
 

 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES  

CARRERA DE INFORMATICA  
 
 

 
TESIS DE GRADO 

 

“SISTEMA WEB DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE PERMISOS 

DE VIAJE PARA MENORES DE EDAD” 

 
 PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIATURA EN INFORMATICA  

MENCION: INGENIERIA DE SISTEMAS INFORMATICOS 

 

 POSTULANTE: JIMMY PUSARICO POMA 

TUTOR METODOLOGICO: PH.D. JAVIER REYES PACHECO 

ASESOR: LIC. GERMAN HUANCA TICONA 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

2017 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

 

 

 

LA CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y 

NATURALES PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRÉS, AUTORIZA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 

DOCUMENTO SI LOS PROPÓSITOS SON ESTRICTAMENTE ACADÉMICOS. 

 

 

LICENCIA DE USO 

 

 

El usuario está autorizado a:  
 

a) Visualizar el documento mediante el uso de un ordenador o dispositivo móvil.  

b)  Copiar, almacenar o imprimir para uso exclusivamente personal y privado.  

c)  Copiar textualmente parte(s) de su contenido mencionando la fuente y/o haciendo 

la referencia correspondiente respetando normas de redacción e investigación.  

 
El usuario no puede publicar, distribuir o realizar emisión o exhibición alguna de este material, 

sin la autorización correspondiente del autor. 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. EL USO NO AUTORIZADO DEL 

CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO DERIVARÁ EN EL INICIO DE 

ACCIONES LEGALES CONTEMPLADOS EN LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR. 

 



 

DEDICATORIA 

 

A mi padre Fermín Pusarico Balboa quien me enseñó desde 

pequeño a seguir siempre adelante sin dudar; su amor y 

diligencia en todo lo que emprende, son ejemplos a seguir hasta 

hoy en día. 

 

A mi madre Hilda Poma Mamani quien con su amor y sabiduría 

guio mis pasos enseñándome el valor de la perseverancia, a pesar 

de las adversidades. 

 

A mis hermanos Benjo, Luis Adolfo, Rosalia Nilda y Gladys 

Pusarico Poma con quienes crecí y pase los mejores años de mi 

vida. No cambiaría por nada en el mundo los hermanos que Dios 

me dio. 

 

A mis sobrinos Luis Eduardo, Nataly, Deymar, Jesús y Andrés 

Daniel, bendición de Dios para mi casa. 

 

A mi esposa Jannette Guachalla, quien me demuestra su amor y 

su apoyo incondicional todos los días , gracias a Dios por la 

ayuda idónea que me regalo. 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTOS 

Gracias a Dios por acompañarme siempre durante toda mi vida, 

por darme el honor de tener la familia que el eligió para mí, y por 

acompañarme en cada situación adversa. 

 

A mi familia quienes siempre están al pendiente de toda 

situación, sea de prueba o de alegría, incondicionalmente. 

 

Gracias a mi tutor metodológico PH.D. Javier Reyes Pacheco, por 

el apoyo que brinda a los estudiantes y en especial al desarrollo 

de la presente Tesis de Calidad. 

 

Gracias a mi Asesor Lic. German Huanca Ticona quien aporto 

mucho con su guía y consejos en el desarrollo de la presente Tesis 

de Calidad. 

 

Y a todos mis amigos y compañeros con quienes curse todos los 

años de estudio de carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

La presente Tesis de Calidad plantea el desarrollo de un Sistema 

Web de Control y Seguimiento de Permisos de Viaje Para 

Menores de Edad, en el marco de los lineamientos legales 

nacionales, coherente con los procedimientos existentes, para que 

las autorizaciones de viajes para menores de edad se efectúen de 

manera segura, minimizando los márgenes de riesgo que dan 

lugar a la falsedad material y suplantación de identidad. 

El desarrollo de este sistema se basó en la metodología “SCRUM” 

ya que es ágil y adaptable con el tiempo, gracias a sus iteraciones 

que tienen como base las reuniones de sincronización diarias, 

además de aplicar un conjunto de buenas prácticas para trabajar 

en equipo y obtener resultados satisfactorios en el desarrollo de 

un proyecto. 

En la fase de diseño nos apoyamos en UWE, que es una 

propuesta basada en UML pero adaptados a la web.  

Para el desarrollo del sistema web se utilizó la técnica de MVC, 

que separa la capa de negocio de la interfaz de usuario. 

En la codificación de sistema se empleó el lenguaje de 

programación Java EE, apoyada en el framework Spring4 tanto 

para el mapeo de datos y diseño de la vista, y  por último como 

gestionador de proyectos se hizo uso de la herramienta maven. Y 

como sistema gestor de base de datos se hizo uso de PostreSQL. 

Por todo lo expuesto concluimos que este sistema que nace ante 

la necesidad de frenar los embates del delito de trata y tráfico de 

menores en nuestro pais, es socialmente rentable, sostenible en el 

tiempo, eficiente en la cosecución de los objetivos planteados y 

eficáz en terminos técnicos de su implementación. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This Quality Thesis proposes the development of a Web System 

for Control and Monitoring of Travel Permits for Minors, within 

the framework of national legal guidelines, consistent with 

existing procedures, so that travel authorizations for minors they 

are carried out in a safe manner, minimizing the risk margins 

that give rise to material misrepresentation and identity theft. 

The development of this system was based on the "SCRUM" 

methodology, since it is agile and adaptable over time, thanks to 

its iterations based on daily synchronization meetings, as well as 

applying a set of good practices to work in teams and obtain 

satisfactory results in the development of a project. 

In the design phase we rely on UWE, which is a proposal based 

on UML but adapted to the web. 

For the development of the web system, the MVC technique was 

used, which separates the business layer from the user interface. 

In the system coding, the Java EE programming language was 

used, supported by the Spring4 framework for both data mapping 

and view design, and finally, as a project manager, the maven 

tool was used. And as a database management system, 

PostreSQL was used. 

 

For all the above we conclude that this system that arises from 

the need to stop the onslaught of the crime of trafficking and 

trafficking of minors in our country, is socially profitable, 

sustainable over time, efficient in the achievement of the stated 

objectives and efficient in terms technicians of its 

implementation. 
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CAPITULO 1 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La trata y tráfico de menores de edad en la actualidad es un problema lacerante de la 

sociedad, son numerosas las medidas adoptadas por las autoridades, organismos 

internacionales, organizaciones no gubernamentales, que interactuando con la sociedad 

civil, tratan de ponerle un alto. 

Los datos  estadísticos de la Organización Mundial del Trabajo (OMT) reportan que 

alrededor de 1.2 millones de menores son víctimas de trata en el mundo, en la última 

década este delito se puso a la vista   internacional con mayor énfasis,  debido al aumento 

en la investigación y la acción pública. 

De acuerdo a la Organización de los Estados Americanos (OEA), Bolivia es uno de los 

países en Sudamérica con más casos de trata y tráfico de personas, y ausencia de  

herramientas tecnológicas que coadyuven a prevenirlos. 

Una de las medidas adoptadas por las autoridades bolivianas para su prevención, es el 

denominado permiso de viaje para menores de edad, emitido por los padres o tutores y 

validado    por las Defensorías de la niñez ubicadas en terminales de buses, en casos en 

que los menores de edad viajen solos, acompañados de uno de sus progenitores, de un 

familiar o tutor. La forma y procedimiento de estas autorizaciones varían de una terminal a 

otra, dentro del territorio nacional, en muchos casos son manuales y en otros semi 

automatizadas, por lo cual se presta a suplantaciones de identidad y otros artificios 

facilitando a los delincuentes el logro de sus objetivos. 

En este sentido, la presente Tesis de Calidad, propone el desarrollo de un Sistema Web de 

Control y Seguimiento de Permisos de Viaje Para Menores de Edad, aprovechando las 

ventajas que tienen este tipo de aplicaciones como ser la disponibilidad y la portabilidad, 

además de que sus actualizaciones son gestadas en el lado del servidor y todos los 

usuarios podrán consumirlas. 
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1.2      ANTECEDENTES 

Viajar es una actividad normal del ser humano, desde tiempos inmemorables grandes y 

pequeños grupos de hombres, mujeres  y niños realizan esta práctica por diferentes 

motivos. Los menores de edad efectúan viajes con sus progenitores o tutores, familiares y 

en muchos casos solos, haciéndose fácil presa de los traficantes de personas. 

Instituciones como el Ministerio Público y el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico 

de Personas, son encargados de la lucha, prevención y sanción de este delito.  

De  acuerdo a los reportes de la Organización de Estados  Americanos (OEA)  Bolivia es 

uno de los países de Sudamérica con más casos  de trata y tráfico   de personas, en el 

lapso del año 2008 al 2012 se registraron alrededor de 2105 casos a nivel nacional, de los 

cuales 731 fueron de la ciudad de La Paz, situándola   en el primer lugar en número de 

casos a nivel nacional. 

En la actualidad se cuenta con un sistema de prevención de trata de   personas, que 

consiste en que las Defensorías de la niñez, ubicadas en las  terminales   de buses, emitan 

y validen permisos de viajes al interior o exterior del país, para menores de edad previo 

cumplimiento de requisitos, realizando diferentes procesos para cada caso, dando 

cumplimiento a la ley 548 “Código, Niña, Niño y Adolescente” 

Los procedimientos se efectúan de manera semi automatizada dando lugar a procesos 

burocráticos, falsedad material y suplantación de identidad, tanto de los menores como de 

los que otorgan los permisos para estos. 

En el caso de la Alcaldía Municipal de La Paz se cuenta con una plataforma digital 

de registro de tutor y menores de edad que realizaran el viaje,  pero   no    contempla 

el caso en el que el padre de familia manda una nota manuscrita donde indica que 

se  registró por  internet  y  por  medio de esa nota, autoriza a  la madre/tutor(a) 

realizar el viaje con el/la menor. 
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Los estudios y propuestas efectuados en torno al tema, por las entidades y universidades 

nacionales  son casi nulos. Sin embargo, en  la Universidad Mayor de San Andrés se cuenta     

con      trabajos   desarrollados  en    la    carrera de   informática   que  se  relacionan al 

registro web de diferentes entidades de acuerdo a su rubro. La Tesis de Grado T2799 

“Sistema Experto Turístico para el Departamento de La Paz”, elaborado por Alison 

Concepción Huchani Machicado, es un sistema experto de recomendación basado en las 

preferencias explicitas e implícitas del turista para que conozca los lugares turísticos del 

departamento de La Paz y para incrementar el turismo en esta región. 

