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Resumen 

Coprocenva cooperativa de ahorro y crédito, siendo una empresa del sector cooperativo y 

que tiene aproximadamente 52.000 asociados activos, requiere de soluciones tecnológicas 

eficientes dentro de sus procesos, garantizando así, no solo la optimización de tiempos de atención, 

sino también la calidad de la misma. Los sistemas de información desde hace unas décadas tienen 

una consideración muy importante y con el paso de los años se volvieron indispensables, ya que 

automatizan tareas de administración, puesta en funcionamiento y monitoreo de labores que se 

hacen a diario.  

El área de Tecnología y comunicaciones de Coprocenva, alineándose a los objetivos 

institucionales, desea mejorar la herramienta de atención de solicitudes internas que actualmente 

se emplea, permitiendo mejorar la seguridad, la mantenibilidad y realizar un control más 

exhaustivo en el control de acceso a la información por parte de los usuarios. Adicionalmente, 

Coprocenva se ha capacitado en ITIL con un enfoque en la mesa de servicios y marcos ágiles como 

SCRUM y DevOps, con el objetivo de aumentar el valor agregado hacia los asociados. 

Los resultados más relevantes de este trabajo se presentan en este documento, que describe 

en detalle, el proceso de ejecución del desarrollo de la aplicación utilizando herramientas, 

metodologías y las mejores prácticas de calidad preventiva. En definitiva, una solución a la medida 

de las necesidades de Coprocenva. 

Palabras Clave: Mesa de servicio, Servicios TI, ITIL, SCRUM, Desarrollo Web, Angular, 

Spring Boot. 
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Abstract 

Coprocenva cooperative of savings and credit, being a company of the cooperative sector 

and that has approximately 52,000 active associates, requires efficient technological solutions 

within its processes, thus guaranteeing, not only the optimization of service times, but also the 

quality of the service. Information systems have had a very important consideration for a few 

decades and over the years they have become indispensable, since they automate administration, 

commissioning and monitoring tasks that are done on a daily basis. 

The Technology and communications area of Coprocenva, aligning itself with the 

institutional objectives, wishes to improve the internal request service tool that is currently used, 

allowing to improve security, maintainability and carry out a more exhaustive control in the control 

of access to information by users. Additionally, Coprocenva has been trained in ITIL with a focus 

on the service desk and agile frameworks such as SCRUM and DevOps, with the aim of increasing 

the added value for associates. 

The most relevant results of this work are presented in this document, which describes in 

detail the process of executing the application development using tools, methodologies and the 

best preventive quality practices. In short, a solution tailored to the needs of Coprocenva. 

Keywords: Service desk, TI Services, ITIL, SCRUM, Web development, Angular, Spring 

Boot. 

  



Desarrollo de una mesa de servicio para Coprocenva  10 

 

Introducción 

Las empresas de la región que apoyan a T.I. en todo el mundo utilizan una variedad de 

aplicaciones para registrar y monitorear la atención de incidentes. Actualmente, hay dos 

herramientas de registro de problemas llamadas "mesa de ayuda" y "mesa de servicio" en inglés, 

como Help Desk y Service Desk respectivamente. Estos términos a menudo se usan 

indistintamente, pero tienen diferentes propósitos. La mesa de ayuda está centrada en el usuario y 

proporciona soluciones específicas, receptivas y orientadas al usuario final. La mesa de servicio 

se centra en los servicios, integrado con otros servicios y aplicaciones, es proactivo y está dirigido 

tanto a técnicos como a usuarios finales. Sin embargo, la mesa de ayuda es un subconjunto de la 

mesa de servicios. 

Durante nueve años, Coprocenva ha tenido una intranet que contiene un módulo llamado 

SOS (Sistema Optimo de Soporte). Es una aplicación que le permite enviar consultas y problemas 

a TI (Tecnologías de la Información) y otras áreas de soporte para acuerdos de colaboración. Este 

módulo no tiene control sobre las mejoras. Además, no se ha introducido ningún ANS (Acuerdos 

de Niveles de Servicio) interno, lo que ralentiza el desarrollo de las actividades colaborativas y no 

permite el control de los tiempos de atención, retrasando la gestión de solicitudes e ineficiencias. 

Al mismo tiempo, no se ha definido claramente un portafolio de servicios. Un servicio es un caso 

informado por un usuario. Esta herramienta no mide ni monitorea el impacto de cada solicitud en 

el servicio a nivel de tecnología, tanto si se encuentra en proceso de hacer correcciones como 

mejorar acciones en el desarrollo de las operaciones de TI. 

Uno de los temas más preocupantes es medir todas las solicitudes del dominio de TI para 

resolver los problemas más frecuentes, asignar casos a cada analista, ejecutar informes y reportar 

a los gerentes designados, controlar tiempos de atención mediante acuerdos de niveles de servicio 
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(SLA - Service Level Agreement) y acuerdos de nivel de operación (OLA - Operating Level 

Agreement). 

Por ello, para poder gestionar de forma eficiente estos servicios, asegurar siempre una alta 

calidad, mejorar los servicios y satisfacer todas las necesidades de los clientes internos, es 

recomendable desarrollar una aplicación web que sustituya al módulo actual SOS. siendo lo 

anterior un objetivo estratégico de un área de TI de Coprocenva. 

Para la construcción de la aplicación se hará uso del marco de trabajo SCRUM, la 

arquitectura de la solución está definida con el patrón modelo-vista-controlador (MVC), 

exponiendo lógica y el acceso a datos a través de servicios REST de manera desacoplada a las 

capas de presentación, permitiendo la alta escalabilidad y mantenibilidad de la solución. Para el 

backend se usa el framework Spring con el lenguaje de programación Java y para el frontend se 

usará el framework Angular que hace uso del lenguaje de programación Typescript, se hará uso 

de la infraestructura de AWS, con una instancia EC2, una RDS de Mysql y dos Buckets de S3. 
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1. Desarrollo de una Mesa de Servicios Basada en Marcos Internacionales Para 

COPROCENVA Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

En las últimas décadas las organizaciones a nivel mundial han realizado grandes esfuerzos 

para implementar tecnologías de información sustentables y de gran calidad. Muchas de estas 

tecnologías, se encuentran enfocadas al soporte de los principales servicios o procesos del Core 

del negocio. Esto promueve que las organizaciones se preocupen por la competitividad, 

mejoramiento continuo y uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicaciones 

(TIC), logrando impactar la visión, misión y objetivos estratégicos de las organizaciones. En este 

sentido y para dar respuesta a esta necesidad, las áreas de TI deben enfocarse en la implementación 

o reingeniería de procesos con los cuales se puedan ofrecer mejores servicios, dejando atrás el 

típico modelo reactivo de respuesta a fallas, con el propósito de pasar a desempeñar una función 

más proactiva en la planificación, la supervisión y la gestión de los servicios de TI. 

Coprocenva, Cooperativa de Ahorro y Crédito es una entidad financiera del sector solidario 

ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. Actualmente cuenta con 13 agencias en total, distribuidas 

en 4 sedes en el departamento del Cauca y 9 en el departamento del Valle del Cauca. Esta empresa, 

desarrolla actividades de ahorro, crédito y beneficios sociales, para contribuir al mejoramiento en 

la calidad de vida de los asociados, sus familias y la comunidad, buscando de esta manera ser la 

mejor opción cooperativa y solidaria en servicios de ahorro y crédito con beneficios sociales, para 

los asociados y las comunidades de las zonas de influencia. 

La compañía para garantizar una correcta prestación de sus servicios cuenta con un sistema 

de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001, cuyo alcance es cubrir las líneas de servicio en todas 
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las agencias y puntos de servicio, promocionando los beneficios a los asociados mediante la 

administración de los fondos sociales, estructurado con base en el mapa de procesos. El área de TI 

de Coprocenva, surgió en sus inicios como una sección proveedora de servicios de soporte a la 

infraestructura de la plataforma tecnológica (hardware, software y comunicaciones), respondiendo 

reactivamente a las necesidades de información de la organización. De esta manera, a medida que 

la organización demandaba nuevos cambios a la luz de la evolución de las tecnologías de la 

información y la comunicación, el alcance también fue revolucionando. 

Es este sentido y para dar respuesta a esta necesidad, el área de TI de Coprocenva debe 

enfocarse en la implementación o reingeniería de procesos, con los cuales se puedan ofrecer 

mejores servicios, dejando atrás el modelo reactivo de respuesta a fallas, con el propósito de pasar 

a desempeñar una función más proactiva en la planificación, la supervisión y la gestión de los 

servicios de TI. 

En los últimos años, se han desarrollado diversos marcos de trabajo para sacar un mayor 

provecho estratégico de las TI, los cuales abarcan diversos enfoques. En lo que respecta a la gestión 

de servicios de TI (ITSM), Information Technology Infrastructure Library, ITIL es el referente 

más conocido y aceptado actualmente para ITSM. La versión actual de ITIL 2019 es el más 

completo de los referentes de ITSM de hoy día y se centra en el ciclo de vida de la gestión de 

servicios. 

Coprocenva cuenta con una intranet desde hace 9 años que contiene un módulo nombrado 

SOS (Sistema Optimo de Soporte), aplicación que permite radicar solicitudes e incidencias para el 

área de TI y otras áreas de apoyo en la cooperativa. Pero este módulo no cuenta con un debido 

control de mejoras y se ha quedado corto con respecto al crecimiento de las actividades de la 

cooperativa, adicionalmente la falta de Acuerdos de Nivel de Servicios internos (ANS) no permite 
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controlar los tiempos de atención generando demoras en la gestión de soluciones, para contrastar 

no se ha definido claramente un portafolio de servicios para atender las incidencias reportadas por 

los usuarios. 

 

1.2 Justificación 

Para disminuir los impactos generados por los retrasos en la atención de las incidencias, se 

requiere de implementar metodologías y buenas prácticas para la gestión de servicios de 

tecnologías de la información que permitan generar valor agregado en la ejecución de buen 

gobierno de TI, apoyando las estrategias del área de TI en Coprocenva. En otras palabras, 

aprovechar el desarrollo de diversos marcos de trabajo que permitan incrementar los resultados en 

las estrategias de TI, los cuales abarcan diversos enfoques. En lo que respecta a la gestión de 

servicios de TI, ITIL es el referente más conocido y aceptado actualmente a nivel mundial y el 

producto a desarrollar cumplirá con lo sugerido por dicha metodología. 

Se propone diseñar y desarrollar un piloto de gestión de incidencias, problemas y cambios 

como primer paso necesario para aplicar el concepto de mejora continúa propuesto por ITIL, como 

consecuencia obtendremos un mayor alineamiento de la perspectiva de TI con el modelo de 

negocio. 

El Service Desk brindará una mejor eficiencia y eficacia en los procesos de resolución de 

incidentes, reduciendo las horas hombre en tareas repetitivas, permitiendo que el usuario se 

enfoque más en las actividades de mejora y no en las correctivas, optimizando los recursos 

humanos y por ende los de infraestructura. 

Tecnológicamente la cooperativa podrá aprovechar la tecnología que se propone 

implementar en este proyecto para integrar más procesos operativos y lograr reducir la 
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subcontratación para desarrollos personalizados; de igual forma, aumentar la seguridad de acceso 

a la información, permitiendo que la aplicación en un futuro pueda ser una pasarela de servicios 

para que otras aplicaciones puedan consumir información de la cooperativa de una forma segura y 

controlada, así se evitaría que dichas aplicaciones tercerizadas interactúen directamente con los 

servidores de bases de datos. 

Económicamente el Service Desk puede ofrecer un impacto considerable al centralizar las 

actividades manuales y/o tercerizadas en los procesos estratégicos, de apoyo y de valor agregado 

en la cooperativa en el futuro cercano; el pago por herramientas con licencia se evitaría dado al 

uso de herramientas de tipo Open Source y se aprovecharía al personal de planta para realizar el 

desarrollo e integración del Service Desk en la cooperativa. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar una aplicación web que permita la recolección, gestión y análisis de las 

solicitudes e incidentes del área de TI en Coprocenva.  
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1.3.2 Objetivos Específicos 

• Desarrollar un módulo que permita gestionar a los usuarios finales las solicitudes e 

incidencias para el área de TI. 

• Desarrollar un módulo que permita gestionar a los analistas de soporte las 

solicitudes e incidencias que reportan al área de TI. 

• Desarrollar un módulo que permita generar mediciones sobre el registro y la gestión 

de solicitudes e incidencias reportadas al área de TI. 

 

2. Marco Referencial 

 

2.1 Marco Teórico 

Para la implementación del proyecto es vital el entendimiento de la metodología sobre la 

cual funciona el proceso de atención de solicitudes de mesa de ayuda. Por lo anterior, a 

continuación, se detallan los elementos principales de ITIL: 

2.1.1 ITIL 

Es un referente estandarizado en todo el mundo en la gestión de servicios apoyados en las 

tecnologías de la información y puede ser usado en cualquier representación de una organización 

de acuerdo con (Pérez, 2018).  Adicionalmente, es considerado como un conjunto de buenas 

prácticas para la gestión de los servicios, asociados a las tecnologías de la información, que sirve 

como puente entre la perspectiva del negocio y del cliente. Provee una descripción detallada de la 

gestión de procesos y servicios de las TI, así́ como una lista exhaustiva de actividades, tareas, roles 

y responsabilidades que pueden ser adaptadas a las necesidades de cualquier organización como 

indica (Oltra y Roig, 2014). 
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Así mismo otros autores como (Pérez, 2018), indican que es un procedimiento 

sistematizado que apoya al monitoreo, operación y administración de los insumos, haciendo uso 

de buenas prácticas, para garantizar la mejora incremental de los servicios ofrecidos. 

2.1.1.1 Ciclo de vida del servicio de ITIL.  

ITIL V3 crea una gestión de servicios de TI basada en el concepto del ciclo de vida del 

servicio. Este enfoque tiene como objetivo proporcionar una visión holística del ciclo de vida del 

servicio, desde el diseño hasta la eliminación, sin ignorar todos los detalles de los procesos y la 

funcionalidad asociados con el aprovisionamiento. Eficiencia de los servicios. El ciclo de vida del 

servicio consta de cinco fases que se complementan de forma cíclica (Pérez, 2018), tal como se 

muestra en la Figura 1. 

