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Resumen 

La pyme de servicio técnico TECNOLAMINA con única sede en Pradera, Valle del Cauca, 

lleva sus controles de manera manual o por medio de hojas de cálculo (.xlsx). Estos manejos están 

abiertos a perdida, contaminación o mala manipulación de la información, afectando la 

confiabilidad y trazabilidad de los datos. Esto desemboca en la necesidad de sistematizar la gestión 

de procesos como la recepción, reparación y entrega de equipos. 

Teniendo en cuenta que los celulares son los dispositivos con mayor accesibilidad, se 

plantea construir una solución móvil, desarrollada bajo el marco de las metodologías ágiles, 

tomando lo mejor de sí para el desarrollo del proyecto. 
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Abstract 

The technical service TECNOLAMINA with the sole headquarters in Pradera, Valle del Cauca, 

carries out its controls manually or through spreadsheets (.xlsx). These operations are open to loss, 

contamination or mishandling of information, affecting the reliability and traceability of the data. 

This results in the need to systematize the management of processes such as the reception, repair 

and delivery of equipment. 

Taking into account that cell phones are the devices with the greatest accessibility, it is proposed 

to build a mobile solution, developed under the framework of agile methodologies, taking the best 

of itself for the project development. 
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Introducción 

La empresa Tecnolamina computadores, ubicada en Pradera Valle del cauca, presta servicios de 

reparación de equipos de cómputo. Para esta labor, la empresa realiza la recepción de los equipos 

con ayuda de un talonario, donde se captura la información principal del cliente y del equipo a ser 

revisado. Por otra parte, la asignación de los servicios a los empleados se comunica de manera oral 

o se deja por escrito en un tablero. Así mismo, el proceso de entrega consiste en realizar una 

validación de las partes del equipo de cómputo que fueron registrados en el momento de recibir el 

equipo con lo que se está entregando al cliente. Lo anterior denota un proceso con alta intervención 

humana, poca trazabilidad de la información y retrasos continuos en la atención de los servicios, 

generando niveles de insatisfacción en los clientes. 

Como estrategia de mejora, se ha planteado la construcción de una aplicación que permita 

la optimización de los procesos operativos de la empresa, así se podrá realizar de manera 

organizada la gestión de servicios técnicos, de recepción de equipos de cómputo, la asignación de 

trabajos a los miembros del equipo técnico, identificación del estado de la reparación o 

mantenimiento, notificación de novedades al cliente y la entrega de los equipos de cómputo. 

Este proyecto está ideado bajo un conjunto de marcos de trabajo adaptables al contexto y 

necesidades de la microempresa TECNOLAMINA, cuyo fin es entregar un software de alta 

calidad que permita sistematizar lo mencionado anteriormente. 

El aplicativo será desarrollado bajo un modelo micro backend micro frontend, que permite 

separar la capa de presentación de la de lógica y acceso a datos, esto con el fin de poder apuntarle 

a aspectos como la escalabilidad, la mantenibilidad y la interoperabilidad. Para el micro backend 

se utilizará el lenguaje de programación Java aplicando el framework Spring Boot y algunos 

elementos complementarios como JPA, Swagger y Flyway DB. Por el lado del micro frontend se 

utilizará el lenguaje de programación Dart bajo el uso del framework Flutter. El gestor de bases de 

datos para el proyecto será Postgres, que ofrece un mecanismo de centralización de la información, 

garantizando su trazabilidad, confiabilidad, confidencialidad y correcta gestión. Así mismo, el 

proyecto garantiza el uso de buenas prácticas de desarrollo de software en las que se implementa 

versionamiento de código fuente, integración continua, despliegue continuo, análisis estático de 

código y pruebas unitarias. 
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1. Desarrollo De Aplicación Móvil Para La Gestión de Servicio Técnico de Computadores 

1.1 Planteamiento del Problema 

La microempresa Tecnolamina centra su operación en actividades de mantenimiento y reparación 

de computadores. Para ello ha generado un proceso compuesto de varios pasos. El primer paso 

inicia con la recepción del equipo. Aquí es necesario realizar el llenando un formulario en papel, 

con las características del equipo que ingresa, los motivos del ingreso del equipo, los datos del 

cliente, y las observaciones del técnico que recibe para ingreso. Posterior a esto, se realiza una 

asignación manual del técnico que atenderá la solicitud. Esta asignación no tiene forma de revisar 

la carga asignada previamente y balancearla dentro de los colaboradores del equipo de atención. 

Generando en algunos casos sobrecarga y en otros dejando largos periodos de inactividad al 

técnico. Sumado a esto, la asignación se notifica de manera oral o en algunos casos es escrita en 

un tablero. Una vez es asignado el equipo, no existe control referente al estado de la solicitud. 

Pueden suceder casos de que el servicio ha sido atendido y no se ha notificado al cliente de recoger 

el equipo. En otros casos, el técnico desconoce su asignación. Esto dificulta tanto obtener métricas 

de eficiencia del proceso, como cumplir con los tiempos de entrega, generando niveles de 

insatisfacción alta entre los clientes. El último paso corresponde a la notificación del estado del 

mantenimiento por solicitud del cliente y la entrega del equipo.  Las notificaciones de estado no 

son fáciles de encontrar entre tanto documento y más aún si la asignación del trabajo fue realizada 

de manera oral, generando falta de respuesta oportuna y perdida de la confianza del cliente.  
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1.2 Justificación 

En la actualidad, la sostenibilidad y la oportunidad de crecimiento de una empresa, está 

dada en la veracidad y eficiencia del registro de información, que permita realizar consultas sobre 

la entrada y salida de los productos, para tener una visión actualizada, real y clara que ayude a la 

toma de decisiones de manera oportuna, para el correcto funcionamiento de esta. 

Por ello, es necesario que la empresa de servicio técnico de computadores Tecnolamina 

sistematice las actividades de recepción, reparación, consulta de estado del mantenimiento y 

entrega de equipos. Esto permite generar diversos beneficios como lo son la trazabilidad y 

confiabilidad de la información, gestión oportuna y adecuada de solicitudes, no perdida de la 

información y entrega oportuna de los pedidos.  

Este proyecto pretende mediante el uso de las TIC ofrecer una estructura más competitiva ante las 

empresas del sector, mejorando la calidad del servicio y la atención a las necesidades actuales, 

todo esto mediante un aplicativo que cumpla con las características necesarias para una correcta 

operatividad. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar una aplicación móvil para la gestión de la recepción, reparación y entrega de equipos 

para pymes de servicio técnico de computadores tomando como referencia los procesos realizados 

en la microempresa Tecnolamina computadores de Pradera valle. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Sistematizar mediante un aplicativo móvil la recepción y entrega de equipo de manera 

óptima mediante el uso de QR. 

2. Crear un mecanismo de notificaciones al cliente de la información asociada al equipo 

(ingresó, estado, solicitud de recibir el equipo reparado). 

3. Crear un mecanismo automatizado de asignación de equipos a reparar de acuerdo con la 

carga de los técnicos. 

4. Crear un mecanismo automatizado que permita el cambio de estado durante la reparación 

del equipo. 



GESTIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE COMPUTADORES  12 

 

2. Alcance 

Tomando como referente el ciclo de desarrollo expuesto por (Pressman & Maxim, 2015), este 

proyecto contará con las siguientes fases para su desarrollo: 

1. Fase de análisis y planeación 

2. Fase de diseño 

3. Fase de construcción y calidad 

4. Fase de despliegue 

 

 Las fases mencionadas anteriormente, determinan las instancias a agotar dentro de un ciclo 

iterativo incremental, en el que se ejecutan las mejores prácticas de marcos de trabajo ágiles tales 

como Scrum y XP. Por lo anterior, es importante primero resaltar los roles involucrados en el 

proyecto. 

 

2.1. Roles 

1. Product Owner 

2.  Scrum Master 

3. Development Team 

2.2. Eventos y artefactos 

Así mismo, es necesario especificar las prácticas o eventos a realizar y los artefactos a construir 

por fase como se representa a continuación en la tabla 1: 
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Tabla 1. Eventos y artefactos 

Fase Practica o Evento Artefacto 

Análisis y planeación Análisis: 

• Elicitación de requisitos por 

medio de entrevista. 

Planeación: 

• Planning Poker 

• Priorización por MoSCoW 

• Sprint Planning Meeting o 

Reunión de planeación del 

sprint. Uno por cada sprint 

• Product Backlog.  

• Spring Backlog. 

• Cronograma. 

• Tablero Scrum 

Diseño • Comité de diseño colaborativo • Documento de Arquitectura de 

software - DAS 

Construcción y 

calidad 

• Daily SCRUM O Reunión 

diaria. Se hace durante todo el 

sprint. 

Buenas prácticas implementadas 

basadas en XP: 

• Versionamiento. 

• Integración Continua. 

• Despliegue continuo. 

• Pruebas Unitarias. 

• Análisis estático de código 

• Script base de datos. 

• Código fuente del servicio 

REST. 

• Código fuente del aplicativo 

móvil 

Despliegue • Sprint Review 

• Sprint Retrospective o 

Retrospectiva del Sprint. Una 

por cada sprint 

• Desplegable puesto en instancia 

de AWS. 

• Manual de usuario. 

• Manual de despliegue 

Nota: Fuente Autores 

En complemento, los módulos a desarrollar dentro del aplicativo para el alcance actual del 

proyecto son: 



GESTIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE COMPUTADORES  14 

 

• Módulo de administración: En este módulo se crearán los usuarios que usarán la 

aplicación, además de poder habilitar/deshabilitar usuario, crear notificaciones, crear 

listas de chequeo, servicios y procesos. 

• Módulo de recepción: Se encarga de capturar la información de ingreso de los equipos 

y de los clientes. 

