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MANUAL DE USUARIO 

 

Ingreso a la página Web 

 

1. Entrar al explorador web y colocar la siguiente dirección: 

localhost:9998/SISTEMAS_partes. 

2. Ingreso de credenciales 

a. Usuario. 

b. Password. 

3. Dar clic en Aceptar y acceder a la aplicación. 

 

Pantalla principal de administración 
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En la pantalla principal de administración contamos con las siguientes opciones: 

1. Menú opción  

 

 

Al dar clic en el menú de opciones se despliega las siguientes opciones: 

 

 

1. Mantenimiento de Usuario 

2. Mantenimiento de Productos 

 

Al igual que los siguientes iconos de la pantalla principal, estos también nos 

conducen a las ventanas de mantenimiento de usuarios y productos. 
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4. Menú Logout 

 

 

Mediante este menú podemos realizar tanto cambio de clave como salir de la 

ventana de administración. 

 Cambio Clave 

 

 

 

Esta opción permite realizar cambio a la clave del usuario de sesión 

actual. 

1. Se digita la nueva clave 

2. Se repite la nueva clave 

3. Dar clic en aceptar 

4. En caso de no cambiar la clave dar clic en cerrar 

 

 Logout 
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Sale de la pantalla de la pantalla de administración y vuelve a la pantalla 

principal 

 

Pantalla de Mantenimiento de Usuario 

 

Ingreso de nuevo Usuario 

1. Dar clic en el botón limpiar   

2. Digitar los datos de: 

 Nombre: nombre de la persona que se va a registrar. 

 Apellido: apellido de la persona que se va a registrar. 

 Usuario: identificador para asignar como usuario en el sistema. 

 Clave: clave para asignar al usuario en el sistema. 

 Correo: dirección de correo electrónico de la persona que se va a 

registrar. 

 Tipo de Usuario: permite seleccionar entre usuario administrador 

y usuario de sistema. 

 Estado: permite indicar si es usuario activo o inactivo. 

En cada casillero respectivamente. 

3. Dar clic en el botón Registrar  

 



 

6 
 

Modificación de Usuario 

Para modificar la información de un usuario ya registrado se debe utilizar las 

opciones de la parte derecha de la ventana, realizando los siguientes pasos: 

 

 

1. Para seleccionar el usuario que se va a modificar se debe dar clic en el 

icono Actualizar , con el cual se mostrará la información del registro 

en la parte lateral izquierda. 
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2. Se modifican los datos según lo conveniente 

3. Dar clic en el botón Registrar. 

 

Inactivación de Usuario 

Para Inactivar un Usuario ya registrado se debe realizar lo siguiente: 

1. Para seleccionar el usuario que se va a Inactivar se debe dar clic en el 

icono Cambiar Estado , al dar clic en el icono se visualizará la 

ventana de confirmación. 

 

 

 

2. Dar clic en Si en caso de confirmar la inactivación del usuario y No en 

caso de cancelarla. 

 

Búsqueda de un Usuario 

Para buscar la información de un usuario registrado se puede utilizar los 

siguientes filtros: 
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 Nombre 

 Apellido 

 Usuario 

 Estado 

 Correo 

En cualquiera de ellas se digita parte de lo que se desea buscar y de forma 

inmediata se filtra la lista de información que coincida con el texto indicado. 

 

 

 Pantalla de Mantenimiento de Productos 

 

 

Ingreso de nuevo producto 

Para realizar el ingreso de un producto nuevo se debe realizar los siguientes 

pasos: 
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1. Elegir el tipo de Pieza  

 

2. Digitar los datos de: 

 Nombre: nombre de la parte o pieza que se va a registrar. 

 Descripción: detalle de la descripción de la parte o pieza que se 

va a registrar. 

 Código: identificador de la parte o pieza que se va a registrar. 

 Observaciones técnicas: especificaciones técnicas de la parte o 

pieza que se va a registrar  

 

3. Seleccionar la pieza o parte padre a la que pertenece la nueva Pieza a 

registrar 

 

4. Agregar la imagen que identifique la parte o pieza nueva a registrar. 
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5. Para cargar una imagen se debe dar clic en el botón  . 

6. Posteriormente se mostrará una ventana en donde se seleccionará la 

imagen que vamos a utilizar. 

 

7. Escogemos la imagen acorde a la parte o pieza nueva a registrar. 

 

8. Con el botón  se procede a subir la imagen, y en caso de 

no subirla se utiliza el botón   

 

9. Finalmente se realiza el registro de la parte o pieza en el sistema 

utilizando el botón    
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Modificación de producto 

Para modificar la información de un usuario ya registrado se debe utilizar las 

opciones de la parte derecha de la ventana, realizando los siguientes pasos: 

 

 

 

1. Para seleccionar la pieza o parte que se va a modificar se debe dar clic 

en el icono Actualizar , con el cual se mostrara la información del 

registro en la parte lateral izquierda. 
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2. Se modifican los datos según lo conveniente 

3. Dar clic en el botón Registrar. 

 

Inactivación de Producto 

 

Para Inactivar un Producto ya registrado se debe realizar lo siguiente: 
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1. Para seleccionar en la parte o pieza que se va a Inactivar se debe dar clic 

en el icono Cambiar Estado , al dar clic en el icono se visualizará la 

ventana de confirmación. 

 

 

 

2. Dar clic en Si en caso de confirmar la inactivación del usuario y No en 

caso de cancelarla. 

 

Búsqueda de producto 
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Para buscar información de una pieza o parte registrada se puede utilizar las 

siguientes opciones: 

 Código Categoría 

 Nombre Categoría 

 Descripción 

 Marca 

 Estado 

En cualquiera de ellas se digita parte de lo que se desea buscar y de forma 

inmediata se filtra la lista de información que coincida con el texto indicado. 
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Pantalla principal de la página Web 

 

En la pantalla principal tenemos las siguientes opciones: 

1. El catálogo de partes y piezas  

2. Detalle de piezas que se van seleccionando. 

En la parte derecha donde está el detalle de las piezas contamos con las 

siguientes opciones: 

 Refrescar 
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Permite borrar las partes y piezas seleccionadas para iniciar un nuevo 

ensamble o selección. 

 Imprimir  

 

Una vez seleccionadas las piezas permite guardar el reporte en formato 

pdf.  

 Enviar mail 

 

Permite enviar el reporte de piezas seleccionadas por correo electrónico. 

Se debe digitar la cuenta de correo, dar clic en validar y una vez que se 

verifica que el email está correctamente digitado aparece el icono donde 

se puede proceder a enviar el correo. 

 

 

 

Para proceder con la selección de las partes y piezas para ensamblar la 

computadora realizamos lo siguiente: 
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1. Se inicia eligiendo la categoría bajo la que se va a ensamblar la 

computadora, dando clic en el icono de agregar lista. 

 

Inmediatamente en la parte lateral derecha donde se muestra el catálogo se irá 

anexando el ítem seleccionado. 

 

Y, en la parte izquierda de la página se irá mostrando el siguiente nivel de la 

categoría seleccionada. 
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2. Se selecciona una de las marcas disponibles para continuar con el 

ensamble del equipo, tal como se lo realizó con la categoría. 

 

 

 

3. Una vez seleccionada la marca se procede a seleccionar el socket de 

acuerdo a las necesidades del ensamble, esto tal y como se realizó con 

las partes anteriores. 
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4. Se continúa con el ensamble del computador seleccionando el 

procesador. 
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5. Una vez elegido el procesador continuamos con la elección del 

mainboard. 

 

 

 

Tal como con las piezas anteriores, la selección actual se agrega en el 

panel lateral derecho y se visualizan las piezas del siguiente nivel a 

seleccionar. 
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6. Continuamos eligiendo la memoria para el computador que se está 

ensamblando. 
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7. Una vez elegida la memoria se visualiza el catálogo de partes y piezas 

que son de selección opcional. 

 

 

Para seleccionar los ítems opcionales se debe vistear o en su defecto 

quitar el visto a la parte o pieza. 
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Una vez elegidas las piezas que se van a agregar se da clic en el icono 

agregar. 
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8. Ya concluida la selección de partes y piezas se puede visualizar el detalle 

completo de lo que se ha elegido, así como también el mensaje 

informativo que indica se realizó el ensamble completamente. 

 

 

Si hay muchos ítems de partes y piezas seleccionadas se mostrarán el 

detalle paginado. 

 

 

 

En cada página se visualizará de forma secuencial y ordenada el código, 

nombre, descripción e imagen de las partes y piezas seleccionadas. 
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9. Para tener disponible el ensamble de equipo realizado se utilizarán las 

opciones de imprimir reporte o enviarlo por correo electrónico. 

 

 

 

10. El reporte que proporciona la página web se detalla a continuación. 
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Adicionalmente al finalizar el ensamble o selección de partes y piezas se 

visualiza la opción de envío de sugerencias, la cual permite al usuario enviar un 

correo electrónico al administrador del sitio. 
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Para realizar esta acción primero se detalla en el cuadro de texto el mensaje. 

 

 

 

Una vez descrito el mensaje se da clic en icono de correo para enviarlo a 

la cuenta del administrador de la página. 
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Si el mensaje fue enviado satisfactoriamente se muestra el mensaje de 

confirmación en la parte superior izquierda de la página. 
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MANUAL TÉCNICO 
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MANUAL TÉCNICO 

 

Instalación de Java 

 

Copiar la carpeta jdk1.8.0_25 en la siguiente Ruta: 

C:\Program Files\Java 

 

 

 

Instalación del IDE Eclipse: 

 

Copiar la carpeta eclipse en la siguiente Ruta: 

C:\ 
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Instalación del repositorio Maven 

 

Copiar la carpeta apache-maven-3.2.3 en la siguiente Ruta: 

C:\ 

 

 

Crear una carpeta con el nombre repositorio, que es donde Maven descargara 

todas los .jar que se utilizaran en la aplicación. 
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Instalación del servidor Wildfly  

 

Copiar la carpeta wildfly-9.0.2.Final en la siguiente Ruta: 

C:\ 

 

 

 

Ejecución y configuración de IDE Eclipse 

 

Ir a la siguiente ruta:  

C:\eclipse 



 

35 
 

 

 

Dar clic derecho en el icono eclipse.exe y elegir la opción Abrir 

 

 

Seleccionamos el repositorio donde se encuentra ubicado el proyecto 
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Esperamos a que termine de abrirse el programa 

 

 

Importar proyectos java, MAVEN, JSF: 
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Configuración e instalación del Repositorio Maven 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

1.- Seleccionamos la pestaña Maven 

2.- Seleccionamos la opción de Installations 

3.- damos clic en el botón de Add 

 

 

Damos clic en el botón Directory 
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1.- Seleccionamos la carpeta de apache-maven-3.2.3 

2.- damos clic en el botón de Aceptar 

 

 

Configuración de User Setting 

 

1.- Editar el archivo settings y colocar la ruta donde se encuentra el repositorio 

que hemos dejado destinado para todas nuestras APPI’S C:\repositorio 

 

 

 

2.- hacemos clic en la siguiente opción User Settings Configuración y 

configuramos lo siguiente: 
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1. Hacer Clic en la opción User Settings 

2. Opción Global Setting  - Clic Browser… 

 

 

 

2.1.- Ir a la ruta: C:\apache-maven-3.2.3\conf  

2.2.- Escoger el archivo settings.xml  

2.3.- Dar clic en Abrir 



 

45 
 

3. Opción User Settings - Browser... 

 

 

 

 

3.1.- Ir a la ruta: C:\apache-maven-3.2.3\conf  

3.2.- Escoger el archivo settings.xml  

3.3.- Dar clic en Abrir 
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4. Dar clic en la opción Reindex. 

5. Verificar si Local Repository cambio a la ruta donde tenemos 

configurado nuestro repositorio como se muestra en la siguiente imagen: 

 

6. Dar clic en Aceptar. 
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Configuración del Servidor WildFly desde el IDE Eclipse 

 

1. Seleccionar la pestaña Server 

2. Dar clic en el link que aparece de color azul 
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3. Seleccionar la Carpeta JBoss Community 

 

4. Seleccionamos la versión 8.x del Servidor Wildfly como se muestra en la 

imagen. 

5. Hacemos clic en Next 
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6. Dar clic en Next 

 

7. Dar clic en Browser… 
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8. Seleccionar la ruta donde tenemos ubicado nuestro servidor. 
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9. Clic en Finish 

 

10. Finalmente observamos que el servidor ha sido agregado correctamente. 

 

Instalación de MongoDB 

 

1. Copiar carpeta mongodb en la ruta: C:\ 
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2. Abrir una ventana de comandos CMD 

 

 

3. Crear en la ruta C:\ mediante comando los siguientes directorios: 
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4. Ejecutar los siguientes comandos 

 

 

5. Al ejecutar el comando md con el directorio C:\data\db se creará la 

físicamente en la ruta C:\ 
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6. Abrir CMD y ejecutar las siguientes instrucciones para configurar 

mongodb en el repositorio que acabamos de crear. 
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7. Ir a la siguiente ruta: C:\mongodb\bin 

 

 

 

8. Ejecutar el comando mongodb.exe, esperar que se termine la instalación 

de este en el directorio que configuramos anteriormente. 
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9. Una vez terminada la instalación, esta cargara de con archivos de 

configuración la ruta configurada C:\data\db, como se observa en la 

imagen. 

 

Instalación de Robomongo 

 

1. Doble clic en el icono de instalador 

 



 

57 
 

2. Clic en siguiente 

 

 

3. Clic en Acepto 

 

 

4. Clic en siguiente 
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5. Clic en instalar  

 

 

6. Esperamos a que termine la instalación 
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7. Clic en la casilla Ejecutar Robomongo 1.0.0 y damos clic en terminar. 

 

Se abre la siguiente pantalla 

Levantar el servicio de la base mongo para poder configurar la conexión entre 

Robomongo y mongodb. 

Abrir una ventana de comando y ejecutar lo siguiente: 
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Ir a la ruta C:\mongodb\bin 

 

Ejecutar el comando mongod.exe 



 

61 
 

 

 

Este mensaje nos indica que está listo para escuchar a través de ese puerto. 

 

 

Crear conexión en Robomongodb 
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Damos clic en la opción marcada con rojo, para dar paso a la siguiente pantalla: 

 

Damos clic en la opción Create   

 

1. Name: Damos un nombre a nuestra base de datos. 

2. Address: en caso de que la base este instalado en un servidor, 

colocamos la IP del mismo y el puerto por donde va a escuchar las 

peticiones. 
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En nuestro caso la base está instalada localmente por lo tanto solo colocamos la 

palabra localhost y el puerto 27017 que es el puerto que viene configurado por 

defecto. 

3. Clic en Save. 

 

Observamos que ya tenemos nuestra conexión agregada. 

4. Damos clic en Connect. 

 

Se muestra la base, que en este caso ya hemos creado y las colecciones 

creadas dentro de ella. 
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Iniciar aplicación desde el servidor de aplicaciones web 
Wildfly 

 

Ir a la ruta: C:\wildfly-9.0.2.Final\standalone\deployments, eliminar todos los 

archivos que se encuentren en esta carpeta, y luego copiar el archivo 

sistema_web_partes.ear que contiene la aplicación compilada lista para ser 

ejecutada a través del servidor de aplicaciones. 