Figura 1. Ciclo de vida del servicio de ITIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://robertjrgraham.com/itil-v3-explained/. 
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Las fases del Ciclo de vida del servicio ITIL V3 y su respectiva definición se presentan a 

continuación: 

2.1.1.2 Estrategia del servicio (SS – Service Strategy).  

Es el componente principal de ITIL V3. Se propone considerar la gestión de servicios no 

solo como una capacidad, sino también como un activo estratégico (Pérez, 2018). Se definen el 

tipo de servicios que se brindarán y las normas y políticas utilizadas para diseñar estos servicios. 

La estrategia de servicios abarca los siguientes procesos: 

• Gestión financiera 

• Gestión del portafolio de servicios 

 

2.1.1.3 Diseño del servicio (SD – Service Design).  

Durante esta fase, los servicios de infraestructura y las arquitecturas se crean o modifican 

para combinar aplicaciones, sistemas y procesos con proveedores y socios. Lo anterior tiene en 

cuenta cinco aspectos clave: gestión del portafolio de servicios, identificación de necesidades 

comerciales, identificación y diseño de necesidades de servicios, diseño de arquitectura 

tecnológica, proceso de diseño de procesos y herramientas de diseño (Pérez, 2018). 

La fase de diseño de servicios abarca los siguientes procesos: 

• Gestión del catálogo de servicios 

• Gestión del nivel de servicios (SLM) 

• Gestión del Riesgo 

• Gestión de la capacidad 

• Gestión de la disponibilidad 

• Gestión de la continuidad del servicio (ITSCM) 
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• Gestión de la seguridad de TI 

• Gestión de cumplimiento 

• Gestión de la arquitectura de TI 

• Gestión de suministradores 

 

2.1.1.4 Transición del servicio (ST – Service Transition).  

La fase de migración de servicios incluye administrar y orquestar los procesos, los sistemas 

y la funcionalidad necesarios para crear, probar e implementar nuevos servicios o nuevas versiones 

de los servicios existentes, según sea necesario. Conozca los cambios realizados, mejorando el 

impacto en la producción y la satisfacción del cliente durante la migración (Pérez, 2018). 

La transición del servicio abarca los siguientes procesos: 

• Gestión de proyectos (Planificación y Soporte de la Transición) 

• Gestión de Cambios 

• Gestión de ediciones e implementación 

• Gestión de Configuración y Activos del Servicio SACM 

• Validación y pruebas del servicio 

• Desarrollo y personalización de aplicaciones 

• Gestión del Conocimiento. 

 

2.1.1.5 Operación del servicio (SO – Service Operation).  

Esta es la transición de los servicios de TI a la producción y las operaciones, donde 

buscamos brindar soportar de manera eficiente y eficaz los servicios para crear valor tanto para los 

clientes como para los proveedores de servicios. Debe garantizar la operación continua, eficiente 
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y eficaz de la distribución y el soporte, mantener la estabilidad y brindar orientación y las mejores 

prácticas en todos los aspectos de la administración de sus operaciones diarias (Pérez, 2018). 

La operación del servicio abarca los siguientes procesos: 

• Gestión de Eventos 

• Gestión de Incidencias 

• Cumplimiento de la solicitud 

• Gestión de Problemas 

• Gestión de Accesos 

 

2.1.1.6 Mejora continua (CSI – Continual Service Improvement).  

En esta fase, identificamos mejoras en la gestión de servicios de TI, sentamos las bases 

para crear valor para el cliente mediante la coordinación de los esfuerzos de mejora y los resultados 

en la estrategia, el diseño y la implementación, la transformación y las operaciones. Identificar 

oportunidades para solucionar las debilidades y los obstáculos de estas fases (Pérez, 2018). 

Mejoramiento continuo abarca los siguientes procesos: 

• Evaluación del Servicio 

• Evaluación de procesos 

• Definición de iniciativas de CSI 

• Motorización de CSI 
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2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 TI 

La Tecnología de la Información (TI) es la aplicación de ordenadores y equipos de 

telecomunicación para almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos, con frecuencia utilizado 

en el contexto de los negocios u otras empresas. Su significado apareció por primera vez en 

(Leavitt y Whisler, 1958), quienes comentaron que “la nueva tecnología no tiene aún un nombre 

establecido. Deberíamos llamarla tecnología de la información (TI)”. Su definición consistía en 

tres categorías: técnicas de procesamiento, la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos 

para la toma de decisión y la simulación del pensamiento de orden superior a través de programas 

computacionales.  

Las organizaciones ahora necesitan una gran cantidad de tecnologías de la información (TI) 

para desarrollar y operar procesos, por lo tanto y con el objetivo principal de agregar valor, se 

invierte un fuerte capital económico en tecnología y su uso efectivo en las empresas generando 

productos de alta calidad, eficientes y seguros. El surgimiento de la TI, junto con las políticas y 

pautas, creó un conjunto de normas y estándares para alinear los objetivos organizacionales con 

los objetivos del departamento de TI. Convertirse en un sistema de referencia beneficia a los 

departamentos de TI con el único propósito de lograr eficiencia, efectividad y minimizar los costos 

de recursos (Macas, Bustamante y Quezada, 2018). 

2.2.2 Mesa de servicio 

El soporte y la prestación de servicios se consideran esenciales para el marco de ITIL y los 

procesos respaldados por los servicios incluyen un proceso especial llamado mesa de servicios, así 

como gestión de incidentes, problemas de gestión, gestión de la configuración, gestión de cambios 

y publicación. La mesa de servicio es el primer punto de contacto entre los usuarios y las 
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organizaciones de TI antes conocida como la mesa de ayuda. Tiene una amplia gama de funciones, 

no solo el registro de problemas, la resolución de problemas y la supervisión (Gil, Oltra, y Adarme, 

2014). 

2.2.3 Java.  

El lenguaje de programación Java es un lenguaje genérico, concurrente, basado en clases 

y orientado a objetos. Está diseñado para ser lo suficientemente simple para que muchos 

programadores aprendan el idioma. El lenguaje de programación Java está relacionado con C y 

C++, pero tiene una estructura completamente diferente porque ignora diferentes aspectos de C y 

C++ y contiene algunas ideas para otros lenguajes (Gosling, Joy, Steele, Bracha, y Buckley, 2015). 

2.2.4 Base de datos.  

Una colección de información organizada para ayudar a los programas de computadora a 

seleccionar rápidamente los datos que necesitan. La base de datos es un sistema de archivos 

electrónico.  

 Una base de datos tradicional consta de columnas, que representan los atributos de una 

entidad, filas o registros, que representan una entidad, casi siempre únicas y archivos, que es una 

colección de filas (Llanos, 2017), un ejemplo es con la entidad mascota, la cual puede contener los 

siguientes tres atributos: nombre, fecha de adopción, teléfono adoptante; una mascota corresponde 

a una fila registro y varias mascotas representa un archivo. 

2.2.5 SQL.  

SQL o Structured Query Languaje, en español lenguaje de consulta estructurada, es un 

lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar 

información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales (ISO/IEC  9075, 2016). Una de 

sus principales características es la gestión del álgebra y el cálculo relacional para recuperar 
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fácilmente información de la base de datos y ejecutar consultas para realizar cambios en la base 

de datos. 

2.2.6 Spring Boot.  

Es una herramienta que ayuda a la creación de aplicaciones independientes y productivas 

que se basadas en Spring (Spring Boot, 2021). Spring, ofrece un elemento clave es que proporciona 

soporte de infraestructura a nivel de aplicación, proporcionando un modelo completo tanto de 

configuración como de programación de aplicaciones desarrolladas en Java, sin distinguir entre 

implementaciones de plataforma. 

2.2.7 Modelo Vista Controlador (MVC).  

Se trata de un patrón arquitectural que busca separar responsabilidades a nivel de código, 

representando capas que hacen tareas determinadas, separando el acceso a datos y la lógica del 

negocio de los módulos responsables de gestionar su representación, eventos y comunicaciones. 

Para ellos, MVC propone construir tres componentes diferentes: modelo, vista y controlador. Es 

decir, por un lado, define los componentes que representan la información, y por el otro, define la 

interacción de los usuarios (Alvarez, 2015). 

Este patrón de arquitectura de software se basa en las ideas de reutilización de código y la 

separación de conceptos, características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de aplicaciones 

y su posterior mantenimiento. 

2.2.8 Modelo de Vistas de Arquitectura 4+1.  

Según (Kruchten, 2006), la arquitectura debe expresarse en términos del valor que la 

representación de una determinada solución aporta a los participantes. De manera similar, cada 

vista tiene una serie de diagramas que representan la solución y muestran decisiones específicas 

que pueden cumplir con los atributos de calidad de la arquitectura. Las vistas suelen describir el 
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sistema desde el punto de vista de diferentes interesados, tales como usuarios finales, 

desarrolladores o directores de proyecto. 

Las cuatro vistas del modelo son: vista lógica, vista de desarrollo, vista de proceso y vista 

física. Además, una selección de casos de uso o escenarios suele utilizarse para ilustrar la 

arquitectura sirviendo como una vista más. Por ello el modelo contiene 4+1 vistas: 

2.2.8.1 Vista lógica.  

De acuerdo con (Kruchten, 2006), la vista lógica se enfoca en explicar la estructuración y 

las funcionalidades del sistema. Para representar esta esta vista de forma gráfica se emplean 

los diagramas UML, los cuales son: diagramas de clases, diagramas de comunicación y 

diagramas de secuencia. 

2.2.8.2 Vista de desarrollo. 

Con base en la definición de (Kruchten, 2006), la perspectiva del desarrollo presenta el 

sistema desde la perspectiva del desarrollador y se centra en la gestión de los resultados del 

software. También conocida como vista de implementación. Representa los componentes del 

sistema con diagramas de componentes UML, también se hace uso del diagrama de paquetes para 

mostrar con un enfoque estructural la forma en que se organizan, disponen e interactúan diferentes 

elementos del sistema. 

2.2.8.3 Vista de proceso. 

(Kruchten, 2016) Define que las vistas de procesos gestionan los aspectos dinámicos del 

sistema y describen los procesos de la solución y sus relaciones. La vista tiene en cuenta la 

simultaneidad, la entrega, el rendimiento, la escalabilidad y más. UML usa diagramas de actividad 

para representar esta vista. 
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2.2.8.4 Vista física. 

Conforme con (Kruchten, 2016), el punto de vista físico describe el sistema desde el punto 

de vista del implementador de la solución. Esto se refiere a la distribución de los componentes de 

software y la forma en cómo se comunican físicamente entre ellos. Es también llamada vista de 

distribución. Se emplean diagramas de distribución UML para describir esta vista. 

2.2.8.5 Escenarios. 

Según (Kruchten, 2016), la definición arquitectural se puede mostrar con un conjunto de 

casos de uso o un escenario que crea una quinta perspectiva. Los escenarios describen una 

secuencia de interacciones entre objetos y procesos. Se utilizan para definir y validar diseños 

arquitectónicos. Esta vista también se conoce como vista de caso de uso. 

Scrum no usa vistas de escenarios. Esto se debe a que el uso de historias de usuario es más 

flexible y preciso, y los diagramas de casos de uso no representan decisiones de arquitectura y, por 

lo tanto, no aportan valor al equipo. Sin embargo, todas estas observaciones también son relevantes 

para los atributos de calidad y los patrones de diseño, ya que son un punto de partida para abordar 

soluciones arquitectónicas desde las cuatro perspectivas anteriores. 

 

2.3 Marco Legal 

2.3.1 Derechos de autor 

El software puede ser protegido jurídicamente desde la propiedad intelectual, industrial 

(patente) o los derechos de autor.  

En México, El Salvador, Republica dominicana, Argentina, Costa Rica, Brasil, Venezuela, 

Ecuador, Paraguay, Uruguay y Bolivia, se protege el software por la vía de los derechos de autor. 

En Colombia, el legislador prefirió́ este tipo de protección.  
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En la Ley 23 de 1982, articulo 2, dice: “Los derechos de autor recaen sobre las obras 

científicas, literarias y artísticas las cuales comprenden todas las creaciones del espíritu en el 

campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera 

que sea su destinación...”  

Para el caso del software, la legislación nacional e internacional lo equipara a las obras 

literarias:  

Ley 170 de 1994 por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se establece la 

Organización Mundial de Comercio (OMC). Artículo 10: 1. “Los programas de ordenador, sean 

programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del 

Convenio de Berna (1971).”  

Decisión 351 de 1993 (Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos). 

Comunidad Andina. Artículo 23: “Los programas de ordenador se protegen en los mismos 

términos que las obras literarias... Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de 

ordenador podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de los 

programas.”  

Ley 565 de 2000 por medio de la cual se aprueba el Tratado de la OMPI sobre Derechos 

de Autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996. Artículo 4: “Los programas de 

ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el artículo 2 del 

Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea 

su modo o forma de expresión.” 

Siendo así́, el software asimilado a una obra literaria se somete a los procesos de registro 

normal de una obra particular. La ley estimó que las obras debían registrarse en una oficina especial 

para ello, así́ como los contratos y las asociaciones de autores (artículo 190 y siguientes, Ley 
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23/82); esto con la intención de reforzar la parte probatoria en caso de un eventual litigio, para dar 

publicidad a los titulares, actos y contratos que transfieran domino, y como garantía de autenticidad 

de los títulos de propiedad intelectual.  

En Colombia, el registro se hace en la Dirección Nacional de Derechos de Autor del 

Ministerio del Interior. Para el registro se aporta una copia de la obra y se llena el formulario 

dispuesto para ello. El servicio es gratuito.   

El registro no es constitutivo de los derechos, sino solamente declarativo y no es 

obligatorio. 

2.3.2 Ley de protección de datos. 

2.3.2.1 Habeas Data.  

Toda organización que cuente con un registro de usuarios, manipulación de datos de 

terceros (sean clientes, o el propio personal), están en la obligación de regirse bajo la Ley 1581 de 

2012 y el Decreto 1377 de 2013, donde se establece que “todas las personas tienen el derecho de 

conocer, suprimir, actualizar y rectificar todo tipo de datos personales recolectados, almacenados 

o que haya sido objeto de tratamiento en bases de datos de las entidades públicas y privadas” 

2.3.2.2 Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD).  

