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RESUMEN 
 
 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA EVALUACIÓN DE PROCESOS 
DE SOFTWARE BASADOS EN LA METODOLOGÍA SCRUM. 

 
Nombre: Palacios Abad Sandra Anabel. 

C.I: 0705469476 
Correo Electrónico: spalacios_est@utmachala.edu.ec 

 
 
El presente trabajo de investigación se centra en el desarrollo de una aplicación web la cual                

permitirá evaluar los procesos de software bajo la metodología Scrum, basada en un             

conjunto de buenas prácticas, siendo ágil y flexible para trabajar en colaboración o en              

equipos de trabajo, logrando así resultados satisfactorios para quienes la usen esta página             

web. Su objetivo principal trata de maximizar el retorno de la inversión de una empresa,               

construyendo cada una de la funcionalidad es de mayor importancia ante el cliente para su               

adaptación e innovación, destacando beneficios ante el cumplimento de las expectativas del            

cliente, flexibilidad a cambios, reducción del tiempo, mayor calidad del software, mayor            

productividad y reducción del riesgo, entre otras. La aplicación web está desarrollada bajo el              

lenguaje de programación Python utilizando el framework Django y Base de Datos SQLite 3,              

aprobando los procesos o iteraciones llamadas Sprint en 5 etapas como el product Backlog,              

Sprint Planning, Daily Meeting, Demo y Retrospectivas ajustándose a nuevas prestaciones           

listas para ser utilizadas aportando un mayor valor de éxito a la aplicación web. Cada               

iteración proporcionará resultados completos del producto o software de tal manera que            

cuando el cliente desee poner en marcha su proyecto sea necesario esfuerzos mínimos             

para que el software esté disponible en el tiempo más corto posible. 

 

Palabras claves: Python, Django, SQLite 3, Scrum, Sprint, procesos 
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ABSTRACT 

 

 

DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION FOR THE EVALUATION OF SOFTWARE 
PROCESSES BASED ON THE SCRUM METHODOLOGY. 

 
Name: Palacios Abad Sandra Anabel. 

C. I: 0705469476 
Email: spalacios_est@utmachala.edu.ec  

 
 
 
The present research work focuses on the development of a web application which will allow               

to evaluate the software processes under the Scrum methodology, based on a set of good               

practices, being agile and flexible to work in collaboration or in work teams, achieving so               

satisfactory results for those who use this website. Its main objective is to maximize the               

return on investment of a company, building each of the functionality is of greater importance               

to the client for its adaptation and innovation, highlighting benefits to the fulfillment of              

customer expectations, flexibility to changes, reduction of time, greater software quality,           

greater productivity and risk reduction, among others. The web application is developed            

under the Python programming language using the Django framework and SQLite 3            

database, approving the processes or iterations called Sprint in 5 stages like the product              

Backlog, Sprint Planning, Daily Meeting, Demo and Retrospectives adjusting to new features            

ready to be used providing a greater value of success to the web application. Each iteration                

will provide complete results of the product or software in such a way that when the client                 

wishes to start up his project, minimum efforts are necessary so that the software is available                

in the shortest possible time. 

 

Keywords: Python, Django, SQLite 3, Scrum, Sprint, processes 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad las páginas web han ido reemplazando a las aplicaciones de escritorio, ya               

que las personas buscan calidad y crecimiento en sus sistemas, en donde nuevas entidades              

han tomado la iniciativa de crear sus páginas que promocionan a sus empresas brindando a               

su vez mayores ventajas para sus clientes, estas páginas se dedican a implementar varias              

áreas de un mercado actual como las ventas, compras, servicios en línea, redes sociales y               

hasta juegos. Es por eso que hoy en día existen organismos internacionales dedicados a              

normar las pautas de calidad, aplicándolos en el desarrollo de software, usando            

metodologías ágiles. Incluyendo mejoras en las organizaciones que trabajen bajo este           

ambiente, a fin de asegurar una correcta interpretación de sus prácticas [1] [2]. 

En este caso la página web a desarrollar tendrá como objetivo la identificación de los               

principales procesos de la Metodología Scrum mediante sus iteraciones o Spring de            

ejecución dentro de un product backlog, sprint Planning, Daily meeting, demo, retrospectiva,            

conjunto con los requisitos establecidos en la realización de un producto tanto técnicos o              

priorizados por la empresa, estableciendo reuniones con el cliente presentando las historias            

según su prioridad, en Scrum los roles en un equipo son de suma importancia, ya que se                 

distinguirá adecuadamente a cada una de los involucrados que intervienen en el desarrollo             

de un software considerado a un Scrum Master como el líder, Product Owner como el               

cliente y Team al equipo profesional que será el encargado del desarrollo del proyecto y en                

la ejecución cada sprint de la metodología. Para el desarrollo de la página web se utilizará el                 

lenguaje de programación Python con el framework Django con el almacenamiento de sus             

datos en DB SQLite 3 y la metodología Scrum con sus procesos ya mencionados              

anteriormente, adicionalmente la página cuenta con aspectos generales relacionados a la           

figura del Scrum Master, relación de las iteraciones y la relación de los equipos. 

 

1.1. MARCO CONTEXTUAL 

El presente proyecto gestiona una aplicación web que evalúa los procesos de software de la               

metodología Scrum, bajo las necesidades de los clientes que deseen desarrollar un nuevo             

producto o software en el mercado.  

La metodología de Scrum bajo el desarrollo de un proyecto, es considerada una de las               

mejores prácticas siendo ágil y flexible, es decir, los resultados se presentarán en tiempos              
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cortos, con gran flexibilidad y satisfacción del cliente, logrando que empresas se adapten             

fácilmente a las nuevas tecnologías, cumpliendo con cada uno de los requerimientos se             

exhibirá un sistema de software de calidad y estándares que eviten la presencia de riesgos               

y fallos en el sistema. 

 

1.2. PROBLEMA 
 
“Hoy en día para evaluar procesos sin ninguna herramienta es algo complejo causando que              

el desarrollador del software no realice la evaluación del producto y con el pasar del tiempo                

presente errores perdiendo así la calidad del producto,” [3] y terminando por ser obsoleto,              

ciertas paginas o aplicaciones web que brindan servicios de evaluación de software ágil,             

pueden ser tediosos, difícil de entender para el usuario implicando más tiempo aprendizaje             

e involucrando posiblemente un costo adicional en la creación del producto. 

