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RESUMEN 

Las restricciones y el confinamiento causado por el Covid-19 ha cambiado la forma de 

acudir a algunos establecimientos como templos, gimnasios, cines, etc. El Comité de 

Operaciones de Emergencia (COE) Nacional planteo medidas de seguridad como el 

distanciamiento social, lavado constante de manos, uso de mascarilla, entre otros, con 

la finalidad de reducir los contagios en el País. 

Por otro lado, la tecnología se ha convertido en el mejor aliado de este tiempo, ayudando 

a reactivar la economía del país y permitiendo que las personas puedan volver a sus 

actividades cotidianas manteniendo el distanciamiento y cumpliendo con el límite de 

aforo autorizado.  

Por esta razón se ha desarrollado una Aplicación Web que permite realizar la reserva 

de asiento en la Iglesia Parroquial Santa Clara de San Millán, evitando de esta manera 

la propagación del virus Covid-19 por aglomeración de los feligreses al acudir a las 

diferentes ceremonias religiosas. 

Este proyecto está desarrollado con ReactJS y Firebase, bajo una arquitectura modelo 

vista controlador (MVC) y con la guía de Scrum, una metodología ágil que permite la 

interacción directa con el usuario final, facilitando la recopilación de requerimientos y 

siendo flexible a los cambios, permitiendo la entrega de resultados en tiempos cortos 

por medio del cumplimiento de tareas realizadas en cada Sprint y el despliegue a 

producción de la Aplicación Web sin ningún problema. Finalmente, se presentan las 

conclusiones y recomendaciones que se han obtenido a lo largo del desarrollo del 

proyecto. 

PALABRAS CLAVE: React, SCRUM, Reserva de Asientos, MVC, Santa Clara de San 

Millán, Aplicación Web. 
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ABSTRACT 

The restrictions and confinement caused by Covid-19 have changed the way of going to 

some establishments such as temples, gyms, cinemas, etc. The National Emergency 

Operations Committee (COE) proposed security measures such as social distancing, 

constant hand washing, use of a mask, among others, in order to reduce infections in 

the country. 

On the other hand, technology has become the best ally of this time, helping to reactivate 

the country's economy and allowing people to return to their daily activities while 

maintaining their distance and complying with the authorized capacity limit. 

For this reason, a Web Application has been developed that allows you to make a seat 

reservation in the Santa Clara de San Millán Parish Church, thus avoiding the spread of 

the Covid-19 virus due to the agglomeration of parishioners when attending the different 

religious ceremonies. 

This project is developed with ReactJS and Firebase, under a model view controller 

architecture (MVC) and with the Scrum guide, an agile methodology that allows direct 

interaction with the end user, facilitating the collection of requirements and being flexible 

to changes, allowing the delivery of results in short times through the fulfillment of tasks 

carried out in each Sprint and the deployment of the Web Application to production 

without any problem. Finally, the conclusions and recommendations that have been 

obtained throughout the development of the project are presented. 

KEYWORDS: React, SCRUM, Seat Reserve, MVC, Santa Clara de San Millan, Web 

Application. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En febrero del 2020, Ecuador registra su primer caso de COVID-19 [1]. Por lo que las 

autoridades decidieron poner a la población en estado de excepción desde marzo de 

ese año, limitando la circulación y desactivando actividades comerciales, de 

entretenimiento, religiosas, etc., en todo el país, es decir, todo aquello que conlleva 

aglomeraciones; previniendo el contagio masivo de virus [2], [3]. Actualmente las 

medidas son más flexibles y los contagios no cesan, por ello mantener distanciamiento 

y cumplir protocolos de bioseguridad es fundamental en la adaptación de nuevas formas 

de vivir para lograr volver a las actividades cotidianas [4].  

Por otro lado, el COVID-19 también involucra cuestiones religiosas-espirituales. 

Sentimientos de dolor, pena, duda e ira hacen que como creyentes las personas deban 

sobrellevar el hecho de que cosas como esta es posible incluso como parte de la 

creación de Dios [5]. Pensamiento que en muchos de los casos reafirma la fe, 

confirmando la idea de que la religión une a la gente. Situación que se ha visto afectada 

por las medidas establecidas como es el cierre y/o apertura parcial de las iglesias en el 

país [6]. 

