de 2009. 

2012:La revista Money Magazine y Salary.com calificaron la ingeniería 

de software como el mejor trabajo en Estados Unidos en términos de 

crecimiento, paga, niveles de estrés, flexibilidad en horas y medio 

ambiente de trabajo, creatividad y lo fácil que es entrar y avanzar en el 

campo. 
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2.3 MARCO TEÓRICO 

 

2.3.1 METODOLOGIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Modelo del proceso de desarrollo de software Scrum 

Ken Schwaber y Jeff Sutherland presentaron conjuntamente por primera vez 

Scrum en la conferencia OOPSLA en 1995. Esta presentación documentó 

principalmente el aprendizaje que Ken y Jeff habían obtenido a lo largo de los 

años anteriores aplicando Scrum4. El Scrum es uno de los modelos de proceso 

ágil. 

Pressman5, hace un resumen de este proceso: 

Scrum (nombre que proviene de cierta jugada que tiene lugar durante 

un partido de rugby: Se forma un grupo de jugadores alrededor del 

balón y todos trabajan juntos (a veces con violencia) para moverlo a 

través del campo.) es un método de desarrollo ágil de software 

concebido por Jeff Sutherland y su equipo de desarrollo a principios de 

la década de 1990. En años recientes, Schwaber y Beedle [Sch01a] 

han desarrollado más los métodos Scrum.  

Los principios Scrum son congruentes con el manifiesto ágil y se utilizan 

para guiar actividades de desarrollo dentro de un proceso de análisis 

que incorpora las siguientes actividades estructurales: requerimientos, 

análisis, diseño, evolución y entrega. Dentro de cada actividad 

estructural, las tareas del trabajo ocurren con un patrón del proceso 

(que se estudia en el párrafo siguiente) llamado sprint. El trabajo 

realizado dentro de un sprint (el número de éstos que requiere cada 

actividad estructural variará en función de la complejidad y tamaño del 

producto) se adapta al problema en cuestión y se define —y con 

frecuencia se modifica— en tiempo real por parte del equipo Scrum. El 

flujo general del proceso  

                                            
4 SCHWABER, K. y SUTHERLAND J. La Guía de ScrumTM. La Guía Definitiva de Scrum: Las 
Reglas del Juego. 2016. [Consultado en 16 febrero, 2017] Disponible en Internet. <URL: 
http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2016/2016-Scrum-Guide-Spanish.pdf#zoom=100>. 

5 PRESSMAN. Op. Cit., p.69. 
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Scrum se ilustra en la siguiente figura  

Ilustración 1. El modelo de proceso Scrum 

 

Fuente: PRESSMAN, R. S. Ingeniería del software, un enfoque práctico. Séptima 

edición. Bogotá: Editorial Mc Graw Hill, 2010. [Consultado en 03 enero, 2017]. 

Disponible en Internet: <URL: http://cotana.informatica.edu.bo/downloads/ld-

Ingenieria.de.software. enfoque.practico.7ed. Pressman.PDF>. 

Scrum acentúa el uso de un conjunto de patrones de proceso del 

software [Noy02] que han demostrado ser eficaces para proyectos con 

plazos de entrega muy apretados, requerimientos cambiantes y 

negocios críticos. Cada uno de estos patrones de proceso define un 

grupo de acciónes de desarrollo: 

Retraso: lista de prioridades de los requerimientos o características del 

proyecto que dan al cliente un valor del negocio. Es posible agregar en 

cualquier momento otros aspectos al retraso (ésta es la forma en la que 

se introducen los cambios). El gerente del proyecto evalúa el retraso y 

actualiza las prioridades según se requiera.  

Sprints: consiste en unidades de trabajo que se necesitan para alcanzar 

un requerimiento definido en el retraso que debe ajustarse en una caja 

de tiempo14 predefinida (lo común son 30 días). Durante el sprint no se 

introducen cambios (por ejemplo, aspectos del trabajo retrasado). Así, 

el sprint permite a los miembros del equipo trabajar en un ambiente de 

corto plazo pero estable.  

http://cotana.informatica.edu.bo/downloads/ld-Ingenieria.de.software.%20enfoque.practico.7ed.%20Pressman.PDF
http://cotana.informatica.edu.bo/downloads/ld-Ingenieria.de.software.%20enfoque.practico.7ed.%20Pressman.PDF
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Reuniones Scrum: son reuniones breves (de 15 minutos, por lo general) 

que el equipo Scrum efectúa a diario. Hay tres preguntas clave que se 

pide que respondan todos los miembros del equipo [Noy02]:  

• ¿Qué hiciste desde la última reunión del equipo?  

• ¿Qué obstáculos estás encontrando?  

• ¿Qué planeas hacer mientras llega la siguiente reunión del equipo?  

Un líder del equipo, llamado maestro Scrum, dirige la junta y evalúa las 

respuestas de cada persona. La junta Scrum ayuda al equipo a 

descubrir los problemas potenciales tan pronto como sea posible. 

Asimismo, estas juntas diarias llevan a la “socialización del 

conocimiento” [Bee99], con lo que se promueve una estructura de 

equipo con organización propia.  

Demostraciones preliminares: entregar el incremento de software al 

cliente de modo que la funcionalidad que se haya implementado pueda 

demostrarse al cliente y éste pueda evaluarla. 

Es importante notar que las demostraciones preliminares no contienen 

toda la funcionalidad planeada, sino que éstas se entregarán dentro de 

la caja de tiempo establecida.  

Beedle y sus colegas [Bee99] presentan un análisis exhaustivo de estos 

patrones en el que dicen: “Scrum supone de entrada la existencia de 

caos…” Los patrones de proceso Scrum permiten que un equipo de 

software trabaje con éxito en un mundo en el que es imposible eliminar 

la incertidumbre”. 

Equipo SCRUM 

6Un equipo Scrum suele estar compuesto por grupos de trabajo de entre 3 a 9 miembros 

del equipo de desarrollo, más el Scrum Master y el Product Owner. Cada uno de estos 

roles tiene diferentes responsabilidades y debe de rendir cuentas de distinta manera, 

tanto entre ellos como para el resto de la organización. La suma de todos los roles es lo 

que llamamos Equipo Scrum. 

                                            
6 Julio Roche. revista Deloitte España. Scrum: roles y responsabilidades. 2016. [Consultado en 25 
Julio, 2018] Disponible en Internet. <URL: http:// 
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/roles-y-responsabilidades-scrum.html>. 
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Product Owner 

El Product Owner es el encargado de optimizar y maximizar el valor del producto, siendo 

la persona encargada de gestionar el flujo de valor del producto a través del Product 

Backlog. Adicionalmente, es fundamental su labor como interlocutor con los stakeholders 

y sponsors del proyecto, así como su faceta de altavoz de las peticiones y requerimientos 

de los clientes. Si el Product Owner también juega el rol de representante de negocio, su 

trabajo también aportará valor al producto. 

Tradicionalmente, se ha entendido la labor del Product Owner como un gestor de 

requisitos o un cliente que se encarga de gestionar el Product Backlog, pero es mucho 

más que eso. No solo tiene la responsabilidad de mantener el Product Backlog bien 

estructurado, detallado y priorizado, sino que además tiene que entender perfectamente 

cuál es la deriva que se desea para el producto en todo momento, debiendo poder 

explicar y trasmitir a los stakeholders cuál es el valor del producto en el que están 

invirtiendo.  

Con cada Sprint, el Product Owner debe hacer una inversión en desarrollo que tiene que 

producir valor. Marcar el Sprint Goal de manera clara y acordada con el equipo de 

desarrollo, hace que el producto vaya incrementando constantemente su valor. 

Es fundamental otorgar el poder necesario al Product Owner para que este sea capaz de 

tomar cualquier decisión que afecte al producto. En el caso de que el Product Owner no 

pueda tomar estas decisiones sin consultarlas previamente con otra persona, deberá ser 

investido para tomarlas él mismo, o ser sustituido por esa persona. A su vez, el Product 

Owner debe convertirse en el altavoz del cliente, en el transmisor de las demandas y del 

feeback otorgado por los mismos. 

 

Scrum Master 

El Scrum Master tiene dos funciones principales dentro del marco de trabajo: gestionar el 

proceso Scrum y ayudar a eliminar impedimentos que puedan afectar a la entrega del 

producto. Además, se encarga de las labores de mentoring y formación, coaching y de 

facilitar reuniones y eventos si es necesario. 

1.    Gestionar el proceso Scrum: el Scrum Master se encarga de gestionar y asegurar que 

el proceso Scrum se lleva a cabo correctamente, así como de facilitar la ejecución del 

proceso y sus mecánicas. Siempre atendiendo a los tres pilares del control empírico de 

procesos y haciendo que la metodología sea una fuente de generación de valor. 

2.    Eliminar impedimentos: esta función del Scrum Master indica la necesidad de ayudar 

a eliminar progresiva y constantemente impedimentos que van surgiendo en la 
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organización y que afectan a su capacidad para entregar valor, así como a la integridad 

de esta metodología. El Scrum Master debe ser el responsable de velar porque Scrum se 

lleve adelante, transmitiendo sus beneficios a la organización facilitando su 

implementación. 