Debido a eso, Scrum es una metodología de desarrollo muy popular, basada en un              

desarrollo iterativo incremental. Muchas empresas dedicadas a desarrollo usan la          

metodología Scrum para lograr mejores resultados en el desarrollo y obtener productos de             

calidad; sin embargo, en ciertas ocasiones no logran obtener los resultados adecuados            

debido a falta de experiencia en el uso de la metodología. La necesidad radica en escasez                

de herramientas de evaluación que permita conocer cuál es el grado de adopción de un               

proyecto de software con la metodología que evalúe los procesos de software de manera              

más fácil y eficiente mediante una lista de verificación comprobando la funcionalidad del             

sistema en prueba y manteniendo así un proyecto sincronizado, bien estructurado,           

escalable y en menos tiempo de desarrollo. 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL  
 
Desarrollar una aplicación web mediante la investigación bibliográfica y herramientas de           

desarrollo para la evaluación de los procesos de software considerando la Metodología            

Scrum 
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2. DESARROLLO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO  

2.1.1. Procesos de software. Son consideradas estrategias que conlleva a un          

sobreesfuerzo logrando así un producto de software funcional [4], Este desarrollo es            

confiable, mantenible y flexible, distribuyendo cada uno de los costos de mantenimiento y             

perfeccionamiento durante el tiempo de utilización durante las etapas del ciclo de vida del              

software [5] [6]. 

 

2.1.2. Guía del marco Scrum. Es un marco de trabajo de desarrollo y mantenimiento de              

productos complejos. Esta guía contiene la definición de Scrum que consiste en los Roles,              

Eventos, Artefactos de Scrum y las reglas que los relacionan a todos ellos [7] [8]. 

 

2.1.3. Metodología Scrum. Es un método ágil que incorpora un enfoque de desarrollo que             

se centra en el desarrollo de software de forma rápida y eficiente. La metodología es una                

combinación de iterativo e incremental medible, que rompe el producto en pequeñas            

compilaciones incrementales [9] [10]. 

 
Figura 1: Modelo ágil 

 
Fuente: Wantana, «La adopción de una combinación de Scrum y metodologías de Cascada             
en el desarrollo de productos SaaS Tailor-made for Thai Servicio y pymes manufactureras,»             
[9] 
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2.1.3.1. Product Backlog. Considerado un conjunto de características recogidos en         

una lista de productos priorizados. “El sprint comienza con la planificación, seguido por la              

ejecución del sprint, terminación y revisión de la retrospectiva” [11] [12]. 

 

2.1.3.2. Sprint Planning. Reunión de planificación del Sprint a partir del Product           

Backlog y participan: Product Owner (responsable de la asignatura) quien prioriza las tareas             

a incluir en el Sprint Backlog, el Scrum Master (Cátedra, profesores orientadores) y el Scrum               

Team (el alumno) [12]. 

 

2.1.3.3. Sprint Backlog. Al inicio de cada iteración se seleccionan los requerimientos           

y se estiman el esfuerzo de cada tarea, incluido en la elaboración de la versión del proyecto.                 

Es decir, en la primera versión se solicitó la delimitación del área de interés y un avance en                  

la sección identificada como introducción [12]. 

 

2.1.3.4. Daily Sprint Meeting. Se plasma en las clases previstas, las tutorías y los              

roles que asumen los distintos recursos humanos. [12] es una reunión con una “duración              

máxima de tiempo de 15 minutos para que el Equipo de Desarrollo (Development Team)              

sincronice sus actividades y cree un plan para las siguientes 24 horas” [7]. 

 

2.1.3.5. Sprint Retrospective Meeting. Es una oportunidad para el Equipo Scrum de           

inspeccionarse a sí mismo y de crear un plan de mejoras que sean abordadas durante el                

siguiente Sprint [7]. 

 

Figura 2: Scrum integrado y pruebas de usabilidad 

 

Fuente: P. Rahayu, D. I. Sensuse y N. M. Rochman, «Aplicar pruebas de usabilidad para               
mejorar la metodología de Scrum en desarrollar el sistema de información auxiliar,» [11] 
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2.1.4. Lista de verificación de Scrum. Es una herramienta simple que ayuda a utilizar             

Scrum o evaluar su implementación actual. Se tiene en cuenta que estas no son reglas, son                

pautas. [13] Un equipo de dos podría decidir u omitir el Scrum diario, ya que son                

programados por un par de días, de todos modos, es posible que no necesiten una reunión                

por separado para sincronizar la lista [14]. 

 

2.1.5. Desarrollo web 

2.1.5.1. Python. Python es un lenguaje de programación interpretado, cuya filosofía          

hace hincapié en una sintaxis muy limpia y un código legible [15]. Python se ejecuta en                

varias plataformas de servidor, así como una variedad de servidores web ofreciendo            

múltiples opciones de implementación [16] [17]. 

 

2.1.5.2. Framework Django. Django es un framework web de alto nivel que fomenta el             

desarrollo rápido y el diseño limpio y pragmático [18]. Django funciona bien en el desarrollo               

de aplicaciones web siendo a su vez ágil y efectivo [19] [20]. 

 

2.2. MARCO METODOLÓGICO 

El presente proyecto se encuentra desarrollado bajo los procesos de software de la             

metodología Scrum, permitiendo la evaluación de sistemas de software por equipos           

profesionales y capacitados para crear adecuadamente el producto con cada uno de los             

requerimientos establecidos por el cliente. Para el desarrollo del sistema se establece la             

siguiente lista con las herramientas a usar: 

Herramientas: 

- Lenguaje Python  

- Framework Django  

- Base de datos  

o SQLite 3 

En donde cada una de estas herramientas ayudarán a construir el proyecto antes             

mencionado, los procesos de software con los que trabaja la metodología Scrum son de              

suma importancia para este proyecto ya que a su vez permiten que el desarrollo de un                

producto sea eficiente y relevante a futuros cambios es decir escalable y exitoso.  
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La estructura de Scrum implementa roles de trabajo en equipo tomando en cuenta que un               

Scrum Master será el líder, persona que guiará al equipo dando ideas al Team que es el                 

equipo de profesional capacitado en el manejo de las herramientas [21]. 

