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RESUMEN 

En la actualidad el uso e implementación de herramientas tecnológicas dentro de los 

procesos administrativos tanto del sector público como privado se ha convertido en una 

tarea inevitable, pues cada día se hacen más indispensables, debido a que permiten 

agilizar y reducir tiempos en la ejecución de varios procesos, obtener información 

confiable para la toma de decisiones y otros. 

El presente proyecto se ha desarrollado en la Unidad de Recaudaciones de la 

Administración Tributaria Municipal,  perteneciente al Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz, cuya tarea principal es la captación de recursos económicos a través del cobro 

de impuestos, así como también la atención de trámites tributarios, los cuales son 

atendidos en las distintas plataformas de atención al contribuyente, donde muchas veces 

se presentan problemas que suelen derivar en reclamos por parte de los ciudadanos, es 

por ello que se ha desarrollado un “Sistema para el Control de la Atención de Trámites 

Tributarios”, con el objetivo de proveer a la institución, una herramienta sencilla que 

ayude en la organización de la atención a los contribuyentes y que a la vez proporcione 

información confiable para la toma de decisiones. 

El presente proyecto fue elaborado empleando la metodología OpenUP,  que permite un 

desarrollo ágil y adaptativo, en cuanto al modelado del diseño de la aplicación se utilizó 

la metodología UWE, que provee una serie de modelos y diagramas, con los cuales es 

posible realizar una representación sencilla y comprensible orientada a la web. 

Para la construcción o codificación del sistema se utilizó el Framework Laravel en 

combinación con Bootstrap y JQuery, en tanto para la Base de Datos se empleó 

PostgreSQL y como servidor de aplicaciones, Apache Server del paquete de XAMPP. 

Las pruebas de calidad se desarrollaron aplicando el método de WebsiteQEM, que está 

basado en la Norma ISO 9126, que evalúa las características de Usabilidad, 

Funcionalidad, Confiabilidad y Eficiencia. 
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CAPÍTULO I 

Introducción 

 

1.1 Introducción 

La implementación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), produjo 

importantes cambios en todo ámbito, sea privado o público; en el ámbito laboral, las 

máquinas son capaces de realizar tareas que antes llevaban a cabo personas (automatización 

del trabajo), permitiendo pasar de una era de información a una era del conocimiento. 

En el pasado, no importaban mucho las habilidades intelectuales en el manejo de equipos de 

cómputo de los empleados, porque se realizaban tareas rutinarias y repetitivas; sin embargo 

en la actualidad, como resultado del uso de las TICs en los procesos, se pueden obtener bienes 

y servicios más rápido, con mejor calidad y con menores costos. Los usuarios, sobre todo en 

el ámbito público, se han vuelto más exigentes, aspecto que presiona a tratar de eliminar la 

burocratización del pasado y centrar la atención en responder a este nuevo esquema de 

exigencia de los ciudadanos, creando un valor agregado con la aplicación de TICs. 

En el artículo; “Aplicación de las `TIC` en la administración pública colombiana en línea” 

de (Ávila, 2013), se cita: 

La administración pública, se está centrando cada vez más al acogimiento de las 

tecnologías de la información y comunicación ‘TIC’ a sus procesos de gestión interna 

de la entidad. 

En la actualidad se ha visto el acogimiento de las ‘TIC’ en el desarrollo económico y 

la  modernización del Estado, implicando mejores prácticas comunicativas y control 

político entre entidades del sector público. 
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Con el manejo de las ‘TIC’, lo que se está pretendiendo en el sector público es ofrecer 

una mayor prestación del servicio al ciudadano, competir como cliente en la red, y 

plantear una nueva administración pública teniendo como eje fundamental el uso del 

comercio electrónico y la nueva relación en la red. 

En Bolivia actualmente, la mayoría de las instituciones públicas, hacen uso de sistemas 

informáticos para la administración de los procesos internos, las cuales abarcan diversas 

actividades, tales como la administración de correspondencia y documentación, atención al 

ciudadano, administración financiera y otros, todos ellos elaborados con el fin de mejorar la 

eficacia y eficiencia de los procesos.  

Si bien el uso de sistemas informáticos, ayuda a mejorar los procesos de la institución 

automatizándolos, éstos deben cumplir con los requerimientos de los usuarios finales, caso 

contrario, no cumplirán con el objetivo para el que fueron implementados, pudiendo incluso  

entorpecer con el trabajo y/o no brindar la información relevante para la toma de decisiones 

de los cargos con poder de decisión; es por tanto que los sistemas informáticos deben estar 

acorde con las necesidades de cada institución para beneficio de la misma. 

Es por eso que la implementación de las TICs en entidades públicas y privadas, a través del 

uso de sistemas informáticos, puede llegar a solucionar la gestión de procesos internos, con 

eficacia y eficiencia, permitiendo brindar productos y/o servicios de calidad para el público 

en general. 

1.2 Antecedentes 

1.2.1 De la Institución 

Como ya se mencionó el uso de TICs, en la gestión pública, actualmente abarca a la mayoría 

de las instituciones públicas del país, incluyendo a los Gobiernos Municipales, tal es el caso 

específico del Gobierno Municipal de La Paz, a la que pertenece la Administración Tributaria 

Municipal, de la cual depende la Unidad de Recaudaciones, que se encarga de recaudar 

impuestos sobre bienes inmuebles y vehículos; para lo cual cuenta con plataformas de 
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atención al ciudadano contribuyente, en las cuales diariamente se pueden observar la gran 

afluencia de personas que se acercan a realizar distintos trámites. 

La Unidad de Recaudaciones ha recibido en gestiones pasadas de la certificación ISO 9001, 

por la calidad de servicios que presta en sus plataformas; por lo que tienen establecidos 

procesos y procedimientos los cuales ayudan en un adecuado servicio a la sociedad; sin 

embargo no cuenta con un sistema acorde a sus necesidades, lo que con lleva a que  no cuenta 

con información certera en algunos ámbitos, como la cantidad diaria de trámites tributarios 

que se procesan, por ejemplo, ya que ésta información debe obtenerla de otra fuente un día 

después. 

1.2.2 Del Proyecto 

Hoy en día existen muchas empresas que ofrecen software de atención al cliente por ticket, 

como por ejemplo: 

 Sistema de Turnos Online, “ZeroQ” es un servicio que mejora la calidad de vida de 

las personas al evitar que pierdan valiosa parte de su tiempo en filas Seguimiento de 

número a distancia - Estimación del tiempo de espera Online (ZeroQ, s.f.).  

 “Software para la Atención al Cliente y Soporte”  de la empresa “Service Tonic” 

automatiza los procesos de soporte y atención de sus clientes para las empresas 

(ServiceTonic, s.f.). 

  “Sistema de creación de tickets” es un software para gestión de tickets, gestión de 

incidentes multicanal1 para brindar atención al cliente, totalmente basada en la nube. 

Una solución elegante y sencilla que permite brindar atención omnicanal2 durante 

toda la experiencia del cliente (zendesk, 2017). 

                                                 
1 Multicanal: El Servicio de Atención al Cliente Multicanal, se basa en disponer de varios canales en los que 

ofrecer este servicio al cliente. Algunos de los canales sobre los que se puede trabajar este servicio son los que 

siguen: Teléfono, Redes Sociales, Correo electrónico, etc. (Mglobal, 2016). 
2 Omnicanal: Ser omnicanal implica brindar una experiencia de calidad más allá de la vía de contacto elegida 

por el cliente, lograr que los canales para comunicarse mantengan una simpleza y una transparencia durante su 
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Sin embargo, éstos solo se orientan al seguimiento y atención del ticket del cliente y datos 

estadísticos, automatizando únicamente el proceso de atención al cliente. 

En la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés, también se realizaron 

trabajos similares, cito algunos de ellos: 

  “Sistema de Información para el Control y Seguimiento de Atención al Cliente. Caso: 

Empresa Zystem Solution”, proyecto en que se integró la información de los procesos 

de atención de reclamos, ordenes de trabajo, bajas de servicios y rehabilitación de 

servicios (Merlo, 2007). 

 “Sistema Web de Administración de Clientes vía Terminales Móviles. Caso: Nemetec 

SRL.”, proyecto de grado en el que se trabajó en la administración de la información 

de los clientes, para compartir ésta información con todos los funcionarios de la 

empresa, para entre otras opciones realizar el seguimiento de encomiendas o envíos 

mediante geolocalización (Huayta, 2012). 

1.3 Planteamiento y Formulación del Problema 

1.3.1 Planteamiento del Problema 

El uso de sistemas informáticos que ayudan a mejorar los procesos de una institución, son 

diversos; sin embargo el uso de sistemas que no están acordes a las necesidades de los 

usuarios, puede no proporcionar la información requerida para la toma de decisiones. 

Es por esta razón que surge la necesidad de contar con un Sistema que integre y ayude a 

automatizar, los procesos referentes a la atención del público en cuanto a la realización de 

trámites tributarios, facilitando la obtención de información estadística para los cargos de 

mando superior y coadyuve a la toma de decisiones oportuna. 

                                                 
utilización y unificar los criterios de resolución adaptándose a las demandas de los clientes (Luxor Tecnologies, 

2017). 
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1.3.2 Formulación del Problema 

Todo lo mencionado anteriormente, lleva al planteamiento del problema de investigación 

siguiente: 

¿Cómo realizar el seguimiento y control de la atención de trámites tributarios en las 

plataformas de atención al contribuyente de la Unidad de Recaudaciones, perteneciente a la 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de control y seguimiento de atención de 

trámites tributarios para la Unidad de Recaudaciones de la ATM del GAMLP, que facilite la 

atención al público mediante la emisión de fichas, seguimiento y control de la atención a los 

mismos, así como de los trámites realizados, permitiendo brindar un servicio con eficiencia 

y eficacia a los contribuyentes. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Para el cumplimiento del objetivo general,  se tienen los siguientes objetivos específicos: 

 Registrar la emisión de fichas para la atención de trámites. 

 Mostrar la llamada de las fichas en pantalla. 

 Administrar el proceso de atención de ficha. 

 Controlar y supervisar la producción de los operadores. 

 Registrar el control y verificación de trámites tributarios. 

 Registrar las observaciones sobre trámites procesados. 

 Presentar datos estadísticos, sobre el proceso de atención de trámites. 
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1.5 Justificación 

1.5.1 Justificación Práctica 

La implementación de un Sistema que integre los procesos de atención y seguimiento de 

trámites tributarios, que a su vez muestre información estadística con indicadores, basado en 

información veraz brindará mayor seguridad en la toma de decisiones. 

1.5.2 Justificación Social 

Este trabajo beneficia al personal de atención en plataforma, ya que ayuda en la organización 

de las personas que acuden a realizar sus trámites, al supervisor de plataforma, ya que permite 

el control y seguimiento de la atención prestada por el personal de plataforma al ciudadano; 

beneficia también a los jefes de sección y de unidad ya que brinda información precisa y 

oportuna en cuanto a datos que pueden ser usados para la toma de decisiones respecto al 

personal y políticas de atención al público, finalmente beneficia a  la ciudadanía en general 

ya que el sistema ayuda a mantener un orden y respetar el mismo en cuanto a la atención de 

trámites tributarios. 

1.5.3 Justificación Económica 

El uso de un sistema acorde a las necesidades de la institución, representa para la misma una 

inversión económica, ya sea en la contratación de personal para el desarrollo del mismo o la 

adquisición de un sistema ya elaborado, que como ya se mencionó, en muchos de los casos 

sólo se orienta a la atención de clientes mediante fichas, no contemplando otros procesos; 

por otra parte el sistema será desarrollado con herramientas de software libre, permitiendo el 

ahorro de recursos económicos en cuanto a licencias. 

1.5.4 Justificación Tecnológica 

La implementación de un sistema aplicando nuevas tecnologías de desarrollo para crear 

soluciones que se adapten visualmente a los diferentes dispositivos como ser: computadores 
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de escritorios, tabletas o teléfonos móviles, es hoy en día un requisito indispensable para 

lograr un mayor alcance en cuanto a los canales de servicios con los que se pueden brindar 

servicios. 

1.6 Aporte 

Se pretende mostrar el desarrollo de software apoyado en la combinación de dos 

metodologías como lo son OpenUP para el desarrollo del software y UWE para el modelado 

del sistema. 

Por otro lado, también se proyecta mostrar el desarrollo de software, con uno de los 

Frameworks Php, más populares en la actualidad, como Laravel, el cual se ha destacado en 

los últimos años, por ofrecer una amplia gama de herramientas y características a los 

programadores, que ayudan en el desarrollo de proyectos modernos. 

El presente proyecto pretende colaborar en la mejora de la atención al ciudadano 

contribuyente, brindando un sistema eficiente que ayude en la gestión de atención al público, 

llevar un control de los trámites realizados y poder obtener indicadores estadísticos que sirvan 

de apoyo en la toma de decisiones. 

1.7 Límites 

El presente proyecto, se limitará al desarrollo del objetivo general y los objetivos específicos, 

por lo que cabe mencionar que el presente sistema, si bien gestiona la atención de trámites 

tributarios, no se encarga procesar el trámites en sí, ya que ésta tarea se realiza mediante otro 

sistema que es administrado a nivel nacional para todos los municipios por el Registro Único 

para la Administración Tributaria (RUAT), con el apoyo de otros sistemas propios del 

municipio. 

1.8 Alcances 

El presente proyecto tiene por alcances, las tareas que se detallan a continuación: 
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 Implementar una base de datos para el registro de las actividades involucradas con la 

atención al contribuyente. 

 Desarrollar un módulo para la emisión de fichas. 

 Desarrollar un módulo para la pantalla de llamada de fichas. 

 Desarrollar un módulo para la atención de fichas. 

 Desarrollar un módulo para el control de producción de operadores. 

 Desarrollar un módulo para el control y verificación de trámites tributarios. 

 Desarrollar un módulo de indicadores estadísticos. 

1.9 Metodología y Herramientas 

1.9.1 Metodología de Desarrollo 

La metodología de desarrollo que se empleará es Open Unified Process (OpenUP), 

metodología ágil para la ingeniería de software y por otro lado UWE, para el modelado del 

diseño. 

OpenUP es un proceso unificado, iterativo e incremental basado en Rational Unified Process, 

que se centra en el desarrollo colaborativo de software para generar sistemas de calidad, para 

ello se tiene un conjunto reducido de prácticas que ayudan al equipo de desarrollo (eclipse, 

s.f.). 

Por otro lado UWE (UML-Based Web Engineering) es un método de ingeniería del software 

para el desarrollo de aplicaciones web basado en UML (Unified Modeling Language), donde 

cualquier tipo de diagrama UML puede ser usado, ya que UWE es una extensión de UML 

(UWE, 2016). 

1.9.2 Herramientas de Desarrollo 

La herramienta para el desarrollo del sistema, será el Framework Laravel, basado en lenguaje 

Php, el cual trabajará con el gestor de Base de Datos PostgreSQL. 
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Laravel es un nuevo Framework PHP desarrollado por Taylor Otwell en el 2011, que promete 

llevar al lenguaje PHP a un nuevo nivel. El objetivo de Laravel es el de ser un Framework 

que permita el uso de una sintaxis refinada y expresiva para crear código de forma sencilla, 

evitando el “código espagueti” y permitiendo multitud de funcionalidades. Aprovecha todo 

lo bueno de otros Frameworks y utiliza las características de las últimas versiones de PHP. 

Por otro lado PostgreSQL es un sistema de base de datos de gran alcance, de código abierto 

objeto-relacional. Cuenta con más de 15 años de desarrollo activo y una arquitectura probada 

que se ha ganado una sólida reputación de fiabilidad, integridad de datos y corrección. Se 

ejecuta en todos los principales sistemas operativos, incluyendo Linux, UNIX (AIX, BSD, 

HP-UX, SGI IRIX, MacOS, Solaris, Tru64), y Windows. Michael Stonebraker inició el 

proyecto bajo el nombre Post Ingres a mediados de los 80's con la idea de solucionar 

problemas existentes en las bases de datos en esa época. Hoy en día, PostgreSQL nos ofrece 

una gran cantidad de opciones avanzadas, de hecho, es considerado el motor de base de datos 

más avanzado en la actualidad.   
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2  

Para el desarrollo del presente trabajo, se tomaron en cuenta los siguientes conceptos y 

definicones:  

2.1 Ingeniería de Software 

En su libro “Ingeniería de Software: Un enfoque práctico” (Pressman, 2002) define 

“La ingeniería es el análisis, diseño, construcción, verificación y gestión de 

entidades técnicas (o sociales). Con independencia de la entidad a la que se va a 

aplicar ingeniería, se deben cuestionar y responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el problema a resolver? 

 ¿Cuáles son las características de la entidad que se utiliza para resolver 

el problema? 

 ¿Cómo se realizará la entidad (y la solución)? 

 ¿Cómo se construirá la entidad? 

 ¿Qué enfoque se va a utilizar para no contemplar los errores que se 

cometieron en el diseño y en la construcción de la entidad?  

 ¿Cómo se apoyará la entidad cuando usuarios soliciten correcciones, 

adaptaciones y mejoras de la entidad?  

Para construir la ingeniería del software adecuadamente, se debe definir un 

proceso de desarrollo de software”. 

Sin embargo en (Pressman, 2010) la ingeniería de software es una tecnología con varias capas 

y  cualquier enfoque de ingeniería (incluso la de software) debe basarse en un compromiso 

organizacional con la calidad.  
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Figura 2.1 Capas de la Ingeniería de Software. 

Fuente: Pressman, 2010. 

 

En la Figura 2.1,  se muestran las capas de la ingeniería de software, del cual (Pressman, 

2010) afirma 

“El fundamento para la ingeniería de software es la capa proceso. El proceso 

de ingeniería de software es el aglutinante que une las capas de la tecnología 

y permite el desarrollo racional y oportuno del software de cómputo. El 

proceso define una estructura que debe establecerse para la obtención eficaz 

de tecnología de ingeniería de software. El proceso de software forma la base 

para el control de la administración de proyectos de software, y establece el 

contexto en el que se aplican métodos técnicos, se generan productos del 

trabajo (modelos, documentos, datos, reportes, formatos, etc.), se establecen 

puntos de referencia, se asegura la calidad y se administra el cambio de manera 

apropiada”. 

2.1.1 Modelos del Proceso de Desarrollo de Software 

Se define proceso, como la colección de actividades de trabajo, acciones y tareas que se 

realizan cuando va a crearse algún producto terminado. Cada una de las actividades, acciones 

y tareas se encuentra dentro de una estructura o modelo que define su relación tanto con el 

proceso como entre sí (Pressman, 2010). 
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Se entiende como modelo para el desarrollo de software a la abstracción de un proceso, el 

cual no es una descripción definitiva del proceso, sino más bien puede pensarse que un 

modelo es el marco de trabajo de un proceso, pudiendo ser adaptado a procesos específicos 

(Cendejas, 2014). 