 

Puede que el Scrum Master esté compartido entre varios equipos, pero su disponibilidad 

afectará al resultado final del proceso Scrum. 

El equipo de desarrollo 

El equipo de desarrollo suele estar formado por entre 3 a 9 profesionales que se encargan 

de desarrollar el producto, auto-organizándose y auto-gestionándose para conseguir 

entregar un incremento de software al final del ciclo de desarrollo. 

El equipo de desarrollo se encargará de crear un incremento terminado a partir de los 

elementos del Product Backlog seleccionados (Sprint Backlog) durante el Sprint Planning. 

Es importante que en la metodología Scrum todos los miembros del equipo de desarrollo 

conozcan su rol, siendo solo uno común para todos, independientemente del número de 

miembros que tenga el equipo y cuales sean sus roles internos. Cómo el equipo de 

desarrollo decida gestionarse internamente es su propia responsabilidad y tendrá que 

rendir cuentas por ello como uno solo; hay que evitar intervenir en sus dinámicas. 

2.3.2 LENGUAJE DE PROGRAMACION 

7 Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, 

orientado a objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas 

dependencias de implementación como fuera posible. Su intención es permitir que 

los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en 

cualquier dispositivo (conocido en inglés como WORA, o "write once, run 

anywhere"), lo que quiere decir que el código que es ejecutado en una plataforma 

no tiene que ser recompilado para correr en otra. Java es, a partir de 2012, uno de 

los lenguajes de programación más populares en uso, particularmente para 

aplicaciones de cliente-servidor de web, con unos 10 millones de usuarios 

reportados. 

                                            
7  ICTEA. ¿Qué es el lenguaje de programación JAVA?. Articulo. <URL: 

http://cs.ictea.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=8790> 
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El lenguaje de programación Java fue originalmente desarrollado por James 

Gosling de Sun Microsystems (la cual fue adquirida por la compañía Oracle) y 

publicado en 1995 como un componente fundamental de la plataforma Java de 

Sun Microsystems. Su sintaxis deriva en gran medida de C y C++, pero tiene 

menos utilidades de bajo nivel que cualquiera de ellos. Las aplicaciones de Java 

son generalmente compiladas a bytecode (clase Java) que puede ejecutarse en 

cualquier máquina virtual Java (JVM) sin importar la arquitectura de la 

computadora subyacente. 

La compañía Sun desarrolló la implementación de referencia original para los 

compiladores de Java, máquinas virtuales, y librerías de clases en 1991 y las 

publicó por primera vez en 1995. A partir de mayo de 2007, en cumplimiento con 

las especificaciones del Proceso de la Comunidad Java, Sun volvió a licenciar la 

mayoría de sus tecnologías de Java bajo la Licencia Pública General de GNU. 

Otros también han desarrollado implementaciones alternas a estas tecnologías de 

Sun, tales como el Compilador de Java de GNU y el GNU Classpath. 

2.3.2.1 Historia 

Java se creó como una herramienta de programación para ser usada en un 

proyecto de set-top-box en una pequeña operación denominada the Green Project 

en Sun Microsystems en el año 1991. El equipo (Green Team), compuesto por 

trece personas y dirigido por James Gosling, trabajó durante 18 meses en Sand 

Hill Road en Menlo Park en su desarrollo. 

El lenguaje se denominó inicialmente Oak (por un roble que había fuera de la 

oficina de Gosling), luego pasó a denominarse Green tras descubrir que Oak era 

ya una marca comercial registrada para adaptadores de tarjetas gráficas y 

finalmente se renombró a Java. 

Fue inventada por Marcos, el supervisor. Es frecuentada por algunos de los 

miembros del equipo. Pero no está claro si es un acrónimo o no, aunque algunas 

fuentes señalan que podría tratarse de las iniciales de sus diseñadores: James 

Gosling, Arthur Van Hoff, y Andy Bechtolsheim. Otros abogan por el siguiente 

acrónimo, Just Another Vague Acronym ("sólo otro acrónimo ambiguo más"). La 

hipótesis que más fuerza tiene es la de que Java debe su nombre a un tipo de 

café disponible en la cafetería cercana, de ahí que el icono de java sea una taza 

de café caliente. Un pequeño signo que da fuerza a esta teoría es que los 4 

primeros bytes (el número mágico) de los archivos.class que genera el compilador, 
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son en hexadecimal, 0xCAFEBABE. A pesar de todas estas teorías, el nombre fue 

sacado al parecer de una lista aleatoria de palabras. 

Los objetivos de Gosling eran implementar una máquina virtual y un lenguaje con 

una estructura y sintaxis similar a C++. Entre junio y julio de 1994, tras una sesión 

maratoniana de tres días entre John Gaga, James Gosling, Patrick Naughton, 

Wayne Rosing y Eric Schmidt, el equipo reorientó la plataforma hacia la Web. 

Sintieron que la llegada del navegador web Mosaic, propiciaría que Internet se 

convirtiese en un medio interactivo, como el que pensaban era la televisión por 

cable. Naughton creó entonces un prototipo de navegador, WebRunner, que más 

tarde sería conocido como HotJava. 

En 1994, se les hizo una demostración de HotJava y la plataforma Java a los 

ejecutivos de Sun. Java 1.0a pudo descargarse por primera vez en 1994, pero 

hubo que esperar al 23 de mayo de 1995, durante las conferencias de SunWorld, 

a que vieran la luz pública Java y HotJava, el navegador Web. El acontecimiento 

fue anunciado por John Gage, el Director Científico de Sun Microsystems. El acto 

estuvo acompañado por una pequeña sorpresa adicional, el anuncio por parte de 

Marc Andreessen, Vicepresidente Ejecutivo de Netscape, de que Java sería 

soportado en sus navegadores. El 9 de enero del año siguiente, 1996, Sun fundó 

el grupo empresarial JavaSoft para que se encargase del desarrollo tecnológico. 

Dos semanas más tarde la primera versión de Java fue publicada. 

La promesa inicial de Gosling era Write Once, Run Anywhere (Escríbelo una vez, 

ejecútalo en cualquier lugar), proporcionando un lenguaje independiente de la 

plataforma y un entorno de ejecución (la JVM) ligero y gratuito para las 

plataformas más populares de forma que los binarios (bytecode) de las 

aplicaciones Java pudiesen ejecutarse en cualquier plataforma. 

El entorno de ejecución era relativamente seguro y los principales navegadores 

web pronto incorporaron la posibilidad de ejecutar applets Java incrustadas en las 

páginas web. 

Java ha experimentado numerosos cambios desde la versión primigenia, JDK 1.0, 

así como un enorme incremento en el número de clases y paquetes que 

componen la biblioteca estándar. 
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2.3.2.2 Filosofía 

 

 El lenguaje Java se creó con cinco objetivos principales: 

 Debería usar el paradigma de la programación orientada a objetos. 

 Debería permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas 

operativos. 

 Debería incluir por defecto soporte para trabajo en red. 

 Debería diseñarse para ejecutar código en sistemas remotos de forma 

segura. 

 Debería ser fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes orientados a 

objetos, como C++. 

Para conseguir la ejecución de código remoto y el soporte de red, los 

programadores de Java a veces recurren a extensiones como CORBA (Common 

Object Request Broker Architecture), Internet Communications Engine o OSGi 

respectivamente. 

2.3.2.3 Orientado a objetos 

La primera característica, orientado a objetos (“OO”), se refiere a un método de 

programación y al diseño del lenguaje. Aunque hay muchas interpretaciones para 

OO, una primera idea es diseñar el software de forma que los distintos tipos de 

datos que usen estén unidos a sus operaciones. Así, los datos y el código 

(funciones o métodos) se combinan en entidades llamadas objetos. Un objeto 

puede verse como un paquete que contiene el “comportamiento” (el código) y el 

“estado” (datos). El principio es separar aquello que cambia de las cosas que 

permanecen inalterables. Frecuentemente, cambiar una estructura de datos 

implica un cambio en el código que opera sobre los mismos, o viceversa. Esta 

separación en objetos coherentes e independientes ofrece una base más estable 

para el diseño de un sistema software. El objetivo es hacer que grandes proyectos 

sean fáciles de gestionar y manejar, mejorando como consecuencia su calidad y 

reduciendo el número de proyectos fallidos. Otra de las grandes promesas de la 

programación orientada a objetos es la creación de entidades más genéricas 

(objetos) que permitan la reutilización del software entre proyectos, una de las 

premisas fundamentales de la Ingeniería del Software. Un objeto genérico 

“cliente”, por ejemplo, debería en teoría tener el mismo conjunto de 

comportamiento en diferentes proyectos, sobre todo cuando estos coinciden en 

cierta medida, algo que suele suceder en las grandes organizaciones. En este 

sentido, los objetos podrían verse como piezas reutilizables que pueden 
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emplearse en múltiples proyectos distintos, posibilitando así a la industria del 

software a construir proyectos de envergadura empleando componentes ya 

existentes y de comprobada calidad; conduciendo esto finalmente a una reducción 

drástica del tiempo de desarrollo. Podemos usar como ejemplo de objeto el 

aluminio. Una vez definidos datos (peso, maleabilidad, etc.), y su 

“comportamiento” (soldar dos piezas, etc.), el objeto “aluminio” puede ser 

reutilizado en el campo de la construcción, del automóvil, de la aviación, etc. 