El registro nacional de bases de datos es el ente regulatorio que tienen las organizaciones 

públicas y privadas para el tratamiento de la información personal, sea de sus trabajadores como 

de los clientes, con el fin de garantizar el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012. 

2.3.2.3 Acuerdo de confidencialidad.  

El Contrato de Confidencialidad es un acuerdo entre dos Partes por el cual se comprometen 

a que ciertas informaciones que se van a suministrar en el transcurso de una relación comercial 

permanecerán confidenciales. Este tipo de contrato se utiliza habitualmente cuando una empresa 
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o persona física ha desarrollado un proceso secreto o un nuevo producto que quiere que la otra 

parte fabrique o lo valore como paso previo a la concesión de una Licencia de Fabricación o de un 

Contrato de Transferencia de Tecnología. 

2.3.3 Contrato de confidencialidad 

Los contratos de confidencialidad cumplen con las siguientes funciones: 

• Proteger la información técnica o comercial que no se desea divulgar a terceros. Una o 

ambas Partes se comprometen a no divulgar la información recibida de la otra Parte. Si la 

información se revela a otra persona o empresa, la parte perjudicada tiene motivos para 

reclamar un incumplimiento de contrato y, además, puede reclamar daños y perjuicios 

cautelares y económicos. 

• El uso de acuerdos de confidencialidad puede prevenir la pérdida de derechos de valiosos 

derechos de propiedad intelectual. Un Contrato de Confidencialidad redactado 

correctamente puede evitar, por ejemplo, el perjuicio o incluso pérdida de derechos de 

patente. 

• Los acuerdos de confidencialidad definen exactamente qué información puede y no puede 

ser divulgada. Esto se logra generalmente mediante la clasificación de la información 

específicamente como confidencial o reservada. La definición de este término está, por 

supuesto, sujeto a negociación. Como es de imaginar, la empresa o persona que revela la 

información confidencial (el «divulgador») tratará de que la definición sea lo más amplia 

posible, mientras que la empresa receptora de la información confidencial (el «receptor») 

preferirá una definición restrictiva y centrada en aspectos concretos. 
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3. Metodología 

La metodología que se implementara en el proyecto es una de las adquiridas en la UNIAJC. 

Esta metodología está basada en el marco de trabajo SCRUM, e implementa algunas buenas 

prácticas recomendadas por DevOps. Este ciclo permite un desarrollo con retrospectiva y de 

escalonamiento, para que de esta manera se logren resultados con la mayor calidad en el menor 

tiempo posible, para obtener un feedback entre cada entrega del avance del proyecto y así como 

los comentarios del usuario final. Por lo tanto, más adelante se muestra más en detalle la 

metodología de desarrollo antes mencionada, especificando cada fase, las técnicas que se usaron, 

los entregables y las buenas prácticas aplicadas. 

3.1 Roles 

3.1.1 Scrum Master 

Según (Schwaber y Sutherland, 2017), es el miembro del equipo responsable de resolver 

los problemas que surgen durante la implementación del proyecto. Él es quien mejor comprende 

Scrum y apoya a todos en su interiorización, también se encarga de establecer el dialogo entre el 

cliente y el equipo. 

3.1.2 Product Owner 

Definido por (Schwaber y Sutherland, 2017) como el representante del cliente, quien ayuda 

a todas las partes interesadas a mantener una visión clara del producto. Su función principal es 

ayudar a definir la visión del producto, priorizar los requisitos y garantizar el cumplimiento de los 

requisitos detallados en product backlog. 

3.1.3 Scrum Development Team 
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El equipo de desarrollo es responsable de cada entrega incremental de cada sprint, definido 

así por (Schwaber y Sutherland, 2017). Las personas en este rol tienen la característica de ser auto 

organizadas y multifuncionales. Son los responsables de la evolución de la aplicación y su calidad. 

3.2 Etapas del desarrollo  

A continuación, se describe el modelo general propuesto por (Pressman y Maxim, 2015), 

que comprende cinco fases. 

3.2.1. Fase De Análisis 

Según (Pressman y Maxim, 2015), el proceso de adquisición de requisitos presta especial 

atención a los requisitos funcionales del software. En el proceso de análisis, es crucial que, al 

recopilar información, el equipo de desarrollo comprenda el contexto de la solución lo más 

profundamente posible y también pueda diseñar cómo satisfacer estas necesidades, a través de la 

aplicación en la etapa posterior. Para lograrlo plenamente, la técnica de recopilación de 

información para recopilar información es esencial. En este caso corresponde a un conjunto de 

dinámicas destinadas a unificar la visión del producto de todo el personal involucrado en el 

proyecto. Esto se logra por medio de entrevistas. 

Una vez la información empieza a ser recopilada, se adopta un modelo de historias de 

usuario utilizando la forma definida por (Cohn, 2004) para almacenar la información 

correctamente. La estructura es expuesta a continuación "Yo Como [Rol] Requiero [funcionalidad] 

Para [Motivo de la solicitud], criterios de aceptación [cualidad que se debe considerar para que 

el requerimiento esté completo al 100%]". Esta estructura deja claro desde el punto de vista del 

usuario final, qué características quiere tener el sistema, quién lo implementa, por qué es 

importante en la visión de la empresa y si se ha completado. 
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Las historias de usuario se pueden activar al final de otra historia, pero no pueden depender 

de otra historia. Por ejemplo, se necesita crear un formulario de pago que permita pagar con 

diferentes tarjetas de crédito, la historia de usuario no permite "Yo como estudiante, deseo usar 

una tarjeta de crédito para pagar”, debemos hacerlas independientes, atómicas, es decir, "Como 

estudiante, deseo pagar con tarjeta de crédito American Express". Esto le permite probar cada 

funcionalidad individualmente, lo que le permite estimar los costos con mayor precisión. 

Las historias de usuario deben cumplir con los siguientes criterios. 

• Valorable: Debe tener un valor agregado para los interesados, ya que esto permite conocer la 

importancia en el producto. 

• Estimable: Debe ser medible en esfuerzo para saber en qué tiempo puede ser completada. 

• Pequeña: Debe ser tan pequeña para que pueda ser completada en máximo en un sprint y lo 

bastante grande para tener valor y sentido. 

• Testeable: Debe ser posible hacerle pruebas, debido a que el equipo requiere validar la 

totalidad de sus funcionalidades. 

Las historias de usuario deben cubrir todas las funciones del alcance, y deben convertirse 

en historias más detalladas poco a poco, para evitar historias de usuarios que cubran múltiples 

funcionalidades. Una vez definida la historia del usuario, se revisará y mejorará antes de comenzar 

la fase de diseño y construcción del software. A continuación, se expone una historia de usuario 

del proyecto para evidenciar lo mencionado anteriormente: 
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Tabla 1. Historia de usuario de ejemplo 
ID de 

historia 
Rol 

Característica / 
Funcionalidad 

Razón / 
Resultado 

Criterios de aceptación 

HU-SEG-

001 

Como 

Administrador 

Quiero listar los 

menús 

Para poder 
buscar los 

menús 

creados 

La pantalla debe contener: 

 
0. Un título con la leyenda 

"Menús". 
 

1. Un Botón "Crear" que 

direccionará a la pantalla 
"Crear menú". 

 

2. Una tabla con las columnas 
Nombre, Estado y Modificar 

 
     2.1 En la tabla se debe 

visualizar todos los menús 

creados 
 

     2.2 En la columna 
Modificar, cada registro debe 

tener un botón que 

direccionará a la pantalla 
"Modificar menú". 

 

3. Se debe permitir filtrar los 
registros por Nombre y 

Estado. 
 

4. La tabla debe paginar los 

resultados, mostrando n 
registros por página. 

 

Para un mayor detalle de las historias de usuario ver el archivo Anexo 07 

SD_ProductBacklog_V3_0.xlsx. 

3.2.1.1 Artefactos Análisis 

• Recopilación del conjunto de historias de usuario, construidas bajo el modelo de Cohn 

(Cohn, 2004), y que son producto de la entrevista en el artefacto denominado Product 

Backlog por parte de (Schwaber y Sutherland, 2017). 
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• Con el product backlog completo (estimado y priorizado), se realiza la descomposición del 

trabajo a realizar en listados más pequeños denominados sprint backlogs por parte de 

(Schwaber y Sutherland, 2017). 

• Modelamiento de procesos de negocio utilizando Business Process Modeling (BPM) de 

acuerdo con lo especificado por (Pastrana, Ordoñez, Ordoñez, Heloisa Thom, y Merchan, 

2017). 

 

3.2.2. Fase De Planeación 

Estimar y priorizar actividades es esencial durante la fase de planificación de un proyecto. 

La técnica MoSCoW, posibilitará la categorización por prioridad de las historias de usuario de la 

siguiente manera: Must have (debe estar), Should have (debería tenerlo), Could have (podría 

tenerlo, pero si no está no hay problema) y Won’t have (no se tendrá), esto facilita el desarrollo 

del proyecto de forma escalonada, al darle la prioridad justa a las funcionalidades que agregan 

valor desde la perspectiva del cliente. Una vez priorizadas las HU, se utiliza el método de Planning 

Poker para estimar el trabajo requerido por el equipo de desarrollo. 

El planning póker es una técnica para calcular una estimación basada en el consenso, en su 

mayoría utilizada para estimar el esfuerzo o el tamaño relativo de las tareas de desarrollo software. 

El método fue escrito por primera vez por (Grenning, 2002) y más tarde se volvería más popular 

y comercial por (Cohn, 2005). Al ser una técnica colaborativa, sencilla, efectiva y entretenida de 

poder estimar historias de usuario en la de Planning Poker. 

El Planning Poker, está basado en la lista de características que deben ser estimadas y una 

baraja de cartas por cada participante. La lista de características, por lo general una lista de historias 

de usuario que describe el software que se va a desarrollar. Las cartas en el mazo están numeradas. 
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Un mazo típico contiene tarjetas mostrando la secuencia de Fibonacci incluyendo el cero, es decir, 

0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, además se incluyen dos tarjetas, una con el signo de interrogación 

(?) y otra con el de infinito () a razón de reflejar la incertidumbre inherente en la estimación en 

el proyecto. 

Mediante una reunión de estimación a cada participante o estimador, se le da un conjunto 

completo de tarjetas, la reunión prosigue de la siguiente manera. 

• El moderador, que no juega, preside la reunión apoyando y asesorado por el gestor 

del proyecto. 

• El desarrollador con más conocimiento de una determinada historia de usuario 

proporciona una breve introducción sobre la misma. El equipo tiene la oportunidad 

de hacer preguntas y discutir para aclarar los supuestos riesgos. Un resumen de la 

discusión es registrado por el gestor del proyecto. 

• Cada persona coloca una tarjeta bocabajo que representa su estimación. Las 

unidades utilizadas pueden ser variadas y definidas previamente. Pueden ser días 

de duración, días ideales o puntos de la historia. Durante el debate, los números no 

deben ser mencionados en absoluto. 

• Todos los participantes muestran sus tarjetas de forma simultánea. 

• Los participantes con estimaciones altas y bajas se les da un tiempo para ofrecer su 

justificación para la estimación y la discusión continua. 

• Se repite el proceso de cálculo hasta que se alcance un consenso. El desarrollador 

que probablemente tenga el “entregable” tiene una gran parte del voto del consenso, 

aunque el moderador puede negociarlo, se sugiere realizar máximo tres repeticiones 

para la votación y así lograr un consenso. 
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• Se puede utilizar un reloj de arena para asegurar que el debate sea estructurado. El 

moderador o el gestor del proyecto, podrá en cualquier punto, terminar el reló y 

cuando se acabe toda la discusión, debe cesar para que se pueda jugar otra ronda. 

 

3.2.2.1 Evento Planeación 

• Priorización por MoSCoW 

• Planning Poker 

 

3.2.2.2 Artefactos Planeación 

• Acta de inicio de proyecto 

• Matriz de interesados 

• Matriz de riesgos 

• Tablero Scrum 

 

3.2.3. Fase De Diseño 

Cuando se habla de la fase de diseño de software se habla de la actividad de creación de 

estructuras de datos, arquitecturas de software, y la infraestructura que soporta la solución. El 

proceso de diseño traduce las decisiones que formalizan la solución, mediante el lenguaje de 

modelado unificado o UML, identificando los atributos de calidad de la arquitectura a satisfacer 

mediante los patrones de diseño que implementan los frameworks de desarrollo de los lenguajes 

de programación seleccionados.  

 Las elecciones arquitectónicas realizadas en esta fase están representadas por un modelo 

de 4 más 1. Los proyectos no tienen que utilizar todas las vistas propuestas por (Kruchten,2016), 
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sino únicamente las que más valor le aporten al equipo de desarrollo para el entendimiento de la 

solución, en términos de su construcción y mantenimiento. Para la fase del diseño se usarán las 

vistas: 

• Vista de Despliegue: Representa la infraestructura donde se pondrá en marcha el producto 

final cuando llegue el tiempo de hacer el despliegue en los servidores productivos. 

• Vista Lógica: Estructura del proyecto representado en el diagrama de componentes. 

 

3.2.3.1 Artefactos 

• Documento de Arquitectura de Software (DAS). Otorga el detalle arquitectural del 

producto de software. Es el medio de comunicación entre todos los miembros del equipo 

del proyecto involucrados en la construcción y mantenimiento de la solución. Comunica 

las decisiones arquitectónicas importantes que se toman en el proyecto. El DAS se 

compone de tres elementos importantes. El primero es compuesto por los atributos de 

calidad que indican los comportamientos deseados del aplicativo frente a diversos aspectos. 

El segundo se refiere los patrones de diseño, soluciones que ya existen a problemas 

conocidos y que se han comprobado que son efectivas. Normalmente ya vienen 

implementados en los frameworks de desarrollo. El tercer elemento es la formalización de 

la solución o decisión, interpretadas mediante un diagrama UML. Ambos son descritos a 

continuación: 

• Atributos de calidad observables y no observables: Son las características que el 

sistema debe suplir; de modo que permita medir la calidad de la aplicación. Los 

atributos de calidad no observables se definen en la etapa desarrollo, normalmente 

asociados con problemáticas comunes a la hora de la construcción de la solución como 
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estructuración, creación de objetos, interacción y consumo de los mismos, seguridad 

en la transacción, etc. Los atributos de calidad observables determinan el 

comportamiento del sistema y la interacción que tendrán los usuarios con este una vez 

desplegados (se ven reflejados directamente al ejecutar la aplicación). 

