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GLOSARIO 

 

APLICACIÓN: es un tipo de software que permite al usuario realizar uno o más 
tipos de trabajo.  

APLICACIÓN WEB:  Son un tipo de software que se codifica en un lenguaje 

soportado por los navegadores web y cuya ejecución es llevada a cabo por el 
navegador en Internet o de una intranet (de ahí que reciban el nombre de App web) 

AUTENTICACIÓN: Es el proceso de identificación de un usuario. Este se realiza 

mediante un nombre de usuario y contraseña. 

BASE DE DATOS: es un “almacén” que nos permite guardar grandes cantidades 
de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar 
fácilmente 

CMA: Centro de medios audiovisuales, lugar donde se encuentran alojados todos 

los elementos disponibles para préstamos de recursos audiovisuales a los 
estudiantes.   

COMBOS: Se trata de un conjunto de ítems que se prestan todos en una misma 

solicitud y siempre van en conjunto para su utilización.  

CONFIDENCIALIDAD: aseguramiento de que la información es accesible solo para 
aquellos autorizados a tener acceso.  

DIRECTORIO ACTIVO: Se trata de una estructura de base de datos distribuida y 

jerárquica que comparte información de infraestructura para localizar, proteger, 

administrar y organizar los recursos del equipo y de la red, como archivos, usuarios, 

grupos, periféricos y dispositivos de red.  

DISPONIBILIDAD: aseguramiento de que los usuarios autorizados tienen acceso 
cuando lo requieran a la información y sus activos asociados. 

ENTITY FRAMEWORK: Es un conjunto de tecnologías en ADO.NET que admite el 

desarrollo de aplicaciones de software orientadas a datos.  

FEEDBACK: Proceso mediante el cual el usuario final recibe un incremento de 

producto o servicio y da una respuesta de nivel de satisfacción según el nivel que 
alcance. 

FRAMEWORK: Se define como la estructura del software con la que se va a 

implementar el desarrollo de aplicaciones, se puede definir como una arquitectura 
genérica que trae por defecto configuraciones y librerías predeterminadas que se 
utilizan como herramientas de trabajo en el desarrollo de software. 



 

 
 

INTEGRIDAD: garantía de la exactitud y completitud de la información de la 

información y los métodos de su procesamiento. 

IT: Es un término que se refiere a hardware, software, telecomunicaciones, redes y 

personas involucradas para crear, almacenar, intercambiar y utilizar la información. 

ITEMS: Llamamos ítems a los elementos que hacen parte del inventario del CMA. 

ITIL: Es un conjunto mundialmente reconocido de mejores prácticas para la Gestión 

de servicios de tecnología de la información (ITSM).  

METODOLOGÍA ÁGIL: Es una metodología que permite brindar al equipo 

respuestas rápidas e impredecibles a las valoraciones que reciben sobre el proyecto 
asignado.  

PRIORIZAR: Dar prioridad o preferencia a un elemento, acción u objetivo entre un 

conjunto de conceptos de igual forma o concepto.  

PRODUCT BACKLOG: Es un listado de todas las tareas que se pretenden hacer 
durante el desarrollo de un proyecto.  

PRODUCT OWNER: Es aquella persona responsable de asegurar que el equipo 
aporte valor al negocio. Representando las partes interesadas internas y externas. 

SCRUM: Es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de 

buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor 
resultado posible de un proyecto.  

SCRUM MASTER: Es aquella persona responsable de asegurar que se cumplen 

las buenas prácticas y valores presentes en el modelo Scrum.  

SLA: Su significado en español es Acuerdo de nivel de servicio. Es un acuerdo 

contractual entre una empresa de servicios y su cliente, donde se define el servicio 
y aquellos compromisos de calidad que este tendrá.  

SOFTWARE: Estos son los programas informáticos que hacen posible la realización 

de tareas específicas dentro de un computador.   

SPRINT: Iteración de duración prefijada durante la cual el equipo trabaja para 
convertir las historias del Product Backlog a las que se ha comprometido, en una 
nueva versión del software totalmente operativo. 

SPRINT BACKLOG: Es un subconjunto de objetivos y requisitos del product 

backlog seleccionado para la iteración actual y su plan de tareas de desarrollo.  

SPRINT REVIEW: Es la reunión de negocio donde se inspecciona el incremento y 
se adapta el product backlog. 



 

 
 

STAKEHOLDER: es una palabra del inglés que, en el ámbito empresarial, significa 

‘interesado’ o ‘parte interesada’, y que se refiere a todas aquellas personas u 
organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa.   

SQL SERVER: (Lenguaje Estructurado de Consultas) Es un lenguaje de 
programación para el manejo de información desde una base de datos relacional.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad dentro de las instituciones y universidades se manejan muchos 
procesos diferentes en los cuales participa toda la comunidad educativa, en este 
caso se busca mejorar la en términos productivos la operación del bloque del CMA 
(Centro de Medios Audiovisuales) del (Poli)Universidad Politécnico Gran 
colombiano, basados en esta afirmación es inevitable hablar de tecnología y su 
importancia en estos días; el objetivo es mejorar el sistema de escritorio SIA 
(Sistema de Información Académica) que se maneja actualmente y reemplazarlo 
por una aplicación web, la cual nos ayudará a que la dinámica del proceso para 
solicitar préstamos de elementos audiovisuales sea más ágil  y fácil de manejar por 
parte de los estudiantes, docentes y administrativos. 

La aplicación tiene como fin mejorar y sistematizar la reserva, optimizar el 
rendimiento de entrega de los elementos, mejorar el orden del flujo que debe tener 
cada solicitud, calidad de comunicación y tiempo de sus procesos dentro del CMA, 
con los usuarios de la Universidad Politécnico Gran colombiano.  

El proyecto analizara la problemática que se presentan actualmente, identificar las 
estrategias de acción y gestionar la información recibida por parte de los usuarios, 
la metodología a utilizar es las buenas prácticas para la gestión de servicios 
tecnológicos ITIL (Infraestructura de Tecnologías de Información) y SCRUM 
(gestión de proyectos), para la gestión e implementación de servicios con alta 
calidad para sus usuarios. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la Universidad Politécnico Grancolombiano aún no se ha implementado una 
aplicación web, en la cual, todo el personal (estudiantes, docentes y administrativos) 
puedan realizar solicitudes para utilizar los elementos audiovisuales en el CMA, sin 
necesidad de hacer una fila extensa, saber si lo que requiere se encuentra 
disponible y/o llenar un formulario sin tener un control sobre el personal registrado 
y el inventario, los que autorizan registros de E/S de los elementos, donde registrar 
si algún Ítem está en mantenimiento o fuera de servicio, para establecer políticas a 
la actividades de responsabilidades y control para el préstamo, que en estos 
momentos no se tienen en cuenta en el sistema actual.  
 
