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RESUMEN 

 

Las aplicaciones web están en constante desarrollo esto con el fin de optimizar procesos y servir 

como herramienta de gestión en la necesidad de los usuarios de tener acceso a los datos cada vez es 

más necesaria para el desarrollo de actividades, con las aplicaciones web los usuarios no solo se 

limitan a tratar información estática porque estos desarrollos brindan al usuario la opción de tratar los 

datos y con ello optimizar procesos en los cuales estos intervienen de manera directa. 

El sistema Gestor nace de la necesidad de optimizar la administración de espacios educativos. 

Teniendo como fin ofrecer a los usuarios un servicio de reservas óptimo para el desarrollo de 

actividades de los usuarios, la aplicación además ofrece un panel de noticias con el cual los usuarios 

podrán tener acceso a información de las novedades que surjan en la institución. 

Para el desarrollo de este proyecto se hará uso de la metodología scrum ya que dicha metodología 

de desarrollo permite que el equipo de desarrollo este en contacto de manera constante y esto permite 

una contextualización de cada uno de los miembros del equipo de desarrollo. 

Como herramientas de desarrollo se utilizaron PHP como lenguaje Back-End, Laravel como 

Frameworks de desarrollo, Bootstrap como lenguaje Front-End, Como editor de código Visual Studio 

Code y por último MySQL serve como motor de base de datos.  

 

Palabras clave: servidor-web, software, navegador web, servicio web, php, laravel, Bootstrap, 

MySQL, scrum, espacio educativo, back-End, Frameworks 
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ABCTRACT 

Web applications are in constant development, this in order to optimize processes and serve as a 

management tool in the need for users to have access to data, which is increasingly necessary for the 

development of activities, with web applications users do not They are only limited to treating static 

information because these developments give the user the option to process the data and there by 

optimize processes in which they directly intervene. 

The Manager system was born from the need to optimize the administration of educational 

spaces. 

With the purpose of offering users an optimal reservation service for the development of user 

activities, the application also offers a news panel with which users can access information on any 

news that may arise in the institution. 

For the development of this project, the scrum methodology will be used since said development 

methodology allows the development team to be in constant contact and this allows a 

contextualization of each of the members of the development team. 

PHP used as development tools as Back-End language, Laravel as development Frameworks, 

Bootstrap as Front-End language, as Visual Studio Code editor and finally MySQL serve as database 

engine. 

 

Keywords: web-server, software, web browser, web service, php, laravel, Bootstrap, MySQL, 

scrum, educational space, back-end, Frameworks 
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ABREVIATURAS, ACRONIMOS, DEFINICIONES 

 

PHP:  Procesador de hipertexto (Hypertext Preprocesor) 

MySQL: Lenguaje de consulta estructurado (My Structured Query Language.). 

MVC:  Modelo Vista Conrolador (Model-View-Controller) 

CSS: Hoja de estilo en cascada (Cascading Style Sheets) 

Servidor-Web:  Es un programa informático   que procesa una aplicación del lado del servidor, 

realizando conexiones bidireccionales o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente y 

generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del cliente. 

Software: Es una recopilación de datos o de instrucciones de computadora que le indican a la 

computadora como trabajar en tareas específicas. 

Navegador-Web: Es un programa que permite ver la información que contiene una página web. 

El navegador interpreta el código, HTML generalmente, en el que encripta la página web y la presenta 

en pantalla permitiendo interactuar con su código y navegar. 

Servicios Web: Programa informático que permite la comunicación y el intercambio de datos 

entre aplicaciones y sistemas heterogéneos en entornos distribuidos. 

Php: Es un lenguaje de programación de propósito general diseñado originalmente para el 

desarrollo de páginas web dinámicas e interactivas. 
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Laravel: Es un marco php gratuito y de código abierto, creado por Taylor Otwell y destinado al 

desarrollo de aplicaciones web. 

Bootstrap: Es un marco Css gratuito y de código abierto dirigido al desarrollo web front-end 

receptivo y móvil primero. 

MySQL:  Es un sistema de gestión de base de datos relacionales de código abierto. 

Scrum: Es un proceso en el cual se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas 

para trabajar colaborativamente, en equipo y obtener el resultado. 

Espacio educativo: Conjunto de aspectos que conforman el ambiente de aprendizaje de los 

alumnos es un habitad que ofrece oportunidad de desarrollo. 

Back-End - Front-End: Son términos que se utilizan en la separación de intereses entre una capa 

de presentación y una capa de acceso a datos, según el contexto para referirse a forn end usa otros 

términos como frontal o interfaz de usuario, mientras que a back End se le llama servidor o modo 

administrador. 

Frameworks:  Es un marco de trabajo un conjunto estandarizado de conceptos y criterios para 

enfocar una problemática con una funcionalidad definida. 

Editor de Código: Es un programa informático que permite crear y modificar archivos digitales 

compuestos únicamente por textos sin formato.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de las aplicaciones web surge de la necesidad de agilizar proceso que son repetitivos 

para los usuarios y servir como herramientas de gestión. 

 Con las aplicaciones web los usuarios no se limitan a tratar información estática ya que estos 

desarrollos brindan al usuario la opción de tratar los datos y con ello tienen mayor control en los 

procesos que intervienen de manera directa. 

En la actualidad el proceso para la reserva de laboratorios y viveros es la siguiente, el usuario se 

dirige al supervisor del espacio educativo solicita la reserva, luego de esto el administrador debe 

consultar en los documentos que este espacio no se encuentre asignado, después de inspeccionar si el 

espacio no se encuentra asignado permite al usuario llenar los formatos de reserva., por ultimo cuando  

termina la actividad el administrador debe inspeccionar el espacio y en caso de haber alguna 

observación debe diligenciarla en un formato físico para tener el historial. 

La aplicación web que se va a desarrollar permite automatizar cada uno de los procesos que se 

llevan acabó durante la reserva de los espacios educativos con los que cuenta la institución, agilizando 

el proceso de reserva para los usuarios que se encuentran registrados. 

Está orientada a prestar sus servicios principalmente a Docentes para quienes muchas de sus 

actividades académicas van ligadas a estos espacios. 

Para el desarrollo de este proyecto se hará uso de la metodología scrum ya que permite que el 

equipo de desarrollo este en contacto de manera constante con cada uno de los miembros del proyecto 

y esto con lleva a un mejor desempeño del equipo. 
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Como herramientas de desarrollo se utilizaron PHP como lenguaje Back-End, Laravel como 

Frameworks de desarrollo, Bootstrap como lenguaje Front-End, Como editor de código Visual Studio 

Code y por último MySQL serve como motor de base de datos.  

2. MARCO DEL PROYECTO 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El tecnológico de Antioquia cuenta con laboratorios y viveros, estos espacios están abiertos a los 

estudiantes con el acompañamiento de los docentes para el desarrollo de actividades. La institución 

adquiere equipos y crece de manera gradual. cuando se crean espacios para el desarrollo de 

actividades académicas estas áreas recién creados necesitan ser administrados, esto incluye los 

equipos tecnológicos. 

Los procesos que se ejecutan actualmente en el Tecnológico de Antioquia para la administración 

de los espacios académicos. laboratorios, viveros etc., no cuentan con procesos que permitan 

optimizar el tiempo y hace ineficiente la manera de gestionar de forma ágil los espacios de la 

institución, el cual se hace de manera manual. 

Los administradores de los espacios educativos se ven obligados a llevar los procesos de gestión 

de la manera rudimentaria, los docentes por otra parte tienen la obligación de dirigirse directamente al 

administrador para reservar el espacio, llenar las formas con las que se cuenta en este momento y 

luego de esto poder hacer uso del lugar. si por alguna razón otro docente  requiere ese lugar a la 

misma hora no tendrá información de primera mano que le permita saber que este espacio estará en 

uso, en caso que   se presente una situación especial  como puede ser mantenimiento de laboratorios o 

de equipos los docentes obtendrán la información solo cuando se dirijan de manera física al lugar, en 
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caso que el préstamo de espacio sea exitoso y desarrollen la actividad en este espacio y se presente 

una anomalía durante la actividad dicha anomalía no podrá ser informada de manera general si no 

particular y el registro de dicho evento quedara plasmado en papel. por estas fuertes razones se 

requiere el desarrollo del sistema que permita automatizar los procesos.  

Con este aplicativo web la institución agiliza el proceso con el que cuenta en este momento, 

ofreciendo al área administrativa la gestión de los espacios de manera eficiente, además de una 

trazabilidad de la información. 

El desarrollo de este sistema se llevó a cabo para controlar los espacios anteriormente 

mencionados ya que   no se cuenta con un sistema que permita controlar los horarios en que estos 

espacios están siendo usados o se pueda separar estos espacios para los docentes o personal de la 

institución los requieran para el desarrollo de las actividades con los alumnos. 

 

“El Sistema de Gestión de Espacios Físicos (SIGEF), es un proceso clave en las Instituciones de 

Educación Superior Públicas, donde hay una alta demanda de la oferta educativa y por ende de 

espacios físicos disponibles en la Institución. Contar con un sistema que apoye su gestión es 

fundamental para mejorar los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria.” (Rafaela Blanca, 

2018) 
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2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El desarrollo de una aplicación que permita la administración de los espacios educativos con los 

que cuenta la institución se hace necesario ya que el proceso con el cual se gestionan estos espacios 

lento. 

