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DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB BASADO EN LA 

METODOLOGÍA SCRUM, PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

AUTORIZACIONES E INFRACCIONES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO 

 

LUIS ANGEL AGUILAR CAPCHA 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue determinar en qué medida el uso de un sistema 

web desarrollado en la metodología scrum, mejora la gestión en el control de 

autorización e infracciones en la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones 

de Ayacucho. El tipo de investigación fue aplicada, de diseño preexperimental. La 

muestra estuvo conformada por 10 profesionales de la división de transporte y 

seguridad vial quienes conforman el equipo de trabajo de esta investigación, el 

muestreo fue intencional (no aleatorio) de acuerdo con lo determinado de la población 

objetivo. Por cada uno de estos involucrados se realizaron 30 pruebas de 

funcionamiento del sistema por cada indicador. El instrumento utilizado fue una ficha 

de observación el cual permitió recolectar y medir los tiempos de evolución de la pre-

prueba y post-prueba. Los resultados mostraron una gran diferencia, pues en 

comparación con la pre-prueba donde los tiempos de ejecución por cada proceso de 

autorización o infracción tomaban muchos minutos en ejecutarse, la post-prueba 

demostró que el uso de un sistema web diseñado para la gestión de estos procesos 

redujo considerablemente dichos tiempos de ejecución desde un 64% menos del 

tiempo inicial (pre-prueba) para unos procesos, y hasta un 96% para otros, de esta 

manera se concluyó que la investigación cumplió con los objetivos planteados. 

 

Palabras clave: sistema web, metodologías ágiles, scrum.  
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A WEB SYSTEM BASED ON THE 

SCRUM METHODOLOGY, TO IMPROVE THE PROCESS OF AUTHORIZATIONS 

AND INFRACTIONS IN THE DIRECTORATE OF TRANSPORT AND 

COMMUNICATIONS OF AYACUCHO 

 

LUIS ANGEL AGUILAR CAPCHA 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the extent to which the use of a 

software developed using the scrum methodology can improve the authorizations and 

infractions management at the Ayacucho Regional Transport and Communications 

Directorate. This research is an applied and pre-experimental design research. The 

sample consisted of 10 professionals of the transport and road safety department who 

make up the work team for this research. The sampling was intentional (nonrandom) 

depending on the type of users targeted. For each of these stakeholders, 30 system 

performance tests were performed for each indicator. The instrument used was an 

observation card that allowed to collect and measure the evolution times of the pre-

test and post-test. The results show a significant deficiency. As compared to the pre-

test where the execution times for each authorization or infraction process took many 

minutes to execute, the post-test showed that the use of a web system designed for 

the management of these processes reduced considerably said execution times from 

64% less than the initial time for some processes and up to 96% for others, thus it was 

concluded that the research met the objectives set out. 

 

Keywords: web system, agile methodologies, scrum.  
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de información en las organizaciones brindan el acceso a la 

información y ayuda a incrementar la efectividad en la operación de las empresas, 

logrando que los datos lleguen a tiempo a las personas que conforman un equipo de 

trabajo.  

La automatización de los procesos a través de sistemas de información 

asegura el ahorro de costos, tiempo y, además, ser mucho más eficaces a la hora de 

realizar nuestro trabajo diario, por lo que es vital que las organizaciones, empresas o 

instituciones deben automatizar sus procesos para mejorar el servicio al cliente. 

Por tal motivo, la presente investigación tiene como objetivo principal el 

desarrollo de un sistema web basado en la metodología scrum para mejorar el 

proceso de autorizaciones e infracciones en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Ayacucho Drtca. 

A continuación, se presentan los capítulos que conforman la presente 

investigación. 

Capítulo I - Problema de investigación: Se detalla todo referente al 

planteamiento del problema puesto que implica la realidad problemática, la 

justificación e importancia de la investigación, el objetivo general y específicos, y las 

limitaciones de la investigación. 

Capítulo II - Marco teórico: Se detallan los antecedentes, las bases teóricas 

científicas donde se explican los conceptos generales del tema y la definición de los 

términos utilizados en esta investigación. 

Capítulo III - Marco metodológico: Se detallan el tipo y diseño de la 

investigación, además de la población y la muestra, así como de la hipótesis, las 

variables, métodos y técnicas de investigación, y las técnicas de procesamiento y 

análisis de datos. 

Capítulo IV - Desarrollo de la solución: En este capítulo se detallan la parte 

fundamental de la investigación ya que se detallan todo lo concerniente en aplicar el 

desarrollo e implementación del sistema web propuesto, el cual está basado en el 

marco de trabajo de la metodología scrum. 
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Capítulo V - Análisis e interpretación de resultados: para este capítulo se 

realiza el análisis de los resultados obtenidos en la pre-prueba y post-prueba, los 

datos serán demostrados a través de tablas y gráficos de los cuales se realizan las 

interpretaciones que conllevan estos datos, cabe mencionar que para el 

procesamiento de los datos se hizo uso de la herramienta minitab, el cual permitió la 

contrastación de la hipótesis. 

Capítulo VI – Discusiones, conclusiones y recomendaciones: Se muestran las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas en la presente investigación. 

Finalmente se presentan las referencias bibliográficas y anexos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Realidad problemática 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática 

Las organizaciones a escala global cada vez más necesitan acceder a la 

información de manera instantánea ya que, “El acceso rápido y eficiente a una 

información confiable y precisa permite adoptar una posición adecuada a la hora de 

tomar una decisión para solucionar un problema” (Vega et al., 2017, p. 65). 

Los sistemas de información en las compañías u organizaciones brindan el 

acceso a la información solicitada haciendo que llegue a tiempo a las personas que 

conforman un equipo de trabajo, la información tiene un sentido bidireccional que 

beneficia tanto al que registra la información como al que consulta dicha información, 

de tal manera que este flujo de trabajo permite que las actividades puedan ser 

llevadas a cabo de manera coordinada. 

Por ello, un sistema de gestión de la información brinda a una determinada 

compañía u organización obtener resultados notables en lo que concierne en una 

reducción de los costos de comunicación y tiempo entre las áreas de la organización. 

Silva (2006) menciona: 

Los sistemas de información se constituyen en herramientas del manejo de 

información y el hecho de su desarrollo e implementación da lugar a que se 

tomen en cuenta las necesidades de la empresa sin olvidar los objetivos, 

misión y visión de esta. Ya en su operación estamos frente a un medio que nos 

proporciona información oportuna, fiable y precisa para una toma de decisiones 

en un moderno contexto de la empresa (p. 161). 

Dada la situación actual de pandemia por la covid-19 por la que todo el mundo 

está atravesando, los sistemas de información han tomado un papel muy importante 

en lo que significa el intercambio de información a distancia a través de los medios 

digitales, actualmente las organizaciones se ven obligadas a digitalizar sus datos pues 

la nueva realidad así lo exige.  

Martí (2020) menciona que: 

Afrontamos una serie de tensiones de ajuste social y económico que conviene 

analizar: 1) la principal, el condicionante de operar con tecnologías 

interconectadas en red, gestión e intercambio de archivos en la denominada 
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nube, (…) y 2) las dinámicas mediadas por trabajar a distancia, con múltiples 

fuentes de información e interacción constante con dispositivos e información, 

exigen autonomía y responsabilidad al tiempo que cualquier acción genera un 

registro que permite ser auditado y monitorizado (p. 2). 

Dada la realidad actual en la que nos encontramos por la covid-19, en el Perú 

a mediados de año del 2020 el trabajo virtual y acceso remoto para cumplir con las 

labores ha causado un incremento en el uso de las tecnologías de información entre 

estas: El uso de sistemas y aplicativos móviles tanto en empresas privadas como en 

las instituciones públicas, así lo evidencia el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática. 

INEI (2020) reporta que: 

En el tercer trimestre de 2020, el 98,4% de los hogares del país tienen al menos 

una tecnología de información y comunicación, mientras que, en similar 

trimestre de 2019, en el 93,7% de hogares había al menos una TIC, 

habiéndose incrementado en 4,7 puntos porcentuales (p. 1). 

El uso de los sistemas o aplicativos facilitan la gestión de información de cada 

ámbito de negocio o rubro de trabajo pues así lo exige la nueva realidad. 

El Comercio (2020) menciona que: 

Mientras se espera que la pandemia pase, millones de personas siguen 

trabajando desde sus hogares. Ahí han adaptado un espacio para producir 

mientras atienden su vida doméstica. La oficina se mudó a casa y ahora sus 

mejores aliados son las herramientas de gestión (párr. 12). 

Por dicho motivo la automatización en el registro y búsqueda de información 

en esta era digital que se ha acelerado por la crisis del covid-19, las empresas e 

instituciones deben ampliar sus capacidades en el tiempo de respuesta, pues lo que 

puede sufrir en caso de no renovar sus procesos es caer en un daño económico, 

acumulación de actividades, clientes y jefes insatisfechos, reemplazo de personal y 

hasta la bancarrota. 
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1.1.2. Definición del problema 

En la división de transportes y seguridad vial de la Drtca existe una gran 

realidad problemática, debido a que los trabajadores del área no cuentan con acceso 

a la información de manera instantánea y tampoco a través del internet. 

Actualmente se cuenta con un sistema antiguo desarrollado en el lenguaje de 

programación visual basic, desarrollado en el año 2011 y este presenta muchos 

errores de registro y consulta de datos, el sistema no se adapta a las nuevas 

necesidades que la institución requiere para una adecuada gestión de la información. 

Se hacen registros de actas de control de forma manual en formatos impresos, 

los cuales son rellenados por los inspectores de transporte lo que conlleva muchas 

veces a la pérdida de los registros e ilegibilidad de datos generando pérdida de 

información o información incompleta para el personal quien se encarga de registrar 

dichos datos en el sistema. 

No se cuenta con un sistema de control adecuado ya que muchas veces se 

presenta duplicidad de datos o inexistencia de estos, dificultando la búsqueda y 

ubicación de los datos al momento de realizar las consultas ya sea por conductor, 

empresa, vehículo, autorización o infracción determinada. 

Al existir tantos registros de infracciones por parte de los conductores, 

empresas o vehículos de transporte se pierde el control adecuado para identificar el 

total de aquellos que realizaron la subsanación (cancelación) de las infracciones 

impuestas a los antes mencionados. 

De la realidad problemática descrita párrafos atrás se realiza una tabla y figuras 

donde se muestran la situación actual de los principales procesos de trabajo, los 

cuales pasaremos a analizar. 

Tabla 1 

Datos actuales de la DTSV 

Tipo de documento 
Cantidad 

Registrados 

Tiempo registro por 

cada uno 
Periodo 

Actas de control 172 10-15 minutos 09/2020 – 10/2020 

Resolución de 

infracción 
14 10-15 minutos 10/2020 – 02/2021 
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Resoluciones de 

autorización 
60 10-20 minutos 09/2020 – 10/2020 

Nota: Los datos fueron obtenidos de la DTSV 

Del cuadro anterior se puede observar que el número de actas de control 

registrados es mucho mayor a la cantidad de resoluciones de infracción que 

representa que solo el 8.13% de las actas que se atendieron desde el periodo de 

octubre del 2020 hasta febrero del 2021, quedando un total de 91.87% que aún 

quedan por atender o revisar, claramente esto significa un cuello de botella en este 

proceso. 

 

Figura 1. Conteo de actas de control de acuerdo con el tipo de infracción. 

 

De la figura 1, se puede observar el total y la frecuencia del tipo infracciones 

que conllevan las actas de control. Esta información sería muy valiosa para su análisis 

y la toma de decisiones. Con el modelo actual del sistema, esto no es nada fácil de 

obtener, ya que los reportes no fueron pensados para este tipo de solicitudes. 
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Figura 2. Conteo de resoluciones de infracción 

 

De la figura 2, con relación a la tabla 1, se observa que solo se emitieron 14 

resoluciones de infracción, de estos, 10 procedieron a ser sancionados y 4 fueron 

archivados por ser insuficientes de motivos para su sanción, mientras 158 actas de 

control todavía no son procesados hasta la fecha. 

 

Figura 3. Conteo de autorizaciones 

 

De la figura 3, si bien es cierto se puede observar la cantidad de autorizaciones 

brindadas durante el periodo 09/2020 al 10/2020, pero esta información no está 
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completa ya que no se cuenta con un registro total de solicitudes de autorizaciones 

de los cuales se puedan explicar cuántos fueron atendidos y cuántos no. Al no 

integrarse esta función no se tiene información completa como ya se mencionó. 

Por lo tanto, de lo descrito en la realidad problemática se procede a formular el 

enunciado del problema. 

1.1.3. Enunciado del problema 

a) Problema general 

¿En qué medida el uso de un sistema web basado en la metodología scrum, 

mejorará el proceso de autorizaciones e infracciones en la Drtca? 

b) Problemas específicos 

• ¿En qué medida el uso de un sistema web reducirá el tiempo de registro de los 

datos de autorizaciones e infracciones? 

• ¿En qué medida el uso de un sistema web reducirá el tiempo de consulta y 

ubicación de los datos de autorizaciones o infracciones? 

• ¿En qué medida el uso de un sistema web reducirá el tiempo de identificación 

de las resoluciones de infracciones vencidas? 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

1.2.1. Justificación práctica 

Esta investigación se realiza puesto que existe la necesidad de mejorar el 

proceso de autorizaciones e infracciones de la Drtca a través de un sistema web el 

cual permitirá una solución innovadora, de fácil comprensión y manejo, que permita 

el registro, consulta y ubicación de datos de manera más rápida y eficaz posible. 

1.2.2. Justificación metodológica 

Al usar la metodología ágil para el desarrollo de software scrum lo que se busca 

es hacer praxis de esta, para lograr un entorno de flexibilidad y de colaboración en 

los equipos de trabajo, pues se sigue y aplica las herramientas y procedimientos que 

son específicos para esta metodología, lo que generará nuevos conocimientos y un 

desarrollo rápido que respondan a los posibles cambios de cada fase de esta 

metodología, además de ser una base o guía en el uso de esta metodologías en 

futuras investigaciones similares a esta. 
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1.2.3. Justificación social 

Tras el desarrollo e implementación de un sistema web se busca beneficiar 

tanto a la Drtca como a todo el personal que labora dentro de la división de transportes 

y seguridad vial, pues se busca reducir los tiempos que usan para realizar sus 

actividades y facilitar los procesos de registro y consulta que conllevan dichas 

actividades. 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar en qué medida el uso de un sistema web basado en la metodología 

scrum, mejora el proceso de autorizaciones e infracciones en la Drtca. 

1.3.2. Objetivos específicos 

● Determinar en qué medida el uso de un sistema web reduce el tiempo de 

registro de los datos de autorizaciones e infracciones. 

● Determinar en qué medida el uso de un sistema web reduce el tiempo de 

consulta y ubicación de datos de autorizaciones o infracciones. 

● Determinar en qué medida el uso de un sistema web reduce el tiempo en la 

identificación de las resoluciones de infracción vencidas. 

1.4. Limitaciones de la investigación 

● Temporal: El trabajo de investigación se desarrolló entre los meses de 

diciembre del 2020 hasta abril del 2021. 

● Espacial: El trabajo de investigación se realizó en la Drtca, Huamanga, 

Ayacucho, Perú. 

● Conceptual: El trabajo de investigación tuvo como delimitación conceptual la 

aplicación de la metodología scrum para el desarrollo e implementación de un 

sistema web que cumpla con la gestión de autorizaciones e infracciones de la 

Drtca. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de estudios 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

A) Autor: Oscar Ronny Conde Saico. 

Título: Sistema municipal de infracciones de movilidad y transporte caso: 

Gobierno Autónomo Municipal de la Paz. 

Tipo: Tesis de pregrado. 

Año: 2017. 

Correlación: El trabajo de Conde (2017), en Bolivia, en la Universidad Mayor 

de San Andrés, tuvo como principal objetivo realizar el desarrollo e implementación 

de un sistema de información para el registro, seguimiento y sanción de las 

infracciones administrativas municipales en la ley municipal de transporte y tránsito 

urbano. 

La investigación surgió por la necesidad de administrar el gran volumen de 

información de infracciones cometidas por los conductores del servicio público de 

transporte, a través de un sistema que digitalice dicha información. 

Como resultado de la investigación Conde (2017) afirma que: “El sistema 

desarrollado coadyuva a la toma de decisiones mediante los reportes y estadísticas 

desarrollados” (p. 75). 

La investigación aporta a la nuestra en el uso de la metodología scrum, pues 

el autor menciona que la metodología en cuestión agiliza los tiempos en desarrollo de 

un sistema, además esta permite que se realicen mejoras en cada sprint o iteración, 

por otra parte, esta no presenta mayores dificultades en integrar las mejoras.  

También el autor menciona que la metodología “organiza de manera óptima 

los flujos de trabajo: requerimientos, análisis, diseño e implementación y pruebas, por 

lo tanto, mejorando el tiempo de desarrollo del sistema. Por lo cual se llegó a cumplir 

los objetivos propuestos” (Conde, 2017, p. 75). 
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B) Autores: Jonathan López Martínez, Eduardo Rivero Castro, Héctor Suárez 

Andrade. 

Título: “SISIC: Sistema de infracciones con cloud computing.” 2012-B002. 

Tipo: Tesis de pregrado. 

Año: 2012. 

Correlación: El trabajo de López et al. (2012), en México, en el Instituto 

Politécnico Nacional, realizaron una investigación cuyo objetivo fue el diseño y 

desarrollo de un sistema de cómputo cuya la finalidad fuera la de posibilitar la 

recolección y gestión de infracciones de tránsito a través de un dispositivo móvil con 

la computación en nube. 

La investigación nació por el gran número de infracciones por minuto que 

genera la población vehicular del país, pues también se genera mucha información el 

cual necesita de un soporte virtual a través de un sistema de información que permita 

el registro y consulta de datos. 

De acuerdo con los autores afirman que: 

Una vez concluido con el desarrollo del dicho sistema de infracciones los 

usuarios ya pueden realizar las consultas y de igual manera subsanar las infracciones 

de tránsito desde un dispositivo móvil, de esta manera los usuarios pueden verificar 

los datos como la ubicación del GPS, algunas fotografías del vehículo del cual se 

infringió alguna norma de tránsito, por otra parte permite a los gestores de este 

sistema la visualización de información recolectada de todos los dispositivos que 

hayan instalado y usado la aplicación en cuestión. 

Como conclusión de la investigación los autores mencionan que el desarrollo 

de un sistema de computación en nube “alcanzara un lugar muy importante dentro de 

las empresas puesto que reduce costos, así como la escalabilidad que ofrece en 

cuestiones del almacenamiento de la información” (López et al., 2012, p. 112). 
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C) Autores: Diego Alberto Godoy. 

Título: Diseño de un simulador dinámico de proyectos de desarrollo de 

software que utilizan metodología scrum. 

Tipo: Tesis de maestría. 

Año: 2014. 

Correlación: El trabajo de Godoy (2014), en Argentina, en la Universidad 

Nacional de la Plata, cuyo objetivo fue esquematizar un mecanismo de simulación de 

procesos de desarrollo de software que trabajen con metodología scrum haciendo 

uso de la dinámica de sistemas, con la finalidad de que los dueños del producto 

(product owner) o los administradores del proyecto puedan evaluar y medir el impacto 

que puedan tener sus decisiones en el desarrollo del proyecto, de esta manera tener 

en conocimiento la influencia de sus decisiones sin poner en riesgo el proyecto real y 

sus recursos. 

El autor pone mayor enfoque en la metodología scrum puesto que es una de 

las más utilizadas, además de acuerdo con las palabras del autor: 

Los continuos cambios de contexto por la creación y el surgimiento de nuevas 

necesidades y de las tecnologías, y de igual manera de las peticiones de los usuarios 

han hecho que las metodologías agiles tengan que adaptarse a estas nuevas 

solicitudes  

A través de esta investigación el autor llega a la conclusión de que su modelo 

de simulación para proyectos de software será de gran utilidad para el scrum master 

y el scrum team ya que permite analizar el o los efectos de la modificación de algún 

parámetro como pueden ser: los bloques de tiempo, duración de los sprint, velocidad 

de desarrollo de las tareas, número de integrantes, etc. 

 

D) Autor: Samia Mokdad. 

Título: Desarrollo de un sistema de gestión de datos para dispositivos de 

monitoreo de experimentos agronómicos. 

Tipo: Tesis de maestría. 
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Año: 2017. 

La investigación de Mokdad (2017), cuyo principal objetivo fue continuar con el 

desarrollo del sistema de información Daphne el cual es capaz de gestionar los datos 

de los ensayos agronómicos, realizando acciones como revisar y mejorar el esquema 

de la base de datos, hacer las pruebas de funcionamiento de cada uno de los módulos 

y restringir los derechos de acceso a los distintos módulos de este sistema, además 

de desarrollar una interfaz que permita el registro y almacenamiento del diccionario 

de datos. 

Dicha investigación se realizó haciendo uso de la metodología ágil scrum pues 

de acuerdo con Mokdad (2017), el enfoque de desarrollo adoptado por el equipo de 

trabajo "Daphne" está en línea con la lógica de los métodos ágiles, pues se considera 

un marco de gestión de proyectos que consiste en definir roles, reuniones y artefactos. 

De acuerdo con la autora la adecuada planificación y seguimiento de los 

procesos garantiza que el desarrollo de un sistema sea exitoso, pues a través de esta 

metodología se identifica los elementos prioritarios para su desarrollo. 

Como resultado de esta investigación se logra centralizar, armonizar y 

organizar la recopilación de datos agronómicos, permitiendo a otros investigadores 

acceder y utilizar los datos de manera más flexible. 

De esta investigación se aprende y toma como punto de ayuda a entender que 

los sistemas de información no están completamente terminados en su desarrollo ya 

que en un futuro se necesitarán nuevas funcionalidades o aspectos a desarrollar y 

para esto se requiere hacer uso de una metodología que permita realizar las 

modificaciones de manera sencilla como lo es a través del scrum. 

  

2.1.2. Antecedentes nacionales 

E) Autores:  Luis Santiago García Merino. 

Título: Sistemas de información gerencial para la gestión de infracciones de 

tránsito y transportes de la Dirección de Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial 

de Chiclayo. 2017-2018. 

Tipo: Tesis de pregrado. 
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Año: 2020. 

Correlación: El trabajo de García (2020), en Perú, en la Universidad Señor de 

Sipán, cuya finalidad de la investigación fue realizar la esquematización y 

sistematización de manera básica la gestión de infracciones de tránsito con el 

propósito de presentar datos oportunos y provechosos que permitan la toma de 

decisiones apropiadas. 

El trabajo de investigación aporta a la nuestra pues se obtuvieron resultados 

alentadores como los siguientes: 

• Se logra la obtención de datos oportunos y competentes que posibilitan la 

decisión a los jefes de Dirección de Seguridad Vial del Municipio Provincial de 

Chiclayo. 

• Se sugiere a considerar nuevos grupos de usuarios para la reducción de 

tiempo en lo concerniente al registro de información para que este sea 

progresivamente productivo. 

Por otra parte, la investigación nos da a conocer una recomendación el cual 

consiste en integrar dentro del sistema de gestión de infracciones a los miembros de 

la PNP y a la municipalidad provincial con la finalidad de mejorar la gestión de 

infracciones cometidas por los conductores. 

 

F) Autores:  Mauro William Roca Ramos, Leyla Angélica Balboa Padilla. 

Título: Sistema de control de infracciones y sanciones para vehículos menores 

“Mototaxis”. 

Tipo: Tesis de pregrado. 

Año: 2015. 

Correlación: El trabajo de Roca y Balboa (2015), en Perú, en la Universidad 

Ricardo Palma, tuvo como objetivo fue la creación de un sistema informático que 

posibilite la gestión del proceso de control de infracciones y sanciones de los 

vehículos menores, que permita desde un dispositivo móvil se pueda realizar las 

consultas en tiempo real las infracciones registradas bajo el número de placa de un 

vehículo determinado. 
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La investigación contribuye a la nuestra pues nos permite conocer que el uso 

de un aplicativo móvil disminuye los tiempos de fiscalización en los operativos 

realizados a los mototaxis, sin que se presente la obligación de generar congestión 

vehicular. 

Como conclusión los autores afirman que la investigación moderniza la gestión 

de las infracciones de los vehículos como los mototaxis, disminuye los posibles 

secuestros en las calles a través de estos vehículos, disminuye la informalidad, 

mejora el servicio a los ciudadanos y también mejora la recaudación de los ingresos. 

Las recomendaciones que los autores nos dan a conocer serían las posibles 

necesidades a futuro de integrar al propietario del vehículo a través de un mensaje de 

texto y/o correo electrónico, de esta manera este tendrá conocimiento de lo impuesto 

por las autoridades correspondientes. 

Otro de los aportes de la investigación es que el sistema desarrollado permite 

obtener soluciones instantáneas a las solicitudes de los usuarios de la municipalidad. 

 

2.1.3. Artículos relacionados 

G) Autores: Ferley Medina Rojas, Irlesa Indira Sánchez Medina, John Maicol 

Núñez, Jaime Malqui Cabrera Medina. 

Título: Sistema de información para administrar fincas productoras de café 

mediante el método de desarrollo scrum. 

Año: 2016 

El artículo de los autores Medina et al. (2016), en Colombia, publicado por el 

portal de revistas de la Universidad Tecnológica de Panamá – Memorias de 

congresos, tuvieron como propósito formular una solución para la administración de 

fincas productoras de café a través de un sistema de información usando la 

metodología de desarrollo scrum. 

De acuerdo con los investigadores las fincas cafeteras deben manejar y 

gestionar una gran cantidad de datos como: el registro de libros contables, formatos 

de contratos y pagos a sus empleados, compra de insumos, costos de vehículos de 

transporte por el transporte el café y el ingreso que resulta al vender el producto. Es 
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muy importante para los cafetaleros realizar dichos registros y consultas en el menor 

tiempo, además de obtener información confiable al 100% (sin ningún error). 

Por ello que la investigación se propuso la solución a través de una herramienta 

que permita la facilidad de generar reportes de gastos e ingresos ya sean de 

producción o balance general, además que facilite la trazabilidad en los cultivos.   

Como resultado de esta investigación Medina et al. (2016) afirman que una vez 

implementada la solución: 

Los productores con certificación en las fincas tienen la cultura de registrar la 

información que genera el conjunto de labores para la producción de café, los 

costos, gastos e ingresos por venta. Mientras los restantes no tienen esta 

cultura y desconocen la factibilidad de los cultivos (p. 44). 

 

H) Autores: Julio Cesar Arias Becerra, Claudia Elena Durango Vanegas. 

Título: Propuesta de un método para desarrollar sistemas de información 

geográfica a partir de la metodología de desarrollo ágil - scrum 

Año: 2018 

El artículo de los autores Arias y Durango (2018), Colombia, publicado en la 

Revista Científica de la Facultad de Ingeniería – Cuaderno Activa, tienen como 

propósito presentar una propuesta de un método para desarrollar sistemas de 

información geográfica a partir de la metodología de desarrollo ágil scrum, brindando 

a los usuarios una herramienta para mejorar procesos de desarrollo, esto para evitar 

incurrir en la formalidad de los modelos tradicionales y concentrarse en los objetivos. 

De acuerdo con los autores definen a la metodología scrum como: 

Un proceso de gestión y control para lo referente a la creación de software, 

dejando a lado la dificultad de las metodologías tradicionales, de esta manera se 

concentra en reemplazar las necesidades formuladas por el usuario, y conservar a 

las personas involucradas en el proceso de desarrollo del software, para así enfocarse 

de manera óptima en los objetivos planteados al inicio del proyecto. 
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Del artículo investigado podemos ver que, el uso del scrum brinda un soporte 

a un producto de software para garantizar su mantenibilidad en el tiempo, además de 

permitir la detección de inconsistencias en una etapa temprana del proceso de 

desarrollo y así permitir una toma de decisiones correctivas a tiempo. 

 

2.2. Bases teórico-científicas 

Sistema web 

De acuerdo con Maldonado (2016) un sistema o aplicativo web, permite a los 

usuarios acceder a un aplicativo (software) mediante un servidor web a través del 

internet o de una intranet, su practicidad de ingreso gira en torno al uso de un 

navegador web, pues no es necesario instalar ningún otro programa y tampoco es 

necesario depender de un sistema operativo. 

Delia (2017) define que los sistemas o aplicaciones webs “son diseñadas para 

ser ejecutadas en el navegador del dispositivo móvil. Estas aplicaciones son 

desarrolladas utilizando HTML, CSS y javascript, es decir, la misma tecnología que la 

utilizada para crear sitios web” (p. 8).  

Del mismo modo Delia (2017) menciona que la principal ventaja de los 

aplicativos webs es que los mecanismos o aparatos electrónicos no requieren que se 

instale ningún componente extra para que estas puedan ser usadas y/o publicadas 

en la internet. También mencionan que solo se requiere acceso a internet ya que es 

rápido y fácil de usar. 

Ortega (2018) también define: 

Es un sistema de información con una arquitectura web para que pueda realizar 

información (datos) y su funcionalidad a usuarios finales por medio de un 

interfaz de usuario basado en presentación e interacción sobre dispositivos 

para trabajar en la web (p. 32). 

Metodologías de desarrollo de software 

Se precisa que una metodología representa una doctrina o enseñanza que 

comunica ciertos métodos y técnicas que deben usarse en cada ciclo de vida de 

desarrollo del proyecto. 
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Trigas (2014) menciona que las metodologías de desarrollo de software se 

componen los siguientes elementos: 

• Fases: Contempla las actividades y pasos que deben ejecutarse y seguirse en 

cada ciclo de trabajo. 

• Métodos: Se refiere a la forma de cómo se realiza el ciclo de desarrollo del 

software. 

• Técnicas y herramientas: Indica cómo se debe resolver cada actividad y que 

mecanismos se puede usar. Por ejemplo: recopilación de datos a través de 

entrevistas o formularios, técnicas gráficas diagramas, matrices, 

organigramas, técnicas de modelado como el desarrollo estructurado u 

orientado a objetos. 

• Documentación: Se refiere a que documentos se debe entregar durante las 

fases, mostrando los valores de entrada y salida que se genera con la finalidad 

de recoger resultados para la toma de decisiones. 

• Control y evaluación: Consiste en comprobar los resultados obtenidos para 

luego aceptarlos o denegarlos de acuerdo con lo desarrollado, y tal vez 

reformularse en caso de ser necesario. 

De esta manera el uso de una determinada metodología significa tener 

ventajas como: 

• Facilidad de planificación 

• Facilidad en el control y seguimiento del proyecto 

• Mejora en el uso de recursos 

• Valorar de manera sencilla los logros obtenidos y contemplar los objetivos. 

• Mejora el contacto entre el cliente y el equipo que lleva a cabo el proyecto 

• Garantizar el resultado final con la calidad deseada 

Hoy en día se habla de dos enfoques de metodologías los cuales son: 

Metodologías tradicionales 

Según Pressman (2013) citado por Molina et al. (2018) “las metodologías de 

desarrollo tradicionales o clásicas son también llamados modelos de proceso 

prescriptivo, y fueron planteadas originalmente para poner orden en el caos del 
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desarrollo de software que existía cuando se empezó a generar masivamente” (p. 

115). 

Del mismo modo Garcés y Egas (2015) citado por Zumba y León (2018), 

coinciden que las metodologías tradicionales surgieron en un ambiente caótico en las 

primeras etapas de desarrollo por la gran inconformidad de los usuarios y clientes, ya 

que no se tenía control en los tiempos de entrega y tampoco la adecuada planificación 

de los presupuestos, a lo que con la aparición de las metodologías de desarrollo de 

alguna manera se buscó alternativas para esquematizar la producción de software. 

Frente a esta situación se estableció una de las primeras metodologías de 

desarrollo fue el modelo en cascada que surgió por los años de 1970 presentado un 

enfoque sistemático y secuencial que se basa en el análisis, diseño, pruebas y 

mantenimiento, y al término de esta fase realizaba la revisión de la documentación 

para verificar el cumplimiento de los requerimientos. (Zumba y León, 2018). 

Posteriormente fueron surgiendo nuevas metodologías como: 

• Modelo de desarrollo incremental 

• Modelo de desarrollo evolutivo (espiral). 

• Modelo de desarrollo basado en componentes 

• Rapid application development (RAD) 

• Rational unified process (RUP) 

• Microsoft solution framework (MSF) 

 

En las metodologías tradicionales se piensa en un solo proyecto, que presente 

dimensiones enormes y estructura predefinida; que sigue un proceso establecido y 

que este es secuencial  con un solo rumbo y no permite volver atrás; el desarrollo es 

recio a los cambios además de ser constante; los requerimientos son establecidos 

una sola vez y ya no existe ninguna posibilidad a modificarlos hasta la culminación  

del proyecto, exigiendo grandes horas de planificación previa  y casi no se presenta 

una comunicación con el cliente hasta haber culminado con el proyecto. (Navarro et 

al., 2013). 
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También se debe mencionar que estas metodologías presentan un alto costo 

al querer implementar un cambio o modificación puesto que no ofrecen una buena 

alternativa para proyectos de entorno cambiante o volátil. 

Metodologías ágiles 

En los años 90 en contra medida a las metodologías tradicionales, emergen 

como reacción a las metodologías ágiles para el desarrollo de software, los cuales 

son nuevas alternativas enfocados en el resultado como software y dejando a lado la 

preocupación de primero la arquitectura o documentación, con requerimientos 

cambiantes y la participación del cliente de manera temprana en las entregas 

funcionales. 

En palabras de Rivas et al. (2015) citado por Molina et al. (2018) menciona que: 

Hoy en día, el mundo empresarial opera en un entorno global que cambia 

rápidamente; por ende, se debe responder a las nuevas necesidades y 

oportunidades del mercado, teniendo en cuenta que el software es partícipe de 

casi todas las operaciones empresariales, se debe desarrollar soluciones 

informáticas de manera ágil para poder dar una respuesta de calidad a todo lo 

necesario (p. 116). 

Lo que caracteriza a las metodologías ágiles es que se subdividen en 

proyectos más pequeños de acuerdo con una lista ordenada de los requerimientos, a 

su vez estos se desarrollan en periodos de tiempos cortos, se presenta una constante 

comunicación con el cliente y se adapta muy bien a los cambios que puedan surgir 

en el transcurso de cada fase del proyecto, y lo más importante es que los 

requerimientos pueden ser cambiados o actualizados en sus especificaciones y estos 

se ven reflejadas en las entregas de lo avanzado que van de acuerdo a lo solicitado. 

 

Comparación entre metodologías 

  Por lo mencionado veamos una breve comparación entre metodologías 

tradicionales y ágiles mostrando los aspectos más relevantes de ambos enfoques. 
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Tabla 2 

Comparación entre metodologías 

Metodologías tradicionales Metodologías ágiles 

• Predictivos 

• Orientados a procesos  

• Proceso rígido 

• Se concibe como un proyecto 

 

• Poca comunicación con el cliente 

• Entrega de software al finalizar el 

desarrollo 

• Documentación extensa  

• Adaptativos 

• Orientados a personas 

• Proceso flexible 

• Un proyecto es subdividido en varios 

proyectos más pequeños 

• Comunicación constante con el cliente 

• Entregas constantes de software 

• Poca documentación 

Nota. Adaptado de Cadavid et al. (2013) citado por Molina et al. (2018). p. 118). 

De acuerdo con la tabla anterior podemos apreciar las diferencias entre estas 

metodologías por los cuales se considera una mejor opción usar la metodología ágil 

por su enfoque a trabajar con el cliente de manera constante y obtener un mejor 

producto. 

De igual modo Zumba y León (2018) realizan una comparación más exhaustiva 

entre las diferencias de ambas metodologías: 

Tabla 3 

Diferencias metodologías ágiles y tradicionales 

Metodologías ágiles Metodologías tradicionales 

• Se fundamenta en inferencias 

provenientes de habilidades desarrollo 

de código 

• Se fundamenta en reglas 

estandarizadas seguidos por el entorno 

de desarrollo 

• Se enfoca en la participación del cliente: 

el usuario y el trabajo como equipo 

• Se enfoca en la definición del proceso: 

actividades, artefactos y roles 

• Preparados para realizar modificaciones 

de los requerimientos durante la 

ejecución del proyecto 

• Presenta una gran resistencia a los 

cambios una vez iniciado con la 

ejecución del proyecto 

• Contemplados de manera interna por el 

equipo 

• Contemplados por los clientes sin 

posibilidad de cambiarlos 

• Proceso menos controlado, con pocos 

principios 

• Proceso muy controlado, numerosas 

normas 
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• Contrato flexible e incluso inexistente • Contrato prefijado 

• El cliente es parte del equipo de trabajo y 

también es parte del desarrollo 

• Cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones 

• Grupos pequeños (<10) con pocos roles, 

más genéricos y flexibles 

• Grupos grandes con más roles y más 

específicos 

• Orientada a proyectos pequeños, y en el 

mismo lugar 

• Aplicables a proyectos de cualquier 

tamaño, pero suelen ser especialmente 

efectivas/usadas en proyectos grandes 

• Pocos artefactos: El modelo es 

prescindible, modelos desechables 

• Más artefactos: El modelo es esencial, 

mantenimiento en los modelos 

• Menor énfasis en la arquitectura del 

software se va definiendo y mejorando a 

lo largo del proyecto 

• La arquitectura del software es 

esencial, se define tempranamente en 

el proyecto 

Nota. Adaptado de Zumba y León (2018). 

Del cuadro anterior se sintetiza que el enfoque ágil resalta el valor de los 

usuarios y clientes que están por encima de los procesos y herramientas, la 

documentación no resulta ser un problema para este enfoque y la facilidad a la 

adaptación del cambio.  