 

Cuando se habla de emplear una aplicación web como una solución informática 
para sus necesidades, surgen las siguientes interrogantes ¿Sera seguro el 
acceso?, Sera más vulnerable el envío de datos a través de internet, ¿se mantendrá 
la confidencialidad de la información en el momento de salir y llegar a su destino?, 
¿Se está diligenciando bien el formulario de entrega? esas son algunas de las 
preguntas que se han realizado y que por su puesto deben tener una respuesta.  
 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Este proyecto tiene el fin de obtener una mejora considerable en los tiempos de 
operación de los préstamos y de respuesta a sus usuarios, reducir los costos en 
papelería, facilitar un mejor control en el inventario de los elementos que tiene 
disponibles el área del CMA, confirmación por parte del docente para la solicitud de 
medios audiovisuales para utilización externa por parte de los estudiantes, generar 
opciones también para las personas administrativas puedan utilizar la aplicación 
cuando  requieran solicitar préstamos. 
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1.2. OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

1.2.1. Objetivo general 
 

Rediseñar aplicación del CMA de la Universidad Politécnico Grancolombiano 

tomando como referencia los procesos de ITIL y la metodología SCRUM para 

ejecutar cada una de las actividades que van a modificar el diseño previo. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 
 

 Analizar el resultado que se obtiene mediante las técnicas de 
recolección de información, analizar los datos y determinar los 
componentes que debe tener la aplicación. 
 

 Rediseñar aplicación del CMA mejorando los tiempos y la dinámica 
del proceso de préstamo de los diferentes medios audiovisuales. 

 
 Implementar las metodologías ITIL Y Scrum para ejecución de 

actividades del resultado del análisis de los datos de la información 
del área de audiovisuales CMA. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. ¿Qué es Scrum? 

 

Scrum es un framework ágil muy completo para el desarrollo de proyectos. En 
Scrum la palabra producto hace referencia a un producto o servicio o cualquier 
otro resultado que esté de acuerdo con definición de la visión del proyecto, es 
decir que puede aplicarse a TODO tipo de proyectos, pero no todos los 
proyectos requieren el uso de Scrum. 

Piensa por ejemplo que tu proyecto es la construcción de un conjunto de 
apartamentos, éste no es un proyecto que vaya a tener altas probabilidades de 
cambios al largo de su ejecución, además requiere que desde el comienzo esté 
todo perfectamente documentado con planos y materiales. No es fácilmente 
adaptable su desarrollo a etapas y no es necesaria la participación permanente 
del cliente para lograr el mejor resultado, como ves usar Scrum en este caso no 
traería ventajas. 

Scrum es un framework adaptable, iterativo, rápido, flexible y eficaz que está 
diseñado para entregar valor al cliente durante todo el desarrollo del proyecto. 
El objetivo primordial es satisfacer las necesidades del cliente a través de un 
entorno de transparencia en la comunicación, responsabilidad colectiva y 
progreso continuo.1 

 

2.1.2. El Proceso 

 
El desarrollo se realiza de forma iterativa e incremental. Cada iteración, 
denominada Sprint, tiene una duración preestablecida de entre 2 y 4 semanas, 

obteniendo como resultado una versión del software con nuevas prestaciones 
listas para ser usadas. En cada nuevo Sprint, se va ajustando la funcionalidad 
ya construida y se añaden nuevas prestaciones priorizándose siempre aquellas 
que aporten mayor valor de negocio.2 

                                            
1  Yesica Lizeth Cortés Pineda. ¿Qué es SCRUM y los roles en SCRUM? [on line] 2017 Disponible en: 
https://platzi.com/blog/que-es-scrum-y-los-roles-en-
scrum/?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=intention&utm_content=&adgroup=71299386
940&gclid=CjwKCAjwk93rBRBLEiwAcMapUQ521zFhdKTwTN6PbDs7XDH_jtrF6MxnHa8uUgDNfnKWne_ccB
UJ3xoCy-kQAvD_BwE 

 
2  Softeng. Proceso y Roles de Scrum [on line] 2019 Disponible en: https://www.softeng.es/es-
es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum/proceso-roles-de-scrum.html   

https://platzi.com/blog/que-es-scrum-y-los-roles-en-scrum/?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=intention&utm_content=&adgroup=71299386940&gclid=CjwKCAjwk93rBRBLEiwAcMapUQ521zFhdKTwTN6PbDs7XDH_jtrF6MxnHa8uUgDNfnKWne_ccBUJ3xoCy-kQAvD_BwE
https://platzi.com/blog/que-es-scrum-y-los-roles-en-scrum/?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=intention&utm_content=&adgroup=71299386940&gclid=CjwKCAjwk93rBRBLEiwAcMapUQ521zFhdKTwTN6PbDs7XDH_jtrF6MxnHa8uUgDNfnKWne_ccBUJ3xoCy-kQAvD_BwE
https://platzi.com/blog/que-es-scrum-y-los-roles-en-scrum/?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=intention&utm_content=&adgroup=71299386940&gclid=CjwKCAjwk93rBRBLEiwAcMapUQ521zFhdKTwTN6PbDs7XDH_jtrF6MxnHa8uUgDNfnKWne_ccBUJ3xoCy-kQAvD_BwE
https://platzi.com/blog/que-es-scrum-y-los-roles-en-scrum/?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=intention&utm_content=&adgroup=71299386940&gclid=CjwKCAjwk93rBRBLEiwAcMapUQ521zFhdKTwTN6PbDs7XDH_jtrF6MxnHa8uUgDNfnKWne_ccBUJ3xoCy-kQAvD_BwE
https://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum/proceso-roles-de-scrum.html
https://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum/proceso-roles-de-scrum.html
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Product Backlog: Conjunto de requisitos denominados historias descritos en 
un lenguaje no técnico y priorizados por valor de negocio, o lo que es lo mismo, 
por retorno de inversión considerando su beneficio y coste. Los requisitos y 
prioridades se revisan y ajustan durante el curso del proyecto a intervalos 
regulares. 

Sprint Planning: Reunión durante la cual el Product Owner presenta las 

historias del backlog por orden de prioridad. El equipo determina la cantidad de 
historias que puede comprometerse a completar en ese sprint, para en una 
segunda parte de la reunión, decidir y organizar cómo lo va a conseguir. 

Sprint: Iteración de duración prefijada durante la cual el equipo trabaja para 
convertir las historias del Product Backlog a las que se ha comprometido, en 

una nueva versión del software totalmente operativo. 

Sprint Backlog: Lista de las tareas necesarias para llevar a cabo 
las historias del sprint. 

Daily sprint meeting: Reunión diaria de cómo máximo 15 min. en la que el 

equipo se sincroniza para trabajar de forma coordinada. Cada miembro 
comenta que hizo el día anterior, que hará hoy y si hay impedimentos. 