Actualmente el proceso de préstamo o asignación de un espacio bien sea laboratorio o vivero, se 

realiza mediante el registro de la información mediante formularios en papel, obligando a los docentes 

a hacer de manera repetitiva esta operación cada vez que solicitan los espacios. A su vez la persona 

encargada de administrar estos recursos continúa con el manejo manual del proceso mediante el 

diligenciamiento de formatos físicos o digitales mediante documentos ofimáticos, y consultar 

diferentes documentos para asegurarse de la disponibilidad del lugar para proceder a asignarlo, 

adicionalmente debe diligenciar el inventario de las herramientas con las cuales el docente desarrollara 

la actividad y después del término de la actividad debe realizar una vez más el inventario de manera 

manual. 

Uno de los grandes desafíos al momento de realizar un proceso de manera manual, es la 

trazabilidad de la información, el historial  de los profesores que realizaron actividades en estos 

espacios es poco favorable para el área administrativa de la facultad, el consumo de papel, tinta y 

tiempo impacta de manera negativa el desempeño de las actividades en ambos sentidos por estas 

razones se propone el desarrollo de la aplicación web  para la gestión de laboratorios y viveros en el 

tecnológico de Antioquia.  

Con el desarrollo de la aplicación web la institución optimizara el proceso con el que cuenta en 

este momento, ofreciendo al área administrativa la gestión de los espacios de manera eficiente, 

trazabilidad de la información. 
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El desarrollo de este sistema se llevó a cabo para administrar y controlar los espacios 

anteriormente mencionados ya que no se cuenta con un sistema que permita controlar los horarios en 

que estos espacios están siendo usados o se pueda separar estos espacios para los docentes o personal 

de la institución los requieran para el desarrollo de sus actividades con los alumnos. 
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿La implementación de una aplicación web permitirá una correcta gestión de los espacios con los 

que cuenta la institución tales como laboratorios y viveros para un correcto funcionamiento? 

 

2.4. MARCO CONTEXTUAL 

El tecnológico de Antioquia es una Institución Universitaria publica de orden departamental y 

ofrece programas académicos en distintos niveles de formación. La planta física de la Institución se 

distribuye en diferentes bloques, en donde se encuentran ubicados los escenarios y espacios físicos 

para el desarrollo de las actividades académico-administrativas de toda la comunidad académica.  

 

2.4.1. Aspectos generales 

 

El Tecnológico de Antioquia cuenta con cuatro facultades, las cuales son Facultad de Ciencias 

Administrativas y Económicas, Facultad de Derecho y Ciencias Forenses, y la Facultad de Ingeniería. 

El desarrollo de este proyecto se enfocará en la administración de los espacios académicos a cargo de 

la Facultad de ingeniería. 

 

 

2.4.2. Localización. 

 

El TdeA cuenta actualmente con tres sedes, las cuales se ubican en la siguiente localización: 

 

 Sede Robledo: Calle 78b No. 72a - 220 Medellín. 

 Sede Copacabana: Carrera 50 N°50A - 59 Copacabana Antioquia. 

 Sede Itaguí:  

o Institución Educativa Simón Bolívar: Calle 65 N° 46a – 95. 

o Institución Educativa Oreste Sindici: 76 N° 49 – 24 

o Institución Educativa Benedikta Zur Nieden: CALLE 80 N° 57 -16 
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2.4.3. Estructura organizacional y administrativa.     

 

 

Figura 1. 

Estructura organigrama (Fuente Tecnológico de Antioquia) 

                                                                           

2.5. ANTECEDENTES 

 

En la industria del desarrollo de software se encuentran una gran cantidad de aplicaciones web 

que permiten gestionar espacios educativos, todo esto con el fin de optimizar los procesos requeridos 

para la administración de estos espacios. 

Algunos ejemplos de aplicaciones web. 
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SIRU 

Es un sistema web que permite optimizar los procesos de administración de espacios educativos y 

los recursos asignados a estos espacios teniendo la posibilidad de integrar algunos sistemas como el 

sistema académico como el sistema de carnet con el que cuente la institución. 

La plataforma web SIRU es la herramienta perfecta para gestionar el uso de la planta física y los 

elementos tecnológicos que se encuentran dentro de las instalaciones. Podrá administrar la asignación 

de espacios para la oferta académica, permitirá la realización de reservas en línea por parte de la 

comunidad académica, administrar los mantenimientos y validar el uso real de los espacios 

reservados. Podrá medir la gestión realizada sobre los recursos físicos y tecnológicos, conociendo en 

tiempo real las asignaciones por recurso, asistencia y uso a espacio físico, uso por programa y 

facultades, entre otros informes más. Además, tiene la posibilidad de integrarse con su sistema 

académico y con el sistema de carnet (para el registro de uso del espacio físico) 

(Fundacioidi, 2013) 

 

Espacios de estudios. 

Espacios de estudio colaborativos de estudio aplicación web desarrollada para la asignación de 

espacios para la investigación y el trabajo colaborativo en la universidad de las palmas de gran 

canaria. 

Esta aplicación cuenta con un sistema de logue donde los usuarios registrados a la aplicación 

pueden acceder y hacer las reservas a su vez pueden seleccionar herramientas de trabajo para la 

actividad que se desea desarrollar en el espacio reservado. 

Los espacios de trabajo colaborativo están destinados al trabajo en grupo por la comunidad 

universitaria de la ULPGC para usos relacionados con el estudio, la docencia y la investigación. Están 
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equipados con pizarras y con monitores a los que podrás conectar el portátil o cualquier dispositivo 

móvil de forma inalámbrica. 

(canarias, 2019) 

 

Sistema interno de reserva de espacios 

Es un sistema desarrollado con el fin de prestar el servicio de reservas a los docentes, 

investigadores y usuarios, esta aplicación administra de manera automatizada los espacios 

universitarios de la ETSA. 

Permite realizar reserva directa y en tiempo real de los espacios comunes a aquellos usuarios que 

estén acreditados para acceder al gestor de contenidos de la web de la ETSA. Por defecto, todo el 

personal docente e investigador y de administración y servicios de la Escuela. 

(sevilla, 2020) 

En las aplicaciones citadas se evidencia que fueron desarrolladas con el fin de optimizar un 

proceso y por ende brindar a los usuarios un mejor servicio. 

 

2.6. HIPÓTESIS 

 

El desarrollo de una aplicación web para los espacios educativos de la institución, 

proporcionan enormes ventajas en el manejo de la información, la optimización de procesos y la 

oportunidad de brindar a los usuarios información de manera ágil, mejorando la experiencia del 

usuario final y los administradores de los recursos.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar una aplicación web que permita gestionar y administrar los escenarios de 

prácticas adscritos a la Facultad de Ingeniería del Tecnológico de Antioquia.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

 Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales que deben ser cubiertos por el 

sistema.  

 Determinar la arquitectura del software que de soporte a la construcción e implantación del 

sistema.  

 Construir una aplicación web que responda a los requerimientos identificados.  

 Realizar las pruebas del software que permita validar las funcionalidades del sistema.  
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

4.1.1 Metodología Scrum. 

“se define a SCRUM, como una colección de procesos para la gestión de proyectos, que permite 

centrarse en la entrega de valor para el cliente y la potenciación del equipo para lograr su máxima 

eficiencia, dentro de un esquema de mejora continua.” (Mariño & Alfonzo, 2014) 

“Scrum es un marco de trabajo iterativo e incremental para el desarrollo de proyectos, productos 

y aplicaciones. Estructura el desarrollo en ciclos de trabajo llamados Sprint. Son iteraciones de 1 a 4 

semanas, y se van sucediendo una detrás de otra. Los Sprint son de duración fija – terminan en una 

fecha específica, aunque no se haya terminado el trabajo, y nunca se alargan. Se limitan en tiempo. Al 

comienzo de cada Sprint, un equipo multi-funcional selecciona los elementos (requisitos del cliente) 

de una lista priorizada. Se comprometen a terminar los elementos al final del Sprint.” (Deemer, 

Benefield, Larman, & Vodde, 2009) 

Los sprint se pueden   analizar de manera más profunda esta metodología señalando algunas de 

las principales etapas por las cuales debe ser sometido el desarrollo de un proyecto. 

 

4.1.2 Planificación del Sprint. 

Los sprint son como mini proyectos que son desarrollados de manera cronológico para luego ser 

empalmados, son pequeñas piezas que hacen parte de una estructura mucho más grande que tiene 

como fin el desarrollo del proyecto cumpliendo con la trazabilidad de las tareas establecidas en cada 

Sprint. 
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En el proceso de planificación de los Sprint se debe llevar una trazabilidad de cada una de las 

tareas que se deben desarrollar durante la ejecución de cada tarea que se está llevando a cabo dicho 

documento es el backlog del proyecto. 

Este consta de una historia o proceso que muestra un panorama global de como ejecutar las tareas 

de manera cronológica permitiendo al equipo que se encuentra trabajando en el desarrollo del 

proyecto como para los dueños de este, tener un mecanismo medible que permite el balance del 

desarrollo y evidenciar posibles desvíos si estos se precintasen en el proceso. 

 

4.1.3 Etapa de desarrollo. 

 

En el desarrollo del Sprint el equipo encargado de llevar a cabo las tareas que permitan concluir 

las tareas asignadas debe garantizar que no se generen cambios de último momento. 

