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RESUMEN 

 

La empresa JRivera Consulting, es una micro empresa dedicada a satisfacer la 

demanda de muchas personas para aprender el uso del portal de compras públicas, 

brindando seminarios de capacitación sobre el uso de los diferentes procesos de 

contratación pública para proveedores del Estado Ecuatoriano e instituciones del 

sector público, en el pasar de los días la demanda de estos cursos ha ido creciendo y 

como es lógico se ha visto afectado por el incremento de transacciones de 

información y registro de nuevos clientes, resultado de esto son procesos de registro 

manuales lentos, seguimiento de futuros clientes desordenado, perdida de 

información o información de interés enviado en forma tardía, perjudicando así el 

factor económico e imagen institucional. 

El presente proyecto, se presenta como alternativa de solución a estos problemas de 

crecimiento y de desorden de información a través del desarrollo e implementación 

de un sistema empresarial web de gestión académica y emulación de procesos de 

compras públicas, esta aplicación permitirá realizar un adecuado control de los 

cursos a realizarse mensualmente y contar con un registro de información de los 

participantes de cursos, clientes nuevos y antiguos, con esto permitirá crear una 

fidelidad de los clientes y enviarles información oportuna sobre temas de su interés. 

Adicional en esta aplicación se contempla un plus adicional para darle una ventaja 

competitiva a la empresa JRivera Consulting de las demás empresas de capacitación, 

al crear una plataforma de emulación de procesos de compras públicas que permitirá 

realizar seminarios modernos con una metodología práctica, que beneficiará a los 

clientes en su aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

JRivera Consulting Company is a micro company dedicated to meet the demand of 

many people to learn the use of public procurement portal providing training 

seminars on the use of different procurement processes for suppliers of the 

Ecuadorian State and sector institutions public in the passing of the days the demand 

for these courses has grown and logically was affected by increased transactions of 

information and registration of new customers, resulting from this are processes of 

manual record slow track future messy customers, loss of data or information of 

interest sent in late, thus damaging economic factor and institutional image. 

This project is presented as an alternative solution to these issues of growth and 

disorder of information through the development and implementation of a web 

business system emulation academic and public procurement processes management, 

this application will allow for adequate control of courses to be held monthly and 

have a record of information from participants of courses, new and old customers, 

this will let you create a customer loyalty and send timely information on topics of 

interest. 

Important in this application an additional plus to give you a competitive advantage 

to the company JRivera Consulting from other training companies, to create a 

platform emulation procurement processes to perform modern workshops with a 

practical methodology that contemplates benefit customers in their learning.
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INTRODUCCION 

 

El presente proyecto se divide en 6 capítulos que a continuación se los describe: 

 

Capítulo 1: Comprende la introducción y las generalidades del proyecto, sus 

factores, su problema, su justificación y además de todos aquellos que se verán 

favorecidos por medio de este proyecto. 

Capítulo 2: Está compuesto del marco teórico del proyecto, indicando sus 

antecedentes investigativos y se explica todos los conceptos que serán utilizados en 

el desarrollo del proyecto. 

Capítulo 3: está compuesto del análisis del sistema como tal, en la cual se incluyen 

los requerimientos que este posee tales como funcionales y  los no funcionales. 

Capítulo 4: contiene el análisis y diseño del sistema donde se muestra su parte 

netamente arquitectónica y los módulos que tiene a su cargo. 

Capítulo 5: está compuesto de la implementación y pruebas que se dieron en este 

proyecto. Comprende la calidad del software, que permite evaluar el sistema 

Capítulo 6: contiene las importantes conclusiones a las cuales se ha llegado 

realizando  este proyecto y las recomendaciones que brinda como apoyo para futuros 

proyectos. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.Enunciado del problema 

El problema central del presente proyecto radica en que la empresa JRivera 

Consulting, no cuenta con un repositorio de almacenamiento de base de datos 

informativos, para los clientes que tengan la necesidad o se sientan interesados en 

futuras capacitaciones en procesos de compras públicas, que ofrece la empresa en 

mención. 

Actualmente la empresa no cuenta con una base de datos actualizada que cumpla con 

los requerimientos y que pueda facilitar los procesos tanto de gestión de clientes, así 

como de cursos, instructores, horarios, matriculación, costos, entre otros. 

La falta de una actualización en información ha hecho crear la necesidad de proponer 

además de la recepción de datos y puesta en marcha de las demás funciones del 

software, que se cree modelos de simulación, por medio de campos que se deben 

tomar en cuenta para la práctica de procesos de compras públicas, tanto para 

contratantes como para proveedores. 

El proyecto se realizará utilizando la Metodología Ágil SCRUM y estará 

desarrollado íntegramente con  tecnologías Open Source de última generación, las 

cuales se describirán en apartados posteriores de este documento.  

 

1.1.1 Factores estructurales 

JRivera Consulting mediante procesos investigativos y dinámicos abiertos a nivel 

nacional ha podido considerar un ahorro que ha beneficiado a la misma y en todo su 

entorno dando la oportunidad a micros y pequeños empresarios beneficiarse a través 

de dichos procedimientos tanto legales y administrativos. En función a lo 

mencionado la empresa mediante la web aportará la información necesaria y 

actualizada a para los clientes. 
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1.1.2 Factores intermedios 

La forma manual en la que se llevaban los procesos permitía que haya demasiada 

influencia de intereses particulares. Todas estas consideraciones eran cumpliendo 

con lo establecido en las disposiciones comunes y especiales de los concursos 

públicos, disposiciones comunes sobre los documentos, informes y fases anteriores al 

año 2007 de la Ley de contratación pública y estos procesos no tenían una adecuada 

planificación ni políticas claras y específicas de un sistema de compras públicas lo 

cual derivaba en discrecionalidad, es decir, que en muchos casos estaba asociada la 

acción al criterio de una persona, un organismo o una autoridad que está facultada 

para regularla. Era totalmente indispensable utilizar mecanismos tecnológicos que 

permitan socializar, es decir, hacer que este proceso favorezca el desarrollo de cada 

una de las personas, sociedades y entidades públicas que intervienen en este sistema.  

Por lo antes expuesto el objetivo fundamental fue crear un sistema empresarial web 

que articule y armonice a todas las instancias, organismos e instituciones y que 

informe de manera ágil y explicativa las actualizaciones de todos los servicios 

empresariales. 

 

1.1.3 Factores inmediatos 

Ahora con la implementación de esta herramienta web tanto las entidades 

contratantes como proveedores contribuyen al dinamismo de la misma facilitando la 

información necesaria para el correcto almacenamiento en la base de datos ya que se 

ha ido enmarcando y enunciando una cantidad absoluta de procedimientos los cuales 

han sido de beneficio a este prestigioso organismo. 

 

1.1.4 Formulación del problema 

 

La formulación del problema se basa en la siguiente pregunta:  ¿Cómo Elaborar un 

sistema empresarial web de gestión académica y emulación de procesos de compras 
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públicas que ayude a mejorar tiempos de respuestas en la empresa JRivera 

Consulting?  
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

Desarrollar e implementar un sistema integral web que automatice todos los  

negocios de la empresa JRivera Consulting, y crear una plataforma de e-learning y 

emulación para agilitar procesos de compras públicas. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Levantar la información  necesaria relacionada al proceso de informes de 

compras públicas, mediante encuestas a los usuarios. 

 

 Analizar la información levantada, determinado así el alcance y las 

necesidades de la automatización. 

 

 Diseñar el Servicio Web con las especificaciones dadas por los usuarios 

realizando el  documento Product Backlog con las historias de las 

investigaciones requeridas para el desarrollo del proyecto. 

 Elaborar pruebas y/o correcciones necesarias, con la finalidad de verificar que 

se cumplan las expectativas deseadas. 

 

1.3 Justificación 

Con el fin de ganar ventaja competitiva y brindar a los clientes de la empresa JRivera 

Consulting un servicio de calidad, se propone el desarrollo de un sistema web para 

automatizar los procesos de negocio de la compañía, logrando de esta manera 

diferenciar entre los competidores el servicio brindado a los clientes, mediante el uso 

de herramientas tecnológicas que permitan entre otras cosas mejorar la organización 

y captación de usuarios para los cursos, así como también proveer a los mismos de 

una herramienta práctica para que emulen los procesos de compras públicas que 

posteriormente publiquen en el Sistema de Contratación Pública. 
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Con la ejecución de este proyecto se beneficiarán tanto la empresa Jrivera 

Consulting, así como sus clientes actuales y potenciales clientes, debido a lo 

siguiente: 

 

Contar con una aplicación web que a más de realizar la planificación servirá como 

medio de difusión de los servicios y beneficios de la empresa. 

 Gestión adecuada de clientes y prospectos. 

 Mejor planificación y gestión de cursos incluyendo todo el ciclo de vida, 

desde la concepción y definición hasta la publicación y difusión. 

 Brindar a los clientes una plataforma de e-learning y ensayo de creación de 

procesos de compras públicas, con ejemplos reales y confrontándolos con 

interfaces similares a las del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

1.4 Importancia 

La importancia radica en que la empresa no cuenta con dicho sistema informático, y 

a la vez sirve como aporte local y nacional a los microempresarios y profesionales 

que deseen hacer uso de este programa. 

También es importante debido a que se encamina al cambio del sistema informático 

y tecnológico en el Ecuador incursionando con nuevos conocimientos, innovadores, 

y no decadentes. 

 

1.5 Necesidad 

Surge la necesidad de crear este sistema informático debido a la falta de orden en los 

documentos y registros que se llevan día a día al momento de gestionar los cursos o 

servicios que brinda la empresa JRivera Consulting, además en repetidas ocasionas 

se pierde información importante de los prospectos a clientes que no acudieron a un 

curso pero que están interesados de hacerlo en una nueva ocasión, toda esta 
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información aun se maneja de forma manual, esto causa retraso en las gestiones y 

como resultado se pueden tener bajas económicas o inconformidad de los Usuarios 

Se requiere automatizar estos procesos de registro de clientes, gestión de cursos y 

demás operaciones manuales que se llevan dentro de la empresa, para con esto 

agilitar el proceso de inscripción a seminarios, aumentar la productividad de la 

empresa y crear fidelidad con los clientes antiguos y captar nuevos clientes. Además 

se plantea una ventaja competitiva con la modernización de los seminarios e-

learning, realizando la emulación de procesos de contratación pública para que pueda 

ser de uso de los clientes matriculados en los cursos de la empresa JRivera 

Consulting. 

 

1.6 Beneficios que aporta 

Entre los beneficios se pueden destacar los siguientes: 

A través de este medio el usuario puede presentar su oferta o demanda en el portal de 

compras públicas con el objetivo de dinamizar el comercio interno en el país.  

Se encuentra información Normativa de interés de los usuarios de forma gratuita con 

solo acceder a la aplicación. 

Todo lo que contiene la aplicación web es fácil de encontrar, esto significa que 

refuerza el aumento en el tiempo que una persona invierte en visitar y conocer el 

sitio. 

Puede realizar la inscripción a un seminario de su interés de forma ágil y amigable al 

usuario. 

Permite llevar un control de las incidencias dentro de cada seminario y obtener 

información relevante de los usuarios para realizar técnicas de marketing que 

permitan incrementar las ventas. 

Realiza reportes sobre los datos almacenados para en un futuro utilizarlos en mailing 

publicitarios. 
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Permite realizar prácticas reales sobre la plataforma de procesos de contratación 

pública emulados, su acceso es un plus que tienen los clientes matriculados. 

Muestra y almacena información de forma ordenada, tanto de los cursos como de los 

clientes, y permite tener una política cero papel porque todo se almacena en la base 

de datos. 
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1.7 Beneficiarios 

Los beneficiarios serán todos aquellos microempresarios que buscan abrirse campo y 

oportunidades en el mercado laboral utilizando esta herramienta que les permita 

capacitarse en el uso de la plataforma del portal de compras públicas, de tener 

esperanza de ganar una buena oferta y de seguir creciendo de manera independiente 

para lograr todos sus objetivos; no es el único beneficiado, también se encuentran 

todas aquellas empresas demandantes que requieren los servicios a corto o mediano 

plazo de estos microempresarios en la cual van a evaluar detalladamente para saber 

cuál es la mejor opción. 

La empresa JRivera Consulting también se beneficiara con toda la información que 

podrá obtener y de forma ordenada, ya nunca más perderá información que sea de su 

interés para incrementar sus ventas. Crecerá también de forma competitiva y podrá 

destacarse de la competencia por contar con una plataforma moderna para realizar 

sus gestiones. 

Los usuarios, sean estos clientes antiguos o nuevos, podrán obtener como beneficio 

un proceso ágil para realizar sus gestiones de inscripción a algún formulario y podrán 

mantenerse informado de temas importantes sobre compras públicas, además de 

utilizar nuevas herramientas tecnológicas que facilitaran su aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes referentes 

2.1.1. Estado de conocimiento (de arte o de ciencia) 

 

Durante décadas los desarrolladores de software han intentado emplear métodos de la 

ingeniería tradicional, pero el alto grado de proyectos fallidos e insatisfacción de los 

clientes demuestra que las metodologías tradicionales no encajan en Internet. La 

realidad se impone. 

Realeases que llevan demasiado tiempo, los cambios son difíciles de adoptar. 

Las expectativas generadas son irreales, lo cual suele originar disminución de la 

calidad y aumento del costo. 

Internet es un mundo cambiante que exige una innovación constante y respuesta 

rápida, por eso en Paradigma utilizado a la metodología que utilizan las compañías 

que mejor software hacen del mundo, la que mejor se adapta a este entorno,  

 

2.1.2  SCRUM (Scrum Alliance) 

 

Scrum es un framework simple pero increíblemente poderoso de principios y 

prácticas que ayudan a los equipos a presentar productos en ciclos cortos, lo que 

permite una rápida retroalimentación, la mejora continua, y una rápida adaptación a 

los cambios. Scrum predominantemente se ha utilizado para el desarrollo de 

software, pero está demostrando ser eficaz en los esfuerzos más allá. 

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas 

por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está 

especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita 

obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, 
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donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son 

fundamentales. 

2.1.2.1 ¿Por qué SCRUM? 

Scrum es un marco ágil para la realización de proyectos complejos. Scrum 

originalmente se formalizó para proyectos de desarrollo de software, pero funciona 

bien para cualquier alcance complejo dentro de un proyecto. Las posibilidades son 

infinitas.  

 

2.1.2.2  El marco de Scrum en 30 segundos (Scrum Alliance) 

 

 El propietario de un producto (Product Owner) crea una lista de deseos 

priorizados llamado pila de producto (product backlog). 

 Durante la planificación del sprint, el equipo se extrae una pequeña porción 

de la parte superior de esa lista de deseos, una pila de sprint (sprint backlog), 

y decide cómo implementar esas piezas. 

 El equipo tiene una cierta cantidad de tiempo -un sprint (generalmente dos a 

cuatro semanas)- para completar su labor, y se reúne todos los días para 

evaluar su progreso (daily Scrum). 

 En el camino, el ScrumMaster mantiene el equipo centrado en su objetivo. 

 Al final del sprint, el trabajo debe ser potencialmente entregable: listo para 

entregar a un cliente, poner en un lugar accesible, o mostrar a una de las 

partes interesadas. 

 El Sprint termina con una revisión de sprint y una retrospectiva. 

 Al comenzar el siguiente sprint, el equipo elige otro segmento de la cartera de 

productos y comienza a trabajar de nuevo. 
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Ilustración 1 Marco Scrum 

Fuente: Scrum Alliance 

Scrum prescribe cuatro eventos formales, contenidos dentro del Sprint, para la inspección y 

adaptación: 

 Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting) 

 Scrum Diario (Daily Scrum) 

 Revision del Sprint (Sprint Review) 

 Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective) 

 

2.1.2.3  ¿Por qué se llama Scrum? 

 

Cuando Sutherland (1993) creó el proceso Scrum, tomó prestado el término "Scrum" 

de una analogía presente en un estudio realizado en 1986 por Takeuchi y Nonaka, 

publicado en la Harvard Business Review. En ese estudio, Takeuchi y Nonaka 

comparan alto desempeño, equipos multi-funcionales a la formación Scrum utilizado 

por los equipos de rugby. 

Scrum es la metodología de desarrollo ágil líder, utilizada por compañías de Fortuna 

500 en todo el mundo. (Sutherland, 1993) 

 

2.1.2.4 Roles en Scrum (Scrum.org) 

  

2.1.2.4.1 El Equipo Scrum (Scrum Team) 

 

El Equipo Scrum consiste en un Dueño de Producto (Product Owner), el Equipo de 

Desarrollo (Development Team) y un Scrum Master. Los Equipos Scrum son auto 
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organizado y multifuncional. Los equipos auto organizados eligen la mejor forma de 

llevar a cabo su trabajo y no son dirigidos por personas externas al equipo. Los 

equipos multifuncionales tienen todas las competencias necesarias para llevar a cabo 

el trabajo sin depender de otras personas que no son parte del equipo. El modelo de 

equipo en Scrum está diseñado para optimizar la flexibilidad,  la creatividad y la 

productividad. 

 

Los Equipos Scrum entregan productos de forma iterativa e incremental, 

maximizando las oportunidades de obtener retroalimentación. Las entregas 

incrementales de producto “Terminado” aseguran que siempre estará disponible una 

versión potencialmente útil y funcional del producto. 

 

2.1.2.4.2 El Dueño de Producto (Product Owner) 

 

El Dueño de Producto es el responsable de maximizar el valor del producto y del 

trabajo del Equipo de Desarrollo. El cómo se lleva a cabo esto podría variar 

ampliamente entre distintas organizaciones, Equipos Scrum e individuos. 

 

El Dueño de Producto es la única persona responsable de gestionar la Lista del 

Producto (Product Backlog). La gestión de la Lista del Producto incluye: 

 Expresar claramente los elementos de la Lista del Producto; 

 Ordenar los elementos en la Lista del Producto para alcanzar los objetivos y 

misiones de la mejor manera posible; 

 Optimizar el valor del trabajo desempeñado por el Equipo de Desarrollo. 

 Asegurar que la Lista del Producto es visible, transparente y clara para todos, 

y que muestra aquello en lo que el equipo trabajará a continuación. 

 Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los elementos de la Lista del 

Producto al nivel necesario. 

 

El Dueño de Producto podría hacer el trabajo anterior, o delegarlo en el Equipo de 

Desarrollo. Sin embargo, en ambos casos el Dueño de Producto sigue siendo el 

responsable de dicho trabajo. 
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El Dueño de Producto es una única persona, no un comité. El Dueño de Producto 

podría representar los deseos de un comité en la Lista del Producto, pero aquellos 

que quieran cambiar la prioridad de un elemento de la Lista deben hacerlo a través 

del Dueño de Producto.  

 

Para que el Dueño de Producto pueda hacer bien su trabajo, toda la organización 

debe respetar sus decisiones. Las decisiones del Dueño de Producto se reflejan en el 

contenido y en la priorización de la Lista del Producto. No está permitido que nadie 

pida al Equipo de Desarrollo que trabaje con base en un conjunto diferente de 

requerimientos, y el Equipo de Desarrollo no debe actuar con base en lo que diga 

cualquier otra persona. 

 

2.1.2.5 El Equipo de Desarrollo (Development Team) 

 

El Equipo de Desarrollo consiste en los profesionales que desempeñan el trabajo de 

entregar un incremento de producto “Terminado”, que potencialmente se pueda 

poner en producción, al final de cada Sprint. Solo los miembros del Equipo de 

Desarrollo participan en la creación del incremento. 

 

Los Equipos de Desarrollo son estructurados y empoderados por la organización para 

organizar y gestionar su propio trabajo. La sinergia resultante optimiza la eficiencia y 

efectividad del Equipo de Desarrollo.  

 

Los Equipos de Desarrollo tienen las siguientes características: 

 Son auto organizado. Nadie (ni siquiera el Scrum Master) indica al Equipo de 

Desarrollo cómo convertir elementos de la Lista del Producto en Incrementos 

de funcionalidad potencialmente desplegables;  

 Los Equipos de Desarrollo son multifuncionales, contando como equipo con 

todas las habilidades necesarias para crear un Incremento de producto; 

 Scrum no reconoce títulos para los miembros de un Equipo de Desarrollo, 

todos son  

 Desarrolladores, independientemente del trabajo que realice cada persona; no 

hay excepciones a esta regla. 



 

 

15 
 

 Scrum no reconoce sub-equipos en los equipos de desarrollo, no importan los 

dominios particulares que requieran ser tenidos en cuenta, como pruebas o 

análisis de negocio; no hay excepciones a esta regla; y, 

 Los Miembros individuales del Equipo de Desarrollo pueden tener 

habilidades especializadas y áreas en las que estén más enfocados, pero la 

responsabilidad recae en el Equipo de Desarrollo como un todo. 
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2.1.2.6 El Scrum Master  

 

El Scrum Master es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y adoptado. 

Los Scrum Masters hacen esto asegurándose de que el Equipo Scrum trabaja 

ajustándose a la teoría, prácticas y reglas de Scrum.  

 

El Scrum Master es un líder que está al servicio del Equipo Scrum. El Scrum Master 

ayuda a las personas externas al Equipo Scrum a entender qué interacciones con el 

Equipo Scrum pueden ser de ayuda y cuáles no. El Scrum Master ayuda a todos a 

modificar estas interacciones para maximizar el valor creado por el Equipo Scrum. 

 

2.1.2.6.1 El Servicio del Scrum Master al Dueño de Producto 

 

El Scrum Master da servicio al Dueño de Producto de varias formas, incluyendo: 

 Encontrar técnicas para gestionar la Lista de Producto de manera efectiva. 

 Ayudar al Equipo Scrum a entender la necesidad de contar con elementos de 

Lista de Producto claros y concisos. 

 Entender la planificación del producto en un entorno empírico; 

 Asegurar que el Dueño de Producto conozca cómo ordenar la Lista de 

Producto para maximizar el valor. 

 Entender y practicar la agilidad. 

 Facilitar los eventos de Scrum según se requiera o necesite. 

 

2.1.2.6.2 El Servicio del Scrum Master al Equipo de Desarrollo 

 

El Scrum Master da servicio al Equipo de Desarrollo de varias formas, incluyendo: 

 Guiar al Equipo de Desarrollo en ser auto organizado y multifuncional. 

 Ayudar al Equipo de Desarrollo a crear productos de alto valor. 

 Eliminar impedimentos para el progreso del Equipo de Desarrollo. 

 Facilitar los eventos de Scrum según se requiera o necesite. 

 Guiar al Equipo de Desarrollo en el entorno de organizaciones en las que 

Scrum aún no ha sido adoptado y entendido por completo. 
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2.1.2.6.3 El Servicio del Scrum Master a la Organización 

 

El Scrum Master da servicio a la organización de varias formas, incluyendo: 

 Liderar y guiar a la organización en la adopción de Scrum. 

 Planificar las implementaciones de Scrum en la organización. 

 Ayudar a los empleados e interesados a entender y llevar a cabo Scrum y el 

desarrollo empírico de producto. 

 Motivar cambios que incrementen la productividad del Equipo Scrum. 

 Trabajar con otros Scrum Masters para incrementar la efectividad de la 

aplicación de Scrum en la organización. 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

2.2.1 ¿Qué es una aplicación web empresarial? (Oracle) 

 

Una aplicación empresarial es un sistema que integra el manejo de diversas entidades 

del negocio, y al señalar que es web hace referencia a que corre bajo el protocolo 

HTTP (protocolo de transferencia de hipertexto). Estas aplicaciones deben ser 

desplegadas en un servidor de aplicaciones tales como: Jboss, Glassfish, Weblogic. 

