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RESUMEN 

El presente proyecto se refiere al tema de funciones del Programa de 

Regularización del Derecho Propietario en Estado Plurinacional de 

Bolivia (PROREVI), describiendo un sistema de registro, control, 

seguimiento, e informes actualizados, al momento que se necesite de 

ésta información para arquitectos, abogados y jefes de unidad del 

Programa de Regularización del Derecho Propietario. 

 

ABSTRACT 

The present project refers to the functions of the Regularization 

Program of Proprietary Law in Plurinational State of Bolivia 

(PROREVI), describing a system of registration, control, monitoring, 

and updated reports, when this information is needed for architects, 

attorneys and unit heads of the Regularization of the Proprietary Law 

Program.  
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CAPÍTULO I 

MARCO INTRODUCTORIO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas informáticos en la actualidad son de gran ayuda y necesidad en la 

sociedad, se pueden aplicar en las diferentes áreas. Motivo por el cual se hace 

presente las tecnologías de información (TIC) en la mayoría de los países y 

gobiernos. Por ejemplo, en el Estado Plurinacional de Bolivia se tiene políticas 

de telecomunicaciones, software libre y gobierno electrónico. 

Las TIC son un conjunto de herramientas tecnológicas como ser: ordenadores, 

servicios, software, redes que permiten el acceso, producción, tratamiento y 

comunicación de la información. Uno de los principales objetivos de las TIC es 

acceder a la información de manera sencilla y rápida satisfaciendo las 

necesidades en diferentes áreas: en la medicina, robótica, educación, 

administración pública entre otros. 

Muchas de las entidades, empresas de Bolivia manejan toda su información de 

forma manual, desde el proceso de ingresos y salidas de la información que es 

de vital importancia para dichas entidades; causando un manejo inadecuado de 

los datos debido a los errores humanos y al trabajo tedioso a la hora del 

desarrollo de las actividades de la empresa o entidad, además que existen 

demoras al momento de obtener la información, provocando descontento y malas 

decisiones a los usuarios 

El presente proyecto se refiere al tema de funciones de PROREVI, ofreciendo un 

sistema de registro, control, seguimiento, e informes actualizados, al momento 

que se necesite de dicha información. 

Se identificará los antecedentes, la problemática y metodología que aborda el 

proyecto, y los objetivos que se pretende alcanzar del proceso de regularización 

del derecho propietario sobre bienes inmuebles del Programa de Registro a la 

Vivienda. 
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1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. LEGALES 

La Constitución Política del Estado, establece que toda persona tiene derecho: a 

una vivienda digna, a la propiedad privada y al habitad. 

La Ley Nro.247, artículo 19 y Decreto Supremo Nro.1314, artículo 10 se hace 

mención a la creación del Programa de regularización del derecho propietario 

sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda (PROREVI). 

Ley Nro.247.Para la regularización del derecho propietario sobre bienes 

inmuebles con el objeto la regular el derecho propietario de personas naturales 

que se encuentren en posesión continua, publica, pacífica y de buena fe, de un 

bien inmueble destinado a vivienda, y que se encuentre dentro del radio urbano. 

La finalidad de la Ley Nro.247 es regularizar legal y técnicamente el derecho 

propietario de los bienes inmuebles en el área urbana destinados a vivienda, de 

aquellas personas que sean poseedoras beneficiarias y/o poseedores 

beneficiarios sin título y aquellos propietarios que posean títulos sujetos a 

corrección. 

Decreto Supremo Nro.1314, tiene por objeto reglamentar la Ley Nro.247, de 

regularización del derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos a 

vivienda. 

1.2.2. INSTITUCIONAL PROREVI 

El programa de regularización del derecho propietario (PROREVI) fue creada el 

5 de mayo del 2012, PROREVI está bajo la tuición del Ministerio de Obras 

Publicas Servicios y Viviendas a través del Viceministerio de Vivienda y 

Urbanismo. La Estructura Organizacional de PROREVI se la presenta en la 

Figura 1.1. 

La misión de PROREVI es, facilitar la regularización del derecho propietario de 

personas naturales que se encuentren en posesión continua, pacífica y de buena 

fe, de un bien inmueble destinado a vivienda, ubicada dentro del radio urbano o 

área urbana. 
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La visión de PROREVI es, dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución 

Política del Estado, donde toda persona tiene derecho: a una vivienda digna, a 

la propiedad privada y al habitad. 

El objetivo de PROREVI es, regularizar el derecho propietario de personas 

naturales que se encuentran en posesión continua, publica, pacífica y de buena 

fe de un bien inmueble destinado a vivienda, ubicada dentro del radio o área 

urbana. 

Figura 1.1.Organigrama de PROREVI. 
Fuente: (Sitio Web PROREVI, octubre 2017). 

Las funciones que realiza el Programa de regularización de derecho propietario 

sobre vivienda PROREVI son: 

a) Difundir los objetivos, alcances y resultados del proceso de regularización. 

b) Asistencia técnica, capacitación y asesoramiento a los actores involucrados 

en el proceso de regularización. 

c) Seguimiento a los procesos de regularización. 

d) Verificar la información a objeto de evitar la doble regularización. 
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1.2.3. PROYECTOS SIMILARES 

El Sistema Informático de Registro denominado SIR (2012), El SIR fue 

implementado junto con la promulgación de la Ley Nro.247 y Decreto Supremo 

Nro.1314.Programa de Registro de la Vivienda (PROREVI), dirigido por el Lic. 

Enrique Peñarrieta Responsable de sistemas de PROREVI. 

El Proyecto de Grado de Medina (2015), titulado “Sistema Web de Seguimiento 

y Control de Expedientes de Kárdex Mediante su Digitalización. Caso: Carrera 

de Estadística Universidad Mayor de San Andrés’. Carrera de Informática, 

Universidad Mayor de San Andrés. 

El Proyecto de Grado de Ancari (2013), titulado “Sistema Web de Seguimiento y 

Control de Mercancías y Solicitudes. Caso: Ministerio de la presidencia – Unidad 

de apoyo a la gestión”. Carrera de Informática, Universidad Mayor de San 

Andrés. Con el objetivo de desarrollar un sistema Web de seguimientos y control 

de mercancías y solicitudes para permitir automatizar la verificación en línea de 

las mercancías y realizar el seguimiento de solicitudes, para poder brindar una 

información confiable y rápida de todas las transacciones realizadas de las 

mercancías con las que cuenta la empresa. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El SIR permite realizar los controles de regularización, y un proceso de reportes 

de una forma superficial, también se puede evidenciar que en el sistema existen 

muchas fallas y que se necesita una solución oportuna y óptima. 

1.3.1. PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo se puede mejorar el control y seguimiento del proceso regularización del 

derecho propietario sobre bienes inmuebles destinados a vivienda en el área 

urbana en PROREVI? 

1.3.2. PROBLEMA SECUNDARIO 

• Falta de medios digitales sistemáticos del almacenamiento de información de 

personas y viviendas; ya que se debe llevar un informe preciso de los mismos 
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para un control en el proceso de regularización a las propiedades y los 

poseedores. Estos problemas producen inaccesibilidad a la información del 

proceso de regularización de primera mano. 

• Falta de seguimiento a los Procesos Judiciales, los profesionales en leyes 

deben hacer un seguimiento preciso de los casos de regularización, esto 

produce que no se tenga información del seguimiento, ésta información de 

procesos judiciales es de vital importancia para la entidad. 

• Falta de seguimiento al proceso de certificaciones del área técnica, en la que 

los profesionales en arquitectura deben hacer un seguimiento preciso a los 

casos de certificaciones, lo que causa una falta de información sobre las 

áreas urbanas certificadas, esta información se toma como producto 

PROREVI. 

• La falta de seguridad en la generación de documentos PROREVI, lo cual 

produce duplicados, documentos falsos e información errónea para la 

entidad; esta información falsa causa un efecto de no confianza en PROREVI. 

• Ausencia de la interactuación e intercambio de la información de manera 

eficaz con otras entidades que estén implicadas en el proceso de 

regularización del derecho propietario, ocasionando que no sea eficiente el 

proceso ya que las entidades implicadas deben verificar la información antes 

de que se continúe con el proceso. 

• Falta de reportes de forma práctica y en los que se refleje información 

oportuna y confiable, falta de tacómetros que informen sobre el número de 

registros de viviendas y de los procesos judiciales a los cuales se les hace 

seguimiento. Todas estas causas perjudican al auto examinación de la 

entidad y a la toma de decisiones de PROREVI. 

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema Web de control y seguimiento al proceso de 

regularización del derecho propietario sobre bienes inmuebles destinados a 

vivienda en el área urbana para PROREVI para mejorar los estándares de 
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eficiencia, manejo y seguridad de la información sobre el seguimiento a los 

procesos de derecho propietario. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Evaluar la inaccesibilidad a la información que se desea almacenar de las 

personas y viviendas que se acogerán al derecho propietario, e implementar 

soluciones de almacenamiento digital de la información requerida. 

• Implementar mecanismos para que profesionales en leyes puedan hacer un 

seguimiento de los procesos judiciales que incluyen a los bienes inmuebles y 

personas que poseen los mismos. 

• Implementar mecanismos para que los profesionales en arquitectura hagan 

un seguimiento a sus funciones y procesos de certificaciones de áreas 

urbanas. 

• Generar un proceso de ingreso de procesos de regularización y correcciones 

de bienes inmuebles, asignándole a cada documento un código único con el 

nombre de número PROREVI, y además un código QR para seguridad. 

• Aplicar procesos de intercambio de información de forma que la salida y 

entrada de la información sea de forma confiable, eficaz y oportuna. 

• Implementar diferentes tipos de mecanismos y estrategias para la búsqueda 

de la información requerida para emitir reportes de los procesos de 

regularización, control del producto y reportes sobre el control de personal. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. ECONÓMICA 

Elaborando el proyecto de Control de regularización, permitirá a PROREVI 

incrementar la eficiencia de sus funciones, brindando a la entidad un mejor 

control, seguimiento de los procesos de regularización y reportes actualizados, 

cumpliendo las necesidades de los usuarios. 

Se obtendrá beneficios en: Disminución del tiempo de trámites de 

Regularización; disminuyendo el dinero invertido en largos juicios, se evitará 

perdida de los documentos solicitados, se ahorrará tiempo y dinero cuando se 
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solicite reportes mensuales y anuales; con esto se beneficia al trabajo y la 

economía de PROREVI. 

1.5.2. SOCIAL 

Con la implementación del sistema se automatizará y satisfacer a los 

requerimientos que son pedidos por el Decreto Supremo Nro.1314 que 

reglamenta la Ley Nro.247. 

Se brindarán informes, reportes, y datos solicitados de manera inmediata, con 

datos actualizados para el beneficio de las actividades de PROREVI y entidades 

afines, con esto se reduce el trabajo humano. 

1.5.3. TECNOLÓGICA 

PROREVI cuenta con oficinas en todos los departamentos del país, y en cada 

una de estas oficinas se encuentran al menos dos equipos de computación. 

PROREVI al ser dependiente del Ministerio de Obras Publicas Servicios, cuenta 

con el servidor del Ministerio, también cuenta con los recursos necesarios para 

implementar y el mantenimiento del sistema. 

1.6. LIMITES Y ALCANCE 

1.6.1. LIMITES 

Los límites del sistema son los siguientes: 

• Solo las personas que cumplan con los prerrequisitos para acogerse a la Ley 

Nro.247, podrán registrarse y hacer uso del documento PROREVI. 

• Las viviendas que se pueden regularizar deben ubicarse en el área urbana. 

• El proyecto no puede realizar correcciones a los datos de identidad o técnicos, 

es un mediador entre derechos reales y las personas que realizan dichos 

trámites. 

 En el sistema, la persona que regulariza el derecho propietario no podrá 

visualizar el transcurso de su trámite. 
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1.6.2. ALCANCES 

El sistema que se implementará podrá llevar a cabo las necesidades de los 

usuarios que son parte de PROREVI como ser los usuarios de clientes, y los 

usuarios administrativos. 

Con los datos brindados por los reportes del sistema, se podrá tomar decisiones 

de forma inmediata y con información actualizada. 

En la implementación del sistema se tendrá los módulos siguientes: 

• Módulo de beneficiarios, registro de beneficiarios, para personas que se 

acogerán al reglamento de la Ley Nro.247, donde se almacenara la 

información personal y necesaria del beneficiario. 

• Módulo de registro de vivienda, vale decir de las viviendas del beneficiario 

anteriormente mencionados, este registro contendrá los datos principales de 

la vivienda. 

• Módulo que generará un documento PROREVI, para cada una de las 

personas que se registre como cliente en el sistema, este documento certifica 

que la persona y la vivienda a regularizar se encuentra en el sistema, también 

habilita a la persona a seguir con sus trámites en instancias correspondientes. 

• El documento PROREVI que se generará cuenta con las medidas de 

seguridad respectivas, como ser código de barras, código QR, y el Numero 

PROREVI el cual es identificar único del registro de la vivienda. 

• El modulo del área legal, se implementará para los usuarios de cargo 

abogado, en este se realizará un registro de procesos judicial, al cual el 

usuario debe hacer un seguimiento y actualización del proceso. 

• El modulo del área técnica, se implementará para usuario de cargo arquitecto, 

en este se realizará un registro para casos de certificación, para los cuales el 

usuario debe hacer registro de actividades y actualización de las mismas. 

Diseño de los reportes, estos deben ser precisos y actualizados constantemente, 

también se tendrá tacómetros y otros mecanismos de control del producto. 
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1.7. APORTE 

1.7.1. PRACTICO 

Los aportes del presente proyecto de grado son: 

• Implementara una herramienta de registro, en beneficio de los usuarios y las 

viviendas que se acogerán a la Ley Nro.247. 

• Documento del registro, donde se mostrará la información más importante del 

registró. 

• La herramienta colaborara al flujo de la información de manera rápida y 

confiable. 

• Como uno de los aportes principales se generará un intercambio de 

información con la base de datos de derechos reales, para que se optimice el 

tiempo de espera. 

1.7.2. TEÓRICO 

En el sistema de control de regularización del derecho propietario, se aplicará la 

ingeniería Web, para el desarrollo se usará la metodología Scrum, garantizando 

el desarrollo eficiente del proyecto. Se aplicará UML para la Web, que es un 

lenguaje unificado de modelado orientado a la ingeniería Web para el diseño y 

documentación de la aplicación Web. 

1.8. MÉTODOS Y METODOLOGÍA 

1.8.1. INVESTIGACIÓN 

La investigación inicia explorando y describiendo las principales características, 

procesos, componentes, actores y documentos de la regularización del derecho 

propietario sobre los bienes inmuebles en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

Se realizará entrevistas a los actores y responsables de los procesos de 

regularización del derecho propietario sobre los bienes inmuebles, se 

sistematizará y diseñará las soluciones de software a través de la ingeniería de 

software. 
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1.8.2. INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Se realizará el proceso de la ingeniería de software ágil: 

• Descripción de la normativa, mejoras y soluciones a través de la ingeniería 

Web y entrevistas sobre el proceso de regularización del derecho propietario 

sobre bienes inmuebles. 

• Especificación de requerimientos. 

• Diseño la solución software con el Lenguaje de Modelado Unificado para la 

Web (UWE) 

• Desarrollo de la aplicación software con la metodología SCRUM. 

• Pruebas e implementación, se empleará ISO 9126 para determinar la calidad 

del software. 