Demo y retrospectiva: Reunión que se celebra al final del sprint y en la que el 

equipo presenta las historias conseguidas mediante una demonstración del 
producto. Posteriormente, en la retrospectiva, el equipo analiza qué se hizo 
bien, qué procesos serían mejorables y discute acerca de cómo 
perfeccionarlos.3 

                                            
3  Softeng. Proceso y Roles de Scrum [on line] 2019 Disponible en: https://www.softeng.es/es-
es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum/proceso-roles-de-scrum.html   

https://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum/proceso-roles-de-scrum.html
https://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum/proceso-roles-de-scrum.html
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Ilustración 1. Proceso de SCRUM 

Fuente: https://synapptica.net/metodologia-scrum.html 

 

2.1.2.1. Roles en Scrum 

 

Un equipo Scrum suele estar compuesto por grupos de trabajo de entre 3 a 9 
miembros del equipo de desarrollo, más el Scrum Master y el Product Owner. 
Cada uno de estos roles tiene diferentes responsabilidades y debe de rendir 
cuentas de distinta manera, tanto entre ellos como para el resto de la 
organización. La suma de todos los roles es lo que llamamos Equipo Scrum. 

Product Owner 

El Product Owner es el encargado de optimizar y maximizar el valor del 
producto, siendo la persona encargada de gestionar el flujo de valor del 
producto a través del Product Backlog. Adicionalmente, es fundamental su labor 
como interlocutor con los Stakeholders y sponsors del proyecto, así como su 
faceta de altavoz de las peticiones y requerimientos de los clientes. Si el Product 
Owner también juega el rol de representante de negocio, su trabajo también 
aportará valor al producto.4 

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

                                            
4  Deloitte. Scrum: roles y responsabilidades [on line] 2019 España Disponible en: 
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/roles-y-responsabilidades-scrum.html 

https://synapptica.net/metodologia-scrum.html
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/roles-y-responsabilidades-scrum.html
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Es fundamental otorgar el poder necesario al Product Owner para que este sea 
capaz de tomar cualquier decisión que afecte al producto. En el caso de que el 
Product Owner no pueda tomar estas decisiones sin consultarlas previamente 
con otra persona, deberá ser investido para tomarlas él mismo, o ser sustituido 
por esa persona. A su vez, el Product Owner debe convertirse en el altavoz del 
cliente, en el transmisor de las demandas y del feedback otorgado por los 
mismos. 

Scrum Master 

El Scrum Master tiene dos funciones principales dentro del marco de trabajo: 
gestionar el proceso Scrum y ayudar a eliminar impedimentos que puedan 
afectar a la entrega del producto. Además, se encarga de las labores de 
mentoring y formación, coaching y de facilitar reuniones y eventos si es 
necesario. 

1. Gestionar el proceso Scrum: el Scrum Master se encarga de 
gestionar y asegurar que el proceso Scrum se lleva a cabo 
correctamente, así como de facilitar la ejecución del proceso y 
sus mecánicas. Siempre atendiendo a los tres pilares del 
control empírico de procesos y haciendo que la metodología 
sea una fuente de generación de valor. 

2. Eliminar impedimentos: esta función del Scrum Master indica la 
necesidad de ayudar a eliminar progresiva y constantemente 
impedimentos que van surgiendo en la organización y que 
afectan a su capacidad para entregar valor, así como a la 
integridad de esta metodología. El Scrum Master debe ser el 
responsable de velar porque Scrum se lleve adelante, 
transmitiendo sus beneficios a la organización facilitando su 
implementación. 

Puede que el Scrum Master esté compartido entre varios equipos, pero su 
disponibilidad afectará al resultado final del proceso Scrum.5 

 

El equipo de desarrollo 

El equipo de desarrollo suele estar formado por entre 3 a 9 profesionales que se 
encargan de desarrollar el producto, autoorganizándose y autogestionándose 
para conseguir entregar un incremento de software al final del ciclo de 
desarrollo. 

El equipo de desarrollo se encargará de crear un incremento terminado a partir 
de los elementos del Product Backlog seleccionados (Sprint Backlog) durante 
el Sprint Planning. 

                                            
5  Deloitte. Scrum: roles y responsabilidades [on line] 2019 España Disponible en: 
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/roles-y-responsabilidades-scrum.html 

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/roles-y-responsabilidades-scrum.html
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Es importante que en la metodología Scrum todos los miembros del equipo de 
desarrollo conozcan su rol, siendo solo uno común para todos, 
independientemente del número de miembros que tenga el equipo y cuales 
sean sus roles internos. Cómo el equipo de desarrollo decida gestionarse 
internamente es su propia responsabilidad y tendrá que rendir cuentas por ello 
como uno solo; hay que evitar intervenir en sus dinámicas. 

Habitualmente son equipos ‘cross-funcional’, capaces de generar un 
incremento terminado de principio a fin, sin otras dependencias externas.6 

2.1.3. ¿Qué significa ITIL? 

ITIL es un acrónimo de Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la 
Información (por sus siglas en inglés, Information Technology Infrastructure 
Library). A pesar de que este largo nombre aún existe oficialmente, ahora, en 
general, se la denomina simplemente ITIL.ITIL es un conjunto mundialmente 
reconocido de mejores prácticas para la Gestión de servicios de tecnología de 
la información (ITSM). 

2.1.3.1. La definición oficial de ITIL es: 

 

Un conjunto de publicaciones de mejores prácticas para Gestión de servicios 
de TI. ITIL proporciona asesoramiento sobre la provisión de servicios de TI de 
calidad y de los procesos, funciones y demás capacidades necesarias para 
darles apoyo. El marco de ITIL está basado en un ciclo de vida del servicio y 
consiste en cinco etapas (estrategia del servicio, diseño del servicio, transición 
del servicio, operación del servicio y mejora continua del servicio) que cuentan 
con su propia publicación de apoyo. También hay un conjunto de publicaciones 
complementarias de ITIL que brindan asesoramiento específico para distintos 
sectores económicos, tipos de organizaciones, modelos de operación y 
arquitectura de tecnología. 

¿Por qué ITIL es tan importante? 

Para comprender la importancia de ITIL, es vital entender la relación entre TI y 
el éxito general de su organización. Usted depende de la TI para que su 
organización alcance sus objetivos. Influye sobre el funcionamiento y sobre 
cómo se comunica, es un elemento fundamental de su forma de hacer negocios. 

Usted utiliza la TI para superar a sus competidores, para llegar a mayores 
públicos, para ser más productivo y eficiente. De diversas formas, la TI es vital 
para mejorar los ingresos, reducir costos y mejorar su reputación. 

Por eso, es crucial que usted aproveche al máximo su inversión en TI; lo que 
significa que los servicio de TI deben estar bien planificados, gestionados y 

                                            
6  Deloitte. Scrum: roles y responsabilidades [on line] 2019 España Disponible en: 
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/roles-y-responsabilidades-scrum.html 

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/roles-y-responsabilidades-scrum.html
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brindados. Sin una buena gestión de servicios de TI, los proyectos de TI 
habitualmente fracasan o exceden los presupuestos. Los gastos corrientes se 
hacen difíciles de administrar y, muchas veces, usted termina viendo fracasar 
su negocio antes de obtener algún ingreso sobre su inversión.7 

2.1.3.2. ¿Cómo es la implementación? 
 

 Identifique sus procesos actuales: todas las empresas funcionan en 
diferentes formas. Por eso, antes de hacer cualquier cambio, es 
importante que documente sus procesos actuales. 