• Patrones de diseño a implementar: Los patrones de diseño son técnicas ya probadas, 

que resuelven o dan solución a inconsistencias de diseño habituales en el desarrollo de 

software. Cada patrón de diseño puede proporcionar una solución más eficiente para 

satisfacer los atributos de calidad considerados en el producto y de igual manera 

permite comprobar la solución del problema a resolver. 

• Formalización de la solución a través de diagramas UML: El lenguaje de modelado 

permite expresar una representación de proyectos de software con una complejidad 

alta, ya sea desde lo estructural o desde el comportamiento. Permitiendo dar una visión 

grafica de las decisiones que se tomaron para resolver los atributos de calidad, junto 

con los patrones de diseño. En este producto se construirá la vista de despliegue y la 

vista lógica, siguiendo el paradigma de (Kruchten, 2016). 

 

3.2.4. Fase De Construcción y Calidad 

Se comienza con el Sprint 0. En esta fase, los desarrolladores se encargan de adecuar los 

ambientes de desarrollo en sus máquinas locales, como son la instalación y adecuación de los IDE 

(Integrated Development Environment), en donde se realizará la configurará que sean necesarias 

para alcanzar el objetivo, en este caso el backend y el frontend web como indica (Pastrana et al., 

2019). También, se define la estrategia de versionamiento de código fuente, las herramientas de 
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análisis de código continuo, de integración continua y el modelo y construcción de la base de datos 

que se usará en el proyecto. 

Un aspecto relevante para resaltar es que para agilizar el proceso de desarrollo se 

implementó un ambiente de calidad de acuerdo con (Pastrana et al., 2019). Se hará uso de buenas 

prácticas de desarrollo recomendadas por DevOps, con un versionador de codigo para asegurar la 

integridad y calidad a través del analizador continuo de código. Se usan los servicios de Bitbucket 

como versionador de código, el analizador continuo de código SonarCloud y la estrategia de 

Pipeline para la integración continua. 

En esta fase se busca representar el diseño en código que sea compilable por la maquina 

para dar solución a las necesidades técnicas y funcionales del producto de software. 

Para la integración continua del codigo fuente, diariamente al finalizar el día cada 

desarrollador procede a subir los cambios en su rama, esto mantiene al ambiente y equipo de 

desarrollo actualizado con las versiones más recientes que se hayan completado en el día y 

evitando un posible problema a la hora de mezclar las fuentes. 

3.2.4.1 Evento Planeación 

• Reunión de planeación del sprint. Debe hacerse una por cada sprint. 

• Reunión diaria. Se celebra todos los días con un promedio de duración de 15 minutos. 

 

3.2.3.1 Artefactos 

• Código fuente de la aplicación 

• Script de base de datos y de carga inicial de datos para la operatividad. 
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3.2.5. Fase De Despliegue 

La fase de despliegue comprende un grupo de tareas que permiten la publicación del 

producto de software desarrollado y se adecua un ambiente donde dicho producto pueda funcionar 

sin ningún problema, es aquí donde las definiciones de infraestructura juegan un papel importante 

a la hora de realizar los despliegues, según lo indica (Alejandro Javier Marfil y Mauro Orias, 

Despliegue ágil en proyectos de gran escala 2015) 

Los servicios Rest de la aplicación Mesa de servicio serán desplegados en un servidor de 

aplicaciones embebido Apache Tomcat 9.0.43, alojado en un servidor AWS EC2, la aplicación 

web será desplegada en un servidor de aplicaciones AWS Bucket S3, con domino de acceso 

http://coprocenva-bucket-site.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/auth/login. 

3.2.5.1 Eventos 

• Sprint Review: Tiene lugar al final de cada sprint, se sugiere realizarse todos los martes. La 

reunión revelará el progreso del proyecto desde el sprint actual y discutirá los temas planteados 

y los nuevos desafíos a enfrentar del sprint que está a punto de comenzar, para planificar 

cualquier incidente de manera oportuna y tomar decisiones sobre las actividades que no están 

completamente culminadas en el sprint que está terminando. 

3.2.5.2 Artefactos 

• Manual de usuario. 

• Manual de despliegue. 

• Unidades desplegables de backend y frontend 
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4. Resultados 

 

4.1 Análisis de Requisitos 

En la fase de inicio del proyecto se construyó uno de los principales artefactos del marco 

de trabajo Scrum, denominado Product Backlog, donde se plasma las necesidades que va a suplir 

el producto final y para lograr su máxima utilidad. Las historias de usuario épicas, basado en el 

modelo de (Cohn, 2004) representan una estructura que define el rol, la funcionalidad y el motivo. 

Para complementarlas y poder tanto estimar como priorizar, se hace necesario completarlas 

adicionándoles los criterios de aceptación. En las tablas 2, 3 y 4, se muestran la agrupación de 

historias de usuario épicas de la solución por módulo. Estas fueron definidas mediante la 

información recopilada usando la técnica de entrevista. 

Modulo de parametrización e ingreso a la aplicación. 

Tabla 2. Historias de usuario – conjunto de seguridad 
Módulo de Administración 

ID de historia Rol 
Característica / 

Funcionalidad 
Razón / Resultado 

HU-SEG-001 
Como 

Administrador 
Quiero listar los menús 

Para poder buscar los menús 

creados 

HU-SEG-002 
Como 

Administrador 
Quiero crear menús 

Para poder agrupar las landings en 

un menú 

HU-SEG-003 
Como 

Administrador 
Quiero modificar los menús 

Para realizar cambios sobre los 

menús previamente creados 

HU-SEG-004 
Como 

Administrador 
Quiero listar las landing 

Para poder buscar las landing 

creadas 

HU-SEG-005 
Como 

Administrador 
Quiero crear landing 

Para poder asociar las landing a los 

menús existentes 

HU-SEG-006 
Como 

Administrador 

Quiero modificar las landing 

del menú 

Para realizar cambios sobre las 

landing previamente creadas 

HU-SEG-007 
Como 

Administrador 

Quiero listar los países 

existentes 

Para poder buscarlos países 

creados 

HU-SEG-008 
Como 

Administrador 
Quiero crear países 

Para poder controlar los países 

donde se tendrá operación 

HU-SEG-009 
Como 

Administrador 
Quiero modificar los países 

Para realizar cambios en los países 

previamente creados 

HU-SEG-010 
Como 

Administrador 

Quiero listar los 

departamentos existentes 

Para poder buscarlos los 

departamentos creados 
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HU-SEG-011 
Como 
Administrador 

Quiero crear 
departamentos 

Para poder controlar los 

departamentos donde se tendrá 
operación 

HU-SEG-012 
Como 

Administrador 

Quiero modificar los 

departamentos 

Para realizar cambios en los 

departamentos previamente 

creados 

HU-SEG-013 
Como 

Administrador 

Quiero listar las ciudades 

existentes 

Para poder buscarlos las ciudades 

creados 

HU-SEG-014 
Como 

Administrador 
Quiero crear ciudades 

Para poder controlar las ciudades 

donde se tendrá operación 

HU-SEG-015 
Como 

Administrador 

Quiero modificar las 

ciudades 

Para realizar cambios en las 

ciudades previamente creadas 

HU-SEG-016 
Como 

Administrador 

Quiero listar las 

dependencias 

Para poder buscar las dependencias 

creadas 

HU-SEG-017 
Como 

Administrador 
Quiero crear dependencias 

Para poder controlar el tipo de 

oficinas 

HU-SEG-018 
Como 

Administrador 

Quiero modificar las 

dependencias 

Para realizar cambios en las 

dependencias previamente creadas 

HU-SEG-019 
Como 

Administrador 
Quiero listar las oficinas 

Para poder buscar las oficinas 

creadas 

HU-SEG-020 
Como 

Administrador 
Quiero crear oficinas 

Para poder identificar las oficinas 

de la empresa 

HU-SEG-021 
Como 

Administrador 

Quiero modificar las 

oficinas 

Para realizar cambios en las 

oficinas previamente creadas 

HU-SEG-022 
Como 

Administrador 
Quiero listar los usuarios 

Para poder buscar los usuarios 

creados 

HU-SEG-023 
Como 

Administrador 
Quiero crear usuarios 

Para controlar el acceso a la 

aplicación 

HU-SEG-024 
Como 

Administrador 
Quiero modificar usuarios 

Para realizar cambios en los 

usuarios previamente creados 

HU-SEG-025 
Como 

Administrador 
Quiero listar los roles Para poder buscar los roles creados 

HU-SEG-026 
Como 

Administrador 
Quiero crear roles 

Para controlar los permisos en la 

aplicación 

HU-SEG-027 
Como 

Administrador 
Quiero modificar roles 

Para realizar cambios en los roles 

previamente creados 

HU-SEG-028 
Como 

Administrador 
Quiero listar los portafolios 

Para poder buscar los portafolios 

creados 

HU-SEG-029 
Como 

Administrador 
Quiero crear portafolios 

Para poder agrupar los servicios 

que estarán disponibles en la 

aplicación 

HU-SEG-030 
Como 
Administrador 

Quiero modificar los 
portafolios creados 

Para realizar cambios en los 
portafolios creados 

HU-SEG-031 
Como 

Administrador 
Quiero listar los servicios 

Para poder buscar los servicios 

creados 

HU-SEG-032 
Como 
Administrador 

Quiero crear servicios 
Para registrar los servicios de cada 
portafolio 

HU-SEG-033 
Como 

Administrador 
Quiero modificar servicios 

Para realizar cambios en los 

servicios creados 

HU-SEG-034 Como Usuario 
Quiero un formulario de 
autenticación 

Para poder ingresar a la aplicación 
seguramente 

HU-SEG-035 Como Usuario 
Quiero actualizar mi 

contraseña 

Para minimizar el riesgo de que 

usen la aplicación con mi usuario 

HU-SEG-036 Como Usuario 
Quiero solicitar restablecer 

mi contraseña 

Para habilitarla cuando la bloquee 
por intentos fallidos en el login u 

olvide la contraseña 
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HU-SEG-037 Como Usuario 
Quiero restablecer mi 
contraseña 

Para habilitarla cuando la bloquee 

por intentos fallidos en el login u 
olvide la contraseña 

 

Modulo de gestión de solicitudes e incidencias para los usuarios finales e indicadores de solicitudes 

por estado. 

Tabla 3. Historias de usuario – conjunto de Registro de solicitudes 
Modulo de Registro de Solicitudes 

ID de historia Rol 
Característica / 

Funcionalidad 
Razón / Resultado 

HU-REG-001 Como Usuario 
Quiero registrar una 
solicitud sobre un servicio 

habilitado en el sistema 

Para que el área encargada del 
servicio pueda atender esta 

solicitud 

HU-REG-002 Como Usuario 

Quiero visualizar todas las 

solicitudes que he 
registrado 

Para ver el estado de cada una de 

ellas 

HU-REG-003 Como Usuario 

Quiero visualizar una 

gráfica de las solicitudes 

realizadas por estado 

Para ver de forma rápida el 

indicador de solicitudes por estado 

HU-REG-004 Como Usuario 
Quiero recibir notificaciones 

vía correo electrónico 

Para mantener informado sobre las 

solicitudes radicadas 

 

Modulo de gestión de solicitudes e incidencias para analistas de soporte e indicadores de 

solicitudes por estado. 

Tabla 4. Historias de usuario – conjunto de gestión 
Módulo de Atención de Solicitudes 

ID de historia Rol 
Característica / 

Funcionalidad 
Razón / Resultado 

HU-GES-001 
Como analista de 

soporte 

Quiero gestionar mis 

solicitudes asignadas 

Para poder atenderlas y notificar 
cualquier novedad al usuario que la 

solicitó. 

HU-GES-002 
Como analista de 
soporte 

Quiero visualizar todas las 

solicitudes que tengo 
asignadas 

Para poder atenderlas y saber en 
qué estado se encuentra. 

HU-GES-003 
Como analista de 

soporte 

Quiero visualizar una 

gráfica de las solicitudes 

realizadas por estado 

Para ver de forma rápida el 

indicador de solicitudes por estado 

HU-GES-004 
Como analista de 

soporte 

Quiero que se me notifique 

las solicitudes sin resolver 

próximas a vencer 

Para atenderlas en el tiempo límite 

establecido 

HU-GES-005 
Como analista de 

soporte 

Quiero ver el historial de 

solicitudes que he atendido 

Para obtener información de 
solicitudes pasadas en cualquier 

momento 
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Para entender el modelo de historia de usuario de una manera más completa, se muestra a 

continuación en la tabla 5, un ejemplo de una historia de usuario que contiene los criterios de 

aceptación. Para un mayor detalle referirse al archivo Anexo 07 SD_ProductBacklog_V3_0.xlsx, 

que contiene todo el detalle completo de las historias de usuario recopiladas.  

 

Tabla 5. Criterios de aceptación 

ID de 

historia 
Rol 

Característica 
/ 

Funcionalidad 

Razón / 

Resultado 
Criterios de aceptación 

HU-
SEG-

001 

Como 

Administrador 

Quiero listar 

los menús 

Para poder 

buscar los 

menús 
creados 

La pantalla debe contener: 
 

0. Un título con la leyenda "Menús". 
 

1. Un Botón "Crear" que 

direccionará a la pantalla "Crear 
menú". 

 

2. Una tabla con las columnas 
Nombre, Estado y Modificar 

     2.1 En la tabla se debe visualizar 
todos los menús creados 

     2.2 En la columna Modificar, 

cada registro debe tener un botón 
que direccionará a la pantalla 

"Modificar menú". 
 

3. Se debe permitir filtrar los 

registros por Nombre y Estado. 
 

4. La tabla debe paginar los 
resultados, mostrando n registros 

por página. 