La planificación documentada de cada uno de los procesos que se ejecutaran en el desarrollo del 

proyecto debe estar presente desde el momento en que el proyecto tendrá inicio hasta el final de este, 

aunque podamos se puede ver el producto backlog como una guía que nos permita medir el desarrollo 

del proyecto también podemos ver en dicho documento una evidencia de cada uno de los procesos o 

tareas que se llevaran a cabo durante la ejecución y desarrollo del proyecto. 

Se realiza un daily semanal el objetivo de esta reunión es que el equipo se encuentre 

contextualizado con cada una de las tareas que fueron asignadas en casa que se presente alguna 

dificultad tener acceso a los recurso y buscar posibles soluciones a dicha coyuntura, en la mayoría de 

los daily que se realizan tienen como invitados a los dueños o directores del proyecto lo que da 

transparencia al desarrollo del proyecto ya que están enterados del proceso que está siendo ejecutado. 
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4.1.4 Revisión del Sprint. 

Una vez concluido el desarrollo del sprint el equipo encargado del cumplimiento del entregable 

debe reunirse con el cliente si es el caso y dar a conocer el resultado final del mini proyecto en esta 

fase se pueden aclarar dudas contextualizar un poco más al cliente y así mismo al equipo. 

Mediante las historias de usuarios que deben ser documentadas y entregadas con cada una de las 

evidencias recogidas en la ejecución del mini proyecto vamos a tener claro si cada una de las tares que 

fueron preestablecidas cumplen con los requisitos que permitan la aprobación del Sprint. 

 

4.1.5 Retroalimentación. 

En esta etapa el equipo de desarrollo del proyecto hace entrega del Sprint para recibir el 

Feecdback esto se puede hacer con los dueños del proyecto para exponer el cada uno de los procesos 

las dificultades e improvistos que surgieron el desarrollo de este mini proyecto para mitigar ese riesgo 

en las futuras entregas. 

 

4.1.6 Formatos y plantillas. 

En el proceso de desarrollo del proyecto se tiene como apoyo algunos formatos de plantilla para 

el levantamiento de requisitos y análisis de desarrollo del proyecto. 

 

 

  



DESARROLLO DE UNA APLICACION WEB QUE PERMITA GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS 
ECENARIOS ADSCRITOS A LAS FACULTAD DE INGENIERIA DEL TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 26 

 

Plantilla de requisitos 

 

Tabla 1. 

Registro Historias 

NOMBRE DE LA HISTORIA 
 

ID HISTORIA 
 

PUNTOS DE LA HISTORIA 
 

Como:  

Quiero:  

Para:  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:   

Espero:  

Cuando:  

Espero:  

Fuente:  Tecnológico de Antioquia 

 

4.2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

 

La aplicación web Gestor permite administrar, gestionar y optimizar los procesos que se llevan a 

cabo en la reserva de espacios educativos, además cuenta con los siguientes módulos asignación, 

reserva, articulo, tipo artículo, noticias, usuario, docentes, roles.  

Asignaciones: Contiene el detalle de la reserva realizada además de permitir o negar el préstamo 

del espacio educativo. 
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Reserva: Cuenta con un calendario que permite mediante un clic en alguna de las fechas crear 

una reserva a nombre del usuario que inicio sesión. 

Articulo: Formulario que permite registrar los artículos en el inventario para el posterior uso en 

las reservas. 

Tipo Articulo: Formulario que permite crear el tipo al que pertenece un artículo en específico. 

Noticia: Cuenta con un formulario de noticias en el cual se pueden hacer anuncios informativos 

de los eventos que tengan relación con los espacios. 

Usuarios: El formulario permite registra los usuarios que tendrán acceso a la aplicación web. 

Docentes: Este formulario contiene la información de los docentes adscritos al Tecnológico de 

Antioquia. 

Roles: Formulario que permite crear roles en la aplicación y restricciones. 

    

4.3. RECURSOS 

 

4.3.1 Recursos humanos 

Tabla 2.  

Recursos Humanos 

 

Product Owner: Dario Soto Durán. Decano de la Facultad de Ingeniería 

Scrum Master: Aixa Eileen Villamizar 
Jaimes 

Asesor del proyecto. 

Development team: José Johuar 
Mosquera. 

Encargado de desarrollar la aplicación web y 
documentar el trabajo de grado 

Fuente: Creación Propia 2020. 
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4.3.2 Roles, Responsabilidades y Competencias. 

 

El equipo scrum cuenta con un conjunto de personas que tienen como objetivo el desarrollo 

dirigido de una serie de objetivos en común teniendo la oportunidad de compartir de manera directa la 

experiencia en el proceso del cual hacen parte generando confianza entre el equipo el equipo se 

complementa con los siguientes actores propietario del producto, Development team, Product Owner 

y un Scrum Máster. 

El propietario del producto: Es quien se encarga de se encarga de calificar el proceso y 

producto final del equipo de desarrollo también puede recibir o dar pautas durante la ejecución del 

proyecto. 

Development team: El equipo de desarrollo es un conjunto de profesionales encargados de 

entregar un trabajo incremental del producto liberando de esta manera mini proyectos llamados Sprint 

que la unión de todos ellos dará origen al producto final. 

Product Owner (PO) : Es el encargado de garantizar que el equipo que se encuentra 

desarrollando un proyecto esté realizando el proceso que debería estar haciendo y en caso de que se 

encuentren fuera de dirección redireccionar al equipo, porque sin un rol dedicado los equipos suelen 

enfocarse en cosas no tan importantes. 

Es una persona con visión global con la capacidad de estructurar el desarrollo de un sprint 

también es la persona encargada de recibir los requerimientos con habilidades de comunicación y es 

capaz de identificar que no debe ir en un proyecto que es realmente lo que debe llevar el proyecto sin 

generar conflictos.  
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Es la persona que se encarga de recibir las ideas por parte del cliente y compartir estas ideas al 

equipo por esto la persona que se encuentra como producto owner debe ser una persona que entienda 

muy bien y sepa transferir esas ideas o requisitos. 

Scrum Máster: Es la persona en cargada de dirigir y sacar el máximo rendimiento de un equipo 

de trabajo aportando el conocimiento es la persona que cuenta con toda la teoría para que se puedan 

tener buenas prácticas en la planificación del desarrollo del proyecto, lo más recomendable es tener un 

scrum master por equipo ya que cuando esta asignados a varios proyectos se pierde la oportunidad de 

profundizar en algunos puntos fundamentales del proyecto, participa también removiendo 

impedimentos que puedan surgir en el desarrollo del proyecto, se encarga de motivar al equipo para 

que este sea más eficiente durante el proceso. 

“El scrum máster se encarga de identificar riegos en el equipo y tomar decisiones para mitigarlos 

utilizando estrategias que beneficien al equipo también se encarga de potenciar las facultades de cada 

miembro y también de mantener el equipo unido.” (Ariel Pasini, 2010) 

 

4.3.3 Recursos Del Entorno 

4.3.3.1 Hardware 

Tabla 3. 

Requerimientos del Servidor y Equipo de Usuario 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Requerimiento Descripción 

 

Servidor 

Procesador Intel core i5-7200u (3.10GHz 

3MB Cache) 

10 GB de memoria RAM 

500 GB de Disco Duro 

 

Computador 

Procesador Intel core i5-7200u (3.10GHz 

3MB Cache) 

8 GB de memoria RAM 

320 GB de Disco Duro 
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4.3.3.2 Software 

Tabla 4. 

Requerimientos de software en Equipo de Usuario. 

Requerimiento Descripción 

Sistema operativo Windows 7 profesional o superiores 

Linux Ubuntu 10.10 o superiores 

Navegador Opera, Chrome, Firefox, internet exploren 9 o 

superiores, Safari 

Lector PDF Acrobat reader 9 o superiores 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Tabla 5.  

Requerimientos de Software Equipo de desarrollo de la Aplicación 

Requerimiento Descripción 

IDE de desarrollo Sublime Tex3, Visual Studio Code, Atom, Netbeas 

Motor de base de datos MySQL 

Frameworks Laravel, Bootstrap, 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 6. 

 Cronograma de Actividades 

Título del trabajo: SISMOWEB (Sistema Monitorias Web) 

MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
MES 

5 

SEMANAS 

 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Toma de Requerimientos x x                

Desarrollo del Sitio Web   x x x x x x x x x x x x x x  

Documentación         x x x x x x x x  

Investigación             x x x x x 

Fuente:  Elaboración Propia (2020) 
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5. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

Los sitios web tradicionales se han convertido en aplicaciones sofisticadas. Esto conlleva a 

buscar una arquitectura óptima para el desarrollo.(Garrido, Arquitectura y diseño de sistemas web 

modernos, 2004). 

Las aplicaciones web son programas informáticos desarrollados y expuestos en la red o intranet 

con el fin de brindar a las organizaciones la optimización de las tareas repetitivas como ingreso de 

datos consulta, actualización de información y borrado de la misma. 

Las aplicaciones web brindan una gran ventaja a la hora de hacer uso de ellas ya que múltiples 

usuarios pueden hacer uso de ella al mismo tiempo teniendo acceso a la información de forma 

inmediata y teniendo la facilidad de actualizar la misma sin importar la ubicación en la que se 

encuentre dicho usuario. 