1.8.3. LENGUAJE DE MODELADO UNIFICADO PARA LA WEB 

 El Lenguaje de Modelado Unificado de Ingeniería para la Web (UWE), es un 

método de diseño de estructura liviana para documentar, interpretar y desarrollar 

de sistemas Web, a través de modelos: 

• Modelos de casos de uso. 

• Modelo de contenido. 

• Modelo de navegación. 

• Modelo de presentación. 

• Modelo de procesos. 

1.8.4. SCRUM 

Se aplicará la metodología SCRUM para el desarrollo del sistema Web, 

programar los módulos en un tiempo establecido, según el plan de trabajo de los 

SPRINT. 

El proceso de desarrollo del sistema Web con SCRUM comienza con el trabajo 

de gabinete, especificación de requerimientos y distribución de roles descritos en 

un plan de trabajo que inicia en trabajo de gabinete hasta la implementación del 

sistema Web.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Se describe y define la ingeniería de software, el lenguaje de modelo para la 

ingeniería Web, la metodología de desarrollo Scrum, la calidad de software ISO 

9126, las herramientas que se usan en la codificación y los procesos de 

regularización de bienes inmuebles en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

2.2. INGENIERÍA DE SOFTWARE 

La ingeniería de software es una disciplina de ingeniería que se interesa por 

todos los aspectos de la producción de software, desde la especificación del 

sistema hasta el mantenimiento del sistema después de que se pone en 

operación (Sommerville, 2011). Una disciplina hace que las cosas funcionen, con 

la aplicación de teorías, metodologías, métodos y herramientas, de manera 

adecuada. La producción de software incluye procesos técnicos de desarrollo de 

software, actividades de administración de proyectos software, desarrollo de 

herramientas, métodos y teorías para apoyar la producción de software. 

 
Figura 2.1.Crisis de software. 

Fuente: (Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 1960). 

El término de Ingeniería de Software fue introducido a finales de los 60 a raíz de 

la crisis de software (Figura 2.1). Esta crisis fue el resultado de la introducción de 

la tercera generación del hardware, que se caracterizó por: imprecisión en la 

planificación de proyectos software, baja calidad de software y difícil 

mantenimiento de software no estructurado. 



12 

El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica define Ingeniería del Software 

como un enfoque sistemático, disciplinario y cuantificable para el desarrollo, 

operación y mantenimiento del software de calidad. 

El enfoque sistemático que se usa en la ingeniería de software se conoce como 

el proceso de software, que es una secuencia de actividades que conducen a la 

elaboración de un producto software (Sommerville, 2011, pg.9), son cuatro las 

actividades fundamentales en el proceso de software: 

a) Especificación del software, donde clientes e ingenieros definen el 

software que se producirá y las restricciones en su operación. 

b) Desarrollo del software, donde se diseña y programa el software 

“codificación”. 

c) Validación del software, donde se verifica el software para asegurar que 

sea lo que el cliente requiere. 

d) Evolución del software, donde se modifica el software para reflejar los 

requerimientos cambiantes del cliente y del mercado. 

2.2.1. MODELOS DE DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL SOFTWARE 

Para poder resolver los problemas reales que se presentan en una institución, el 

ingeniero de software o el equipo de ingenieros deben incorporar una estrategia 

de desarrollo, que acompañe al proceso, métodos y capas de herramientas. 

Estas estrategias que elige el ingeniero de software se llama modelo de proceso 

o paradigma de ingeniería de software. Se selecciona un modelo de proceso para 

la ingeniería del software según la naturaleza del proyecto y de la aplicación, los 

métodos y herramientas a utilizarse, los controles y entregas que se requieren.  

La metodología es una disciplina que no indica que métodos y técnicas debemos 

usar en cada fase del ciclo de vida de un proyecto. 

Los elementos que forman parte de una metodología son: 
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Figura 2.2.Fases del proceso de desarrollo del software. 

Fuente: (Tripas, s.f.). 

1. Fases: en este elemento se marcan las diferentes actividades que se 

realizarán en cada fase. 

2. Métodos: en este punto se identificará el modo en que se hace el proceso de 

desarrollo del producto  software. Generalmente los procesos se descompone 

en tareas  más pequeñas. 

3. Técnicas y herramientas: indican cómo se debe resolver cada tarea y que 

herramientas podríamos usar. 

4. Documentación: la documentación es importante para el desarrollo de cada 

fase, su función es indicar como se trabajó en cada proceso, después de una 

revisión exhaustiva podemos recoger los resultados y tomar decisiones de las 

situaciones que se plantearon. 

5. Control y evaluación: el control y evaluación debe realizarse en todo el ciclo 

de vida de un proyecto. Consiste en comprobar, aceptar o rechazar todos los 

resultados que se vayan obteniendo en cada ciclo.  

Podríamos realizar una clasificación de las metodologías: 

1. Metodologías orientadas al flujo de información: El sistema se concibe como 

un conjunto de unidades que entran, se procesan y salen. Aplican los 

conceptos de la programación estructurada y fueron las primeras en aparecer. 

Diseño estructurado de “Yourdon”. 
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2. Metodologías orientadas a objetos: Basado en la orientación de objetos. Se 

desarrollan alrededor del concepto clase. Rational unified Process.  

3. Metodologías Híbridas: Son metodologías que abarcan más de una de las 

familias anteriores. No se centran en la naturaleza tecnológica del proyecto, 

sino en normalizar todos los desarrollos de software de una organización. 

Métrica versión 3 y SSADM. 

Las metodologías según el grado de formalismo son: 

1. Metodologías pesadas: Son las metodologías clásicas, los métodos de 

trabajo son muy formales. Conlleva realizar una gran carga de trabajo de 

gestión y generar una gran cantidad de documentación. Cascada y RUP. 

2. Metodologías ágiles: Son las últimas en aparecer y se basan en dar 

respuestas a los problemas con los que se encuentran las metodologías 

tradicionales. Usan el concepto de adaptación a los requisitos que no se 

conocen en lugar de la predicción. Estrem Programming y Scrum. 

Además un proceso de software es una serie de actividades relacionadas que 

conduce a la elaboración de un producto de software que incluye: desarrollo de 

software, mejoras y modificaciones de software existente, adaptación e 

integración de software (Sommerville, 2011, pg.28) las fases del proceso de 

software son: Requerimientos, diseño, programación, implementación, validación 

constante y evolución (Figura 2.3). 

 
Figura 2.3.Fases de elaboración de un producto software. 

Fuente: Fuente: (Tripas, s.f.). 



15 

2.3. METODOLOGÍA AGÍL 

Las metodologías agiles surgen como alternativa a las metodologías 

tradicionales las cuales, son bastantes burocráticas y por tanto rígidas para las 

actuales características del mercado (Trigas, 2011).  

Antes la evolución de los productos era lenta y se producía en un entorno estable 

en el que apenas había variaciones. Hoy en día el entorno en que se desarrolla 

un software es muy inestable, existen cambios constantes en los requisitos, estos 

problemas son causas que no permiten que las metodologías se adapten, se 

debe reducir el tiempo de desarrollo sin dejar de todo la calidad de software. 

2.3.1. FASES DEL CICLO DE DESARROLLO ÁGIL 

Las fases del ciclo de desarrollo ágil son: 

1. Concepto: se define de forma general todas las características del producto 

posteriormente se asigna el equipo apropiado para el desarrollo. 

2. Especulación: en este proceso se hacen disposiciones con la información 

obtenida y se trazan los límites que marcaran el desarrollo del producto, tales 

como costes y agendas. Se debe construir el producto a partir de las ideas 

principales y se comprueban las partes realizadas y su impacto en el entorno. 

3. Exploración: se incrementa el producto donde se añade las funcionalidades 

de la fase de la especulación. 

4. Revisión: el equipo debe revisar todo lo que se ha desarrollado y verificar si 

está acorde a los objetivos trazados. 

5. Cierre: se hace la entrega de una versión en la fecha que se quedó con el 

cliente. El cierre no quiere decir que finalizo el proyecto, a lo contrario seguirá 

existiendo cambios, denominados “mantenimiento”, que hará que el producto 

final cumpla con el producto deseado del cliente. 
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Figura 2.4. Ciclos del desarrollo Ágil. 

Fuente: (Tripas, s;f.). 

2.4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO ÁGIL SCRUM 

Scrum más que una metodología es un marco de trabajo caracterizado en la 

iteración y entrega de incrementales para el desarrollo de un proyecto de 

software o cualquier otro tipo de proyecto (Kniberg, 2007).Las características de 

Scrum son: Distribución de roles en el proyecto, planificación de sprint, reuniones 

diarias, pila de productos y retro alimentación (Figura 2.10). 

 
Figura 2.5. Características del proceso Scrum. 

Fuente: (Tripas, s;f.). 

El marco de trabajo Scrum consiste en equipos y en sus roles, eventos, artefactos 

y reglas asociadas a cada componente dentro del marco de trabajo con un 

propósito específico y es esencial para el éxito de Scrum en su uso. Las reglas 

de vinculan a los eventos, roles y artefactos, rigiendo las relaciones e 
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interacciones entre ellos. En la Figura 2.11 muestra los procesos de Scrum de 

forma simplificada para su ejecución. 

2.4.1. REUNIONES SCRUM 

Las reuniones de la metodología Scrum son: 

1. Planificación del Backlog: Es la primera reunión de Scrum donde se define 

los requerimientos del sistema SIR. En esta fase se define la planificación del 

sprint 0, donde se decidirá cuáles serán los objetivos y el trabajo que se 

realizará para esa iteración. En esta reunión también debemos obtener el 

sprint Backlog, que es la lista de tareas y el objetivo más importante del Sprint. 

2. Reuniones diarias: donde se hacen tres preguntas importantes para poder 

evaluar el desempeño y el avance de las tareas.  

a. ¿Qué trabajo se realizó desde la reunión anterior? 

b. ¿Qué trabajo se hará hasta una nueva reunión? 

c. ¿Qué inconvenientes surgieron y que debemos solucionar para poder 

continuar? 

3. Revisión de Sprint: se debe realizar al finalizar el Sprint se hace una revisión 

del incremento que se ha generado. Posteriormente se presentará todos los 

resultados finales y una versión que ayudara a mejorar el feedback con el 

cliente.    

2.4.2. EQUIPO DE TRABAJO O ROLES 

El equipo Scrum está compuesto por un Dueño de Producto (Product Owner), el 

Equipo de Desarrollo (Development Team) y un Scrum Master. Los Equipos 

Scrum son auto-organizados y multifuncionales. Los equipos auto-organizados 

eligen la mejor forma de llevar a cabo su trabajo, en lugar de ser dirigidos por 

otros externos al equipo. Los equipos multifuncionales tienen todas las 

competencias necesarias para llevar a cabo el trabajo sin depender de otros que 

no son parte del equipo: 

1. Dueño del producto: Es la persona que define los requerimientos del 

producto, este debe tener conocimiento de la logia de negocio, es el 
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responsable de maximizar el valor del producto y trabajo del Equipo de 

Desarrollo. El Dueño de Producto es la persona responsable de gestionar la 

Pila de Producto (Product Backlog). 

2. Equipo de Desarrollo: Son los profesionales que desempeñan el trabajo de 

entregar y crear un incremento al producto “hecho” dividido por Sprint. Los 

Equipos de Desarrollo se estructuran y reciben poderes por parte de la 

organización para organizar y gestionar su propio trabajo. La sinergia 

resultante optimiza la eficiencia y efectividad general del Equipo de 

Desarrollo. Los Equipos de Desarrollo tienen las siguientes características:  

• Son auto-organizados. Nadie (ni el Scrum Master) indica al Equipo de 

Desarrollo cómo convertir elementos de la Pila de Producto en 

Incrementos de funcionalidad potencialmente entregables. 

• Los Equipos de Desarrollo son multifuncionales, contando como equipo 

con todas las habilidades necesarias para crear un Incremento de 

producto. 

• Scrum no reconoce títulos para los miembros de un Equipo de Desarrollo, 

todos son Desarrolladores, sin excepciones. 

3. Scrum Master: Es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y 

llevado a cabo asegurándose de que el equipo Scrum trabaja ajustándose a 

la teoría, prácticas y reglas de Scrum. El Scrum Master es un líder servil, al 

servicio del equipo Scrum, ayuda a las personas externas al equipo Scrum a 

entender qué interacciones con el equipo Scrum pueden ser de ayuda y 

cuáles no. El Scrum Master ayuda a todos a modificar estas interacciones, 

para maximizar el valor creado por el Equipo Scrum, como ser: 

• Al Dueño de Producto: A identificar la mejor técnica para gestionar la Pila 

de Producto, comunicar claramente la visión, los objetivos y los elementos 

de la Pila de Producto. Enseña a crear elementos de la Pila de Producto 

claros y concisos. Entender la planificación a largo plazo del producto en 

un entorno empírico. Facilitar los eventos de Scrum según se requiera o 

necesite. 
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• Al Equipo de Desarrollo: A ser auto organizado y multifuncional. Formar y 

liderar al Equipo de Desarrollo en la creación de productos de alto valor. 

Eliminar impedimentos al progreso del Equipo de Desarrollo. Facilitar los 

eventos de Scrum según se requiera o necesite. Entrenar al Equipo de 

Desarrollo en el entorno de organizaciones en las que Scrum aún no ha 

sido adoptado y entendido por completo. 

• A la organización: Liderar y entrenar a la organización en su adopción de 

Scrum. Planificar implementaciones de Scrum en la organización. Ayudar 

a los empleados e interesados a entender y llevar a cabo Scrum y el 

desarrollo empírico de producto.Causar cambios que incrementen la 

productividad del Equipo Scrum. Trabajar con otros Scrum Masters para 

incrementar la efectividad de la aplicación de Scrum en la organización. 

2.4.3. TEORÍA DE SCRUM 

Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica. La empírica asegura 

que el conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones basándose 

en lo que se conoce. Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para 

optimizar la predictibilidad y el control del riesgo. Tres pilares soportan toda la 

implementación del control de procesos empírico: transparencia, inspección y 

adaptación. 

1. Transparencia: los aspectos significativos del proceso deben ser visibles 

para aquellos que son responsables del resultado. La transparencia requiere 

que dichos aspectos sean definidos por un estándar común, de tal modo que 

los observadores compartan un entendimiento común de lo que se está 

viendo. 

2. Inspección: los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente los 

artefactos de Scrum y el progreso hacia un objetivo, para detectar 

variaciones. Su inspección no debe ser tan frecuente como para que interfiera 

en el trabajo. Las inspecciones son más beneficiosas cuando se realizan de 

forma diligente por inspectores expertos, en el mismo lugar de trabajo. 
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3. Adaptación: si un inspector determina que uno o más aspectos de un 

proceso se desvían de límites aceptables, y que el producto resultante no 

será aceptable, el proceso o el material que está siendo procesado deben ser 

ajustados. Dicho ajuste debe realizarse cuanto antes para minimizar 

desviaciones mayores. 

2.4.4. EVENTOS SCRUM 

En Scrum existen eventos predefinidos con el fin de crear regularidad y minimizar 

la necesidad de reuniones no definidas en Scrum. Todos los eventos son bloques 

de tiempo (time-boxes), de tal modo que todos tienen una duración máxima. Una 

vez que comienza un Sprint, su duración es fija y no debe acortarse o alargarse. 

Los demás eventos deben terminar siempre que se alcance el objetivo del 

evento, asegurando que se emplee una cantidad apropiada de tiempo sin permitir 

desperdicio en el proceso. (Schwaber & Sutherland, 2013). 