El proyecto de grado T2956 “Sistema Web de Seguimiento de Ventas y Cobranzas caso: 

Agencia  de Viajes Cosmos Travel and Services S.R.L’”, elaborado por Luis Alfredo 

Colmena Vargas, es un trabajo desarrollado para apoyar en las tareas y actividades que 

realiza la Agencia de Viajes, mediante la implementación del Sistema Web “SisCosmos”, 

que permitirá la automatización de los procesos de Negocio, para mejorar el seguimiento de 

sus Ventas y Cobranzas que genera la organización. 

El proyecto de grado T2983 “Sistema de Georeferenciación On Line de Registro de Aves 

Urbanas, Caso: Ciudad de La Paz”, elaborado por Alex Enrique Santos Quispe, es un 

trabajo desarrollado bajo una plataforma web y móvil para dispositivos con SO Android los 

cuales permiten el registro del avistamiento de un ave capturando ciertos  datos como la 

foto, las coordenadas del lugar donde se    referenciaron la fotografía del ave, la fecha y 

hora del avistamiento, el nombre del ave y otros datos más que permiten conocer ciertos 

datos del ave observada. 

A través de su tesis de grado T2989, Adalid Mamani Guarachi efectúa una investigación  

referente a las aplicaciones web que en la actualidad son de uso general en todos los 

ámbitos donde se utilizan la tecnología web, en la cual enfatiza la necesidad de seguridad 

en las aplicaciones web, en base a ello se plantea el Modelo de Seguridad en las 

Aplicaciones Web. 

El Proyecto de Grado T3081 “Sistema Web de Registro y Administración de Poderes y  

Escrituras Públicas, caso Notaría de Fe Publica Nº 80” se centra en la gestión de los 

procesos realizados en dicha Notaría. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los problemas encontrados son los siguientes: 

 Los  padres/tutores consideran que las Defensorías  se   encuentran  ubicadas lejos 

de sus domicilios y/o fuentes de trabajo y que los trámites para la validación de los 

permisos son engorrosos, por lo cual evaden realizarlos.  

 Los padres/tutores se encuentran en otras ciudades, imposibilitando su presencia 

fìsica en las Defensorías para efectuar el permiso correspondiente. 

 Las Defensorías de la Niñez son pocas para la cantidad de demandantes 

especialmente en fechas pico como fin y medio año por vacaciones escolares. 

 Los procedimientos manuales y poco fiables generan inseguridad en los 

padres/tutures. 

 Los procedimientos actuales manuales en algunos casos y semi automatizados en 

otros, son vulnerables y  dan lugar a falsedad material,  suplantacion  de   identidad 

de los menores o de los padres/tutores. 

En el marco de la problemática se formula la siguiente pregunta: 

¿De qué manera se puede mejorar el seguimiento y control para permisos de viajes 

para menores de edad? 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a estudios  realizados por  organismos   nacionales e internacionales, Bolivia es 

el pais que reporta más casos de trata y tráfico de personas en Sudamérica, manteniendo 

elevados indices de desaparición de menores de edad, el problema se agudiza por no 

contar con mecanismos y herramientas adecuadas para contrarrestar este mal; si en el 

corto/mediano plazo no se toman medidas de la magnitud del problema, seguiremos 

ocupando ese lugar y lo que es peor cada vez un número mayor de niños y adolescentes 

desapareceran de nuestro pais sin dejar rastro. 
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1.5 HIPOTESIS 

La  implementación     del     Sistemas Web de Control y Seguimiento de Permisos de Viaje 

Para Menores de Edad, se constituye en una herramienta eficiente para contrarrestar los 

embates del delito de trata y tráfico de menores, a través del seguimiento y control de 

permisos automatizados. 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de la presente Tesis de Calidad es proponer el desarrollo de un Sistema Web de 

Control y Seguimiento de Permisos de Viaje Para Menores de Edad, en el marco de los 

lineamientos legales nacionales, coherente con procedimiento existentes, para que las 

autorizaciones de viajes para menores de edad por parte de los progenitores y/o tutores se 

efectivicen de manera segura, minimizando los márgenes de riesgo que dan lugar a la 

falsedad material y suplantación de identidad. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Tener accesibilidad desde cualquier punto del pais al sistema web de Seguimiento y 

Control de ermisos de Viaje Para Menores 

 Los padres/tutores que se encuentran en otras ciudades puedan emitir y registrar su 

autorizacion para que el menor de edad pueda trasladarse de un lugar a otro 

 Se suprimen las  cartas y notas permisos, las cuales en algunos casos son 

fraguadas y se autentica la veracidad de los documentos que acompaña la 

autorozación del viaje. 

1.7 ALCANCES Y LIMITANTES 

1.7.1 ALCANCES 

 El Sistema Web para Seguimiento y Control de Permisos de Viaje Para Menores, 

puede ser implementado a nivel nacional, departamental y/o municipal. Podrán 
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acceder  al mismo  todas  las  personas que cuente con un dispositivo movil, o 

equipo de computación con conexión a internet desde cualquier punto del país. 

 El sistema codifica y controla los datos registrados, dando  al  usuario  administrador 

la opción de detectar datos falsos, errores u omisiones. 

 Contempla  autenticación de  personalidad a    través del registro    biométrico de 

rasgos faciales y huellas digitales. 

1.7.2 LIMITANTES 

 Una de las mayores limitantes es el escepticismo de las autoridades 

gubernamentales encargadas de estos temas, la opocisión al cambio y mentalidad 

conservadora, la cual se resiste el asumir la tecnoligía.   

 Carencia de recursos económicos de las Sub Alcaldías o Instituciones 

correspondientes para la implementación de equipos de computación, dispositivos 

móviles, biométricos y otros necesarios. 

 Carencia de recursos humanos calificados para operar los equipos, no obstante no 

se necesita basto conocimiento como operador, se convierte más en un tema de 

actitud, compromiso y servicio a la sociedad.  

 

1.8 METODOLOGIA 

El presente trabajo se basa para su solución en el método científico (enfoque cualitativo), ya 

que se adecua a los propósitos que persigue la investigación. 

Las características del enfoque cualitativo son las siguientes: 

El planteamiento de un problema, pero como no se sigue un proceso claramente definido, 

los     planteamientos    no  son  tan  específicos, como  en  el enfoque cuantitativo y las 

preguntas de investigación no siempre se conceptualizan o se definen por complejos. En 

lugar de iniciar con una  teoría particular y luego voltear al mundo empírico   para confirmar 

si esta es apoyada por los hechos, se comienza examinando el mundo social, y en este 
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proceso se desarrolla  una teoría  coherente con los datos, de acuerdo con lo que se 

observa que ocurre. 

El enfoque se basa en el método de recolección de datos no estandarizados ni 

completamente predeterminados, no se efectúa con una medición numérica, por lo cual el 

análisis no es estadístico. Se utilizan técnicas para  recolectar datos, como la observación 

no estructurada, entrevistas abiertas y revisión  de  datos. Para la obtención de resultados 

en  esta tesis  se  aplicaran los  conocimientos teóricos y prácticos para dar respuesta, 

afirmar o refutar la hipótesis planteada. La manipulación de los datos e información en el 

prototipo se hace visible el momento de experimentar con el sistema porque se utilizan los 

valores y se verifican los resultados (Hernández Sampieri, 2010). 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO Y LEGAL 

En este capítulo se expondrán todos los conceptos necesarios para la comprensión del 

trabajo, así como las herramientas y modelos que se emplearán para su desarrollo. 

2.1 TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS 

Trata  y  tráfico    de   personas  es  la  acción  de  captar,  transportar,  trasladar  o  recibir 

personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, 

fraude,  engaño,  abuso   de poder o de  una  situación de vulnerabilidad, concesión o 

recepción de    pagos y    beneficios  para obtener el  consentimiento  de  una    persona que 

tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. 

2.2 CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE (CAPÍTULO III - LEY Nº 548) 

VIAJES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

ARTÍCULO 58.- (VIAJES NACIONALES). Los viajes nacionales, interdepartamentales al 

interior del territorio boliviano de niñas, niños y adolescentes deberán cumplir con las 

siguientes disposiciones: 

1. Cuando se trate de niñas, niños o adolescentes acompañados por la madre y el padre, 

tutora o tutor, guardadora o guardador; éstos deberán portar y presentar a las 

autoridades responsables de control, los documentos originales que acrediten la 

identidad de la niña, niño o adolescente, la  paternidad y maternidad. En el caso de 

tutora o tutor, guardadora o guardador, la resolución judicial correspondiente; 

2. Cuando niñas, niños  o     adolescentes  viajen  acompañados  por  solo  la  madre o el 

padre, se deberá presentar los documentos de identificación y la autorización del otro, 

datos que serán verificados por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; 

3. Cuando no se cuente con la autorización de la madre o el padre, además de los 

documentos de identidad, se deberá    presentar  la  documentación    respectiva   que 
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4. evidencie la  imposibilidad de  autorización del  otro,   información que será verificada por 

la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; 

5. Cuando niñas, niños o adolescentes viajen solos o acompañados por familiares o 

terceros, además de los documentos de identidad, se deberá presentar la autorización 

escrita del padre y la madre, tutora o tutor, guardadora o guardador, información que 

será verificada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 

ARTÍCULO 59.- (VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS).  