En el desarrollo de aplicaciones web una de las grandes ventajas es que estos desarrollos son 

independientes del sistema operativo evitando la instalación de manera local y con ello evitar 

incompatibilidad, los navegadores son una parte crucial en el desarrollo de las aplicaciones puesto que 

estos programas se ejecutarán en el navegador y con ello el cliente de la aplicación tendrá acceso a los 

recursos compartidos en el desarrollo. 

El patrón de diseño que actualmente se utiliza en el desarrollo de las aplicaciones web, es MVC 

modelo, vista, controlador, surge con el objetivo de reducir el esfuerzo de programacion. (Camarena 

Sagredo, Trueba Espinosa, Martínez Reyes, & LópezGarcía, 2012) 

Los Frameworks permiten estructurar y normalizar el Código, reducen el tiempo de elaboración e 

implementación de los desarrollos con una funcionalidad extensible y sostenible.(MARTÍNEZ 

VILLALOBOS, CAMACHO SÁNCHEZ, & BIANCHAGUTIÉRREZ, 2010) 
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5.1 Espacio académico 

 Conjunto de aspectos que juntos conforman un ambiente de aprendizaje en el cual es posible 

desarrollar diversidad de situaciones pedagógicas. 

 

5.1.1 Vivero   

 Es una instalación agronómica donde se germinan, cultivan y maduran todo tipo de plantas. 

 

5.1.2 Laboratorio 

Lugar equipado con los equipos necesarios para llevar a cabo experimentos, estudios o 

investigaciones de carácter científico. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

6.1. CONTEXTO DEL SOFTWARE 

6.1.1. Descripción del Negocio 

 

Los sistemas informáticos han revolucionado la forma en como administramos los recursos con 

los que contamos sean tangibles o intangibles. Con los avances tecnológicos tenemos la posibilidad de 

automatizar procesos sea repetitivas o no, permitiendo a los usuarios de estas aplicaciones tener los 

datos siempre disponibles y con múltiples respaldos que garantiza la correcta gestión de esta 

información. 

En la actualidad se cuenta con sistemas o aplicaciones web muy complejas, tales aplicaciones o 

sistemas informáticos que pueden analizar millones de datos que pueden estar relacionados con 

estudios científicos   o puede ser una simple consulta que entregue a un usuario un formulario con 

datos que este esté solicitando mediante servicios a la aplicación. 

La administración de espacios de la institución y de sus recursos es de suma importancia porque 

esto permite darle una visión exacta de cada elemento con el que cuenta la institución por esta razón la 

aplicación Gestor proporciona la facilidad e integralidad para que los usuarios de esta aplicación 

puedan trabajar de manera óptima. 

Los procesos son mejorados mediante la gestión de la aplicación Gestor ya que esta entrega 

información oportuna a sus usuarios y ofrece a estos la posibilidad de brindar información mediante el 

sistema a los usuarios.  

Mediante un panel de noticias los administradores cuentan con la posibilidad de publicar eventos 

dar orientación a los usuarios del sistema, con el servicio de calendario es posible asignar sitas y 

separar espacios para realizar actividades.  



DESARROLLO DE UNA APLICACION WEB QUE PERMITA GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS 
ECENARIOS ADSCRITOS A LAS FACULTAD DE INGENIERIA DEL TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 34 

 

6.1.2. Áreas a Intervenir 

 

El desarrollo de la aplicación web estará interviniendo de manera directa inicialmente tres 

áreas. 

Área administrativa: Los procesos que se llevan a cabo para reservar un área   específica de la 

institución se hace de manera manual, esto hace se hace poco accesible ocupar estas áreas de manera 

oportuna y genera un retroceso en la ejecución de los procesos por los cuales son responsables los 

administradores de dichas áreas. 

Laboratorios: Uno de los espacios que serán intervenidos de manera directa son los 

laboratorios ya que para acceder a esta área los usuarios tienen que desplazarse de manera presencial 

hasta el personan administrativo y reservar teniendo que seguir una serie de procesos poco óptimos, 

con la aplicación web Gestor será optimizado el tiempo, ofreciendo a los usuarios y administradores 

de las áreas un mejor servicio.  

 Vivero: Como se menciona en los párrafos anteriores, para esta área se aplica un proceso poco 

convencional con el que se cuenta para la administración. Con la aplicación Gestor se optimizará el 

servicio que brinda actualmente a los usuarios. 

 

6.1.3. Actores y sus Roles 

 

Los actores tienen un contacto directo con la operación de los procesos que se llevan a cabo al 

momento de ocupar un espacio universitario. 

Administrador de espacio: Esta persona es la responsable del espacio debe llevar el registro del 

personal que solicite un espacio educativo cuando esta persona llega y solicita el espacio debe llenar 

de manera manual los formularios que permiten llevar el registro del proceso, cuando el usuario 
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termina de realizar la actividad programada el administrador debe llenar a mano el formulario de 

novedades en el espacio que se asignó. 

 

Usuario de espacio: El usuario se dirige al administrador para solicitar el área en el cual 

desarrollara la actividad que le corresponde este le debe entregar un formulario el cual debe diligenciar 

para su uso y de esta manera llevar a cabo la actividad en el lugar asignado. 

Con este proceso poco convencional se lleva a cabo la administración de las áreas con los que 

cuenta la institución. 

 

6.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Se desarrolla un aplicación web que cuenta con una variedad de servicios que  permiten 

administrar los espacios educativos de la institución, ofrece a los usuarios registrados en la aplicación  

reservar los espacios mediante un servicio de calendario que tendrá en tiempo real el registro de las 

reservas, de esta forma los usuarios tendrán acceso a la información de manera oportuna sobre el uso 

de las áreas, los administradores tendrán la facultad de avalar una reserva o no dar permiso a esta 

dependiendo la situación mediante el servicio de asignaciones que contiene el resumen de cada una de 

las reservas que se realizan, esta aplicación cuenta con un servicio en el  formulario de noticias en el 

cual se harán anuncian respecto a lo relacionado con reservas  y con este los usuarios de la aplicación 

tendrán acceso de primera mano a información. 

 

  



6.2.1. Product backlog 

 

Tabla 7. 

Product backlog: Gestor TdeA. 

                   Fuente:  Tecnológico de Antioquia 

  

 

Historias de Usuario Estimación Ejecución 

Id HU Nombre HU Sprint Prioridad 
Hrs 

Definición 
Hrs 

Desarrollo 
Hrs 

Pruebas 
Hras 

totales 
Fecha Inicio 

Fecha  
puesta en 

producción 
Observación 

HU001 Loguin l Alta 1 18 1 20 6/05/2020 09/05/2020 N/A 

HU002 Menú 

Principal 

l Media 3 24 3 30 6/05/2020 09/05/2020 N/A 

HU003 Usuario ll Alta 2 10 2 14 10/05/2020 13/05/2020 N/A 

HU004 Espacios ll Alta 2 8 2 12 13/05/2020 15/05/2020 N/A 

HU005 Docente ll Baja 2 6 2 10 15/05/2020 20/05/2020 N/A 

HU006 Rol ll Alta 6 28 4 38 13/05/2020 20/05/2020 N/A 

HU007 Articulo lll Alta 3 18 2 23 20/05/2020 26/05/2020 N/A 

HU008 Tipo 

Articulo 

lll Baja 2 5 1 8 20/05/2020 26/05/2020 N/A 

HU009 Noticias llll Baja 4 10 2 16 20/05/2020 26/05/2020 N/A 

HU010 Reserva llll Alta 10 30 4 44 27/05/2020 09/06/2020 N/A 

HU011 Asignación llll Alta 7 27 4 38 30/05/2020 05/06/2020 N/A 

HU012 Recetar 

Contraseña 

llll Media 3 4 2 9 05/06/2020 08/06/2020 N/A 



6.3. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1 

6.3.1. Historias de usuario 

 

Tabla 8. 

Historia de usuario: Loguin (HU001) 

NOMBRE DE LA HISTORIA Loguin 

ID HISTORIA HU001 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: Usuario del aplicativo Gestor TDEA. 

Quiero: Que maneje diferentes permisos y perfiles usuario (Administrador, usuario) 

Para: La autenticación en el aplicativo por medio de usuario y contraseña. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Cargue el formulario de Login 

Espero: 

 Que se muestre un formulario de Login con el siguiente contenido. 

● Usuario: Input con placeholder “Usuario” que indique al usuario donde debe ingresar las credenciales 

de acceso para el sistema. 

● Contraseña:  Input con placeholder “Contraseña” que indique al usuario donde debe ingresar las 

credenciales de acceso para el sistema. 

● Validación: Cada uno de los campos debe estar completamente diligenciados de lo contrario el 

sistema de validación generara una alerta informando al usuario que los campos no se completaron 

correctamente. 

● Botón de Ingresar: El usuario debe dar clic para ingresar al sistema si este no se encuentra registrado 

en la aplicación será denegado su acceso.  

Restablecer contraseña: El usuario puede restablecer la contraseña al dar clic en este link se debe 

abrir una ventana modal que solicite usuario, contraseña actual y nueva contraseña y un botón de 

guardar para realizar el cambio. 