Para hacer frente a la afectación de la vida religiosa por la pandemia, la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana (CEE) ha emitido un protocolo de referencia obligatoria que sirve 

de guía para tomar acciones preventivas y correctivas para la reapertura de templos 

católicos en el Ecuador llamado “Volver a Casa, con responsabilidad” que apunta a 

disminuir al máximo la posibilidad de contagios por COVID-19 en templos y parroquias 

[7]. 

La Iglesia Parroquial Santa Clara de San Millán ubicada en Quito, siempre ha tenido una 

afluencia de feligreses considerable en sus ceremonias religiosas, donde se observa 

que la capacidad de asistentes entre sentados y parados es al límite. Por tal motivo, 

para “Volver a Casa, con responsabilidad” la parroquia debe tomar medidas que le 

permitan cumplir con el distanciamiento social, prevenir aglomeraciones y el contacto 

físico, evitando así que los feligreses se contagien por acudir a cumplir con su llamado 

de fe. 

Partiendo de lo expuesto, se ha desarrollado una Aplicación Web para la selección de 

asientos de la Iglesia Parroquial Santa Clara de San Millán, facilitando a los feligreses 

la reserva de un asiento por medio de la tecnología; de esta manera cada feligrés podrá 
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acudir a ceremonias religiosas con la certeza de que se está cumpliendo con el correcto 

distanciamiento y conociendo la existencia de sitios disponibles. 

1.1 Objetivo general 

Desarrollar una Aplicación Web para la reserva de asientos de la Iglesia Parroquial 

Santa Clara de San Millán. 

1.2 Objetivos específicos 

 Recopilar los requerimientos de la Aplicación Web según las necesidades de la 

Iglesia Parroquial Santa Clara de San Millán. 

 Diseñar el prototipo de interfaz, modelo de base de datos y arquitectura de la 

Aplicación Web. 

 Codificar los módulos de la Aplicación Web. 

 Probar el funcionamiento de la Aplicación Web. 

1.3 Alcance  

La Iglesia Parroquial Santa Clara de San Millán acogiéndose a la CEE, está realizando 

sus actividades eclesiales desde que la ciudad de Quito pasó a semáforo amarillo 

(reapertura de templos) [8], en el cual las iglesias pueden reabrir sus puertas 

manteniendo y cumpliendo los protocolos de bioseguridad que el Ministerio de Salud 

Pública (MSP) del Ecuador emite [4]. Por ello, se ha desarrollado una Aplicación Web 

que permite la selección de asientos para la asistencia a las diferentes ceremonias 

religiosas en esta parroquia.  

La Aplicación Web permite que el párroco administre los asientos en función a las 

medidas de seguridad que apruebe el MSP y aforos autorizados, generando para cada 

ceremonia una lista con los datos personales de los feligreses que hayan reservado un 

lugar, de acuerdo con una fecha y hora. Por otro lado, la Aplicación Web garantiza la 

integridad, consistencia y seguridad de los datos por medio de perfiles de usuario que 

se detallan a continuación: 
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Perfil Administrador: 

 Agregar, editar y eliminar usuarios. 

 Visualizar asientos reservados.  

 Habilitar y deshabilitar asientos para reservaciones. 

Perfil Feligrés: 

 Visualizar información de la parroquia. 

 Iniciar sesión.  

 Visualizar asientos disponibles. 

 Reservar asiento. 

 Eliminar reserva de asiento. 
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2 METODOLOGÍA 

En la actualidad el desarrollo de software bajo metodologías ágiles permite que los 

proyectos se cumplan de manera organizada y exitosa, esto porque ayuda a organizar 

el tiempo y esfuerzo del equipo, fomentando el trabajo en grupo y logrando un producto 

acorde a las necesidades del cliente [9]. 

Por ello, el desarrollo de la presente Aplicación Web se lo realiza bajo Scrum, una 

metodología que ha permitido el éxito del proyecto con pequeñas entregas divididas en 

sprints. 