La verificación de  documentos requeridos para viajes nacionales e  interdepartamentales  

de niñas, niños y adolescentes, se realizará en las terminales terrestres, aéreas,  pluviales   

y puestos de control por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, o en su defecto la 

Policía Boliviana o la autoridad que ejerza la rectoría para la garantía de los derechos de    

la niña, niño y adolescente en su respectiva jurisdicción. La documentación a verificar     

será la siguiente: 

1. Documento de identidad de la madre, padre, tutor(a), guardador(a) o terceros 

responsables; 

2. Cédula de Identidad de la niña, niño o adolescente; 

3. Certificado de Nacimiento de la niña, niño o adolescente; 

4. Adicionalmente, en caso del numeral 2 del Artículo 59 del presente Decreto Supremo,   

la autorización escrita del padre o madre que no viaja; 

5. En el caso del numeral 3 del Artículo 59 del presente Decreto Supremo, además la 

documentación respectiva que evidencia la imposibilidad de autorización del padre o 

madre que no viaja (certificado de defunción, certificado médico, sentencia de divorcio, 

constancia de viaje eventual o los documentos de identidad de dos vecinos del lugar    

de residencia de la niña, niño o adolescente si se desconoce el paradero de la madre, 

padre, tutora o tutor, guardadora o guardador); 
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6. En el caso del numeral 4 del Artículo 59 del presente Decreto Supremo, la autorización 

escrita del padre y la madre, tutora y tutor, guardadora y guardador; o en su defecto, lo 

establecido en el numeral precedente; 

7. En el caso de viajes colectivos interdepartamentales, además de los documentos 

establecidos en los numerales anteriores, cuando corresponda, los documentos listados 

en el Parágrafo II del Artículo 65 del presente Decreto Supremo. 

ARTÍCULO 60.- (FORMULARIO DE VERIFICACIÓN). Para efectos de la verificación de 

documentos deberá aplicarse un formulario de verificación, el mismo que será diseñado   

por el ente rector en  el ámbito nacional y que deberá contener mínimamente la siguiente 

información: el nombre de la madre, padre, tutor(a), guardador(a) o terceros; el nombre de  

la niña, niño o adolescente; el objeto del viaje; lugar de destino; tiempo de viaje;     

residencia del viaje; fecha de retorno e información prevista en el Artículo precedente. 

ARTÍCULO 61.- (VIAJES AL EXTERIOR). Los viajes al exterior de niñas, niños y 

adolescentes deberán ser expresamente autorizados por la o el Juez Público de la Niñez     

y Adolescencia, del lugar de residencia habitual de los mismos, considerando las   

siguientes situaciones: 

1. Cuando se trate de niñas, niños o adolescentes acompañados por la madre y el padre, 

tutora o tutor, guardadora o guardador; éstos deberán portar y presentar a las 

autoridades responsables de control, los documentos originales que acrediten la 

identidad de la niña, niño o adolescente, la paternidad y maternidad. En el caso de  

tutora o tutor, guardadora o guardador, la resolución judicial correspondiente; 

2. Cuando la niña, niño o adolescente viaje solamente con la madre o el padre se    

requerirá la autorización formal en persona de la otra u otro, en su defecto mediante 

poder; 

3. Cuando no se cuente con la autorización de la  madre o el padre, la autoridad judicial 

requerirá la documentación respectiva que imposibilite este acto; sea por muerte, 

enfermedad, desaparición, residencia en el exterior u otros, debiendo presentar la 

garantía personal de dos personas que radiquen en el lugar de residencia habitual de    

la niña, niño o adolescente donde se tramita la solicitud; 
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4. Cuando la niña, niño o adolescente viaje con la guardadora y/o guardador, tutora y/o 

tutor, la autoridad judicial requerirá la resolución judicial de nombramiento respectivo, 

siendo aplicable las consideraciones de las situaciones previstas en el numeral 2 del 

presente Artículo; 

5. Cuando la niña, niño o adolescente viaje sola o solo, además de la autorización de la 

madre  y el padre, guardador y/o guardadora, tutor y/o tutora, la autoridad judicial    

exigirá el respaldo documentado del motivo, destino, tiempo del viaje, fecha de retorno   

si correspondiere, identificación, dirección y número telefónico de responsables en el 

exterior, así como la identificación del responsable de su seguridad durante el viaje; 

6. Cuando la niña, niño o adolescente sea residente extranjero en Bolivia y sus padres 

residan en el exterior, los responsables en Bolivia de su cuidado deberán contar con un 

poder especial emitido por los padres desde el país de origen o documento      

equivalente en ese país, para que éstos puedan tramitar la autorización de salida ante 

autoridad judicial. 

ARTÍCULO 62.- (AUTORIZACIÓN EMITIDA POR LA O EL JUEZ PÚBLICO DE LA    

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA). 

La autorización emitida por la autoridad judicial consignará la información referida en el 

Artículo precedente según el caso, así como la fecha de retorno del viaje. 

ARTÍCULO 63.-(AUTORIZACIÓN TRAMITADA ANTE NOTARIO DE FE PÚBLICA). Los 

viajes al exterior de niñas, niños y adolescentes, podrán ser tramitados ante la Notaria de  

Fe Pública del lugar de residencia habitual de la niña, niño o adolescente, cuando éste     

sea solamente con la madre o el padre y el permiso sea solicitado por ambos padres, de 

conformidad al inciso b) del Artículo 93 de la Ley Nº 483, de 25 de enero de 2014, del 

Notariado Plurinacional. 

ARTÍCULO 64.- (VIAJES COLECTIVOS AL EXTERIOR). 

I.  Los viajes colectivos al exterior de niñas, niños y adolescentes serán autorizados por la   

o el Juez Público de la Niñez y Adolescencia. 
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II. Para fines de autorización y facilitar los controles respectivos, la autoridad jurisdiccional 

solicitará y verificará: 

1. Documentos de identificación de las niñas, niños y adolescentes del grupo; 

2. Autorizaciones conforme a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo; 

3. Documentación que respalde el motivo del viaje, destino, tiempo del viaje y fecha del 

retorno; 

4. Identificación del medio de transporte y la persona natural a cargo del transporte; 

5. Identificación de la persona natural responsable que acompaña al grupo hasta su 

retorno; 

6. Certificado de antecedentes policiales de la persona que acompaña al grupo; 

7. Autorización de la Unidad Educativa, en el caso de viajes promovidos por el Sistema 

Educativo con fines pedagógicos, deportivos, culturales, artísticos u otros. 

III. La persona responsable que acompaña al grupo deberá velar por la integridad y 

seguridad de las niñas, niños y adolescentes durante el viaje. 

ARTÍCULO 65.- (OBLIGACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE). 

I Toda empresa de transporte tiene la obligación de registrar en la lista de pasajeros y     

hoja de ruta, la identidad de toda niña, niño y adolescente, aun cuando éste no ocupe 

asiento alguno en viajes interdepartamentales e interprovinciales. 

II La información referida en el numeral 1 de los Artículos 59 y 62 del presente Decreto 

Supremo, deberá ser solicitada, registrada y archivada por las empresas de transporte a 

tiempo de expender los pasajes. 

III Las empresas de transporte ante cualquier sospecha de afectación a los derechos de la 

niña, niño y adolescente deberán informar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la 

Policía Boliviana u otra autoridad competente para que se tomen las medidas de    

protección correspondientes. 
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ARTÍCULO 66.- (SUPERVISIÓN Y CONTROL). 

 I. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes –    

ATT controlará, supervisará y vigilará que las empresas de transporte terrestre automotor 

interdepartamental cumplan con las disposiciones anteriores, debiendo aplicar las   

sanciones que correspondan de acuerdo a normativa vigente. 

 II. La Policía Boliviana, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público, las Defensorías de  

la Niñez y Adolescencia, las Fuerzas Armadas, y otras instancias responsables de    

combatir la trata y tráfico de personas, coordinarán el control y cumplimiento de las 

disposiciones establecidas para el viaje de niñas, niños y adolescentes. 

III. La Dirección General de Migración, en todo el territorio nacional, tiene la obligación de 

impedir la salida del país a niñas, niños o adolescentes sin la correspondiente    

autorización, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 62 y 65 del presente Decreto 

Supremo, bajo responsabilidad. 

IV En caso de viaje al exterior de la niña, niño y adolescente con el padre y la madre, 

guardadora y guardador, tutora y tutor; las servidoras y servidores públicos de migración 

requerirán la presentación de documentos originales que acrediten la identidad de la niña, 

niño o adolescente, la paternidad y maternidad, o la resolución judicial de nombramiento de 

la guarda o tutela de sus responsables. 

2.3 DESARROLLO DE SOFTWARE 

Cualquier proceso del software ágil se caracteriza por la forma en la que aborda cierto 

número de suposiciones clave acerca de la mayoría de proyectos de software (Fowler, 

2002): 
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Figura: 2.1 Desarrollo de Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración  Propia 

 Es difícil predecir que requerimientos de software persistirán y cuáles cambiarán. 

También es difícil pronosticar cómo cambiarán las prioridades del cliente a medida    

que avanza el proyecto. 

 Para muchos tipos de software, el diseño y la construcción están imbricados. Es decir, 

ambas actividades deben ejecutarse en forma simultánea, de modo que los modelos   

de diseño se prueben a medida que se crean. Es difícil predecir cuánto diseño se 

necesita antes de que se use la construcción para probar el diseño. 

 El análisis, el diseño, la construcción y las pruebas no son tan predecibles como 

quisiéramos, desde un punto de vista de planeación. 

Dadas estas tres suposiciones, surge una pregunta importante: ¿cómo crear un proceso  

que pueda manejar lo impredecible? La respuesta, como ya se dijo, está en la   

adaptabilidad del proceso al cambio rápido del proyecto y a las condiciones técnicas. Por 

tanto, un proceso ágil debe ser adaptable. 

Pero la adaptación continua logra muy poco si no hay avance. Entonces, un proceso de 

software ágil debe adaptarse incrementalmente. Para lograr la adaptación incremental, un 

equipo ágil requiere retroalimentación con el cliente, de modo que sea posible hacer las 

adaptaciones apropiadas. Un catalizador eficaz para la retroalimentación con el cliente es  

un prototipo operativo o una porción de un sistema operativo. De esta manera se logrará 

una estrategia de desarrollo incremental. Deben entregarse incrementos de software 
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(prototipos ejecutables o porciones de un sistema operativo) en periodos cortos de     

tiempo, de modo que la adaptación vaya a ritmo con el cambio (impredecible). Este    

enfoque iterativo permite que el cliente evalúe en forma regular el incremento de software, 

de la retroalimentación necesaria al equipo de software e influya en las adaptaciones del 

proceso que se realicen para aprovechar la retroalimentación. 

2.3.1  MODELO SCRUM  

Scrum  (nombre que proviene de cierta jugada que tiene lugar durante un partido de rugby)      

es un método de desarrollo ágil de software concebido por Jeff Sutherland  y su equipo de 

desarrollo a principios de la década de 1990. En años recientes, Schwaber y Beedle 

evolucionaron los métodos de Scrum, adaptándolos en función a los nuevos   

requerimientos del proceso de desarrollo de software.  