La reutilización del software ha experimentado resultados dispares, encontrando 

dos dificultades principales: el diseño de objetos realmente genéricos es 

pobremente comprendido, y falta una metodología para la amplia comunicación de 

oportunidades de reutilización. Algunas comunidades de “código abierto” (open 

source) quieren ayudar en este problema dando medios a los desarrolladores para 

diseminar la información sobre el uso y versatilidad de objetos reutilizables y 

bibliotecas de objetos. 

2.3.3 MOTOR DE BASE DE DATOS. 

8Oracle la Primera Base de Datos Diseñada para Grid Computing, es un sistema 

de gestión de base de datos relacional fabricado por Oracle Corporation. 

Oracle es básicamente una herramienta cliente/servidor para la gestión de base 

de datos la gran potencia que tiene y su elevado precio hace que solo se vea en 

empresas muy grandes y multinacionales, por norma general. 

Oracle Corporation: Es una de las mayores compañías de software del mundo. 

Sus productos van desde bases de datos (Oracle) hasta sistemas de gestión. 

Cuenta además, con herramientas propias de desarrollo para realizar potentes 

aplicaciones, como Oracle Designer 

2.3.3.1 Historia 

Oracle surge a finales el año 1970 del nombre de Relational Software a partir de 

un estudio sobre SGBD (Sistemas Gestores de Base de Datos) Computer World 

definió este estudio como uno de los más completos jamás escritos sobre bases 

de datos. 

                                            
8  ¿Qué es Oracle?. Disponible en Internet. <URL: 
https://iessanvicente.com/colaboraciones/oracle.pdf>.  
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Usaba la filosofía de las bases de datos relacionales, algo que por aquella época 

era todavía desconocido. 

La tecnología Oracle se encuentra prácticamente en todas las industrias alrededor 

del mundo. Oracle es la primera compañía de software que desarrolla e 

implementa software para empresas 100 por ciento activado por Internet a través 

de toda su línea de productos: base de datos, aplicaciones comerciales y 

herramientas de desarrollo de aplicaciones y soporte de decisiones. 

Oracle garantiza el funcionamiento de sus bases de datos, para que en caso de 

inconvenientes con el servidor, se compense económicamente con cifras cercanas 

a las 7 cifras. 

2.3.3.2 Características de Oracle 

Desarrollado sobre Oracle Database, Oracle Content Database ha sido diseñada 

para que las organizaciones puedan controlar y gestionar grandes volúmenes de 

contenidos no estructurados en un único repositorio con el objetivo de reducir los 

costes y los riesgos asociados a la pérdida de información. 

Estructuras de Oracle 

Una BD Oracle tiene una estructura física y una estructura lógica: 

 La estructura física se corresponde a los ficheros del sistema operativo. 

 La estructura lógica está formada por los tablespace y los objetos de un 

esquema de BD 

Estructura lógica 

 Se divide en unidades de almacenamiento lógicas: Tablespaces. 

 Cada BD estará formada por uno o más tablespaces (al menos existe el 

tablespace 

 SYSTEM catálogo del sistema) 

 Cada tablespace se corresponde con uno o más ficheros de datos. 

 Objetos: tablas, vistas, índices asociados a una tabla, clusters. 

Estructura física 
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Una B.D. tiene uno o más ficheros de datos. Estos ficheros son de tamaño fijo y se 

establecen en el momento en que se crea la base de datos o en el momento en el 

que se crean tablespaces. 

Los datos del fichero de datos son leídos cuando se necesitan y situados en una 

caché de memoria compartida para que el próximo acceso a los mismos sea más 

rápido. 

¿Qué diferencias hay entre MYSQL y Oracle? 

 MySQL se instala a partir de sus rpm resultando realmente sencillo. El 

proceso de instalación crea las bases de datos necesarias para funcionar. 

MySQL le acompaña suficiente documentación de calidad. 

 Oracle resulta muy difícil de instalar. No dispone de un fichero rpm de 

instalación. Incorpora documentación para poder ejecutar el instalador. Se 

trata de un rudimentario asistente que realiza preguntas al usuario o 

administrador y presenta una lista de componentes a elegir. 

Versiones de Oracle 

 Oracle 5 y Oracle 6: fueron las dos primeras versiones de Oracle, quedando 

aun rezagadas por las versiones sucesoras. 

 Oracle 7: La base de datos relacional componentes de Oracle Universal 

Server. Posee además las versiones 7.1, 7.1.2, y 7.1.3. 

 Oracle 7 Parallel: Ofrece a los usuarios un método seguro y administrable 

para incrementar la performance de sus bases de datos existentes 

introduciendo operaciones en paralelo y sincrónicas dentro de sus 

ambientes informáticos. 

 Oracle 8: Incluye mejoras de rendimiento y de utilización de recursos. 

Independiente de que se necesite dar soporte a decenas de miles de 

usuarios y cientos de terabytes de datos, o se disponga de un sistema 

mucho más pequeño, pero igualmente crítico, todos se benefician del 

rendimiento de Oracle8. Este soporta aplicaciones de procesamiento de 

transacciones on line (OLTP) y de data warehousing mayores y más 

exigentes. 

 Oracle 9: existe alguna tabla de que tenga los sqls de c/tabla que se crea... 

O, en su defecto, como puedo armarlo, de que tablas puedo armarlo. Esto 

es para una migración de datos que necesito hacer. 
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 Oracle 10: proporciona mejores resultados al automatizar las tareas 

administrativas, ofreciendo seguridad líder en el sector y características 

para el cumplimiento regulatorio, y posibilitando la mayor disponibilidad. 

2.3.4 ENTORNO DE DESARROLLO 

9Primero que nada, hay que comprender que Netbeans no es un lenguaje de 

programación ni nada por el estilo, es un llamado “Entorno de desarrollo”, esto 

quiere decir que es un programa, un software, en el cual tu como programador 

puedes realizar proyectos para desarrollar programas en un lenguaje de 

programación determinado, de manera más fácil y rápida que la forma tradicional 

(como lo sería si utilizaras un editor de texto). 

Netbeans fue desarrollado inicialmente por Sun Mycrosystems, y es un software 

libre y gratuito, de manera que puedes utilizarlo gratuitamente sin ningún costo. 

Pero entonces si Netbeans no es un lenguaje de programación, ¿qué puedes 

programar con él? Efectivamente Netbeans es un Entorno que te permite 

programar aplicaciones principalmente en Java, posteriormente se complementó 

con paquetes adicionales del software que te permiten programar en lenguajes 

como Ruby,  C/C++ o bien PHP, pero su fuerte de programación se puede decir 

que es Java, y puedes programar en sus diferentes ediciones como la SE, ME o 

bien EE. Algo muy importante de Netbeans es que funciona en diversos sistemas 

operativos, tal como lo es Windows, Mac, Linux o Solaris, de manera que es súper 

compatible y no tendrás problemas para instalarlo. 

2.3.5 ¿QUE ES UN HORARIO? 

10Del latín horarius, el término horario hace referencia a aquello que tiene relación 

o que pertenece a las horas. Su uso más habitual está vinculado al periodo 

temporal durante el que se lleva a cabo una actividad.  

Es evidente que, para comprender la noción de horario, hay que entender el 

concepto de tiempo. Esta magnitud física mide lo que está sujeto a cambio. 

Cuando algo cambia de un estado a otro, el período transcurrido en dicho proceso 

puede medirse en una unidad de tiempo. El tiempo, a su vez, puede ser medido a 

través del uso de un reloj. El propósito de establecer un horario, por ejemplo, 

                                            
9 Villalobos Jorge. Código programación. <URL: http://codigoprogramacion.com/cursos/tutoriales-
netbeans/que-es-netbeans.html#.Ww4FtX2n-pp> 
10 Definición. <URL: https://definicion.de/horario/> 
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consiste en indicar el momento preciso en que tendrá lugar un hecho futuro para 

que las personas puedan organizar su rutina. 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

HTML:  En la aplicación se usó de la base de comunicación cliente servidor en la 

que se basa la aplicación prototipo para funcionar. 

JAVA: es el lenguaje de programación utilizado para el desarrollo la aplicación 

prototipo. 

JSF (Java server faces): tecnología desarrollada por Java el desarrollo de páginas 

web que simplifican la creación de interfaces de usuario. 

ORACLE: es el motor de base de datos en el cual se creó la base de datos para la 

aplicación prototipo. 