2.1 Metodología de Desarrollo Scrum 

Scrum como metodología de desarrollo ágil ha facilitado el desarrollo de la Aplicación 

Web por medio de la interacción constante del usuario final como parte del equipo de 

trabajo, promoviendo reuniones para establecer de manera clara los requerimientos e 

historias de usuario. Facilitando el acoplamiento de cambios mucho antes de que el 

proyecto esté terminado [10]. 

2.1.1 Roles 

Los roles de Scrum son muy importantes para asegurar la implementación exitosa de 

los proyectos, debido a que estos determinan cada actividad que tiene como 

responsabilidad el equipo de trabajo [11]. 

Product Owner el Padre Manuel Calispa, quien es el encargado de definir los objetivos 

del proyecto, priorizar y proporcionar toda la información necesaria para la de la Iglesia 

Parroquial Santa Clara de San Millán. 

Scrum Master: está representado por la Ing. Ivonne Maldonado, directora del proyecto, 

quien se encarga de orientar al equipo de desarrollo, con la guía para el cumplimiento 

exitoso de los objetivos planteados, respetando el proceso Scrum.  

Development Team: está representado por el Sr. Juan Colloguazo, que como autor del 

proyecto posee las habilidades necesarias para ejecutar de forma exitosa cada una de 

las actividades de desarrollo, entregando resultados de acuerdo a lo planificado. 

A continuación, en la TABLA I se muestra cómo se encuentra conformado el equipo de 

trabajo. 
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TABLA I: Conformación del equipo Scrum 

ROL ENCARGADO 

Product Owner Padre. Manuel Calispa 

Scrum Master Ing. Ivonne Maldonado, MSc. 

Development Team Juan Gabriel Collaguazo Cagua 

 
2.1.2 Artefactos  

Scrum provee diferentes herramientas para registrar la información, de esta manera se 

garantiza la transparencia del desarrollo del proyecto. 

Recopilación de Requerimientos 

Se refiere a la documentación de los requerimientos de la Aplicación Web, a partir de 

los usuarios, clientes o interesados [12]. En base a una serie de reuniones con el Padre 

de la parroquia se ha entendido las necesidades y establecido las funcionalidades para 

dar inicio al desarrollo del proyecto. Este listado de requerimientos se puede observar 

en el apartado Recopilación de Requerimientos (pág. 1 - 2) del Manual Técnico. 

Historias de Usuario  

Son tarjetas que presentan de forma detallada las necesidades del cliente en forma de 

funcionalidades [12]. A continuación, en la TABLA II se muestra un ejemplo de dicha 

tarjeta. El total de historias de usuario se puede observar en el apartado Historias de 

Usuario (pág. 2 - 4) del Manual Técnico. 

TABLA II: Ejemplo Historia de usuario Nro 5: Seleccionar asiento 

Historia de Usuario 
Identificador: HU05 Usuario: Feligrés 
Nombre Historia: Seleccionar asiento 
Prioridad en Negocio 
(Alta/Medio/Baja): Alta 

Riesgo en Desarrollo 
(Alta/Medio/Baja): Alta 

Iteración asignada: 2  
Responsable (es): Juan Collaguazo 
Descripción: El usuario cliente puede seleccionar el asiento para asistir a la 
eucaristía. 
Observación: El usuario debe estar previamente registrado y con su sesión activa. 
El usuario debe tener la ubicación que desea. 
El usuario solo puede realizar una reserva de asiento en la hora asignada. 
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Product Backlog  

Consiste en una lista de requerimientos del proyecto priorizados en función a las 

necesidades del cliente [13].  La lista puede observarse en el apartado del mismo 

nombre (pág. 5) del Manual Técnico. 

Sprint Backlog 

Consiste en una lista detallada de cada una de las actividades a ser desarrolladas día a 

día en los diferentes sprints del proyecto. Esta lista permite que el equipo identifique 

cada funcionalidad a ser implementada de acuerdo a la prioridad de entrega [13]. La 

lista de las diferentes actividades de cada Sprint está en el apartado del mismo nombre 

(pág. 6 - 7) del Manual Técnico. 