 

Abrimos una ventana de comandos CMD y ejecutamos lo siguiente: 

1. cd C:\wildfly-9.0.2.Final\bin 

 

2. Ejecutar el archivo standalone.bat 
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Finalmente esperamos a que se levante el servidor y servicios necesarios. 
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ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB QUE MUESTRE LA 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación está orientado al análisis y diseño de una 

página web que muestra la compatibilidad de partes y piezas de computadores 

de escritorio. De esta manera los diferentes usuarios sin la necesidad de ser 

expertos informáticos podrán ensamblar de una manera sencilla su propio 

equipo. La metodología aplicada es SCRUM conjunto de buenas prácticas ágiles 

aplicando los principios y valores para el buen desarrollo del software 

cumpliendo las perspectivas y expectativas del cliente, o se requerirá realizar 

ajustes en el mismo. El proyecto está diseñado con las herramientas de 

programación para web Java Server Faces, servidor Widfly y Maven, en el 

entorno del IDE Eclipse y la utilización de una base de datos no relacional 

MongoDB con formato JSON para el intercambio de datos, de esta manera 

brindamos asistencia al usuario indicándole las partes y piezas compatibles entre 

sí y también una breve descripción de los mismos para así poder distribuirlos a 

empresas dedicadas a la comercialización de hardware.   

Autores: Sonia Carolina Quimis Soledispa 

     Guillermo Raúl Vásquez Fajardo  
Tutor: Ing. Jonathan Stalin Delgado Guerrero 
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DESK 

   

 

 

ABSTRACT 

 
The present project of titulation is oriented to the analysis and design of a web 

page that shows the compatibility of parts and pieces of desktop computers. In 

this way the different users without the need to be computer experts will be able 

to assemble their own computer in a simple way. The applied methodology is 

SCRUM set of good agile practices applying the principles and values for the 

good development of the software fulfilling the perspectives and expectations of 

the client, or it will be necessary to make adjustments in the same one. The 

project is designed with the web programming tools Java Server Faces, Widfly 

server and Maven, in the Eclipse IDE environment and the use of a non-relational 

MongoDB database with JSON format for data exchange, in this way we offer 

Assistance to the user indicating the compatible parts and pieces and also a brief 

description of them so that they can be distributed to companies dedicated to the 

commercialization of hardware. 

  



14 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La evolución tecnológica ha servido para que los emprendedores, empresarios y 

consumidores encuentren nuevas formas de interacción; por medio del uso del 

internet, el cual ha fomentado el desarrollo de nuevos e innovadores canales de 

comunicación entre ellos; permitiendo a los primeros competidores ofertar sus 

productos y servicios casi de forma ininterrumpida las 24 horas del día, los siete 

días a la semana, haciendo uso de páginas web y a los segundos poder conocer 

las ofertas existentes en este enorme mercado virtual desde la comodidad de 

sus hogares. 

 

Es innegable que el Internet ha permitido revolucionar la forma de hacer 

negocios, permitiendo incrementar las oportunidades de éxito a muchos 

emprendedores, integrando al mercado nuevas opciones de comercio que antes 

no se hubieran considerado como casos factibles de éxito.   

 

Entre los distintos modelos de comercio electrónico se destaca el más común y 

usado por los miles de internautas en el país, conocido por sus siglas en inglés 

como B2C (Negocio a Consumidor). En este modelo el cliente puede acceder al 

negocio; el cual se constituye en una página web, desde cualquier punto 

geográfico a través de un dispositivo electrónico, tal como un computador, 

Smartphone o Tablet, lo que supone una negociación cómoda y rápida. 

 

Aunque en Ecuador el comercio electrónico está creciendo a pasos agigantados; 

se puede considerar que estamos en un proceso de crecimiento, frente a otros 

países vecinos que en la actualidad se han convertido en verdaderas ciudades 

digitales. Esto puede suponer un gran obstáculo, para el desarrollo de este 

modelo de negocios, además que el concepto de e-commerce no es conocido 

por la mayoría de ecuatorianos.  

 

En el eCommerce Day el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) 

dio a conocer que el 51% de las compras virtuales en el país se realiza en las 

Autores: Sonia Carolina Quimis Soledispa 
     Guillermo Raúl Vásquez Fajardo  

Tutor: Ing. Jonathan Stalin Delgado Guerrero 
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ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, las más grandes del país.(Mauricio 

Durán C. Redactor, s. f.) 

 

A pesar de la rápida evolución de las múltiples herramientas que se han 

desarrollado para aprovechar las bondades del Internet, en nuestro país existen 

pocas empresas que hayan implementado estas herramientas en el desarrollo 

de sus interacciones con sus consumidores, lo que evidentemente les significa 

una desventaja frente a aquellos competidores que se han entregado de lleno a 

la llamada ERA TECNOLÓGICA.  

 

Sin embargo, estos competidores hacen uso de plantillas prefabricadas 

derivadas de modelos provenientes de países más desarrollados que el nuestro; 

por lo tanto no cuentan con una correcta adaptabilidad a nuestro entorno que 

permita generar una mayor confianza en los usuarios/consumidores y de igual 

manera garantizar la entera satisfacción de estos frente a las opciones puestas a 

su consideración. 

 

En el presente proyecto se enfoca la problemática existente al momento de 

adquirir un computador de escritorio, si bien es cierto en la actualidad existe una 

variada cantidad de artículos que se pueden encontrar navegando por unos 

instantes a través del internet, es evidente que la mayoría de páginas web 

ofrecen al consumidor equipos ya estandarizados, con características de 

hardware definidas por las tendencias del mercado, completamente funcionales, 

pero que en muchas ocasiones no cubren todas las expectativas del usuario. 

 

Se ha observado que no existe una página web en el mercado local, que tome 

en consideración los conocimientos tecnológicos previos que posee el usuario; 

que en muchas ocasiones es nulo, al momento de considerar los componentes 

de hardware que formaran parte de su computador de escritorio, para lo cual 

sería conveniente que la página web cuente con un módulo de sugerencias que 

guíen al usuario en la ardua tarea de “ensamblar” su computador. Mostrándole 

breves descripciones de los componentes sugeridos, a efectos que el usuario 

conozca las funciones de estos; así como agrupar estas sugerencias en base a 
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la función primaria que tendrá el computador de escritorio, como por ejemplo: 

trabajo casero, trabajo de oficina, juegos, desarrollo, etc. 

 

Por otra parte para el desarrollo de la referida página web se deberán hacer uso 

de herramientas actuales para el desarrollo de software, adoptando 

metodologías que permitan elaborar una solución de alta calidad y eficaz; 

haciendo uso de entornos de programación “libres” o con licencia GNU/GPL 

(Licencia Pública General de GNU), lo que permita al proyecto nutrirse de la 

solidaridad y cooperación de cientos de personas, o comunidades dedicadas al 

desarrollo; permitiendo mejorarlo en cualquier tiempo o adaptarlo a las 

necesidades propias de cada cliente/usuario.  

 

Para fomentar el uso y desarrollo de “Software Libre”, en Ecuador se creó el 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación, conocido comúnmente como “Código Ingenios”. Con esta iniciativa 

se busca el cambio de la matriz productiva del país, además de considerar a la 

industria del desarrollo de software como industria estratégica. 

 

Ante todo lo expuesto se ha concebido el proyecto de crear una página web para 

el ensamblaje de computadores de escritorio; para lo cual analizaremos las 

metodologías existentes para el desarrollo de software, los entornos de 

programación más convenientes, tecnologías actuales, tendencias, etc.; para 

diseñar un producto de alta calidad, factible y que brinde la solución esperada.  

 

Para lograr nuestro objetivo el proyecto se desarrollará en cuatro capítulos que 

se pueden describir de la siguiente manera: 

 

 Capítulo I; en este capítulo se estudiará el problema objeto del proyecto, 

sus causas y consecuencias, los objetivos a plantearse, su delimitación y 

justificación, componentes que permitan obtener los lineamientos 

generales de la presente investigación con la finalidad de obtener una 

solución satisfactoria. 

 Capitulo II, a través de este capítulo estudiaremos los fundamentos de 

carácter teórico del problema planteado que nos permita conocer los 
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antecedentes, metodologías, herramientas y orientación filosófica de la 

investigación. 

 Capítulo III, en el desarrollo del tercer capítulo se realizará el análisis de 

factibilidad del proyecto, se identificará la metodología empleada y se 

elaborará la propuesta tecnológica. 

 Capítulo IV, en el mismo se conocerán los resultados obtenidos luego del 

desarrollo de la propuesta y se expondrán las conclusiones y 

recomendaciones que correspondan. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El Internet en la actualidad se ha convertido en parte esencial de nuestras vidas 

brindándonos una amplia gama de aplicaciones que buscan facilitarnos la 

realización de múltiples actividades de la cotidianidad del día a día; como por 

ejemplo la interacción con personas, conocidos, amigos y familiares que se 

encuentran fuera de los límites geográficos de nuestra ubicación, realización de 

transacciones comerciales, compras o pagos de servicios, todo esto desde un 

solo lugar y sin mucho esfuerzo. 

  

De esta manera gracias al Internet podemos cubrir casi todas nuestras 

necesidades, basta con contar con un dispositivo tecnológico configurado 

apropiadamente para tener acceso libre a la llamada “Red de redes” y el tiempo 

necesario para realizar la búsqueda del producto o servicio requerido. 

 

Sin embargo, la oferta en cuanto a computadores de escritorio se reduce 

únicamente a productos ya ensamblados, tomando en cuenta las preferencias 

de la mayoría de los usuarios.  

 

Esto sugiere el hecho que el usuario debe poseer conocimientos previos y 

mínimos sobre hardware que le permitan tomar una buena decisión al momento 

de adquirir un computador, pero que pasa con los cientos de usuarios que no 

tienen ni la menor idea de cuáles son los requerimientos básicos de hardware 

que le permitan satisfacer su necesidad; por lo tanto, aunque el usuario sabe 

que trabajos va a realizar con el computador, ignora si la oferta del mercado le 

permitirá cumplir con sus objetivos; viéndose supeditados a escoger uno de 
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entre los productos existentes, limitando sus expectativas y en ciertos casos 

obligándolo a cubrir parcialmente sus necesidades.  

 

El análisis y diseño de una página web para la asistencia al usuario en el 

ensamble de un computador de escritorio dará como resultado una página web 

que contará con una interfaz amigable e intuitiva, que orientará al usuario a 

escoger las partes y piezas de hardware que integraran el computador, dándole 

una descripción breve, clara y concisa de cada uno de los mismos, de tal manera 

garantizar un alto grado de satisfacción por parte del usuario/cliente. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en nuestro país no existe empresa o 

emprendedor alguno que ofrezca como valor agregado al usuario al momento de 

adquirir un computador, la oportunidad de escoger por sí mismo que partes y 

piezas de hardware que formarán parte de su computador de escritorio. 

 

Aunque existe la posibilidad de adquirir las partes y piezas de hardware por 

separado, es evidente que esta tarea implica el hecho que el usuario posee los 

conocimientos técnicos básicos necesarios para reconocer las especificaciones 

técnicas que deberán cumplir dichos componentes, con la finalidad de con sus 

expectativas, en ausencia de otro individuo que le brinde la asesoría técnica 

requerida. 

 

De igual manera se observa que las metodologías usadas para el desarrollo de 

software en nuestro país carecen de principios que permitan la entrega de 

código funcional en periodos de tiempo cortos, sino más bien propenden a la 

entrega del software producto a final de un largo cronograma de desarrollo el 

cual suele presentar fallas que pudieron ser corregidas antes de la entrega. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

A continuación se describen las causas y consecuencias del problema 

planteado: 

 

Cuadro 1: Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de implementación de 

metodologías ágiles. 

Tiempos de diseño y entrega del 

computador demorados. 

Desarrollo sin intervención del 

usuario/cliente. 

Desgaste en el equipo de desarrollo 

en actividades poco productivas, tal 

como recopilación de información 

sobre errores; cambios en 

requerimientos, etc. 

Falta de una página web que 

permita al usuario escoger las 

partes y piezas de su computador 

por sí mismo. 

El equipo de desarrollo no cumple 

con todas las necesidades del 

usuario/cliente. 

Elaboración: Sonia Quimis, Guillermo Vásquez 
Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

 

Delimitación del Problema 

 

Debido a que el tema propuesto podría extenderse la presente investigación 

estará orientado al análisis y diseño de una página web en un entorno de 

programación “libre” bajo licencias GNU/GPL. 

 

El proyecto buscará la creación de una página web que brinde asistencia al 

usuario en el proceso de ensamblaje de un computador de escritorio; indicándole 

las partes y piezas compatibles entre sí; con una breve descripción de los 

mismos, tomando en cuenta el uso que le dará el usuario al computador. 
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Esta página web estará desarrollada para uso de empresas nacionales 

dedicadas a la comercialización de hardware y ensamble de computadoras de 

escritorio clones. 

 

Estará enfocado en identificar los factores por los cuales las empresas 

ecuatorianas dedicadas a la venta de equipos de cómputo no implementan este 

valor agregado a sus negocios. 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿Por qué existen inconvenientes de incompatibilidad de partes al momento de 

ensamblar una computadora con ciertas características solicitadas por un 

usuario? 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: 

El proyecto se enfoca en brindar una solución práctica en la adquisición de un 

computador, guiando al usuario en la tarea de ensamblar el equipo a su propio 

gusto. 

 

Claro: 

El problema es claro porque se orienta al análisis y diseño de una página web 

que permita al usuario escoger y orientar acerca de las partes y piezas que 

tendrá el computador de escritorio bajo sus propios requerimientos. 
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Evidente: 

Se hace evidente que existe la necesidad de mejorar la experiencia del cliente al 

momento de adquirir un computador de escritorio mediante el uso de la 

tecnología. 

 

Relevante: 

El proyecto guarda relevancia, puesto que promueve la innovación tecnológica 

en la tarea de adquirir un computador de escritorio imprimiéndole por ende un 

importantísimo valor agregado a este mercado.  

 

Original: 

En Ecuador no existen al momento empresas que cuenten con este tipo de 

página web. 

 

Factible: 

El proyecto es factible puesto que ya existe la tecnología necesaria para un 

desarrollo e implementación, en cuanto al desarrollo web y motor de base de 

datos. 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una página web que muestre la compatibilidad entre partes y piezas de 

computadoras, utilizando un entorno de programación web bajo licencias 

GNU/GPL; para optimizar el ensamblaje de computadoras de escritorio. 
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar los problemas más comunes que existen al momento de 

ensamblar una computadora de escritorio para minimizar el tiempo de 

proceso. 

 Diseñar un modelo de datos para facilitar la búsqueda y las relaciones 

entre partes y piezas de computadoras compatibles. 

 Diseñar una página web que  muestre la compatibilidad de las partes y 

piezas para optimizar el ensamblaje de computadoras de escritorio, 

utilizando herramientas open source o con licencias GNU/GPL 

 

 

Alcances del Problema 

 

Analizar y diseñar una página web que brinde una guía al usuario/cliente al 

momento de ir ensamblando su computador de escritorio, lo que se traducirá en 

soluciones rápidas y fiables que permitan optimizar los siguientes procesos: 

 

BACKEND 

 Login para usuario administrador 

 Altas y bajas de partes y piezas de hardware. 

 

FRONT END 

 Catálogo de partes y piezas de hardware. 

 Descripción del artículo. 

 Especificaciones técnicas. 

 Pantalla de ensamblaje de computadora 

 Impresión del computador armado por el usuario 

 Sugerencias de ensamblaje por categorías 
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La solución diseñada será instalada para pruebas en servidor local, esta cubrirá 

con las expectativas del usuario final con respecto a la funcionalidad, contenido, 

seguridad y tiempo; para llevar a cabo con lo previsto utilizaremos metodologías 

y herramientas open-source para un desarrollo ágil de tal forma que 

proporcionen estabilidad, escalabilidad y fácil administración de la aplicación. 

 

 

Justificación e Importancia 

 

La utilización de plataformas libres en páginas web constituye una tecnología 

clave para el éxito de los diversos enfoques de desarrollo de software ya sea con 

fines académicos, científicos o de negocio. 