El Sprint es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos durante el cual 

se crea un incremento de producto “Terminado”, utilizable y potencialmente 

desplegable. Es más conveniente si la duración de los Sprints es consistente a 

lo largo del esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente 

después de la finalización del Sprint previo. Durante el Sprint:  

1. No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint. 

2. Los objetivos de calidad no disminuyen. 

3. El alcance debe ser clarificado y renegociado entre el Dueño de Producto y 

el Equipo de Desarrollo a medida que se va aprendiendo más. 

Cada Sprint se considera como un proyecto con un horizonte no mayor de un 

mes. Al igual que los proyectos, los Sprints se usan para lograr algo. Cada Sprint 

tiene una definición de qué se va a construir, un diseño y un plan flexible que 

guiará la construcción y el trabajo y el producto resultante. 

2.4.5. ELEMENTOS DE SCRUM 

Product Backlog (Lista de Producto): es una lista ordenada de todo lo que podría 

ser necesario en el producto, y es la única fuente de requisitos para cualquier 
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cambio a realizarse en el producto. Una Lista de Producto nunca está completa. 

El desarrollo más temprano de la misma solo refleja los requisitos conocidos y 

mejor entendidos al principio. La Lista de Producto enumera todas las 

características, funcionalidades, requisitos, mejoras y correcciones que 

constituyen cambios a ser hechos sobre el producto para entregas futuras 

(Schwaber & Sutherland, 2013). 

Sprint Backlog: es la lista de tareas qué elabora el equipo durante la planificación 

de un Sprint. Se asignan las tareas a cada persona y el tiempo qué queda 

terminarlas. De esta manera el proyecto se descompone en unidades más 

pequeñas y se determinar o ver tareas que no se está avanzando e intentar 

eliminar el problema (Trigas, s.f.)  

Incremento: “representa los requisitos qué se han completado qué se han en una 

iteración y qué son perfectamente operativos. Según los resultados qué se 

obtengan, el cliente puede ir haciendo los cambios necesarios y replanteando el 

proyecto” (Trigas, s.f.).El Incremento es la suma de todos los elementos de la 

Lista de Producto completados durante un Sprint y el valor de los incrementos de 

todos los Sprints anteriores. Al final de un Sprint, el nuevo Incremento debe estar 

“Terminado”, lo cual significa que está en condiciones de ser utilizado y que 

cumple la Definición de “Terminado” del Equipo Scrum. El incremento debe estar 

en condiciones de utilizarse sin importar si el Dueño de Producto decide liberarlo 

o no (Schwaber & Sutherland, 2013). 

2.4.6. FASES DE SCRUM 

Según la descripción que realiza Schwaber & Beedle (2001), Scrum se estructura 

en tres fases: Pre-Game, Game y Pos-Game. 

a) Pre-Game: Antes de empezar con el proyecto se deben especificar las tareas 

que se van a realizar en las iteraciones y sus prioridades ya qué la 

arquitectura del Sistema en esta fase es importante para el apoyo del contexto 

y necesidades del nuevo software. Las tareas que se realizan en esta primera 

fase son:  

• Recopilación de requerimientos para conformar el Product Backlog. 
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• Definición de las fechas de entrega de los Sprint y sus funcionalidades. 

• Análisis de riesgo y controles apropiados para los riesgos. 

• Selección de las herramientas y de la infraestructura de desarrollo. 

• Cálculo o estimación del costo de cada iteración. 

b) Game: en esta fase el producto va evolucionando con el desarrollo de los 

sprints.Durante esta fase de desarrollan las siguientes tareas: 

• Planeación de Sprint: antes de comenzar un Sprint, se lleva a cabo dos 

reuniones consecutivas, en la primera se clarifica y se prioriza nuevamente el 

Product Backlog del producto. En la segunda reunión se deben considerar 

como alcanzar los requerimientos y crear el Backlog del Sprint. 

• Desarrollo del Sprint: el trabajo se organiza en iteraciones en no más de 30 

días. El Sprint es el desarrollo de la nueva funcionalidad del producto. Esta 

fase provee la siguiente documentación: el Sprint Backlog, los responsables 

y la duración de cada actividad. 

• Revisión del Sprint: al final de cada iteración se lleva cabo una reunión de 

revisión en donde se presenta la nueva funcionalidad del producto, diseño, 

ventajas, inconvenientes y esfuerzos del equipo. 

c) Post-Game: luego de haber culminado todas las iteraciones, resta la revisión 

final, denominada Cierre. El cierre, es la última etapa en la que se realiza la 

preparación operacional, incluyendo las pruebas y documentación final. 

En el modelo de desarrollo incremental, la construcción del software se realiza 

por parte o componentes, estos componentes deben estar teorizados y definidos 

de manera que un incremento represente un producto entregable, la Figura 2.4 

muestra 5 incrementos para alcanzar el producto final. 

2.5. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

La especificación de requerimientos es parte resultante de la ingeniería de 

requerimientos, esta debe ser consistente, no ambigua y servirá como base para 

acuerdos entre las partes involucradas, dónde se describe las funciones que 

realizará el sistema. 
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La ingeniería de requerimientos proporciona el mecanismo para entender lo que 

desea el cliente, analizar las necesidades, evaluar la factibilidad, negociar una 

solución razonable, especificar la solución sin ambigüedades, validar la 

especificación y administrar los requerimientos a medida que se transforman en 

un sistema funcional (Pressman, 2010). 

Según Pressman (2010) la ingeniería de requerimientos incluye siete tareas 

diferentes: Concepción, indagación, elaboración, negociación, especificación, 

validación y administración, todas estas se adaptan a las necesidades del 

proyecto y algunas de estas tareas ocurren en paralelo. 

a) Concepción: En esta se establece el entendimiento básico del proyecto, las 

personas que quieren una solución y una mejora, así como la eficacia de la 

comunicación y colaboración preliminares entre los participantes y el equipo 

de desarrollo de software. En esta parte, los ingenieros de software realizan 

preguntas “libres de contexto” (generales), para establecer un entendimiento 

básico del proyecto, identificar a los usuarios, negociar la mejor solución, 

definir el rol de los colaboradores y la manera de comunicaciones que existe 

entre los usuarios y el equipo de desarrollo. 

b) Indagación: Se refiere a definir formalmente los requerimientos del proyecto, 

consultar al cliente, a los usuarios y bibliografía par tener los objetivos del 

sistema, lo que va a lograr, cómo se ajusta el sistema a las necesidades del 

negocio y, finalmente cómo va a usarse el sistema en las operaciones 

cotidianas. Sin embargo, esta tarea es difícil de realizar, puesto se puede 

presentar los siguientes problemas: 

• Problemas de alcance: la frontera del sistema está mal definida o los 

clientes o usuarios finales especifican detalles técnicos innecesarios, que 

confunden. 

• Problemas de entendimiento: Los clientes o usuarios no están 

completamente seguros de lo que se necesita. 

• Problemas de volatilidad: Los requerimientos cambian con el tiempo. 
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c) Elaboración: Se centra en desarrollar un modelo refinado de los 

requerimientos que identifique distintos aspectos de la función del software, 

su comportamiento e información. La elaboración está motivada por la 

creación y mejora de escenarios de usuario que describan cómo interactuará 

todos los usuarios finales con el sistema. Cada escenario de usuario se 

enuncia con sintaxis apropiada para extraer clases de análisis, que son 

entidades del dominio del negocio visibles para el usuario final. Se definen los 

atributos de cada clase de análisis y se identifican los servicios que requiere 

cada una de ellas. Se identifican las relaciones y colaboración entre clases, y 

se producen varios diagramas adicionales. 

d) Negociación: Cuando el cliente o usuario propone requerimientos conflictivos 

con argumentos válidos. Estos requerimientos conflictivos deben 

reconciliarse por medio de un proceso de negociación. Se debe reunir a los 

participantes del proyecto para ordenar, priorizar y analizar el conflicto a 

través de un enfoque iterativo, además evaluar su coste y riesgo. Algunos 

requerimientos se deberán eliminar, combinar o modificar de modo que cada 

parte logre cierto grado de satisfacción. 

e) Especificación: Una especificación puede ser: un documento escrito, un 

conjunto de modelos gráficos, un modelo matemático formal, un conjunto de 

escenarios de uso, un prototipo o combinación de éstos, según se requiera 

Pressman sugiere utilizar una “plantilla estándar”, para obtener 

requerimientos consistentes y comprensibles, sin embargo, en ocasiones es 

necesario ser flexible cuando se desarrolla una especificación para sistemas 

grandes, el mejor enfoque sería un documento escrito que combine 

descripciones en un lenguaje natural con modelos gráficos y para sistemas 

pequeños con ambientes entendidos, será suficiente quizá escenarios de 

uso. 

f) Validación: se validará la calidad de los requerimientos, a fin de garantizar 

que los requerimientos han sido enunciados sin ambigüedades; que se 

detectaron, corrigieron las inconsistencias, las omisiones y los errores, y que 
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la especificación se presenta conforme a los estándares establecidos para el 

proyecto según los participantes. 

g) Administración: Es el conjunto de actividades que ayudan al equipo de 

desarrollo del proyecto a identificar, controlar y dar seguimiento a los 

requerimientos y a sus cambios en cada fase del proyecto. Esta tarea se 

practica para proyectos grandes y para proyectos pequeños, esta actividad 

tiene considerablemente menos formalidad. 

2.6. MÉTODO DE DISEÑO DE SOFTWARE WEB 

El Método de Ingeniería Web basado en el Lenguaje de Modelado Unificado 

(UWE), fue propuesto por Nora Koch, del Instituto de Informática de la 

Universidad de Múnich de Alemania, y consiste de un método que permite 

especificar de mejor manera una aplicación Web en base a un proceso que utiliza 

el Proceso Unificado de Desarrollo de Software, por lo cual el proceso es iterativo 

e incremental, y además mantiene una notación estándar basada en el uso del 

Lenguaje de Modelado Unificado (Rodríguez, 2009) (Nieves, Ucán & Menéndez, 

2014).Este método a su vez tiene como fundamento el Desarrollo Dirigido por 

Modelos (MDD1), y consta de cinco fases o modelos, los cuales se ilustran en la 

Figura 2.5, y son: a) el análisis de requerimientos, b) modelo de contenido, c) 

modelo de navegación, d) el modelo de presentación, y el modelo de proceso. 

 

                                            

1 Del inglés Model Driven Development. 
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Figura 2.6.Modelos de UWE. 
Fuente: (Nieves, Ucán & Menéndez, 2014). 

Basado en el análisis de requerimientos y el modelo de contenido es posible 

obtener el modelo de navegación. Luego, en base al modelo de navegación y los 

aspectos de la interfaz de usuario se obtiene el modelo de presentación. 

Finalmente, el modelo de navegación puede ser extendido mediante el modelo 

de proceso que representa el aspecto que tienen las acciones de las clases de 

proceso. 

2.6.1. ANÁLISIS DE REQUISITOS 

El análisis de requisitos, consiste en la especificación de los casos de uso del 

sistema, y plasmar los requisitos funcionales de una aplicación Web (Rodríguez, 

2009). 

El caso de uso identifica y describe las funciones del sistema desde la 

perspectiva de los usuarios externos de una forma a una terminología que ellos 

entienden. El alcanzar exacta y minuciosamente esto requiere un alto nivel de 

participación por parte del usuario, así como de un experto en la materia que sea 

versado en el proceso de negocios. Los casos de uso es una técnica excelente 

para entender y documentar mejor los requerimientos del sistema. 
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Figura 2.7.La representación gráfica del caso de uso. 
Fuente: (Pressman, 2010). 

2.6.2. MODELO DE CONTENIDO 

Modelo de contenido, o diseño conceptual, es la etapa donde se representa el 

dominio del problema con un diagrama de clases de UML, definiendo a detalle 

los conceptos involucrados en la aplicación (Rodríguez, 2009) (Nieves, Ucán & 

Menéndez, 2014). 

 
Figura 2.8.Diagrama de clases simplificada. 

Fuente: (Somerville, 2010). 

 
Figura 2.9.Diagrama de clases completo. 

Fuente: (Somerville, 2010). 

2.6.3. MODELO NAVEGACIÓN 

Modelo de navegación, representa la navegación de los objetos dentro de la 

aplicación y conjunto de estructuras como son: índices, menús y consultas, cuya 
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notación se ilustra en la Figura 2.10. Además, comprende dos etapas, 1) la 

definición del espacio de navegación, y 2) el diseño de las estructuras de 

navegación (Rodríguez, 2009) (Nieves, Ucán & Menéndez, 2014). 

La definición del espacio de navegación se trata de una vista del diagrama 

conceptual, y se define mediante un diagrama de clases en UML. 

El diseño de las estructuras de navegación, establece las estructuras de acceso 

que permiten visitar los objetos del espacio navegación, y están constituidas por: 

menús, índices, visitas guiadas y formularios. 

 
Figura 2.10.Notación de navegación UWE. 

Fuente: (Rodríguez, 2009). 

2.6.4. MODELO DE PRESENTACIÓN 

Modelo de Presentación, representa las interfaces de usuario por medio de vistas 

abstractas o clases de presentación, y está relacionado con los elementos de las 

interfaces definidas en HTML, además están definidos como estereotipos UML y 

cada clase del modelo navegacional tiene asociados un conjunto de clase del 

modelo de presentación. Los elementos del modelo de presentación son: anclas, 

entradas de texto, imágenes, audio y botones (Rodríguez, 2009) (Nieves, Ucán 

& Menéndez, 2014). 

2.6.5. MODELO DE PROCESOS 

Modelo de Proceso, representa el aspecto que tienen las actividades que se 

conectan con cada clase de proceso, y contempla dos tipos de modelos, que son: 

modelo de estructura de proceso que describe las relaciones entre las distintas 
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clases de proceso, y el modelo del flujo de proceso que especifica las actividades 

conectadas con cada clase de proceso (Rodríguez, 2009). 

2.7. CALIDAD DE SOFTWARE ISO 9126 

Para determinar la calidad del producto, el estándar internacional para la 

evaluación de software ISO 9126, esta norma internacional fue publicada en 

1992, la cual es usada para la evaluación de la calidad de software. 

La normativa define características de la aplicación, estas seis características se 

dividen en un número de sub – características, los cuales representan un modelo 

detallado para la evaluación de cualquier sistema informático. 

El modelo establece diez características, seis que son comunes a las vistas 

interna y externa, y los restantes cuatro que son propias de la vista en uso. A 

continuación se presenta las características y sub – características propias de 

este estándar que se encuentran dentro de las vistas interna y externas, que 

fueron usadas para evaluar el software (Abdud ,2000). 

2.7.1. FUNCIONALIDAD  

En este grupo se conjunta una serie de atributos que permiten calificar si un 

producto de software maneja en forma adecuada el conjunto de funciones que 

satisfagan las necesidades para las cuales fue diseñado. Para este propósito se 

establecen las siguientes características:  

• Adecuación: Se enfoca a evaluar si el software cuenta con un conjunto de 

funciones apropiadas para efectuar las tareas que fueron especificadas en su 

definición. 

• Exactitud: Este atributo evalúa el resultado final, observa si el software 

presenta resultados o efectos acordes a las necesidades para las cuales fue 

creado. 

• Interoperabilidad.- Consiste en revisar si el sistema puede interactuar con otro 

sistema independiente. 

• Seguridad.- Se refiere a la habilidad de prevenir el acceso no autorizado, ya 

sea accidental o predeterminado, a los programas y datos. 