2.4.1 LAS APLICACIONES WEB 

Pressman11, ilustra de una manera muy didáctica lo que es una aplicación WEB: 

En los primeros días de la Red Mundial (entre 1990 y 1995), los sitios 

web consistían en poco más que un conjunto de archivos de hipertexto 

vinculados que presentaban la información con el empleo de texto y 

gráficas limitadas. Al pasar el tiempo, el aumento de HTML por medio 

de herramientas de desarrollo (XML, Java) permitió a los ingenieros de 

la web brindar capacidad de cómputo junto con contenido de 

información. Habían nacido los sistemas y aplicaciones basados en la 

web6 (denominó a éstas en forma colectiva como webapps). En la 

actualidad, las webapps se han convertido en herramientas sofisticadas 

de cómputo que no sólo proporcionan funciones aisladas al usuario 

final, sino que también se han integrado con bases de datos 

corporativas y aplicaciones de negocios.  

Como se dijo en la sección 1.1.2, las webapps son una de varias 

categorías distintas de software. No obstante, podría argumentarse que 

las webapps son diferentes. Powell [Pow98] sugiere que los sistemas y 

aplicaciones basados en web “involucran una mezcla entre las 

                                            
11 PRESSMAN. Op. Cit., p. 9. 
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publicaciones impresas y el desarrollo de software, entre la 

mercadotecnia y la computación, entre las comunicaciones internas y 

las relaciones exteriores, y entre el arte y la tecnología”. La gran 

mayoría de webapps presenta los siguientes atributos:  

Uso intensivo de redes. Una webapp reside en una red y debe atender 

las necesidades de una comunidad diversa de clientes. La red permite 

acceso y comunicación mundiales (por ejemplo, internet) o tiene acceso 

y comunicación limitados (por ejemplo, una intranet corporativa).  

Concurrencia. A la webapp puede acceder un gran número de usuarios 

a la vez. En muchos casos, los patrones de uso entre los usuarios 

finales varían mucho. 

Carga impredecible. El número de usuarios de la webapp cambia en 

varios órdenes de magnitud de un día a otro. El lunes tal vez la utilicen 

cien personas, el jueves quizá 10 000 usen el sistema.  

Rendimiento. Si un usuario de la webapp debe esperar demasiado 

(para entrar, para el procesamiento por parte del servidor, para el 

formado y despliegue del lado del cliente), él o ella quizá decidan irse a 

otra parte.  

Disponibilidad. Aunque no es razonable esperar una disponibilidad de 

100%, es frecuente que los usuarios de webapps populares demanden 

acceso las 24 horas de los 365 días del año. Los usuarios en Australia 

o Asia quizá demanden acceso en horas en las que las aplicaciones 

internas de software tradicionales en Norteamérica no estén en línea 

por razones de mantenimiento.  

Orientadas a los datos. La función principal de muchas webapp es el 

uso de hipermedios para presentar al usuario final contenido en forma 

de texto, gráficas, audio y video. Además, las webapps se utilizan en 

forma común para acceder a información que existe en bases de datos 

que no son parte integral del ambiente basado en web (por ejemplo, 

comercio electrónico o aplicaciones financieras). 

Contenido sensible. La calidad y naturaleza estética del contenido 

constituye un rasgo importante de la calidad de una webapp.  
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Evolución continua. A diferencia del software de aplicación 

convencional que evoluciona a lo largo de una serie de etapas 

planeadas y separadas cronológicamente, las aplicaciones web 

evolucionan en forma continua. No es raro que ciertas webapp 

(específicamente su contenido) se actualicen minuto a minuto o que su 

contenido se calcule en cada solicitud.  

Inmediatez. Aunque la inmediatez —necesidad apremiante de que el 

software llegue con rapidez al mercado— es una característica en 

muchos dominios de aplicación, es frecuente que las webapps tengan 

plazos de algunos días o semanas para llegar al mercado. 

Seguridad. Debido a que las webapps se encuentran disponibles con el 

acceso a una red, es difícil o imposible limitar la población de usuarios 

finales que pueden acceder a la aplicación. Con el fin de proteger el 

contenido sensible y brindar modos seguros de transmisión de los 

datos, deben implementarse medidas estrictas de seguridad a través de 

la infraestructura de apoyo de una webapp y dentro de la aplicación 

misma.  

Estética. Parte innegable del atractivo de una webapp es su apariencia 

y percepción. Cuando se ha diseñado una aplicación para comercializar 

o vender productos o ideas, la estética tiene tanto que ver con el éxito 

como el diseño técnico. 

2.4.2 SISTEMAS SIMILARES DE GESTIÓN ACADÉMICO 

En la universidad del valle cuenta con el SRA 12 ”El Sistema de Registro 

Académico (SRA) permite el registro, modificación, consulta y control de todo lo 

concerniente a la matrícula académica de los estudiantes de la Universidad del 

Valle.” Este se le permite a el estudiante realizar matricula financiera y académica, 

sobre la ultima pueden hacer consultas de las materias que se van a matricular, 

los docentes que las van a dictar las cátedras, horas y sede en donde se va a 

dictar.  

                                            
12  Ingresar al Sistema de Registro Académico. <URL: 
http://fayol.univalle.edu.co/Programas/Maestrias/magisadm/sistema-registro-academico.pdf> 
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En la institución Antonio Jose Camacho cuenta con Academusotf “13Integra un 

gran número de aplicaciones modulares para el manejo funcional de cada 

componente administrativo y académico de la institución, con entornos gráficos 

que facilitan un menor tiempo de respuesta, pensados en el usuario final y con las 

características de seguridad y eficiencia imprescindibles para la toma de 

decisiones. Este campus tiene módulos como: Inscripción, Registro, Recursos 

Académicos, Carga Académica, Matrícula Académica, Matricula Financiera, 

Recursos Físicos, Horarios, Grados y Egresados. Academusoft es de fácil manejo, 

intuitivo, y con la suficiente sintonía con los objetivos institucionales. Además de 

las ventajas de las soluciones web, obtendrá un espacio único que posee la virtud 

de transformarse en plataforma corporativa para el desarrollo de cada uno de los 

procesos, centralizando la acción del sistema.” Con este sistema se cuentA con 

módulos para la carga académica o el horario de clases, matrícula académica y 

financiera los cuales los estudiantes y el personal aprovechan lo mejor posible 

para ahorra tiempo en desplazamiento y pago. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
13  ¿Qué es Academusoft?. <URL: https://www.ucn.edu.co/Paginas/academusoft/que-es-
academusoft.aspxf> 
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CAPITULO 3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 

3.1 METODOLOGIA APLICADA 

 

Investigación descriptiva: El proyecto requirió utilizar los procesos de 

investigación descriptiva en búsqueda de entender el orden de asignación de los 

cursos para los diferentes periodos académicos.  

Para lograr lo mencionado anteriormente, se hizo necesario la creación de 

historias de usuario, por medio de encuestas con formato de entrevistas la cual se 

llena la información con las respuestas a las preguntas hechas a los usuarios los 

cuales son los coordinadores de cada carrera de la facultad de ingeniería, estas 

personas son las encargadas de realizar el horario de clases para sus respectivos 

programas y también que tiene toda la información de los pensum, como los 

prerrequisitos de las materias que componen las carreras; seguido de 

levantamiento de requerimientos de la aplicación, para este proceso se utilizó la 

información brindada por los coordinadores en las historias de usuario para la 

realización de esta tarea, por cada historia de usuario se obtenían 2 o 3 

requerimientos, para la definición del requerimiento se leía las respuestas 

depositadas en las historias de usuarios, se trataba de interpretar el problema que 

los usuarios trataron de reflejar con la respuesta y esta se convierte en el 

requerimiento.  

En el siguiente formato se encuentra información recopilada para la creación de la 

aplicación, el formato se obtuvo del Centro de Desarrollo Tecnológico UCEVA; 

pero la información en él se consiguió por medio del proceso de aplicación de la 

metodología de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA 

EL MANEJO DE HORARIOS DE CLASES UCEVA 

 

Funcionalidad: Actualizar información en SIGA. 

Dependencia : Ingenierías Fecha: 1/06/2017 

Usuario que genera el requerimiento  

Vivian Orejuela 

Cargo del Usuario: 

Coordinador de carrera 

Analista Responsable:  

 Manuel Alejandro Ordóñez Castro 

Requerimiento Nº:  001 

Módulo 1- Función1 

Descripción del Requerimiento:  

Cuando el proceso de creación de los horarios esté terminado el programa debe 

actualizar al sistema de información SIGA.  

Tipo de Requerimiento Funcional          X No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento:  

 El envío de esta información no se realizará hasta que el proceso haya 

concluido. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : Módulos de nivel inferior 

Ruta: 

Opción: 

Nombre de Interfaz:  Perfil de usuario: 

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

 

Fecha de aceptación 

copyright © Centro de Desarrollo Tecnológico UCEVA- CDTU 

 

Una vez se procesó la información adquirida, el proyecto abrió paso al diseño de 

la base de datos, estructurada de forma que las tablas puedan almacenar toda la 

información necesaria para que el programa función como se debe; como por 

ejemplo la tabla donde se guarda la información de los usuarios que puede 

acceder a la aplicación, esta cuenta con campos como usuario y contraseña los 

cuales son datos muy importantes para el uso del programa para finalmente 

codificar un programa en lenguaje java que tiene como objetivo sistematizar el 

proceso dentro de una aplicación orientada a la web, con mínimo tiempo de 

desarrollo y que cobijara la mayoría de necesidades del usuario. 
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3.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION. 