2.2 Diseño de interfaces 

Una vez establecidas las necesidades a ser implementadas como funcionalidades de la 

Aplicación Web, se procede a realizar la construcción del diseño de las interfaces 

(mockups). 

2.2.1 Figma 

Permite el diseño de interfaces en una aplicación que se ejecuta en cualquier 

navegador, brindando herramientas vectoriales capases de ilustrar y crear prototipos 

sencillos, con la facilidad de generación de código para traspaso a la etapa de 

codificación [14]. 

Para el prototipo de la Aplicación Web se tienen establecidas 15 pantallas, con el diseño 

y formato de ant-design tal como se muestra la Fig. 1. Los diseños completos están en 

el apartado Diseño de Interfaces (págs. 10 - 12) del Manual Técnico. 
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Fig. 1 Ejemplo de Prototipo de Interfaz 

2.3 Diseño de la arquitectura  

El elegir un buen patrón arquitectónico facilita la implementación de la solución a un 

problema en particular. A continuación, se describe el patrón arquitectónico 

seleccionado.  

2.3.1 Patrón arquitectónico Modelo Vista Controlador (MVC) 

Este modelo de arquitectura separa los datos, la interfaz de usuario, y la lógica de control 

en tres componentes [15]: 

Modelo: contiene la representación de los datos que maneja la Aplicación Web, la lógica 

del negocio, y los mecanismos de persistencia. 

Vista: contiene la información que se envía al cliente y los mecanismos de iteración con 

este, se lo conoce comúnmente como interfaz de usuario.  

Controlador: intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionando el flujo de 

información entre ellos, además de adaptar los datos a las necesidades de cada uno de 

estas. 

La Fig. 2 muestra de manera gráfica el flujo MVC con las respectivas herramientas 

utilizadas, teniendo de esta manera un proyecto mejor organizado. 
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Fig. 2 Patrón arquitectónico de la Aplicación Web 

2.4 Herramientas de desarrollo 

A continuación, en la TABLA III se muestran las herramientas que se han utilizado a lo 

largo del desarrollo del presente proyecto, junto con la justificación. 

TABLA III: Herramientas para el desarrollo del Sistema Web 

Herramienta Justificación 

ReactJS 

Ayuda a realizar interfaces de 
usuario iterativas de forma 
sencilla, permitiendo diseñar 
vistas simples, encargándose 
de la actualización y el  
renderizado de manera 
eficiente [16]. 

Permite que el desarrollo de la 
Aplicación Web sea rápido y ligero, 
facilitando el manejo de código en 
todo el proyecto. 

Ant-Desing 

Es un sistema de diseño para 
productos a nivel empresarial. 
Crea una experiencia laboral 
eficiente y agradable en su 
entorno de trabajo Web [17]. 

Permite crear las plantillas del 
proyecto a niveles muy altos y de 
fácil manejo para realizar las 
interfaces de usuario. 

Firebase 

Es una plataforma en la nube 
para desarrollar aplicaciones 
web y móvil. Con lo que es 
más rápido trabajar en 
desarrollo y de fácil 
implementación en los 
proyectos [18]. 

Ha facilitado la implementación de 
distintos procesos como: lectura, 
escritura, sobreescritura y 
eliminación de datos. 

EmailJs 

Brinda una amplia variedad 
de servicios de correo 
electrónico, crea fácilmente 
su propia plantilla de correo 
electrónico, permite editar 
texto o editar código [19]. 

Brinda la funcionalidad de enviar 
los correos electrónicos y poder 
crear una plantilla para su 
funcionamiento.  
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado, se detalla la implementación y resultados de las actividades de los 5 

Sprints. Al final, se presenta el despliegue de la Aplicación Web a producción.  

3.1 Sprint 0. Configuración del ambiente de desarrollo  

De acuerdo a la planificación los resultados del Sprint 0 son: 

 Diseño y creación de la base de datos. 

 Creación del proyecto en ReactJs 

 Usuarios 

3.1.1 Diseño y creación de la base de datos. 

La Base de Datos se la ha creado con la ayuda de firebase utilizando Realtime 

Database, lo que ha permitido una rápida integración y comunicación. Los datos se 

sincronizan con todos los clientes en tiempo real y se mantienen disponibles cuando la 

app no tiene conexión [20]. El diseño se muestra en la sección correspondiente (pág. 