2.7.2. FIABILIDAD  
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En esta parte se refiere a la capacidad del software de mantener las prestaciones 

requeridas del sistema, durante un tiempo establecido y bajo un conjunto de 

condiciones definidas. Las sub características que el estándar sugiere son: 

• Madurez: Permite medir la frecuencia de falla por errores de software. Se 

debe verificar si estas han sido eliminadas durante el tiempo de pruebas o 

uso del sistema. 

• Recuperabilidad: Se refiere a la capacidad de restablecer el nivel de 

operación y recobrar los datos que hayan sido afectados directamente por 

una falla. 

• Tolerancia a fallos: Se refiere a la habilidad de mantener un nivel específico 

de funcionamiento en caso de fallas del software. 

2.7.3. USABILIDAD  

Consiste de un conjunto de atributos que permite evaluar el esfuerzo necesario 

que deberá invertir el usuario para utilizar el sistema. 

• Comprensibilidad: Se refiere al esfuerzo requerido por los usuarios para 

reconocer la estructura lógica del sistema y los conceptos relativos a la 

aplicación del software. 

• Facilidad de Aprender: Establece atributos del software relativos al esfuerzo 

que los usuarios deben hacer para aprender a usar la aplicación. 

• Operabilidad: Agrupa los conceptos que evalúan la operación y el control del 

sistema. 

2.7.4. EFICIENCIA  

Esta característica permite evaluar la relación entre el nivel de funcionamiento 

del software y la cantidad de recursos usados.Los aspectos a evaluar son: 

• Comportamiento con respeto al tiempo: Atributos del software relativo a los 

tiempos de respuesta y de procesamiento de los datos. 

• Comportamiento con respecto a recursos: Atributos del software relativos a la 

cantidad de recursos usados en la realización de sus funciones. 

2.7.5. MANTENIBILIDAD  
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Se refiere a los atributos que permiten medir el esfuerzo necesario para 

adaptarse a las nuevas especificaciones y requisitos del software. 

• Estabilidad.- Permite evaluar los riesgos de efectos inesperados debidos a 

las modificaciones realizadas al software. 

• Capacidad de análisis.- Relativo al esfuerzo necesario para diagnosticar las 

deficiencias o causas de fallas, o para identificar las partes que deberán ser 

modificadas. 

• Capacidad de modificación.- Mide el esfuerzo necesario para modificar 

aspectos del software, remover fallas o adaptar el software para que 

funciones en un ambiente diferente. 

• Facilidad de prueba.- Se refiere al esfuerzo necesario para validar el software 

una vez que fue modificado. 

2.7.6. PORTABILIDAD  

En este caso, se refiere a la habilidad del software de ser transferido de un 

ambiente a otro, y considera los siguientes aspectos: 

• Adaptabilidad.- Evalúa la oportunidad para adaptar el software a diferentes 

ambientes. 

• Facilidad de instalación.- Es el esfuerzo necesario para instalar el software en 

un ambiente determinado. 

• Conformidad.- Permite evaluar si el software se adhiere a estándares o 

convenciones relativas a portabilidad. 

• Capacidad de reemplazo.- Se refiere a la oportunidad y el esfuerzo usado en 

sustituir el software por otro producto con funciones similares. 

2.8. HERRAMIENTAS DE PROCESO DE SOFTWARE 

Las diferentes herramientas utilizadas en el proceso de codificación del sistema 

son: El patrón de diseño Modelo Vista Controlador, PostgreSql, PgAdmin, PHP, 

AJAX, CSS5, Framework Codeigniter, Framework Bootstrap y código QR. 
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2.8.1. PATRÓN DE DISEÑO DE SOFTWARE MODELO, VISTA Y 

CONTROLADOR 

El modelo vista controlador es un patrón de diseño de software utilizado para 

implementar sistemas donde se requiere el uso de interfaces de usuario, para la 

necesidad de crear software robusto con un ciclo de vida adecuado, donde se 

potencie la facilidad de mantenimiento, reutilización del código y la separación 

de conceptos. 

Su fundamento es la separación del código en tres capas diferentes, acotadas 

por su responsabilidad.El modelo recupera los datos de la base de datos, la vista 

incorpora funcionalidad con las interfaces y el controlador asigna un 

comportamiento al modelo y la vista, como se muestra en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11.Patrón de diseño Modelo, Vista y Controlador. 
Fuente: (Sitio oficial Codeigniter, 2016). 

Como se puede ver en la Figura 2.11, los controladores contienen la lógica del 

negocio e interactúan como puente entre los modelos y las vistas: 

• Modelo: Contiene los datos, por tanto, contendrá mecanismos para acceder 

a la información y también para actualizar su estado. El modelo se comunica 

a una base de datos, por lo que en el modelo se tiene todas las funciones 

para acceder a las tablas y realizar consultas como: selects, updates, inserts, 

entre otros. 
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• Vista: Contiene el código del sistema que va a producir la visualización de las 

interfaces de usuario, el código necesario para generar una imagen de los 

estados del sistema en HTML y PHP que muestre, ventanas y las salidas de 

información. 

• Controlador: Es el enlace entre la vista y el modelo, respondiendo a los 

mecanismos que puedan requerirse para implementar las necesidades de la 

aplicación. Contiene el código necesario para responder a las acciones que 

se solicitan, como: visualizar un elemento, búsqueda de información y listados 

de información. 

2.8.2. POSTGRESQL 

PostgreSQL 9.4.es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, 

distribuido bajo licencia BSD y con código fuente disponible libremente. Es el 

sistema de gestión de bases de datos de código abierto, utiliza un modelo 

cliente/servidor y usa multiproceso para garantizar la estabilidad del sistema. Un 

error en uno de los procesos no afecta el resto y el sistema “continúa 

funcionando”. 

2.8.3. PGADMIN 

PgAdmin, es una herramienta de código abierto para la administración de bases 

de datos PostgreSQL y derivados (EnterpriseDB, Postgres, Plus, Advanced, 

Server y Greenplum Database), que contiene una interfaz administrativa gráfica 

y herramientas de consulta SQL. PgAdmin se diseña para responder a las 

necesidades y ayudar a realizar consultas SQL a la base de datos. 

2.8.4. HERRAMIENTAS WEB 

Las herramientas Web a utilizar son: 

• PHP5.Lenguaje de procesador de hipertexto es un lenguaje de código 

abierto, especialmente adecuado para el desarrollo Web y que puede ser 

incrustado en el Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML). 

• CSS3.Hojas de estilo en cascada una de las características más importantes 

de las hojas de estilo CSS es que permiten definir diferentes estilos para 
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diferentes medios o dispositivos: Pantallas, móviles y proyectores.CSS define 

propiedades específicas para determinados medios, como por ejemplo la 

paginación y los saltos de página para los medios impresos, el volumen y tipo 

de voz para los medios de audio. 

• AJAX.es una forma de desarrollo Web para crear aplicaciones interactivas. 

Realiza aplicaciones que se ejecutan en el cliente (en este caso el navegador 

de los usuarios), y mantiene comunicación asíncrona con el servidor en 

segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre la misma 

página sin necesidad de recargar. Esto significa aumentar la interactividad, 

velocidad y usabilidad en la misma, se emplea para las ventanas emergentes 

de las opciones que se establezcan en el sistema informático integral de 

planificación y gestión de proyectos. 

2.8.5. FRAMEWORK CODEIGNITER 

Es una herramienta de desarrollo de software, CodeIgniter es una aplicación Web 

desarrollada en PHP para la creación de cualquier tipo de aplicación Web bajo 

PHP. Es un producto de código libre Codeigniter contiene una serie de librerías 

que sirven para el desarrollo de aplicaciones Web, además propone una manera 

de desarrollarlas que se deben seguir para obtener beneficios de la aplicación. 

Esto se enmarca una manera específica de codificar las páginas Web y clasificar 

sus diferentes scripts, esto sirve para que el código esté organizado y sea más 

fácil de crear y mantener. CodeIgniter implementa el proceso de desarrollo MVC 

(Modelo vista controlador). 

CodeIgniter crea aplicaciones Web profesionales y con código reutilizable, con la 

diferencia que CodeIgniter está creado para que sea fácil de instalar en cualquier 

servidor, además muchas de sus utilidades y módulos de funcionamiento son 

opcionales. Se estableció el uso de esta herramienta siendo que existe una 

amplia documentación sobre el manejo de la herramienta además el equipo de 

desarrollo de la Consultora Camino a la Excelencia posee experiencia en el 

manejo y empleo de Codeigniter (Figura 2.12); las características de Codeigniter 

son: 
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• Versatilidad. La característica principal de CodeIgniter, en comparación con 

otros frameworks PHP, es capaz de trabajar con la mayoría de los entornos 

o servidores, en sistemas de alojamiento compartido, donde sólo se tiene un 

acceso por FTP para enviar los archivos al servidor y donde no tiene acceso 

a su configuración. 

• Compatibilidad. CodeIgniter, es compatible con la versión PHP4, PHP5 que 

pueda ser utilizado en cualquier servidor. 

• Facilidad de instalación. Se requiere una cuenta de protocolo de transferencia 

de archivos (FTP) para subir CodeIgniter al servidor y la configuración se 

realiza con la edición de un archivo, donde se escribe datos como el acceso 

a la base de datos. 

• Flexibilidad.CodeIgniter es menos rígido que otros frameworks, define una 

manera de trabajar específica, pero en muchos de los casos se puede utilizar 

sus reglas de codificación; es decir algunos módulos como el uso de plantillas 

son totalmente opcionales. 

• Ligereza. El núcleo de CodeIgniter es ligero, lo que permite que el servidor no 

tenga errores en la ejecución en grandes porciones de código. La mayoría de 

los módulos o clases que ofrece se pueden cargar de manera opcional, sólo 

cuando se van a utilizar. En CodeIgniter existe un procedimiento para atender 

una solicitud de página del cliente, el proceso se realiza internamente por el 

propio CodeIgniter y de manera transparente durante el proceso participan 

varios módulos como el enrutamiento de la solicitud, la caché interna. 

 
Figura 2.12.Estructura de manejo de Codeigniter. 

Fuente: (Sitio oficial de Codeigniter, 2016). 

2.8.6. FRAMEWORK BOOTSTRAP 
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Booststrap es un framework desarrollado y liberado por Twitter que tiene como 

objetivo facilitar el diseño Web. Permite crear de forma sencilla aplicaciones Web 

de diseño adaptable, es decir, que se ajusten a cualquier dispositivo y tamaño de 

pantalla (Booststrap.com, 2016). Booststrap se usa para desarrollo de 

aplicaciones Web con las siguientes características: 

• Sencillo y ligero 

• Basado en estándares de desarrollo de Web HTML5, CSS3 y 

JavaScript/JQuery 

• Plugins de jQuery para validar entrada de datos, visualización tablas, grafos. 

• Compatible con todos los navegadores habituales. 

2.8.7. CÓDIGO DE RESPUESTA RÁPIDA 

El Código QR (Quick Response Code) fue creado en 1994 por la compañía 

japonesa Denso – Wave, este es un sistema que permite almacenar y leer la 

información en una matriz codificada. Este sistema lleva en su diseño tres 

cuadrados, en las dos esquinas superiores y una en la esquina inferior izquierda, 

además de su forma cuadrada es fácil de identificar y comparar con el código de 

barras. 

Los códigos de barras bidimensionales no solo permiten información instantánea 

acerca de productos, promociones, contenido multimedia, localización de tiendas 

o cualquier otro tipo de comunicación, sino que además permite una interacción 

bidireccional contextualizada y personalizada, recopilando datos e inteligencia de 

negocio que permitirán mejorar las estrategias publicitarias. 

Las funcionalidades del código QR para el usuario final son: abrir una página 

Web, Hacer una llamada telefónica, crear y enviar SMS, crear y enviar correo 

electrónico, crear y publica en una red social, guardar un contacto en la agenda, 

descargar multimedia, configuración de opciones, agregar seguridad como ser 

unicidad de documentos y otros. 

Las características principales del código QR son: 
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• Alta capacidad de codificación de datos: hasta 7089 caracteres numéricos o 

2935 bytes. 

• Decodificación sencilla y alta velocidad: desde lectores hardware o 

aplicaciones software. 

• Mayor densidad de datos y poco espacio necesario para impresión del código: 

en torno 1/10 respecto al código de barras tradicionales. 

• Adaptabilidad del código a los datos: tamaño en puntos de la matriz según 

contenido almacenado. 

• Soporte de múltiples lenguajes y códigos de caracteres: numéricos, 

alfanuméricos, binarios, escritura Kanji, Kana, Hiragana, o cualquier formato 

de datos mediante la definición de extensiones. 

• Permite otras variantes como Micro QR o hasta 16 estructuras añadidas. 

• Aplicación de máscaras a los datos: mayor diferenciación de niveles claros y 

oscuros. 

• Facilidad de lectura del código: independencia de la orientación 

(decodificación en 360°); detección de distorsión; inversión de umbrales; 

estructuras en espejo. 

• Confidencialidad: facilidad de cifrado del código QR. 

• Popularización de su uso gracias a diversos factores: publicación de 

especificaciones; gratuidad de uso; integración con dispositivos móviles; 

aplicación fuera del entorno industrial; robustez. 

 

2.9. COSTO BENEFICIO DEL SISTEMA 

2.9.1. MÉTODO DE ESTIMACION COCOMO II 

Permite realizar estimaciones en función al tamaño del software, y de un conjunto 

de factores de costo y de beneficio. Los factores de costos describen aspectos 

relacionados con la naturaleza del producto, hardware utilizado, personal 

involucrado y las características del proyecto. 

COCOMO II posee tres modelos: básico, intermedio y detallado. 

a) Modelo Básico.- Este modelo trata de estimar de una manera rápida, la 

mayoría de proyectos pequeños y medianos. Se consideran tres modos de 

desarrollo en este modelo: orgánico, semiacoplado y empotrado. 
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b) Modelo Intermedio.- En este modelo se introducen 15 atributos de coste, 

donde son utilizados para ajustar el coste nominal del proyecto al entorno 

real, incrementando la precisión de la estimación. 

Modelo Detallado.- Este modelo puede procesar todas las características del 

proyecto para construir una estimación. Se introduce dos características 

principales: multiplicadores de esfuerzos sensitivos a la fase y la jerarquía del 

producto a tres niveles. 

2.9.2. MODELO DE DESARROLLO SEMIACOPLADO 

Es un modelo para productos de software de tamaño y complejidad media. Las 

características de los proyectos se consideran intermedias a las de los modos 

orgánicos y empotrado. Esto implica: 

Que el equipo de desarrollo: 

• Tiene un nivel intermedio de experiencia y conocimiento del sistema en 

desarrollo. 

• Está conformado por algunas personas con vasta experiencia y otras 

inexpertas en el campo de aplicación. 

• Está constituido por personas con amplios conocimientos solo en algunos 

aspectos. 

Con respecto al cumplimiento de especificaciones de interface y funcionalidad:  

• Son sistemas que presentan niveles variados de exigencia, algunas 

interfaces rigurosas (auditadas por el gobierno) y otras interfaces muy 

flexibles (mensajes de display al operador). 

• Los productos tienen un tamaño que llega a 300 KSLOC. 

Ejemplos de software que se encuentran en esta clasificación: 

• Sistemas de control de producción. 

• Sistemas de procesamiento de transacciones. 

• Administraciones de Bases de Datos. 
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En el presente proyecto se optó emplear el modelo Semi – Acoplado, por ser 

considerado de complejidad media y tamaño (menores a las 300 KDLC), puesto 

que considera restricciones intermedias y el proyecto es variable. 