 

2.2.2 ¿Qué es Java Enterprise Edition?  (Oracle) 

 

Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) es el estándar en software empresarial 

impulsado por la comunidad. Java EE se desarrolla utilizando la Java Community 

Process, con las aportaciones de expertos de la industria, las organizaciones 

comerciales y de código abierto de Java, grupos de usuarios, y un sinnúmero de 

personas. Cada versión íntegra nuevas características que se alinean con las 

necesidades del sector, mejora la portabilidad de las aplicaciones y aumenta la 

productividad de los desarrolladores.  

 

2.2.2.1 Novedades de Java Enterprise Edition 7 
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Java Platform, Enterprise Edition 7 (Java EE 7) ofrece nuevas características que 

mejoran el apoyo para HTML5, aumentan la productividad de los desarrolladores, y  

mejora aún más cómo se pueden satisfacer las demandas empresariales. Los 

desarrolladores de Java EE 7 escriben menos código repetitivo, tienen un mejor 

soporte para las últimas aplicaciones Web y los marcos de trabajo, y además tienen 

acceso a escalabilidad mejorada, más rica, y funcionalidad más simple. 

 

 

Ilustración 2 Java Enterprises 

Fuente: Oracle 

 

2.2.3 ¿Qué es un API? 

 

Un API (Application Programming Interface) es un conjunto de clases que resuelven 

una necesidad muy particular. Por ejemplo el API de JDBC permite crear código 

Java para establecer la comunicación con una base de datos. 

 

2.2.4 Arquitectura multicapas (Java Community Process) 

 

Una aplicación empresarial en Java se compone de distintas capas, cada capa tiene 

una función muy específica. Dividir una aplicación en capas tiene varias ventajas, 

como son separación de responsabilidades, un mejor mantenimiento a la aplicación, 

especialización de los programadores en cada capa, entre muchas más. 

 

La versión empresarial de Java brinda un API distinta para cada capa de una 

aplicación empresarial, desde la capa de presentación, la capa de negocio y la capa 

de datos. 
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En la siguiente figura se muestra la arquitectura multicapas de una aplicación 

empresarial en Java. 

 

 

Ilustración 3 Arquitectura multicapas 

Fuente: Java Community Process 

A continuación cada una de las capas de la aplicación multicapas. 

 Capa Cliente: La capa del Cliente es donde el cliente interactúa por medio de 

un navegador Web, un cliente móvil, una aplicación de escritorio, entre otros. 

 Capa Web: La capa web que puede residir en un servidor web, las tecnologías 

más básicas que se puede encontrar en este servidor web son los JSP’s y los 

Servlets o JavaSever Faces. 

 Capa de Negocio: En esta capa se encuentra  tecnología como son los 

Enterprise Java Beans (EJBs), en esta capa se encuentran presentes todas las 

reglas de negocio. 

 Capa de Datos: Aquí se va a encontrar tecnologías como JDBC, o JPA. Este 

código permite comunicarnos con la base de datos para leer y almacenar 

información en ella. 

 

2.2.5 Tecnologías de Java Enterprise Edition 7  (Java Community Process) 

 

Las tecnologías que componen la plataforma Java Enterprise Edition 7, son las 

siguientes: 

 

Tecnología JSR (Java 
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Specification 

Request) 

Java Platform, Enterprise Edition 7 (Java EE 7) JSR 342 

Java API for WebSocket JSR 356 

Java API for JSON Processing JSR 353 

Java Servlet 3.1 JSR 340 

JavaServer Faces 2.2 JSR 344 

Expression Language 3.0 JSR 341 

JavaServer Pages 2.3 JSR 245 

Standard Tag Library for JavaServer Pages (JSTL) 1.2 JSR 52 

Batch Applications for the Java Platform JSR 352 

Concurrency Utilities for Java EE 1.0 JSR 236 

Contexts and Dependency Injection for Java 1.1 JSR 346 

Dependency Injection for Java 1.0 JSR 330 

Bean Validation 1.1 JSR 349 

Enterprise JavaBeans 3.2 JSR 345 

Interceptors 1.2 JSR 318 

Java EE Connector Architecture 1.7 JSR 322 

Java Persistence 2.1 JSR 338 

Common Annotations for the Java Platform 1.2 JSR 250 

Java Message Service API 2.0 JSR 343 

Java Transaction API (JTA) 1.2 JSR 907 

JavaMail 1.5 JSR 919 

Java API for RESTful Web Services (JAX-RS) 2.0 JSR 339 

Implementing Enterprise Web Services 1.3 JSR 109 

Java API for XML-Based Web Services (JAX-WS) 2.2 JSR 224 

Web Services Metadata for the Java Platform JSR 181 

Java API for XML-Based RPC (JAX-RPC) 1.1 

(Optional) 

JSR 101 

Java APIs for XML Messaging 1.3 JSR 67 

Java API for XML Registries (JAXR) 1.0 JSR 93 

Java Authentication Service Provider Interface for JSR 196 
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Containers 1.1 

 

 

 Java Authorization Contract for Containers 1.5 JSR 115 

Java EE Application Deployment 1.2  (Optional) JSR 88 

J2EE Management 1.1 JSR 77 

Debugging Support for Other Languages 1.0 JSR 45 

Java Architecture for XML Binding (JAXB) 2.2 JSR 222 

Java API for XML Processing (JAXP) 1.3 JSR 206 

Java Database Connectivity 4.0 JSR 221 

Java Management Extensions (JMX) 2.0 JSR 003 

JavaBeans Activation Framework (JAF) 1.1 JSR 925 

Streaming API for XML (StAX) 1.0 JSR 173 

 

En el siguiente gráfico pueden observarse las API’s de JEE7: 

 

 

Ilustración 4 Las API 

Fuente: Java Community Process 

 

2.2.6 Tecnologías principales en el desarrollo del Proyecto  (Java Community 

Process) 
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2.2.6.1 Enterprise JavaBeans 

 

Los Enterprise Java Beans (EJB) es código Java del lado del Servidor. Normalmente 

tienen la lógica de negocio de aplicación, y por lo tanto cubren el rol de la capa de 

servicio de nuestras aplicaciones Java. 

 

Al día de hoy los EJB’s son clases puras de Java (POJO’s) los cuales al ser 

desplegados en un Servidor de Aplicaciones permiten reducir la complejidad de 

programación, agregando robustez, reusabilidad y escalabilidad a nuestras 

aplicaciones empresariales de misión crítica. 

Enterprise JavaBeans (EJB) es una arquitectura para el desarrollo y despliegue de 

aplicaciones de negocio basadas en componentes. Las aplicaciones escritas 

utilizando la arquitectura Enterprise JavaBeans son escalables, transaccionales y 

multiusuario seguro. 

 

La especificación Enterprise JavaBeans 3.0 se centra en la facilidad de uso de la API 

de EJB. La especificación Enterprise JavaBeans 3.1 simplifica aún más la 

arquitectura EJB desde el punto de vista del desarrollador, además de darle una 

nueva funcionalidad significativa en la respuesta a las necesidades de la comunidad. 

 

El objetivo de Enterprise JavaBeans 3.2 es consolidar estos avances y seguir con la 

simplificación de la arquitectura EJB, así como para proporcionar apoyo a la meta de 

toda la plataforma Java EE de ser utilizado en un entorno Cloud Computing. 

 

A diferencia de un JavaBean, que es una clase pura de Java, un Enterprise JavaBean 

es una clase de Java con características que lo hacen mucho más potente y robusto: 

 

 Los métodos de un EJB son transaccionales. 

 Los métodos pueden ser remotos. 

 Facilidad de comunicación con las bases de datos. 

 Los métodos pueden ser seguros. 

 Los métodos pueden ser asíncronos. 
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 Entre muchas características más. 
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Los EJB’s al ejecutarse dentro de un contenedor EJB y a su vez dentro de un servidor 

de aplicaciones Java, tienen a su disposición varias características que pueden 

utilizar, tales como: 

 Seguridad por medio. 

 Llamadas Asíncronas. 

 Llamadas Remotas por medio de RMI. 

 Manejo de Transacciones por medio de JTA. 

 Exposición de reglas de negocio por medio de Servicios Web (JAX-WS o 

JAX-RS). 

 Servicio de Inyección de Dependencias por medio de CDI. 

 Servicio de Pool de Conexiones. 

 Manejo de Concurrencia Seguro (Tread-Safety). 

 Manejo de Tareas Programadas (Scheduling). 

 Manejo de Mensajería por medio de JMS. 

 Interceptors, permiten interceptar llamadas a métodos y agregar funcionalidad 

extra o complementaria por medio de AOP (Aspect Oriented Programming). 

 Los servidores de aplicaciones Java, también agregan otras características 

tales como: clustering, balance de cargas y tolerancia a fallos. Esto permite 

crear aplicaciones de misión crítica con operaciones 7/24 los 365 días del 

año. Así que independientemente del tipo de servidor de aplicaciones que se 

utiliza, tendra todas estas características disponibles al crear y desplegar 

nuestros EJBs. 

 

Ilustración 5 Aplicaciones 

Ffuente: Java Community Process  
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2.2.6.2 Java Persistence API 

 

La mayoría de la información de las aplicaciones empresariales es almacenada en 

bases de datos relacionales. La persistencia de datos en Java, y en general en los 

sistemas de información, ha sido uno de los grandes temas a resolver en el mundo de 

la programación. 

Al utilizar únicamente JDBC tendra el problema de crear demasiado código para 

poder ejecutar una simple consulta. Por lo tanto, para simplificar el proceso de 

interacción con una base de datos (select, insert, update, delete), se ha utilizado desde 

hace ya varios años el concepto de frameworks ORM (Object Relational Mapping), 

tales como Hibernate. 

 

Java Persistence es la API de Java para la gestión de la persistencia y mapeo 

objeto/relacional en entornos Java EE y Java SE. 

 

El propósito de la especificación Java Persistence 2.1 es extender la Java Persistence 

API para incluir características adicionales solicitados por la comunidad. 

 

Los aspectos considerados en la versión 2.1 son los siguientes: 

 

 Soporte para el uso de tipos personalizados y métodos de transformación de 

mapeo objeto / relacional. 

 Soporte para la especificación de atributos inmutables y entidades de sólo 

lectura. 

 Apoyo a las estrategias de asignación de nombres configurables por el 

usuario para su uso en mapeo O/R y la generación meta modelo. 

 Mayor flexibilidad en el uso de los valores generados; soporte para el tipo de 

generador de UUID. 

 Metadatos adicionales de mapeo para proporcionar una mejor estandarización 

para la generación de esquema. 

 Apoyo a multiempresa. 
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 Detectores de eventos adicionales y métodos de devolución de llamada; 

disponibilidad de gestor de entidades para las devoluciones de llamada. 

 Mejora de la capacidad de controlar la sincronización de contexto de 

persistencia.  

 Mejoras en el lenguaje de consulta (JPQL) y el API de Criterio incluyendo: 

 Soporte para procedimientos almacenados; 

 Apoyo a las funciones integradas adicionales, y para la invocación de otras 

funciones de base de datos y los proveedores;  

 Soporte para combinaciones externas con ON condiciones; 

 Actualización y eliminación con el API de Criterio; 

 Apoyo a la asignación entre consultas JPQL y de Criterio. 

 

 Mejorado el soporte para la asignación de tipo de resultado de consultas 

nativas. 

 Descriptores XML más flexibles. 

 

2.2.6.3 Características de Java Persistence API 

 

 Persistencia utilizando POJOs: Este es posiblemente el aspecto más 

importante de JPA, debido a que cualquier clase de Java se podrá convertirla 

en una clase de entidad, simplemente agregando anotaciones y/o agregando 

un archivo XML de mapeo. 

 No Intrusivo: JPA es una capa separada de los objetos a persistir. Por ello, 

las clases Java de Entidad no requieren extender ninguna funcionalidad en 

particular ni saber de la existencia de JPA, por ello es no intrusivo. 

 Consultas utilizando Objetos Java: JPA permite ejecutar queries 

expresados en términos de objetos Java y sus relaciones, sin necesidad de 

utilizar el lenguaje SQL. Los queries son traducidos por el API de JPA en el 

código SQL equivalente. 

 Configuración simple: Muchas de las opciones de JPA están configuradas 

con opciones por default, sin embargo si se personaliza, es muy simple, ya 

sea con anotaciones o a través de archivos XML de configuración. 
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 Integración: Debido a que las arquitecturas empresariales Java son por 

naturaleza multicapas, una integración transparente es muy valiosa para los 

programadores Java y JPA permite hacer la integración con las demás capas de 

manera muy simple. Testing: Con JPA ahora es posible realizar pruebas unitarias, 

o utilizar cualquier clase con un método main fuera del servidor, simplemente 

utilizando la versión estándar de Java. Esto permite reducir los tiempos de 

desarrollo de las aplicaciones empresariales de manera considerable. 

 

2.2.6.4 Java Server Faces 

 

JavaServer Faces (JSF) es el marco de aplicaciones web estándar para Java 

Enterprise Edition (Java EE). Al ser un estándar de Java, la tecnología cuenta con el 

apoyo de una industria muy sólida. Se cuenta con un fuerte apoyo de IDEs de Java, 

así como Servidores de Aplicaciones para su despliegue. 

 

2.2.6.4.1 Características de JSF 

 

 MVC: Implementa el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador. 

 RAD: Desarrollo rápido de aplicaciones para Web. 

 Componentes de interfaz de usuario: JSF tiene desarrollados componentes 

reutilizables listos para utilizarse. 

 Render-Kits: Los componentes pueden desplegarse no solamente en 

navegadores Web, sino en dispositivos móviles u otros tipos de clientes. 

 Extensibilidad: JSF es altamente extensible debido a su arquitectura. 

 Internacionalización: Las vistas pueden mostrarse en distintos idiomas. 

 Manejo de condiciones por default más inteligentes. 

 Manejo de anotaciones para varias configuraciones. 

 Soporte nativo para AJAX. 

 Soporte por default para Facelets. 

 Más componentes y validadores. 

 

2.2.6.4.2 Extensiones JSF 
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Algunos proyectos que extienden la funcionalidad de JSF son:  

 Primefaces 

 Icefaces 

 Richfaces 

 Openfaces 

La versión 2.2 de JSF incluye nuevas mejoras, tales como: 

 Soporte para seleccionar características de HTML5. 

 Mejoras en el sistema de componentes, por ejemplo, añadir interfaces 

javax.faces.component, por ejemplo: "form", "layout" y "stamping". 

 Mejoras del ciclo de vida. 

 Un pequeño número de nuevos componentes, fileUpload, UIRepeat, 

BackButton. 

 Mejoras en el sistema de eventos. Por ejemplo, la capacidad de instalar un 

detector de eventos de navegación de páginas.  

 Incremento de la seguridad.  

 

2.2.7  Primefaces (Extensión de JSF)  

PrimeFaces es una librería de componentes visuales open source desarrollada y 

mantenida por Prime Technology, una compañía Turca de IT especializada en 

consultoría ágil, JSF, Java EE y Outsourcing. 

 

Las principales características de Primefaces son: 

 

 Soporte nativo de Ajax, incluyendo Push/Comet. 

 Kit para crear aplicaciones web para móviles. 

 Es compatible con otras librerías de componentes, como JBoss RichFaces. 

 Uso de javascript no intrusivo (no aparece en línea dentro de los elementos, 

sino dentro de un bloque <script>). 

 Es un proyecto open source, activo y bastante estable entre versiones. 

 

2.2.7.1 ¿Por qué Primefaces? 
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2.2.7.1.1 Simplicidad y Rendimiento 

PrimeFaces es una biblioteca ligera, todas las decisiones tomadas se basan en 

mantener PrimeFaces lo más ligero posible. Por lo general, la adición de una 

solución de terceros podría traer una sobrecarga sin embargo este no es el caso con 

PrimeFaces. Es sólo un jar único, sin dependencias ni nada que configurar. 

 

2.2.7.1.2 Facilidad de Uso 

Los componentes de PrimeFaces se desarrollan con un principio de diseño que 

establece que "Un buen componente de interfaz de usuario debe ocultar la 

complejidad, pero mantener la flexibilidad" mientras lo hace. 

 

2.2.7.1.3 Fuerte Comunidad Feedback 

La comunidad PrimeFaces ayuda continuamente al desarrollo de la librería, 

proporcionando información, nuevas ideas, informes de errores y parches. 

 

Primefaces cuenta con un manejo de más de 100 componentes (Editor HTML, 

Gráficas, etc). 

 

 

Ilustración 6 Componentes JSF 

Fuente: Prime Faces 
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2.2.8 PostgreSQL (PostgreSQL-es) 

 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido 

bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el sistema de 

gestión de bases de datos de código abierto más potente del mercado y en sus últimas 

versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases de datos comerciales 

PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de 

multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos 

no afectará el resto y el sistema continuará funcionando. 

A continuación un gráfico que ilustra de manera general los componentes más 

importantes en un sistema PostgreSQL. 

 

Ilustración 7 PostgreSQL 

Fuente: PostgreSQL-es 

 

 Aplicación cliente: Esta es la aplicación cliente que utiliza PostgreSQL como 

administrador de bases de datos. La conexión puede ocurrir vía TCP/IP o 

sockets locales. 
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 Demonio postmaster: Este es el proceso principal de PostgreSQL. Es el 

encargado de escuchar por un puerto/socket por conexiones entrantes de 

clientes. También es el encargado de crear los procesos hijos que se 

encargaran de autentificar estas peticiones, gestionar las consultas y mandar 

los resultados a las aplicaciones clientes. 

 Ficheros de configuración: Los 3 ficheros principales de configuración 

utilizados por PostgreSQL, postgresql.conf, pg_hba.conf y pg_ident.conf 

 Procesos hijos postgres: Procesos hijos que se encargan de autentificar a los 

clientes, de gestionar las consultas y mandar los resultados a las aplicaciones 

clientes. 

 PostgreSQL share buffer cache: Memoria compartida usada por POstgreSQL 

para almacenar datos en caché. 

 Write-Ahead Log (WAL): Componente del sistema encargado de asegurar la 

integridad de los datos (recuperación de tipo REDO). 

 Kernel disk buffer cache: Caché de disco del sistema operativo. 

 Disco: Disco físico donde se almacenan los datos y toda la información 

necesaria para que PostgreSQL funcione. 

 

2.2.8.1 Características:  (PostgreSQL-es) 

 

2.2.8.1.1 Generales 

 Es una base de datos 100% ACID 

 Integridad referencial 

 Tablespaces 

 Nested transactions (savepoints) 

 Replicación asincrónica/sincrónica / Streaming replication - Hot Standby 

 Two-phase commit 

 PITR - point in time recovery 

 Copias de seguridad en caliente (Online/hot backups) 

 Unicode 

 Juegos de caracteres internacionales 

 Regionalización por columna 
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 Multi-Version Concurrency Control (MVCC) 

 Multiples métodos de autentificación 

 Acceso encriptado via SSL 

 Actualización in-situ integrada (pg_upgrade) 

 SE-postgres 

 Completa documentación 

 Licencia BS 

 Disponible para Linux y UNIX en todas sus variantes (AIX, BSD, HP-UX, 

SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) y Windows 32/64bit. 

 

2.2.8.1.2 Programación / Desarrollo 

 

 Funciones/procedimientos almacenados (stored procedures) en numerosos 

lenguajes de programacion, entre otros PL/pgSQL (similar al PL/SQL de 

oracle), PL/Perl, PL/Python y PL/Tcl 

 Bloques anónimos de código de procedimientos (sentencias DO) 

 Numerosos tipos de datos y posibilidad de definir nuevos tipos. Además de 

los tipos estándares en cualquier base de datos, tendra disponibles, entre 

otros, tipos geométricos, de direcciones de red, de cadenas binarias, UUID, 

XML, matrices, etc 

 Soporta el almacenamiento de objetos binarios grandes (gráficos, videos, 

sonido, ...). 

 APIs para programar en C/C++, Java, .Net, Perl, Python, Ruby, Tcl, ODBC, 

PHP, Lisp, Scheme, Qt y muchos otros. 

 

2.2.8.1.3 SQL 

 

 SQL92,SQL99,SQL2003,SQL2008 

 Llaves primarias (primary keys) y foráneas (foreign keys) 

 Check, Unique y Not null constraints 

 Restricciones de unicidad postergables (deferrable constraints) 

 Columnas auto-incrementales 
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 Indices compuestos, únicos, parciales y funcionales en cualquiera de los 

métodos de almacenamiento disponibles, B-tree, R-tree, hash ó GiST 

 Sub-selects 

 Consultas recursivas 

 Funciones 'Windows' 

 Joins 

 Vistas (views) 

 Disparadores (triggers) comunes, por columna, condicionales 

 Reglas (Rules) 

 Herencia de tablas (Inheritance) 

 Eventos LISTEN/NOTIFY 

 

2.2.9 Servidor de Aplicaciones Wildfly (JBoss Developer) 

 

WildFly 8 es la versión más reciente de una serie de ofertas de servidor de 

aplicaciones de código abierto JBoss. WildFly 8 es una aplicación excepcionalmente 

rápida, ligera y potente de las especificaciones de la plataforma Java Enterprise 

Edition 7. La arquitectura state-of-the-art construido en el Modular Service Container 

permite utilizar los servicios que se necesiten cuándo la aplicación lo requiera. La 

siguiente tabla muestra las tecnologías de la plataforma Java Enterprise Edition 7 y 

cuáles están disponibles en los perfiles de configuración del servidor Wildfly 8. 
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Ilustración 8 Wildfly 

Fuente: WildFly 

 

WildFly representa una actualización del proyecto Jboss y a la vez una renovación de 

su visión de impulsar la próxima generación de tecnologías de servidor de 

aplicaciones. Su nombre fue elegido por los miembros de la comunidad de código 

abierto en la página JBoss.org durante una votación especial que se realizó a fines de 

2012. 

 

Esta tecnología continuará sirviendo como proyecto de desarrollo preliminar de 

JBoss Enterprise Application Platform de Red Hat y se centra en algunas de las 

principales fuerzas que plasman el middleware hoy en día, incluso el cambio hacia 

enfoques más flexibles y modernos para el desarrollo de aplicaciones, la habilitación 

de nubes híbridas abiertas y Java Enterprise Edition 7 (Java EE 7). 

 

"WildFly continúa la tradición de una década de Red Hat JBoss Middleware de 

desafiar los límites del desarrollo de software empresarial", expresó Mark Little, 
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vicepresidente de Ingeniería de Middleware de Red Hat. "Además, también 

representa una clara oportunidad para una mayor adopción y participación por parte 

de la comunidad". 

 

2.2.9.1 Sistemas de control de versiones 

 

Los Sistemas de Control de Versiones (SCV) han tenido una importante tarea para 

los desarrolladores y diseñadores. Especialmente en el área Web.  

 

Su función es gestionar y registrar código fuente. Guardar en un historial todos los 

cambios desarrollados. Esto permite que puedas regresar a un estado anterior o 

conocer, incluso, toda la evolución de un proyecto en específico, desde sus inicios 

hasta el momento en el que se encuentra. Una analogía está basada en el famoso 

CTRL + Z. Si se estuviera trabajando en un Word, se sabe que hay momentos donde 

necesitas regresar a un momento anterior. Trabajar con este comando y su historial 

temporal de tus avances permite manejarte ágilmente con los errores. En este caso, 

un SCV persigue el mismo objetivo.  

 

2.2.9.2 ¿Para qué sirven? 

 

Su metodología está en 3 bases: 

 Registra y guarda cada modificación del proyecto en un registro. 

 Otorga acceso a este registro. Con esto, puedes gestionarlo, compartirlo, 

colaborarlo, administrarlo, editarlo, etc. 

 Podrás moverte hacia atrás o hacia adelante en diferentes versiones del 

proyecto. 

 Un SCV puede rastrear archivos HTML, CSS, JS, Py, Rb, entre otros, debido 

a que es código fuente, texto plano.  

