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Resumen 

Los  sistemas  de   información  son  en la  actualidad  una  

herramienta  que  permiten   facilitar  el  control de  datos y  

registros de  procesos en  una  organización,  disminuyendo  

tiempos  de  acceso  y presentación de  reportes.    El  presente  

trabajo  presenta  el  desarrollo de  un  sistema  para  la  

administración de  los  procesos y etapas  de  la  metodología  

SCRUM,  donde    se pueden  asignar   las  actividades   de  cada 

integrante  del equipo de  trabajo  y   llevar  un seguimiento  de  

los avances   en  el  desarrollo de  sistemas de  información.La 

metodología SCRUM permite realizar entregas de las 

actividades de manera calendarizada para efectuarse en tiempo y 

forma. Asi  como trabajar colaborativamente y obtener 

resultados favorables de un proyecto. El sistema web para  la  

administración de  los  procesos de  la  metodología  SCRUM  

aplicado al desarrollo de  sistemas de  información,  se llevó a 

cabo para comprender las etapas que se manejan en ella, y de esta 

manera, que los estudiantes puedan adquirir conocimientos a 

través de ejemplos reales y sobre  todo  administrar  sus  tiempos  

desde  la   planeación de  cada  actividad. Derivado de la  

demanda de sistemas de software,  que requiere el sector 

productivo de la región de  San  Martín  Texmelucan, se ha 

identificado la necesidad de fortalecer esta área de desarrollo, 

mediante el uso de metodologías, como lo es el caso de SCRUM, 

que permita poner en práctica las habilidades y conocimientos 

obtenidos en el proceso de formación académica. 

Sprints, actividades,  SCRUM,  dueño del  producto,  líder 

del proyecto, cabina 

Abstract 

Information systems are currently a tool to facilitate the control 

of data and records of processes in an organization, reducing 

access times and reporting. The present work presents the 

development of a system for the administration of the processes 

and stages of the SCRUM methodology, where it is possible to 

assign the activities of each member of the work team and keep 

track of progress in the development of information systems. The 

SCRUM methodology allows the delivery of activities in a 

timely manner to be carried out in a timely manner. As well as 

working collaboratively and getting favorable results from a 

project. The web system for the management of the processes of 

the SCRUM methodology applied to the development of 

information systems was carried out to understand the stages that 

are handled in it, and in this way, that students can acquire 

knowledge through examples Real and above all manage their 

times from the planning of each activity. The need to strengthen 

this area of development, through the use of methodologies, such 

as the SCRUM, has been identified as a result of the demand for 

software systems, which is required by the productive sector of 

the San Martín Texmelucan region. Put into practice the skills 

and knowledge gained in the academic training process. 

Sprints, activities, SCRUM, product owner, SCRUM master, 

cabin 
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1. Introducción

Todo sistema de administración determina una 

serie de procedimientos que deben ser 

respetados por los miembros, disponer de 

responsabilidades y roles correspondientes a 

cada tipo de usuario, la oportunidad de 

experimentar un entorno gráfico, favorece la 

enseñanza y aprendizaje. Con el uso del sistema, 

se pretende emplear la administración de los 

procesos de la metodología SCRUM, que 

permita al alumno adquirir habilidades y poner 

en práctica los conocimientos impartidos por 

docentes en el salón de clases. 

El sistema servirá de ayuda para la 

formación del perfil profesional del estudiante 

en el desarrollo de software, ya que implementar 

la administración de los procesos en un sistema 

web, dará la oportunidad de ser enseñada a través 

de ejemplos reales, que permitan identificar las 

diferencias, ventajas, desventajas y beneficios de 

utilizar una metodología. En este sentido se 

tienen diferentes módulos compuestos por tres 

tipos de usuarios (administrador que simulara ser 

el dueño del producto, SCRUM master quien es 

el líder del equipo de trabajo, y los 

desarrolladores encargados de la programación), 

que aportan su trabajo a la creación de sistemas 

de información. 

1.1 Justificación                                                                                          

En base a la experiencia personal como docente, 

se identificó que los alumnos de la carrera de ISC 

del ITSSMT no tienen una buena visión y 

enfoque de las metodologías de desarrollo ya 

que estas son abordadas teóricamente. La 

manera de trabajar de los alumnos en el 

desarrollo de un proyecto usando una de estas, 

no siempre es la más adecuada, debido a que solo 

son elegidas sin antes haber analizado los 

criterios del proyecto y por consecuencia el 

proceso no es implementado de manera correcta. 