2.9.3. MODELO INTERMEDIO 

Para nuestro análisis el modelo Intermedio es el que se usará, como se sabe 

realiza estimaciones a nivel de detalle y precisión superior, por lo cual es más 

apropiado para la estimación de costos en etapas de mayor especificación. 

COCOMO intermedio calcula el esfuerzo del desarrollo de software en función 

del tamaño del programa y de un conjunto de “conductores de costo” que 

incluyen la evaluación subjetiva del producto, del hardware, del personal y de los 

atributos del producto. 

2.10. PROCESO PROREVI 

La regularización del derecho propietario de personas naturales que se 

encuentren en posesión continua, publica, pacífica y de buena fe, de un bien 

inmueble destinado a vivienda, ubicada dentro del radio urbano o área urbana 

(Ley Nro.247, Art.1). 

Articulo 7 (REGULARIZACIÓN DE TRAMITES DE INSCRIPCIÓN EN 

DERECHOS REALES). 

Los registradores de Derechos Reales, a petición de parte, deberán regularizar 

en el distrito judicial respectivo los trámites de inscripción de derecho propietario 

en lo que corresponda a: 

Correcciones de Identidad. Las correcciones de identidad procederán mediante 

sub inscripción de una escritura pública de rectificación unilateral con respaldo 

de un certificado o resolución administrativa del servicio general de identificación 

personal. 

Correcciones e Inscripciones, técnicas, Las correcciones técnicas de superficie, 

ubicación y colindancias procederán mediante sub inscripción de una escritura 

pública de aclaración unilateral, respalda por una resolución técnica 
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administrativa municipal, certificado catastral u otro documento emitido por la 

autoridad competente de municipio en coordinación con derechos reales. 

Los tramites emergentes de los procesos descritos en el parágrafo I de este 

artículo y plazo máximo de 20 días, establecidos en derechos reales mediante 

normativa expresa y circulares. 

Articulo 10 (BIEN URBANO SUJETO A REGULARIZACION). 

Procede la regularización del bien inmueble urbano destinado a vivienda que, 

como resultado del proceso de regularización, demuestren el cumplimiento 

simultaneó de los siguientes requisitos: 

Contar con construcciones habitadas de carácter permanente destinadas a 

vivienda, con antigüedad no menor a 5 años, antes de la promulgación de la Ley 

Nro.247. 

Articulo 11 (REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD). 

Para que el juez competente admita la demanda de regularización del derecho 

propietario sobre el bien inmueble urbano destinado a vivienda en el marco de la 

Ley Nro.247, la poseedora beneficiaria y/o poseedor beneficiario debe cumplir 

con los siguientes requisitos: 

Presentar a consideración del juez competente, cualquier medio de prueba que 

considere pertinente con el proceso de regularización, que demuestre los 

requisitos previstos en el artículo 10 de la Ley Nro.247, entre los que se 

encuentran: 

Declaración testifical de dos colindantes y/o dos vecinas o vecinos del inmueble 

en un radio no mayor a 100 metros, que acrediten la posesión continua, publica, 

pacífica y de buena fe del bien inmueble, por lo menos cinco (5) años anteriores 

a la publicación de la Ley Nro.247. 

La Ley Nro.247 tiene tres componentes claramente definidos: a) Correcciones de 

identidad y correcciones e inscripciones técnicas; b) Proceso judicial de 

regularización individual y c) Transferencia de bienes inmuebles públicos del 

nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas. 
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La autoridad jurisdiccional debe usar las facultades procesales que le asisten 

para: observar, rechazar o admitir una demanda de regularización, conforme a la 

Ley Nro.247 y el Código de Procedimiento Civil. 

Los Jueces Instructores en Materia Civil admitirán los procesos judiciales de 

regularización individual tomando en cuenta los siguientes aspectos:  

• En los Municipios que cuenten con radios o áreas urbanas definidas por Ley, 

Resolución Suprema u otro instrumento legal anterior a la Ley Nro.247.El 

plazo de vigencia se computará desde la vigencia del Decreto Supremo 

Nro.1314. 

• Los Municipios que se encuentren en proceso de ampliación de su área 

urbana; el plazo se computará a partir de la publicación de la Resolución 

Suprema de homologación, sin embargo, en sus áreas o radios urbanos 

homologados y consolidados, los jueces deben conocer y admitir los procesos 

judiciales de regularización individual. 

Datos de los beneficiados son: Nombre completo, primer apellido, segundo 

apellido, Apellido de casada, Numero de cedula de identidad y alfa numérico, 

departamento de expedido de cedula de identidad, fecha de nacimiento, estado 

civil (soltero, casado, divorciado, viudo y concubinato), teléfono. 

El formulario para la corrección del folio real para personas naturales es: 

i. Tipo de corrección de la vivienda o bien inmueble: 

• Tipo de error del folio real. 

• Número de folio real. 

• Cuenta con planos. Tiene planos y no tiene planos. 

ii. Ubicación de la vivienda o bien inmueble: 

• Departamento de ubicación de la vivienda o bien inmueble. 

• Provincia de ubicación de la vivienda o bien inmueble. 

• Municipio de ubicación de la vivienda o bien inmueble. 

• Zona, barrio o urbanización de la vivienda o bien inmueble. 

• Calle, avenida o pasaje de la vivienda o bien inmueble. 
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• Numero de vivienda. 

iii. Servicios básicos de la vivienda o bien inmueble: 

• Cantidad de años que habita en la vivienda o bien inmueble. 

• Cuenta con agua potable. No o Sí. 

• Cuenta con energía eléctrica. No o Sí. 

• Cuenta con saneamiento básico. No o Sí. 

El formulario para la corrección del folio real para herederos es: 

i. Registro del testador(a) o fallecido(a): 

• Nombre completo. 

• Primer apellido. 

• Segundo apellido 

• Apellido de casada 

• Cedula de identidad. 

• Departamento de expedido de cedula de identidad. 

• Fecha de nacimiento 

• Estado civil 

ii. Tipo de corrección de la vivienda o bien inmueble: 

• Tipo de error del folio real. 

• Número de folio real. 

• Cuenta con planos. Tiene planos y no tiene planos. 

iii. Ubicación de la vivienda o bien inmueble: 

• Departamento de ubicación de la vivienda o bien inmueble. 

• Provincia de ubicación de la vivienda o bien inmueble. 

• Municipio de ubicación de la vivienda o bien inmueble. 

• Zona, barrio o urbanización de la vivienda o bien inmueble. 

• Calle, avenida o pasaje de la vivienda o bien inmueble. 

• Numero de vivienda. 

iv. Servicios básicos de la vivienda o bien inmueble: 

• Cantidad de años que habita en la vivienda o bien inmueble. 

• Cuenta con agua potable. No o Sí. 
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• Cuenta con energía eléctrica. No o Sí. 

• Cuenta con saneamiento básico. No o Sí. 

Los bienes inmuebles pueden estar sujetos a dos tipos de cambios; error en los 

datos de identidad en el registro y error en los datos técnicos. Se realiza una 

corrección de un bien inmueble cuando: 

• El folio real presenta errores de identidad del propietario (Nombres, apellidos, 

Cedula de identidad, y otros datos de identidad). 

• El folio real presenta errores técnicos del bien inmueble (superficie, ubicación, 

dirección, colindancia, frente y fondo). 

• El folio real presenta los dos tipos de errores. 

Se realiza una regularización de un bien inmueble urbano: 

• Cuando cuenta con construcciones habitadas de carácter permanente 

destinadas a vivienda, con una antigüedad no menor a cinco años (5), antes 

de la promulgación de la Ley Nro.247 (5 de junio del 2012). 

• Cuando tenga una posesión de buena fe, pacífica y continua 

• Cuando se encuentre dentro de los radios urbanos o áreas urbanas 

homologadas 

• No se valida el registro de beneficiado 

Los tipos de regularización del trámite de título de vivienda para personas 

naturales son: 

• Tipo de establecimiento: propiedad privada, propiedad pública de entidad 

territorial autónoma, propiedad pública de entidades del nivel central del 

estado. 

• Cuenta con anotación preventiva. Con anotación preventiva. Sin anotación 

preventiva. 

Para el seguimiento de trámites: Tramite, institución, zona, dirección, antigüedad, 

planos y anotaciones, agua, energía, alcantarillado, tipo y folio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Se describe la especificación de requerimientos, los roles del sistema, el diseño 

del software Web: el modelo de casos de uso, el modelo de contenido, el modelo 

de navegación, el modelo de presentación y el modelo de procesos. Además de 

los Sprint y codificación por roles. 

3.2. ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE 

A esta fase del desarrollo del proyecto se denomina Pregame, en esta se 

describirá los requerimientos, los roles y su función, el diseño de software a 

través de diagramas UML para la Web. 

3.2.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

La especificación de requerimientos constituye una base sólida para el diseño y 

la construcción del software (Pressman, 2010), sin esta el software resultante 

tiene alta probabilidad de no satisfacer las necesidades de los clientes. 

Para la ingeniería de requerimientos se realizó entrevistas a los usuarios finales 

del sistema: abogados, arquitecto y jefes de unidad (Anexo 2). Además, se revisó 

de la revisión de la Ley Nro.247 de regularización del derecho propietario. A 

continuación, se describe la especificación de requerimientos: 

R-1: El sistema deberá desarrollarse con tecnología Web para acceso en línea 

y Herramientas de software libre según mandato constitucional. 

R-2: El sistema registra a beneficiarios de la Ley Nro.247, con los siguientes 

datos: nombres, apellido paterno, apellido materno, apellido casada (si 

tuviera), numero de cedula de identidad, departamento donde es expedido la 

cedula de identidad, fecha de nacimiento, teléfono de referencia y el estado 

civil en caso de estar casado o concubinato el beneficiario tendrá llenar el 

formulario para cónyuges que tiene los mismos datos de registro de 

beneficiario. 
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R-3: El beneficiario de acuerdo a la Ley Nro.247 deberá registrar el bien 

inmueble para trámite de regularización con los siguientes datos: la ubicación 

del bien, años de habitad y tipo de bien inmueble. También se registrará el 

trámite de correcciones de datos de la vivienda la ubicación, años de habitad, 

tipo de corrección a realizar y número de folio real. En caso persona fallecida 

o testador se complementará con los datos del fallecido: nombres, apellido 

paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, cedula de identidad, 

departamento de expedido de la cedula de identidad y estado civil del fallecido 

o testador. 

R-4: El sistema deberá tener la opción de imprimir los registros realizados del 

beneficiario, denominado certificados PROREVI, este certificado contiene 

datos completos de la persona titular, datos registrados del bien inmueble, y 

el tipo de trámite que se está realizando en PROREVI. Además de que el 

certificado debe tener las medidas de seguridad suficientes para diferenciar y 

verificar que el registro se hizo en PROREVI. 

R-5: El sistema registra a usuarios funcionarios PROREVI abogado, arquitecto, 

responsable legal o técnico, jefe de unidad, y administrador, con los 

siguientes datos: nombres, apellido paterno, apellido materno, número de 

cedula de identidad y departamento en cual trabaja. 

R-6: El usuario abogado o técnico legal de PROREVI, deberá registrar los 

procesos judiciales a su cargo, con los siguientes datos: ubicación del 

proceso judicial, numero PROREVI del proceso, nombre completo del 

demandante, nombre completo del demandado, numero de causa, fecha 

número de causa, fecha de ingreso de la demanda, fecha de admisión de la 

demanda, y el estado del proceso judicial. Además, el abogado puede hacer 

cambios al estado del proceso judicial registrado, para llegar a Sentencia 

ejecutoriada la cual se toma como producto PROREVI. 

R-7: El usuario arquitecto funcionario de PROREVI deberá registrar las 

actividades realizadas al bien inmueble del beneficiado con los siguientes 

datos: ubicación de la actividad y tipo de actividad. Los tipos de actividad son: 
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reglamento, planimetría, certificación y socialización. Cada actividad se 

complementará con información según tipo de actividad. 

R-8: El usuario responsable legal es el responsable de hacer seguimiento a los 

procesos judiciales hasta llegar a sentencia ejecutoriada y reportar el total de 

sentencias ejecutoriadas registradas por mes. 

R-9: El usuario jefe de unidad o responsable de la unidad ejecutora PROREVI, 

deberá tener acceso a una información de reportes ejecutivos para rendir 

cuentas de la unidad. 

R-10: El usuario administrador, deberá solicitar, registrar y actualizar las 

certificaciones y sentencias ejecutoriadas de las 9 unidades PROREVI 

departamentales como meta de cada gestión. 

R-11: Las actividades de planimetría y reglamento tienen cuatro estados por los 

cuales pueden pasar antes de ser aprobadas: A, B, C y D. 

R-12: Todos los usuarios que son funcionarios PROREVI deberán tener la 

opción de cambiar su contraseña asignada a momento de crear el usuario; el 

usuario beneficiario no tendrá esta opción y su ingreso será su cedula de 

identidad. 

R-13: Todos los usuarios que son funcionarios PROREVI deberán poder 

acceder a distintos tipos de reportes con información confiable y de rápido 

acceso. Estos reportes deberán mostrar el avance de procesos judiciales, las 

certificaciones, planimetrías y reglamentos, con el siguiente detalle por 

departamento, provincia, municipio, juzgado, gestión, y meses de la gestión. 

R-14: Todos los usuarios que son funcionarios PROREVI pueden realizar 

modificaciones a los datos de los beneficiados, bien inmueble y estado de 

proceso iniciado en PROREVI, y todo cambio deberá tener respaldo, por lo 

cual el sistema debe tener la opción de subir un documento o imagen al 

momento de editar dichos datos. 

R-15: Todos los usuarios que son funcionarios PROREVI deberán tener acceso 

a información a través de un filtro de búsqueda por nombres, apellidos, cedula 

de identidad y numero PROREVI. 
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3.2.2. IDENTIFICACIÓN DE ROLES 

Los usuarios del sistema son técnicos y autoridades (funcionarios públicos) del 

sistema de regularización de bienes inmuebles. Y ciudadanos que se acogen a 

la Ley del Derecho propietario del Programa de Regularización de la Vivienda 

(PROREVI) en todo el Estado Plurinacional de Bolivia, los cuales son: 

a) Beneficiario: Persona natural boliviana o extranjero que se acoge a la Ley 

Nro.247 del derecho propietario dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. 

b) Jefe de Unidad: Funcionario que se encuentra en la oficina principal de 

PROREVI, su rol consiste en: realizar control del desempeño en todos los 

procesos, tiene acceso a reportes gerenciales para facilitar su toma de 

decisiones. 

c) Administrador del Sistema: Funcionario que se encuentra en la oficina 

principal de PROREVI en el departamento de La Paz, su rol consiste en: 

Realizar mantenimiento del sistema registrar y actualizar metas, controlar 

usuario y visualiza todos los reportes. 

d) Responsable Legal: Funcionario de PROREVI que se encuentra en las 

oficinas de los nueve departamentos, se encarga del registro legal, con el 

siguiente detalle: procesos judiciales, sentencias ejecutoriadas y registro del 

proceso judicial. Tiene acceso al reporte legal y al avance operativo mensual. 

e) Responsable Técnico: Funcionario de PROREVI que se encarga del 

registro técnico, con el siguiente detalle: registro de áreas homologadas, 

actualización de estado de reglamento y planimetría. Y la georreferenciación 

del bien inmueble regulado. Tiene acceso a reportes técnicos y al avance 

operativo mensual  

3.3. DISEÑO DE SOFTWARE WEB  

El Método de Ingeniería Web basado en el Lenguaje de Modelado Unificado 

(UWE), Para el diseño se siguió el siguiente flujo: modelo de casos de uso, 

modelo de contenido, modelo de navegación y modelo de presentación. 
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3.3.1. MODELO DE CASOS DE USO 

El caso de uso identifica y describe las funciones del sistema desde la 

perspectiva de los usuarios externos. Alcanzar un adecuado modelado de casos 

de uso se requiere un alto nivel de participación por parte del usuario, así como 

de un conocedor en los procesos del negocio. Los casos de uso constituyen una 

técnica excelente para entender y documentar mejor los requerimientos del 

sistema (Somerville, 2010).Un caso de uso por sí solo no se considera como un 

requerimiento funcional, pero la historia (el escenario) que relata el caso de uso 

consiste en uno o más requerimientos funcionales (Pressman, 2010).Los casos 

de uso se definen desde el punto de vista de los actores, un actor es el papel que 

desempeña una persona en el sistema “usuario”. A continuación se presenta el 

caso de uso de Inicio de sesión (Figura 3.1 y Tabla 3.1)  

 
Figura 3.1.1.Caso de uso – Inicio de sesión. 