• Módulo de reparación: En este módulo los trabajadores podrán tener un control sobre 

los equipos asignados para reparar, notificar equipos que ya están reparados, reportar 

novedades, y escalar equipos. 

• Módulo de entrega: Este módulo permite tener un control en las entregas que se 

realicen de los equipos reparados. 
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3. Marco Referencial 

3.1 Marco Teórico 

Para el desarrollo del proyecto se representa la arquitectura de la solución tomando como referente 

el trabajo de (Kruchten, 2006). Se hace la observación que, bajo el enfoque ágil adoptado para este 

proyecto, no se requiere el uso de las 5 vistas, solo se hará uso de aquellas que proporcionen valor 

significativo para el equipo de trabajo. 

De acuerdo con (Kruchten, 2006), cada vista es representada por un diagrama, con notación 

estándar bajo el lenguaje de modelado unificado o UML. De esta forma, se logra visualizar la 

solución, exponiendo las decisiones que pueden satisfacer los atributos de calidad de la 

arquitectura. A continuación, se explican las vistas utilizadas en el proyecto: 

Vista lógica: Según (Kruchten, 2006), la vista lógica está enfocada en describir la estructura y 

funcionalidad del sistema. Para su representación se hará uso del diagrama de secuencias 

utilizando UML 2.0 

Vista física: Con base en (Kruchten, 2006), la vista física prioriza la representación de los 

elementos físicos que componen la solución y su distribución. Esta vista cuenta con la 

representación de un mapeo de tareas, procesos y objetos que son ejecutados por los nodos 

(máquinas físicas) y componentes (elementos de software con los que interactúa la solución, ya 

sean externos o internos). 

Se decide utilizar el patrón de micro Backend & micro Frontend, como el predominantes para la 

orientación de la arquitectura, dado que este plantea mantener independiente la capa de 

presentación, de la lógica y el acceso a datos, consiguiendo con esto que la posibilidad de 

mantenimiento y escalabilidad se incremente de manera significativa en relación con los monolitos 

Frontend, cómo menciona (Geers, 2016) con este patrón se resuelve el atributo de calidad de 

capacidad de integración. Por el lado del Backend, el patrón predominante, es el MVC (Modelo-

Vista-Controlador), basándose en la definición de MVC dada por (Singh, Chawla, Singh, & Singh, 

2018) este patrón arquitectural propone dividir las responsabilidades en 3 componentes, logrando 

con esto permitir que cada componente se encargue de responsabilidades específicas, evitando con 
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esto el aumento de la complejidad y disminuyendo el acoplamiento. Dando como resultado un 

mayor control en el crecimiento y la evolución del software, logrando con esto resolver con ello 

el atributo de Mantenibilidad, en su aspecto de capacidad de ser modificado y reusabilidad. A 

continuación, se describe cada uno de los componentes de esta arquitectura: 

1.Model: Es este paquete se encuentran DTOs, Entities, Enums, Keys que faciliten las 

representaciones de los objectos para ser usadas por las capas que las requieran. 

2.Controller: Es el encargado de recibir las peticiones realizadas por la vista, y emparejarlas 

con el services correspondiente, para realizar las acciones requeridas por la vista 

3.Configuration: Es el paquete en el cual se han consignado las configuraciones de la 

aplicación como son: SwaggerConfig, FreeMarkert, hilos asincrónicos, entre otros. 

4.Constants: Se declaran las constantes de acceso a los archivos de mensajes properties y 

también contiene mensajes personalizados para el swagger. 

5.Exceptions: Contiene la implementación de excepciones de modelos, lo que posteriormente 

se controla por medio de un handler exception que intercepta cuando una excepción se 

dispara y transforma la información en un mensaje que es entendido por el usuario final. 

6.Providers: Contiene una implementación encargada de gestionar la conexión entre los 

archivos message properties y los diferentes servicios donde es inyectado. 

7.Repository: Es encargada de la persistencia de los datos. 

8.Security: Contiene implementación de JWT para la autorización de peticiones haciendo uso 

de sprint boot security. 

9. Services: Contiene la implementación de la lógica de negocio. 

10.Taks: Contiene las tareas automatizadas. 

11.Utils: Contiene clases utilitarias como por ejemplo el generador de contraseñas temporales. 

Por parte del Frontend, según la medición realizada por la empresa StatCounter, una firma que 

analiza el tráfico en la red en el 2017, los sistemas operativos para dispositivos móviles más usados 

en los últimos años son Android en el primer lugar, con un 67.1%, y en segundo y tercer lugar 

respectivamente se reparten el porcentaje sobrante entre IOS y Windows phone. Partiendo de este 

análisis, se decide realizar el proyecto con una tecnología que nos permite compilar código para 

los sistemas operativos para móviles más famosos que se encuentran en el mercado, mencionados 

anteriormente. Por lo anterior, el lenguaje de programación seleccionado para el proyecto es Dart, 
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utilizando framework Flutter, debido a que este genera código nativo para cada sistema operativo 

final.   

Por tanto, el sistema también cuenta con un patrón estructural predominante para este 

macrocompoente del frontend llamado BLoC (Business Logic Components). Este componente 

incluye los atributos principales de un patrón estructural, los cuales como se ha mencionado 

anteriormente consiste en separar las responsabilidades específicas en capas, por lo que propone 

poner un componente en medio de los widgets para que esté se encargue de manejar la lógica de 

negocio. La implementación de esta lógica trae consigo las bondades del encapsulamiento en 

modelos, lo que facilita la integración con el Backend. Las capas implementadas para este BLoC 

son las siguientes:  

1. UI:  En esta capa están presentes las vistas con las que interactúa el usuario. 

2. BLoC: Se encarga de tramitar las comunicaciones entre las UI y el repository. 

3. Repository: Esta capa es la encargada de contener las promesas de los apiservices. 

4. ApiService: Es la capa encargada de la lógica de negocio y los llamados al backend. 

5. Model: Es la encargada de almacenar los objectos que representan las entidades del 

negocio. 

Según (Gerken, 2021), el patrón fue introducido por primera vez en el evento Google I/O del año 

2018, y los principales problemas que resuelve este patrón son, mantenibilidad, manejo de estados 

y testing. 

Para este proyecto se decide implementar la estrategia de aseguramiento de calidad preventiva 

descrita en el trabajo de (Pastrana, M., Ordóñez, H., Rojas, A., & Ordoñez, A., 2019), para esta 

implementación se hace uso de las siguientes herramientas: 

Propiedad colectiva del código. Código disponible en todo momento para el equipo. Permite 

medir el avance, hacer histórico de cambios y recuperación a fallos de despliegue. Se implementa 

con el versionador bitbcuket. 
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Estándar de código. Todos escriben de manera uniforme el código, facilitando su mantenibilidad, 

modificabilidad y escalabilidad. Esto se comprueba de manera automatizada mediante un 

analizador estático de código, para este proyecto se hace uso de Sonar cloud. 

Integración continua. Verifica si los incrementos afectan negativamente a la creación de la 

unidad desplegable. Esto con el ánimo de impedir que al momento del despliegue se presenten 

errores inesperados sobre el despliegue. 

Pruebas unitarias. Permiten revisar por parte del equipo de desarrollo la correctitud de las 

funcionalidades y la reacción que el sistema tendrá frente a posibles errores, garantizando la 

operatividad en todo momento. 

Despliegue continuo. Automatización de la tarea de despliegue posterior a la ejecución de todo el 

ciclo de revisión. 

Con la finalidad de cumplir con estándares nivel industria se propone que la cobertura de las 

pruebas unitarias sea mayor a 80% se considera que la búsqueda del 100% puede ser una tarea 

dispendiosa y que no ofrece un factor diferenciador dado que la inversión de tiempo puede llevar 

a sobre costos de tiempo al momento del desarrollo.  

Se puede evidenciar según (Pinto, 2013) que las pymes no entienden en profundidad el 

beneficio de la implementación de las nuevas tecnología, su entendimiento se basa en un esquema 

infraestructural, ignorando otras aristas, dando consigo que se desperdicie el potencial que puede 

llegar a ofrecer este tipo de implementaciones.  Sin embargo hay empresas como telefónica que 

describen los beneficios que pueden obtener las pymes al hacer uso correcto de las TIC, entre los 

beneficios que describen esta Mejora en comunicación externa e interna, Favorecer la satisfacción 

de los clientes, Simplificación de proceso entre otros (¿Qué ventajas ofrecen las TIC a las pymes?, 

2015), Con el pasar de algunos años los costos fueron bajando y se extendió su uso por parte de 

pequeñas y medianas empresas, por otra parte las micro-empresas hacen parte de un grupo que no 

ha permitido evidenciar beneficios de una forma que convenza, dado que su principal foco no es 

la inversión en tecnología. Sin embargo, la importancia de las TIC crece con el pasar del tiempo, 

lo que permite observar esos beneficios de los que ya hemos mencionado anteriormente. 

3.2 Marco Conceptual 

3.2.1 Base de datos: 
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Según (Cobo, 2007) una base de datos se define como una colección de datos que se almacenan 

con la menor redundancia posible en un soporte informático que permita accederse de manera 

simultánea por aplicaciones o usuarios. Los datos deben estar estructurados de forma 

independiente a las aplicaciones que los usen. 

3.2.2 Frontend: 

Dentro del contexto del desarrollo de aplicaciones web, y de acuerdo con (Kavourgias, 2015), el 

Frontend implica el uso de las tecnologías con las que interactúa directamente el usuario. 