Cuando: Ingrese con perfil de Administrador 

Espero: 

Que el aplicativo cargue una pantalla con el menú principal (Formularios, Estadísticas de espacios, 

número de usuarios panel de noticias) 

Cuando: Ingrese con perfil de usuario 

Espero 

Que el aplicativo cargue una pantalla con el menú principal (Agenda de asignaciones, Estadísticas 

de espacios, número de usuarios registrados panel de noticias) 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 9.  

Historia de usuario: Menú Principal (HU002) 

NOMBRE DE LA HISTORIA Menú Principal 

ID HISTRIA HU002 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: Usuario del aplicativo Gestor TDEA. 

Quiero: Una pantalla que contenga el menú principal 

Para: Tener acceso a los formularios del aplicativo 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:   De clic al botón ingresar del formulario login. 

Espero: 

Visualizar una pantalla que contenga el menú principal de la aplicación con la siguiente 

distribución. 

En el extremo superior derecho de la pantalla se debe visualizar el nombre de usuario que se 

encuentra en el sistema y con él un pequeño botón que servirá para salir de la aplicación, en 

el extremo superior izquierdo el nombre de la aplicación, en extremo inferior los derechos 

reservados y la versión de la aplicación. 

Cuando: De clic al botón ingresar del formulario login. 

Espero: 

Ver en la parte izquierda de la pantalla el menú de la aplicación con los siguientes 

formularios. 

Asignación, Reserva, Espacios, Usuarios, Docente, Articulo, Tipo Articulo 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

6.3.2. Revisión 

 

 La historia de usuario HU001 fue Validada   con el caso de prueba CP01-Login. 

 La historia de usuario HU002 fue validada con el caso de prueba CP02-Menu. 
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6.3.3. Retrospectiva 

 

Después de realizar la retrospectiva se evidencia el modo de desarrolló en el sprint l. 

 Las consultas de información que se están haciendo para el desarrollo de los objetivos no 

están siendo muy practicas porque están consumiendo mucho tiempo. 

 El desarrollo de la documentación debe ir de manera lineal con el desarrollo del software. 

 Se determina que durante el segundo Sprint se brindará mayor apoyo en la documentación de 

consulta con el objetivo que sean más prácticas y la documentación del proyecto se hará de 

manera progresiva al desarrollo del software.  

 

6.3.4. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

 Proceso implementado para el desarrollo 

 Se crea el proyecto en Laravel versión 6 llamado “GestorTDEA” 

 Se crea la estructura inicial del proyecto. 

 Se crea la base de datos llamada Gestor. 

 Se crea la tabla users para registrar los usuarios que se podrán registrar y posteriormente 

acceder a la aplicación. 

 Se adapta en el desarrollo una plantilla libre y se modifican los colores para que concuerden 

con los de la institución 

 Se crea la BD en MySQL server llamada “Gestor” 

 Se crea la tabla en la BD llamada “users” con los siguientes campos id, name, email, 

email_verified_ad, password, remeber_token, 



DESARROLLO DE UNA APLICACION WEB QUE PERMITA GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS 
ECENARIOS ADSCRITOS A LAS FACULTAD DE INGENIERIA DEL TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 40 

 

 Se crea tabla en la BD “roles” con los siguientes campos id, nombre, guard_name 

 Se crea tabla en la BD “permissions” con los siguientes campos id, name, guard_name,  

 Se crea el formulario login compuesto de dos label y los inputs para que el usuario pueda 

ingresar las credenciales 

 Se realiza diseño de acuerda a los colores de la institución.  

 Se crea el menú con la distribución acordada Se realiza el diseño de la vista con los 

colores y logos acordados con el cliente. 

 

 

 

Figura 2. 

 Formulario Login (Fuente Elaboración Propia) 
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Figura 3.  

Formulario Menú Principal (Fuente Elaboración Propia) 

 

 

Figura 4. 

 Estructura de la Base de Datos en su Primera Fase (Fuente Elaboración propia) 

 

  

Comentado [JMGH1]: Hace falta un diccionario de 
datos para tener una mejor comprensión de la B.D. 
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6.4. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 

 

En el sprint plannig con el product Owner se acuerda la entrega de las siguientes historias de 

usuario.  

6.4.1. Historias de usuario 

 

Tabla 10.  

Historia de usuario: Formulario Usuario (HU003) 

NOMBRE DE LA HISTORIA Usuario 

ID HISTORIA HU003 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: Cliente del aplicativo Gestor TDEA. 

Quiero: Un formulario de usuario. 

Para: Que el administrador pueda crear, modificar, eliminar usuarios, asignar roles 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:   Haga clic en el formulario usuario ubicado en el menú principal 

Espero: Ver un formulario distribuido de la siguiente manera. 

En la parte superior izquierda debe haber un título con el nombre del formulario.  

 

 Filtro:  Debajo del título debe haber un filtro de cantidad de usuarios a visualizar. 

Agrega:  En la parte superior derecha debe haber un botón agregar para el registro de nuevos 

usuarios. 

Buscar: En la parte lateral derecha debe haber un input buscar el cual buscara por cualquier 

dato que haga parte del usuario. 

Tabla: En la parte central abarcando de izquierda a derecha habrá una tabla con el resumen de 

todos los usuarios registrados en la aplicación con dos botones en el extremo derecho. 

Editar: El botón editar permita modificar los datos del usuario. 

Eliminar: El botón eliminar permita eliminar un usuario. 

En la parte inferior izquierda de la tabla debe haber un texto que informe el total de los 

registros en el formulario. 

En la parte inferior derecha debe haber una paginación con los siguientes botones. 

Anterior: El cual permitirá volver hacia atrás en las páginas de registros. 

Siguiente: El cual permitirá avanzar a las paginas siguientes. 

En medio de los botones Anterior y Siguiente el número de páginas con que cuenta el 

formulario. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 2 

Cuando:   Haga clic en el formulario usuario ubicado en el menú principal 

Espero: 

Ver el siguiente contenido de la tabla. 

Datos de la tabla 

Id: El cual tendrá el número de registro de un usuario. 

Nombre: El cual hace referencia al nombre del usuario registrado. 

Email: Este tendrá el email perteneciente al usuario. 

Contraseña: tendrá la contraseña de ese usuario en particular. 

Roles: Debe mostrar el rol de ese usuario en la aplicación. 

Ultima Modificación: Hace referencia a la última modificación que se le realizo al usuario 

Acciones: Debe contener dos botones editar y eliminar anteriormente mencionados. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Tabla 11.  

Historia de Usuario: Formulario Espacios (HU004) 

NOMBRE DE LA HISTORIA Espacios 

ID HISTORIA HU004 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: Cliente del aplicativo Gestor TDEA. 

Quiero: Un formulario de Espacios. 

Para: Que el administrador pueda crear, modificar eliminar espacios 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Haga clic en el formulario espacios ubicado en el menú principal 
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Espero: 

Ver un formulario distribuido de la siguiente manera. 

En la parte superior izquierda debe haber un título con el nombre del formulario.  

 Filtro:  Debajo del título debe haber un filtro de cantidad de usuarios a visualizar. 

Agrega:  En la parte superior derecha debe haber un botón agregar para el registro de nuevos usuarios.  

Buscar: En la parte lateral derecha debe haber un input buscar el cual buscara por cualquier dato que 

haga parte del espacio. 

Tabla: En la parte central abarcando de izquierda a derecha habrá una tabla con el resumen de todos los 

usuarios registrados en la aplicación con dos botones en el extremo derecho. 

Editar: Debe haber un botón editar que permita modificar los datos del espacio. 

Eliminar: Debe haber un botón eliminar que permita borrar los datos del espacio. 

En la parte inferior izquierda de la tabla debe haber un texto que informe el total de los registros en el 

formulario. 

En la parte inferior derecha debe haber una paginación con los siguientes botones. 

Anterior: El cual permitirá volver hacia atrás en las páginas de registros. 

Siguiente: El cual permitirá avanzar a las paginas siguientes. 

En medio de los botones Anterior y Siguiente el número de páginas con que cuenta el formulario. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN :2 

Cuando:  Haga clic en el formulario espacios ubicado en el menú principal 

Espero: 

Ver el siguiente contenido de la tabla. 

Datos de la tabla 

Índice: El cual tendrá el número de registro de un espacio. 

Nombre Espacio: El cual hace referencia al nombre del espacio registrado. 

Sede: Este tendrá la sede a la cual pertenece el espacio. 

Bloque: Tendrá el bloque y salón al cual pertenece 

Contacto: Tendrá el contacto de la persona encargada del espacio. 

Correo Contacto: Tendrá el correo de la persona encargada del espacio. 

Acciones: Debe contener dos botones editar y eliminar anteriormente mencionados. 
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Tabla 12.  

Historia de Usuario: Docente (HU005) 

NOMBRE DE LA HISTORIA Docente 

ID HISTORIA HU005 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: Cliente del aplicativo Gestor TDEA. 

Quiero: Un formulario de Docente. 

Para: Que el administrador pueda crear, modificar eliminar docentes 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Haga clic en el formulario docentes ubicado en el menú principal 

Espero: 

Ver un formulario distribuido de la siguiente manera. 

En la parte superior izquierda debe haber un título con el nombre del formulario.  

 Filtro:  Debajo del título debe haber un filtro de cantidad de docentes a visualizar. 

Agrega:  En la parte superior derecha debe haber un botón agregar para el registro de nuevos 

docentes. 