 

Al identificar la problemática en el proceso de creación del horario de clases para 

la facultad de ingeniería, se desarrolló este proyecto, donde se estableció como 

meta la automatización del mismo y se estudió minuciosamente cómo se está 

realizando actualmente el proceso; los coordinadores de cada programa cuentan 

con la información de la disponibilidad de cada uno de  los docentes que van a 

dictar clase y de acuerdo a esto se inicia con la distribución de las horas para que 

los docentes puedan dictarlas. 

Esta información fue suministrada por los responsables de realizar la creación del 

horario, que son los coordinadores de cada programa, por ser un proceso 

dispendioso y minucioso no se pueden obtener todos los detalles, ya que hasta allí 

llega su labor. Son otras las personas que se encargan de actualizar la plataforma 

con esta información y allí se pueden presentar errores y no por digitación si no 

por cruce de información. En la actualidad si se llega a presentar un error en el 

proceso de digitación se debe iniciar de nuevo. 

3.3 INSTRUMENTOS 

 

Aplicando la metodología de desarrollo de software se necesitaba realizar unos 

pasos para poder avanzar en el, dentro de los cuales se debe hacer un 

procedimiento llamado historias de usuario; y por medio de este obtener 

información de forma más ágil de usuarios finales con el fin de poder realizar 

requerimientos más ajustados a las necesidades de ellos, gracias a esto se le 

realizo una entrevista a cada uno de los usuarios en la cual se preguntaba “ que 

quiere ver en el programa, que función le gustaría tener en la aplicación” y 

conforme a la respuesta se escribía la información en cada casilla, cabe resaltar 

que lo que se estaba buscado desarrollar era un prototipo funcional que cumpliera 

con la mayoría de esta funciones solicitadas por los usuarios. 

3.4 ANALISIS 

 

Para el tratamiento de la información que brindaron los coordinadores se realizaba 

una lectura de la información obtenida y se daba un resalte a lo mas importante de 

esta idea, seguido de la escritura del requerimiento; pero siempre una historia de 
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usuario deba como resultado un requerimiento la mayoría de las veces daba entre 

2 a 4 requerimientos. 
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CAPITULO 4. INGENIERIA APLICADA 
 

Para la sistematización del proceso de generación de horarios de clase se 

implementó la metodología de desarrollo ágil SCRUM, la cual tiene una estructura 

definida para su realización, requerimientos, análisis, diseño, evolución y entrega; 

y esta se aplicó de la siguiente manera  

 

Para los requerimientos se realizó las historias de usuario, con las cuales se les 

realiza una pequeña entrevista a cada uno de los usuarios que van a hacer uso de 

la aplicación, con el fin de conseguir información más verídica sobre cómo y qué 

debe hacer la aplicación para que ellos estén satisfechos. 

 

Con el análisis de la información obtenida se empieza a diligenciar el formato de 

requerimiento para poder definir qué responsabilidad va a tener la aplicación en la 

tarea a automatizar y agilizar la recolección de información que este necesita para 

trabajar y sobre todo para desechar ideas que los usuarios hayan suministrado y 

no tenga el suficiente peso para que sea considerado un requerimiento para el 

funcionamiento de la aplicación. 

 

En el diseño se pulieron los requerimientos del paso anterior, se confirmó el 

lenguaje en el cual se trabajaría, en que plataforma de desarrollo se usaría de 

forma que se conociera y en caso de duda se tuviera soporte para solucionarla, 

sin mencionar que también se diseñó el diagrama de la base de datos la cual 

almacenaría la información de la aplicación y se eligió el motor que la soportaría. 

 

La evolución involucra un poco del diseño, debido a que durante el desarrollo del 

aplicativo se podía corregir sobre la marcha su aspecto, y la forma en la que se 

hacía funcionar las diferentes interfases con las cuales podría llegar a contar; para 

hacerlas más agradables, funcionales e intuitivas para el usuario, básicamente 

esta fase era una espiral en la cual se llegaba de nuevo a inicio de ella puesto que 

se podía rediseñar parte de la apariencia del aplicativo. 

 

 Por último, para la entrega, el prototipo funcional se organizó para que cumpliera 

con la mayoría de los requerimientos más importantes de funcionalidad, de modo 

que este estuviera más estable a la hora de hacer pruebas por el usuario y 

soportara el volumen de información que podría llegar a manejar esta aplicación 

terminada; sin mencionar que la interfase es única para tipo de usuario a la cual se 

le pueden agregar funciones si más adelante se necesitan.
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4.1 HISTORIAS DE USUARIO- CRTERIOS DE ACEPTACIÓN 

Tabla 1. Historias de usuario- Criterios de aceptación 

Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Rol 
Característica / 
Funcionalidad 

Razón / 
Resultado 

Númer
o (#) de 
Escenar

io 

Criterio de Aceptación 
(Título) 

Contexto 
Entradas 
de datos 

Salidas de datos Evento 
Resultado / 

Comportamiento 
esperado 

                      

Módulo 1- 

Función1 

Coordinador 

de Programa 

Actualizar 

información en 

SIGA 

Informar 

horarios 

establecidos 

1 Visible en formato 

horario semanal 

En el 

momento 

previo a la 

asignación 

de horario 

Horario 

del 

periodo 

anterior 

Debe generar el 

horario de clases 

del siguiente 

semestre 

Actualizar el 

horario de 

clase 

Que presente el 

horario en 

formato semana 

con las 

respectivas 

validaciones 

Módulo 1- 

Función 2 

Coordinador 

de Programa 

Actualización del 

horario de clases 

Horario 

actualizado del 

semestre 

2 En formato horario 

semanal 

En el 

momento 

previo a la 

asignación 

de horario 

N/A Carga el horario 

en la cuadrícula 

para modificarlo 

N/A El sistema 

desplegará 

únicamente los 

encabezados de 

cada una de las 

columnas de la 

tabla 

                     

Módulo 1- 

Función 3 

Coordinador 

de Programa 

Al editar un 

horario de un 

profesor, 

visualizar si ya 

está asignado  

No permitir la 

programación 

de un profesor 

en dos materias 

a la vez 

1 El campo se coloca 

automáticamente en 

color verde 

Al 

momento 

de realizar 

los 

horarios 

1. Usuario N/A N/A Se resalta el 

cruce con un 

cambio de color 

Módulo 2- 

Función 4 

Coordinador 

de Programa 

Al editar 

visualizar para un 

profesor las 

asignaciones en 

otros programas 

Asignar solo 

horarios 

disponibles 

2 El campo se coloca en  

rojo si el profesor ya 

está asignado en otro 

programa para el 

mismo horario 

En el 

momento 

de realizar 

el horario 

  Una alerta Mostrar con 

que 

programa y 

que faculta 

se está 

cruzando 

Dando clic en la 

materia que tiene 

el cruce se 

mostrara una 

venta con la 

información 

correspondiente 
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Módulo 2 

Función 5 

Coordinador 

de Programa 

Cargar materias 

por su código 

Para evitar 

cometer 

errores a la 

hora de escribir 

el nombre 

1 Un recuadro donde 

ingrese el código de la 

asignatura 

En el 

momento 

de realizar 

el horario 

1. Usuario                 

2. 

Número 

de 

semana 

Traer la materia 

con el código 

respectivo 

Cargar la 

materia del 

código 

digitado 

Se visualice 

directamente en 

el horario 

Módulo 2- 

Función 6 

Coordinador 

de Programa 

Rastrear o ubicar 

profesores con 

dos materias en 

el mismo horario 

Eliminar cruces 

de horario 

2 Se resalte con algún 

tipo de alerta o un 

código el error 

En el 

momento 

de realizar 

el horario 

  Una alerta Que le borre 

el código de 

la materia 

errónea 

Con la búsqueda 

en blanco 

                     

Módulo 2- 

Función 7 

Coordinador 

de Programa 

No permita 

ingresar código 

de una materia 

que no sea de la 

carrera y del 

período 

Para no 

programa 

materia que no 

corresponda a 

la carrera 

1 En forma de mensaje 

emergente 

Al 

momento 

de realizar 

el ingreso 

de un 

código de 

una 

materia 

1. 

Proyecto 

Una alerta Evitar el 

ingreso del 

código que 

no 

corresponda 

a una 

materia de la 

carrera 

No dejando 

ingresar el tercer 

código de la 

materia 

                     

Módulo 2- 

Función 8 

Coordinador 

de Programa 

Permitir 

actualizar sólo en 

el período actual 

Evitar 

confusiones 

con otros 

períodos 

académicos 

1 Visualizar solo el 

semestre actual 

Solo 

permite 

actualizar 

el 

semestre 

actual 

1. 