Normalmente estas tecnologías son desarrolladas en los lenguajes de HTML, CSS y Javacript; 

también se usan las herramientas de diseño gráfico como Photoshop o Fireworks. El objetivo es 

desarrollar la interfaz gráfica de usuario (GUI), buscando una experiencia de uso bien valorada 

por el usuario final, siendo en algunos casos necesario hacer investigación, estudios y pruebas para 

llegar a este fin. Además, dentro del desarrollo de las aplicaciones web es posible desarrollar el 

front-end de la aplicación sin contar con una aplicación back-end que interactúe con la base de 

datos. 

3.2.3 Backend:  

Hace referencia al componente del sistema que el usuario no puede ver o acceder de forma directa, 

este es el encargado de realizar las diferentes tareas requeridas para llevar la información al 

Frontend. Entre las funcionalidades del Backend se encuentra, acceder a la información que 

solicita el cliente, realizar las transformaciones requeridas para llevar la información de la forma 

que requiere ser presentada, también es el encargado de comunicarse con sistemas externos. En el 

Backend reside la business-logic (Lógica de negocio) y esta se expone de diversas formas, según 

sea la necesidad.  

3.3 Marco Legal 

Dentro del proceso de recepción se capturan datos personales del cliente es debido a esto que al 

momento de sistematizar esa funcionalidad se debe tener en cuenta lo descrito en Ley 1581 de 

2012 ley de la protección de datos personales en Colombia, la cual presenta el desarrollo del 

derecho constitucional que tienen todas las personas para conocer, actualizar y retificar la 

información que se haya recolectado en alguna base de datos. Se considera dato personal cualquier 

información vinculada o que se pueda asociar a una o varias personas naturales. Con la finalidad 

de reglamentar aspectos relacionados con la autorización del titular de la información para el 



GESTIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE COMPUTADORES  20 

 

tratamiento de datos dispuestos en el decreto 1377 de 2013 reglamentarla autorización para el 

tratamiento de los datos personales. Este proceso de información y solicitud de autorización para 

la recolección de datos esta fuera del marco del registro de la información por parte de la aplicación 

TechBusiness y debe ser informada por parte de la persona que captura los datos del cliente. 
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4. Metodología 

La metodología que se plantea usar para solucionar este proyecto utiliza las fases de desarrollo 

propuestas por (Pressman & Maxim, 2015), se incluyen las características de marcos de trabajo 

ágil como Scrum & XP (extreme programming) como estrategia para crear un proyecto que 

integre los mejores aspectos de los marcos mencionados. El ciclo de desarrollo es iterativo e 

incremental. Por consiguiente, permitiendo realizar entregas de alta calidad en poco tiempo, esto 

logra que se obtenga mayor retroalimentación respecto a los avances del producto y la 

percepción del usuario final, a continuación, se detalla la metodología mencionada: 

4.1. Roles 

1. Product Owner (PO por sus siglas): De acuerdo con (Schwaber & Sutherland, 2017), es la 

persona encargada de realizar la gestión efectiva del product backlog y mantener la visión 

del producto en todo momento. Este rol es quien orienta cuál es el norte del proyecto, por 

lo que consolida y representa todas las decisiones de los stakeholder o interesados del 

proyecto. 

2.  Scrum Master (SM por sus siglas): Según (Schwaber & Sutherland, 2017), se encarga de 

velar por el cumplimiento de scrum como lo define la guía. Su trabajo se basa en ayudar a 

todos a comprender la teoría y práctica de scrum y eliminar impedimentos para el avance 

del proyecto.  

3. Scrum Development Team (SDT por sus siglas): (Schwaber & Sutherland, 2017) indica 

que este rol se encarga del compromiso de construir la solución basados en una 

retroalimentación clara y oportuna generada en la interacción entre todos los roles y 

respetando la visión mencionada por el PO. Los colaboradores que componen el equipo 

de trabajo reciben este rol, son capaces de autogestionarse y compartir la responsabilidad 

como profesionales manteniendo en todo momento una comunicación clara y constante. 

4.2. Fase de análisis y Planeación 

De acuerdo con (Pressman, 2013), la importancia de la comunicación con los stackehorlders es 

un factor de gran impacto. La forma de aproximación al entendimiento de las necesidades 

funcionales y no funcionales del proyecto apoya la comprensión de todos los involucrados sobre 

el contexto y los objetivos de negocio que el proyecto persigue, permitiendo ordenar el trabajo a 

realizar de acuerdo con su importancia.  
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La técnica utilizada para la recopilación de la información es la entrevista, que consiste en una 

charla interactiva por medio de preguntas con la o las personas que tenga mayor conocimiento de 

la lógica del negocio, orientada a entender las necesidades a resolver con la solución que se 

requiere construir. Una vez realizada la entrevista, se procede a formalizar los requisitos por medio 

de la construcción de historias de usuario (HU por sus siglas), adoptando la estructura definida por 

(Cohn, 2004): “Yo Como [Rol] Requiero [funcionalidad] Para [motivo del requerimiento], los 

criterios de aceptación [características para dar como cumplido el requerimiento]”. Esta estructura 

ofrece una perspectiva clara para todas las partes, ya que presenta de manera clara las 

funcionalidades del sistema, quien las va a usar y el motivo por el cual está dentro del modelo de 

negocio. Este proceso finaliza en la agrupación de todas las HU dentro de un artefacto formal 

denominado product backlog 

Una vez construido el artefacto inicial, se requiere realizar cuatro actividades cruciales, estimación 

y priorización de las historias de usuario, división del product backlog en sprint backlogs y crear 

el cronograma de trabajo orientado al cumplimiento del sprint. 

Para estimar las historias de usuario se hace uso de la técnica de Planning Poker, donde cada 

integrante selecciona una tarjeta indicando los puntos de complejidad que tiene la historia que se 

está estimando, la finalidad es llegar a un acuerdo donde todos los integrantes concuerden con el 

peso de la historia, de no ser así se repite el proceso hasta que se logre una decisión unánime por 

parte de los miembros del equipo. Sí una historia toma un valor muy alto, es un indicador de que 

requiere ser revisada porqué puede requerir una descomposición en más historias de usuario. 

Una vez estimadas las historias de usuario se procede a priorizarlas, para esta actividad se usa la 

técnica descrita en la Figura 1 (Priorización MoSCoW), durante la actividad se priorizan las 

historias de usuario que tenga más valor de negocio para la organización y que son las que generan 

una importancia para ser desarrolladas en su totalidad. 
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Figura 1. Priorización MoSCoW 

 

Adaptado de (¿What Is MoSCoW Prioritization?, s. f.) 

Cuando se ha realizado la estimación y priorización de las historias de usuario, el siguiente paso a 

seguir es dividir el product backlog en sprint backlog, donde se agruparán las historias de usuario, 

tal que, la suma de todos sus pesos de como resultado el compromiso definido por el equipo se 

debe iniciar con las historias de usuario que tengan la prioridad más alta y finalizar con las de 

menor prioridad. 

Por último, para llevar un control de trabajo orientado al cumplimiento de los sprint, se crea un 

cronograma, donde se fijan las fechas de inicio y finalización del sprint, con esto se logra 

identificar si se están cumpliendo o no los sprint en el tiempo definido. 

 

4.2.1 Evento Planeación 

1. Planning Poker: Según (Schwaber & Sutherland, 2017) es una técnica ágil de estimación 

y planificación que se basa en el consenso. Para iniciar una sesión de planificación de 

póquer, el propietario del producto o el cliente lee una historia de usuario ágil o describe 

una función a los estimadores.  

2. Sprint Planning Meeting o Reunión de planeación del sprint. Uno por cada sprint: Según 

(Schwaber & Sutherland, 2017) El trabajo a realizar durante el Sprint se planifica en la 

Planificación de Sprint. Este plan se crea mediante el trabajo colaborativo del Equipo 

Scrum completo. La Planificación de Sprint tiene un máximo de duración de ocho horas 

para un Sprint de un mes. Para Sprints más cortos el evento es usualmente más corto. El 

Scrum Master se asegura de que el evento se lleve a cabo y que los asistentes entiendan su 
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propósito. El Scrum Master enseña al Equipo Scrum a mantenerse dentro del bloque de 

tiempo. 

4.2.2 Artefactos Planeación 

1. Tablero Scrum: Según (Schwaber & Sutherland, 2017) es una herramienta visual que 

permite al equipo de desarrollo mantener la comunicación constante, fortaleciendo el 

conocimiento de las actividades que se están desarrollando y en qué fase del proceso están 

cada una de ellas. 

2. Sprint backlogs: De acuerdo con (Schwaber & Sutherland, 2017), la lista de pendientes del 

Sprint es el conjunto de elementos de la lista de producto seleccionados para el Sprint. Es 

un artefacto que permite planificar la entrega y el incremento del producto, para así 

conseguir el o los objetivos del Sprint. También se puede entender como una predicción 

hecha por el equipo de desarrollo, acerca de qué funcionalidad formará parte del próximo 

incremento y del trabajo necesario para entregar esa funcionalidad de acuerdo con lo 

pactado. 

4.3 Fase Diseño 

El diseño de software agrupa el conjunto de principios, conceptos y prácticas que llevan al 

desarrollo de un sistema o producto de alta calidad. Los principios de diseño establecen una 

filosofía general que guía el trabajo que debe ejecutarse y lleva a la creación de distintas 

representaciones del software, que sirve como guía para la actividad de construcción. Esto se 

consigue por medio de la diagramación de las decisiones arquitecturales, haciendo uso de Unified 

Modelin Language UML.  

La elaboración de un documento de arquitectura contiene 3 elementos principales que permiten la 

formalización de la solución: 

1. Definición de los atributos de calidad de la arquitectura donde se definen los atributos 

observables y no observables. 

2. Definición de patrones de diseño que resuelven los atributos de calidad mediante su 

satisfacción con soluciones comunes, frecuentes y que ya se ha comprobado que funciona. 