 

En esta nueva disciplina se parte de las necesidades del cliente final, ya que al 

utilizar la aplicación web en un ambiente fácil de manejar y estándar para todos 

desarrolladores, la adaptación a nuevos dispositivos de acceso (Smartphone, 

Tablet, Phablet, etc.) y la migración a nuevas plataformas y entornos de 

desarrollo sean lo más rápido y ágil. 

 

Lo que ayuda al administrador y desarrollador a controlar el caos que ha 

provocado en el pasado procesos creativos de desarrollo con el fin de 

proporcionar un proceso sistemático orientado a la mejora de la calidad de la 

aplicación final.  

 

La implementación del caso de estudio utilizará software libre tanto para el 

almacenamiento de información como para el desarrollo, cumpliendo con los 

estándares tecnológicos promovidos por el gobierno ecuatoriano. 
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Metodología del proyecto: 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española; se define como Metodología al 

“conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una 

exposición doctrinal” («RAE», s. f.) 

 

Desde sus inicios el desarrollo de software, ha tenido que librar múltiples 

obstáculos para lograr aumentar el éxito en la producción de software de calidad 

en tiempos relativamente cortos con entornos amigables para el usuario o 

cliente. 

 

Es así que con el paso del tiempo se han credo metodologías aplicadas al 

desarrollo con la finalidad de mejorar sus procesos, sin embargo las primeras 

metodologías desarrolladas marcaban un riguroso e inflexible marco de control 

de los procesos mediante la definición de roles, tareas, documentación y 

modelado; las que han demostrado tener efectividad en la producción de 

proyectos “grandes”, no han tenido el mismo efecto para los nuevos entornos de 

desarrollo que han surgido en la última década debido a la rápida evolución de la 

tecnología. 

 

Ante estos factores se ha desarrollado otro enfoque centrado en el recurso 

humano o el software solución requerido, en el cual se busca que predomine el 

individuo, la colaboración con el cliente y el desarrollo incremental del software 

con iteraciones muy cortas. Esto ha permitido obtener mayor efectividad en el 

desarrollo de proyectos con especificaciones y requerimientos variables, sujetos 

a la reducción drástica del tiempo de desarrollo sin descuidar la calidad de la 

solución final. 

 

Tomando en cuenta que el análisis y diseño de una página web se puede 

constituir en un probable mar de inciertos y cambios repentinos durante el 

proceso de desarrollo del mismo, es necesario hacer uso de una metodología 

que permita crear un entorno con iteraciones periódicas en las cuales se tome en 
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cuenta la perspectiva del usuario/cliente respecto de los requerimientos y 

soluciones esperadas de su parte sobre el software producto. 

 

Aunque existen varias metodologías en la actualidad que adoptan estos ciclos o 

iteraciones, para el desarrollo del presente proyecto de titulación se hará uso de 

la Metodología SCRUM. 

 

 

Scrum 

 

SCRUM es un conjunto de buenas prácticas que fomentan el trabajo 

colaborativo y en equipo, integrando a este trabajo en equipo las perspectivas 

del cliente, esto en ciclos temporales cortos, de tal manera que se ponga a 

disposición del cliente incrementos parciales del software a desarrollarse al 

término de cada ciclo. Esto a su vez permite conocer si el desarrollo está 

cumpliendo con las expectativas del cliente, o se requerirá realizar ajustes en el 

mismo.  

 

Estos ciclos temporales se conocen como Sprints, los cuales se constituyen en 

iteraciones fijas que se ejecutan comúnmente en periodos de dos semanas, 

pudiendo en casos particulares extenderse hasta cuatro semanas, tiempo que se 

estima conveniente para realizar una retroalimentación del proyecto y reflexión 

sobre los avances obtenidos.  

 

Otra característica importante son las reuniones a lo largo proyecto; en especial 

las ejecutadas por el equipo de desarrollo diariamente por 15 minutos para 

coordinación e integración. 

 

Ante lo expuesto se puede evidenciar que SCRUM, brinda algunos beneficios en 

el desarrollo frente a metodologías tradicionales; pudiendo citar los siguientes: 

 

 Cumplimiento de las expectativas del cliente: El cliente define sus 
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requerimientos dejando en claro la prioridad de cada uno de ellos. Al final 

de cada iteración el cliente podrá comprobar si sus requerimientos se 

están cumpliendo. 

 Adaptación a cambios: Permite un alto grado de reacción frente a 

cambios propuesto por el cliente o por la evolución dada por el mercado, 

esto gracias a que el desarrollo se hace en ciclos fijos y cortos. 

 Reducción en el tiempo de implementación: Dado que el cliente prioriza 

los requerimientos dados, este puede poner en funcionamiento 

parcialmente el software producto antes de que se dé por finalizado el 

desarrollo. 

 Software de calidad: Debido a que al término de cada iteración de hace 

entrega de una versión funcional del software producto, se garantiza una 

mayor calidad de este.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

 

Con la aparición del Internet, se abrió un abanico casi infinito de aplicaciones 

para esta herramienta; permitiendo ampliar los canales de comunicación entre 

los miles de usuarios que en la actualidad usan este servicio.  

 

Y es que el potencial del Internet es tan grande, que ha permitido que a través 

de este se cree una verdadera industria, además de revolucionar las industrias 

ya existentes.  

 

Esta revolución también alcanzó nuestro territorio, aunque con paso lento los 

ecuatorianos han adoptado al Internet como una herramienta casi imprescindible 

para el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.  

 

Gráfico 1 Incremento del uso de Internet en Ecuador 

 
Elaboración: http://www.canal-tecnologico.com/images/2013/image016.png 

Fuente: http://www.canal-tecnologico.com 
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En el año 2013 se evidenció un aumento significativo de internautas comparado 

con el año 2006, ya que 66 de cada 100 personas hicieron uso del Internet en 

comparación a las 6 que lo hacían, esto de acuerdo a las cifras presentadas por 

el Ministerio de Telecomunicaciones. («El uso de Internet en Ecuador creció 11 

veces en siete años | El Comercio», 2017) 

 

Como mecanismo de interacción entre los usuarios y el Internet fueron 

apareciendo las páginas web, mediante las cuales se pretende cubrir la 

necesidad del usuario de acceso a la información de manera casi ininterrumpida. 

De esta manera brindar al usuario un universo de opciones y soluciones a sus 

necesidades cotidianas con la más mínima inversión de tiempo y dinero. 

 

Con la aparición de estos sitios web se han implementado negocios y servicios 

tradicionales tales como el comercio electrónico, plataformas educativas e 

incluso aplicaciones de tipo militar; permitiendo un crecimiento constante en el 

desarrollo de software orientado a internet. 

 

En cuanto al uso de un computador personal sea su fin para el área estudiantil, 

hogar, profesional o diversión surgen interrogantes de si el mismo cumple con 

todas las expectativas del usuario, sin embargo el ensamble del mismo está 

dado bajo parámetros rígidos. Basado este análisis y para solventar la 

problemática se determina que los problemas de incompatibilidad más comunes 

una vez ensamblado un equipo y hecho las pruebas de stress son: 

 

 Que la generación de tu procesador no soporte el socket del mainboard 

(intel) 

 Que un tipo mainboard am3 no soporta un procesador am3+ (amd) 

 Que el bus de tu memoria (mhz) no sea compatible con el bus del 

mainboard (mhz) ddr2, ddr3, ddr4. 

 Que la cantidad de memoria elegida no sea la cantidad que soporte el 

mainboard. 
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 Que el mainboard elegido no permita utilizar más que sólo una opción de 

conección a pines usb. 

 Que la tarjeta de video externa no sea compatible con la ranura pci o pcie 

del mainboard. 

 Que la tarjeta de sonido no sea compatible con la ranura del mainboard. 

 Que el mainboard sea muy grande para el gabinete o case que es muy 

pequeño y viceversa. 

 Que la fuente de poder no genere la cantidad de watts necesarios para 

un buen funcionamiento de tu equipo. 

  que los componentes de almacenamiento o unidad óptica no manejen la 

interfaz de conexión al mainboard sea esta IDE o SATA. 

 Y la más importante que no tenga soporte y servicio más simple, mucho 

tiempo se puede perder buscando el problema o la incompatibilidad. 

Encontrar problemas de incompatibilidad o problemas de rendimiento 

puede tomar mucho tiempo, usualmente las marcas pueden delegar su 

responsabilidad a otra marca por problemas de incompatibilidad. 

 

 

Sin embargo pese a este desarrollo constante, aun no existen paradigmas 

determinados que encasillen en su totalidad el desarrollo web, esto obedece a la 

existencia de diferentes metodologías que pueden aplicarse al momento de 

iniciar el desarrollo de una página web dependiendo de la filosofía adoptada por 

parte del analista y su equipo de desarrollo; pudiendo identificarse dos grandes 

grupos, las metodologías tradicionales, entre las que se destacan: RUP (Rational 

Unified Procces), MSF (Microsoft Solution Framework), Win-Win Spiral Model, 

Iconix.  

 

Y las metodologías ágiles, siendo las más conocidas: XP (Extreme 

Programming), SCRUM, Crystal Clear, DSDM (Dynamic Systems Developmemt 

Method), FDD (Feature Driven Development), ASD (Adaptive Software 

Development), XBreed, Extreme Modeling. 
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En muchas situaciones el auge del desarrollo de aplicaciones ha dado un giro 

apoderándose de la solución para cubrir la amplia gama de problemas de 

procesos del medio. 

 

Fraternali (2000) sostenía que el desarrollo adecuado de aplicaciones web era el 

resultado de combinar las metodologías tradicionales con las metodologías 

agiles de desarrollo de software.  

 

De igual manera podría decirse que las metodologías tradicionales obedecen a 

procesos demasiado cerrados y no tan prácticos. (Fowler, M. 2000). 

 

Las metodologías ágiles nacen como solución a la necesidad de producir 

software de calidad, desarrollados en ambientes flexibles con facilidad de 

adaptarse a cambios del entorno y en tiempos reducidos. 

 

Por lo tanto será necesario realizar una breve observación de las metodologías 

existentes para el desarrollo de software, a efectos de poder determinar cuál de 

estas es la más recomendable para el cumplimiento de nuestros objetivos. 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

Como se mencionaba anteriormente, no existe una propuesta universalmente 

aceptada en cuanto al desarrollo web se refiere, por lo tanto deberemos discernir 

qué tipo de desarrollo queremos realizar, para lo cual es necesario definir el tipo 

de enfoque que tomaremos en nuestro proyecto. 

Pero antes de proceder con este análisis, es necesario empaparnos sobre este 

tipo de desarrollo y conocer los términos adecuados al referirnos al mismo, por 

tanto se hace necesario conocer un poco la historia sobre el desarrollo de 

software y sus características, lo que nos permitirá una mayor comprensión del 

tema propuesto, logrando así cumplir con los objetivos propuestos. 
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Ingeniería De Software 

 

Podemos decir que la ingeniería de software es la que ha permitido convertir el 

desarrollo de software en un proceso formal mediante la aplicación de métodos, 

reglas y principios que den como resultado software de calidad que satisfaga las 

necesidades del usuario o cliente. 

De igual podemos citar las definiciones propuestas por lo más prestigiosos 

autores: 

         “Ingeniería de software es el estudio de los principios y metodologías 
para el desarrollo y mantenimiento de sistemas software”. (Zelkovitz, 1978). 

          “Ingeniería de software es la aplicación práctica del conocimiento 
científico al diseño y construcción de programas de computadora y a la 
documentación asociada requerida para desarrollar, operar y mantenerlos. 
Se conoce también como desarrollo de software o producción de software” 
(Bohem, 1976). 

          “La ingeniería de software trata del establecimiento de los principios 
y métodos de la ingeniería a fin de obtener software de modo rentable, que 
sea fiable y trabaje en máquinas reales” (Bauer, 1972). 

 

Según las definiciones citadas, podríamos decir que en la construcción y 

desarrollo de proyectos se hará uso de métodos y técnicas que permitan hallar la 

solución al problema planteado, siendo la informática la encargada de aportar 

herramientas y procedimientos a la ingeniería de software para mejorar la 

calidad y fiabilidad del software realizado; permitiendo aplicar controles durante 

el proceso de desarrollo y logrando el uso eficiente de recursos. 

Se origina como respuesta a los obstáculos que suponía el desarrollo de 

software en sus inicios; los entornos de desarrollo no permitían el cumplimiento 

de las tareas planificadas en los tiempos estipulados. En la mayoría de veces la 

planificación invertía esfuerzos por parte del equipo de desarrollo en tareas 

improductivas. Así mismo los requerimientos del cliente no eran satisfechos en 

su totalidad y la calidad del software producto no brindaba fiabilidad. 
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Gráfico 2: Ciclo de Vida Primitivo 

 

Elaboración: Pablo Almunia, 21 de Septiembre 2016 
Fuente: http://www.iedge.eu/pablo-almunia-ciclo-de-vida-en-el-desarrollo-de-software-primera-parte 

 

Tal como se observa en el Gráfico 2, en sus inicios el desarrollo de software 

comprendía de dos actividades rusticas por así decirlo; escribir código y testear 

el código escrito. Algo que evidentemente no resulta ser un método prometedor 

por cuanto sugiere tiempos de desarrollos excesivamente largos. 

En el año 1970, W. W. Royce; creo quizás el que fuera la base de la mayoría de 

modelos tradicionales conocido como Modelo en cascada. 

 

Gráfico 3: Modelo en Cascada 

 

Elaboración: Pablo Almunia, 21 de Septiembre 2016 

Fuente: http://www.iedge.eu/pablo-almunia-ciclo-de-vida-en-el-desarrollo-de-software-primera-parte 
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De lo que se observa en el Grafico 3, el modelo en cascada constaba de fases 

secuenciales no iterables, dificultando la posibilidad de efectuar una 

retroalimentación de las fases anteriores. 

De igual manera este modelo no permite la participación del cliente, dificultando 

el cumplimiento de sus requerimientos, por ende no contempla cambios en el 

entorno reduciendo la calidad del software producto; y alargando excesivamente 

los tiempos de desarrollo. 

 

 

El Manifiesto Ágil 

 

Según el Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software («Manifiesto por el 

Desarrollo Ágil de Software», 2017); se enumeran los siguientes valores: 

 Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. La gente 

determina el factor del éxito de un proyecto de software. No se requieren 

desarrolladores brillantes sino adaptables al trabajo en equipo, puesto 

que si el equipo falla no se asegura el éxito del desarrollo. 

 Software funcionando sobre documentación extensiva. Aunque es 

común manifestar que un software sin documentación es un desastre, es 

más conveniente evitar la documentación del producto a menos que se 

requiera para adoptar decisiones importantes. Si en el transcurso del 

desarrollo se agrega un nuevo integrante al equipo este se valdrá del 

código y de la interacción con los demás integrantes para ponerse al 

corriente del proyecto. 

 Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Para 

asegurar el éxito del proyecto será imprescindible que interactúen 

constantemente el cliente y el equipo de desarrollo con el fin de marcar 

la marcha del mismo. 

 Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Se debe contar con 

la habilidad de adaptarse a cambios que puedan surgir a lo largo del 

proyecto; tales como, cambios en los requisitos, en el equipo, en la 
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tecnología, etc., de tal manera evitar el fracaso de este. Como estrategia 

pueden elaborarse una planificación flexible y abierta.  

Los valores descritos anteriormente dieron origen a los doce principios del 

manifiesto. Estos determinan las diferencias entre un proceso ágil de 

desarrollo frente a uno tradicional. Estos principios son los siguientes (Letelier 

& Penadés, 2006): 

I. La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas 

entregas de software que le aporte un valor. La principal característica de 

una metodología ágil es la entrega de software funcional aunque 

rudimentario en pocas semanas. Reduciendo la incertidumbre e 

insatisfacción del cliente al tener que esperar largos periodos de tiempo para 

obtener resultados concretos. 