 

 Realizar análisis de brecha: observe la brecha entre su situación actual 

y lo que es necesario para cumplir los estándares de ITIL. Con 
herramienta de análisis de brecha de 20000 Academy usted puede 
determinar con precisión qué es necesario hacer. 

 

 Elabore un mapa de ruta: su planificación para saber qué es necesario 
hacer y cuándo hacerlo. A partir del análisis de brecha previo usted 
sabrá qué cambios llevan mayor prioridad. Este debería ser su objetivo 
durante los primeros 6 meses. Y recuerde que debe hacer una medición 
del progreso para poder demostrar el valor de su proyecto. 

 

 Implemente su plan: trabaja sus acciones de acuerdo con el orden de 

prioridad que ha asignado y asegúrese de definir cuál es el punto de 
éxito (sus indicadores clave de desempeño exclusivos). Y no descuide 
la comunicación. Durante toda la implementación debe compartir el 
progreso, los próximos pasos y los resultados deseados para que toda 
la organización se sienta involucrada. 

 

 Revise la implementación: ¿Logró los objetivos establecidos en su 
planificación Si la respuesta es no, ¿por qué? Para asegurar que su 
organización siempre está en proceso de mejora, es esencial verificar 
que las medidas correctivas fueron satisfactorias.8 

  

                                            
7 Ltd, Advisera Expert Solutions. ¿Qué es ITIL? Descubra una explicación y definición simple de ITIL [on line] 
2019 Disponible en: https://advisera.com/20000academy/es/que-es-itil/ 
8 Ltd, Advisera Expert Solutions. ¿Qué es ITIL? Descubra una explicación y definición simple de ITIL [on line] 
2019 Disponible en: https://advisera.com/20000academy/es/que-es-itil/ 
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2.1.4. ¿Qué es una aplicación web? 

Una aplicación web es una herramienta informática que nos permite acceder a 
ella desde cualquier navegador y puede ser por medio de internet o de una red 
local, posee muchas ventajas frente a otras tecnologías, una de ellas es que no 
necesita de instalación para poderse usar, permiten la comunicación activa con 
el usuario haciendo que el acceso a la información sea de manera interactiva, 
es una herramienta que puede estar en la nube inclusive haciendo que ningún 
dispositivo tenga que soportar el peso de las transacciones o información que 
se maneje, es muy adaptable visualmente para los usuarios lo que ayuda a que 
la calidad de los servicios sea la esperada.  

A pesar de la similitud de los términos, no hay que confundir aplicación web y 
sitio web, pues los propósitos de ambas plataformas digitales dan respuesta a 
necesidades muy diferentes:  

Mientras que un sitio web aporta información, una aplicación web está enfocada 
en la realización de acciones.  

Una aplicación web puede pertenecer al proyecto de un sitio web, pero al revés 
no, está compuesta por un mayor número de tareas y funciones y son mucho 
más complejas.  

Una aplicación web puede ser desde una simple bandeja de entrada en el 
correo electrónico hasta una compleja hoja de cálculo. Así que su mayor utilidad 
se basa en localizar información de forma rápida y sencilla de un sitio web, 
almacenar y analizar datos que los visitantes aportan a los sitios y encargarse 
de actualizar los sitios en los que el contenido cambia de manera constante.9 

2.1.4.1. Ventajas y beneficios de las aplicaciones web   

 Se ahorra tiempo: al ser apps de fácil gestión, se pueden realizar tareas 
sin tener que descargar o instalar programas adicionales.  

 Se recuperan datos: la información puede ser recuperada desde 
cualquier dispositivo a través del nombre y la contraseña.  

 Al contratar un servidor ajeno, las tareas y acciones del software no 
consumen recursos propios en tus sistemas.  

 Es compatible con múltiples plataformas: solo necesitan contar con un 
navegador web.  

 No hay virus: los datos que se guardan en el servidor de la app no se 
ven afectados por virus, gracias a sus sistemas de seguridad.  

                                            
9  Mrhouston & Techsolutions. Qué son las Aplicaciones Web [on line] 2018 Disponible en: 
https://mrhouston.net/blog/que-son-las-aplicaciones-web/ 
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 Se actualiza de manera continua e inmediata.10  

 

 

Ilustración 2 - Definición de Aplicación Web 

Fuente: https://sites.google.com/site/smr2teresa/definicion 

2.1.5. Patrón Modelo – Vista – Controlador 

MVC es un patrón de diseño que se estructura mediante tres componentes: 
modelo, vista y controlador. Este patrón tiene como principio que cada uno de 
los componentes esté separado en diferentes objetos, esto quiere decir que los 
componentes no se pueden combinar dentro de una misma clase. 

Antes que nada, MVC separa la lógica de negocios y la capa de representación 
entre sí. Tradicionalmente se utilizaba para interfaces gráficas de usuario de 
escritorio. Hoy en día, la arquitectura MVC se ha hecho popular para el diseño 
de aplicaciones Web y aplicaciones móviles. 

Con MVC el tiempo en procesos de diseño de formularios se reduce gracias a 
que existe un prediseño de las vistas a partir de los modelos de datos 
implementados según el desarrollo que se lleve a cabo, esto hace que se 

                                            
10  Mrhouston & Techsolutions. Qué son las Aplicaciones Web [on line] 2018 Disponible en: 
https://mrhouston.net/blog/que-son-las-aplicaciones-web/ 

https://sites.google.com/site/smr2teresa/definicion
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genere un mayor enfoque en la parte lógica para que la calidad del software sea 
la mejor posible.11    

 

Ilustración 3 - Modelo - Vista – Controlador 

Fuente: https://blog.nearsoftjobs.com/patr%C3%B3n-de-dise%C3%B1o-mvc-2366948b5fc7 

 

¿Cómo se compone el patrón de diseño MVC? 

Como se mencionó anteriormente, el patrón de diseño MVC es constituido por tres 
componentes: 

Modelo: Contiene sólo los datos de aplicación más puros, no contiene ninguna lógica 
que describa cómo presentar los datos a un usuario. 

Vista: presenta los datos del modelo al usuario. La vista sabe cómo acceder a los datos 
del modelo, pero no sabe qué significa esta información o qué puede hacer el usuario 
para manipularla. 

Controlador: Existe entre la vista y el modelo. Escucha los eventos desencadenados 
por la vista y ejecuta el procedimiento adecuado a estos eventos. Por ejemplo, un 
controlador puede actualizar un modelo cambiando los atributos de un personaje en un 
videojuego, así como también puede modificar la vista mostrando el personaje 
actualizado en el juego. 