 

En el caso de imágenes, PDF's, Zip, también los puede rastrear, sólo que de forma 

binaria. 
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2.2.9.3 Características de un SCV 

 

Desglosando el concepto, se podrá observar que: 

 

 Es un sistema. Tiene una estructura, una lógica y diversas funciones que te 

permiten utilizarlo de forma óptima. 

 Existe un control. Administrar el código es vital, ya que necesitarás recibir y 

enviar información para tomar decisiones. 

 Se crean versiones. Conforme avanzas tu proyecto, se van generando 

"versiones", las cuales en un SCV son los rastreos de cada cambio que haces. 

 

2.2.9.4 SVC en el tiempo 

 

A lo largo de la historia han existido diferentes sistemas de control de versiones: 

 

SCSS (1972) 

RCS (1982) 

CVS (1986-1990) 

SVN (2000) 

BitKeeper SCM (2000) 

Mercurial (2005) 

GIT (2005) 

 

2.2.9.5 ¿Cuál es el mejor?  

 

Por el objetivo y esencia del proyecto, GIT fue escogido por su gran síntesis, 

naturalidad, propuesta y sentido de colaboración.  

 

Aunque existen opiniones diversas, la realidad es que lo sostiene un gran y 

prestigioso número de empresas, además de que la comunidad en GitHub (iniciativa 

colaborativa basada en GIT) es enorme.  
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2.2.10 ¿Qué es GIT? (Git) 

 

Es un software rastreador. Le da seguimiento a todos los cambios que se ejecutan 

sobre un archivo o carpeta. Cada cambio que hagas en un directorio, GIT se da 

cuenta y lo registra. Así de simple. 

 

Imaginemos un archivo que se modifica constantemente: index.html 

 

Se realiza un 1° cambio: Se agrega una etiqueta <doctype> 

* git está atento y lo registra * 

 

2° cambio: Se agrega una etiqueta <head> 

* git lo registra nuevamente. Tenemos 2 cambios. * 

 

3° cambio: Agregamos una etiqueta <body> 

* git siempre lo registra. Se tiene 3 cambios.  

 

Cada vez que haces un cambio en tu código, GIT registra los cambios y los guarda.  

 

Si le preguntas a GIT información sobre un cambio específico, él te ofrece 

información sobre el autor, fecha, qué se modificó exactamente y comparación de 

cambios. 

¿Si hago 10 cambios, GIT guarda 10 veces todos mis archivos? ¿No estaría 

generando miles de archivos? 

Este concepto y pregunta es muy normal. GIT guarda los cambios que haces, no hace 

copias de los archivos. 

 

GIT no clona 10 veces tu proyecto, sino que registra cuáles fueron las líneas que 

modificaste, las encapsula en un registro que se llama “commit” y con esto, te 

permite disfrutar de un historial de avances de tu proyecto sin preocuparte por el 

peso, revisando todos los "commits" hechos. 
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2.2.10.1 Características de GIT (Git) 

 

a) Es un sistema de control de versiones distribuido. Con esto se refiere que GIT 

clona los proyectos para que cada persona o miembro de un equipo tenga una copia 

exacta y completa de todo el código, historial y las personas que estuvieron 

involucradas, también conocido como repositorio. 

 

Si se llegase a perder el repositorio original, no habría mucho drama porque es 

probable que existan personas que tienen un clon y se puede partir desde ahí sin 

problema. 

 

Básicamente, cada persona (o grupo de personas) mantienen y trabajan sus propios 

repositorios, derivados del principal, el cual, con toda la flexibilidad, se pueden 

fusionar y compartir avances. 

 

b) Es Open Source. GIT no cuesta, puedes instalarlo en cualquier ordenador o 

servidor. 

 

c) Colaborativo. Si tienes un proyecto y compartes el código, las personas 

interesadas o que forman parte de tu equipo puede agregar nuevas características, 

arreglar bugs o comentar. 

 

2.2.10.2 Instalación (Git) 

 

Para poder instalar GIT en tu computadora, lo primero que tienes que hacer es entrar 

a esta página:http://git-scm.com/ 

 

Se va a la sección "Downloads" y se escoge nuestro sistema operativo. 

 

Algo muy importante es que se está instalando GIT para trabajar en consola, NO se 

instala los clientes (los cuales incluyen interfaces de usuario amigables para gestionar 

los proyectos). 
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Para trabajar con los clientes de GIT (incluidos los de Github), hay una sección 

llamada "GUI Clients", ahí se puede descargar los clientes para una mejor gestión de 

su código sin utilizar supuestamente la terminal. 

 

2.2.10.3 ¿Está GIT instalado? 

 

Para confirmar que GIT esté totalmente listo para trabajar, se abre nuestra terminal o 

consola y después se ejecuta el siguiente comando: 

$git --version 

 

2.2.11 Github (GitHub) 

 

2.2.11.1 Proyectos y Colaboración Online 

 

Es vital entender los principales beneficios de la colaboración online en los proyectos 

de desarrollo. 

 

No sólo se habla de software, sino de nuevas formas de crear, desarrollar y diseñar 

proyectos entre personas de todo el planeta, así como la facilidad de tener una 

historia de todo tu código y poderla compartir. 

 

2.2.11.2 GitHub y su misión colaborativa 

 

GitHub es una comunidad, una plataforma, que promueve y utiliza GIT. Y tiene una 

misión muy clara, la cual es inspiradora y a la vez, ambiciosa: 

<Build Software, better, together.> 

 

Es la idea principal que lo ha llevado a tener apoyo de empresas y startups 

reconocidas en el ámbito tecnológico, así como millones de developers y designers 

que confían en su proyecto. 
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Ilustración 9 Misión Colaborativa 

Fuente: GitHub 

 

4.6 millones de repositorios creados en 2012. Y aumenta vorazmente. Cada vez 

somos más personas que se unen a una gran comunidad profesional web donde se 

aporta y se crece en nuestra especialidad por trabajar en equipo. 

 

Mentalidad de compartir y la comunicación instantánea del Internet hará que se 

empiece a crear tecnología de forma más atractiva, coordinada y ágil. 
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2.2.11.3 ¿Qué puedo vincular y mostrar en GitHub? 

 

 Proyectos tanto personales como profesionales. 

 Links y portafolio digital 

 Tipos de proyectos open-source en los que estás involucrado y participando. 

 Proyectos que sigues 

 Capacidad de trabajar remotamente y bajo objetivos con personas de 

cualquier lugar. 

 

2.2.11.4 Historia de tu código 

 

Otra de las grandes ventajas de GIT es tener el historial de todo el código que has 

desarrollado.  

Guardar cada nuevo cambio, las personas que desarrollaron, fechas y comparar 

diferentes momentos del proyecto, todo eso encapsulado en una sola tecnología y 

plataforma. 

 

2.2.12 Spring Security (Spring) 

 

Spring Security es un framework que se centra en proporcionar la autenticación y 

autorización para aplicaciones Java. Como todos los proyectos de Spring, el poder 

real de este framework se encuentra en la facilidad con que se puede ampliar para 

satisfacer los requerimientos del cliente. 

 

2.2.12.1 Características 

 Apoyo integral y extensible tanto para la autenticación y autorización. 

 Protección contra ataques como: session fixation, clickjacking, cross site 

request forgery, etc. 

 Integración API Servlet. 

 Integración opcional con Spring Web MVC. 

 Integración con LDAP. 
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2.2.12.2 Ventajas 

 

Spring Security tiene como ventajas principales las siguientes: 

 Es capaz de gestionar seguridad en varios niveles: URLs que se solicitan al 

servidor, acceso a métodos y clases Java, y acceso a instancias concretas de 

las clases 

 Permite separar la lógica de nuestras aplicaciones del control de la seguridad, 

utilizando filtros para las peticiones al servidor de aplicaciones o aspectos 

para la seguridad en clases y métodos. 

 La configuración de la seguridad es portable de un servidor a otro, ya que se 

encuentra dentro del WAR o el EAR de nuestras aplicaciones. 

 Soporta muchos modelos de identificación de los usuarios (HTTP BASIC, 

HTTP Digest, basada en formulario, LDAP, OpenID, JAAS y muchos más). 

Además se puede ampliar estos mecanismos implementando nuestras propias 

clases que extiendan el modelo de Spring Security. 

 

2.2.12.3  Configuración 

 

El primer paso que se debe realizar para configurar Spring Security es dar de alta en 

el fichero web.xml la ruta en donde se tiene ubicado el fichero de configuración de 

Spring  (usando un context param). El siguiente paso es declarar un listener que se 

inicialice el framework y por último un filtro que proteja toda la aplicación de 

accesos no permitidos y delegue en Spring Framework todas las operativas de 

seguridad. Así pues el web.xml tendrá el siguiente contenido. 
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Ilustración 10 Configuración Spring 

Fuente: Spring  

 

Una vez configurado el fichero web.xml, el filtro de SpringSecurity se encargará de 

bloquear el  acceso a toda la aplicación. 

 

Ilustración 11 Configuración Spring 

Fuente: Spring  

Se acaba de configurar el framework Spring, es momento de ver el contenido del 

fichero springsecurity.xml. Este fichero es al cual el filtro de Spring delega para 

gestionar la seguridad. 
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Ilustración 12 Configuración Spring 

Fuente: Spring  

 

El siguiente diagrama clarifica la relación entre los elementos. 

 

 

Ilustración 13 Arquitectura Java 

Fuente: ArquitecturaJava  

 

2.2.13 Maven  

 

Apache Maven es una herramienta de gestión de proyectos de software. Basado en el 

concepto de un modelo de objetos del proyecto (POM), Maven puede gestionar la 

construcción de un proyecto, elaboración de informes y la documentación de una 

pieza central de la información. 

Una característica clave de Maven es que está listo para usarse en red. El motor 

incluido en su núcleo puede dinámicamente descargar plugins de un repositorio, el 
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mismo repositorio que provee acceso a muchas versiones de diferentes proyectos 

Open Source en Java, de Apache y otras organizaciones y desarrolladores. Este 

repositorio y su sucesor reorganizado, el repositorio Maven 2, pugnan por ser el 

mecanismo de facto de distribución de aplicaciones en Java, pero su adopción ha 

sido muy lenta. Maven provee soporte no sólo para obtener archivos de su 

repositorio, sino también para subir artefactos al repositorio al final de la 

construcción de la aplicación, dejándola al acceso de todos los usuarios. Una caché 

local de artefactos actúa como la primera fuente para sincronizar la salida de los 

proyectos a un sistema local. 

 

2.2.13.1 Ciclo de vida 

 

Las partes del ciclo de vida principal del proyecto Maven son: 

 compile: Genera los ficheros .class compilando los fuentes .java 

 test: Ejecuta los test automáticos de JUnit existentes, abortando el proceso si 

alguno de ellos falla. 

 package: Genera el fichero .jar con los .class compilados 

 install: Copia el fichero .jar a un directorio de nuestro ordenador donde 

maven deja todos los .jar. De esta forma esos .jar pueden utilizarse en otros 

proyectos maven en el mismo ordenador. 

 

2.2.13.2 Objetivos de Maven 

 

El objetivo principal de Maven es permitir a un desarrollador comprender el estado 

completo de un esfuerzo de desarrollo en el menor período de tiempo. Para lograr 

este objetivo hay varias áreas de preocupación que Maven intenta tratar: 

 Hacer el proceso de construcción fácil. 

 Proporcionar un sistema de construcción uniforme. 

 Proporcionar información sobre los proyectos de calidad. 

 Proporcionar directrices para las mejores prácticas de desarrollo. 

 Permitir la migración transparente a nuevas características. 
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2.2.14 IDE Eclipse Luna  

 

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado, de Código abierto y Multiplataforma. 

Es utilizado para desarrollar lo que se conoce como "Aplicaciones de Cliente 

Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores. 

Es una potente y completa plataforma de Programación, desarrollo y compilación de 

elementos tan variados como sitios web, programas en C++ o aplicaciones Java. No 

es más que un entorno de desarrollo integrado (IDE) en el que encontrarás todas las 

herramientas y funciones necesarias para tu trabajo, recogidas además en una 

atractiva interfaz que lo hace fácil y agradable de usar. 

 

La primera versión de Eclipse fue creada a partir de los restos del proyecto Visual 

Age de IBM Canada, quien gestionó la formación de un consorcio que supervisaría 

el desarrollo del software autónomo Eclipse, hecho en Java. Atrayendo miembros de 

muchas compañías de software influyentes (Borland, Red Hat, SuSe, QNX, Merant y 

otras), el desarrollo de Eclipse logró ser muy bien organizado, permitiendo la rápida 

adopción de varias características que cubrieron todos los aspectos desde desarrollo 

de clientes, plataformas de servidor, herramientas web, varias plataformas de 

modelado y extensiones. 

 

La interfaz principal de Eclipse es muy bien mantenida, con un dashboard 

organizado y herramientas que permiten a los veteranos profesionales y novatos que 

aún están acumulando conocimiento técnico para el desarrollo de aplicaciones, tomar 

ventaja de todas las herramientas y servicios que son ofrecidos aquí.  

 

La última versión de Eclipse es Luna, y tiene muchas mejoras e integración  de 

plugins para desarrollar con la plataforma Java Enterprise Edition 7. Su interfaz ha 

mejorado y se ha vuelto mucho más rápido. 

  



 

 

47 
 

2.2.15 Trello 

  

Trello es una aplicación web (está en la nube) para hacer listas dentro de listas 

(describiéndola de un modo muy básico). Lo que la hace única, es su versatilidad: A 

cada elemento de una lista se le puede agregar de todo: otras listas, imágenes, vídeos, 

documentos, etc. Además, es extremadamente potente para uso colaborativo. Pueden 

agregarse cualquier número de usuarios, asignar tareas, ponerles fecha límite (tiene 

su propio calendario, que puedes sincronizar con el de Google), etc. 

 

Se basa en el método Kanban para gestión de proyectos, con tarjetas que viajan por 

diferentes listas en función de su estado: Así, tener una lista de cosas por hacer (to 

do, o pendientes), que se están haciendo (doing, o en proceso) o hechas (done, o 

terminadas).  

En la siguiente figura puede observarse un tablero en Trello. 

 

 

Ilustración 14 Trello 

Fuente: Trello 

 

Esta herramienta será utilizada dentro del proyecto para colocar y dar seguimiento a 

las tareas que conforman el product backlog según la mitología SCRUM.  
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DEL SISTEMA 

 

3.1. Requerimientos Funcionales 

 

Los requerimientos funcionales representan lo que hace el sistema, qué 

características y capacidades debe tener, por qué fue creado el mismo. En base a esa 

premisa y a las interrogantes planteadas se detallan los requerimientos funcionales 

del Sistema desarrollado en el presente proyecto de Tesis. Para ello, se indican los 

distintos escenarios enmarcados en el proyecto. 

3.1.1  Escenario Actual 

 

Actualmente la empresa JRivera Consulting lleva a cabo la gestión de su empresa de 

forma manual, esto es, tanto la administración de sus clientes, como la creación, 

publicación y difusión de sus cursos de Capacitación y Consultoría. 

 

Los procesos manuales dificultan la administración de una empresa, además 

ocasionan pérdida de oportunidades y desventaja competitiva. 

3.1.2  Escenario Propuesto 

Se propone desarrollar un Sistema que automatice todos los procesos que 

actualmente lleva de forma manual la empresa JRivera Consulting, de tal manera que 

se pueda tener un registro de clientes adecuado, mediante el cual realizar campañas 

de marketing y publicidad acerca de los servicios que ofrece la empresa. De igual 

forma contar con la gestión completa de los Cursos de Capacitación que pone a 

disposición la compañía, desde la creación, organización, hasta la publicación y 

difusión de los mismos. Finalmente desarrollar una plataforma de Emulación de 

Procesos de Compras Públicas para otorgar un valor agregado a los clientes de 

JRivera Consulting. 
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3.1.3  Escenario Esperado 

 

Se espera que la empresa incremente sus ingresos y mejore la gestión de sus procesos 

mediante el uso del sistema, además logre una mejor administración de sus clientes y 

sus cursos. 

Se espera además por parte de los clientes de la empresa que utilicen este canal para 

enterarse de la planificación de los cursos, puedan preinscribirse, separar su cupo, 

matricularse y posteriormente acceder a la plataforma de Emulación de Procesos de 

Compras Públicas. 

 

3.1.4  Listado de requerimientos funcionales 

 

A continuación el listado de los requerimientos funcionales del sistema: 

ID: 001 RELACIÓN: 
 

PRIORIDAD: 1 

DESCRIPCIÓN: Autenticación 

La aplicación deberá permitir a los usuarios autenticarse previo al ingreso al sistema. 

  

ID: 002 RELACIÓN: 
 

PRIORIDAD: 1 

DESCRIPCIÓN: Registro 

La aplicación debe permitir el registro de prospectos de clientes.  

  

ID: 003 RELACIÓN: 
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PRIORIDAD: 1 

DESCRIPCIÓN: Módulos disponibles 

El sistema debe mostrar los módulos a los que tiene acceso un usuario en base al rol que 

éste posea.  

  

ID: 004 RELACIÓN: 
 

PRIORIDAD: 1 

DESCRIPCIÓN: Administración de Seguridad y Catálogos 

La aplicación deberá permitir la administración de la seguridad, esto es, la gestión de 

usuarios, gestión de roles y la gestión de catálogos.  

  

ID: 005 RELACIÓN: 
 

PRIORIDAD: 2 

DESCRIPCIÓN: Gestión de Cursos 

El sistema permitirá la gestión integral de los cursos, esto es, la creación del curso, los 

temas, los horarios, los instructores, los lugares donde serán dictados, incluso deberá 

permitir la carga de una imagen promocional del curso.  

  

ID: 006 RELACIÓN: 
 

PRIORIDAD: 2 

DESCRIPCIÓN: Publicación de Cursos 

El sistema permitirá la publicación de cursos, la preinscripción, y posterior 

matriculación definitiva de los clientes.  

  

ID: 007 RELACIÓN: 
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PRIORIDAD: 2 

DESCRIPCIÓN: Gestión de Clientes 

El sistema permitirá hacer gestión con los clientes de tal modo que se pueda confirmar 

una preinscripción y que un prospecto de cliente se convierta en un cliente definitivo.  

  

ID: 008 RELACIÓN: 
 

PRIORIDAD: 2 

DESCRIPCIÓN: Información de Contratación Pública 

La aplicación mostrará información de interés a prospectos de clientes que se hayan 

registrado en el sistema, tales como, leyes, normativas, reglamentos y demás 

información inherente a Contratación Pública.  

  

 

ID: 009 RELACIÓN: 
 

PRIORIDAD: 2 

DESCRIPCIÓN: Plataforma E-learning de Procesos de Contratación Pública 

Para clientes matriculados en cualquier curso ofrecido por la empresa, el sistema 

permitirá el ingreso a una Plataforma E-learning de Emulación de Procesos de Compras 

Públicas, como complemento y valor agregado a los cursos en los que se hayan 

matriculado los clientes.  

  

ID: 010 RELACIÓN: 
 

PRIORIDAD: 2 

DESCRIPCIÓN: Generación de Reportes 

Dentro de la emulación de procesos, el sistema generará reportes automáticamente en 

formato PDF.  
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En el desarrollo del Proyecto, se utilizó el Marco de Trabajo Ágil SCRUM, por tal 

motivo, como requerimientos funcionales, también se mencionarán a las historias de 

usuario del sistema: 

 

Id. 

Historia 

Nombre Historia Descripción 

H001 Diseñar el MER (Modelo Entidad - 

Relación) de la base de datos. 

Se diseña el MER en la 

herramienta Power Designer, 

modelo Conceptual de la base de 

datos. 

H002 Diseño del modelo físico de la base 

de datos. 

Se realiza el modelo físico de la 

base de datos utilizando la 

herramienta Power Designer. 

H003 Generación del script de la base de 

datos y refinamiento del mismo. 

Generar el script de la base de 

datos a partir del modelo físico y 

refinar las inconsistencias de la 

exportación hecha con la 

herramienta Power Designer. 

H004 Diseño, creación y maquetación del 

landing page principal. 

Diseño del landing page 

principal, maquetación en html5 y 

css3 de dicha página e integración 

con el framework JSF. 

H005 Creación de la ventana de login del 

sistema. 

Crear una ventana tipo popup 

para ser autenticado en el sistema. 

H006 Administración de usuarios. Crear la pantalla de 

administración de la información 

de los usuarios, esto es, que se 

puedan crear nuevos cursos, 

modificarlos y eliminarlos. 
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H007 Administración de roles. 

 

 

 

 

 

 

Crear la pantalla de 

administración de la información 

de los roles, esto es, que se 

puedan crear nuevos cursos, 

modificarlos y eliminarlos. 

H008 Administración de catálogos. Crear la pantalla de 

administración de la información 

de los catálogos, esto es, que se 

puedan crear nuevos cursos, 

modificarlos y eliminarlos. 

H009 Administración de catálogos detalle. Crear la pantalla de 

administración de la información 

de los catálogos detalle, esto es, 

que se puedan crear nuevos 

cursos, modificarlos y 

eliminarlos. 

H010 Creación del formulario de registro 

para darse de alta en el sistema. 

Diseño y creación de la ventana 

tipo popup para darse de alta en el 

sistema. 

H011 Administración de información de 

cursos de capacitación. 

Crear la pantalla de 

administración de la información 

de los cursos, esto es, que se 

puedan crear nuevos cursos, 

modificarlos y eliminarlos. 

H012 Administración de temas que se 

impartirán en el curso (tabla 

recursiva) 

Crear la pantalla de 

administración de temas y 

asociarlos a un curso 

determinado. 
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H013 Administración de horarios para los 

cursos. 

Crear la pantalla de 

administración de los horarios, 

esto es, que se puedan crear 

nuevos horarios, modificarlos y 

eliminarlos. 

H014 Administración de instructores de los 

cursos. 

Crear la pantalla de 

administración de los 

instructores, esto es, que se 

puedan crear nuevos instructores 

con toda la información relevante 

de los mismos, modificarlos y 

eliminarlos. 

H015 Administración de clientes. Crear la pantalla de 

administración de clientes, esto 

es, que se puedan crear nuevos 

clientes, modificarlos y 

eliminarlos. Así como también 

poderlos crear desde el registro de 

la página. 

H016 Administración de sitios o lugares 

donde se dictarán los cursos. 

Crear la pantalla de 

administración de sitios donde se 

dictarán los cursos, ya que no 

sólo las clases se limitan a las 

instalaciones de la empresa sino 

de acuerdo a donde se programe 

con el cliente. 
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H017 Vinculación de cursos, con horarios, 

instructores y sitios donde se 

realizarán. 

Crear una pantalla para vincular 

la información de los cursos con 

el horario, instructores y sitio 

donde se realizarán. Una vez que 

un curso posea toda esta 

información podrá ser publicado 

en el landing page principal para 

su difusión. 

H018 Preinscripción a los cursos. Crear una opción para que los 

potenciales clientes si lo desean 

puedan preinscribirse en algún 

curso, lo cual sería como separar 

un cupo dentro del curso. 

H019 Administración de preinscripciones Crear una opción para visualizar 

y administrar todas las 

preinscripciones que se han hecho 

a los distintos cursos 

H020 Gestión de llamadas a clientes. Con el fin de tener un registro de 

la gestión que se haya hecho con 

los clientes, se creará un  módulo 

para registrar las llamadas 

realizadas a los mismos, lo cual 

servirá para obtener reportes que 

permitan crear nuevas estrategias 

de captación de clientes. 
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H021 Matriculación individual de 

estudiantes a los cursos. 

Los clientes preinscritos son 

potenciales estudiantes para los 

cursos. Una vez que han aceptado 

la inscripción definitiva se crea 

esta pantalla para matricularlos 

como estudiantes, y si el cliente 

es una empresa puede haber 

varios estudiantes que se 

matriculen. 