Los principios Scrum son congruentes con el manifiesto ágil y se utilizan para guiar 

actividades de desarrollo dentro de un proceso de análisis que incorpora las siguientes 

actividades estructurales: requerimientos, análisis, diseño, evolución y entrega. Dentro de 

cada actividad estructural, las tareas del trabajo ocurren con un patrón del proceso     

llamado sprint. El trabajo realizado dentro de un sprint, cuyo número requiere cada     

actividad estructural variará en función de la complejidad y tamaño del producto, se     

adapta al problema en cuestión y se define en tiempo real por parte del equipo Scrum. A 

continuación, se ilustra el flujo general del proceso Scrum. 

Figura 2.2: Proceso SCRUM 

    

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: http://qualityobjects.com/tecnologia/agile-scrum 
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Scrum acentúa el uso de un conjunto de patrones de proceso del software que han 

demostrado ser eficaces para proyectos con plazos de entrega muy apretados, 

requerimientos cambiantes y negocios críticos (Noyes, 2002). Cada uno de estos patrones 

de proceso define un grupo de acciones de desarrollo, los mismos que se                 

describen a continuación: 

 Pila de productos (retraso del producto). Lista de prioridades de los requerimientos o 

características del proyecto que dan al cliente un valor del negocio. Es posible agregar 

en cualquier momento otros aspectos al retraso (ésta es la forma en la que se   

introducen los cambios). El gerente del proyecto evalúa el retraso y actualiza las 

prioridades según se requiera. 

 Sprints consiste en unidades de trabajo que se necesitan para alcanzar un  

requerimiento definido en el retraso que debe ajustarse en una caja de tiempo 

predefinida, lo común son 30 días. Durante el sprint no se introducen cambios por 

ejemplo, aspectos del trabajo retrasado. Así, el sprint permite a los miembros del   

equipo trabajar en un ambiente de corto plazo, pero estable. 

 Reuniones Scrum son reuniones breves de 15 minutos, por lo general, que el equipo 

Scrum efectúa a diario. Hay tres preguntas clave que se pide que respondan todos los 

miembros del equipo (Noyes, 2002): 

 ¿Qué hiciste desde la última reunión del equipo? 

 ¿Qué obstáculos estás encontrando? 

 ¿Qué planeas hacer mientras llega la siguiente reunión del equipo? 

 Un líder del equipo, denominado master Scrum, dirige la junta y evalúa las respuestas  

de cada persona. La junta Scrum ayuda al equipo a descubrir los problemas   

potenciales tan pronto como sea posible. Asimismo, estas juntas diarias llevan a la 

“socialización del conocimiento” (Beedle, 1999), con lo que se promueve una    

estructura de equipo con organización propia. 

 Demostraciones preliminares, entregar el incremento de software al cliente de modo que 

la funcionalidad que se haya implementado pueda demostrarse al cliente y éste      
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pueda evaluarla. Es importante notar que las demostraciones preliminares no    

contienen toda la funcionalidad planeada, sino que éstas se entregarán dentro de la   

caja de tiempo establecida. 

 

 Reuniones de retrospectiva, una vez concluida una iteración completa, el equipo se 

reúne para realizar una introspectiva acerca del trabajo realizado, donde básicamente  

se responden a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué salió mal? 

 ¿Qué se debe mejorar? 

Beedle presenta un análisis exhaustivo de estos patrones en el que dice: “Scrum supone   

de entrada la existencia de caos”. Los patrones de proceso Scrum permiten que un     

equipo de software trabaje con éxito en un mundo en el que es imposible eliminar la 

incertidumbre. 

2.3.2 ROLES DE SCRUM 

El Equipo Scrum consiste en un Dueño de Producto (Product Owner), el Equipo de 

Desarrollo (Development Team) y un Scrum Master. Los Equipos Scrum son auto-

organizados y multifuncionales. Los equipos auto organizados eligen la mejor forma de 

llevar a cabo su trabajo y no son dirigidos por personas externas al equipo. Los equipos 

multifuncionales tienen todas las competencias necesarias para llevar a cabo el trabajo     

sin depender de otras personas que no son parte del equipo. El modelo de equipo en  

Scrum está diseñado para optimizar la flexibilidad, la creatividad y la productividad. 

Los Equipos Scrum entregan productos de forma iterativa e incremental, maximizando las 

oportunidades de obtener retroalimentación. Las entregas incrementales de producto 

“Terminado” aseguran que siempre estará disponible una versión potencialmente útil y 

funcional del producto. 

Dueño del producto: Es el responsable de maximizar el valor del producto y el trabajo del 

equipo de desarrollo. El cómo se lleva a cabo esto podría variar ampliamente entre distintas 

organizaciones, equipos Scrum e individuos El dueño de producto es la única             
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persona responsable de gestionar la pila de producto (Product Backlog). La gestión de la 

pila del Producto incluye: 

 Expresar claramente los elementos de la pila de producto. 

 Ordenar los elementos en la pila de producto para alcanzar los objetivos y      

misiones de la mejor manera posible. 

 Optimizar el valor del trabajo que el equipo de desarrollo realiza. 

 Asegurar que la pila de productos es visible, transparente y clara para todos y que 

muestra aquello en lo que el equipo trabajará a continuación. 

 Asegurar que el equipo de desarrollo entiende los elementos de la pila de     

productos al nivel necesario. 

El dueño del producto podría hacer el trabajo anterior o delegarlo en el equipo de  

desarrollo. Sin embargo, en ambos casos sigue siendo el responsable de dicho trabajo. 

Para que el dueño del producto pueda realizar su trabajo de manera adecuada, toda la 

organización debe respetar sus decisiones. Las decisiones se reflejan en el contenido y en 

la priorización de la pila de productos. No está permitido que nadie pida al equipo de 

desarrollo que trabaje con base en un conjunto diferente de requisitos y el equipo de 

desarrollo no debe actuar con base en lo que diga cualquier otra persona. 

Equipo de desarrollo: Consiste en los profesionales que realizan el trabajo de entregar un 

elemento de la pila de Sprint “Terminado” que potencialmente se pueda poner en  

producción al final de cada Sprint. Solo los miembros del equipo de desarrollo participan    

en la creación del elemento de la pila. 

La organización es la encargada de estructurar y empoderar a los equipos de desarrollo 

para que estos organicen y gestionen su propio trabajo. La sinergia resultante optimiza la 

eficiencia y efectividad del equipo de desarrollo. 

 Los Equipos de Desarrollo tienen las siguientes características: 

 Son auto organizados. Nadie (ni siquiera el scrum master) indica al equipo de 

desarrollo cómo convertir elementos de la pila de productos en elementos de la     

pila de Sprint. 
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 Los equipos de desarrollo son multifuncionales, esto significa, que cuentan con    

todas las habilidades necesarias para crear un Incremento de producto. 

Scrum no reconoce títulos para los miembros de un equipo de desarrollo, todos son 

desarrolladores, independientemente del trabajo que realice cada persona; no hay 

excepciones a esta regla. 

Scrum no reconoce sub equipos en los equipos de desarrollo, no importan los dominios 

particulares requieran tenerse en cuenta, como pruebas o análisis de negocio; no hay 

excepciones a esta regla. 

Los miembros individuales del equipo de desarrollo pueden tener habilidades   

especializadas y áreas en las que estén más enfocados, pero la responsabilidad recae en   

el equipo de desarrollo como un todo. 

Scrum Master: Es el responsable de asegurar que Scrum se entienda y se adopte. Los 

scrum masters hacen esto asegurándose de que el equipo trabaja ajustándose a la teoría, 

prácticas y reglas de Scrum. 

El scrum master es un líder que está al servicio del equipo. Ayuda a las personas     

externas a entender qué interacciones con el equipo pueden ser útiles y cuáles no. El   

scrum master ayuda a todos a modificar estas interacciones para maximizar el valor    

creado por el equipo. 

Figura 2.3: Roles Scrum 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.3 MODELO DEL PROCESO 

Scrum, aplicado al desarrollo de software, requiere de un mayor trabajo en su aplicación    

ya que no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua de las 

circunstancias de la evolución del proyecto. Scrum es una metodología ágil, y como tal 

emplea la estructura incremental basada en iteraciones y revisiones. Las etapas que 

organizan el trabajo para el desarrollo de un proyecto, son las siguientes: 

Pre-game. Antes de llevar a cabo el desarrollo del proyecto, se especifican y priorizan las 

tareas que se llevarán a cabo en las iteraciones (Sprint). La misma, cuenta con dos fases 

que se describen a continuación: 

Planeación. Durante la planeación, todos los miembros del equipo incluyendo el cliente   

final contribuyen con la creación de una lista de características del producto software, con   

el fin de iniciar el análisis y conceptualización de los problemas. Las tareas que se     

realizan en esta etapa son: la recopilación de requerimientos para conformar la pila de 

productos, definición de las fechas de entrega de los Sprints, análisis y control del riesgo, 

definición de las herramientas e infraestructura de desarrollo y la estimación de costos por 

cada iteración. 

Arquitectura. El objetivo de esta etapa es diseñar elementos de la pila de productos que 

serán puestos en ejecución, incluyendo una revisión de la arquitectura del producto   

software como su diseño de alto nivel. Las tareas para esta etapa son: La revisión de los 

elementos de la pila de productos, el análisis del dominio para reflejar el nuevo contexto y 

requisitos del sistema, la revisión de la arquitectura del software y revisión del diseño de  

alto nivel. 

Game. Una vez realizada la especificación correspondiente, se lleva a cabo el desarrollo y 

revisión del producto software a cargo del equipo de desarrollo y el Scrum master 

respectivamente. Las tareas definidas para esta etapa, a continuación: 

Planeación del Sprint. Antes de iniciar el Sprint, debe llevarse a cabo una reunión. La 

misma está orienta a la definición y priorización de los elementos de la pila de productos, 

además de identificar los objetivos y la pila del Sprint. 
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Desarrollo del Sprint. El trabajo se organiza en iteraciones de 30 días (Sprint). El Sprint   

es el desarrollo de la nueva funcionalidad para el producto. La documentación generada    

en esta etapa es básicamente la pila de productos del Sprint con las actividades, 

responsables y el tiempo empleado. Una herramienta para realizar un seguimiento 

adecuado, es el diagrama de Burndown, mismo que será utilizado en el desarrollo del 

presente proyecto. 