Las tres partes de MVC están interconectadas; la vista muestra el modelo para el 
usuario, después el controlador acepta la entrada del usuario y actualiza el modelo y 
debido a esa acción la vista vuelve a tener un cambio con los datos actualizados.12 

                                            
11  Valeria Garcia C. Patrón de diseño MVC [on line] 2019 Disponible en: 
https://blog.nearsoftjobs.com/patr%C3%B3n-de-dise%C3%B1o-mvc-2366948b5fc7 
12  Valeria Garcia C. Patrón de diseño MVC [on line] 2019 Disponible en: 
https://blog.nearsoftjobs.com/patr%C3%B3n-de-dise%C3%B1o-mvc-2366948b5fc7 

https://blog.nearsoftjobs.com/patr%C3%B3n-de-dise%C3%B1o-mvc-2366948b5fc7
https://blog.nearsoftjobs.com/patr%C3%B3n-de-dise%C3%B1o-mvc-2366948b5fc7
https://blog.nearsoftjobs.com/patr%C3%B3n-de-dise%C3%B1o-mvc-2366948b5fc7
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Ilustración 4 - Interacción en MVC 

Fuente: https://blog.nearsoftjobs.com/patr%C3%B3n-de-dise%C3%B1o-mvc-2366948b5fc7 

2.1.6. SQL Server 

SQL (Lenguaje Estructurado de Consultas) es un lenguaje de programación para el 
manejo de información desde una base de datos relacional, cuando nos referimos 
a un base de datos relacional hablamos de un modelo relacional que significa la 
relación entre distintas entidades o tablas de la base de datos. Por medio de SQL 
se realiza el mantenimiento de la base de datos, la creación, la inserción, la 
modificación, eliminar y la consulta o lectura de los datos.  

 “SQL Server es el sistema de bases de datos profesional de Microsoft. Contiene 
una variedad de características y herramientas que se pueden utilizar para 
desarrollar y administrar bases de datos y soluciones de todo tipo basadas en 
ellas”13 

2.1.7. Técnicas Para La Recolección Y Análisis De La Información 

El método es el camino teórico, las técnicas constituyen los procedimientos 
concretos que el investigador utiliza para lograr información. Los métodos son 
globales y generales, las técnicas son específicas y tienen un carácter práctico 
y operativo. Las técnicas se subordinan a un método y éste a su vez es el que 
determina qué técnicas se van a usar. Aunque el método y la técnica se 
encuentran íntimamente ligados no se identifican, pues ambos se 
complementan y son necesarias en la investigación.  

                                            
13 Pérez, M. (2011). Microsoft SQL Server 2008 R2. Motor de base de datos y administración. RC 
Libros 

https://blog.nearsoftjobs.com/patr%C3%B3n-de-dise%C3%B1o-mvc-2366948b5fc7
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Todo investigador debe considerar que la selección y elaboración de técnicas e 
instrumentos es esencial en la etapa de recolección de la información en el 
proceso investigativo; pues constituye el camino para encontrar la información 
requerida que dará respuesta al problema planteado. Las técnicas básicas para 
la recolección de información, se puede definir como; el medio a través del cual 
el investigador se relaciona con los participantes para obtener la información 
necesaria que le permita alcanzar los objetivos planteados en la investigación. 

Es esencial señalar, que el método de investigación elegido da la pauta para 
seleccionar la técnica de recolección de datos. En este sentido, existe un amplio 
conjunto de técnicas de recolección de información (primaria o secundaria) 
donde algunas son propias de las investigaciones con tendencia cuantitativa y 
otros con orientación cualitativa  

Entre las técnicas de recolección de información se refieren las siguientes: 

 La observación: se capta de forma sistemática y a través de la vista el 
fenómeno. 

 La recopilación documental: recuperación, análisis, crítica e 
interpretación de datos secundarios. 

 La entrevista: diálogo entre entrevistador-entrevistado sobre un tema 

previamente determinado. 

 La encuesta: información que se extrae de una muestra acerca de un 

tema en particular. 14 

2.2. MARCO INSTITUCIONAL 

La Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, en adelante la 
Institución, fue creada para contribuir decididamente al desarrollo 
socioeconómico y cultural del país con programas universitarios de currículo 
integrado y por ciclos, para la formación de técnicos, tecnólogos, licenciados, 
profesionales, especialistas y magísteres por medio de una educación basada 
en el respeto por los derechos humanos, el desarrollo integral de la persona 
humana, y la formación para la autonomía intelectual.15 

 

VISIÓN 

Para el 2021, el Politécnico Grancolombiano será reconocido en el ámbito 
nacional e internacional como una Institución de Educación Superior 

                                            
14 Jesús Contreras, Daniel Alfredo. Técnicas De Recolección De Información Para Un Trabajo De 
Investigación [on line] 2014 Disponible en: http://metodelainv.blogspot.es/ 
15  Politecnico Gran Colombiano. Aspectos Institucionales [on line] 2019 disponible en: 
https://www.poli.edu.co/sites/default/files/reglamentoacademico.pdf  
 

http://metodelainv.blogspot.es/
https://www.poli.edu.co/sites/default/files/reglamentoacademico.pdf


 

26 
 

innovadora, global y socialmente responsable, que brinda más y mejores 
alternativas educativas, por su compromiso con la calidad, la pertinencia, el 
éxito profesional de sus egresados y el desarrollo de proyectos con impacto en 
el sector social y empresarial. 

 

MISIÓN 

El Politécnico Grancolombiano tiene como fin contribuir a la inclusión social y al 
desarrollo de la nación, principalmente a través de la oferta de programas en 
toda la cadena de formación que se distingan por su calidad y pertinencia; 
promoviendo complementariamente el desarrollo de proyectos de extensión e 
investigación aplicada, fundamentados en los valores institucionales y 
soportados en el uso de las TIC, con el firme propósito de buscar la excelencia 
académica.16 

  

                                            
16  Politecnico Grancolombiano. Quienes somos [on line ]2019 Disponible en: 
https://www.poli.edu.co/content/quienes-somos  

https://www.poli.edu.co/content/quienes-somos
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3. METODOLOGÍA 

3.1. POBLACIÓN 

En la Universidad Politécnico Grancolombiano transitan alrededor de 1550 
personas de lunes a sábado en el horario de 7:00 am a 10:00 pm, esta población 
está conformada por estudiantes y colaboradores. La entidad cuenta actualmente 
con 90 colaboradores entre docentes y personal administrativo. 

La población interesada que se tuvo en cuenta para el diseño y el desarrollo de este 
proyecto fue el área del CMA se encuentra integrada por 16 personas las cuales 
ocupan los cargos de la Dirección Administrativa, Coordinador de logística, Auxiliar 
logístico y operación. 

 

3.2. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.2.1. La Observación 
 

Por medio de la observación se pueden determinar varios aspectos de cualquier 
proceso, en este caso la hora de inicio de las actividades que se desarrollan dentro 
del Poli es a las 7 am y su finalización es a las 9:30 pm, de lunes a sábados, 
actualmente los estudiantes se acercan al CMA a solicitar los elementos que 
necesitan y los administrativos utilizan un sistema llamado SIA  para realizar el 
registro de los préstamos, por momentos la recepción se llena de filas de 
estudiantes solicitando los elementos, se imprimen autorizaciones en caso de que 
el préstamo sea para uso externo y se firma por el docente encargado de la clase y 
el usuario administrador autorizador.  