Proyecto                 

2. 

Número 

de mes 

Mostrar el 

periodo 

académico 

Ver el 

periodo 

académico 

durante todo 

el desarrollo 

del horario 

académico 

para el 

siguiente 

semestre 

Mostrar el 

periodo 

académico 
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Módulo 2- 

Función 9 

Coordinador 

de Programa 

El sistema debe 

permitir consultar 

que docentes 

dictan más de 

una clase, por si 

necesitan 

organizar alguna 

materia a dictar 

por éste y 

producir una 

alerta cuando no 

se le asigne 

profesor a una 

materia 

Asignar las 

materias a cada 

profesor 

 En modo de alerta, 

cada día hasta que se 

le asigne profesor a la 

asignatura 

A la hora 

de guardar 

el horario 

de clases 

en el 

programa 

  Una alerta cada 

día hasta que se 

solucione 

Asignar 

profesor a la 

materia 

Dejando de 

mostrar la alerta 

                     

Módulo 3- 

Función 10 

Decano No programar 

horarios en la 

Facultad de 

Ingeniería ningún 

jueves en la tarde 

Restricción 

interna de la 

Facultad 

 Verificar 

parametrización de la 

restricción 

A la hora 

de realizar 

el horario 

  El horario el día 

jueves en la 

tarde libre de 

clases 

Realizar la 

aplicación de 

la restricción  

Evitando dejar 

programar clases 

el día de la 

restricción  

Módulo 3- 
Función 11 

Decano Materias del 
último semestre 
sólo se programa 
una sola 
especialidad en la 
noche 

Restringir el 
número de 
cursos en la 
noche 

 Verificar la 
programación de un 
solo curso en la noche 

A la hora 
de realizar 
el horario  

  

El horario de 
clases con el 
curso en la 
noche 

El horario de 
clases con el 
curso en la 
noche 

El horario de 
clases con el 
curso en la noche 

                   

Módulo 3- 

Función 12 

Decano Consultar 

disponibilidad 

horaria de 

profesores hora 

cátedra 

Para confirmar 

la 

disponibilidad 

del profesor 

hora cátedra  

 Ver las horas libres 

del profesor 

A la hora 

de realizar 

el horario 

  El horario de 

clases 

Dejar 

organizar el 

profesor en 

la horas 

libres 

El horario de 

clases 
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Módulo3- 

Función 13 

Decano No permitir 

cruces con 

materias de 

prerrequisito 

Para no generar 

inconvenientes 

en los horarios 

de alumnos que 

vean varios 

materias de 

varios 

semestres a la 

vez 

 En modo de alerta A la hora 

de realizar 

el horario 

  El horario de 

clases 

No debe 

permitir 

poner pre 

requisitos en 

el mismo 

horario que 

una materia 

de siguiente 

semestre 

El horario de 

clases 

                     

Módulo3- 

Función 14 

Decanos Actualizar el 

formato de 

asignación 

académica con la 

información de 

los horarios de 

clases, materias 

del período para 

cada semestre de 

cada carrera, 

prerrequisitos de 

cada materia, 

profesores de 

tiempo completo, 

profesores hora-

cátedra, horario 

disponible de 

cada profesor. 

Para evitar 

cometer 

errores de 

digitación 

 Con un botón A la hora 

de revisar 

y dar el 

visto 

bueno de 

los 

horarios 

El horario 

de clases 

listo 

El formato de 

asignación 

académica 

El formato de 

asignación 

académica 

diligenciado 

Exportando el 

archivo de 

asignación 

académica 
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Fuente: Entrevista con Coordinadores y funcionarios de la UCEVA 

 

 

 

 

Módulo3- 

Función 15 

Decano Disponer 

interface para 

actualizar 

información a 

SIGA 

Actualiza 

información en 

SIGA 

 Exportando los datos 

de los horarios en un 

archivo que se pueda 

subir a SIGA 

Después 

de 

terminar el 

proceso de 

creación 

de los 

horarios 

El horario 

de clases 

listo y con 

el visto 

bueno 

para 

subirlo a 

SIGA 

Un archivo Un archivo Con un archivo 

listo para subir al 

información a 

SIGA 

                     

Módulo 4- 

Función 16 

Coordinador 

de Programa 

Bloqueo de 

materias 

compartidas 

Para no generar 

problemas con 

los programas 

que las 

comparten 

 Bloqueando la acción 

de mover la materia 

hasta que los demás 

coordinadores estén 

de acuerdo 

A la hora 

de realizar 

el horario 

de clases 

  No dejar mover 

las horas de 

materias 

compartidas 

N/A Solo puede ser 

movida por uno 

de los 

Coordinadores 

una vez estén de 

acuerdo 
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4.2 FORMULACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL 

SISTEMA 

 

Las siguientes tablas muestran la formulación requerimientos funcionales para el 

desarrollo del sistema de manejo de horarios de los docentes de la UCEVA, 

realizados por Autor: 

Tabla 2- El sistema debe Actualizar información en SIGA. 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA 

EL MANEJO DE HORARIOS DE CLASES UCEVA 

 

Funcionalidad: Actualizar información en SIGA. 

Dependencia : Ingenierías Fecha: 1/06/2017 

Usuario que genera el requerimiento  

Vivian Orejuela 

Cargo del Usuario: 

Coordinador de carrera 

Analista Responsable:  

 Manuel Alejandro Ordóñez Castro 

Requerimiento Nº:  001 

Módulo 1- Función1 

Descripción del Requerimiento:  

Cuando el proceso de creación de los horarios esté terminado el programa debe 

actualizar al sistema de información SIGA.  

Tipo de Requerimiento Funcional          X No Funcional 

Restricciones del Funcionamiento:  

 El envío de esta información no se realizará hasta que el proceso haya 

concluido. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : Módulos de nivel inferior 

Ruta: 

Opción: 

Nombre de Interfaz:  Perfil de usuario: 

Aceptación del usuario  

Nombre y firma 

 

Fecha de aceptación 

copyright © Centro de Desarrollo Tecnológico UCEVA- CDTU 

Fuente: El autor en base a las historias de usuario 

Para ver los demás requerimientos debe dirigirse a los anexos  
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4.3 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION 

La siguiente ilustración hacer referencia a la relación de las tablas de base de 

datos sobre la cual se realizó la aplicación. 

Ilustración 2. Diagrama Base de Datos 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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4.4 DIAGRAMA DE COMPONENTES. 

La siguiente ilustración hace referencia a los componentes con los cuales la 

aplicación cuenta para su funcionamiento. 

Ilustración 3. Diagrama de Componentes 

 

 

Fuente: Autor 
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4.5 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

La siguiente ilustración hace referencia a funcionamiento que tiene la aplicación. 

Ilustración 4. Diagrama de Despliegue 

 

 

 

Fuente: Autor 
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4.6 PRUEBAS DE CAJA NEGRA Y AL USUARIO. 

 

DOCUMENTO DE PRUEBAS FINALES 

 

 

 

ITEM DATOS ENTRADA CONDICIONES 
DE PRUEBA 

ATRIBUTO RESULTADO 
ESPERADO 

RESULTADO 
FINAL 

RECOME
NDACION
ES 

03 HORAS 
DISPONIBLES 

La grilla donde 
se ingresa esta 
información 
debe permitir 
solo ingresar 
las horas 
disponibles 
para una 
materia una vez 

Horas 
disponibles: 

7 am – 6 pm 

No genera 
error 

Esta 
información fue 
almacenada 
con éxito y 
verificada en la 
base de datos  

 

04,05,07.08, 

09,12,15 

SELECCIÓN DE 
MATERIA  

Antes de 
mostrar la grilla 
sobre la cual se 
modifica el 
horario se debe 
seleccionar el 
docente y 

Docente: 

Docente1 

Materia:  

No genera 
error 

Esta 
información fue 
almacenada 
con éxito y 
verificada en la 
base de datos  

 

RESULTADO FINAL 

0   BUENO 

1   ERROR 
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despues la 
materia con la 
cual se va a 
trabajar 

Materia 1 

19 ID.USUARIO 

LOGIN 

CONTRASEÑA 

ROL 

TIPO DE 
IDENTIFICACION 

NUMERO DE 
IDENTIFICACION 

NOMBRES 

APELLIDOS 

TELEFONO 

CORREO 
ELECTRONICO 

FALCULTAD 

El campo de rol 
debe 
seleccionarse 
en coordinador 
y la aplicación 
debe de 
permitir guardar 
la información 
ingresada en el 
formulario 

1 

Csistemas 

Csistemas 

Coordinador 

Cedula 

1234 

Coordinador 

Sistemas 

3104020704 

csistemas@ 

uceva.edu.co 

ingenieria 

No genera 
error 

Esta 
información fue 
almacenada 
con éxito y 
verificada en la 
base de datos  

 

20 ID.USUARIO El campo de rol 
debe 

2 No genera 
error 

Esta 
información fue 
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LOGIN 