II. Dar la bienvenida a los cambios. Se capturan los cambios para que 

el cliente tenga una ventaja competitiva. Los cambios deben asumirse 

como parte del proceso de maduración del software. De tal manera que la 

estructura de este sea flexible logrando una mayor satisfacción del cliente y 

en el éxito del equipo de desarrollo.   

Luego existen una serie de principios que tienen que ver directamente con el 

proceso de desarrollo de software a seguir. 

III. Entregar frecuentemente software que funcione desde un par de 

semanas a un par de meses, con el menor intervalo de tiempo posible 

entre entregas. Siempre es conveniente entregar al cliente software en 

funcionamiento, no hay mejor motivación para el cliente que poder 

comprobar el producto solicitado. 

IV. La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a 

lo largo del proyecto. Para asegurar el éxito del proyecto es necesario la 

interacción constante ente el equipo de desarrollo y el cliente, es gracias a 

su intervención que se obtendrán los lineamientos correctos en cuanto a la 

funcionalidad del software. 
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V. Construir el proyecto en torno a individuos motivados. Darles el 

entorno y el apoyo que necesitan y confiar en ellos para conseguir 

finalizar el trabajo. Al ser la gente el principal factor de éxito, se debe 

procurar en todo momento dar ánimo y motivación a las personas que 

intervienen en el desarrollo, los demás se queda en segundo plano. 

VI. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para 

comunicar información dentro de un equipo de desarrollo. La 

interacción personal entre los integrantes del equipo de desarrollo 

propenderá a obtener los resultados esperados. 

VII. El software que funciona es la medida principal de progreso. La 

forma de medir el avance del proyecto se observa en el código 

implementado y en funcionamiento dentro del cual se podrá determinar los 

requerimientos del cliente ya efectuados.  

VIII. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Lo 

urgente no es siempre lo más importante, el desarrollo debe efectuarse a un 

ritmo determinado que permita asegurar la mejor calidad del software 

producto.  

Finalmente los últimos principios están más directamente relacionados con 

el equipo de desarrollo, en cuanto metas a seguir y organización del mismo. 

IX. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la 

agilidad. Mediante la implementación de código simple y de calidad; que 

asegure un mayor rendimiento en las tareas de prueba, además de ser 

reusable.  

X. La simplicidad es esencial. Tomar los caminos más simples que 

sean consistentes con los objetivos perseguidos. En la simplicidad del 

código se puede hallar sencillez en su adaptación a los cambios que puedan 

surgir; claro está, manteniendo la calidad del mismo. 

XI. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los 

equipos organizados por sí mismos. El equipo debe ceñirse al desarrollo 
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de los requerimientos del cliente, sin excederse en optimizaciones no 

solicitadas, por tanto el equipo deberá organizarse según los objetivos 

propuestos.  

XII. En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo llegar 

a ser más efectivo, y según esto ajusta su comportamiento. Ante la idea 

de ser más efectivos y de mejorar en su desempeño, el equipo debe ser 

capaz de ajustarse a los posibles cambios de su entorno, sin perder su 

organización interna. 

Los autores del referido manifiesto son: Kent Beck, Mike Beedle, Arie van 

Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, James 

Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, 

Robert C. Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Dave 

Thomas. 

Según se observa la finalidad de estos principios es la de encaminar al 

equipo de desarrollo hacia el éxito de su proyecto ante escenarios inciertos 

con requerimientos pocos claros o desconocidos, incentivando la interacción 

directa entre el cliente, equipo de desarrollo y usuario final. 

 

Metodologías Ágiles 

        “Implementar  ágil,  significa  poner  mucho  énfasis  en  las  
personas,  más  que  en  los  procesos  y herramientas. Un error común en 
las organizaciones que trabajan con métodos agiles, es no considerar que 
las personas fallan”. (Nuño, C., & Fragoso, H. 2014). 

 

Aunque los autores más populares e impulsadores de las metodologías 

ágiles han suscrito el manifiesto ágil demostrando su igualdad de criterios 

respecto de los principios descritos en párrafos anteriores, es necesario 

reconocer que cada metodología propuesta por estos difiere de las demás al 

poseer características propias y explotar aspectos específicos del desarrollo 

de software.  
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Cuadro 2: Ranking de Agilidad 

 CMM  ASD Crystal DSDM FDD  LD SCRUM XP 

Sistema como algo 

cambiante  
1  5  4  3  3  4  5  5  

Colaboración  2  5  5  4  4  4  5  5  

-Resultados  2  5  5  4  4  4  5  5  

-Simplicidad 1  4  4  3  5  3  5  5  

-Adaptabilidad  2  5  5  3  3  4  4  3  

-Excelencia técnica  4  3  3  4  4  4  3  4  

-Prácticas de 

colaboración  
2  5  5  4  3  3  4  5  

Media CM  2.2  4.4  4.4  3.6  3.8  3.6  4.2  4.4  

Media Total  1.7  4.8  4.5  3.6  3.6  3.9  4.7  4.8 

Elaboración: Addison-Wesley, 2002 

Fuente: Highsmith, J. "Agile Software Development Ecosystems" 

 

El Cuadro 1 hace una comparación entre los distintos métodos ágiles 

considerando tres parámetros: visualizar al sistema como algo cambiante, contar 

con la colaboración de todos los que forman parte del equipo y evaluar 

características más específicas de la propia metodología. También se muestra 

como referencia de método no ágil el Capability Madurity Model (CMM). 

 

 

Scrum 

“SCRUM es un marco de trabajo diseñado para lograr la colaboración eficaz 

de equipos en proyectos, que emplea un conjunto de reglas y artefactos y 

define roles que generan la estructura necesaria para su correcto 

funcionamiento”. (Navarro, Fernández & Morales, 2013) 
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Gráfico 4: Framework SCRUM 

Elaboración: Jose Manuel Beas, 2014 

Fuente: https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/ 

 

“SCRUM no está concebido para ser utilizado independientemente, sino en 

combinación con otras metodologías. Se enfoca en valores y prácticas de 

gestión, sin mencionar requerimientos, implementación u otros temas 

técnicos” (Rivadeneira S., 2012, p. 21). 

 

Desde su creación en los años 80, por parte de Nonaka y Takeuchi luego de 

que observaran la organización de los equipos de trabajo de las empresas 

con mayor eficiencia y calidad de sus productos («New New Product 

Development Game - Scrum Manager BoK», s. f.); pasando por la 

implementación empleada por Ken Schwaber en el desarrollo de Delphi 

(Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications, Ken 

Schwaber, 1995) la metodología conocida como SCRUM ha evolucionado 

conforme se han observado nuevas implementaciones de la misma en el 

desarrollo de software. 
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Cuadro 3: Descripción De Scrum 

FASE PREGUNTAS DESCRIPCIÓN 

PLANIFICACIÓN ¿QUIÉN? / ¿QUÉ? Permiten identificar los roles de 

todos los participantes del 

proyecto y define sus 

responsabilidades 

DESARROLLO ¿DÓNDE? / 

¿CUÁNDO? 

Desarrollo de las iteraciones o 

sprint. 

INSPECCIÓN Y 

ADAPTACIÓN 

¿POR QUÉ? / 

¿CÓMO? 

Definen las herramientas o 

artefactos que se utilizarán en el 

desarrollo de SCRUM. 

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: https://www.ealde.es/scrum-fases-proyecto 

 

Conforme se observa en el Cuadro 3, existen ciertos componentes básicos 

para el desarrollo de software aplicando la metodología SCRUM. Para lo 

cual se ha de realizar ciertas preguntas que permitan organizar el trabajo a 

efectuarse por parte del equipo de desarrollo.  

Para una mejor comprensión de lo expuesto en el Cuadro 3, se procederá a 

contestar las preguntas descritas a efectos de poder definir la estructura de 

la metodología citada. 

 

Roles (¿quién? / ¿qué?) 

 

 Product Owner (Dueño del producto), representa al usuario/cliente 

siendo responsable de elaborar el Backlog del Producto. 

 Scrum Master (Facilitador), es el responsable de organizar y dirigir el 

trabajo del equipo de desarrollo; su principal tarea será la de reducir 

https://www.ealde.es/scrum-fases-proyecto
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los obstáculos que puedan impedir alcanzar los objetivos trazados en 

cada sprint. 

  Scrum Team (Equipo Scrum), son los responsables de escribir el 

código y testear el mismo. 

 

Sprint (¿dónde? / ¿cuándo?) 

 Este puede considerarse el corazón de SCRUM, consiste en 

intervalos temporales programados durante el cual se realiza un 

trabajo determinado que finaliza con la entrega de un avance 

funcional del producto. Para su desarrollo se deben realizar los 

siguientes eventos: 

 

1. Planeamiento del Sprint (Sprint Planning): Durante el 

planeamiento se asignan tareas a cada uno de los miembros 

del equipo Scrum, cada participante definirá el tiempo 

prudencial de ejecución de la tarea asignada. Al finalizar la 

planificación se podrá determinar el tiempo de duración del 

Sprint. 

 

2. Reunión de Equipo de Scrum (Scrum team meeting): Este se 

constituye en una reunión diaria de máximo quince minutos, 

de preferencia en el mismo lugar y a la misma hora. Durante 

la reunión los integrantes del equipo responderán tres 

preguntas: 

 

 ¿Qué hiciste ayer? 

 ¿Qué tienes planeado hacer hoy? 

 ¿Qué obstáculos encontraste en el camino? 

 

De esta manera se podrá conocer si existen inconvenientes 

que eviten el normal desarrollo del sprint. 
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3. Refinamiento del Backlog (Backlog Refinement): De esta 

manera el Product Owner realizará una revisión de los 

requerimientos e implementar posibles cambios en la 

priorización de estos. 

 

4. Revisión del Sprint (Sprint Review): Presentación efectuada 

por parte del Scrum Master al Product Owner de los 

requerimientos cumplidos en el Sprint. 

 

5. Retrospectiva del Sprint (Retrospective): Reunión del Product 

Owner con el Scrum Master y el Equipo Scrum donde se 

analiza el sprint superado, a efectos de crear un plan de 

mejoras que se ejecutarán en los posteriores sprint. 

 

Herramientas scrum (¿por qué? / ¿cómo?) 

Durante el desarrollo del proyecto el equipo hará uso de herramientas 

(Artefactos) dados por SCRUM, que le permitan cumplir con su trabajo. Estas 

son: 

 Backlog de Producto/Product Backlog: Lista de requerimientos 

realizada por el Product Owner, en la que se definen prioridades 

entre las funcionalidades propuestas. 

 Backlog del Sprint/Sprint Backlog: constituyen la lista de tareas que 

deberán ser cumplidas en el desarrollo del Sprint. 

El panel de Tareas/The Taskboard: Panel donde se clasifican las tareas a 

desarrollarse en el sprint en: Pendiente, En Curso, Terminado.  

 Burn down chart/ Gráfico de avance: Gráfico utilizado para 

monitorear los avances del proyecto que se actualiza en cada sprint. 

 Definición de “Listo”/Definition of Done: Condiciones que deben 

cumplirse para dar finalizado el Sprint. 
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Sistemas de Recomendaciones 

 

Los sistemas de recomendaciones son herramientas que proporcionan ayuda 

respecto a un determinado objeto de estudio, basándose en las preferencias y 

opiniones que brindan los usuarios. El uso de estos sistemas se está 

incrementando debido a que son de gran utilidad para encontrar información 

filtrada con facilidad en la Web, la misma que es de gran ayuda para los usuarios 

en sus tareas de búsqueda y recopilación de información. 

 

Gráfico 5: Proceso de generación de una recomendación 

 

Elaboración: Enrique Herrera-Viedma & Carlos Porcel & Lorenzo Hidalgo. 

Fuente: Sistemas de recomendaciones: herramientas para el filtrado de información en Internet [en 

línea]. "Hipertext.net", núm. 2, 2004. 

 

Un sistema de recomendación es un sistema inteligente que facilita a los 

usuarios sugerencias personalizadas sobre elementos de tipo determinado. 

Estos sistemas analizan las características de cada usuario, procesan los 

datos para encontrar diversidad de ítems que pueden ser de interés para el 

usuario. (« ¿Que son los Sistemas de Recomendación?», 2013) 

El aumento de información que se encuentra disponible a través del internet ha 

generado un incremento a los sistemas de recomendación, proporcionando a los 
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usuarios mucha más información que puedan ser de su interés, todo esto debido 

que pueden realizar un “estudio” de su perfil, sus gustos y necesidades. 

Un SR tiene como objetivo facilitar a los usuarios ítems que pueden ser de su 

interés, los mismos que son extraídos de un conjunto asociado. Por ejemplo, se 

podría diseñar un SR conociendo las características de los usuarios tal como 

edad, sexo, profesión; con estos datos se podría elaborar SR para grupos 

específicos de personas, por ejemplo recomendar un producto para “mujeres” 

que tienen entre “20 y 30 años”, o para “hombres” de 25 a 35 años y así un sinfín 

de opciones dependiendo de la información recopilada. 

Los SR se pueden clasificar en 4 tipos: 

1.- SR con Filtrado basado en Contenido: Recomendaciones basadas en las 

valoraciones efectuadas por los usuarios, sean de forma implícita o explícita; 

como resultado se realizaran recomendaciones al usuario de ítems similares en 

los que pueda estar interesado. 

2.- SR con Filtrado Demográfico: Recomendaciones realizadas en función de las 

características físicas de los usuarios; tales como edad, sexo, localización 

geográfica, profesión, etc. 

3.- SR basado en Filtrado Colaborativo: Consiste en ver que usuarios tiene 

características parecidas a las del usuario al que hay que realizarle las 

recomendaciones y a continuación, recomendar aquellos ítems que no han sido 

seleccionados por el mismo pero que han resultado bien valorados por los 

usuarios similares. 

4.- SR con métodos de Filtrado Híbrido: Combina entre los filtrados mencionados 

anteriormente para realizar recomendaciones e incluso puede combinar otras 

técnicas de inteligencia artificial como pueda ser la lógica borrosa o la 

computación evolutiva. 
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Ontología 

 

Usuarios, desarrolladores y programas de diverso perfil. (GRUBER 1993) 

definen a la ontología como una jerarquía de conceptos con atributos y 

relaciones, que establece una teoría consensuada para determinar redes 

semánticas de unidades de información interrelacionadas. Una ontología 

proporciona un vocabulario de clases y relaciones para describir un dominio, 

poniendo el acento en la compartición del conocimiento y el consenso en la 

representación de este. 

 

 

Mapa mental  

 

Un mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, ideas, 

tareas u otros elementos enlazados y organizados radialmente alrededor de 

una idea o palabra clave central. Es usado para generación, visualización, 

estructuración, organización y representación de la información con el 

propósito de facilitar los procesos de aprendizaje, administración, resolución 

de problemas y planificación organizacional así como la toma de decisiones 

(Soria et al, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Gráfico 6: Mapa mental 

 

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Datos de investigación 

 

En el gráfico 6 podemos visualizar el modelo del mapa mental para las partes y 

piezas del ensamble de computadora de escritorio para desarrollar en la página 

web. 
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Gráfico 7: Mapa mental con estructuras de datos 

 

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Datos de investigación 

 

 

Entorno De Desarrollo Integrado O IDE Eclipse 

 

El IDE Eclipse es un entorno de programación que ha sido empaquetado 

como  un  programa  de  aplicación,  es  decir,  consiste  en  un  editor de  

código,  un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica. 

El IDE Eclipse provee un marco de trabajo amigable para la mayoría  de los 

lenguajes de programación, permite el uso de un amplio rango de 
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tecnologías de  desarrollo  tanto  para  escritorio,  como  aplicaciones  Web,  

o  para  dispositivos móviles.  

Da soporte a las siguientes tecnologías, entre otras: Java, PHP, C/C++, 

HTML5,... Además puede instalarse en varios sistemas operativos: 

Windows, Linux, Mac OS. 