También se puede realizar una diferenciación entre los enfoques por las etapas 

de desarrollo, estas diferencias son detalladas en el siguiente cuadro: 

Tabla 4 

Diferencias por etapas de desarrollo 

Metodologías tradicionales Etapa Metodologías agiles 

Planificación aislada y 

predictiva 

Análisis de requerimientos 

Planificación 

Planificación adaptativa: 

Entregas frecuentes 

mayor colaboración del 

cliente 

Diseño flexible y extensible 

Mayor uso de modelos 

Documentación exhaustiva 

Diseño 

 

Diseño simple: 

Documentación mínima 

Se enfoca en la 

comunicación 

Desarrollo individual con 

Roles y responsabilidades 

estrictas 

Codificación Transmisión de 

conocimiento: desarrollo en 

equipo 
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Actividades de control: 

Orientado a los hitos 

Gestión mini proyectos 

Pruebas Liderazgo-colaboración: 

Empoderamiento 

autoorganización 

Nota. Adaptado de Figueroa et al. (2007). 

Por todas las diferencias antes descritas y analizadas queda claro que el 

realizar un proyecto de desarrollo haciendo uso del enfoque ágil brinda múltiples 

beneficios al momento de ejecutar un proyecto de desarrollo, pero aún queda la 

incertidumbre de ¿cuál de todas las metodologías ágiles usar?, por lo que pasaremos 

a definir las características principales, ventajas, desventajas y diferencias de las 

metodologías ágiles más usadas actualmente. 

Metodologías ágiles más usadas en desarrollo de software 

Cuando se habla de desarrollo o metodología ágil se nos ocurre en dos 

metodologías los cuales son programación extrema XP y scrum, pero de acuerdo con 

Molina et al. (2018) existen varias metodologías de este tipo los cuales son: 

• Scrum 

• Programación extrema (XP) 

• Adaptive software development (ASD) 

• Mobile-D 

• Crystal clear 

• Lean development, entre otras. 

De los cuales pasaremos a definir las dos primeras por ser las más populares 

y usadas actualmente: 

Metodología Programación extrema XP 

Es una metodología ágil formulada por Kent Beck por el año 1999, que utiliza 

un enfoque orientado a objetos como su paradigma de desarrollo, quien buscaba 

guiar a equipos de desarrollo de dos a diez desarrolladores en un ambiente de 

requisitos poco precisos y hasta cambiantes. 

Principios de XP 

XP se caracteriza por presentar cinco principios los cuales son: 
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• Comunicación: fomenta la comunicación en el equipo de trabajo, pues de esta 

manera se hallan resultados en equipo a los posibles problemas. 

• Simplicidad: se enfoca en desarrollar lo que es preciso y no tardar en otras 

actividades innecesarias. 

• Retroalimentación: se hace entrega de lo importante para el cliente con la 

brevedad posible, y este a su vez realiza el feedback con la finalidad de 

conocer sus apreciaciones y mejorar los errores hallados. 

• Respeto: El equipo considera importante las ideas del cliente ya que es el único 

quien conoce el valor del negocio y el cliente, a la vez, considera importante 

las ideas del equipo entendiendo que ellos son los profesionales para definir y 

decidir el “cómo” se llevará a cabo la ejecución de lo requerido. 

• Coraje: Un equipo de trabajo debe tener el valor para comunicar la situación 

actual del proyecto y las consideraciones de este, organizando el triunfo en vez 

de buscar excusas sobre los errores. 

 

Prácticas de XP 

González y Fernández (2006) nos explican que la metodología XP propone 12 

prácticas técnicas que son simples de entender y que al aplicarlas garantizan un buen 

resultado del proyecto, estas se especifican a continuación: 

• Cliente in situ: Se refiere a que el cliente debe estar preparado a participar de 

manera enérgica ya que la comunicación cara a cara garantiza una mejor 

comunicación con el equipo y a resolver las dudas existentes en el desarrollo 

del producto. 

• Semana de 40 horas: Se refiere a que el equipo no debe exceder un trabajo 

de 40 horas de esta manera evitar caer al sobre esfuerzo, ya que un equipo 

descansado logra un mejor resultado.  

• Metáfora: Se refiere a que el equipo de trabajo debe manejar las metáforas con 

la finalidad comprender con facilidad las características básicas del sistema y 

las relaciones entre ellos sin la necesidad de una arquitectura muy elaborada 

y detallada 
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• Diseño simple: Se refiere a mantener un diseño sencillo, que sea fácil entender 

para los usuarios, donde se muestre las funcionalidades estrictamente 

necesarias. 

• Refactorización: Consiste en modificar o actualizar lo desarrollado sin que se 

vea afectado el buen funcionamiento de este, es decir optimizar el código 

estrictamente a la funcionalidad realizada con la finalidad de simplificar el 

código hasta lo más mínimo posible. 

• Programación en pares: Consiste en ubicar a dos programadores en un solo 

ordenador con la finalidad de que estos colaboren en el desarrollo del sistema, 

mientras uno va programando el otro va viendo que mejoras puede realizar a 

dicho código y de esta manera lograr la refactorización. 

• Entregas cortas: Consiste en presentar al cliente los avances pequeños de lo 

desarrollado para que este pueda ir asimilando el sistema y también brinde 

ideas de mejoras los cuales serán más fáciles de implementarlos. 

• Testing: Se refiere a que los desarrolladores realicen pruebas por cada 

segmento de código y que el cliente participe en el diseño de pruebas 

funcionales e ir verificando el cumplimento de los objetivos. 

• Código estándar: Consiste en definir y seguir con un estándar de código al 

momento de la programación, esto permite a que el equipo pueda entender lo 

desarrollado hasta el momento.  

• Propiedad colectiva: Consiste en entender que el código fuente desarrollado 

pertenece a todo el equipo, de esta manera todos saben que y como está 

desarrollado el sistema.  

• Integración continua: Consiste en que todo el código desarrollado este alojado 

en un mismo punto, de esta manera mantener una sola versión del sistema al 

momento de realizar las pruebas de este. 

• Juego de planificación:  Consiste en que la opinión del cliente y del equipo de 

desarrollo deben fusionarse como un todo coherente. 

De acuerdo con los autores esta practicas utilizan la sinergia de cada uno de 

estas, ya que si no se cumplen con algunas de estas prácticas este enfoque 

metodológico puede fracasar. 
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Aspectos positivos de XP 

A continuación, se incluye algunos puntos resaltantes que se reconocen a XP: 

• Las pruebas unitarias del código desarrollado se consideran una de las 

mejores prácticas y reconocida como un factor clave para obtener un software 

de alta calidad. 

• Con la integración continua se evitan los errores por algunos defectos en el 

código fuente, los cuales pueden ser detectados rápidamente al poner en 

marcha esta práctica. 

• El enfoque en la simplicidad y la refactorización de código es una práctica que 

evita el exceso de código inútil o de lógica deficiente. 

• El enfoque humano en XP es un aspecto importante pues permite que el 

programador no labore de manera sobre esforzada, por el mismo lado que esta 

metodología fomenta el diálogo y el respeto entre ambas partes como el cliente 

y el equipo de desarrollo. 

Aspectos controversiales de XP 

Desde ya una de las controversias de XP es que no se puede aplicar esta 

metodología en proyectos de largo plazo ya que presenta algunas limitaciones: 

• No se puede aplicar la metodología en proyecto donde la cultura del cliente 

esté basado a metodologías no agiles o a extensas horas de labor. 

• Si el entorno de trabajo no permite realizar integraciones o pruebas de manera 

continua. 

• Si los programadores no se encuentran en el mismo lugar no se puede aplicar 

a la programación en pares. 

• Es débil en documentación. 

• Realizar muchas pruebas significa que el proyecto sufra retrasos. 

• El diseño simple aplica solo a proyectos simples. 

• El desarrollo en pares significa que se use el doble de recursos y tiempo. 

• La refactorización se nota como una constante modificación y que sea una 

excusa para dejar las actividades para el último momento. 

• La programación en pares no resulta ser muy conveniente para la gran mayoría 

de programadores que prefieren trabajar solos. 
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Metodología scrum 

Se puede definir la metodología scrum de acuerdo con las palabras de 

Rodríguez y Dorado (2015) scrum es: “una metodología de desarrollo ágil de software 

más reconocidas a nivel mundial, data de los años 80 en análisis realizados por Ikujiro 

Nonaka e Hirotaka Takeuchi, en el cual resaltaron el trabajo en equipo para el 

desarrollo de productos” (p. 133). 

De acuerdo con Deemer et al. (2012), scrum es un marco de desarrollo en el 

que múltiples equipos desarrollan un producto o proyecto de manera iterativa e 

incremental bajo una estructura de ciclos de trabajo llamados sprint. Estos ciclos o 

iteraciones pueden durar un máximo de 4 semanas y se realizan de manera 

secuencial (una después de la otra sin pausa). 

Los sprint son planificados bajo un intervalo de tiempo, por el cual deben 

culminar en una fecha determinada ya sea que se haya culminado o no con el trabajo. 

Para ello el equipo de desarrollo (scrum team) determinan la duración que tendrá cada 

sprint de acuerdo con la lista priorizada de los requerimientos (product backlog), al 

final del sprint se hace entrega del resultado tangible del desarrollo de software, 

dichos resultados son compartidos en ceremonias o reuniones con las partes 

interesadas (scrum master y el product owner), quienes a su vez evalúan lo avanzado 

y dan una retrospectiva en caso de que se quieran mejorar o modificar los criterios de 

los requerimientos, estas actualizaciones o modificaciones se añaden a la lista de 

tareas del próximo sprint, esto para no perder el rumbo y asegurar el cumplimiento 

del objetivo principal. 

De acuerdo con Seppänen (2016) lo que caracteriza a scrum es lo siguiente: 

Los tres pilares de scrum son: 1) transparencia, lenguaje común y definición; 

2) inspección; inspeccionar los artefactos de scrum que avanzan hacia el sprint 

Goal; y 3) adaptación; si en la inspección se advierte que uno o más aspectos 

no están dentro de los límites, es necesario adaptar el proceso para fijar el 

rumbo hacia el área aceptada (p. 4).  

A continuación, se muestra una imagen en representación del proceso que 

debe cumplirse dentro de la metodología scrum. 
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  Figura 4. Proceso scrum. Adaptado de Agile Hunter 

 
 

Roles de scrum 

De acuerdo con la guía scrum de Schwaber y Sutherland existen tres tipos de 

roles principales quien serán los responsables de cumplir con los objetivos del 

proyecto y de los cuales pasaremos a definir cada uno de ellos: 

A) Scrum master 

Según Seppänen (2016) define al scrum master como: 

Una fuerza impulsora para configurar las prácticas de scrum y la persona para 

garantizar que se sigan. El rol de un scrum master es un rol de gerencia: él es 

responsable de formar el scrum team junto con la gerencia superior, es la 

persona que está en contacto con el product owner, quién forma el backlog 

junto con el scrum team (p. 5). 

De acuerdo con las palabras de Seppänen (2016), el scrum master es el 

responsable de escuchar al equipo con la finalidad de conocer y eliminar las 

dificultades o impedimentos que se presenten en el desarrollo del proyecto, así como 

seguir con el progreso esperado. También se hace cargo de llevar a cabo las 

ceremonias o reuniones diarias con el equipo de trabajo con el fin de conocer el 

estado de avance de las tareas encargadas al equipo. 
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B) Scrum team 

En palabras de Schwaber y Sutherland (2020): 

Los miembros del scrum team que se encargan de realizar un avanzase 

utilizable en cada sprint son los programadores. Las características e ingenio 

de estos son amplias y cambiantes en cada rubro de trabajo, pero estos seguir 

lo siguiente: 

● Crear un plan para el sprint, el sprint backlog; 

● Inculcar calidad al adherirse a una definición de terminado; 

● Adaptar su plan cada día hacia el objetivo del sprint; y, 

● Responsabilizarse mutuamente como profesionales (pp. 5-6). 

El scrum team son todos los miembros que se encargan de realizar actividades 

como: analizar los requisitos, diseñar el sistema, implementar el diseño y probar el 

sistema. Estos se organizan y en caso de peligros informan al scrum master. 

El progreso individual de las tareas programadas es actualizado e informado al 

resto de los miembros del equipo en las reuniones de scrum que se realizan 

diariamente en un ambiente recíproco (Dodda y Ansari, 2010). 

C) Product owner 

En palabras de Schwaber y Sutherland (2020): 

El product owner es aquel que se hace cargo de optimizar el valor del producto 

como resultado del esfuerzo del scrum team, de gestionar de manera efectiva la 

ejecución del product backlog, lo que incluye: 

● Desarrollar y comunicar explícitamente el objetivo del producto; 

● Crear y comunicar claramente los elementos del product backlog; 

● Ordenar los elementos del product backlog; y, 

● Asegurarse de que el product backlog sea transparente, visible y se 

entienda. 

Para que el product owner tenga éxito, el equipo de trabajo y la organización 

debe acatar las decisiones de este. Estas decisiones se pueden apreciar en el product 

backlog, ya que se muestra la definición y el orden se los requerimientos, y a través 

del Increment inspeccionable en el sprint review. 
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El product owner es la persona que representa a la parte interesada del 

proyecto (stakeholder y el business owner), además es la única persona que está 

autorizada para decidir la lista de requerimientos y/o funcionalidades deseadas que 

tendrá el producto. Debe entender bien las necesidades del negocio, sabiendo 

escuchar a las partes interesadas para que luego este pueda transmitirlos al scrum 

team en objetivos de valor para el producto, además de ir analizando las posibles 

mejoras que puedan otorgar un mayor valor para el negocio (Bahit, 2012). 

Stakeholder: Son las personas a las que el proyecto les producirá un beneficio, 

cualquier persona que tenga un interés, directo o indirecto, en el trabajo del equipo. 

Business owner: Se refiere a la persona (o personas) a la que el propietario del 

producto es (directamente) responsable de los resultados del trabajo del equipo, y 

que a menudo proporciona recursos y asistencia al equipo. 

Eventos del scrum 

De acuerdo con “la guía de scrum” se explica que el sprint es como un 

contenedor para todos los demás eventos, cada evento que conlleva scrum se lleva 

a cabo con la finalidad de inspeccionar y adaptar las actividades a realizar, de esta 

manera existe un ambiente de transparencia en el cual todos miembros del proyecto 

conocen lo desarrollado y en base a ello retroalimenta con actualizaciones o 

modificaciones hasta lograr con las expectativas del cliente. 

A) Sprint 

En palabras de Schwaber y Sutherland (2020) nos explican que: 

Los sprint son el corazón de scrum, donde se intercambian las ideas del 

negocio y a su vez se transforman en objetivos para el producto. Son ceremonias que 

tienen un plazo establecido de no mayor a un mes. Un sprint empieza después de 

haber terminado un sprint anterior, esto de manera inmediata. 

El sprint abarca un esfuerzo requerido para lograr el objetivo del producto, 

incluido el sprint planning, daily scrum, sprint review y sprint retrospective, ocurre 

dentro de los sprint.  

Durante el sprint: 

• No se realizan cambios que pongan en peligro el objetivo del sprint; 
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• La calidad no disminuye; 

• El product backlog se refina según sea necesario; y, 

• El alcance se puede aclarar y renegociar con el product owner a medida que 

se aprende más. 

 

B) Sprint planning 

La planificación del sprint es lo primero que se realiza en cada inicio de sprint, 

en esta ceremonia se reúnen el product owner, el scrum master y el scrum team, la 

finalidad de esta ceremonia es presentar al team una lista de requerimientos a 

desarrollar, los cuales están comprendidas en el backlog del producto, de esta 

manera se comunica el alcance que tendrán por desarrollar durante el sprint (Bahit, 

2012). 

El sprint planning comienza para determinar las actividades a realizar durante 

el sprint. El scrum team realizan un plan de trabajo que es resultado de la 

comunicación y negociación colaborativa con el product owner, se discuten que 

elementos son los más importantes para su desarrollo del product backlog y de esta 

manera seguir con el objetivo del producto (Schwaber y Sutherland, 2020) 

De acuerdo con la guía de scrum en el sprint planning existe tres puntos a 

definir los cuales son: 

● ¿Por qué es valioso este sprint?  

El product owner define y explica el valor y la utilidad para el negocio el 

desarrollo de las actividades de la lista del producto para el sprint actual, de esta 

manera el scrum team colabora y define el objetivo del sprint de acuerdo con lo que 

la parte interesada considera valioso. 

● ¿Qué se puede hacer en este sprint? 

De acuerdo con lo anterior mientras el product owner comunique de manera 

correcta el valor y utilidad de cada elemento del product backlog, será más fácil para 

el scrum team seleccionar qué elementos se desarrollarán en el sprint actual, luego 

se define el tiempo de desarrollo y se puede refinar los elementos seleccionados para 

una mejor comprensión y confianza en realizarlo correctamente. 
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● ¿Cómo se realizará el trabajo elegido? 

En base a los elementos seleccionados del product backlog, los 

desarrolladores (scrum team) realizan la planificación del trabajo que conlleva 

ejecutar el sprint, estos a su vez transforman cada elemento en pequeñas actividades 

realizables en un día o menos los que resulta en el sprint backlog (Schwaber y 

Sutherland, 2020). 

C) Daily scrum 

El propósito del daily scrum es la inspección del progreso del sprint, esta 

ceremonia se desarrolla cada día con una duración máxima de 15 minutos, en la 

ceremonia se comunica lo avanzado hasta el momento y las tareas por desarrollar 

durante el día, esto con la finalidad de seguir con el objetivo del sprint. En caso de 

existir algún problema con el desarrollo de una tarea, este es el momento idóneo para 

comunicarlo, ya que el scrum master deberá tomar las medidas necesarias para 

ejecutar lo planeado sin ninguna interrupción.  

D) Sprint review 

Tal como se menciona en “la guía de scrum”, el propósito del sprint review es 

inspeccionar el resultado del sprint, de esta manera se pueden determinar futuras 

modificaciones, ya sea por la actualización o cambio de un proceso o criterio de los 

elementos del producto. 

En esta ceremonia el scrum team realiza una presentación de las 

funcionalidades desarrolladas como resultado de un sprint a la parte interesada. Estos 

analizan y evalúan el logro realizado a través de la demostración, quienes a su vez 

pueden comunicar lo siguiente: las posibles sugerencias de mejora, la aprobación 

completa del sprint o el rechazo en caso no cumplir con el objetivo del sprint. 

E) Sprint retrospective 

En esta ceremonia se reúnen el scrum master y scrum team con la finalidad de 

comunicar y reflexionar lo aprendido en el sprint anterior. De esta manera se logra 

aumentar la calidad y efectividad del trabajo para el próximo sprint, se analizan cuáles 

fueron los dificultades o deficiencias anteriores y como se pueden mejorar para 

obtener resultados satisfactorios. 
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Artefactos de scrum 

A) Product backlog 

El product backlog es un listado dinámico, ordenado y visible al público 

interesado en el proyecto. Es una lista actualizada de los requerimientos funcionales 

para el desarrollo presentado por el product owner, quién es el principal responsable 

del contenido, disponibilidad y priorización de cada uno de los elementos de esta lista. 

De acuerdo con este listado el scrum team selecciona una cierta cantidad de 

los elementos de aquellos que más se necesitan en el producto. El product owner 

debe comunicar a través de esta lista para el scrum team lo que se pretende con el 

desarrollo de estos, luego el scrum team decidirán el cómo hacerlo (Bahit, 2012). 

Cabe mencionar que los requerimientos o funcionalidades también se conocen 

como historias de usuario los cuales se utilizaran en este proyecto de investigación. 

Historias de usuario 

Las historias de usuario son descripciones de las funcionalidades que va a 

tener el software, estos se comunican y definen en la ceremonia del sprint planning 

donde se especifican el grado de prioridad, el esfuerzo que demanda y los criterios 

de aceptación o validación para cada uno de los elementos del product backlog. 

Las historias de usuarios serán desarrolladas en conjunto con el product owner 

y el scrum master en el proceso seleccionado para el desarrollo del proyecto. Para la 

estimación de los datos se tomó los siguientes criterios: 

● Código: Es el código asignado a la historia de usuario de acuerdo con el orden 

de los elementos del product backlog. Esto servirá para identificarlo 

posteriormente en las tareas del sprint y los criterios de aceptación. 

● Usuario: es la persona o perfil de usuario quien tendrá acceso y hará uso de la 

funcionalidad desarrollada. 

● Nombre historia: Es el nombre que se le brinda al requerimiento con las 

palabras breves pero directas. 

● Prioridad en negocio: Se medirá en función al rango de: Alta, media y baja, los 

cuales, son asignados por el product owner. 
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● Esfuerzo de desarrollo: Se medirá en función al rango de: Alta, media y baja, 

las cuales, son asignados por el scrum team. 

● Esfuerzo estimado (días): Se refiere a un estimado en cantidad de días del 

esfuerzo de trabajo de desarrollo para el scrum team. 

● Sprint asignado: Se refiere al sprint o iteración en el que se desarrollará el 

requerimiento. 

● Programador responsable: Es la persona encargada en desarrollar el 

requerimiento. 

● Descripción: Se refiere a una breve explicación de lo que se desea desarrollar. 

● Observación: Se refiere a algún tipo de consideración previa antes de 

desarrollar el requerimiento. 

Cabe mencionar, que son descritas por el usuario en un lenguaje no técnico, 

es decir, se obvian detalles de lógica de desarrollo e implementación, no 

diferenciando entre tipos de requisitos. 

Tabla 5 
Modelo de historia de usuario 

Historia de usuario 

Numero: 1 Usuario: Cliente 

Nombre historia: Cambiar dirección de envió 

Prioridad en negocio: 

Alta 

Riesgo en desarrollo: 

Baja 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: José Pérez 

Descripción: 

Quiero cambiar la dirección de envío de un pedido. 

Validación: 

El cliente puede cambiar la dirección de entrega de cualquiera de los pedidos que tiene 

pendientes de envió. 

Nota. Adaptado de Scrum manager 

 

Criterios de aceptación 

Los criterios de aceptación son las pautas o reglas que debe respetar cada una 

de las historias de usuario para que el cliente considere que el requerimiento sea 

considerado cumplido. 
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B) Sprint backlog 

El sprint backlog es una lista reducida de los elementos del product backlog los 

cuales han sido comunicados o negociados con el product owner y el scrum team en 

el sprint planning. De lo seleccionado el scrum team realiza una planificación de qué 

actividades realizar para cumplir con el objetivo del sprint. 

En el sprint backlog se definen todas las características que deben cumplir 

cada elemento del sprint. Esto, a su vez, se subdivide en pequeñas actividades 

denominadas taskboard, los cuales no deben tener una duración mayor de 8 horas 

por día de trabajo. Posteriormente estas tareas diarias se van actualizando en un 

tablero de acuerdo con su situación que pueden ser: pendientes, en curso o 

terminadas. Todo esto es informado y comunicado en la ceremonia daily scrum. 

Aspectos positivos de scrum 

Previa revisión de otras investigaciones se pudo hallar aspectos positivos de 

scrum y es que según Rodríguez y Dorado (2015) el siguiente listado demuestra las 

ventajas de scrum sobre otras metodologías: 

• Satisfacción del cliente: Es una gran diferencia con otras metodologías ya que 

scrum integra al cliente como parte fundamental del equipo de trabajo. El 

cliente obtiene el resultado del producto de acuerdo con lo detallado en sus 

requerimientos, no se culmina con el desarrollo hasta que el cliente se 

encuentre satisfecho. En scrum se respeta las modificaciones y 

actualizaciones de los requerimientos puesto se entiende que una empresa 

vive en constantes modificaciones ya por sus políticas o cambios de personal. 

• Simplicidad: Al tener una gran presencia en internet, scrum es muy conocido y 

tiene muy bien establecidos e identificados sus procesos y eventos por lo cual 

facilita entender de una manera más simplificada el papel que debe cumplir 

cada miembro del equipo de trabajo, es decir que cada uno conoce su objetivo, 

los tiempos de trabajo y qué resultados debe esperar en cada fase. 

• Inspección: Al contar con tres eventos de inspección como el scrum daily, sprint 

review y sprint retrospective, facilita a cumplir con el objetivo de la inspección 

el cual pretende verificar la buena acogida de esta metodología entre los 

equipos de trabajo y de igual manera detectar en cada proceso que debe ser 

mejorado para la próxima iteración. Esto es un gran atractivo para el negocio 
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puesto que permite a la organización ver evidencias de lo prometido en el 

desarrollo del producto. 

• Adaptación: Lo resaltante de scrum es que está abierta a recibir las 

modificaciones necesarias en el producto, ya que el cambio puede ser 

ejecutado en cualquier momento del sprint, aportando así en gran medida a la 

satisfacción del cliente. 

• Trabajo en equipo: scrum logra que el equipo de trabajo lleve una constante 

comunicación hasta el punto de que en cada sprint este equipo comparta 

cuales fueron sus dificultades y estos aporten nuevas soluciones para mejorar. 

Lo que implica que cada individuo es reconocido como parte fundamental del 

equipo. 

Aspectos controversiales de scrum 

• Complejidad en su implementación: Esta tal vez también sea un problema para 

otras metodologías ágiles puesto que los equipos de trabajo tradicionales 

tengan que enfrentarse o adaptarse a la autogestión, a los cambios constantes, 

a la participación directa con el cliente que puede significar un reto y que se 

puede solucionar haciendo prácticas antes de iniciar con el proyecto. 

• Tiempo por parte del cliente: en scrum se requiere que el cliente disponga de 

tiempo considerable para estar en contacto constante con el equipo, lo que 

muchas veces es algo difícil en las organizaciones. 

• Documentación requerida: En scrum se documenta lo necesario mas no a 

profundidad, caso que ocurre que en muchas empresas el cliente exige una 

documentación exhaustiva y en estos casos scrum no suena algo atractivo. 

• Proyectos de gran envergadura: scrum está pensado para un equipo de 

máximo de nueve personas, al exceder este límite significaría llevar varios 

equipos y una mayor coordinación y seguimiento, situación por el cual scrum 

no está bien preparado para estas situaciones. 

Comparación entre metodologías scrum y XP 

De acuerdo con lo investigado pudimos encontrar a Tinoco et al. (2010) 

quienes realizaron una investigación de los criterios de selección de metodologías de 

desarrollo de software y obtuvieron como resultado un cuadro con criterios de 
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puntuación de presencia y conocimiento, en el cual se puede apreciar que la 

metodología scrum es la metodología que más presencia y uso tiene entre las demás. 

Tabla 6 

Comparación por criterio de presencia 

Metodolog

ía 

Mayor 

presenc

ia en 

internet 

Mejor 

documentac

ión 

Certificad

as y con 

training 

Comunida

des 

Presenci

a 

empresar

ial 

Proyect

os de 

softwar

e 

Tot

al 

Agile 

project 

managam

ent (APM) 

2 1 3 5 1 1 13 

Dynamic 

systems 

developm

ent 

methods 

(DSDM) 

1 3 5 5 4 4 22 

Scrum 5 2 5 5 5 5 27 

test driven 

developm

ent 

3 4 3 2 2 2 16 

Extreme 

programmi

ng (XP) 

4 5 3 2 3 3 20 

Total 15 15 19 19 15 15 96 

Nota. Adaptado de Tinoco et al., 2010,  

De la tabla anterior podemos apreciar que la metodología scrum tiene una 

mayor presencia en lo que concierne a la empresa y en el desarrollo de software, 

además de ser accesible a través del internet en lo que se puede buscar información 

y guías de cómo usar esta metodología. En la actualidad al igual que en la tabla se 

muestra que hay muchas comunidades e incluso empresas que brindan sus servicios 

para apoyar y enseñar en la ejecución de cada una de las fases y procesos de esta 

metodología, y que existe múltiples certificaciones de esta. 
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Pero también veamos otras diferencias de acuerdo con los criterios que 

tomaron Rodríguez y Dorado (2015), el cual fue adaptado en un cuadro para una 

mejor comprensión de las diferencias: 

Tabla 7 

Comparación scrum y XP 

Scrum XP 

• Trabaja con marcos de tiempo de dos a 

cuatro semanas 

• El marco de tiempo es menor que van 

de una a dos semanas 

• Trabaja de acuerdo con la prioridad de 

los requerimientos para el negocio 

definida por el cliente y el equipo 

• El equipo debe seguir el orden estricto 

de los requerimientos dada por el 

cliente 

• La retroalimentación se da al finalizar 

cada sprint 

• La retroalimentación es muy temprana 

• Los miembros del equipo trabajan de 

forma individual 

• Los miembros del equipo deben 

trabajar en parejas 

• Los ítems del sprint backlog una vez 

finalizadas y aprobadas por el cliente ya 

no se pueden retocar o modificar, se 

optimiza el tiempo para otras cosas 

• Los requerimientos que han sido 

culminados están sujetos a modificarse 

incluso si estas funcionan 

correctamente lo que significa que el 

trabajo no está completo hasta el final 

del proyecto 

• Es una metodología de desarrollo ágil 

basada en la administración del 

proyecto 

• Es una metodología de desarrollo que 

está más centrada en la programación 

o creación del producto 

Nota. Adaptado de Rodríguez y Dorado (2015) y recopilación propia. 

 

Si bien es cierto que ambas metodologías tienen virtudes y de acuerdo a la 

figura anterior en esta investigación se selecciona la metodología scrum por sus 

múltiples ventajas de acuerdo a sus marcos de tiempo y la buena comunicación con 

el cliente, pues solo de esta manera se puede entender el objetivo final, además de 

la praxis de la transparencia del product backlog y el sprint backlog, además de existir 

múltiples cursos y capacitaciones de scrum en diversas plataformas de aprendizaje e 

incluso empresas de este tipo de servicios. 
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Lenguaje de programación PHP 

Según Cobo et al. (2005) define al lenguaje de programación: 

PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor que surge dentro de la 

corriente denominada código abierto (open source). Se caracteriza por su 

potencia, versatilidad, robustez y modularidad. Al igual que ocurre con 

tecnologías similares, los programas son integrados directamente dentro del 

código HTML (p. 23). 

En lugar de usar muchos comandos para mostrar HTML, las páginas 

desarrolladas en PHP integran HTML como código lo que permite ejecutar scripts 

como ejemplo: ¡Hola, soy un script de PHP!). 

Lo que diferencia a PHP es que el código desarrollado se ejecuta en el servidor, 

generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente podrá visualizar el fruto de la 

ejecución del script, aunque no podrá observar lo codificado para este proceso, los 

servidores web ya están configurados para procesar los archivos HTML incluido con 

lenguaje PHP, por tal motivo los usuarios no pueden ver el código fuente que ejecuta 

las acciones solicitadas, simplemente observa la parte grafica. 

En la siguiente tabla podemos observar como el lenguaje PHP sigue siendo 

usado por una gran cantidad de programadores pese al tiempo y los nuevos lenguajes 

de programación. 

Tabla 8 

Rating lenguajes de programación 

Apr 2020 Apr 2019 
Programming 

languaje 
Rattings Change 

1 1 Java 16.73% +1.69% 

2 2 C 16.72% +2.64% 

3 4 Python 9.31% +1.15% 

4 3 C++ 6.78% -2.06% 

5 6 C# 4.74% +1.23% 

6 5 Visual basic 4.72% -1.07% 

7 7 Javascript 2.38% -0.12% 

8 9 PHP 2.37% +0.13% 

9 8 SQL 2.17% -0.10% 
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10 10 R 1.54% +0.36% 

Nota. Adaptado de indice tiobe lenguajes programación populares 2020. 

Arquitectura de software modelo vista controlador – MVC 

 

Según Eslava (2013) citado por España et al. (2016) define a MVC: 

 

Es un patrón de arquitectura de software que separa los datos y la lógica de 

negocio de una aplicación de interfaz de usuario y el módulo encargado de 

gestionar los eventos y las comunicaciones (p. 564). 

 

Este patrón MVC, como el autor lo menciona, trata de separar o aislar las 

entidades de manera que permita que se realicen las modificaciones necesarias ya 

sea en el modelo o el controlador y estos se vean reflejados en la Vista, esto sucede 

mayormente en diseños de representación de datos donde cada vez que se solicite 

una información estas entidades se ven separadas. 

 

Al incorporar el modelo de arquitectura MVC, las interfaces de un sistema se 

pueden desarrollar por separado, para luego unirlas al momento de ejecutar o correr 

el software. En caso de que alguna de las entidades haya sido desarrollada con 

alguna falencia los demás no se verán afectados por lo cual solo la entidad que 

presente los inconvenientes deberá ser reemplazada o mejorada (Fernández y Díaz, 

2012). 

 

Pero definamos bien a que se refieren las entidades: 

 

• La vista:  Es la representación visual del modelo que muestra los datos a través 

de diseños más conocido como la interfaz de usuario, es decir, si un usuario 

realiza alguna acción en el sistema, este se encargará de solicitar al 

controlador los datos necesarios. 

• El controlador: Responde o representa a las acciones del usuario como 

peticiones, modificación o actualización de datos, interactúa con el modelo 

para la obtención de los datos y a su vez representarlo en la vista. 
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• El modelo: Es la representación de los datos del cual el sistema o software 

opera, gestiona todos los accesos a la información ya sean para nuevos 

ingresos de datos o modificaciones, envía a la vista la información solicitada a 

través del controlador. 

En la siguiente figura se verá una representación gráfica del proceso que forma 

el patrón MVC. 

 

 

Figura 5. Patrón MVC. Adaptado de Mauricio Costanzo 

 

2.3. Definición de la terminología empleada 

 

Agilizar: Permitir la facilidad de ejecutar un procedimiento o proceso de manera 

acelerada. 

Aplicación web: Son herramientas como sistemas de gestión que han sido 

desarrollados e instalados sobre una plataforma o sistema operativos y que pueden 

ser ejecutados a través del internet y de un navegador web. 

Automatizado: Se refiere a un sistema que realiza procesos de manera 

automática los cuales ya fueron programados para realizar dichos procesos. 
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Base de datos: Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 

 

Diseño: Se refiere al proceso de aplicar técnicas y principios con la finalidad de 

precisar los detalles para la interpretación y ejecución que tendrá un sistema o 

proceso. 

 

Funcionalidad: Se alude a la capacidad de un programa que cumple y ejecuta 

ciertas funciones que satisfagan las necesidades estipuladas por el usuario. 

 

Historias de usuario: Es una descripción general e informal de una 

funcionalidad deseada desde la perspectiva del usuario quien desea que el software 

cumpla con lo requerido. 

 

HTML: Hace referencia al lenguaje de marcado para la creación de páginas 

web, define una estructura básica y un código (denominado código HTML) para la 

definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, videos, juegos, 

entre otros. 

 

Javascript: Es un lenguaje de programación ligera, interpretado por la mayoría 

de los navegadores y que les proporciona a las páginas web, efectos y funciones 

complementarias a las consideradas como estándar HTML. 

 

Mysql: Es un sistema de gestión de base de datos relacional o SGBD. Este 

gestor de base de datos es multihilo y multiusuario, lo que le permite ser utilizado por 

varias personas al mismo tiempo, e incluso, realizar varias consultas a la vez, lo que 

lo hace sumamente versátil. 

 

Organigrama: Es un esquema de la organización de una empresa, entidad o 

de una actividad. El término también se utiliza para nombrar a la representación 

gráfica de las operaciones que se realizan en el marco de un proceso industrial o 

informático. 
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Recurso tecnológico: Un recurso es un medio de cualquier clase que permite 

satisfacer una necesidad o conseguir aquello que se pretende. La tecnología, por su 

parte, hace referencia a las teorías y técnicas que posibilitan el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico. 

 

Retroalimentación / feedback: Proceso por el cual el cliente y/o usuario final 

validan en cada iteración el conjunto de historias de usuario implementadas. Se 

realiza entre el cliente y el equipo de desarrollo. Se realiza luego de cada Iteración. 

 

Servidor: En informática, un servidor es un nodo que, formando parte de una 

red, provee servicios a otros nodos denominados clientes. 

 

Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 

ejecutar ciertas tareas en una computadora. 

 

Web: En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas 

herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través 

de Internet o de una intranet mediante un navegador. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Aplicada: 

La presente investigación es de tipo aplicada puesto que se busca dar solución 

a una realidad problemática a través del conocimiento adquirido a lo largo de la 

carrera de estudio y es que según Murillo (2008) citado por Vargas (2009): 

La investigación aplicada recibe el nombre de investigación práctica o 

empírica, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de 

implementar y sistematizar la práctica basada en investigación (p. 159). 

3.1.2. Nivel de investigación 

Explicativa: 

Puesto que se busca medir el impacto que presentará el uso de un sistema 

web en el proceso de autorizaciones e infracciones de la Drtca. En este sentido el 

estudio explicativo se ocupará de determinar las causas como de los efectos mediante 

la prueba de hipótesis. 

3.1.3. Diseño de la investigación 

Preexperimental 

Puesto que la investigación demostrara la validez de la hipótesis a través de 

métodos experimentales, ya que se trabaja con variables tipo causa - efecto con el 

objetivo de encontrar relaciones entre estas. 

     Ge     O1     X     O2 

Donde: 

Ge = Grupo experimental: Conformado por el equipo de trabajo para el proceso 

de autorizaciones e infracciones de la Drtca. 

O1 = Son los valores obtenidos por cada indicador dependiente en la pre-

prueba, el cual se realiza antes de diseñar e implementar el sistema web. 

X = Es la condición experimental haciendo uso del sistema web. 
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O2 = Son los valores obtenidos por cada indicador dependiente en la post-

prueba, el cual se realiza después de diseñar e implementar el sistema web. 

Descripción: 

Se trata con respecto a un grupo experimental (Ge) el cual estará conformado 

por el equipo de trabajo el cual forman parte del proceso de autorizaciones e 

infracciones en la Drtca, a dicho grupo experimental se les realizará una primera 

medición pre-prueba de las variables dependientes a estudiar (O1), luego se aplica 

un estímulo el cual será el desarrollo e implementación de un sistema web (X) con la 

finalidad de mejorar el proceso antes mencionado, posteriormente se aplicará una 

segunda medición denominada post–prueba de las variables dependientes (O2). 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

Se identifica a los profesionales de la DTSV quienes conforman el equipo de 

trabajo y participan como usuarios del sistema, en el cual existe una cantidad de 10 

profesionales. 