 
Figura 3: Roles en Scrum 

 

Fuente: M. James y J. Sanchez Vasquez, «Checklist para Scrum Master,» [22] 

 
La Metodología de Scrum está compuesta por los siguientes procesos.  

1. Análisis y Planificación del Sistema (Sprint 0). Para el desarrollo del proyecto fue             

necesario realizar una recopilación de información de cada una de las partes más             

importantes que componen el desarrollo de la página web. Utilizando técnicas de            

investigación bibliográfica y juicio de expertos se pudo identificar las principales           

herramientas tecnológicas a utilizar, teniendo en consideración que la funcionalidad del           

sistema debe estar como parte esencial del sistema antes que la interfaz.  

Antes de comenzar a determinar los objetivos por cada sprint, es necesario definir             

actividades importantes (Product Backlog) antes de la ejecución del proyecto, entre ellas            

están: el análisis, estimación de tiempos de cada actividad propuesta y los recursos             

necesarios para poner en funcionamiento cada versión terminada. 

 
2. Product Backlog. De acuerdo al análisis y levantamiento de información del proyecto             

en donde se determina cada una de los puntos importantes que conforman el desarrollo de               

la página web, el Backlog del Producto se obtiene de una lista detallada de requerimientos               
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dados por el usuario. Debido que el proyecto está dado mediante un caso práctico, los               

requerimientos serán obtenidos por el desarrollador. 

Para establecer las prioridades de cada una de las historias de usuarios (ver Anexo 1), se                

utiliza la estimación de póquer en donde el nivel de importancia de cada historia de usuario                

estará compuesto por numeraciones definidas, estas numeraciones están compuestas por          

la sucesión Fibonacci (ver Anexo 2).  

 
2.1. Descripción del Product Backlog. La realización del Product Backlog está basado en            

cada una de las historias de usuario y requerimientos que sean necesarios para el              

desarrollo del proyecto. En el (ver Anexo 3) se aprecia cada una de las actividades que se                 

realiza dentro del proyecto, así como el nivel de prioridad de acuerdo a la estimación de                

póquer realizada dentro del proceso de análisis y levantamiento de información.  

 
2.2. Sprint Backlog. En el (ver Anexo 4) se observa la lista de tareas que se realiza                

dentro del proyecto, conformadas a partir del Product Backlog, cada una de las tareas están               

medidas por el nivel de esfuerzo dado por la experiencia del equipo de trabajo y la duración                 

de horas que se lleve culminar cada tarea.  

 
2.3. Análisis y obtención de la lista de tareas. En base al conjunto de tareas obtenidas               

del Product backlog, se ha obtenido una duración de horas de proyecto de 71 horas. Se                

establece que para el desarrollo del proyecto el equipo de proyecto o desarrollador aportará              

con 5 horas de trabajo al día, dando un total de 35 horas de trabajo repartidas en los días                   

laborables, en donde se obtiene un total de 2 iteraciones con una duración máxima de 7 a                 

15 días cada uno.  

 

3. Sprint 1.  

3.1. Planificación del Sprint 1  

3.1.1. Objetivo del Sprint 1. En el desarrollo del primer sprint se establecen los parámetros              

iniciales que conforma el sistema, en donde se establece aspectos generales con los que se               

llevará a cabo el desarrollo del software como: arquitectura, seguridad, modelos de            

navegación, etc.… de tal forma que como versión inicial se obtenga un modelo inicial del               

sistema en donde el usuario pueda registrarse e iniciar sesión.  

 

3.1.2. Pila de tareas del Sprint 1. En el (ver Anexo 5) se observa la lista de tareas a                  

realizar en el Sprint 1. Al igual que el Sprint Backlog, se visualiza el identificador de la                 
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actividad, el nombre, la descripción por tareas, el esfuerzo y la duración en horas de cada                

tarea de la actividad.  

 
3.1.3. Scrum Diario del Sprint 1. Culminado con el desarrollo de la primera iteración (sprint              

1), se efectúa una reunión de 15 min en donde se responderá las preguntas generales con                

relación al proyecto (ver Anexo 6). Cada una de las actividades que se han realizado en el                 

desarrollo del primer sprint, están representadas mediante un calendario de actividades que            

puede ser observado en el (ver Anexo 7).  

 

3.2. Revisión del Sprint 1 

3.2.1. Navegación del Sistema. 

 
Figura 4: Estructura de los procesos de software 

 

Fuente: Creación Propia 

 

3.2.2. Nivel de seguridad. Debido a que se usa un framework para el desarrollo del              

proyecto, el nivel de seguridad estará dado por tokens.  
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Figura 5: Nivel de seguridad de la página web 

 

Fuente: Creación Propia 

 
3.2.3. Roles. Para del desarrollo del proyecto, según la metodología Scrum los roles            

estarán compuestos por:  

- Scrum Master: Es el encargado del cumplimiento de los objetivos del proyecto,            

mitigando riesgos que pueden presentarse al comienzo del proyecto como en la            

ejecución, trabajando de manera conjunta con el Product Owner para obtener un            

retorno de inversión.  

- Product Owner: Encargado de proporcionar cada uno de los requerimientos del           

sistema, para que los clientes y representantes utilicen el proyecto.  

- Team: Es el equipo de desarrollo encargado de construir cada uno de los             

requerimientos proporcionados en el producto deseado.  

 
3.2.4. Lógica del Sistema Propuesto. Debido a que el sistema está haciendo uso del             

Framework Django, posee una estructura interna predefinida (ver Anexo 8).  

 

3.2.5. Modelo de base de datos. Para el desarrollo y modelado de la base de datos del                

proyecto se usó la herramienta Navicat proporcionando un entorno ligero y rápido para             

desarrollar la base de datos (ver Anexo 9).  

 

3.2.6. Partes del Sistema Diseñado. Como resultado del proceso de la primera iteración,            

se obtiene la interfaz de inicio de sesión del sistema y el registro de usuarios del sistema                 

(ver Anexo 10).  

 

3.3. Retrospectiva del Sprint 1. En el gráfico de Burnout (ver Anexo 11) se aprecia el               

esfuerzo necesario que cumple con el objetivo del primer sprint dentro de los tiempos              

establecidos. La fecha de inicio del proyecto comienza desde el lunes 13 de noviembre del               

2017 hasta el martes 21 de noviembre del 2017, en donde el tiempo de trabajo por día es                  

de 5 horas, logrando de esta manera tener un cumplimiento de todas las tareas sin obtener                
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ningún retraso, observando dos líneas de tiempo en donde la línea de tendencia color azul               

representa el tiempo estimado y la línea roja el tiempo real.  