Presentes en su mayoría en los frameworks de desarrollo. 
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3. Formalización de las decisiones mediante diagramas UML enmarcadas en el modelo 4+1 

de Kruchten. A continuación, se describen las vistas utilizadas para las decisiones 

arquitecturales del proyecto: 

a. Vista Física: Refleja la infraestructura en la cual será soportado el aplicativo al 

momento de ser desplegado.  

b. Vista Lógica: Contiene la estructura del proyecto reflejada mediante el diagrama 

de componentes y paquetes. 

4.3.1 Eventos 

1. Comité de diseño colaborativo:  Se refiere a la conformación de varias reuniones con las 

partes interesadas, con el fin de revisar y debatir todas las decisiones que se vayan 

presentando durante el proceso, logrando así un mejor resultado producto de las 

retroalimentaciones de estas reuniones. 

4.3.2 Artefactos 

Elaboración del Documento de Arquitectura de Software (DAS) 

En este artefacto se consigna la descripción completa de la arquitectura del software. Sirve como 

canal de comunicación entre las diversas partes del equipo, respecto a las decisiones 

arquitecturales que se tomaron sobre el proyecto. El DAS se puede separar en dos componentes, 

el primero en donde residen los atributos de calidad y los patrones de diseño y la segunda parte 

donde se ven sus representaciones por medio de diagramas UML 

Definición de  atributos de calidad observables: Estos atributos determinan el comportamiento 

que debe tener el software en tiempo de ejecución, estos atributos como su nombre lo indica son 

aquellos que se pueden visualizar al momento que el usuario haga uso del software. 

Definición de atributos de calidad no observables: Estos atributos son aquellos que tienen 

implicación durante el proceso de desarrollo, estos atributos guían la estructuración de paquetes, 

manejo de errores, también determinan lineamientos que debe cumplirse a nivel de codificación 

con el fin de generar un software de calidad. 

Definición de patrones de diseño:  Los patrones son soluciones estandarizadas que permiten 

resolver problemas que se presentan frecuentemente en el desarrollo de software. Cada patrón 

permite implementar los atributos de calidad en la aplicación y a su vez ofrece solucionar los 

problemas de manera eficiente, brindando así mayor integridad al software. 
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Representación de la solución por medio de diagramas UML: Los pasos anteriores a este han 

conformado una imagen de la solución, en este apartado se aterriza esa imagen a un diagrama que 

lo represente de forma clara, logrando con esto cubrir posibles dudas, al momento de realizar los 

diagramas se espera que representen la mayor cantidad de patrones de diseños que se hayan 

definido previamente. Los diagramas deben contar con una explicación con la finalidad que 

cualquier interesado que lea el documento pueda entender a lo que se quiere hacer referencia. 

4.4 Fase De Construcción y Calidad 

Esta fase se encarga de utilizar los artefactos de análisis que indican que hay que hacer y el 

artefacto de diseño que indica cómo hacerlo, para construir la solución. Aquí las decisiones 

arquitecturales toman peso en la selección de tecnologías, de los frameworks de desarrollo y la 

implementación del modelo de calidad que está soportando el proyecto. 

El proceso de desarrollo inicia con un sprint 0, también llamado sprint de preparación. Aquí se 

genera un arquetipo con la arquitectura a nivel de proyectos tanto para el Backend como para el 

Frontend, a continuación, se listan las tareas que se realizan para la conformación del sprint 0: 

1. Creación arquetipo Backend & Frontend. 

2. Versionar el código haciendo uso de Bitbucket. 

3. Configuración del pipeline para la integración continua. 

4. Configuración del pipeline para análisis de contigo estático para Backend. 

5. Configuración de pipeline para despliegue continuo en AWS. 

6. Configuración de Jacoco para el reporte de cobertura por parte de los unit test. 

7. Creación de la base de datos disponible desde AWS. 

8. Implementación de pedantic para análisis estático en Flutter. 

Este proceso se realiza con este nivel de detalle con la finalidad de cumplir con el aseguramiento 

de calidad preventivo, para lograr adaptarse al ritmo de desarrollo sostenible que es un factor muy 

importante para lograr sacar las entregas en los tiempos que se establece.  

Durante el proceso de desarrollo se tiene una fase manual que es la code review de las entregas 

que realizan los desarrolladores, esta revisión se realiza con la finalidad de verificar que se cumpla 

con los estándares y con el cumplimiento de la lógica de negoció esperada. 

4.4.1 Eventos de la fase de Construcción y Calidad 
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1. Daily SCRUM O Reunión diaria. Se hace durante todo el sprint: Según (Schwaber & 

Sutherland, 2017) El Scrum Diario es una reunión con un bloque de tiempo de 15 minutos 

para el Equipo de Desarrollo. El Scrum Diario se lleva a cabo cada día del sprint. En él, el 

Equipo de Desarrollo planea el trabajo para las siguientes 24 horas. Esto optimiza la 

colaboración y el desempeño del equipo inspeccionando el trabajo avanzado desde el 

último Scrum Diario y haciendo una proyección del trabajo del Sprint a realizar a 

continuación. El Scrum Diario se realiza a la misma hora y en el mismo lugar todos los 

días para reducir la complejidad. 

2. Sprint Retrospective o Retrospectiva del Sprint. Una por cada sprint: esta ceremonia se 

centra en exponer los diferentes retos con los que se enfrenta cada integrante, las cosas 

buenas y malas que ocurrieron durante el desarrollo de sprint, esta reunión se centra en 

identificar esos aspectos que puedan mejorar el ambiente de los sprint en búsqueda de un 

mejor desarrollo de los próximos sprints. 

4.4.2 Artefactos 

1. Script base de datos 

2. Código fuente del servicio Rest 

3. Código fuente del aplicativo móvil 

4.4.3 Buenas prácticas implementadas basadas en XP 

1. Versionamiento 

2. Integración Continua 

3. Pruebas Unitarias 

4. Análisis estático de código 

5. Despliegue continuo 

4.5 Fase De Despliegue 

En esta fase se realizan las actividades que se requieren para poner el código en producción, en 

caso de el ambiente que se construyó tomando los puntos de la calidad preventivo, agiliza este 

proceso, dado que una vez pasa la revisión y los cambios son integrados con la rama de producción 

se dispara un proceso automatizado que sube los cambios a la instancia en aws. En esta tarea se 

hace uso de la herramienta dispuesta por aws la cual es CodeDeploy que se encarga de subir los 

cambios a la instancia EC2.  
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Para el aplicativo Tech Business los servicios Rest serán expuestos por desde una instancia EC2 

que hace las veces de servidor, a la cual se le puede apuntar a los endpoints correspondientes para 

acceder los servicios expuestos. Para la aplicación móvil se maneja la instalación por medio de los 

archivos APK directamente. 

4.5.1 Eventos 

1. Sprint Review: Esta reunión se realiza cada lunes, en esta se presenta los avances que se 

realizaron, se contrasta con el compromiso que tenía el equipo, y en caso de cumplir con 

la entrega se da paso a la retrospective para cerrar el sprint. En esta entrega se escucha las 

opiniones del cliente y también las opiniones de las otras partes del equipo. 

 

4.5.2 Artefactos 

1. Desplegable puesto en instancia de AWS 

2. Manual de usuario 

3. Manual de despliegue 
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5. Resultados 

Los resultados del proyecto serán detallados a continuación por las fases mencionadas en el alcance 

y la metodología. 

5.1. Fase de análisis y Planeación 

En esta fase se utilizó la técnica de entrevista, que, a través de una serie de preguntas, permite 

contextualizar a los interesados e identificar los requisitos. Las preguntas utilizadas para esta 

entrevista se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Entrevista. 

Pregunta Respuesta 

¿Cómo realizan el proceso de recepción de equipo? Cuando un equipo llega se toman los datos técnicos se 

consignan en un talonario junto con la información de 

contacto del cliente 

¿De qué manera se asignan los trabajos al personal? No hay un formato, cada trabajador espera una 

asignación manual 

¿Existe algún canal de comunicación con el cliente 

para mantenerlo al tanto del estado del equipo? 

Por medio de llamadas, tomando la información 

consignada en el talonario. 

¿Existe precedentes de perdida de información en las 

recepciones del equipo? 

Han existidos múltiples casos donde por legibilidad o 

integridad de los talonarios físicos se han perdido los 

datos de contacto y de ingreso del equipo. 

¿Qué pasa cuando un equipo llevo varios días sin ser 

reparado? 

No existe ningún mecanismo para controlar este 

escenario, se han presentado casos donde pasan varios 

días vuelve el cliente y el equipo no ha sido revisado, 

por desconocimiento de los trabajadores 

¿Cómo se realiza el proceso para la entrega del equipo? El cliente debe presentar una copia de la recepción del 

equipo, se revisa que las partes sean consistentes con lo 

indicado en la recepción, y se entrega el equipo 

Nota: Fuente Autores 

La técnica de Entrevista permite tener una visión clara de lo que requiere el cliente y el alcance 

que va a tener el producto. Una vez se tiene el panorama de lo que se quiere lograr, se dispone a 

diseñar las historias de usuario utilizando la estructura definida por (Cohn, 2004): “Yo Como [Rol] 

¿Para quién estamos construyendo esto?  Requiero [funcionalidad] ¿Qué es lo que realmente está 

tratando de lograr? Para [motivo del requerimiento] ¿Cuál es el beneficio general que está tratando 

de lograr? Los criterios de aceptación [características para dar como cumplido el requerimiento]”. 
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Este modelo nos permite diseñar las historias de usuario desde el punto de vista del rol responsable, 

permitiendo que estas contengan las siguientes características: 

Independientes: Las funcionalidades de las Historias de Usuario no deben depender de otra 

funcionalidad, una historia de usuario puede dar origen a otra historia, pero no deben estar 

funcionalmente dependientes. 