 

 

Java 

 

“Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que se incorporó 

al ámbito de la informática en los años noventa. La idea de Java es que 

pueda realizarse programas con la posibilidad de ejecutarse en cualquier 

contexto, en cualquier ambiente, siendo así su portabilidad uno de sus 

principales logros. Fue desarrollado por Sun Microsystems, posteriormente 

adquirido por Oracle. En la actualidad puede utilizarse de modo gratuito, 

pudiéndose conseguir sin problemas un paquete para desarrolladores que 

oriente la actividad de programar en este lenguaje. Puede ser modificado 

por cualquiera, circunstancia que lo convierte en lo que comúnmente se 

denomina código abierto”.(«Java», 2017) 

 

 

Java Server Face 

Java Server Faces es una tecnología de la familia de código de fuente 

abierto que se construye sobre servlets o JSP y que posee un conjunto de 

componentes GUI para aplicaciones web. 

Los programadores piensan en términos de componentes de IU (interfaz de 

usuario), eventos, y sus interacciones.  
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Primefaces 

 

Prime Faces es una librería de componentes para Java Server Faces (JSF) 

de código abierto que cuenta con un conjunto de componentes enriquecidos 

que facilitan la creación de las aplicaciones web. Primefaces está bajo la 

licencia de Apache License V2. Una de las ventajas de utilizar Primefaces, 

es que permite la integración con otros componentes como por ejemplo 

RichFaces. 

 

 

Mongodb 

 

“Es una base de datos ágil que permite a los esquemas cambiar 

rápidamente cuando las aplicaciones evolucionan, proporcionando siempre 

la funcionalidad que los desarrolladores esperan de las bases de datos 

tradicionales, tales como índices secundarios, un lenguaje completo de 

búsquedas y consistencia estricta”. («Reinventando la gestión de datos | 

MongoDB», s. f.) 

 

Estructura del documento 

Existen 2 herramientas para representar las relaciones de los datos en MongoDB 

con la finalidad de realizar un buen diseño de los documentos como objetos y 

que sean capaces de representar lo más ampliamente el mundo real estos son: 

las referencias y los datos embebidos.  

 

Referencias 

Almacenan relaciones entre los datos mediante enlaces entre documentos. 

En el gráfico 8 se explica la relación que existe entre los documentos user, 

contact y access: para cada user hay un documento y éste a su vez, tiene un 

código único que se usa como identificador de objeto (ObjectId1) que se lo 
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declara como código padre entre los documentos contact y access que a su vez 

estos vendrían a ser sus hijos. 

 

Gráfico 8: Referencias 

 

Elaboración: Herranz Gómez, R. (2014).  
Fuente: Bases de datos NoSQL: arquitectura y ejemplos de aplicación (Master's thesis) 

 

 

Datos embebidos 

Los documentos embebidos representan relaciones entre los datos 

almacenando la información relacionada bajo el mismo documento. Los 

documentos permiten embeber estructuras documentales como subdocumentos 

dentro de un campo o de un arreglo. 

Se explica en la siguiente gráfica que hay dos subdocumentos embebidos dentro 

del documento user de esta manera cuando se desee consultar los datos del 

usuario el número de teléfono, correo, grupo, nivel, la aplicación podrá 

obtenerlos de una manera instantánea. 
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Gráfico 9: Datos embebidos 

 
Elaboración: Herranz Gómez, R. (2014).  

Fuente: Bases de datos NoSQL: arquitectura y ejemplos de aplicación (Master's thesis) 

 

 

No es una buena idea utilizar este tipo cuando los documentos crecen mucho 

después de su creación, puesto que se producirá fragmentación y las labores de 

mantenimiento del documento repercutirán directamente en el rendimiento a la 

hora de operar con él. 

 

 

Fundamentación Legal 

 

El presente proyecto de tesis se sustentará desde el punto de vista jurídico legal 

en la Constitución Política del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior, 

Ley de Propiedad Intelectual y el Decreto N°. 1014 de la Presidencia de la 

República del Ecuador. 
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Constitución De La República Del Ecuador 

 
Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir.  

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, 

e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o 

jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar 

proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban 

fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo. 

La  fundamentación  legal  para  los  estudios  según  la  nueva  ley  de  

educación superior  se refleja en los artículos: 
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Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. 

- La educación superior tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción   científica   y   a   la   promoción   de   las   transferencias   e 

innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento... 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria,  capaces  de  contribuir  al  desarrollo  de  las  instituciones  de  la 

República,   a   la   vigencia   del   orden   democrático,   y   a   estimular   la 

participación social; 

e) Aportar  con  el  cumplimiento  de  los  objetivos  del  régimen  de  

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

f) Fomentar  y  ejecutar  programas  de  investigación  de  carácter  

científico, tecnológico  y  pedagógico  que  coadyuven  al  mejoramiento  y  

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;  

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 
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Ley De La Propiedad Intelectual Del Ecuador  

La Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, Sección V, en lo que respecta 

a Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras, Parágrafo Primero de los 

Programas de Ordenador, expone lo siguiente: 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en 

que  estén  expresados,  ya  sea  en  forma  legible  por  el  hombre  (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas 

operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 

manuales  de  uso,  y  en  general,  aquellos  elementos  que  conformen  la 

estructura,  secuencia  y  organización  del  programa. (Ley de Propiedad 

Intelectual, 1998) 

Art. 29.- Es titular  de  un programa  de ordenador,  el  productor, esto  es  la 

persona  natural  o  jurídica  que  toma  la  iniciativa  y  responsabilidad  de  

la realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho  titular  está  además  legitimado  para  ejercer  en  nombre  propio  

los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación.  

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. (Ley de Propiedad Intelectual, 

1998) 

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: 
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Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo; 

Fijar  el  programa  en  la  memoria  interna  del  aparato,  ya  sea  que  

dicha fijación  desaparezca  o  no  al  apagarlo,  con  el  único  fin  y  en  la  

medida necesaria para utilizar el programa; y, 

Salvo  prohibición  expresa,  adaptar  el  programa  para  su  exclusivo  uso 

personal,  siempre  que  se  limite  al  uso  normal  previsto  en  la  licencia.  

El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa  así  adaptado,  ni  podrá  utilizarlo  de  ninguna  otra  forma  sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

Se  requerirá  de  autorización  del  titular  de  los  derechos  para  cualquier  

otra utilización,   inclusive   la   reproducción   para   fines   de   uso   

personal   o   el aprovechamiento  del  programa  por  varias  personas,  a  

través  de  redes  u  otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

Art.  31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador   cuando   éste   no   sea   el   objeto   esencial   de   dicho   

contrato.   Se considerará  que  el  programa  es  el  objeto  esencial  cuando  

la  funcionalidad  del objeto  materia  del  contrato,  dependa  directamente  

del  programa  de  ordenador suministrado  con  dicho  objeto;  como  

cuando  se  arrienda  un  ordenador con programas de ordenador instalados 

previamente. 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 

30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera 

que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los 

intereses legítimos del titular de los derechos. 
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Decreto 1014 

Sobre el uso del software libre 

Art.  1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

Art.  2: Se  entiende  por  software  libre,  a  los  programas  de  computación  

que  se pueden  utilizar  y  distribuir  sin  restricción  alguna,  que  permitan  

el  acceso a  los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas. 

 Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible). 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible. 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia 

de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de 

software. 

Art.  4: Se faculta la utilización de software propietario (no  libre)  únicamente 

cuando  no  exista  una  solución  de  software  libre  que  supla  las  

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos.  
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Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de 

las políticas  y  proyectos  informáticos  en  las  entidades  de  Gobierno  

Central  deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores  y  el  señor  Secretario  General  de  la  Administración  

Pública  y Comunicación. 

 

 

 Pregunta Científica a contestarse 

 

¿Se puede diseñar una página web para el ensamblaje de computadores de 

escritorio que muestre las compatibilidades de hardware al usuario, usando 

herramientas Open Source?  

¿Qué ventajas brinda en el desarrollo de software la aplicación de la 

metodología SCRUM? 

 

Definiciones Conceptuales 

 

 MongoDB es una base de datos orientada a documentos. Esto quiere decir que 

en lugar de guardar los datos en registros, guarda los datos en documentos. 

Estos documentos son almacenados en BSON, que es una representación 

binaria de JSON. 

 JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero para el intercambio de 

datos. JSON es un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript 

que no requiere el uso de XML. 

 JavaServer Faces (JSF) es un Framework para aplicaciones Java basadas en 

web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java 
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EE. JSF usa JavaServer Pages (JSP) como la tecnología que permite hacer el 

despliegue de las páginas, pero también se puede acomodar a otras tecnologías 

 Framework es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 

normalmente, con artefactos o módulos concretos de software, que puede servir 

de base para la organización y desarrollo de software. Típicamente, puede incluir 

soporte de programas, bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre otras 

herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de 

un proyecto. Representa una arquitectura de software que modela las relaciones 

generales de las entidades del dominio, y provee una estructura y una especial 

metodología de trabajo, la cual extiende o utiliza las aplicaciones del dominio. 

 Open source es una expresión de la lengua inglesa que pertenece al ámbito de 

la informática. Aunque puede traducirse como “fuente abierta”, suele emplearse 

en nuestro idioma directamente en su versión original, sin su traducción 

correspondiente. Se califica como open source, por lo tanto, a los programas 

informáticos que permiten el acceso a su código de programación, lo que facilita 

modificaciones por parte de otros programadores ajenos a los creadores 

originales del software en cuestión. 

 Página Web es un documento de tipo electrónico, el cual contiene información 

digital, la cual puede venir dada por datos visuales y/o sonoros, o una mezcla de 

ambos, a través de textos, imágenes, gráficos, audio o vídeos y otros tantos 

materiales dinámicos o estáticos. Toda esta información se ha configurado para 

adaptarse a la red informática mundial, también conocida como World Wide 

Web. 

 Navegador web o navegador de internet es el instrumento que permite a los 

usuarios de internet navegar o surfear entre las distintas páginas de sus sitios 

webs preferidos. Se trata de un software que posee una interfaz gráfica 

compuesta básicamente de: botones de navegación, una barra de dirección, una 

barra de estado (generalmente, en la parte inferior de la ventana) y la mayor 

parte, en el centro, que sirve para mostrar las páginas web a las que se accede. 

 Colecciones: son como las tablas en una base de datos relacional, que 

contienen documentos cuya estructura de los datos está en tipo JSON.  
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Variables De La Investigación 

 

Variable Independiente 

Aplicación de SCRUM en el Desarrollo Web. 

 

Variable Dependiente 

Página web para ensamblaje de computadores de escritorio. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El objetivo principal de la propuesta es Analizar y Diseñar una página Web con 

herramientas Open Source o Licencia GNU/GPL que brinde a los usuarios una 

guía y orientación sobre los componentes interno de un computador de 

escritorio, que le permitan escoger los más adecuados a sus necesidades. 

 

La página Web permitirá al usuario la oportunidad de poder ensamblar 

computadores de escritorio, por medio de la selección de categorías que estarán 

ligadas al uso que le dará el usuario al computador, permitiendo imprimir la lista 

de componentes seleccionados o enviarla la lista por correo electrónico al 

administrador de la página Web.  

 

De igual manera la página permitirá al administrador poder ingresar nueva 

información sobre partes y piezas de hardware o modificar la información del 

hardware ya registrado en la base de datos. 

 

También se ha analizado la posibilidad de crear un canal de comunicación entre 

el administrador y los usuarios, mediante el cual los usuarios puedan sugerir al 

administrador registrar hardware de última tecnología. 
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Análisis de factibilidad 

 

El proyecto se considera factible ya que es necesario para que el grupo de  

trabajo  pueda  poner  en  ejecución  en  un  ambiente  de  producción una 

página web que asista al usuario en la tarea de ensamblar un computador de 

escritorio, mostrando las compatibilidades óptimas de hardware; de tal manera 

se pueda determinar si el producto desarrollado con ayuda de la metodología 

ágil SCRUM se constituye en un éxito o fracaso frente las metodologías 

tradicionales de desarrollo de software. 

 

Factibilidad Operacional 

 

En la actualidad no existe una página Web local que brinde el valor agregado 

de permitir al usuario ensamblar un computador de escritorio mediante la 

selección de las partes y piezas que contendrá el mismo. 

 

La página Web cumplirá con estándares comúnmente aplicados en el 

desarrollo web, cumpliendo los objetivos trazados. 

 

Inicialmente se dispondrá de opciones ligeras que brinden tiempos de 

respuesta cortos pero sin mermar la calidad del software producto; 

garantizando una buena experiencia al usuario, dando la posibilidad de 

integrar nuevas funcionalidades u opciones con el paso del tiempo. 

 

Los usuarios que utilicen esta página web pertenecen al amplio mundo de 

personas que utilicen un computador de escritorio esto es estudiantes, 

empresarios, ejecutivas del hogar o personas que tengan el interés de adquirir 

una pc o ensamblarla ya que la misma permite una autogestión, facilitando la 

comprensión del funcionamiento de las opciones. 

 

Para la administración de la información será necesario que la persona 

responsable tenga conocimientos técnicos de partes y piezas de 
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computadoras ya que será quien haga el registro en la página y proporcione a 

los usuarios en general información válida, veraz y actualizada. 

 

La página web, será diseñada bajo un entorno intuitivo y amigable que 

garantice la satisfacción de los usuarios. 

 

Factibilidad técnica 

 

El  proyecto  de  titulación  es  técnicamente  factible  puesto  que  se  cuenta  

con  herramientas de desarrollo Open Source y con Licencia GNU/GPL que 

permitan realizar el análisis y diseño de la página Web. Y aplicando la 

metodología propuesta se garantiza la calidad del desarrollo ejecutado por el 

equipo. 

 

La página Web se desarrollará en la herramienta de software Apache Maven, 

el mismo que es Open Source y que permite desarrollar proyectos en código 

Java, utilizando el servidor de aplicaciones Widfly y el framework JSF 

proporcionado por Eclipse para la interfaz de usuario. En cuanto al motor de 

base datos se utilizará MongoDB que maneja representación binaria JSON. 

 

 

 Gráfico 10: Arquitectura del proyecto 

 

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 
Fuente: Datos de investigación 
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De tal manera que al ser publicado en un hosting y dominio sea público o 

privado, la página Web brinde sus funcionalidades a los usuarios 

permanentemente. 

 

Factibilidad Legal 

 

El  desarrollo del  proyecto  de  titulación  se encuentra  al  cien  por  ciento  

dentro del marco legal; toda vez que las herramientas utilizadas en su mayoría 

son Open Source. Sin embargo, para evitar inconvenientes a futuro es 

recomendable adquirir  licencias  de  las herramientas  de  software  que  se  

usarán  en  caso  de necesitarlo. 

 

El proyecto en mención contempla y respeta las leyes que detalla el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP). De acuerdo a la Policía Nacional del Ecuador 

los delitos informáticos más importantes a considerar son los siguientes: 

 

 

SECCIÓN NOVENA 

Delitos contra el derecho a la propiedad 

 

Artículo 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- La 

persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes 

electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien 

ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o 

derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otra 

persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes 

electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos 

terminales de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

La misma sanción se impondrá si la infracción se comete con inutilización de 

sistemas de alarma o guarda, descubrimiento o descifrado de claves secretas 

o encriptadas, utilización de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de 
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controles o instrumentos de apertura a distancia, o violación de seguridades 

electrónicas, informáticas u otras semejantes. 

 

Artículo 191.- Reprogramación o modificación de información de equipos 

terminales móviles.- La persona que reprograme o modifique la información 

de identificación de los equipos terminales móviles, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Artículo 192.- Intercambio, comercialización o compra de información de 

equipos terminales móviles.- La persona que intercambie, comercialice o 

compre bases de datos que contengan información de identificación de 

equipos terminales móviles, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. 