Buscar: En la parte lateral derecha debe haber un input buscar el cual buscara por cualquier 

dato que haga parte del docente. 

Tabla: En la parte central abarcando de izquierda a derecha habrá una tabla con el resumen de 

todos los docentes registrados en la aplicación con dos botones en el extremo derecho. 

Editar: Debe haber un botón editar que permita modificar los datos del docente. 

Eliminar: Debe haber un botón eliminar que permita borrar los datos del docente. 

En la parte inferior izquierda de la tabla debe haber un texto que informe el total de los 

registros en el formulario. 

En la parte inferior derecha debe haber una paginación con los siguientes botones. 

Anterior: El cual permitirá volver hacia atrás en las páginas de registros. 

Siguiente: El cual permitirá avanzar a las paginas siguientes. 

En medio de los botones Anterior y Siguiente el número de páginas con que cuenta el 

formulario. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Haga clic en el formulario docentes ubicado en el menú principal 

Espero 

Ver el siguiente contenido de la tabla. 

Datos de la tabla: 

Id: El cual tendrá el número de registro de un docente. 

Nombre: El cual hace referencia al nombre del docente registrado. 
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Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Tabla 13.  

Historia de usuario: Rol (perfil de Accesos) (HU006) 

Primer Apellido: El cual hace referencia al primer apellido  

Segundo Apellido: El cual hace referencia al primer apellido  

Correo: El cual hace referencia al correo del docente 

Materia Asignada: La cual hace referencia a la materia asignada al docente 

Acciones: Debe contener dos botones editar y 

NOMBRE DE LA HISTORIA Rol (perfil de Accesos) 

ID HISTORIA HU006 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: Cliente del aplicativo Gestor TDEA. 

Quiero: Un formulario de Rol. 

Para: Que el administrador pueda crear, modificar eliminar roles 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Haga clic en el formulario rol ubicado en el menú principal 

Espero: 

Ver un formulario distribuido de la siguiente manera. 

En la parte superior izquierda debe haber un título con el nombre del formulario.  

 Filtro:  Debajo del título debe haber un filtro de cantidad de rol a visualizar. 

Agrega:  En la parte superior derecha debe haber un botón agregar para el registro de nuevos 

roles. 

Buscar: En la parte lateral derecha debe haber un input buscar el cual buscara por cualquier 

dato que haga parte del rol. 

Editar: Debe haber un botón editar que permita modificar los datos del rol. 

Eliminar: Debe haber un botón eliminar que permita borrar los datos del rol.  

Anterior: El cual permitirá volver hacia atrás en las páginas de registros. 

Siguiente: El cual permitirá avanzar a las paginas siguientes. 

En medio de los botones Anterior y Siguiente el número de páginas con que cuenta el 

formulario. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Haga clic en el formulario rol ubicado en el menú principal 
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Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

6.4.2. Revisión 

 

 La historia de usuario HU003 fue validada   con el caso de prueba CP03-Usuario. 

 La historia de usuario HU004 fue validada con el caso de prueba CP04-Espacio.  

 La historia de usuario HU005 fue validada   con el caso de prueba CP05-Docente. 

 La historia de usuario HU006 fue validada con el caso de prueba CP06-Rol. 

 

6.4.3. Retrospectiva 

 

Después de realizar la retrospectiva se evidencia el modo de desarrolló en el sprint 2. 

 La solución de errores que surgen el desarrollo de los formularios es un poco lenta por 

algunos conceptos que no estaban claros. 

 Aunque se ha mejorado en el proceso del desarrollo de la documentación a la par del sprint a 

un hay atrasos. 

 Se toma la decisión de solucionar cada uno de los errores que surjan durante el desarrollo del 

sprint de manera inmediata para que esto no genere inconvenientes, se prestara más en la 

documentación para el desarrollo del sprint 3. 

Espero: 

Ver el siguiente contenido de la tabla. 

Datos de la tabla: 

Id: El cual tendrá el número de registro de un docente. 

Nombre: El cual hace referencia al nombre del docente registrado. 

Número de Usuarios: Número de usuarios registrados en la aplicación 

Acciones: Debe contener dos botones editar y eliminar anteriormente mencionados. 
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6.4.4. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

 Se diseña el formulario Usuarios  

 Se diseña el formulario Roles (Perfiles-Accesos) 

 Se diseña el formulario Espacios 

 Se diseña el formulario Docentes 

 Se implementa la base de datos creando nuevas tablas. 

 Se crea la tabla en la BD “Espacios” con los siguientes campos id, nombre, sede, bloque, 

contacto, correo contacto created_at, updated_at 

 

 

 

Figura 5.  
Formulario Usuario (Fuente Elaboración propia) 
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Figura 6. 

 Formulario Roles (Fuente Elaboración propia) 

 

 

 

 

Figura 7. 
 Administración de Roles (Fuente Elaboración propia) 
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Figura 8.  

Formulario Docentes (Fuente Elaboración propia) 

 

 

Figura 9. 

 Estructura de la Base de Datos en su segunda fase (Fuente Elaboración propia) 
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6.5. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 3 

6.5.1. Historias de usuario 

 

Tabla 14.   

Historia de usuario: Articulo (HU007) 

NOMBRE DE LA HISTORIA Articulo 

ID HISTORIA HU007 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: Administrador del aplicativo Gestor TDEA. 

Quiero: Un formulario de Articulo. 

Para: Que el administrador pueda crear, modificar eliminar Artículos 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Haga clic en el formulario Articulo ubicado en el menú principal 

Espero: 

Ver un formulario distribuido de la siguiente manera. 

En la parte superior izquierda debe haber un título con el nombre del formulario.  

 Filtro:  Debajo del título debe haber un filtro de cantidad de articulos. 

Imprimir: En la parte superior derecha debe haber un botón imprimir para la impresión. 

Descargar Formato:  En la parte superior derecha debe haber un botón descargar formato 

para la impresión. 

Importar Articulo:  En la parte superior derecha debe haber un botón importar artículos 

hacer una carga masiva. 

Agrega:  En la parte superior derecha debe haber un botón agregar para el registro de nuevos 

artículos. 

Buscar: En la parte lateral derecha debe haber un input buscar el cual buscara por cualquier 

dato que haga parte del artículo. 

Editar: Debe haber un botón editar que permita modificar los artículos. 

Eliminar: Debe haber un botón eliminar que permita borrar artículos 

Anterior: El cual permitirá volver hacia atrás en las páginas de registros. 

Siguiente: El cual permitirá avanzar a las paginas siguientes. 

En medio de los botones Anterior y Siguiente el número de páginas con que cuenta el 

formulario. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:2 

Cuando:  Haga clic en el formulario Articulo ubicado en el menú principal 
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Espero: 

Ver el siguiente contenido de la tabla. 

Datos de la tabla: 

Id: El cual tendrá el número de registro de un artículo. 

Nombre: El cual hace referencia al nombre del articulo registrado. 

Referencia: El cual hace referencia al articulo 

Descripción: El cual hace referencia del articulo 

Cantidad: El cual hace referencia a la cantidad de artículos 

Unidad de consumo: La cual hace referencia a la unidad de consumo del articulo 

Tipo Articulo: La cual hace referencia al tipo de articulo 

Acciones: Debe contener dos botones editar y eliminar anteriormente mencionados. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Tabla 15.  

Historia de usuario: Tipo Articulo (HU008) 

NOMBRE DE LA HISTORIA Tipo Articulo 

ID HISTORIA HU008 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: Usuario del aplicativo Gestor TDEA. 

Quiero: Un formulario de Tipo Articulo. 

Para: Que el administrador pueda crear, modificar eliminar tipo de artículos 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Haga clic en el formulario Tipo Articulo ubicado en el menú principal 
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Espero: 

Ver un formulario distribuido de la siguiente manera. 

En la parte superior izquierda debe haber un título con el nombre del formulario.  

 Filtro:  Debajo del título debe haber un filtro de cantidad de artículos a visualizar. 

Agrega:  En la parte superior derecha debe haber un botón agregar para el registro de nuevos 

tipo artículos. 

Buscar: En la parte lateral derecha debe haber un input buscar el cual buscara por cualquier 

dato que haga parte del tipo artículos. 

Editar: Debe haber un botón editar que permita modificar los datos tipo artículos. 

Eliminar: Debe haber un botón eliminar que permita borrar los datos tipo artículos. 

Anterior: El cual permitirá volver hacia atrás en las páginas de registros. 

Siguiente: El cual permitirá avanzar a las paginas siguientes. 

En medio de los botones Anterior y Siguiente el número de páginas con que cuenta el 

formulario. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:2 

Cuando:  Haga clic en el formulario Tipo Articulo ubicado en el menú principal 

Espero: 

Ver el siguiente contenido de la tabla. 

Datos de la tabla: 

Id: El cual tendrá el número de registro de un artículo. 

Nombre: El cual hace referencia al nombre del tipo articulo registrado. 

Descripción: El cual hace referencia del tipo articulo 

Acciones: Debe contener dos botones editar y eliminar anteriormente mencionados. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

6.5.2. Revisión 

 

 La historia de usuario HU007 fue validada   con el caso de prueba CP07-Articulo. 

 La historia de usuario HU008 fue validada con el caso de prueba CP08-Tipo Articulo.  