H022 Matriculación masiva de estudiantes. En caso de que una empresa 

matricule a varios de sus 

empleados se creará una opción 

para hacer matriculación masiva 

de los mismos, mediante la carga 

de un archivo de texto, esto sí, la 

cantidad de estudiantes que se 

matricularán lo amerita. 

H023 Administración de tipos de procesos 

de compras públicas. 

Crear pantalla para administrar 

los tipos de procesos que puede 

haber en la contratación pública, 

esto servirá de input para las 

emulaciones de procesos. 

H024 Emulación de Compras Públicas - 

Escenario 1: Creación de la página 

principal del sistema 

Creación de la página principal 

del sistema de Compras Públicas, 

Loguin tanto para contratantes 

como proveedores 

H025 Emulación de Compras Públicas - 

Escenario 2: Creación de registro de 

proveedores 

Creación del flujo completo para 

registro de proveedores del 

Estado 
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H026 Emulación de Compras Públicas - 

Escenario 3: Creación de proceso de 

Subasta Inversa Electrónica 

Creación de un proceso completo 

de Subasta Inversa Electrónica de 

Compras Públicas 

H027 Generación de 3 reportes: Reporte de 

Acuerdo de Responsabilidad, 

Reporte de Formulario de Datos, 

Reporte de requisitos de Proveedor 

Creación de reportes en 

JasperReport 

 

3.1.5  Cronograma de Entregables 

 

 N° Historias de 

usuarios 

Estado 

desarrollo 

Fecha 

entrega 

Estado 

aprobación 

 

 

 

 

 

 

Entrega 

de 

Historias 

de 

usuario 

1 
Diseñar el MER 

(Modelo Entidad 

- Relación) de la 

base de datos. 

Completo 16/09/14 Aprobado 

2 
Diseño del 

modelo físico de 

la base de datos. 

Completo 17/09/14 Aprobado 

3 
Generación del 

script de la base 

de datos y 

refinamiento del 

mismo. 

Completo 18/09/14 Aprobado 

4 
Diseño, creación 

y maquetación 

del landing page 

principal. 

Completo 06/10/14 Aprobado 

5 
Creación de la 

ventana de login 

del sistema. 

Completo 07/10/14 Aprobado 
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 6 
Administración 

de usuarios. 
Completo 09/10/14 Aprobado 

7 
Administración 

de roles. 
Completo 13/10/14 Aprobado 

8 
Administración 

de catálogos. 
Completo 14/10/14 Aprobado 

9 
Administración 

de catálogos 

detalle. 

Completo 17/10/14 Aprobado 

10 
Creación del 

formulario de 

registro para 

darse de alta en 

el sistema. 

Completo 20/10/14 Aprobado 

11 
Administración 

de información 

de cursos de 

capacitación. 

Completo 21/10/14 Aprobado 

12 
Administración 

de temas que se 

impartirán en el 

curso (tabla 

recursiva) 

Completo 23/10/14 Aprobado 

13 
Administración 

de horarios para 

los cursos. 

Completo 26/10/14 Aprobado 

14 
Administración 

de instructores 

de los cursos. 

Completo 03/11/14 Aprobado 

15 
Administración 

de clientes. 
Completo 04/11/14 Aprobado 
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 16 
Administración 

de sitios o 

lugares donde se 

dictarán los 

cursos. 

Completo 11/11/14 Aprobado 

 17 
Vinculación de 

cursos, con 

horarios, 

instructores y 

sitios donde se 

realizarán. 

Completo 17/11/14 Aprobado 

18 
Preinscripción a 

los cursos. 
Completo 18/11/14 Aprobado 

 19 
Administración 

de 

preinscripciones 

Completo 20/11/14 Aprobado 

 20 
Gestión de 

llamadas a 

clientes. 

Completo 24/11/14 Aprobado 

 21 
Matriculación 

individual de 

estudiantes a los 

cursos. 

Completo 25/11/14 Aprobado 

 22 
Matriculación 

masiva de 

estudiantes. 

Completo 05/12/14 Aprobado 

 23 
Administración 

de tipos de 

procesos de 

compras 

públicas. 

Completo 15/12/14 Aprobado 
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 24 
Emulación de 

Compras 

Públicas - 

Escenario 1: 

Creación de la 

página principal 

del sistema 

Completo 12/01/15 Aprobado 

 25 
Emulación de 

Compras 

Públicas - 

Escenario 2: 

Creación de 

registro de 

proveedores 

Completo 18/01/15 Aprobado 

 26 
Emulación de 

Compras 

Públicas - 

Escenario 3: 

Creación de 

proceso de 

Subasta Inversa 

Electrónica 

Completo 29/01/15 Aprobado 

 27 
Generación de 3 

reportes: 

Reporte de 

Acuerdo de 

Responsabilidad, 

Reporte de 

Formulario de 

Datos, Reporte 

de requisitos de 

Proveedor 

Completo 06/02/15 Aprobado 
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3.1.6  Actores 
 

Dentro de cualquier Sistema es importante identificar a los actores que intervienen en 

el mismo. La aplicación contará con tres actores los cuales son los necesarios para 

que se cumplan los objetivos del sistema: 

 Administrador del Sistema.- Es el encargado de la administración del sistema, 

de gestionar la seguridad, eliminar o agregar nuevas opciones y manejar los roles 

del sistema. 

 

 Cliente.- Es la persona que entra al sistema en busca de algún servicio en 

particular, y también una vez matriculado en alguno de los cursos podrá hacer 

uso de la plataforma de Emulación de Procesos. 

 

 Prospecto de Cliente.- Es la persona que se registra en el sistema, pero aún no se 

ha matriculado en ningún curso, es un visitante que puede convertirse en un 

cliente. 

 
 

3.1.7  Casos de Uso 

 

Se detallan cada uno de los casos de uso dentro del sistema: 

 Caso de Uso - Administración de Seguridad 
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Ilustración 15 Administración de Seguridad 

Fuente: Los Autores 

 

 

El Administrador del Sistema, es el único encargado de gestionar los usuarios dentro 

del sistema, esto es, crear, editar o eliminar usuarios, de igual manera pueda hacer 

dicha gestión tanto con los roles como con los catálogos del Sistema. 

 Caso de Uso - Ingreso al Sistema 
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Ilustración 16 Ingreso al Sistema 

Fuente: Los Autores 

 

Todos los usuarios: Administrador, Cliente y Matriculado, para acceder al sistema 

deben autenticarse con sus credenciales correspondientes, en caso de estar correctas 

pueden ingresar caso contrario aparecerá el mensaje respectivo indicando que las 

credenciales son incorrectas. 
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 Caso de Uso – Registro en el Sistema 

 

Ilustración 17 Registro en el sistema 

Fuente: Los Autores 

 

La persona que visita la aplicación de JRivera Consulting tiene la opción de darse de 

alta en el sistema para acceder de manera gratuita a información acerca de 

Contratación Pública, para esto debe llenar el formulario correspondiente de registro, 

en el cual además deberá colocar un usuario y una contraseña. 

 

 Caso de Uso - Preinscripción a Cursos 
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Ilustración 18 Preinscripción al curso 

Fuente: Los Autores 

 

En el landing page del Sistema se encuentran publicados los cursos que están por 

iniciar. El cliente puede acceder a cualquiera de los cursos para ver la información 

del mismo, de igual manera puede preinscribirse en el curso a fin de separar un cupo. 

 Caso de Uso - Gestión de Prospectos de Clientes 
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Ilustración 19 Gestión de Prospecto de Clientes 

Fuente: Los Autores 

 

Cada vez que un cliente prospecto se registra en el sistema se almacena 

automáticamente en la base de datos, la cual posteriormente puede ser gestionada por 

el usuario de gestión, para esto, se realizan llamadas o acercamientos vía mail con el 

cliente a fin de convencerlo en la adquisición e inscripción definitiva en el curso en 

el cual el potencial cliente mostró interés. 
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 Caso de Uso - Matriculación de Clientes 

 

Ilustración 20 Matriculación de Clientes 

Fuente: Los Autores 

 

Dentro del sistema existe la opción de matricular clientes de forma individual o de 

forma masiva, para ello, el usuario de Gestión escoge la opción correspondiente de 

matrícula. En caso de tratarse de matriculación masiva el usuario deberá cargar el 

archivo correspondiente en el formato establecido. 
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 Caso de Uso - Revisión de Información de Contratación Pública 

 

Ilustración 21 Revisión de Información de Contratación Pública 

Fuente: Los Autores 

 

Una vez que cualquier potencial cliente se registra en el sistema automáticamente 

puede acceder a información de interés gratuita relativa a la Contratación Pública, 

como parte de los beneficios que ofrece la empresa a través de la aplicación. 
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 Caso de Uso - Emulación de Procesos de Contratación Pública 

 

Ilustración 22 Emulación de Procesos de Contratación Pública 

Fuente: Los Autores 

Una vez que un cliente se haya registrado en cualquiera de los cursos que ofrece 

JRivera Consulting, podrá hacer uso de la Plataforma E-learning de Emulación de 

Procesos de Contratación Pública, como complemento ideal dentro del aprendizaje 

impartido por la empresa. 
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3.2. Requerimientos No Funcionales 

 

Los requerimientos NO funcionales son aquellos que no determinan el porqué del 

sistema, más bien son requerimientos adicionales que complementan al sistema, tales 

como:  

 Ayuda 

 Aspectos Legales 

 Rendimiento 

 Soporte 

 Seguridad 

A continuación se detallan los requerimientos NO funcionales del sistema: 

ID: 001 RELACIÓN: 
 

DESCRIPCIÓN: Tiempo de respuesta del sistema 

La aplicación web en general no demorará más de 6 segundos en cargar su contenido. 

Eso demostraría el tiempo de respuesta óptimo que posee.  

  

ID: 002 RELACIÓN: 
 

DESCRIPCIÓN: Seguridad de la aplicación 

El sistema web implementa un mecanismo de seguridad basado en Roles y Usuarios 

conocido como RBAC (Role-Based Access Control) apoyado en el Framework de Java 

Spring Security.  

  

ID: 003 RELACIÓN: 
 

DESCRIPCIÓN: Escalabilidad 

La aplicación web soportará el número de usuarios registrados y la navegabilidad para 

cada uno de ellos será estable. Además la aplicación en todo momento será escalable 
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debido a la Arquitectura seleccionada para el Desarrollo.  

  

ID: 004 RELACIÓN: 
 

DESCRIPCIÓN: Usabilidad 

La aplicación está construida con  estándares de usabilidad, lo cual facilita al 

usuario el manejo y navegación dentro del Sistema.  

  

ID: 005 RELACIÓN: 
 

DESCRIPCIÓN: Robustez 

Cada página que atiende la aplicación web está relacionada con la Base de Datos 

por lo que deben permitir respaldar las información en un supuesto caso de fallo 

que llegue a perjudicar los datos.  

  

ID: 006 RELACION:   

DESCRIPCION: Hardware 

Disco duro con capacidad de almacenamiento mínimo de 20GB 

 

ID: 007 RELACION:   

DESCRIPCION: Hardware 

Mainboard con procesador de 64 bits con soporte a 16gb de memoria RAM 
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ID: 008 RELACION:   

DESCRIPCION: Hardware 

Tarjeta de red de alta velocidad 

ID: 009 RELACION:   

DESCRIPCION: Software 

Windows, Linux o MAC 

 

ID: 010 RELACION:   

DESCRIPCION: Software 

Servidor de Aplicaciones Wildfly 8+ 

 

ID: 011 RELACION:   

DESCRIPCION: Software 

Base de Datos PostgreSql 9+ 

 

ID: 012 RELACION:   

DESCRIPCION: Software 

JDK Java 7 
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ID: 013 RELACION:   

DESCRIPCION: Software 

Navegador Web actualizado (Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge) 

 

 

3.2.1. Software  

3.2.1.1. Base de datos 

 PostgreSQL 

PostgreSQL es un Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos 

y libre, publicado bajo la licencia BSD. 

Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es 

manejado por una empresa y/o persona, sino que es dirigido por una comunidad de 

desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, altruista, libre y/o apoyada por 

organizaciones comerciales. Dicha comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL 

Global Development Group). (RedHat, 2014). 

3.2.1.2. Framework de JAVA 

 

 Spring Security 

 

Spring Security es un marco que se centra en proporcionar la autenticación y 

autorización para aplicaciones Java. Al igual que todos los proyectos de Spring, el 

poder real de Spring Security se encuentra en la facilidad con que se puede ampliar 

para satisfacer las necesidades personalizadas. 

Características: 

 Apoyo integral y extensible tanto para autenticación y autorización 
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 Protección contra ataques como fixation, clickjacking, cross site request 

forgery, etc. 

 Integración API Servlet 

 Integración opcional con Spring Web MVC 

(RedHat, 2014). 

 Framework ORM JPA 

El mapeo objeto-relacional (más conocido por su nombre en inglés, Object-

Relational mapping, o sus siglas O/RM, ORM, y O/R mapping) es una técnica de 

programación para convertir datos entre el sistema de tipos utilizado en un lenguaje 

de programación orientado a objetos y la utilización de una base de datos relacional 

como motor de persistencia. En la práctica esto crea una base de datos orientada a 

objetos virtual, sobre la base de datos relacional. Esto posibilita el uso de las 

características propias de la orientación a objetos (básicamente herencia y 

polimorfismo). Hay paquetes comerciales y de uso libre disponibles que desarrollan 

el mapeo relacional de objetos, aunque algunos programadores prefieren crear sus 

propias herramientas ORM. (Wikipedia, 2011). 

 

3.2.1.3. Servidor de Aplicaciones Wildfly 

 

Wildfly es un servidor de aplicaciones Java EE de código abierto implementado en 

Java puro. Al estar basado en Java, Wildfly puede ser utilizado en cualquier sistema 

operativo para el que esté disponible la máquina virtual de Java. JBoss Inc., empresa 

fundada por Marc Fleury y que desarrolló inicialmente JBoss, fue adquirida por Red 

Hat en abril del 2006. Posteriormente este proyecto fue renombrado a Wildfly. 

El proyecto se nutre de una red mundial de colaboradores. Los ingresos de la 

empresa están basados en un modelo de negocio de servicios. Wildfly implementa 

todo el paquete de servicios de JEE. 

Características: 

 Open Source 
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 Velocidad 

 Alto rendimiento y escalabilidad. 

 Potente administración 

 Gestión independiente o dentro de un dominio 

 Soporte de últimos estándares y tecnologías 

(RedHat, 2014). 

 

3.2.1.4. IDE de Desarrollo 

 

 Eclipse Luna 

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado libre, para el lenguaje de programación 

Java. Existe además un número importante de plugins para extenderlo. Eclipse IDE 

es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. (Eclipse, 2013) 

Hardware 

Para desplegar la aplicación se requiere el siguiente Hardware: 

 Pc o Servidor con 20Gb de disco duro 

 RAM de 8Gb o 16Gb 

 Tarjeta de Red 

 Procesador de 4 núcleos 

3.2.2.  Presupuesto 

 

N° CONCEPTO PRESUPUESTO 

1 Transporte $75.00 

2 Impresiones $140.00 

3 Alimentación $80.00 

4 Internet $140.00 
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5 Energía Eléctrica $40.00 

Total $475.00 

 

3.3. Definición de Roles 

Es importante definir los roles que cumple cada actor dentro del sistema. En total se 

han definido cuatro roles, los cuales se detallan a continuación: 

 

 Rol Administrador 

 

El rol administrador es uno de las más importantes porque será el responsable de 

insertar, actualizar, modificar y eliminar datos de la aplicación, permitirá activar o 

desactivar el ingreso de nuevos usuarios, gestionar los roles, la administración de 

catálogos y demás tareas administrativas inherentes al sistema. 

 

 Rol Gestión 

 

Este rol está destinado a la gestión de cursos y de clientes, de tal manera que, podrá 

crear nuevos cursos, publicarlos e incluso eliminarlos si fuera el caso. Además podrá 

hacer la prospección de clientes, gestionar la matriculación individual o masiva a 

cualquiera de los cursos con los que cuenta la empresa. 

Este rol no podrá modificar absolutamente nada de la configuración del sistema. 

 Rol Cliente 

 

Toda persona cuando se registra en el sistema automáticamente adquiere este rol, el 

cual únicamente le posibilita preinscribirse a cursos y acceder a la información de 

Contratación Pública disponible para este tipo de usuarios.  

Este rol tampoco podrá modificar absolutamente nada de la configuración del 

sistema. 
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 Rol Matriculado 

 

Cuando un cliente se matricula en cualquiera de los cursos ofertados por JRivera 

Consulting adquiere el rol de Matriculado, el cual además de brindar la posibilidad 

de preinscribirse a cursos y acceder a la información de Contratación Pública, 

también podrá acceder a la Plataforma E-learning de Emulación de Procesos de 

Compras Públicas.  

De igual manera que los dos roles inmediatos precedentes no podrá hacer cambios en 

la configuración del sistema. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISEÑO DEL SISTEMA 

 

4.1 Diseño de Arquitectura del Sistema  

4.1.1 Diseño Arquitectónico 

 

Ilustración 23 Diseño Arquitectónico 

Fuente: Los Autores 

 

4.1.2 Módulos del sistema 

 

4.1.2.1 Módulo de inicio 

 

La siguiente tarea dentro del Primer Sprint es el diseño y creación del landing page 

del sistema. Para esto se eligieron las historias de usuario como apoyo para describir 

de una mejor manera los requerimientos y plantearlos al equipo de desarrollo; en este 

caso, toda la información sobre las necesidades de la empresa para la cual se 

desarrolló el sistema se la obtuvo en la primera reunión, y sirvió para poder plantear 

las tareas al momento de generar cada una de las iteraciones. 
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El formato utilizado para describir las historias de usuario estuvo compuesto de las 

siguientes partes: 

 Número: número de la historia de usuario 

 Usuario: se señala cual va a ser el usuario de la historia 

 Nombre Historia: señala el nombre de la historia de usuario 

 Prioridad en negocio: señala que tan importante es la realización de esta 

historia de usuario para la empresa 

 Riesgo: muestra que tanto riesgo toma el desarrollo de esta historia 

 Responsable: indica a quien se le asignó esta historia 

 Descripción: un breve resumen de que se trata la historia 

 Observaciones: si existe algún limitante o restricción para el desarrollo de la 

historia 

En la Tabla 1 se describe la historia de usuario correspondiente al diseño y creación 

del landing page. 

Tabla 1 Diseño, creación y maquetación del landing page principal 

Historia de Usuario 

Número:H004 Usuario: Todos 

Nombre de historia: Diseño, creación y maquetación del landing page 

principal. 

Prioridad en negocio: 

Muy Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Media 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Descripción: 

Se procede al diseño del landing page principal, maquetación en html5 y css3 

de dicha página e integración con el framework JSF 

Observaciones: 
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Los colores utilizados deben estar acordes a la imagen corporativa de la 

empresa 

 

En el grafico # 24 se puede observar el diseño final del landing page principal del 

sistema. 

 

Ilustración 24 Página Principal del Sistema 

Fuente: Los Autores 

En la pantalla de aterrizaje del sistema constan los siguientes elementos: 
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 Encabezado compuesto por el menú del sitio y los botones de Login y 

Registro del sistema. 

 Sección de “Nosotros” donde se encuentra el logo de la empresa y una 

imagen de fondo descriptiva de los servicios brindados por la misma. 

 Sección de “Perfil” donde se encuentra la información de redes sociales, 

medios de contacto de la empresa y los servicios brindados 

 Sección de “Cursos” donde se encuentran los cursos que se publican desde el 

módulo de gestión del Sistema. 

 Sección de “Contacto” donde se encuentra un formulario para contactar con 

la empresa. 

En el diseño de la página de aterrizaje se utilizaron los colores de la imagen 

corporativa de la empresa, además se conversó con el Gerente para determinar las 

secciones y el diseño de la página. 

 

4.1.2.2  Módulo de Ingreso al sistema 

 

La funcionalidad de cada una de las interfaces realizadas en el segundo Sprint, 

además de las observaciones realizadas por el cliente en la primera iteración, se 

encuentran detalladas en las historias de usuario que se presentan en las Tablas 2 

hasta la 4. 

Tabla 2 Creación de la ventana de login del sistema 

Historia de Usuario 

Número: H005 Usuario: Administradores, Clientes, 

Usuarios de Gestión, Matriculados 

Nombre de historia: Creación de la ventana de login del sistema. 

Prioridad en negocio: 

Muy Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Media 
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Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 2 

Descripción: 

Se procedió a crear una ventana tipo popup para ser autenticado en el sistema. 

Observaciones: 

Sólo se permitirá el ingreso a los usuarios que se encuentren registrados en la 

base de datos y que tengan los roles autorizados. 

 

Tabla 3 Administración de Usuarios 

Historia de Usuario 

Número: H006 Usuario: Administradores 

Nombre de historia: Administración de usuarios. 

Prioridad en negocio: 

Muy Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 2 

Descripción: 

Se procedió a crear la pantalla de administración de la información de los 

usuarios, esto es, que se puedan crear nuevos usuarios, modificarlos y 

eliminarlos. 

Observaciones: 

Sólo se permitirá el ingreso a este Mantenimiento, a usuarios que tengan el rol 

de Administrador. 

 

Tabla 4 Administración de Roles 

Historia de Usuario 
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Número: H007 Usuario: Administradores 

Nombre de historia: Administración de roles. 

Prioridad en negocio: 

Muy Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 2 

Descripción: 

Se procedió a crear la pantalla de administración de la información de los roles, 

esto es, que se puedan crear nuevos roles, modificarlos y eliminarlos. 

Observaciones: 

Sólo se permitirá el ingreso a este Mantenimiento, a usuarios que tengan el rol 

de Administrador. 

 

Según las especificaciones de la historia de usuario de Loguin en el sistema, se creó 

la ventana tipo popup para autenticarse en el sistema, esto, para usuarios que se 

encuentren registrados. En esta ventana se ingresará el nombre de usuario y la 

contraseña, según lo muestra el grafico # 25. 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 Login del Sistema 

Fuente: Los Autores 

Los componentes que fueron utilizados para el desarrollo de la pantalla se muestran 

en la Tabla 5. 
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Tabla 5 Componentes del login del Sistema 

 

Componente 
Nombre del 

Componente 
Descripción 

p:inputText Username Componente requerido, admite 

caracteres alfanuméricos 

p:password Clave Componente requerido, admite 

caracteres alfanuméricos, 

muestra en formato de password 

los caracteres ingresados 

p:commandButton BtnLoguin Botón para enviar información 

del formulario, la acción que se 

ejecuta valida si es un usuario 

valido, si es así accede al 

sistema, sino devuelve un 

mensaje de error 

 

Según las especificaciones de la historia de usuario de Administración de Usuarios, 

se desplegará en el sistema un listado de los usuarios existentes, además le permitirá 

crear, editar y eliminar usuarios, según lo muestra la grafico # 26. 

 

Ilustración 26 Administración de usuarios 

Fuente: Los Autores 
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Los componentes que fueron utilizados para el desarrollo de la pantalla se muestran 

en la Tabla 6 

Tabla 6 Administración de Usuarios 

Componente 
Nombre del 

componente 
Descripción 

p:selectOneMenu Rol Componente requerido, utilizado para 

seleccionar un rol 

p:inputText User Componente requerido, admite caracteres 

alfanuméricos, utilizado para ingresar el 

username 

p:password Clave Componente requerido, admite caracteres 

alfanuméricos, muestra en formato de 

password los caracteres ingresados 

p:commandButton BtnEditar Botón para editar un usuario existente 

p:commandButton btnGuardar Botón para crear un nuevo usuario 

p:commandButton btnCancelar Botón para cancelar una operación de 

guardado o edición 

p:dataTable tblUsuarios Tabla para listar los usuarios existentes 

 

Según las especificaciones de la historia de usuario de Administración de Roles, se 

desplegará en el sistema un listado de los roles existentes, además le permitirá crear, 

editar y eliminar roles, según lo muestra la grafico # 27.  