El CMA está ubicado en un bloque completo de la universidad en donde está todo 
el inventario de elementos los cuales tienen marca, referencia y código cada uno, 
en la herramienta actual los administradores tienen que indicar de forma manual 
cuales elementos van a estar prestados y cuales están disponibles, así mismo 
cuando se regresan los elementos indicar los elementos disponibles.  
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3.2.2 La recopilación documental  
 

Por medio de la recopilación documental se logró obtener información sobre las 
reglas que debían cumplirse en el proceso de realizar un préstamo, también se 
verifico el manual del sistema anterior SIA y se resolvieron dudas sobre los 
requerimientos totales, se realizó una reunión donde se determinó como debía ser 
el proceso de préstamos, sus diferentes escenarios y las mejoras que los 
administrativos querían para la aplicación se logra establecer el flujo o reglas de 
negocio que debe cumplir la aplicación en su funcionalidad, también se contó con 
la presencia de 2 estudiantes quienes con sus opiniones ayudaron también a 
reforzar estas necesidades en común,  esta técnica aclara mucho las dudas que se 
generan en  el proceso de conclusión de requerimientos. 

Con esta información se pueden definir las tareas que se deben realizar en el 
desarrollo de la solución, según la metodología SCRUM se define el equipo que va 
a realizar las tareas, se definen los valores de cada una de ellas para definir la 
importancia y los tiempos de duración de cada una.  
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4. DIAGNÓSTICO  

 

4.1. Estado Actual 

 

Según el resultado de la observación y la entrevista para la recolección de 
información, encontramos que el proceso se torna por momentos algo desordenado 
ya que los usuarios llegan directamente a pedir los elementos, ellos tienen que 
imprimir un aval el cual debe ser firmado por el docente y presentarlo en el CMA, 
por medio de la aplicación actual se hace el registro de lo que se prestó, en esta 
aplicación ellos tienen que digitar el código del elemento que se va a prestar, hay 
prestamos que son para uso externo por lo que en el CMA tienen que imprimir 
autorización para que al salir de la institución los de seguridad tengan la certificación 
para poder retirar los elementos de la institución. 

 

4.2. Antecedentes 

 

La aplicación SIA es el software que tiene operación actualmente y es el que 
determina los antecedentes del proceso, nos basamos en el manual entregado el 
cual tiene cada uno de los procesos explicados y será utilizado como guía para el 
rediseño que se pretende hacer, con esto buscar la mejor adaptación al proceso y 
poderlo intervenir de manera positiva. 
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5. DISEÑO INGENIERIL 

 

5.1. Cronograma de Actividades y entregables (Evidencias) 

 

Para realizar el cronograma de entregables se logró por medio de la observación y 
las entrevistas o reuniones que se realizaron con los Stakeholders(Estudiantes, 
Docentes y Administrativos), establecer las historias de usuario correspondientes a 
cada una de las funcionalidades y en fin cómo debía ser el producto esperado, los 
criterios de aceptación y las expectativas que tienen cada uno de ellos y lo que 
consideran debe mejorar en esta actualización, se realizó un análisis para 
determinar la prioridad de cada una de las tareas que conforman dichas historias de 
usuario y su valor para posteriormente por medio del Sprint Planning (Planeación 
de las historias de los usuarios) se puedan definir los Sprint que se van a ejecutar. 

5.2. Definición de Historias de Usuario 

Las historias de usuario son descripciones, siempre muy cortas y esquemáticas, 
que resumen la necesidad concreta de un usuario al utilizar un producto o 
servicio, así como la solución que la satisface.  

Como muchas otras herramientas Ágiles, las historias de usuario surgieron 
como una respuesta orientada al sector de desarrollo de software, aunque con 
el tiempo se están aplicando a otros tipos de negocio. 

Su función principal es identificar problemas percibidos, proponer soluciones y 
estimar el esfuerzo que requieren implementar las ideas propuestas.17 

 

Las ideas que surgen se pueden interpretar en historias de usuario las cuales 
conforman los requerimientos para que el producto final sea realmente lo que los 
usuarios involucrados esperan, la siguiente tabla muestra las historias de usuario 
que se establecieron. 

Según Scrum se debe realizar un análisis en cada una de las historias de usuario 
para definir su prioridad y valor. 

 

 

                                            
17 Solving Ad Hoc. Qué son las historias de usuario y para qué se necesitan [on line] 2016 Disponible 
en: https://solvingadhoc.com/las-historias-usuario-funcion-agilidad/   

https://solvingadhoc.com/las-historias-usuario-funcion-agilidad/
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Prioridad: 

Se asigna a cada historia de usuario y muchas veces es equivalente al valor que 
dicha historia de usuario aporta para el negocio, básicamente es el orden en que se 
van a ejecutar las actividades pensando en el aporte que cada una de ellas ofrece 
para el producto final, hay ocasiones en que la prioridad es alta así el valor que 
aporte para el producto no sea muy significativo. 

 

Valor:  

El rango de valores lo define el quipo de desarrollo junto con el dueño del producto, 
la mayoría de los casos es de 1 a 5 donde 1 es el valor mas bajo y 5 el mas alto y 
se define en cada una de las historias de usuario mediante una votación donde se 
toman las diferentes opiniones del equipo y del dueño del producto y así determinar 
que historias de usuario aportan mas valor para el negocio para determinar su 
prioridad. 

 

Tabla 1. Historias de Usuario 

Historia de Usuario Criterio de 
Aceptación 

Prioridad Valor 

Yo como administrador 
quiero que a los estudiantes 
les aparezca algo parecido a 
un carrito de compras donde 
pueden agregar los 
elementos que van a solicitar 

El formulario debe 
ser de fácil 
interacción con el 
usuario final y al 
buscar los 
elementos deben 
aparecer con estilo 
de carrito de 
compras. 

2 4 

Yo como Administrador 
quiero recibir notificación 
cuando se crean las 
solicitudes para estar al 
tanto de todas las solicitudes 
y poder dar una respuesta 
oportuna 

Se debe recibir un 
correo cada vez que 
se crea una solicitud 
y el mensaje debe 
ser claro y contener 
toda la información 
de la solicitud. 

5 3 

Yo como Administrador 
quiero poder administrar los 
elementos del CMA para 
poder tener claridad de todo 
el inventario 

La aplicación debe 
contar con un 
módulo de 
administración del 
inventario de 
elementos donde se 

3 5 
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puedan configurar 
toda la información 
relacionada. 

Yo como Administrador 
quiero que los docentes 
sean quienes aprueben 
primero las solicitudes para 
que haya un filtro de control 
sobre el préstamo de los 
elementos 

La aplicación debe 
enviar un correo a 
los docentes que 
indiquen los 
estudiantes en la 
solicitud y permitir 
que ingresen y 
puedan aceptar las 
solicitudes que les 
lleguen. 

4 4 

Yo como Docente quiero que 
cuando se busquen los 
elementos salgan con foto 
para que sirva de guía. 

La aplicación en el 
módulo del 
inventario debe 
permitir subir 
imágenes por cada 
uno de los 
elementos para que 
sean estas 
imágenes las que se 
muestren al docente 
cuando realiza la 
búsqueda de los 
elementos. 