2.1.1.1 Modelo de desarrollo Incremental 

El modelo incremental combina elementos de los flujos de proceso lineal y paralelo, el 

modelo incremental aplica secuencias lineales en forma escalonada a medida que avanza el 

calendario de actividades. Cada secuencia lineal produce “incrementos” de software 

susceptibles de entregarse, de manera parecida a los incrementos producidos en un flujo de 

proceso evolutivo (Pressman, 2010). 

 

 

Figura 2.2 Modelo Incremental 

Fuente: Pressman, 2010. 
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2.2 Metodología de desarrollo de software 

Una metodología de desarrollo de software es un enfoque estructurado que incluye modelos 

de sistemas, notaciones, reglas, sugerencias de diseño y guías de procesos. 

2.2.1 Metodologías Ágiles de Desarrollo 

Las metodologías ágiles han ganado bastante popularidad desde hace algunos años. Si bien 

son una muy buena solución para proyectos a corto plazo, en especial, aquellos proyectos en 

donde los requerimientos están cambiando constantemente, en proyecto a largo plazo, el 

aplicar metodologías ágiles no dan tan buenos resultados. El diseño de la arquitectura de 

software es una práctica muy importante para el desarrollo de software (Borja, s.f.). 

 En “Metodologías de Desarrollo Ágil” (PMOinformatica, 2011), se indica que  

“Este enfoque representa la evolución de los enfoques evolutivos en los cuales 

el incorporar las iteraciones y los prototipos se lleva al extremo de 

desarrollarlos en plazos de tiempo limitado. 

Otra de las características que tienen las metodologías es la incorporación del 

cliente como participante en los equipos de proyecto, otorgando sus 

comentarios y feedback directamente al equipo. 

Las características de estas metodologías son: 

 Desarrollo de prototipos en una ventana especifica de tiempo.  

 Se obliga a iterar en cortos períodos de tiempo.  

 Uso en equipos pequeños, o equipos grandes divididos en grupos 

pequeños”.  

En la Figura 2.3, se presenta el proceso de desarrollo de sistemas bajo el enfoque ágil. 
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Figura 2.3 Desarrollo Ágil  

Fuente: PMOinformatica.com, 2011. 

2.2.1.1 Principios del Manifiesto Ágil 

Dentro del desarrollo ágil de software, se siguen los siguientes 12 principios, definidos por 

la Alianza Ágil: 

a) La prioridad más alta es satisfacer al cliente a través de la entrega pronta y 

continua de software valioso. 

b) Son bienvenidos los requerimientos cambiantes, aun en una etapa avanzada del 

desarrollo. Los procesos ágiles dominan el cambio para provecho de la ventaja 

competitiva del cliente. 

c) Entregar con frecuencia software que funcione, de dos semanas a un par de meses, 

de preferencia lo más pronto que se pueda. 

d) Las personas de negocios y los desarrolladores deben trabajar juntos, a diario y 

durante todo el proyecto. 

e) Hay que desarrollar los proyectos con individuos motivados. Debe darse a éstos 

el ambiente y el apoyo que necesiten, y confiar en que harán el trabajo. 
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f) El método más eficiente y eficaz para transmitir información a los integrantes de 

un equipo de desarrollo, y entre éstos, es la conversación cara a cara. 

g) La medida principal de avance es el software que funciona. 

h) Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los patrocinadores, 

desarrolladores y usuarios deben poder mantener un ritmo constante en forma 

indefinida. 

i) La atención continua a la excelencia técnica y el buen diseño mejora la agilidad. 

j) Es esencial la simplicidad: el arte de maximizar la cantidad de trabajo no 

realizado. 

k) Las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños surgen de los equipos con 

organización propia. 

l) El equipo reflexiona a intervalos regulares sobre cómo ser más eficaz, para 

después afinar y ajustar su comportamiento en consecuencia. 

No todo modelo de proceso ágil aplica estos 12 principios con igual intensidad y algunos 

eligen ignorar la importancia de uno o más de ellos (Pressman, 2010). 

2.3 OpenUP 

Como se indica en la página oficial de OpenUP (eclipse, s.f.): 

“OpenUP es un proceso unificado que aplica enfoques iterativos e 

incrementales dentro de un ciclo de vida estructurado. OpenUP abarca una 

filosofía pragmática y ágil que se centra en la naturaleza colaborativa del 

desarrollo de software. Es un proceso agnóstico y poco ceremonial que puede 

ser extendido para abordar una amplia variedad de tipos de proyectos”. 

2.3.1 Elementos de OpenUP 

Tal como se describe en el documento de (Ríos, Hinojosa, & Delgado, s.f.), OpenUP se 

organiza en dos dimensiones: Contenido metodológico y contenido procedimental. El 
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contenido metodológico es el que define elementos metodológicos tales  como disciplinas, 

tareas, artefactos y procesos, independientemente de cómo se usen estos o se combinen. El 

contenido procedimental, por el contrario, es  donde se aplican todos estos elementos 

metodológicos dentro de una dimensión temporal, pudiéndose crear multitud de ciclos de 

vida diferentes a partir del mismo subconjunto de elementos metodológicos. 

 

Figura 2.4 Elementos de OpenUP  

Fuente: Ríos, Hinojosa, & Delgado, s.f. 

2.3.1.1 Disciplinas de OpenUP 

Dentro de la metodología OpenUP las tareas están agrupadas en disciplinas, las cuales se 

distribuyen entre las fases y se ejecutan en cada iteración en mayor o menor escala, tal como 

se muestra en la figura 2.5 (Meira, s.f.). 

Las disciplinas de OpenUP, son las siguientes: 

a) Disciplina de Requisitos. Esta disciplina explica cómo obtener, analizar, especificar, 

validar y administrar los requisitos para que desarrollo del sistema (eclipse, s.f.). 

El propósito de esta disciplina es: 

i. Comprender el problema a resolver. 

ii. Comprender las necesidades de las partes interesadas (lo que los usuarios 

quieren). 

iii. Definir los requisitos para la solución (qué debe hacer el sistema). 
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Figura 2.5 Distribución de las disciplinas de OpenUP 

Fuente: Meira, s.f. 

iv. Definir los límites (alcance) del sistema. 

v. Identificar interfaces externas para el sistema. 

vi. Identificar restricciones técnicas en la solución. 

vii. Proporcionar la base para las iteraciones de planificación. 

viii. Proporcione la base inicial para estimar el costo y el cronograma. 

b) Disciplina de Arquitectura. Aspira presentar una arquitectura estable para el 

desarrollo del sistema, en base a los requisitos especificados. La disciplina de 

Arquitectura tiene mayor énfasis en la fase de Desarrollo. La disciplina de 

Arquitectura acaba por transformar Requisitos en Clases, Componentes y 

Subsistemas, además de elaborar el modelo de datos del sistema a ser implementado 

(Meira, s.f.).  
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c) Disciplina de Desarrollo. Organiza las tareas que va a transformar la arquitectura 

propuesta en la aplicación del sistema, en busca de cumplir con los requisitos 

establecidos por las partes interesadas (Meira, s.f.). 

El propósito de esta disciplina es (eclipse, s.f.): 

i. Transformar los requisitos en un diseño del sistema futuro. 

ii. Adaptar el diseño para que coincida con el entorno de implementación. 

iii. Construir el sistema de forma incremental. 

iv. Verificar que las unidades técnicas utilizadas para construir el sistema 

funcionen según lo especificado. 

d) Disciplina de Pruebas. Esta disciplina reúne las tareas relacionadas con las pruebas, 

la cuales proporcionan  información sobre la madurez del sistema, el diseño, 

implementación, ejecución y evaluación de las pruebas (Meira, s.f.).  

El propósito de esta disciplina es (eclipse, s.f.): 

i. Proporcionar retroalimentación temprana y frecuente sobre si el sistema cumple 

con los requisitos. 

ii. Medir objetivamente el progreso en pequeños incrementos. 

iii. Identificar problemas con la solución, aumentando la probabilidad de que el 

sistema se comporte correctamente. 

iv. Asegurar que los cambios en el sistema no introducen nuevos defectos. 

v. Mejorar la velocidad al facilitar el descubrimiento de problemas con requisitos, 

diseños e implementaciones tan pronto como sea posible. 

e) Disciplina de Gestión de Proyectos. La Gestión de Proyectos es una disciplina que 

involucra todas las demás disciplinas, impactando y sufriendo los impactos de todas 

ellas. La disciplina de Gestión de Proyectos añade valor a las actividades de desarrollo 

de la solución propuesta cuando: los Stakeholders confían en las habilidades del 

equipo para alcanzar el éxito en el proceso de desarrollo de la solución; los miembros 

del equipo de desarrollo comprenden las intenciones del Gerente de Proyecto y 

confirman esta comprensión generando continuamente los builds para la evaluación 

e integración, generando el producto deseado (Meira, s.f.). 
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f) Disciplina de Gestión de la Configuración y del Cambio. La gestión de la 

configuración hace referencia a la capacidad de mantener versiones y configuraciones 

consistentes de los artefactos. Gestión del cambio se refiere al proceso de administrar 

los cambios en artefactos controlados (eclipse, s.f.). 

g) Disciplina de Despliegue. Esta disciplina explica cómo planear e implementar una 

solución (eclipse, s.f.). 

2.3.1.2 Tareas de OpenUP 

Una tarea es una unidad de trabajo que se puede pedir que desempeñe un rol. En   OpenUP, 

hay 18 tareas donde los roles funcionan como ejecutores primarios (los responsables de 

ejecutar la tarea) o ejecutores adicionales (apoyo y suministro de información utilizada en la 

ejecución de la tarea). La naturaleza colaborativa de OpenUP se manifiesta al permitir que 

los principales actores trabajen con una variedad de personas cuando realizan una tarea 

(eclipse, s.f.). 

a) Tareas de la disciplina de requerimientos. 

i. Identificar y describir los requisitos. Esta tarea describe cómo identificar y 

describir los requisitos del sistema para que se pueda determinar el alcance del 

trabajo. 

ii. Detallar los escenarios de casos de uso. Esta tarea describe cómo detallar 

escenarios de caso de uso para el sistema. 

iii. Detallar todos los requisitos del sistema. Esta tarea detalla uno o más 

requisitos que no se aplican a un caso de uso específico. 

iv. Desarrollar la Visión Técnica. Esta disciplina explica cómo obtener, analizar, 

especificar, validar y administrar los requisitos para que el sistema se desarrolle. 

b) Tareas de la disciplina de Arquitectura.  

i. Refinar la arquitectura. Refina la arquitectura a un nivel apropiado de detalle 

para apoyar el desarrollo. 
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ii. Visualizar la arquitectura. Esta tarea es donde se desarrolla la "visión" de la 

arquitectura a través del análisis de los requisitos arquitectónicamente 

significativos y la identificación de restricciones arquitectónicas, decisiones y 

objetivos. 

c) Tareas de la disciplina de Desarrollo.  

i. Diseñar la solución. En esta tarea se debe identificar los elementos e idear las 

interacciones, el comportamiento, las relaciones y los datos necesarios para 

realizar alguna funcionalidad. Realizar el diseño visualmente para ayudar a 

resolver el problema y comunicar la solución. 

ii. Ejecutar pruebas de desarrollador. En esta tarea se deben ejecutar las 

pruebas contra los elementos de implementación individuales para verificar que 

sus estructuras internas funcionen según lo especificado. 

iii. Implementar la solución. Implementar el código fuente para proporcionar 

nuevas funcionalidades o reparar defectos. 

d) Tareas de la disciplina de Pruebas.  

i. Crear casos de prueba. Desarrollar los casos de prueba y los datos de prueba 

para los requisitos que se probarán. 

ii. Implementar pruebas. Implementar scripts de prueba para validar una 

compilación de la solución. Organice Scripts de prueba en conjuntos y colabore 

para garantizar la profundidad y amplitud adecuadas de los comentarios de 

prueba. 

iii. Ejecutar pruebas. En esta tarea se deben ejecutar los scripts de pruebas 

apropiados, analizar los resultados, expresar los problemas y comunicar los 

resultados de las pruebas al equipo. 

e) Tareas de la disciplina de Gestión de Proyectos.  

i. Administrar iteración. Se refiere a evaluar el estado del proyecto e identificar 

cualquier problema y oportunidad de bloqueo. Identificar y gestionar 

excepciones, problemas y riesgos. Comunicar el estado del proyecto. 
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ii. Plan de iteración. Planificar el alcance y las responsabilidades de una sola 

iteración. 

iii. Plan de Proyecto. Una tarea de colaboración que describe un acuerdo inicial 

sobre cómo el proyecto logrará sus objetivos. El plan de proyecto resultante 

proporciona una descripción resumida del proyecto. 

iv. Solicitar Cambio. Capturar y registrar solicitudes de cambio. 

f) Tareas de la disciplina de Ambiente.  

i. Configurar herramientas. El propósito de esta tarea es: instalar las 

herramientas, personalizar las herramientas y hacer que las herramientas estén 

disponibles para los usuarios finales. 

ii. Verificar la configuración e instalación de la herramienta. Esta tarea 

describe cómo verificar que la configuración de desarrollo esté lista para ser 

utilizada por el proyecto. 

g) Tareas de la disciplina de Despliegue. 

i. Desarrollar la documentación del producto. Debido a que la documentación 

del producto continúa utilizándose después de que finaliza un esfuerzo de 

desarrollo, es importante asegurar de que las características desarrolladas dentro 

de un lanzamiento en particular estén claramente documentadas, mientras que 

la funcionalidad todavía está fresca en la mente de los miembros del equipo. 

ii. Desarrollar documentación del usuario. La documentación del usuario debe 

ser desarrollada y mantenida para cada versión para que los usuarios finales del 

producto sepan cómo operar el sistema de manera efectiva. 

iii. Desarrollar documentación de soporte. Este tipo de documentación es 

utilizada periódicamente por el personal de soporte de producción y 

operaciones de Tecnologías de la Información (TI) para responder las preguntas 

de los usuarios finales sobre un producto en particular, solucionar problemas o 

determinar si un incidente es el resultado de un defecto o de un incumplimiento 

de los requisitos. 
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iv. Entregar capacitación al usuario final. En la mayoría de los casos, los 

usuarios finales de un sistema requieren capacitación para usar la aplicación de 

manera efectiva. 

v. Desarrollar materiales de capacitación. Esta tarea se utiliza para desarrollar 

materiales audiovisuales de calidad que se pueden usar para capacitar a los 

usuarios finales y al personal de soporte de producción de TI. 

vi. Instalar y Validar Infraestructura. Todos los componentes de infraestructura 

necesarios para admitir una versión deben adquirirse, instalarse y probarse. 

2.3.1.3 Artefactos de OpenUP 

Un artefacto es algo producido, modificado o utilizado por una tarea. Los roles son 

responsable de crear y actualizar artefactos. Los artefactos están sujetos al control de 

versiones durante todo el ciclo de vida del proyecto. No hay obligación de capturar 

información en artefactos formales. La información podría ser capturada informalmente en 

pizarra (por ejemplo, para diseño y arquitectura), notas de reunión (p. ej., para el estado 

evaluaciones), etc. Las plantillas proporcionan una forma estándar de capturar listas para usar 

información. Los proyectos pueden usar los artefactos de OpenUP o reemplazarlos por los 

propios (eclipse, s.f.). 

2.3.1.4 Procesos de OpenUP 

Los procesos toman elementos metodológicos y los relacionan entre sí en secuencias 

semiordenadas que están personalizados para tipos específicos de proyectos. Los elementos 

del método están organizados en piezas reutilizables de proceso llamadas patrones de 

capacidad, proporcionando un enfoque de desarrollo coherente a las necesidades comunes 

del proyecto. Los patrones pueden ser pequeños y enfocados en áreas particulares como 

administración de iteraciones, proyectos Iniciación, definición de arquitectura, etc. Esta 

actividad proporciona una forma de realizar una planificación y ejecución de trabajo basada 

en objetivos (eclipse, s.f.). 
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2.3.2 Capas de OpenUP 

La metodología OpenUP presenta tres capas, de acuerdo a la página oficial de (eclipse, s.f.): 

 

Figura 2.6 Capas de OpenUP 

Fuente: eclipse, s.f. 

2.3.2.1 Micro-incrementos 

El esfuerzo personal en un proyecto OpenUP se organiza en micro-incrementos. Estos 

representan unidades cortas de trabajo que producen un ritmo estable y mensurable de 

progreso del proyecto. Estos micro-incrementos proporcionan un lazo de retroalimentación 

extremadamente corto que impulsa decisiones adaptativas dentro de cada iteración (eclipse, 

s.f.). 
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2.3.2.2 Ciclo de vida de la iteración 

El ciclo de vida de la iteración, divide el proyecto OpenUP, en iteraciones de intervalos 

planificados y con intervalos de tiempo típicamente medidos en semanas. Las iteraciones 

enfocan al equipo en entregar valor incremental a las partes interesadas de una manera 

predecible. El plan de iteración define lo que se debe entregar dentro de la iteración. OpenUP 

aplica un ciclo de vida de iteración que estructura la forma en que se aplican los micro-

incrementos para generar conjuntos cohesivos y estables del sistema que progresan hacia los 

objetivos de iteración (eclipse, s.f.). 

2.3.2.3 Ciclo de vida del proyecto 

OpenUP estructura el ciclo de vida del proyecto en cuatro fases: Iniciación, Elaboración, 

Construcción y Transición. El ciclo de vida del proyecto proporciona a los interesados y a 

los miembros del equipo puntos de visibilidad y decisión a lo largo del proyecto. Esto permite 

una supervisión efectiva, y le permite tomar decisiones "ir o no ir" en los momentos 

apropiados. Un plan de proyecto define el ciclo de vida, y el resultado final es una aplicación 

liberada” (eclipse, s.f.). 

 

 

Figura 2.7 Ciclo de vida del Proyecto con OpenUP  

Fuente: Ríos, Hinojosa, & Delgado, s.f. 
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2.3.3 Fases del ciclo de vida del proyecto 

2.3.3.1 Fase de Inicio 

En esta fase, se define el ámbito, los límites, el criterio de aceptación, los requisitos críticos, 

una estimación del costo y un boceto de la planificación (eclipse, s.f.). 

La fase de inicio comprende las tareas que se describen en la Tabla 2.1, tal como se ve a 

continuación:  

Tabla 2.1 Tareas Fase Inicio 

Tareas de la Fase de Inicio 

Desarrollar la Visión Técnica.  

Plan de Proyecto.  

Plan de iteración.  

Adaptar el proceso.  

Configurar herramientas.  

Verificar la configuración e instalación de la herramienta.  

Implementar el proceso.  

Administrar iteración.  

Evaluar resultados.  

Identificar y describir los requisitos.  

Detallar los escenarios de casos de uso.  

Detallar todos los requisitos del sistema. 

Crear casos de prueba.  

Visualizar la arquitectura.  

Fuente: eclipse, s.f. 

2.3.3.2 Fase de Elaboración 

El propósito de esta fase es establecer de manera clara la definición de una  arquitectura 

estable del sistema así como de los requisitos, las herramientas y el proceso de desarrollo, 

aplicando para ello las tareas que se describen en la Tabla 2.2 (Ríos, Hinojosa, & Delgado, 

s.f.). 
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Tabla 2.2 Tareas Fase Elaboración 

Tareas de la Fase de Elaboración 

Plan de iteración. 