N = 10 

3.2.2. Muestra 

Para la muestra de esta investigación se tomará a 10 de los profesionales que 

trabajan en la DTSV puesto que cada uno de ellos cumple un rol de usuario diferente 

dentro del sistema web desarrollado. 

n = 10 

Tipo de muestreo 

Intencional (no aleatorio): Según Arias et al. (2016) “Consiste en la selección 

por métodos no aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a las 

de la población objetivo. También puede ser que el investigador seleccione directa e 

intencionadamente los individuos de la población” (p. 206). 

3.3. Hipótesis 

3.3.1. Hipótesis general 

Si se usa un sistema web, entonces mejorará de manera significativa el 

proceso de las autorizaciones e infracciones en la Drtca. 
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3.3.2. Hipótesis específicas 

● El uso de un sistema web reduce en un 75% el tiempo para el registro de datos 

de autorizaciones e infracciones. 

● El uso de un sistema web reduce en un 75% el tiempo para la consulta y 

ubicación de los datos de autorizaciones o infracciones. 

● El uso de un sistema web reduce en un 75% el tiempo para la identificación de 

las resoluciones de infracciones vencidas. 

3.4. Variables – operacionalización 

3.4.1. Variable independiente 

A) Variable independiente: Sistema web 

B) Conceptualización: 

 

Tabla 9 

Conceptualización de la variable independiente 

Indicador: Presencia-ausencia 

Descripción:  

Cuando se indique NO, significa que no se ha desarrollado e implementado el sistema web 

para la Drtca, y aún se encuentra en la misma situación actual del problema. 

Cuando se indique SI, significa que se ha desarrollado e implementado el sistema web y 

se encuentra ejecutándose correctamente en la Drtca. 

 

C) Operacionalización: 

 

Tabla 10 

Operacionalización de la variable independiente 

Indicador Índice 

Presencia-ausencia No, si 

 

3.4.2. Variable dependiente 

A) Variable dependiente: Mejora del proceso de autorizaciones e infracciones. 

B) Conceptualización: 
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Tabla 11 

Conceptualización de la variable dependiente 

Indicadores Descripción 

Tiempo para el registro de datos de 

autorizaciones e infracciones 

Se refiere al tiempo en minutos transcurridos 

que le toma al usuario en realizar el registro 

de las autorizaciones e infracciones 

Tiempo para la consulta y ubicación de los 

datos de autorizaciones o infracciones 

Se refiere al tiempo en minutos transcurridos 

que le toma al usuario en realizar la consulta 

y ubicar las autorizaciones e infracciones 

Tiempo para identificar resoluciones de 

infracciones vencidas 

Se refiere al tiempo en minutos transcurridos 

que le toma al usuario en identificar el total 

de las resoluciones de infracción vencidas. 

 

C) Operacionalización: 

 

Tabla 12 

Operacionalización de la variable dependiente 

Dimensión Indicador 
Unidad de 

medida 

Unidad de 

observación 

Tiempo Tiempo para el registro de datos de 

autorizaciones e infracciones 

4-21 

Minutos 

Reloj 

Tiempo Tiempo para la consulta y ubicación 

de los datos de autorizaciones o 

infracciones 

2-17 

Minutos 

Reloj 

Tiempo Tiempo para identificar resoluciones 

de infracción vencidas 

4-162 

Minutos 

Reloj 

búsqueda 

manual 

 

3.5. Métodos y técnicas de investigación 

Método de investigación 

La presente investigación utiliza el método cuantitativo, debido a que se llevó 

a cabo el análisis estadístico de los datos recolectados en la muestra para poder 

determinar la relación de las variables de estudio y sus dimensiones. 

Técnica de investigación 
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Para la presente investigación se hará uso de las siguientes técnicas e 

instrumentos los cuales ayudarán con la recolección de la información. 

Tabla 13 

Técnicas e Instrumentos de la investigación 

Técnicas Instrumentos 

Observación directa Ficha de observación 

 

Para esta investigación se aplicó la técnica de observación directa lo cual 

permitió recolectar los datos necesarios de manera directa en los procesos de 

registro, búsqueda e identificación de autorizaciones e infracciones. 

 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

La información recolectada por los instrumentos de investigación se procesó 

con el software estadístico denominado minitab en su versión 20 para el sistema 

operativo windows. Donde fueron analizados e interpretados por medio de la 

estadística descriptiva e inferencial. 

 

Para el análisis descriptivo realizada a los indicadores de la investigación 

fueron necesarios realizar cuadros donde se estiman la comparación y el promedio 

de tiempo de la pre-prueba y post-prueba que de esta manera se permite conocer los 

resultados de cada uno de los indicadores. De igual manera se procedió a mostrar un 

cuadro de resumen de la estadística descriptiva que permite la comprensión de los 

resultados a través del software minitab del cual se realizan las principales 

interpretaciones como la media, asimetría, curtosis y los intervalos de confianza. 

 

Una vez obtenida la estadística descriptiva se procede a interpretar el propósito 

de la realización de estos cálculos, el cual es comprobar la hipótesis planteada en la 

investigación lo que a su vez permitirá llegar a las discusiones y conclusiones. 

 

Para la estadística inferencial se procedió a utilizar el estadístico de Anderson 

Darling para determinar la normalidad de los datos, de igual modo, se procedió a 

utilizar el estadístico de mann whitney que nos permitió medir las correlaciones entre 
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las variables que se están estudiando, es decir, la contrastación de la hipótesis se 

realizó por medio del estadístico de mann whitney, que nos permite definir si las 

medianas de población de dos grupos difieren y calcular un rango de valores que 

probablemente incluya la diferencia entre las medianas de población. 

 

Para la interpretación de todos los estadísticos de la prueba de mann-whitney 

el portal web de minitab (2019) nos brinda la siguiente información: 

 

La prueba u de mann-whitney es una prueba estadística que se utiliza para 

determinar si 2 grupos son significativamente diferentes entre sí en la variable de 

interés. Resulta útil si tenemos dos muestras independientes y queremos si hay una 

diferencia en la magnitud de la variable que estamos estudiando. 

 

H0 : μ
1
≤ μ

2
 

Ha : μ
1
> μ

2
 

 

μ
1
: mediana de pre-prueba I3 

μ
2
: mediana de post-prueba I3 

Diferencia: μ
1
- μ

2
 

 

N: Es el número total de observaciones en la muestra. Para su interpretación 

se debe considerar que la dimensión de la muestra altera el intervalo de confianza y 

la fortaleza de la prueba. Regularmente, una dimensión más amplia de la muestra da 

como efecto un intervalo de confianza más reducido. Con una dimensión más grande 

la muestra, la prueba también tendrá más fortaleza para determinar una diferencia. 

 

Mediana: La significación de este punto es la mitad de la exploración que está 

por arriba del resultado y la otra por abajo de este. La mediana se define clasificando 

las sugerencias y encontrando aquellos que establezcan el numero (N+1)/2 en el 

orden ponderado. El número de exploraciones resulta en par, por lo tanto, la mediana 

es el valor promedio de las sugerencias ordenadas en los números N/2 y (N+1)/2. 
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Diferencia: Es la desigualdad entre las medianas de los dos ejemplares. Ya 

que la desigualdad se basa en los datos de una muestra y no en toda la población, 

es incierto que la desigualdad en las muestras sea igual a la desigualdad en las 

poblaciones. 

 

Intervalo de confianza (ic para la diferencia) y límites: El intervalo de confianza 

permite un intermedio de valores posibles para la desigualdad de población. Debido 

a que las muestras son inciertas, es poco posible que dos muestras de una población 

trasciendan en intervalos de confianza similares. Por otra parte, si usted redundara 

varias veces la muestra, un definitivo porcentaje de los intervalos de confianza 

consecuentes contienen la diferencia de población inédita. El porcentaje de estos 

intervalos de confianza que contiene el parámetro es el nivel de confianza del 

intervalo. 

 

Hipótesis nula e hipótesis alterna: La hipótesis nula y alterna son dos 

sentencias similarmente excluyentes acerca de una población. Una prueba de 

hipótesis manipula los datos de la muestra para establecer si se puede rechazar la 

hipótesis nula. 

 

Hipótesis nula: La hipótesis nula precisa que un parámetro de población (tal 

como la media, la desviación estándar, etc.) es igual a un valor hipotético. La hipótesis 

nula suele ser una aserción primera que se basa en análisis anterior o en juicio 

técnico. 

 

Hipótesis alterna: La hipótesis alterna establece que un parámetro de 

población es más pequeño, más grande o diferente del valor hipotético de la hipótesis 

nula. La hipótesis alterna es lo que usted podría pensar que es cierto o espera probar 

que es cierto. 

 

Valor w: El estadístico de mann-whitney (valor w) es la adición de los rangos 

de la muestra inicial. minitab pondera las dos muestras compuestas. Establece el 

rango 1 a la contemplación más chica, el rango 2 a la segunda contemplación más 

chica, y así sucesivamente. Si hay dos o más contemplaciones similares, minitab 

asigna el rango medio a las dos contemplaciones. minitab suma los rangos de la 
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primera muestra. Para su paráfrasis se considera que minitab utiliza el estadístico de 

mann-whitney para calcular el valor p, que es una posibilidad que calcula la certeza 

en contra de la hipótesis nula.  

 

Valor p: El valor p es una posibilidad que calcula la certidumbre en contra de 

la hipótesis nula. Un valor p más chico provee una certeza más dinámica en contra 

de la hipótesis nula. En su apreciación utilice el valor p para establecer si la 

discrepancia en las medianas de las poblaciones es estadísticamente significativa. 

 

Para determinar si la diferencia entre las medianas es estadísticamente 

significativa, compare el valor p con el nivel de significancia. 

 

Valor p ≤ α: La discrepancia entre las medianas no es estadísticamente 

significativa por lo tanto refuta la hipótesis nula y reconoce la hipótesis alterna. Si el 

valor p es menor que o igual al nivel de significancia, la decisión es refutar la hipótesis 

nula. 

Valor p > α: La discrepancia entre las medianas no es estadísticamente 

significativa por lo tanto se refuta la hipótesis alterna y se reconoce la hipótesis nula. 

Si el valor p es mayor que el nivel de significancia, la decisión es que no se puede 

rechazar la hipótesis nula. Por lo que el usuario no cuenta con suficiente certeza para 

establecer que la discrepancia entre las medianas de las poblaciones es 

estadísticamente significativa.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
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4.1. Estudio de factibilidad 

4.1.1. Factibilidad técnica 

Para la realización de este proyecto se considera factible técnicamente, puesto 

que se cuenta con todo lo necesario para el desarrollo y cumplimiento de dicho 

proyecto, tanto el ejecutor del proyecto como los usuarios cuentan con recursos 

tecnológicos necesarios tales como: computadoras, laptops, celulares, acceso a 

internet, etc. 

Tabla 14 

Aspectos técnicos del proyecto 

Tipo Descripción 

Hardware 

Laptop Windows 10 Intel-i7 9º gen RAM 16Gb disco duro 1tb 

Desktop Windows 10 Intel-i7 8º gen RAM 8Gb disco duro 1tb 

Disco duro externo 
Dispositivo de almacenamiento que utiliza una memoria 

flash para guardar información 

Software 

Hosting Servicio de almacenamiento de data. 

Lenguaje de 

programación 
PHP/javascript 

Mysql Gestor de bases de datos. 

Editor de código Visual studio code 

Librerías Jquery 

Framework Bootstrap 4 

Motor de plantilla Smarty, phpexcel, wkhtmltopdf 

Microsoft office 

2019 

Suite de aplicaciones de productividad que incluye 

microsoft word, microsoft excel, etc. 

 

4.1.2. Factibilidad operativa 

La investigación es considerada factible operativamente puesto que el 

investigador posee los conocimientos en lo que concierne al desarrollo e 

implementación de software (sistemas web y servicios informáticos), del mismo modo 

presenta conocimientos en la gestión de bases de datos. Además de tener 

habilidades en el autoaprendizaje, la investigación y el apoyo del equipo de trabajo 

en la gestión de autorizaciones e infracciones de la dirección de transporte y 

seguridad vial. 
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Por otra parte, se cuenta con amplia información de investigaciones similares 

en libros, tesis y el manual de procedimiento de la metodología scrum a usar.  

 

4.1.3. Factibilidad económica 

 

La presente investigación es factible económicamente, ya que se cuenta con 

la disponibilidad de recursos financieros necesarios, existe la disposición tanto de los 

beneficiados como por parte del investigador. En la siguiente tabla se detalla el 

presupuesto estimado para la ejecución del proyecto: 

 

Tabla 15 

Recursos del proyecto 

Recursos Cantidad Unidad 

Costo 

unitario 

(S/) 

Total 

(S/) 

1. Recurso humano 

Investigador 1 Persona 6000.00 6000.00 

2. Recursos técnicos 

2.1. De oficina y otros 

Internet 5 Meses 90.00 450.00 

Útiles de oficina 2 Unidad 20.00 40.00 

Transporte 30  2.00 60.00 

2.2. Hardware 

Laptop lenovo 1 Unidad 5500.00 5500.00 

Desktop Hp 1 Unidad 3500.00 3500.00 

Disco duro externo 1tb 1 Unidad 220.00 220.00 

Smartphone samsung 1 Unidad 1600.00 1600.00 

2.3. Software 

Hosting 1 Año 2700.00 2700.00 

Dominio 1 Año 300.00 300.00 

Microsoft office 2019 1 Año 220.00 220.00 

Windows 10 1 Año 1000.00 1000.00 

Total, S/ 21 590.00 
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4.2. Modelamiento 

4.2.1. Modelamiento empresarial 

4.2.1.1. Descripción de la empresa 

La creación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones data del 24 de 

diciembre de 1879 durante la gestión del presidente de la república don Nicolás de 

Piérola, quien lo crea como una secretaria de fomento, que en ese tiempo comprendía 

las dependencias de obras públicas, industria, comercio y beneficencia.  

 

Juan Velasco Alvarado que, con el propósito de apoyar a los demás sectores 

mediante el transporte y las comunicaciones para contribuir al desarrollo del país, 

crea el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según decreto ley Nº - 17626 el 

1º de abril de 1969 se da el inicio de las funciones de dicho ministerio.  

 

Luego y por decisión del gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, el 

11 de mayo de 1992, según decreto ley Nº - 25491 se fusionan los ministerios de 

vivienda y construcción y el de transportes y comunicaciones denominándose en 

adelante Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 

 

Hasta el año 1981, las direcciones de caminos y circulación terrestre, eran 

dependientes de la dirección general de caminos y circulación terrestre del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones; con presupuestos de inversión para construcción 

y mantenimiento vial. Posteriormente y de acuerdo con el proceso de 

descentralización procede a formar parte de lo que se denominó “Región libertadores 

wari”, concejo transitorio de administración regional de Ayacucho y actualmente del 

Gobierno Regional de Ayacucho, con el nombre de Dirección Regional de 

Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción Ayacucho funciona así hasta 

junio año 2003. Luego el órgano de línea de vivienda y construcción se separa de la 

institución y se la denomina Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de 

Ayacucho hasta la fecha. 

 

Actualmente, de acuerdo con normas gubernamentales, la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, es un órgano desconcentrado de 

línea sectorial del Gobierno Regional de Ayacucho, con dependencia técnica y 
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normativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y dependencia funcional, 

administrativa y presupuestal del gobierno regional. 

 

Tras lo descrito del nacimiento de la Drtca procederemos a describir aspectos 

importantes de la institución. 

 

Misión 

 

Ser una institución moderna que ofrece servicios de calidad y oportunos a la 

población; con una región adecuadamente integrada, transporte terrestre eficiente y 

seguro, y un sistema de comunicaciones acorde con el desarrollo social y cultural de 

la población. 

 

Visión 

 

Promover y regular los sistemas de transporte y comunicaciones, en el marco 

de una economía de libre competencia, priorizando la integración regional y transporte 

terrestre eficiente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Estructura orgánica de la Drtca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Organigrama de la Drtca. Adaptado de plan 
operativo institucional (POI) de la Drtca 
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División de transportes y seguridad vial 

Es la unidad estructurada de la dirección de circulación terrestre, encargada de 

autorizar y fiscalizar la prestación del servicio de transporte terrestre en el ámbito 

regional y tiene las siguientes funciones: 

• Autorizar servicios de transporte interprovincial de pasajeros y carga de su 

competencia dentro del ámbito regional, en concordancia con el reglamento 

nacional de administración de transportes.  

• Supervisar y fiscalizar la prestación de servicios de transporte de pasajeros y 

carga. 

• Gestión de registros administrativos regionales relacionados con transporte y 

tránsito por carretera. 

• Autorizar la modificación y/o cancelación de los servicios de transporte 

terrestre a nivel interprovincial por carretera. 

• Evaluar y proponer la habilidad técnica de terminales terrestre y estación de 

ruta. 

• Administrar, sistematizar y mantener actualizado el registro nacional y regional 

de transporte terrestre en el ámbito de acuerdo con la normatividad vigente. 

• Fiscalizar el cumplimiento de la normatividad y reglamentación vigente 

vinculada al transporte y al tránsito terrestre nacional e interprovincial, en el 

ámbito de su competencia. 

• Evaluar e imponer sanciones administrativas por incumplimiento de la 

normatividad vinculada al transporte y tránsito terrestre. 

• Sistematizar y actualizar el archivo de sanciones por infracciones al reglamento 

general de tránsito. 

• Promover y participar en actividades relacionadas a la educación vial en 

coordinación con el sector educación, la policía nacional y los gobiernos 

locales. 
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Estructura orgánica de la DTSV 

 

Figura 7. Organigrama de la DTSV. Adaptado de manual de organización y funciones de la 
Drtca 

 

Procesos del negocio 

1. Proceso de infracción 
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Figura 8. Flujograma del proceso de infracción 
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Figura 9. Proceso de autorización 
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Stakeholders 

Tabla 16 

Stakeholder 

Stakeholder Función 

Jefe de la división 

de transporte y 

seguridad 

vial 

• Monitorear y controlar el cumplimiento de las normas vigentes 

del servicio público del transporte de carga y pasajeros 

interprovincial. 

• Evaluar y revisar los proyectos de resolución de los expedientes 

de autorización del servicio de transporte terrestre, de acuerdo 

con los requisitos y la norma vigente. 

• Administrar y supervisar el mantenimiento adecuado del sistema 

de los registros nacionales de transporte terrestre de pasajeros 

y de mercancías, supervisando el flujo de información y la 

correcta captación de datos y su actualización correspondiente, 

en el ámbito de su competencia. 

• Supervisar el sistema de base de datos de los registros de 

autorizaciones de ruta, flota vehicular, conductores, habilitación 

vehicular y otros. 

• Supervisar, dirigir y revisar el registro adecuado del padrón de 

sanciones por infracciones al servicio de transporte terrestre de 

acuerdo con las actas. 

Responsable de 

fiscalización y 

control 

• Participar en la inspección a las empresas de servicio público de 

transporte terrestre de pasajeros, a fin de verificar el 

cumplimiento de los términos de autorización y disposiciones 

reglamentarias, para trámites de renovaciones de 

autorizaciones de ruta 

• Realizar inspecciones a terminales terrestres del servicio público 

de transporte terrestre nacional y regional de pasajeros en 

ómnibus, para verificar el cumplimiento de las condiciones de la 

autorización de acuerdo con la norma vigente. 

• Analizar y evaluar el pago de multas impuestas por infracción al 

reglamento en los operativos inopinados y disponer de los 

respectivos antecedentes, para ser remitidos al área de asesoría 

legal para la continuación de su trámite. 
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Tabla 16 

Stakeholder 

Stakeholder Función 

Responsable de 

registro de 

infracciones 

• Recepcionar las actas de infracción para su atención y 

aplicación de multas de acuerdo con el reglamento nacional de 

administración transportes y tabla de infracciones. 

• Levantar actas de las infracciones pagadas y devolución de 

documentos retenidos por los inspectores. 

• Clasificar y procesar las actas pagadas y no pagadas y 

elaborará cuadros estadísticos mensualmente. 

• Registrar en el padrón correspondiente a los conductores y 

empresas infractoras a la normativa del servicio de transporte 

terrestre. 

Responsable de 

autorizaciones del 

servicio de 

transporte de 

mercancías 

• Recepcionar, evaluar los expedientes para otorgar las 

autorizaciones para el servicio de transporte de mercancías de 

acuerdo con la normatividad vigente. 

• Evaluar y emitir informes técnicos relacionados con solicitudes 

presentadas por empresas sobre otorgamiento de 

autorizaciones, renovación y/o modificación de flota, para el 

transporte nacional de mercancías en general y por cuenta 

propia. 

Asesor de asuntos 

legales 

• Formular los proyectos de directivas, reglamentos y estudios de 

carácter técnico legal orientados a la mejora del servicio del 

transporte terrestre. 

• inicio de proceso sancionador a sanciones por infracciones al 

reglamento impuestas a empresas, propietarios, infraestructura 

complementaria y a conductores. 

• Registrar sanciones por infracciones al reglamento impuestas a 

empresas, propietarios, infraestructura complementaria y a 

conductores. 

Responsable de 

procesamiento de 

datos 

• Registrar en la base de datos las resoluciones directorales de 

autorizaciones de ruta de las diferentes empresas que prestan 

servicios del transporte de personas por diversas modalidades, 

habilitaciones vehiculares, conductores habilitados entre otros. 
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Tabla 16 

Stakeholder 

Stakeholder Función 

Responsable de 

procesamiento de 

datos 

• Registrar en la base de datos las habilitaciones vehiculares 

(TUC) de los vehículos debidamente autorizados a las empresas 

de transporte terrestre de personas por incremento, sustitución, 

baja y otros. 

• Registrar en la base de datos a los conductores habilitados de 

las diferentes empresas de transporte de personas, e informar 

oportunamente cuando estos tengan doble habilitación, así 

como los conductores sancionados en la prestación del servicio 

de transporte. 

• implementar el registro regional sistematizado de sanciones 

firmes de las empresas, conductores y/o propietarios e 

infraestructura complementaria y actualizarlo 

permanentemente. 

• Emitir reportes de empresas autorizadas; vehículos habilitados, 

conductores habilitados y terminales terrestre habilitados con 

información pormenorizada. 

Responsable del 

área de 

autorizaciones del 

servicio de 

transporte de 

personas 

• Recepcionar, analizar y elaborar las autorizaciones del servicio 

de transporte terrestre en sus distintas modalidades, permiso 

excepcional y permiso eventual del servicio de transportes de 

pasajeros de conformidad a la normatividad vigente. 

• Elaborar, evaluar y emitir informes técnicos relacionados con 

solicitudes presentadas por empresas sobre el otorgamiento de 

autorizaciones, renovación y/o modificación de la autorización 

flota, para efectuar el transporte de pasajeros. 

• Evaluar y elaborar el otorgamiento de habilitaciones vehiculares 

al servicio. de transporte de pasajeros de acuerdo con la 

normatividad vigente para autorizaciones nuevas. 

 

4.2.2. Configuración del proyecto 

En esta sección se definen y explican los recursos físicos y técnicos que serán 

utilizados para la ejecución del proyecto. 
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Para el desarrollo del sistema web propuesto se hará uso de las siguientes 

herramientas: 

• El sistema web será desarrollado para su uso a través de un navegador web 

ya sea en una computadora, tablet o celular. Este estará disponible las 24 

horas del día en el hosting de la institución. 

• Se hará uso del framework bootstrap 4 y usando como lenguaje de 

programación PHP y javascript, con la base de datos mysql. 

• Se hará uso de laptops, computadoras, tablets y celulares para realizar las 

pruebas de funcionamiento y garantizar el diseño responsivo. 

• Se utilizará como marco de trabajo la metodología scrum. 

 

Arquitectura del sistema 

La arquitectura del sistema desarrollado aplica el patrón de modelo vista 

controlador (MVC) el cual ya se explicó en las bases teórico científicas del capítulo de 

marco teórico. 

Para una mejor comprensión del funcionamiento se muestra la siguiente figura 

con referencia a proceso de flujo de datos de acuerdo con el lenguaje de 

programación por desarrollar.  

 

Figura 10. Representación modelo vista controlador. Adaptado de Programa en línea. 
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4.3. Metodología aplicada al desarrollo de la solución 

4.3.1. Alcance del producto 

 

El proyecto tiene como objetivo el desarrollo e implementación de un sistema 

web basado en la metodología scrum para mejorar el proceso de autorizaciones e 

infracciones en la Drtca. A través del producto resultante se pueda evidenciar la 

reducción de tiempo para el registro, almacenamiento, búsqueda y ubicación de los 

datos que éste gestionará, garantizando la eficiencia e integridad de estos. 

 

Tras la culminación del producto, este permitirá realizar el registro y 

almacenamiento de datos de manera digital las autorizaciones e infracciones 

impuestas ya sean a los conductores, empresas o vehículos de transporte. 

 

Del mismo modo el producto permitirá realizar las consultas y ubicación de los 

datos de las autorizaciones e infracciones de manera fácil y rápida posible. Esta 

búsqueda y obtención de datos serán posibles a través de tablas en el sistema y 

también a través de formatos exportados en excel y PDF. 

 

También se busca lograr con el producto la identificación eficaz y oportuna en 

lo que concierne a los datos de aquellas resoluciones de infracción los cuales ya 

vencieron o sobrepasaron la fecha límite para su respectiva subsanación de lo 

impuesto por cada uno de los casos. 

 

4.3.2. Definiendo roles de trabajo 

 

En esta etapa del proyecto se tomó la decisión de asignar un rol de trabajo 

determinado a los principales participantes en este proyecto los cuales resultan 

necesarios para la toma de decisiones. 

 

En la siguiente tabla se detallan los roles determinados para el proyecto: 
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Tabla 17 

Roles de scrum 

Rol de trabajo 

Scrum máster Edwin Gómez Riveros 

Product owner Luisa Zarate Cornejo 

Scrum team 
Luis Aguilar Capcha 

Edwin Gómez Riveros 

 

4.3.3. Definiendo el product backlog 

 

Una vez realizada la ceremonia previa al sprint planning se obtuvo un listado 

general de un total de 42 requerimientos que fueron definidos y explicados por el 

product owner, estos a su vez fueron analizados y estudiados para realizar las 

estimaciones de prioridad y la implicancia del esfuerzo para el scrum team. 

Los requerimientos obtenidos son el resultado de la investigación a las 

necesidades que tiene la institución para gestionar sus procesos adecuadamente. Se 

han mantenido reuniones con el product owner y los stakeholder para poder tener un 

mejor entendimiento de dichos procesos. 

Estos requerimientos o historias de usuario son básicamente las 

funcionalidades que el product owner quiere del sistema a desarrollar y han sido 

descritas utilizando la terminología propia del cliente. 

 Del total de los 42 requerimientos se realizó la asignación y transformación a 

historias de usuario de cada uno de los elementos y se dividieron en una posibilidad 

de realizarlos en 4 sprint los cuales quedaron de la siguiente manera: 

Sprint 1: Se tiene un total de 11 historias de usuario, estas pertenecen a los 

módulos: usuarios, empresas, vehículos, actas de control, página de inicio y la página 

de log in. 

Sprint 2: Se tiene un total de 10 historias de usuario. Estas pertenecen a los 

módulos: conductores, empresas, autorizaciones, vehículos e infracciones. 

Sprint 3: Se tiene un total de 10 historias de usuario. Estas pertenecen a los 

módulos: infracciones y reportes. 

Sprint 4: Se tiene un total de 11 historias de usuario. Estas pertenecen a los 

módulos: reportes. 
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Tabla 18 

Product backlog 

ID de la 

historia 
Enunciado de la historia de usuario Módulo Estado Prioridad Esfuerzo 

HU-01 Como administrador del sistema, deseo poder crear perfiles de trabajo (rol 

de usuario) con la finalidad de controlar los permisos a los módulos y 

acciones que tendrán cada uno de los usuarios en el sistema. 

Módulo 

usuarios 

Propuesto Alta Alto 

HU-02 Como administrador del sistema, deseo poder actualizar los roles de 

usuario con la finalidad de restringir los permisos a los módulos y acciones 

que tendrán cada uno de los usuarios en el sistema. 

Módulo 

usuarios 

Propuesto Alta Medio 

HU-03 Como administrador del sistema, deseo poder registrar nuevos usuarios 

con sus respectivos datos personales y poder relacionarlo con un 

determinado rol de usuario con la finalidad de brindarles las credenciales 

de acceso al sistema a los nuevos trabajadores. 

Módulo 

usuarios 

Propuesto Alta Alto 

HU-04 Como administrador del sistema, deseo poder actualizar los datos 

personales de los usuarios y poder cambiar el perfil de usuario con la 

finalidad de contar con información personal correctamente guardada. 

Módulo 

usuarios 

Propuesto Alta Medio 

HU-05 Como administrador del sistema, deseo poder registrar los datos de las 

empresas de transporte, con la finalidad de gestionar la información para 

el monitoreo y control de cada una de estas. 

Módulo 

empresas 

Propuesto Alta Alto 



88 

 

Tabla 18 

Product backlog 

ID de la 

historia 
Enunciado de la historia de usuario Módulo Estado Prioridad Esfuerzo 

HU-06 Como administrador del sistema, deseo poder actualizar o modificar los 

datos de las empresas de transporte con la finalidad de contar con la 

información actualizada de estos. 

Módulo 

empresas 

Propuesto Alta Medio 

HU-07 Como administrador del sistema, deseo poder registrar los datos de los 

vehículos de transporte con la finalidad de gestionar la información de 

estos que se verán reflejados posteriormente en las autorizaciones e 

infracciones. 

Módulo 

vehículos 

Propuesto Media Alto 

HU-08 Como administrador del sistema, deseo poder actualizar o modificar los 

datos de los vehículos de transporte con la finalidad de contar con la 

información actualizada de estos. 

Módulo 

vehículos 

Propuesto Media Medio 

HU-09 Como administrador del sistema, deseo poder registrar los datos de los 

conductores de transporte, con la finalidad de gestionar los datos 

personales y la información de la licencia de conducir, estos se verán 

reflejados en las autorizaciones e infracciones. 

Módulo 

conductores 

Propuesto Media Alto 

HU-10 Como administrador del sistema, deseo poder actualizar o modificar los 

datos de los conductores de transporte con la finalidad de contar con la 

información actualizada de estos. 

Módulo 

conductores 

Propuesto Media Medio 

 



89 

 

Tabla 18 

Product backlog 

ID de la 

historia 

Enunciado de la historia de usuario Módulo Estado Prioridad Esfuerzo 

HU-11 Como administrador del sistema, deseo poder registrar los datos de las 

sucursales (terminales) de las empresas de transporte, con la finalidad de 

gestionar la información de los puntos de embarque y recojo de pasajeros 

de estas. 

Módulo 

empresas 

Propuesto Media Alto 

HU-12 Como administrador del sistema, deseo poder actualizar o modificar los 

datos de los terminales de transporte con la finalidad de contar con la 

información actualizada de las mismas. 

Módulo 

empresas 

Propuesto Media Medio 

HU-13 Como administrador del sistema, deseo poder registrar los tipos de 

autorizaciones de transporte (resuelve de autorización) con la finalidad de 

asignar y declarar la descripción de la autorización que se brinda a las 

empresas, vehículos y conductores de transporte. 

Módulo 

autorizaciones 

Propuesto Media Bajo 

HU-14 Como administrador del sistema, deseo poder registrar los datos de las 

tarjetas de propiedad de los vehículos de transporte, con la finalidad de 

gestionar la información de propiedad de estos. 

Módulo 

vehículos 

Propuesto Media Medio 

HU-15 Como director de circulación, deseo poder registrar nuevos datos de 

autorizaciones a las empresas tales como: habilitación de conductor, 

habilitación vehicular y circulación de ruta, con la finalidad de gestionar 

las distintas autorizaciones que se les brindas a los antes mencionados. 

Módulo 

autorizaciones 

Propuesto Media Alto 
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Tabla 18 

Product backlog 

ID de la 

historia 
Enunciado de la historia de usuario Módulo Estado Prioridad Esfuerzo 

HU-16 Como administrador del sistema, deseo poder registrar los tipos de 

resuelve de infracción, con la finalidad de gestionar y mencionar las 

consecuencias de una infracción de transporte. 

Módulo 

infracciones 

Propuesto Media Bajo 

HU-17 Como administrador del sistema, deseo poder registrar infracciones de 

transporte, con la finalidad de gestionar las distintas infracciones 

existentes en materia de transporte. 

Módulo 

infracciones 

Propuesto Media Medio 

HU-18 Como asesor jurídico, deseo poder registrar las resoluciones de 

infracción, con la finalidad de conocer e informar la situación de un 

conductor y/o empresa de transporte de acuerdo con lo infringido por 

estos. 

Módulo 

infracciones 

Propuesto Media Alto 

HU-19 Como responsable de fiscalización, deseo poder registrar las actas de 

control de las inspecciones realizadas, con la finalidad de gestionar e 

informar las infracciones cometidas por conductores, vehículos y/o 

empresas de transporte. 

Módulo acta de 

control 

Propuesto Alta Alto 

HU-20 Como encargado de caja, deseo poder registrar el pago de infracción, con 

la finalidad de gestionar la subsanación (cancelación) de las infracciones 

cometidas por conductores, vehículos y/o empresas de transporte. 

Módulo 

infracciones 

Propuesto Media Alto 
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Tabla 18 

Product backlog 

ID de la 

historia 
Enunciado de la historia de usuario Módulo Estado Prioridad Esfuerzo 

HU-21 Como usuario del sistema, deseo poder buscar o realizar consultas de las 

autorizaciones de circulación de ruta brindadas a las empresas y 

vehículos de transporte, con la finalidad de verificar y tener en evidencia 

dichas autorizaciones. 

Módulo 

reportes 

Propuesto Media Bajo 

HU-22 Como usuario del sistema, deseo poder buscar o consultar las 

autorizaciones de habilitación de vehículos brindadas a las empresas de 

transporte, con la finalidad de verificar y tener en evidencia dichas 

autorizaciones. 

Módulo 

reportes 

Propuesto Media Bajo 

HU-23 Como usuario del sistema, deseo poder buscar o consultar las 

autorizaciones de habilitación de conductores brindadas a las empresas 

de transporte, con la finalidad de verificar y tener en evidencia dichas 

autorizaciones. 

Módulo 

reportes 

Propuesto Media Bajo 

HU-24 Como usuario del sistema, deseo poder buscar o consultar las 

autorizaciones de circulación de ruta, habilitación vehicular y habilitación 

de conductores brindadas a las empresas de transporte, con la finalidad 

de verificar y tener en evidencia dichas autorizaciones. 

Módulo 

reportes 

Propuesto Media Bajo 
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Tabla 18 

Product backlog 

ID de la 

historia 
Enunciado de la historia de usuario Módulo Estado Prioridad Esfuerzo 

HU-25 Como usuario del sistema, deseo poder buscar o consultar las 

resoluciones de infracciones, con la finalidad de verificar y tener en 

evidencia dichas infracciones. 

Módulo 

reportes 

Propuesto Media Bajo 

HU-26 Como usuario del sistema, deseo poder realizar un logueo mediante un 

código de usuario y password, con la finalidad de poder acceder al 

sistema. 

Página logueo Propuesto Alta Alto 

HU-27 Como usuario del sistema, deseo poder buscar o consultar el listado de 

los vehículos relacionados a una empresa, con la finalidad de conocer y 

evidenciar estos. 

Módulo 

reportes 

Propuesto Media Bajo 

HU-28 Como usuario del sistema, deseo poder buscar o consultar el listado de 

conductores relacionados a una empresa, con la finalidad de conocer y 

evidenciar los mismos. 

Módulo 

reportes 

Propuesto Media Bajo 

HU-29 Como usuario del sistema, deseo poder buscar o consultar los datos de 

las infracciones pagadas o no, con la finalidad de conocer y realizar el 

seguimiento de estos. 

Módulo 

reportes 

Propuesto Media Bajo 

HU-30 Como asesor jurídico, quiero conocer a través de notificaciones un listado 

de resoluciones de infracción vencidas, con la finalidad de conocer cuales 

superaron la fecha límite para la subsanación de las infracciones. 

Módulo 

reportes 

Propuesto Baja Medio 
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Tabla 18 

Product backlog 

ID de la 

historia 
Enunciado de la historia de usuario Módulo Estado Prioridad Esfuerzo 

HU-31 Como usuario del sistema, deseo ver una página de inicio después del 

logueo el cual me muestre a través de gráficos las cantidades de registros 

y cuadros de gráfico tipo pastel, con la finalidad de contar con la cantidad 

exacta de datos de registros como el total de infracciones, actas de 

control, autorizaciones, empresas, etc. 

Página Inicio Propuesto Alta Medio 

HU-32 Como usuario del sistema, deseo poder exportar reportes a través de 

formatos excel y PDF de las autorizaciones otorgadas a las empresas de 

transporte organizados en listado general y otra por fechas, con la 

finalidad de contar de manera con los datos solicitados al sistema. 

Módulo 

reportes 

Propuesto Media Medio 

HU-33 Como usuario del sistema, deseo poder exportar reportes a través de 

formatos excel y PDF las autorizaciones de habilitación de conductor 

organizados en listado general y otra por fechas, con la finalidad de contar 

de manera física o impresa con los datos solicitados al sistema. 

Módulo 

reportes 

Propuesto Media Medio 

HU-34 Como usuario del sistema, deseo poder exportar reportes a través de 

formatos excel y PDF las autorizaciones de habilitación de vehículo 

organizados en listado general y otra por fechas, con la finalidad de contar 

de manera física o impresa con los datos solicitados al sistema. 