 



 

 

86 
 

Ilustración 27 Administración de Roles 

Fuente: Los Autores 

Los componentes que fueron utilizados para el desarrollo de la pantalla se muestran 

en la Tabla 7 

Tabla 7 Administración de Roles 

 

Componente 
Nombre del 

componente 
Descripción 

p:inputText Nombre Componente requerido, admite caracteres 

alfanuméricos, utilizado para ingresar el 

nombre del rol. Transforma a mayúscula lo 

ingresado por el usuario 

p:inputText Descripción Componente requerido, admite caracteres 

alfanuméricos, utilizado para ingresar la 

descripción del rol. Transforma a mayúscula lo 

ingresado por el usuario 

p:inputText Nemónico Componente requerido, admite caracteres 

alfanuméricos, utilizado para ingresar el 

nemónico del rol. Transforma a mayúscula lo 

ingresado por el usuario 

   

p:commandButton BtnEditar Botón para editar un rol existente 

p:commandButton btnGuardar Botón para crear un nuevo rol 

p:commandButton btnCancelar Botón para cancelar una operación de 

guardado o edición 

p:dataTable TblRoles Tabla para listar los roles existentes 
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4.1.2.3 Módulos de Catálogos 

 

La funcionalidad de cada una de las interfaces realizadas en el tercer Sprint, además 

de las observaciones realizadas por el cliente en la segunda iteración, se encuentran 

detalladas en las historias de usuario que se presentan en las Tablas 8  hasta la 10. 

Tabla 8 Administración de Catálogos 

 

Historia de Usuario 

Número: H008 Usuario: Administradores 

Nombre de historia: Administración de catálogos. 

Prioridad en negocio: 

Muy Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Media 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 3 

Descripción: 

Se procedió a crear la pantalla de administración de la información de los 

catálogos, esto es, que se puedan crear nuevos catálogos, modificarlos y 

eliminarlos. 

Observaciones: 

Sólo se permitirá el ingreso a este Mantenimiento, a usuarios que tengan el rol 

de Administrador. 

 

Tabla 9 Administración de catálogos detalles 
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Historia de Usuario 

Número: H009 Usuario: Administradores 

Nombre de historia: Administración de catálogos detalle. 

Prioridad en negocio: 

Muy Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 3 

Descripción: 

Se procedió a crear la pantalla de administración de la información de los 

catálogos detalle, esto es, que se puedan crear nuevos catálogos detalle, 

modificarlos y eliminarlos. 

Observaciones: 

Sólo se permitirá el ingreso a este Mantenimiento, a usuarios que tengan el rol 

de Administrador. 

 

Tabla 10 Administración de Roles 

Historia de Usuario 

Número: H010 Usuario: Visitantes de la página 

Nombre de historia: Administración de roles. 

Prioridad en negocio: 

Muy Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 3 

Descripción: 

Se procedió a la creación del formulario de registro para darse de alta en el 
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sistema. 

Observaciones: 

Se ingresan los campos solicitados por el cliente. Cualquier persona que visite 

la página y esté interesado en los servicios puede registrarse 

 

Según las especificaciones de la historia de usuario de Administración de catálogos, 

se desplegará en el sistema un listado de los catálogos existentes, además le permitirá 

crear, editar y eliminar catálogos, según lo muestra en el grafico # 28. 

 

Ilustración 28 Administración de catálogos 

Fuente: Los Autores 

Los componentes que fueron utilizados para el desarrollo de la pantalla se muestran 

en la Tabla 11. 

Tabla 11 Administración de Catálogos 

 

Componente 
Nombre del 

componente 
Descripción 

p:inputText Nombre Componente requerido, admite caracteres 

alfanuméricos, utilizado para ingresar el 

nombre del catálogo. Transforma a 

mayúscula lo ingresado por el usuario 
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p:inputText Descripción Componente requerido, admite caracteres 

alfanuméricos, utilizado para ingresar la 

descripción del catálogo. Transforma a 

mayúscula lo ingresado por el usuario 

p:inputText Nemónico Componente requerido, admite caracteres 

alfanuméricos, utilizado para ingresar el 

nemónico del catálogo. Transforma a 

mayúscula lo ingresado por el usuario 

p:commandButton btnEditar Botón para editar un catálogo existente 

p:commandButton btnGuardar Botón para crear un nuevo catálogo 

 

p:commandButton btnCancelar Botón para cancelar una operación de 

guardado o edición 

p:dataTable tblCatalogos Tabla para listar los catálogos existentes 

 

Según las especificaciones de la historia de usuario de Administración de Catálogos 

Detalle, se desplegará en el sistema un listado de los catálogos detalles existentes, 

además le permitirá crear, editar y eliminar catálogos detalles, según lo muestra el 

grafico # 29. 

 

Ilustración 29 Administración de catálogos detalles 

Fuente: Los Autores 
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Los componentes que fueron utilizados para el desarrollo de la pantalla se muestran 

en la Tabla 12. 

 

Tabla 12 Administración de catálogos detalles 

 

Componente 
Nombre del 

componente 
Descripción 

p:selectOneMenu Catalogo Componente requerido, utilizado para 

seleccionar un catálogo 

p:inputText Nombre Componente requerido, admite caracteres 

alfanuméricos, utilizado para ingresar el 

nombre del catálogo detalle. Transforma a 

mayúscula lo ingresado por el usuario 

p:inputText Descripción Componente requerido, admite caracteres 

alfanuméricos, utilizado para ingresar la 

descripción del catálogo detalle. Transforma a 

mayúscula lo ingresado por el usuario 

p:inputText Nemónico Componente requerido, admite caracteres 

alfanuméricos, utilizado para ingresar el 

nemónico del catálogo detalle. Transforma a 

mayúscula lo ingresado por el usuario 

p:commandButton btnEditar Botón para editar un catálogo detalle existente 

p:commandButton btnGuardar Botón para crear un nuevo catálogo detalle 

p:commandButton btnCancelar Botón para cancelar una operación de 

guardado o edición 

p:dataTable tblCatDetalle Tabla para listar los catálogos detalle 

existentes 
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Según las especificaciones de la historia de usuario de Registro en el Sistema, se creó 

una ventana tipo popup para que la persona ingrese sus datos y pueda darse de alta en 

el sistema, según lo muestra la grafico # 16 

 

Ilustración 30 Ventana para registrarse en el Sistema 

Fuente: Los Autores 

Los componentes que fueron utilizados para el desarrollo de la pantalla se muestran 

en la Tabla 13. 

Tabla 13 Registro 

 

Componente 
Nombre del 

componente 
Descripción 

p:selectOneMenu tipoPersona Componente requerido, utilizado para 

seleccionar un tipo de persona 

p:selectOneMenu Tipo Componente requerido, utilizado para 

seleccionar un tipo de documento 

p:inputText Num Componente requerido, admite sólo número 

máximo 15 
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p:inputText Nombre Componente requerido, utilizado para ingresar el 

nombre de la persona. Transforma a mayúscula 

lo ingresado por el usuario 

p:selectOneMenu Ciudad Componente requerido, utilizado para 

seleccionar una ciudad 

p:inputText Dirección Componente requerido, utilizado para ingresar la 

dirección de la persona. Transforma a mayúscula 

lo ingresado por el usuario 

p:inputText Email Componente requerido, utilizado para ingresar el 

correo. Valida que sea un correo electrónico 

correcto 

p:inputText Teléfono Componente requerido, utilizado para ingresar el 

teléfono convencional de la persona 

p:inputText Celular Componente no requerido, utilizado para 

ingresar el número de celular de la persona 

p:inputText Username Componente  requerido, utilizado para ingresar 

el nombre de usuario de la persona 

p:password Clave Componente  requerido, utilizado para ingresar 

la clave. Los caracteres se muestran como puntos 

p:commandButton btnRegistro Botón para realizar el registro de la persona 

 

4.1.2.4 Módulo de administración de información del curso 

 

La funcionalidad de cada una de las interfaces realizadas en el cuarto Sprint, además 

de las observaciones realizadas por el cliente en la tercera iteración, se encuentran 

detalladas en las historias de usuario que se presentan en las Tablas 14 hasta la 17. 

  



 

 

94 
 

Tabla 14 Creación de la ventana de login del sistema 

 

Historia de Usuario 

Número: H011 Usuario: Administradores, Usuarios de 

Gestión 

Nombre de historia: Administración de información de cursos de capacitación. 

Prioridad en negocio: 

Muy Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Media 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 4 

Descripción: 

Crear la pantalla de administración de la información de los cursos, esto es, que se 

puedan crear nuevas informaciones de curso, modificarlos y eliminarlos. 

Observaciones: 

Sólo se permitirá el ingreso a este Mantenimiento, a usuarios que tengan los roles 

de Administrador y Gestión. 

 

Tabla 15 Administración de temas que se impartirán en el curso 

Historia de Usuario 

Número: H012 Usuario: Administradores, Usuarios de 

Gestión 

Nombre de historia: Administración de temas que se impartirán en el curso (tabla 

recursiva) 

Prioridad en negocio: 

Muy Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Alta 
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Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 4 

Descripción: 

Crear la pantalla de administración de temas y asociarlos a un curso determinado. 

Observaciones: 

Sólo se permitirá el ingreso a este Mantenimiento, a usuarios que tengan los roles de 

Administrador y Gestión. 

 

Tabla 16 Administración de horarios para los curso 

Historia de Usuario 

Número: H013 Usuario: Administradores, Usuarios 

de Gestión 

Nombre de historia: Administración de horarios para los cursos. 

Prioridad en negocio: 

Muy Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 4 

Descripción: 

Crear la pantalla de administración de los horarios, esto es, que se puedan crear 

nuevos horarios, modificarlos y eliminarlos. 

Observaciones: 

Sólo se permitirá el ingreso a este Mantenimiento, a usuarios que tengan los 

roles de Administrador y Gestión. 

 

  



 

 

96 
 

Tabla 17 Administración de instructores de los curso 

 

Historia de Usuario 

Número: H014 Usuario: Administradores, Usuarios 

de Gestión 

Nombre de historia: Administración de instructores de los cursos. 

Prioridad en negocio: 

Muy Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Alta 

 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 4 

Descripción: 

Crear la pantalla de administración de los instructores, esto es, que se puedan 

crear nuevos instructores con toda la información relevante de los mismos, 

modificarlos y eliminarlos. 

Observaciones: 

Sólo se permitirá el ingreso a este Mantenimiento, a usuarios que tengan los 

roles de Administrador y Gestión. 

 

Según las especificaciones de la historia de usuario de Administración de 

información de cursos de capacitación, se desplegará en el sistema un listado de las 

informaciones de cursos existentes, además le permitirá crear, editar y eliminar 

informaciones de cursos, según lo muestra el grafico # 31 
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Ilustración 31 Administración de información de cursos 

Fuente: Los Autores 

Los componentes que fueron utilizados para el desarrollo de la pantalla se muestran 

en la Tabla 18 

 

Tabla 18 Administración de cursos 

 

Componente 
Nombre del 

componente 
Descripción 

h:graphicImage Imagen Componente requerido, sirve para mostrar la 

imagen de promo del curso 

p:fileUpload fileImg Componente utilizado para cargar la imagen 

de promo 

p:inputText Nombre Componente requerido, admite caracteres 

alfanuméricos, utilizado para ingresar el 

nombre del Curso. Transforma a mayúscula 

lo ingresado por el usuario 
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p:inputTextarea Objetivo Componente requerido, admite caracteres 

alfanuméricos, utilizado para ingresar el 

objetivo del Curso. Transforma a mayúscula 

lo ingresado por el usuario 

p:inputTextarea Horas Componente requerido, admite sólo números, 

utilizado para ingresar el número de horas del 

Curso 

p:inputTextarea Costo Componente requerido, admite números 

decimales, utilizado para ingresar el costo del 

Curso 

p:commandButton btnEditar Botón para editar una información de curso 

existente 

p:commandButton btnGuardar Botón para crear una nueva información de 

curso 

p:commandButton btnCancelar Botón para cancelar una operación de 

guardado o edición 

p:dataTable tblInfoCurso Tabla para listar las informaciones de curso 

existentes 

 

Según las especificaciones de la historia de usuario de Administración de Temas por 

Curso, se desplegará en el sistema un listado de las tareas existentes representadas en 

una estructura de árbol, puesto que se trata de una tabla recursiva, además le 

permitirá crear, editar y eliminar temas, según lo muestra la grafico # 32 
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Ilustración 32 Pantalla de administración de temas por cursos 

Fuente: Los Autores 

Los componentes que fueron utilizados para el desarrollo de la pantalla se muestran 

en la tabla 19 

 

Tabla 19 Componentes de la pantalla de Administración de Temas 

 

Componente 
Nombre del 

componente 
Descripción 

p:selectOneMenu Info Componente requerido, utilizado para 

seleccionar una información de curso 

p:inputText Tema Componente no requerido, y no editable, 

almacena el tema padre, en caso de que un tema 

sea jerárquico 

p:commandButton btnCatalogo Botón para seleccionar un tema padre 

p:inputText Desc Componente requerido, admite caracteres 

alfanuméricos, utilizado para ingresar la 

descripción del tema. Transforma a mayúscula 

lo ingresado por el usuario 

p:commandButton btnEditar Botón para editar un tema existente 

p:commandButton btnGuardar Botón para crear un nuevo tema 

p:commandButton btnCancelar Botón para cancelar una operación de guardado 

o edición 

p:treeTable tblTema Árbol para listar los temas existentes 
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Según las especificaciones de la historia de usuario de Administración de horarios, se 

desplegará en el sistema un listado de horarios existentes, además le permitirá crear, 

editar y eliminar horarios, según lo muestra la grafico # 33. 

 

Ilustración 33 Administración de horarios 

Fuente: Los Autores 

Los componentes que fueron utilizados para el desarrollo de la pantalla se muestran 

en la Tabla 20 

 

Tabla 20 Componentes de la pantalla de Administración de Horarios 

Componente 
Nombre del 

componente 
Descripción 

p:inputText Días Componente requerido, admite caracteres 

alfanuméricos 

p:inputText Horas Componente requerido, admite caracteres 

alfanuméricos 

p:commandButton btnEditar Botón para editar un horario existente 

p:commandButton btnGuardar Botón para crear una nuevo horario 

p:commandButton btnCancelar Botón para cancelar una operación de 

guardado o edición 

p:dataTable tblHorarios Tabla para listar los horarios existentes 
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Según las especificaciones de la historia de usuario de Administración de 

instructores, se desplegará en el sistema un listado de instructores existentes, además 

le permitirá crear, editar y eliminar instructores, según lo muestra la grafico # 34 

 

 

Ilustración 34 Pantalla para Administración de instructores 

Fuente: Los Autores 

Los componentes que fueron utilizados para el desarrollo de la pantalla se muestran 

en la Tabla 21 

 

Tabla 21 Componentes de la pantalla de Administración de Instructores 

 

Componente 
Nombre del 

componente 
Descripción 

p:selectOneMenu Tipo Componente requerido, utilizado para 

seleccionar un tipo de documento 

p:inputText Num Componente requerido, admite sólo números, 

usado para ingresar el número de documento 

p:inputText Nombre Componente requerido, utilizado para ingresar el 

nombre completo del instructor. Transforma a 

mayúscula lo ingresado por el usuario 

p:inputText Email Componente requerido, utilizado para ingresar el 

correo. Valida que sea un correo electrónico 
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correcto 

p:inputText Teléfono Componente requerido, utilizado para ingresar el 

teléfono del instructor 

p:commandButton btnEditar Botón para editar un instructor existente 

p:commandButton btnGuardar Botón para crear una nuevo instructor 

p:commandButton btnCancelar Botón para cancelar una operación de guardado 

o edición 

p:dataTable tblInst Tabla para listar los instructores existentes 

 

4.1.2.5 Módulo de administración de clientes 

 

La funcionalidad de cada una de las interfaces realizadas en el quinto Sprint, además 

de las observaciones realizadas por el cliente en la cuarta iteración, se encuentran 

detalladas en las historias de usuario que se presentan en las Tablas 22 hasta la 24. 

 

Tabla 22 Administración de clientes 

Historia de Usuario 

Número: H015 Usuario: Administradores, Usuarios 

de Gestión 

Nombre de historia: Administración de clientes. 

Prioridad en negocio: 

Muy Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Media 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 5 

Descripción: 

Crear la pantalla de administración de clientes, esto es, que se puedan crear 
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nuevos clientes, modificarlos y eliminarlos.  

Observaciones: 

Sólo se permitirá el ingreso a este Mantenimiento, a usuarios que tengan los 

roles de Administrador y Gestión. 

 

Tabla 23 Administración de Lugares 

Historia de Usuario 

Número: H016 Usuario: Administradores, Usuarios 

de Gestión 

Nombre de historia: Administración de sitios o lugares donde se dictarán los 

cursos. 

Prioridad en negocio: 

Muy Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 5 
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Descripción: 

Crear la pantalla de administración de sitios donde se dictarán los cursos, ya 

que no sólo las clases se limitan a las instalaciones de la empresa sino de 

acuerdo a donde se programe con el cliente. 

Observaciones: 

Sólo se permitirá el ingreso a este Mantenimiento, a usuarios que tengan los 

roles de Administrador y Gestión. 

 

Tabla 24 Vinculación de cursos 

Historia de Usuario 

Número: H017 Usuario: Administradores, Usuarios 

de Gestión 

Nombre de historia: Vinculación de cursos, con horarios, instructores y sitios 

donde se realizarán. 

Prioridad en negocio: 

Muy Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 5 

Descripción: 

Crear una pantalla para vincular la información de los cursos con el horario, 

instructores y sitio donde se realizarán. Una vez que un curso posea toda esta 

información podrá ser publicado en el landing page 

Observaciones: 

Sólo se permitirá el ingreso a este Mantenimiento, a usuarios que tengan los 

roles de Administrador y Gestión. 
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Según las especificaciones de la historia de usuario de Administración de clientes, se 

desplegará en el sistema un listado de los clientes existentes, además le permitirá 

crear, editar y eliminar clientes, según lo muestra la grafico # 35 

 

 

Ilustración 35 Administración de clientes 

Fuente: Los Autores 

Los componentes que fueron utilizados para el desarrollo de la pantalla se muestran 

en la Tabla 25. 

 

Tabla 25 Componentes para la pantalla de Administración de Clientes 

 

Componente 
Nombre del 

componente 
Descripción 

p:selectOneMenu tipoPersona Componente requerido, utilizado para 

seleccionar un tipo de persona 

p:selectOneMenu Tipo Componente requerido, utilizado para 

seleccionar un tipo de documento 

p:inputText Num Componente requerido, admite sólo número 

máximo 15 
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p:inputText Nombre Componente requerido, utilizado para ingresar 

el nombre de la persona. Transforma a 

mayúscula lo ingresado por el usuario 

p:selectOneMenu Ciudad Componente requerido, utilizado para 

seleccionar una ciudad 

p:inputText Dirección Componente requerido, utilizado para ingresar 

la dirección de la persona. Transforma a 

mayúscula lo ingresado por el usuario 

p:inputText Email Componente requerido, utilizado para ingresar 

el correo. Valida que sea un correo electrónico 

correcto 

p:inputText Teléfono Componente requerido, utilizado para ingresar 

el teléfono convencional de la persona 

p:inputText Celular Componente no requerido, utilizado para 

ingresar el número de celular de la persona 

p:commandButton btnEditar Botón para editar un cliente existente 

p:commandButton btnGuardar Botón para crear un nuevo cliente 

p:commandButton btnCancelar Botón para cancelar una operación de 

guardado o edición 

p:dataTable tblClientes Tabla para listar los clientes existentes 

 

Según las especificaciones de la historia de usuario de Administración de Sitios, se 

desplegará en el sistema un listado de sitios existentes, además le permitirá crear, 

editar y eliminar sitios, según lo muestra el grafico # 36 
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Ilustración 36 Administración de sitios 

Fuente: Los Autores 

Los componentes que fueron utilizados para el desarrollo de la pantalla se muestran 

en la Tabla 26. 

 

Tabla 26 Componentes de la pantalla de Administración de Sitios 

 

Componente 
Nombre del 

componente 
Descripción 

p:selectOneMenu Ciudad Componente requerido, utilizado para 

seleccionar una ciudad 

p:inputText Nombre Componente  requerido, almacena el nombre del 

sitio 

p:inputText Dirección Componente requerido, admite caracteres 

alfanuméricos, utilizado para ingresar la 

dirección. Transforma a mayúscula lo ingresado 

por el usuario 

p:inputText Teléfono Componente requerido, admite caracteres 

alfanuméricos, utilizado para ingresar el teléfono 

p:commandButton btnEditar Botón para editar un sitio existente 

p:commandButton btnGuardar Botón para crear un nuevo sitio 
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p:commandButton btnCancelar Botón para cancelar una operación de guardado 

o edición 

p:dataTable tblSitios Tabla para listar los sitios existentes 

 

Según las especificaciones de la historia de usuario de Vinculación de cursos, se 

desplegará en el sistema un listado de cursos existentes, además le permitirá crear, 

editar y eliminar cursos, según lo muestra el grafico # 37 

Ilustración 37 Vinculación de Cursos 

Fuente: Los Autores 

 

Los componentes que fueron utilizados para el desarrollo de la pantalla se muestran 

en la Tabla 27. 

Tabla 27 Componentes de la pantalla de Vinculación de Cursos 

 

Componente 
Nombre del 

componente 
Descripción 

p:selectOneMenu Curso Componente requerido, usado para seleccionar 

una información de curso 

p:selectOneMenu Instructor Componente requerido, usado para seleccionar 

un instructor 
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p:selectOneMenu Horario Componente requerido, usado para seleccionar 

un horario 

p:selectOneMenu Sitio Componente requerido, usado para seleccionar 

un sitio 

p:calendar fechaInicio Componente requerido, admite fechas en 

formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss 

p:calendar fechaFin Componente requerido, admite fechas en 

formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss 

p:inputText Cupo Campo requerido, admite sólo números enteros 

p:commandButton btnEditar Botón para editar un curso existente 

p:commandButton btnGuardar Botón para crear una nuevo curso 

p:commandButton btnCancelar Botón para cancelar una operación de guardado 

o edición 

p:dataTable tblCursos Tabla para listar los cursos existentes 

 

4.1.2.6 Módulo de preinscripción del curso 

 

La funcionalidad de cada una de las interfaces realizadas en el sexto Sprint, además 

de las observaciones realizadas por el cliente en la quinta iteración, se encuentran 

detalladas en las historias de usuario que se presentan en las Tablas 28 hasta la 30. 

 

Tabla 28 Preinscripción de cursos 

Historia de Usuario 

Número: H018 Usuario: Clientes 

Nombre de historia: Preinscripción a los cursos. 
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Prioridad en negocio: 

Muy Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Media 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 6 

Descripción: 

Crear una opción para que los potenciales clientes si lo desean puedan 

preinscribirse en algún curso, lo cual sería como separar un cupo dentro del 

curso. 

Observaciones: 

Cualquier usuario con el rol de Cliente puede preinscribirse en un curso, validar 

que sólo lo haga una vez. 

 

Tabla 29 Administración de Preinscripciones 

Historia de Usuario 

Número: H019 Usuario: Administradores, Usuarios 

de Gestión 

Nombre de historia: Administración de preinscripciones 

Prioridad en negocio: 

Muy Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 6 

Descripción: 

Crear una opción para visualizar y administrar todas las preinscripciones que se 

han hecho a los distintos cursos 

Observaciones: 

Sólo se permitirá el ingreso a este Mantenimiento, a usuarios que tengan los 
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roles de Administrador y Gestión. 

 

Tabla 30 Gestión de Llamadas 

Historia de Usuario 

Número: H020 Usuario: Administradores, Usuarios 

de Gestión 

Nombre de historia: Gestión de llamadas a clientes. 