Adaptar el proceso. 

Configurar herramientas. 

Verificar la configuración e instalación de la herramienta. 

Implementar el proceso. 

Administrar iteración.  

Despliegue del plan. 

Evaluar resultados.  

Identificar y describir los requisitos.  

Detallar los escenarios de casos de uso.  

Detallar todos los requisitos del sistema. 

Crear casos de prueba. 

Diseñar la solución. 

Implementar pruebas de desarrollador. 

Implementar la solución. 

Ejecutar pruebas de desarrollador. 

Integrar y crear compilación. 

Implementar pruebas. 

Ejecutar pruebas. 

Solicitar Cambio. 

Fuente: eclipse, s.f. 

2.3.3.3 Fase de Construcción 

Tal como describen (Ríos, Hinojosa, & Delgado, s.f.), en esta fase, “todos los componentes 

y funcionalidades del sistema que falten por implementar son realizados, probados e 

integrados en esta fase. Los resultados obtenidos en forma de incrementos ejecutables deben 

ser desarrollados de la forma más rápida posible sin dejar de lado la calidad de lo 

desarrollado”. 

Las tareas que corresponden a ésta fase, se detallan en la Tabla 2.3. 
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Tabla 2.3 Tareas Fase Construcción 

Tareas de la Fase de Construcción 

Plan de iteración. 

Adaptar el proceso. 

Configurar herramientas 

Verificar la configuración e instalación de la herramienta. 

Implementar el proceso. 

Administrar iteración.  

Despliegue del plan. 

Evaluar resultados.  

Identificar y describir los requisitos.  

Detallar los escenarios de casos de uso.  

Detallar todos los requisitos del sistema. 

Crear casos de prueba. 

Desarrollar el incremento de la solución. 

Diseñar la solución. 

Implementar pruebas de desarrollador. 

Implementar la solución. 

Ejecutar pruebas de desarrollador. 

Integrar y crear compilación. 

Implementar pruebas. 

Ejecutar pruebas. 

Solicitar Cambio. 

Desarrollar la documentación del producto. 

Desarrollar documentación del usuario. 

Desarrollar documentación de soporte. 

Desarrollar materiales de capacitación. 

Fuente: eclipse, s.f. 

2.3.3.4 Fase de Transición 

Esta fase corresponde a la introducción del producto en la comunidad de usuarios, cuando el 

producto está lo suficientemente maduro. La fase de la transición consta de las subfases de 

pruebas, pilotaje y capacitación de los usuarios finales. En función de la respuesta obtenida 
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por los usuarios puede ser necesario realizar cambios en las entregas finales o implementar 

alguna funcionalidad más (Ríos, Hinojosa, & Delgado, s.f.). 

OpenUP, ha establecido una serie de tareas para ésta fase, las cuales se muestran en la Tabla 

2.4. 

Tabla 2.4 Tareas Fase Transición 

 

Fuente: eclipse, s.f. 

Tareas de la Fase de Transición 

Plan de iteración.

Adaptar el proceso.

Configurar herramientas

Verificar la configuración e instalación de la herramienta.

Implementar el proceso.

Administrar iteración. 

Evaluar resultados. 

Diseñar la solución.

Implementar pruebas de desarrollador.

Implementar la solución.

Ejecutar pruebas de desarrollador.

Integrar y crear compilación.

Implementar pruebas.

Ejecutar pruebas.

Desarrollar la documentación del producto.

Desarrollar documentación del usuario.

Desarrollar documentación de soporte.

Desarrollar materiales de capacitación.

Revisar y cumplir con los controles de lanzamiento.

Instalar y Validar Infraestructura.

Desarrollar un plan de retroceso.

Desarrollar Comunicaciones de Lanzamiento.

Entregar capacitación al usuario final.

Entregar entrenamiento de soporte.

Solicitar Cambio.

Empaquetar el lanzamiento.

Ejecutar Plan de Despliegue.

Verificar la implementación exitosa.

Ejecutar el plan de reversión (si es necesario).

Entregar Comunicaciones de lanzamiento.



29 

 

2.3.4 Roles en OpenUP 

Los roles de OpenUP representaran a las habilidades necesarias de un equipo pequeño o co-

localizado. 

 

Figura 2.8 Roles de OpenUP 

Fuente: eclipse, s.f. 

2.3.4.1 Analista 

El analista es el que representa al cliente y el usuario final, se refiere a la obtención de 

requerimientos de los interesados, por medio de comprender el problema a resolver, 

capturando y creando las prioridades de los requerimientos (eclipse, s.f.). 

 

Figura 2.9 Rol de Analista OpenUP 

Fuente: eclipse, s.f. 
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2.3.4.2 Arquitecto 

El arquitecto es el responsable del diseño de arquitectura del software. Tomando las 

decisiones técnicas claves, las cuales limitaran el conjunto de diseño y la implementación del 

proyecto (eclipse, s.f.). 

 

Figura 2.10 Rol de Desarrollador en OpenUP 

Fuente: eclipse, s.f. 

2.3.4.3 Desarrollador 

Es quien tiene la responsabilidad del desarrollo de una parte del sistema o el sistema completo 

dependiendo de la magnitud del mismo, se encarga del diseño ajustándolo a la arquitectura y 

de la implementación de pruebas unitarias y de integración para los componentes 

desarrollados (eclipse, s.f.). 

 

Figura 2.11 Rol de Desarrollador en OpenUP 

Fuente: eclipse, s.f. 
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2.3.4.4 Gerente de Proyecto 

Dirige la planificación del proyecto en colaboración con las partes interesadas y el equipo, 

coordina las interacciones de los interesados, manteniendo al equipo del proyecto enfocado 

en los objetivos del mismo (eclipse, s.f.). 

 

 

Figura 2.12 Rol de Líder de Proyecto en OpenUP 

Fuente: eclipse, s.f. 

 

2.3.4.5 Stakeholder  

Representan al grupo que está interesado en el proyecto, quienes necesariamente deberán de 

ser satisfechos por el mismo. Este papel lo puede jugar cualquier persona que es afectada por 

los objetivos del proyecto (eclipse, s.f.). 

 

2.3.4.6 Tester 

Es el responsable de las actividades básicas y de realizar las pruebas, se encarga de la 

identificación, definición, implementación y conducción de las pruebas necesarias. Así como 

el ingreso de pruebas y el análisis de resultados (eclipse, s.f.). 
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Figura 2.13 Rol de Líder de Proyecto en OpenUP 

Fuente: eclipse, s.f. 

2.4 Ingeniería Web 

“La ingeniería web es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y 

cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta calidad 

en la World Wide Web” (Sevilla, 2014). 

2.4.1 Atributos de las aplicaciones Web 

Powell (como se citó en Pressman, 2010), sugiere que la mayoría de las aplicaciones web 

(webapp), presentan los siguientes atributos: 

2.4.1.1 Uso intensivo de redes  

Una webapp reside en una red y debe atender las necesidades de una comunidad diversa de 

clientes. La red permite acceso y comunicación mundiales (por ejemplo, internet) o tiene 

acceso y comunicación limitados (por ejemplo, una intranet corporativa). 

2.4.1.2 Concurrencia 

A la webapp puede acceder un gran número de usuarios a la vez. En muchos casos, los 

patrones de uso entre los usuarios finales varían mucho. 
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2.4.1.3 Carga impredecible  

El número de usuarios de la webapp cambia en varios órdenes de magnitud de un día a otro. 

El lunes tal vez la utilicen cien personas, el jueves quizá 10 000 usen el sistema. 

2.4.1.4 Rendimiento  

Si un usuario de la webapp debe esperar demasiado (para entrar, para el procesamiento por 

parte del servidor, para el formado y despliegue del lado del cliente), él o ella quizá decidan 

irse a otra parte. 

2.4.1.5 Disponibilidad  

Aunque no es razonable esperar una disponibilidad de 100%, es frecuente que los usuarios 

de webapps populares demanden acceso las 24 horas de los 365 días del año. Los usuarios 

en Australia o Asia quizá demanden acceso en horas en las que las aplicaciones internas de 

software tradicionales en Norteamérica no estén en línea por razones de mantenimiento. 

2.4.1.6 Orientadas a los datos  

La función principal de muchas webapp es el uso de hipermedios para presentar al usuario 

final contenido en forma de texto, gráficas, audio y video. Además, las webapps se utilizan 

en forma común para acceder a información que existe en bases de datos que no son parte 

integral del ambiente basado en web (por ejemplo, comercio electrónico o aplicaciones 

financieras). 

2.4.1.7 Contenido sensible  

La calidad y naturaleza estética del contenido constituye un rasgo importante de la calidad 

de una webapp. 
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2.4.1.8 Evolución continua  

A diferencia del software de aplicación convencional que evoluciona a lo largo de una serie 

de etapas planeadas y separadas cronológicamente, las aplicaciones web evolucionan en 

forma continua. No es raro que ciertas webapp (específicamente su contenido) se actualicen 

minuto a minuto o que su contenido se calcule en cada solicitud. 

2.4.1.9 Inmediatez  

Aunque la inmediatez: necesidad apremiante de que el software llegue con rapidez al 

mercado; es una característica en muchos dominios de aplicación, es frecuente que las 

webapps tengan plazos de algunos días o semanas para llegar al mercado. 

2.4.1.10 Seguridad  

Debido a que las webapps se encuentran disponibles con el acceso a una red, es difícil o 

imposible limitar la población de usuarios finales que pueden acceder a la aplicación. Con el 

fin de proteger el contenido sensible y brindar modos seguros de transmisión de los datos, 

deben implementarse medidas estrictas de seguridad a través de la infraestructura de apoyo 

de una webapp y dentro de la aplicación misma. 

2.4.1.11 Estética 

Parte innegable del atractivo de una webapp es su apariencia y percepción. Cuando se ha 

diseñado una aplicación para comercializar o vender productos o ideas, la estética tiene tanto 

que ver con el éxito como el diseño técnico. 

2.4.2 Modelo del Proceso de la Ingeniería Web 

Las aplicaciones Web tienen particularidades, lo que hace que se puedan plantear modelos 

específicos o la hace que se puedan plantear modelos específicos o la forma de realizar el 

proceso de modelado para ser más precisos y tener más ventajas (Muñoz, s.f.). 
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Asimismo, “características como inmediatez, evolución y crecimiento continuos, nos llevan 

a un proceso incremental y evolutivo, que permite que el usuario se involucre activamente, 

facilitando el desarrollo de productos que se ajustan mucho lo que éste busca y necesita” 

(Sevilla, 2014). 

2.5 UWE 

UWE por sus siglas en inglés UML-Based Web Engineering traducido como Ingeniería Web 

basada en UML (Unified Model Language) que es el Lenguaje Unificado de Modelado. 

El enfoque UWE proporciona una notación específica de dominio, un proceso de desarrollo 

impulsado por modelos y soporte de herramientas para la ingeniería de aplicaciones web. 

UWE usa notación UML "pura" y tipos de diagrama UML siempre que sea posible para el 

análisis y diseño de aplicaciones web, es decir, sin extensiones de ningún tipo. Para las 

características específicas de la Web, como los nodos y los enlaces de la estructura de 

hipertexto, el perfil de UWE incluye estereotipos, valores etiquetados y restricciones 

definidas para los elementos de modelado. La extensión UWE abarca aspectos de 

navegación, presentación, procesos comerciales y adaptación. La notación UWE se define 

como una extensión "liviana" del UML (UWE, 2016). 

2.5.1 Modelos de UWE 

El enfoque de diseño de UWE para los procesos comerciales web consiste en introducir 

clases de procesos específicos que son parte de un modelo de proceso separado con una 

interfaz definida para el modelo de navegación. Para modelar las características de 

adaptación de las aplicaciones web de una manera no invasiva, UWE utiliza técnicas de 

modelado orientado a aspectos (AOM). Siguiendo el principio de separación de 

preocupaciones, UWE propone construir un modelo adaptativo para sistemas personalizados 

o dependientes del contexto y luego tejer los modelos (UWE, 2016).   
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2.5.1.1 Modelo de Requisitos 

En UWE el modelado de requisitos realiza la captura de ellos a través de diagramas de casos 

de uso (UWE, 2016). 

 Casos de Uso. En UWE se distinguen casos de uso estereotipados con «browsing» y 

con «processing» para ilustrar si los datos persistentes de la aplicación son 

modificados o no (UWE, 2016). 

En la Figura 2.14, se muestra un ejemplo de caso de uso con los componentes 

estereotipados. 

 

 

Figura 2.14 Caso de Uso 

Fuente: UWE, 2016. 
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2.5.1.2 Modelo de Contenido 

Este es un diagrama UML normal de clases, en el cual se identifican las clases necesaria para 

el sistema, tal como se muestra en el ejemplo de la Figura 2.15. 

 

 

Figura 2.15 Modelo de contenido 

Fuente: UWE, 2016. 

2.5.1.3 Modelo de Navegación 

El modelo de navegación representa cómo están enlazadas las páginas en la web, por ello 

éste diagrama contiene nodos (nodes) y enlaces (links). Donde los nodos son unidades de 

navegación y están conectados por medio de enlaces. Los nodos pueden ser presentados en 

diferentes páginas o en una misma página. La forma más simple de obtener un diagrama de 

navegación es utilizando la transformación Contenido para navegación (UWE, 2016). 
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Figura 2.16 Modelo de navegación 

Fuente: UWE, 2016. 

2.5.1.4 Modelo de Presentación 

El Modelo de Presentación indica que clases son las de navegación y cuales la de procesos 

que pertenecen a una página web. Este diagrama usa varios estereotipos e iconos, tal como 

se muestra en la figura 2.17 (UWE, 2016). 

 
Figura 2.17 Estereotipos del Modelo de Presentación 

Fuente: UWE, 2016. 
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2.5.1.5 Modelo de Procesos 

El Modelo de Proceso comprende el Diagrama de Flujo del Proceso, que especifica las 

actividades conectadas con cada «processClass». 

 Modelo de Flujo del Proceso. Un flujo del proceso (flujo de trabajo) es representado 

como un diagrama de actividades, describiendo el comportamiento de una clase de 

proceso, como se muestra en el ejemplo de la Figura 2.18 (UWE, 2016). 

 

 

Figura 2.18 Modelo de flujo del proceso 

Fuente: UWE, 2016. 
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2.6 Base de Datos 

Una base de datos es un conjunto de datos almacenados en memoria externa que están 

organizados mediante una estructura de datos. Cada base de datos ha sido diseñada para 

satisfacer los requisitos de información de una empresa u otro tipo de organización, como 

por ejemplo, una universidad o un hospital (Marqués, 2011). 

 

2.6.1 PostgreSQL 

PostgreSQL es un sistema de base de datos de gran alcance, de código abierto objeto-

relacional. Cuenta con más de 15 años de desarrollo activo y una arquitectura probada que 

se ha ganado una sólida reputación de fiabilidad, integridad de datos y corrección. Se ejecuta 

en todos los principales sistemas operativos, incluyendo Linux, UNIX (AIX, BSD, HP-UX, 

SGI IRIX, MacOS, Solaris, Tru64), y Windows. Michael Stonebraker inició el proyecto bajo 

el nombre Post Ingres a mediados de los 80's con la idea de solucionar problemas existentes 

en las bases de datos en esa época. Hoy en día, PostgreSQL nos ofrece una gran cantidad 

de opciones avanzadas, de hecho, es considerado el motor de base de datos más avanzado en 

la actualidad (Postgresql, s.f.).  

 

2.7 Herramientas de desarrollo 

El presente proyecto será desarrollado con las siguientes herramientas: 

2.7.1 Laravel 

En “¿Qué es Laravel?”, se dice que Laravel es un nuevo Framework PHP desarrollado por 

Taylor Otwell en el 2011, que promete llevar al lenguaje PHP a un nuevo nivel (Laravel, 

s.f.).  



41 

 

El objetivo de Laravel es el de ser un Framework que permita el uso de una sintaxis refinada 

y expresiva para crear código de forma sencilla, evitando el “código espagueti3” y 

permitiendo multitud de funcionalidades. Aprovecha todo lo bueno de otros Frameworks y 

utiliza las características de las últimas versiones de PHP (Baquero, 2015). 

En “Conociendo Laravel: el framework que revolucionó PHP”, se  mencionan los puntos 

fuertes y destacados de Laravel, los que se describen a continuación  (Elserver, 2013). 

2.7.1.1 Lo Básico 

El Framework posee: Enrutador (Router), Modelos (Models), Diseños (Layouts), Vistas 

(Views), Controladores (Controllers), etc. Para las plantillas (templates) utiliza un motor 

(engine) propio que se llama Blade, que tiene algunos ayudantes (helpers) copados. 

2.7.1.2 Artesano - Artisan 

Cliente de consola que permite ejecutar comandos propios del framework. Es muy versátil, 

potente e incluso permite extenderlo creando tareas propias para que estén disponibles desde 

este cliente. 

2.7.1.3 Compositor - Composer 

Desde la última versión, la 4, está disponible directamente desde Composer el nuevo gestor 

de paquetes y de dependencias de PHP. Esto permite modificar y agregar los paquetes que 

sean necesarios, incluso permitiendo generar paquetes propios, configurarlos en el 

composer.json e incluirlos en la aplicación con un composer update. Tal es el uso y los 

beneficios de Composer, que Laravel utiliza muchos paquetes de otros frameworks, como 

Symfony (Artisan es una extensión de su consola) entre otros. 

                                                 
3 Código espagueti. En programación hace referencia, a que el código es complejo e incompresible, debido a 

que el mismo, se encuentra mezclado (trozos de código Php con trozos de html, etc.). 
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2.7.1.4 Migraciones - Migrations 

Laravel incorpora la posibilidad de llevar un control de versiones también de la base de datos. 

Esto, combinado con un sistema de seeding permite tener la aplicación del proyecto, 

descargada y funcionando con pocos comandos.  

2.7.1.5 Recursos - Resources 

La última versión, incorpora el concepto de resource permitiendo programar controladores 

propios. Es decir que, para agregar un elemento se hace un POST /resource, para obtener un 

listado un GET /resource, para obtener un elemento GET /resource/{id}, etc. Esto permite 

liberar y consumir la aplicación como una Interfaz de Programación de Aplicaciones (del 

inglés Application Programming Interface - API) sin tener que modificar nada y dando, la 

posibilidad de integrarla y de que sea integrada por otros sistemas. 

2.7.1.6 Elocuente - Eloquent ORM 

Object-Relational Mapping (ORM), para la base de datos. Permite interactuar con la base de 

datos como si cada tabla fuera un Modelo, respetando más fielmente la división MVC. Es 

muy fácil de usar, y por sobre todas las cosas, maneja una sintaxis muy expresiva para 

facilitar su lectura y comprensión. 