Módulo 

reportes 

Propuesto Media Medio 
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Tabla 18 

Product backlog 

ID de la 

historia 
Enunciado de la historia de usuario Módulo Estado Prioridad Esfuerzo 

HU-35 Como usuario del sistema, deseo poder exportar reportes a través de 

formatos excel y PDF las autorizaciones de circulación de ruta 

organizados en listado general y otra por fechas, con la finalidad de contar 

de manera física o impresa con los datos solicitados al sistema. 

Módulo 

reportes 

Propuesto Media Medio 

HU-36 Como usuario del sistema, deseo poder exportar reportes a través de 

formatos excel y PDF el listado general de vehículos asociados a una 

empresa, organizados en listado general y otra por fechas, con la finalidad 

de contar de manera física o impresa con los datos solicitados al sistema. 

Módulo 

reportes 

Propuesto Media Medio 

HU-37 Como usuario del sistema, deseo poder exportar reportes a través de 

formatos excel y PDF el listado general de conductores asociados a una 

determinada empresa de transporte, organizados en listado general y otra 

por fechas, con la finalidad de contar de manera física o impresa con los 

datos solicitados al sistema. 

Módulo 

reportes 

Propuesto Media Medio 

HU-38 Como usuario del sistema, deseo poder exportar reportes a través de 

formatos excel y PDF el listado de pagos de infracción impuestas a las 

empresas, conductores y/o vehículos de transporte, organizados en 

listado general y otra por fechas, con la finalidad de contar de manera 

física o impresa con los datos solicitados al sistema. 

Módulo 

reportes 

Propuesto Media Medio 
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Tabla 18 

Product backlog 

ID de la 

historia 
Enunciado de la historia de usuario Módulo Estado Prioridad Esfuerzo 

HU-39 Como usuario del sistema, deseo poder exportar reportes a través de 

formatos excel y PDF el listado de actas de control registrados en un 

determinado periodo de fechas, organizados en listado general y otra por 

fechas, con la finalidad de contar de manera física o impresa con los datos 

solicitados al sistema. 

Módulo 

reportes 

Propuesto Media Medio 

HU-40 Como usuario del sistema, deseo poder exportar reportes a través de 

formatos excel y PDF el listado de resoluciones de infracción registrados 

en un determinado periodo de fechas, organizados en listado general y 

otra por fechas, con la finalidad de contar de manera física o impresa con 

los datos solicitados al sistema. 

Módulo 

reportes 

Propuesto Media Medio 

HU-41 Como administrador del sistema, deseo poder registrar los datos del 

SOAT de los vehículos de transporte, con la finalidad de gestionar la 

información de estos. 

Módulo 

vehículos 

Propuesto Media Medio 

HU-42 Como administrador del sistema, dese poder actualizar o modificar los 

datos del SOAT de los vehículos de transporte con la finalidad de contar 

con la información actualizada de estos 

Módulo 

vehículos 

Propuesto Media Medio 
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4.4. Sprint 1 

4.4.1. Sprint planning 

 

Para llevar a cabo la reunión del sprint planning, previamente el equipo se 

aseguró que el product backlog se encuentre bien definido. 

Esta primera reunión de planificación del sprint permitió al scrum team 

estructurar las actividades necesarias, además de realizarse todas las estimaciones 

iniciales y se verifique la importancia establecida por el product owner, los detalles de 

esta reunión se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 19 

Sprint planning del sprint 1 

Reunión de planificación de sprint 1 

Fecha y hora ● Lunes 14/12/2020 

● 9:00 a.m. – 11:00 a.m. 

Lugar ● Instalaciones de la dirección regional de transportes y 

comunicaciones 

Participantes ● Product owner 

● Scrum team 

● Scrum master 

Artefactos 

involucrados 

● Backlog de producto: 

Para negociar los requerimientos a desarrollar y comprender su 

importancia. 

● Backlog de sprint: 

Se define durante la planificación. 
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Agenda ● 09:00 - 09:30. El product owner comenta las necesidades del sprint y 

selecciona los elementos del product backlog de acuerdo con el grado 

de prioridad de cada uno de ellos. Se seleccionaron un total de 11 

requerimientos. 

● 09:30 - 10:00. El scrum team propone las estimaciones de tiempo, y 

divide los elementos tanto como sea necesario de acuerdo con su 

experiencia. El product owner actualiza el grado de prioridad de los 

elementos 

Agenda ● 10:00 - 10:30. El scrum team solicita explicación detallada de los 

requerimientos y selecciona las historias que se incluirán en el sprint. 

Se realizan nuevos cálculos de velocidad de trabajo para determinar 

si es factible. 

● 10:30 - 11:00. Se determina la hora para el scrum diario. El scrum 

team se compromete a realizar las tareas diarias. El scrum master se 

compromete a realizar y analizar los criterios de aceptación. 

Objetivos 

definidos 

● Realizar el desarrollo de las historias de usuario del HU-01 al HU-08, 

HU-19, HU-26, HU-31. 

● Desarrollar los módulos: Usuarios, empresas, vehículos, actas de 

control, página de inicio y la página de log in. 

 

4.4.2. Sprint backlog 
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Tabla 20 

Sprint backlog del sprint 1 

ID Enunciado de la historia de usuario Módulo Sprint Prioridad Esfuerzo 
Dimensión 

(días) 

HU-01 Como administrador del sistema, deseo poder crear perfiles de 

trabajo (rol de usuario) con la finalidad de controlar los permisos 

a los módulos y acciones que tendrán cada uno de los usuarios 

en el sistema 

Módulo 

usuarios 

1 Alta Alto 2 

HU-02 Como administrador del sistema, deseo poder actualizar los roles 

de usuario con la finalidad de restringir los permisos a los módulos 

y acciones que tendrán cada uno de los usuarios en el sistema 

Módulo 

usuarios 

1 Alta Medio 2 

HU-03 Como administrador del sistema, deseo poder registrar nuevos 

usuarios con sus respectivos datos personales y poder 

relacionarlo con un determinado rol de usuario con la finalidad de 

brindarles las credenciales de acceso al sistema a los nuevos 

trabajadores 

Módulo 

usuarios 

1 Alta Alto 3 

HU-04 Como administrador del sistema, deseo poder actualizar los datos 

personales de los usuarios y poder cambiar el perfil de usuario 

con la finalidad de contar con información personal correctamente 

guardada 

Módulo 

usuarios 

1 Alta Medio 1 
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Tabla 20 

Sprint backlog del sprint 1 

ID Enunciado de la historia de usuario Módulo Sprint Prioridad Esfuerzo 
Dimensión 

(días) 

HU-05 Como administrador del sistema, deseo poder registrar los datos 

de las empresas de transporte, con la finalidad de gestionar la 

información para el monitoreo y control de cada una de estas 

Módulo 

empresas 

1 Alta Alto 3 

HU-06 Como administrador del sistema, deseo poder actualizar o 

modificar los datos de las empresas de transporte con la finalidad 

de contar con la información actualizada de estos 

Módulo 

empresas 

1 Alta Medio 2 

HU-07 Como administrador del sistema, deseo poder registrar los datos 

de los vehículos de transporte con la finalidad de gestionar la 

información de estos que se verán reflejados posteriormente en 

las autorizaciones e infracciones. 

Módulo 

vehículos 

1 Media Alto 3 

HU-08 Como administrador del sistema, deseó poder actualizar o 

modificar los datos de los vehículos de transporte con la finalidad 

de contar con la información actualizada de estos 

Módulo 

vehículos 

1 Media Medio 1 

HU-19 Como responsable de fiscalización, deseo poder registrar las 

actas de control de las inspecciones realizadas, con la finalidad 

de gestionar e informar las infracciones cometidas por 

conductores, vehículos y/o empresas de transporte. 

Módulo acta de 

control 

1 Alta Alto 4 

 



100 

 

 

Tabla 20 

Sprint backlog del sprint 1 

ID Enunciado de la historia de usuario Módulo Sprint Prioridad Esfuerzo 
Dimensión 

(días) 

HU-26 Como usuario del sistema, deseo poder realizar un logueo 

mediante un código de usuario y password, con la finalidad de 

poder acceder al sistema. 

Página logueo 1 Alta Alto 2 

HU-31 Como usuario del sistema, deseo ver una página de inicio 

después del logueo el cual me muestre a través de gráficos las 

cantidades de registros y cuadros de gráfico tipo pastel, con la 

finalidad de contar con la cantidad exacta de datos de registros 

como el total de infracciones, actas de control, autorizaciones, 

empresas, etc. 

Página Inicio 1 Alta Medio 2 
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4.4.3. Historias de usuario 

 

Tabla 21 

HU-01 crear perfiles de usuario (rol de usuario) 

Historia de usuario 

Código: HU-01 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre historia: Crear perfiles de usuario (rol de usuario) 

Prioridad en negocio: Alta Esfuerzo en desarrollo: Alto 

Esfuerzo estimado (días): 2 sprint asignado: 1 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción: 

Permitir controlar los accesos a los módulos y acciones que tendrán cada uno de los 

usuarios en el sistema. 

Observaciones: 

Se debe limitar que el nombre de perfil sea único pues no debe existir varios roles con el 

mismo nombre. 

 

 

Tabla 22 

HU-02 actualizar permisos de roles de usuario 

Historia de usuario 

Código: HU-02 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre historia: Actualizar permisos de roles de usuario 

Prioridad en negocio: Alta Esfuerzo en desarrollo: Medio 

Esfuerzos estimados (días): 2 Sprint asignado: 1 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir actualizar los permisos a los módulos y acciones que tendrán cada uno de los 

usuarios en el sistema. 

Observaciones:  

Sin observaciones. 

 

  



102 

 

Tabla 23 

HU-03 registro de usuarios 

Historia de usuario 

Código: HU-03 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre historia: Registro de usuarios 

Prioridad en negocio: Alta Esfuerzo en desarrollo: Alto 

Esfuerzo estimado (días): 3 Sprint asignado: 1 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permite brindar las credenciales de acceso al sistema a los nuevos trabajadores (usuarios). 

Observaciones:  

Se debe restringir la posibilidad de registrar dos o más usuarios con los mismos datos 

personales, documento de identidad, etc. 

 

 

Tabla 24 

HU-04 actualizar datos de usuario 

Historia de usuario 

Código: HU-04 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre historia: Actualizar datos de usuario 

Prioridad en negocio: Alta Esfuerzo en desarrollo: Medio 

Esfuerzo estimado (días): 1 Sprint asignado: 1 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir actualizar datos para contar con la información personal de los usuarios 

correctamente guardada. 

Observaciones:  

Sin observaciones 
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Tabla 25 

HU-05 registro de empresas de transporte 

Historia de usuario 

Código: HU-05 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre historia: Registro de empresas de transporte 

Prioridad en negocio: Alta Esfuerzo en desarrollo: Alto 

Esfuerzo estimado (días): 3 Sprint asignado: 1 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Como administrador deseo poder registrar los datos de las empresas de transporte, con la 

finalidad de gestionar la información para el monitoreo y control de cada una de estas. 

Observaciones:  

Se debe restringir la posibilidad de registrar dos o más empresas de transporte con los 

mismos datos, razón social, etc. 

 

 

Tabla 26 

HU-06 actualizar datos de empresas de transporte 

Historia de usuario 

Código: HU-06 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre historia: Actualizar datos de empresas de transporte 

Prioridad en negocio: Alta Esfuerzo en desarrollo: Medio 

Esfuerzo estimado (días): 2 Sprint asignado: 1 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir actualizar los datos de las empresas de transporte para contar con la información 

correcta de estos. 

Observaciones:  

Sin observaciones. 
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Tabla 27 

HU-07 registro de vehículos de transporte 

Historia de usuario 

Código: HU-07 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre historia: Registro de vehículos de transporte 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Alto 

Esfuerzo estimado (días): 3 Sprint asignado: 1 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir la gestión de la información de los vehículos los cuales se verán reflejados 

posteriormente en las autorizaciones e infracciones. 

Observaciones:  

Se debe restringir la posibilidad de registrar dos o más vehículos de transporte con los 

mismos datos, número de placa, etc. 

 

 

Tabla 28 

HU-08 actualizar datos de vehículos de transporte 

Historia de usuario 

Código: HU-08 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre historia: Actualizar datos de vehículos de transporte 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Medio 

Esfuerzo estimado (días): 1 Sprint asignado: 1 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir actualizar o modificar los datos de los vehículos de transporte con la finalidad de 

contar con la información actualizada de estos. 

Observaciones:  

Sin observaciones 
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Tabla 29 

HU-19 registrar actas de control 

Historia de usuario 

Código: HU-19 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre historia: Registrar actas de control 

Prioridad en negocio: Alta Esfuerzo en desarrollo: Alto 

Esfuerzo estimado (días): 4 Sprint asignado: 3 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir gestionar e informar a través de las actas de control sobres las infracciones 

cometidas por conductores, vehículos y/o empresas de transporte al momento de las 

inspecciones realizadas. 

Observaciones:  

Se debe restringir la posibilidad de registrar dos o más actas de control con el mismo 

número de acta, esto implica que no deban existir dos o más infractores con el mismo 

número de acta de control para la mejora con la gestión de estos. 

 

Tabla 30 

HU-26 inicio de sesión (log in) 

Historia de usuario 

Código: HU-26 Usuario: Usuario del sistema 

Nombre historia: Inicio de sesión (log in) 

Prioridad en negocio: Alta Esfuerzo en desarrollo: Alto 

Esfuerzo estimado (días): 2 Sprint asignado: 1 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir realizar un logueo mediante un código de usuario y password, con la finalidad de 

poder acceder al sistema. 

Observaciones:  

Solo se permite un máximo de tres intentos erróneos para loguearse caso contrario el 

sistema deberá bloquear los accesos al usuario, hasta que el administrador verifique y 

desbloquee dicha cuenta. 
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Tabla 31 

HU-31 gráficos y cuadros total de registros 

Historia de usuario 

Código: HU-31 Usuario: Usuario del sistema 

Nombre historia: Gráficos y cuadros total de registros 

Prioridad en negocio: Alta Esfuerzo en desarrollo: Medio 

Esfuerzo estimado (días): 2 Sprint asignado: 1 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir mostrar a través de gráficos las cantidades de registros y cuadros de gráfico tipo 

pastel, con la finalidad de contar con la cantidad exacta de datos de registros como el total 

de infracciones, actas de control, autorizaciones, empresas, etc. 

Observaciones:  

Sin observaciones 

 

4.4.4. Taskboard 

 

El tiempo del scrum team está determinado a desarrollarse como jornada 

laboral de 4 horas a la semana de lunes a sábado. 

 

El tiempo dedicado a la ejecución del sprint y a las horas asignadas para el 

trabajo, se estima que existan ciertos lapsos de tiempo muerto o algunos 

impedimentos en la buena ejecución de las actividades, por lo que, el product owner 

brinda un factor de dedicación del 90% al tiempo definido para el sprint. Por lo 

mencionado se procede a realizar el cálculo de la velocidad de trabajo estimado: 
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Tabla 32 

Estimación trabajo en horas sprint 1 

Scrum 

team 

Horas de 

trabajo por día 

Horas de 

trabajo por 

semana 

Semanas 

de trabajo 

por mes 

Total de 

horas 

Total, de 

días 

laborables 

para el 

proyecto 

L.A.C 4 horas 24 horas 4 semanas 96 horas 24 días 

Total de días disponibles para el proyecto 24 días 

 

De la tabla anterior, la ejecución del sprint se estimó realizarlo en 96 horas, sin 

embargo, al término del sprint se pudo observar que hubo un retraso de 2 horas lo 

que significó que el sprint se realizó en 98 horas, tal como se muestran en la tabla 33, 

de igual manera se puede apreciar la figura 10 que nos muestra una representación 

gráfica del trabajo realizado durante la duración del sprint. 
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Tabla 33 

Taskboard del sprint 1 

Taskboard del sprint 1 

Inicio: 14 de diciembre de 2020 Duración: 98 horas 

ID ID TA Tarea Encargado Estado Horas Inicio Fin 

HU-01 T-01 Crear objeto users_role en la BDD L.A.C Realizado 1 14/12/2020 14/12/2020 

T-02 Diseñar y codificar el formulario de registro para los roles 

de usuario 

L.A.C Realizado 2 14/12/2020 14/12/2020 

T-03 Crear los tipos de roles de usuario L.A.C Realizado 1 14/12/2020 14/12/2020 

T-04 Desarrollar lógica para evitar datos duplicados de rol de 

usuario 

L.A.C Realizado 2 14/12/2020 15/12/2020 

T-05 Desarrollar lógica para almacenar el registro en la BDD L.A.C Realizado 2 15/12/2020 15/12/2020 

T-06 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 15/12/2020 15/12/2020 

HU-02 T-07 Diseñar tabla para listar los roles de usuario L.A.C Realizado 1 16/12/2020 16/12/2020 

T-08 Desarrollar lógica para llamar la lista de roles de usuario L.A.C Realizado 1 16/12/2020 16/12/2020 

T-09 Diseñar el formulario de registro para modificar el rol de 

usuario 

L.A.C Realizado 2 16/12/2020 16/12/2020 

T-10 Desarrollar lógica para obtener datos del rol de usuario L.A.C Realizado 1 17/12/2020 17/12/2020 

T-11 Desarrollar lógica para almacenar lo modificado en la BDD L.A.C Realizado 1 17/12/2020 17/12/2020 

T-12 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 17/12/2020 17/12/2020 

HU-03 T-13 Crear objeto users en la BDD L.A.C Realizado 1 17/12/2020 17/12/2020 

T-14 Diseñar y codificar el formulario de registro de usuario L.A.C Realizado 2 18/12/2020 18/12/2020 
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Tabla 33 

Taskboard del sprint 1 

ID ID TA Tarea Encargado Estado Horas Inicio Fin 

HU-03 T-15 Desarrollar lógica para evitar datos duplicados de usuario L.A.C Realizado 1 18/12/2020 18/12/2020 

T-16 Desarrollar lógica para almacenar el registro en la BDD L.A.C Realizado 1 18/12/2020 18/12/2020 

T-17 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 19/12/2020 19/12/2020 

HU-04 T-18 Diseñar tabla para listar usuarios L.A.C Realizado 1 19/12/2020 19/12/2020 

T-19 Desarrollar lógica para llamar la lista de usuarios L.A.C Realizado 2 19/12/2020 19/12/2020 

T-20 Diseñar el formulario de registro para modificar los datos 

de usuario 

L.A.C Realizado 2 19/12/2020 19/12/2020 

T-21 Desarrollar lógica para obtener los datos de usuario L.A.C Realizado 2 19/12/2020 19/12/2020 

T-22 Desarrollar lógica para almacenar lo modificado en la BDD L.A.C Realizado 1 21/12/2020 21/12/2020 

T-23 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 21/12/2020 21/12/2020 

HU-05 T-24 Crear objeto empresa en la BDD L.A.C Realizado 1 21/12/2020 21/12/2020 

T-25 Diseñar y codificar el formulario de registro de empresas L.A.C Realizado 2 21/12/2020 22/12/2020 

T-26 Desarrollar lógica para evitar datos duplicados de 

empresas 

L.A.C Realizado 1 22/12/2020 22/12/2020 

T-27 Desarrollar lógica para almacenar el registro en la BDD L.A.C Realizado 2 22/12/2020 22/12/2020 

T-28 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 23/12/2020 23/12/2020 

HU-06 T-29 Diseñar tabla para listar empresas L.A.C Realizado 1 23/12/2020 23/12/2020 

T-30 Desarrollar lógica para llamar la lista de empresas L.A.C Realizado 1 23/12/2020 23/12/2020 
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Tabla 33 

Taskboard del sprint 1 

ID ID TA Tarea Encargado Estado Horas Inicio Fin 

HU-06 T-31 Diseñar el formulario de registro para modificar los datos 

de empresas 

L.A.C Realizado 2 23/12/2020 23/12/2020 

T-32 Desarrollar lógica para obtener los datos de empresas L.A.C Realizado 2 23/12/2020 23/12/2020 

T-33 Desarrollar lógica para almacenar lo modificado en la BDD L.A.C Realizado 1 26/12/2020 26/12/2020 

T-34 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 26/12/2020 26/12/2020 

HU-07 T-35 Crear objeto vehículo en la BDD L.A.C Realizado 1 26/12/2020 26/12/2020 

T-36 Diseñar y codificar el formulario de registro de vehículos L.A.C Realizado 2 26/12/2020 26/12/2020 

T-37 Desarrollar lógica para evitar datos duplicados de 

vehículos 

L.A.C Realizado 1 28/12/2020 28/12/2020 

T-38 Desarrollar lógica para almacenar el registro en la BDD L.A.C Realizado 2 28/12/2020 28/12/2020 

T-39 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 28/12/2020 28/12/2020 

HU-08 T-40 Diseñar tabla para listar vehículos L.A.C Realizado 1 28/12/2020 28/12/2020 

T-41 Desarrollar lógica para llamar la lista de vehículos L.A.C Realizado 2 29/12/2020 29/12/2020 

T-42 Diseñar el formulario de registro para modificar los datos 

de vehículos 

L.A.C Realizado 2 29/12/2020 29/12/2020 

T-43 Desarrollar lógica para obtener los datos de vehículos L.A.C Realizado 1 30/12/2020 30/12/2020 

T-44 Desarrollar lógica para almacenar lo modificado en la BDD L.A.C Realizado 1 30/12/2020 30/12/2020 

T-45 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 30/12/2020 30/12/2020 
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Tabla 33 

Taskboard del sprint 1 

ID ID TA Tarea Encargado Estado Horas Inicio Fin 

HU-19 T-46 Crear objeto acta_control en la BDD L.A.C Realizado 2 30/12/2020 30/12/2020 

T-47 Diseñar y codificar el formulario de registro del acta de 

control 

L.A.C Realizado 3 31/12/2020 31/12/2020 

T-48 Desarrollar lógica para buscar datos de inspector L.A.C Realizado 1 31/12/2020 31/12/2020 

T-49 Desarrollar lógica para buscar datos de conductor L.A.C Realizado 1 31/12/2020 31/12/2020 

T-50 Desarrollar lógica para buscar datos de infracción L.A.C Realizado 1 01/01/2021 01/01/2021 

T-51 Desarrollar lógica para almacenar el registro en la BDD L.A.C Realizado 2 01/01/2021 01/01/2021 

T-52 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 01/01/2021 01/01/2021 

HU-26 T-53 Diseñar y codificar el formulario para el acceso al sistema 

(log in) 

L.A.C Realizado 2 02/01/2021 02/01/2021 

T-54 Desarrollar lógica para buscar accesos de usuario L.A.C Realizado 2 02/01/2021 02/01/2021 

T-55 Desarrollar lógica para verificar los datos ingresados L.A.C Realizado 2 04/01/2021 04/01/2021 

T-56 Desarrollar lógica para permitir o no el acceso al sistema L.A.C Realizado 2 04/01/2021 04/01/2021 

HU-31 T-57 Diseñar y codificar las vistas de gráficos de barra y tipo 

pastel 

L.A.C Realizado 2 04/01/2021 05/01/2021 

T-58 Desarrollar lógica para buscar datos de estado de 

infracciones pagadas o por pagar 

L.A.C Realizado 2 05/01/2021 05/01/2021 

T-59 Desarrollar lógica para buscar la relación de habilitación de 

conductores 

L.A.C Realizado 2 05/01/2021 05/01/2021 
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Tabla 33 

Taskboard del sprint 1 

ID ID TA Tarea Encargado Estado Horas Inicio Fin 

HU-31 T-60 Desarrollar lógica para buscar la relación de habilitación de 

vehículos 

L.A.C Realizado 2 06/01/2021 06/01/2021 

T-61 Desarrollar lógica para buscar la relación de circulación de 

ruta 

L.A.C Realizado 2 06/01/2021 06/01/2021 

T-62 Desarrollar lógica para buscar el total de infracciones 

registradas 

L.A.C Realizado 2 07/01/2021 07/01/2021 

T-63 Desarrollar lógica para buscar el total de actas de control 

registradas 

L.A.C Realizado 2 07/01/2021 07/01/2021 

T-64 Desarrollar lógica para buscar el total de autorizaciones 

registradas 

L.A.C Realizado 2 08/01/2021 08/01/2021 

T-65 Desarrollar lógica para buscar el total de empresas 

registradas 

L.A.C Realizado 2 09/01/2021 09/01/2021 
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4.4.4.1. Burndown chart sprint 1 

 

Figura 11. Burndown chart del sprint 1



114 

 

4.4.5. Daily scrum 

 

A continuación, se presenta una tabla con las actividades realizadas en la 

ceremonia con el scrum master. Debido al factor tiempo y a las cuestiones de trabajo 

del scrum team, se acordó que las reuniones diarias no serán ejecutadas 

regularmente, por lo que estas reuniones se llevaron de manera semanal. A 

continuación, se detallan las actividades realizadas: 

 

Tabla 34 

Daily scrum del sprint 1 

Fecha Actividad realizada 
Tiempo 

(minutos) 
Observaciones 

14/12/2020 ● Revisión del product backlog 

con el scrum master para 

detallar las actividades por 

realizar. 

● Planificar la fase de desarrollo. 

● Revisión de historias de 

usuario 

60 Cambio fundamental en 

el entendimiento de las 

historias. 

19/12/2020 ● Actualización y presentación de 

las tareas diarias 

● Planificación de desarrollo de 

las siguientes tareas diarias 

● Revisión de la base de datos 

● Consultas de las inquietudes 

de los requerimientos para su 

desarrollo 

60 Se presentó el avance al 

scrum master para que 

retroalimente con ideas o 

mejoras. 

28/12/2020 ● Actualización y presentación de 

las tareas diarias 

● Planificación de desarrollo de 

las siguientes tareas diarias 

● Consultas de las inquietudes 

de los requerimientos para su 

desarrollo 

60 Se presentó el avance al 

scrum master para que 

retroalimente con ideas o 

mejoras. 

Hubo un pequeño 

retraso de las 

actividades por las 

festividades 
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Tabla 34 

Daily scrum del sprint 1 

Fecha Actividad realizada Tiempo 

(minutos) 

Observaciones 

04/01/2021 ● Actualización y presentación de 

las tareas diarias 

● Planificación de desarrollo de 

las siguientes tareas diarias 

● Planificación de la reunión de 

sprint review para presentar el 

sprint al product owner 

45 Se presentó el avance al 

scrum master para que 

retroalimente con ideas o 

mejoras. 

09/01/2021 ● Demostración de las 

funcionalidades desarrolladas 

● Planificación de desarrollo del 

siguiente sprint 

120  

 

4.4.6. Sprint review 

 

Tabla 35 

Sprint review del sprint 1 

Reunión de sprint review 

Propósito ● Obtener comentarios sobre los elementos completados y 

revisar el product backlog 

Asistentes ● Scrum team 

● Product owner 

● Scrum master 

● Stakeholders 

Fecha ● 09/01/2021 

Duración ● 2 horas 

Entradas ● Elementos desarrollados 

Salidas ● Retroalimentación 
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Tabla 35 

Sprint review del sprint 1 

Reunión de sprint review 

Agenda Product owner: 

● Analiza el sprint backlog 

● Revisa lo que se ha cumplido y lo que no ha cumplido con la 

definición de las historias de usuario durante el sprint 

● Analiza y realiza las pruebas de lo desarrollado de acuerdo con 

los criterios de aceptación para designar que la historia de 

usuario está realizada satisfactoriamente, 

Team: 

● Se discutió los problemas y dificultades que han surgido en el 

desarrollo durante el sprint y cómo se resolvió. 

● Demostración del trabajo completado en el sprint 
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4.4.7. Criterios de aceptación 

 

Tabla 36 

Criterios de aceptación del sprint 1 

Criterios de aceptación del sprint 1 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 

Contexto Evento Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-01 Registro de rol de usuario Cuando exista la necesidad de 

crear nuevos roles de usuario 

Cuando se ingrese y 

seleccione los accesos de rol 

de usuario 

Registro en la base de datos de 

manera exitosa del rol de usuario 

Mostrar mensaje de 

datos duplicados 

Cuando se identifique que existe 

otro rol de usuario con el mismo 

nombre 

Después de que se ingrese el 

nombre de rol de usuario 

El sistema da a conocer a través 

de un mensaje de alerta del 

registro duplicado del rol de 

usuario 

Validación de los campos 

del rol de usuario 

Los campos del formulario de los 

permisos de roles de usuario 

Cuando se presione el botón 

de guardar 

Si los campos obligatorios del 

formulario son rellenados 

correctamente se procederá con 

el registro, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error por 

cada campo. 

Mostrar mensaje de 

registro correcto de rol de 

usuario 

Luego de presionar el botón de 

guardar se muestra un mensaje 

confirmando el registro exitoso 

Al presionar el botón guardar El sistema da a conocer el 

registro exitoso de los datos 
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Tabla 36 

Criterios de aceptación del sprint 1 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 

Contexto Evento Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-02 Actualizar permisos de 

roles de usuario 

Cuando se necesite modificar los 

permisos de los roles de usuario 

Cuando se presione el botón 

de modificar 

Modificación exitosa de los 

permisos del rol de usuario 

Validación de los campos 

del rol de usuario 

Los campos del formulario de los 

permisos de roles de usuario 

Cuando se presione el botón 

de guardar 

Si los campos obligatorios del 

formulario son rellenados 

correctamente se procederá con 

el registro, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error por 

cada campo. 

Mostrar mensaje de 

datos modificados del rol 

de usuario 

Luego de presionar el botón de 

guardar se muestra una notificación 

con un mensaje de modificación 

exitosa 

Al presionar el botón de 

guardar 

El sistema da a conocer la 

modificación exitosa de datos 

HU-03 Registro de usuario Cuando exista la necesidad de 

crear nuevos usuarios 

Cuando se ingrese los datos 

de usuario 

Registro en la base de datos de 

manera exitosa el usuario 

Mostrar mensaje de 

datos duplicados 

Cuando se identifique que existe 

otro usuario con el mismo DNI 

ingresado 

Después de que se ingrese el 

DNI del usuario a crear 

El sistema da a conocer a través 

de un mensaje de alerta del 

registro duplicado del usuario 
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Tabla 36 

Criterios de aceptación del sprint 1 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 

Contexto Evento Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-03 Validación de los campos 

del formulario de usuario 

Cuando se registren los campos del 

formulario de usuario 

Cuando se presione el botón 

de guardar 

Si los campos obligatorios del 

formulario son rellenados 

correctamente se procederá con 

el registro, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error por 

cada campo. 

Mostrar mensaje de 

registro correcto de 

usuario 

Luego de presionar el botón de 

guardar se muestra una notificación 

con un mensaje confirmando el 

registro del usuario 

Al presionar el botón guardar El sistema da a conocer el 

registro exitoso de los datos del 

usuario 

HU-04 Actualizar datos de 

usuario 

Cuando se necesite modificar los 

datos de usuario 

Cuando se presione el botón 

de modificar 

Modificación exitosa de los datos 

de usuario 

Validación de los campos 

de datos de usuario 

Cuando se registren los campos del 

formulario de usuario 

Cuando se presione el botón 

de guardar 

Si los campos obligatorios del 

formulario son rellenados 

correctamente se procederá con 

el registro, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error por 

cada campo. 
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Tabla 36 

Criterios de aceptación del sprint 1 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-04 Mostrar mensaje de 

datos modificados del 

usuario 

Luego de presionar el botón de 

guardar se muestra una notificación 

con un mensaje de modificación 

exitosa 

Al presionar el botón de 

guardar 

El sistema da a conocer la 

modificación exitosa de datos 

HU-05 Registro de empresa de 

transporte 

Cuando exista la necesidad de 

registrar una nueva empresa de 

transporte 

Cuando se ingrese los datos 

de la nueva empresa de 

transporte 

Registro en la base de datos de 

manera exitosa la nueva 

empresa de transporte 

Mostrar mensaje de 

datos duplicados 

Cuando se identifique que existe 

otra empresa de transporte con los 

mismos 

Después de que se ingrese el 

RUC de la empresa de 

transporte 

El sistema da a conocer a través 

de un mensaje de alerta del 

registro duplicado de la empresa 

de transporte 

Validación de los campos 

del formulario de la 

empresa de transporte 

Cuando se registren los campos del 

formulario de la empresa de 

transporte 

Cuando se presione el botón 

de guardar 

Si los campos obligatorios del 

formulario son rellenados 

correctamente se procederá con 

el registro, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error por 

cada campo. 
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Tabla 36 

Criterios de aceptación del sprint 1 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-06 Mostrar mensaje de 

registro correcto de 

empresa de transporte 

Luego de presionar el botón 

guardar se muestra una notificación 

confirmando el registro exitoso 

Al presionar el botón guardar El sistema da a conocer el 

registro exitoso de los datos de la 

empresa 

 Actualizar datos de 

empresa de transporte 

Cuando se necesite modificar los 

datos de una empresa de 

transporte 

Cuando se presione el botón 

de modificar 

Modificación exitosa de los datos 

de una empresa de transporte 

Validación de los campos 

de datos de una empresa 

de transporte 

Cuando se registren los campos del 

formulario de empresa de 

transporte 

Cuando se presione el botón 

de guardar 

Si los campos obligatorios del 

formulario son rellenados 

correctamente se procederá con 

el registro, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error. 

Mostrar mensaje de 

datos modificados de la 

empresa de transporte 

Luego de presionar el botón de 

guardar se muestra una notificación 

con un mensaje de modificación 

exitosa 

Al presionar el botón de 

guardar 

El sistema da a conocer la 

modificación exitosa de una 

empresa de transporte 

HU-07 Registro de vehículos de 

transporte 

Cuando exista la necesidad de 

registrar un nuevo vehículo de 

transporte 

Cuando se ingrese los datos 

del nuevo vehículo de 

transporte 

Registro en la base de datos de 

manera exitosa el nuevo vehículo 

de transporte 
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Tabla 36 

Criterios de aceptación del sprint 1 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-07 Mostrar mensaje de 

datos duplicados 

Cuando se identifique que existe 

otro vehículo de transporte con los 

mismos datos 

Después de que se ingrese el 

número de placa del vehículo 

de transporte 

El sistema da a conocer a través 

de un mensaje de alerta del 

registro duplicado del vehículo de 

transporte 

 Validación de los campos 

del formulario del 

vehículo de transporte 

Cuando se registren los campos del 

formulario del vehículo de 

transporte 

Cuando se presione el botón 

de guardar 

Si los campos obligatorios del 

formulario son rellenados 

correctamente se procederá con 

el registro, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error por 

cada campo. 

Mostrar mensaje de 

registro correcto del 

vehículo de transporte 

Luego de presionar el botón de 

guardar se muestra una notificación 

con un mensaje confirmando el 

registro exitoso del vehículo 

Al presionar el botón guardar El sistema da a conocer el 

registro exitoso de los datos del 

vehículo 

HU-08 Actualizar datos de un 

vehículo de transporte 

Cuando se necesite modificar los 

datos de un vehículo de transporte 

Cuando se presione el botón 

de modificar 

Modificación exitosa de los datos 

de un vehículo de transporte 
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Tabla 36 

Criterios de aceptación del sprint 1 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-18 Validación de los campos 

de datos de un vehículo 

de transporte 

Cuando se registren los campos del 

formulario del vehículo de 

transporte 

Cuando se presione el botón 

de guardar 

Si los campos obligatorios del 

formulario son rellenados 

correctamente se procederá con 

el registro, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error por 

cada campo. 

 Mostrar mensaje de 

datos modificados del 

vehículo de transporte 

Luego de presionar el botón de 

guardar se muestra una notificación 

con un mensaje de modificación 

exitosa 

Al presionar el botón de 

guardar 

El sistema da a conocer la 

modificación exitosa de un 

vehículo de transporte 

HU-19 Registrar actas de control Cuando exista la necesidad de 

registrar una nueva acta de control 

Cuando se ingrese los datos 

de la nueva acta de control 

Registro en la base de datos de 

manera exitosa la nueva acta de 

control 

Mostrar mensaje de 

datos erróneos 

Cuando se identifique que el DNI 

del inspector no existe en la base 

de datos 

Después de que se ingrese el 

DNI del inspector 

El sistema da a conocer a través 

de un mensaje de alerta que DNI 

ingresado no existe en la base de 

datos 
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Tabla 36 

Criterios de aceptación del sprint 1 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-19 Mostrar mensaje de 

datos erróneos 

Cuando se identifique que el DNI 

del conductor no existe en la base 

de datos 

Después de que se ingrese el 

DNI del conductor 

El sistema da a conocer a través 

de un mensaje de alerta que DNI 

ingresado no existe en la base de 

datos 

 Mostrar mensaje de 

datos erróneos 

Cuando se identifique que el código 

de infracción no existe en la base 

de datos 

Después de que se ingrese el 

código de infracción 

El sistema da a conocer a través 

de un mensaje de alerta que 

código de infracción ingresado no 

existe en la base de datos 

 Validación de los campos 

del formulario del acta de 

control 

Cuando se registren los campos del 

formulario del acta de control 

Cuando se presione el botón 

de guardar 

Si los campos obligatorios del 

formulario son rellenados 

correctamente se procederá con 

el registro, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error por 

cada campo. 

Mostrar mensaje de 

registro correcto del acta 

de control 

Luego de presionar el botón de 

guardar se muestra una notificación 

con un mensaje confirmando el 

registro exitoso 

Al presionar el botón guardar El sistema da a conocer el 

registro exitoso del acta de 

control 
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Tabla 36 

Criterios de aceptación del sprint 1 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-26 Inicio de sesión (log in) en 

el sistema 

Cuando un usuario requiere 

ingresar al sistema 

Cuando se ingrese el usuario 

y contraseña 

Ingreso exitoso al sistema 

 Mostrar mensaje de 

datos erróneos 

Cuando se identifique que las 

credenciales ingresadas no son 

correctas 

Después de que se presione 

el botón de ingresar 

El sistema da a conocer a través 

de un mensaje de alerta que el 

usuario y/o contraseña son 

incorrectos 

 Validación de los campos 

del formulario para el 

inicio de sesión 

Cuando se registren los campos del 

formulario para el inicio de sesión 

Cuando se presione el botón 

de ingresar 

Si los campos obligatorios del 

formulario son rellenados 

correctamente se procederá con 

el log in 

HU-31 Visualizar gráficos y 

cuadros con el total de 

registros 

Cuando un usuario ingrese al 

sistema 

Después de iniciar sesión en 

el sistema 

Se carga y muestran a través de 

gráficos y cuadros el total de 

registros 
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4.4.8. Resultado del sprint 

Tras el desarrollo del sprint en curso se obtuvieron los siguientes resultados 

los cuales son demostrados con imágenes de acuerdo con los requerimientos 

establecidos por el cliente y el sprint backlog, dando así su validez y aceptación de lo 

desarrollado. 