5 3 

Yo como administrador 
quiero poder controlar 
cuantos elementos pueden ir 
en una solicitud para tener 
control y no afectar el 
inventario 

La administración 
de elementos debe 
permitir configurar 
cuantos elementos 
se pueden prestar 
en una solicitud 

6 3 

Yo como administrador 
quiero poder decidir qué 
elementos prestar así el 
docente ya haya aceptado la 
solicitud ya que pueden 
solicitar elementos que no 
son necesarios 

En caso de que se 
soliciten elementos 
que no sean 
necesarios o la 
solicitud es errónea, 
que se puedan 
cambiar o quitar de 
la solicitud si es 
necesario 

9 3 

Yo como Administrador 
quiero poder generar deudas 
a los estudiantes en caso de 
daño o demora en la 
devolución de los elementos, 
poder retirar las deudas si es 
necesario y que quien tenga 

La aplicación debe 
permitir generar 
deudas en caso de 
daños a los 
elementos y en caso 
de que un 
estudiante tenga 

7 3 



 

33 
 

deudas no pueda solicitar 
elementos, esto para tener 
un historial de estos casos 
que se pueden presentar 

una deuda no debe 
permitirle crear más 
solicitudes hasta no 
tener deudas 
pendientes. 

Yo como Administrador 
quiero poder generar un 
reporte de las solicitudes con 
sus elementos, quien los 
solicito, la fecha y los 
usuarios que aprobaron 
dichas solicitudes 

La aplicación debe 
contar con el 
módulo de reportes 
para tener acceso a 
toda la información 
y el historial de las 
solicitudes 
realizadas. 

8 3 

Yo como administrador 
quiero que la aplicación 
tenga la opción de crear 
combos de elementos ya 
que hay actividades que 
requieren varios elementos 
en una sola solicitud 

La aplicación debe 
contar con un 
módulo para crear 
combos de 
elementos y que 
estos combos 
salgan en la 
búsqueda que 
hacen los 
estudiantes. 

10 3 

Yo como administrador 
quiero que la aplicación 
tenga un formulario de 
autenticación para el ingreso 
y así saber cuál usuario hace 
cada acción y en qué 
momento lo hace, esto para 
tener un control de todo el 
proceso de prestamos 

La aplicación debe 
contar con un 
formulario de 
autenticación para 
poder definir y 
configurar los 
permisos que debe 
tener cada usuario 

1 5 

Yo como administrador 
quero que la aplicación envié 
un correo al estudiante 
cuando se crea la solicitud y 
si la solicitud es para uso 
externo que en el correo se 
envié un documento para 
firmar la salida. 

La aplicación debe 
enviar correos de 
notificación cuando 
se crean las 
solicitudes, cuando 
se aceptan, cuando 
se rechacen y 
cuando se cambien 
los elementos 

12 2 

Yo como estudiante quiero 
que en la aplicación sea fácil 
buscar cualquier elemento 
que desee solicitar 

La aplicación debe 
mostrar de manera 
entendible los 
elementos cuando 
el estudiante los 
busque 

11 2 
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Yo como estudiante quiero 
que por medio del correo 
pueda imprimir el reporte de 
lo que voy a retirar del 
almacén 

Se debe enviar el 
reporte de uso 
externo mediante un 
correo 

13 2 

 

 

Ilustración 5 - Grafica Prioridad – Valor 

Fuente: Autores 

 

En la ilustración anterior se evidencia la relación prioridad valor, mostrando un 
resultado de la evaluación de las historias de usuario, el valor se dio según por su 
criterio de evaluación y según el resultado la prioridad va disminuyendo según el 
valor que aporta cada uno de las historias, demostrando que la prioridad va 
aumentando cuando el valor que aporta la realización de esa historia de usuario es 
alto. 

Tabla 2. Cronograma con SCRUM 

SPRINT 1 Tiempo 
Estimado 

Estado 

Diseño de tablas y arquitectura base de datos 8h Finalizado 

Control de ingreso a la aplicación (Login). 8h Finalizado 

Formulario principal (Estudiantes) 16h Finalizado 

Formulario principal (Administrador) (Menú) 8h Finalizado 

SPRINT 2   

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Valor
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Formulario administración de Ítems (Elementos) 16h Finalizado 

Formulario para creación de combos de 
elementos 

8h Finalizado 

Formulario para que los docentes vean 
solicitudes 

8h Finalizado 

Diseño de reporte que se envía cuando solicitud 
es de uso externo 

8h Finalizado 

SPRINT 3   

Formulario para poder observar solicitudes 
(administrativos) 

24h Finalizado 

Formulario para poder generar deudas 8h Finalizado 

Formulario para poder generar reportes de las 
solicitudes 

8h Finalizado 

 

Tabla 3. Comparación Tiempo estimación planeado – Tiempo real de la Actividad 

Actividades - tareas Tiempo 
estimado 

(días) 

Tiempo 
real 

(días) 

SPRINT 1   

Diseño de tablas y arquitectura base de datos 1 1 

Control de ingreso a la aplicación (Login). 1 2 

Formulario principal (Estudiantes) 2 1 

Formulario principal (Administrador) (Menú) 1 2 

SPRINT 2   

Formulario administración de Ítems (Elementos) 2 1 

Formulario para creación de combos de 
elementos 

1 1 

Formulario para que los docentes vean 
solicitudes 

1 1 

Diseño de reporte que se envía cuando solicitud 
es de uso externo 

1 1 

SPRINT 3   

Formulario para poder observar solicitudes 
(administrativos) 

3 2 

Formulario para poder generar deudas 1 1 

Formulario para poder generar reportes de las 
solicitudes 

1 1 
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Ilustración 6 – Grafica de Trabajo de Sprints 

Fuente: Autores 

 

La ilustración anterior muestra el resultado de los tiempos de realización de las 
tareas que conforma cada uno de los sprints, mostrando que el tiempo real que tomo 
ejecutar cada tarea fue menor al tiempo que se había estimado demostrando la 
efectividad en la ejecución de las tareas definidas. 

 

5.3. Ejecución de Sprints 

Una vez se terminan de definir las tareas que conforman los Sprints se procede a 
iniciar con la ejecución de cada una:  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 2 4 6 8 1 0

GRAFICA DE TRABAJO SPRINT

Tiempo Estimado (Dias) Tiempo Real (Dias)



 

37 
 

 

Ilustración 7 - Modelo Entidad Relación 

Fuente: Autores 

 

La ilustración anterior muestra el diagrama del modelo de la base de datos diseñada 
para la aplicación en donde se pretende almacenar la información completa del 
proceso de préstamos del CMA, se realizó un análisis de toda la información 
obtenida para la construcción de cada una de las tablas. 
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Ilustración 8 - Ventana de Login 

Fuente: Autores 

La ilustración anterior muestra el formulario que se diseñó para el Login de la 
aplicación, en este caso se valida la autenticación contra el Directorio Activo del Poli 
y se determinaron los roles que debían tener los usuarios administrativos. 