2.7.2 JQuery 

jQuery es una librería rápida, pequeña y rica en funciones de JavaScript. Se hace cosas como 

documento HTML, su recorrido y la manipulación; manejo de eventos, animación,  Ajax 

mucho más simple con un API fácil de usar, que funciona a través de una multitud de 

navegadores. Con una combinación de versatilidad y capacidad de ampliación, jQuery ha 

cambiado la forma en que millones de personas escriben JavaScript (jQuery, s.f.). 
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CAPÍTULO III 

Marco Aplicativo 

3 CAPÍTULO III  Marco Aplicativo 

3.1 Introducción 

Éste capítulo constituye el punto central del presente trabajo, ya que en éste se desarrollará 

la solución del problema planteado en el capítulo introductorio, aplicando los conceptos 

desarrollados en el capítulo del Marco Teórico. 

Para el desarrollo del sistema propuesto se emplearan las metodologías OpenUP  y UWE, tal 

como se mencionó en el capítulo I, es por eso que se han combinado las tareas de ambas 

metodologías, tomando en cuenta sólo las que se consideran necesarias y esenciales. 

  

Figura 3.1 Combinación de UWE y OpenUP 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Fase de Inicio 

En ésta fase se presenta una descripción general del sistema propuesto, de acuerdo a las tareas 

combinadas de OpenUP y UWE de la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Fase de Inicio Propuesta 

Tareas combinadas de la Fase de Inicio 

Desarrollar la Visión Técnica.  

Plan de iteración.  

Identificar y describir los requisitos.  

Detallar los escenarios de casos de uso - UWE 

Visualizar la arquitectura.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.1 Visión Técnica 

La visión técnica del sistema comprende varios apartados, en los que se detalla básicamente 

el ambiente del negocio que se abordará en el proyecto propuesto en éste documento, los 

cuales de describirán a continuación. 

3.2.1.1 Descripción de los Usuarios del Sistema - Stakeholders 

En la Tabla 3.2, se presenta una descripción de los usuarios interesados que son parte del 

sistema, ya que representan a los actores que interactuarán con el mismo. 
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Tabla 3.2 Descripción de Stakeholders. 

Usuario/ Stakeholder Descripción 

Jefe de Unidad/ Jefe de Sección Solicitan información oportuna de la 

atención que se realiza en las plataformas de 

atención al contribuyente, para la toma de 

decisiones. 

Supervisor de Atención y Servicios Realiza el seguimiento de la atención al 

contribuyente, desde la ventanilla de 

informaciones hasta la conclusión de la 

atención; además atiende consultas de 

contribuyentes. 

Oficial Tributario Realiza la atención del Contribuyente con 

ficha. 

Operador de Informaciones Realiza el registro y la asignación de fichas 

a los contribuyentes que lo soliciten. 

Analista de Control y Verificación Realiza la revisión de trámites procesados 

en la plataforma. 

Contribuyente Es la persona que solicita realizar algún 

trámite y/o consulta a funcionarios de la 

Unidad de Recaudaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.1.2 Entorno de Usuario 

Para una mejor comprensión del sistema, se describirá a continuación el ambiente de trabajo  

de los usuarios descritos en el punto anterior, elaborado de acuerdo a los procesos que se 

realizan durante la atención a los contribuyentes, tal como se muestra en la Figura 3.1. 
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Figura 3.2 Ambiente de trabajo de los usuarios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.1.3 Descripción del Producto 

La descripción del producto, presenta una visión general de las características más relevantes  

con las que contará el sistema planteado de acuerdo a las necesidades que tiene la Unidad de 

Recaudaciones de la ATM. 
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Tabla 3.3 Necesidades y características del sistema. 

Necesidades Solución planteada 

Registro de fichas para la 

atención 

Registrar las fichas para la atención en plataforma, tomando 

en cuenta fichas normales y preferenciales. 

Gestionar la información 

de Contribuyentes 

Registrar o actualizar la información del contribuyente 

mientras se registra la ficha, acortando tiempo de atención. 

Registrar o actualizar información de contribuyentes fuera 

del registro de fichas. 

Registro de observaciones 

en ventanilla de 

informaciones 

Registrar observaciones asociadas a trámites, para la entrega 

a los contribuyentes después de ser impresas mediante el 

sistema. 

Ordenamiento por turnos. La atención de las fichas será de manera ordenada de acuerdo 

al número de ficha asignado, se dará prioridad a las fichas 

preferenciales, se mostrará en pantalla el orden de las fichas, 

según se llamen. 

Atención por los 

operadores de plataforma 

El sistema facilitará la atención en plataforma, permitiendo 

tener más de una ficha en atención, registrando el tiempo de 

atención de forma individual. 

Registro de Observaciones 

en Plataforma 

Registrar observaciones asociadas a trámites que no se 

procesaron por algún tema técnico o falta de requisitos. Se 

entregará el Formulario de Observación al contribuyente 

para la continuación del trámite iniciado. 

Registro de Observaciones 

por Revisión de Trámites 

Registrar observaciones asociadas a trámites procesados en 

plataforma, según la importancia y tipo de observación. 

Realizar el seguimiento de 

la atención en tiempo real 

Visualizar en un tablero la información relevante en cuanto 

al seguimiento de atención en plataforma en tiempo real. 

Estadísticas Gerenciales Obtener información estadística. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2 Plan de Iteración 

La fase de inicio se realizará en tres iteraciones, en las que se realizarán las tareas que se 

describen a continuación en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Plan de Iteración Fase de Inicio. 

Hitos Clave Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 

Inicio de iteración 29 May. 2017 12 Jun. 2017 26 Jun. 2017 

Desarrollar la Visión Técnica. 29 al 31 May. 

2017 

12 al 14 Jun. 

2017 

26 al 27 Jun. 

2017 

Visualizar la arquitectura. 1 al 3 Jun. 2017 15 al 17 Jun 

2017 

27 al 28 Jun. 

2017 

Identificar y describir los 

requisitos. 

4 al 6  

Jun. 2017 

18 al 20 Jun. 

2017 

29 al 30 Jun. 

2017 

Detallar todos los requisitos del 

sistema - UWE 

7 al 9 Jun. 2017 21 al 23 Jun. 

2017 

1 al 4 Jul. 2017 

Detallar los escenarios de casos de 

uso - UWE 

10 al 11 Jun. 

2017 

24 al 25 Jun. 

2017 

5 al 9 Jul. 2017 

Fin de iteración  11 Jun. 2017 25 Jun. 2017 9 Jul. 2017 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3 Identificación y descripción de los requisitos 

Para la identificación de los requisitos del sistema, se emplearon técnicas de recolección de 

datos, tales como la observación y entrevistas, realizando los siguientes pasos:  

a) Recolectar los documentos referentes a los procesos y procedimientos de la 

institución.  
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b) Observar el sistema en acción, es decir observar el flujo de los procesos establecidos 

en funcionamiento real.  

c) Realizar entrevistas para verificar y aclarar las cuestiones y los problemas de mayor 

dificultad.  

3.2.3.1 Glosario 

De la recolección de datos que se realizó se tiene como resultado un glosario de términos 

importantes, que se usarán en adelante para ayudar a describir los casos de uso. 

Tabla 3.5 Glosario de términos 

Término Descripción Requisito 

Objeto Tributario Se entiende como objeto tributario a todo bien inmueble o 

vehículo, sobre el que se cobran impuestos y se realizan 

trámites. 

Trámite Tributario Éste término se usa para describir las transacciones que se 

realizan en las plataformas de la Unidad de Recaudaciones, 

sobre objetos tributarios. 

Ficha Se refiere al  documento numerado que se entrega al 

contribuyente, después de haber verificado que cumple con los 

requisitos establecidos para su atención, con éste documento se 

le garantiza que será atendido en la plataforma de atención al 

contribuyente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3.2 Requisitos funcionales del sistema  

De acuerdo al relevamiento de información realizado en la institución, a continuación se 

describen los requisitos encontrados para el desarrollo del sistema. 

Tabla 3.6 Requisitos funcionales del sistema. 

Nro. Requerimiento Prioridad 

R1 Gestión de Usuario. Alta 

R2 Gestión Puestos. Media 

R3 Gestión Secciones. Media 

R4 Gestión Divisiones. Media 

R5 Gestión Contribuyentes. Alta 

R6 Gestión Tipo Trámite. Media 

R7 Emisión de Ficha. Alta 

R8 Gestión de Trámites. Alta 

R9 Gestión Tipo de Observaciones al Contribuyente. Media 

R10 Gestión de Observaciones en Informaciones. Alta 

R11 Espera en Sala. Media 

R12 Atención de Fichas. Alta 

R13 Gestión de Observaciones en Plataforma. Alta 

R14 Consulta Fichas y Trámites Media 

R15 Gestión de Tipo de Observaciones en Revisión de Trámites. Media 

R16 Gestión de Observaciones en Revisión de Trámites. Media 

R17 Control de Atención de Fichas Alta 

R18 Estadísticas Gerenciales Alta 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3.3 Requisitos no funcionales del sistema 

a) Requisitos de la plataforma del sistema 

El usuario podrá visualizar el sistema desde los navegadores Google Chrome, Firefox 

o Internet Explorer 11, ya que la interfaz estará diseñada con HTML5, JavaScript,  

AJAX y Bootstrap. 

Por otra parte, el servidor donde estará alojado el sistema, deberá contar con los 

requisitos básicos de software que se describen en la Tabla3.10, para su 

funcionamiento. 

Tabla 3.7 Requisitos de software del sistema. 

Requisito Especificación 

Sistema Operativo Windows 7 

Servidor de Aplicaciones Apache2 

Gestor de Base de Datos  PostgreSQL 

PHP 5 o superior 

Laravel 5.4  

Composer 1.3.2 o superior 

Fuente: Elaboración propia. 

b) Requisitos de hardware del sistema 

El aplicativo y la base de datos del sistema planteado, tienen los siguientes requisitos 

en cuanto a hardware: 

Tabla 3.8 Requisitos de hardware del sistema. 

Descripción Requisito Requisito Mínimo Requisito Óptimo 

Microprocesador Pentium D Core-i5 

Memoria RAM 1 GB 8 GB 

Espacio en Disco Duro 1 GB 5 GB 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.4 Escenarios de casos de uso 

3.2.4.1 Definición de Actores 

Antes de definir los casos de uso del sistema, se describirá a los actores de los mismos, en la 

Tabla 3.9. 

Tabla 3.9 Actores del sistema. 

Actor Descripción 

Administrador Representado por el Encargado de Sistemas de la Unidad de 

Recaudaciones, es el usuario con mayor privilegio, quien se 

encargará de administrar los usuarios, secciones, divisiones, 

puestos y otros.  

Jefe de Unidad/ 

Sección 

Representan a las máximas autoridades de la Unidad de 

Recaudaciones de la ATM, quienes requieren información 

precisa y oportuna sobre la atención de trámites tributarios. 

Supervisor de 

Atención y Plataforma 

Son los responsables de realizar el seguimiento a los Operadores 

de Plataforma durante la atención de trámites tributarios. 

Operador de 

Informaciones 

Son los responsables de la revisión de requisitos para trámites y 

la emisión de fichas u observaciones. 

Usuario de Plataforma Representado por los funcionarios (Oficial Tributario, Técnico 

Predial, Oficial de Entrega de Valores, Analistas Tributarios y 

Supervisores) que realizan la atención al contribuyente que 

cuenta con ficha en las plataformas de la Unidad de 

Recaudaciones. 

Usuario Cualquier Actor antes descrito, registrado en la base de datos del 

sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.4.2 Especificación de Casos de Uso 

En la Tabla 3.6 se describieron los requisitos funcionales del sistema, los cuales están 

representados de manera general en el caso de uso de la Figura 3.2. 

 

Figura 3.3 Caso de Uso Principal del sistema 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se detallaran  los diagramas de Casos de Uso más relevantes, así como sus 

especificaciones. 

a) Caso de Uso: Gestión Contribuyentes 

Éste caso de uso hace referencia a la administración de contribuyentes en el sistema, 

por lo que todos los actores deben estar autentificados previamente.  
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Figura 3.4 Gestión Contribuyentes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se describe la especificación del caso de uso de gestión de contribuyentes. 
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Tabla 3.10 Descripción: Gestión Contribuyentes. 

Nombre Gestión Contribuyentes. 

Descripción El usuario, registra, modifica y elimina a los contribuyentes 

registrados en la Base de Datos (BD) del sistema.  

Actores Administrador, Operador de Informaciones, Usuario de 

Plataforma, Contribuyente. 

Precondición El Administrador debe estar autentificado en el sistema. 

Flujo básico de 

eventos 

1. Para crear un Contribuyente en el sistema, el usuario ingresa 

a la pestaña Contribuyentes - Listar. 

2. Busca y verifica que el contribuyente no esté registrado. 

3. SI no está registrado, ingresa a la opción “Registrar nuevo 

contribuyente” o la pestaña Crear. 

4. Llena el formulario con los datos proporcionados por el 

Contribuyente y lo envía para guardar los datos en la BD. 

5. Para actualizar los datos de un Contribuyente, el usuario 

ingresa desde la lista al registro del Contribuyente requerido. 

6. Actualiza los datos necesarios en el formulario que se muestra 

con los valores anteriormente registrados, con los nuevos 

datos proporcionados por el Contribuyente. 

7. Envía el formulario para guardar los datos en la BD. 

8. Para eliminar el registro de un Contribuyente, el usuario 

Administrador ingresa desde la lista, al registro del 

Contribuyente de quien se solicitó la baja. 

9. Cambia el estado del registro, pues no se deben eliminar los 

registros, sino inhabilitarlos para su uso. 

10. Se guarda este cambio en la BD. 
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Flujo alternativo de 

eventos  

Los pasos 1, 2 y 5 del flujo básico de eventos, se pueden realizar 

desde el Módulo de emisión de fichas, como se describe a 

continuación: 

1. El Operador de Informaciones, busca el registro del 

contribuyente, desde el formulario de emisión de ficha. 

2. SI se encuentran coincidencias, se muestran los datos del 

Contribuyente, los cuales pueden ser actualizados desde este 

formulario, modificando los datos en él. 

3. SI NO  se encuentran coincidencias, se completan los datos 

del Contribuyente con los datos proporcionados por éste. 

4. Se guardan los nuevos datos o los actualizados en la BD, al 

momento de registrar la ficha. 

Escenarios clave Emisión de Ficha 

Postcondición Los contribuyentes creados, modificados o inhabilitados se 

guardan en la BD y quedan habilitados para su uso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Caso de Uso: Emisión de Ficha 

Este caso de uso se refiere a la emisión de fichas que se realiza en las ventanillas de 

informaciones de la Unidad de Recaudaciones, para ello los usuarios deben estar 

previamente autentificados en el sistema; además de haber revisado la documentación  

que presenta el contribuyente, con los cuales éste solicita la atención de algún trámite 

tributario. 
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Figura 3.5 Emisión de Ficha 

Fuente: Elaboración propia. 
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La descripción del caso de uso de emisión de ficha, se detalla en la Tabla 3.11, como sigue. 

 

Tabla 3.11 Descripción: Emisión de Ficha. 

Nombre Emisión de Ficha. 

Descripción El Operador de Informaciones revisa la documentación presentada por 

el contribuyente, si todo está correcto y cumple con los requisitos, 

procede a generar la ficha, verificando primero si tiene trámites 

pendientes de conclusión u observados en sistema, si  se tiene un 

trámite pendiente, se asocia a éste la ficha que se emitirá, de lo 

contrario, si tiene una observación se emite la ficha de tal manera que 

lo atienda el mismo funcionario que le dio la observación 

anteriormente, en otro caso sólo se emite una nueva. 

Actores Operador de Informaciones, Contribuyente 

Precondición El Operador de Informaciones debe estar autentificado en el sistema. 

El Contribuyente debe cumplir con los requisitos establecidos. 

Flujo básico de 

Eventos 

1. Una vez verificados los requisitos del Contribuyente. 

2. El usuario ingresa a la pestaña Informaciones – Buscar Trámite. 

3. Busca y verifica la existencia de Trámites pendientes del 

contribuyente. 

4. En caso de tener algún trámite pendiente, se registra la ficha 

asociada a este trámite. 

5. Se completan los datos del formulario con los datos proporcionados 

por el Contribuyente. 

6. Se guardan los datos del formulario. 
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7. El sistema asigna un número de ficha de acuerdo al tipo de atención 

que se haya seleccionado en el formulario. 

8. El sistema coloca en la cola de espera la ficha emitida. 

9. Se habilita la impresión del Ticket de la ficha generada, para la 

entrega al Contribuyente. 

Flujo 

alternativo de 

eventos 

En el paso 4 del flujo normal se tiene como alternativa el registro de 

una ficha nueva, para ello se tienen los siguientes pasos:  

1. El usuario ingresa a la opción “Registrar nueva ficha”, cuando el 

trámite pendiente encontrado no coincide con el tipo de trámite 

tributario que solicita el contribuyente o en caso de que sólo quiera 

la atención de una consulta. 

2. Se continúa con los pasos 5 al 8 del flujo básico de eventos. 

Escenarios clave Gestión de Contribuyentes, Gestión de Trámites 

Postcondición Las fichas emitidas se atienden en orden correlativo y según el tipo de 

atención que se les haya asignado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los casos de uso que no se describen en éste apartado, se encuentra en la sección de anexos. 

 

3.2.5 Visión de la Arquitectura 

La arquitectura planteada para el sistema, está representada en la Figura3.6, en ella se 

describe cómo estará organizado el sistema en cuanto a la forma de comunicación de datos, 

entre el servidor de aplicaciones y base de datos y los demás puntos de acceso al sistema. 
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Figura 3.6 Arquitectura del Sistema 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3 Fase de Elaboración 

Para la fase de elaboración se consideró las tareas más relevantes, tal como se ve a 

continuación en la Tabla 3.12. 

Tabla 3.12 Fase de Elaboración Propuesta 

Tareas combinadas de la 

Fase de Elaboración 

Plan de Iteración. 

Diseñar la solución. 

Modelo de Contenido – UWE 

Modelo de Navegación – UWE 

Modelo de Presentación – UWE 

Modelo de Procesos - UWE 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1 Plan de Iteración 

La fase de elaboración se realizará en dos iteraciones, en las que se realizarán las tareas que 

se describen a continuación en la Tabla 3.13. 

Tabla 3.13 Plan de Iteración Fase de Elaboración. 

Hitos Clave Fecha 

Iteración 1 

Fecha 

Iteración 2 

Inicio de iteración 10 Jul. 2017 24 Jul. 2017 

Modelo de Contenido – UWE 10 al 12 Jul. 2017 24 al 27 Jul. 2017 

Modelo de Procesos – UWE 13 al 15 Jul. 2017 28 al 30 Jul. 2017 

Modelo de Navegación – UWE 16 al 19 Jul. 2017 31 Jul. Al 2 Ago. 2017 

Modelo de Presentación – UWE 20 al 23 Jul. 2017 3 al 6 Ago. 2017 

Fin de iteración  23 Jul. 2017 6 Ago. 2017 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.2 Diseño de la solución 

3.3.3 Modelo de contenido – UWE 

El modelo de contenido de UWE, ayuda a describir las clases que se requerirán para 

almacenar toda la información proveniente de los procesos  que se realizan durante la 
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atención de trámites tributarios en las plataformas de atención al contribuyente de la Unidad 

de Recaudaciones de la ATM. En la Figura 3.7 se muestran éstas clases y sus relaciones. 