A continuación, veremos las figuras los cuales muestran los principales 

módulos y funcionalidades desarrolladas. 

 

Figura 12. Interfaz registro roles de usuario 

 

  

Figura 13. Interfaz registro roles de usuario - datos duplicados 
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Figura 14. Interfaz registro roles de usuario - registro exitoso 

 

  

Figura 15. Interfaz lista roles de usuario 
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Figura 16. Interfaz modificar rol de usuario 

 

 

  

Figura 17. Interfaz modificación exitosa rol de usuario 
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Figura 18. Interfaz registro de nuevo usuario 

 

 

 

Figura 19. Interfaz datos duplicados de usuario 
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Figura 20. Interfaz registro exitoso de usuario 

 

 

  

Figura 21. Interfaz lista de usuarios 
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Figura 22. Interfaz modificar datos de usuario 

 

 

  

Figura 23. Interfaz registro de empresa de transporte 
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Figura 24. Interfaz lista de empresas de transporte 

 

  

Figura 25. Interfaz modificar datos empresa de transporte 

 



133 

 

  

Figura 26. Interfaz registro de vehículos 

 

  

Figura 27. Interfaz lista de vehículos 
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Figura 28. Interfaz modificar datos de vehículos 

 

  

Figura 29. Interfaz registro acta de control 
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Figura 30. Interfaz registro acta de control 

 

  

Figura 31. Interfaz lista de acta de control 
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Figura 32. Interfaz log In 

 

  

Figura 33. Interfaz error en log In 
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Figura 34. Interfaz cuenta bloqueada log In 

 

 

Figura 35. Interfaz página principal 
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4.4.9. Sprint retrospective 

 

Tabla 37 

Reunión de retrospectiva del sprint 1 

Reunión de retrospectiva 

Información de la empresa y proyecto: 

Empresa / organización ● Drtca 

Proyecto ● Sistema de gestión autorizaciones e infracciones 

Información de la reunión: 

Lugar ● Oficina de la división de transporte y seguridad vial 

Fecha ● 09/01/2021 

Número de sprint ● Sprint 1 

Personas participantes de la 

reunión 

● Luis Aguilar Capcha 

● Edwin Gómez Riveros 

 

Tabla 38 

Formulario de retrospectiva del sprint 1 

Formulario de reunión retrospectiva 

¿Qué salió bien en el 

sprint? (aciertos) 

¿Qué no salió bien en el 

sprint? (errores) 

¿Qué mejoras vamos a 

implementar en el próximo 

sprint? (recomendaciones 

de mejora continua) 

Diseño responsivo del 

sistema web. 

No se permite el registro de 

dos o más conductores en el 

acta de control 

Se mejorará el formulario de 

registro las actas de control 

Se permite el registro y 

modificación de los perfiles 

de usuario. 

No se autocompleta el DNI 

de un inspector de manera 

automática en el acta de 

control 

Se mejorará el formulario de 

registro de empresas de 

transporte 
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Tabla 38 

Formulario de retrospectiva del sprint 1 

¿Qué salió bien en el 

sprint? (aciertos) 

¿Qué no salió bien en el 

sprint? (errores) 

¿Qué mejoras vamos a 

implementar en el próximo 

sprint? (recomendaciones 

de mejora continua) 

Se permite el registro y 

modificación de datos de los 

usuarios. 

No se muestra la descripción 

del código de infracción 

dentro del acta de control 

Se harán más consultas al 

scrum master y product 

owner para entender mejor 

los requerimientos 

Se permite visualizar el 

listado de usuarios por 

perfiles y datos personales. 

No se permite el registro de 

los decimales de hasta 4 

dígitos después de la coma 

decimal en el formulario de 

registro de vehículos de 

transporte 

 

Se permite visualizar el 

listado de usuarios por tipo 

de privilegio. 

  

Se permite el registro y 

modificación de datos de 

una empresa de transporte. 

  

Se permite visualizar el 

listado y realizar la búsqueda 

de empresas de transporte 

  

Se permite el registro y 

modificación de datos de un 

vehículo de transporte. 

  

Se permite visualizar el 

listado y realizar la búsqueda 

de vehículos de transporte 

  

Se permite el registro y 

modificación de datos de un 

acta de control 
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Tabla 38 

Formulario de retrospectiva del sprint 1 

¿Qué salió bien en el sprint? 

(aciertos) 

¿Qué no salió bien en el 

sprint? (errores) 

¿Qué mejoras vamos a 

implementar en el próximo 

sprint? (recomendaciones 

de mejora continua) 

Se permite visualizar el 

listado y realizar la búsqueda 

de acta de control 

  

Se permite la restricción de 

usuarios no autorizados al 

sistema, se bloquean los 

usuarios que presentan 

muchos errores en el log In 

  

 

4.5. Sprint 2 

4.5.1. Sprint planning 

En esta segunda reunión de planificación del sprint permitió al scrum team 

estructurar las actividades necesarias, además que se realice todas las estimaciones 

iniciales y se verifique la importancia establecida por el product owner. 

Los detalles de esta reunión se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 39 

Sprint planning del sprint 2 

Reunión de planificación de sprint 2 

Fecha y hora ● Lunes 11/01/2021 

● 9:00 a.m. – 11:00 a.m. 

Lugar ● Instalaciones de la dirección regional de transportes y 

comunicaciones 

Tabla 39 

Sprint planning del sprint 2 

Reunión de planificación de sprint 2 

Participantes ● Product owner 
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● Scrum team 

● Scrum master 

Artefactos 

involucrados 

● Backlog de producto: 

Para negociar los requerimientos a desarrollar y comprender su 

importancia. 

● Backlog de sprint: 

Se define durante la planificación. 

Detalle ● 09:05 - 09:30. El product owner comenta las necesidades del nuevo 

sprint y selecciona los elementos del product backlog de acuerdo con 

el grado de prioridad de cada uno de ellos. Se seleccionaron un total 

de 10 requerimientos. 

● 09:30 - 10:00. El scrum team propone las estimaciones de tiempo, y 

divide los elementos tanto como sea necesario de acuerdo con su 

experiencia en el sprint anterior. El product owner actualiza el grado 

de prioridad de los elementos 

● 10:00 - 10:30. El scrum team solicita mayor detalle de los 

requerimientos y selecciona las historias que se incluirán en el sprint.  

● 10:30 - 11:00. Se determina las fechas para el scrum diario. El scrum 

team se compromete a realizar las tareas diarias. El scrum master se 

compromete a realizar y analizar los criterios de aceptación. 

Objetivos 

definidos 

● Realizar el desarrollo de las historias de usuario del HU-09 al HU-16, 

HU-40, HU-41. 

● Desarrollar los módulos: Autorizaciones, conductores, empresas, 

infracciones y vehículos. 
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4.5.2. Sprint backlog 

 

Tabla 40 

Sprint backlog del sprint 2 

ID de la 

historia 
Enunciado de la historia de usuario Módulo 

Iteración 

(sprint) 
Prioridad Esfuerzo 

Dimensión / 

esfuerzo 

(días) 

HU-09 Como administrador del sistema, deseo poder registrar los 

datos de los conductores de transporte, con la finalidad de 

gestionar los datos personales y la información de la licencia de 

conducir, estos se verán reflejados en las autorizaciones e 

infracciones. 

Módulo 

conductores 

2 Media Alto 2 

HU-10 Como administrador del sistema, deseo poder actualizar o 

modificar los datos de los conductores de transporte con la 

finalidad de contar con la información actualizada de estos 

Módulo 

conductores 

2 Media Medio 2 

HU-11 Como administrador del sistema, deseo poder registrar los 

datos de las sucursales (terminales) de las empresas de 

transporte, con la finalidad de gestionar la información de los 

puntos de embarque y recojo de pasajeros de estas. 

Módulo 

empresas 

2 Media Alto 2 

HU-12 Como administrador del sistema, deseo poder actualizar o 

modificar los datos de los terminales de transporte con la 

finalidad de contar con la información actualizada de las mismas 

Módulo 

empresas 

2 Media Medio 1 
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Tabla 40 

Sprint backlog del sprint 2 

ID de la 

historia 
Enunciado de la historia de usuario Módulo 

Iteración 

(sprint) 
Prioridad Esfuerzo 

Dimensión / 

esfuerzo 

(días) 

HU-13 Como administrador del sistema, deseo poder registrar los tipos 

de autorizaciones de transporte (resuelve de autorización) con 

la finalidad de asignar y declarar la descripción de la 

autorización que se brinda a las empresas, vehículos y 

conductores de transporte. 

Módulo 

autorizaciones 

2 Media Bajo 1 

HU-14 Como administrador del sistema, deseo poder registrar los 

datos de las tarjetas de propiedad de los vehículos de 

transporte, con la finalidad de gestionar la información de 

propiedad de estos. 

Módulo 

vehículos 

2 Media Medio 2 

HU-15 Como director de circulación, deseo poder registrar nuevos 

datos de autorizaciones a las empresas de transporte tales 

como: habilitación de conductor, habilitación vehicular y 

circulación de ruta, con la finalidad de gestionar las distintas 

autorizaciones que se les brindas a los antes mencionados. 

Módulo 

autorizaciones 

2 Media Alto 4 

HU-16 Como administrador del sistema, deseo poder registrar los tipos 

de resuelve de infracción, con la finalidad de gestionar y 

mencionar las consecuencias de una infracción de transporte. 

Módulo 

infracciones 

2 Media Bajo 1 



144 

 

Tabla 40 

Sprint backlog del sprint 2 

ID de la 

historia 
Enunciado de la historia de usuario Módulo 

Iteración 

(sprint) 
Prioridad Esfuerzo 

Dimensión / 

esfuerzo 

(días) 

HU-41 Como administrador del sistema, deseo poder registrar los 

datos del SOAT de los vehículos de transporte, con la finalidad 

de gestionar la información de estos. 

Módulo 

vehículos 

2 Media Medio 1 

HU-42 Como administrador del sistema, dese poder actualizar o 

modificar los datos del SOAT de los vehículos de transporte con 

la finalidad de contar con la información actualizada de estos 

Módulo 

vehículos 

2 Media Medio 1 
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4.5.3. Historias de usuario 

 

Tabla 41 

HU-09 registro de conductores de transporte 

Historia de usuario 

Código: HU-09 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre historia: Registro de conductores de transporte 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Alto 

Esfuerzo estimado (días): 2 Sprint asignado: 2 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir gestionar los datos personales y la información de la licencia de conducir, estos se 

verán reflejados en las autorizaciones e infracciones. 

Observaciones:  

Se debe restringir la posibilidad de registrar dos o más conductores de transporte con los 

mismos datos, documentos de identidad, números de licencia de conducir, etc. 

 

Tabla 42 

HU-10 Actualizar datos de conductores de transporte 

Historia de usuario 

Código: HU-10 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre historia: Actualizar datos de conductores de transporte 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Medio 

Esfuerzo estimado (días): 2 Sprint asignado: 2 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir actualizar o modificar los datos de las conductoras de transporte con la finalidad 

de contar con la información actualizada de estos. 

Observaciones:  

Sin observaciones 
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Tabla 43 

HU-11 registrar sucursales (terminales) de transporte 

Historia de usuario 

Código: HU-11 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre historia: Registrar sucursales (terminales) de transporte 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Alto 

Esfuerzos estimados (días): 2 Sprint asignado: 2 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir gestionar la información de los puntos de embarque y recojo de pasajeros de las 

empresas de transporte. 

Observaciones:  

Sin observaciones 

 

Tabla 44 

HU-12 actualizar datos de sucursales (terminales) de transporte 

Historia de usuario 

Código: HU-12 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre historia: Actualizar datos de sucursales (terminales) de transporte 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Medio 

Esfuerzo estimado (días): 1 Sprint asignado: 2 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir actualizar o modificar los datos de los terminales de transporte con la finalidad de 

contar con la información actualizada de las mismas. 

Observaciones:  

Sin observaciones. 
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Tabla 45 

HU-13 registrar tipos (resuelve) de autorizaciones de transporte 

Historia de usuario 

Código: HU-13 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre historia: Registrar tipos (resuelve) de autorizaciones de transporte 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Bajo 

Esfuerzo estimado (días): 1 Sprint asignado: 2 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir asignar y declarar la descripción de la autorización que se brinda a las empresas, 

vehículos y conductores de transporte. 

Observaciones:  

Sin observaciones. 

 

Tabla 46 

HU-14 registrar tarjetas de propiedad de vehículos de transporte 

Historia de usuario 

Código: HU-14 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre historia: Registrar tarjetas de propiedad de vehículos de transporte 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Medio 

Esfuerzo estimado (días): 2 Sprint asignado: 2 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir registrar los datos de las tarjetas de propiedad de los vehículos de transporte, con 

la finalidad de gestionar la información de propiedad de estos. 

Observaciones:  

Sin observaciones. 
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Tabla 47 

HU-15 registrar autorizaciones a las empresas de transporte 

Historia de usuario 

Código: HU-15 Usuario: Director de circulación 

Nombre historia: Registrar autorizaciones a las empresas de transporte 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Alto 

Esfuerzo estimado (días): 4 Sprint asignado: 2 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir registrar nuevos datos de autorizaciones a las empresas de transporte tales como: 

habilitación de conductor, habilitación vehicular y circulación de ruta, con la finalidad de 

gestionar las distintas autorizaciones que se les brinda a los antes mencionados. 

Observaciones:  

Sin observaciones 

  

Tabla 48 

HU-16 registrar tipos de resuelve de infracción 

Historia de usuario 

Código: HU-16 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre historia: Registrar tipos de resuelve de infracción 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Bajo 

Esfuerzo estimado (días): 1 Sprint asignado: 2 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir registrar los tipos de resuelve de infracción, con la finalidad de gestionar y 

mencionar las consecuencias de una infracción de transporte. 

Observaciones:  

Sin observaciones 
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Tabla 49 

HU-41 registro de datos del SOAT 

Historia de usuario 

Código: HU-41 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre historia: Registro de datos del SOAT 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Medio 

Esfuerzo estimado (días): 1 Sprint asignado: 2 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir registrar los datos del SOAT de los vehículos de transporte, con la finalidad de 

gestionar la información de estos. 

Observaciones:  

Sin observaciones 

 

Tabla 50 

HU-42 modificar datos del SOAT 

Historia de usuario 

Código: HU-42 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre historia: Modificar datos del SOAT 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Medio 

Esfuerzo estimado (días): 1 Sprint asignado: 2 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir actualizar o modificar los datos del SOAT de los vehículos de transporte con la 

finalidad de contar con la información actualizada de estos 

Observaciones:  

Sin observaciones 

 

4.5.4. Taskboard 

 

El tiempo del scrum team está determinado a desarrollarse como jornada 

laboral de 4 horas a la semana de lunes a sábado. 

 

El tiempo dedicado a la ejecución del sprint y a las horas asignadas para el 

trabajo, se estima que existan ciertos lapsos de tiempo muerto o algunos 
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impedimentos en la buena ejecución de las actividades, por lo que, el product owner 

brinda un factor de dedicación del 90% al tiempo definido para el sprint. Por lo 

mencionado se procede a realizar el cálculo de la velocidad de trabajo estimado: 

 

Tabla 51 

Estimación trabajo en horas sprint 2 

Scrum 

team 

Horas de 

trabajo por día 

Horas de 

trabajo por 

semana 

Semanas 

de trabajo 

por mes 

Total de 

horas 

Total, de 

días 

laborables 

para el 

proyecto 

L.A.C 4 horas 24 horas 4 semanas 96 horas 24 días 

Total, de días disponibles para el proyecto 24 días 

 

De la tabla anterior, la ejecución del sprint se estimó realizarlo en 96 horas, sin 

embargo, al término del sprint se pudo observar que hubo un adelanto de 7 horas lo 

que significó que el sprint se realizó en 89 horas, tal como se muestran en la tabla 52, 

de igual manera se puede apreciar la figura 36 que nos muestra una representación 

gráfica del trabajo realizado durante el sprint.
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Tabla 52 

Taskboard del sprint 2 

Taskboard del sprint 2 

Inicio: 11 de enero del 2021 Duración: 89 horas 

ID ID TA Tarea Encargado Estado Horas Inicio Fin 

HU-09 

T-66 Crear objeto conductor en la BDD L.A.C Realizado 1 11/01/2021 11/01/2021 

T-67 
Diseñar y codificar el formulario de registro de un 

conductor 
L.A.C Realizado 3 11/01/2021 11/01/2021 

T-68 
Desarrollar lógica para evitar datos duplicados de 

conductor 
L.A.C Realizado 2 12/01/2021 12/01/2021 

T-69 Desarrollar lógica para almacenar el registro en la BDD L.A.C Realizado 2 12/01/2021 12/01/2021 

T-70 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 13/01/2021 13/01/2021 

HU-10 

T-71 Diseñar una tabla para listar los conductores registrados L.A.C Realizado 1 13/01/2021 13/01/2021 

T-72 Desarrollar la lógica para llamar la lista de conductores L.A.C Realizado 1 13/01/2021 13/01/2021 

T-73 
Diseñar el formulario de registro para modificar los datos 

de un conductor 
L.A.C Realizado 2 13/01/2021 13/01/2021 

T-74 Desarrollar lógica para obtener datos del conductor L.A.C Realizado 2 14/01/2021 14/01/2021 

T-75 Desarrollar lógica para almacenar lo modificado en BDD L.A.C Realizado 2 14/01/2021 14/01/2021 

T-76 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 15/01/2021 15/01/2021 

HU-11 

T-77 Crear objeto empresa_terminal en la BDD L.A.C Realizado 1 15/01/2021 15/01/2021 

T-78 
Diseñar y codificar el formulario de registro de una 

sucursal (terminal) 
L.A.C Realizado 3 15/01/2021 16/01/2021 
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Tabla 52 

Taskboard del sprint 2 

ID ID TA Tarea Encargado Estado Horas Inicio Fin 

HU-11 T-79 Desarrollar lógica para almacenar el registro en la BDD L.A.C Realizado 2 16/01/2021 16/01/2021 

T-80 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 2 16/01/2021 16/01/2021 

HU-12 T-81 Diseñar tabla para enlistar las sucursales L.A.C Realizado 1 18/01/2021 18/01/2021 

T-82 Desarrollar lógica para llamar la lista de sucursales L.A.C Realizado 2 18/01/2021 18/01/2021 

T-83 Diseñar el formulario de registro para modificar una 

sucursal 
L.A.C Realizado 3 18/01/2021 19/01/2021 

T-84 Desarrollar lógica para obtener los datos de sucursal L.A.C Realizado 2 19/01/2021 19/01/2021 

T-85 Desarrollar lógica para almacenar lo modificado en BDD L.A.C Realizado 2 20/01/2021 20/01/2021 

T-86 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 20/01/2021 20/01/2021 

HU-13 T-87 Crear objeto autorizacion_resuelve en la BDD L.A.C Realizado 1 20/01/2021 20/01/2021 

T-88 Diseñar y codificar el formulario de resuelve de 

autorización 
L.A.C Realizado 2 20/01/2021 21/01/2021 

T-89 Desarrollar lógica para almacenar el registro en la BDD L.A.C Realizado 2 21/01/2021 21/01/2021 

T-90 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 21/01/2021 21/01/2021 

HU-14 T-91 Crear objeto vehiculo_tarjeta_propiedad en la BDD L.A.C Realizado 1 25/01/2021 25/01/2021 

T-92 Diseñar y codificar el formulario de registro de tarjetas de 

propiedad 
L.A.C Realizado 2 25/01/2021 25/01/2021 

T-93 Desarrollar lógica para evitar datos duplicados de tarjetas 

de propiedad 

L.A.C Realizado 2 25/01/2021 25/01/2021 
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Tabla 52 

Taskboard del sprint 2 

ID ID TA Tarea Encargado Estado Horas Inicio Fin 

HU-14 T-94 Desarrollar lógica para almacenar el registro en la BDD L.A.C Realizado 2 26/01/2021 26/01/2021 

T-95 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 26/01/2021 26/01/2021 

HU-15 T-96 Crear objetos autorizacion_resolucion, 

autorizacion_habilitacion_vehicular, 

autorizacion_habilitacion_conductor y 

autorizacion_circulacion_ruta en la BDD 

L.A.C Realizado 2 26/01/2021 26/01/2021 

T-97 Diseñar y codificar el formulario de registro de 

autorizaciones 

L.A.C Realizado 3 27/01/2021 27/01/2021 

T-98 Desarrollar lógica para buscar datos de conductor L.A.C Realizado 2 27/01/2021 28/01/2021 

T-99 Desarrollar lógica para buscar datos de vehículo L.A.C Realizado 2 28/01/2021 28/01/2021 

T-100 Desarrollar lógica para buscar datos de empresa L.A.C Realizado 2 28/01/2021 29/01/2021 

T-101 Desarrollar lógica para buscar datos de resuelve de 

autorización 

L.A.C Realizado 1 29/01/2021 29/01/2021 

T-102 Desarrollar lógica para almacenar el registro en la BDD L.A.C Realizado 2 29/01/2021 29/01/2021 

T-103 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 30/01/2021 30/01/2021 

HU-16 T-104 Crear objeto infraccion_resuelve en la BDD L.A.C Realizado 1 30/01/2021 30/01/2021 

T-105 Diseñar y codificar el formulario de resuelve de infracción L.A.C Realizado 2 30/01/2021 30/01/2021 

T-106 Desarrollar lógica para almacenar el registro en la BDD L.A.C Realizado 2 01/02/2021 01/02/2021 

T-107 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 01/02/2021 01/02/2021 
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Tabla 52 

Taskboard del sprint 2 

ID ID TA Tarea Encargado Estado Horas Inicio Fin 

HU-41 T-108 Crear objeto vehiculo_soat en la BDD L.A.C Realizado 1 01/02/2021 01/02/2021 

 T-109 Diseñar y codificar el formulario de registro de SOAT L.A.C Realizado 2 02/02/2021 02/02/2021 

T-110 Desarrollar lógica para evitar datos duplicados de SOAT L.A.C Realizado 1 02/02/2021 02/02/2021 

T-111 Desarrollar lógica para almacenar el registro en la BDD L.A.C Realizado 2 02/02/2021 02/02/2021 

T-112 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 03/02/2021 03/02/2021 

HU-42 T-113 Diseñar tabla para listar los SOAT L.A.C Realizado 1 03/02/2021 03/02/2021 

T-114 Desarrollar lógica para llamar la lista de SOAT L.A.C Realizado 2 03/02/2021 03/02/2021 

T-115 Diseñar el formulario de registro para modificar un SOAT L.A.C Realizado 2 04/02/2021 04/02/2021 

T-116 Desarrollar lógica para obtener los datos de SOAT L.A.C Realizado 2 04/02/2021 04/02/2021 

T-117 Desarrollar lógica para almacenar lo modificado en la 

BDD 

L.A.C Realizado 2 05/02/2021 05/02/2021 

T-118 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 06/02/2021 06/02/2021 
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4.5.4.1. Burndown chart 

  

Figura 36. Burndown chart del sprint 2
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4.5.5. Daily scrum 

A continuación, se presenta una tabla con las actividades realizadas en la 

ceremonia con el scrum master. Debido al factor tiempo y a las cuestiones de trabajo 

del scrum team se acordó que las reuniones diarias no serán ejecutadas 

regularmente, por lo que estas reuniones se llevaron de manera semanal, por lo que 

a continuación se detallan las actividades realizadas: 

 

Tabla 53 

Daily scrum del sprint 2 

Fecha Actividad realizada 
Tiempo 

(minutos) 
Observaciones 

11/01/2021 ● Revisión del product backlog 

con el scrum master para 

detallar las actividades por 

realizar. 

● Planificar la fase de desarrollo. 

● Revisión de historias de 

usuario 

60  

18/01/2021 ● Actualización y presentación de 

las tareas diarias 

● Planificación de desarrollo de 

las siguientes tareas diarias 

● Revisión de la base de datos 

● Consultas de las inquietudes 

de los requerimientos para su 

desarrollo 

50 Se presentó el avance al 

scrum master para que 

retroalimente con ideas o 

mejoras. 

25/01/2021 ● Actualización y presentación de 

las tareas diarias 

● Planificación de desarrollo de 

las siguientes tareas diarias 

● Consultas de las inquietudes 

de los requerimientos para su 

desarrollo 

45 Se presentó el avance al 

scrum master para que 

retroalimente con ideas o 

mejoras. 
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Tabla 53 

Daily scrum del sprint 2 

Fecha Actividad realizada 
Tiempo 

(minutos) 
Observaciones 

01/02/2021 ● Actualización y presentación de 

las tareas diarias 

● Planificación de desarrollo de 

las siguientes tareas diarias 

● Consultas de las inquietudes 

de los requerimientos para su 

desarrollo 

● Planificación de la reunión del 

sprint review 

30 Se presentó el avance al 

scrum master para que 

retroalimente con ideas o 

mejoras. 

06/02/2021 ● Actualización y presentación de 

las tareas diarias 

● Demostración de las 

funcionalidades desarrolladas 

● Planificación de la reunión para 

el siguiente sprint 

150  

 

4.5.6. Sprint review 

 

Tabla 54 

Sprint review del sprint 2 

Reunión de sprint review 

Propósito ● Obtener comentarios sobre los elementos completados y revisar 

el product backlog 

Asistentes ● Scrum team 

● Product owner 

● Scrum master 

● Stakeholders 

Fecha ● 06/02/2021 
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Tabla 54 

Sprint review del sprint 2 

Reunión de sprint review 

Entradas • Elementos desarrollados 

Salidas • Retroalimentación 

Agenda Product owner: 

● Analiza el sprint backlog del segundo sprint 

● Revisa lo que se ha cumplido y lo que no ha cumplido con la 

definición de las historias de usuario durante el sprint 

● Analiza y realiza las pruebas de lo desarrollado de acuerdo con 

los criterios de aceptación para designar que la historia de 

usuario está realizada satisfactoriamente, 

Team: 

● Se discutió los problemas y dificultades que han surgido en el 

desarrollo durante el sprint y cómo se resolvió. 

● Demostración del trabajo completado en el sprint 

 

4.5.7. Criterios de aceptación 
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Tabla 55 

Criterios de aceptación del sprint 2 

Criterios de aceptación del sprint 2 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-09 Registro de un conductor 

de transporte 

Cuando exista la necesidad de 

registrar nuevos conductores de 

transporte 

Cuando se ingrese los datos 

en el formulario de registro de 

conductor 

Registro en la base de datos de 

manera exitosa del conductor de 

transporte 

Mostrar mensaje de 

datos duplicados 

Cuando se identifique que existe 

otro conductor con los mismos 

datos 

Después de que se ingrese el 

DNI del conductor 

El sistema da a conocer a través 

de una notificación con un 

mensaje de alerta del registro 

duplicado del conductor 

Validación de los campos 

del formulario de registro 

Los campos del formulario del 

registro de conductor 

Cuando se presione el botón 

de guardar 

Si los campos obligatorios del 

formulario son rellenados 

correctamente se procederá con 

el registro, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error. 

Mostrar mensaje de 

registro correcto de los 

datos del conductor 

Luego de presionar el botón de 

guardar se muestra una notificación 

con un mensaje confirmando el 

registro exitoso de los datos del 

conductor 

Al presionar el botón guardar El sistema da a conocer el 

registro exitoso de los datos 
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Tabla 55 

Criterios de aceptación del sprint 2 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-10 Actualizar datos de 

conductor de transporte 

Cuando se necesite modificar los 

datos del conductor de transporte 

Cuando se presione el botón 

de modificar 

Modificación exitosa de los datos 

del conductor 

Validación de los campos 

del formulario de 

modificación 

Los campos del formulario de 

modificación de datos del 

conductor 

Cuando se presione el botón 

de guardar 

Si los campos obligatorios del 

formulario son rellenados 

correctamente se procederá con 

el registro, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error. 

Mostrar mensaje de 

datos modificados del 

conductor 

Luego de presionar el botón de 

guardar se muestra una notificación 

con un mensaje de modificación 

exitosa 

Al presionar el botón de 

guardar 

El sistema da a conocer la 

modificación exitosa de datos del 

conductor 

HU-11 Registrar sucursales 

(terminales) de 

transporte 

Cuando exista la necesidad de 

registrar nuevas sucursales de las 

empresas 

Cuando se ingrese los datos 

en el formulario de registro de 

una sucursal 

Registro en la base de datos de 

manera exitosa de la sucursal 

Mostrar mensaje de 

datos no encontrados 

Cuando se identifique que el RUC 

de una empresa no existe en la 

base de datos 

Después de que se ingrese el 

RUC de una empresa en el 

formulario de registro 

El sistema da a conocer a través 

de una notificación con un 

mensaje de datos no 

encontrados 
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Tabla 55 

Criterios de aceptación del sprint 2 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-11 Validación de los campos 

del formulario 

Cuando se registren los campos del 

formulario de sucursal 

Cuando se presione el botón 

de guardar 

Si los campos obligatorios del 

formulario son rellenados 

correctamente se procederá con 

el registro, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error por 

cada campo. 

Mostrar mensaje de 

registro correcto 

Luego de presionar el botón de 

guardar se muestra una notificación 

con un mensaje confirmando el 

registro exitoso de la sucursal 

Al presionar el botón guardar El sistema da a conocer el 

registro exitoso de los datos de la 

sucursal 

HU-12 Actualizar datos de 

sucursal 

Cuando se necesite modificar los 

datos de una sucursal 

Cuando se presione el botón 

de modificar 

Modificación exitosa de los datos 

de la sucursal 

Validación de los campos 

de datos del formulario de 

modificación 

Cuando se registren los campos del 

formulario modificación de sucursal 

Cuando se presione el botón 

de guardar 

Si los campos obligatorios del 

formulario son rellenados 

correctamente se procederá con 

el registro, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error por 

cada campo. 
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Tabla 55 

Criterios de aceptación del sprint 2 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-12 Mostrar mensaje de 

datos modificados de la 

sucursal 

Luego de presionar el botón de 

guardar se muestra una notificación 

con un mensaje de modificación 

exitosa 

Al presionar el botón de 

guardar 

El sistema da a conocer la 

modificación exitosa de los datos 

de la sucursal 

HU-13 Registrar tipos (resuelve) 

de autorizaciones de 

transporte 

Cuando exista la necesidad de 

registrar un nuevo tipo de 

autorización 

Cuando se ingrese los datos 

en el formulario de registro de 

tipos de autorización 

Registro en la base de datos de 

manera exitosa del nuevo tipo de 

autorización 

Validación de los campos 

del formulario de registro 

Cuando se registren los campos del 

formulario del tipo de autorización 

Cuando se presione el botón 

de guardar 

Si los campos obligatorios del 

formulario son rellenados 

correctamente se procederá con 

el registro, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error por 

cada campo. 

Mostrar mensaje de 

registro correcto 

Luego de presionar el botón de 

guardar se muestra una notificación 

con un mensaje confirmando el 

registro exitoso del tipo de 

autorización 

Al presionar el botón guardar El sistema da a conocer el 

registro exitoso de los datos del 

tipo de autorización 
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Tabla 55 

Criterios de aceptación del sprint 2 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-14 Registrar tarjetas de 

propiedad de vehículos 

de transporte 

Cuando exista la necesidad de 

registrar una nueva tarjeta de 

propiedad de un vehículo 

Cuando se ingrese los datos 

en el formulario de registro de 

tarjetas de propiedad 

Registro en la base de datos de 

manera exitosa de la nueva 

tarjeta de propiedad 

Validación de los campos 

del formulario de registro 

Cuando se registren los campos del 

formulario de la tarjeta de 

propiedad 

Cuando se presione el botón 

de guardar 

Si los campos obligatorios del 

formulario son rellenados 

correctamente se procederá con 

el registro, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error por 

cada campo 

Mostrar mensaje de 

registro correcto 

Luego de presionar el botón de 

guardar se muestra una notificación 

con un mensaje confirmando el 

registro exitoso de la tarjeta de 

propiedad 

Al presionar el botón guardar El sistema da a conocer el 

registro exitoso de los datos de la 

tarjeta de propiedad 

HU-15 Registrar autorizaciones 

a las empresas de 

transporte 

Cuando exista la necesidad de 

registrar una nueva autorización a 

una empresa de transporte 

Cuando se ingrese los datos 

en el formulario de registro de 

la autorización 

Registro en la base de datos de 

manera exitosa de la nueva 

autorización 
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Tabla 55 

Criterios de aceptación del sprint 2 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-15 Mostrar mensaje de 

datos no encontrados 

Cuando se identifique que el RUC 

de la empresa no existe en la base 

de datos 

Después de que se ingrese el 

RUC de la empresa 

El sistema da a conocer a través 

de un mensaje de alerta que el 

RUC ingresado no existe en la 

base de datos 

Mostrar mensaje de 

datos no encontrados 

Cuando se identifique que el código 

de autorización no existe en la base 

de datos 

Después de que se ingrese el 

código de resuelve de 

autorización 

El sistema da a conocer a través 

de un mensaje de alerta que el de 

resuelve de autorización 

ingresado no existe en la base de 

datos 

Mostrar mensaje de 

datos no encontrados 

Cuando se identifique que el DNI 

del conductor no existe en la base 

de datos 

Después de que se ingrese el 

DNI de conductor 

El sistema da a conocer a través 

de un mensaje de alerta que el 

DNI de conductor ingresado no 

existe en la base de datos 

Mostrar mensaje de 

datos no encontrados 

Cuando se identifique que el 

número de placa del vehículo no 

existe en la base de datos 

Después de que se ingrese el 

número de placa de un 

vehículo 

El sistema da a conocer a través 

de un mensaje de alerta que el 

número de placa ingresado no 

existe en la base de datos 
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Tabla 55 

Criterios de aceptación del sprint 2 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-15 Validación de los campos 

del formulario de registro 

Cuando se registren los campos del 

formulario de la autorización 

Cuando se presione el botón 

de guardar 

Si los campos obligatorios del 

formulario son rellenados 

correctamente se procederá con 

el registro, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error por 

cada campo. 

Mostrar mensaje de 

registro correcto 

Luego de presionar el botón de 

guardar se muestra una notificación 

con un mensaje confirmando el 

registro exitoso de la autorización 

Al presionar el botón guardar El sistema da a conocer el 

registro exitoso de la nueva 

HU-16 Registrar tipos (resuelve) 

de infracción de 

transporte 

Cuando exista la necesidad de 

registrar un nuevo tipo de infracción 

Cuando se ingrese los datos 

en el formulario de registro de 

tipos de infracción 

Registro en la base de datos de 

manera exitosa del nuevo tipo de 

infracción 

Validación de los campos 

del formulario de registro 

Cuando se registren los campos del 

formulario del tipo de infracción 

Cuando se presione el botón 

de guardar 

Si los campos obligatorios del 

formulario son rellenados 

correctamente se procederá con 

el registro, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error. 
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Tabla 55 

Criterios de aceptación del sprint 2 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-16 Mostrar mensaje de 

registro correcto 

Luego de presionar el botón de 

guardar se muestra una notificación 

con un mensaje confirmando el 

registro exitoso del tipo de 

infracción 

Al presionar el botón guardar El sistema da a conocer el 

registro exitoso de los datos del 

tipo de infracción 

HU-41 Registro de datos del 

SOAT 

Cuando exista la necesidad de 

registrar un nuevo SOAT 

Cuando se ingrese los datos 

en el formulario de registro de 

SOAT 

Registro en la base de datos de 

manera exitosa el nuevo SOAT 

Mostrar mensaje de 

datos duplicados 

Cuando se identifique que existe 

otro vehículo de transporte posee 

los mismos datos del SOAT 

Después de que se ingrese el 

número de SOAT 

El sistema da a conocer a través 

de un mensaje de alerta del 

registro duplicado del SOAT 

Validación de los campos 

del formulario de registro 

Cuando se registren los campos del 

formulario del SOAT 

Cuando se presione el botón 

de guardar 

Si los campos obligatorios del 

formulario son rellenados 

correctamente se procederá con 

el registro, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error por 

cada campo. 
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Tabla 55 

Criterios de aceptación del sprint 2 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-41 Mostrar mensaje de 

registro correcto del 

SOAT 

Luego de presionar el botón de 

guardar se muestra una notificación 

con un mensaje confirmando el 

registro exitoso del SOAT 

Al presionar el botón guardar El sistema da a conocer el 

registro exitoso de los datos del 

SOAT 

HU-42 Actualizar datos del 

SOAT 

Cuando se necesite modificar los 

datos de un SOAT 

Cuando se presione el botón 

de modificar 

Modificación exitosa de los datos 

del SOAT 

Validación de los campos 

de datos del formulario de 

modificación 

Cuando se registren los campos del 

formulario modificación del SOAT 

Cuando se presione el botón 

de guardar 

Si los campos obligatorios del 

formulario son rellenados 

correctamente se procederá con 

el registro, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error por 

cada campo. 

Mostrar mensaje de 

datos modificados del 

SOAT 

Luego de presionar el botón de 

guardar se muestra una notificación 

con un mensaje de modificación 

exitosa 

Al presionar el botón de 

guardar 

El sistema da a conocer la 

modificación exitosa de los datos 

del SOAT 
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4.5.8. Resultado del sprint 

Tras el desarrollo del sprint se obtuvieron los siguientes resultados los cuales 

son demostrados a través de imágenes de acuerdo con los requerimientos 

establecidos en el sprint backlog, dando así su validez y aceptación de lo 

desarrollado. 