Revisión del Sprint. Al final de cada iteración se lleva a cabo una reunión de revisión 

(retrospectiva), donde se evalúa el trabajo realizado y los objetivos alcanzados. 

Post-game. Luego de haber concluido todas las iteraciones, solo resta la revisión final del 

producto software, que según el modelo Scrum se denomina “cierre”. En esta etapa se 

contempla la integración, control de calidad, documentación funcional y técnica, 

entrenamiento y lanzamiento del producto si corresponde. 

Figura 2.4: Etapas Sprint 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

      

Fuente: Elaboración Propia 

2.3.4 APLICACIÓN WEB  

En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas herramientas que los 

usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet 

mediante  un   navegador.   En   otras   palabras,  es     una   aplicación   software  que  se 
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codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la   

ejecución al navegador. 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web como cliente 

ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la facilidad para actualizar y 

mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios    

potenciales. Existen aplicaciones como los webmails, wikis, weblogs, tiendas en línea y la 

propia Wikipedia que son ejemplos bastante conocidos de aplicaciones web. 

Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos que permiten   

una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite que el usuario 

acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página responderá a cada una     

de sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, participar en juegos 

diversos y acceder a gestores de base de datos de todo tipo. 

2.3.5 INGENIERIA 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. 

La ingeniería Web no es un clone de la Ingeniería del Software aunque ambos involucren 

programación y desarrollo de software. El desarrollo del WebApps es distinto respecto al 

desarrollo de software de otras categorías. 

Implica una mezcla de publicación impresa y desarrollo de software, marketing e  

informática, de comunicaciones internas y relaciones externas, de arte y tecnología 

Por tanto, el desarrollo de un WebApp es un esfuerzo multidisciplinario debido al manejo   

de múltiples formatos, con una mezcla de atención social para saber su efecto ético y    

legal. 

2.3.5.1   SIMILITUD ENTRE INGENIERIA DEL SOFTWARE TRADICIONAL E 

INGENIERIA WEB 
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Todas las actividades CGC (Control y Garantía de la Calidad) de la ingeniería software 

tradicional como son: 

 establecimiento y supervisión de estándares, 

 revisiones técnicas formales, 

 análisis, 

 seguimiento y registro de informes, etc. 

 son igualmente aplicables a la Ingeniería Web. 

 Sin embargo, en la Web toman especial relevancia para valorar la calidad    

aspectos como: Usabilidad, Funcionabilidad, Fiabilidad,  Seguridad, Eficiencia y 

Mantenibilidad. 

2.3.5.2   INGENIERIA WEB BASADA EN UML (UWE) 

La ingeniería web sea la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinas y 

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

(Sevilla, s.f.) Es una metodología que permite especificar de mejor manera una aplicación 

Web en su proceso de creación mantiene una notación estándar basada en el uso de     

UML (Unified modeling Language) para sus modelos y sus métodos (Guerrero, Pech, 

Domínguez, 2014). 

UWE está especializada en la especificación de aplicaciones adaptativas, y por tanto hace 

especial hincapié en características de personalización, como es la definición de un    

modelo de usuario o una etapa de definición de características adaptativas de la  

navegación en función de las preferencias, conocimientos o tareas de usuario. UWE 

establece una separación estricta de aspectos en las fases tempranas del desarrollo e 

implementa un proceso de desarrollo manejado por modelos, un proceso basado en 

construcción de modelos y transformaciones de modelos (Rossi et al., 2008) Separación    

de aspectos. Los modelos son construidos en las diferentes fases del proceso de  

desarrollo: ingeniería de requerimientos, análisis, diseño e implementación, y son usadas 

para representar diferentes vistas de la misma aplicación Web, correspondientes a los 

diferentes aspectos (contenido, estructura de navegación y presentación). UWE propone    

al menos un tipo de diagrama UML de interacción son utilizados para representar los 

aspectos de comportamiento del sistema Web. Otro elemento que se maneja de manera 
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separada es la adaptabilidad. Los sistemas Web personalizados proveen al usuario de 

información, enlaces o páginas más apropiados, al conocer las características del usuario,  

se propone mirar a la adaptabilidad como una cuarta dimensión que cruza las otras tres. 

2.3.5.2.1   ACTIVIDADES DE MODELADO DE UWE  

Las actividades base de modelado de UWE son el análisis de requerimientos, el modelo 

conceptual, el modelo navegacional y el modelo de presentación. A estos modelos se 

pueden sumar otros modelos como lo son el modelo de interacción y la visualización de 

Escenarios Web. 

Etapas o sub-modelos de UWE 

 Modelo de Casos de Uso 

 Modelo de contenido 

 Modelo de estructura 

 Modelo Abstracto 

 Modelo de Adaptación 

 Modelo de flujo de presentación 

 Modelo de ciclo de vida del objeto 

 Modelo Lógico-Conceptual 

UWE apunta a construir un modelo conceptual de una aplicación Web, procurando hacer 

caso en la medida de lo posible de cuestiones relacionadas con la navegación, y de los 

aspectos de interacción de la aplicación Web. 

La construcción de este modelo lógico conceptual se debe llevar a cabo de acuerdo con    

los casos de uso que se definen en la especificación de requerimientos. 

El modelo conceptual incluye los objetos implicados en las actividades típicas que los 

usuarios realizarán en la aplicación Web. 

1) Modelo de Navegación 

Consta de la construcción de dos modelos de navegación, el modelo del espacio de 

navegación y el modelo de la estructura de navegación. El primero especifica que objetos 
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serán visitados por el navegador a través de la aplicación. El segundo define como se 

relacionaran. 

2) Modelo de presentación 

Describe dónde y cómo los objetos de navegación y accesos primitivos serán presentados   

al usuario, es decir, una representación esquemática de los objetos visibles al usuario. 

3) Interacción Temporal 

Presenta los objetos que participan en la interacción y la secuencia de los mensajes 

enviados entre ellos. 

4) Escenarios Web 

Permiten detallar la parte dinámica del modelo de navegación, especificándolos eventos  

que disparan las situaciones, definen condiciones y explícitamente incluyen las acciones  

que son realizadas. Junto con el modelo de interacción temporal, los escenarios Web 

proveen la representación funcional dinámica del modelo de navegación. 

5) Diagramas 

Los diagramas usados por UWE, son diagramas UML puro. Entre los más importantes 

tenemos: Diagramas de estado, de Secuencia, de colaboración y diagramas de Actividad. 

2.3.5.2.2    FASES DE LA UWE 

UWE cubre todo el ciclo de vida de este tipo de aplicaciones centrando además su   

atención en aplicaciones personalizadas o adaptativas. 

Las fases o etapas a utilizar son las siguientes: 

1) Captura, análisis y especificación de requisitos: 

En simple palabras y básicamente, durante esta fase, se adquieren, reúnen y especifican  

las características funcionales y no funcionales que deberá cumplir la aplicación web. 
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Trata de diferente forma las necesidades de información, las necesidades de navegación, 

las necesidades de adaptación y las de interfaz de usuario, así como algunos requisitos 

adicionales. Centra el trabajo en el estudio de los casos de uso, la generación de los 

glosarios y el prototipado de la interfaz de usuario. 

2) Diseño del sistema: 

Se basa en la especificación de requisitos producido por el análisis de los requerimientos 

(fase de análisis), el diseño define cómo estos requisitos se cumplirán, la estructura que 

debe darse a la aplicación web. 

3) Codificación del software: 

Durante esta etapa se realizan las tareas que comúnmente se conocen como  

programación; que consiste, esencialmente, en llevar a código fuente, en el lenguaje de 

programación elegido, todo lo diseñado en la fase anterior. 

4) Usabilidad y Accesibilidad: 

En esta fase los usuarios tendrán fácil uso y acceso las veces que deseen, siempre y 

cuando haya un grado de eficacia y se cumplan con los objetivos y a una vez planteados. 

Algunos de los beneficios serian: 

 La Reducción de los costes de aprendizaje. 

 Disminución de los costes de asistencia y ayuda al usuario. 

 Disminución en la tasa de errores cometidos por el usuario. 

 Optimización de los costes de diseño, rediseño y mantenimiento. 

 Aumento de la satisfacción y comodidad del usuario. 

 Mejora la imagen y el prestigio de la institución. 

 Mejora la calidad de vida de los usuarios, ya que reduce su estrés, incrementa la 

satisfacción y la productividad de la institución y la comunidad en general. 

 

5) Prototipado: 
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Se refiere a la realización de un modelo de la interfaz gráfica de la página web (una 

semejanza de cómo quedara cuando esté terminada a nivel de interfaz). 

6) Implementación y Lanzamiento: 

En la implementación de la Pagina Web es recomendable utilizar estándares (HTML, 

XHTML) para asegurar la futura compatibilidad y escalabilidad del sitio. Esto se debe a   

que, aunque puede ser tentador utilizar tecnologías propietarias, el panorama tecnológico 

puede hacerlas desaparecer o cambiar en poco tiempo. 

En esta etapa del desarrollo se debe llevar, así mismo, un control de calidad dela 

implementación, supervisando que todo funcione y responda a cómo había sido   

planificado, ya que la usabilidad del sitio depende directamente de la funcionalidad. Si     

algo no funciona, sencillamente no se puede usar. 

Una vez implementada la página web y aprobada su funcionalidad se procede al 

lanzamiento del sitio, que consiste en su puesta a disposición 

7) Pruebas: 

Las pruebas se utilizan para asegurar el correcto funcionamiento de secciones de código. 

8) Mantenimiento y Seguimiento: 

Los problemas de uso no detectados durante el proceso de desarrollo pueden descubrirse a 

través de varios métodos, principalmente a través de los mensajes, opiniones de los 

usuarios, el comportamiento y uso del sitio. 

9) La Instalación o Fase de Implementación: 

Proceso por el cual los programas desarrollados son transferidos apropiadamente al 

computador destino, inicializados, y, eventualmente, configurados; todo ello con el   

propósito de ser ya utilizados por el usuario final. 