Tabla 3.1.Caso de uso – Inicio de sesión. 

Caso de uso: Iniciar sesión. 

Actores: Administrador, Arquitecto, Abogado, Jefe de unidad y Beneficiario. 

Objetivo: Identificar al actor en el sistema. 

Pre-condición: Contar con acceso a Internet, estar habilitado en el sistema. 

Flujo normal: 

1.Ingresar a “https://sir.oopp.gob.bo/” en el navegador Web, para inicio de 
sesión. 
2.El sistema visualiza el formulario de inicio de sesión. 
3.El actor ingresa su nombre de usuario y contraseña. 
4.El sistema verifica que el actor este registrado y habilitado. 
5.El caso que el actor no este registrado, el sistema visualizara el 
formulario de registro. 
6.En caso que el actor este habilitado, el sistema visualiza la pantalla de 
inicio que corresponde al rol del actor. 

Gestión de los usuarios del sistema de información de registro (Figura 3.1.2). 

https://sir.oopp.gob.bo/
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Figura 3.1.2.Caso de uso – Gestión de usuarios 

Tabla 3.2.Caso de uso – Gestionar usuarios. 

Caso de 
uso: 

Gestionar usuarios 

Actores: Beneficiario, Administrador, Arquitecto, Abogado y Jefe de unidad. 

Objetivo: El beneficiario se registra y corrigen y validad Responsables. 

Pre-
condición: 

Contar con acceso a Internet. 

Flujo 
normal: 

1.El beneficiario registra sus datos y datos de la vivienda a regularizar. 
2.El responsable legal corrige datos jurídicos. 
3.El responsable técnico corrige datos técnicos de planimetría. 
4.El administrador registra, modifica, archiva y habilita a usuarios de 
PROREVI. 
5.El funcionario es el responsable técnico y el responsable legal.Enviar una 
nota para modificar como administrador. 

 

 

Actividades que realiza el beneficiario (Figura 3.1.3) 
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Figura 3.1.3.Caso de uso – Actividades del Beneficiario. 

Actividades que realiza el Administrador (Figura 3.1.3). 

 
Figura 3.1.4.Caso de uso – Actividades del Administrador. 

Actividades que realiza el Jefe de Unidad (Figura 3.1.5). 
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Figura 3.1.5 Caso de uso – Actividades del Jefe de Unidad. 

Actividades que realiza el Responsable Legal (Figura 3.1.6). 

 
Figura 3.1.6.Caso de uso – Actividades del Responsable Legal. 

Actividades que realiza el Responsable Técnico (Figura 3.1.7) 
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Figura 3.1.7.Caso de uso – Actividades del Responsable Técnico. 

Actividades de los usuarios (Figura 3.1.8). 

 
Figura 3.1.8.Caso de uso – Actividades de los usuarios.  
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3.3.2. MODELO DE CONTENIDO 

El modelo de contenido de paquetes del Sistema de Información de Registro 

(SIR) tiene cuatro componentes identificados: Mantenimiento y gestión de 

usuarios, roles y permisos; registro de la actividad institucional, regularización de 

vivienda, y seguimiento al proceso regulatorio los cuales están divididos en 

paquetes de clase del Lenguaje de Unificado de Modelado (UML) para la Web 

(UWE) (Figura 3.2). 

 
Figura 3.2.Modelo de contenido de paquetes. 

El modelo de contenido de clases del Sistema de Información de Registro (SIR) 

extendido del modelo de paquetes de clase se muestra en la (Figura 3.3). 
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Figura 3.3.Modelo de contenido.
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El modelo de contenido del componente regularización de vivienda (Figura 2.13). 

 
Figura 3.4.Modelo de contenido – regularización de vivienda. 

El modelo de contenido del componente actividades institucionales (Figura 3.5). 

 
Figura 3.5.Modelo de contenido – gestión de actividad. 

El modelo de contenido del componente seguimiento del proceso regulatorio 

(Figura 3.6). 
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Figura 3.6.Modelo de contenido – seguimiento de proceso regulatorio. 

El modelo de contenido del componente gestión de usuarios, roles y permisos 

(Figura 3.7). 

 
Figura 3.7.Modelo de contenido – gestión de usuario. 
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3.3.3. MODELO DE NAVEGACIÓN 

El modelo de navegación del rol beneficiario (Figura 3.9) el ciudadano puede 

consultar sobre su proceso regulatorio introduciendo su cedula de identidad sin 

necesidad de tener una cuenta en el sistema de Información de Registro de 

PROREVI.Modelo de navegación del Beneficiario (Figura 3.9). 

 
Figura 3.9.Modelo de navegación – Beneficiario. 

Modelo de navegación del rol Jefe de Unidad (Figura 10). 

 
Figura 3.10.Modelo de navegación – Jefe de Unidad. 
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Modelo de navegación del Administrador del sistema (Figura 3.11). 

 
Figura 3.11.Modelo de navegación – Administrador del sistema. 
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Modelo de navegación del Responsable Legal (Figura 3.12). 

 
Figura 3.12.Modelo de navegación – Abogado. 
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Modelo de navegación del Responsable Técnico (Figura 3.13). 

 
Figura 3.13.Modelo de navegación – Arquitecto. 
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3.3.4. MODELO DE PRESENTACIÓN EN INTERFACES 

Modelo de presentación para el inicio de sesión (Figura 3.14). 

   

Figura 3.14.Modelo de presentación - inicio de sesión. 

Modelo de presentación para la página principal de los usuarios del sistema 

 
Figura 3.15.Modelo de presentación – página principal. 

  



62 

3.3.4.1. INTERFACES DEL BENEFICIARIO 

El beneficiario se registra en el sistema (Figura 3.16). 

 
Figura 3.16.Beneficiario - Registro de beneficiario. 

También puede registrar a su cónyuge si tuviera (Figura 3.17). 

 
Figura 3.17.Beneficiario - Registro de conyugue. 
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Una vez registrado el beneficiario tendrá acceso al sistema (Figura 3.18). 

 
Figura 3.18.Beneficiario - Mensaje de acceso al sistema. 

Donde en la parte lateral se tiene diferentes opciones para formularios y 

seguimiento, en la página principal explica cuando se tiene q hacer correcciones 

y cuando regularizaciones 

 
Figura 3.19.Beneficiario - Formulario de regulaciones 
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Figura 3.20.Beneficiario - Registro de trámite. 

Sirve para hacer el registro del trámite de regularización, este caso no se necesita 

el folio, porque el beneficiario no está como titular del bien inmueble. Solo debe 

llenar con datos de ubicación y tipo de vivienda. 

 
Figura 3.21.Beneficiario - Formulario de correcciones. 

 
Figura 3.22.Beneficiario - Registro de servicios básicos de la vivienda. 

Este formulario es para beneficiarios con bienes inmuebles y con folio real que 

tuvieran errores de identidad o técnicos, o también ambos errores (Figura 3.23). 
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Figura 3.23.Beneficiario - Formulario de herederos. 

Es el mismo formulario de la Figura 3.28, solo que a este se le aumenta, un sub 

formulario del fallecido o testador. Este caso sucede cuando el titular esta 

fallecido o es testador. La persona debe registrarlo con su carnet de identidad 

para que se pueda observar en el documento PROREVI. 

Una vez concluido cualquiera de estos tres formularios, está el seguimiento o 

parte para imprimir, ahí se muestra los datos importantes del registro, como ser 

el detalle o número PROREVI. Y también está la opción de imprimir el registro 

hecho anteriormente, donde se muestra los datos ingresados previamente. De 

acuerdo al formulario q se escoja. 

 
Figura 3.24.Beneficiario - Lista de bienes inmuebles registrados. 
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Figura 3.25.Beneficiario - Formulario de herederos con código QR. 
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3.3.4.2. INTERFACES DEL JEFE DE UNIDAD 

Diseño principal del jefe de unidad (Figura 3.26). 

 
Figura 3.26.Jefe de Unidad - Diseño principal del jefe de unidad. 

Menú principal del Jefe de unidad (Figura 3.27). 

 
Figura 3.27.Jefe de Unidad - Menú principal de jefe de unidad. 

Sub Menú de reportes generales (Figura 3.28). 

 
Figura 3.28.Jefe de Unidad - Sub menú Reportes generales. 

Reporte por desempeño de usuario (Figura 3.29). 

 
Figura 3.29.Jefe de Unidad - Reporte por desempeño de usuarios. 
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Reporte gerenciales (Figura 3.30). 

 
Figura 3.30.Jefe de Unidad - Reporte gerenciales. 

Reporte por departamento (Figura 3.31). 

 
Figura 3.31.Jefe de Unidad - Reporte por departamento. 

Reporte a seguimiento a procesos (Figura 3.32). 

 
Figura 3.32.Jefe de Unidad - Reporte a seguimiento a procesos. 

Sub Menú de reportes personales (Figura 3.33). 

 
Figura 3.33.Jefe de Unidad - Sub menú de consultas personales. 
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Consultas enviadas por personas (Figura 3.34). 

 
Figura 3.34.Jefe de Unidad - Reporte de consultas enviadas por personas. 

Sub Menú de reporte de avance operativo (Figura 3.35). 

 
Figura 3.35.Jefe de Unidad - Sub menú de jefe del avance operativo. 

Reporte con tacómetros (Figura 3.36). 

 
Figura 3.36.Jefe de Unidad - Reporte con tacómetro. 

Reporte por departamento (Figura 3.37). 

 
Figura 3.37.Jefe de Unidad - Reporte por departamento. 
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3.3.4.3. INTERFACES DEL ADMINISTRADOR 

Pantalla principal administrador del sistema (Figura 3.38). 

 
Figura 3.38.Administrador – Pantalla principal. 

Menú principal del administrador (Figura 3.39). 

 
Figura 3.39.Administrador – Menú principal. 

Sub menú de área legal (Figura 3.40). 

 
Figura 3.40.Administrador - Sub menú de área legal. 

Sub menú de proceso judicial del área legal (Figura 3.41). 

  
Figura 3.41.Administrador - Sub menú de proceso judicial. 

Sub menú de sentencia ejecutoriada (Figura 3.42). 
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Figura 3.42.Administrador - Sub menú de sentencia ejecutoriada. 

Sub menú de reportes del área técnica (Figura 3.43). 

 
 Figura 3.43.Administrador – Sub menú de reportes. 

Sub menú de registro de área técnica (Figura 3.44). 

 
Figura 3.44.Administrador – sub menú de registro 

Sub menú de actualización de actividades (Figura 3.45). 

 
Figura 3.45.Administrador – Sub menú de actualización de actividades. 

Sub menú de georreferenciación (Figura 3.46). 

 
Figura 3.46.Administrador – Sub menú de georreferenciación. 
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Sub menú de reportes de administrador (Figura 3.47). 

 
Figura 3.47.Administrador – Sub menú de administrador. 

Sub menú de reportes generales (Figura 3.48). 

 
Figura 3.48.Administrador – Reportes generales. 

Sub menú de consultas personales (Figura 3.49). 

 
Figura 3.49.Administrador – Consultas personales. 

Sub menú de corrección de datos (Figura 3.50). 

 
Figura 3.50.Administrador – corrección de datos. 

Edición de datos personales (Figura 3.51). 

 
Figura 3.51.Administrador – Edición de datos personales. 
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Editar datos personales (Figura 3.52). 

 
Figura 3.52.Administrador – Editar datos personales. 

Edición datos de vivienda sistema (Figura 3.53). 

 
Figura 3.53.Administrador – Edición datos de vivienda 

Editar datos de vivienda (Figura 3.54). 

 
Figura 3.54.Administrador – Editar datos de vivienda. 
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Busqueda de personas (Figura 3.55). 

 
Figura 3.55.Administrador – Búsqueda de personas. 

Sub menú de mantenimiento del sistema (Figura 3.56). 

 
Figura 3.56.Administrador – sub menú de mantenimiento. 

Registro de las metas de gestión (Figura 3.57). 

 
Figura 3.57.Administrador – Registro de metas de gestión. 

Reporte de metas por departamento y gestión (Figura 3.58). 

 
Figura 3.58.Administrador – Reporte de metas. 
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Listado de usuarios del sistema (Figura 3.59). 

 
Figura 3.59.Administrador – Lista de usuarios del SIR. 

Registro de nuevo usuario (Figura 3.60). 

 

 
Figura 3.60.Administrador – Registro de nuevo usuario. 

Sub menú de avance operativo (Figura 3.61). 

 
Figura 3.61.Administrador – Sub menú avance operativo. 
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3.3.4.4. INTERFACES DEL RESPONSABLE LEGAL 

Pantalla principal del Responsable Legal (Figura 3.62). 

 
Figura 3.62.Responsable Legal – Pantalla principal. 

Menú principal del Responsable Legal (Figura 3.63). 

 
Figura 3.63.Responsable Legal – Menú principal. 

Sub menú del proceso judicial (Figura 3.64). 

 
Figura 3.64.Responsable Legal – Sub menú proceso judicial. 

Registro de proceso judicial (Figura 3.65). 

 
Figura 3.65.Responsable Legal – Registro proceso judicial. 



77 

Estado de los procesos judiciales (Figura 3.66). 

 
Figura 3.66.Responsable Legal – Estado de proceso judicial. 

Sub menú sentencias ejecutoriada (Figura 3.67). 

 
Figura 3.67.Responsable Legal – Sub menú Sentencia Ejecutoriada. 

Sentencia ejecutoriada para reporte mensual (Figura 3.68). 

 
Figura 3.68.Responsable Legal – Sentencia ejecutoriada por mes. 

Sentencia ejecutoria total (Figura 3.69). 

 
Figura 3.69.Responsable Legal – Sentencia ejecutoriada total. 
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Sub menú de Reportes para el Responsable Legal (Figura 3.70). 

 
Figura 3.70.Responsable Legal – Sub menú de Reportes. 

Reporte mensual del Responsable Legal (Figura 3.71). 

 
Figura 3.71.Responsable Legal – Reporte mensual. 

Reporte general de los procesos judiciales (Figura 3.72). 

 
Figura 3.72.Responsable Legal – Reporte general de los procesos judiciales. 

Certificación por juzgado (Figura 3.73). 

 
Figura 3.73.Responsable Legal – Reporte de certificación por juzgado. 
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Reporte a seguimiento a procesos (Figura 3.74). 

 
Figura 3.74.Responsable Legal – Reporte de seguimiento a procesos. 