11) del Manual Técnico. 

3.1.2 Creación de proyecto en ReatJS. 

Para crear el entorno web en ReatJS, se ha instalado las herramientas NodeJS y Visual 

Studio Code. Después, se crea el proyecto en React, el cual contiene cada una de las 

carpetas de acuerdo al modelo MVC, tal como se muestra en la Fig. 3. 

 

Fig. 3 Proyecto en React 

3.1.3 Usuarios 

La Fig. 4 muestra los usuarios de la Aplicación Web, con su rol respectivo y permisos. 
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Fig. 4 Usuarios asignados para la Aplicación Web 

3.2 Sprint 1. Autenticación y Módulo Productos (Feligrés)  

De acuerdo a la planificación los resultados del Sprint 1 son: 

 Inicio de sesión  

 Registro de usuario 

3.2.1 Inicio de sesión 

La Fig. 5 muestra la parte de iniciar sesión, para poder ingresar se debe llenar los datos 

de correo y contraseña registrados. Si los datos ingresados son incorrectos se mostrará 

el mensaje “Datos ingresados son inválidos” (Fig. 6). Si los datos ingresados son 

correctos se redirecciona al módulo de las reservas realizadas (Fig. 7).  

 

Fig. 5 Módulo de login 

 

Fig. 6 Mensaje de error en el login 
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Fig. 7 Reservas realizadas 

3.2.2 Registro de usuario. 

La Fig. 8 muestra el formulario de registro el cual es llenado con los datos personales 

de los feligreses como: email, contraseña, nombre y apellido, dirección, teléfono. Cabe 

mencionar que existen todas las validaciones (Fig. 9). 

 

Fig. 8 Formulario de registro 

 

Fig. 9 Validación de campos 

3.3 Sprint 2. Módulo de reservas (Feligrés) 

De acuerdo a la planificación los resultados del Sprint 2 son: 

 Visualizar reserva 

 Eliminar reserva  

 Realizar reserva 
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3.3.1 Visualizar reserva 

Una vez que el feligrés ha iniciado sesión correctamente, puede ir al apartado de las 

reservas realizadas donde se listan dichas reservas (Fig. 10). 

 

Fig. 10 Reservaciones realizadas 

3.3.2 Eliminar reserva 

En el apartado de “Mis horarios”, el usuario feligrés puede cancelar (eliminar) la reserva 

dando clic en el botón “eliminar” de la tabla (Fig. 11). 

 

Fig. 11 Eliminar reserva 
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3.3.3 Realizar reserva 

Para realizar una reserva y poder seleccionar un asiento, se debe ir al apartado 

“Reservar”, donde debe cumplir con cuatro pasos para una reserva exitosa. 

Primer paso: ingresar cedula o pasaporte, nombre y teléfono de la persona que va a 

asistir (Fig. 12).  

 

Fig. 12 Módulo de reservación de asiento 

Segundo paso: seleccionar el día (Fig. 13) y la fecha (Fig. 14). 

 

Fig. 13 Selección de día de asistencia 
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Fig. 14 Selección de hora de asistencia  

Tercer paso: seleccionar el asiento (siempre y cuando esté disponible) para asistir a la 

eucaristía (Fig. 15). 

 

Fig. 15 Selección de asiento 

Cuarto paso: registrar el asiento, para lo cual se cuenta con la visualización tipo resumen 

de los datos ingresados anteriormente (Fig. 16). 
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Fig. 16 Registrar el asiento 

Como último paso se visualiza la pantalla emergente, en la cual se muestra el mensaje 

“Se han registrado sus datos” y se puede visualizar el código QR. Cabe mencionar que 

existe la posibilidad de guardar su ticket en pdf con la información de la reserva realizada 

(Fig. 17). 