Valorable: Las historias de usuario deben tener un valor para los StakeHolders, de esta forma 

podrán conocer su importancia en el aplicativo. 

Estimable: Al conocer el tamaño de la historia de usuario puede ser codificada en un sprint, y esto 

solo es posible si se conoce funcional y técnicamente que se necesita para resolver la necesidad. 

Pequeña: Una historia de usuario debe ser pequeña para caber en un sprint, pero lo suficientemente 

grande para tener sentido y agregar valor. 

Testeable: Una historia de usuario debe poder testear, ya que el equipo de desarrollo debe poder 

validar su funcionalidad por completo. 

Con la creación de las HU se pretende poder cubrir todas las funcionalidades que se encuentren 

dentro del alcance, conforme se avance estas historias se deben ir convirtiendo en historias más 

detalladas evitando así historias de usuarios que abarquen múltiples funcionalidades. Cuando se 

tienen las historias de usuario definidas, se plantea una revisión y refinamiento antes de iniciar la 

fase de diseño y construcción del software.  

Un ejemplo que ilustra lo mencionado se puede detallar en la Tabla 3 donde se describe una HU 

del proyecto. 

Tabla 3. Detalle de Historia de Usuario (HU) del proyecto. 

Identificador de la HU HU-01 

Yo (Rol) Yo como administrador 

Requiero (Funcionalidad) Requiero iniciar sesión 

Para (Razón) Para acceder a las funcionalidades del sistema 

Criterios de aceptación 1. Al abrir la aplicación se visualizará la pantalla de 

login que contendrá 2 campos uno para digitar usuario 
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y otro para la contraseña, 1 botón para habilitar el 

ingreso y un vínculo para recuperar la contraseña. 

2.  El campo usuario será obligatorio y debe tener 

mínimo 8 caracteres y máximo 20. 

3. El campo contraseña será obligatorio, debe tener 

mínimo 8 caracteres y máximo 30, deberá tener 

mínimo una mayúscula, un valor numérico y un 

carácter especial, se marcará en contorno rojo si no se 

cumple con las condiciones, la contraseña no será 

visible al momento de digitarla, pero tendrá una opción 

para ver la contraseña. 

4. El botón de ingreso permanecerá inhabilitado, hasta 

cuando se digite los campos usuario y contraseña, 

validará si el usuario existe y si la contraseña es 

correcta, si es el caso contrario mostrar un mensaje 

diciendo "Usuario o contraseña inválidas, por favor 

verifique”. Al dar clic en el botón ingresar la 

contraseña debe filtrarse. 

5. Los campos usuario y contraseña se deberán poner 

en contorno rojo con un mensaje diciendo "el campo es 

obligatorio, por favor diligenciar" 

Nota: Fuente Autores 

Para ampliar información de las historias de usuario construidas para el proyecto actual revisar el 

anexo 1 GIF044HistoriadeUsuariosyCriteriosDS_V2.0.xlsx. 

Una vez realizada la recopilación de la información y consolidada a través del artefacto 

mencionado, se procede con la estimación y la priorización. El resultado de esto se expone en la 

Tabla 4 expuesta a continuación: 

Tabla 4. Tabla de estimación y priorización del proyecto 

HU Complejidad Priorización (MoSCoW) 

HU-01 8 M 

HU-02 2 S 
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HU-03 5 C 

HU-04 3 S 

HU-05 3 S 

HU-06 8 M 

HU-07 5 C 

HU-08 3 C 

HU-09 40 M 

HU-10 5 M 

HU-11 3 M 

HU-12 5 S 

HU-13 3 S 

HU-14 5 M 

HU-15 3 M 

HU-16 5 S 

HU-17 3 S 

HU-18 3 M 

HU-19 5 M 

HU-20 5 S 

HU-21 3 S 

HU-22 3 C 

HU-23 20 S 

HU-24 8 M 

HU-25 3 S 

HU-26 5 S 

HU-27 8 M 

HU-28 3 C 

HU-29 8 C 

HU-30 8 M 

HU-31 8 M 

HU-32 5 S 

HU-33 8 C 

HU-34 3 S 

HU-35 13 C 

HU-36 5 S 

HU-37 5 S 

HU-38 5 M 

HU-39 3 M 

HU-40 3 C 

Peso Total del proyecto 249  

Nota: Fuente Autores 
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Con esta información consolidada, es posible crear un cronograma de trabajo identificando la 

duración del sprint (que en este caso es de dos semanas) y la cantidad de puntos que el equipo se 

compromete a asumir por sprint (denominado compromiso). Para este caso el equipo se 

comprometió con asumir 26 puntos de complejidad por sprint de dos semanas. Si se divide el peso 

del proyecto sobre el compromiso, se obtiene el número de sprints a ejecutar. El resultado puede 

ser evidenciado en la Figura 2. 

 

Fuente Autores  

Figura 2. Sprint Backlog 



GESTIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE COMPUTADORES  34 

 

5.1.1. Sprint planning: El Sprint Planning es una reunión que se realiza al comienzo de cada Sprint 

donde participa el equipo Scrum completo. Sirve para inspeccionar el Backlog del Producto 

(Product Backlog) y que el equipo de desarrollo seleccione los Product Backlog Items en los que 

va a trabajar durante el Sprint a ejecutar. Estos Product Backlog Items son los que compondrán los 

Sprint Backlogs. El Sprint Planning, se divide en dos partes. En la primera parte de la reunión se 

trata de qué se va a hacer en el siguiente Sprint y, en la segunda parte, se discute el Cómo se hará. 

 En la práctica esta ceremonia suele llevar una mañana completa, alrededor de 4 a 5 horas. Solo si 

el producto o el Sprint definido por el Product Owner son complejos o están poco claros, se llegan 

a alcanzar las 8 horas definidas por el marco de trabajo. La razón del Sprint Planning es conseguir 

alineamiento entre negocio y desarrollo de producto en relación con las prioridades. (Schwaber & 

Sutherland, 2020) 

5.2. Fase de Diseño: 

 El diseño es la fase donde se toman las decisiones arquitecturales que serán la base para 

desarrollar el proyecto. A continuación, se detallan los atributos observables y no observables, con 

sus respectivos patrones de diseño que dan solución a estos. 

Tabla 5. Atributos de calidad observables de la solución 

Atributos de calidad “Observables” 

Atributos de calidad Descripción Tácticas ¿Dónde se aplica? 

Sub-atributo Patrón de arquitectura 

Seguridad: 

Capacidad de 

protección de la 

información y los 

datos de manera que 

personas o sistemas 

no autorizados no 

puedan leerlos o 

modificarlos. 

Confidencialidad: 

Capacidad de 

protección contra el 

acceso de datos e 

información no 

autorizados, ya sea 

accidental o 

deliberadamente. 

(ISO 25010, 2011) 

Patrón: Authenticator: 

Mecanismo general para proporcionar 

identificación y autenticación a un 

servidor de un cliente. Tiene la 

característica adicional de permitir 

que la negociación del protocolo 

tenga lugar usando el mismo 

procedimiento. El patrón funciona 

ofreciendo un objeto de negociación 

de autenticación que luego 

proporciona objeto solo después de 

que la autenticación sea exitosa. 

El acceso a la aplicación 

será por medio de un 

Login 
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Integridad: 

Capacidad del sistema 

o componente para 

prevenir accesos o 

modificaciones no 

autorizados a datos o 

programas de 

ordenador (ISO 

25010, 2011) 

Patrón: RBAC (ROLE-BASED 

ACCESS CONTROL): 

Permite al sistema controlar las 

funcionalidades a las que un usuario 

puede acceder, por medio de un rol, al 

cual se le asignan permisos. 

En el login se validará a 

que rol pertenece y les 

concederá acceso a sus 

funcionalidades 

Autenticidad: 

Capacidad de 

demostrar la identidad 

de un sujeto o un 

recurso (ISO 25010, 

2011). 

Patrón: Valet Key: 

Utilice un token que proporcione a 

los clientes acceso directo restringido 

a un recurso específico. 

. 

En la sesión activa y en 

cada petición con 

validación de token. 

Usabilidad: 

Capacidad del 

producto software 

para ser entendido, 

aprendido, usado y 

resultar atractivo 

para el usuario, 

cuando se usa bajo 

determinadas 

condiciones 

Protección contra 

errores de usuario: 

Capacidad del sistema 

para proteger a los 

usuarios de hacer 

errores (ISO 25010, 

2011). 

Exception Handling (Manejo de 

excepciones): 

En caso de un error, el sistema estará 

preparado para capturar el error en la 

capa que fue generado, guardar la 

información en un log para el equipo 

de desarrollo y elevar el mensaje de 

manera diciente a nivel de usuario. 

Notificación de errores en formulario: 

Implementando ejemplos de ingreso y 

notificaciones exponer al usuario 

cómo debe usar el sistema  

Todas las transacciones 

estarán dentro de 

bloques try catch que 

permitan en caso de 

fallo, capturar el error. 

Dentro del catch se 

genera información para 

un log. 

Capacidad para ser 

usada: 

Capacidad del 

producto que permite 

al usuario operarlo y 

controlarlo con 

facilidad (ISO 25010, 

2011). 

Patrón Diseño Minimalista: Pantallas 

agradable al usuario (colores, 

tamaños de letra, posicionamiento de 

componentes en pantalla). 

Este aspecto será 

transversal a las vistas 

de la aplicación. 

Fiabilidad: 

 

Capacidad de 

Integración: 

Patrón micro backend micro frontend: La división estructural 

que permite este patrón 
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Capacidad de un 

sistema o 

componente para 

desempeñar las 

funciones 

especificadas, 

cuando se usa bajo 

unas condiciones y 

periodo de tiempo 

determinados. 