Esto incluye la implementación de la arquitectura, de la estructura del hiperespacio, del 

modelo de usuario, de la interfaz de usuario, de los mecanismos adaptativos y las tareas 

referentes a la integración de todas estas implementaciones. 
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10)  El Mantenimiento: 

Es el proceso de control, mejora y optimización del software ya desarrollado e instalado,  

que también incluye depuración de errores y defectos que puedan haberse filtrado de la  

fase de pruebas de control.  

2.3.6    OPEN CV  

Open Source Computer Vision) es una librería software open-source de visión artificial y 

machine learning además provee una infraestructura para aplicaciones de visión artificial. 

Tiene una licencia BSD, lo que permite utilizar y modificar el código, tiene una comunidad  

de más de 47000 personas y más de 7 millones de descargadas. Es una librería muy   

usada a nivel comercial, desde Google, Yahoo, Microsoft, Intel, IBM, Sony, Honda,     

Toyota, Applied Minds, VideoSurf, Zeiter. 

Cuenta con una librería que tiene más de 2500 algoritmos, que incluye algoritmos de 

machine learning y de visión artificial para usar. 

Estos algoritmos permiten identificar objetos, caras, clasificar acciones humanas en vídeo, 

hacer tracking de movimientos de objetos, extraer modelos 3D, encontrar imágenes 

similares, eliminar ojos rojos, seguir el movimiento de los ojos, reconocer escenarios, etc. 

Se usa en aplicaciones como la detección de intrusos en vídeos, monitorización de 

equipamientos, ayuda a navegación de robots e inspeccionar etiquetas en productos. 

Open CV está escrito en C++, tiene interfaces en C++, C, Python, Java y MATLAB 

interfaces y funciona en Windows, Linux, Android y Mac OS. 

Trae implementado el algoritmo de detección de patrones Viola-Jones. Consiguiendo 

tiempos de detección de apenas 20ms, gracias a que podemos ajustar el número de     

caras a encontrar pudiendo medir el tamaño de las caras a buscar, para este proceso se 

cuenta de dos fases, la Fase de Entrenamiento y la Fase de Test. 
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2.4 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La seguridad de la información son todas las medidas preventivas que permitan    

resguardar y proteger la información, manteniendo la confidencialidad, la disponibilidad e 

integridad. [JL08]  

El concepto de seguridad de la información no debe ser confundido con la seguridad 

informática, este último solo se encarga de la seguridad en el ámbito de la informática,    

pero la información se puede encontrar en diferentes medios o formas. 

2.5 SEGURIDAD INFORMÁTICA 

La Seguridad Informática se refiere a las características y condiciones de sistemas de 

procesamiento de datos y su almacenamiento, para garantizar su confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. [VVA13]. Considerar aspectos de seguridad significa, conocer    

el peligro, clasificarlo y protegerse de los impactos o daños de la mejor manera posible.  

Esto significa que solamente cuando estamos conscientes de las potenciales amenazas, 

agresores y sus intenciones dañinas (directas o indirectas) en contra de nosotros,    

podemos tomar medidas de protección adecuadas, para que no se pierda o dañe     

nuestros recursos valiosos. En este sentido, la Seguridad Informática sirve para la 

protección de la información almacenada en un  sistema informático, en contra de  

amenazas o peligros, para evitar daños y para minimizar riesgos, relacionados con ella. 

[ALV05]. Por lo tanto, la definición más concisa es: la seguridad informática es una  

disciplina que se encarga de proteger la integridad y la privacidad de la información 

almacenada en un sistema informático. Sin embargo, no existe una técnica que permita 

asegurar la seguridad de un sistema al 100%.Un sistema informático puede ser protegido 

desde un punto de vista lógico o físico. Por otra parte, las amenazas pueden proceder  

desde programas dañinos que se instalan en la computadora del usuario o llegar por vía 

remota. Entre las herramientas más usuales de seguridad informática, se encuentran los 

programas antivirus, los cortafuegos o firewalls, la encriptación de la información y el uso   

de contraseñas. Un sistema seguro debe ser íntegro con información modificable sólo por 

las personas autorizadas, confidencial que los datos tienen que ser legibles únicamente  

para los usuarios autorizados, irrefutable que el usuario no debe poder negar las acciones 

que realizó y tener buena disponibilidad implica que debe ser estable. [VVA13]  
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De todas formas, como en la mayoría de los ámbitos de la seguridad, lo esencial sigue 

siendo la capacitación de los usuarios. Una persona que conoce cómo protegerse de las 

amenazas sabrá utilizar sus recursos de la mejor manera posible para evitar ataques o 

accidentes. Es decir la seguridad informática busca garantizar que los recursos de un 

sistema de información sean utilizados tal como una organización o un usuario lo ha 

establecido, sin intromisiones. [VVA13]. 

2.5.1.  SEGURIDAD FISICA  

La seguridad física consiste en la aplicación de barreras físicas, y procedimientos de   

control como medidas de prevención y contra medidas ante amenazas a los recursos y la 

información confidencial, se refiere a los controles y mecanismos de seguridad dentro y 

alrededor de la obligación física de los sistemas informáticos así como los medios de   

acceso remoto al y desde el mismo, implementados para proteger el hardware y medios    

de almacenamiento de datos. Cada sistema es único, por lo tanto la política de seguridad    

a implementar no será única es por ello que se recomienda pautas de aplicación general y 

no procedimientos específicos. La seguridad física está enfocada a cubrir las amenazas 

ocasionadas tanto por el hombre como por la naturaleza del medio físico donde se 

encuentra ubicado el centro. Las principales amenazas que se ven en la seguridad física 

son amenazas ocasionadas por el hombre como robos destrucción de la información, 

disturbios, sabotajes internos y externos, incendios accidentales, tormentas e   

inundaciones. [DRAG11]. 

2.5.2. SEGURIDAD LÓGICA 

Consiste en la aplicación de las barreras y procedimientos que resguarden el acceso a los 

datos y solo se permita acceder a ellos al personal autorizado. [DRAG11]  Por lo tanto       

se refiere a la seguridad en el uso de software y los sistemas, la protección de los datos, 

procesos y programas, así como la del acceso ordenado y autorizado de los usuarios a la 

información.  La “seguridad lógica” involucra todas aquellas medidas establecidas por la 

administración usuarios administradores de    recursos de tecnología de información       

para minimizar los riesgos de seguridad asociados con sus operaciones cotidianas     

llevadas a cabo utilizando la tecnología de información. Los principales objetivos que 

persigue la seguridad lógica son:  
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 Restringir el acceso a los programas y archivos;  

 Asegurar que se estén utilizando los datos, archivos y programas correctos en y    

por el procedimiento correcto.      

La seguridad lógica se encarga de los controles de acceso que están diseñados para 

salvaguardar la integridad de la información almacenada de una computadora, así como    

de controlar el mal uso de la información. [DRAG11]. 

La seguridad lógica se encarga de controlar y salvaguardar la información generada por    

los sistemas, por el software de desarrollo y por los programas en aplicación. [DRAG11]. 

Identifica individualmente a cada usuario y sus actividades en el sistema, y restringe el 

acceso a datos, a los programas de uso general, de uso específico, de las redes y 

terminales.   

 La falta de seguridad lógica o su violación puede traer las siguientes    

consecuencias a la organización;  

  Cambio de los datos antes o cuando se le da entrada a la computadora; 

 Copias de programas y /o información;  

 Código oculto en un programa;  

 Entrada de virus.      

La seguridad lógica puede evitar una afectación de perdida de registros y ayudar a 

identificar el momento en que se produce un cambio o fraude en los sistemas. [DRAG11]. 

Un método eficaz para proteger sistemas de computación es el software de control de 

acceso.Los paquetes de control de acceso protegen contra el acceso no autorizado, pues 

piden al usuario una contraseña antes de permitirle el acceso a información confidencial.  

Sin embargo, los paquetes de control de acceso basados en componentes pueden ser 

eludidos por delincuentes sofisticados en computación, por lo que no es conveniente 

depender de esos paquetes por si solos para tener una seguridad adecuada. [DRAG11]. 

2.6 ESTRUCTRURA DE UNA APLICACIÓN WEB 

Está estructurada como una aplicación en tres capas en su forma más común. La primera     

capa consiste en el navegador web, la segunda capa y central u motor capaz de usar la 
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tecnología web dinámica, y la base de datos que constituye la tercera capa. El navegador 

web manda peticiones a la capa central que ofrece servicio de interfaz gráfica,      

permitiendo interactuar con la base de datos valiéndose de las consultas y    

actualizaciones.  

               Figura 2.5: Modelo de Tres Capas 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: https://wordpress.com/2011/08/19-3-modelo-de-tres-capas.png 

2.6.1 ARQUITECTURA DE UNA APLICACIÓN WEB 

Se utiliza el término arquitectura web, para definir una tarea que requiere conocimientos 

técnicos de construcción, funcionales y de diseño para sitios o páginas web. La  

construcción de páginas web requiere una compleja conjunción de diferentes sistemas 

integrados entre sí: servidores, bases de datos, organización de la información, etcétera. 

Tal como en la arquitectura tradicional, actualmente el foco para el diseño y construcción   

de páginas web se centra en el usuario y sus requerimientos. 

La arquitectura de un sitio web tiene tres componentes principales: 

 Un servidor Web 

 Una conexión de red 

 Uno o más clientes 
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El servidor web distribuye páginas de información formateada a los clientes que las  

solicitan. Los requerimientos son hechos a través de una conexión de red, y para ello se  

usa el protocolo HTTP. Una vez que se solicita esta petición mediante el protocolo HTTP y 

la recibe el servidor web, éste localiza y envía al navegador par su despliegue. 

Una importante característica de aplicaciones web es que fue proyectado para funcionar    

en topología de Internet. De esta forma el web incorpora naturalmente la característica de 

ser un ambiente distribuido y multiplataforma. [JAV10]. 

Figura 2.6: Arquitectura del Sistema 

 

 

 

 

 

 
 
         Fuente: Elaboración Propia 

2.6.2 SEGURIDAD DE APLICACIONES WEB 

La seguridad es un aspecto importante para proteger la integridad y privacidad de los    

datos y recursos de las aplicaciones web. Debiendo designar una estrategia de seguridad 

para la aplicación web, que use soluciones de seguridad de eficacia probada, e  

implementar métodos de autenticación, autorización y validación de datos, para proteger     

la aplicación de una serie de amenazas entre estos debemos tomar muy en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Validación de datos, proceso que consiste en realizar un filtro de los datos 

proporcionados por el usuario si son correctos permite el acceso de lo contrario 
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deniega el acceso con un mensaje determinado de acuerdo al proceso definido      de 

implementación. 