 

4.2 Planeación 

En esta fase se complementa el Product Backlog utilizando el método MoSCoW que 

permitió establecer las prioridades que tienen las historias de usuario de acuerdo con la visión del 

Product Owner. Así mismo, se hace uso de la técnica de Poker Scrum, para determinar la 

complejidad de las mismas, para estimar las historias de usuario se realizaron los siguientes pasos. 
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• Una vez se definió la complejidad de cada una de las historias de usuario mediante 

el Planning poker, se procedió a sumar todos los pesos de la historia de usuario para 

obtener el peso total del proyecto. 

• Posteriormente se define el tamaño del Sprint, para el proyecto se definió una 

duración de dos semanas por cada Sprint. 

• Subsiguientemente se fija cuántos puntos hará el equipo desarrollo por cada Sprint, 

esto corresponde al compromiso de desarrollo del equipo. 

• A continuación, se procede a dividir el peso del proyecto sobre el compromiso 

adquirido por el equipo de desarrollo, para obtener el total de Sprint a realizar. 

• Con el valor obtenido anteriormente se procede a descomponer el product backlog 

en listados más pequeños que cumplen con el compromiso y la prioridad dada, 

teniendo en cuenta que cada Sprint no puede ser inferior a los puntos de 

complejidad con los que se comprometió el equipo de desarrollo y debe dar la 

prioridad de desarrollo según la definida mediante el método MoSCoW, siendo 

primero la M - Must have (debe estar obligatoriamente), luego S - Should have 

(debería tenerlo), posteriormente C - Could have (podría tenerlo) y por último W - 

Won’t have (no se tendrá). 

• Obteniendo ya estas nuevas tablas ordenadas por su prioridad, se procede a definir 

por cada Sprint una fecha de inicio y una fecha final, dado que ya tenemos 

conocimiento de cuanto durara cada Sprint. 

La tabla 6 muestra el resultado final de la estimación y priorización realizada para el 

proyecto, en el cual se evidencia que lo más prioritario fueron los módulos de gestión de solicitudes 

e incidencias del área de TI para los usuarios estándar y analistas de soporte, así como los 
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indicadores que permitan medir los procesos de estos dos módulos; estos módulos son los que 

aportan valor al cliente. 

 

Tabla 6. Estimación y priorización 

ID de la historia Complejidad Prioridad (MoSCoW) 

HU-SEG-001 2 S 

HU-SEG-002 3 S 

HU-SEG-003 3 S 

HU-SEG-004 3 S 

HU-SEG-005 3 S 

HU-SEG-006 3 S 

HU-SEG-007 2 S 

HU-SEG-008 2 S 

HU-SEG-009 2 S 

HU-SEG-010 2 S 

HU-SEG-011 2 S 

HU-SEG-012 2 S 

HU-SEG-013 2 S 

HU-SEG-014 2 S 

HU-SEG-015 2 S 

HU-SEG-016 2 S 

HU-SEG-017 2 S 

HU-SEG-018 2 S 

HU-SEG-019 2 M 

HU-SEG-020 3 M 

HU-SEG-021 3 M 

HU-SEG-022 2 M 

HU-SEG-023 4 M 

HU-SEG-024 4 M 

HU-SEG-025 2 M 

HU-SEG-026 4 M 

HU-SEG-027 4 M 

HU-SEG-028 2 M 

HU-SEG-029 3 M 

HU-SEG-030 3 M 

HU-SEG-031 2 M 
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HU-SEG-032 2 M 

HU-SEG-033 2 M 

HU-SEG-034 2 M 

HU-SEG-035 2 S 

HU-SEG-036 2 S 

HU-SEG-037 2 S 

HU-REG-001 8 M 

HU-REG-002 3 M 

HU-REG-003 2 M 

HU-REG-004 3 M 

HU-GES-001 3 M 

HU-GES-002 3 M 

HU-GES-003 2 M 

HU-GES-004 2 M 

HU-GES-005 2 M 

Peso del proyecto 119  

 

Esta información en detalle se encuentra en el archivo Anexo 07 

SD_ProductBacklog_V3_0.xlsx.  

Uno de los artefactos iniciales que se construyó en esta fase, fue el acta de inicio, con el 

cual damos un inicio formal al proyecto y mediante el cual se designa el director del proyecto, se 

describen los objetivos, la justificación, los entregables, el plan de trabajo, los lineamentos de 

desarrollo, las políticas y los interesados (Stakeholders) del proyecto. 

Para más información del acta de inicio del proyecto actual revisar el archivo Anexo 01 

Acta de Inicio de Proyecto.docx. 

Otro de los artefactos que se construyó en esta fase fue la siguiente matriz de interesados 

(ver Tabla 7), que permite recopilar, clasificar, analizar y jerarquizar todas las personas 

involucradas en el proyecto. 
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Tabla 7. Matriz de interesados 

Interesado  Área  
Contacto  
(e-mail)  

Principales requerimientos  Rol  

Manuel Alejandro  
Pastrana  
Pardo  

Docente/ 
Scrum Master  

mapastrana@admon.uniajc
.edu.co  

Direccionar el 
desarrollo del proyecto  

Director de 
proyecto  

Ricardo Andrés Ardila 
Angarita  

Estudiante/ 
Scrum 
Development 
Team  

rardila@estudiante.uniajc.e
du.co  

Desarrollar el proyecto  Líder desarrollador  

Mario Alejandro 
Hernández  

Estudiante/ 
Scrum 
Development 
Team  

mariohernandez@estudiant
e.uniajc.edu.co  

Desarrollar el proyecto  Líder desarrollador  

Jefferson Iglesias 
Hernández  

Coordinador TI/ 
Product Owner  

coordinador.tecnologia@co
procenva.coop  

Coordinador del área de TI  
Coprocenva  

Stakeholder  

Luz Marina Sastoque 
Hernández  

Directora de TI 
/ Sponsor  

director.tecnologia@coproc
enva.coop  

Directora del área de 
TI Coprocenva  

Stakeholder  

Julio Andrés Zuluaga 
Cárdenas  

SubDirector de 
infraestructura 
/Sponsor  

subdirector.tecnologia@cop
rocenva.coop  

SubDirector del área de 
infraestructura Coprocenva  

Soporte 
infraestructura  

Para mayor detalle revisar el archivo Anexo 03 Matriz de Interesados.docx. 

Además, se construyó la matriz de riesgos (ver Tabla 8), que permitió determinar desde la 

primera fase del proyecto, los posibles riesgos que este pudo llegar a tener, facilitando su 

mitigación y minimizando su impacto negativo en el proyecto. 

 

Tabla 8. Matriz de riesgo 

id  
Descripción del 

Riesgo  

Prob. de 
ocurren. 

(A)  

Impacto 
(B)  

Prioridad (AxB)  
Responsable de 

atención al 
Riesgo  

Acciones - Plan de Contingencia  

01  
Planificación 
inadecuada de 
actividades.  

3  4  

Extremo. Evitar 
El Riesgo, 
Compartirlo o 
Transferirlo.  

Ricardo Ardila  
Alejandro 
Hernández  

1. Construcción del alcance con 
el director del proyecto.  
  
2. Identificación de fuentes externas 
involucradas con el proyecto y 
validación del alcance con estas.  
  
3. Capacitación, formación, 
documentación en las herramientas a 
utilizar.  
  
4. Involucrar a todas las partes 
interesadas desde el comienzo y 
generar lluvia de ideas.  
  
5. Presentar alcance, cronograma a las 
partes interesadas.  

02   
Cambios en el 
alcance del 
proyecto.  

2  4  

Alta. Reducir El 
Riesgo, 
Compartirlo o 
Transferirlo.  

Ricardo Ardila  
Alejandro 
Hernández  

1. Dar a conocer la estructura del 
proyecto al director del proyecto.  
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2. Explicación a los stakeholders y 
personas relacionadas con la 
ejecución y/o control de los mismos.  
  
3. Aplicar cambios inmediatamente en 
el cronograma, incluyendo 
entregables, tiempo y recursos, 
presentar al director de proyecto 
la siguiente semana.  

03  
Pérdida de personal 
clave.  

3  5  

Extremo. Evitar 
El Riesgo, 
Compartirlo o 
Transferirlo.  

Ricardo Ardila  
Alejandro 
Hernández  

1. Transferencia continua de 
conocimiento y la experiencia.  
  
2. Si falta el director del proyecto, 
solicitar a Beatriz Marín (Coordinadora 
de directores de proyecto UNIAJC) la 
asignación de un director.  
  
3. Realizar actas de cada asesoría.  

04  
No disponibilidad de 
los recursos 
planificados.  

3  4  

Extremo. Evitar 
El Riesgo, 
Compartirlo o 
Transferirlo.  

Ricardo Ardila  
Alejandro 
Hernández  

1. Ajustar alcance con los recursos 
internos actuales.  
  
2. Definir desde el principio roles y 
responsabilidades con el proyecto.  

05  
Incumplimiento del 
cronograma del 
proyecto.  

3  3  

Alta. Reducir El 
Riesgo, 
Compartirlo o 
Transferirlo.  

Ricardo Ardila  
Alejandro 
Hernández  

1. Establecimiento de reuniones 
periódicas cortas para dar avance 
grupal al proyecto.  
  
2. Evaluación previa de alternativas de 
implementación.  
  
3. Distribución de actividades entre el 
equipo del proyecto.  
  
4. Promover la participación con 
entregables cortos (SPRINT).  
  
5. Definir tiempo de holgura en el 
cronograma.  
  
6. Presentar información con 
anticipación (1 Semana) para 
aprobación de la parte interesada.  
  
7. Establecer el plan de seguimiento y 
control desde el principio.  

06  
Falta de integración 
con la organización.  

3  5  

Extremo. Evitar 
El Riesgo, 
Compartirlo o 
Transferirlo.  

Ricardo Ardila  
Alejandro 
Hernández  

1. Participación activa del director del 
proyecto y de los stakeholders.  

07  
Exceso 
de complejidad.  

2  4  

Alta. Reducir El 
Riesgo, 
Compartirlo o 
Transferirlo.  

Ricardo Ardila  
Alejandro 
Hernández  

1. Manejar un enfoque escalonado.  

08  

Fallas en el sistema 
al momento de 
implementar el 
servicio.  

3  3  

Alta. Reducir El 
Riesgo, 
Compartirlo o 
Transferirlo.  

Ricardo Ardila  
Alejandro 
Hernández  

1. Restaurar ambiente de producción.  
  
2. Realizar backup de los archivos 
fuentes.  
  
3. Preparar servidor de contingencia.  
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09  

Servidor no tiene la 
capacidad para 
recepción de la 
información.  

3  3  

Alta. Reducir El 
Riesgo, 
Compartirlo o 
Transferirlo.  

Ricardo Ardila  
Alejandro 
Hernández  

1. Validar con el área de 
infraestructura las capacidades del 
servidor.  
  
2. Ajustar la configuración del 
servidor.  
  
3. Preparar ambiente de contingencia 
en la plataforma de AWS (EC2).  

10  

Falla en hardware y 
software de  
respaldo de 
información.  

4  4  

Extremo. Evitar 
El Riesgo, 
Compartirlo o 
Transferirlo.  

Ricardo Ardila  
Alejandro 
Hernández  
Julio Zuluaga 
(Dir. 
Infraestructura)  

1. Realizar seguimiento al servicio 
de infraestructura.  
  
2. Preparar servidor de contingencia 
en la plataforma de AWS (EC2)  

11  

Falta de 
capacitaciones para 
en el  
manejo de 
software.  

3  2  
Moderado. 
Asumir Riesgo.  

Ricardo Ardila  
Alejandro 
Hernández  

1. Entregar manuales de usuario.  
  
2. Capacitar al personal técnico para 
ofrecer soporte.  

 

Para mayor detalle revisar el archivo Anexo 02 Matriz de riesgo del proyecto.docx. 

Sprint Plannig: Una vez definidos los artefactos anteriores se realizó el Sprint Planning, 

el cual es un evento propio de SCRUM donde se involucra todo el equipo SCRUM: Scrum Master, 

Product Owner y Equipo de Desarrollo, este evento o reunión se  realiza como apertura  de cada 

sprint, no debe de durar más de 8 horas para los Sprint de 4 semanas de duración que se definieron, 

Se estableció la cantidad de Sprint y la distribución de historias de usuario por sprint, en donde se 

estableció que el esfuerzo por sprint que podía alcanzar el equipo era de 20 unidades, lo cual dio 

un total de 6 Sprint, este es el ejemplo de los dos primeros Sprint del proyecto. 

 

Tabla 9. Sprint 1 

ID de la historia Complejidad Prioridad (MoSCoW) 

HU-REG-001 8 M 

HU-REG-002 3 M 

HU-REG-004 3 M 

HU-REG-003 2 M 

HU-GES-003 2 M 

HU-GES-004 2 M 

Total puntos 20  
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Tabla 10. Sprint 2 

ID de la historia Complejidad Prioridad (MoSCoW) 

HU-GES-001 3 M 

HU-GES-002 3 M 

HU-GES-005 2 M 

HU-SEG-023 4 M 

HU-SEG-024 4 M 

HU-SEG-026 4 M 

Total puntos 20  

 

Para más información de los Sprint definidos en el proyecto consultar el archivo Anexo 07 

SD_ProductBacklog_V3_0.xlsx. 

 

4.3 Diseño de Software 

En esta etapa, se determinan los atributos de calidad observables y no observables para 

garantizar la calidad del producto final. A continuación, se plasman dichos atributos junto con sus 

patrones de diseño, los cuales dan soluciones a estos. 

 

Tabla 11. Atributos de calidad observables 
ATRIBUTOS DE CALIDAD OBSERVABLES 

Atributo de 

Calidad 

Descripción Patrón De Diseño Aplicación 

Usabilidad / 

Confiabilidad  

Es la medida de la 

habilidad de un 

sistema a mantenerse 

operativo a lo largo 

del 

tiempo. (Camacho, 

Cardeso y Nuñez, 

2004) 

  

Funciones del sistema 

que protegen a los 

usuarios de cometer 

errores. (ISO/IEC 

25010, 2011)  

Exception handling  

  

Cuando se produce un error 

dentro de un método, el método 

crea un objeto y lo entrega al 

sistema en tiempo de ejecución. 