CONTRASEÑA 

ROL 

TIPO DE 
IDENTIFICACION 

NUMERO DE 
IDENTIFICACION 

NOMBRES 

APELLIDOS 

TELEFONO 

CORREO 
ELECTRONICO 

FALCULTAD 

seleccionarse 
en decano y la 
aplicación debe 
de permitir 
guardar la 
información 
ingresada en el 
formulario 

decano 

decano 

decano 

Cedula 

5678 

decano 

ingenieria 

3104548741 

dingenieria@ 

uceva.edu.co 

ingenieria 

almacenada 
con éxito y 
verificada en la 
base de datos  

21 ID.USUARIO 

LOGIN 

CONTRASEÑA 

ROL 

TIPO DE 

El campo de rol 
debe 
seleccionarse 
en docente y la 
aplicación debe 
de permitir 
guardar la 
información 
ingresada en el 

3 

vivian 

vivian 

docente 

Cedula 

 No genera 
error 

Esta 
información fue 
almacenada 
con éxito y 
verificada en la 
base de datos  
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IDENTIFICACION 

NUMERO DE 
IDENTIFICACION 

NOMBRES 

APELLIDOS 

TELEFONO 

CORREO 
ELECTRONICO 

FALCULTAD 

formulario 91011 

vivian 

orejuela 

3164578751 

vorejuela@ 

uceva.edu.co 

ingenieria 

22 ID. MATERIA 

MATERIA 

El programa 
debe permitir 
crear una 
materia 

1 

Matemáticas 
1 

No genera 
error 

Esta 
información fue 
almacenada 
con éxito y 
verificada en la 
base de datos  

 

23 ID.USUARIO 

LOGIN 

CONTRASEÑA 

ROL 

TIPO DE 

Los campos se 
cargar con la 
información del 
coordinador a 
modificar 

1 

cindustrial 

cindustrial 

Coordinador 

Cedula 

No genera 
error 

Esta 
información fue 
almacenada 
con éxito y 
verificada en la 
base de datos 
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IDENTIFICACION 

NUMERO DE 
IDENTIFICACION 

NOMBRES 

APELLIDOS 

TELEFONO 

CORREO 
ELECTRONICO 

FALCULTAD 

1234 

Coordinador 

industrial 

3104020704 

cindustrial@ 

uceva.edu.co 

ingenieria 

24 ID.USUARIO 

LOGIN 

CONTRASEÑA 

ROL 

TIPO DE 
IDENTIFICACION 

NUMERO DE 
IDENTIFICACION 

NOMBRES 

Los campos se 
cargar con la 
información del 
decano a 
modificar 

2 

Decano1 

Decano1 

decano 

Cedula 

5678 

decano 

facae 

No genera 
error 

Esta 
información fue 
almacenada 
con éxito y 
verificada en la 
base de datos 

 



 

53 
 

APELLIDOS 

TELEFONO 

CORREO 
ELECTRONICO 

FALCULTAD 

3104548741 

dfacae@ 

uceva.edu.co 

facae 

25  ID.USUARIO 

LOGIN 

CONTRASEÑA 

ROL 

TIPO DE 
IDENTIFICACION 

NUMERO DE 
IDENTIFICACION 

NOMBRES 

APELLIDOS 

TELEFONO 

CORREO 
ELECTRONICO 

Los campos se 
cargar con la 
información del 
docente a 
modificar 

3 

ivan 

ivan 

docente 

Cedula 

91011 

ivan 

aristizabal 

3164578751 

iaristizabal@ 

uceva.edu.co 

ingenieria 

No genera 
error 

Esta 
información fue 
almacenada 
con éxito y 
verificada en la 
base de datos 

 



 

54 
 

FALCULTAD 

26 ID. MATERIA 

MATERIA 

Los campos se 
cargar con la 
información de 
la materia a 
modificar 

1 

Matermaticas 
2 

No genera 
error 

Esta 
información fue 
almacenada 
con éxito y 
verificada en la 
base de datos 

 

27 ID.USUARIO 

LOGIN 

CONTRASEÑA 

ROL 

TIPO DE 
IDENTIFICACION 

NUMERO DE 
IDENTIFICACION 

NOMBRES 

APELLIDOS 

TELEFONO 

CORREO 
ELECTRONICO 

Los campos se 
cargar con la 
información del 
coordinador a 
eliminar 

1 

cindustrial 

cindustrial 

Coordinador 

Cedula 

1234 

Coordinador 

industrial 

3104020704 

cindustrial@ 

uceva.edu.co 

ingenieria 

No genera 
error 

Esta 
información fue 
almacenada 
con éxito y 
verificada en la 
base de datos 
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FALCULTAD 

28 ID.USUARIO 

LOGIN 

CONTRASEÑA 

ROL 

TIPO DE 
IDENTIFICACION 

NUMERO DE 
IDENTIFICACION 

NOMBRES 

APELLIDOS 

TELEFONO 

CORREO 
ELECTRONICO 

FALCULTAD 

Los campos se 
cargar con la 
información del 
decano a 
eliminar 

2 

Decano1 

Decano1 

decano 

Cedula 

5678 

decano 

facae 

3104548741 

dfacae@ 

uceva.edu.co 

facae 

No genera 
error 

Esta 
información fue 
almacenada 
con éxito y 
verificada en la 
base de datos 

 

29 ID.USUARIO 

LOGIN 

CONTRASEÑA 

Los campos se 
cargar con la 
información del 
docente a 
eliminar 

3 

ivan 

ivan 

No genera 
error 

Esta 
información fue 
almacenada 
con éxito y 
verificada en la 
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ROL 

TIPO DE 
IDENTIFICACION 

NUMERO DE 
IDENTIFICACION 

NOMBRES 

APELLIDOS 

TELEFONO 

CORREO 
ELECTRONICO 

FALCULTAD 

docente 

Cedula 

91011 

ivan 

aristizabal 

3164578751 

iaristizabal@ 

uceva.edu.co 

ingenieria 

base de datos 

30 ID. MATERIA 

MATERIA 

Los campos se 
cargar con la 
información de 
la materia a 
eliminiar 

1 

Matematicas 
2 

No genera 
error 

Esta 
información fue 
almacenada 
con éxito y 
verificada en la 
base de datos 
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4.7 PRUEBA DE EJECUCION CON EL USUARIO. 
 

 

Objetivo Prueba funcionalidad de prototipo de la aplicación  

Hardware Requerido  

Software Requerido Aplicación prototipo desarrollada 

No. de Usuarios  1 

Procedimiento de 
Prueba 

1. Ingresar la aplicación como docente, usuario y contraseña: VIVIAN 
2. Ir al menú disponibilidad y marcar disponibilidad. 
3. Cerrar sesión 
4. Ingresar como coordinador, usuario y contraseña: CSISTEMA 
5. Ingresar al menú usuarios y crear un docente y un decano. 
6. Ingresar al menú asignatura y crear una. 
7. Ingresar al menú asignatura por programa y crear una. 
8. Ingresar al menú y asignarle la asignatura creada al docente VIVIAN 
9. Cerrar sesión e iniciar como decano. 
10. Ingresar al menú ver horario y consultar al docente VIVIAN 
11. Ingresar al menú reporte y generar uno. 

Conclusión de la 
Prueba 

La prueba dio como resultado la navegación por la aplicación por uno de los 
usuarios finales, en la cual se evidencio por parte del usuario que la 
apariencia de la aplicación es asertiva para ella y que en cuanto al 
funcionamiento es bastante intuitivo.  

 
EVALUACIÓN DE LAS MÉTRICAS DE CALIDAD 

 

A continuación, se enuncian las funcionalidades que se desean probar. Usar 
escala de valoración de 1 a 5. 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS 
FACTORES 

DE CALIDAD 

C   :  Cumple  ( Escala  1 a 5 ) 

NC : No Cumple  ( Escala  1 a 5 ) 

NR : No requerido  ( Escala  1 a 5 ) 

VE :  Valor Estimado   ( Escala  1 a 5 ) 

Métrica a Evaluar C Observaciones 

1. Diseño 4.5 
Poner del mismo largo los 
botones de editar y eliminar 

2. Facilidad de Uso 5  

3. Facilidad de Prueba 5  
 
 

Prueba Ejecutada por: Firma Fecha 

Vivian Orejuela Ruiz  10 mayo 2018 
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Observaciones: 

Cambiar el tamaño de los botos de editar y eliminar para que queden del mismo 
largo. 

 

 

 

Sugerencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 
Prueba funcionalidad de prototipo de la aplicación  

 

Hardware Requerido  

Software Requerido Aplicación prototipo desarrollada 

No. de Usuarios  1 

Procedimiento de 
Prueba 

12. Ingresar la aplicación como docente, usuario y contraseña: IVAN 
13. Ir al menú disponibilidad y marcar disponibilidad. 
14. Cerrar sesión 
15. Ingresar como coordinador, usuario y contraseña: CELETRONICA 
16. Ingresar al menú usuarios y crear un docente y un decano. 
17. Ingresar al menú asignatura y crear una. 
18. Ingresar al menú asignatura por programa y crear una. 
19. Ingresar al menú asignar horario y asignarle la asignatura creada al 

docente IVAN 
20. Cerrar sesión e iniciar como decano. 
21. Ingresar al menú ver horario y consultar al docente IVAN 
22. Ingresar al menú reporte y generar uno. 