Cabe mencionar que los alumnos tienen 

habilidades diferentes, y no se desempeñan con 

facilidad, en las mismas actividades. Con la 

implementación del sistema se pretende mostrar 

al alumno su desempeño como líder (SCRUM 

master) o desarrollador y de esta manera el 

estudiante comprenda los procesos que tiene la 

metodología SCRUM, así como poner en 

práctica sus habilidades, conocimientos y 

competencias adquiridas en el proceso de 

formación académica, obteniendo 

conocimientos empíricos, es decir, que estén 

basados en la experiencia y en la observación, 

dando como resultado ingenieros con una nueva 

perspectiva. 

1.2 Problema    

Hoy en día en el ITSSMT, los alumnos de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales (ISC) enfrentan diferentes 

problemáticas en situaciones de desarrollo de 

proyectos, que por su complejidad no pueden 

abordarse analíticamente o teóricamente sino a 

base de experiencia y vivir de manera real una o 

todas las fases de ejecución de una metodología 

aplicada al proceso de software o   sistemas de 

información, como es el caso de la metodología 

SCRUM.  

Se ha observado a los alumnos conformar 

equipos para el desarrollo de un sistema, pero 

muchas veces sólo uno de ellos termina 

desarrollando, por falta de comunicación, 

organización y administración entre el equipo. 

Además de que los estudiantes tienden a no tener 

una buena visión y un mejor enfoque a las 

metodologías para el desarrollo de sus 

proyectos. 

Actualmente la metodología SCRUM solo 

es abordada teóricamente y por lo tanto, cuando 

se requiere su aplicación en un proyecto, no se 

cumple con su proceso y  los roles que tiene la 

metodología no son desempeñados 

correctamente. 
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 Ya que  esta no  es  enseñada  a  través  de  

ejemplos  reales,  que  permita  identificar  sus  

diferencias,  ventajas, desventajas y beneficios 

de  la  aplicación de metodologías en el 

desarrollo de sistemas , además de no contar con 

una  herramienta  física  y  atractiva para  los 

alumnos. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar un sistema de administración de 

procesos para la simulación de las etapas que 

integran la metodología SCRUM, para ser 

implementada en la carrera en Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Analizar las metodologias existentes 

aplicadas al desarrollo de sistemas de 

información. 

 Analizar cada uno de los elementos que 

conforman la metodología SCRUM. 

 Realizar listado de requerimientos 

funcionales y no funcionales. 

 Diseñar pantallas de baja fidelidad. 

 Elaborar pantallas de alta fidelidad 

basándose en las de baja. 

 Realizar el diagrama E-R para la 

elaboración de la base de datos. 

 Elaborar la base de datos para el 

almacenamiento de datos del sistema. 

 Programar el inicio de sesión por tipo de 

usuario. 

 Programar el módulo administrador. 

 Programar el módulo SCRUM master. 

 Programar el módulo desarrollador. 

 Generar reportes PDF. 

 Encriptar las contraseñas con el método 

MD5. 

2. Marco Teórico

Los modelos de simulación por computadora 

permiten reproducir de manera realista y 

detallada la naturaleza de procesos tecnológicos, 

situacionales y aspectos de la vida cotidiana que, 

en ocasiones, resultan de difícil comprensión 

empleando herramientas didácticas 

convencionales. La posibilidad de explorar un 

entorno gráficamente atractivo, pero gobernado 

por reglas complejas y susceptibles, hasta cierto, 

punto de manipulación - favorece una situación 

de enseñanza-aprendizaje radicalmente 

innovadora y consecuente con numerosos 

postulados de la Pedagogía Interactiva. [6]. 

Diego Alberto Godoy, de la Universidad 

Nacional de la Plata de Buenos Aires, diseñó un 

modelo de simulación del proceso de desarrollo 

de software que utiliza la Metodología de 

desarrollo Ágil Scrum, el modelo diseñado se 

dividió en Subsistemas: Planificación, 

Producción, Desarrollo de Tareas, Pruebas de 

Desarrollo, Pruebas de Integración, Presión en el 

Plazo, Desarrollo de Tareas Extras, Promociones 

de R.H., Experiencia de R.H., Cansancio de 

R.H., Horas Trabajadas de R.H., Inasistencias de 

R.H. Para la implementación del modelo, se 

utilizó la herramienta Vensim PLE en versión 

educativa.  