 

Figura 3.7 Diagrama de Contenido 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se presentan las clases básicas que se utilizan en el sistema, así como también 

las que se emplean para el registro y administración de usuarios, descritas con todos sus 

atributos. 

 

Figura 3.8 Clases para la administración de usuarios 

Fuente: Elaboración propia. 
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Así también se detallan las clases y atributos empleadas para el almacenamiento de las fichas 

y trámites. 

 

Figura 3.9 Clases para la administración de trámites y fichas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por último se detallan las clases necesarias para el registro y administración de 

observaciones. 

 

Figura 3.10 Clases para la administración de observaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.4 Modelo de Navegación – UWE 

El modelo de navegación de UWE, permite presentar la forma en que se navegará dentro de 

la aplicación web a desarrollar. 
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Figura 3.11 Modelo de Navegación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se detalla los menús de informaciones y plataforma, que son los que se 

utilizan para la atención al contribuyente, en las ventanillas de informaciones y en las 

ventanillas de las plataformas de las secciones de la Unidad de Recaudaciones, por parte de 

los Operadores de Informaciones, Oficiales Tributarios, Técnicos Prediales, Analistas 

Tributarios y otros funcionarios que atienden a contribuyentes. 
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Figura 3.12 Diagrama de Navegación – Atención al Contribuyente 

Fuente: Elaboración propia. 

Así también se presenta a continuación el diagrama navegacional del menú del 

Administrador 
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Figura 3.13 Diagrama de Navegación – Atención al Contribuyente 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.5 Modelo de Presentación – UWE 

El modelo de presentación de UWE, permite representar la forma en que estará  estructurado 

el contenido de las distintas vistas del sistema web a través de diagramas. 
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A continuación se muestra  el diagrama de presentación de la página de inicio e  ingreso al 

sistema. 

 

Figura 3.14 Diagrama de Presentación – Ingreso al sistema 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el inicio de Sesión de tendrá el siguiente diseño de formulario. 

 

Figura 3.15 Diagrama de Presentación – Inicio de sesión 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al registro de nuevos usuarios se tiene la siguiente distribución de la página, 

tomando en cuenta el caso del usuario administrador, ya que será el único que podrá 

administrar los usuarios del sistema. 

 

Figura 3.16 Diagrama de Presentación – Registro Nuevo Usuario 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las páginas a las que sólo el usuario administrador tenga acceso, se distribuirán de manera 

similar, respetando la disposición de los menús. 

Por otra parte para los demás usuarios no cuentan con el menú lateral, por lo que la 

distribución de la página sería como se muestra en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17 Diagrama de Presentación – Buscar Trámite 

Fuente: Elaboración propia. 
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De la figura anterior, a continuación se describe en otro diagrama, el despliegue alternativo, 

en caso de no encontrar trámites pendientes. 

 

Figura 3.18 Diagrama de Presentación – Registrar Ficha 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se ve en la Figura 3.18, el formulario recolecta los datos tanto de la ficha como del 

trámite que se realizará a solicitud del contribuyente; sin embargo cabe mencionar que no 

todos los campos que se muestran son obligatorios, esto depende del tipo de atención que se 

dará al solicitante de la ficha. 
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Para la atención de fichas, una vez que se han llamado, se presenta el siguiente diagrama,  

que es similar a un panel de control con todas las opciones que se deberán tener disponibles 

para cumplir con la atención correspondiente. 

 

Figura 3.19 Diagrama de Presentación – Atención Ficha 

Fuente: Elaboración propia. 

Los anteriores diagramas presentados, son los más representativos del sistema planteado. 

3.3.6 Modelo de Procesos – UWE 

El modelo de procesos de UWE, permite representar el flujo de procesos mediante diagramas 

de actividades, tal como se muestran a continuación en la Figura 3.20. 

En el diagrama, se muestra el flujo de procesos en el caso de Emisión de Fichas, en las 

ventanillas de informaciones. 
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Figura 3.20 Diagrama de Procesos – Emisión Ficha 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la figura se detallan los pasos y alternativas que tiene el proceso 

antes mencionado, según las ocurrencias que se produzcan durante su ejecución. 

A continuación se detallará el flujo de proceso que se aplicará durante la atención de fichas 

por parte de los usuarios que atienden a contribuyentes, en las plataformas de la Unidad de 

Recaudaciones. 



75 

 

 

Figura 3.21 Diagrama de Procesos – Atención Ficha 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4 Fase de Construcción 

En la fase de construcción se consideran las tareas propias del desarrollo del software para la 

elaboración del sistema propuesto, por lo que se aplicarán las tareas de la Tabla 3.14. 
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Tabla 3.14 Fase de Construcción Propuesta 

Tareas combinadas de la Fase de Construcción 

Plan de iteración.  

Desarrollar el incremento de la solución. 

Crear casos de prueba. 

Ejecutar pruebas de desarrollador. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.1 Plan de Iteración 

La fase de construcción se realizará en 7 iteraciones, en las que se realizarán las tareas 

planteadas en la Tabla 3.14, según el siguiente plan de iteración. 

Tabla 3.15 Plan de Iteración Fase de Construcción. 

Hitos Clave Fecha Inicio Fecha Fin 

Primera iteración 07/08/2017 20/08/2017 

Segunda iteración 21/08/2017 03/09/2017 

Tercera iteración 04/09/2017 17/09/2017 

Cuarta iteración 18/09/2017 01/10/2017 

Quinta iteración 02/10//2017 15/10/2017 

Sexta iteración 16/10/2017 29/10/2017 

Séptima iteración 30/10/2017 12/11/2017 

 Fuente: Elaboración propia.  
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3.4.2 Desarrollar los incrementos de la solución 

A continuación se presentarán los incrementos de software que se realizó en cada una de las 

iteraciones programadas. 

3.4.2.1 Vistas del sistema 

Las vistas de las páginas del sistema web  se describirán a continuación, dando un vistazo 

del software desarrollado, con sus principales vistas. 

 Página Principal: Esta es la primera vista que se muestra al ingresar al sistema web, 

en la cual se tienen links a manera de presentación de la institución, así como también 

el link de Iniciar Sesión. 

 

Figura 3.22 Fase Construcción – Página Principal 

Fuente: Elaboración propia. 

 Página Inicio de Sesión: Ingresando al link Iniciar Sesión, se abre ésta vista, desde 

la cual el usuario podrá ingresar al sistema con su nombre de usuario y contraseña. 
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Figura 3.23 Fase Construcción – Página Inicio Sesión 

Fuente: Elaboración propia. 

 Página Inicio: El usuario que ingrese al sistema, tendrá esta vista luego de introducir 

su nombre de usuario y contraseña correctamente. 

 

Figura 3.24 Fase Construcción – Página Inicio 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Buscar Trámite: Mediante la opción Informaciones - Buscar Trámite  del menú, el 

usuario puede buscar trámites pendientes, para poder asociarle una ficha u 

observación. 

 

Figura 3.25 Fase Construcción – Buscar Trámite 

Fuente: Elaboración propia. 

 Registrar Ficha: Éste formulario permite el registro de una nueva ficha, ya sea para 

trámite o consulta. 

 

Figura 3.26 Fase Construcción – Registrar Ficha 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Listar Fichas: Después del registro de la ficha se muestra la siguiente pantalla, con 

el número de ficha asignado, así también se observan todas las fichas emitidas en el 

día. 

 

Figura 3.27 Fase Construcción – Listar Ficha 

Fuente: Elaboración propia. 

 Imprimir Ticket: Desde la pantalla anterior se puede imprimir el Ticket, si fuera 

necesario, haciendo clic en el icono de la impresora. 

 

Figura 3.28 Fase Construcción – Imprimir Ticket 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Llamar Fichas: Para ver y llamar las fichas pendientes de atención se tiene la 

siguiente vista. 

 

Figura 3.29 Fase Construcción – Llamar Ficha 

Fuente: Elaboración propia. 

 Espera en Sala: La ficha llamada aparece en pantalla, de este modo el contribuyente 

que espera su turno puede realizar el seguimiento de su ficha en la plataforma de 

atención, al mismo tiempo que puede ver los distintos videos institucionales, tal como 

se ve en la siguiente Figura 3.30. 

 

Figura 3.30 Fase Construcción – Pantalla de Espera en Sala 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Atención Fichas: Después llamar la ficha siguiente se abre un página donde se 

muestran todas las fichas en atención que tenga el usuario, para cada ficha se tiene un 

panel de control individual. 

 

Figura 3.31 Fase Construcción – Atención Fichas 

Fuente: Elaboración propia. 

 Observaciones: Las observaciones pueden darse en tres momentos, en la ventanilla 

de informaciones, en la plataforma y en la revisión de trámites; sin embargo la gestión 

de ellas es similar, a continuación de presenta un ejemplo. 

 

Figura 3.32 Fase Construcción – Pantalla de Espera en Sala 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Formulario de Observaciones: Una vez registradas las observaciones, se habilita la 

impresión de los formularios de observaciones, como se muestra en la Figura 3.33. 

 

Figura 3.33 Fase Construcción – Formulario de Observación 

Fuente: Elaboración propia. 

 Listar Observaciones: Las observaciones emitidas se listarán mostrando su origen, 

es decir se hará referencia el momento en que se produjeron, tal como se ve en la 

Figura 3.34. 

 

Figura 3.34 Fase Construcción – Lista de Observaciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Subsanar Observaciones: Las observaciones emitidas se podrán subsanar o cerrar a 

partir del listado anterior, en el cual se ve el botón de apagado, haciendo clic en éste 

botón se mostrará la observación de la siguiente forma, para subsanar el mismo. 

 

Figura 3.35 Fase Construcción – Subsanar Observaciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Consultas: El usuario podrá consultar los trámites procesados o las fichas atendidas 

por fecha, mostrando el siguiente resultado. 

 

Figura 3.36 Fase Construcción – Consultas Fichas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del resultado anterior, también se puede ingresar a los objetos asociado, es decir, la ficha y 

los trámites que se atendieron con la misma, en el caso de trámites, se puede ver las 

observaciones asociadas al trámite. 

 

Figura 3.37 Fase Construcción – Consultas Trámites 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.3 Casos de Prueba 

Luego de haber realizado las Fases de Inicio, Elaboración y Construcción, para finalizar ésta 

última fase, se desarrollaran los casos de pruebas para verificar el buen funcionamiento del 

software construido. 

Es por ello que a continuación se muestran los casos de prueba de aceptación, tomando 

siempre en cuenta los requerimientos funcionales solicitados por los usuarios finales del 

sistema. 

 

 Caso de Prueba: Gestión de Usuarios.  

Para verificar el correcto funcionamiento del Módulo de Gestión de Usuarios, se 

puede aplicar el siguiente caso de prueba. 

 

Tabla 3.16 Caso de Prueba – Gestión de Usuarios. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Descripción: Se probará la inserción, modificación y bloqueo de 

registros de usuarios en la base de datos, a través de la 

aplicación. 

Caso de Uso: Gestión de Usuario 

Precondiciones:  Usuario autentificado. 

 Usuario con rol de Administrador.  

Paso Resultado Esperado 

Resultado 

Real 

Pos. Neg. 

1. Ir al Menú de 

Administrador, desplegar la 

opción Agregar y hacer clic. 

 Se debe mostrar el formulario de 

registro de usuarios. 

X   
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2. Llenar los datos del 

formulario y se pulsa el 

botón Registrar. 

Se valida los datos ingresados en el 

formulario, si están correctos se guardan 

en la Base de Datos, encriptando la 

contraseña por seguridad, de lo contrario 

se muestra un mensaje con el o los 

errores encontrados. 

 X   

3. Ir al Menú de 

Administrador, desplegar la 

opción Listar y hacer clic. 

Se muestra un listado de los usuarios 

registrados. 

X   

4. De la lista de usuarios se 

elige uno y se pulsa el icono 

para editarlo. 

Se muestra un formulario con los datos 

del usuario elegido, los cuales se pueden 

modificar, el cambio de estado puede 

significar la baja del usuario. 

 X   

Fallas Descripción Gravedad 

Ninguna Ninguna - 

Comentario de la Prueba Realizada 

Las pruebas de registro, modificación y baja de usuarios se realizó con normalidad, 

obteniendo los resultados esperados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Caso de Prueba: Emisión Ficha.  

Luego para la comprobación del Módulo de Emisión de Fichas, se puede aplicar el 

siguiente caso de prueba. 
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Tabla 3.17 Caso de Prueba – Emisión Ficha. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Descripción: Se probará la emisión de fichas, con trámites 

pendientes y nuevos, así como la modificación y 

anulación de fichas. 

Caso de Uso: Emisión Ficha 

Precondiciones:  Usuario autentificado. 

Paso Resultado Esperado 

Resultado 

Real 

Pos. Neg. 

1. Ir al Menú Principal, 

desplegar la opción 

Informaciones – Buscar 

Trámite  y hacer clic. 

 Se debe mostrar una página que te 

permite buscar trámites, seleccionando 

el tipo de identificador e ingresando un 

número identificador. 

X   

2. Se ingresan los datos para la 

búsqueda y se pulsa la tecla 

Enter. 

El sistema valida los datos ingresados en 

el formulario y buscan coincidencias en 

la Base de Datos, de ser así se muestra 

una listado con los resultados. 

 X   

3. Elegir un trámite del listado, 

y pulsar el icono Emitir 

Ficha. 

Se muestra un formulario con los datos 

del trámite elegido, para completar los 

datos faltantes. 

X   

4. Se completan los datos 

faltantes del formulario y se 

pulsa el botón Registrar. 

El sistema valida los datos ingresados y 

los inserta en la Base de Datos si están 

correctos, en caso contrario se muestran 

los mensajes de error.  

 X   

5. Llenar el formulario de 

registro de ficha, en caso de 

De no encontrar coincidencias en el paso 

7, el sistema muestra un formulario vacío 

X  



89 

 

que no se encuentren 

coincidencias en el paso 7. 

con el identificador buscado, para que el 

usuario llene el mismo. 

6. Se listan las fichas, desde la 

opción Informaciones – 

Listar Fichas, del Menú 

Principal. 

Se muestra el listado de las fichas 

registradas en el día. 

X  

7. En el listado de fichas se 

elige una ficha y se pulsa el 

icono Imprimir. 

Se abre un documento PDF, del ticket 

con el número de ficha asignado, así 

como los datos más relevantes. 

X  

8. De la lista de fichas se elige 

la ficha que se va a 

modificar y se pulsa el icono 

de Editar. 

Se muestra el formulario con los datos de 

la ficha, sin embargo no se pueden 

modificar todos, tan sólo los datos que 

corresponden al tipo de ficha. 

X  

9. De la lista de fichas se elige 

la ficha que se va a anular y 

se pulsa el icono de Anular. 

El sistema cambia el estado de la ficha a 

Anulado, para que no se tome en cuenta 

dentro de las fichas pendientes de espera. 

X  

Fallas Descripción Gravedad 

 Ninguna Ninguna - 

Comentario de la Prueba Realizada 

 Las pruebas de registro, modificación y anulación de fichas se realizó con normalidad, 

obteniendo los resultados esperados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Caso de Prueba: Atención Ficha.  

Una vez emitida la ficha, la atención de ésta mediante el Módulo de Atención de 

Fichas, se puede probar el funcionamiento con el siguiente caso de prueba. 
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Tabla 3.18 Caso de Prueba – Atención Ficha. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Descripción: Se probará la atención de fichas en plataforma. 

Caso de Uso: Atención Ficha 

Precondiciones:  Usuario autentificado. 

 Usuario registrado en alguna ventanilla. 

 Usuario con puesto que brinda atención al 

público. 

Paso Resultado Esperado 

Resultado 

Real 

Pos. Neg. 

1. Ir al Menú Principal, 

desplegar la opción 

Plataforma – Llamador 

Fichas. 

Se debe mostrar una página donde se 

muestran la fichas en espera para la 

atención. 

X   

2. Se pulsa el botón Llamar. Se abre la pantalla de Atención Fichas, 

mostrando los datos de la ficha llamada. 

X  

3. Ir directamente al Menú 

Principal, desplegar la 

opción Plataforma – 

Atención Fichas  y hacer 

clic. 

 Se debe mostrar una página con las 

fichas que se llamaron que están en 

atención o en espera. 

X  

4. Se pulsa el icono Procesar 

del trámite que será 

procesado. 

El sistema cambia el estado del Trámite 

a Proceso. 

 X   

5. Se pulsa el icono Terminado 

del trámite que se terminó 

de procesar. 

El sistema cambia el estado del Trámite 

como Terminado. 

X   
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6. Se pulsa el icono Marcar 

Pendiente del trámite que no 

se podrá procesar. 

El sistema cambia el estado del Trámite 

a Pendiente. 

 X   

7. Se pulsa el icono Observar 

del trámite que será 

observado. 

Se debe mostrar un formulario para el 

registro de una observación para el 

contribuyente. 

X  

8. Se llena el formulario de 

registro de observaciones y 

se pulsa el botón Registrar. 

El sistema valida los datos registrados, si 

son correctos los inserta en la Base de 

Datos y cambia el estado del Trámite a 

Observado, en caso contrario muestra los 

mensajes de los errores encontrados. 

X  

9. Se pulsa el botón el icono 

Sanear. 

Se muestra un listado con las 

observaciones asociadas al trámite. 

X  

10. De la lista de observaciones 

se elige la observación que 

se quiere subsanar y se pulsa 

el icono de Sanear. 

Se debe mostrar un formulario con los 

datos de la observación, no editables, 

además de los campos para subsanar la 

observación en blanco. 

X  

11. Se llenan los campos 

habilitados para subsanar la 

observación y se pulsa el 

botón Sanear. 

El sistema valida los datos ingresados y 

los registra en la Base de Datos si son 

correctos, además cambia el estado del 

trámite de Observado a Pendiente, para 

continuar con el trámite, de lo contrario 

se muestran los mensajes de error. 

X  

12. Se pulsa el icono Pausar 

Atención, de la ficha. 

El sistema pausa el tiempo de atención 

de la ficha y cambia el estado de la 

misma a Espera. 

X  
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13. Se pulsa el icono Continuar 

Atención, de la ficha. 

El sistema retoma el conteo del tiempo 

de atención de la ficha y cambia el estado 

a Atención. 

X  

14. Se pulsa el icono Terminar  

Atención, de la ficha. 

El sistema registra la hora en que se 

finalizó la atención de la ficha y cambia 

el estado de esta a Atendido y se cierra. 

X  

15. Se pulsa el icono Marcar 

Ausente, de la ficha. 

El sistema registra cambia de estado a la 

ficha como Ausente y se cierra, por lo 

que ya no se muestra como ficha en 

atención. 

X  

16. Se pulsa el icono de Agregar 

Trámite. 

Se abre un formulario para el registro de 

un nuevo trámite, que será asociado a la 

ficha en atención. 

X  

17. Llenar el formulario de 

registro de trámite y pulsar 

el botón Registrar. 