Prioridad en negocio: 

Muy Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 6 

Descripción: 

Con el fin de tener un registro de la gestión que se haya hecho con los clientes, 

se creará un  módulo para registrar las llamadas realizadas a los mismos, lo cual 

servirá para obtener reportes que permitan crear nuevas estrategias de captación 

de clientes. 

 

Observaciones: 

Sólo se permitirá el ingreso a este Mantenimiento, a usuarios que tengan los 

roles de Administrador y Gestión. 

 

Según las especificaciones de la historia de usuario de Preinscripción a los cursos, se 

mostrará un botón de Más información en cada uno de los cursos publicados, el cual 

llevará a una pantalla con más detalles del Curso y un botón de Preinscripción al 

mismo, según lo muestran los gráficos # 38 y 39 
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Ilustración 38 Más información del curso 

Fuente: Los Autores 

 

Ilustración 39 Datos del Curso y Preinscripción 

Fuente: Los Autores 

Los componentes que fueron utilizados para el desarrollo de la pantalla se muestran 

en la Tabla 31. 
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Tabla 31 Componentes para la pantalla de Más Información del Curso 

 

Componente 
Nombre del 

componente 
Descripción 

p:commandButton BtnTemario Botón para ver el temario del curso 

p:commandButton BtnPreins Botón para preinscribirse en el curso 

 

Según las especificaciones de la historia de usuario de Administración de 

Preinscripciones, se desplegará en el sistema un listado de las preinscripciones que se 

han realizado, tal como lo muestra el grafico # 40 

 

Ilustración 40 Pantalla de administración de preinscripciones 

Fuente: Los Autores 

Los componentes que fueron utilizados para el desarrollo de la pantalla se muestran 

en la Tabla 32. 

 

Tabla 32 Componentes de la pantalla de Administración de Preinscripciones 

Componente 
Nombre del 

componente 
Descripción 

p:dataTable TblPre Tabla para listar las preinscripciones existentes 

p:commandButton BtnGestion Botón para crear una gestión en el cliente 
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potencial 

p:commandButton BtnMatricula Botón para crear una matrícula individual a 

partir de la preinscripción 

 

Según las especificaciones de la historia de usuario de Gestión de Llamadas a 

Clientes, se desplegará en el sistema popup en el cual se pueda crear una nueva 

gestión sobre la preinscripción seleccionada y además se pueda ver el historial de 

gestiones, según lo muestra el grafico # 41 

 

 

Ilustración 41  Gestión de Clientes 

Fuente: Los Autores 

 

Los componentes que fueron utilizados para el desarrollo de la pantalla se muestran 

en la Tabla 33. 
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Tabla 33 Componentes de la pantalla de Gestión de clientes 

 

Componente 
Nombre del 

componente 
Descripción 

p:inputTextarea Observación Componente requerido, usado para ingresar 

la descripción de la gestión 

p:calendar FechaProx Componente no requerido, usado para 

seleccionar la fecha de la próxima gestión en 

caso de que se agende 

p:commandButton BtnGestion Botón para guardar la gestión hecha sobre la 

preinscripción 

p:dataTable TblGestion Tabla para listar las gestiones realizadas 

 

4.1.2.7 Módulo de matriculación 

La funcionalidad de cada una de las interfaces realizadas en el séptimo Sprint, 

además de las observaciones realizadas por el cliente en la sexta iteración, se 

encuentran detalladas en las historias de usuario que se presentan en las Tablas 34 

hasta la 36. 

Tabla 34 Matriculación individual 

 

Historia de Usuario 

Número: H021 Usuario: Administradores, Usuarios 

de Gestión 

Nombre de historia: Matriculación individual de estudiantes a los cursos. 

Prioridad en negocio: 

Muy Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Media 
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Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 7 

Descripción: 

Los clientes preinscritos son potenciales estudiantes para los cursos. Una vez 

que han aceptado la inscripción definitiva se crea esta pantalla para 

matricularlos como estudiantes, y si el cliente es una empresa puede haber 

varios estudiantes que se matriculen. 

Observaciones: 

Esta opción únicamente será utilizada por administradores o usuarios de 

gestión. Se debe validar que no se creen matriculas duplicadas, además que 

únicamente se listen los cursos que no hayan caducado. Además validar el cupo 

disponible de matrículas. 

 

Tabla 35 Matriculación masiva 

Historia de Usuario 

Número: H022 Usuario: Administradores, Usuarios de Gestión 

Nombre de historia: Matriculación masiva de estudiantes. 

Prioridad en negocio: 

Muy Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 7 

Descripción: 

En caso de que una empresa matricule a varios de sus empleados se creará una 

opción para hacer matriculación masiva de los mismos, mediante la carga de un 

archivo de texto, esto sí, la cantidad de estudiantes que se matricularán lo 

amerita. 

Observaciones: 
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Sólo se permitirá el ingreso a este Mantenimiento, a usuarios que tengan los 

roles de Administrador y Gestión. Realizar las mismas validaciones que para 

matriculas individuales. 

 

Tabla 36 Administración de Tipos de Procesos 

 

Historia de Usuario 

Número: H023 Usuario: Administradores, Usuarios de Gestión 

Nombre de historia: Administración de tipos de procesos de compras públicas. 

Prioridad en negocio: 

Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 7 

Descripción: 

Crear pantalla para administrar los tipos de procesos que puede haber en la 

contratación pública, esto servirá de input para las emulaciones de procesos. 

Observaciones: 

Sólo se permitirá el ingreso a este Mantenimiento, a usuarios que tengan los 

roles de Administrador y Gestión. 

 

Según las especificaciones de la historia de usuario de Matriculación individual de 

estudiantes, se desplegará un listado de las matriculas existentes, además se podrá 

crear, editar y eliminar matriculas, según lo muestra el grafico # 42 
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Ilustración 42 Administración de matrículas individuales 

Fuente: Los Autores 

 

En esta administración se valida que no se creen matrículas repetidas y que no 

superen el cupo máximo establecido. 

Los componentes que fueron utilizados para el desarrollo de la pantalla se muestran 

en la Tabla 37. 

 

Tabla 37 Componentes para la pantalla de Administración de matrículas 

individuales 

Componente 
Nombre del 

componente 
Descripción 

p:selectOneMenu Curso Componente requerido, usado para seleccionar 

un curso 

p:inputText Num Componente requerido, admite únicamente 

números, usado para ingresar el número de 

documento 

p:inputText Nombre Campo requerido, utilizado para ingresar el 

nombre del estudiante 

p:inputText Email Componente requerido, utilizado para ingresar el 
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correo. Valida que sea un correo electrónico 

correcto 

p:commandButton btnEditar Botón para editar una matrícula existente 

p:commandButton btnGuardar Botón para crear una nueva matrícula 

p:commandButton btnCancelar Botón para cancelar una operación de guardado 

o edición 

p:dataTable tblMatriculas Tabla para listar las matrículas existentes 

 

Dentro de la administración de preinscripciones existe una opción para realizar una 

matrícula individual, según lo muestra el grafico # 43 

Ilustración 43 Matrícula individual desde Preinscripciones 

Fuente: Los Autores 

 

Al presionar el botón aparece una ventana de confirmación de la operación, según lo 

muestra el grafico # 44 

Ilustración 44 Confirmación de matrícula 

Fuente: Los Autores 

Si se presiona “Si” se matricula al cliente en el curso, caso contrario, no. 

Según las especificaciones de la historia de usuario de Matriculación masiva de 

estudiantes, se mostrará un componente para cargar un archivo csv contentivo de las 

matriculas a crearse, tal como lo muestra el grafico # 45 
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Ilustración 45 Componente para carga masiva de matrículas 

Fuente: Los Autores 

 

El formato del archivo de carga se muestra en el grafico # 46 

 

 

Ilustración 46 Formato de archivo de matrículas masivas 

Fuente: Los Autores 

 

Los componentes que fueron utilizados para el desarrollo de la pantalla se muestran 

en la Tabla 38. 

 

Tabla 38 Componentes de la pantalla de Carga Masiva de Matrículas 

Componente 
Nombre del 

componente 
Descripción 

p:fileUpload Carga Componente para cargar el archivo csv 
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p:commandButton btnProceso Botón para procesar el archivo de 

matrículas masivas 

 

Según las especificaciones de la historia de usuario de Administración de tipos de 

procesos de compras públicas, se utilizó el mismo mantenedor creado para Catálogo 

Detalles, puesto que, los tipos de proceso fueron creados como catálogos. 

 

4.1.2.8 Módulo de Emulación 

 

La funcionalidad de cada una de las interfaces realizadas en el octavo Sprint, además 

de las observaciones realizadas por el cliente en la séptima iteración, se encuentran 

detalladas en las historias de usuario que se presentan en las Tablas 39 hasta la 42. 

 

Tabla 39 Emulación Creación de Página Principal 

Historia de Usuario 

Número: H024 Usuario: Administradores, Usuarios 

de Gestión, y Matriculados 

Nombre de historia: Emulación de Compras Públicas - Escenario 1: Creación 

de la página principal del sistema 

Prioridad en negocio: 

Muy Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Muy Alta 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 8 

Descripción: 

Creación de la página principal del sistema de Compras Públicas, Loguin tanto 

para contratantes como proveedores 
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Observaciones: 

Esta opción únicamente será utilizada por administradores, usuarios de gestión 

o matriculados. Se deben considerar tanto el diseño como la funcionalidad del 

sistema de Compras Públicas 

 

Tabla 40 Emulación Creación 

Historia de Usuario 

Número: H025 Usuario: Administradores, Usuarios 

de Gestión, y Matriculados 

Nombre de historia: Emulación de Compras Públicas - Escenario 2: Creación 

de registro de proveedores 

Prioridad en negocio: 

Muy Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Muy Alta 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 8 

Descripción: 

Creación del flujo completo para registro de proveedores del Estado 

Observaciones: 

Esta opción únicamente será utilizada por administradores, usuarios de gestión 

o matriculados. Se deben considerar tanto el diseño como la funcionalidad del 

sistema de Compras Públicas 

 

Tabla 41 Emulación Creación de proceso de subasta 

Historia de Usuario 

Número: H026 Usuario: Administradores, Usuarios 
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de Gestión, y Matriculados 

Nombre de historia: Emulación de Compras Públicas - Escenario 3: Creación 

de proceso de Subasta Inversa Electrónica 

Prioridad en negocio: 

Muy Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Muy Alta 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 8 

Descripción: 

Creación de un proceso completo de Subasta Inversa Electrónica de Compras 

Públicas 

Observaciones: 

Esta opción únicamente será utilizada por administradores, usuarios de gestión 

o matriculados. Se deben considerar tanto el diseño como la funcionalidad del 

sistema de Compras Públicas 

 

Tabla 42 Generación de Reportes 

Historia de Usuario 

Número: H027 Usuario: Administradores, Usuarios 

de Gestión, y Matriculados 

Nombre de historia: Generación de 3 reportes: Reporte de Acuerdo de 

Responsabilidad, Reporte de Formulario de Datos, Reporte de requisitos de 

Proveedor 

Prioridad en negocio: 

Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 7 
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Descripción: 

Creación de reportes en JasperReport, los mismos que serán utilizados para la 

emulación de registro de proveedores 

Observaciones: 

Aplican las observaciones de la emulación de registro de proveedores, puesto 

que los reportes creados están atados a dicha opción. 

 

Según las especificaciones de la historia de usuario de Emulación de Compras 

Públicas - Escenario 1: Creación de la página principal del sistema, se diseñó y creó 

una página similar al Login que tiene el sistema de compras públicas, según lo 

muestra el grafico # 47 

 

 

Ilustración 47 Emulación de pantalla de Login del sistema de Compras Públicas 

Fuente: Los Autores 

En esta pantalla se realizó una hoja de estilos exclusiva para el diseño con el fin de 

simular los mismos aspectos visuales del sistema de contratación pública. 
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Los componentes que fueron utilizados para el desarrollo de la pantalla se muestran 

en la Tabla 43. 

 

Tabla 43 Componentes para la pantalla de Login al Portal de Emulación de 

Compras Públicas 

 

Componente 
Nombre del 

componente 
Descripción 

p:inputText Ruc Componente requerido, admite únicamente 

números, usado para ingresar el ruc del 

proveedor o entidad contratante 

p:inputText Usuario Campo requerido, utilizado para ingresar el 

nombre de usuario del proveedor o entidad 

contratante  

p:password Clave Componente requerido, utilizado para ingresar 

la clave del proveedor o entidad contratante 

p:commandButton btnIngreso Botón para ingresar al sistema 

Según las especificaciones de la historia de usuario de Emulación de Compras 

Públicas - Escenario 2: Creación de registro de proveedores, se replicó el flujo  

completo para el registro de un proveedor del estado, inclusive los reportes finales, 

tal como lo muestran los grafico # 48 a 54. 
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Ilustración 48 Paso 1 - Registro de Proveedores 

Fuente: Los Autores 

 

 

Ilustración 49 Grafico # 49: Paso 2 - Registro de Proveedores 

Fuente: Los Autores 

 

 

Ilustración 50 Paso 3 - Registro de Proveedores 

Fuente: Los Autores 
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Ilustración 51 Paso 4 - Registro de Proveedores 

Fuente: Los Autores 

 

Ilustración 52 Paso 5 - Registro de Proveedores 

Fuente: Los Autores 

 

 

Ilustración 53 Paso 6 - Registro de Proveedores 

Fuente: Los Autores 
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Ilustración 54 Paso 7 - Registro de Proveedores 

Fuente: Los Autores 

Según las especificaciones de la historia de usuario de Emulación de Compras 

Públicas - Escenario 3: Creación de proceso de Subasta Inversa Electrónica, se 

replicó el flujo completo para la creación de un proceso de Subasta Inversa 

Electrónica, tal como lo muestran los grafico # 55 a 58 

 

Ilustración 55 Paso 1 - Creación de Proceso 

Fuente: Los Autores 
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Ilustración 56 Paso 2 - Creación de Proceso 

Fuente: Los Autores 

 

 

Ilustración 57 Paso 3 - Creación de Proceso 

Fuente: Los Autores 
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Ilustración 58 Paso 4 - Creación de Proceso 

Fuente: Los Autores 

Según las especificaciones de la historia de usuario de Generación de Reportes, se 

procedió a diseñar y crear 3 reportes de Reporte de Acuerdo de Responsabilidad, 

Reporte de Formulario de Datos, Reporte de requisitos de Proveedor, tal como lo 

muestran los gráficos #59  

 

Ilustración 59 Reporte de Acuerdo de Responsabilidad 

Fuente: Los Autores 
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4.2 Diagrama de Clases de Sistema 

 

4.2.1.  Diagrama de Clases  

 

En esta parte se implementaron las historias de usuario obtenidas y las tareas que 

fueron asignadas dentro de cada Sprint. Para cumplir con las primeras tareas se 

realizaron dos modelos para la construcción de la base de datos del Sistema: 

 Modelo Lógico 

 Modelo Físico 

El Modelo Lógico permitió esquematizar las tablas y sus relaciones de forma 

general, tomando en cuenta la información que fue proporcionada para el desarrollo 

del sistema. El Modelo Lógico se presenta en el grafico # 60 
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Ilustración 60 Modelo Lógico de la Base de Datos 

Fuente: Los Autores 
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A partir del modelo lógico se procedió a realizar el modelo físico que se muestra en 

el grafico # 61 

 

Ilustración 61 Modelo Físico de la Base de Datos 

Fuente: Los Autores 
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Una vez que se indicó la descripción de las tablas de la base de datos,  

 

Ilustración 62 Reporte de Formulario de Datos 

Fuente: Los Autores 
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Ilustración 63 Reporte de requisitos de Proveedor 

Fuente: Los Autores 

 

Los reportes fueron diseñados mediante el uso de la herramienta IReport, que es un 

IDE para diseñar y compilar reportes de JasperReport. Los mismos son una 

reproducción fiel de los reportes generados desde el sistema de Compras Públicas al 

momento de registrarse un proveedor. 
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CAPITULO V 

 

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA 

 

5.1 Capas del Sistema y Comunicación entre Capas 

 

 

Ilustración 64 Capas 

Fuente: Los Autores 

 

5.2 Plan de Pruebas 

 

Con el fin de categorizar el número prioridad y la estimación de cada una de las 

historias de usuario, se utilizó el modelo de la Tabla 44. 

Cada historia de usuario obtendrá una ponderación de baja, media, alta y muy alta, 

dependiendo de la lógica del negocio, es decir que historia de usuario es la más 

importante para la empresa y necesita ser desarrollada primero. 



 

 

137 
 

Por otra parte, la complejidad tendrá una calificación de fácil, moderada, complejo y 

muy complejo según la dificultad que pueda tener en la implementación del sistema, 

es importante señalar, que tanto la prioridad como la complejidad se los considera 

indistintamente dependiendo de la historia de usuario. 

 

Tabla 44 Tabla de Prioridades 

Número Prioridad Complejidad 

1 Baja Fácil 

2 Media Moderada 

3 Alta Complejo 

4 Muy Alta Muy Complejo 

 

En la Tabla 45., se enumeran las historias de usuarios que fueron recolectadas en 

conjunto con los representantes y empleados de la Empresa JRivera Consulting. 

 

Tabla 45 Historias de Usuario (Product Backlog) 

Id. 

Historia 

Nombre 

Historia 

No. De 

Prioridad 

Descripción Complejidad Sprint 

H001 Diseñar el MER 

(Modelo Entidad 

- Relación) de la 

base de datos. 

4 Se diseña el 

MER en la 

herramienta 

Power 

Designer, 

modelo 

Conceptual de 

la base de datos. 

3 1 
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H002 Diseño del 

modelo físico de 

la base de datos. 

4 Se realiza el 

modelo físico 

de la base de 

datos utilizando 

la herramienta 

Power 

Designer. 

3 1 

H003 Generación del 

script de la base 

de datos y 

refinamiento del 

mismo. 

4 Generar el 

script de la base 

de datos a partir 

del modelo 

físico y refinar 

las 

inconsistencias 

de la 

exportación 

hecha con la 

herramienta 

Power 

Designer. 

2 1 

H004 Diseño, creación 

y maquetación 

del landing page 

principal. 

3 Diseño del 

landing page 

principal, 

maquetación en 

html5 y css3 de 

dicha página e 

integración con 

el framework 

JSF. 

3 1 

H005 Creación de la 

ventana de login 

del sistema. 

3 Crear una 

ventana tipo 

popup para ser 

2 2 
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autenticado en 

el sistema. 

H006 Administración 

de usuarios. 

3 Crear la 

pantalla de 

administración 

de la 

información de 

los usuarios, 

esto es, que se 

puedan crear 

nuevos cursos, 

modificarlos y 

eliminarlos. 

3 2 

H007 Administración 

de roles. 

3 Crear la 

pantalla de 

administración 

de la 

información de 

los roles, esto 

es, que se 

puedan crear 

nuevos cursos, 

modificarlos y 

eliminarlos. 

3 2 

H008 Administración 

de catálogos. 

3 Crear la 

pantalla de 

administración 

de la 

información de 

los catálogos, 

esto es, que se 

puedan crear 

3 3 



 

 

140 
 

nuevos cursos, 

modificarlos y 

eliminarlos. 

H009 Administración 

de catálogos 

detalle. 

3 Crear la 

pantalla de 

administración 

de la 

información de 

los catálogos 

detalle, esto es, 

que se puedan 

crear nuevos 

cursos, 

modificarlos y 

eliminarlos. 

3 3 

H010 Creación del 

formulario de 

registro para 

darse de alta en 

el sistema. 

3 Diseño y 

creación de la 

ventana tipo 

popup para 

darse de alta en 

el sistema. 

4 3 

H011 Administración 

de información 

de cursos de 

capacitación. 

3 Crear la 

pantalla de 

administración 

de la 

información de 

los cursos, esto 

es, que se 

puedan crear 

nuevos cursos, 

modificarlos y 

3 4 
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eliminarlos. 

12 Administración 

de temas que se 

impartirán en el 

curso (tabla 

recursiva) 

3 Crear la 

pantalla de 

administración 

de temas y 

asociarlos a un 

curso 

determinado. 

4 4 

H013 Administración 

de horarios para 

los cursos. 

3 Crear la 

pantalla de 

administración 

de los horarios, 

esto es, que se 

puedan crear 

nuevos 

horarios, 

modificarlos y 

eliminarlos. 

3 4 

H014 Administración 

de instructores 

de los cursos. 

3 Crear la 

pantalla de 

administración 

de los 

instructores, 

esto es, que se 

puedan crear 

nuevos 

instructores con 

toda la 

información 

3 4 
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relevante de los 

mismos, 

modificarlos y 

eliminarlos. 

H015 Administración 

de clientes. 

3 Crear la 

pantalla de 

administración 

de clientes, esto 

es, que se 

puedan crear 

nuevos clientes, 

modificarlos y 

eliminarlos. Así 

como también 

poderlos crear 

desde el registro 

de la página. 

3 5 

H016 Administración 

de sitios o 

lugares donde se 

dictarán los 

cursos. 

3 Crear la 

pantalla de 

administración 

de sitios donde 

se dictarán los 

cursos, ya que 

no sólo las 

clases se limitan 

a las 

instalaciones de 

la empresa sino 

de acuerdo a 

donde se 

programe con el 

cliente. 

3 5 
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H017 Vinculación de 

cursos, con 

horarios, 

instructores y 

sitios donde se 

realizarán. 

3 Crear una 

pantalla para 

vincular la 

información de 

los cursos con 

el horario, 

instructores y 

sitio donde se 

realizarán. Una 

vez que un 

curso posea 

toda esta 

información 

podrá ser 

publicado en el 

landing page 

principal para 

su difusión. 

4 5 

H018 Preinscripción a 

los cursos. 

3 Crear una 

opción para que 

los potenciales 

clientes si lo 

desean puedan 

preinscribirse 

en algún curso, 

lo cual sería 

como separar 

un cupo dentro 

del curso. 

4 6 

 

H019 

Administración 

de 

preinscripciones 

3 Crear una 

opción para 

visualizar y 

4 6 
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administrar 

todas las 

preinscripciones 

que se han 

hecho a los 

distintos cursos 

H020 Gestión de 

llamadas a 

clientes. 

3 Con el fin de 

tener un registro 

de la gestión 

que se haya 

hecho con los 

clientes, se 

creará un  

módulo para 

registrar las 

llamadas 

realizadas a los 

mismos, lo cual 

servirá para 

obtener reportes 

que permitan 

crear nuevas 

estrategias de 

captación de 

clientes. 

3 6 

H021 Matriculación 

individual de 

estudiantes a los 

cursos. 

4 Los clientes 

preinscritos son 

potenciales 

estudiantes para 

los cursos. Una 

vez que han 

aceptado la 

4 7 
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inscripción 

definitiva se 

crea esta 

pantalla para 

matricularlos 

como 

estudiantes, y si 

el cliente es una 

empresa puede 

haber varios 

estudiantes que 

se matriculen. 

H022 Matriculación 

masiva de 

estudiantes. 

4 En caso de que 

una empresa 

matricule a 

varios de sus 

empleados se 

creará una 

opción para 

hacer 

matriculación 

masiva de los 

mismos, 

mediante la 

carga de un 

archivo de 

texto, esto sí, la 

cantidad de 

estudiantes que 

se matricularán 

lo amerita. 

4 7 
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H023 Administración 

de tipos de 

procesos de 

compras 

públicas. 

3 Crear pantalla 

para administrar 

los tipos de 

procesos que 

puede haber en 

la contratación 

pública, esto 

servirá de input 

para las 

emulaciones de 

procesos. 