 

Fig. 17 Guardar ticket 

3.4 Sprint 3. Módulo contacto 

De acuerdo a la planificación el resultado del Sprint 3 es: 

 Enviar información para la iglesia (Contáctanos). 
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3.4.1 Enviar información para la iglesia (Contáctanos) 

El apartado de contáctanos se encuentra en la parte inferior de la página inicial, este 

apartado contiene los campos: email, asunto, mensaje y el botón “Enviar” (Fig. 18), con 

el cual se puede enviar algún comentario sobre cualquier asunto, este mensaje es 

recibido en el correo electrónico que se ha registrado en MailJs (Fig. 19), mismo que lo 

maneja la/el secretaria/o de la parroquia, para siempre está pendiente para dar una 

contestación o solución oportuna a cada mensaje que se ha sido recibido. 

 

Fig. 18 Contáctanos 

 

Fig. 19 Correo de contáctanos 

3.5 Sprint 4. Modulo Aforo (Propietario) 

De acuerdo a la planificación los resultados del Sprint 4 son: 

 Visualizar reservas  

 Eliminar usuarios  

 Realizar y eliminar reserva 

 Editar cuenta 
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3.5.1 Visualizar reservas 

El usuario administrador puede visualizar todas las reservas realizadas por parte de los 

feligreses en un listado (Fig. 20). 

 

Fig. 20 Reservas feligreses 

3.5.2 Eliminar Usuarios 

El usuario administrador puede eliminar una cuenta feligrés si así lo decide, para ello 

debe dar clic en el botón “eliminar” de la lista de usuarios. Cabe mencionar que existe 

el mensaje de confirmación para realizar dicha eliminación (Fig. 21). 

 

Fig. 21 Eliminar usuarios 

3.5.3 Realizar y eliminar reserva 

Al igual que el usuario feligrés, el usuario administrador puede realizar una reserva o a 

su vez eliminar una reserva realizada, esto debido a que existen feligreses con una edad 

avanzada que prefieren ir a la parroquia a reservar su asistencia a determinada 
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eucaristía. El procedimiento es el mismo que en una cuenta de feligrés, y se encuentra 

descritos en los apartados 3.3.2 y 3.3.3. 

3.5.4 Editar cuenta 

El editar cuenta permite editar los datos personales como: nombre, dirección y teléfono 

(Fig. 23). En la figura Fig. 22 se puede observar los datos, pero para editarlo hay que 

dar clic en “Actualizar Datos” lo que permite editar, cabe mencionar que el correo no es 

un campo editable. 

 

Fig. 22 Editar datos de usuario 

 

Fig. 23 Guardar datos editados 
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3.6 Sprint 5. Pruebas y despliegue  

De acuerdo a la planificación los resultados del Sprint 5 son: 

 Pruebas de carga 

 Pruebas de compatibilidad  

 Pruebas de aceptación  

 Despliegue de la Aplicación Web a producción. 

3.6.1 Pruebas de carga 

Estas pruebas tienen la finalidad de ver cuántos datos soporta la Aplicación Web al 

momento de realizar peticiones, entregas de información, etc. 

En la Fig. 24 se puede ver los resultados de realizar la prueba de carga al establecer 

10000 conexiones y todas son aceptables. Las pruebas restantes se encuentran en el 

apartado con el mismo nombre (págs.12 - 13) del Manual Técnico. 

 

Fig. 24 Pruebas JMeter 

3.6.2 Prueba de compatibilidad  

Al realizar una Aplicación Web se debe verificar su funcionamiento en los diferentes 

navegadores para ver que reaccione de la misma manera. Se realizan pruebas en los 

navegadores: Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Firefox dando que la Aplicación 

Web trabajando bien en todos. Los resultados muestran que la Aplicación Web no se 

cuelga, inicia sesión, se realiza una reserva de asiento, etc. de forma correcta en cada 

uno. Las pruebas realizadas se muestran en el apartado del mismo nombre (pág. 13 - 

16) del Manual Técnico. 
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3.6.3 Prueba de aceptación 

A diferencia del resto de pruebas la prueba de aceptación no encuentra defectos de la 

Aplicación Web, más bien validan el cumplimiento del propósito establecido antes de 

que sea subida a producción. 

La TABLA IV detalla el modelo de prueba de aceptación que se ha realizado. Las 

restantes pruebas de aceptación se encuentran en el apartado del mismo nombre (pág. 