 

6.5.3. Retrospectiva 

 

Después de realizar la retrospectiva se evidencia el modo de desarrolló en el sprint 3. 
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 Durante el desarrollo del Sprint 3 pudo evidenciar un poco la falta de comunicación al 

momento de adquirir los formatos con los que se trabajó durante el sprint. 

 Se dan algunas pautas para mejorar la comunicación de los involucrados en el desarrollo del 

proyecto y algunos externos al proyecto. 

 

6.5.4. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

 Se diseña el formulario artículo. 

 Se diseña el formulario tipo artículo. 

 Se crea la tabla en la BD “Articulo” con los siguientes campos id, tipo_id, espacio_id, placa, 

nombre, modelo, serial, ubicación, descripción, comentarios, detalles, cantidad, unidad 

 Se crea la tabla en la BD “Tipos” con los siguientes campos id, nombre, descripción, 

cantidad, unidad_consumo, created_at, updated_at 
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Figura 10. 

 Formulario Artículos (Fuente Elaboración Propia) 

 

 

 

Figura 11. 

 Formulario Tipo (Fuente Elaboración Propia) 
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Figura 12.  

Estructura de la Base de Datos en su tercera fase (Fuente Elaboración Propia) 

 

 

6.6. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 4 

 

6.6.1. Historias de usuario 

 

Tabla 16.  

Historia de usuario: Noticias (HU009) 

NOMBRE DE LA HISTORIA Noticias 

ID HISTORIA HU009 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: Usuario del aplicativo Gestor TDEA. 

Quiero: Un formulario de Noticias. 

Para: Que el administrador pueda crear, subir fotos, modificar eliminar noticias. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Haga clic en el formulario Noticias ubicado en el menú principal 

Espero: 

 Ver un formulario distribuido de la siguiente manera. 

En la parte superior izquierda debe haber un título con el nombre del formulario.  

 Filtro:  Debajo del título debe haber un filtro de cantidad de noticias 

haber un input buscar el cual buscara por cualquier dato que haga parte del tipo artículos.  

Nuevo: Debe haber un botón en la parte superior derecha que permita agregar noticias. 

Editar: Debe haber un botón editar que permita modificar los datos tipo artículos. 

Eliminar: Debe haber un botón eliminar que permita borrar los datos tipo artículos. 

Anterior: El cual permitirá volver hacia atrás en las páginas de registros. 

Siguiente: El cual permitirá avanzar a las paginas siguientes. 

En medio de los botones Anterior y Siguiente el número de páginas con que cuenta el 

formulario. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Haga clic en el formulario Noticias ubicado en el menú principal 

Espero: 

Ver el siguiente contenido de la tabla. 

Datos de la tabla: 

Id: El cual tendrá el número de registro de un artículo. 

Título: El cual hace referencia al nombre del tipo articulo registrado. 

Descripción: El cual hace referencia del tipo articulo 

Acciones: Debe contener dos botones editar y eliminar anteriormente mencionados. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Tabla 17. 

 Historia de usuario: Reserva (HU010) 

NOMBRE DE LA HISTORIA Reserva 

ID HISTORIA HU010 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: Usuario del aplicativo Gestor TDEA. 

Quiero: Un formulario de Reservas. 

Para: Que el administrador pueda crear, modificar eliminar reservas. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
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Cuando:  Haga clic en el formulario Reservas ubicado en el menú principal 

Espero: 

 Pueda ver un calendario en la parte central de la aplicación distribuido de la siguiente manera.   

Nuevo:  En la parte superior derecha debe haber un botón nuevo para la creación de una nueva 

reserva. 

Botón hoy: En la parte lateral izquierda un botón que permite después de navegar entre fechas 

volver a la fecha actual 

Botones bidireccionales: En la parte lateral izquierda botones que permiten navegar entre 

fechas para consultar  

Botón Mes: En la parte lateral derecha botón que permite consultar todas las reservas 

pertenecientes a ese mes en particular. 

En medio de los botones Anterior y Siguiente el número de páginas con que cuenta el 

formulario. 

Semana: En la parte lateral derecha botón que permite consultar todas las reservas 

pertenecientes a esa semana en particular. 

Dia: En la parte lateral derecha botón que permite consultar todas las reservas pertenecientes a 

ese día en particular. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Haga clic en el formulario Reservas ubicado en el menú principal 

 

Al momento de oprimir el botón agregar se desplegará una modal con los siguientes campos. 

Título: Campo en el cual se diligenciará el título del evento. 

Fechas: Campo donde se seleccionarán las fechas del evento. 

Usuario: Campo que contendrá el nombre del usuario que se encuentra realizando la reserva.  

Espacio: Campo selector que tendrá todos los espacios disponibles. 

Elemento: Elementos con los cuales el espacio requerido contara. 

Observaciones: Campo en el cual se podrán hacer observaciones de las reservas. 

Cancelar: botón que permite cancelar una reserva cuando se está diligenciando 

Agregar Reserva: botón que permite crear una reserva. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 18. 

 Historia de usuario: Asignación (HU011) 

NOMBRE DE LA HISTORIA Asignación 

ID HISTORIA HU011 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: Usuario del aplicativo Gestor TDEA. 

Quiero: Un formulario de Asignaciones. 

Para: Que el administrador pueda crea novedades, Aceptar o rechazar reservas. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Haga clic en el formulario Asignaciones ubicado en el menú principal 

Espero: 

 Pueda ver un calendario en la parte central de la aplicación distribuido de la siguiente manera.  

 Filtro:  Debajo del título debe haber un filtro de cantidad de rol a visualizar. 

Agrega:  En la parte superior derecha debe haber un botón agregar para el registro de nuevos 

tipo artículos. 

Buscar: En la parte lateral derecha debe haber un input buscar el cual buscara por cualquier 

dato que haga parte del tipo artículos. 

Tabla: En la parte central abarcando de izquierda a derecha habrá una tabla con el resumen de 

todas las reservas registradas en la aplicación con dos botones en el extremo derecho. 

Actualizar novedad: Debe haber un botón editar novedad que permita registra las novedades. 

Anterior: El cual permitirá volver hacia atrás en las páginas de registros. 

Siguiente: El cual permitirá avanzar a las paginas siguientes. 

En medio de los botones Anterior y Siguiente el número de páginas con que cuenta el 

formulario. 

  Datos de la tabla 

 

Id: El cual tendrá el número de registro de un artículo. 

Administrador: El cual hace referencia al nombre del administrador del espacio 

Usuario: El cual hace referencia al usuario que hizo la reserva 

Reserva: El cual hace referencia al título de la reserva 

Espacio: Espacio al cual se le hizo la reserva 

Elementos: Elementos que se asignaron en la reserva. 

Fecha de reserva: Hace referencia a la fecha en que se realizó la reserva. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 19.  

Historia de usuario: Recetar Contraseña (HU012) 

NOMBRE DE LA HISTORIA Asignación 

ID HISTORIA HU011 

PUNTOS DE LA HISTORIA  

Como: Administrador del aplicativo Gestor TDEA. 

Quiero: Un formulario de Recuperación de recetar contraseña. 

Para: Que los usuarios puedan recuperar las contraseñas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Haga clic en olvidaste tu contraseña 

Espero: 

 Que lo dirija a un nuevo formulario que este distribuido de la siguiente manera 

En la parte central de la página un título que indique donde se encuentra el usuario. 

Campo Correo electrónico: Que indica al usuario que debe ingresar el correo electrónico 

para la recuperación. 

 Botón Generar Link: Que al momento de ingresar el correo electrónico registrado en la 

aplicación envíen un mensaje de recuperación a ese correo. 

Botón Cancelar: Que me redireccione al usuario al login en caso de este oprimirlo 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Reciba el correo electrónico este tenga un botón de redirección para recetar contraseña. 

Espero: 

Que lo dirija a un nuevo formulario que este distribuido de la siguiente manera 

En la parte central de la página un título que indique donde se encuentra el usuario. 

Correo: Campo que trae por defecto el correo electrónico que realizo la petición de 

recuperación de contraseña. 

Campo Contraseña: Campo que recibirá la nueva contraseña 

Campo Confirmar Contraseña: Campo que confirma la nueva contraseña 

Cambiar Contraseña:  Enviar la nueva contraseña y redireccionara al usuario al menú de 

inicio 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

6.6.2. Revisión 

 

 La historia de usuario HU009 fue validada   con el caso de prueba CP09-Articulo. 

 La historia de usuario HU0010 fue validada con el caso de prueba CP10-Tipo Articulo.  

 La historia de usuario HU0011 fue validada con el caso de prueba CP11-Tipo Articulo.  

 La historia de usuario HU0012 fue validada con el caso de prueba CP12-Recetar Contraseña.  
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6.6.3. Retrospectiva 

 

Después de realizar la retrospectiva se evidencia el modo de desarrolló en el sprint 4. 

 El proceso de documentación mejoró de una manera gradual se le dio de manera positiva fin 

al desarrollo del proyecto. 

 Para próximos desarrollos se debe tener en cuenta la comunicación entre los responsables del 

proyecto y las personas que indirectamente hacen parte del mismo. 

 

6.6.4. Tareas asociadas y ejecutadas. 

 

 Se diseña el formulario noticias. 

 Se diseña el formulario reservas. 

 Se implementa el entorno para la recuperación de contraseña de los usuarios. 

 Se diseña el formulario asignaciones. 

 Se implementa el formulario artículo. 