 A continuación, se muestran las figuras de los principales módulos y 

funcionalidades desarrolladas. 

  

Figura 37. Interfaz registro de conductor 

 

  

Figura 38. Interfaz registro de conductor - evitar datos duplicados 
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Figura 39. Interfaz lista de conductores 

 

  

Figura 40. Interfaz modificar datos de conductor 
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Figura 41. Interfaz registro de terminal de transporte 

 

  

Figura 42. Interfaz lista de terminal de transporte 

 

  

Figura 43. Interfaz registro de resuelve de autorización 
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Figura 44. Interfaz modificar datos del terminal de transporte 

 

  

Figura 45. Interfaz lista de resuelve de autorización 

 

  

Figura 46. Interfaz modificar datos de resuelve de autorización 
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Figura 47. Interfaz registro de tarjeta de propiedad 

 

 

  

Figura 48. Interfaz evitar datos duplicados tarjeta de propiedad 
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Figura 49. Interfaz ver datos tarjeta de propiedad 

 

  

Figura 50. Interfaz registro de autorizaciones 
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Figura 51. Interfaz registro autorizaciones - habilitación de conductor 

 

  

Figura 52. Interfaz registro autorizaciones - habilitación de vehículo 
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Figura 53. Interfaz registro autorizaciones - circulación de ruta 

 

  

Figura 54. Interfaz lista de autorizaciones 

 

  

Figura 58. Interfaz registro de resuelve de infracción 
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Figura 59. Interfaz ver datos de autorización 

 

  

Figura 55. Interfaz lista de resuelve de infracciones 

 

  

Figura 56. Interfaz modificar datos resuelve de infracción 
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Figura 57. Interfaz registro de SOAT 

 

  

Figura 58. Interfaz lista de SOAT 

  

Figura 59. Interfaz ver datos del SOAT 
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Figura 60. Interfaz mensaje eliminar datos 

 

 

Figura 61. Interfaz mensaje eliminar datos 

4.5.9. Sprint retrospective 

 

Tabla 56 

Reunión de retrospectiva del sprint 2 

Reunión de retrospectiva 

Información de la empresa y proyecto: 

Empresa / organización ● Drtca 

Proyecto ● Sistema de gestión autorizaciones e infracciones 

Información de la reunión: 

Lugar ● Oficina de la división de transporte y seguridad vial 
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Tabla 56 

Reunión de retrospectiva del sprint 2 

Fecha ● 06/02/2021 

Número de sprint ● Sprint 2 

Personas participantes de la 

reunión 

● Luis Aguilar Capcha 

● Edwin Gómez Riveros 

 

Tabla 57 

Formulario de retrospectiva del sprint 2 

Formulario de reunión retrospectiva 

¿Qué salió bien en el 

sprint? (aciertos) 

¿Qué no salió bien en el 

sprint? (errores) 

¿Qué mejoras vamos a 

implementar en el próximo 

sprint? (recomendaciones 

de mejora continua) 

Se permite el registro y 

modificación de los 

conductores de transporte. 

No se muestra el mensaje de 

datos duplicados en el 

formulario de conductores 

Se mejorará el formulario de 

registro de autorizaciones 

Se permite el registro y 

modificación de datos de los 

terminales de transporte. 

No se muestra la descripción 

del código de autorización 

dentro del formulario de 

autorización 

Se harán más consultas al 

scrum master y product 

owner para entender mejor 

los requerimientos 

Se permite visualizar el 

listado de conductores. 

No se permite el relleno del 

DNI de un conductor en el 

formulario de autorización 

 

Se permite visualizar el 

listado de los terminales de 

transporte. 

No se permite el autor 

relleno de la placa de 

vehículo en el formulario de 

autorización 

 

Se permite el registro y 

modificación de datos de 

una tarjeta de propiedad de 

un vehículo de transporte. 
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Tabla 57 

Formulario de retrospectiva del sprint 2 

¿Qué salió bien en el sprint? (aciertos) 

¿Qué no salió 

bien en el 

sprint? 

(errores) 

¿Qué mejoras vamos a 

implementar en el próximo 

sprint? (recomendaciones 

de mejora continua) 

Se permite visualizar el listado y realizar 

la búsqueda de empresas de transporte. 
  

Se permite el registro de las 

autorizaciones como circulación de ruta, 

habilitación de conductor o vehículo de 

transporte. 

  

Se permite visualizar el listado y realizar 

la búsqueda de vehículos de transporte. 
  

Se permite el registro y modificación del 

resuelve de infracción. 
  

Se permite el registro y modificación de 

los datos de un SOAT. 
  

 

4.6. Sprint 3 

 

4.6.1. Sprint planning 

 

Esta tercera reunión de planificación del sprint permitió al scrum team 

estructurar las actividades necesarias, además se realizó todas las estimaciones 

iniciales y se verificó la importancia establecida por el product owner, los detalles de 

esta reunión se muestran en la tabla 58. 
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Tabla 58 

Sprint planning del sprint 3 

Reunión de planificación de sprint 3 

Fecha y hora ● Lunes 08/02/2021 

● 9:00 a.m. – 10:30 a.m. 

Lugar ● Instalaciones de la dirección regional de transportes y 

comunicaciones 

Participantes ● Product owner 

● Scrum team  

● Scrum master 

Artefactos 

involucrados 

● Backlog de producto: 

Para negociar los requerimientos a desarrollar y comprender su 

importancia. 

● Backlog de sprint: 

Se define durante la planificación. 

Detalle ● 09:10 - 09:30. El product owner comenta las necesidades del sprint 

y selecciona los elementos del product backlog de acuerdo con el 

grado de prioridad de cada uno de ellos. Se seleccionaron un total 

de 11 requerimientos. 

● 09:30 - 09:45. El scrum team propone las estimaciones de tiempo, y 

divide los elementos tanto como sea necesario de acuerdo con su 

experiencia. 

● 09:45 - 10:10. El scrum team solicita explicación detallada de los 

requerimientos y selecciona las historias que se incluirán en el sprint. 

Se realizan nuevos cálculos de velocidad de trabajo para determinar 

si es factible. 

● 10:10 - 10:30. Se determina la fecha para el scrum diario. El scrum 

team se compromete a realizar las tareas diarias. El scrum master 

se compromete a realizar y analizar los criterios de aceptación. 

Objetivos 

definidos 

● Realizar el desarrollo de las historias de usuario del HU-17, HU-18, 

HU-20 al HU-25, HU-27 y HU-28. 

● Desarrollar los módulos: infracciones y reportes. 
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4.6.2. Sprint backlog 

 

Tabla 59 

Sprint backlog del sprint 3 

ID de la 

historia 
Enunciado de la historia de usuario Módulo 

Iteración 

(sprint) 
Prioridad Esfuerzo 

Dimensión / 

esfuerzo 

(días) 

HU-17 Como administrador del sistema, deseo poder registrar 

infracciones de transporte, con la finalidad de gestionar las 

distintas infracciones existentes en materia de transporte. 

Módulo 

infracciones 

3 Media Medio 2 

HU-18 Como asesor jurídico, deseo poder registrar las resoluciones de 

infracción, con la finalidad de conocer e informar la situación de 

un conductor y/o empresa de transporte de acuerdo con lo 

infringido por estos. 

Módulo 

infracciones 

3 Media Alto 3 

HU-20 Como encargado de caja, deseo poder registrar el pago de 

infracción, con la finalidad de gestionar la subsanación 

(cancelación) de las infracciones cometidas por conductores, 

vehículos y/o empresas de transporte. 

Módulo 

infracciones 

3 Media Alto 3 

HU-21 Como usuario del sistema, deseo poder buscar o realizar 

consultas de las autorizaciones de circulación de ruta brindadas 

a las empresas y vehículos de transporte, con la finalidad de 

verificar y tener en evidencia dichas autorizaciones. 

Módulo 

reportes 

3 Media Bajo 1 
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Tabla 59 

Sprint backlog del sprint 3 

ID de la 

historia 
Enunciado de la historia de usuario Módulo 

Iteración 

(sprint) 
Prioridad Esfuerzo 

Dimensión / 

esfuerzo 

(días) 

HU-22 Como usuario del sistema, deseo poder buscar o consultar las 

autorizaciones de habilitación de vehículos brindadas a las 

empresas de transporte, con la finalidad de verificar y tener en 

evidencia dichas autorizaciones. 

Módulo 

reportes 

3 Media Bajo 1 

HU-23 Como usuario del sistema, deseo poder buscar o consultar las 

autorizaciones de habilitación de conductores brindadas a las 

empresas de transporte, con la finalidad de verificar y tener en 

evidencia dichas autorizaciones. 

Módulo 

reportes 

3 Media Bajo 1 

HU-24 Como usuario del sistema, deseo poder buscar o consultar las 

autorizaciones de circulación de ruta, habilitación vehicular y 

habilitación de conductores brindadas a las empresas de 

transporte, con la finalidad de verificar y tener en evidencia 

dichas autorizaciones. 

Módulo 

reportes 

3 Media Bajo 1 

HU-25 Como usuario del sistema, deseo poder buscar o consultar las 

resoluciones de infracciones, con la finalidad de verificar y tener 

en evidencia dichas infracciones. 

Módulo 

reportes 

3 Media Bajo 1 
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Tabla 59 

Sprint backlog del sprint 3 

ID de la 

historia 
Enunciado de la historia de usuario Módulo 

Iteración 

(sprint) 
Prioridad Esfuerzo 

Dimensión / 

esfuerzo 

(días) 

HU-27 Como usuario del sistema, deseo poder buscar o consultar el 

listado de los vehículos relacionados a una empresa, con la 

finalidad de conocer y evidenciar estos. 

Módulo 

reportes 

3 Media Bajo 1 

HU-28 Como usuario del sistema, deseo poder buscar o consultar el 

listado de conductores relacionados a una empresa, con la 

finalidad de conocer y evidenciar los mismos. 

Módulo 

reportes 

3 Media Bajo 1 
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4.6.3. Historias de usuario 

 

Tabla 60 

HU-17 registrar infracciones de transporte 

Historia de usuario 

Código: HU-17 Usuario: Administrador del sistema 

Nombre historia: Registrar infracciones de transporte 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Medio 

Esfuerzo estimado (días): 2 Sprint asignado: 3 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir gestionar las distintas infracciones existentes en materia de transporte. 

Observaciones:  

Sin observaciones 

 

Tabla 61 

HU-18 registrar resoluciones de infracción 

Historia de usuario 

Código: HU-18 Usuario: Asesor jurídico 

Nombre historia: Registrar resoluciones de infracción 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Alto 

Esfuerzo estimado (días): 3 Sprint asignado: 3 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir conocer e informar la situación de un conductor y/o empresa de transporte de 

acuerdo con lo infringido por los mismos. 

Observaciones:  

Sin observaciones 
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Tabla 62 

HU-20 registrar pago de infracción 

Historia de usuario 

Código: HU-20 Usuario: Encargado de caja 

Nombre historia: Registrar pago de infracción 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Alto 

Esfuerzo estimado (días): 3 Sprint asignado: 3 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir gestionar la subsanación (cancelación) de las infracciones cometidas por 

conductores, vehículos y/o empresas de transporte. 

Observaciones:  

Sin observaciones 

 

 

Tabla 63 

HU-21 buscar autorizaciones de circulación de ruta 

Historia de usuario 

Código: HU-21 Usuario: Usuario del sistema 

Nombre historia: Buscar autorizaciones de circulación de ruta 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Bajo 

Esfuerzo estimado (días): 1 Sprint asignado: 3 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir buscar o realizar consultas de las autorizaciones de circulación de ruta brindadas 

a las empresas y vehículos de transporte, con la finalidad de verificar y tener en evidencia 

dichas autorizaciones. 

Observaciones:  

Brindar la posibilidad de realizar búsquedas por el número de resolución, RUC, número 

R.D, ruta o itinerario. 
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Tabla 64 

HU-22 buscar autorizaciones de habilitación de vehículos 

Historia de usuario 

Código: HU-22 Usuario: Usuario del sistema 

Nombre historia: Buscar autorizaciones de habilitación de vehículos 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Bajo 

Esfuerzo estimado (días): 1 Sprint asignado: 3 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir buscar o consultar las autorizaciones de habilitación de vehículos brindadas a las 

empresas de transporte, con la finalidad de verificar y tener en evidencia dichas 

autorizaciones. 

Observaciones:  

Brindar la posibilidad de realizar búsquedas por el número de resolución, RUC, número 

R.D, placa, tipo de vehículo o fecha de autorización. 

 

 

Tabla 65 

HU-23 buscar autorizaciones de habilitación de conductores 

Historia de usuario 

Código: HU-23 Usuario: Usuario del sistema 

Nombre historia: Buscar autorizaciones de habilitación de conductores 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Bajo 

Esfuerzo estimado (días): 1 Sprint asignado: 3 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir buscar o consultar las autorizaciones de habilitación de conductores brindadas a 

las empresas de transporte, con la finalidad de verificar y tener en evidencia dichas 

autorizaciones. 

Observaciones:  

Brindar la posibilidad de realizar búsquedas por el número de resolución, RUC, número 

R.D, DNI, nombre del conductor o fecha de autorización. 
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Tabla 66 

HU-24 buscar autorizaciones en general 

Historia de usuario 

Código: HU-24 Usuario: Usuario del sistema 

Nombre historia: Buscar autorizaciones en general 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Bajo 

Esfuerzo estimado (días): 1 Sprint asignado: 3 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir buscar o consultar las autorizaciones de circulación de ruta, habilitación vehicular 

y habilitación de conductores brindadas a las empresas de transporte, con la finalidad de 

verificar y tener en evidencia dichas autorizaciones. 

Observaciones:  

Brindar la posibilidad de realizar búsquedas por el número de resolución, RUC, razón 

social, número R.D o fecha de autorización. 

 

 

Tabla 67 

HU-25 buscar resoluciones de infracción 

Historia de usuario 

Código: HU-25 Usuario: Usuario del sistema 

Nombre historia: Buscar resoluciones de infracción 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Bajo 

Esfuerzo estimado (días): 1 Sprint asignado: 3 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir buscar o consultar las resoluciones de infracciones, con la finalidad de verificar y 

tener en evidencia dichas infracciones. 

Observaciones:  

Brindar la posibilidad de realizar búsquedas por el número de resolución, número R.D o 

fecha de autorización, nombre o razón social del infractor, etc. 
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Tabla 68 

HU-27 buscar vehículos por empresa 

Historia de usuario 

Código: HU-27 Usuario: Usuario del sistema 

Nombre historia: Buscar vehículos por empresa 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Bajo 

Esfuerzo estimado (días): 1 Sprint asignado: 3 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir buscar o consultar el listado de los vehículos relacionados a una empresa, con la 

finalidad de conocer y evidenciar estos. 

Observaciones:  

Brindar la posibilidad de realizar búsquedas por el RUC, razón social, placa o fecha de 

inscripción. 

 

Tabla 69 

HU-28 buscar conductores por empresa 

Historia de usuario 

Código: HU-28 Usuario: Usuario del sistema 

Nombre historia: Buscar conductores por empresa 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Bajo 

Esfuerzo estimado (días): 1 Sprint asignado: 3 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir buscar o consultar el listado de conductores relacionados a una empresa, con la 

finalidad de conocer y evidenciar los mismos. 

Observaciones:  

Brindar la posibilidad de realizar búsquedas por el RUC, razón social, DNI o fecha de 

inscripción. 

 

4.6.4. Taskboard 

 

Al igual que los sprint anteriores el tiempo dedicado a la ejecución del sprint y 

a las horas asignadas para el trabajo, se estima que existan ciertos lapsos de tiempo 

muerto o algunos impedimentos en la buena ejecución de las actividades, por lo que, 
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el product owner brinda un factor de dedicación del 90% al tiempo definido para el 

sprint. Por lo mencionado se procede a realizar el cálculo de la velocidad de trabajo 

estimado: 

 

Tabla 70 

Estimación trabajo en horas sprint 3 

Scrum 

team 

Horas de 

trabajo por día 

Horas de 

trabajo por 

semana 

Semanas 

de trabajo 

por mes 

Total de 

horas 

Total, de 

días 

laborables 

para el 

proyecto 

L.A.C 4 horas 24 horas 4 semanas 96 horas 24 días 

Total de días disponibles para el proyecto 24 días 

 

 

Se estimó que el sprint se culminaría en un total de 96 horas de trabajo los 

cuales fueron repartidos en 4 semanas de 4 horas de trabajo diario, pero existió 

algunas horas de retraso lo que significaron 8 horas de retraso del cual el sprint se 

realizó en un total de 104 horas, los cuales se detallan en la tabla 71 y de igual manera 

se puede apreciar la figura 62 que nos muestra una representación gráfica del trabajo 

realizado durante la duración del sprint 
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Tabla 71 

Taskboard del sprint 3 

Taskboard del sprint 3 

Inicio: 08 de febrero del 2021 Duración: 104 horas 

ID ID TA Tarea Encargado Estado Horas Inicio Fin 

HU-17 TA-119 Crear objeto infraccion en la BDD L.A.C Realizado 1 08/02/2021 08/02/2021 

TA-120 Diseñar y codificar el formulario de registro de un tipo 

de infracción 

L.A.C Realizado 3 08/02/2021 08/02/2021 

TA-121 Desarrollar lógica para almacenar el registro en la BDD L.A.C Realizado 2 09/02/2021 09/02/2021 

TA-122 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 09/02/2021 09/02/2021 

HU-18 TA-123 Crear objeto infraccion_resolucion en la BDD L.A.C Realizado 1 09/02/2021 09/02/2021 

TA-124 Diseñar y codificar el formulario de registro de una 

resolución de infracción 

L.A.C Realizado 3 09/02/2021 10/02/2021 

TA-125 Desarrollar lógica para obtener los datos de resuelve 

de infracción 

L.A.C Realizado 3 10/02/2021 10/02/2021 

TA-126 Desarrollar lógica para almacenar el registro en la BDD L.A.C Realizado 2 10/02/2021 10/02/2021 

TA-127 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 11/02/2021 11/02/2021 

HU-20 TA-128 Diseñar y codificar el formulario para el registro de un 

pago 

L.A.C Realizado 3 11/02/2021 11/02/2021 

TA-129 Desarrollar lógica para buscar el número de acta de 

control 

L.A.C Realizado 1 12/02/2021 12/02/2021 
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Tabla 71 

Taskboard del sprint 3 

ID ID TA Tarea Encargado Estado Horas Inicio Fin 

HU-20 TA-130 Desarrollar lógica para almacenar el registro en la BDD L.A.C Realizado 2 12/02/2021 12/02/2021 

TA-131 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 12/02/2021 12/02/2021 

HU-21 TA-132 Diseñar tabla para enlistar las autorizaciones de 

circulación de ruta 

L.A.C Realizado 1 15/02/2021 15/02/2021 

TA-133 Desarrollar lógica para llamar la lista de circulación de 

ruta 

L.A.C Realizado 3 15/02/2021 15/02/2021 

TA-134 Desarrollar lógica para permitir la búsqueda de 

circulación de ruta 

L.A.C Realizado 2 16/02/2021 16/02/2021 

TA-135 Diseñar el formulario de registro para ver una 

circulación de ruta 

L.A.C Realizado 2 16/02/2021 16/02/2021 

TA-136 Desarrollar lógica para obtener los datos de circulación 

de ruta 

L.A.C Realizado 2 16/02/2021 16/02/2021 

TA-137 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 17/02/2021 17/02/2021 

HU-22 TA-138 Diseñar tabla para enlistar las autorizaciones de 

habilitación de vehículos 

L.A.C Realizado 2 17/02/2021 17/02/2021 

TA-139 Desarrollar lógica para llamar la lista de habilitación de 

vehículos 

L.A.C Realizado 2 17/02/2021 17/02/2021 

TA-140 Desarrollar lógica para permitir la búsqueda de 

habilitación de vehículos 

L.A.C Realizado 3 18/02/2021 18/02/2021 
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Tabla 71 

Taskboard del sprint 3 

ID ID TA Tarea Encargado Estado Horas Inicio Fin 

HU-22 TA-141 Diseñar el formulario de registro para ver una 

habilitación de vehículos 

L.A.C Realizado 2 18/02/2021 18/02/2021 

TA-142 Desarrollar lógica para obtener los datos de 

habilitación de vehículos 

L.A.C Realizado 2 19/02/2021 19/02/2021 

TA-143 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 19/02/2021 19/02/2021 

HU-23 TA-144 Diseñar tabla para enlistar las autorizaciones de 

habilitación de conductores 

L.A.C Realizado 1 19/02/2021 19/02/2021 

TA-145 Desarrollar lógica para llamar la lista de habilitación de 

conductores 

L.A.C Realizado 2 20/02/2021 20/02/2021 

TA-146 Desarrollar lógica para permitir la búsqueda de 

habilitación de conductores 

L.A.C Realizado 3 20/02/2021 22/02/2021 

TA-147 Diseñar el formulario de registro para ver una 

habilitación de conductores 

L.A.C Realizado 2 22/02/2021 22/02/2021 

TA-148 Desarrollar lógica para obtener los datos de 

habilitación de conductores 

L.A.C Realizado 3 22/02/2021 23/02/2021 

TA-149 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 23/02/2021 23/02/2021 

HU-24 TA-150 Diseñar tabla para enlistar las autorizaciones L.A.C Realizado 2 23/02/2021 24/02/2021 

TA-151 Desarrollar lógica para llamar la lista de autorizaciones L.A.C Realizado 3 24/02/2021 24/02/2021 
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Tabla 71 

Taskboard del sprint 3 

ID ID TA Tarea Encargado Estado Horas Inicio Fin 

HU-24 TA-152 Desarrollar lógica para permitir la búsqueda de 

autorizaciones 

L.A.C Realizado 3 25/02/2021 25/02/2021 

 TA-153 Diseñar el formulario de registro para ver una 

autorización 

L.A.C Realizado 2 25/02/2021 25/02/2021 

TA-154 Desarrollar lógica para obtener los datos de 

autorización 

L.A.C Realizado 3 26/02/2021 26/02/2021 

TA-155 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 26/02/2021 26/02/2021 

HU-25 TA-156 Diseñar tabla para enlistar las resoluciones de 

infracción 

L.A.C Realizado 2 26/02/2021 26/02/2021 

TA-157 Desarrollar lógica para llamar la lista de resoluciones 

de infracción 

L.A.C Realizado 2 27/02/2021 27/02/2021 

TA-158 Desarrollar lógica para permitir la búsqueda de 

resoluciones de infracción 

L.A.C Realizado 2 27/02/2021 27/02/2021 

TA-159 Diseñar el formulario de registro para ver una 

resolución de infracción 

L.A.C Realizado 2 02/03/2021 02/03/2021 

TA-160 Desarrollar lógica para obtener los datos de resolución 

de infracción 

L.A.C Realizado 2 02/03/2021 02/03/2021 

TA-161 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 02/03/2021 02/03/2021 

HU-27 TA-162 Diseñar tabla para listar los vehículos L.A.C Realizado 2 03/03/2021 03/03/2021 
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Tabla 71 

Taskboard del sprint 3 

ID ID TA Tarea Encargado Estado Horas Inicio Fin 

HU-27 TA-163 Desarrollar lógica para llamar la lista de vehículos L.A.C Realizado 2 03/03/2021 03/03/2021 

 TA-164 Desarrollar lógica para permitir la búsqueda de 

vehículos 

L.A.C Realizado 1 04/03/2021 04/03/2021 

TA-165 Diseñar el formulario de registro para ver un vehículo L.A.C Realizado 3 04/03/2021 04/03/2021 

TA-166 Desarrollar lógica para obtener los datos de vehículo L.A.C Realizado 2 04/03/2021 04/03/2021 

TA-167 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 04/03/2021 04/03/2021 

HU-28 TA-168 Diseñar tabla para listar los conductores L.A.C Realizado 1 05/03/2021 05/03/2021 

TA-169 Desarrollar lógica para llamar la lista de conductores L.A.C Realizado 2 05/03/2021 05/03/2021 

TA-170 Desarrollar lógica para permitir la búsqueda de 

conductores 

L.A.C Realizado 2 05/03/2021 05/03/2021 

TA-171 Diseñar el formulario de registro para ver un conductor L.A.C Realizado 2 06/03/2021 06/03/2021 

TA-172 Desarrollar lógica para obtener los datos de conductor L.A.C Realizado 1 06/03/2021 06/03/2021 

TA-173 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 06/03/2021 06/03/2021 
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4.6.4.1. Burndown Chart  

  

Figura 62. Burndown chart del sprint 3
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4.6.5. Daily scrum 

 

A continuación, se presenta una tabla con las actividades realizadas en la 

ceremonia con el scrum master, debido al factor tiempo y a las cuestiones de trabajo 

del scrum team se acordó que las reuniones diarias no serán ejecutadas 

regularmente, por lo que estas reuniones se llevaron de manera semanal, por lo que 

a continuación se detallan las actividades realizadas: 

 

Tabla 72 

Daily scrum del sprint 3 

Fecha Actividad realizada 
Tiempo 

(minutos) 
Observaciones 

08/02/2021 ● Revisión del product backlog 

con el scrum master para 

detallar las actividades por 

realizar. 

● Planificar la fase de desarrollo. 

● Revisión de historias de 

usuario 

40  

15/02/2021 ● Actualización y presentación de 

las tareas diarias 

● Planificación de desarrollo de 

las siguientes tareas diarias 

● Revisión de la base de datos 

● Consultas de las inquietudes 

de los requerimientos para su 

desarrollo 

40 Se presentó el avance al 

scrum master para que 

retroalimente con ideas o 

mejoras. 

22/02/2021 ● Actualización y presentación de 

las tareas diarias 

● Planificación de desarrollo de 

las siguientes tareas diarias 

● Consultas de las inquietudes 

de los requerimientos para su 

desarrollo 

40 Se presentó el avance al 

scrum master para que 

retroalimente con ideas o 

mejoras. 



198 

 

Tabla 72 

Daily scrum del sprint 3 

Fecha Actividad realizada 
Tiempo 

(minutos) 
Observaciones 

01/03/2021 ● Actualización y presentación de 

las tareas diarias 

● Planificación de desarrollo de 

las siguientes tareas diarias 

● Consultas de las inquietudes 

de los requerimientos para su 

desarrollo 

● Planificación de la reunión del 

sprint review 

30 Se presentó el avance al 

scrum master para que 

retroalimente con ideas o 

mejoras. 

06/03/2021 ● Actualización y presentación de 

las tareas diarias 

● Demostración de las 

funcionalidades desarrolladas 

● Planificación de la reunión para 

el siguiente sprint 

90  

 

4.6.6. Sprint review 

 

Tabla 73 

Sprint review del sprint 3 

Reunión de sprint review 

Propósito ● Obtener comentarios sobre los elementos completados y revisar 

el product backlog 

Asistentes ● Scrum team 

● Product owner 

● Scrum master 

● Stakeholders 

Fecha ● 06/03/2021 
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Tabla 73 

Sprint review del sprint 3 

Reunión de sprint review 

Duración ● 1 hora y media 

Entradas ● Elementos desarrollados 

Salidas ● Retroalimentación 

Agenda Product owner: 

● Analiza el sprint backlog del segundo sprint 

● Revisa lo que se ha cumplido y lo que no ha cumplido con la 

definición de las historias de usuario durante el sprint 

● Analiza y realiza las pruebas de lo desarrollado de acuerdo con 

los criterios de aceptación para designar que la historia de 

usuario está realizada satisfactoriamente, 

Team: 

● Se discutió los problemas y dificultades que han surgido en el 

desarrollo durante el sprint y cómo se resolvió. 

● Demostración del trabajo completado en el sprint 

 

4.6.7. Criterios de aceptación 
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Tabla 74 

Criterios de aceptación del sprint 3 

Criterios de aceptación sprint 3 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-17 Registrar infracciones de 

transporte 

Cuando exista la necesidad de 

registrar nuevas infracciones de 

transporte 

Cuando se ingrese los datos 

en el formulario de registro de 

infracciones de transporte 

Registro en la base de datos de 

manera exitosa de la infracción 

de transporte 

Mostrar mensaje de 

datos duplicados 

Cuando se identifique que existe 

otra infracción de transporte con los 

mismos datos 

Después de que se ingrese el 

código de infracción 

El sistema da a conocer a través 

de una notificación un mensaje 

de alerta del registro duplicado la 

infracción de transporte 

Validación de los campos 

del formulario de registro 

Los campos del formulario del 

registro la infracción de transporte 

Cuando se presione el botón 

de guardar 

Si los campos obligatorios del 

formulario son rellenados 

correctamente se procederá con 

el registro, caso contrario se 

mostrará error por cada campo. 

Mostrar mensaje de 

registro correcto de los 

datos de la infracción de 

transporte 

Luego de presionar el botón de 

guardar se muestra una notificación 

con un mensaje confirmando el 

registro exitoso de los datos de la 

infracción de transporte 

Al presionar el botón guardar El sistema da a conocer el 

registro exitoso de los datos 
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Tabla 74 

Criterios de aceptación del sprint 3 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-18 Registrar resoluciones de 

infracción 

Cuando exista la necesidad de 

registrar nuevas resoluciones de 

infracción 

Cuando se ingrese los datos 

en el formulario de registro de 

resoluciones de infracción 

Registro en la base de datos de 

manera exitosa de la resolución 

de infracción 

Mostrar mensaje de 

datos no encontrados 

Cuando se identifique que no existe 

los datos de número de acta de 

control en la base de datos 

Después de que se ingrese el 

número de acta de control 

El sistema da a conocer a través 

de una notificación con un 

mensaje de alerta del registro no 

encontrado del acta de control 

Validación de los campos 

del formulario de registro 

Los campos del formulario del 

registro de la resolución de 

infracción 

Cuando se presione el botón 

de guardar 

Si los campos obligatorios del 

formulario son rellenados 

correctamente se procederá con 

el registro, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error por 

cada campo. 

Mostrar mensaje de 

registro correcto de los 

datos de la resolución de 

infracción 

Luego de presionar el botón de 

guardar se muestra una notificación 

con un mensaje confirmando el 

registro exitoso de los datos de la 

resolución de infracción 

Al presionar el botón guardar El sistema da a conocer el 

registro exitoso de los datos 
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Tabla 74 

Criterios de aceptación del sprint 3 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-20 
Registrar pago de 

infracción 

Cuando exista la necesidad de 

registrar un nuevo pago de 

infracción 

Cuando se ingrese los datos 

en el formulario de registro de 

pago de infracción 

Registro en la base de datos de 

manera exitosa del pago de 

infracción 

Mostrar mensaje de 

datos no encontrados 

Cuando se identifique que no existe 

los datos de número de acta de 

control en la base de datos 

Después de que se ingrese el 

número de acta de control 

El sistema da a conocer a través 

de una notificación con un 

mensaje de alerta del registro no 

encontrado del acta de control 

Validación de los campos 

del formulario 

Cuando se registren los campos del 

pago de infracción 

Cuando se presione el botón 

de guardar 

Si los campos obligatorios del 

formulario son rellenados 

correctamente se procederá con 

el registro, caso contrario se 

mostrará un mensaje de error por 

cada campo. 

Mostrar mensaje de 

registro correcto 

Luego de presionar el botón de 

guardar se muestra una notificación 

con un mensaje confirmando el 

registro exitoso del pago de 

infracción 

Al presionar el botón guardar 

El sistema da a conocer el 

registro exitoso de los datos del 

pago de infracción 
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Tabla 74 

Criterios de aceptación del sprint 3 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-21 Mostrar datos de 

autorizaciones de 

circulación de ruta 

Cuando se necesite realizar la 

consulta de una autorización de 

circulación de ruta 

Cuando se ingrese al módulo 

de reportes de autorizaciones 

de circulación de ruta 

El sistema carga y muestra los 

datos de autorizaciones de 

circulación de ruta en una tabla 

Buscar autorizaciones de 

circulación de ruta 

Cuando se requiera buscar una 

autorización de circulación de ruta 

determinada 

Después de ingresar una 

palabra clave para la 

búsqueda dentro de la tabla 

de consulta 

Si la palabra ingresada es 

correcta se mostrará datos más 

aproximado a la búsqueda, caso 

contrario se mostrará el mensaje 

de resultados no encontrados 

HU-22 Mostrar datos de 

autorizaciones de 

habilitación de vehículos 

Cuando se necesite realizar la 

consulta de una autorización de 

habilitación de vehículos 

Cuando se ingrese al módulo 

de reportes de autorizaciones 

de habilitación de vehículos 

El sistema carga y muestra los 

datos de autorizaciones de 

habilitación de vehículos 

ordenados en una tabla 

Buscar autorizaciones de 

habilitación de vehículos 

Cuando se requiera buscar una 

autorización de habilitación de 

vehículo 

Después de ingresar una 

palabra clave para la 

búsqueda dentro de la tabla 

de consulta 

Si la palabra ingresada es 

correcta el sistema mostrará 

datos más aproximado a la 

búsqueda, caso contrario se 

mostrará el mensaje de 

resultados no encontrados 
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Tabla 74 

Criterios de aceptación del sprint 3 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-23 Mostrar datos de 

autorizaciones de 

habilitación de conductor 

Cuando se necesite realizar la 

consulta de una autorización de 

habilitación de conductor 

Cuando se ingrese al módulo 

de reportes de autorizaciones 

de habilitación de conductor 

El sistema carga y muestra todos 

los datos de autorizaciones de 

habilitación de conductor 

ordenados en una tabla 

Buscar autorizaciones de 

habilitación de conductor 

Cuando se requiera buscar una 

autorización de circulación de 

habilitación de conductor 

Después de ingresar una 

palabra clave para la 

búsqueda dentro de la tabla 

de consulta 

Si la palabra ingresada es 

correcta se mostrará datos más 

aproximado a la búsqueda, caso 

contrario se mostrará el mensaje 

de resultados no encontrados 

HU-24 Mostrar datos de 

autorizaciones 

Cuando se necesite realizar la 

consulta de una autorización 

Cuando se ingrese al módulo 

de reportes de autorizaciones 

El sistema carga y muestra todos 

los datos de autorizaciones 

ordenados en una tabla 

Buscar autorizaciones Cuando se requiera buscar una 

autorización 

Después de ingresar una 

palabra clave para la 

búsqueda dentro de la tabla 

de consulta 

Si la palabra ingresada es 

correcta se mostrará datos más 

aproximado a la búsqueda, caso 

contrario se mostrará el mensaje 

de resultados no encontrados 
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Tabla 74 

Criterios de aceptación del sprint 3 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-25 Mostrar datos de 

resolución de infracción 

Cuando se necesite realizar la 

consulta de una resolución de 

infracción 

Cuando se ingrese al módulo 

de reportes de resolución de 

infracción 

El sistema carga y muestra todos 

los datos de resolución de 

infracción ordenados en una 

tabla 

Buscar resolución de 

infracción 

Cuando se requiera buscar una 

resolución de infracción 

Después de ingresar una 

palabra clave para la 

búsqueda dentro de la tabla 

de consulta 

Si la palabra ingresada es 

correcta se mostrará datos más 

aproximado a la búsqueda, caso 

contrario se mostrará el mensaje 

de resultados no encontrados 

HU-27 Mostrar datos de 

vehículos por empresa 

Cuando se necesite realizar la 

consulta de vehículos por empresa 

Cuando se ingrese al módulo 

de reportes de vehículos por 

empresa 

El sistema carga y muestra todos 

los datos de vehículos por 

empresa ordenados en una tabla 

Buscar vehículos por 

empresa 

Cuando se requiera buscar un 

listado organizado de vehículos por 

empresa 

Después de ingresar una 

palabra clave para la 

búsqueda dentro de la tabla 

de consulta 

Si la palabra ingresada es 

correcta se mostrará datos más 

aproximado a la búsqueda, caso 

contrario se mostrará el mensaje 

de resultados no encontrados 
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Tabla 74 

Criterios de aceptación del sprint 3 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-28 Mostrar datos de 

conductores por empresa 

Cuando se necesite realizar la 

consulta de conductores por 

empresa 

Cuando se ingrese al módulo 

de reportes de conductores 

por empresa 

El sistema carga y muestra todos 

los datos de conductores por 

empresa ordenados en una tabla 

Buscar conductores por 

empresa 

Cuando se requiera buscar un 

listado organizado de conductores 

por empresa 

Después de ingresar una 

palabra clave para la 

búsqueda dentro de la tabla 

de consulta 

Si la palabra clave ingresada es 

correcta entonces el sistema 

mostrará el filtrado de datos más 

aproximado a la búsqueda, caso 

contrario se mostrará el mensaje 

de resultados no encontrados 
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4.6.8. Resultado del sprint 

 

Tras el desarrollo del sprint se obtuvieron los siguientes resultados los cuales 

son demostrados a través de imágenes de acuerdo con los requerimientos 

establecidos en el sprint backlog, dando así su validez y aceptación de lo 

desarrollado. 

A continuación, se muestran las figuras de los principales módulos y 

funcionalidades desarrolladas. 