Capacidad que tiene 

el producto de 

software para 

conectarse y 

compartir 

información con otros 

sistemas. 

Consiste en componer una estructura 

de fragmentos de software pequeños 

y simples que permitan ser 

desarrollados, probados e 

implementados de manera 

independiente sin dejar de presentarse 

al cliente como un único producto. 

(Micro Frontends, 2019.) 

reduce el acoplamiento, 

pero manteniendo una 

buena cohesión, lo que 

da como resultado 

pequeñas piezas de 

software fáciles de 

integrar.  

Capacidad de 

recuperación: 

Capacidad del 

producto software 

para recuperar los 

datos directamente 

afectados y 

restablecer el estado 

deseado del sistema 

en caso de 

interrupción o fallo. 

(ISO 25010, 2011) 

Patrón: Publisher subscriber: 

Habilite una aplicación para anunciar 

eventos a múltiples 

consumidores interesados de forma 

asíncrona, sin acoplar los 

remitentes a los receptores.  

Patrón: state synchronizer: Cuando el 

sistema recupera conexión, este inicia 

una sincronización para las 

solicitudes que se quedaron de 

manera que no se completaron se 

registre en la base de datos 

En la estructura de los 

servicios y las vistas 

Nota: Tomado de (Documento de arquitectura de software, 2021) 

Tabla 6. Atributos de calidad NO observables de la solución 

Atributos de calidad “No observables” 

Atributos de calidad Descripción Tácticas ¿Dónde se aplica? 

Sub-atributo Patrón de arquitectura 

Usabilidad: 

 

Capacidad del 

producto software 

para ser entendido, 

aprendido, usado y 

resultar atractivo 

para el usuario, 

cuando se usa bajo 

determinadas 

Estética de la interfaz 

de usuario: 

Capacidad de la 

interfaz de usuario de 

agradar y satisfacer la 

interacción con el 

usuario (ISO 25010, 

2011). 

Patrón: friendly interface: 

Pantallas agradables al usuario 

(colores, tamaños de letra, 

posicionamiento de componentes en 

pantalla) 

El acceso a la aplicación 

será por medio de un 

Login 
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Compatibilidad: 

Capacidad de dos o 

más sistemas o 

componentes para 

intercambiar 

información y/o 

llevar a cabo sus 

funciones 

requeridas 

 

Interoperabilidad: 

Capacidad de dos o 

más sistemas o 

componentes para 

intercambiar 

información y utilizar 

la información 

intercambiada. (ISO 

25010, 2011) 

API: 

Las API permiten que sus productos y 

servicios se comuniquen con otros, 

sin necesidad de saber cómo están 

implementados. 

En la exposición de la 

capa lógica y de acceso 

a datos a través de un 

micro backend 

elaborado por medio de 

un servicio rest 

Mantenibilidad: 

 

Esta característica 

representa la 

capacidad del 

producto software 

para ser modificado 

efectiva y 

eficientemente, 

debido a 

necesidades 

evolutivas, 

correctivas o 

perfectivas. 

capacidad de ser 

modificado: 

Capacidad del 

producto que permite 

que sea modificado 

de forma 

efectiva y eficiente 

sin introducir defectos 

o degradar el 

desempeño. (ISO 

25010, 2011) 

Patrón GRASP (object-oriented 

design General Responsibility 

Assignment Software Patterns): 

consisten en pautas para asignar 

responsabilidad a clases y objetos. 

Los diferentes patrones y principios 

utilizados en GRASP son controlador, 

creador, indirección, experto en 

información, alta cohesión, bajo 

acoplamiento, polimorfismo, 

variaciones protegidas y fabricación 

pura. 

Uso de spring MVC 

para la construcción de 

los servicios del 

aplicativo. 

Reusabilidad: 

Capacidad de un 

activo que permite 

que sea utilizado en 

más de un sistema 

software o en la 

construcción de otros 

Patrón multicapa: 

está organizados en varias capas, cada 

una de las cuales contiene un 

conjunto de clases con 

responsabilidades relacionadas con la 

capa a la que pertenecen. 

 

Se hará uso de micro back, micro 

frontend ya que propone una 

estructura compuesta por fragmentos 

de software pequeños y simples que 

permitan ser desarrollados, probados 

e implementados de manera 

independiente sin dejar de presentarse 

En la estructuración de 

los servicios para el 

backend se utilizará un 

MVC spring boot que 

consiste de tener capa 

de presentación (Rest 

controller), capa de dato 

(DTO, Entitys), Capa 

lógica (Bussines Logic), 

Capa de persistencia. 
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al cliente como un único producto. 

(Micro Frontends, 2019.) 

Patrón Singleton: 

singleton o instancia única es un 

patrón de diseño que permite 

restringir la creación de objetos 

pertenecientes a una clase o el valor 

de un tipo a un único objeto. Su 

intención consiste en garantizar que 

una clase solo tenga una instancia y 

proporcionar un punto de acceso 

global a ella 

Portabilidad: Adaptabilidad: 

Capacidad del 

producto que le 

permite ser 

adaptado de forma 

efectiva y eficiente a 

diferentes entornos 

determinados de 

hardware, software, 

operacionales o de 

uso. (ISO 25010, 

2011) 

Backend for Frontend: 

Cree servicios de back-end separados 

para ser consumidos por aplicaciones 

o interfaces front-end específicas. 

Este patrón es útil 

cuando desea evitar la 

personalización de un único back- end 

para múltiples interfaces 

En la construcción de 

los micro backend que 

se encargan de procesar 

la lógica de la vista que 

corresponde, esto 

permite mantener el 

código desacoplado 

aumentando su 

capacidad de ser 

adapatado a sus 

frontend especifico. 

Escalabilidad: 

 

Es el grado con el 

que se pueden 

ampliar el diseño 

arquitectónico, de 

datos o 

procedimental 

Escalabilidad: 

habilidad de un 

sistema para 

funcionar bien cuando 

se presentan cambios 

en la demanda o en la 

carga de este. 

 

Patrón BloC (Business Logic 

Component): 

es un componente intermediario entre 

las vistas y el modelo, como puede 

ser el presenter cuando se utiliza 

MVP o el view model al utilizar 

MVVM. 

En la esquematización 

de los componentes de 

la aplicación frontend 

(views) 

Nota: Tomado de (Documento de arquitectura de software, 2021) 

Para formalizar las decisiones tomadas a través de los patrones de diseño y que satisfacen 

atributos de calidad específicos, se utiliza el Lenguaje de Modelado Unificado UML, 

representando la solución en diagramas que responden a las vistas seleccionadas del modelo de 

(Kruchten,2006). A continuación, se detallan los resultados por cada vista: 
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5.2.1 Vista lógica:  

Esta vista utiliza una representación de los elementos que componen la estructura del proyecto y 

su interacción, resaltando la visualización del patrón estructural predominante, que en este caso es 

MVC.  La figura 3 resalta la solución planteada para esta vista. 

5.2.1.1 Vista lógica Micro Backend 

Fuente Autores 

El macro componente compuesto por el frontend descrito en la Figura 3, realiza peticiones a los 

servicios REST expuestos por el macro backend. Como interface de comunicación entre ambos, 

el backend expone a través de clases controladoras, la posibilidad de acceder mediante la URL y 

el método deseado para el envío de peticiones.  Esto se realiza utilizando la notación 

@RestController de Spring boot. La clase controladora solo se encarga de recibir la información 

y transferirla a la clase de lógica de negocios denominada service o clase de servicio. Este 

componente debe llevar la anotación @Service, de spring boot, que lo identifica como un servicio 

para la aplicación. La comunicación en este caso entre las dos clases se da a través de inyección 

de dependencias, lo que permite un uso eficiente y dinámico de los recursos de máquina. Esta clase 

una vez tiene preparados los datos, también por inyección de dependencias invocará a la clase 

repositorio. Este componente se encarga de la ejecución de peticiones a la base de datos. Aquí se 

encontrarán diversos métodos que extienden de JPA, para los cuales se hace uso del modelo, 

garantizando así la herencia requerida de funcionalidades para cada uno solo cuando se requiere. 

La clase lleva la notación @Repository de spring boot.  En el componente de modelo, se 

contendrán diversas clases como (Entity, DTO, Transform, Enum). Por otra parte, el manejo de 

errores se controla por medio de un handler exception que captura, transforma y genera una 

respuesta controlada para los errores que se puedan generar. 

5.2.1.2 Vista lógica Micro Frontend 

Figura 3. Diagrama lógico Backend 
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El macro componente del Frontend descrito en la figura 4 indica la estructura con la que se debe 

construir. Los usuarios realizarán la interacción con las pantallas del sistema, que se encuentran 

dentro del componente UI. Este componente recibe la información y se la entrega al BLoC, 

encargado de mediar la interacción de la vista con el modelo, siendo este el componente donde se 

encontraron las peticiones al repositorio, por medio de promesas, las cuales harán uso dinámico 

de los recursos de máquina. Para armar esta transacción, se hace uso del modelo. Una vez la 

operación obtiene una respuesta, esta es elevada hasta pantalla, mostrando sus resultados. 

Fuente Autores 

Como complemento de los dos diagramas anteriores, se utilizan diagramas de componentes para 

detallar aún más la composición interna de los elementos que requiere la solución: 

 

5.2.1.3 Vista Lógica detalle del Frontend: 

Figura 5. Diagrama de componentes App 

Figura 4. Diagrama lógico Frontend 



GESTIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE COMPUTADORES  41 

 

 

Fuente Autores 

El diagrama presentado en la Figura 6, permite obtener un mayor detalle de la estructura del 

Frontend. Aquí se visualiza en lo más alto del diagrama un componente UI. Este componente es 

el que se encarga de renderizar los widgets (elementos de pantalla de flutter), que visualizará el 

usuario. También se encarga de enviar las peticiones del usuario al componente BLoC. El 

componente BLoC es un mediador entre la UI y el modelo, esto quiere decir que él se encarga de 

recibir la información suministrada por el usuario, a través de la UI, y realiza la solicitud al servidor 

por medio del repository. En el repository se tienen los métodos que se comunican con el servidor, 

si la transacción es exitosa se responde a la vista con la información suministrada por el servidor 

de lo contrario se genera un mensaje controlado de error y se almacena las causas en un log. Esta 

estructuración permite separar las responsabilidades en los componentes anteriormente descritos 

lo que hace más fácil su mantenimiento y revisión. 