 

Artículo 193.- Reemplazo de identificación de terminales móviles.- La 

persona que reemplace las etiquetas de fabricación de los terminales móviles 

que contienen información de identificación de dichos equipos y coloque en su 

lugar otras etiquetas con información de identificación falsa o diferente a la 

original, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

 

Artículo 194.- Comercialización ilícita de terminales móviles.- La persona 

que comercialice terminales móviles con violación de las disposiciones y 

procedimientos previstos en la normativa emitida por la autoridad competente 

de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años. 
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SECCIÓN TERCERA 

Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y 

comunicación 

 

Artículo 229.- Revelación ilegal de base de datos.- La persona que, en 

provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en 

ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a 

un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; 

materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la 

intimidad y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. 

 

Artículo 230.- Interceptación ilegal de datos.- Será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años: 

 

1. La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un 

tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma un 

dato informático en su origen, destino o en el interior de un sistema 

informático, una señal o una transmisión de datos o señales con la f inalidad de 

obtener información registrada o disponible. 

 

2. La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe 

mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o 

ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres de 

dominio de un servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o de 

confianza, de tal manera que induzca a una persona a ingresar a una dirección 

o sitio de internet diferente a la que quiere acceder. 

 

3. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice 

información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo 

electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o 

similares.  
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4. La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite materiales, 

dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a la comisión del 

delito descrito en el inciso anterior. 

 

Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos.- La 

persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause 

mal funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos 

informáticos, mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de 

información, telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus 

componentes lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

 

Artículo 233.- Delitos contra la información pública reservada 

legalmente.- La persona que destruya o inutilice información clasificada de 

conformidad con la Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años. 

 

Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático 

o de telecomunicaciones.- La persona que sin autorización acceda en todo o 

en parte a un sistema informático o sistema telemático o de 

telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad 

de quien tenga el legítimo derecho, para explotar ilegítimamente el acceso 

logrado, modificar un portal web, desviar o redireccionar de tráfico de datos o 

voz u ofrecer servicios que estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a 

los proveedores de servicios legítimos, será sancionada con la pena privativa 

de la libertad de tres a cinco años. 

 

 

Factibilidad Económica 

 

Este proyecto de titulación se desarrolló en un período de 3 meses por 

estudiantes de la universidad de Guayaquil, utilizando herramientas de 

software que son descargadas de internet sin costo alguno y dentro del marco 
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legal, por tales motivos esta propuesta de titulación es considerada 

económicamente factible para su elaboración. 

 

Adicionalmente se podrá establecer alianzas con empresas que venden partes 

y piezas de computadoras para otorgarle los datos de la aplicación y se 

obtengan beneficios económicos de la implementación de la misma. 

 

En el cuadro 4 podemos notar los costos en cuanto a recurso humano 

empleado para desarrollar el proyecto. 

 

Cuadro 4: Recurso humano 

Rol Cantidad Costo individual Costo total 

Líder 1 $ 1,100 $ 3,300 

Desarrollador 1 $ 800 $ 2,400 

TOTAL $ 5,700 

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 
Fuente: Datos de la investigación 

 

El costo individual es tomado por mes y el costo total es producto del costo 

individual *3 (meses en que se diseña y desarrolla el proyecto). 

 

Cuadro 5: Recurso tecnológico 

Recurso Cantidad Costo individual Costo total 

Laptop   2  $ 950 $ 1,900 

Licencias de softwares 2 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 1,900 

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Datos de la investigación 

 

En el cuadro 5 se detallan los recursos Laptops con características de quinta 

generación (Windows 8, disco duro de 1 Tera, memoria RAM de 8 GB, 2,5 

GHZ de velocidad en los buses). 

Licencias de software por ser herramientas open Source su costo es $0, y la 

licencia del sistema operativo de cada laptop viene incluida en el equipo. 
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Cuadro 6: Suministros y varios 

Descripción Cantidad Costo por día Costo total 

Movilización y viáticos   7  $ 10 $ 70 

Servicios básicos - $ 15 $ 1,350 

Suministros de oficina - - $50 

TOTAL $ 1,470 

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Se han realizado visitas a las empresas que ensamblan computadoras de 

escritorio para levantamiento de información y validación de juicios con 

expertos así como para retroalimentación del desarrollo realizado y consulta 

de información. Se han utilizado suministros de oficina como flash memory, 

hojas, papel, pluma, lápiz, entre otros. En lo que respecta a servicios básicos 

está siendo considerado el uso de electricidad, agua, teléfono, internet diario 

durante tres meses. 

 

Considerando los factores económicos planteados en los cuadros anteriores, 

se resume lo siguiente: 

 

Cuadro 7: Costo total del proyecto 

 

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Etapas de la metodología del proyecto  

 

Para el desarrollo del proyecto se aplicó la metodología ágil SCRUM adaptada a 

las características propias de un trabajo de titulación, en la cual se emplean 

Descripción Costo total 

Recurso humano $ 5,700 

Recursos tecnológicos $ 1,900 

Suministros y varios $ 1,470 

TOTAL $ 9,070 
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buenas prácticas para trabajar en equipo y obtener resultados altamente 

productivos. En consecuencia se ejecutaron cuatro Sprint, los cuales fueron del 0 

al 4 con procesos iterativos de 2 semanas.  

 

 

Detalle de los roles 

 

Cuadro 8: Roles Scrum 

Rol Persona 

Product Owner Ing. Jonathan Delgado 

Scrum Manager Sonia Quimis 

Scrum Team Guillermo Vásquez 

Scrum Team Sonia Quimis 

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 
Fuente: Datos de desarrollo de SCRUM 

 

En el Cuadro que antecede se detallan los participantes del equipo de desarrollo 

del proyecto, definidos por la metodología aplicada, como Product Owner o 

dueño del producto estará el Ing. Jonathan Delgado quien se encargará de 

facilitar las necesidades de usuarios para que formen parte de la pila de 

productos. El Scrum Manager y Team Scrum estará conformado por Sonia 

Quimis y Guillermo Vásquez quienes serán los encargados de aplicar la 

metodología y desarrollar la página Web. 

 

 

Artefactos Scrum 

 

En el cuadro a continuación detallamos la pila de productos o product backlog, 

que representan lo que se desea en la aplicación. 
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Cuadro 9: Backlog del Producto 

Identificador 

(ID) de la 

Historia 

Enunciado de la 

Historia 
Estado Estimación 

Criterios de 

aceptación 
Prioridad 

DW-01 Como Product 

Owner quiero 

poder mostrar las 

opciones al 

usuario por 

categorías 

Hecho 5  Las partes y piezas 

de Hardware se 

muestran según la 

categoría 

seleccionada 

Alta 

DW-02 Como Product 

Owner quiero que 

el ensamblaje se 

ciña a un orden 

especifico 

Hecho 5  Durante la 

selección de partes 

y piezas no podrá 

elegirse un 

componente sin 

haberse 

seleccionado el 

componente 

anterior 

Alta 

DW-03 Como Usuario 

quiero poder 

sugerir nuevos 

componentes al 

administrador 

Hecho 3  Usuario puede 

solicitar al 

administrador la 

inclusión de 

nuevas partes y 

piezas que crea 

necesarias para 

cumplir sus 

expectativas 

Media 

DW-04 Como Usuario 

quiero poder 

obtener un 

respaldo de los 

componentes 

seleccionados a 

lo largo del 

proceso de 

ensamblaje. 

Hecho 5  Impresión de la 

lista de 

componentes 

seleccionados. 

 Exportación del 

listado de 

componentes 

seleccionados en 

archivo pdf para su 

posterior impresión 

o envío por correo 

Alta 
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electrónico 

DW-05 Como Product 

Owner quiero 

poder registrar 

nuevos 

componentes, 

editar o eliminar 

componentes 

existentes 

Hecho 5  Pantalla de 

implementación de 

tareas CRUD 

(Create, Read, 

Update, Delete) 

Alta 

 

DW-06 Como Master 

Scrum quiero 

poder desarrollar 

una interfaz de 

usuario amigable 

Hecho 3  Revisión interfaz 

de usuario 

 Comprobar 

funcionalidad 

Media 

DW-07 Como Product 

Owner quiero 

poder asignar 

usuarios 

administradores  

Hecho 4  Pantalla de registro 

de usuarios 

Alta 

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Datos de desarrollo de SCRUM 

 

 

 

Cuadro 10: Sprint Backlog 

Sprint Tarea Tipo Estado Responsable 
Horas 

Estimadas 
Horas 

efectivas 

0 
Elaboración del 
Backlog 

Historia Finalizado 
(Product 
Owner) 

8 8 

0 
Elaboración del 
boceto de la 
página web 

Tarea Finalizado (Scrum Master) 12 12 

0 

Selección del 
Framework y 
Herramientas de 
Desarrollo de tipo 
OpenSource o 
con licencia 
GNU/GPL 

Historia Finalizado (Scrum Team) 12 12 

0 
Definición de 
funcionalidad de 
la página web 

Historia Finalizado 
(Product 
Owner) 

12 12 
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1 
Análisis de 
factibilidad del 
proyecto 

Tarea Finalizado 

(Product 
Owner, Scrum 
Master, Scrum 

Team) 

8 8 

1 
Diseño de la 
interfaz visual 

Tarea Finalizado (Scrum Team) 12 12 

1 
Diseño de la 
Base de Datos 

Tarea Finalizado (Scrum Team) 8 8 

1 

Prueba de 
conexión entre 
interfaz web y 
base de datos 

Tarea Finalizado 
(Scrum Master 
/ Scrum Team) 

20 20 

1 
Revisión de la 
Schema de la 
Base de Datos 

Historia Finalizado 
(Scrum Master 
/ Scrum Team) 

8 8 

2 

Diseño de 
pantalla de 
registro de partes 
y piezas 

Tarea Finalizado (Scrum Team) 52 52 

2 

Diseño de 
pantalla de 
mantenimiento de 
partes y piezas 

Tarea Finalizado (Scrum Team) 56 56 

2 
Diseño de 
reportes a 
emitirse 

Historia Finalizado (Scrum Team) 8 8 

3 

Diseño de 
pantalla de 
registro de 
usuarios 

Tarea Finalizado (Scrum Team) 8 8 

3 

Diseño de 
pantalla de 
mantenimiento de 
usuarios 

Tarea Finalizado (Scrum Team) 8 8 

3 
Prueba de 
ensamblaje de 
computador 

Historia Finalizado (Scrum Team) 24 24 

3 
Prueba de 
impresión de 
reporte 

Tarea Finalizado (Scrum Team) 4 4 

3 
Desarrollo de 
pantalla de buzón 
de sugerencias 

Tarea Finalizado (Scrum Team) 8 8 

3 
Desarrollo de 
envío de mail  de 
reporte 

Tarea Finalizado (Scrum Team) 8 8 

3 

Desarrollo de 
opción para 
compartir por 
redes sociales 

Tarea Finalizado (Scrum Team) 4 4 

    
TOTAL DE 

HORAS 
EMPLEADAS 

280 280 

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Desarrollo de SCRUM 
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Desarrollo de los Sprint 

 

Cuadro 11: Sprint 0 

FASES  DESCRIPCION TAREAS / HISTORIAS 

ANALISIS 
Definición de Historias de 
Usuario, tareas y 
funcionalidades del sprint  

Ensamblaje de computador por 
categoría. 
Mantenimiento de Partes y 
Piezas. 
Mantenimiento de Usuarios. 
Inicio de Sesión. 

DISEÑO Diseño de las pantallas 

Ensamblaje de computador por 
categoría. 
Mantenimiento de Partes y 
Piezas. 
Mantenimiento de Usuarios. 
Inicio de Sesión. 

CODIFICACIÓN 
Desarrollo de plantillas y 
vistas 

Ensamblaje de computador por 
categoría. 
Mantenimiento de Partes y 
Piezas. 
Mantenimiento de Usuarios. 
Inicio de Sesión. 

PRUEBAS 
Se realizaran pruebas de 
las pantallas desarrolladas 

Ensamblaje de computador por 
categoría. 
Mantenimiento de Partes y 
Piezas. 
Mantenimiento de Usuarios. 
Inicio de Sesión. 

ENTREGA 
Entrega del Sprint a cargo 
del Scrum Master 

Ensamblaje de computador por 
categoría. 
Mantenimiento de Partes y 
Piezas. 
Mantenimiento de Usuarios. 
Inicio de Sesión. 

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 
Fuente: Desarrollo de SCRUM 

 

 

Sprint 0 

 

1. Ensamblaje de computador por categoría: Se definirán tres categorías 

para el ensamblaje: 

 Básica 

 Profesional 

 Gamer 
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2. Mantenimiento de Partes y Piezas: Se diseñará una pantalla para 

operaciones CRUD de partes y piezas, estas serán: 

 Registro de partes y piezas 

 Consulta de Partes y piezas 

 Modificación de partes y piezas 

 Eliminación de registros de partes y piezas 

3. Mantenimiento de Usuarios: Se diseñará una pantalla para 

operaciones CRUD de usuarios. Estas serán: 

 Registro de Usuarios 

 Consulta de Usuarios 

 Modificación de Usuarios 

 Eliminación de Usuarios 

4. Inicio de Sesión: Se diseñará una pantalla de inicio de sesión que 

permita a los usuarios administradores acceso a las operaciones 

CRUD de partes y piezas. 

 

 

Cuadro 12: Sprint 1 

FASES  DESCRIPCION TAREAS / HISTORIAS 

ANALISIS 

Definición de Historias de 

Usuario, tareas y 

funcionalidades del sprint  

Análisis de factibilidad de los 

requerimientos. 

Diseño de la interfaz visual. 

Diseño de la Base de Datos. 

Prueba de conexión a la base 

de datos. 

Revisión del Esquema de los 

datos. 

DISEÑO Diseño de las clases 

Análisis de factibilidad de los 

requerimientos. 

Diseño de la interfaz visual. 

Diseño de la Base de Datos. 

Prueba de conexión a la base 
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de datos. 

Revisión del Esquema de los 

datos. 

CODIFICACIÓN 

Desarrollo de las clases 

para la conexión a la 

base de datos 

Análisis de factibilidad de los 

requerimientos. 

Diseño de la interfaz visual. 

Diseño de la Base de Datos. 

Prueba de conexión a la base 

de datos. 

Revisión del Esquema de los 

datos. 

PRUEBAS 
Se realizaran pruebas de 

las clases desarrolladas 

Análisis de factibilidad de los 

requerimientos. 

Diseño de la interfaz visual. 

Diseño de la Base de Datos. 

Prueba de conexión a la base 

de datos. 

Revisión del Esquema de los 

datos. 

ENTREGA 
Entrega del Sprint a 

cargo del Scrum Master 

Análisis de factibilidad de los 

requerimientos. 

Diseño de la interfaz visual. 

Diseño de la Base de Datos. 

Prueba de conexión a la base 

de datos. 

Revisión del Esquema de los 

datos. 

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Desarrollo de SCRUM 

 

 

 



76 
 

Sprint 1 

 

1. Análisis de factibilidad de los requerimientos: se realizará un breve 

análisis a los requerimientos efectuados por el Product Owner a 

efectos de determinar si estos son factibles y viables. 

2. Diseño de la interfaz visual: se realizará un diseño más específico de 

la interfaz visual de la página Web poniendo énfasis en su facilidad de 

uso. 

3. Diseño de la Base de Datos: se diseñará la base de datos que 

guardará la información ingresada por los administradores de la 

página Web. Para el proyecto se ha seleccionado el uso de una Base 

de Datos No Relacional conocida como MongoDB. 