El objeto, llamado objeto de 

excepción, contiene información 

sobre el error, incluyendo su 

tipo y el estado del programa 

cuando se produjo el error. 

Crear un objeto de excepción y 

entregarlo al sistema en tiempo 

En la capa de presentación, se 

usan validadores para eludir 

que se envíen valores errados. 

Desde el punto de vista del 

back-end, cada transacción 

está controlada por un bloque 

try / catch, así el sistema 

puede controlarlos errores y 

prevenir fallas del sistema. 
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de ejecución se llama lanzar una 

excepción.  

Eficiencia / 

Comportamiento 

temporal  

El tiempo de 

respuesta y 

procesamiento y la 

tasa de rendimiento 

del sistema cuando 

realiza sus funciones 

en condiciones 

específicas 

relacionadas con el 

banco de pruebas 

(benchmark). 

(ISO/IEC 25010, 

2011)  

Inyección de dependencias  

 

Esto permite trabajar con 

objetos sin necesidad de 

implementarlos. Significa que 

cuando se crea la lista 

desplegable, los objetos se crean 

solo a pedido y se destruyen 

después de su uso, es decir, que 

no se asigna espacio de 

memoria innecesario, lo que 

facilita la administración de 

recursos. 

La inyección de dependencia 

se define en Java mediante la 

etiqueta @Autowired. Este 

patrón de diseño significa que 

solo los objetos se crean a 

pedido, se descartan cuando 

ya no se necesitan y los 

recursos se utilizan de forma 

dinámica. 

Mantenibilidad / 

Modificabilidad  

Es la habilidad de 

realizar cambios 

futuros al sistema. 

(Camacho et al., 

2004) 

MicroBackend - MicroFrontend  

  

Es un mecanismo para constituir 

el backend y el frontend como 

un conjunto de servicios que no 

tienen una relación directa 

mediante la implementación de 

funcionalidades autónomas. 

Estos servicios contribuyen con 

la adjudicación / 

aprovisionamiento continuo en 

la aplicación. También puede 

controlar el desarrollo del 

sistema sin afectar a toda la 

estructura. 

  

GRASP  

  

(object-

oriented design General Respon

sibility Assignment Software Pa

tterns) Es un conjunto de 

recomendaciones sobre las 

"mejores prácticas" en el diseño 

de software. Este sugiere 

delegar responsabilidades 

claramente definidas en cada 

nivel, mejorando la capacidad 

de mantenimiento, el 

rendimiento y la escalabilidad. 

Las capas de acceso a los 

datos y la lógica se exponen a 

través de API REST, es decir, 

un servicio independiente. 

Esto hace que la capa de 

presentación sea 

autosuficiente y se pueda 

fácilmente reemplazar sin 

realizar en la capa lógica 

cambios. 

  

GRASP posibilita encomendar 

responsabilidades definidas a 

cada clase, aumentando la 

escalabilidad y la 

modularidad, mejorando el 

desempeño y permitiendo que 

cada elemento haga 

exactamente lo que se espera.  
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Compatibilidad / 

Interoperabilidad  

La disposición de uno 

o más sistemas o 

elementos para 

permutar información 

y usarla. (ISO/IEC 

25010, 2011)  

MicroBackend - MicroFrontend  

  

Se utilizan para dividir los 

servicios por responsabilidades 

logrando modularidad y 

permitiendo que el avance del 

desarrollo funciones con 

tiempos independientes.  

La cimentación lógica de los 

servicios admite la necesaria 

reutilización de estos 

elementos de manera 

consistente, 

independientemente de la capa 

de presentación en la que se 

utilice. Por ende, los móviles 

como las aplicaciones web 

usarán estos servicios para 

avalando un bajo 

acoplamiento y una alta 

adhesión al sistema. 

 

Tabla 12. Atributos de calidad no observables 
ATRIBUTOS DE CALIDAD NO OBSERVABLES 

Atributo de 

Calidad 

Descripción Patrón De Diseño Aplicación 

Seguridad / 

Confidencialidad

  

Cabida para protegerse 

contra el ingreso no 

autorizado a datos e 

información, ya sea 

accidental o 

intencional. (ISO/IEC 

25010, 2011) 

ROLE-

BASED ACCESS CONTRO

L (RBAC) 

 

Método usado para acotar las 

acciones que pueden ejecutar 

en una aplicación los usuarios. 

Los roles asignan privilegios 

sobre los servicios, los objetos 

y las vistas de la aplicación. 

Al validar las credenciales 

contra un servicio, devuelve los 

datos relacionados con el 

usuario, como el rol, a través de 

una consulta en la base de datos. 

Seguridad / 

Integridad  

La tolerancia de un 

sistema o componente 

para evitar el ingreso 

no autorizado o la 

actualización de datos 

o programas 

informáticos. (ISO/IEC 

25010, 2011)  

ACCESS TOKEN  

  

JSON Web Token (JWT) es 

un estándar abierto (RFC 

7519) que define una forma 

compacta y autónoma de 

transmitir información de 

forma segura entre las partes 

como un objeto JSON.  

Emitido por el servidor de 

autorización, a petición de la 

aplicación cliente, y permite a 

esta el acceso a un recurso 

protegido en nombre de un 

usuario. Este token se usa como 

método de autenticación y 

autorización por parte de la 

aplicación cliente frente al 

servidor que aloja el recurso.  

Mantenibilidad / 

Escalabilidad  

Es el nivel con el cual 

el diseño arquitectónico 

se puede incrementar 

con métodos o datos. 

(Pressman y Maxim, 

2015)  

Factory Method (método de 

fabricación)  

  

Centraliza en una clase 

constructora la creación de 

objetos de un subtipo de un 

tipo determinado, ocultando al 

usuario la casuística, es decir, 

La intención del 

Factory Method es tener una 

clase a la cual delegar la 

responsabilidad de la creación 

de los objetos, para que no sea 

el mismo programador el que 

decida que clase instanciará, si 

no que delegará esta 
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la diversidad de casos 

particulares que se pueden 

prever, para elegir el subtipo 

que crear.  

responsabilidad al Factory 

confiando en que este le 

regresará la clase adecuada para 

trabajar.  

Portabilidad / 

Adaptabilidad  

Las características del 

producto le permiten 

adaptarse de manera 

eficiente y efectiva a 

una variedad de 

hardware, software, 

entornos operativos o 

de uso específicos 

(ISO/IEC 25010, 

2011). 

Tiny tweaks 

(Responsive designe)  

 

Tiny tweak permite realizar 

pequeños cambios de diseño, 

como modificar el tamaño de 

las imágenes, ajustar la 

dimensión de la fuente, 

desplazar contenido, entre 

otros ajustes. 

Las interfaces están diseñadas 

para adaptarse al contenedor 

principal, por lo que diferentes 

dispositivos pueden mantener la 

misma interfaz. 

 

4.3.1 Macro arquitectura 

Refleja los atributos de calidad a satisfacer de la arquitectura mediante patrones de diseño 

a implementar en el lenguaje de programación. Esto facilita al equipo de desarrollo la 

implementación de la solución a través del uso de frameworks de desarrollo que tienen 

incorporados estos patrones dentro de sus libs. Es importante mencionar que la aplicación Service 

Desk Coprocenva contará con los subsiguientes módulos:  

• Módulo de autenticación de usuario: Este módulo permitirá validar la autenticación de los 

usuarios de la aplicación, realizando la aprobación ya sea localmente o al servicio LDAP, 

según la configuración del usuario.  

• Módulo de administración: Este módulo conformará una serie de opciones con las cuales el 

usuario administrador podrá ingresar información relevante de la configuración para el 

correcto funcionamiento de la aplicación.  

• Módulo de registro de solicitudes: Este módulo comprenderá un formulario para que los 

usuarios de la aplicación puedan realizar sus solicitudes al área de TI, la interacción con este 

módulo alimentará el indicador de solicitudes por estado que será visible desde el Dashboard.  
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• Módulo de gestión de solicitudes: Este módulo será conformado por un formulario donde el 

usuario responsable de atender la solicitud podrá modificar, gestionar o anular la solicitud, el 

usuario administrador podrá realizar la reapertura de la solicitud si es el caso, la interacción 

con este módulo alimentará el indicador de solicitudes por estado que será visible desde el 

Dashboard. 

Complementando la información anterior, se resalta que la arquitectura del sistema a 

implementar presenta el patrón GRASP como principal patrón de diseño, esto conlleva 

a generar una división del sistema en micro backend y micro frontend. 

Este esquema de desarrollo consiste en que toda la lógica y acceso a datos del sistema 

estará expuesta por medio de un API de servicios REST, que recibe y devuelve 

objetos tipo JSON. Esto hace que sean altamente reutilizables e incrementan la mantenibilidad, 

escalabilidad, integridad y adaptabilidad del sistema. 

Por otro parte, las pantallas del sistema que corresponden a una capa de presentación son 

completamente independientes y pueden consumir los servicios en el momento que lo 

requieran. Tanto los servicios REST como las pantallas tendrán sus patrones estructurales y 

creacionales propios, que los definen y estarán expuestos en las siguientes secciones. 

Para representar formalizar las decisiones tomadas mediante los atributos de calidad y los 

patrones de diseño que los resuelve, se toma como base el modelo de (Kruchten,2006), pero bajo 

la recomendación del marco de trabajo ágil Scrum, que no implementa todas las vistas, sino 

únicamente las que para el equipo tienen alta relevancia, las vistas seleccionadas son la vista de 

despliegue y la vista lógica.   A continuación, se reflejan los resultados obtenidos y su descripción: 
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4.3.1.1 Vista de despliegue. 

Refleja la infraestructura que soporta la solución y como los diversos elementos distribuidos 

físicamente, se comunican entre sí. La figura 2 refleja los resultados. 

Figura 2. Vista de despliegue 

 

 

El frontend se desarrollará con Angular 11, utilizando los patrones de diseño. Factory 

method que permite tener una clase que delegar la responsabilidad de la creación de los objetos, 

para que no sea el mismo programador el que decida que clase instanciará, si no que delegará esta 

responsabilidad al Factory confiando en que este le regresará la clase adecuada para trabajar. Se 

desplegará haciendo uso del servidor web Nginx. El backend se desarrollará en Java 8, utilizando 
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el framework de Sprint y se crearán servicios tipo API Rest implementando los patrones de diseño MVC, DAO, 

DTO, Exception Handling, inyección de dependencias, entre otros. 

 

4.3.1.2 Vista lógica:  

La figura 3, refleja la estructuración del proyecto y el comportamiento del mismo, mediante el diagrama de componentes y paquetes. 

Figura 3. Vista lógica 
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La arquitectura del sistema a implementar presenta GRASP como principal patrón de 

diseño, esto conlleva a generar una división del sistema en micro frontend y micro backend. Eso 

quiere decir que las pantallas serán independientes de la lógica de la aplicación y solo serán el 

medio por el cual se capturará la información que será enviada al backend para su procesamiento.  

• Micro-Frontend: La aplicación web se desarrollará en Angular, usando JavaScript como 

framework, proporcionando un marco altamente estructurado que facilita la administración y 

la creación de aplicaciones de una sola página (SPA – Single Page Application) potentes y 

extensibles. 

• Micro-Backend: Esta aplicación se desarrollará con el framework Java Spring Boot, que 

separa los niveles de modelos, repositorios, controladores y servicios, para que se pueda escalar 

rápida y fácilmente.   

Para administrar paquetes y bibliotecas, usaremos Gradle, una herramienta para la 

sistematización del compilado de código abierto, que se enfoca en la maleabilidad y el rendimiento. 

El aplicativo usa las siguientes librerías:  

• JPA: Es una biblioteca que permite con la base de datos interactuar a través de objetos. JPA 

traduce los objetos Java en instrucciones que pueda interpretar el administrador de bases de 

datos (MDB). 

• Swagger: Las API Rest son fácilmente documentadas por medio de esta librería, de esta forma 

se controlan claramente las peticiones al servicio Rest.  

• Flywaydb: Es una herramienta de migración de base de datos que nos permite tener un 

control de versiones de la base de datos y estar seguros de qué versión de base de datos se 

corresponde con qué versión de la aplicación; de forma que podemos llegar a automatizar no 



Desarrollo de una mesa de servicio para Coprocenva  58 

 

solo el despliegue de la aplicación sino también los cambios requeridos en base de datos para 

su correcto funcionamiento.  

JWT (Json Web Token) se utiliza para controlar el ingreso a los servicios. Esto firma 

digitalmente la solicitud y controla de forma segura el acceso a cada servicio. 

 

4.4 Desarrollo 

El desarrollo se basa en dos factores fundamentales, elaborados en la fase de análisis y en 

la fase de diseño. Uno es el product backlog que muestra qué se debe hacer a nivel funcional y el 

otro es el DAS (Documento de Arquitectura de Software), donde se indica cómo se debe realizar. 

Aquí, ambos artefactos se combinan en el código fuente para crear una solución que satisfaga las 

necesidades del proyecto. A continuación, se presentan en detalle los resultados que se obtuvieron. 

4.4.1 Micro-Backend 

Las capas de acceso a datos y lógica de negocio están construidas empleando los estándares 

y convenciones del API REST gracias al framework Spring. El API, permite un desacoplamiento 

entre las funcionalidades ofrecidas por las capas mencionadas y la capa de presentación, 

permitiendo de forma fácil integrarse con capas de presentación externas, por medio del consumo 

de los servicios REST mediante protocolos cliente servidor (HTTP/HTTPS). 

La arquitectura utilizada en el proyecto Spring es n-capas con el patrón estructural modelo-

vista-controlador como predominante, a continuación, se muestra en detalle la estructura dicho 

proyecto. 
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Figura 4. Estructura del proyecto backend 

 

 

Se explica un poco los componentes del micro-backend y cada una de sus funciones: 

• ServicedeskApplication: Corresponde al principal método, que se encarga de iniciar el 

proyecto. 

• Common: Contiene las definiciones comunes que se usarán en todo el proyecto. Este paquete 

tiene las definiciones de las excepciones y los enumeradores. 
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• Config: Contiene las configuraciones necesarias para que el proyecto pueda funcionar 

correctamente. Este paquete tiene la configuración del bucket S3 donde se almacenan los 

documentos adjuntos que sube el usuario final cuando radica una solicitud. También contiene 

la configuración de la herramienta Swagger para la documentación de los servicios. 