El sistema valida los datos ingresados y 

verifica la existencia de otro trámite 

igual que esté pendiente, para asociarlo a 

la ficha sin registrarlo nuevamente. 

X  

18. Se pulsa el icono Derivar de 

la ficha. 

El sistema abre un formulario con los 

datos de la ficha y los trámites asociados 

a ella, para el envío de la misma a otro 

punto de atención. 

X  

19. Se llenan los datos del 

formulario para derivar 

ficha y se pulsa el botón 

Derivar. 

El sistema valida los datos ingresados y 

registra una nueva ficha con los datos de 

la anterior, asignándoles un nuevo 

número de ficha. 

X  

Fallas Descripción Gravedad 

 Ninguna Ninguna - 
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Comentario de la Prueba Realizada 

 Las pruebas del panel de control para la atención de fichas se realizaron con normalidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Caso de Prueba: Emisión Observación Informaciones.  

Para verificar el correcto funcionamiento de la emisión de observaciones en la 

ventanilla de informaciones. 

Tabla 3.19 Caso de Prueba – Emisión Observación en Informaciones 

Caso de Prueba de Aceptación 

Descripción: Se probará la emisión de observaciones en la ventanilla 

de informaciones y el saneamiento de las mismas. 

Caso de Uso: Emisión de Observación en Informaciones 

Precondiciones:  Usuario de Informaciones autentificado. 

Paso Resultado Esperado 

Resultado 

Real 

Pos. Neg. 

1. Ir al Menú Principal, 

desplegar la opción 

Informaciones – Buscar 

Trámite  y hacer clic. 

 Se debe mostrar una página que te 

permite buscar trámites, seleccionando 

el tipo de identificador e ingresando un 

número identificador. 

X   

2. Se ingresan los datos para la 

búsqueda y se pulsa la tecla 

Enter. 

El sistema valida los datos ingresados en 

el formulario y buscan coincidencias en 

la Base de Datos, de ser así se muestra 

una listado con los resultados. 

 X   
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3. Elegir un trámite del listado, 

y pulsar el icono Observar. 

Se muestra un formulario con los datos 

del trámite elegido, y los datos de la 

observación para completar. 

X   

4. Se completan los datos 

faltantes del formulario y se 

pulsa el botón Registrar. 

El sistema valida los datos ingresados y 

los inserta en la Base de Datos si están 

correctos, en caso contrario se muestran 

los mensajes de error.  

 X   

5. Ir al Menú Principal, 

desplegar la opción 

Informaciones – Nueva 

Observación  y hacer clic. 

Se debe mostrar un formulario para el 

registro de la observación. 

X   

6. Se llenan los datos del 

formulario para el registro 

de la observación de  

informaciones. 

El sistema valida los datos ingresados y 

los inserta en la Base de Datos si están 

correctos, en caso contrario se muestran 

los mensajes de error.  

 X   

7. Ir al Menú Principal, 

desplegar la opción 

Plataforma – Listar 

Observaciones  y hacer clic. 

Se debe mostrar un listado de las 

observaciones registradas. 

X  

8. Del listado se elige una 

observación y se pulsa el 

icono Sanear. 

Se muestra un formulario con los datos 

de la observación, no editables y otros 

campos vacíos para subsanar la 

observación. 

X  

9. Llenar los campos vacíos 

para subsanar la 

observación y pulsar el 

botón Sanear. 

El sistema valida los datos ingresados, si 

están correctos los registra en la Base de 

Datos y cambia el estado de la 

observación de Observado a Saneado. 

X  
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10. Del listado se elige una 

observación y se pulsa el 

icono de Eliminar. 

El sistema cambia el estado de la 

observación a Anulado, ya que no se 

deben eliminar físicamente de la Base de 

Datos. 

X  

Fallas Descripción Gravedad 

 Ninguna Ninguna - 

Comentario de la Prueba Realizada 

 Las pruebas de registro, modificación y baja de las observaciones se realizó con 

normalidad, obteniendo los resultados esperados. 

Fuente: Elaboración propia. 

De manera similar se realizaron los casos de prueba de los otros módulos del sistema. 

3.4.4 Ejecutar Pruebas de Desarrollador 

Otro tipo de pruebas aplicado al software construido, son las pruebas de stress, para las cuales 

se utilizó la herramienta JMeter de Apache, obteniendo el siguiente resultado: 

Figura 3.38 Resultado Pruebas de Stress 

 

Fuente: Jmeter 
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Además de la anterior gráfica, se obtuvo un reporte resumido como se ve en la Figura 3.39:  

Figura 3.39 Resumen Pruebas de Stress 

 

Fuente: Jmeter 

De los resultados de la Figura 3.39, se puede deducir el sistema soporta hasta 1350 peticiones 

de usuarios simultáneas, antes de presentar errores, es decir error = 0%, por lo que el sistema 

tiene un buen rendimiento, ya que el total de los usuarios reales, no sobrepasarán de 200, por 

las características del sistema. 

3.5 Fase de Transición 

Dentro de la fase de transición se tomó en cuenta las tareas que se realizan para la 

implementación del software, tal como se muestra en la Tabla 3.20. 

Tabla 3.20 Fase de Transición Propuesta 

Tareas de la Fase de Transición  

Configurar herramientas 

Desarrollar documentación de soporte. 

Instalar y Validar Infraestructura. 

Entregar capacitación al usuario final. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.1 Configuración de Herramientas 

En la fase de inicio se mencionó los requisitos de software necesarios para la implementación 

del sistema construido, por lo que en ésta parte de verificará la configuración de los mismos. 

Hecha la instalación y configuración de las herramientas, se realizó la verificación de las 

mismas, obteniendo el siguiente resultado. 

Tabla 3.21 Verificación y configuración de herramientas 

Requisito Especificación Instalado 

Sistema Operativo Windows 7 Windows 7 Pro 

Servidor de Aplicaciones Apache2 Apache 2.0  

PHP 5 o superior PHP Versión 5.6.30 

Gestor de Base de Datos  PostgreSQL PostgreSQL 9.6 

Laravel 5.4  Laravel Framework 5.4.27 

Composer 1.3.2 o superior Composer versión 1.4.1  

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.2 Documentación de Soporte 

La documentación del soporte, está orientado específicamente al personal capacitado para 

administrar el sistema elaborado. 

3.5.2.1 Manual de instalación 

Para la instalación del software construido se debe instalar en el servidor, las herramientas 

necesarias, según el siguiente orden de pasos: 
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a) Instalación del Gestor de Base de Datos 

Se debe instalar en primera instancia el gestor de base de datos,  postgreSQL en su 

versión 9.6. y crear la base de datos para el sistema. 

b) Instalación de Xampp 

Posteriormente se debe instalar la herramienta xampp, la cual permite instalar de 

manera sencilla el conjunto de requisitos necesarios para ejecutar aplicativos, basados 

en el lenguaje de programación Php, con la instalación de xampp, se tendrá instalado 

en el equipo, el servidor de aplicaciones Apache 2.0 y PHP 5.6.3. 

c) Instalación de Composer 

Luego de la instalación de xampp, se procede con la instalación de Composer, ya que 

ésta herramienta ayudará en la instalación de Laravel, para esto se debe contar con 

conexión a internet ya que la instalación de ésta herramienta así lo requiere,  se ejecuta 

el instalador del programa, el cual abrirá una terminal, donde se irá mostrando el 

progreso de la instalación, este proceso puede tardar varios minutos. 

d) Instalación de Laravel 

Una vez instalado Composer, se puede continuar con la instalación del Framework 

Laravel, para esto se requiere tener conexión a internet, verificada la conexión, se 

realizan los siguientes pasos: 

 Copiar la carpeta del aplicativo en la ruta: “C:\xampp\htdocs\”, donde se 

instalan los aplicativos web con xampp. 

 Editar el archivo de configuración de la base de datos, con la contraseña  con 

que se instaló postgreSQL. 

 Abrir una ventana de línea de comando, ejecutando desde el menú Inicio de 

Windows7, el comando CMD. 

 Desde la ventana de línea de comando, se debe ingresar a la siguiente ruta: 

“C:\xampp\htdocs\carpeta_aplicativo”, donde se encuentra la aplicación. 

  Ejecutar en la línea de comando, desde la carpeta de la aplicación, la siguiente 

instrucción: composer update 
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Éste comando ayudará actualizar las dependencias de Composer. 

 Crear la estructura de tablas en la Base de Datos mediante Laravel y 

finalmentte cargar los datos base desde el mismo Framework. 

De esta manera queda instalada la aplicación web construida. 

3.5.3 Instalar y Validar la Infraestructura 

Se verificó la instalación de la infraestructura planteada en la fase de inicio de éste capítulo, 

del cual se obtuvo el siguiente resultado. 

Tabla 3.22  Validación de la infraestructura. 

Descripción Requisito Requisito Mínimo Requisito Óptimo Instalado 

Microprocesador Pentium D Core-i5 Core-i7 

Memoria RAM 1 GB 8 GB 8 GB 

Espacio en Disco Duro 1 GB 5 GB 20 GB 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.4 Entregar capacitación al usuario final 

Se planificó capacitaciones grupales, para los usuarios finales, en las cuales se presentó el 

funcionamiento del sistema, así como también se les entrego un pequeño manual de usuario 

del sistema, se hicieron pruebas individuales con un grupo de funcionarios, los cuales 

respondieron un pequeño cuestionario, para ver la percepción de los mismos respecto al 

sistema, el que tuvo un resultado favorable. 
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CAPÍTULO IV 

Seguridad y Calidad 

4  

4.1 Calidad 

Actualmente se han desarrollado varios estándares y modelos para la evaluación de un 

software de calidad, de los cuales en éste proyecto se tomará la metodología WebQEM, ya 

que es una metodología orientada a la evaluación de software orientado a la web. 

4.1.1 Calidad de Software 

(Pressman, 2010) define la calidad de software como el “Proceso eficaz de software que se 

aplica de manera que crea un producto útil que proporciona valor medible a quienes lo 

producen y a quienes lo utilizan”. 

4.1.2 Metodología de Evaluación de Calidad de Sitios Web (Web-site 

QEM) 

El método de evaluación de calidad de  web (Web Quality Evaluation Method, o Web-site 

QEM) puede ser usado para evaluar diversos dominios de aplicación de acuerdo a los 

distintos puntos de vista y objetivos de evaluación. La definición y la especificación de los 

requerimientos de calidad son actividades esenciales en el proceso de evaluación (Scalone, 

2006).  

Una de las metas principales de la evaluación y comparación de calidad de una Web, radica 

en comprender el grado de cumplimiento de un conjunto de características y 

subcaracterísticas con respecto a los requerimientos de calidad establecidos. Luis Olsina 

desarrolló la metodología WebQM, la cual plantea 4 características de calidad con sus 
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respectivas subcaracterísticas y atributos. Las características de calidad planteadas son: (1) 

Facilidad de Uso, (2) Funcionalidad, (3) Confiabilidad y (4) Eficiencia (Scalone, 2006). 

Figura 4.1 Árbol de Requerimientos de Calidad: Usabilidad – Funcionalidad 

 

 

Fuente: Olsina, 1999 
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En la Figura 4.1, se observa un ejemplo de árbol de requerimientos de calidad 

correspondiente a Usabilidad y Funcionalidad, a continuación en la Figura 4.2 se puede ver 

los requerimientos de calidad respecto a Confiabilidad y Eficiencia. 

Figura 4.2 Árbol de Requerimientos de Calidad: Confiabilidad - Eficiencia 

 

Fuente: Olsina, 1999. 

De la consulta de a tesis doctoral de (Olsina, 1999), presentan los siguientes conceptos y 

cálculos para la evaluación de la calidad. 

4.1.2.1 Tipos de Criterios de Preferencia de Calidad Elemental 

La  elección del tipo de criterio de evaluación elemental resulta de importancia en 

consideración de los niveles de precisión, objetividad y facilidad de uso. El nivel de precisión 

depende del grado de criticidad de alguno o de todos los componentes del producto en un 

proyecto de evaluación. 

Se tienen dos tipos básicos de criterios elementales: los absolutos y los relativos, dentro de 

los primeros se pueden descomponer en criterios con variables continuas, y criterios con 

variables discretas. La Figura 4.3 muestra una jerarquía detallada de los tipos de criterios. 
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Figura 4.3 Taxonomía de tipos de criterios elementales 

 

Fuente: Olsina, 1999 

Un criterio de evaluación elemental absoluto es aquél que se emplea para determinar la 

preferencia absoluta de un atributo de un artefacto, y que no está relacionado con indicadores 

de otros sistemas comparativos. Un criterio absoluto se diferencia de uno relativo en que la 

meta de este último consiste solamente en la determinación de los indicadores relativos de 

los sistemas comparados sin evaluar la calidad (o la característica que corresponda) de cada 

sistema de un modo individual e independiente. 

4.1.2.2 Modelos de Agregación y Puntaje. 

Respecto de la idea que sustenta a los modelos de puntajes aditivos y lineales es bastante 

simple. Para cada característica o sistema a evaluar y comparar se identifican n atributos 

necesarios, cuya preferencia o indicador elemental (IE) se debe computar. 

Supongamos que los valores individuales de IE1 ... IEn están normalizados de manera que:  

0 <= IEi <= 1; o, en la escala de porcentaje 0 % <= IEi <= 100%. 
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En el caso que todos los atributos intervinientes sean equi-pesados, podríamos expresar el 

indicador o preferencia global (IG) mediante el uso de una sumatoria. Pero si los elementos 

no tienen la misma importancia en el modelo de estructuración, debemos introducir la idea 

de pesos positivos y normalizados, de manera que: 0 <= Pi <= 1, para i = 1 ... n y, P1 + ....+ 

Pn = 1 .Por lo tanto, el puntaje o indicador global puede ser expresado mediante la siguiente 

expresión: 

IG = P1 IE1+ ....+ Pn IEn  para: 0 <= IEi <= 1 

o, indicado de un modo más conversacional: 

Puntaje Global = ∑ (componente Peso x componente Preferencia o Indicador Elemental) 

 

Se debe considerar que si la cantidad de atributos es 100 el peso más bajo es casi irrelevante, 

en tanto que el componente peso en promedio es de 0,01 o 1% para cada indicador elemental. 

Esto le quita sensibilidad, flexibilidad y robustez al modelo, principalmente para evaluar 

sistemas de mediana o alta complejidad. 

 

Figura 4.4  Escala de Preferencia Elemental 

Fuente: Olsina, 1999 

La Figura 4.4 ayuda a evaluar el resultado obtenido, determinando si la calidad del software, 

es aceptable o no. 

4.1.3 Calidad del Producto Desarrollado 

A continuación se realizará el análisis de calidad del software desarrollado en el presente 

trabajo, aplicando para ello el modelo de agregación y puntaje, en el cálculo del Indicador 

Global del conjunto de atributos  de cada característica del producto. 
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4.1.3.1 Usabilidad 

Para el análisis de la usabilidad del sistema se evaluó el Árbol de Requerimientos de Calidad, 

de la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Evaluación de la Usabilidad 

Atributo Xi IEi Pi IG 

1. Usabilidad  1,00 0,97 

1.1 Comprensibilidad Global del Sitio 0,95 0,20 0,19 

1.1.1 Esquema de Organización Global 0,90 0,10 0,09 

1.1.2 Calidad en el Sistema de Etiquetado 1,00 0,10 0,10 

1.2 Mecanismos de Ayuda y Retroalimentación en línea 0,95 0,10 0,10 

1.2.1 Calidad de la Ayuda 1,00 0,10 0,10 

1.2.1.1 Ayuda de la Búsqueda 0,90 0,10 0,09 

1.3.  Aspectos de Interfaces y Estéticos 0,98 0,55 0,54 

1.3.1.     Cohesividad al Agrupar los Objetos de 

Control Principales 
0,90 0,15 0,14 

1.3.2.     Permanencia y Estabilidad en la 

Presentación de los Controles Principales 
1,00 0,15 0,15 

1.3.3.     Aspectos de Estilo 1,00 0,15 0,15 

1.3.4.     Preferencia Estética 1,00 0,10 0,10 

1.4.  Misceláneas 1,00 0,15 0,15 

1.4.3.     Indicador de Resolución de Pantalla 1,00 0,15 0,15 

Fuente: Elaboración Propia 

De la Tabla 4.1, se tiene como resultado una Usabilidad=0.97 o 97%,  lo que significa que,  

de cada 100 personas que usan el sistema, 97 consideran que es fácil de usar y 3 que no lo 

es. 

4.1.3.2 Funcionalidad 

La funcionalidad examina si el sistema satisface los requisitos funcionales esperados.  
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Para la evaluación de la funcionalidad del sistema, se evaluaran los atributos planteados en 

la Tabla 4.2.  

 

Tabla 4.2 Evaluación de la Funcionalidad 

Atributo Xi IEi Pi IG 

2. Funcionalidad   1,00 0,93 

2.1 Aspectos de Búsqueda y Recuperación 0,95 0,30 0,29 

2.1.1 Mecanismo de Búsqueda en el Sitio Web 0,95 0,20 0,19 

2.1.1.1 Búsqueda Restringida 1,00 0,10 0,10 

2.1.1.2 Búsqueda Global 0,90 0,10 0,09 

2.1.2 Mecanismos de Recuperación 0,95 0,10 0,10 

2.2 Aspectos de Navegación y Exploración 0,87 0,40 0,35 

2.2.1 Navegabilidad 0,65 0,12 0,08 

2.2.1.1 Orientación 0,40 0,08 0,03 

2.2.1.1.1 Indicador del Camino 0,80 0,03 0,02 

2.2.1.1.2 Etiqueta de la Posición Actual 0,00 0,05 0,00 

2.2.1.2 Promedio de Enlaces por Página 0,90 0,04 0,04 

2.2.2 Objetos de Control Navegacional 0,98 0,18 0,18 

2.2.2.1 Permanencia y Estabilidad en la 

Presentación de los Controles Contextuales 

(Subsitio) 0,98 0,12 0,12 

2.2.2.1.1 Permanencia de los Controles 

Contextuales 1,00 0,06 0,06 

2.2.2.1.2 Estabilidad 0,95 0,06 0,06 

2.2.2.2 Nivel de Desplazamiento 0,98 0,06 0,06 

2.2.2.2.1 Desplazamiento Vertical 1,00 0,03 0,03 

2.2.2.2.2 Desplazamiento Horizontal 0,95 0,03 0,03 

2.2.3 Predicción Navegacional 0,98 0,10 0,10 

2.2.3.1 Enlace con Título (enlace con texto 

explicatorio) 1,00 0,06 0,06 

2.2.3.2 Calidad de la Frase del Enlace 0,95 0,04 0,04 

2.3 Aspectos del Dominio orientados al Estudiante 1,00 0,30 0,30 

2.3.1 Relevancia de Contenido 1,00 0,30 0,30 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la Tabla 4.2, se obtuvo como resultado una Funcionalidad = 0.93 o 93%, lo que quiere 

decir que de cada 100 peticiones hechas al sistema, 93 se ejecutan sin problemas y 7 presentan 

errores, sin embargo cumple con la funcionalidad requerida. 