Para la validación del modelo utilizo tres 

casos de proyectos reales de software que 

siguieron la metodología Scrum. Dentro de los 

parámetros que se pueden establecer previo al 

inicio de cada simulación se encuentran: la 

duración y la velocidad de cada Sprint, la 

velocidad estimada de desarrollo de las tareas, 

Factores de Cansancio, de Presión en el plazo, 

Cantidad de integrantes del Team según su 

experiencia en la metodología y las tareas extras 

que se prevén puedan surgir [1]. 
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En la Universidad Tecnológica Nacional - 

Facultad Regional Córdoba - Laboratorio de 

Investigación de Software. Se desarrolló un 

software de Simulación aplicado a entornos de 

e-learning, que tiene como objetivo construir 

modelos informáticos del comportamiento de 

sistemas, dicho software está orientado a 

cátedras de Modelos y Simulación de carreras 

universitarias con orientación a la Informática, 

con el objetivo fundamental de lograr que los 

alumnos puedan interactuar con dicho software 

para reforzar y poner a prueba sus conocimientos 

adquiridos en la materia, como así también, en el 

transcurso de su carrera universitaria.  

 

La experimentación permitirá que el 

alumno pueda extraer conclusiones acerca de los 

conceptos adquiridos, como así también, tomar 

decisiones sobre la base de un marco práctico (a 

través del software) y un marco teórico (por 

medio de material teórico que complementará 

las actividades prácticas) que le ayudará a 

resolver los problemas planteados, implementar 

modelos para la resolución de problemas y 

analizar sus causas-efectos y alternativas de 

solución. Para ello, se pretende implementar el 

software en un entorno de e-learning que soporte 

el proceso de aprendizaje a través de 

simulaciones de problemas de la vida real, 

dentro de un marco teórico que permitirá 

establecer los fundamentos subyacentes de la 

aplicación de la metodología de simulación. [2]. 

 

Las técnicas de modelado y simulación se 

consideran herramientas valiosas para la mejora 

de procesos en diversas áreas de la ingeniería. La 

principal ventaja que ofrecen los modelos de 

simulación es la posibilidad de experimentar 

diferentes decisiones y analizar sus resultados en 

sistemas donde el costo o el riesgo de una 

experimentación real son prohibitivos. Desde 

principios de la década de los 90 se ha elaborado 

varios y diversos modelos de simulación para 

dar respuesta a distintas cuestiones relacionadas 

con el proceso de desarrollo de software [3]. 

 Existen varios enfoques de modelos de 

simulación aplicables al estudio de los diferentes 

aspectos del proceso software. Entre ellos se 

pueden destacar dos enfoques principales: el 

modelado continuo y el modelado discreto. El 

enfoque de simulación continua se basa en la 

teoría de Dinámica de Sistemas. Es útil cuando 

los sistemas contienen variables que cambian de 

manera continua con el tiempo. El modelo 

continuo de un proceso representa las 

interacciones entre los factores clave de éste 

como un conjunto de ecuaciones diferenciales 

donde el tiempo se incrementa paso a paso. 

 

El enfoque de simulación discreto se basa 

en los sistemas de colas. En el modelado de 

eventos discretos el tiempo avanza en una 

simulación del modelo cuando sucede un evento 

discreto. Dado que el propósito de este estudio 

es modelar los mecanismos del proceso DCU, se 

ha elegido para ello el enfoque de simulación 

continua. La mayoría de los modelos de 

simulación más recientes están especialmente 

diseñados y orientados hacia la evaluación de los 

resultados de diferentes medidas de mejora de 

procesos [4]. 