 

3.4. Incremento del Sprint 1. El resultado de la primera iteración (Sprint 1) fue el              

esperado, dando como resultado una primera versión del proyecto, y listo para iniciar sin              

ningún percance con la segunda iteración. Debido a que el cumplimiento de la primera              

iteración fue satisfactorio, no se presentaron cambios en los requerimientos, como en las             

tareas del proyecto permaneciendo la pila de productos (Product Backlog) de igual manera.  

 
3.5. Pruebas de del Sprint 1. Como resultado de la primera iteración, se muestra las              

evidencias y pruebas tomadas a la primera versión del sistema, como su estructura (ver              

Anexo 12).  

 
4. Sprint 2 

4.1. Planificación del Sprint 2 

4.1.1. Objetivo del Sprint 2. Diseñar y codificar los módulos correspondientes a la            

administración de proyectos, ingreso de usuarios al sistema, reporte del análisis de la             

evaluación, utilizando herramientas y métodos necesarios para el correcto cumplimiento de           

la segunda iteración. 

 

4.1.2. Pila de tareas del Sprint 2. Se muestran cada una de las actividades que componen               

la segunda iteración, la misma que está compuesta por el número de actividad, nombre,              

descripción de tareas, el esfuerzo dado por la experiencia del equipo de proyecto y la               

duración en horas que tomará realizar cada tarea de la actividad (ver Anexo 13). 

 
4.1.3. Scrum Diario del Sprint 2. Terminado con el desarrollo de la segunda iteración             

(sprint 2), se procede a realizar una reunión de 15 min en donde se procede a responder las                  

preguntas con relación al proyecto (ver Anexo 14). Cada una de las actividades que se han                

realizado en el desarrollo del segundo sprint, están representadas mediante un calendario            

de actividades (ver Anexo 15).  

4.2. Revisión del Sprint 2. Cumplida con cada una de las actividades dispuestas en el              

calendario, como resultado se obtiene una segunda versión del sistema, se presentan las             

capturas de pantalla de cada actividad (ver Anexo 16).  

Para el desarrollo de las preguntas que integran el sistema de evaluación, se realizó un               

análisis bibliográfico de las listas de verificación creadas a partir de la guía de marco scrum.                
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Entre uno de los libros destacados encontrados esta “The Scrum Check List” publicada por              

el autor Paul VII, en donde analiza el marco Scrum y en base a la experiencia como                 

maestro Scrum imparte buenas prácticas para procesos de evaluación, desarrollando una           

lista de verificación para cada proceso de la metodología Scrum [23].  

Por otro lado, se encuentran las listas de verificación desarrolladas por empresas de             

desarrollo ágil o de auditorías de calidad, se tiene la lista de verificación impartida por la                

empresa CRISP, de la cual el autor Henrik Kniberg público 2 versiones de la lista de                

verificación en donde la primera se muestra en forma de mapa mental mostrando las              

consideraciones más importantes de la guía (ver Anexo 17), mientras que la segunda             

versión comprende una perspectiva más entendible de notándose en forma de lista de             

verificación (ver Anexo 18) [13].  

Otras consideraciones tomadas para el desarrollo de la lista de verificación del sistema             

también fueron extraídas de publicaciones por la empresa Equinox se observa una lista             

desarrollada a partir de las experiencias adquiridas por la empresa, en donde se toma como               

referencia más importante las reuniones de equipo de trabajo (ver Anexo 19) [24]. Por              

último, la empresa de consultoría tecnológica ColabPro, en donde presenta una Checklist            

dirigida hacia los Scrum Master desarrollada por el autor Michael James [25].  

 

4.3. Retrospectiva del Sprint 2. Como se puede apreciar en el gráfico de Burnout (ver              

Anexo 20), se ha cumplido de manera satisfactoria con los tiempos establecidos por cada              

actividad para lograr el objetivo propuesto en el desarrollo de la segunda iteración. Para el               

desarrollo de la segunda iteración se establece una fecha inicial del 22 de noviembre del               

2017 hasta el miércoles 6 de diciembre del 2017, empleando 5 horas diarias de trabajo, con                

un total de 11 días de trabajo.  

 

4.4. Incremento del Sprint 2. El resultado del segundo sprint fue el esperado; sin             

embargo, dentro del proceso de ejecución del segundo sprint se añadió otro requerimiento             

dictado por el usuario final, lo cual es el establecimiento de criterios dentro del panel de                

reporte final del sistema, pero debido a que la primera iteración se obtuvo tiempos de               

holgura se pudo cubrir dicho requerimiento.  

 
4.5. Pruebas de del Sprint 2. Como resultado de la segunda iteración (ver Anexo 21), se               

muestra las evidencias y pruebas tomadas a la segunda versión del sistema.  
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2.3. RESULTADOS 
 

 

Los resultados alcanzados durante el desarrollo del proyecto investigativo aplicando la           

Metodología Scrum y sus procesos de Software, cumpliendo con el objetivo general se             

obtiene lo siguiente:  

 

Establecidos los requisitos de usuario, (ver Anexo 1) se toman en cuenta el product Backlog               

con su prioridad, en donde se crea un calendario de las actividades a realizar en el primer y                  

segundo sprint independientemente con una duración en horas por cada proceso a ejecutar             

(ver Anexos 6-13).  

 

Bajo el lenguaje de programación Python y su framework Django se crea la estructura              

general del proyecto con su base de datos, para el diseño del modelo conceptual de la base                 

de datos se establecen las tablas con cada una de sus entidades, atributos y relación entre                

tablas de acorde al funcionamiento del sistema (ver Anexos 8-11). Logrando obtener así la              

interfaz del sistema (ver Anexo 16) visualizando el menú principal y un dashboard del              

sistema con cada uno de los aspectos generales y los procesos del Software de la               

Metodología Scrum. 