 Manejo de Sesiones, es la secuencia de páginas que usuario visita en un sitio    

web desde que entra hasta que lo abandona, siendo este el único que una vez 

autenticado ingrese con total libertad a la navegabilidad de la página, cumpliendo   

los controles de autorización previniendo los ataques. 

 Ataque a la aplicación web, es la acción o técnica por la cual un individuo  

haciendo uso de un sistema informático intenta dañar o alterar el comportamiento   

de una aplicación web, debiendo su uso a diferentes intereses, para realizar el     

robo de información, desprestigio de una entidad, etc.  

2.7 DATOS NACIONALES DE TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS 

De acuerdo a los datos, los casos atendidos por la FELCC, en su división de Trata y   

Tráfico de Personas, a nivel nacional para la gestión 2008, se han atendido 265 casos, en   

la gestión 2009 fueron 348, en 2010 se atendieron 335. La misma institución reporta que a 

diciembre de 2012 se denunciaron a nivel nacional un total de 319 casos, y en la gestión 

2013 fueron 347, destacando que los departamentos con mayor índice de comisión de  

estos delitos son La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. 

Asimismo, el Ministerio Público recibió en la gestión 2008, 40 denuncias (causas), en la 

gestión 2009 un total de 84, en 2010 fueron 121, el año 2011 ingresaron 174 causas a     

esa instancia y en 2012 se recibieron 312 causas. Por otro lado, datos del Viceministerio   

de Seguridad ciudadana revelan que la trata y tráfico de personas es el delito que más 

creció en últimos cinco años, entre 2013 a 2017 aumentó 20%.  

Datos del Viceministerio de Justicia e Igualdad de Oportunidades señalan que en el año 

2016 se presentaron 701 denuncias. De esta cifra el mayor número se registró en La Paz 

con 389, Santa Cruz con 100, Cochabamba con 97, Tarija 36, Oruro 27, Chuquisaca 14, 

Beni 13, Pando 13 y Potosí 12.  

Según el documento Informe Global sobre Trata de Personas 2016, emitido por la Oficina de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en el caso de América del Sur,         

la mayoría de las víctimas de trata de la región son mujeres y niñas, un 74 % del total, y     

su destino suele ser la explotación sexual. El 57 % de las víctimas son destinadas a la 
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explotación sexual, en su casi totalidad mujeres, y el 29 % al trabajo forzado, en gran     

parte hombres. 

El Art 15 de la Constitución PE, establece que el Estado adoptará las medidas necesarias 

para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda 

acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte,     

dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.     

Se prohíbe la trata y tráfico de personas.  

Por tanto, consideramos que se debe seguir trabajando en la aplicación de la ley 263: Ley 

Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, cuyo objeto es combatir la trata y tráfico de 

personas, y delitos conexos, garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a   

través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, 

persecución y sanción penal de estos delitos. 
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CAPITULO 3 

MARCO APLICATIVO 

En el presente capítulo se formalizará el desarrollo de la propuesta de la aplicación Web, 

objeto de esta investigación, en la que se describe la metodología de desarrollo, el uso de 

técnicas y herramientas para realizar, el control y seguimiento de permisos de viajes para 

menores de edad, actividades que serán registradas por medo de la aplicación web.  

De acuerdo a la Ley 548 este proceso tiene procedimientos jurídico – administrativos, que 

en la relación de utilidad para nuestra investigación también son registrados. 

3.1 PROCESO DE SOLICITUD DE PERMISOS DE VIAJE PARA MENORES 

El proceso de solicitud es adecuado a las normas, necesidades y logística, de acuerdo a la 

coyuntura de cada región por medio de sus municipios y gobernaciones, varían ligeramente 

en su proceder, pero se rigen a la Ley 5481. 

A continuación indicaremos el proceso que realizan algunas alcaldías para extender el 

permiso.  

 Santa Cruz 

Cada padre o tutor deberá portar el formulario de autorización para el viaje, así como los 

documentos originales del menor y de sí mismos (Carnet de Identidad y Certificados de 

Nacimiento). 

Dos aspectos importantes deben ser tomados en cuenta 

   El procedimiento del trámite es gratuito. 

 La presencia física de ambos progenitores es necesaria para firmar los formularios, en 

caso de que uno esté ausente se debe llevar dos testigos que certifiquen conocer al 

                                                             
1 Ley 548 del Código Niño, Niña y Adolescente vigente en Bolivia desde 17 de Julio de 2014 
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niño o adolescente y porten su documento de identidad original, actualizada y una 

factura de servicios básicos. 

 Los documentos originales, que se presentarán para solicitar la autorización deben 

estar acompañados de dos fotocopias, que la Defensoría solicita con 48 horas de 

anticipación para realizar una verificación de acuerdo a cada caso. 

Para los viajes internacionales, los permisos son otorgados por el juez de la niñez y 

adolescencia, cuyas oficinas están en el Palacio de Justicia. 

Para los viajes fuera del país también se necesita portar los documentos originales y tres 

fotocopias de cada uno. Así también, se debe presentar tres fotografías del menor tamaño 

de 3x 3 y adquirir un valorado de Bs 20. 

En caso de que el viaje sea solo con uno de los padres, es necesaria la autorización 

manifiesta del otro, similar requisito es necesario para un desplazamiento dentro del país. 

En casos especiales 

Para los traslados dentro de Bolivia será necesario detallar en una carta dirigida a la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia las fechas de partida y retorno, el motivo, el destino y 

la vía que se utilizará para realizarlo.   

En esta repartición municipal se deberá presentar, en caso necesario, el certificado de 

defunción o la sentencia de divorcio. Esto para los casos en que solo uno de los 

progenitores está a cargo del menor por estas circunstancias especiales. Aunque para 

tramitar el permiso se necesitará la presencia de dos testigos que conozcan la situación de 

la familia que lo solicita. 

De igual manera, cuando un menor se traslade sin sus padres, precisará la autorización 

de ambos, mediante un poder notarial presentado al juzgado 

 La Paz 

Las Defensorías ubicadas en terminales de viaje al interior otorgan las autorizaciones en 

caso de que los menores de edad viajen únicamente con alguno de los padres, con 
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familiares o solos. Para los viajes al exterior sin la presencia de los dos padres es preciso 

acudir a otra oficina que emite una autorización previa de 24 horas. 

En casos de divorcios, el padre o la madre debe presentar la sentencia o la resolución de 

divorcio que implica tener la guarda parcial o total del menor. Con este documento debe 

apersonarse a ventanillas de la defensoría, de esta forma no se requiere la autorización de 

la otra parte. 

Para una madre soltera, no es necesario presentar testigo ni garante, debido a que puso al 

menor el apellido convencional sin la presencia del papá. En este caso se puede verificar en 

el carnet de identidad del niño que sólo la madre está a cargo del mismo. 

El padre no asume su responsabilidad hace tiempo desconociendo su paradero, para 

este caso, el código señala que la madre debe presentar dos testigos garantes quienes 

portaran sus documentos de identidad y alguna factura de servicios básicos como medio de 

verificación domiciliario. 

Para casos en que los menores solo viven con los abuelos, ellos también deben 

presentar los documentos más los testigos.  

Los padres piden que los menores salgan solos, en este caso, para viajes por vía 

terrestre no se da autorización a menores de doce años. Para dar este permiso los padres 

necesitan hacerse presentes en la Defensoría para dar su autorización. 

En la ciudad de La Paz hay varios puntos de atención donde uno puede sacar el permiso de 

viaje del menor según sea el caso anteriormente citado. 

Para el caso de viajes al exterior, los garantes deben presentar la última factura de luz o 

agua pagada de la casa donde viven, cuya dirección debe coincidir obligatoriamente con la 

que está en su carnet de identidad. Si son inquilinos, la fotocopia del contrato de alquiler o 

anticrético de su domicilio es necesaria. 

También, se debe adjuntar tres fotografías 3 x 3  del niño, su cédula de identidad o 

pasaporte y certificado de nacimiento computarizado; para los progenitores: cédula de 

identidad o pasaporte. Después de la presentación de requisitos, "el documento se entrega 

en 24 horas”. 
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 Oruro 

En Oruro se debe llenar un formulario Excel, para lo cual estos son los pasos a seguir: 

1. Descargar el formulario en formato Excel.  

2. Imprimir dos copias  

3. Llenar los datos del formulario impreso a mano de acuerdo al ejemplo del PDF. 

4. Firmar respectivamente los documentos. 

5. Presentar el documento en las oficinas del DIO llenado y firmado, adjuntando la 

documentación requerida en fotocopias y original. 

Los documentos que acompañan el formulario son los siguientes: 

1. Documentos de Identidad de la Madre, Padre, Tutor(a) y/o responsable (Fotocopia y 

Original) (de ambos padres obligatoriamente firmados) 

2. Certificado de Nacimiento o Cédula de identidad del niño(a) y adolecente. (Fotocopia 

y original) 

3. En caso de ausencia de un Progenitor(a), la autorización escrita del Padre o Madre 

que no viaje. 

4. En caso de ausencia de un progenitor(a), presentar (certificado de defunción, 

certificado médico, sentencia de divorcio o dos garantes del lugar de residencia del 

niñ@ y/o adolecente (fotocopia y original) 

5. En caso de viajes colectivos interdepartamentales, (art. 65 toda empresa de 

transporte tiene la obligación de registrar en lista de pasajeros y hoja de ruta la 

identidad de toda niña, niño o adolecente, aun cuando no ocupe asiento en viajes 

interdepartamentales e interprovinciales). 