3 7 

H024 Emulación de 

Compras 

Públicas - 

Escenario 1: 

Creación de la 

página principal 

del sistema 

4 Creación de la 

página principal 

del sistema de 

Compras 

Públicas, 

Loguin tanto 

para 

contratantes 

como 

proveedores 

4 8 

H025 Emulación de 

Compras 

Públicas - 

Escenario 2: 

Creación de 

registro de 

proveedores 

4 Creación del 

flujo completo 

para registro de 

proveedores del 

Estado 

4 8 

H026 Emulación de 

Compras 

Públicas - 

Escenario 3: 

4 Creación de un 

proceso 

completo de 

Subasta Inversa 

4 8 
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Creación de 

proceso de 

Subasta Inversa 

Electrónica 

Electrónica de 

Compras 

Públicas 

H027 Generación de 3 

reportes: 

Reporte de 

Acuerdo de 

Responsabilidad, 

Reporte de 

Formulario de 

Datos, Reporte 

de requisitos de 

Proveedor 

4 Creación de 

reportes en 

JasperReport 

4 8 

 

5.2.1 Análisis y Diseño (Sprint Backlog) 

 

5.2.1.1 Primer Sprint 

 

La primera iteración (sprint) está comprendida por las historias de usuario H001, 

H002, H003 y H004, el orden se eligió en base a la prioridad y al flujo que debe 

tener el sistema, de tal forma, que los módulos se vayan complementando a medida 

que se realiza el desarrollo. La duración de este primer Sprint fue de 15 días (sin  

considerar fines de semana), el cual se llevó a cabo entre el 16 de Septiembre y el 6 

de Octubre del 2014, se sostuvo una reunión al inicio del sprint con el usuario para 

solventar dudas, de igual forma, se realizaron reuniones diarias (Scrum daily 

meeting) con el equipo de desarrollo, estas reuniones tenían una duración de 15 

minutos máximo, y se las llevó a cabo para conocer los avances de cada una de las 

tareas asignadas para este Sprint. 

  



 

 

148 
 

5.2.1.1.1 Selección de las historias de usuario para el Primer Sprint 

 

El objetivo principal de este Sprint fue generar el modelo de base de datos que 

soporte a todo el sistema, crear tanto el modelo conceptual como físico y generar el 

script correspondiente para crear la base de datos, de igual manera, se diseñó e 

implementó el landig page (página de aterrizaje) principal del sistema. Las historias 

de usuario seleccionadas para la primera iteración se muestran en la tabla 46. La 

elección de estas historias de usuario se la realizó durante la Reunión del Sprint 

Planning Meeting, llevada a cabo entre el Scrum Master y el Scrum Team. 

 

Tabla 46 Historias de usuario del Primer Sprint 

Id. 

Historia 

Nombre 

Historia 

No. De 

Prioridad 

Descripción Complejidad Sprint 

H001 Diseñar el MER 

(Modelo 

Entidad - 

Relación) de la 

base de datos. 

4 Se diseña el 

MER en la 

herramienta 

Power 

Designer, 

modelo 

Conceptual de 

la base de 

datos. 

3 1 

H002 Diseño del 

modelo físico 

de la base de 

datos. 

4 Se realiza el 

modelo físico 

de la base de 

datos utilizando 

la herramienta 

Power 

Designer. 

3 1 
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H003 Generación del 

script de la base 

de datos y 

refinamiento 

del mismo. 

4 Generar el 

script de la 

base de datos a 

partir del 

modelo físico y 

refinar las 

inconsistencias 

de la 

exportación 

hecha con la 

herramienta 

Power 

Designer. 

2 1 

H004 Diseño, 

creación y 

maquetación 

del landing 

page principal. 

3 Diseño del 

landing page 

principal, 

maquetación en 

html5 y css3 de 

dicha página e 

integración con 

el framework 

JSF. 

3 1 

 

En la Tabla 47 se describen las tareas que se realizaron en un tiempo estimado 

definido por el Scrum Team. 

Tabla 47 Tareas para el Primer Sprint 

Id. 

Tarea 

Tarea Responsable Tiempo 

estimado 

T001 Diseño del MER (Modelo Entidad - 

Relación) de la base de datos. 

Jorge Rivera, 

Ketty 

Tamayo 

8 horas 
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T002 Diseño del modelo físico de la base de 

datos. 

Jorge Rivera, 

Ketty 

Tamayo 

4 horas 

T003 Revisión y depuración de las relaciones del 

modelo de base de datos 

Jorge Rivera 4 horas 

T004 Generación del script de base de datos para 

PostgreSql y posterior correcciones de tipos 

de datos 

Jorge Rivera, 

Ketty 

Tamayo 

5 horas 

T005 Crear un mockup del landig page del 

sistema 

Ketty 

Tamayo 

4 horas 

T006 Diseño de la estructura HTML para el 

landing page principal 

Jorge Rivera 2 horas 

T007 Maquetación en CSS del landing page, 

acorde a la imagen corporativa de la 

empresa 

Jorge Rivera, 

Ketty 

Tamayo 

8 horas 

T008 Pruebas del Primer Sprint Jorge Rivera, 

Ketty 

Tamayo 

4 horas 

TOTAL 39 horas 

 

5.2.1.2 Generación y Seguimiento del Sprint Backlog 

 

Luego de generar el listado de tareas que deben ser cumplidas en el Primer Sprint, se 

realizó una tabla donde se muestren los datos generales para esta primera iteración. 

La tabla 47 se divide en dos partes, la primera parte consta de lo siguiente: 
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 Nombre del proyecto 

 Número del Sprint 

 Fecha de inicio del desarrollo del Sprint 

 Días de duración del Sprint 

 Jornada: horas que se va a dedicar para el desarrollo del proyecto 

La segunda parte consta de lo siguiente: 

Tipo de Tarea, se elige dependiendo del requerimiento entre los que se pueden elegir: 

 Análisis 

 Codificación 

 Prototipado 

 Pruebas 

 Reunión 

Estado, para conocer en qué estado de desarrollo se encuentra la historia de usuario, 

se puede elegir los siguientes estados: 

 Pendiente 

 En curso 

 Terminada 

 Eliminada 

Responsable, se encuentran todos los integrantes del Scrum Team, que forman parte 

del proyecto 

Durante el desarrollo del sistema los únicos datos que van a ir variando para la 

documentación de las iteraciones, son únicamente los que componen la primera parte 

de la Tabla 48, los otros datos como son: el tipo, estado, responsable y las fechas se 

mantienen para todas las tareas. 
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Tabla 48 Datos Generales para el Primer Sprint 

Proyecto 

Sistema de Gestión Académica y Emulación de Procesos JRivera Consulting 

 

N° de sprint Inicio Días Jornada (Horas) 

1 16-sep-14 15 2.6 

 

TAREAS 

EQUIPO 

TIPOS ESTADOS 

Análisis Pendiente Jorge Rivera 

Codificación En curso Ketty Tamayo 

Prototipado Terminada  Rivera – Tamayo 

Pruebas Eliminada   

Reunión     

 

En el primer Sprint se realizó un seguimiento del cumplimiento de las tareas 

mencionadas en la Tabla 5.4. Esto permitió conocer los avances diarios realizados 

por el Scrum Team, además sirvió para que en las reuniones diarias que propone 

SCRUM se pueda conocer el estado real del desarrollo de las tareas. 

En la grafico # 65 se muestra el listado de tareas representadas de modo que se pueda 

dar un seguimiento a las mismas, para lo cual se utilizó un archivo de Excel que fue 

descargado de la página http://www.navegopolis.net 
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Ilustración 65 Pila de Iteración al inicio del Primer Sprint 

 

Fuente: Los Autores 

Luego de haber representado todas las tareas en la Pila del Sprint y teniendo en 

cuenta las tareas que no se han terminado, se procede a completar las tareas y 

representarlas para poder llevar un registro. Una vez terminado todo el Sprint, se 

presentan en grafico # 66 las tareas y la manera como han ido progresando en el 

desarrollo de la primera iteración. 

 

Ilustración 66 Pila de iteración al Final del Primer Sprint 

Fuente: Los Autores 
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La tabla 47 genera dos gráficos adicionales en los cuales puede visualizarse cómo se 

van ejecutando las tareas, es decir las horas trabajadas en cada tarea para conocer si 

la estimación realizada en el sprint fue la correcta y se pudo completar con los 

tiempos propuestos. 

Como se puede observar en la grafico # 67, las tareas elegidas para el primer Sprint, 

el esfuerzo que se invirtió para su desarrollo fue debidamente distribuido. 

 

Ilustración 67 Esfuerzo del Primer Sprint 

Fuente: Los Autores 

En el grafico # 68 se presenta el avance del desarrollo del sprint en función de las 

fechas en las cuales se fueron desarrollando las tareas. 

 

Ilustración 68 Gráfico de Tareas del Primer Sprint 

Fuente: Los Autores 

 

5.2.2 Segundo Sprint 

 

En el segundo sprint se consideraron los mismos aspectos que se tuvieron en cuenta 

para el desarrollo de la primera iteración, es decir, listar las historias de usuario a 



 

 

155 
 

desarrollar; adicionalmente también se tomaron en cuenta las opiniones emitidas por 

el cliente durante la presentación del primer avance del sistema. 

El objetivo del segundo Sprint fue tener para el 13 de Octubre 2014 la segunda 

versión del sistema. Al igual que en el Sprint anterior se sostuvo una reunión al inicio 

con el usuario para solventar dudas, de igual forma, se realizaron reuniones diarias 

con el equipo de desarrollo. 

 

5.2.2.1 Selección de las historias de usuario para el Segundo Sprint 

 

Las historias de usuario seleccionadas para el segundo Sprint fueron: H005, H006 y 

H007 del Product Backlog, además se tomaron en cuenta las consideraciones del 

usuario que básicamente fueron enfocadas a la parte visual del landing page del 

sistema.  

Las historias de usuario escogidas se muestran en la Tabla 49 

 

Tabla 49 Historias de usuario del Segundo Sprint 

Id. 

Histori

a 

Nombre 

Historia 

No. 

De 

Prior

idad 

Descripción Compl

ejidad 

Sp

rin

t 

H005 Creación de la 

ventana de login 

del sistema. 

3 Crear una ventana tipo popup 

para ser autenticado en el 

sistema. 

2 2 

H006 Administración 

de usuarios. 

3 Crear la pantalla de 

administración de la 

información de los usuarios, 

esto es, que se puedan crear 

nuevos cursos, modificarlos y 

eliminarlos. 

3 2 
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H007 Administración 

de roles. 

3 Crear la pantalla de 

administración de la 

información de los roles, esto 

es, que se puedan crear nuevos 

cursos, modificarlos y 

eliminarlos. 

3 2 

 

A continuación se desglosan estas historias de usuario en tareas para asignar a los 

responsables y tener un tiempo estimado para la realización de cada tarea, como se 

muestra en la tabla 50. 

Tabla 50 Tareas para el Segundo Sprint 

Id. 

Tarea 

Tarea Responsable Tiempo 

estimado 

T001 Diseñar y crear la pantalla para el loguin de 

un usuario en el sistema, y el método para 

identificar si es un usuario válido y el rol que 

tiene 

Ketty 

Tamayo 

4 horas 

T002 Diseñar y crear la plantilla para todas las 

pantallas de administración 

Jorge Rivera, 

Ketty 

Tamayo 

4 horas 

T003 Diseñar y crear la pantalla para 

administración de usuarios del sistema, 

utilizando la plantilla previamente creada 

Jorge Rivera 2 horas 

T004 Realizar el código para las operaciones 

CRUD: crear, leer, actualizar y eliminar 

usuarios 

Jorge Rivera 

 

4 horas 

T005 Diseñar y crear la pantalla para 

administración de roles del sistema, 

utilizando la plantilla previamente creada 

Ketty 

Tamayo 

2 horas 



 

 

157 
 

T006 Realizar el código para las operaciones 

CRUD: crear, leer, actualizar y eliminar roles 

Ketty 

Tamayo 

 

4 horas 

TOTAL 20 horas 

 

 

5.2.2.2 Generación y Seguimiento del Sprint Backlog del Segundo Sprint 

 

Luego de generar el listado de tareas que deben ser cumplidas en el Segundo Sprint, 

se procedió a dar inicio al Sprint tal como se muestra en la Tabla 51 y que comenzó 

el 7 de Octubre del 2014, con un tiempo de trabajo de 4 horas diarias. Además el 

tiempo total de esta iteración fue de 5 días. 

Tabla 51 Datos Generales para el Segundo Sprint 

Proyecto 

Sistema de Gestión Académica y Emulación de Procesos JRivera Consulting 

 

N° de sprint Inicio Días Jornada (Horas) 

2 07-oct-14 5 4 

 

En el segundo Sprint también se realizó un seguimiento del cumplimiento de las 

tareas que fueron repartidas al equipo de desarrollo. 

En el grafico # 69 se puede visualizar el listado de tareas con el estado y el 

responsable al inicio de la segunda iteración. 
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Ilustración 69 Tareas de la pila de Iteración al inicio del Segundo Sprint 

Fuente: Los Autores 

Como se puede observar al inicio de la iteración las tareas se encuentran como 

pendientes; al final del Sprint, la pila del Sprint debe contener todas las tareas como 

Terminadas. El seguimiento a las tareas se muestra en el grafico # 70 

 

 

Ilustración 70 Tareas de la pila de iteración al Final del Segundo Sprint 

Fuente: Los Autores 
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Una vez finalizadas las tareas, se pudo observar cómo se fue avanzando a lo largo del 

Segundo Sprint, así como el esfuerzo que se invirtió para cumplir con el objetivo, 

como se puede ver en el grafico # 71 

 

Ilustración 71 Esfuerzo del Segundo Sprint 

Fuente: Los Autores 

 

En el grafico # 72 se presenta el avance del desarrollo del sprint en función de las 

fechas en las cuales se fueron desarrollando las tareas. 

 

  

Ilustración 72 Gráfico de Tareas del Segundo Sprint 

Fuente: Los Autores 

5.2.3 Tercer Sprint 

 

Para el tercer sprint se consideraron los mismos aspectos que se tuvieron en cuenta 

para el desarrollo de las iteraciones anteriores, además detalles de forma señalados 

por el usuario. 

El objetivo principal de este Sprint fue tener para el 20 de Octubre del 2014 la tercera 

versión del sistema. Al igual que en el Sprint anterior se sostuvo una reunión al inicio 
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con el usuario para solventar dudas, de igual forma, se realizaron reuniones diarias 

con el equipo de desarrollo. 

 

5.2.3.1 Selección de las historias de usuario para el Tercer Sprint 

 

Las historias de usuario seleccionadas para el tercer Sprint fueron: H008, H009 y 

H010 del Product Backlog. Las historias de usuario escogidas se muestran en la 

Tabla 52. 

Tabla 52 Historias de usuario del Tercer Sprint 

Id. 

Historia 
Nombre Historia 

No. 

De 

Priori

dad 

Descripción 

Co

mp

leji

da

d 

Spri

nt 

H008 
Administración 

de catálogos. 
3 

Crear la pantalla de administración 

de la información de los catálogos, 

esto es, que se puedan crear nuevos 

cursos, modificarlos y eliminarlos. 

3 3 

H009 

Administración 

de catálogos 

detalle. 

3 

Crear la pantalla de administración 

de la información de los catálogos 

detalle, esto es, que se puedan crear 

nuevos cursos, modificarlos y 

eliminarlos. 

3 3 

H010 

Creación del 

formulario de 

registro para 

darse de alta en el 

sistema. 

3 

Diseño y creación de la ventana tipo 

popup para darse de alta en el 

sistema. 

4 3 
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A continuación se desglosan estas historias de usuario en tareas para asignar a los 

responsables y tener un tiempo estimado para la realización de cada tarea, como se 

muestra en la tabla 53. 

Tabla 53 Tareas para el Tercer Sprint 

Id. 

Tarea 

Tarea Responsable Tiempo 

estimado 

T001 Diseñar y crear la pantalla para 

administración de catálogos del sistema 

Ketty 

Tamayo 

2 horas 

T002 Realizar el código para las operaciones 

CRUD: crear, leer, actualizar y eliminar 

catálogos 

Ketty 

Tamayo 

4 horas 

T003 Diseñar y crear la pantalla para 

administración de catálogos detalle del 

sistema 

Jorge Rivera 2 horas 

T004 Realizar el código para las operaciones 

CRUD: crear, leer, actualizar y eliminar 

catálogos detalle 

Jorge Rivera 

 

4 horas 

T005 Diseñar y crear la pantalla para registrarse o 

darse de alta en el Sistema 

Jorge Rivera, 

Ketty 

Tamayo 

8 horas 

TOTAL 20 horas 

 

5.2.3.2 Generación y Seguimiento del Sprint Backlog del Tercer Sprint 

 

Luego de generar el listado de tareas que deben ser cumplidas en el Tercer Sprint, se 

procedió a dar inicio al Sprint tal como se muestra en la Tabla 54  y que comenzó el 

14 de Octubre del 2014, con un tiempo de trabajo de 4 horas diarias. Además el 

tiempo total de esta iteración fue de 5 días. 
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Tabla 54 Datos Generales para el Tercer Sprint 

Proyecto 

Sistema de Gestión Académica y Emulación de Procesos JRivera Consulting 

 

N° de sprint Inicio Días Jornada (Horas) 

3 14-oct-14 5 4 

 

Ya establecida la fecha de inicio y de igual manera las horas que se van a tener 

disponibles para la realización de esta iteración, se procedió a listar las tareas para 

realizar el seguimiento respectivo. 

En el grafico # 73 se puede visualizar el listado de tareas con el estado y el 

responsable al inicio de la tercera iteración. 

 

Ilustración 73 Tareas de la pila de Iteración al inicio del Tercer Sprint 

Fuente: Los Autores 
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Luego de tener una lista de todas las tareas que fueron asignadas a cada uno de los 

miembros del Scrum Team, se realizó un seguimiento para determinar el avance, tal 

como lo muestra el grafico # 74 

 

Ilustración 74 Tareas de la pila de iteración al Final del Tercer Sprint 

Fuente: Los Autores 

 

Una vez finalizadas las tareas, se pudo observar cómo se fue avanzando a lo largo del 

Tercer Sprint, así como el esfuerzo que se invirtió para cumplir con el objetivo, como 

se puede ver en el grafico # 75 

 

Ilustración 75 Esfuerzo del Tercer Sprint 

Fuente: Los Autores 

En el grafico # 76 se presenta el avance del desarrollo del sprint en función de las 

fechas en las cuales se fueron desarrollando las tareas. 
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Ilustración 76 Gráfico de Tareas del Tercer Sprint 

Fuente: Los Autores 

5.2.4 Cuarto Sprint 

 

Para el cuarto sprint se consideraron los mismos aspectos que se tuvieron en cuenta 

para el desarrollo de las iteraciones anteriores, además detalles de forma, señalados 

por el usuario. 

El objetivo principal de este Sprint fue tener para el 03 de Noviembre del 2014 la 

cuarta versión del sistema. Al igual que en el Sprint anterior se sostuvo una reunión 

al inicio con el usuario para solventar dudas, de igual forma, se realizaron reuniones 

diarias con el equipo de desarrollo. 

 

5.2.4.1 Selección de las historias de usuario para el Cuarto Sprint 

 

Las historias de usuario seleccionadas para el cuarto Sprint fueron: H011, H012, 

H013 y H014 del Product Backlog. Las historias de usuario escogidas se muestran en 

la Tabla 55. 

 

Tabla 55 Historias de usuario del Cuarto Sprint 

Id. 

Historia 

Nombre Historia No. 

De 

Prio

rida

d 

Descripción Com

pleji

dad 

Spr

int 
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H011 Administración 

de información de 

cursos de 

capacitación. 

3 Crear la pantalla de administración de 

la información de los cursos, esto es, 

que se puedan crear nuevos cursos, 

modificarlos y eliminarlos. 

3 4 

H012 Administración 

de temas que se 

impartirán en el 

curso (tabla 

recursiva) 

3 Crear la pantalla de administración de 

temas y asociarlos a un curso 

determinado. 

4 4 

H013 Administración 

de horarios para 

los cursos. 

3 Crear la pantalla de administración de 

los horarios, esto es, que se puedan 

crear nuevos horarios, modificarlos y 

eliminarlos. 

3 4 

H014 Administración 

de instructores de 

los cursos. 

3 Crear la pantalla de administración de 

los instructores, esto es, que se puedan 

crear nuevos instructores con toda la 

información relevante de los mismos, 

modificarlos y eliminarlos. 

3 4 

 

A continuación se desglosan estas historias de usuario en tareas para asignar a los 

responsables y tener un tiempo estimado para la realización de cada tarea, como se 

muestra en la tabla 56. 

 

 Tabla 56 Tareas para el Cuarto Sprint 

Id. 

Tarea 

Tarea Responsable Tiempo 

estimado 

T001 Diseñar y crear la pantalla para administración de 

información de cursos de capacitación 

Ketty 

Tamayo 

2 horas 

T002 Realizar el código para las operaciones CRUD: 

crear, leer, actualizar y eliminar información de 

cursos de capacitación 

Ketty 

Tamayo 

4 horas 
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T003 Diseñar y crear la pantalla para administración de 

temas por curso de capacitación 

Jorge Rivera 2 horas 

T004 Realizar el código para las operaciones CRUD: 

crear, leer, actualizar y eliminar temas por curso de 

capacitación. Tabla recursiva 

Jorge Rivera 

 

8 horas 

T005 Diseñar y crear la pantalla para administración de 

horarios para cursos 

Ketty 

Tamayo 

2 horas 

T006 Realizar el código para las operaciones CRUD: 

crear, leer, actualizar y eliminar horarios para 

cursos 

Ketty 

Tamayo 

5 horas 

T007 Diseñar y crear la pantalla para administración de 

instructores 

Jorge Rivera 2 horas 

T008 Realizar el código para las operaciones CRUD: 

crear, leer, actualizar y eliminar instructores 

Jorge Rivera 

 

5 horas 

TOTAL 30 horas 

 

5.2.4.2 Generación y Seguimiento del Sprint Backlog del Cuarto Sprint 

 

Luego de generar el listado de tareas que deben ser cumplidas en el Cuarto Sprint, se 

procedió a dar inicio al Sprint tal como se muestra en la Tabla 57  y que comenzó el 

21 de Octubre del 2014, con un tiempo de trabajo de 3 horas diarias. Además el 

tiempo total de esta iteración fue de 10 días. 
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Tabla 57 Datos Generales para el Cuarto Sprint 

Proyecto 

Sistema de Gestión Académica y Emulación de Procesos JRivera Consulting 

 

N° de sprint Inicio Días Jornada (Horas) 

4 21-oct-14 10 3 

 

Ya establecida la fecha de inicio y de igual manera las horas que se van a tener 

disponibles para la realización de esta iteración, se procedió a listar las tareas para 

realizar el seguimiento respectivo. 

En el grafico # 77 se puede visualizar el listado de tareas con el estado y el 

responsable al inicio de la cuarta iteración. 

 

Ilustración 77 Tareas de la pila de Iteración al inicio del Cuarto Sprint 

Fuente: Los Autores 
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Luego de tener una lista de todas las tareas que fueron asignadas a cada uno de los 

miembros del Scrum Team, se realizó un seguimiento para determinar el avance, tal 

como lo muestra el grafico # 78 

 

Ilustración 78 Tareas de la pila de iteración al Final del Cuarto Sprint 

Fuente: Los Autores 

Una vez finalizadas las tareas, se pudo observar cómo se fue avanzando a lo largo del 

Cuarto Sprint, así como el esfuerzo que se invirtió para cumplir con el objetivo, 

como se puede ver en el grafico # 79 

 

Ilustración 79 Esfuerzo del Cuarto Sprint 

Fuente: Los Autores 

En el grafico # 80 se presenta el avance del desarrollo del sprint en función de las 

fechas en las cuales se fueron desarrollando las tareas. 