 

3. Metodología de Investigación 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

El  tipo de  investigación  aplicada    a este  

proyecto  fue  en  primera  intancia   Historica, 

analizando  las  situaciones  a la  que  los  

alumnos  se  presentarón  en el  desarrollo de 

sistemas de  información  en  residencias  

profesionales  y en la  vida  laboral,  tomando en 

cuenta  testimonies  orales  e  informes de  

residencias  profesionales, para  porteriormente  

dar  paso  a  una  investigación descriptiva, 

analizando   las  condiciones  existentes de  los  

ingenierios del area de sistemas y afines.  
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3.2 Metodología de Desarrollo de Software 

La metodología SCRUM es una metodología 

Ágil, que trabaja especialmente para proyectos 

en ambientes donde se espera obtener resultados 

inmediatos, y de esta manera obtener un 

excelente resultado; un proyecto se ejecuta en 

iteraciones que normalmente son de 2 a 3 

semanas y como límite máximo 4 semanas. En 

SCRUM a cada iteración se le denomina Sprint. 

[5]. En la Figura 1,   se muestra el proceso que 

se lleva a cabo en la metodología, partiendo de 

una lista de objetivos. Esta lista se divide en dos 

partes desglosándose en iteraciones y/o entregas. 

 Selección de Requisitos: Tiene 4 horas 

máximo. El cliente presenta al equipo la 

lista de requerimientos. En la reunión se 

solicita información sobre dudas que 

surgen, de manera que los requerimientos 

puedan ser entregados correctamente, si el 

cliente lo pide. 

 Planificación de la iteración: Tiene 4 horas 

máximo. El equipo elabora una lista de 

tareas de iteraciones necesarias, para 

desarrollar los requerimientos a los que se 

ha comprometido. 

Figura 1  Proceso SCRUM (Garzas Javier, 2014). 

En la Figura 2 se observa en color azul los 

factores internos encargados de dar la 

funcionalidad al producto y en color verde los 

factores externos: el cliente y el producto 

solicitado, según el mentor Ágil y experto en 

gestión de proyectos.  

Figura 2 Factores Internos y Externos del equipo 

SCRUM. (Garzas Javier, 2014) 

4. Resultados

Como primer paso se llevó a cabo la 

autentificación de usuarios, accediendo al 

sistema con un usuario y contraseña para validar 

la información y que cuando algún dado sea 

erróneo se muestren mensajes de alerta, así como 

cuando algún dato sea faltante, tal como se 

muestra en la figura 3, donde se realiza el 

registro de usuarios tipo SCRUM master que son 

a quienes se les asignaran los proyectos, para 

poder dar privilegios de acceso, donde el usuario 

deberá complementar los datos que son 

obligatorios, al igual deberá colocar información 

sobre un nombre de usuario y su contraseña.  

Figura 3. Registro de datos de los usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
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La asignación de información general de 

un proyecto, donde se específica el problema a 

resolver y el tiempo estimado para su entrega lo 

que permitirá a los scrum master realizar su 

planificación de actividades y asignación de las 

mismas.  Es importante mencionar que una vez 

que sea registrada la información de los 

proyectos, solo el administrador podrá 

modificarla o eliminarla (ver figura 4).  

Figura 4 Opciones que se puede aplicar a la información 

de un proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

Una vez registrada la información de los 

proyectos el administrador podrá asignar un 

scrum master a estos como se visualiza en la 

figura 5.  

Figura 5 Asignación de scrum master a un proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera la información de los 

scrum master se podrá eliminar o modificar, por 

lo que es importante que antes de asignarle un 

proyecto se debe de verificar que la información 

del scrum sea correcta. Otra opción con la que 

cuenta el sistema es la de poder declarar rubricas 

para evaluar a los usuarios desarrolladores y 

scrum master, tal como se observa en la figura 6, 

esta información solo podrá ser modificada o 

eliminada por el usuario administrador. 

Figura 6. Actualización de rubricas 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 7 se podrá registrar información de 

las herramientas a utilizar en el desarrollo de los 

proyectos para posteriormente asignarlas. 

Figura 7 Registro de herramientas 

 Fuente: Elaboración propia 
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Cuando el scrum master entre a su sesión, 

visualizara la figura 8, donde en primera 

instancia tendrá información de los proyectos 

que le fueron asignados, así como un menú con 

opciones que este podrá desarrollar 

Figura 8.  Información de  los  proyectos 

Fuente: Elaboración propia 

5. Conclusiones

La aplicación de metodologías en el desarrollo 

de sistemas de información permite una mejor 

organización y planeación en el desarrollo de sus 

actividades, y tener un sistema que permita la 

administración de estas etapas es una buena 

herramienta en la programación 
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