 

Se implementaron 5 procesos tales como el product backlog, sprint Planning, Daily meeting,             

demo y retrospectiva en donde cada uno de estos procesos contiene un Checklist de Scrum               

con los parámetros a calificar en el software a evaluar, mostrando un gráfico estadístico del               

porcentaje de cumplimiento del proyecto. Así mismo el sistema permitirá ingresar nuevos            

proyectos, listándolos según el inicio de sesión del usuario este editará y eliminará desde el               

sistema de software a evaluar, a su vez el proyecto también cuenta con un aviso por medio                 

de notificaciones o alertas para la evaluación de un proyecto que aún no se analice o se                 

desee guardar lo que ya se analizado previamente, cada proyecto presentará el porcentaje             

de evaluación que contenga, un proyecto será entregado cuando su porcentaje sea del             

100% esto quiere decir que el proyecto está listo para ser usado y puesto en marcha. Al                 

final de cada evaluación completada se mostrará un reporte general con gráficos            

estadísticos de todo proyecto que ha completado el proceso de evaluación (ver Anexo 18). 
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3. CONCLUSIONES 

 

 

El desarrollo del siguiente tema investigativo permitió concluir que: 

 
- Se ha cumplido con el objetivo general del proyecto de manera exitosa,            

permitiendo evaluar cada uno de los procesos de software de la metodología            

SCRUM por medio de la aplicación web. 

- Dentro de los puntos más importantes para el desarrollo de la aplicación web se              

debe tener un conocimiento claro del correcto funcionamiento de los procesos de            

software con los que trabaja la Metodología Scrum, para el correcto funcionamiento            

del sistema. Cada análisis de estos procesos tiene un corto tiempo de duración             

pudiendo ser de 2 a 4 semanas, dando así grandes beneficios para sistemas             

pequeños con poco tiempo de elaboración de acorde a su ciclo de vida sea              

entregado en el tiempo menos posible y sea usado adecuadamente, logrando           

también ser escalable. 

- La metodología Scrum aplicada en el proyecto ayudó a estructurar, planificar y            

controlar el proceso de desarrollo del proyecto, en donde los recursos a utilizar             

sean usados adecuadamente acorde a lo planeado durante la investigación, de tal            

manera que en un futuro el sistema pueda ser usado por personas que requieran              

evaluar un proyecto que trabaje bajo la misma metodología y a su vez ahorrar              

tiempo e inversión a estudiante, clientes y profesionales.  

- La selección del lenguaje Python con el framework Django y como la base de datos               

SQLite 3 ayudaron a que la creación del proyecto sea más fácil de estructurar y               

puesto en marcha ya que estas herramientas son consideradas unas de las más             

usadas por programadores especializados permitiendo ahorrar código y a su vez           

reutilizable, además que el diseño de la página web se amigable y cualquier             

usuario final puede acoplarse fácilmente para su uso y hasta haciendo posible que             

el proyecto investigativo siga creciendo y tenga más relevancia en el mercado            

actual. 
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5. ANEXOS 

Anexo 1: Historia de Usuario 

HISTORIA DE USUARIO. 

Numero: HU-01 Usuarios:  Usuario Final.  

Nombre Historia: Pantalla principal del Sistema.  

Descripción:  

Como usuario se desea contar con una pantalla principal en donde se pueda             

observar cada uno de los proyectos que se desea evaluar, de tal forma que se               

pueda apreciar el porcentaje de evaluación, el nombre del proyecto a evaluar, y los              

procesos que compone la metodología de evaluación.  

Criterios de Aceptación:  

1. El sistema deberá estar compuesto por cada uno de los procesos que            

componen la metodología para evaluar los proyectos que se desee ingresar.  

2. El sistema debe ser Responsive, por lo cual deberá poder ser visualizado en             

cualquier dispositivo móvil  

Fuente: M. Trigas Gallego y A. C. Domingo, «Gestion de Proyectos Informáticos,»            
Metodologías Scrum.  

HISTORIA DE USUARIO. 

Numero: HU-02 Usuarios:  Usuario Final  

Nombre Historia: Administrar proyectos. 

Descripción:  

El usuario final deberá ser capaz de agregar, modificar y eliminar los proyectos al              

sistema, apreciando cada uno de los proyectos ingresados en la pantalla principal de             

la página. 

Criterios de Aceptación:  

1. El sistema deberá mostrar cada uno de los proyectos ingresados. 

2. Cuando se proceda a realizar una eliminación de un proyecto, el sistema            

deberá emitir una notificación que muestre al usuario si desea realizar dicha            

acción.  

3. Solo se podrá modificar datos generales del proyecto como su nombre y la             

descripción. 

Fuente: M. Trigas Gallego y A. C. Domingo, «Gestion de Proyectos Informáticos,»            
Metodologías Scrum. 
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HISTORIA DE USUARIO. 

Numero: HU-03 Usuarios:  Usuario Final  

Nombre Historia: Preguntas del sistema. 

Descripción:  

Cuando se proceda realizar una evaluación de un proyecto, el sistema deberá            

realizar la evaluación mediante una lista de verificación (Checklist), en donde el            

usuario pueda ir marcando los aspectos de la lista que considere que estén activas              

dentro del proyecto en evaluación. 

Criterios de Aceptación:  

1. El sistema deberá emitir un listado de cada uno de los aspectos que             

conforman la lista de verificación. 

2. Cuando el usuario desee responder un literal de la lista. La acción debe             

hacerse mediante cuadros de verificación (Checklist)  

3. A medida que el usuario responda cada literal de la lista, el sistema deberá              

mostrar un gráfico de resultados en forma de pastel.  

4. Una vez concluida el proceso de evaluación del proceso, el sistema deberá            

mostrar las preguntas respondidas por el usuario.  

Fuente: M. Trigas Gallego y A. C. Domingo, «Gestion de Proyectos Informáticos,»            
Metodologías Scrum. 

HISTORIA DE USUARIO. 

Numero: HU-04 Usuarios:  Usuario Final  

Nombre Historia: Resultados del análisis. 

Descripción:  

El usuario final deberá conocer un resultado del análisis realizado del proyecto que             

se evaluó, en donde se pueda apreciar mediante gráficos de resultados cada uno de              

los aspectos que el proyecto cumple de manera satisfactoria y aquellos puntos en             

donde no se alcanzó un grado de cumplimiento. 

Criterios de Aceptación:  

1. Una vez concluido con el proceso de ecuación del proyecto el sistema            

deberá, presentar, los resultados de cada uno de los aspectos generales y            

procesos específicos, siendo capaz de poder mostrar los detalles de          

resultado. 
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2. Al momento de presentar los detalles del resultado obtenido, el sistema           

deberá mostrar un gráfico general o de resumen de cada literal de la lista de               

verificación.  