 Se implementa el dashboard de la aplicación. 

 Se crea la tabla en la BD “Noticias” con los siguientes campos id, titulo, descripción,  

 Se crea la tabla en la BD “Reserva” con los siguientes campos id, titulo, descripción, usuario_id, 

color, elemento_id, espacio_id 

 Se crea la tabla en la BD “Articulo” con los siguientes campos id, tipo_id, espacio_id, placa, 

nombre, marca, modelo, serial, ubicación, modo, comentarios, detalles, cantidad, unidad 
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Figura 13. 

 Formulario Noticias (Fuente Elaboración Propia) 

 

 

 

Figura 14. 

 Creación Noticias (Fuente Elaboración Propia) 
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Figura 15. 

 Formulario Reserva (Fuente Elaboración Propia) 

 

 

Figura 16. 

 Creación Reserva (Fuente Elaboración Propia) 

 



DESARROLLO DE UNA APLICACION WEB QUE PERMITA GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS 
ECENARIOS ADSCRITOS A LAS FACULTAD DE INGENIERIA DEL TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 64 

 

 

Figura 17. 

 Listado Asignaciones (Fuente Elaboración Propia) 

 

 

 

Figura 18. 

 Novedades (Fuente Elaboración Propia) 
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Figura 19. 

 Recetar Contraseña (Fuente Elaboración Propia) 

 

 

Figura 20. 

 Notificación de Correo Electrónico (Fuente Elaboración Propia) 
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Figura 21. 

 Cambio de Contraseña (Fuente Elaboración Propia) 

 

 

6.7. DISEÑO DEL SISTEMA 

6.7.1. Especificación de la arquitectura. 

 

Estructura de componentes. 

Muestra la división de los componentes, estos dependen entre sí para la conformación en este 

caso de un software. 
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Figura 22. 

 Estructura de Componentes (Fuente Elaboración Propia) 

 

 

Arquitectura física  

 

Una aplicación web es suministrada por un servidor web y esta es utilizada por un usuario que se 

conecta desde cualquier punto vía internet (mediante un navegador) esta arquitectura tiene tres 

componentes principales. 
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Figura 23.  

Arquitectura Física (Fuente Elaboración Propia) 

 

 

Arquitectura lógica 

 

Marco de desarrollo laravel que utiliza la arquitectura model view controller (MVC) 

Modelo: Es el encargado de hacer las peticiones a la base de datos 

Vista: Muestra la información. 

Controlador: Es el intermediario entre la vista y el modelo se unen para funcionar como una 

única unidad. 
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Figura 24. 

 Arquitectura Lógica (Fuente Elaboración Propia) 

 

 

  



6.7.2. Diagrama de clases. 

 

Diagrama que comprende cada una de las clases y métodos del sistema. 

 

 

Figura 25.  

Diagrama de Clases (Fuente Elaboración Propia) 



6.7.3. Diagrama entidad relación. 

 

Diagrama que comprende el modelo entidad de relación de la base de datos. 

 

 

Figura 26. 

Diagrama entidad relación (Fuente Elaboración Propia) 



6.8. DESPLIEGUE DEL SISTEMA 

 

Especificación para el despliegue de la aplicación web, se requieren los siguientes 

componentes. 

 Tres computadores con acceso a internet que se conectaran al servidor de aplicaciones. 

 Un servidor de aplicaciones que contendrá la aplicación que se conectará con el servidor de 

base de datos. 

 Un servidor de base de datos MySQL. 

 

 Figura 27. 

Despliegue del Sistema (Fuente Elaboración Propia) 

6.8.1. Manual de Usuario 

 

           ANEXO 2: Manual de usuario. 

 

6.8.2. Manual de Instalación 

 

ANEXO 3: Manual de despliegue.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 Levantamiento de requisitos. 

Después de identificar los requisitos funcionales y no funcionales se procede a la ejecución del 

cumplimiento de estos. 

Mediante los casos de prueba se evidencian los resultados. 

 

Tabla 20. 

Requisitos Funcionales y no Funcionales 

% 
Requisitos-Funcionales Requisitos-No Funcionales % 

 
100% 
 

- La aplicación web enviara un correo 

electrónico cuando se ejecute recuperar 

contraseña. 

-La aplicación web debe contar con los 

colores propuestos por el cliente. 
100% 

 

100% 
- La aplicación web permitirá a los 

usuarios autorizados realizar reservas de 

espacios educativos. 

-La aplicación web debe contar con un 

menú de usuario agradable a la vista. 
100% 

 

100% 
- La aplicación web permitirá aprobar la 

reserva realizada por los usuarios. 
-La aplicación debe ser fácil de usar 100% 

 

100% 
- A cada reserva se le asignará un 

identificador único, que será utilizado en 

todos los procesos 

-Los botones de la aplicación deben estar 

bien distribuidos. 

 

100% 
 

100% 
subsecuente que se realice sobre esta. -La aplicación web de ser accedida 

mediante una interfaz 
100% 

 

100% 
- Al ingresar una reserva, toda orden estará 

sujeta a una asignación. 
  

100% 

- Al aprobar una reserva desde la 

asignación el sistema informara de manera 

visual al usuario  

  

100% 

- Al aprobar una reserva desde la 

asignación el sistema informara de manera 

visual al usuario  

  de la aprobación. 

  

100% 
-La aplicación web debe permitir la 

asignación de roles a cada usuario. 
  

100% 
-La aplicación web debe permitir hacer 

carga masiva de información mediante un 

archivo de texto. 

  

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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7.1.1 Definición de arquitectura. 

Se define la arquitectura cliente servidor ilustrada mediante la figura N°21 para la 

implementación de la aplicación se usa el patrón de diseño MVC que se ilustra en la figura N°22. 

Como resultado de esta implementación se desarrolla la aplicación web que es sometida a casos 

de pruebas. 

 

Tabla 21. 

Resultados Arquitectura 

% Arquitectura Patrón de diseño % 

100% Definición de arquitectura cliente servidor Patrón de diseño MVC 100% 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

7.1.2 Construir una aplicación web  

Una vez que los requisitos fueron identificados se procedes con la implementación de la 

aplicación. 

Tabla 22.  

Resultado Aplicación Web 

% Aplicación web 

100% Levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales 

100% Arquitectura lógica y física 

100% Patrón de diseña MVC 

100% Módulos funcionales 

100% Base de Datos 

100% Casos de prueba 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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7.1.3 Pruebas de Software 

 

Una vez concluido el desarrollo de la aplicación se procede a realizar las pruebas de cada uno de 

los formularios y con ello validar la funcionalidad de los mismo 

Tabla 23. 

Pruebas Resultado 

% Pruebas de la aplicación web 

100% Formulario Login  

100% Formulario Usuario 

100% Formulario Asignación 

100% Formulario Reservas 

100% Formulario Artículos 

100% Formulario Tipo Articulo 

100% Formulario Roles 

100% Formulario Docentes 

100% Formulario Noticias 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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8. IMPACTO ESPERADO 

 

El desarrollo e implementación de esta aplicación web optimizará el proceso que desarrollan 

tanto el administrador del sistema como el de los encargados de los espacios. 

Los usuarios de la aplicación también se verán beneficiados agilizando el proceso de 

préstamos de espacios académicos y obteniendo información del área administrativa mediante noticias 

emitidas por medio de la aplicación web.  

La diminución de costos se hará evidente puesto que no se requiere grandes cantidades de 

papel para reservar espacios y registrar anomalías, el uso de las impresoras también será impactad ya 

que la información estará de manera digital y no será necesaria la impresión continua de informes. 

Los procesos de logística tendrán un impacto significativo ya que la aplicación web dará más 

libertad a los administradores de los espacios por que los usuarios harán las reservas de manera 

digital.  
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9. CONCLUSIONES 

 

La integración de las metodologías agiles en el desarrollo de proyectos da control al proceso 

de construcción parcial del mismo, porque brinda información en todo momento sobre el estado 

del proyecto. 

El aplicativo web por su metodología de desarrollo brinda a los usuarios un entorno 

amigable y maximiza los procesos que se ejecutan en la administración de espacios educativos. 

Después de identificar los requerimientos funcionales y no funcionales se desarrolla una 

aplicación web que integra e implementa la solución a cada una de las necesidades expuesta y las 

presenta de manera amigable. 

En la etapa inicial de la aplicación se establece la importancia que tiene la arquitectura sobre 

la cual se desarrolla el proyecto y a su vez el patrón de diseño que garantiza a los usuarios una 

experiencia amigable con el entorno. 

Uno de los puntos principales después de concluir una de las etapas del desarrollo es realizar 

las pruebas fusiónales que garantizan la funcionalidad del sistema. 
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10. RECOMENDACIONES FUTURAS 

 

Como trabajo futuro se propone desarrollar un módulo de chat en vivo para la comunicación 

entre usuarios dando la posibilidad a los administradores de la aplicación la oportunidad de 

comunicarse de manera directa. 

La aplicación web al ser escalable en futuras modificaciones puede integrar la asignación de 

aulas educativas “salones de clase” para tener acceso de manera inmediata al registro de las aulas y los 

docentes que se encuentran realizando las actividades académicas.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Casos de pruebas. 

 

ANEXO 2: Manual de despliegue. 

 

ANEXO3: Manual de usuario. 

 

 

 