 



 

 

169 
 

 

Ilustración 80 Gráfico de Tareas del Cuarto Sprint 

Fuente: Los Autores 

 

5.2.5 Quinto Sprint 

 

Para el quinto sprint se consideraron los mismos aspectos que se tuvieron en cuenta 

para el desarrollo de las iteraciones anteriores, además detalles de forma, señalados 

por el usuario. 

El objetivo principal de este Sprint fue tener para el 17 de Noviembre del 2014 la 

quinta versión del sistema. Al igual que en el Sprint anterior se sostuvo una reunión 

al inicio con el usuario para solventar dudas, de igual forma, se realizaron reuniones 

diarias con el equipo de desarrollo. 

 

5.2.5.1 Selección de las historias de usuario para el Quinto Sprint 

 

Las historias de usuario seleccionadas para el quinto Sprint fueron: H015, H016 y 

H017 del Product Backlog. Las historias de usuario escogidas se muestran en la 

Tabla 58. 

Tabla 58 Historias de usuario del Quinto Sprint 

 

Id. 

Historia 

Nombre Historia No. 

De 

Prio

Descripción Com

pleji

dad 

Spr

int 
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rida

d 

H015 Administración 

de clientes. 

3 Crear la pantalla de administración de 

clientes, esto es, que se puedan crear 

nuevos clientes, modificarlos y 

eliminarlos. Así como también 

poderlos crear desde el registro de la 

página. 

3 5 

H016 Administración 

de sitios o lugares 

donde se dictarán 

los cursos. 

3 Crear la pantalla de administración de 

sitios donde se dictarán los cursos, ya 

que no sólo las clases se limitan a las 

instalaciones de la empresa sino de 

acuerdo a donde se programe con el 

cliente. 

3 5 

H017 Vinculación de 

cursos, con 

horarios, 

instructores y 

sitios donde se 

realizarán. 

3 Crear una pantalla para vincular la 

información de los cursos con el 

horario, instructores y sitio donde se 

realizarán. Una vez que un curso posea 

toda esta información podrá ser 

publicado en el landing page principal 

para su difusión. 

4 5 

 

A continuación se desglosan estas historias de usuario en tareas para asignar a los 

responsables y tener un tiempo estimado para la realización de cada tarea, como se 

muestra en la tabla 59. 

 

Tabla 59 Tareas para el Quinto Sprint 

Id. 

Tarea 
Tarea Responsable 

Tiempo 

estimado 

T001 
Diseñar y crear la pantalla para administración de 

clientes 

Ketty 

Tamayo 
2 horas 
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T002 
Realizar el código para las operaciones CRUD: 

crear, leer, actualizar y eliminar clientes 

Ketty 

Tamayo 
5 horas 

T003 
Diseñar y crear la pantalla para administración de 

sitios donde se dictarán los cursos 
Jorge Rivera 2 horas 

T004 
Realizar el código para las operaciones CRUD: 

crear, leer, actualizar y eliminar sitios 

Jorge Rivera 

 

5 horas 

T005 
Diseñar y crear la pantalla para realizar la 

vinculación de cursos 

Ketty 

Tamayo 
2 horas 

T006 

Realizar el código para las operaciones CRUD: 

crear, leer, actualizar y eliminar vinculaciones de 

cursos 

Ketty 

Tamayo 
8 horas 

T007 
Publicar en el landing page los cursos que sean 

vinculados 
Jorge Rivera 6 horas 

TOTAL 30 horas 

 

5.2.5.2 Generación y Seguimiento del Sprint Backlog del Quinto Sprint 

 

Luego de generar el listado de tareas que deben ser cumplidas en el Quinto Sprint, se 

procedió a dar inicio al Sprint tal como se muestra en la Tabla 60 y que comenzó el 

04 de Noviembre del 2014, con un tiempo de trabajo de 3 horas diarias. Además el 

tiempo total de esta iteración fue de 10 días. 
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Tabla 60 Datos Generales para el Quinto Sprint 

Proyecto 

Sistema de Gestión Académica y Emulación de Procesos JRivera Consulting 

 

N° de sprint Inicio Días Jornada (Horas) 

5 04-nov-14 10 3 

 

Ya establecida la fecha de inicio y de igual manera las horas que se van a tener 

disponibles para la realización de esta iteración, se procedió a listar las tareas para 

realizar el seguimiento respectivo. 

En el grafico # 81 se puede visualizar el listado de tareas con el estado y el 

responsable al inicio de la quinta iteración. 

 

Ilustración 81 Pila de Iteración al inicio del Quinto Sprint 

Fuente: Los Autores 
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Luego de tener una lista de todas las tareas que fueron asignadas a cada uno de los 

miembros del Scrum Team, se realizó un seguimiento para determinar el avance, tal 

como lo muestra el grafico # 82 

 

 

Ilustración 82 Pila de iteración al Final del Quinto Sprint 

Fuente: Los Autores 

 

Una vez finalizadas las tareas, se pudo observar cómo se fue avanzando a lo largo del 

Quinto Sprint, así como el esfuerzo que se invirtió para cumplir con el objetivo, 

como se puede ver en el grafico # 83 

 

Ilustración 83 Esfuerzo del Quinto Sprint 

Fuente: Los Autores 
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En el grafico # 84 se presenta el avance del desarrollo del sprint en función de las 

fechas en las cuales se fueron desarrollando las tareas. 

 

 

Ilustración 84 Gráfico de Tareas del Quinto Sprint 

Fuente: Los Autores 

 

5.2.6 Sexto Sprint 

 

Para el sexto sprint se consideraron los mismos aspectos que se tuvieron en cuenta 

para el desarrollo de las iteraciones anteriores, además detalles de forma, señalados 

por el usuario. 

El objetivo principal de este Sprint fue tener para el 24 de Noviembre del 2014 la 

sexta versión del sistema. Al igual que en el Sprint anterior se sostuvo una reunión al 

inicio con el usuario para solventar dudas, de igual forma, se realizaron reuniones 

diarias con el equipo de desarrollo. 

 

5.2.6.1 Selección de las historias de usuario para el Sexto Sprint 

 

Las historias de usuario seleccionadas para el sexto Sprint fueron: H018, H019 y 

H020 del Product Backlog. Las historias de usuario escogidas se muestran en la 

Tabla 61. 
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Tabla 61 Historias de usuario del Sexto Sprint 

Id. 

Historia 
Nombre Historia 

No. 

De 

Prio

rida

d 

Descripción 

Com

pleji

dad 

Spr

int 

H018 
Preinscripción a 

los cursos. 
3 

Crear una opción para que los 

potenciales clientes si lo desean 

puedan preinscribirse en algún curso, 

lo cual sería como separar un cupo 

dentro del curso. 

4 6 

H019 

Administración 

de 

preinscripciones 

3 

Crear una opción para visualizar y 

administrar todas las preinscripciones 

que se han hecho a los distintos cursos 

4 6 

H020 

Gestión de 

llamadas a 

clientes. 

3 

Con el fin de tener un registro de la 

gestión que se haya hecho con los 

clientes, se creará un  módulo para 

registrar las llamadas realizadas a los 

mismos, lo cual servirá para obtener 

reportes que permitan crear nuevas 

estrategias de captación de clientes. 

3 6 

 

A continuación se desglosan estas historias de usuario en tareas para asignar a los 

responsables y tener un tiempo estimado para la realización de cada tarea, como se 

muestra en la tabla 62. 

Tabla 62 Tareas para el Sexto Sprint 

Id. 

Tarea 
Tarea Responsable 

Tiempo 

estimado 

T001 
Crear la opción en el landing page de la página para 

ver más información de los cursos 

Ketty 

Tamayo 
0.5 hora 
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T002 

Diseñar y crear una página donde se muestre un 

detalle del curso seleccionado previamente y se 

incluya un botón para que un cliente se pueda 

preinscribir 

Ketty 

Tamayo 
2 horas 

T003 

Realizar las validaciones correspondientes para que 

únicamente usuarios con el rol de Cliente puedan 

preinscribirse, además validar que sólo se pueda 

preinscribir una vez 

Ketty 

Tamayo 
1.5 horas 

T004 

Diseñar y crear la pantalla para realizar la 

administración de las preinscripciones, además en el 

diseño incluir dos botones para gestión y matricula 

respectivamente 

Jorge Rivera 

 

5 horas 

T005 

Crear una opción dentro de la administración de 

preinscripciones que permita realizar gestiones sobre 

el cliente, además permita guardar un historial de 

dichas gestiones 

Jorge Rivera 6 horas 

TOTAL 15 horas 

 

5.2.6.2 Generación y Seguimiento del Sprint Backlog del Sexto Sprint 

 

Luego de generar el listado de tareas que deben ser cumplidas en el Sexto Sprint, se 

procedió a dar inicio al Sprint tal como se muestra en la Tabla 63 y que comenzó el 

18 de Noviembre del 2014, con un tiempo de trabajo de 3 horas diarias. Además el 

tiempo total de esta iteración fue de 5 días. 
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Tabla 63 Datos Generales para el Sexto Sprint 

Proyecto 

Sistema de Gestión Académica y Emulación de Procesos JRivera Consulting 

 

N° de sprint Inicio Días Jornada (Horas) 

6 18-nov-14 5 3 

 

Ya establecida la fecha de inicio y de igual manera las horas que se van a tener 

disponibles para la realización de esta iteración, se procedió a listar las tareas para 

realizar el seguimiento respectivo. 

En el grafico # 85 se puede visualizar el listado de tareas con el estado y el 

responsable al inicio de la sexta iteración. 

 

Ilustración 85 Tareas de la pila de Iteración al inicio del Sexto Sprint 

Fuente: Los Autores 
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Luego de tener una lista de todas las tareas que fueron asignadas a cada uno de los 

miembros del Scrum Team, se realizó un seguimiento para determinar el avance, tal 

como lo muestra el grafico # 86 

 

 

Ilustración 86 Tareas de la pila de iteración al Final del Sexto Sprint 

Fuente: Los Autores 

Una vez finalizadas las tareas, se pudo observar cómo se fue avanzando a lo largo del 

Sexto Sprint, así como el esfuerzo que se invirtió para cumplir con el objetivo, como 

se puede ver en el grafico # 87 
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Ilustración 87 Esfuerzo del Sexto Sprint 

Fuente: Los Autores 

En el grafico # 88 se presenta el avance del desarrollo del sprint en función de las 

fechas en las cuales se fueron desarrollando las tareas. 

 

 

Ilustración 88 Gráfico de Tareas del Sexto Sprint 

Fuente: Los Autores 

5.2.7 Séptimo Sprint 

 

Para el séptimo sprint se consideraron los mismos aspectos que se tuvieron en cuenta 

para el desarrollo de las iteraciones anteriores, además detalles de forma, señalados 

por el usuario. 

El objetivo principal de este Sprint fue tener para el 15 de Diciembre del 2014 la 

séptima versión del sistema. Al igual que en el Sprint anterior se sostuvo una reunión 

al inicio con el usuario para solventar dudas, de igual forma, se realizaron reuniones 

diarias con el equipo de desarrollo. 
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5.2.7.1 Selección de las historias de usuario para el Séptimo Sprint 

 

Las historias de usuario seleccionadas para el séptimo Sprint fueron: H021, H022 y 

H023 del Product Backlog. Las historias de usuario escogidas se muestran en la 

Tabla 64.  

Tabla 64 Historias de usuario del Séptimo Sprint 

Id. 

Historia 
Nombre Historia 

No. 

De 

Prio

rida

d 

Descripción 

Com

pleji

dad 

Spr

int 

H021 

Matriculación 

individual de 

estudiantes a los 

cursos. 

4 

Los clientes preinscritos son 

potenciales estudiantes para los cursos. 

Una vez que han aceptado la 

inscripción definitiva se crea esta 

pantalla para matricularlos como 

estudiantes, y si el cliente es una 

empresa puede haber varios 

estudiantes que se matriculen. 

4 7 

H022 

Matriculación 

masiva de 

estudiantes. 

4 

En caso de que una empresa matricule 

a varios de sus empleados se creará 

una opción para hacer matriculación 

masiva de los mismos, mediante la 

carga de un archivo de texto, esto sí, la 

cantidad de estudiantes que se 

matricularán lo amerita. 

4 7 

H023 

Administración 

de tipos de 

procesos de 

compras públicas. 

3 

Crear pantalla para administrar los 

tipos de procesos que puede haber en 

la contratación pública, esto servirá de 

input para las emulaciones de 

3 7 
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procesos. 

A continuación se desglosan estas historias de usuario en tareas para asignar a los 

responsables y tener un tiempo estimado para la realización de cada tarea, como se 

muestra en la tabla 65. 

Tabla 65 Tareas para el Séptimo Sprint 

Id. 

Tarea 
Tarea Responsable 

Tiempo 

estimado 

T001 

Crear una opción dentro de la administración de 

preinscripciones para que se pueda matricular a un 

cliente directamente en el curso que en el que se 

preinscribió. Cada vez que se matricule un estudiante 

se debe mermar un cupo al total 

Ketty 

Tamayo 
6 horas 

T002 

Realizar validaciones en la matricula desde la 

administración de preinscripción (que el número de 

participantes sea mayor que 1, que no conste 

matriculado en ese curso) 

Ketty 

Tamayo 
6 horas 

T003 

Crear una opción independiente para matricular a 

estudiantes en un curso de manera individual. Cada 

vez que se matricule un estudiante se debe mermar un 

cupo al total 

Jorge Rivera 6 horas 

T004 

Validar que sólo se muestre el listado de cursos 

activos que no hayan finalizado, además que sólo se 

pueda matricular a un estudiante en un mismo curso 

una sola vez y validar que haya cupos disponibles 

para el curso 

Jorge Rivera 

 

6 horas 

T005 

Crear una opción para realizar matriculación masiva 

de estudiantes en un curso. El número de matrículas 

creadas automáticamente debe mermar al total de 

Ketty 

Tamayo 
8 horas 
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cupos disponibles 

T006 

Realizar validaciones para la carga masiva, verificar 

que exista el curso, validar que hayan cupos 

disponibles, validar que no hayan matriculas 

duplicadas 

Jorge Rivera 8 horas 

T007 
Crear una opción para administrar tipos de procesos 

que van a ser emulados posteriormente 

Ketty 

Tamayo 
5 horas 

TOTAL 45 horas 

5.2.7.2 Generación y Seguimiento del Sprint Backlog del Séptimo Sprint 

 

Luego de generar el listado de tareas que deben ser cumplidas en el Séptimo Sprint, 

se procedió a dar inicio al Sprint tal como se muestra en la Tabla 66 y que comenzó 

el 25 de Noviembre del 2014, con un tiempo de trabajo de 3 horas diarias. Además el 

tiempo total de esta iteración fue de 15 días. 

Tabla 66 Datos Generales para el Séptimo Sprint 

Proyecto 

Sistema de Gestión Académica y Emulación de Procesos JRivera Consulting 

 

N° de sprint Inicio Días Jornada (Horas) 

7 25-nov-14 15 3 
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Ya establecida la fecha de inicio y de igual manera las horas que se van a tener 

disponibles para la realización de esta iteración, se procedió a listar las tareas para 

realizar el seguimiento respectivo. 

En el grafico # 89 se puede visualizar el listado de tareas con el estado y el 

responsable al inicio de la séptima iteración. 

 

Ilustración 89 Pila de Iteración al inicio del Séptimo Sprint 

Fuente: Los Autores 

 

Luego de tener una lista de todas las tareas que fueron asignadas a cada uno de los 

miembros del Scrum Team, se realizó un seguimiento para determinar el avance, tal 

como lo muestra el grafico # 90 
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Ilustración 90 Tareas de la pila de iteración al Final del Séptimo Sprint 

Fuente: Los Autores 

 

Una vez finalizadas las tareas, se pudo observar cómo se fue avanzando a lo largo del 

Séptimo Sprint, así como el esfuerzo que se invirtió para cumplir con el objetivo, 

como se puede ver en el grafico # 91 

 

Ilustración 91 Esfuerzo del Séptimo Sprint 

Fuente: Los Autores 

 

En el grafico # 92 se presenta el avance del desarrollo del sprint en función de las 

fechas en las cuales se fueron desarrollando las tareas. 
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Ilustración 92 Gráfico de Tareas del Séptimo Sprint 

Fuente: Los Autores 

5.2.8 Octavo Sprint 

 

Para el octavo sprint se consideraron los mismos aspectos que se tuvieron en cuenta 

para el desarrollo de las iteraciones anteriores, además detalles de forma, señalados 

por el usuario. 

El objetivo principal de este Sprint fue tener para el 06 de Febrero del 2015 la octava 

y última versión del sistema. Al igual que en el Sprint anterior se sostuvo una 

reunión al inicio con el usuario para solventar dudas, de igual forma, se realizaron 

reuniones diarias con el equipo de desarrollo. 

 

5.2.8.1 Selección de las historias de usuario para el Octavo Sprint 

 

Las historias de usuario seleccionadas para el octavo Sprint fueron: H024, H025, 

H026 y H027 del Product Backlog. Las historias de usuario escogidas se muestran en 

la Tabla 67. 

Tabla 67 Historias de usuario del Octavo Sprint 

Id. 

Historia 
Nombre Historia 

No. 

De 

Priori

dad 

Descripción 
Compl

ejidad 

Spr

int 

H024 Emulación de 

Compras Públicas 

4 Creación de la página 

principal del sistema de 

4 8 
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- Escenario 1: 

Creación de la 

página principal 

del sistema 

Compras Públicas, Loguin 

tanto para contratantes como 

proveedores 

H025 

Emulación de 

Compras Públicas 

- Escenario 2: 

Creación de 

registro de 

proveedores 

4 

Creación del flujo completo 

para registro de proveedores 

del Estado 

4 8 

H026 

Emulación de 

Compras Públicas 

- Escenario 3: 

Creación de 

proceso de 

Subasta Inversa 

Electrónica 

4 

Creación de un proceso 

completo de Subasta Inversa 

Electrónica de Compras 

Públicas 

4 8 

H027 

Generación de 3 

reportes: Reporte 

de Acuerdo de 

Responsabilidad, 

Reporte de 

Formulario de 

Datos, Reporte de 

requisitos de 

Proveedor 

4 
Creación de reportes en 

JasperReport 
4 8 

 

A continuación se desglosan estas historias de usuario en tareas para asignar a los 

responsables y tener un tiempo estimado para la realización de cada tarea, como se 

muestra en la tabla 68. 
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Tabla 68 Tareas para el Octavo Sprint 

Id. 

Tarea 
Tarea 

Responsab

le 

Tiempo 

estimado 

T001 
Diseñar la página principal del sistema de compras 

públicas 

Ketty 

Tamayo 
6 horas 

T002 
Crear la hoja de estilos para lograr la misma apariencia 

del login principal del sistema de compras públicas 

Ketty 

Tamayo 
16 horas 

T003 Diseñar la pantalla para el registro de proveedores 
Jorge 

Rivera 
4 horas 

T004 
Crear los 8 pasos para registrar a un proveedor y los 

catálogos necesarios para dicho registro 

Jorge 

Rivera 

 

16 horas 

T005 
Realizar validaciones en cada uno de los pasos para el 

registro de proveedores 

Jorge 

Rivera 
6 horas 

T006 
Diseñar la pantalla para la creación de un proceso de 

Subasta Inversa Electrónica 

Ketty 

Tamayo 
6 horas 

T007 

Crear los 4 pasos para la creación de un proceso de 

Subasta Inversa Electrónica. Previo a esto se cargaron 

todos los códigos de lotes al sistema 

Ketty 

Tamayo 
16 horas 

T008 
Realizar las validaciones correspondientes en cada uno de 

los pasos de la creación del proceso 

Jorge 

Rivera 
8 horas 

T009 
Diseño y creación del Reporte de Acuerdo de 

Responsabilidad en Jasperreport 

Jorge 

Rivera 
2 horas 
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T010 
Diseño y creación del Reporte de Formulario de Datos en 

Jasperreport 

Ketty 

Tamayo 
8 horas 

T011 
Diseño y creación del Reporte de requisitos de Proveedor en 

Jasperreport 

Ketty 

Tamayo 
2 horas 

TOTAL 
90 

horas 

 

5.2.8.2 Generación y Seguimiento del Sprint Backlog del Octavo Sprint 

 

Luego de generar el listado de tareas que deben ser cumplidas en el Octavo Sprint, se 

procedió a dar inicio al Sprint tal como se muestra en la Tabla 69 y que comenzó el 

12 de Enero del 2015, con un tiempo de trabajo de 4.5 horas diarias. Además el 

tiempo total de esta iteración fue de 20 días. 

 

Tabla 69 Datos Generales para el Octavo Sprint 

Proyecto 

Sistema de Gestión Académica y Emulación de Procesos JRivera Consulting 

 

N° de sprint Inicio Días Jornada (Horas) 

8 12-ene-15 20 4.5 

 

Ya establecida la fecha de inicio y de igual manera las horas que se van a tener 

disponibles para la realización de esta iteración, se procedió a listar las tareas para 

realizar el seguimiento respectivo. 
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En el grafico # 93 se puede visualizar el listado de tareas con el estado y el 

responsable al inicio de la octava iteración. 

 

Ilustración 93 Pila de Iteración al inicio del Octavo Sprint 

Fuente: Los Autores 

Luego de tener una lista de todas las tareas que fueron asignadas a cada uno de los 

miembros del Scrum Team, se realizó un seguimiento para determinar el avance, tal 

como lo muestra en el grafico # 94 

 

 

Ilustración 94 Pila de iteración al Final del Octavo Sprint 

Fuente: Los Autores 
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Una vez finalizadas las tareas, se pudo observar cómo se fue avanzando a lo largo del 

Octavo Sprint, así como el esfuerzo que se invirtió para cumplir con el objetivo, 

como se puede ver en el grafico # 95 

 

Ilustración 95 Esfuerzo del Octavo Sprint 

Fuente: Los Autores 

En el grafico # 96 se presenta el avance del desarrollo del sprint en función de las 

fechas en las cuales se fueron desarrollando las tareas. 

 

 

Ilustración 96 Gráfico de Tareas del Octavo Sprint 

Fuente: Los Autores 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusión 

Se concluyó lo siguiente: 

 Se cumplió con el objetivo general al sostener lo siguiente: Desarrollar e 

implementar un sistema integral web que automatice todos los  negocios de la 

empresa JRivera Consulting, y crear una plataforma de e-learning y emulación 

para agilitar procesos de compras públicas. 

 También se analizaron los procesos de negocio de JRivera Consulting, con el 

objetivo de evaluar la problemática existente. 

 Se aplicó la metodología SCRUM en el documento Product Backlog con las 

historias de usuarios requeridas para el desarrollo del proyecto. 

 Finalmente, se puede sostener que el desarrollo de la propuesta está encaminado 

a ayudar a obtener un medio simulador de compras públicas para los clientes de 

la empresa, que ayuden a exponer los horarios de las capacitaciones para dicha 

empresa. 

 

6.2 Recomendaciones 

Se recomiendan a los diferentes agentes involucrados en la investigación. 

 A la Asamblea Nacional que formule incentivos legales a los emprendedores 

de tecnologías y software, que se encuentren respaldados ante una base legal 

y crediticia que estimule su gestión. 

 A los clientes de la empresa, como beneficiarios directos del proyecto, que 

sean pioneros en cuidar, e impulsar proyectos que ayuden a agilitar procesos 

específicamente en compras públicas en el Ecuador 

 A la empresa JRivera Consulting que siga impulsando proyectos que ayuden 

a ser simuladores de compras públicas. 

 A las familias, que son el pivote fundamental para todo desarrollo económico, 

que estimulen emprendimientos que contribuyan al arte científico técnico. 
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Que a su vez tengan capacidad de ahorro con ese dinero, para que emprendan un 

micro negocio, en sus hogares o fuera de ellos, fomentando el empleo dentro del 

hogar. 
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