 

5.2.1.4 Vista Lógica detalle del Backend: 

Figura 6. Diagrama de componentes Api Service 

 
Fuente Autores 
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El diagrama presentado en la Figura 7, permite obtener mayor detalle de la estructura del Backend. 

Se puede visualizar en lo más alto del diagrama un componente Security. Este componente es el 

encargado de manejar la seguridad de la aplicación, esto lo hace por medio del componente spring 

boot security, encargado manejar las validaciones de credenciales y solicitar al componente JWT 

para que genere un token en caso de que las credenciales sean correctas de lo contrario se genera 

una respuesta de error. El componente security también se encarga de validar que las peticiones 

entrantes cuenten con un token valido, para permitir que lleguen al componente ApiRest, de no 

contar con un token valido la petición es rechazada. Dentro del componente ApiRest se visualiza 

el RestController, este componente se encarga de mediar las peticiones entrantes, con el modelo, 

esto quiere decir que él se encarga de recibir los datos enviados a los endpoint y realiza el consumo 

del servicio que se requiere, para la composición de servicios, se tienen dos componentes, Iservice 

un componente de tipo interfaz que representa un contrato con los métodos que debe contener la 

implementación. ServiceImpl es un componente que representa la implementación de la interfaz, 

en este componente reposa la lógica de negocio, esto quiere decir, en este componente se realizan, 

los procesos o transformaciones de datos que sean requeridos para resolver la petición, este 

componente realiza peticiones a Repository que es el componente encargado de la persistencia de 

datos en la BD, esto quiere decir que si el service,  requiere consultar, escribir, eliminar o actualizar 

información en la base de datos, le suministra los datos requeridos al repository para que este se 

encargue de procesar dicha solicitud. De forma transversal el componente Handler Exception, es 

el encargado de atrapar y controlar los errores, para generar una respuesta controlada que se 

devuelve al usuario. Esta estructura permite separar las responsabilidades en los componentes 

anteriormente descritos lo que hace más fácil su mantenimiento y revisión. 

 Los servicios tendrán la estructura descrita en el componente API Rest; por tanto, cada servicio 

debe contar con una clase que manejara las excepciones de manera personalizada. La estructura 

que se presenta en el componente api service se creará por cada modelo, para mantener las 

responsabilidades separadas, las interfaces de servicio deben contener los métodos que serán 

expuestos por el controlador o consumidos por otros servicios, en las implementaciones se tendrá 

la lógica de negocio, estas clases pueden contener métodos privados para realizar operaciones que 

no se quieran acceder fuera del servicio en el que se está desarrollando. Los modelos van a ser 

representaciones fieles de las entidades de base de datos. Adicionalmente, estarán conformados 

por 2 subpaquetes extras: DTO y Transform. Los DTO se utilizarán para las respuestas y 



GESTIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE COMPUTADORES  43 

 

peticiones. Serán objectos inmutables. Los Transform, son clases que se encargaran de convertir 

las entidades a DTO y viceversa para garantizar la seguridad de la información dentro de la 

transacción. 

Los repositorios representan el patrón de diseño Data Access Objetc DAO. Tienen la 

responsabilidad de la persistencia de datos, para esto extienden los métodos de JPA y hacen uso 

de las entidades, estas interfaces pueden contener Querys personalizados o métodos ya definidos 

por JPA para las transacciones que se requieran realizar a la base de datos. 

 

5.2.2 Vista de despliegue:  

Los diagramas que son utilizados en esta vista como el de nodos y componentes, detallan la 

solución en términos de los elementos físicos requeridos para la interacción de los diversos 

componentes de la solución. En la figura 5 se detalla la solución planteada en esta vista. 

5.2.2.1 Vista de despliegue global: 

 

Fuente Autores 

En el diagrama de la Figura 7, se detalla que la aplicación puede ser consumida desde una 

aplicación web, desde una móvil android o desde una móvil IOS. Desde cualquiera de esas 

máquinas y por medio de las pantallas, se captura la información y esta es enviada por peticiones 

al API REST del backend que corre sobre el servidor de aplicaciones spring boot, y se conecta a 

Figura 7. Diagrama de despliegue global 
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la base de datos postgres, que se encuentra en el mismo nodo (instancia de AWS EC2). En el caso 

de la aplicación web, por medio de un navegador se accede a la url del aplicativo y este envía la 

petición al nodo (AWS EC2), donde corre un servidor web Nginx que se encarga de exponer el 

componente web. Este componente web se comunica con el Backend por medio del puerto 8089. 

5.3. Fase de desarrollo y calidad 

Tomando en cuenta lo expuesto en el Documento de Arquitectura de software DAS y las 

decisiones tomadas durante la fase de análisis y diseño, el proyecto estará dividido en los macro 

componentes micro Front-End y micro Back-End. A continuación, se presentan en detalle los 

resultados obtenidos: 

5.3.1 Micro Backend 

Para exponer los servicios que contienen la lógica de negocio, junto al acceso a datos, se construye 

un backend bajo los estándares y convenciones para API REST. Con esto se consigue separar la 

capa de presentación, dando como resultado que pueda ser consumido por diferentes vistas 

(frontend) por medio de los endpoint que exponen las funcionalidades. Ver figura 8. 

Figura 8. Endpoints Backend  REST 

 

 

Fuente: Autores 

  

5.3.2 Micro frontend 
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La interfaz de usuario del proyecto se presentará distribuida en 2 plataformas, Web y una 

aplicación multiplataforma para móviles (sistemas operativos de IOs y Android) ambas utilizando 

el mismo lenguaje de programación. La arquitectura y patrón de diseño predominante se explicarán 

a continuación. 

Aplicativo móvil y web: El aplicativo móvil y web están desarrollados con el lenguaje de 

programación Dart, a través del SDK Flutter, que permite crear aplicaciones multiplataforma de 

forma nativa para IOs y Android con un único código, cubriendo así los dos sistemas operativos. 

Además de lo mencionado anteriormente, el sistema cuenta con un patrón estructural predominante 

llamado BLoC (Business Logic Components), como se puede evidenciar en la Figura 9. 

 

 

Fuente Autores 

Para dar una mayor comprensión de las funciones que realiza cada paquete del micro frontend se 

hace una breve descripción de cada uno de ellos: 

 

1. Bloc: Contiene las clases encargadas de conectar las vistas con la lógica de negocio. 

Figura 9. Patrón BLoC App móvil.  
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2. Model: Es el paquete que contiene las clases que son la representación de los 

objetos. 

3. Repository: Es la clase donde se encuentran las promesas de los Api Services. 

4. UI:  Es el paquete que contiene las interfaces de usuario. 

5. Utils: Contiene widgets y clases utilitarias. 

5.3.3 Pantallas del Aplicativo  

A continuación, se presentan las pantallas del aplicativo 

 

Login o autenticación: 

 

 

 

 
Fuente Autores 

 

 

La figura 10 muestra la pantalla que permite acceder a las funcionalidades del sistema según 

correspondan a su rol. Los roles permitidos para el ingreso son: Administrador y Trabajador.  

  

Figura 10. Login App TechBusiness 
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Recuperar contraseña: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Autores 

Se solicitará el nombre de usuario para validar si es un usuario existente, en caso de tener un 

registro se enviará al email registrado una clave temporal. La cual servirá para acceder al sistema 

y definir una nueva contraseña, como se muestra en la figura 11. 

Pantalla principal rol ADMINISTRADOR 

 

 

Fuente Autores 

El administrador visualizará los módulos de: Trabajadores, clientes, servicios, procesos, equipos 

y configuración. Ver figura 12. 

Figura 11. Recuperar contraseña 

Figura 12. Módulos rol Administrador 
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Módulo de trabajadores: 

 

Fuente Autores 

 

Como se indica en la figura 13 este módulo le permitirá al administrador visualizar los trabajadores 

registrados y poder editar, inactivar o registrar un trabajador.  

 

 

 

Fuente: Autores 

  

Figura 13. Módulo trabajadores- Rol Administrador 

Figura 14. Módulo de Servicios 
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Fuente Autores 

 

Como se indica en la figura 14 y figura 15 en este módulo el administrador podrá visualizar los 

servicios existentes, además de poder realizar cambios en estos, eliminarlos, crear la ruta de trabajo 

y crear nuevos servicios. 

Módulo de procesos: 

Fuente Autores 

Figura 15. Módulo de Servicios- Ruta de trabajado 

Figura 16. Módulo de procesos- Rol Administrador 
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Este módulo le permite al administrador crear los procesos que se utilizaran para cada servicio 

registrado. Ver figura 16. 

Módulo de equipos: 

Fuente Autores 

En este módulo el administrador verá la ficha de ingreso de los equipos que han sido recibidos 

para su reparación. Ver figura 17. 

Pantalla Principal rol TRABAJADOR 

Fuente Autores 

Como se visualiza en la figura 18 el trabajador visualizará una lista con los equipos que le han sido 

asignados para su reparación, las opciones que tiene el trabajador son: Registrar la ficha de ingreso, 

escanear el QR de una ficha de ingreso para generar la ficha de egreso, iniciar el proceso de 

reparación, escalar el equipo y ver la información registrada. 