16 - 20) del Manual Técnico. 

TABLA IV: Prueba de Aceptación Nro. 2: Iniciar sesión 

Prueba de Aceptación 
Identificador: PA02 Identificador Historia de Usuario: HU02 
Nombre de la Prueba de Aceptación: Iniciar sesión 
Descripción:  
El feligrés inicia sesión para poder realizar una reserva de asiento para la iglesia Santa 
Clara de San Millán 
Pasos de ejecución: 
Ingresar a la aplicación 
Iniciar sesión con las credenciales de la cuenta creada 
Resultado deseado:  
La Aplicación Web permite que el usuario registrado visualizar sus registros de 
asistencia y eliminar su asistencia. 
Evaluación de la prueba:  
Resultado exitoso.  
La Aplicación Web permite iniciar sesión. 
Aprobación del cliente en un 100%. 

 
3.6.4 Despliegue de la Aplicación Web a Producción  

El proceso para desplegar la Aplicación Web a producción se realiza con el hosting de 

firebase el cual ayuda a crear una host gratuito a producción. La Fig. 25 muestra la 

Aplicación Web ya desplegada a producción. Los pasos a seguir para el correcto 

despliegue se encuentran en el apartado correspondiente (pág. 20 - 21) del Manual 

Técnico. 
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Fig. 25 Aplicación Web desplegada a producción 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se realizan las conclusiones y recomendaciones que se han obtenido a 

lo largo del desarrollo de la Aplicación Web. 

4.1 Conclusiones 

 La Aplicación Web cumple con el alcance y objetivos planteados, permitiendo 

que la parroquia Santa Clara de San Millán realice la reserva de asientos de 

manera correcta. 

 Se realiza una adecuada recopilación de requerimientos por medio de reuniones 

con el párroco de la iglesia “Manuel Calispa” durante todo el proyecto, logrando 

un aporte importante para cumplir con los objetivos planteados. 

 El uso de la metodología ágil Scrum ha facilitado el avance del proyecto, además 

de que al cumplir con las buenas prácticas de la misma los tiempos de entrega 

se han cumplido lo más posible, permitiendo que el producto final satisfaga las 

necesidades del usuario final. 

 El uso de Firebase como base de datos en el proyecto mejora el rendimiento, 

escalabilidad e integración de los datos con los diferentes navegadores 

utilizados. 

 La herramienta React, al ser muy potente para el desarrollo, ha proporcionado 

libertad al momento de elegir librerías para el desarrollo de la Aplicación Web, 

resaltando el manejo de emailjs que ha ayudado significativamente en la 

funcionalidad de envío de correos. 

 Ant Design, gracias a sus funcionalidades, ha simplificado el trabajo de 

implementación de front-end en el desarrollo de Aplicaciones Web. 

 El realizar varias pruebas ha permitido que la Aplicación Web pueda ser puesta 

en producción satisfaciendo las necesidades de los usuarios finales. 

4.2 Recomendaciones 

 Si se desea realizar una nueva implementación en la Aplicación Web se 

recomienda utilizar en modelo vista controlador de manera que se agreguen 

nuevas funciones o mantenimientos conservando la distinción de cada una de 

las capas. 
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 Si se desea realizar mejoras en la Aplicación Web se recomienda realizar un 

previo análisis de compatibilidad de las librerías utilizadas en React ya que 

puede ocasionar pasibles fallos en el código y en su implementación. 

 Se recomienda que no se den los datos de administrador a cualquier persona ya 

que esta puede ocasionar algunos manejos inapropiados de la Aplicación Web. 
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6 ANEXOS 

6.1 Manual Técnico 

 Recopilación de requerimientos 
 Historias de Usuario 
 Product Backlog 

 Sprint Backlog 

 Diseño de Interfaces 

 Diseño de la Base de Datos 

 Pruebas de Carga 

 Pruebas de Compatibilidad 

 Pruebas de Aceptación 

 Despliegue de la Aplicación Web a Producción 

 Credenciales de acceso 

 Repositorio del código fuente 

6.2 Manual de Usuario 

 https://youtu.be/zeitOl-hPXI 
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