3. El sistema debe mostrar dentro de los detalles un gráfico de cada proceso,             

en donde se pueda observar el número de literales considerados y no            

considerados dentro del proyecto evaluado.  

4. Solo se podrán mostrar los resultados del análisis una vez que se haya             

completado el proceso de evaluación.  

Fuente: M. Trigas Gallego y A. C. Domingo, «Gestion de Proyectos Informáticos,»            
Metodologías Scrum. 

 

HISTORIA DE USUARIO. 

Numero: HU-05 Usuarios:  Usuario Final  

Nombre Historia: Criterios del análisis. 

Descripción:  

Una vez que se presente el reporte del proyecto analizado, el usuario podrá conocer              

cuáles son las consideraciones que deberá aplicar al proyecto para que pueda            

cumplir al 100% la lista de verificación, de la misma manera se presentaran los              

literales que no han sido considerados dentro del proceso de evaluación. 

Criterios de Aceptación:  

1. El sistema deberá presentar cada una de las consideraciones que debe           

tomar el usuario para poder cumplir con la metodología. 

2. La página web deberá mostrar las consideraciones que no se tomaron en             

cuenta al momento de evaluar el proyecto.  

Fuente: M. Trigas Gallego y A. C. Domingo, «Gestion de Proyectos Informáticos,»            
Metodologías Scrum. 

HISTORIA DE USUARIO. 

Numero: HU-06 Usuarios:  Usuario Final  

Nombre Historia: Ingreso de usuarios al sistema. 

Descripción:  

El sistema debe ser capaz de poder agregar nuevos usuarios dentro del sistema             

para que puedan proceder a evaluar los proyectos. El registro de un nuevo usuario              

estará dado por un nombre y la contraseña correspondiente.  

Criterios de Aceptación:  
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1. El sistema podrá contener una cantidad n de usuarios registrados.  

2. Al momento de entrar al sistema con un usuario determinado, se mostrará el             

nombre del usuario que ingreso en la parte superior de la pantalla principal.  

3. En caso de que un usuario ya no desee seguir activo, el sistema debe contar               

con un botón de cierre de sesión para que otro usuario no pueda ingresar.  

Fuente: M. Trigas Gallego y A. C. Domingo, «Gestion de Proyectos Informáticos,»            
Metodologías Scrum. 

 

Anexo 2: Numeraciones de la Estimación Póquer. 

 

Fuente: A. Romeu, «Estimacion poker,» 09 Octubre 2014. 

 

Anexo 3: Product Backlog. 

ID Historia de 
Usuario 

Actividad Prioridad 

1 
Definido por 

el autor. 

Definir la arquitectura de sistema a utilizar para el         
desarrollo del sistema. 

21 

Construcción de la base de datos del sistema. 
Construcción del proyecto mediante framework.  

2 HU-01 Desarrollo de la pantalla principal del sistema.  13 
3 HU-02 Realizar módulo de administración de proyectos.  13 
4 HU-03 Desarrollo de las preguntas del sistema.  8 
5 HU-04 Desarrollo de panel de resultados de análisis 8 
6 HU-05 Desarrollo de panel criterios del resultado de       

análisis 
5 

7 HU-06 Ingreso de usuarios en el sistema 3 
11 

Definido por 
el autor. 

Desarrollo de la interfaz para inicio de sesión del         
usuario.  

1 

12 Implementación de Responsive Desing dentro del      
sistema para adaptabilidad en dispositivos     
móviles.  

2 

 

Fuente: M. Trigas Gallego y A. C. Domingo, «Gestion de Proyectos Informáticos,»            
Metodologías Scrum. 
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Anexo 4: Sprint Backlog 

ID ACTIVIDAD TAREA ESFUERZO DURACIÓN 
EN HORAS 

1 
SP
RIN

T  

REQ-01  
Definición de la 

arquitectura del sistema.  

Definir la navegación del 
sistema ALTO 1 

Definir el nivel de seguridad 
del sistema ALTO 2 

Establecer framework a 
utilizar. ALTO 1 

REQ-02 
Construcción de la base de 

datos del sistema.  

Modelar y diseñar base de 
datos mediante “Por conocer” ALTO 2 

REQ-03 
Construcción del proyecto 

mediante framework.  

Construir estructura de 
proyecto. ALTO 3 

Definir roles dentro del sistema 
mediante framework.  MEDIO 2 

Definir apps dentro del 
framework. MEDIO 2 

REQ-04 
Desarrollo de la interfaz de 

inicio de sesión del 
usuario. 

Diseño de la pantalla principal 
del sistema.  MEDIO 4 

Desarrollo del formulario de 
inicio de sesión del usuario.  MEDIO 2 

Desarrollo del formulario de 
registro del usuario. MEDIO 3 

Definir parámetros de 
validación del formulario.  MEDIO 3 

REQ-05 
Implementación de 

Responsive desing a la 
página web. 

Configuración de templates del 
proyecto.  BAJO 3 

Inserción de código CSS 
dentro de las plantillas base 
del proyecto.  

BAJO 3 

2 
SP
RIN

T  

REQ-06 
Desarrollo de pantalla 
principal del sistema 

(HU-01) 

Definir modelo de pantalla 
principal de sistema.  BAJO 1 

Desarrollo de pantalla principal 
del sistema.  MEDIO 2 
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REQ-07 
Desarrollo del módulo de 

administración de 
proyectos 
 (HU-02) 

Creación de lógica de 
programación del sistema.  ALTO 2 

Desarrollo de la interfaz gráfica 
o panel.  MEDIO 3 

Implementar métodos y 
acciones para añadir 
proyectos en el sistema.  

ALTO 2 

Establecer métodos y acciones 
para editar proyectos en el 
sistema.  

ALTO 2 

Implementar métodos y 
acciones para eliminación de 
proyectos en el sistema.  

ALTO 2 

REQ-08 
Desarrollo del panel de 
preguntas del sistema 
 (HU-03) 

Desarrollo de la lógica de 
programación del sistema.  ALTO 3 

Creación del panel grafico MEDIO 4 
Implementación de métodos y 
acciones para resolución de la 
lista de verificación.  

ALTO 2 

REQ-09 
Desarrollo del panel de 
resultados del análisis. 
(HU-04) 

Desarrollo del panel de 
aspectos generales del 
sistema evaluado 

MEDIO 4 

Creación del panel de 
procesos evaluados del 
sistema.  