4.1.3.3 Confiabilidad  

La confiabilidad representa el tiempo que el software está disponible para su uso. En éste 

caso, para el cálculo y evaluación de la característica de Confiabilidad, se tomaron en cuenta 

los atributos de la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Evaluación de la Confiabilidad 

Atributo Xi IEi Pi IG 

3. Confiabilidad   1,00 0,92 

3.1 No Deficiencia 0,92 1,00 0,92 

3.1.1 Errores de Enlaces 0,95 0,25 0,24 

3.1.1.1 Enlaces Rotos 0,95 0,10 0,10 

3.1.1.2 Enlaces Inválidos 0,89 0,10 0,09 

3.1.1.3 Enlaces no Implementados 1,00 0,05 0,05 

3.1.2 Errores o Deficiencias Varias 0,89 0,75 0,67 

3.1.2.1 Deficiencias o cualidades ausentes 

debido a diferentes navegadores (browsers) 0,90 0,35 0,32 

3.1.2.2 Deficiencias o resultados inesperados 

independientes de browsers 0,90 0,30 0,27 

3.1.2.3 Nodos Destinos (inesperadamente) en 

Construcción 0,92 0,05 0,05 

3.1.2.4 Nodos Web Muertos (sin enlaces de 

retorno) 0,96 0,05 0,05 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el resultado obtenido en la Tabla 4.3, se determina que el sistema tiene una 

confiabilidad =0.92 o 92%, lo que significa que de cada 100 ejecuciones del sistema, 8 

presentan errores. 

 



108 

 

4.1.3.4 Eficiencia 

La evaluación y cálculo de los atributos de Eficacia, se realizaron con la Tabla 4.4 que se 

presenta a continuación.  

Una vez obtenidos los resultados del cálculo de la Usabilidad, funcionalidad, Confiabilidad 

y Eficiencia del producto desarrollado, se podrá obtener el valor  IG. 

Tabla 4.4 Evaluación de la Eficiencia 

Atributo Xi IEi Pi IG 

4. Eficiencia   1,00 0,94 

4.1 Performancia 0,95 0,50 0,48 

4.1.1 Páginas de Acceso Rápido 0,95 0,50 0,48 

4.2 Accesibilidad 0,93 0,50 0,46 

4.2.1 Accesibilidad de Información 0,90 0,30 0,27 

4.2.1.1 Soporte a Versión sólo Texto 0,88 0,15 0,13 

4.2.1.2 Legibilidad al desactivar la 

Propiedad Imagen del Browser 0,91 0,20 0,18 

4.2.1.2.1 Imagen con Título 0,90 0,10 0,09 

4.2.1.2.2 Legibilidad Global 0,92 0,10 0,09 

4.2.2 Accesibilidad de Ventanas 0,96 0,20 0,19 

4.2.2.1 Número de Vistas 

considerando Marcos ( frames) 0,93 0,10 0,09 

4.2.2.2 Versión sin Marcos 0,98 0,10 0,10 

Fuente: Elaboración Propia 

De la Tabla 4.4, se tiene que la eficiencia del sistema es del 94%, lo que significa que de 

cada 100 ejecuciones 94 son atendidas 

Hasta aquí se ha calculado de manera independiente cada una de las características de alto 

nivel, los resultados encontrados sirven para realizar el cálculo de la calidad  global del 

sistema, tal como se muestra en la Tabla 4.5. 
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Tabla 4.5 Cálculo de Calidad del Sistema 

Característica de más alto nivel Preferencia 
% 

Preferencia 

1. Usabilidad 0,97 97% 

2. Funcionalidad 0,93 93% 

3. Confiabilidad 0,92 92% 

4. Eficiencia 0,94 94% 

Calidad Global 0,94 94% 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente se tiene que la calidad global del sistema es del 94%, lo que quiere decir que de 

cada 100 personas que usen el sistema de control de atención de trámites tributarios, 94 

quedarán conformes y satisfechas con él.  

Dado que el porcentaje de Calidad Global se encuentra entre 60 y 100%, según la Figura 4.4, 

se puede decir que el sistema tiene un nivel de aceptación satisfactorio. 

4.2 Seguridad 

El proyecto abierto de seguridad en aplicaciones Web (OWASP por sus siglas en inglés) es 

una comunidad abierta dedicada a habilitar a las organizaciones para desarrollar, comprar y 

mantener aplicaciones confiables, donde abogan por resolver la seguridad de aplicaciones 

como un problema de gente, procesos y tecnología porque las soluciones más efectivas 

incluyen mejoras en todas estas áreas. (OWASP, 2016). 

La organización OWASP, publica periódicamente una lista de vulnerabilidades, como 

referencia para la evaluación de aplicaciones. 

4.2.1 Vulnerabilidad 

Una vulnerabilidad es una debilidad en una aplicación (a menudo un control roto o faltante) 

que permite que un ataque tenga éxito (OWASP, 2016). 
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 Abuso de API 

 Vulnerabilidad de autenticación 

 Vulnerabilidad de Autorización 

 Vulnerabilidad de disponibilidad 

 Vulnerabilidad de permiso de código 

 Vulnerabilidad de la calidad del código 

 Vulnerabilidad de configuración 

 Vulnerabilidad criptográfica 

 Vulnerabilidad de codificación 

 Vulnerabilidad ambiental 

 Vulnerabilidad al manejar errores 

 Vulnerabilidad de error lógico general 

 Vulnerabilidad de validación de entrada 

 Vulnerabilidad de registro y auditoría 

 Vulnerabilidad de administración de contraseñas 

 Vulnerabilidad de ruta 

 Vulnerabilidad de protección de datos confidenciales 

 Vulnerabilidad de administración de sesiones 

 Código móvil inseguro 

 Uso de la API peligrosa 

 

4.3 Seguridad del Producto 

De acuerdo a la teoría descrita anteriormente y ha realizado al análisis de las posibles 

vulnerabilidades  que lista OWASP en su página, los resultados se detallan a continuación en 

la Tabla 4.6. 
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Tabla 4.6 Análisis de Vulnerabilidades 

Vulnerabilidad Resultado 

Vulnerabilidad de autenticación La interacción con el sistema web 

desarrollado requiere la autentificación de 

los usuarios. 

Vulnerabilidad de Autorización El acceso a ciertas opciones del sistema se 

controla por el nivel de acceso asignado a 

cada usuario registrado. 

El acceso al sistema, estará restringido a la 

conexión desde equipos autorizados, 

registrados en el dominio de la red 

institucional. 

Vulnerabilidad de disponibilidad La disponibilidad dependerá del buen 

funcionamiento de la red institucional. 

Vulnerabilidad de la calidad del código Al momento del desarrollo del código se 

emplearon las últimas versiones de las 

herramientas instaladas. 

Vulnerabilidad de configuración Se ha verificado la correcta configuración 

del aplicativo web en el servidor, tal como 

se menciona en el capítulo II e éste 

documento. 

Vulnerabilidad de codificación El Framework utilizado para la codificación 

de la solución, implementa políticas de 
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seguridad, como la autorización y 

encriptación, entre otros. 

Vulnerabilidad ambiental El producto desarrollado se ejecuta en un 

entorno limitado, en una intranet, por lo que 

se tiene cierto nivel de seguridad en cuanto 

a este punto. 

Vulnerabilidad al manejar errores El aplicativo web, realiza el manejo de 

errores a través de la impresión de mensajes 

del error, con la ayuda del Laracast-Flash. 

Vulnerabilidad de validación de entrada Los formularios que permiten el ingreso de 

nuevos registros en la Base de Datos, son 

validados previamente a la inserción de los 

mismos, utilizando los Request y tokens, de 

Laravel. 

Vulnerabilidad de registro y auditoría Los registros de la Base de Datos de la 

aplicación web, no permiten la eliminación 

física de los mismos, para mantener la 

integridad de la información. 

Vulnerabilidad de administración de 

contraseñas 

El registro de la contraseña de cada usuario, 

es encriptado usando los métodos de  

encriptación que provee el Framework 

Laravel utilizado en el desarrollo. 

Vulnerabilidad de ruta El Framework utilizado permite el 

enmascarado de las rutas de acceso. 
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Vulnerabilidad de protección de datos 

confidenciales 

La contraseña del usuario se considera 

como información confidencial, la cual es 

encriptada como ya se mencionó. 

Vulnerabilidad de administración de 

sesiones 

La aplicación web administra las sesiones 

del usuario, registrando los accesos de 

manera diaria por cada usuario que ingresa 

al sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.1 Seguridad de Base de Datos 

Para la construcción de la solución se usó como gestor de base de datos PostgreSQL. En 

cuanto a las medidas de seguridad que se tomaron, se aplicaron las siguientes acciones: 

 El acceso  a la información de la BD, para los usuarios, será a través de la aplicación, 

por medio de la autentificación de los mismos. 

 Por otra parte se registrará en el BD, los usuarios que realizan acciones sobre los 

registros almacenados. 

 Se realizarán copias de seguridad periódicas, para evitar posibles pérdidas de 

información, al momento de presentarse eventualidades imprevistas.  
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CAPÍTULO V 

Análisis Costo Beneficio 

5  

En éste capítulo se desarrollará lo concerniente al análisis Costo – Beneficio del software, 

para determinar la duración, esfuerzo y costos requeridos para realizar todas las actividades 

del proyecto, para ello previamente se verá un poco de teoría al respecto.  

5.1 Modelos de estimación de costos  

5.1.1 Modelo COCOMO II 

En su libro clásico acerca de “economía de la ingeniería de software”, Barry Boehm (como 

citó Pressman, 2010) introdujo una jerarquía de modelos de estimación de software que 

llevan el nombre COCOMO, por COnstructive COst MOdel: modelo constructivo de costos. 

El modelo COCOMO original se convirtió en uno de los modelos de estimación de costo más 

ampliamente utilizados y estudiados en la industria. Evolucionó hacia un modelo de 

estimación más exhaustivo, llamado COCOMO II. Como su predecesor, COCOMO II en 

realidad es una jerarquía de modelos de estimación que aborda las siguientes áreas: 

 Modelo de composición de aplicación. Se usa durante las primeras etapas de la 

ingeniería de software, cuando son primordiales la elaboración de prototipos de 

las interfaces de usuario, la consideración de la interacción del software y el 

sistema, la valoración del rendimiento y la evaluación de la madurez de la 

tecnología. 

 Modelo de etapa temprana de diseño. Se usa una vez estabilizados los requisitos 

y establecida la arquitectura básica del software. 

 Modelo de etapa postarquitectónica. Se usa durante la construcción del software.  
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Como todos los modelos de estimación para software, los modelos COCOMO II requieren 

información sobre dimensionamiento. Como parte de la jerarquía del modelo, están 

disponibles tres diferentes opciones de dimensionamiento: puntos objeto, puntos de función 

y líneas de código fuente (Pressman, 2010). 

5.1.1.1 Modos de desarrollo 

En el modelo COCOMO’ 81 uno de los factores más importantes que influye en la duración 

y el costo de un proyecto de software es el Modo de Desarrollo. Todo proyecto corresponde 

a uno de los siguientes tres modos (Gómez, López, & Migani, 2010): 

a) Modo Orgánico (Organic): En esta clasificación se encuentran proyectos 

desarrollados en un ambiente familiar y estable. El producto a elaborar es 

relativamente pequeño y requiere pocas innovaciones tecnológicas en lo que refiere 

a algoritmos, estructuras de datos e integración de hardware. 

b) Modo Semiacoplado (Semidetached): 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 Orgánico y  Empotrado. 

c) Modo Empotrado (Embedded): En esta clasificación están incluidos proyectos de 

gran envergadura que operan en un ambiente complejo con altas restricciones de 

hardware, software y procedimientos operacionales, tales como los sistemas de 

tráfico aéreo. 

 

5.1.2 Estimación de Costos de la Aplicación 

Para evaluar el costo beneficio del proyecto, se aplicará el método COCOMO II, para ello se 

debe realizar previamente el cálculo de Punto Función.  
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5.1.2.1 Punto Función 

Esta técnica permite cuantificar el tamaño de un sistema en unidades independientes del 

lenguaje de programación y la metodología utilizada, utilizando para ello la siguiente 

fórmula: 

PF = PFSA * (0.65 + (0.01 * FCT)) 

Donde: 

 PF = Punto Función = Medida de Funcionalidad 

 PFSA = Punto Función Sin Ajuste = cuenta total 

 FCT  = Factor de Complejidad Total 

Para el cálculo de Punto Función se toma en cuenta 5 características de dominio de 

información. 

 Número de entras de usuario: Se refiere a cada entrada que proporciona datos 

al sistema. 

 Número de salidas de usuario: Se refiere a cada salida que proporciona el 

sistema al usuario, entre estos están: informes, pantallas, mensajes de errores, etc. 

 Número de peticiones de usuario: Una petición se define como una entrada 

interactiva que produce la generación de alguna respuesta de software en forma 

de salidas interactivas. 

 Número de Archivos: Se cuenta archivos maestro lógico, estos pueden ser: grupo 

lógico de datos, o un archivo independiente. 

 Número de interfaces externas: se cuenta las interfaces legibles por la máquina 

que se utilizan para transmitir información a otro sistema. 

A continuación se muestra una tabla con el cálculo del Punto Función Sin Ajuste (PFSA), y 

posteriormente se hará el cálculo del Punto Función (PF). 
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Tabla 5.1 Cálculo Punto Función Sin Ajustar 

Nro. Pregunta Cuenta 
Factor de 

Complejidad 
Subtotal 

1 Número de entras de usuario 38 4 152 

2 Número de salidas de usuario 21 6 126 

3 Número de peticiones de usuario 22 5 110 

4 Número de Archivos 92 4 384 

5 Número de interfaces externas 0 5 0 

TOTAL PFSA 756 

Fuente: Elaboración propia 

El cálculo de la Función de Complejidad Total, está dado por:  

FCT = ∑[Fi] 

Donde Fi, está dado por el valor de importancia asignada a la escala, tal como se muestra en 

la Tabla 5.2. 

En la Tabla 5.2, se muestra la evaluación de las escalas para el cálculo Factor de Complejidad 

Total, de donde se tiene como resultado es de 49, es decir:  

FCT = ∑[Fi]=49 

Con los resultados obtenidos hasta aquí, se procede a calcular el Punto de Función, 

reemplazando los datos en la fórmula presentada de PF. 

PF = 756 * (0.65 + (0.01 * 49)) 

 PF = 861.84 

Como se ve en la fórmula anterior, se tiene un Punto Función de 861.84 
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Tabla 5.2 Cálculo del Factor de Complejidad Total 

Importancia 0 1 2 3 4 5 

Escala 

N
in

g
u

n
a

 

In
si

g
n

if
ic

a
n

te
 

M
o
d

e
r
a
d

a
 

M
e
d

ia
 

S
ig

n
if

ic
a
ti

v
a
 

F
u

e
r
te

 

0% 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

Comunicación de Datos 
     

X 

Procesamiento Distribuido 
   

X 
  

Rendimiento 
    

X 
 

Configuración Altamente Utilizada 
   

X 
  

Volumen de Transacciones 
    

X 
 

Entrada de Datos OnLine X 
     

Eficiencia del Usuario Final 
    

X 
 

Actualización On-Line X 
     

Complejidad de Procesamiento 
    

X 
 

Reutilización 
   

X 
  

Facilidad de Instalación 
     

X 

Facilidad de Operación 
     

X 

Múltiples Locales 
     

X 

Facilidad de Cambio 
    

X 
 

Subtotales 0   9 20 20 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.2.2 Aplicación de COCOMO II 

Para la estimación del costo del proyecto, usará el método COCOMO II orientado  a los 

puntos función, donde el costo total del sistema estará dado por el costo de elaboración del 

proyecto, costo del software desarrollado y el costo de la implementación del sistema. 
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a) Costo del software desarrollado 

Para determinar el costo del software desarrollado, se utilizará el resultado del punto 

función, para convertirlo a líneas de código (LDC), con ayuda de la Tabla5.3. 

Tabla 5.3 Factor LDC/PF de lenguajes de programación 

Lenguaje Nivel Factor LDC/PF 

Java 6 53 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

C++ 9,5 34 

PHP 9 12 

Ensamblador 10 320 

C 9 150 

Fuente: como citó Coronel, 2015. 

Para la conversión de PF a LDC, se aplicará la siguiente fórmula: 

LDC = PF*Factor LDC/PF = 861.84 * 12 

LDC = 10342.08 [Líneas de Código] 

De donde se deduce KLDC = número (miles) estimado de líneas de código del 

proyecto. 

KLDC = LDC/1000 = 10342.08/1000  

KLDC = 10.34 [Miles de líneas de código] 

A continuación se aplicarán las fórmulas básicas de COCOMO II para el cálculo de 

del esfuerzo, tiempo calendario y personal requerido, para ello se tiene la siguiente 

información previa, en la Tabla 5.4. 

Tabla 5.4 Coeficientes del modelo de COCOMO básico 

Proyecto de software 
Coeficientes 

a b c d 

Orgánico 2,4 1,05 2,5 0,38 

Semiacoplado 3 1,12 2,5 0,35 

Empotrado 3,6 1,2 2,5 0,32 

Fuente: Sevilla, s.f. 
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A continuación se realizaran los cálculos antes mencionados. 

 Cálculo del esfuerzo 

E = a* (KLDC) b 

E: esfuerzo (hombre/mes) 

Reemplazando los datos, se tiene lo siguiente: 

E = 2.4* (10.34) 1.05 

E = 27.89 ≈ 28 [personas/mes] 

Así el esfuerzo requerido para el desarrollo del sistema es de 28 personas por 

mes. 

 Cálculo de la duración 

D = c* Ed 

D: duración en meses 

D = 2.5* (27.89) 0.38 

D = 8.86 ≈ 9 [meses] 

Entonces el tiempo requerido para el desarrollo del proyecto es de 9 meses. 

 Cálculo del número de programadores 

Nro. Programadores = E/D 

Nro. Programadores = 27.89/ 8.86 

Nro. Programadores = 3.15 ≈ 4 [programadores] 

Lo que significa que para el desarrollo del software se requieren 4 

programadores. 

El salario de cada programador es de Bs.4500.-, por lo tanto la estimación del costo del 

software estaría dado de la siguiente manera: 

Costo software = Número de programadores * Salario de programador * E 

Costo software = 4*4500*9 = 162000Bs. 

De esta manera, el costo del software desarrollado es de Bs.162000.- 
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b) Costo de elaboración del proyecto 

Los costos de elaboración del proyecto son obtenidos en base al estudio realizado en 

la etapa de análisis. 

Tabla 5.5 Costo de elaboración del proyecto 

Insumo Costo Mensual (Bs) Costo Total (Bs) 

Internet 262 2358 

Material de escritorio 120 1080 

Depreciación de equipos de 

computación 

146 1314 

Licencias de software 0 0 

Otros 30 270 

Totales 558 5022 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado de la estimación mostrada en la Tabla 5.5, el costo de elaboración 

del proyecto será de Bs.5022.-, los cuales incluyen los costos de los insumos básicos 

necesarios. 

c) Costo de implementación del sistema 

El costo de implementación del software desarrollado, no tendrá costo, pues la 

institución ya contaba con los equipos necesarios antes del desarrollo del proyecto, 

puesto de se tiene un servidor de aplicaciones local en el lugar, donde se alojará éste 

sistema.  