Conclusión de la 
Prueba 

El usuario dio sugerencias sobre un posible mejoramiento para la 
aplicación la cual se tomó en cuenta y se adjuntó a la sección de 
trabajos futuros como la segunda opción, y comento que el 
procedimiento de la prueba mostro el funcionamiento para el cual la 
aplicación fue creada. 
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EVALUACIÓN DE LAS MÉTRICAS DE CALIDAD 

 

A continuación, se enuncian las funcionalidades que se desean probar. Usar 
escala de valoración de 1 a 5. 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS 
FACTORES 

DE CALIDAD 

C   :  Cumple  ( Escala  1 a 5 ) 

NC : No Cumple  ( Escala  1 a 5 ) 

NR : No requerido  ( Escala  1 a 5 ) 

VE :  Valor Estimado   ( Escala  1 a 5 ) 

Métrica a Evaluar C Observaciones 

4. Diseño 4.5  

5. Facilidad de Uso 4.0  

6. Facilidad de Prueba 5  
 
 
 

Prueba Ejecutada por: Firma Fecha 

IVAN DARIO ARISTIZÁBAL  19 junio 2018 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

Sugerencias: 
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Objetivo 
Prueba funcionalidad de prototipo de la aplicación  

 

Hardware Requerido  

Software Requerido Aplicación prototipo desarrollada 

No. de Usuarios  1 

Procedimiento de 
Prueba 

23. Ingresar la aplicación como docente, usuario y contraseña: ADOLFO 
24. Ir al menú disponibilidad y marcar disponibilidad. 
25. Cerrar sesión 
26. Ingresar como coordinador, usuario y contraseña: CINDUSTRIAL 
27. Ingresar al menú usuarios y crear un docente y un decano. 
28. Ingresar al menú asignatura y crear una. 
29. Ingresar al menú asignatura por programa y crear una. 
30. Ingresar al menú asignar horario y asignarle la asignatura creada al 

docente IVAN 
31. Cerrar sesión e iniciar como decano. 
32. Ingresar al menú ver horario y consultar al docente ADOLFO 
33. Ingresar al menú reporte y generar uno. 

Conclusión de la 
Prueba 

El usuario comento favorablemente sobre el grado de usabilidad utilizado 
en la aplicación, su funcionalidad y apariencia. 

 
EVALUACIÓN DE LAS MÉTRICAS DE CALIDAD 

 

A continuación, se enuncian las funcionalidades que se desean probar. Usar 
escala de valoración de 1 a 5. 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS 
FACTORES 

DE CALIDAD 

C   :  Cumple  ( Escala  1 a 5 ) 

NC : No Cumple  ( Escala  1 a 5 ) 

NR : No requerido  ( Escala  1 a 5 ) 

VE :  Valor Estimado   ( Escala  1 a 5 ) 

Métrica a Evaluar C Observaciones 

7. Diseño 4.5  

8. Facilidad de Uso 4.5  

9. Facilidad de Prueba 5  
 
 
 
 

Prueba Ejecutada por: Firma Fecha 

ADOLFO LEON BURITICÁ  19 junio 2018 
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Observaciones: 

 

 

 

 

Sugerencias: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 
Prueba funcionalidad de prototipo de la aplicación  

 

Hardware Requerido  

Software Requerido Aplicación prototipo desarrollada 

No. de Usuarios  1 

Procedimiento de 
Prueba 

34. Ingresar la aplicación como docente, usuario y contraseña: LEON 
35. Ir al menú disponibilidad y marcar disponibilidad. 
36. Cerrar sesión 
37. Ingresar como coordinador, usuario y contraseña: CAMBIENTAL 
38. Ingresar al menú usuarios y crear un docente y un decano. 
39. Ingresar al menú asignatura y crear una. 
40. Ingresar al menú asignatura por programa y crear una. 
41. Ingresar al menú asignar horario y asignarle la asignatura creada al 

docente IVAN 
42. Cerrar sesión e iniciar como decano. 
43. Ingresar al menú ver horario y consultar al docente LEON 
44. Ingresar al menú reporte y generar uno. 

Conclusión de la 
Prueba 

El usuario tuvo una experiencia exitosa con las siguientes 
funcionalidades: 
registra las horas disponibles de los docentes 
la forma en la que se asigna las horas de la materia a los docentes. 
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EVALUACIÓN DE LAS MÉTRICAS DE CALIDAD 

 

A continuación, se enuncian las funcionalidades que se desean probar. Usar 
escala de valoración de 1 a 5. 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS 
FACTORES 

DE CALIDAD 

C   :  Cumple  ( Escala  1 a 5 ) 

NC : No Cumple  ( Escala  1 a 5 ) 

NR : No requerido  ( Escala  1 a 5 ) 

VE :  Valor Estimado   ( Escala  1 a 5 ) 

Métrica a Evaluar C Observaciones 

10. Diseño 4.5  

11. Facilidad de Uso 4.5  

12. Facilidad de Prueba 5  
 
 
 

Prueba Ejecutada por: Firma Fecha 

ADOLFO LEON BURITICÁ  19 junio 2018 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias: 
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CAPITULO 5. CUADRO 
COSTO/BENEFICIOS   

          

DESCRIPCION VALOR CANTIDAD PROPIOS FINANCIADOS 

 
Equipos de computo 

    Computadores Portátiles.  $ 2.500.000  1  $  2.500.000    

Impresora de inyección  $ 200.000  1  $ 200.000    

Computadores de escritorio  $ 1.200.000  1  $ 1.200.000    

Total Equipos de computo      $ 3.900.000    

 
Materiales de oficina 

    Papelería (resma bond 
carta)  $ 10.000  1  $ 10.000    

Memoria USB  $ 25.000  1  $ 25.000    

Lápices  $ 2.000  1  $ 2.000    

Block cuadriculado  $ 4.000  2  $ 8.000    

Total Materiales de oficina      $ 45.000     

 
Herramientas de 
desarrollo 

    Lenguaje de programación 
HTML  libre     

Lenguaje Java  libre     

Base datos   libre     

IDEs  libre     

Total Herramientas de 
desarrollo 

 
      

 
Recurso humano (horas) 

    Desarrollador $ 4.167  1152  $ 4.800.000    

Director $ 8.333  720    $ 170.000 

Asesor $ 8.333  480  $ 4.000.000    

Total Recurso humano      $ 4.800.000    $ 170.000 

     Costo Total del Proyecto      Propios   Financiados  

Propios      $ 4970000    

Total      $ 4970000 
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Se ejecutó un análisis del proceso actual para la construcción de los 

horarios de clase, como base para el prototipo requerido en la Facultad de 

Ingeniería de la Unidad Central del Valle. 

 

 Por medio de la metodología SCRUM se logró determinar la deficiencia 

del proceso actual para la realización de los horarios, logrando diseñar 

una alternativa de solución para resolver los problemas relacionados con la 

gestión de la información. 

 

 Cada uno de los pasos realizados en este proyecto, dio como fruto la 

construcción de un prototipo modelo, base del desarrollo de la aplicación 

para una de las facultades de la Unidad Central del Valle del Cauca, 

logrando subsanar el problema de gestión para la asignación de los 

cursos en los diferentes periodos académicos. 

 

 Se diseñó un prototipo de una aplicación basada en la Web para la gestión 

de la información correspondiente a las horas disponibles de los diferentes 

docentes, optimizando el proceso en el tiempo requerido para recolectar 

esta información, facilitando la construcción de los horarios de clase de la 

Facultad de Ingeniería de la Unidad Central del Valle. 

 

 Debido a las restricciones de seguridad con respecto a la interoperabilidad 

con el sistema SIGA, la carga automática de datos se deja como un trabajo 

futuro. 

 

 Se ejecuto un plan de pruebas con los usuarios de la facultad de ingeniería, 

el cual arrojo resultados satisfactorios de acuerdo con evidenciado en los 

formatos de prueba. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

Diseñar e implementar la interfaz de interoperabilidad con el sistema SIGA de tal 

forma que la cantidad de reprocesos se continúe disminuyendo. 

Desarrollar una aplicación móvil que permita el acceso a los servicios de que 

dispone el sistema que ha sido diseñado en el presente trabajo de grado. 
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6.3 TRABAJOS FUTUROS 

 

 Agregar la conexión entre el sistema de información SIGA y la 

aplicación para el envió y actualización de datos entre aplicación en 

tiempo real. 

 

 Agregar la funcionalidad que ayude a tener control sobre los temas 

dictados en cada clase que los docentes dicten. 

 

 Desarrollar una aplicación móvil para la consultar del horario 

asignado a un docente donde se revele el semestre, la hora, el 

nombre de la materia y el salón que le corresponde.   
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