MEDIO 4 

REQ-10 
Desarrollo del panel de 
criterios del resultado de 
análisis.  
(HU-05) 

Implementación de métodos y 
acciones para mostrar criterios 
dentro del panel de resultados 
del análisis.  

ALTO 3 

REQ-11 
Ingreso de usuarios en el 
sistema 
(HU-06) 

Establecer lógica de 
programación del 
requerimiento.  

MEDIO 3 

Establecer métodos y acciones 
para agregar usuarios en el 
sistema.  

ALTO 3 

Fuente: Creación Propia  
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Anexo 5: Pila de Tareas del Sprint 1 

ID ACTIVIDAD TAREA ESFUERZO DURACIÓN 
EN HORAS 

1 
S
P
RI
N
T  

REQ-01  
Definición de la arquitectura 

del sistema.  

Definir la navegación del 
sistema ALTO 1 

Definir el nivel de seguridad 
del sistema ALTO 2 

Establecer framework a 
utilizar. ALTO 1 

REQ-02 
Construcción de la base de 

datos del sistema.  

Modelar y diseñar base de 
datos mediante  ALTO 2 

REQ-03 
Construcción del proyecto 

mediante framework.  

Construir estructura de 
proyecto. ALTO 3 

Definir roles dentro del sistema 
mediante framework.  MEDIO 2 

Definir apps dentro del 
framework. MEDIO 2 

REQ-04 
Desarrollo de la interfaz de 
inicio de sesión del usuario. 

Diseño de la pantalla principal 
del sistema.  MEDIO 4 

Desarrollo del formulario de 
inicio de sesión del usuario.  MEDIO 2 

Desarrollo del formulario de 
registro del usuario. MEDIO 3 

Definir parámetros de 
validación del formulario.  MEDIO 3 

REQ-05 
Implementación de 

Responsive desing a la 
página web. 

Configuración de templates del 
proyecto.  BAJO 3 

Inserción de código CSS 
dentro de las plantillas base 
del proyecto.  

BAJO 3 

Fuente: Creación Propia  
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Anexo 6: Preguntas generales con relación al proyecto Sprint 1. 

● ¿Qué procedimientos se realizaron posteriormente para ayudar a cumplir         
con el objetivo del primer sprint?  
Debido a que es la primera iteración no existieron ningunas acciones posteriores            

al desarrollo. El primer proceso importante es la recopilación correcta de los            

requerimientos del sistema.  

● ¿Qué actividades se realizaron para ayudar al cumplimiento del objetivo          
del primer sprint? 
Para alcanzar el objetivo de la primera iteración de manera exitosa fue necesario             

establecer técnicas de recolección de información y búsqueda bibliográfica, así          

mismo la utilización de herramientas que permitan el desarrollo rápido de la            

estructura de base de datos y proyecto.  

● ¿Existe algún impedimento que evite el cumplimiento del objetivo de la           
primera iteración?  
Para el desarrollo de la primera iteración, no existieron impedimentos que sean            

de riesgo para el cumplimiento del objetivo. Solo se presentaron inconvenientes           

en el establecimiento de  los lineamientos de evaluación para el sistema.  

 
Fuente: M. Trigas Gallego y A. C. Domingo, «Gestion de Proyectos Informáticos,»            
Metodologías Scrum. 

 

Anexo 7: Calendario de actividades del primer sprint según las horas de duración de cada               
actividad. 

Actividades 
Tiempo 
(estimado) 

Tiempo 
(gastado
) 

Tiempo 
(restante
) 1 2 3 4 5 6 7 

Definir navegación del 
sistema 1 1 0 1             
Definir nivel de 
seguridad del sistema 2 1 0 2 

 
     

Establecer framework a 
utilizar 1 2 0 1 1 

 
    

Modelar y diseñar la 
base de datos 2 2 0 1 1 

 
    

Construir estructura de 
proyecto 3 3 0   3 

 
    

Definir roles dentro del 
sistema 2 2 0   1 1 

 
   

Definir apps dentro del 
framework 2 2 0   

 
1 1 
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Diseño de la pantalla 
principal del sistema 4 4 0   

 
2 1 1 

 
 

Desarrollo del 
formulario de inicio de 
sesión 2 2 0   

 
1 1 

 
  

Desarrollo del 
formulario de registro 
de usuario 3 3 0   

 
 3 

 
  

Definir parámetros de 
validación del 
formulario 3 3 0   

 
  1 2 

 

Configuración de 
templates del proyecto  3 3 0   

 
   1 2 

Inserción de código 
CSS 3 3 0   

 
    3 

TOTAL 31 31 0 5 6 5 6 2 3 5 
Fuente: Creación Propia  

Anexo 8: Estructura Interna del Proyecto usando Framework Django. 

 

Fuente: S. Infante Montero, «Curso Django: Entendiendo como trabaja Django,» 30 Abril            
2012. 

Anexo 9: Base de Datos del Sistema 

 

Fuente: Creación Propia 
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Anexo 10: Partes del Sistema Diseñado Sprint 1 

9.1. Interfaz de Inicio de Sesión del Sistema. 

 

Fuente: Creación Propia 

 

9.2. Interfaz de registro de usuario del sistema. 

 

Fuente: Creación Propia 

Anexo 11: Gráfico de Burnout 

    Días de Desarrollo 

 Tiempo 
 (estimado) 

Tiempo  
(gastado) 

Tiempo  
(restante) 1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL 31 31 0 5 6 5 6 2 3 5 

Daily burnout 0 
 

 5 6 5 6 2 3 4 

Total time left (from estimate) 
 

E 31 26 20 15 9 7 4 0 

Total time left (from spent) 
 

Burnout 31 26 20 15 9 7 4 -1 

 

31 



 

Fuente: Creación Propia 

Anexo 12: Pruebas del Sprint 1 

Estructura del Proyecto. 

 
 

Fuente: Creación Propia 

Levantamiento del servidor del sistema. 

 

Fuente: Creación Propia 
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Ingreso al sistema. 

 

Fuente: Creación Propia 

Registro de un nuevo usuario en el sistema. 

 

Fuente: Creación Propia 

 

Prueba con el usuario registrado en el sistema. 