  

Figura 63. Interfaz registro tipo de infracción 

 

  

Figura 64. Interfaz lista tipo de infracción 
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Figura 65. Interfaz modificar datos tipo de infracción 

 

  

Figura 66. Interfaz registro resolución de infracción 

 

  

Figura 67. Interfaz lista resolución de infracción 
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Figura 68. Interfaz lista pago de infracción 

 

  

Figura 69. Interfaz ver datos resolución infracción 

 

  

Figura 70. Interfaz registro pago de infracción 
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Figura 71. Interfaz autorización circulación de ruta 

 

  

Figura 72. Interfaz ver datos circulación de ruta 
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Figura 73. Interfaz autorización habilitación de vehículo 

 

  

Figura 74. Interfaz ver datos habilitación de vehículo 
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Figura 75. Interfaz autorización habilitación de conductor 

 

  

Figura 76. Interfaz autorizaciones 
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Figura 77. Interfaz ver datos autorización 

 

  

Figura 78. Interfaz resolución de infracción 
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Figura 79. Interfaz ver datos resolución de infracción 

 

  

Figura 80. Interfaz vehículos por empresa 
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Figura 81. Interfaz conductores por empresa 

 

4.6.9. Sprint retrospective 

 

Tabla 75 

Reunión de retrospectiva del sprint 3 

Reunión de retrospectiva 

Información de la empresa y proyecto: 

Empresa / organización ● Drtca 

Proyecto ● Sistema de gestión autorizaciones e infracciones 

Información de la reunión: 

Lugar ● Oficina de la división de transporte y seguridad vial 

Fecha ● 06/03/2021 

Número de sprint ● Sprint 3 

Personas participantes de la 

reunión 

● Luis Aguilar Capcha 

● Edwin Gómez Riveros 
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Tabla 76 

Formulario de retrospectiva del sprint 3 

Formulario de reunión retrospectiva 

¿Qué salió bien en el 

sprint? (aciertos) 

¿Qué no salió bien en el 

sprint? (errores) 

¿Qué mejoras vamos a 

implementar en el próximo 

sprint? (recomendaciones 

de mejora continua) 

Se permite el registro y 

modificación de los tipos de 

infracciones de transporte. 

No se permite la búsqueda 

de pago de infracción por el 

DNI del conductor o placa de 

vehículo en el formulario de 

pago de infracción. 

Se mejorará el formulario de 

registro de pago de 

infracción 

Se permite el registro y 

modificación de datos de la 

resolución de infracción. 

No se muestra los datos 

completos en el formulario 

de autorizaciones 

Se harán más consultas al 

scrum master y product 

owner para entender mejor 

los requerimientos 

Se permite el registro y 

modificación de datos del 

pago de infracción. 

No se muestra el nombre del 

infractor en la tabla de 

resolución de infracción. 

Se mejorará el formulario de 

registro de resolución de 

infracción 

Se permite visualizar el 

listado de los tipos de 

infracciones de transporte. 

  

Se permite visualizar el 

listado de las resoluciones 

de infracciones de 

transporte. 

  

Se permite visualizar el 

listado de los pagos de 

infracciones de transporte. 

  

Se permite visualizar el 

listado de autorización de 

circulación de ruta. 

  

Se permite visualizar el 

listado de autorización de 

habilitación de vehículos. 

  



217 

 

Tabla 76 

Formulario de retrospectiva del sprint 3 

¿Qué salió bien en el 

sprint? (aciertos) 

¿Qué no salió bien en el 

sprint? (errores) 

¿Qué mejoras vamos a 

implementar en el próximo 

sprint? (recomendaciones 

de mejora continua) 

Se permite visualizar el 

listado de autorización de 

habilitación de conductores. 

  

Se permite visualizar el 

listado de autorizaciones. 
  

Se permite visualizar el 

listado de vehículos por 

empresa. 

  

Se permite visualizar el 

listado de conductores por 

empresa. 

  

 

4.7. Sprint 4 

4.7.1. Sprint planning 

 

En esta cuarta y última reunión de planificación del sprint permitió al scrum 

team estructurar las actividades necesarias, además que se realice todas las 

estimaciones iniciales y que verifique la importancia establecida por el product owner, 

los detalles de esta reunión se muestran en la tabla 77. 

 

Tabla 77 

Sprint planning del sprint 4 

Reunión de planificación de sprint 4 

Fecha y hora ● Lunes 08/02/2021 

● 9:00 a.m. – 11:00 a.m. 

Lugar ● Instalaciones de la Drtca 

Participantes ● Product owner 



218 

 

Tabla 77 

Sprint planning del sprint 4 

Reunión de planificación de sprint 4 

Participantes ● Scrum team 

● Scrum master 

Artefactos 

involucrados 

● Backlog de producto: 

Para negociar los requerimientos a desarrollar y comprender su 

importancia. 

Backlog de sprint: 

Se define durante la planificación. 

Detalle ● 09:00 - 09:30. El product owner comenta las últimas necesidades del 

sprint y selecciona los elementos restantes del product backlog. Se 

seleccionaron un total de 11 requerimientos. 

● 09:30 - 10:00. El scrum team propone las estimaciones de tiempo, y 

divide los elementos tanto como sea necesario de acuerdo con su 

experiencia. 

● 10:00 - 10:30. El scrum team solicita explicación detallada de los 

requerimientos y selecciona las historias que se incluirán en el sprint. 

● 10:30 - 11:00. Se determina la fecha para el scrum diario. El scrum 

team se compromete a realizar las tareas diarias. El scrum master 

se compromete a realizar y analizar los criterios de aceptación. 

Objetivos 

definidos 

● Realizar el desarrollo de las historias de usuario del HU-29, HU-30, 

HU-32 al HU-40. 

● Desarrollar los módulos: Reportes 

 

4.7.2. Sprint backlog



219 

 

Tabla 78 

Sprint backlog del sprint 4 

ID de la 

historia 
Enunciado de la historia de usuario Módulo 

Iteración 

(sprint) 
Prioridad Esfuerzo 

Dimensión / 

esfuerzo 

(días) 

HU-29 Como usuario del sistema, deseo poder buscar o consultar los 

datos de las infracciones pagadas o no, con la finalidad de 

conocer y realizar el seguimiento de estos. 

Módulo 

reportes 

4 Media Bajo 1 

HU-30 Como asesor jurídico, quiero conocer a través de notificaciones 

un listado de aquellas resoluciones de infracción vencidas, con 

la finalidad de dar en conocimiento de aquellos que superaron 

la fecha límite para la subsanación de las infracciones. 

Módulo 

reportes 

4 Baja Medio 1 

HU-32 Como usuario del sistema, deseo poder exportar reportes a 

través de formatos excel y PDF de las autorizaciones otorgadas 

a las empresas de transporte organizados en listado general y 

otra por fechas, con la finalidad de contar de manera física o 

impresa con los datos solicitados al sistema. 

Módulo 

reportes 

4 Media Medio 2 

HU-33 Como usuario del sistema, deseo poder exportar reportes a 

través de formatos excel y PDF las autorizaciones de 

habilitación de conductor organizados en listado general y otra 

por fechas, con la finalidad de contar de manera física o 

impresa con los datos solicitados al sistema. 

Módulo 

reportes 

4 Media Medio 2 
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Tabla 78 

Sprint backlog del sprint 4 

ID de la 

historia 
Enunciado de la historia de usuario Módulo 

Iteración 

(sprint) 
Prioridad Esfuerzo 

Dimensión / 

Esfuerzo 

(días) 

HU-34 Como usuario del sistema, deseo poder exportar reportes a 

través de formatos excel y PDF las autorizaciones de 

habilitación de vehículo organizados en listado general y otra 

por fechas, con la finalidad de contar de manera física o 

impresa con los datos solicitados al sistema. 

Módulo 

reportes 

4 Media Medio 2 

HU-35 Como usuario del sistema, deseo poder exportar reportes a 

través de formatos excel y PDF las autorizaciones de 

circulación de ruta organizados en listado general y otra por 

fechas, con la finalidad de contar de manera física o impresa 

con los datos solicitados al sistema. 

Módulo 

reportes 

4 Media Medio 2 

HU-36 Como usuario del sistema, deseo poder exportar reportes a 

través de formatos excel y PDF el listado general de vehículos 

asociados a una determinada empresa de transporte, 

organizados en listado general y otra por fechas, con la 

finalidad de contar de manera física o impresa con los datos 

solicitados al sistema. 

Módulo 

reportes 

4 Media Medio 2 
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Tabla 78 

Sprint backlog del sprint 4 

ID de la 

historia 
Enunciado de la historia de usuario Módulo 

Iteración 

(sprint) 
Prioridad Esfuerzo 

Dimensión / 

esfuerzo 

(días) 

HU-37 Como usuario del sistema, deseo poder exportar reportes a 

través de formatos excel y PDF el listado general de 

conductores asociados a una determinada empresa de 

transporte, organizados en listado general y otra por fechas, 

con la finalidad de contar de manera física o impresa con los 

datos solicitados al sistema. 

Módulo 

reportes 

4 Media Medio 2 

HU-38 Como usuario del sistema, deseo poder exportar reportes a 

través de formatos excel y PDF el listado de pagos de infracción 

impuestas a las empresas, conductores y/o vehículos de 

transporte, organizados en listado general y otra por fechas, 

con la finalidad de contar de manera física o impresa con los 

datos solicitados al sistema. 

Módulo 

reportes 

4 Media Medio 2 

HU-39 Como usuario del sistema, deseo poder exportar reportes a 

través de formatos excel y PDF el listado de actas de control 

registrados en un determinado periodo de fechas, organizados 

en listado general y otra por fechas, con la finalidad de contar 

de manera física o impresa con los datos solicitados al sistema. 

Módulo 

reportes 

4 Media Medio 2 
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Tabla 78 

Sprint backlog del sprint 4 

ID de la 

historia 
Enunciado de la historia de usuario Módulo 

Iteración 

(sprint) 
Prioridad Esfuerzo 

Dimensión / 

esfuerzo 

(días) 

HU-40 Como usuario del sistema, deseo poder exportar reportes a 

través de formatos excel y PDF el listado de resoluciones de 

infracción registrados en un determinado periodo de fechas, 

organizados en listado general y otra por fechas, con la 

finalidad de contar de manera física o impresa con los datos 

solicitados al sistema. 

Módulo 

reportes 

4 Media Medio 2 
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4.7.3. Historias de usuario 

 

Tabla 79 

HU-29 buscar infracciones canceladas 

Historia de usuario 

Código: HU-29 Usuario: Usuario del sistema 

Nombre historia: Buscar infracciones canceladas 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Bajo 

Esfuerzo estimado (días): 1 Sprint asignado: 4 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir buscar o consultar los datos de las infracciones pagadas o no, con la finalidad de 

conocer y realizar el seguimiento de estos. 

Observaciones:  

Sin observaciones 

 

Tabla 80 

HU-30 reporte de resoluciones de infracción vencidas 

Historia de usuario 

Código: HU-30 Usuario: Asesor jurídico 

Nombre historia: Reporte de resoluciones de infracción vencidas 

Prioridad en negocio: Baja Esfuerzo en desarrollo: Medio 

Esfuerzo estimado (días): 1 Sprint asignado: 4 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir informar a través de notificaciones un listado de aquellas resoluciones de infracción 

vencidas, con la finalidad de dar en conocimiento de aquellos que superaron la fecha límite 

para la subsanación de las infracciones. 

Observaciones:  

Sin observaciones 
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Tabla 81 

HU-32 exportar reportes de autorizaciones 

Historia de usuario 

Código: HU-32 Usuario: Usuario del sistema 

Nombre historia: Exportar reportes de autorizaciones 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Medio 

Esfuerzo estimado (días): 2 Sprint asignado: 4 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir exportar reportes a través de formatos excel y PDF de las autorizaciones otorgadas 

a las empresas de transporte organizados en listado general y otra por fechas, con la 

finalidad de contar de manera física o impresa con los datos solicitados al sistema. 

Observaciones:  

Los reportes se podrán generar seleccionando datos según fechas. 

 

 

Tabla 82 

HU-33 exportar reportes autorizaciones de habilitación de conductor 

Historia de usuario 

Código: HU-33 Usuario: Usuario del sistema 

Nombre historia: Exportar reportes de autorizaciones de habilitación de conductor 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Medio 

Esfuerzo estimado (días): 2 Sprint asignado: 4 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir exportar reportes a través de formatos excel y PDF las autorizaciones de 

habilitación de conductor organizados en listado general y otra por fechas, con la finalidad 

de contar de manera física o impresa con los datos solicitados al sistema. 

Observaciones:  

Los reportes se podrán generar seleccionando datos según fechas. 
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Tabla 83 

HU-34 exportar reportes autorizaciones de habilitación de vehículo 

Historia de usuario 

Código: HU-34 Usuario: Usuario del sistema 

Nombre historia: Exportar reportes de autorizaciones de habilitación de vehículo 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Medio 

Esfuerzo estimado (días): 2 Sprint asignado: 4 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir exportar reportes a través de formatos excel y PDF las autorizaciones de 

habilitación de vehículo organizados en listado general y otra por fechas, con la finalidad 

de contar de manera física o impresa con los datos solicitados al sistema. 

Observaciones:  

Los reportes se podrán generar seleccionando datos según fechas. 

 

Tabla 84 

HU-35 exportar reportes de autorizaciones de circulación de ruta 

Historia de usuario 

Código: HU-35 Usuario: Usuario del sistema 

Nombre historia: Exportar reportes de autorizaciones de circulación de ruta 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Medio 

Esfuerzo estimado (días): 2 Sprint asignado: 4 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir exportar reportes a través de formatos excel y PDF las autorizaciones de 

circulación de ruta organizados en listado general y otra por fechas, con la finalidad de 

contar de manera física o impresa con los datos solicitados al sistema. 

Observaciones:  

Los reportes se podrán generar seleccionando datos según fechas. 
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Tabla 85 

HU-36 exportar reportes de vehículos por empresa 

Historia de usuario 

Código: HU-36 Usuario: Usuario del sistema 

Nombre historia: Exportar reportes de vehículos por empresa 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Medio 

Esfuerzo estimado (días): 2 Sprint asignado: 4 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir exportar reportes a través de formatos excel y PDF el listado general de vehículos 

asociados a una determinada empresa de transporte, organizados en listado general y otra 

por fechas, con la finalidad de contar de manera física o impresa con los datos solicitados 

al sistema. 

Observaciones:  

Los reportes se podrán generar seleccionando datos según fechas o nombre de una 

empresa determinada. 

 

Tabla 86 

HU-37 exportar reportes de conductores por empresa 

Historia de usuario 

Código: HU-37 Usuario: Usuario del sistema 

Nombre historia: Exportar reportes de conductores por empresa 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Medio 

Esfuerzo estimado (días): 2 Sprint asignado: 4 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir exportar reportes a través de formatos excel y PDF el listado general de 

conductores asociados a una determinada empresa de transporte, organizados en listado 

general y otra por fechas, con la finalidad de contar de manera física o impresa con los 

datos solicitados al sistema. 

Observaciones:  

Los reportes se podrán generar seleccionando datos según fechas o nombre de 

conductores. 
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Tabla 87 

HU-38 exportar reportes de pagos de infracción 

Historia de usuario 

Código: HU-38 Usuario: Usuario del sistema 

Nombre historia: Exportar reportes de pagos de infracción 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Medio 

Esfuerzo estimado (días): 2 Sprint asignado: 4 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir exportar reportes a través de formatos excel y PDF el listado de pagos de infracción 

impuestas a las empresas, conductores y/o vehículos de transporte, organizados en listado 

general y otra por fechas, con la finalidad de contar de manera física o impresa con los 

datos solicitados al sistema. 

Observaciones:  

Los reportes se podrán generar seleccionando datos según fechas o nombre del infractor. 

 

 

Tabla 88 

HU-39 exportar reportes de actas de control 

Historia de usuario 

Código: HU-39 Usuario: Usuario del sistema 

Nombre historia: Exportar reportes de actas de control 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Medio 

Esfuerzo estimado (días): 2 Sprint asignado: 4 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir exportar reportes a través de formatos excel y PDF el listado de actas de control 

registrados en un determinado periodo de fechas, organizados en listado general y otra por 

fechas, con la finalidad de contar de manera física o impresa con los datos solicitados al 

sistema. 

Observaciones:  

Los reportes se podrán generar seleccionando datos según fechas o el número de acta. 
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Tabla 89 

HU-40 exportar reportes de resoluciones de infracción 

Historia de usuario 

Código: HU-40 Usuario: Usuario del sistema 

Nombre historia: Exportar reportes de resoluciones de infracción 

Prioridad en negocio: Media Esfuerzo en desarrollo: Medio 

Esfuerzo estimado (días): 2 Sprint asignado: 4 

Programador responsable: Luis Aguilar Capcha 

Descripción:  

Permitir exportar reportes a través de formatos excel y PDF el listado de resoluciones de 

infracción registrados en un determinado periodo de fechas, organizados en listado general 

y otra por fechas, con la finalidad de contar de manera física o impresa con los datos 

solicitados al sistema. 

Observaciones:  

Los reportes se podrán generar seleccionando datos según fechas. 

 

4.7.4. Taskboard 

 

El tiempo dedicado a la ejecución del sprint y a las horas asignadas para el 

trabajo, se estima que existan ciertos lapsos de tiempo muerto o algunos 

impedimentos en la buena ejecución de las actividades, por lo que, el product owner 

brinda un factor de dedicación del 90% al tiempo definido para el sprint. Por lo 

mencionado se procede a realizar el cálculo de la velocidad de trabajo estimado: 

 

Tabla 90 

Estimación trabajo en horas sprint 4 

Scrum 

team 

Horas de 

trabajo por día 

Horas de 

trabajo por 

semana 

Semanas 

de trabajo 

por mes 

Total de 

horas 

Total, de 

días 

laborables 

para el 

proyecto 

L.A.C 4 horas 24 horas 4 semanas 96 horas 24 días 

Total de días disponibles para el proyecto 24 días 
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El tiempo del scrum team está determinado a desarrollarse como jornada 

laboral de 4 horas a la semana de lunes a sábado. 

 

De la tabla anterior, la ejecución del sprint se estimó realizarlo en 96 horas, sin 

embargo, al término del sprint se pudo observar que hubo un adelanto de 16 horas lo 

que significó que el sprint se realizó en 80 horas, tal como se muestran en la tabla 91, 

de igual manera se puede apreciar la figura 82 que nos muestra una representación 

gráfica del trabajo realizado durante la duración del sprint. 
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Tabla 91 

Taskboard del sprint 4 

Taskboard del sprint 4 

Inicio: 08 de marzo de 2021 Duración: 80 horas 

ID ID TA Tarea Encargado Estado Horas Inicio Fin 

HU-29 TA-174 Diseñar tabla para enlistar las infracciones L.A.C Realizado 1 08/03/2021 08/03/2021 

TA-175 Desarrollar lógica para llamar la lista de infracciones L.A.C Realizado 2 08/03/2021 08/03/2021 

TA-176 Desarrollar lógica para permitir la búsqueda de 

infracciones 

L.A.C Realizado 1 08/03/2021 08/03/2021 

TA-177 Diseñar el formulario de registro para ver una infracción L.A.C Realizado 2 09/03/2021 09/03/2021 

TA-178 Desarrollar lógica para obtener los datos de infracción L.A.C Realizado 2 09/03/2021 09/03/2021 

TA-179 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 09/03/2021 09/03/2021 

HU-30 TA-180 Diseñar y codificar el panel de notificación L.A.C Realizado 3 10/03/2021 10/03/2021 

TA-181 Desarrollar lógica para obtener los números de 

infracciones vencidas 

L.A.C Realizado 2 10/03/2021 10/03/2021 

TA-182 Desarrollar lógica y diseño del reporte en PDF de 

resoluciones de infracciones vencidas 

L.A.C Realizado 3 10/03/2021 11/03/2021 

TA-183 Desarrollar lógica y diseño del reporte en excel de 

resoluciones de infracciones vencidas 

L.A.C Realizado 2 11/03/2021 11/03/2021 

TA-184 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 12/03/2021 12/03/2021 

HU-32 TA-185 Diseñar y codificar el formulario para exportar reporte de 

autorizaciones 

L.A.C Realizado 2 12/03/2021 12/03/2021 
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Tabla 91 

Taskboard del sprint 4 

ID ID TA Tarea Encargado Estado Horas Inicio Fin 

HU-32 TA-186 Desarrollar lógica y diseño del reporte en PDF de 

autorizaciones 

L.A.C Realizado 3 12/03/2021 12/03/2021 

TA-187 Desarrollar lógica y diseño del reporte en excel de 

autorizaciones 

L.A.C Realizado 2 13/03/2021 13/03/2021 

TA-188 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 13/03/2021 13/03/2021 

HU-33 TA-189 Diseñar y codificar el formulario para exportar reporte de 

habilitación de conductor 

L.A.C Realizado 2 19/03/2021 19/03/2021 

TA-190 Desarrollar lógica y diseño del reporte en PDF de 

habilitación de conductor 

L.A.C Realizado 2 19/03/2021 19/03/2021 

TA-191 Desarrollar lógica y diseño del reporte en excel de 

habilitación de conductor 

  2 19/03/2021 19/03/2021 

TA-192 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 20/03/2021 20/03/2021 

HU-34 TA-193 Diseñar y codificar el formulario para exportar reporte de 

habilitación de vehículo 

L.A.C Realizado 2 20/03/2021 20/03/2021 

TA-194 Desarrollar lógica y diseño del reporte en PDF de 

habilitación de vehículo 

L.A.C Realizado 2 20/03/2021 22/03/2021 

TA-195 Desarrollar lógica y diseño del reporte en excel de 

habilitación de vehículo 

L.A.C Realizado 2 22/03/2021 22/03/2021 

TA-196 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 22/03/2021 22/03/2021 
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Tabla 91 

Taskboard del sprint 4 

ID ID TA Tarea Encargado Estado Horas Inicio Fin 

HU-35 TA-197 Diseñar y codificar el formulario para exportar reporte de 

circulación de ruta 

L.A.C Realizado 2 23/03/2021 23/03/2021 

TA-198 Desarrollar lógica y diseño del reporte en PDF de 

circulación de ruta 

L.A.C Realizado 2 23/03/2021 23/03/2021 

TA-199 Desarrollar lógica y diseño del reporte en excel de 

circulación de ruta 

L.A.C Realizado 2 23/03/2021 24/03/2021 

TA-200 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 24/03/2021 24/03/2021 

HU-36 TA-201 Diseñar y codificar el formulario para exportar reporte de 

vehículos por empresa 

L.A.C Realizado 2 24/03/2021 24/03/2021 

TA-202 Desarrollar lógica y diseño del reporte en PDF de 

vehículos por empresa 

L.A.C Realizado 3 25/03/2021 25/03/2021 

TA-203 Desarrollar lógica y diseño del reporte en excel de 

vehículos por empresa 

L.A.C Realizado 2 25/03/2021 26/03/2021 

TA-204 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 26/03/2021 26/03/2021 

HU-37 TA-205 Diseñar y codificar el formulario para exportar reporte de 

conductores por empresa 

L.A.C Realizado 2 26/03/2021 26/03/2021 

TA-206 Desarrollar lógica y diseño del reporte en PDF de 

conductores por empresa 

L.A.C Realizado 3 27/03/2021 27/03/2021 
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Tabla 91 

Taskboard del sprint 4 

ID ID TA Tarea Encargado Estado Horas Inicio Fin 

HU-37 TA-207 Desarrollar lógica y diseño del reporte en excel de 

conductores por empresa 

L.A.C Realizado 2 27/03/2021 29/03/2021 

 TA-208 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 29/03/2021 29/03/2021 

HU-38 TA-209 Diseñar y codificar el formulario para exportar reporte de 

pagos de infracción 

L.A.C Realizado 2 29/03/2021 29/03/2021 

TA-210 Desarrollar lógica y diseño del reporte en PDF de pagos 

de infracción 

L.A.C Realizado 3 30/03/2021 30/03/2021 

TA-211 Desarrollar lógica y diseño del reporte en excel de pagos 

de infracción 

L.A.C Realizado 2 31/03/2021 31/03/2021 

TA-212 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 01/04/2021 01/04/2021 

HU-39 TA-213 Diseñar y codificar el formulario para exportar reporte de 

actas de control 

L.A.C Realizado 2 01/04/2021 01/04/2021 

TA-214 Desarrollar lógica y diseño del reporte en PDF de actas 

de control 

L.A.C Realizado 2 02/04/2021 02/04/2021 

TA-215 Desarrollar lógica y diseño del reporte en excel de actas 

de control 

L.A.C Realizado 2 03/04/2021 05/04/2021 

TA-216 Realizar pruebas de caja blanca L.A.C Realizado 1 08/04/2021 08/04/2021 
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4.7.4.1. Burndown chart  

  

Figura 82. Burndown chart del sprint 4 
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4.7.5. Daily Scrum 

 

A continuación, se presenta una tabla con las actividades realizadas en la 

ceremonia con el scrum máster, debido al factor tiempo y a las cuestiones de trabajo 

del scrum team se acordó que las reuniones diarias no serán ejecutadas 

regularmente, por lo que estas reuniones se llevaron de manera semanal, por lo que 

a continuación se detallan las actividades realizadas: 

 

Tabla 92 

Daily scrum del sprint 4 

Fecha Actividad realizada Tiempo (minutos) observaciones 

08/03/2021 ● Revisión del product backlog 

con el scrum máster para 

detallar las actividades por 

realizar. 

● Planificar la fase de desarrollo. 

● Revisión de historias de 

usuario 

50  

15/03/2021 ● Actualización y presentación de 

las tareas diarias 

● Planificación de desarrollo de 

las siguientes tareas diarias 

● Revisión de la base de datos 

● Consultas de las inquietudes 

de los requerimientos para su 

desarrollo 

30 Se presentó el 

avance al scrum 

máster para que 

retroalimente con 

ideas o mejoras. 

22/03/2021 ● Actualización y presentación de 

las tareas diarias 

● Planificación de desarrollo de 

las siguientes tareas diarias 

● Consultas de las inquietudes 

de los requerimientos para su 

desarrollo 

30 Se presentó el 

avance al scrum 

máster para que 

retroalimente con 

ideas o mejoras. 
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Tabla 92 

Daily scrum del sprint 4 

Fecha Actividad realizada 
Tiempo 

(minutos) 
Observaciones 

29/03/2021 ● Actualización y presentación de 

las tareas diarias 

● Planificación de desarrollo de 

las siguientes tareas diarias 

● Consultas de las inquietudes 

de los requerimientos para su 

desarrollo 

30 Se presentó el avance al 

scrum máster para que 

retroalimente con ideas o 

mejoras. 

05/04/2021 ● Actualización y presentación de 

las tareas diarias 

● Planificación de desarrollo de 

las siguientes tareas diarias 

● Consultas de las inquietudes 

de los requerimientos para su 

desarrollo 

● Planificación de la reunión del 

sprint review 

30 Se presentó el avance al 

scrum máster para que 

retroalimente con ideas o 

mejoras. 

10/04/2021 ● Actualización y presentación de 

las tareas diarias 

● Demostración de las 

funcionalidades desarrolladas 

● Revisión y verificación de todos 

los requerimientos del product 

backlog 

180  
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4.7.6. Sprint review 

 

Tabla 93 

Sprint review del sprint 4 

Reunión de sprint review 

Propósito ● Obtener comentarios sobre los elementos completados y revisar 

el product backlog 

Asistentes ● Scrum team 

● Product owner 

● Scrum máster 

● Stakeholders 

Fecha ● 10/04/2021 

Duración ● 3 horas 

Entradas ● Elementos desarrollados 

Salidas ● Retroalimentación 

Agenda Product owner: 

● Analiza el sprint backlog del segundo sprint 

● Revisa lo que se ha cumplido y lo que no ha cumplido con la 

definición de las historias de usuario durante el sprint 

● Analiza y realiza las pruebas de lo desarrollado de acuerdo con 

los criterios de aceptación para designar que la historia de 

usuario está realizada satisfactoriamente. 

● Verifica el correcto funcionamiento de todos los requerimientos 

del product backlog 

Team: 

● Se discutió los problemas y dificultades que han surgido en el 

desarrollo durante el sprint y cómo se resolvió. 

● Demostración del trabajo completado en el sprint y del proyecto 
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4.7.7. Criterios de aceptación 

 

Tabla 94 

Criterios de aceptación del sprint 4 

Criterios de aceptación sprint 4 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-29 Mostrar datos de 

infracción canceladas 

(pagadas) 

Cuando se necesite realizar la 

consulta de alguna resolución de 

infracción cancelada (pagada o por 

pagar) 

Cuando se ingrese al módulo 

de reportes de pago de 

infracción 

El sistema carga y muestra todos 

los datos de resolución de 

infracción cancelada (pagada o 

por pagar) ordenados en una 

tabla 

Buscar resolución de 

pago de infracción 

Cuando se requiera buscar y 

verificar el estado de pago de 

infracción 

Después de ingresar una 

palabra clave para la 

búsqueda dentro de la tabla 

de consulta 

Si la palabra clave ingresada es 

correcta entonces el sistema 

mostrará el filtrado de datos más 

aproximado a la búsqueda, caso 

contrario se mostrará el mensaje 

de resultados no encontrados 

HU-30 Mostrar notificación de 

resoluciones de 

infracciones vencidas 

Cuando se identifique la existencia 

de resoluciones de infracciones 

vencidas 

Después de iniciar sesión en 

el sistema 

La barra de notificaciones 

mostrará alertas con el número 

total de resoluciones de 

infracciones vencidas 
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Tabla 94 

Criterios de aceptación del sprint 4 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-30 Redirigir a página de 

información 

Cuando se presione dentro de la 

barra de notificaciones 

Después de presionar las 

notificaciones de alerta en la 

barra de notificaciones 

El sistema redirigirá a una nueva 

página que contenga los datos de 

las resoluciones de infracciones 

vencidas 

Generar reporte de 

resoluciones de 

infracciones vencidas en 

PDF 

En caso de querer obtener los 

datos en formato PDF 

Después de presionar el 

botón con el icono de PDF 

El sistema genera un documento 

con los datos solicitados en 

formato PDF 

Generar reporte de 

resoluciones de 

infracciones vencidas en 

excel 

En caso de querer obtener los 

datos en formato excel 

Después de presionar el 

botón con el icono de excel 

El sistema genera un documento 

con los datos solicitados en 

formato excel 

HU-32 Generar reporte de 

autorizaciones en PDF 

En caso de querer obtener los 

datos en formato PDF 

Después de presionar el 

botón con el icono de PDF 

El sistema genera un documento 

con los datos solicitados en 

formato PDF 

Generar reporte de 

autorizaciones en excel 

En caso de querer obtener los 

datos en formato excel 

Después de presionar el 

botón con el icono de excel 

El sistema genera un documento 

con los datos solicitados en 

formato excel 
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Tabla 94 

Criterios de aceptación del sprint 4 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-33 Generar reporte de 

autorizaciones de 

habilitación de conductor 

en PDF 

En caso de querer obtener los 

datos en formato PDF 

Después de presionar el 

botón con el icono de PDF 

El sistema genera un documento 

con los datos solicitados en 

formato PDF 

Generar reporte de 

autorizaciones de 

habilitación de conductor 

en excel 

En caso de querer obtener los 

datos en formato excel 

Después de presionar el 

botón con el icono de excel 

El sistema genera un documento 

con los datos solicitados en 

formato excel 

HU-34 Generar reporte de 

autorizaciones de 

habilitación de vehículo 

en PDF 

En caso de querer obtener los 

datos en formato PDF 

Después de presionar el 

botón con el icono de PDF 

El sistema genera un documento 

con los datos solicitados en 

formato PDF 

Generar reporte de 

autorizaciones de 

habilitación de vehículo 

en excel 

En caso de querer obtener los 

datos en formato excel 

Después de presionar el 

botón con el icono de excel 

El sistema genera un documento 

con los datos solicitados en 

formato excel 



241 

 

Tabla 94 

Criterios de aceptación del sprint 4 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-35 Generar reporte de 

circulación de ruta en 

PDF 

En caso de querer obtener los 

datos en formato PDF 

Después de presionar el 

botón con el icono de PDF 

El sistema genera un documento 

con los datos solicitados en 

formato PDF 

 Generar reporte de 

autorizaciones de 

circulación de ruta en 

excel 

En caso de querer obtener los 

datos en formato excel 

Después de presionar el 

botón con el icono de excel 

El sistema genera un documento 

con los datos solicitados en 

formato excel 

HU-36 Generar reporte de 

vehículos por empresa 

en PDF 

En caso de querer obtener los 

datos en formato PDF 

Después de presionar el 

botón con el icono de PDF 

El sistema genera un documento 

con los datos solicitados en 

formato PDF 

Generar reporte de 

vehículos por empresa 

en excel 

En caso de querer obtener los 

datos en formato excel 

Después de presionar el 

botón con el icono de excel 

El sistema genera un documento 

con los datos solicitados en 

formato excel 

HU-37 Generar reporte de 

conductor por empresa 

en PDF 

En caso de querer obtener los 

datos en formato PDF 

Después de presionar el 

botón con el icono de PDF 

El sistema genera un documento 

con los datos solicitados en 

formato PDF 
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Tabla 94 

Criterios de aceptación del sprint 4 

ID de la 

historia 

Criterio de aceptación 

(titulo) 
Contexto Evento 

Resultado / comportamiento 

esperado 

HU-37 Generar reporte de 

conductor por empresa 

en excel 

En caso de querer obtener los 

datos en formato excel 

Después de presionar el 

botón con el icono de Excel 

El sistema genera un documento 

con los datos solicitados en 

formato excel 

HU-38 Generar reporte de pago 

de infracción en PDF 

En caso de querer obtener los 

datos en formato PDF 

Después de presionar el 

botón con el icono de PDF 

El sistema genera un documento 

con los datos solicitados en 

formato PDF 

 Generar reporte de pago 

de infracción en excel 

En caso de querer obtener los 

datos en formato excel 

Después de presionar el 

botón con el icono de Excel 

El sistema genera un documento 

con los datos solicitados en 

formato excel 

HU-39 Generar reporte de acta 

de control en PDF 

En caso de querer obtener los 

datos en formato PDF 

Después de presionar el 

botón con el icono de PDF 

El sistema genera un documento 

con los datos solicitados en 

formato PDF 

Generar reporte de acta 

de control en excel 

En caso de querer obtener los 

datos en formato excel 

Después de presionar el 

botón con el icono de Excel 

El sistema genera un documento 

con los datos solicitados en 

formato excel 
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4.7.8. Resultado del sprint 

 

Tras el desarrollo de este último sprint se obtuvieron los siguientes resultados 

los cuales son demostrados a través de imágenes de acuerdo con los requerimientos 

establecidos en el sprint backlog, dando así su validez y aceptación de lo 

desarrollado. 

 

A continuación, se muestran las figuras de los principales módulos y 

funcionalidades desarrolladas. 

  

Figura 83. Interfaz pago de infracción 
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                                         Figura 84. Interfaz reporte de autorizaciones 

 

  

Figura 85. Reporte de autorizaciones 
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Figura 86. Reporte de habilitación de conductor 

 

  

Figura 87. Reporte de habilitación de vehículo 

 

  

Figura 88. Reporte de circulación de ruta 
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Figura 89. Reporte vehículos por empresa 

 

  

Figura 90. Reporte conductores por empresa 

 

  

Figura 91. Reporte pago de infracción 
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Figura 92. Reporte acta de control 

 

  

Figura 93. Reporte PDF de autorizaciones 

 

  

Figura 94. Reporte PDF habilitación de conductor 
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Figura 95. Reporte PDF circulación de ruta 

 

  

Figura 96. Reporte PDF habilitación de vehículo 

 

  

Figura 97. Reporte PDF de vehículos por empresa 

  

Figura 98. Reporte PDF de conductores por empresa 
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4.7.9. Sprint retrospective 

 

Tabla 95 

Reunión de retrospectiva del sprint 4 

Reunión de retrospectiva 

Información de la empresa y proyecto: 

Empresa / organización ● Drtca 

Proyecto ● Sistema de gestión autorizaciones e infracciones 

Información de la reunión: 

Lugar ● Oficina de la división de transporte y seguridad vial 

Fecha ● 10/04/2021 

Número de sprint ● Sprint 4 

Personas participantes de la 

reunión 

● Luis Aguilar Capcha 

● Edwin Gómez Riveros 

 

Tabla 96 

Formulario de retrospectiva del sprint 4 

Formulario de reunión retrospectiva 

¿Qué salió bien en el 

sprint? (aciertos) 

¿Qué no salió bien en el 

sprint? (errores) 

¿Qué mejoras vamos a 

implementar en el próximo 

sprint? (recomendaciones 

de mejora continua) 

Los reportes en formato 

excel se muestran y 

exportan correctamente 

El reporte de resoluciones 

de infracción en formato 

PDF no muestra los datos 

completos 

Se subsanarán los errores 

encontrados en el último 

sprint 

La mayoría de los reportes 

en formato PDF se muestran 

correctamente 

El reporte de habilitación de 

conductores en formato PDF 

no se muestra 

correctamente 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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5.1. Resultados descriptivos e inferenciales 

En la siguiente tabla, se muestran los valores obtenidos para los indicadores 

de la pre-prueba y post-prueba. 