Figura 17. Módulo de equipos- Rol Administrador 

Figura 18. Pantalla principal- Rol Trabajador 
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Registrar ficha de ingreso: 

 

Fuente Autores 

Esta opción permite al trabajador registrar información como lo es los datos del cliente, estado y 

partes del equipo, razón por la cual ingresa el equipo y observaciones sobre el equipo entrante. Ver 

figura 19. 

 

Escanear QR: 

 

Fuente Autores 

 

En la figura 20 se ilustra la función de escanear QR que permite escanear el QR generado en la 

ficha de ingreso para así generar la ficha de egreso del equipo. 

Figura 19. Formulario ficha de ingreso 

Figura 20. Ficha de egreso. 
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Iniciar proceso de reparación: 

 

Fuente Autores 

 

Fuente Autores 

 

En la figura 21 y figura 22 se mostrará el servicio que se debe prestar al equipo registrado, al 

seleccionar el servicio, se listarán los procesos que se deben realizar para completar la reparación 

del equipo, para hacer constar la realización del proceso se agrega una imagen, al tener todos los 

procesos marcados, se puede dar por terminada la reparación del equipo. 

  

Figura 21. Iniciar ruta de trabajo. 

Figura 22. Procesos ruta de reparación 



GESTIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE COMPUTADORES  53 

 

Ver información registrada: 

 

Fuente Autores 

 

 En la figura 23 se muestra que al seleccionar esta opción se mostrará una lista con el tipo 

de información registrada las cuales son: Información del equipo, información del cliente y la ficha 

de ingreso del equipo. Al tocar cualquiera de las opciones se detallará la información capturada. 

 

Pantalla principal rol CLIENTE: 

 

 

Fuente Autores  

Figura 23. Opción ver información registrada 

Figura 24. Información registrada- Web.  
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Fuente Autores 

Figura 25. Información registrada-Detalle- Web. 
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5.3.4 Resultados de la calidad preventiva 

Para obtener el máximo de calidad de la aplicación, se realizó la configuración de un 

ambiente de calidad preventiva, utilizando para el proyecto un versionado de código llamado 

Bitbucket, que garantiza la propiedad colectiva del código, la organización y trazabilidad del 

avance evolutivo del proyecto y la recuperación a fallos. Ver figura 26. 

Fuente Autores 

A continuación, se describe brevemente la estructura manejada para el versionamiento del 

proyecto: 

• master: En esta rama se encuentra la última versión estable del código, de aquí se 

toma para el despliegue en producción. Es la rama principal del aplicativo. 

• develop: Esta rama recibe los cambios que son realizados en las ramas de los 

desarrolladores, lo que permite que todos los desarrolladores trabajen sobre los 

cambios más recientes que se han realizado. Se realiza revisión de los cambios que 

son mantenidos por esta rama, luego son llevados a master para así garantizar que 

todos los cambios efectuados están en la rama estable una vez aprobados todos los 

filtros de calidad. 

• isantamaria y jsrincon: Sobre estás ramas los desarrolladores realizan las tareas 

asignadas en cada sprint, para luego mezclar los cambios con la rama develop, esto 

Figura 26. Bitbucket 
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con la finalidad de que los desarrolladores puedan ver el progreso y obtener la 

versión más reciente del código que se encuentra hasta el momento. 

Al realizar un proyecto de desarrollo de software se debe asegurar que el código que se 

está escribiendo, cuente con la calidad necesaria, y para esto, se hizo uso de SonarCloud, que nos 

permite realizar un análisis estático de código, proporcionando métricas, informando sobre bugs, 

código duplicado, vulnerabilidades, cobertura y muchas otras cosas que nos facilitan el brindar la 

mejor calidad en la entrega del aplicativo. 

 Como se puede evidenciar en la figura 27, al inicio del desarrollo del proyecto, cuando se 

ejecutaba el análisis de SonarCloud, se presentaban Bugs, Code Smells y Vulnerabilities, 

indicando oportunidades de mejora y optimización. Los errores se presentaron durante los 

primeros sprints, en donde el código no se encontraba refinado. 

Fuente Autores 

 

SonarCloud además de ser una herramienta de análisis de código estático que permite la 

visualización de una gráfica con los puntos donde se pueden aplicar opciones de mejora del código, 

también nos provee de los reportes donde se pueden visualizar donde se encuentran los errores e 

incluye una sugerencia para corregirlos según sea el caso, con esto se pueden corregir los errores 

Figura 27. Gráfica SonarCloud.  
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presentados e igualmente las mejoras aplicadas se pueden ver evidenciados en la gráfica expuesta 

de SonarCloud, como se muestra en la Figura 27 , para comprender mejor su interpretación, entre 

más tienda a cero mejor es el resultado arrojado por el análisis. 

 A continuación, en la figura 28 y figura 29, se muestran los indicadores arrojados por 

SonarCloud para este proyecto, donde se puede evidenciar el refinamiento que tuvo el código. 

Figura 28. Reporte SonarCloud #1 

 
Fuente Autores 
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Figura 29. Reporte SonarCloud #2. 

Fuente Autores 

Finalmente, se implementan pruebas unitarias, lo que nos permite detectar errores durante 

el desarrollo, producto de una modificación o la integración con otra parte del sistema, y evaluar 

el correcto funcionamiento del código, para así, asegurarnos que cada uno de los módulos, en los 

cuales se efectuaron estas pruebas sean eficientes y nos permiten localizar errores o evitarlos, para 

cuando el aplicativo se encuentre en producción presente el funcionamiento deseado por el equipo 

y los interesados. 

A continuación, se muestran los resultados de las pruebas unitarias ejecutadas en el 

ambiente de desarrollo en el micro-backend como se puede apreciar en la figura 30. 
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Fuente Autores 

 

Este resultado corresponde al coverage de las pruebas, este indicador se refiere a la 

completitud de líneas de códigos que fueron cubiertas por parte de las pruebas unitarias, a 

continuación, en la figura 31, se puede observar el análisis por parte de jacoco en la que se ve de 

color verde lo que fue cubierto, de amarillo lo que fue parcialmente cubierto y lo de rojo por donde 

no paso las pruebas. 

Figura 31. Detalle Coverage para una PdfUtil 

 

Fuente Autores. 

 

 El porcentaje de cobertura en las pruebas permite aseguras el funcionamiento de los 

desarrollos, y permite generar advertencias tempranas cuando se realizan modificaciones valida 

Figura 30. Pruebas Unitarias. 
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los funcionamientos previos y en caso de que no funcione genera un error al correr las pruebas, 

evitando llevar bugs a producción por actualizaciones en las funcionalidades. A continuación se 

presentan algunas pruebas unitarias 

Figura 32. Prueba caso de error en actualización 

 

Fuente Autores 

 

  En este caso, la prueba que se realiza al servicio de actualización el cual realiza una 

validación para verificar si el servicio existe,  en caso de que no exista genera una excepción, las 

pruebas unitarias deben ir por el camino feliz y los caminos de error. 

 

Figura 33. Prueba caso feliz en actualización 

 

Fuente Autores 

 

 En este caso se tiene dos pre-condiciones en las que se indica que cuando se consulte si 

existe el servicio retorne el veredicto en true, y al momento de persistir los cambios va a retornar 

el objeto servicio, posterior al llamada se captura la respuesta y se valida que el objeto corresponda 

con lo esperado. 

Figura 34. Prueba caso feliz metodo void 
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Fuente Autores 

 

 Cuando se realizan pruebas para métodos que no retornan valores hay estrategias para 

capturar el dato y validarlo, en este caso como es un eliminar no se usara un captor. Para validar 

el flujo se usa la función verify validando que por lo menos 1 vez se ejecute el método deleteById, 

de esta forma tenemos el camino feliz para la funcionalidad de eliminar.  
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Conclusiones 

El desarrollo del trabajo de grado trae consigo la puesta en práctica de los diferentes 

conocimientos aprendidos durante el proceso académico.  

El proceso de análisis y planeación, ejecutado dio consigo la conformación de información 

relevante para el desarrollo, esto se logró por medio de la conformación del Product Backlog que 

captó de una forma muy descriptiva las necesidades del cliente, la conformación del DAS 

estableció la guía previa al desarrollo, esto permitió la ejecución de una fase previa al inicio de la 

construcción donde se dejaron plasmadas las decisiones por medio de arquetipos para el backend 

y frontend. 

La implementación de un ambiente de calidad preventivo permitió identificar de manera 

temprana bugs y vulnerabilidades, que se resolvieron durante la ejecución de los sprint, junto a las 

buenas prácticas que se utilizaron se consiguió mejorar la calidad del código. se mantuvo una taza 

del 90% de cobertura en testing, con esto se cubrió la integridad de las funcionalidades ya 

desarrolladas, al momento de adicionar funcionalidades nuevas. 

Se logró experimentar un desarrollo bajo un marco que trata de simular lo que sería la 

industria, aplicando conceptos cómo Devops, CI/CD, Automatización de pruebas, Cloud 

Computing, Cloud Service. Este ejercicio permitió observar los cambios que pueden surgir durante 

el desarrollo de un proyecto, los retos que se deben afrontar, y cómo la curva de aprendizaje 

impacta en la ejecución. Sin embargo, lo que permitió acelerar y ser un complemento en el proceso 

de desarrollo fue la implementación de herramientas CI/CD como bitbucket (pipeline), integradas 

con servicio de CodeDeploy de AWS que simplificó la tarea de despliegue a un servidor para 

realizar pruebas en un ambiente externo al local. Junto a la integración con SonarCloud, que nos 

proporcionó reportes que permitieron correcciones tempranas reduciendo consigo la deuda técnica 

y haciendo más fácil de mantener el Código que se desarrolló.      
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