Reporte búsqueda por juzgado (Figura 3.75). 

 
Figura 3.75.Responsable Legal – Reporte de búsqueda por juzgado. 

Sub menú de corrección de datos (Figura 3.76). 

 
Figura 3.76.Responsable Legal – sub menú corrección de datos. 
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Edición de datos personales de los beneficiarios (Figura 3.77). 

 
Figura 3.77.Responsable Legal – Edición de datos personales. 

Edición de datos de vivienda de los beneficiarios (Figura 3.78). 

 
Figura 3.78.Responsable Legal – Edición de datos de vivienda. 

Búsqueda de persona beneficiario (Figura 3.79). 

 
Figura 3.79.Responsable Legal – búsqueda de beneficiarios. 

Sub menú avance operativo (Figura 3.80). 

 
Figura 3.80.Responsable Legal – Sub menú avance operativo. 
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Reporte con tacómetro del avance operativo (Figura 3.81). 

 
Figura 3.81.Responsable Legal – Reporte con tacómetro. 

Reporte por departamento del avance operativo (Figura 3.82). 

 
Figura 3.82.Responsable Legal – Reporte por departamento.  
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3.3.4.5. INTERFACES DEL RESPONSABLE TÉCNICO 

Pantalla principal del Responsable Técnico (Figura 3.83). 

 
Figura 3.83.Responsable Técnico – Pantalla principal. 

Menú principal del Responsable Técnico (Figura 3.84). 

 
Figura 3.84.Responsable Técnico – Menú principal de Responsable Técnico. 

Sub menú de registro actividades y área homologada (Figura 3.85). 

 
Figura 3.85.Responsable Técnico – Sub menú de registros. 
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Registro de área técnica (Figura 3.86). 

 
Figura 3.86.Responsable Técnico – Registro de área técnica. 

Registro de área urbana homologada (Figura 3.87). 

 
Figura 3.87.Responsable Técnico – Área urbana homologada. 

Sub menú de actualización de actividades (Figura 3.88). 

 
Figura 3.88.Responsable Técnico – sub menú actualización de actividades. 

Actualizar estado de reglamentos (Figura 3.89). 

 
Figura 3.89.Responsable Técnico – Actualizar estado de reglamentos. 
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Actualizar estado de planimetrías (Figura 3.90). 

 
Figura 3.90.Responsable Técnico – Actualizar estado de planimetría. 

Sub menú de geo referenciación (Figura 3.91). 

 
Figura 3.91.Responsable Técnico – sub menú de geo referenciación. 

Geo referenciación por polígonos (Figura 3.92). 

Figura 3.92.Responsable Técnico – Georeferenciación por poligonos. 
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Listar polígonos y puntos (Figura 3.93). 

 
Figura 3.93.Responsable Técnico – Listar polígonos y puntos. 

Sub menú de Reportes para responsable Técnico (Figura 3.94). 

 
Figura 3.94.Responsable Técnico – Sub menú de reportes. 

Reporte mensual del Responsable Técnico (Figura 3.95). 

 
Figura 3.95.Responsable Técnico – Reporte mensual. 
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Reporte por área urbana (Figura 3.96). 

 
Figura 3.96.Responsable Técnico – Reporte por área urbana. 

Reporte general técnico (Figura 3.97). 

 
Figura 3.97.Responsable Técnico – Reporte general técnico. 

Reporte técnico por departamento (Figura 3.98). 

 
Figura 3.98.Responsable Técnico – Reporte técnico por departamento. 
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Sub menú de corrección de datos (Figura 3.99). 

 
Figura 3.99.Responsable Técnico – Sub menú corrección de datos. 

Edición de datos personales de los beneficiarios (Figura 3.100). 

 
Figura 3.100.Responsable Técnico – Edición de datos personales. 

Edición de datos de vivienda de los beneficiarios (Figura 3.101). 

 
Figura 3.101.Responsable Técnico – Edición de datos de vivienda. 

Búsqueda de persona beneficiario (Figura 3.102). 

 
Figura 3.102.Responsable Técnico – búsqueda de beneficiarios. 
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Sub menú avance operativo (Figura 3.103). 

 
Figura 3.103.Responsable Técnico – Sub menú avance operativo. 

Reporte con tacómetro del avance operativo (Figura 3.104). 

 
Figura 3.104.Responsable Técnico – Reporte con tacómetro. 

Reporte por departamento del avance operativo (Figura 3.105). 

 
Figura 3.105.Responsable Técnico – Reporte por departamento. 
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3.4. SEGURIDAD DE SOFTWARE 

La seguridad en el área de la informática como en otras áreas, se basa en la 

protección de activos. Estos activos pueden ser elementos tan tangibles como 

un servidor o una base de datos, o pueden ser la reputación de una empresa. 

Generalmente podemos evaluar la seguridad de un activo en base a tres 

aspectos principales: integridad, disponibilidad y confidencialidad. 

Estos tres aspectos a su vez dependen de otros tres elementos principales que 

engloban prácticamente todos los distintos controles que pueden establecer en 

un sistema informático:  

• Autenticación.- Los clientes de nuestras aplicaciones o servicios deben ser 

identificados de forma única, sean usuarios finales, otros servicios o 

computadoras externas. 

• Autorización.- No solo es necesario saber quiénes acceden a nuestros 

activos, también es necesario establecer que es o que lo que pueden hacer 

ellos. Un nivel de autorización dado, determina qué tipo de operaciones o 

transacciones puede efectuar un cliente sobre un recurso dado. 

• Registro de auditoria.- Luego de efectuar una operación, es importante que 

esta sea registrada adecuadamente, es esencial si queremos evitar el repudio 

de transacciones efectuadas por un cliente. 

3.4.1. AUTENTICACIÓN  

El control que se realiza para la autenticación está dado por el manejo de 

contraseñas y registro en la base de datos del servidor, usuario, fecha y hora en 

que se realiza la conexión. Se le asignara un login único y un código a los 

diferentes tipos de usuarios del sistema, realizando su respectiva validación. Los 

usuarios solo pueden ingresar al sistema desde la aplicación Web, se realizará 

la validación correspondiente de login y password. 

3.4.2. AUTORIZACIÓN  

Se realizó un control a través de transacciones autorizadas (privilegios), las 

cuales se definieron para cada tipo de usuario. En el sistema tenemos cinco tipos 
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de usuario: jefe de unidad, administrador, responsable legal, responsable técnico 

y beneficiario. A cada tipo de usuario se le identifico las acciones que pueden 

realizar en su respectiva área (anteriormente se describió en la especificación de 

requerimientos de cada tipo de usuario). 

3.4.3. REGISTRO DE AUDITORÍA  

Cuando un usuario realiza una operación, el sistema automáticamente registra 

quien hizo el movimiento, identificando el tipo de usuario, la fecha, hora y el tipo 

de operación a este servicio se denomina auditoria para todas las transacciones 

en el Sistema de Información de Registro, es conveniente y por seguridad, 

registrar en la Base de Datos que usuario modifico un ingreso o se eliminó un 

pedido, diversas operaciones que se hacen en el sistema. 

3.5. CALIDAD DE SOFTWARE  

La medición de la calidad de software se realiza bajo las métricas de calidad ISO 

9126, normas que nos ayudan a medir aspectos del software como ser: 

funcionalidad, confiablidad, usabilidad, mantenibilidad y portabilidad, que serán 

detallados a continuación. 

3.5.1. FUNCIONALIDAD 

La métrica que se utilizará para medir la habilidad de filtrar las actividades de la 

garantía de calidad y control es EED, que significa eficiencia en la eliminación de 

defectos. 

Es definida de la siguiente manera:  

EED = E / (E+D) Ecuación 1 

Dónde: 

 E = Número de errores antes de la entrega del software. 

 D = Número de errores encontrados después de la entrega. 

Después de aplicar la ecuación y el resultado EED es igual a 1, esto nos dice 

que no se encontraron defectos en el software. Si el resultado se acerca más a 
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0 mayores serán los defectos en el producto. Errores encontrados antes de la 

entrega de software: 

• Error, al momento de registrar estado de los procesos judiciales y legales. 

• Error en la descripción del nombre de los usuarios cambiar técnico por 

responsable. 

• Validación de datos de vivienda incompletos. 

• Privilegios del rol de Responsable Legal mal definidos. 

• Falta de alerta al momento de modificar registro de vivienda y beneficiario. 

• El diseño de la aplicación es poco amigable. 

• La aplicación Web no es responsivo para visualizar el un móvil y Tablet. 

• Composición del nombre de usuario es incorrecta. 

• Los reportes deben ser por cada tipo de usuario. 

El número de defectos hallados antes de la entrega del producto es igual a E = 

9. 

Errores encontrados después de la entrega de software: 

• No se puede cambiar el estado de los procesos judiciales. 

El número de defectos encontrados después de la entrega de software es igual 

a D =1. 

Aplicando la ecuación 1y reemplazando los datos obtenidos se tiene que:  

EED = E / (E+D) => 9 / (9+1) = 0,9 

EED = 0,9 

Por lo tanto el sistema tiene un 90 % de funcionalidad. 

3.5.2. CONFIABILIDAD 

Para el módulo de kárdex, donde mostramos los reportes físicos y valorados por 

producto, se utilizó dos formularios de evaluación de inventario PEPS, que 

podemos observar en el Anexo G. Se ingresó estos datos al sistema, y este dio 

resultados iguales con los datos de los formularios de evaluación, por lo tanto, el 

sistema no presento fallas al momento de realizar esta evaluación. 
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En la Tabla 3.3 podemos observar las fallas calculando la probabilidad de 

ejecución del sistema libre de fallos durante un tiempo de servicio. 

Tiempo de 
servicio 

Número de 
peticiones  

Fallos 
encontrados 

Probabilidad de 
fallo 

Tiempo medio 
entre fallos 

1 horas 10 0 0  

5 horas 20 0 0  

10 horas 50 2 0,04 40 

20 horas 90 2 0,02 40 

TOTAL   0,06 80 

Tabla 3.3.Número de fallos durante un tiempo de servicio. 

Las fallas que se encontró después de haber realizado el cálculo, están dado por 

el promedio de fallas producidas en un cierto tiempo de servicio (PTFS). 

PTFS = (0+0+0,4+0,4)/4 = 0,06/4=0,015 

0,015 * 80 = 1,2 ≅ 1 falla 

Se puede interpretar como el número aproximado de fallas que se presentan 

cada 90 peticiones. 

Posteriormente, el número de peticiones para que ocurra una falla, está dado por 

la siguiente relación:  

TPF = (0+0+40+40)/4= 80/4=20 

El resultado nos indicó que el sistema tiene la probabilidad de presentar fallas 

cada 20 horas durante su uso. 

Por lo tanto, tenemos la siguiente relación: 

1 – PTFS = 1 – 0,015 = 0,98 

El resultado que obtuvimos nos indica que la probabilidad de que el sistema está 

libre de fallas, es de un 0,98 con una probabilidad de que ocurra una falla cada 

90 peticiones. 

3.5.3. USABILIDAD 

Como se sabe las métricas de usabilidad son: Entendibilidad, aprendibilidad, 

operatibilidad, atractivo y conformidad del usuario. 
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En la Tabla 3.4 se muestra los resultados del estudio realizado, los cuales fueron 

evaluados bajo diferentes aspectos de uso del sistema Web. 

USUARIOS 
FACILIDAD DE 
COMPRENSIÓN 

FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE 

FACILIDAD DE 
OPERACIÓN 

Usuario 1 90 % 92% 90% 

Usuario 2 90% 94% 92% 

Usuario 3 98% 96% 90% 

Usuario 4 92% 90% 95% 

Usuario 5 92% 93% 92% 

PROMEDIO 92,5 % 93% 91,75% 

Tabla 3.4.Cálculo de usabilidad del sistema Web 

En la tabla anterior podemos hallar el promedio sobre la usabilidad del sistema, 

que es igual a 92,5%. 

3.5.4. MANTENIBILIDAD 

Para el cálculo de la mantenibilidad del sistema Web es necesario hallar el índice 

de madurez del sistema, el cual proporciona un indicador de estabilidad en 

producto software basado en los cambios que ocurren en cada versión y se debe 

aplicar la siguiente fórmula: 

IMS = ([MT-(FA+FC+FD)])/MT Ecuación 2 

Dónde:  

 MT = es el número de módulos de la versión actual. 

 FC = número de módulos que han cambiado. 

 FA = número de módulos en la versión actual que se han añadido. 

 FD = número de módulos de la versión actual que se han borrado. 

A continuación, identificamos los valores numéricos de nuestro sistema Web:  

MT = 8; FC = 1; FA = 0; FD = 0 

Reemplazando nuestros valores en la ecuación 2. 

  IMS = ([8 - (1 + 0 + 0)])/8= 7/8=0,90 
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Por lo tanto el IMS es de un 90%  

3.5.5. PORTABILIDAD  

La portabilidad es la capacidad de un sistema para ser transferido de un entorno 

a otro con una facilidad de instalación. 

El sistema de información de registro para la regularización de bienes inmuebles 

es apto para funcionar en diferentes plataformas como ser Windows y Linux, 

debido a que el sistema fue desarrollado con herramientas que son compatibles 

para estos sistemas operativos. 

A continuación, se presenta una tabla de resumen de cada métrica de calidad 

MÉTRICA PORCENTAJE 

Funcionalidad 90% 

Confiabilidad 98% 

Usabilidad 92,5% 

Mantenibilidad 90% 

Portabilidad 95% 

Tabla 3.5.Resultados de las métricas de calidad. 

La tabla 3.12 muestra los resultados de cada métrica de calidad, de la ISO 9126, 

como podemos ver los resultados son óptimos cumpliendo así con las normas 

de la ISO 9126 y garantizando la seguridad y calidad de nuestro producto.  
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CAPÍTULO IV 

COSTO BENEFICIO DEL SISTEMA 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Después de la elaboración e implementación del sistema, el siguiente paso y uno 

de los más importantes es el análisis de costo y beneficio. Que consiste en 

determinar, con cierto grado de certeza, los recursos de hardware y software, 

costo, tiempo y esfuerzo necesarios para el desarrollo de los mismos. 

Para el análisis de costo y beneficio se utilizó COCOMO II (Constructive Cost 

Model), que es un modelo constructivo de costes. Fue desarrollado por 

B.W.Boehm a finales de los 70 y comienzos de los 80. 

4.1.1. EVALUACIÓN DE COSTOS 

Se realizará la medición de los costos de desarrollo a partir de los siguientes 

factores: 

a) E: esfuerzo. 

b) T: tiempo. 

c) P: personal. 

d) KLDC: kilo (miles) líneas de código. 

e) FAE: Factor de ajuste de esfuerzo. 

f) a,b,c,d: valores que depende de la tabla 4.2 acerca del modo de desarrollo  

g) PF: punto fusión  

h) LDC: datos de línea de código  

𝐸 = (𝑎)(𝐾𝐿𝐷𝐶)𝑏 ∗ (𝐹𝐴𝐸) Ecuación 4.1 

𝑇 = (𝑐) ∗  𝐸𝑑 Ecuación 4.2 

𝑃 =  
𝐸

𝑇
 Ecuación 4.3 

Para el cálculo del esfuerzo necesitamos hallar KLDC, donde los PF es 261.63 y 

las líneas por cada PF equivalen a 64. 
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LENGUAJE LDC/PF 

C 150 

Pascal 91 

PHP 29 

C++ 64 

JAVA 53 

Visual C# 34 

SQL 12 

 Tabla 4.1.Valores por tipo de lenguaje de programación. 