 

 

Ilustración 9 - Ventana de búsqueda de los Ítems 
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Fuente: Autores 

 

Ilustración 10 - Ventana de búsqueda de los Ítems 2 

Fuente: Autores 

Las ilustraciones anteriores muestran el formulario diseñado para que los usuarios 
puedan realizar la búsqueda de los diferentes elementos del inventario del CMA. 

Se incluyeron almacenes, categorías y tipos de categoría para realizar los filtros de 
búsqueda, también se crearon parámetros para cada solicitud tales como la 
cantidad máxima de elementos por cada solicitud entre otras. 
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Ilustración 11 - Ventana de Historial de Solicitudes de Estudiante 

Fuente: Autores 

En la ilustración anterior se muestra como se refleja el historial de solicitudes de 

un usuario, el estado de la solicitud y los elementos que fueron solicitados, el 

estado inicial de las solicitudes es “Pendiente por Aprobación”.   
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Ilustración 12 - Ventana Principal 

Fuente: Autores 

 

La ilustración anterior muestra el formulario de inicio que sale para las personas 
administradoras de la aplicación, en este caso quienes reciben las solicitudes y 
alimentan el inventario se muestra la información de cuantas solicitudes se han 
realizado, cuantas han sido aprobadas, la cantidad de elementos que tiene el 
inventario y si se han generado deudas para los usuarios. 
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Ilustración 13 - Ventana Principal – Menú 

Fuente: Autores 

La ilustración anterior muestra el formulario de inicio que sale para las personas 
administradoras de la aplicación, se muestra las diferentes opciones del menú que 
tiene la aplicación. 

En la siguiente ilustración podemos ver el formulario donde se administran los 
almacenes del CMA. 

 

Ilustración 14 - Ventana Almacenes 

Fuente: Autores 
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En la siguiente ilustración podemos ver el formulario para crear los almacenes del 
CMA, esto para alimentar el inventario. 

 

Ilustración 15 - Ventana Crear Almacenes 

Fuente: Autores 

En la siguiente ilustración podemos ver el formulario donde se administran las 
categorías del CMA. 

 

Ilustración 16 - Ventana Categorías 

Fuente: Autores 
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Las categorías son parte de cada almacén que tenga el inventario, por lo tanto, al 
crear una categoría solicitamos a cuál almacén pertenece. 

 

Ilustración 17 - Ventana Crear Categorías 

Fuente: Autores 

 

Cada categoría puede tener diferentes tipos de elementos por lo que se cuenta con 
la opción de poder crear estos tipos de categoría por cada una. 

 

Ilustración 18 - Ventana Crear tipo Categoría 

Fuente: Autores 
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Ilustración 19 - Ventana Ítems 

Fuente: Autores 

En la ilustración anterior se muestra la ventana donde se visualiza todo el inventario 
del almacén por cada categoría y tipo de categoría, en este módulo es donde se 
configura todo el inventario según su marca, referencia, código y cantidad permitida 
por cada solicitud, datos solicitados al momento de crear un Ítem en la aplicación 
tal y como se muestra en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 20 - Ventana Crear Ítems 

Fuente: Autores 

 

La ilustración anterior muestra el formulario donde se almacena el inventario y se 
especifica los parámetros que lleva el elemento que se va a almacenar. 
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Ilustración 21 - Ventana Editar Ítems 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 22 - Ventana Crear Archivo (Imagen) Ítem 

Fuente: Autores 

Después de crear el Ítem se puede modificar si es requerido y se pueden agregar 
las imágenes que hacen referencia a sus características para que el usuario pueda 
guiarse más fácilmente a la hora de solicitar un elemento. 
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Ilustración 23 - Ventana Inventario 

Fuente: Autores 

En este módulo se encuentra la opción para alimentar el inventario de cada 
elemento general del sistema en donde se define si el elemento es para uso en 
combos o para uso individual.  
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Ilustración 24 - Ventana Solicitudes por Aprobar 

Fuente: Autores 

 

En la ilustración anterior se muestra el modulo donde se muestran las solicitudes 
creadas por los usuarios y que aún no están aprobadas por los docentes, en donde 
se muestra las horas de las solicitudes y los elementos que conforman cada una de 
ellas, se pueden agregar más ítems o quitar según sea el caso y también se puede 
rechazar la solicitud. 
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Ilustración 25 - Ventana Solicitudes aprobadas Docentes 

Fuente: Autores 

En la ilustración anterior se muestra el módulo donde se muestran las solicitudes 
creadas por los usuarios y que están aprobadas por los docentes, en donde se 
muestra las horas de las solicitudes y los elementos que conforman cada una de 
ellas, muestra el docente que aprobó, se pueden agregar más ítems o quitar según 
sea el caso y también se puede rechazar la solicitud. 
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Ilustración 26 - Ventana Solicitudes por Entregar 

Fuente: Autores 

En la ilustración anterior se muestra el módulo donde se muestran las solicitudes 
creadas por los usuarios y que están aprobadas y pendientes por entregar al 
solicitante, en donde se muestra las horas de las solicitudes y los elementos 
solicitados en cada una de ellas, se pueden agregar más ítems o quitar según sea 
el caso. 
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Ilustración 27 - Ventana Solicitudes por Devolver 

Fuente: Autores 

 

En la ilustración anterior se muestra el módulo donde se muestran las solicitudes 
creadas por los usuarios y que están pendientes por devolver al almacén, en donde 
se muestra las horas de las solicitudes y los elementos solicitados en cada una de 
ellas. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Según los resultados obtenidos después de la ejecución de las tareas que fueron 
definidas con ayuda de las técnicas de recolección de información (observación y 
gestión documental), se logró determinar los componentes que debía tener la 
aplicación, realizar el levantamiento información es fundamental es cualquier 
proyecto así no sea relacionado con tecnología ya que básicamente es la base para 
sustentar todas las actividades que se realizaron. 

Se logro rediseñar la aplicación creando una dinámica de proceso diferente a la que 
se llevaba a cabo antes, los tiempos de proceso de préstamos mejoraron, se puede 
afirmar que la aplicación diseñada cumple con las expectativas que tenían los 
usuarios, para los docentes es un gran apoyo y una gran ventaja tener en cuenta 
las actividades que realizan sus estudiantes, poder participar de ellas y tener una 
comunicación activa con los usuarios del CMA, para los usuarios administrativos es 
de gran ayuda poder controlar las solicitudes de una forma más fácil ya que la 
herramienta diseñada es muy intuitiva y no es complicado entender cómo funciona, 
se puede afirmar que se hay una mejora significativa incrementando la calidad del 
servicio a los estudiantes. 

Los marcos de referencia como ITIL y la metodología SCRUM ayudan en gran 
manera a que se puedan cumplir todos los requerimientos establecidos para la 
ejecución de un proyecto y que al mismo tiempo este proceso sea transparente para 
todos los involucrados generando así confianza y calidad en el servicio brindado, 
esto impulsa el trabajo en equipo para que haya un aprendizaje continuo y que la 
infraestructura del servicio sea flexible a los cambios que vayan saliendo en la fase 
de desarrollo. 
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