 

 

Fuente: Creación Propia 
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Anexo 13: Pila de tareas del Sprint 2. 
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Anexo 14: Preguntas con relación al proyecto Sprint 2. 

· ¿Qué procedimientos se realizaron posteriormente para ayudar a cumplir con           

el objetivo del primer sprint? 

El cumplimiento de cada una de las tareas de manera correcta de la primera              

iteración, ayudaron a comenzar con la segunda iteración en los tiempos indicados,            

en donde se obtuvo una primera versión del sistema. 

· ¿Qué actividades se realizaron para ayudar al cumplimiento del objetivo del            

segundo sprint? 

El uso de métodos y técnicas de programación ayudaron al desarrollo correcto del             

sistema alcanzando el cumplimiento del objetivo de la segunda iteración. También           

se utilizó técnicas de para adquisición de experiencias como juicio de expertos, las             

cuales fueron de gran ayuda para satisfacer las necesidades del usuario final. 

· ¿Existe algún impedimento que evite el cumplimiento del objetivo de la primera             

iteración? 

Dentro del desarrollo de la segunda iteración no se encontraron inconvenientes           

que limiten el cumplimiento del objetivo; por lo tanto, se han obtenido los             

resultados deseados adquiriendo una nueva versión del proyecto. 

  

Fuente: M. Trigas Gallego y A. C. Domingo, «Gestion de Proyectos Informáticos,»            
Metodologías Scrum. 

 

Anexo 15: Calendario de actividades del segundo sprint según las horas de duración de              

cada actividad. 

Tareas del Segundo   
Sprint 

Tiempo 
(estimado
) 

Tiempo 
(gastado
) 

Tiempo 
(restante) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Definir el modelo de    
pantalla principal 

1 1 0 
1  

         

Desarrollo de la pantalla    
principal 

2 2 0 
1 1  

        

Creación de la lógica de     
programación del  
sistema para administrar   
proyectos 

2 2 0 

 1 1  
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Desarrollo de la interfaz    
gráfica de  
administración de  
proyectos 

3 3 0 

 2 1  
       

Implementar métodos y   
acciones para añadir   
proyectos en el sistema 

2 2 0 

 
 

1 1  
      

Establecer métodos y   
acciones para editar   
proyectos en el sistema 

2 2 0 

 
 

1 1  
      

Implementar métodos y   
acciones para  
eliminación de proyectos   
en el sistema 

2 2 0 

 
  

1 1  
     

Desarrollo de la lógica    
de programación de las    
preguntas del sistema 

3 3 0 

 
   

2 1  
    

Creación del panel   
gráfico de preguntas del    
sistema 

4 4 0 

 
    

3 1  
   

Implementación de  
métodos y acciones para    
la resolución de la lista     
de verificación 

2 2 0 

 
    

1 1  
   

Desarrollo de panel de    
aspectos generales del   
sistema evaluador 

4 4 0 

 
     

1 1 2  
 

Creación del panel de    
procesos del sistema 

4 4 0 
 

     
2 1 1  

 

Implementación de  
métodos y acciones para    
mostrar criterios dentro   
del panel de resultados    
del análisis 

3 3 0 

 
       

1 2  

Establecer lógica de   
programación para el   
ingreso de usuarios en el     
sistema 

3 3 0 

 
        

1 2 
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Establecer métodos y   
acciones para agregar   
usuarios en el sistema 

3 3 0 

 
         

3 

TOTAL 40 40 0 2 4 4 3 3 5 5 2 4 3 5 

Fuente: Creación Propia  

Anexo 16: Procesos realizados en la segunda iteración. 

Pantalla principal del Sistema. 

 

Fuente: Creación Propia 

 

Evaluación de un proyecto ingresado. 

 

Fuente: Creación Propia 
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Reporte de un proyecto evaluado 

 

Fuente: Creación Propia 

 

 

Listado de verificación de un proyecto a evaluar. 

 

Fuente: Creación Propia 
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Anexo 17: Lista de Verificación “Scrum Check List” por Henrik Kniberg Versión 1.  

 

Fuente: H. Kniberg, «Scrum Checklist Map,» vol. 14, nº 1, 2008.  
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Anexo 18: Lista de Verificación “Scrum Check List” por Henrik Kniberg Versión 2. 

 

Fuente: H. Kniberg, «Scrum Checklist Map,» vol. 14, nº 1, 2008.  
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Anexo 19: Lista de Verificación “Scrum Check List”, por Anthony Boobier Equinox IT. 

 

Fuente: A. Boober, Equinox IT, vol. 1.0, 2011. 
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Anexo 20: Gráfico de Burnout del sistema. 

 
Tiempo 
(estimado) 

Tiempo 
(gastado) 

Tiempo 
(restante) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

TOTAL 40 40 0 2 4 4 3 3 5 5 2 4 3 5 

Daily 
burnout 0  

 
3 4 4 3 3 4 5 2 3 4 5 

Tiempo total  
(estimado)  Estimado 40 

3
7 

3
3 

2
9 

2
6 

2
3 

1
9 

1
4 

1
2 9 5 0 

Tiempo total  
(gastado)  Burnout 40 

3
8 

3
4 

3
0 

2
7 

2
4 

1
9 

1
4 

1
2 8 5 0 

 

 

Fuente: Creación Propia  

Anexo 21: Pruebas del sprint 2 

Agregar un nuevo proyecto al sistema 

 

Fuente: Creación Propia 

 

42 



Listar los proyectos definidos por un usuario. 

 

Fuente: Creación Propia 

Notificación de alerta para analizar un proyecto determinado. 

 

Fuente: Creación Propia 

Notificación emergente de confirmación cuando un proyecto se está seleccionado 
para análisis. 

 

Fuente: Creación Propia 

Validación en caso de que se ver el reporte final de un proyecto que no ha sido 
evaluado completamente. 
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Fuente: Creación Propia 

 

Selección de las preguntas por cada proceso. 

 

Fuente: Creación Propia 
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Notificación de alerta en caso de guardar las respuestas de un proceso. 

 

Fuente: Creación Propia 

 

Muestra de porcentaje de análisis del proyecto que se está analizando. 

 

Fuente: Creación Propia 
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Reporte general de un proyecto que ha completado su proceso de evaluación. 

 

Fuente: Creación Propia 

 

 

Reporte especifico de un proyecto que ha completado su proceso de evaluación. 

 

Fuente: Creación Propia 
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