• Controller: Contiene la definición del API REST, que expone los servicios a través de los 

controladores, quienes se encargan de responder a las peticiones que se realizan por 

HTTP/HTTPS. 

• Dto: Contiene los objetos de transferencia de información definido por el patrón de diseño 

DTO, que permiten crear un objeto plano con los atributos que requiera la capa de presentación 

sin depender por completo de las entidades. 

• Model: Contiene la representación en objetos de las entidades del negocio definidas en la base 

de datos. 

• Repository: Contiene las interfaces para acceder a los datos, extiende de la interfaz 

JpaRepository definiendo la clase modelo a utilizar y el tipo de dato de la llave primaria, esto 

proporciona métodos genéricos usados por casi todos los proyectos, como son la consultar, 

crear, actualizar, eliminar, entre otros. En este paquete también se definen querys 

personalizados de ser requeridos. 

• Security: Este paquete funciona como un módulo independiente el cual contiene su propia 

definición de paquetes internos; este paquete se usa para la autenticación a la aplicación web, 

también la gestión de contraseñas y el control de seguridad que tiene los servicios REST, 

haciendo uso de la implementación de Json Web Token (JWT). 

• Service: Contiene la implementación de los métodos definidos a nivel de la interface 

Repository, quienes retorna la una respuesta satisfactoria o no satisfactoria dependiendo del 
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método que se esté llamando y en caso de ocurrir algún error se trasmite la excepción 

correspondiente. 

•  Utils: Contiene los métodos de utilidad que pueden ser usados en cualquier parte del proyecto, 

tales como métodos matemáticos, definición de tareas programadas o validaciones genéricas y 

reutilizables. 

• Resources: Contiene los recursos del proyecto, tales como los scripts de control para Flyway, 

las plantillas de correos que se usan en las notificaciones y el archivo de propiedades de todo 

el proyecto. 

 

4.4.2 Micro-frontend 

 La capa de presentación del proyecto es materializada a través de una aplicación web 

desarrollada con el framework de Angular 11, bajo el lenguaje TypeScript y la implementación de 

la plantilla Ngx-Admin. El arquetipo de esta capa fue construido con el patrón de diseño modelo-

vista en una distribución modular. La Figura 5 refleja el resultado del paso del diseño arquitectural 

a la construcción del arquetipo a nivel de código. 
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Figura 5. Estructura del proyecto frontend 
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A continuación, se explican los módulos que componen el micro-frontend y las funciones 

de cada uno: 

• @core y @theme: Módulos pertenecientes a la plantilla UI ngx-admin que se implementó 

en el proyecto. 

• Core: Modulo que contiene los recursos comunes en toda la aplicación, tales como: 

o Constantes, valores estáticos usados en toda la aplicación. 

o Guardianes, para el gestionar los permisos de acceso a las páginas. 

o Interceptores, para enviar y verificar el token en cada petición hecha al servicio 

REST 

o Interfaces, contiene las representaciones de los tipos de datos usados en la 

aplicación. 

o Modelos, contiene las representaciones de las entidades de la base de datos usados 

en la aplicación. 

o Servicios, contiene los llamados a los recursos a los servicios REST. 

o Utilidades, contiene los métodos de utilidades usados en toda la aplicación. 

• Modules: Contiene de forma modular con código reutilizable los módulos y componentes 

de las vistas de gestión de solicitudes e incidencias para los usuarios estándar y analistas 

de soporte, dahsboard con el indicador de estados por solicitud y las vistas de 

configuración: usuarios, roles, portafolios, servicios, oficinas, países, departamentos, 

ciudades, dependencias, menús. 

• Styles: Contiene las hojas de estilo globales de la aplicación. 

• App.component.ts: Es el componente principal de la aplicación y se encarga de levantar 

todos los demás componentes. 
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• App-routing.module.ts: Permite la gestión de las rutas permitidas para la navegación 

entre vistas. 

• Assets: Contiene los recursos disponibles para toda la aplicación, como imágenes, 

tipografía, entre otros. 

Una vez construido el arquetipo, se inicia la ejecución del proyecto, elaborando sprint a 

sprint los compromisos adquiridos en la planeación. Los resultados de la finalización del proyecto 

se muestran a continuación, detallando cada una de las pantallas más relevantes. Se sugiere ver el 

video anexo para un mayor detalle de las funcionalidades. 

 

Ingreso al Sistema 

La figura 6 muestra la funcionalidad de login, que permite controlar el acceso no deseado 

a la aplicación por parte de usuarios no autorizados. A continuación, se observa la pantalla de 

login y posteriormente se mostrarán las opciones de recuperar y actualizar contraseña. 

 

Figura 6. Pantalla de login 
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Recuperar Contraseña 

Cuando el usuario lo requiera puede recuperar su contraseña, seleccionará en la pantalla 

del login “Olvidaste tu contraseña”, la cual desplegará la pantalla como se ve en la figura 7, en 

esta se inicia el proceso para recuperar la contraseña, se diligencia el usuario con el que ha 

ingresado a la aplicación y el número de documento de identidad, esto es con el fin de que se le 

envíe al correo registrado cuando se creó el usuario, un código de seguridad. 

 

Figura 7. Pantalla para recuperar contraseña 

 

 

Notificación para iniciar el restablecimiento de la contraseña 

En la figura 8 vemos como se le notifica al usuario cual es el código de seguridad para 

continuar con el proceso de restablecimiento de contraseña. 
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Figura 8. Correo con el código de seguridad 

 

Restablecer contraseña 

El usuario ingresará de nuevo a la pantalla del login y seleccionará la opción “Ya tengo 

código de seguridad”, el cual desplegará la pantalla como se ve en la figura 9, en esta se diligencia 

el código de seguridad que se le fue enviado al usuario vía correo electrónico, el usuario con el 

que se ingresa a la aplicación, el número de documento y la nueva contraseña. 

 

Figura 9. Pantalla para restablecer la contraseña 
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Actualización de Contraseña 

Cuando el usuario requiera actualizar la contraseña, desde la pantalla del login accederá a 

la opción “Actualizar contraseña”, la cual le mostrará la pantalla que se ve en la figura 10, en esta 

se diligencia el usuario con el que ingresa a la aplicación, la contraseña anterior y la nueva 

contraseña, si los datos son válidos el proceso habrá finalizado correctamente. 

 

Figura 10. Pantalla para actualizar la contraseña 

 

 

Pantalla de Inicio Con Perfil Administrador 

Una vez el ingreso fue correcto dependiendo del perfil que tenga el usuario se mostrará un 

menú diferente, en la figura 11 se muestra como se visualiza el inicio de sesión con un perfil de 

Administrador, el cual comprende la opción de dashboard para tener una métrica de las solicitudes 

que se han creado y sus estados, la opción de solicitudes que tiene permisos completos a las 

solicitudes creadas y la opción del módulo de configuraciones, que se usa para la parametrización 

de las entidades usadas en la solución. 
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Figura 11. Pantalla de inicio con perfil Administrador 

 
 

 

Listado de Solicitudes Asignadas 

En la opción de “Solicitudes” obtenemos las peticiones que se hayan radicado y son las 

asignadas como usuario responsable del servicio seleccionado, como se observa en la figura 12. 

 

Figura 12. Pantalla con listado de solicitudes asignadas 
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Pantalla de Visualización y Gestión de solicitudes 

Para realizar una gestión de una solicitud, se ingresa a editar la petición, como se ve en la 

figura 13, al hacerlo la aplicación habilitara un formulario con la información básica para realizar 

su respectiva gestión. 

 

Figura 13. Pantalla de visualización y gestión de solicitudes 

 
 

 

Pantalla de Documentos Adjuntos Cargados a la Solicitud 

Si la petición incluye documentos de soporte para apoyar a la solicitud, en la pestaña 

“Documentos adjuntos” podremos encontrarlos y descargarlos, así como se muestra en la figura 

14. 
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Figura 14. Pantalla de documentos adjuntos cargados a la solicitud 

 
 

Pantalla de Gestión de Solicitudes 

En la pestaña “Gestión”, como se observa en la figura 15, podemos visualizar el histórico 

de gestiones realizadas. 

 

Figura 15. Pantalla de gestión de solicitudes 
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Pantalla Para Agregar Una Nueva Respuesta A La Solicitud 

Para adicionar una gestión damos clic en el botón “Agregar” y en el formulario que se 

habilita, como se observa en la figura 16, ingresamos la gestión realizada y seleccionamos el estado 

adecuado (Ejecución, Cancelado, Terminado entre otros). 

 

Figura 16. Pantalla para agregar nueva respuesta 

 
 

Notificación de Respuesta a Solicitudes Asignadas 

La aplicación una vez registre la gestión procederá a enviar un correo con la gestión 

realizada, como se observa en la figura 17. 

 

Figura 17. Correo de notificación de gestión 
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Pantalla de Inicio Con Perfil Usuario Estándar 

En la figura 18 se pueden observar las solicitudes que haya realizado el usuario logeado en 

la aplicación. 

 

Figura 18. Pantalla inicio usuario estándar 

 

 

 

Pantalla Para Agregar Nueva Solicitud 

Al dar clic en el botón “Agregar” se activará un formulario, así como se observa en la 

figura 19, donde se ingresarán los datos para radicar la solicitud; se debe ingresar un título que 

defina brevemente la necesidad, ingresar una descripción detallada y concisa, se debe escoger la 

oficina desde donde se realiza la solicitud y por último seleccionar el servicio requerido 
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Figura 19. Pantalla para agregar nueva solicitud 

 
 

 

Para más información de las pantallas mencionadas anteriormente y las pantallas del 

módulo de configuraciones consultar el archivo Anexo 04 Manual de usuario - Service Desk.docx. 

Un factor clave de éxito para alcanzar las metas propuestas de cada sprint, es la inclusión 

de buenas prácticas de desarrollo sugeridas por DevOps. A continuación, se explicará la estrategia 

de versionamiento y la organización de ramas usadas en el versionador de Bitbucket basado en 

Git. 

• master: Rama donde se encuentra la versión estable de la aplicación, está es la que se 

despliega a producción. 

• develop: Rama donde se encuentran las nuevas funcionalidades trabajadas por el equipo 

de desarrollo, con esta rama se garantiza la integración continua en el equipo ya que permite 

que cada desarrollador tenga los últimos cambios que se han hecho a la aplicación. 
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• ahernandez y rardila: Ramas donde cada desarrollador sube sus cambios durante el sprint 

para tener un respaldo y posteriormente ser mezclados a la rama develop para que todo el 

equipo vea los cambios más recientes de la aplicación. 

Adicionalmente, para garantizar una evolución continua del aplicativo bajo un marco de 

integración del trabajo de todos que fomente la calidad, se hizo uso de la práctica de integración 

continua. Esta práctica, permite que los cambios realizados, a medida que el producto va creciendo 

y se realiza un versionamiento nuevo de ese crecimiento, se cree la unidad desplegable y se evalue 

si esta pudo o no ser creada. En caso de no poder crearla, esto indica que hay errores sintácticos 

que deben ser corregidos de manera inmediata. En caso de si poder crear la unidad desplegable, 

esta queda lista para ser puesta en el servidor de aplicaciones que se le indique y da paso al 

despliegue continuo y automatizado hacia el servicio en la nube de AWS. Así mismo, para 

garantizar el cumplimiento del estándar de código y las buenas prácticas internacionales, se recurre 

al analizador de código continuo SonarCloud, que brinda un reporte detallado donde identifica 

bugs, vulnerabilidades de seguridad, código que se puede mejorar (code smell), cobertura del 

código con pruebas unitarias y duplicidad del código, permitiendo medir cuanto refinamiento es 

necesario para mantener el código lo más limpio posible (deuda técnica). 

Durante el desarrollo del proyecto se corrigen varios de los ítems que sonar analiza y a 

medida en que los Sprint fueron avanzando estas inconsistencias fueron solucionadas, en las etapas 

tempranas del desarrollo el equipo se enfocó más en cumplir con los requerimientos, por lo cual 

la inyección de inconsistencias detectadas por Sonar creció de manera exponencial, en los últimos 

sprint se invirtió un tiempo de investigación para entender cómo resolver las inconsistencias, de 

esta manera aprendimos buenas prácticas de programación, convenciones, vulnerabilidades 

recientes, entre otras; esto permitió cumplir con la exigencias de Sonar y tener un código más 
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maduro y robusto. La figura 20 muestra el resultado histórico de la herramienta sonar y la 

evolución en calidad que tuvo el aplicativo a través de su evolución en el tiempo. 

Figura 20. Histórico SonarCloud 

 

 

A continuación, se muestra en la figura 21 un poco más en detalle los indicadores finales 

en el cual se observan la mejora que se tuvo a nivel de calidad el código en comparación a las 

primeras etapas del mismo. 

Figura 21. Indicadores SonarCloud 
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Para asegurar un correcto funcionamiento del proyecto se realizaron 257 pruebas unitarias 

automatizadas, las cuales abarcaron el 77.5% de las líneas de código, como se observa en la figura 

22, se dejaron 0 Bugs, 0 Vulnerabilidades de Sonar. 

 

Figura 22. Cobertura y pruebas unitarias automatizadas SonarCloud 

 

 

4.5 Encuesta de percepción de usabilidad 

Cuando ingresan usuarios en una aplicación web, se espera que analicen cada una de las 

páginas, opciones y textos, se estima que de esta forma pueden entender como se ha concebido 

toda la aplicación antes de decidir en donde darán clic; sin embargo, la realidad es otra, suelen solo 

realizar un vistazo a cada página y leen rápidamente solo una parte de los textos y hacen clic en la 

primera opción que sea interesante o que se acerque, mínimamente, a lo que estén buscando.  
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Para comprender si la aplicación web desarrollada satisface la usabilidad para el usuario se 

realizó una encuesta piloto con 10 personas, donde se les dio acceso para usar la aplicación con 

los diferentes roles configurados, después se les solicitó responder una encuesta de percepción con 

respuestas en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada satisfecho y 5 muy satisfecho; se usaron preguntas 

como: ¿Las pantallas fueron agradables?, ¿Qué tan fácil fue la navegación entre opciones?, ¿Los 

mensajes resultan claros?, ¿La cantidad de elementos en pantalla es la adecuada?, entre otras. Lo 

cual permitió conocer que el 80% de los encuestados se sentirían a gusto con la aplicación Service 

Desk si tuvieran que usarla frecuentemente. 