 

Tabla 97 

Resultado de la pre-prueba y post-prueba para los indicadores 

 

I1: Tiempo para el registro 

de datos de 

autorizaciones e 

infracciones 

I2: Tiempo para la consulta y 

ubicación de los datos de 

autorizaciones o infracciones 

I3: Tiempo para 

identificar resoluciones 

de infracción vencidas 

Nº 
Pre- 

prueba 

Post- 

prueba 

Pre- 

prueba 

Post- 

prueba 
Pre-prueba 

Post-

prueba 

1 17 5 11 3 143 4 

2 18 5 15 5 153 5 

3 17 4 13 5 131 5 

4 21 7 12 4 118 4 

5 19 6 16 3 131 4 

6 18 6 16 5 138 5 

7 17 7 14 2 161 4 

8 18 5 15 3 120 4 

9 16 5 17 5 140 5 

10 16 7 14 4 136 4 

11 15 6 14 3 126 4 

12 15 7 13 2 116 4 

13 16 7 15 3 128 4 

14 14 6 16 4 130 4 

15 14 5 14 2 162 5 

16 15 7 11 3 146 4 

17 14 5 14 2 152 4 

18 13 4 13 4 128 5 

19 10 4 10 3 110 5 

20 12 5 12 3 118 4 

21 12 4 12 4 122 4 

22 18 6 16 4 114 4 

23 17 5 12 5 145 4 
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Tabla 97 

Resultado de la pre-prueba y post-prueba para los indicadores 

Nº 
Pre- 

prueba 

Post- 

prueba 

Pre- 

prueba 

Post- 

prueba 
Pre-prueba 

Post-

prueba 

24 18 6 11 5 137 4 

25 16 6 14 4 143 4 

26 15 5 15 4 141 5 

27 15 6 15 3 159 5 

28 14 5 14 5 112 5 

29 16 5 14 5 134 4 

30 17 6 16 3 133 4 

 

Análisis de resultados descriptivos 

 De acuerdo con lo obtenido en los resultados específicos, ahora se procede a 

realizar el análisis e interpretación de los resultados de la estadística descriptiva 

realizada para cada indicador clave de desempeño KPI que están relacionadas 

directamente con los valores de los indicadores de la investigación de la pre-prueba 

y post-prueba: 

A. Indicador 1: Tiempo para el registro de datos de autorizaciones e 

infracciones 

 

Tabla 98 

Resultado pre-prueba y post-prueba para indicador 1 

 Pre-prueba Post-prueba 

 17 5 5 5 

 18 5 5 5 

 17 4 4 4 

 21 7 7 7 

 19 6 6 6 

 18 6 6 6 

 17 7 7 7 

 18 5 5 5 
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Tabla 98 

Resultado pre-prueba y post-prueba para indicador 1 

 Pre-prueba Post-prueba 

 16 5 5 5 

 16 7 7 7 

 15 6 6 6 

 15 7 7 7 

 16 7 7 7 

 14 6 6 6 

 14 5 5 5 

 15 7 7 7 

 14 5 5 5 

 13 4 4 4 

 10 4 4 4 

 12 5 5 5 

 12 4 4 4 

 18 6 6 6 

 17 5 5 5 

 18 6 6 6 

 16 6 6 6 

 15 5 5 5 

 15 6 6 6 

 14 5 5 5 

 16 5 5 5 

 17 6 6 6 

Promedio  15.77 5.57 

Meta planteada  7 

N° menor al promedio  15 24 30 

% menor al promedio  50% 80% 100% 

 

De la tabla anterior se interpreta los siguientes resultados: 

• En la post-prueba, el 50% del tiempo para el registro de datos de 

autorizaciones e infracciones fueron menores al tiempo promedio. 

• En la post-prueba, el 80% del tiempo para el registro de datos de 

autorizaciones e infracciones fueron menores al tiempo de la meta planteada. 
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• En la post-prueba, el 100% del tiempo para el registro de datos de 

autorizaciones e infracciones fueron menores al tiempo promedio de la pre-

prueba. 

  

Figura 99. Pre-prueba - resumen de estadística descriptiva del indicador 1 
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Figura 100. Post-prueba - resumen de estadística descriptiva del indicador 1 

Del informe de resumen de la post-prueba se interpreta lo siguiente: 

• Los datos no tienen un comportamiento normal debido a que el valor p (0.005)  

es menor α (0.05), lo que confirma al observarse los intervalos de confianza de 

la media y la mediana se traslapan. 

• La distancia “promedio” de las observaciones individuales del tiempo para el 

registro de datos de autorizaciones e infracciones con respecto a la media de 

0.97 minutos. 

• Alrededor del 95% del tiempo para el registro de datos de autorizaciones e 

infracciones están dentro de 2 desviaciones estándar de la media, es decir, 

están entre 5,20 y 5,92 minutos. 

• La curtosis = -0.91 indica que hay picos bajos en los tiempos para el registro 

de datos de autorizaciones e infracciones. 

• La asimetría = 0,041 indica que el tiempo para el registro de datos de 

autorizaciones e infracciones son bajos. 

• El 1er cuartil (Q1) = 5 minutos indica que el 25% del tiempo para el registro de 

datos de autorizaciones e infracciones es menor que o igual a este valor. 
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• El 3er cuartil (Q3) = 6 minutos indica que el 75% del tiempo para el registro de 

datos de autorizaciones e infracciones es menor que o igual a este valor. 

 

B. Indicador 2: Tiempo para la consulta y ubicación de los datos de 

autorizaciones o infracciones 

 

Tabla 99 

Resultado pre-prueba y post-prueba para indicador 2 

 Pre-prueba Post-prueba 

 11 3 3 3 

 15 5 5 5 

 13 5 5 5 

 12 4 4 4 

 16 3 3 3 

 16 5 5 5 

 14 2 2 2 

 15 3 3 3 

 17 5 5 5 

 14 4 4 4 

 14 3 3 3 

 13 2 2 2 

 15 3 3 3 

 16 4 4 4 

 14 2 2 2 

 11 3 3 3 

 14 2 2 2 

 13 4 4 4 

 10 3 3 3 

 12 3 3 3 

 12 4 4 4 

 16 4 4 4 

 12 5 5 5 

 11 5 5 5 

 14 4 4 4 
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Tabla 99 

Resultado pre-prueba y post-prueba para indicador 2 

 Pre-prueba Post-prueba 

 15 4 4 4 

 15 3 3 3 

 14 5 5 5 

 14 5 5 5 

 16 3 3 3 

Promedio  13.80 3.67 

Meta planteada  5 

N° menor al promedio   17 23 30 

% menor al promedio   46.66% 76.66% 100% 

 

De la tabla anterior se interpreta los siguientes resultados: 

• En la post-prueba, el 46.66% del tiempo para la consulta y ubicación de los 

datos de autorizaciones o infracciones fueron menores al tiempo promedio. 

• En la post-prueba, el 76.66% del tiempo para la consulta y ubicación de los 

datos de autorizaciones o infracciones fueron menores al tiempo de la meta 

planteada. 

• En la post-prueba, el 100% del tiempo para la consulta y ubicación de los datos 

de autorizaciones o infracciones fueron menores al tiempo promedio de la pre-

prueba. 
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Figura 101. Pre-prueba - resumen de estadística descriptiva del indicador 2 

 

  

Figura 102. Post-prueba - resumen de estadística descriptiva del indicador 2 

 

Del informe de resumen de la post-prueba se interpreta lo siguiente: 
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• Los datos no tienen un comportamiento normal debido a que el valor p (0.005)  

es menor α (0.05), lo que confirma al observarse los intervalos de confianza de 

la media y la mediana se traslapan. 

• La distancia “promedio” de las observaciones individuales del tiempo para la 

consulta y ubicación de los datos de autorizaciones o infracciones con respecto 

a la media de 1.02 minutos. 

• Alrededor del 95% del tiempo para la consulta y ubicación de los datos de 

autorizaciones o infracciones están dentro de 2 desviaciones estándar de la 

media, es decir, están entre 3.28 y 4.05 minutos. 

• La curtosis = -1.12 indica que hay picos bajos en los tiempos para la consulta 

y ubicación de los datos de autorizaciones o infracciones. 

• La asimetría = 0,07 indica que el tiempo para el registro de datos de 

autorizaciones e infracciones son bajos. 

• El 1er cuartil (Q1) = 3 minutos indica que el 25% del tiempo para la consulta y 

ubicación de los datos de autorizaciones o infracciones es menor que o igual 

a este valor. 

• El 3er cuartil (Q3) = 5 minutos indica que el 75% del tiempo para la consulta y 

ubicación de los datos de autorizaciones o infracciones es menor que o igual 

a este valor. 

 

C. Indicador 3: Tiempo para identificar resoluciones de infracción vencidas 

 

Tabla 100 

Resultado pre-prueba y post-prueba para indicador 3 

 Pre-prueba Post-prueba 

 143 4 4 4 

 153 5 5 5 

 131 5 5 5 

 118 4 4 4 

 131 4 4 4 

 138 5 5 5 

 161 4 4 4 

 120 4 4 4 
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Tabla 100 

Resultado pre-prueba y post-prueba para indicador 3 

 Pre-prueba Post-prueba 

 140 5 5 5 

 136 4 4 4 

 126 4 4 4 

 116 4 4 4 

 128 4 4 4 

 130 4 4 4 

 162 5 5 5 

 146 4 4 4 

 152 4 4 4 

 128 5 5 5 

 110 5 5 5 

 118 4 4 4 

 122 4 4 4 

 114 4 4 4 

 145 4 4 4 

 137 4 4 4 

 143 4 4 4 

 141 5 5 5 

 159 5 5 5 

 112 5 5 5 

 134 4 4 4 

 133 4 4 4 

Promedio  134.23 4.33 

Meta planteada  100.67 

N° menor al promedio   20 30 30 

% menor al promedio   66.66% 100% 100% 

 

De la tabla anterior se interpreta los siguientes resultados: 

• En la post-prueba, el 66.66% del tiempo para identificar resoluciones de 

infracción vencidas fueron menores al tiempo promedio. 

• En la post-prueba, el 100% del tiempo para identificar resoluciones de 

infracción vencidas fueron menores al tiempo de la meta planteada. 
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• En la post-prueba, el 100% del tiempo para identificar resoluciones de 

infracción vencidas fueron menores al tiempo promedio de la pre-prueba. 

  

Figura 103. Pre-prueba - Resumen de estadística descriptiva del indicador 3 

 

  

Figura 104. Post-prueba - Resumen de estadística descriptiva del indicador 3 

 

Del informe de resumen de la post-prueba se interpreta lo siguiente: 
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• Los datos no tienen un comportamiento normal debido a que el valor p (0.005)  

es menor α (0.05), lo que confirma al observarse los intervalos de confianza de 

la media y la mediana se traslapan. 

• La distancia “promedio” de las observaciones individuales del tiempo para 

identificar resoluciones de infracción vencidas con respecto a la media de 0.47 

minutos. 

• Alrededor del 95% del tiempo para identificar resoluciones de infracción 

vencidas están dentro de 2 desviaciones estándar de la media, es decir, están 

entre 4.15 y 4.51 minutos. 

• La curtosis = -1.55 indica que hay picos bajos en los tiempos para identificar 

resoluciones de infracción vencidas. 

• La asimetría = 0,74 indica que el tiempo para identificar resoluciones de 

infracción vencidas son bajos. 

• El 1er cuartil (Q1) = 4 minutos indica que el 25% del tiempo para identificar 

resoluciones de infracción vencidas es menor que o igual a este valor. 

 

5.2. Contrastación de la hipótesis 

 

A continuación, se presentan las medias de los indicadores para la pre-prueba 

y post-prueba: 

 

Resultados numéricos 

 

Tabla 101 

Indicadores para la contratación de la hipótesis 

Indicador 
Pre-prueba 

media: X1 

Post-prueba 

media: X2 

I1: Tiempo para el registro de datos de 

autorizaciones e infracciones 
15.77 5.57 

I2: Tiempo para la consulta y ubicación de 

los datos de autorizaciones o infracciones 
13.80 3.67 

I3: Tiempo para identificar resoluciones de 

infracción vencidas 
133.20 4.40 
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2. Contrastación de hipótesis para el indicador 1: Tiempo para el registro de 

datos de autorizaciones e infracciones 

 

Se debe determinar el impacto que tiene el uso de un sistema web en el tiempo 

empleado de registro de los datos de autorizaciones e infracciones, llevado a cabo en 

la muestra. Se realiza una medición antes de utilizar el sistema web (pre-prueba) y 

otra después de utilizar el sistema web (post-prueba). Las siguientes tablas contienen 

los tiempos para el registro de datos de autorizaciones e infracciones de las dos 

muestras: 

 

Tabla 102 

Pre-prueba - tiempo registro de autorizaciones e infracciones 

Pre-

prueba 

17 18 17 21 19 18 17 18 16 16 15 15 16 14 14 

15 14 13 10 12 12 18 17 18 16 15 15 14 16 17 

 

Tabla 103 

Post-prueba - tiempo registro de autorizaciones e infracciones 

Post- 

prueba 

5 5 4 7 6 6 7 5 5 7 6 7 7 6 5 

7 5 4 4 5 4 6 5 6 6 5 6 5 5 6 

 

𝐻𝑎: El uso de un sistema web reduce el tiempo para el registro de datos de 

autorizaciones e infracciones (post-prueba) con respecto a la muestra a la que no se 

aplicó (pre-prueba). 

Solución: 

A. Planteamiento de la hipótesis: 

μ
1
 = Mediana del tiempo para el registro de datos de autorizaciones e 

infracciones en la pre-prueba. 

μ
2
 = Mediana del tiempo para el registro de datos de autorizaciones e 

infracciones en la post-prueba. 
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H0 : μ
1
≤ μ

2
 

Ha : μ
1
> μ

2
 

 

B. Mann-whitney: pre-prueba I1, post-prueba I1 

Método 

μ
1
: mediana de pre-prueba I1 

μ
2
: mediana de post-prueba I1 

Diferencia: μ
1
- μ

2
 

 

Estadísticas descriptivas 

 

Tabla 104 

Estadística descriptiva I1 

Muestra N Mediana 

Pre-prueba I1 30 16 

Post-prueba I1 30 5,5 

 

Estimación de la diferencia 

 

Tabla 105 

Estimación de la diferencia I1 

Diferencia 
IC para la 

diferencia 

Confianza 

lograda 

10 (9, 11) 95,16% 

 

Prueba 

Hipótesis nula H0 : μ
1
- μ

2
=0 

Hipótesis alterna H1 : μ
1
- μ

2
≠0 
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Tabla 106 

Prueba I1 
Método Valor W Valor p 

No ajustado para empates 1365,00 0,00 

Ajustado para empates 1365,00 0,00 

 

C. Decisión estadística: 

Dado que el valor p= 0,000< α=0,05, los resultados proporcionan suficiente 

evidencia para rechazar la hipótesis nula (𝐻0), y aceptar la hipótesis alterna (𝐻𝑎). La 

prueba resultó ser significativa. 

 

3. Contrastación de hipótesis para el indicador 2: Tiempo para la consulta y 

ubicación de los datos de autorizaciones o infracciones 

Se debe determinar el impacto que tiene el uso de un sistema web en el tiempo 

para la consulta y ubicación de los datos de autorizaciones o infracciones, llevado a 

cabo en la muestra. Se realiza una medición antes de utilizar el sistema web (pre-

prueba) y otra después de utilizar el sistema web (post-prueba). Las siguientes dos 

tablas contienen los tiempos para la consulta y ubicación de los datos de 

autorizaciones o infracciones de las dos muestras: 

 

Tabla 107 

Pre-prueba - tiempo consulta de autorizaciones o infracciones 

Pre-

prueba 

11 15 13 12 16 16 14 15 17 14 14 13 15 16 14 

11 14 13 10 12 12 16 12 11 14 15 15 14 14 16 

 

Tabla 108 

Post-prueba - tiempo consulta de autorizaciones o infracciones 

Post- 

Prueba 

3 5 5 4 3 5 2 3 5 4 3 2 3 4 2 

3 2 4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 5 5 3 
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𝐻𝑎: El uso de un sistema web reduce el tiempo para la consulta y ubicación de 

los datos de autorizaciones o infracciones (post-prueba) con respecto a la muestra a 

la que no se aplicó (pre-prueba). 

Solución: 

A. Planteamiento de la hipótesis: 

μ
1
 = Mediana del tiempo para la consulta y ubicación de los datos de 

autorizaciones o infracciones en la pre-prueba. 

μ
2
 = Mediana del tiempo para la consulta y ubicación de los datos de 

autorizaciones o infracciones en la post-prueba. 

H0 : μ
1
≤ μ

2
 

Ha : μ
1
> μ

2
 

B. Mann-whitney: pre-prueba I2, post-prueba I2 

Método 

μ
1
: mediana de pre-prueba I2 

μ
2
: mediana de post-prueba I2 

Diferencia: μ
1
- μ

2
 

 

Estadísticas descriptivas 

Tabla 109 

Estadística descriptiva I2 

Muestra N Mediana 

Pre-prueba I2 30 14 

Post-prueba I2 30 4 

 

Estimación de la diferencia 
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Tabla 110 

Estimación de la diferencia I2 

Diferencia 
IC para la 

diferencia 

Confianza 

lograda 

10 (9, 11) 95,16% 

 

Prueba 

Hipótesis nula H0 : μ
1
- μ

2
=0 

Hipótesis alterna H1 : μ
1
- μ

2
≠0 

 

Tabla 111 

Prueba I2 

Método Valor W Valor p 

No ajustado para empates 1365,00 0,00 

Ajustado para empates 1365,00 0,00 

 

C. Decisión estadística: 

 

Dado que el valor p= 0,000< α=0,05, los resultados proporcionan suficiente 

evidencia para rechazar la hipótesis nula (H0), y aceptar la hipótesis alterna (Ha). La 

prueba resultó ser significativa. 

 

4. Contrastación de hipótesis para el indicador 3: Tiempo para identificar 

resoluciones de infracción vencidas 

 

Se debe determinar el impacto que tiene el uso de un sistema web en el tiempo 

para identificar resoluciones de infracción vencidas, llevado a cabo en la muestra. Se 

realiza una medición antes de utilizar el sistema web (pre-prueba) y otra después de 

utilizar el sistema web (post-prueba). Las siguientes dos tablas contienen los tiempos 

para identificar resoluciones de infracción vencidas de las dos muestras: 
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Tabla 112 

Pre-prueba - tiempo identificar resoluciones de infracción 

Pre-prueba 

143 153 131 118 131 138 161 120 140 136 

126 116 128 130 162 146 152 128 110 118 

122 114 145 137 143 141 159 112 134 133 

 

Tabla 113 

Post-prueba - tiempo identificar resoluciones de infracción 

Post- 

prueba 

4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 

4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 

 

𝑯𝒂: El uso de un sistema web reduce el tiempo para identificar resoluciones de 

infracción vencidas (post-prueba) con respecto a la muestra a la que no se aplicó (pre-

prueba). 

Solución: 

A. Planteamiento de la hipótesis: 

μ
1
 = Mediana del tiempo para identificar resoluciones de infracción vencidas 

en la pre-prueba. 

μ
2
 = Mediana del tiempo para identificar resoluciones de infracción vencidas 

en la post-prueba. 

H0 : μ
1
≤ μ

2
 

Ha : μ
1
> μ

2
 

 

B. Mann-whitney: pre-prueba I3, post-prueba I3 

Método 

μ
1
: mediana de pre-prueba I3 

μ
2
: mediana de post-prueba I3 

Diferencia: μ
1
- μ

2
 

 

Estadísticas descriptivas 
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Tabla 114 

Estadística descriptiva I3 

Muestra N Mediana 

Pre-prueba I3 30 133.5 

Post-prueba I3 30 4.0 

 

Estimación de la diferencia 

Tabla 115 

Estimación de la diferencia I3 

Diferencia 
IC para la 

diferencia 

Confianza 

lograda 

129 (124, 136) 95,16% 

 

Prueba 

Hipótesis nula H0 : μ
1
- μ

2
=0 

Hipótesis alterna H1 : μ
1
- μ

2
≠0 

 
Tabla 116 

Prueba I3 

Método Valor W Valor p 

No ajustado para empates 1365,00 0,000 

Ajustado para empates 1365,00 0,000 

 

C. Decisión estadística: 

Dado que el valor p= 0,000< α=0,05, los resultados proporcionan suficiente 

evidencia para rechazar la hipótesis nula (H0), y aceptar la hipótesis alterna (Ha). La 

prueba resultó ser significativa.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1. Discusiones 

 

En esta investigación se planteó como objetivo, determinar en qué medida el 

uso de un sistema web desarrollado en la metodología scrum, mejora la gestión en el 

control de autorización e infracciones en la Drtca, la investigación tuvo como muestra 

estadística intencional no aleatoria a un total de 10 profesionales de la DTSV, de los 

cuales se hicieron un total de 30 pruebas de la pre-prueba y post-prueba por cada 

indicador del grupo participante de la muestra. 

 

La hipótesis general fuera que sí, un sistema web desarrollado en base a la 

metodología scrum mejora de manera significativa el proceso de las autorizaciones e 

infracciones en la Drtca. Para poder validar esta hipótesis, se ha considerado hacer 

una correlación entre dos variables: el uso de un sistema web desarrollado en base a 

la metodología scrum y la mejora del tiempo del proceso que debían permitir medir y 

establecer los indicadores de la dicha hipótesis como sigue: 

   

Mejora del tiempo de proceso = 𝑓(uso del sistema web) 

 

Con respecto al análisis inferencial, se pudo evidenciar el impacto del uso de 

un sistema web en la gestión de autorizaciones e infracciones, el cual se realizó una 

comparación a nivel de la media de los tiempos de cada indicador, lo que nos permitió 

demostrar la validez de la hipótesis de esta investigación, a continuación, se detallan 

lo observado: 

 

Para el primer objetivo específico el cual consistió en determinar en qué 

medida el uso de un sistema web reduce el tiempo de registro de los datos de 

autorizaciones e infracciones, se realizó una comparación a nivel de la media de los 

tiempos que conllevan realizar este proceso antes y después del uso del sistema web 

aplicando métricas de tiempo. Inicialmente en la medición de la pre-prueba se pudo 

encontrar que la media fue de 15.76 minutos. En la segunda medición (post-prueba) 

que se realizó posterior al desarrollo e implementación del sistema web, se obtuvo la 

media del tiempo para el mismo proceso de 5.56 minutos, lo que evidencia una 

reducción del tiempo de registro de datos en un 64.72%. 
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Del mismo modo para el segundo objetivo específico el cual consistía en 

determinar en qué medida el uso de un sistema web reduce el tiempo de consulta y 

ubicación de datos de autorizaciones o infracciones, se realizaron las mediciones de 

la pre-prueba donde se obtuvo una media de 13.80 minutos para realizar este 

proceso, y de 3.66 minutos para el mismo proceso después de la implementación del 

sistema, lo que permite evidenciar una reducción del tiempo de consulta de datos en 

un 73.48% del tiempo inicial. 

 

Por último, para el tercer objetivo específico que consistió en determinar en 

qué medida el uso de un sistema web reduce el tiempo para la identificación de las 

resoluciones de infracciones vencidas, se obtuvo en la pre-prueba una media de 

134.23 minutos y en la post-prueba se obtuvo una media de 4.33 minutos, lo que 

evidencia que se pudo reducir el tiempo de identificar resoluciones vencidas en un 

96.77% con el uso de un sistema web. 

 

Estos resultados permiten validar la hipótesis que sí, el uso de un sistema web 

desarrollado en base a la metodología scrum permite mejorar significativamente el 

proceso de las autorizaciones e infracciones en la Drtca.  

 

Finalmente, el uso de un sistema web que gestione tanto los datos, como del 

proceso de autorizaciones e infracciones de la DTSV ha demostrado que reúne lo 

necesario para reducir el tiempo de ejecución de los diversos procesos que conlleva 

esta gestión, del cual otro de los propósitos fue la de mejorar la integridad de los datos 

y la facilidad de uso del sistema. 
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5.2. Conclusiones 

 

1. Después de la implementación del sistema web desarrollado en base a la 

metodología scrum y con los resultados de la pre-prueba y post-prueba, se concluye 

que el uso del sistema web mejora significativamente el registro de datos de 

autorizaciones e infracciones en la Drtca en términos de reducción de tiempo, 

logrando que los datos se registren en un 64.72% más rápido que el tiempo inicial. 

 

2. Después de la implementación del sistema web desarrollado en base a la 

metodología scrum y con los resultados de la pre-prueba y post-prueba, se concluye 

que el uso del sistema web mejora significativamente la búsqueda y ubicación de 

datos de autorizaciones e infracciones en la Drtca en términos de reducción de 

tiempo, logrando que los datos se encuentren en un 73.48% más rápido que el tiempo 

inicial. 

 

3. Después de la implementación del sistema web desarrollado en base a la 

metodología scrum y con los resultados de la pre-prueba y post-prueba, se concluye 

que el uso del sistema web mejora significativamente la identificación de resoluciones 

de infracciones vencidas en la Drtca en términos de reducción de tiempo, logrando 

que las resoluciones de infracciones vencidas se encuentren en un 96.77% más 

rápido que el tiempo inicial. 
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5.3. Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar un análisis de nuevas funcionalidades a incorporar en 

el sistema web para la gestión de autorizaciones e infracciones de la Drtca de acuerdo 

con las nuevas necesidades de la institución, puesto que un sistema nunca está 

completo en su desarrollo y dado que vivimos en un entorno cambiante. 

 

Se recomienda realizar las consultas necesarias para los requerimientos a los 

usuarios, ya que lo vital para que un sistema cumpla con su objetivo es que se 

cumplan con las expectativas del cliente, además permite identificar de manera 

apropiada el grado de prioridad de cada uno de los requerimientos con respecto al 

sistema de información. 

 

Se recomienda que antes de proceder a aplicar una determinada metodología 

se deba realizar un estudio para tener la certeza de que los clientes se adapten a 

esta, pues no siempre los clientes aceptan trabajar tal y como se establecen en las 

metodologías de desarrollo, caso contrario no se lograra un trabajo excelente. El uso 

de la metodología scrum tiene sus límites. En efecto, la minimización de la 

documentación permite ciertamente poder trabajar más rápido, sin embargo, cuando 

nuevos miembros se unen al equipo, no saben muy bien los detalles y esto puede 

causar dificultades a una adaptación más larga. El scrum tampoco soporta equipos 

grandes por lo que no todas las culturas corporativas están «preparadas» para los 

cambios tan drásticos que requiere la cultura ágil. La confianza, la flexibilidad y la 

incertidumbre son variables que pueden ser incompatibles con los valores de una 

organización.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

  



 

Arias, J. y Durango, C. (2018). Propuesta de un método para desarrollar sistemas de 

información geográfica a partir de la metodología de desarrollo ágil - Scrum. 

Cuaderno Activa, 10(1), 29-41. Recuperado de 

https://ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva/article/view/490 

Arias, J., Villasis, M. y Miranda, M. (2016). El protocolo de investigación III: la 

población de estudio. Revista Alergia México, 63(2), 201-206. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=486755023011 

Bahit, E. (2012). Scrum y eXtreme Programming para Programadores. Recuperado de 

http://umh2818.edu.umh.es/wp-content/uploads/sites/884/2016/02/Scrum-y-

eXtrem-Programming-para-programadores.pdf 

Cobo, Á., Gómez, P., Pérez, D. y Ochoa, R. (2005). PHP y MySQL Tecnologías para 

el desarrollo de aplicaciones web. Recuperado de   

https://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/9788479787066.pdf 

Conde, O. (2017). “Sistema municipal de infracciones de movilidad y transporte” caso: 

Gobierno Autónomo Municipal de la Paz (Tesis de pregrado). Recuperado de 

https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/12517 

Deemer, P., Benefield, G., Larman, C. y Vodde, B. (2012). A Lightweight Guide to the 

Theory and Practice of Scrum. Recuperado de  

https://scrumprimer.org/scrumprimer20.pdf 

Delia, L. (2017). Desarrollo de Aplicaciones Móviles Multiplataforma (Tesis de 

maestría). Recuperado de https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/6601 

Dodda, S. y Ansari, R. (2010). The Use of SCRUM in Global Software Development: 

An Exploratory Study (Tesis de maestría). Recuperado de https://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A833111&dswid=-2195 

El Comercio. (07 de septiembre de 2020). Teletrabajo: ¿Dejarán de existir las oficinas 

luego de la pandemia del COVID-19? El comercio. Recuperado de 

https://elcomercio.pe/respuestas/teletrabajo-dejaran-de-existir-las-oficinas-

tras-la-pandemia-de-coronavirus-covid-19-pandemia-home-office-revtli-

noticia/ 

https://scrumprimer.org/scrumprimer20.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A833111&dswid=-2195
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A833111&dswid=-2195
https://elcomercio.pe/respuestas/teletrabajo-dejaran-de-existir-las-oficinas-tras-la-pandemia-de-coronavirus-covid-19-pandemia-home-office-revtli-noticia/
https://elcomercio.pe/respuestas/teletrabajo-dejaran-de-existir-las-oficinas-tras-la-pandemia-de-coronavirus-covid-19-pandemia-home-office-revtli-noticia/
https://elcomercio.pe/respuestas/teletrabajo-dejaran-de-existir-las-oficinas-tras-la-pandemia-de-coronavirus-covid-19-pandemia-home-office-revtli-noticia/


 

España, A., Gonzáles, M., Mejía, J., Campi, J. y Campi, I. (2016). Patrón MVC, un 

componente para la implementación de una Estrategia Informática para 

mejorar gestión de datos en el área de estadística. Uniandes Episteme, 3(4), 

561-574. Recuperado de        

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6756300 

Fernández, Y. y Díaz, Y. (2012). Patrón Modelo-Vista-Controlador. Telemática, 11(1), 

47-57.  Recuperado de   

https://revistatelematica.cujae.edu.cu/index.php/tele/article/view/15 

Figueroa, R., Cabrera, A. y Solis, C. (2007). Metodologías tradicionales vs 

metodologías agiles. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/299506242_metodologias_tradicion

ales_vs_metodologias_agiles 

García, L. (2020). Sistemas de información gerencial para la gestión de infracciones 

de tránsito y transportes de la Dirección de Seguridad Vial de la Municipalidad 

Provincial de Chiclayo. 2017-2018 (Tesis de pregrado). Recuperado de 

http://www.pead.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/6996?show=full 

Godoy, D. (2014). Diseño de un Simulador Dinámico de Proyectos de Desarrollo de 

Software que utilizan Metodología Scrum (Tesis de maestría). Recuperado de 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/44915 

González, S. y Fernández, L. (2006). Programación Extrema: Prácticas, Aceptación y 

Controversia. Culcyt, 3(15), 55-62. Recuperado de 

http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/culcyt/article/view/512 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2020). Informe técnico de: 

Estadísticas de las tecnologías de información y comunicación en los hogares. 

Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-

informe-tecnico-tic-iii-trimestre2020.pdf 

López, J., Rivero, E. y Suárez, H. (2012). “SISIC: Sistema de Infracciones con Cloud 

Computing.” 2012-B002 (Tesis de pregrado). Recuperado de  

https://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/21976/5/SISIC%20Sistema%2

0de%20Infracciones%20a%20trav%C3%A9s%20de%20Cloud%20Computin

g.pdf 

http://www.pead.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/6996?show=full
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-tic-iii-trimestre2020.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-tic-iii-trimestre2020.pdf
https://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/21976/5/SISIC%20Sistema%20de%20Infracciones%20a%20trav%C3%A9s%20de%20Cloud%20Computing.pdf
https://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/21976/5/SISIC%20Sistema%20de%20Infracciones%20a%20trav%C3%A9s%20de%20Cloud%20Computing.pdf
https://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/21976/5/SISIC%20Sistema%20de%20Infracciones%20a%20trav%C3%A9s%20de%20Cloud%20Computing.pdf


 

Maldonado, J. (2016). Desarrollo e implementación de un sistema web de seguimiento 

y evaluación de las prácticas pre-profesionales para la facultad de ingeniería 

escuela civil de la PUCE (Tesis de pregrado). Recuperado de 

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/12562 

Martí, J. (2020). Sociedad digital: gestión organizacional tras el COVID-19. Revista 

Venezolana de Gerencia, 25(90), 394-401. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29063559021 

Medina, F., Sánchez, I., Núñez, J. y Cabrera, J. (2016). Sistema de información para 

administrar fincas productoras de café mediante el método de desarrollo 

scrum. Memorias de Congresos, 1(1), 41-44.  Recuperado de 

https://revistas.utp.ac.pa/index.php/memoutp/article/view/1271 

Mokdad, S. (2017). Desarrollo de un sistema de gestión de datos para dispositivos de 

monitoreo de experimentos agronómicos (Tesis de maestría). Recuperado de 

https://agritrop.cirad.fr/584805/ 

Molina, B., Vite, H. y Dávila, J. (2018). Metodologías ágiles frente a las tradicionales 

en el proceso de desarrollo de software. Espirales, 2(17), 113-121. Recuperado 

de https://www.revistaespirales.com/index.php/es/article/view/269 

Navarro, A., Fernández, J. y Morales, J. (2013). Revisión de metodologías ágiles para 

el desarrollo de software. Prospectiva, 11(2), 30-39. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4752083 

Ortega, Y. (2018). Desarrollo e implementación de un sistema web para mejorar los 

procesos de gestión de los recursos tecnológicos en la empresa Derco Perú 

S.A. (Tesis de pregrado). Recuperado de 

http://repositorio.autonoma.edu.pe/handle/AUTONOMA/701 

Roca, M. y Balboa, L. (2015). Sistema de control de infracciones y sanciones para 

vehículos menores “Mototaxis” (Tesis de pregrado). Recuperado de 

https://repositorio.urp.edu.pe/handle/URP/2029 

Rodríguez, C. y Dorado, R. (2015). ¿Por qué implementar scrum? Revista Ontare, 

3(1), 125-144. Recuperado de 

https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revistao/article/view/1253 



 

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). Scrum Guide. Recuperado de 

https://scrumguides.org/download.html 

Seppänen, J. (2016). Scrum - from theory to practice in software development (Tesis 

de maestría). Recuperado de https://trepo.tuni.fi/handle/123456789/24006 

Silva, R. (2006). Los sistemas de información como arma estratégica en la gestión 

empresarial. Perspectivas, 9(18), 161-176. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425942516006 

Tinoco, O., Rosales, P. y Salas, J. (2010). Criterios de selección de metodologías de 

desarrollo de software. Industrial Data, 13(2), 69-74. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81619984009 

Trigas, M. (2014). Gestión de proyectos informáticos. metodología scrum. 

Recuperado de https://docplayer.es/917979-Tfc-metodologia-scrum-gestion-

de-proyectos-informaticos-autor-manuel-trigas-gallego-consultora-ana-

cristina-domingo-troncho.html 

Vargas, Z. (2009). La investigación aplicada: una forma de conocer las realidades con 

evidencia científica. Revista Educación, 33(1), 155-165. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44015082010 

Vega, C., Grajales, H. y Montoya, L. (2017). Sistemas de información: definiciones, 

usos y limitantes al caso de la producción ovina colombiana. Orinoquia, 21(1), 

64-72. Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=89653552007 

Zumba, J. y León, C. (2018). Evolución de las Metodologías y Modelos utilizados en 

el Desarrollo de. Innova Research Journal, 3(10), 20-33. Recuperado de 

https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/651/802 

 

  

https://scrumguides.org/download.html
https://trepo.tuni.fi/handle/123456789/24006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



 

Anexo 1 

Matriz de consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

Desarrollo e 

implementación 

de un sistema 

web basado en 

la metodología 

scrum, para 

mejorar el 

proceso de 

autorizaciones e 

infracciones en 

la dirección 

regional de 

transportes y 

comunicaciones 

de Ayacucho 

 

Problema general 

¿En qué medida el uso de un 

sistema web desarrollado bajo la 

metodología scrum, mejorará la 

gestión en el control de 

autorizaciones e infracciones en la 

Drtca? 

Objetivo general 

Determinar en qué medida el uso 

de un sistema web desarrollado 

en la metodología scrum, mejora 

la gestión en el control de 

autorización e infracciones en la 

Drtca. 

Hipótesis general 

El uso de un sistema web influye de 

manera significativa en la gestión y 

control de las autorizaciones e 

infracciones en la Drtca. 

Variable 

independiente 

Sistema web 

 

 

Problema específico 1 

¿En qué medida el uso de un 

sistema web reducirá el tiempo para 

registrar los datos de autorizaciones 

e infracciones? 

Objetivo específico 1 

Determinar en qué medida el uso 

de un sistema web reduce el 

tiempo de registro de los datos 

de autorizaciones e infracciones. 

Hipótesis específica 1 

El uso de un sistema web reduce en 

un 75% el tiempo para el registro de 

datos de autorizaciones e infracciones 

 

Variables 

dependientes 

Gestión de 

autorizaciones 

e infracciones 

Tiempo para el 

registro de datos 

de autorizaciones e 

infracciones 

Problema específico 2 

¿En qué medida el uso de un 

sistema web reducirá el tiempo para 

la consulta y ubicación de los datos 

de autorizaciones o infracciones? 

Objetivo específico 2 

Determinar en qué medida el uso 

de un sistema web reduce el 

tiempo de consulta y ubicación 

de datos de autorizaciones o 

infracciones. 

Hipótesis específica 2 

El uso de un sistema web reduce en 

un 75% el tiempo para la consulta y 

ubicación de los datos de 

autorizaciones o infracciones 

 Tiempo para la 

consulta y 

ubicación de los 

datos de 

autorizaciones o 

infracciones 

Problema específico 3 

¿En qué medida el uso de un 

sistema web reducirá el tiempo para 

la identificación de las resoluciones 

de infracciones vencidas? 

Objetivo específico 3 

Determinar en qué medida el uso 

de un sistema web reduce el 

tiempo para la identificación de 

las resoluciones de infracciones 

vencidas. 

Hipótesis específica 3 

El uso de un sistema web reduce en 

un 75% el tiempo para la identificación 

de las resoluciones de infracciones 

vencidas 

 Tiempo para 

identificar 

resoluciones de 

infracciones 

vencidas 



 

Anexo 2 

Matriz de operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador Índice 

Unidad 

de 

medida 

Unidad de 

observación 
Técnica Instrumento 

Variable 

independiente: 

Sistema web 

--- Presencia - Ausencia No, Si --- --- --- --- 

Variable dependiente: 

Mejora del proceso de 

autorizaciones e 

infracciones 

Tiempo Tiempo para el registro de 

datos de autorizaciones e 

infracciones 

[4…21] Minutos Reloj Observación 

directa 

Ficha de 

observación 

Tiempo Tiempo para la consulta y 

ubicación de los datos de 

autorizaciones o infracciones 

[2…17] Minutos Reloj Observación 

directa 

Ficha de 

observación 

Tiempo Tiempo para identificar 

resoluciones de infracción 

vencidas 

[4…162] Minutos Reloj 

Búsqueda 

manual 

Observación 

directa 

Ficha de 

observación 

 



 

Anexo 3 

Instrumentos de recolección de datos



 

 

  



 

 

  



 

Anexo 5 

Cartas de permiso 

 