4. Prueba de conexión a la base de datos: A efectos de establecer la 

comunicación entre la página Web y la base de datos se han 

desarrollado clases en java que permitan esta tarea, la cuales serán 

sometidas a prueba de eficiencia. 

5. Revisión del Esquema de los datos: se verificará la estructura de las 

colecciones JSON guardadas en la base de datos. 

 

 

Cuadro 13: Sprint 2 

FASES  DESCRIPCIÓN TAREAS / HISTORIAS 

ANALISIS 

Definición de Historias de 

Usuario, tareas y funcionalidades 

del sprint  

Diseño de pantalla de registro 

de partes y piezas. 

Diseño de pantalla de 

mantenimiento de partes y 

piezas. 

Diseño de reportes a emitirse. 

DISEÑO 
Diseño de las pantallas 

Diseño de reportes 

Diseño de pantalla de registro 

de partes y piezas 

Diseño de pantalla de 

mantenimiento de partes y 

piezas 

Diseño de reportes a emitirse 



77 
 

CODIFICACIÓN 
Desarrollo de plantillas y vistas 

Desarrollo de reportes 

Diseño de pantalla de registro 

de partes y piezas 

Diseño de pantalla de 

mantenimiento de partes y 

piezas 

Diseño de reportes a emitirse 

PRUEBAS 
Se realizaran pruebas de las 

pantallas desarrolladas 

Diseño de pantalla de registro 

de partes y piezas. 

Diseño de pantalla de 

mantenimiento de partes y 

piezas. 

Diseño de reportes a emitirse. 

ENTREGA 
Entrega del Sprint a cargo del 

Scrum Master 

Diseño de pantalla de registro 

de partes y piezas. 

Diseño de pantalla de 

mantenimiento de partes y 

piezas. 

Diseño de reportes a emitirse. 

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Desarrollo de SCRUM 

 

 

Sprint 2 

 

1. Diseño de pantalla de registro de partes y piezas: se diseñaran las 

plantillas y vistas para la pantalla de registro de partes y piezas de 

hardware. 

2. Diseño de pantalla de mantenimiento de partes y piezas: se diseñarán 

las plantillas y vistas para la pantalla de consulta, edición y 

eliminación de partes y piezas de hardware ya registradas. 

3. Diseño de reportes a emitirse: se diseñara la plantilla del reporte. 
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Cuadro 14: Sprint 3 

FASES  DESCRIPCION TAREAS / HISTORIAS 

ANÁLISIS 
Definición de Historias de Usuario, 

tareas y funcionalidades del sprint  

Diseño de pantalla de registro de 

usuarios. 

Diseño de pantalla de 

mantenimiento de usuarios. 

Prueba de Ensamblaje de 

Computador de Escritorio. 

Prueba de impresión de reporte. 

Diseño de pantalla de buzón de 

sugerencias. 

Desarrollo de envío de mail de 

reporte. 

DISEÑO Diseño de las pantallas 

Diseño de pantalla de registro de 

usuarios. 

Diseño de pantalla de 

mantenimiento de usuarios. 

Prueba de Ensamblaje de 

Computador de Escritorio. 

Prueba de impresión de reporte. 

Diseño de pantalla de buzón de 

sugerencias. 

Desarrollo de envío de mail de 

reporte. 

CODIFICACIÓN Desarrollo de plantillas y vistas 

Diseño de pantalla de registro de 

usuarios. 

Diseño de pantalla de 

mantenimiento de usuarios. 

Prueba de Ensamblaje de 

Computador de Escritorio. 

Prueba de impresión de reporte. 

Diseño de pantalla de buzón de 

sugerencias. 

Desarrollo de envío de mail de 

reporte. 

PRUEBAS 
Se realizaran pruebas de las pantallas 

desarrolladas 

Diseño de pantalla de registro de 

usuarios. 

Diseño de pantalla de 

mantenimiento de usuarios. 

Prueba de Ensamblaje de 

Computador de Escritorio. 
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Prueba de impresión de reporte. 

Diseño de pantalla de buzón de 

sugerencias. 

Desarrollo de envío de mail de 

reporte. 

ENTREGA 
Entrega del Sprint a cargo del Scrum 

Master 

Diseño de pantalla de registro de 

usuarios. 

Diseño de pantalla de 

mantenimiento de usuarios. 

Prueba de Ensamblaje de 

Computador de Escritorio. 

Prueba de impresión de reporte. 

Diseño de pantalla de buzón de 

sugerencias. 

Desarrollo de envío de mail de 

reporte. 

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Desarrollo de SCRUM 

 

 

Sprint 3 

 

1. Diseño de pantalla de registro de usuarios: se diseñaran las plantillas 

y vistas para la pantalla de registro de usuarios. 

2. Diseño de pantalla de mantenimiento de usuarios: se diseñaran las 

plantillas y vistas para la pantalla de mantenimiento de usuarios. 

3. Prueba de Ensamblaje de Computador de Escritorio: se realizará 

prueba final de las pantallas para ensamblaje de computadores de 

escritorio para cada categoría definida. 

4. Prueba de impresión de reporte: se revisará que el reporte contenga 

la lista de todos los componentes seleccionado por el usuario / 

cliente. 

5. Diseño de pantalla de buzón de sugerencias: se diseñara la plantilla y 

vista para la pantalla de buzón de sugerencias. 

6. Diseño de pantalla para envío de mail: se diseñará la plantilla para 

indicar la cuenta a la cual se enviará el mail con reporte de equipo 

ensamblado. 
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7. Diseño de opción para compartir por medio de redes sociales: se 

agregará opción para que el reporte y comentarios sean publicados 

por medio de redes sociales. 

 

 

Gráfico 11: BackLog 

 
Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Desarrollo de SCRUM 

 

 

El detalle de los Sprints y las tareas está desarrollado en el anexo 2. 

 

 

Entregables del proyecto 

En atención a lo que reza el manifiesto ágil, en el desarrollo del proyecto se 

tomado en cuenta la prelación del Software Producto sobre la documentación del 

mismo, por tal motivo los entregables del proyecto serán los siguientes: 

 

 Código fuente de la página web diseñada 

 Manual Técnico 

 Manual de Usuario 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

T1 Elaboración del Backlog 8

T2 Elaboración del boceto de la página web 12

T3
Selección del Framework y Herramientas de Desarrollo de tipo

OpenSource o con licencia GNU/GPL 8 4

T4 Definición de funcionalidad de la página web 12

T5 Análisis de factibilidad del proyecto 8

T6 Diseño de la interfaz visual 4 8

T7 Diseño de la Base de Datos 8

T8 Prueba de conexión entre interfaz web y base de datos 4 16

T9 Revisión de la Schema de la Base de Datos 8

T10 Diseño de pantalla de registro de partes y piezas 12 28 16

T11 Diseño de pantalla de mantenimiento de partes y piezas 12 28 16

T12 Diseño de reportes a emitirse 8

T13 Diseño de pantalla de registro de usuarios 4 4

T14 Diseño de pantalla de mantenimiento de usuarios 8

T15 Prueba de ensamblaje de computador 16 8

T16 Prueba de impresión de reporte 4

T17 Desarrollo de pantalla de buzón de sugerencias 4

T18 Desarrollo de envío de mail  de reporte 8

T19 Desarrollo de opción para compartir por redes sociales 4

Tarea

Semanas/Horas

#
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Modelo de análisis de la propuesta 

 

Modelo Entidad – Relación 

 

Gráfico 12: Diagrama Entidad - Relación 

 
Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Datos de investigación 
 

 

Diagrama de casos de uso 

 

Gráfico 13: Caso de uso # 1 

 

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 
Fuente: Datos de investigación 
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Caso de Uso # 1  
Caso de Uso:  Ingreso al login de la página Web 

Descripción:  Ingreso a la página Web para 
acceder a la administración de la 
información.  

Actores:  Usuario administrador 

Precondiciones:  

Los actores deberán estar registrados en la página con sus respectivos 
usuarios y contraseñas.  
Post-condiciones:  

Si el usuario está correctamente registrado el sitio web presentará la 
información.  
Escenario básico:  

Los actores ingresan su usuario y contraseña para acceder a la página luego 
de lo cual podrán consultar información de las partes y piezas.  

 

 

Gráfico 14: Caso de uso # 2 

 

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Datos de investigación 
 

 

Caso de Uso # 2  

Caso de Uso:  Administrar la página web 

Descripción:  Consulta, ingreso, modificación y 
eliminación de las partes y piezas de 
la página Web.  

Actores:  Usuario administrador, usuarios sin 
registro. 
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Precondiciones:  
Los actores deberán estar registrados en la página con sus respectivos 
usuarios y contraseñas para ingresar, modificar y eliminar información de las 
partes y piezas del computador. Para la consulta de información no necesita 
registro.  
Post-condiciones:  

Si el usuario está correctamente registrado el sitio web podrá a acceder a 
administrarla caso contario solamente podrá consultarla.  
Escenario básico:  

Los actores sin registrarse pueden acceder a consultar la información de las 
partes y piezas y ensamblar la computadora. Para proceder con el registro, 
modificación o eliminación de partes y piezas deben ingresar el usuario y 
contraseña.  

 

  

Gráfico 15: Caso de uso # 3 

 

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 
Fuente: Datos de investigación 

 

 

Caso de Uso # 3  

Caso de Uso:  Uso de la página web 
Descripción:  Ensamble de computador de 

escritorio en la página Web.  

Actores:  Usuarios en general. 

Precondiciones:  
Los actores no necesitan estar registrados para acceder a ensamblar un 
computador de escritorio en la página Web.  
Post-condiciones:  

Uso de la página web en la opción de consultar las partes y piezas. 
Escenario básico:  

 El usuario podrá consultar catálogo de partes y piezas compatibles 
para ensamblar un computador de escritorio. 

 El usuario podrá generar el reporte de partes y piezas 
seleccionadas. 

 El usuario podrá enviar mail con sugerencias al administrador de la 
página Web. 
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Gráfico 16: Caso de uso # 4 

 
Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Datos de investigación 
 

 

Caso de Uso # 4  

Caso de Uso:  Administración de usuarios 
Descripción:  Consulta, creación, modificación y 

eliminación de usuarios. 

Actores:  Administrador y Usuarios con 
contraseña registrados. 

Precondiciones:  

Los actores necesitan estar registrados para acceder a administrar la 
información de usuarios.  
Post-condiciones:  

Uso de opciones de administración de usuarios. 
Escenario básico:  

El administrador y otros usuarios registrados podrán ingresar a la página 
web para consultar, crear, modificar o eliminar usuarios. 

 

 

Definición de tablas de la aplicación 

A continuación se detallan las colecciones de la base de datos utilizada en la 

aplicación: 

 

 

 Colección fs.files 
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Cuadro 15: Diccionario de datos de colección fs.files 

Columna  Tipo de Dato Descripción 

_id ObjectId id de registro de BD 

filename string nombre del archivo 

Aliases string nombre de alias 

chunkSize Int64 longitud de archivo 

uploadDate Date fecha de creación 

length Int64 tamaño de archivo 

contentType String tipo de contenido de archivo 

md5 String referencia 
Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Investigación 
 

 

 Colección fs.chunks 

Cuadro 16: Diccionario de datos de colección fs.chunks 

Columna  Tipo de Dato Descripción 

_id ObjectId id de registro de BD 

files_id ObjectId id del registro de file 

n Int32 nombre de alias 

data Binary 
File convertido en 
base64  

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Investigación 

 

 

 Colección Opciones 

Cuadro 17: Diccionario de datos de colección Opciones 

Columna  Tipo de Dato Descripción 

Id ObjectId id de registro de BD 

Acción String 
evento a ejecutarse de acuerdo 
a la opción 

Descripcion String descripción de la opción 

moduloPadre String 
módulo padre al que pertenece 
la opción 

Opción String nombre de la opción 

Orden String orden de la opción en el menú 

rutaImagen String ruta de ubicación de la imagen 
Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Investigación 
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 Colección Piezas 

Cuadro 18: Diccionario de datos de colección Piezas 

Columna  Tipo de Dato Descripción 

_id ObjectId id de registro de BD 

nombre String nombre de la parte/pieza 

imagen String foto de la parte/pieza 

tipo String 
nivel de visualización de la 
parte/pieza 

codigo String código de la parte/pieza 

descripcion String 
descripción técnica de la 
parte/pieza 

estado String estado de la parte/pieza 

marca String marca de la parte/pieza 

observacionesTecnicas String 
características técnicas de la 
parte/pieza 

idCodigoPadre String código de padre de parte/pieza 
   

fechaRegistro Date Fecha de creación de registro 

opcional String 
identificador de parte/pieza 
opcional 

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Investigación 

 

 

 Colección tipos_partes 

Cuadro 19: Diccionario de datos de colección tipos_partes 

Columna  Tipo de Dato Descripción 

_id ObjectId id de registro de BD 

descripcion String 
nombre del tipo identificador 
de la parte/pieza 

nivel String orden para el nivel 
Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Investigación 
 

 

 Colección Usuarios 

Cuadro 20: Diccionario de datos de colección Usuarios 

Columna  Tipo de Dato Descripción 

Id ObjectId id de registro de BD 

Clave String clave de usuario 

Usuario String código de usuario 

Correo String correo electrónico del usuario 
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Estado String estado del registro 

es_nuevo String indicador de nuevo registro 

observaciones String observaciones del usuario 

imagenReferencia String imagen usuario 

nombreUsuario String nombre de usuario 

apellidoUsuario String apellido de usuario 

Tipo String tipo de usuario 

fechaActualizacion Date fecha de actualización de registro 
Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Investigación 
 

 

 Colección bitacora 

Cuadro 21: Diccionario de datos de colección bitacora 

Columna  Tipo de Dato Descripción 

_id ObjectId id de registro de BD 

ip String 
Dirección ip de registro de 
transacción. 

fechaRegistro Date Fecha de registro 

email String correo electrónico del usuario 

accion String Tipo de acción realizada  
Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Investigación 
 

 

 

Criterios De Validación De La Propuesta 

 

Juicios de expertos 

 

El juicio de consiste en una opinión informada de personas con trayectoria en el 

tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que 

pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. (Pilar Robles Garrote y 

Manuela del Carmen Rojas, s. f.) 

 

La tabla descrita a continuación expone la validación del proyecto aplicando 

juicio de expertos (ver formato en anexos). 
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Cuadro 22: Validación de la propuesta 

Objetivo de la 
validación 

 Verificar la relevancia de la propuesta 
tecnológica para las empresas 
ensambladoras de partes y piezas de 
computadoras. 

 Valorar el impacto del uso de la 
aplicación en la reducción de errores de 
ensamble de computadoras. 

Expertos 

Tres expertos relacionados al área de 
sistemas y de manera especial enfocados al 
hardware (ensamble de partes y piezas). 
Requisitos: Título de tercer nivel afín al área 
de Sistemas. Área de desenvolvimiento 
laboral: Hardware (Ensamble, Mantenimiento 
o reparación de computadoras) con un 
mínimo de tres años de experiencia. 
Profesionales en el área de sistemas. 

Modo de validación 

Cuestionario de validación por juicio de 
experto. 
Método individual: cada experto responde al 
cuestionario y proporciona sus valoraciones 
de forma individualizada. 

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 
Fuente: Investigación 

 

 

Para esta evaluación se han considerado los siguientes aspectos en cuanto al 

proyecto: la relevancia, que sea oportuno y la continuidad. 

Relevancia: si la aplicación ayuda a disminuir los errores de incompatibilidad al 

momento de ensamblar una computadora. 

Oportuno: para mediar el interés de adoptar la aplicación en su organización. 

Continuidad: si el programa muestra detalles que pueden ser mejorados para 

mantener su vigencia a largo plazo. 
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¿Con qué frecuencia ha tenido o tiene problemas de compatibilidad de 

piezas cuando ensambla computadoras? 