 

A continuación, revisaremos el resultado de cada pregunta realizada en la encuesta. 

 

4.5.1 Análisis primer pregunta de la encuesta 

Para la pregunta ¿las pantallas fueron agradables?, observamos una alta aceptación por 

parte de los participantes, encontrando que un 70 % se encuentran muy satisfechos y que un 30 % 

se encuentran satisfechos, podemos decir que, el entorno gráfico fue muy agradable para los 

usuarios. 

 

Figura 23. Resultado primer pregunta de la encuesta 

 



Desarrollo de una mesa de servicio para Coprocenva  78 

 

4.5.2 Análisis segunda pregunta de la encuesta 

En la pregunta ¿Qué tan fácil fue la navegación entre opciones?, obtenemos un 80 % de 

participantes que se encuentran muy satisfechos y 20 % satisfechos, esto nos indica que la 

navegación fue sencilla y compresible para los participantes. 

 

Figura 24. Resultado segunda pregunta de la encuesta 

 

  

4.5.3 Análisis tercera pregunta de la encuesta 

De la pregunta ¿Fue fácil encontrar lo que se buscaba en pantalla?, podemos discernir que 

en la aplicación las opciones son fáciles de ubicar, dado que se obtiene un 70 % de participantes 

muy satisfechos y un 30 % satisfechos. 
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Figura 25. Resultado tercera pregunta de la encuesta 

 

  

4.5.4 Análisis cuarta pregunta de la encuesta 

Para la pregunta ¿Los mensajes resultan claros?, se puede deducir que, aunque hay un 50 

% de participantes muy satisfechos y un 40 % satisfechos, es necesario considerar revisar la 

redacción de los textos para cubrir el 10 % de participantes que manifestaron estar aceptables. 

 

Figura 26. Resultado cuarta pregunta de la encuesta 

 

 

4.5.5 Análisis quinta pregunta de la encuesta 

Con la pregunta ¿El tamaño de la letra es adecuado?, obtenemos una alta aceptación por 

parte de los participantes, donde un 90 % manifiesta estar muy satisfecho y solo un 10 % declara 
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ser aceptable, para cubrir este último punto se puede considerar parametrizar el tamaño de la fuente 

para los usuarios que requieran una fuente más grande para una lectura cómoda. 

 

Figura 27. Resultado quinta pregunta de la encuesta 

 

 

4.5.6 Análisis sexta pregunta de la encuesta 

¿Los colores son adecuados?, en esta pregunta obtenemos un 90 % de aceptación de los 

participantes, donde el 60 % manifiesta estar muy satisfecho y un 30 % satisfecho, podemos 

apreciar que los colores usados fueron adecuados y del gusto de los participantes, para dar alcance 

al 10 % que manifiesta ser aceptable se puede considerar incluir una opción para la selección de 

colores predeterminados y así le usuario pueda decidir con cuál se siente más a gusto. 

 

Figura 28. Resultado sexta pregunta de la encuesta 
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4.5.7 Análisis séptima pregunta de la encuesta 

De acuerdo con la pregunta ¿La cantidad de elementos en pantalla es la adecuada?, se 

identifica una alta aceptación por parte de los participantes, consiguiendo que un 60 % exprese 

estar muy satisfechos y un 40 % satisfechos, es decir, que la cantidad de elementos en cada página 

es adecuada y se ajusta a las necesidades. 

 

Figura 29. Resultado séptima pregunta de la encuesta 

 

 

4.5.8 Análisis octava pregunta de la encuesta 

La pregunta ¿Se sentiría a gusto si llegase a usar el Service Desk frecuentemente?, 

obtenemos un 100 % de aceptación por parte de los participantes de la encuesta, consiguiendo un 

80 % que manifiesta estarían muy satisfechos y un 20% de estar satisfechos de usar la aplicación 

web Service Desk. 
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Figura 30. Resultado octava pregunta de la encuesta 

 

 

4.5.9 Análisis comentarios de la encuesta 

Solicitamos a los participantes adicionalmente realizar observaciones para ser consideradas 

en la mejora continua de la aplicación, obtuvimos solo tres comentarios, de los cuales dos son 

positivos sobre el uso de la aplicación y uno donde sugiere que los colores y algunos textos podrían 

ser modificados, recomendación que será considerada para las mejoras futuras. 

 

Figura 31. Resultado comentarios de la encuesta 

 

 

 



Desarrollo de una mesa de servicio para Coprocenva  83 

 

5. Conclusiones  

Al finalizar este trabajo, los estudiantes pueden integrar conceptos relacionados con el 

desarrollo de software en el proceso formal de ingeniería. El uso de las metodologías aprendidas 

durante la formación como ingeniero contribuyó al éxito del proyecto. Así mismo, el apoyo 

continuo del director de proyecto ha mejorado el proceso de recolección de información, 

permitiendo estimaciones más precisas del trabajo, y la retroalimentación continua sobre el 

proyecto ha fortalecido el éxito de cada sprint producido. 

En la fase de análisis de requisitos con el uso del marco de trabajo ágil SCRUM, permitió 

ubicar en contexto a todos los miembros y partes interesadas de una manera alífera y conveniente, 

consolidando el resultado a entregar. Asimismo, facilita el análisis y la construcción del Product 

Backlog a través del modelo de (Cohn, 2004). 

Con respecto a la fase de desarrollo, la implementación del micro-backend a través de 

servicios REST y del micro-frontend, proporcionan un mantenimiento y una escalabilidad de la 

aplicación más eficiente en cada uno de sus módulos, permitiendo separar cada una de las capas y 

aumentar el control al momento de ajustar cualquier error o incluir una nueva funcionalidad en el 

código; los patrones arquitectónicos MVC y MVVM usados en el micro-backend y en el micro-

frontend respectivamente, respaldan el proceso de desarrollo realizado, se llega a la conclusión 

que la lógica de desarrollo en micro-backend y micro-frontend pueden ser implementadas de una 

forma fácil y que se puede aplicar a cualquier tecnología. 

Se recomienda con futuros trabajos incluir módulos que complementen el desarrollo de las 

actividades de la cooperativa desde la misma aplicación con el objetivo de poder articular 

diferentes frentes de atención de la cooperativa y tener así un mayor alcance hacía sus asociados.  

 



Desarrollo de una mesa de servicio para Coprocenva  84 

 

Referencias 

Alvarez, M. (2015). Te explicamos de manera general el patrón de arquitectura del software MVC 

(Model-View-Controller o Modelo-Vista-Controlador). Cómo se separan las distintas 

capas atendiendo a sus responsabilidades. Htttps://www.desarrolloweb.com/artículos/que-

es-mvc.html 

Barbacci, M., Klein, Mark H., Longstaffy, Thomas A., & Weinstock, Charles B. (1995). Technical 

Report, Quality Attributes. CMU/SEI‐95‐TR‐021, ESC‐TR‐95‐021, 

Bosch, J. (2000). Desing and Use of Software Architectures. Addison-Wesley. 

Camacho, E. Cardeso, F. y Nuñez, G. (2004). Arquitecturas de software. 

Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development (Addison Wesley 

Signature Series). In Writing (Vol. 1). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Cohn, M. (2005). Agile Estimating and Planning.Pearson Education, Inc. ISBN 0-13-147941-5 

Gil, H., Oltra, R., y Adarme, W. (2014). Gestión de la calidad de servicios apoyados en la 

aplicación del estándar ITIL. DYNA. 

Gosling, J. (2009). Sun Microsystems (Oracle Corporation). https://www.oracle.com/java 

Grenning, J. (2002). Planning Poker or How to avoid analysis paralysis while release planning 

Kruchten, P. (2006). Planos Arquitectónicos: El Modelo de “4 + 1” Vistas de la Arquitectura del 

Software. IEEE Software. 

Leavitt, H. J., y Whisler, T. L. (1958). Management in the 1980’s, Harvard Bussiness Review. 

Llanos, D., (2017). Fundamentos de informática y programación en C. ISBN 978-84-9732-792-3 

Macas, E., Bustamante, W., Quezada, P. (2018). Gobierno de TI: Elección y Aplicación de Buenas 

Prácticas en Corporación Nacional de Telecomunicación. Revista Espacios. ISSN 0798-

1015 



Desarrollo de una mesa de servicio para Coprocenva  85 

 

Oltra, R., y Roig, J. M. (2014). 3C TIC: Herramienta para la evaluación de la adecuación de 

software al proceso de Gestión de Incidentes. ISSN: 2254-6529. 

https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2014/12/3C-TIC-10-Vol3N4.pdf 

Gosling, J., Joy, B., Steele, G., Bracha, B. y Buckley, A. (2015). The Java® Language 

Specification Java SE 8 Edition. Oracle America 

Pérez, M. (2018). Aplicación de la metodología ITIL para impulsar la gestión de TI en empresas 

del Norte de Santander (Colombia): revisión del estado del arte. ISSN 0798 1015 

Portal ISO 9075, (2016). ISO/IEC 9075:2016 Information tecnology – Database languages – SQL. 

https://www.iso.org/standard/63555.html 

Portal ISO 25010, (2011). ISO/IEC 25000:2005 SQuaRE (System and Software Quality 

Requirements and Evaluation). https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000 

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). Software Engineering : A Practitioner’s Approach, 

Eighth Edition. In McGraw-Hill (Ed.), ACM SIGSOFT Software Engineering Notes 

(McGraw-Hil). Boston, USA: McGraw-Hill. 

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2017). The Scrum Guide: The Definitive The Rules of the Game. 

Scrum.Org and ScrumInc. https://doi.org/10.1053/j.jrn.2009.08.012 

Spring Boot, (2021). Spring Boot Reference Documentation https://docs.spring.io/spring-

boot/docs/current/reference/pdf/spring-boot-reference.pdf 

Spring Framework, (2021). Spring Framework Reference Documentation. 

https://docs.spring.io/spring-framework/docs/5.0.0.M1/spring-framework-

reference/pdf/spring-framework-reference.pdf 


	Introducción
	1.1 Planteamiento del Problema
	1.2 Justificación
	1.3 Objetivos
	1.3.1 Objetivo General
	1.3.2 Objetivos Específicos


	2. Marco Referencial
	2.1 Marco Teórico
	2.1.1 ITIL
	2.1.1.1 Ciclo de vida del servicio de ITIL.
	2.1.1.2 Estrategia del servicio (SS – Service Strategy).
	2.1.1.3 Diseño del servicio (SD – Service Design).
	2.1.1.4 Transición del servicio (ST – Service Transition).
	2.1.1.5 Operación del servicio (SO – Service Operation).
	2.1.1.6 Mejora continua (CSI – Continual Service Improvement).


	2.2 Marco Conceptual
	2.2.1 TI
	2.2.2 Mesa de servicio
	2.2.3 Java.
	2.2.4 Base de datos.
	2.2.5 SQL.
	2.2.6 Spring Boot.
	2.2.7 Modelo Vista Controlador (MVC).
	2.2.8 Modelo de Vistas de Arquitectura 4+1.
	2.2.8.1 Vista lógica.
	2.2.8.2 Vista de desarrollo.
	2.2.8.3 Vista de proceso.
	2.2.8.4 Vista física.
	2.2.8.5 Escenarios.


	2.3 Marco Legal
	2.3.1 Derechos de autor
	2.3.2 Ley de protección de datos.
	2.3.2.1 Habeas Data.
	2.3.2.2 Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD).
	2.3.2.3 Acuerdo de confidencialidad.

	2.3.3 Contrato de confidencialidad


	3. Metodología
	3.1 Roles
	3.1.1 Scrum Master
	3.1.2 Product Owner
	3.1.3 Scrum Development Team

	3.2 Etapas del desarrollo
	3.2.1. Fase De Análisis
	3.2.1.1 Artefactos Análisis

	3.2.2. Fase De Planeación
	3.2.2.1 Evento Planeación
	3.2.2.2 Artefactos Planeación

	3.2.3. Fase De Diseño
	3.2.3.1 Artefactos

	3.2.4. Fase De Construcción y Calidad
	3.2.4.1 Evento Planeación
	3.2.3.1 Artefactos

	3.2.5. Fase De Despliegue
	3.2.5.1 Eventos
	3.2.5.2 Artefactos



	4. Resultados
	4.1 Análisis de Requisitos
	4.2 Planeación
	4.3 Diseño de Software
	4.3.1 Macro arquitectura
	4.3.1.1 Vista de despliegue.
	4.3.1.2 Vista lógica:


	4.4 Desarrollo
	4.4.1 Micro-Backend
	4.4.2 Micro-frontend
	Ingreso al Sistema
	Recuperar Contraseña
	Notificación para iniciar el restablecimiento de la contraseña
	Restablecer contraseña
	Actualización de Contraseña
	Pantalla de Inicio Con Perfil Administrador
	Listado de Solicitudes Asignadas
	Pantalla de Visualización y Gestión de solicitudes
	Pantalla de Documentos Adjuntos Cargados a la Solicitud
	Pantalla de Gestión de Solicitudes
	Pantalla Para Agregar Una Nueva Respuesta A La Solicitud
	Notificación de Respuesta a Solicitudes Asignadas
	Pantalla de Inicio Con Perfil Usuario Estándar
	Pantalla Para Agregar Nueva Solicitud

	4.5 Encuesta de percepción de usabilidad
	4.5.1 Análisis primer pregunta de la encuesta
	4.5.2 Análisis segunda pregunta de la encuesta
	4.5.3 Análisis tercera pregunta de la encuesta
	4.5.4 Análisis cuarta pregunta de la encuesta
	4.5.5 Análisis quinta pregunta de la encuesta
	4.5.6 Análisis sexta pregunta de la encuesta
	4.5.7 Análisis séptima pregunta de la encuesta
	4.5.8 Análisis octava pregunta de la encuesta
	4.5.9 Análisis comentarios de la encuesta


	5. Conclusiones
	Referencias