5.1.2.3 Costo Total del Proyecto 

Finalmente con los datos obtenidos se puede determinar el costo total del proyecto de la 

siguiente manera: 
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Tabla 5.6 Costo total del proyecto 

Descripción  Costo Total  

Costo de elaboración del proyecto 5022 

Costo del software desarrollado 162000 

Costo de la implementación 0 

Costo Total Bs. 167022 

Costo Total $us 23963 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto el Costo Total del Software  es de 23963$us. 

 

5.1.3 Análisis costo beneficio  

El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito de la teoría de la 

decisión que pretende determinar la conveniencia de un proyecto, bajo la premisa de obtener 

mejores y mayores resultados, con el menor esfuerzo posible. 

5.1.3.1 Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno  

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor presente neto 

(en inglés net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un procedimiento 

que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, 

originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es 

decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros o en determinar la 

equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y 

comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. 

La interpretación de los valores encontrados para el VAN, se entienden como sigue: 

VAN > 0: La inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida (k). El 

proyecto puede aceptarse. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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VAN < 0: La inversión produciría pérdidas por debajo de la rentabilidad exigida (k). El 

proyecto debería rechazarse. 

VAN = 0: La inversión no produciría ni ganancias ni pérdidas. Dado que el proyecto no 

agrega valor monetario por encima de la rentabilidad exigida (k), la decisión debería basarse 

en otros criterios, como la obtención de un mejor posicionamiento en el mercado u otros 

factores. 

El cálculo del VAN, está dado por la siguiente fórmula: 

𝑉𝐴𝑁 =∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼0 

Donde: 

    Vt: Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

    I0: Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

    n: Es el número de períodos considerado. 

    k: Es el tipo de interés. 

Para este proyecto se realizó la proyección del flujo de caja a cinco años, se utilizó la 

calculadora financiera del sitio web: www.gabilos.com 

Figura 5.1 Cuadro de Flujo de Caja 

 

Fuente: Gábilos Software S.L., 2017 
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Con los datos ingresados se tiene que el resultado del VAN, es aceptable ya que cumple con 

la condición de VAN>0, asegurando que el proyecto será rentable, en al menos 10%, tal 

como se ve en la Figura 5.2, por tanto: 

VAN=4104.60 [aceptable]  para  k=10% 

Figura 5.2 Cálculo VAN 

 
Fuente: Gábilos Software S.L., 2017 

Para la obtención de la Tasa Interna de Retorno (TIR), que es la rentabilidad que proporciona 

el proyecto, se reemplaza por cero el VAN, en la misma ecuación: 

0 =∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼0 

Del mismo modo que para el cálculo del VAN, se utilizó la calculadora financiera para el 

cálculo del TIR, tomando en cuenta el flujo de caja de la Figura5.1, obteniendo como 

resultado: TIR = 16.18%, tal como lo muestra la Figura 5.3, lo que significa que el proyecto 

es rentable, pues  TIR=16.18% > k=10%, ambos positivos. 

Figura 5.3 Cálculo TIR 

 

Fuente: Gábilos Software S.L., 2017 
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5.1.3.2 Costo beneficio total el proyecto  

Después haber obtenido un resultado  del VAN >0,  se puede concluir que el proyecto 

desarrollado es rentable, puesto que traerá beneficios económicos en el futuro de la 

institución. Para calcular el costo beneficio se debe tener en cuenta la relación cobro-pago 

determinado por la siguiente formula: 

Costo-Beneficio = ∑ (ingreso/pago) 

En este caso se usarán los datos de la Tabla 5.7, para éste cálculo. 

Tabla 5.7 Cálculo Flujo de Caja 

Año Pagos Ingresos Resultado Valor Actual 

0 23963   -23963 -23963 

1   6500 6500 5909.09 

2 1000 7500 6500 5371.90 

3   8500 8500 6386.18 

4 1000 8500 7500 5122.60 

5   8500 8500 5277.83 

Totales 25963 39500 13537 VAN=4104.60 

Fuente: Elaboración propia 

Reemplazando los datos en la fórmula, se tiene:  

Costo-Beneficio = 39500/25963 = 1.52 

De esta manera se puede concluir  que el costo-beneficio del proyecto al ser mayor que 1, 

justifica su ejecución, ya que por cada dólar invertido se recupera 0.52 dólares. 
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

6  

En éste capítulo final se abordaran las conclusiones luego del desarrollo del proyecto y las 

recomendaciones que surgieron al terminar el mismo.  

6.1 Conclusiones  

Una  vez desarrollado y concluido  el presente proyecto denominado: “Diseño, desarrollo e 

implementación de un sistema para el control de la atención de trámites tributarios”, para  

la Unidad de Recaudaciones de  la ATM, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Se logró el registro y emisión de fichas para el ordenamiento de la atención de 

contribuyentes, de una forma práctica y sencilla. 

 Se muestra el orden de las fichas llamadas para atención, en la pantalla de espera en 

sala. 

 Se ha elaborado un panel dinámico con los controles necesarios para la atención de 

fichas en plataforma para los funcionarios que atienes a contribuyentes. 

 Se ha elaborado una página para control de la atención de trámites en las plataformas, 

para uso de los supervisores y jefes de sección. 

 Se logrado el registro del control de trámites tributarios a través del registro de las 

observaciones de control y verificación. 

 Se ha preparado un cuadro estadístico con la información más relevante para los jefes 

y supervisores. 
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6.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones al concluir el presente proyecto, son las siguientes: 

 Se recomienda la utilización de la metodología OpenUp, que brinda un 

desarrollo ágil y flexible, por la manera en que está estructurada y al no ser 

estática, puede adaptarse a conveniencia de los usuarios, sin perder su esencia. 

 Se recomienda también la utilización del modelado mediante UWE, ya que los 

diagramas que contiene, permiten describir de manera comprensible el diseño 

de sistemas orientados a la web. 

 Asimismo se recomienda el uso de Frameworks para la construcción de las 

aplicaciones, ya que permiten distintas configuraciones, además de proveer 

incluso mecanismos de seguridad básicos. 

 Se recomienda para el análisis de costo beneficio, el uso de herramientas 

tecnológicas, pues facilitan el cálculo de indicadores; sin embargo no se debe 

dejar de lado el conocimiento de éstos conceptos que son necesarios para poder 

interpretar los resultados obtenidos.  
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7  

ANEXOS 
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Anexo 1. Árbol de problemas 

 

La falta de una herramienta adecuada como lo es un sistema de seguimiento y control 

de trámites tributarios, como elemento en el proceso de atención, seguimiento y control 

de la realización de trámites tributarios dentro de la Unidad de Recaudaciones de la 

Administración Tributaria Municipal (ATM) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP)

Tiempo excesivo de 
espera del contribuyente 

para la atención de 
trámites tributarios

Desconocimiento certero 
de los trámites realizados 

por los operadores

Contribuyentes molestos 
por mala atención

Problemas en el control y 
verificación de trámites 

tributarios

Ausencia de control en la 
atención de fichas 

Registro no adecuado de 
la infomación

Información no confiable 
para la toma de 

decisiones

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2. Árbol de objetivos 

 

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de control y seguimiento de atención de trámites tributarios 

para la Unidad de Recaudaciones de la ATM del GAMLP, que facilite la atención al público mediante la 

emisión de fichas, seguimiento y control de la atención a los mismos, así como de los trámites realizados, 

permitiendo brindar un servicio con eficiencia y eficacia a los contribuyentes

Mostrar la 

llamada de 

fichas en 

pantalla

Facilitar la atención 

al público.

Registrar la 

emisión de 

fichas para la 

atención de 

trámites.

Administrar 

el proceso de 

atención de 

ficha.

Contar con 

información confiable 

para la toma de 

decisiones.

Controlar y 

supervisar la 

producción de 

los operadores.

Registrar el 

control y 

verificación de 

trámites 

tributarios.

Presentar datos 

estadísticos, 

sobre el 

proceso de 

atención de 

trámites.

Llevar control sobre 

los trámites 

tributarios 

procesados en las 

plataformas de 

atención al público.

Mejorar la 

satisfacción de los 

contribuyentes.

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3. Documentos Recolectados 

 

Título: Manual PP: Orientación al contribuyente 

Fuente: Unidad de Recaudaciones ATM. 

 

Título: Manual PP: Orientación al contribuyente 

Fuente: Unidad de Recaudaciones ATM. 
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Título: Manual PP: Atención en Ventanilla de inmuebles 

Fuente: Unidad de Recaudaciones ATM. 

 

Título: Manual PP: Atención en Ventanilla de vehículos 

Fuente: Unidad de Recaudaciones ATM. 
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Anexo 4. Diagramas de Casos de Uso 

a) Caso de Uso: Espera en Sala  

 

Título: Espera en Sala 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla: Descripción: Espera en Sala. 

Nombre Espera en Sala. 

Descripción El Contribuyente a quien se le emite una ficha, toma asiento y espera su 

turno, hasta que aparece en pantalla la ficha asignada para pasar a 

ventanilla de atención de trámites. 

Actores Contribuyente. 

Precondición - El usuario debe tener una ficha asignada, para su atención. 

Postcondición - La ficha aparece en pantalla y el contribuyente pasa a ventanilla. 

Flujo de 

Eventos 

1. El contribuyente espera su turno atento a la pantalla. 

2. La ficha asignada aparece en pantalla, con la ventanilla donde será 

atendido el contribuyente. 

3. El contribuyente se dirige a la ventanilla que se le asignó. 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Caso de Uso: Gestión de Usuario 

 
Título: Gestión de Usuario 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla: Descripción: Gestión de Usuario. 

Nombre Gestión de Usuario. 

Descripción El usuario Administrador, podrá registrar nuevos usuarios, así como 

modificar los datos de los mismos y bloquearlos cuando sea necesario, 

una vez autentificados, los usuarios podrán interactuar con el sistema. 

Actores Administrador  

Precondición El Administrador debe estar autentificado, para la gestión de usuarios. 

 

Postcondición 

Los usuarios son registrados en el sistema y se les asigna un nombre de 

usuario y contraseña. 

Flujo de 

Eventos 

1. El usuario administrador ingresa al sistema. 

2. Ingresa a la pestaña Usuarios - Listar 
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3. Busca el nombre del usuario, SI no está registrado, lo registra 

ingresando a la opción “Registrar nuevo usuario” o la pestaña 

Usuarios-Agregar. 

4. Llena el formulario de registro y lo guarda. 

5. Se registra el usuario en la Base de Datos del sistema. 

6. Para actualizar los datos del usuario, el administrador, lista los 

nombres de usuarios. 

7. Ingresa a uno de ellos y se abrirá un formulario con los datos 

registrados del usuario, los cuales puede modificar. 

8. Desde esta lista el usuario administrador puede bloquear a 

cualquier usuario de ser necesario. 

Fuente: Elaboración propia. 

c) Caso de Uso: Emisión de Observación en Informaciones 

 

Título: Emisión de Observación en Informaciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla: Descripción: Emisión de Observación en Informaciones. 

Nombre Emisión de Observación en Informaciones. 

Descripción El Operador de Informaciones registra una observación en 

la ventanilla de informaciones, cuando el contribuyente 

no presenta todos los requisitos para la realización del 

trámite solicitado. 

Actores Operador de Informaciones. 

Precondición - El usuario debe estar autentificado en el sistema.  

- Debe existir una razón para la emisión de una 

Observación, como la falta de requisitos. 

Postcondición - Las Observaciones registradas están asociadas a 

trámites. 

- La Observaciones se deben subsanar al retorno del 

contribuyente a la Ventanilla de Informaciones. 

Flujo de 

Eventos 

1. Se busca si existe el trámite, ingresando a la pestaña 

Informaciones – Buscar Trámite, en caso de estar 

registrado, se asocia a él la nueva Observación. 

2. En caso de que el trámite no esté registrado, se ingresa 

a la pestaña Informaciones – Nueva Observación. 

3. Después de ejecutar uno de los dos puntos anteriores, 

se completan los datos del formulario y se registra la 

Observación. 

4. Se imprime el formulario de Observación y se entrega 

al contribuyente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



140 

 

d) Caso de Uso: Atención Ficha 

 

Título: Atención Ficha 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla: Descripción: Atención Ficha. 

Nombre Atención Ficha. 

Descripción El Usuario de Plataforma autentificado, atiende la ficha llamada, 

mediante un panel que le permite realizar distintas tareas con el fin de 

brindar la atención correspondiente al contribuyente. 

Actores Usuario de Plataforma. 

Precondición El usuario debe llamar la ficha, además el contribuyente debe 

presentarse en la ventanilla, para realizar la atención. 

Postcondición -La ficha llamada debe quedar en estado Atendida, Derivada o Ausente. 

-Los trámites asociados deben estar en estado Pendiente, Terminado u 

Observado. 

Flujo de 

Eventos 

1. El usuario ingresa a la pestaña Plataforma – Atención Fichas y tiene 

al alcance un panel de atención para cada ficha en atención. 



141 

 

2. En el panel, se pulsa el icono de Procesar Trámite, para marcar el 

trámite en proceso. 

3. Se pulsa el icono de Agregar Trámite, para asociar un nuevo trámite 

a la ficha si fuera necesario. 

4. Se pulsa el icono de Observar Trámite, para emitir una Observación 

al Contribuyente de ser necesario. 

5. Se pulsa el icono de Pausar Atención, para dar una pausa en la 

atención de la ficha cuando así lo amerite el caso. 

6. Se pulsa el icono de Continuar Atención, para marcar continuar la 

atención del trámite y la contabilización del tiempo transcurrido. 

7. Se pulsa el icono para Derivar Ficha en caso de que se requiera la 

transferencia de la atención a otra instancia. 

8. Se pulsa el icono para Terminar la Atención, cuando se haya 

concluido la atención al contribuyente. 

Fuente: Elaboración propia. 

e) Caso de Uso: Subsanar Observaciones 

 

Título: Subsanar Observaciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.25 Descripción: Subsanar Observaciones. 

Nombre Subsanar Observaciones. 

Descripción El usuario, revisa los trámites pendientes, en proceso o procesados en las 

plataformas de las secciones, que tengan asociadas Observaciones sin 

subsanar, para subsanar las mismas, siempre que se haya levantado la 

observación. 

Actores Operador de Informaciones, Usuario de Plataforma, Supervisor de 

Atención y Plataforma. 

Precondición - Debe existir una Observación asociada a un trámite. 

Postcondición - Se levanta la Observación del trámite observado. 

Flujo de 

Eventos 

1. El usuario ingresa a la Observación, desde las opciones habilitadas 

para cada tipo de usuario. 

2. Se llena el mensaje para sanear la observación y se guarda. 

3. El mensaje es grabado en la BD y se levanta la observación del 

trámite, siempre que éste no tenga más observaciones asociadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8  

DOCUMENTOS 
 



Señor: 
Lic. Eufren Llanque Quispe 
DIRECTOR a.i. 
CARRERA DE INFORMÁTICA 
FAC. CIENCIAS PURAS Y NATURALES 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
Presente.-

La Paz, Diciembre de 2017 

Ref.: AV AL PARA LA DEFENSA DE PROYECTO DE GRADO 

De mi mayor consideración: 

Mediante el presente me dirijo a su autoridad, en calidad de Tutor Metodológico 
para informar que luego de haberse realizado el seguimiento del Proyecto de Grado 
titulado: "DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
PARA EL CONTROL DE LA ATENCIÓN DE TRÁMITES TRIBUTARIOS" 
CASO: UNIDAD DE RECAUDACIONES- ADMINISTRACIÓN TRffiUTARIA 
MUNICIPAL- GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ, presentado 
por la Universitaria: VERÓNICA CORNEJO QUISPE, con CI: 4913295 LP., para 
optar al título de LICENCIADO EN INFORMÁTICA MENCIÓN: INGENIERÍA 
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. 

En este sentido mi conformidad y aval respectivo para la defensa pública del 
Proyecto de Grado de acuerdo a Reglamento vigente en la Universidad Mayor de San 
Andrés. 

Sin otro particular, me despido con las consideraciones más distinguidas. 



Señor: 
M.Sc. Aldo Ramiro Valdez Alvarado 
TUTOR METODOLÓGICO 
Presente.-

La Paz, Diciembre de 2017 

Ref.: CONFORMIDAD Y A V AL DE PROYECTO DE GRADO 

De mi mayor consideración: 

Tengo a bien dirigirme a su persona, para darle a conocer que luego de efectuar el 
seguimiento a la estructura y contenido del Proyecto de Grado titulado: "DISEÑO, 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL 
DE LA ATENCIÓN DE TRÁMITES TRIBUTARIOS" CASO: UNIDAD DE 
RECAUDACIONES - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL -
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ, elaborado por la 
Universitaria: VERÓNICA CORNEJO QUISPE, con CI: 4913295 LP., en calidad de 
Asesor expreso mi conformidad con el contenido y forma de trabajo, dando mi Aval, 
para que la postulante pueda realizar la defensa del Proyecto de Grado, para optar al título 
de LICENCIADO EN INFORMÁTICA MENCIÓN: INGENIERÍA DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS, de acuerdo a normas y reglamentos vigentes. 

Sin otro particular, me despido de su persona con las consideraciones más 
distinguidas. 



Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz 

Señor 

Lic. Eufren Llanque Quispe 

DIRECTOR a.i. 

CARRERA DE INFORMATICA 

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Presente.-

De mi mayor consideración: 

La Paz, 01 de diciembre de 2017 

Ref: AVAL DE CONFORMIDAD 

Por medio de la presente nota, me dirijo a su respetable autoridad con el fin de hacerle conocer que 

la Univ. Verónica Cornejo Quispe con Cl. 4913295LP., de la Carrera de Informática, con registro 

universitario N21618788, actualmente está implementando el proyecto de grado denominado: 

"Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema para el Control de la Atenc_ión de Trámites 

Tributarios" en nuestra institución. 

Siendo que llegó a realizar las pruebas correspondientes y no encontrando observaciones al 

producto que se entregó, doy mi conformidad y aval de que el proyecto de grado se concluyó con 

total éxito. 

Es cuanto informo a su autoridad para fines consiguientes, sin otro particular, saludo a usted muy 

atentamente. 

La Paz 
-

Gitjl,l(,fril 
•• ,. ... ,.,. ..... . , • ..,. 1'1 .. ,. .,. ,, u.,o.o l'o a • l 

Uc~ 
-----GEsTORA DE LA CALIDAD 

UNIDAD DE RECAUDACIONES 
A. T.M. - G.A.M.LP. 

Calle Mercado No. 1298- cajón postal: 10654- teléfonos: (591-2) 2650000 -2202000 
fax: (591-2) 2204377 - www.lapaz.bo- e mail: correspondencia@lapaz.bo 
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