Cuadro 23: Juicio de expertos: Ítem 1 

Valoraciones Respuestas Porcentaje 

Muy alto 0 0% 

Alto 1 20% 

Medio 2 40% 

Bajo 2 40% 

Muy bajo 0 0% 

Total 5 100% 
Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Investigación 

 

 

Gráfico 17: Análisis del Cuadro 23 

 
Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Investigación 

  

Análisis: Conforme los resultados observados en el Gráfico 17; el 40% de los 

expertos indican que la frecuencia de los problemas de compatibilidad al 

ensamblar una computadora han sido en cantidad media y baja, mientras que un 

20% indica que tiene una frecuencia alta. 

 

 

0% 

20% 

40% 

40% 

0% 

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
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¿En qué grado la aplicación mostrada ayudará a resolver los problemas de 

compatibilidad de piezas cuando ensambla computadoras? 

Cuadro 24: Juicio de expertos: Ítem 2 

Valoraciones Respuestas Porcentaje 

Muy alto 4 80% 

Alto 1 20% 

Medio 0 0% 

Bajo 0 0% 

Muy bajo 0 0% 

Total 5 100% 
Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Investigación 

 

 

Gráfico 18: Análisis del Cuadro 24 

 
Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Investigación 

 

Análisis: Conforme los resultados observados en el Gráfico 18; el 80% de los 

expertos indican que la aplicación ayudará en muy alto grado a resolver los 

problemas de compatibilidad al ensamblar una computadora, de la misma forma 

el 20% restante indica el grado de afectación será alto. 

 

 

80% 

20% 

0% 0% 0% 

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
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¿Estaría de acuerdo en adoptar la aplicación dentro de su organización o 

de integrarla a sus sistemas de cómputo actuales? 

Cuadro 25: Juicio de expertos: Ítem 3 

Valoraciones Respuestas Porcentaje 

Muy alto 3 60% 

Alto 2 40% 

Medio 0 0% 

Bajo 0 0% 

Muy bajo 0 0% 

Total 5 100% 
Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Investigación 

 

Gráfico 19: Análisis del Cuadro 25 

 
Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Investigación 

 

Análisis: Conforme los resultados observados en el Gráfico 19; el 60% de los 

expertos indican en muy alto grado que adaptarían la aplicación en su 

organización, mientras el 40% restante lo haría en un alto grado. 

 

 

 

60% 

40% 

0% 0% 0% 

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
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¿Considera que la aplicación utiliza tecnología que facilita la integración 

con otros sistemas o programas usados para el ensamblaje de 

computadoras? 

Cuadro 26: Juicio de expertos: Ítem 4 

Valoraciones Respuestas Porcentaje 

Muy alto 4 80% 

Alto 0 0% 

Medio 1 20% 

Bajo 0 0% 

Muy bajo 0 0% 

Total 5 100% 
Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Investigación 

 

Gráfico 20: Análisis del Cuadro 26 

 
Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Investigación 

 

Análisis: Conforme los resultados observados en el Gráfico 20; el 80% de los 

expertos consideran que en muy alto grado la aplicación utiliza tecnología que 

facilita la integración con otros sistemas o programas, mientras que el 20% 

indica que la adaptación se daría en un grado medio. 

 

 

80% 

0% 

20% 

0% 0% 

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
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¿El programa presenta características que hacen factible su negociación o 

permitir la búsqueda de alianzas con empresas de ventas de partes y 

piezas? 

 

Cuadro 27: Juicio de expertos: Ítem 5 

Valoraciones Respuestas Porcentaje 

Muy alto 2 40% 

Alto 2 40% 

Medio 1 20% 

Bajo 0 0% 

Muy bajo 0 0% 

Total 5 100% 
Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Investigación 

 

 
Gráfico 21: Análisis del Cuadro 27 

 
Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Investigación 

 

Análisis: Conforme los resultados observados en el Gráfico 21; el 40% de los 

expertos consideran en muy alto grado que puede ser factible la negociación o 

búsqueda de alianzas para implementar el uso de la aplicación, otro 40% lo 

considera en alto grado mientras que el 20% restante en un grado medio. 

 

40% 

40% 

20% 

0% 0% 

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
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Califique el potencial de que la aplicación podrá ser rentable en la medida 

de que se implemente a soluciones de ventas de partes y piezas. 

 

Cuadro 28: Juicio de expertos: Ítem 6 

Valoraciones Respuestas Porcentaje 

Muy alto 1 20% 

Alto 4 80% 

Medio 0 0% 

Bajo 0 0% 

Muy bajo 0 0% 

Total 5 100% 
Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Investigación 

 

 
Gráfico 22: Análisis del Cuadro 28 

 
Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Investigación 

 

Análisis: Conforme los resultados observados en el Gráfico 22; el 80% de los 

expertos consideran en muy alto grado que la aplicación podrá ser rentable en la 

medida de que se implemente a soluciones de ventas de partes y piezas, 

mientras que el 20% considera que esto se dará en un grado alto. 

 

20% 

80% 

0% 0% 0% 

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
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Cruzamiento de los resultados con los objetivos 

específicos 

 

Cuadro 29: Cruzamiento de los resultados con los objetivos 

específicos 

Objetivo Específico Resultado Evidencia 

Identificar los 

problemas más 

comunes que existen 

al momento de 

ensamblar una 

computadora de 

escritorio para 

minimizar el tiempo 

de proceso. 

Buscar formas de 

solucionar los problemas 

que se suscitan al 

ensamblar las pc de 

escritorio. 

Esto se trató en 

Capítulo II sección 

antecedentes del 

estudio. 

 

Diseñar un modelo de 

datos para facilitar la 

búsqueda y las 

relaciones entre 

partes y piezas de 

computadoras 

compatibles. 

Modelo de datos 

elaborado utilizando 

datos no relaciones para 

diseñar una aplicación y 

cubrir dicha necesidad. 

Esto se trató en 

Capítulo II sección 

fundamentación 

teórica. 

 

Diseñar una página 

web que muestre la 

compatibilidad de las 

partes y piezas para 

optimizar el 

ensamblaje de 

computadoras de 

escritorio, utilizando 

herramientas open 

Diseño de página 

detallado que muestra 

piezas y partes 

compatibles de acuerdo 

a la necesidad del 

usuario ya que se 

definen categorías por 

las ramas de 

necesidades del medio. 

Esto se trató en 

Capítulo III sección 

propuesta tecnológica. 

 



96 
 

source o con licencias 

GNU/GPL. 

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Datos de investigación   
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CAPÍTULO IV 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 

 

Cuadro 30: Criterios de aceptación 

Requerimientos Criterio de aceptación 

Mongo Java Driver Clases y métodos basados en el driver de 

Mongo para Java, configurables y escalables. 

Menú de categorías de 

computadores 

La página web contendrá un menú por 

categorías (Básica, Profesional, Gamer) para 

el ensamblaje. 

Menú de tecnología Dentro de cada categoría de computador, el 

usuario podrá elegir entre tecnología Intel o 

Amd para el ensamblaje de su equipo. 

Menú de selección de 

componentes 

Luego de haber elegido la categoría del 

computador y la tecnología en la que estará 

basado; el usuario podrá ir seleccionando de 

manera guiada las partes o piezas 

compatibles que integrarán su computador. 

Restricciones en selección 

de componentes 

Se aplicarán ciertas restricciones en la 

selección del hardware por parte del usuario 

que determinen la secuencia que deberá 

seguir obligatoriamente el usuario al 

momento de ensamblar e computador de 

escritorio. Por ejemplo: No se podrá 

seleccionar un procesador sin antes haber 

seleccionado un case. 

Opción Login básico Se mostrará una opción de login básico que 

será usado por los administradores de la 

página que les permita acceder a contenido 

privado de la página 
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Contenido privado de la 

página Web 

La página Web tendrá contenido considerado 

privado al que solo podrán acceder los 

usuarios administradores posterior a su inicio 

de sesión. 

Interfaz de inicio de sesión Al ingresar su usuario y contraseña los 

usuarios administradores podrán acceder al 

menú de mantenimiento de partes y piezas; y, 

al menú de mantenimiento de usuarios. 

Menú de mantenimiento de 

partes y piezas de 

hardware 

En esta sección de la página el usuario 

administrador podrá realizar operaciones 

CRUD de partes y piezas de hardware. 

Menú de mantenimiento de 

usuarios 

En esta sección de la página el usuario 

administrador podrá realizar operaciones 

CRUD usuarios. 

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Criterios de aceptación 

 

 

Informe de aceptación y aprobación 

 

Como indicador de la aceptación y aprobación del proyecto se determina que se 

deben cumplir los 4 sprint propuestos. 

 

 

Cuadro 31: Aceptación de Proyecto 

SPRINT NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Sprint 0 

Objetivo del Sprint: Llevar a ambiente 

producción las tareas asignadas al equipo 

Scrum durante el desarrollo del Sprint 0 

100% 

Sprint 1 

Objetivo del Sprint: Llevar a ambiente 

producción las tareas asignadas al equipo 

Scrum durante el desarrollo del Sprint 1 

100% 
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Sprint 2 

Objetivo del Sprint: Llevar a ambiente 

producción las tareas asignadas al equipo 

Scrum durante el desarrollo del Sprint 2 

100% 

Sprint 3 

Objetivo del Sprint: Llevar a ambiente 

producción las tareas asignadas al equipo 

Scrum durante el desarrollo del Sprint 3 

100% 

Elaboración: Guillermo Vásquez, Sonia Quimis 

Fuente: Criterios de aceptación 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado el desarrollo del proyecto, se concluye: 

 

.  

 Con la investigación realizada se ha podido conocer los inconvenientes 

que existen al momento de ensamblar una pc de escritorio, y uno de los 

principales y de mayor relevancia es que al no poseer conocimientos 

técnicos no se seleccionan partes y piezas que permitan un mayor 

rendimiento al equipo. 

 El modelo de datos fue desarrollado utilizando base de datos no 

relacional debido a que no maneja esquemas y los documentos de una 

misma colección pueden tener diferentes campos y estructuras 

dependiendo de la necesidad de registrar la información; siendo el caso 

al diseñar el sitio que cada parte y pieza puede tener diferentes 

características y escalar horizontalmente de forma sencilla sin 

demasiados problemas ya que las colecciones y estructura implementada 

permite combinar objetos en un mismo documento. 

 Se diseñó una página Web utilizando software libre y herramientas que 

se adaptan a diversos entornos de base de datos, permitiendo ampliar el 

campo de uso y de implementación, permite a los usuarios ensamblar 

equipos de acuerdo a sus necesidades, las mismas que están 

clasificadas por grupos de categorías y solo presentan opciones de 

partes y/o piezas compatibles. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

 

 Diseñar la administración para que proveedores puedan ingresar precios 

de las partes y piezas para comercializarlas a los usuarios. 

  

 Añadir opción de carga masiva de datos utilizando listas de partes y 

piezas ya que la administración está dada para ingresar individualmente. 

 

 Incluir selección de piezas individuales de forma independiente 

manteniendo las características de compatibilidad. 

 

 Anexar opciones de instalación y configuración de software adicionales a 

los básicos para elección del usuario. 

 

 Diseñar pantalla de visualización de visitas realizadas y equipos 

ensamblados para evidenciar la utilidad de la página Web. 

 

 Clasificar por grupos de acuerdo al tipo las partes y piezas que son 

opcionales de tal forma que se proporcione al usuario un catálogo más 

amigable.  
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ANEXOS 

 

ANEXO # 1 

 

Formato de Juicio de Expertos 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB QUE MUESTRE LA COMPATIBILIDAD DE LAS PARTES

Y PIEZAS PARA FACILITAR EL ENSAMBLAJE DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO

Indique con una X la calificación que usted considere adecuada, según la siguiente escala:

5 MUY ALTO

4 ALTO

3 MEDIO

2 BAJO

1 MUY BAJO

5 4 3 2 1

Apellidos y nombres:

Cédula de identidad:

Profesión:

Cargo:

Años de experiencia:

Título de Tercer Nivel:

Título de Cuarto Nivel:

Dirección (trabajo):

Teléfono (trabajo):

Fecha:

Apellidos y nombres:

Cédula de identidad:

FIRMA DEL EVALUADO

Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Instrumento de validación por expertos

VALORACIÓN OBSERVACIONES

Tema de la propuesta tecnológica:

CONTINUIDAD

¿El programa presenta características que hacen factible 

su negociación o permitir la búsqueda de alianzas con 

empresas de ventas de partes y piezas?

Califique el potencial de que la aplicación podrá ser 

rentable en la medida de que se implemente a soluciones 

de ventas de partes y piezas.

¿Estaría de acuerdo en adoptar la aplicación dentro de su 

organización o de integrarla a sus sistemas de cómputo 

actuales?

¿Considera que la aplicación utiliza tecnología que facilita 

la integración con otros sistemas o programas usados para 

el ensamblaje de computadoras?

RELEVANCIA

¿Con qué frecuencia ha tenido o tiene problemas de 

compatibilidad de piezas cuando ensambla 

computadoras?

¿En qué grado la aplicación mostrada ayudará a resolver 

los problemas de compatibilidad de piezas cuando 

ensambla computadoras?

OPORTUNO

DATOS DEL EVALUADOR

DATOS DEL EVALUADO

Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la alternativa de su elección.

3 minutos.

Información específica: 

Tiempo estimado de llenado:



ANEXO # 2 

 

SPRINT BACKLOG CON TAREAS 
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T1 Presentacion de la lista de Requisitos 4 4 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C

T1 Asignacion y Elaboracion de Requisitos 4 4 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C

T2 Esqueleto del boceto 4 4 0 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C

T2 Selección de Tonalidades 4 4 0 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C

T2 Definicion final del boceto 4 4 0 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C

T3 Arquitectura de la aplicación 8 4 4 P 4 0 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C

T3 Creacion de Servicios 4 4 0 0 0 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C

T4 Definicion de funcionalidad 12 0 12 12 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C

T5 Analisis de Factibidad del proyecto 8 0 8 8 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C

T6 Dseño de interfaz Vizual 12 0 12 4 8 P 8 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C

T7 Creacion del Esquema 4 0 4 0 4 4 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C

T7 Creación de Colecciones 2 0 2 0 2 2 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C

T7 Asignacion de campos y tipos de datos 2 0 2 0 2 2 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C

T8 Prueba de conexión entre interfaz web y base de datos 20 0 20 0 20 12 8 P 8 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C

T9 Revisión de la Schema de la Base de Datos 8 0 8 0 8 0 8 8 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C

T10 Diseño de pantalla de registro de partes y piezas 52 0 12 0 12 0 12 12 44 P 28 12 P 12 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C

T11 Diseño de pantalla de mantenimiento de partes y piezas 56 0 56 0 56 0 56 0 56 0 56 16 40 P 28 12 P 12 0 C 0 0 C 0 0 C

T12 Diseño de reportes a emitirse 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 8 0 C 0 0 C 0 0 C

T13 Diseño de pantalla de registro de usuarios 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 8 0 C 0 0 C 0 0 C

T14 Diseño de pantalla de mantenimiento de usuarios 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 8 0 C 0 0 C

T15 Prueba de ensamblaje de computador 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 20 4 4 0 C

T16 Prueba de impresión de reporte 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 4 0 C

T17 Desarrollo de pantalla de buzón de sugerencias 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 8 0 C

T18 Desarrollo de envío de mail  de reporte 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 8 0 C

T19 Desarrollo de opción para compartir por redes sociales 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 4 0 C

28 212 28 184 28 156 28 172 28 140 28 112 28 84 28 56 28 28 28 0

Semana 7 Semana 8 Semana 9

B
a
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k
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o
g

Tarea
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l

Semana 1 Semana 2 Semana 3

Semana 8 Semana 9 Semana 1

Semana 10

TOTALES 280

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7

Semana 4 Semana 5 Semana 6