En el PF se muestran diferentes tipos de lenguajes, el lenguaje a utilizar será 

PHP con un valor de 29 LCD por PF. 

𝐾𝐿𝐷𝐶 =
(𝑃𝐹 ∗ 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐ó𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑃𝐹)

1000
=

(261.36 ∗ 29)

1000
= 7.58 

El tipo semi – acoplado al tener un término intermedio el número de líneas es 

300 KLDC y además el proyecto no es muy complejo, entonces se presenta la 

siguiente tabla para realizar las ecuaciones. 

Proyecto Software A b C D 

Orgánico  3,2 1,05 2,5 0,38 

Semi-acoplado 3 1,12 2,5 0,35 

Empotrado 2,8 1,2 2.5 0,32 

Tabla 4.2.Valores por tipo de modelo de desarrollo. 

A continuación, podemos hallar la variable FAE, que se obtiene al multiplicar los 

valores evaluados en los diferentes 15 conductores de costos que podemos 

observar en la tabla 4.3.Posteriormente se define las variables a usar, que se 

encuentran pintados de un color y se multiplicaran de manera que esto nos ayude 

a identificar la FAE. 

Conductores de costo 

VALORACIÓN 

Muy 
bajo 

Bajo Nominal Alto Muy alto Extra alto 
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Fiabilidad requerida del 
software 

0,75 0,88 1.00 1,15 1,4 - 

Tamaño de la base de 
datos 

- 0,94 1.00 1,08 1,16 - 

Complejidad del producto 0,7 0,85 1.00 1,15 1,3 1,65 

Restricciones del tiempo 
de ejecución 

- - 1.00 1,11 1,3 1,66 

Restricciones del 
almacenamiento principal 

- - 1.00 1,06 1,21 1,56 

Volatilidad de la máquina 
virtual 

  0,87 1.00 1,15 1,3 - 

Tiempo de respuesta del 
ordenador 

- 0,87 1.00 1,07 1,15 - 

Capacidad del analista 1,46 1,19 1.00 0,86 0,71 - 

Experiencia en la 
aplicación 

1,29 1,13 1.00 0,91 0,82 - 

Capacidad de los 
programadores 

1,42 1,17 1.00 0,86 0,7 - 

Experiencia en 
S.O.utilizado 

1,21 1,1 1.00 0,9 - - 

Experiencia en el lenguaje 
de programación 

1,14 1,07 1.00 0,95 - - 

Prácticas de programación 
modernas 

1,24 1,1 1.00 0,91 0,82 - 

Utilización de 
herramientas software 

1,24 1,1 1.00 0,91 0,83 - 

Limitaciones de 
planificación del proyecto 

1,23 1,08 1.00 1,04 1,1 - 

Tabla 4.3.Valores por conductores de tipo de costo. 

𝐹𝐴𝐸 = 1,15 ∗ 1,00 ∗ 1,15 ∗ 1,11 ∗  1,00 ∗ 1,15 ∗ 1,07 ∗ 0,86 ∗ 0,91 ∗ 0,7 ∗ 1,00

∗ 0,95  

 ∗ 1,00 ∗ 0,91 ∗ 1,08 = 0,92  

El valor del factor de ajuste de esfuerzo es igual a FAE = 0,92 

A continuación, en la siguiente tabla se muestra los conductores de costo. 
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Atributos de software 
Atributos de 
hardware 

Atributos del personal Atributos del proyecto 

Fiabilidad requerida del 
software: Si existe un fallo 
por un mal resultado, o 
fallo en algún reporte, 
etc...Puede ocasionar 
grandes desventajas 
(Valoración Alta). 

Restricciones del 
tiempo de 
ejecución: En los 
requerimientos 
se exige alto 
rendimiento 
(Valoración 
Alta). 

Capacidad del analista: 
Capacidad alta 
relativamente, debido a 
la experiencia en 
análisis en proyecto 
similar (Valoración Alta) 

Prácticas de 
programación modernas: 
Se usarán prácticas de 
programación 
mayormente 
convencional (Valoración 
Nominal). 

Tamaño de la base de 
datos: La base de datos 
de nuestro producto será 
de tipo estándar 
(Valoración Nominal). 

Restricciones del 
almacenamiento 
principal: No hay 
restricciones al 
respecto 
(Valoración 
Nominal). 

Experiencia en la 
aplicación: Se tiene 
cierta experiencia en 
aplicaciones de esta 
envergadura 
(Valoración muy alta). 

Utilización de 
herramientas software: 
Se usarán herramientas 
estándar que no exigirán 
apenas formación, y se 
tiene cierta experiencia 
(Valoración Alta). 

  

Tiempo de 
respuesta del 
ordenador: 
Deberá ser 
interactivo con el 
usuario 
(Valoración 
Alta). 

Experiencia en 
S.O.utilizado: Con 
Windows 10 la 
experiencia es a nivel 
usuario (Valoración 
Nominal). 

  

 Tabla 4.4.Explicación de conductores de costo 

Después de haber realizado la justificación de valores se procede con los 

cálculos. A continuación, se realiza el cálculo de desarrollo que se hace 

referencia en la ecuación 4.1:  

𝐸 =  3 ∗  7,581,12 ∗ 0,92 = 26,68 
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

En nuestro caso las personas se toman como a los desarrolladores que hicieron 

los esfuerzos por mes. 

A continuación, se realiza el cálculo del tiempo de desarrollo que se hizo 

referencia en la ecuación 5,2:  

𝑇 = 2,5 ∗ (26,68)0,35 = 7,9 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
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El tiempo de desarrollo es igual a T = 7,9 meses. Posteriormente se realiza el 

cálculo del personal promedio de desarrollo que se hizo referencia en la ecuación 

4.3:  

𝑃 =  
26,68

7,9
= 3,4 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

La cantidad del personal promedio de desarrollo es igual a P= 3,4 ≅ 3 personas.A 

continuación, se realizará el cálculo de productividad que desarrolla las líneas de 

código con el esfuerzo, en este caso también personas se toma como 

desarrolladores. 

PR: productividad 𝑃𝑅 =  
𝐿𝐷𝐶

𝐸
 Ecuación 4.4 

𝑃𝑅 =  
15800

26,68
=  592,20 

𝐿𝐷𝐶

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠
 

La interpretación de este resultado da a conocer que es necesario desarrollar 

592,20 líneas de código por persona al mes. 

4.1.2. ESTIMACIÓN DE COSTO 

Para la estimación, se utilizará el software COCOMO 2 (USC – COCOMO 

II.2000.4).Primeramente, se establecerá las LDC que en el software esta 

denotado como SLOC. Se definirá para el sistema web como para la aplicación, 

trabajando así en módulos. 

En la figura 4.1 se muestra el lenguaje en que se programó el sistema, en nuestro 

caso se eligió Html, posteriormente debemos introducir el SLOC, que es el 

número de líneas de códigos. 
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Figura 4.1.Definición de SLOC para el sistema Web. 

A continuación, realizamos la estimación mediante punto función, se ingresa los 

grupos de flujo de información, 

 
 Figura 4.2.Definición de valores de Punto Función del sistema Web. 

En estas ventanas se ingresan los grupos de información que existen, cuantas 

interfaces se desarrolló, datos de entrada, la cantidad de reportes que se creó y 

el número de consultas. El resultado es el aproximado de líneas de código que 

se hizo en el desarrollo del proyecto. 

Figura 4.3.Resultados obtenidos tras establecer el SLOC. 

Los valores establecidos del salario se encuentra expresado en $USD, en la 

figura podemos observar que el salario individual es igual a 27377,61 $USD  
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 Figura 4.4.Valores establecidos para estimación de desarrollo del software. 

A continuación, se realiza el cálculo de todo lo invertido a lo largo de la 

implementación del proyecto. 

MATERIAL COSTO(USD) COSTO(BOLIVIANOS) 

MATERIAL DE ESCRITORIO 20 139,2 

COMPUTADORA 100 696 

DESARROLLO SOFTWARE 27377,61 190548,16 

INTERNET 30 208,8 

MANTENIMIENTO 100 696 

TOTAL 27627,61 192288,16 

 Tabla 4.5.Costos de material empleado, expresado en USD y Bs. 

4.2. BENEFICIO VAN Y TIR 

El VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las 

matemáticas financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto 

de inversión, entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación 

de un nuevo negocio, sino también, como inversiones que podemos hacer en un 

negocio en marcha, tales como el desarrollo de un nuevo producto, la adquisición 

de una nueva maquinaria, el ingreso en un nuevo rubro, entre otros. 

4.2.1. VALOR ACTUAL NETO 

Conocido también como valor actualizado neto. Es un procedimiento que permite 

realizar el cálculo del valor presente de un determinado número de flujos de caja 

futuros, organizados por una inversión. Puede definirse como la diferencia entre 

el valor actualizado de los cobros y de los pagos generados por una inversión. 

Ofrece una medida de rentabilidad del proyecto analizado en valor absoluto, es 
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decir es la diferencia entre el valor actualizado de las unidades monetarias 

cobradas y pagadas. 

• VAN > 0 se recomienda pasar a la siguiente etapa del proyecto. 

• VAN = 0 es indiferente realizar la inversión  

• VAN < 0 se recomienda desecharlo o postergarlo 

En la siguiente tabla se muestra la caja de flujo en años con una inversión de 

190548,16 Bs. 

AÑO FLUJO DE CAJA(Bs.) 

2016 350000 

2017 364000 

2018 371000 

2019 385000 

2020 399000 

 Tabla 4.6.Flujo de Caja en años futuros. 

A continuación, se muestra las ecuaciones para calcular el valor actual neto:  

𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 + ∑
𝑄𝑖

(1+𝐾)𝑖
𝑛
𝑖=1  Ecuación 4.5 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 +
𝑄1

(1+𝐾)1 +
𝑄2

(1+𝐾)2 + ⋯ +
𝑄𝑛

(1+𝐾)𝑛 Ecuación 4.6 

Dónde:  

• Q = Flujos de caja 

• K = Tasa de descuento seleccionada 

• A = Desembolso inicial o inversión inicial  

• n = Vida útil del proyecto  

• i = Periodo  

𝑉𝐴𝑁 = −190548,16 +
350000

(1 + 0,1)1
+

364000

(1 + 0,1)2
+

371000

(1 + 0,1)3
 +

385000

(1 + 0,1)4
 

+
399000

(1 + 0,1)5
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𝑉𝐴𝑁 = −190548,16 + 350000 + 300826,44 + 278737,79 + 262960,18

+ 247747,60 

𝑉𝐴𝑁 = 1249723,85 

Como se puede observar el VAN es mayor a cero por lo tanto podemos pasar a 

la siguiente etapa y el proyecto es aceptable. 

4.2.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

Esta tasa indica la rentabilidad promedio anual que genera el capital que 

permanece invertido en el proyecto. 

• TIR > k se recomienda pasar a la siguiente etapa 

• TIR = k es indiferente invertir 

• TIR < k se recomienda su rechazo o postergación  

VAN = 0 Ecuación 4.7  

El VAN es igual a cero porque su valor no depende del tiempo y representa el 

máximo costo que el inversionista podría pagar por el capital prestado. 

 0 = −190548,16 +
350000

(1+𝑘)1 +
364000

(1+𝑘)2 +
371000

(1+𝑘)3  +
385000

(1+𝑘)4  +
399000

(1+𝑘)5  

 =  −190548,16 + 197740,11 + 116293,92 + 66967,50 + 39245,66 + 22970,63  

 = 443217,83 𝐵𝑠  

AÑO FLUJO DE CAJA(Bs.) 

INVERSIÓN INICIAL -190548,16 

2016 350000 

2017 364000 

2018 371000 

2019 385000 

2020 399000 

TIR 77% 

 Tabla 4.7.Flujo de caja en años futuros k = 77 %. 

Como podemos observar nuestro TIR es mayor a cero por lo tanto se recomienda 

pasar al siguiente nivel. 
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4.2.3. COSTO BENEFICIO 

Una vez que se calculó y se obtuvo los resultados encontrados en las anteriores 

ecuaciones, se puede pasar a reemplazar los datos en la siguiente ecuación de 

costo y beneficio. 

𝐶

𝐵
 Ecuación 4.8  Dónde: C = costo; B = beneficio  

𝐶

𝐵
=  

1249723,85

443217,83
 = 2,9 𝐵𝑠. 

El resultado del costo beneficio es igual C/B = 2,9 Bs, indica que por cada 2 Bs.se 

obtendrá una ganancia de 0,9 ctv de Bs por tanto, el proyecto es viable.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

El desarrollo e implementación del Sistema de Regularización de Información 

(SIR) de bienes e inmuebles del programa de Regularización de Bienes 

Inmuebles (PROREVI) se realizó siguiendo el método de la especificación de 

requerimientos, diseño UML para la Web, metodología Scrum y a través de 

diagramas descritos en el Capítulo III. 

• Después de haber culminado con el desarrollo del sistema Web, tomando en 

cuenta los problemas iniciales y los objetivos planteados, se puede afirmar 

que se superó las metas trazadas, las pruebas necesarias del sistema se 

realizó con los encargados de sistema y los encargados de administración, 

cumpliendo así los requerimientos de nuestro cliente. 

• El sistema alberga cinco tipos de usuarios, cada uno tiene un perfil diferente: 

jefe unidad, administrador, responsable legal, responsable técnico y 

beneficiario. Cumpliendo así con las necesidades de todos los tipos de 

usuarios. 

• Se automatizó el proceso de regularización de bienes e inmuebles en las 

reparticiones de PROREVI gestionando tales registros en base de datos del 

Vice Ministerio de Vivienda y Obras Públicas. 

• El sistema brinda reportes, alertas y gráficos estadísticos, sobre los procesos 

técnicos y legares de regularización de bienes inmuebles. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los logros obtenidos del presente proyecto de grado, surgen 

algunas recomendaciones del sistema: 

• Implementar un módulo de cronograma de actividades para visitas a los 

beneficiarios para socialización y capacitación sobre el proceso de 

regularización de bienes inmuebles. 

• Implementar un módulo de catastro para registro de planos que se vincule 

con el Folio Real.
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ANEXOS 

Anexo 1.Versión de herramientas utilizadas 

Requerimiento de Herramientas Detalle de herramientas 

Virtualización Servidor dedicado o físico, Hyper-V. 

Sistema Operativo Debían 7 con GNU GPLv3 

Lenguaje de Programación  PHP 5 

Base de datos Postgresql 9.6 

Paradigma de Programación POO 

Interfaz de Usuario HTML5, CSS3, JQuery, Ajax 

Compatibilidad con Navegadores 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge Windows  

(Actualizar a las últimas versiones) 

Framework PHP CodeIgniter 2.5 

Diseño Responsive Bootstrap 2.3.2 

Documentación Técnica Draw.io en formato Xml y otros. 

  



109 

Anexo 2.Lista de entrevistados. 

Cargo Nombre completo 

Arquitecto y Responsable de unidad de PROREVI Lic. Arq. José Fernández 

Jefe de Unidad de Sistemas Lic. Fabianny Vega Peralta 

Abogado de PROREVI Lic. Abg.Moisés Ramírez  

Arquitecto de PROREVI Lic. Arq.Felipe Miranda 

 

Anexo 2.1.Entrevista general. 

¿Cuáles son las funciones que desempeña en su unidad? (según su cargo) 

¿Qué información procesa en su oficina? 

¿Cómo se relaciona con los demás unidades dentro de PROREVI? 

 

 