Lugares de presentación del formulario:  

Oficinas de la Dirección de igualdad de Oportunidades (DIO) para su respectivo sellado y 

verificación de datos. 
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 Tarija 

En cumplimento a la Ley 548, en el Departamento de Tarija para obtener el permiso de 

viaje, los padres deben adjuntar dos fotocopias de la cédula de identidad de cada uno, dos 

fotocopias del tutor o familiar con quien viajará el niño o adolescente y dos fotocopias del 

documento del menor. El trámite y la otorgación del permiso son gratuitos y “ágiles” porque 

se emite el mismo día de su solicitud. Este sistema aparentemente sencillo es vulnerable 

porque no existe un control exhaustivo de la documentación y verificación de los datos, lo 

cual es muy preocupante tomando en cuenta que es una frontera internacional. En el 

“Puente Internacional” existen controles por parte de migraciones y la Policía Boliviana, tanto 

para viajes al interior como al exterior del país2 

 Para el resto de los municipios del interior del país el procedimiento es similar, basados en la            

Ley 548. 

Figura 3.1: Resumen de Requisitos para permisos de viajes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

                                                             
2 La ciudad de Bermejo se encuentra  en la frontera con Argentina en el Departamento de Tarija, a orillas del rio 
Bermejo que es el límite natural con la República de Argentina, comunicada con la Localidad  de Argentina de 
Aguas Blancas por medio del Puente Internacional, cada día miles de personas transitan por la frontera, para 
cruzarla se deben realizar los trámites migratorios correspondientes.  
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Como podemos observar, cada municipio se adecua a lo estipulado en la Ley 548 de 

acuerdo a su contexto, necesidades y limitaciones, lo cual se traduce en diferencias en los 

procedimientos, pero todos tratan de enmarcarse en la normativa actual vigente. 

3.2  APLICACIÓN WEB 

A continuación efectuamos la descripción del diseño y desarrollo de la Aplicación Web 

planteada, tomando en cuenta los conceptos que fueron descritos en capítulos anteriores. 

Aplicando las técnicas que la ingeniería de Software nos proporciona, hemos desarrollado 

una Aplicación en la que los usuarios interactúan, accediendo a un servidor web a través de 

internet o de una intranet, y por medio de un navegador pueden realizar el registro de los 

datos necesarios para obtener un permiso de viaje para menores. El usuario tiene la 

comodidad de realizar este trámite desde cualquier lugar del país, que tenga acceso a 

Internet. 

Para desarrollar la propuesta del sistema web, se utilizó la metodológica que Scrum nos 

proporciona, puesto que es una metodología de desarrollo simple, que utiliza un modelo de 

proceso incremental y su gestión se basa en la adaptación continua a las circunstancias de 

la evolución del proyecto. 

Cada iteración (sprint) determina las partes que se van a construir, tomando como criterios 

las prioridades del usuario y la cantidad de trabajo que se podrá abordar durante la iteración. 

Además se complementó con la metodología UWE para las etapas de desarrollo de cada 

iteración. 

Y para la codificacion de la aplicació, se utilizó las tecnicas que nos proporciona el M.V.C. 

(Modelo Vista Controlador). 
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Figura 3.2: Modelo Vista controlador 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: [https://www.google.com/search?biw=1366&bih] 

3.3  PRE – GAME 

3.3.1 RECOPILACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Para el proceso de licitación de requisitos se utilizaran las siguientes técnicas.  

 Requisitos Funcionales 

 Requisitos relacionados con el contenido 

 Requisitos relacionados con la estructura 

 Requisitos relacionados con la presentación 

 Requisitos relacionados con la adaptación  

 Requisitos relacionados con los usuarios 

Además de utilizar técnicas apropiadas como las entrevistas, los cuestionarios, los cheklist y 

los casos de uso, los escenarios y el glosario para la definición de requisitos. 

Para esto debemos tomar también en cuenta el tipo de aplicación web que se ha 

desarrollado que es una Aplicación Web transaccional. 

A continuación tenemos el Backlog del producto: 
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3.3.2 LAS REUNIONES ENTREVISTAS 

A través de las reuniones entrevistas, generamos la "sprint Backlog" o lista de tareas a 

realizarse y determinación de los requerimientos del sistema. En las entrevistas se utilizaron 

cuestionarios con preguntas cerradas y abiertas y fueron coordinadas con personal de las 

Defensorías de la Terminal Interprovincial de Minasa3. El objetivo fue determinar el proceso 

que efectúa el personal a cargo del registro y seguimiento de los permisos de viaje para 

menores. 

Asimismo, efectuamos cuestionarios con preguntas cerradas para identificar las 

necesidades y requerimientos de los usuarios finales, población que necesita tramitar un 

permiso. Este cuestionario se realizó a una muestra aleatoria  de 150 personas en las 

principales terminales de buses del país:  

Terminal de buses de La Paz, ubicada entre las Avenidas Perú y Uruguay, zona 

Challapampa. Los viajes que brindan las empresas de transporte situadas en esta terminal 

son interprovinciales, nacionales e internacionales. 

Terminal de buses de Minasa, ubicada en la Av. Ramiro Castillo de la Zona de Villa el 

Carmen de la ciudad de La Paz, realiza viajes a las localidades de Los Yungas del 

departamento de La Paz 

Terminal de buses de El Alto, ubicada en la Avenida Juan Pablo II, en la zona de Villa 

Esperanza. Los viajes que brinda son interprovinciales nacionales e internacionales. 

3.3.3  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

La mejor manera de garantizar el éxito de un proyecto ya sea a mediano o largo plazo, es 

identificar los riesgos que podrían influir en la planificación y el esfuerzo requerido, mismos 

que llevarían al fracaso de los objetivos planteados. Para ello, se describen los siguientes 

riesgos del proyecto: 

 

 

                                                             
3 Terminal Interprovincial ubicada en el Barrio Minasa de la Zona de Villa el Carmen de la ciudad de La Paz. 



 

 44 

•  Cambios en los requerimientos (modificaciones de fondo). 

Riesgo: Los cambios en los requerimientos puede ser un factor determinante para el 

incumplimiento de los tiempos planificados para el desarrollo del presente proyecto. Los 

mismos, repercutirían en las fases de análisis, diseño, programación y pruebas. 

Prioridad. Media. 

Gestión: Los nuevos requerimientos serán incluidos posteriormente al desarrollo del 

presente proyecto. 

•  No se cumplen las fechas establecidas en el cronograma. 

Riesgo: No se cumplen las fechas establecidas en el cronograma pie de la letra, debido a 

factores internos y externos al proyecto. 

Prioridad. Alta. 

Gestión: Realizar un segundo progresivo a la conclusión de cada hito y en caso de 

desfases plantear un reprogramación del cronograma. 

•  No se cumple con los plazos de entrega del producto. 

Riesgo: Las entregas en los plazos establecidos, de casa fase del producto desarrollado 

son factor clave para el cumplimiento de los requerimientos definidos, para el desarrollo del 

presente proyecto.  

Prioridad. Alta. 

Gestión: Realizar una correcta planificación, considerando el tiempo y los alcances del 

proyecto. 

•  No existe infraestructura necesaria para la implementación del sistema 

Riesgo: La ausencia de recursos de hardware y software para el desarrollo e 

implementación del presente sistema, puede ser un factor negativo en el avance de la 

ejecución y posteriormente en la implementación para su posterior explotación. 
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Prioridad. Media. 

Gestión: Recomendar con anticipación la adquisición de estos recursos. 

3.3.4 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA 

Las herramientas de software para cubrir las distintas fases son las siguientes: 

• Enterprise Architect. Herramienta orientada al análisis y diseño de sistemas, misma que 

será utilizada para el modelado del sistema de información web, permitiendo generar los 

diagramas necesarios en función a lineamientos de la metodología WEBML. 

 NetBeans IDE. Es un entorno de desarrollo visual de código abierto para aplicaciones 

programadas mediante Java, uno de los lenguajes de programación más poderosos del 

momento. Su aprendizaje se ha convertido en fundamental para quienes están interesados 

en el desarrollo de aplicaciones multiplataforma. 

 Java. Es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a 

objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de 

implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de 

aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo (conocido 

en inglés como WORA, o "write once, run anywhere"), lo que quiere decir que el código que 

es ejecutado en una plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra. Java es, a 

partir de 2012, uno de los lenguajes de programación más populares en uso, 

particularmente para aplicaciones de cliente-servidor de web, con unos 10 millones de 

usuarios reportados. 

 PostgresSql. Gestor de base de datos que resguardará la estructura de datos del 

sistema de información web, la misma será repositorio principal de los usuarios, roles, 

tablas, funciones y objetos de datos utilizados en el presente sistema.  

 Spring. Si hablamos de Spring debemos hablar también de Maven  que es un gestor de 

proyectos, que nos ayudara a resolver dependencias (relacionar objetos dentro el sistema) 

de Spring a través de él. Por otro lado Spring es un framework que simplifica mucho el 

desarrollo de proyectos grandes, dando una estructura base para nuestros proyectos en 

java. 
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 JavaScript (JS) s un lenguaje ligero e interpretado, orientado a objetos con  funciones de 

primera clase, más conocido como el lenguaje de script para páginas web, pero también 

usado en muchos entornos sin navegador, tales como   node.js o Apache. Es un lenguaje 

script multi-paradigma, basado en prototipos,  dinámico, soporta estilos de programación 

funcional, orientada a objetos e imperativa. 

 Ajax (JavaScript Asíncrono y XML) es un término nuevo para describir dos capacidades 

de los navegadores que han estado presentes por años, pero que habían sido ignoradas 

por muchos desarrolladores Web, hasta hace poco que surgieron aplicaciones como 

Gmail, Google suggest y Google Maps. 

Las dos capacidades en cuestión son: 

 La posibilidad de hacer peticiones al servidor sin tener que volver a cargar la 

página. 

 La posibilidad de analizar y trabajar con documentos XML. 

AJAX parece ser la palabra de moda en el "mundo" de desarrollo de aplicaciones Web. Pero 

debe quedar claro que en realidad AJAX no es una tecnología; AJAX es una técnica, es la 

unión de varias tecnologías, tales como: DOM, XML, XSLT, CSS, XMLHttpRequest, 

JavaScript entre otras, para lograr cosas realmente impresionantes, como GoogleMaps, 

Gmail el Outlook Web Access entre otras aplicaciones Web. 

3.3.5  ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA 

Como se mencionó en el capítulo dos, nuestro sistema web para el control y seguimiento de 

permisos de viajes, se desarrolló en el marco de la ley 548, y su aplicabilidad en las 

diferentes instituciones involucradas tales como alcaldías, gobernaciones y gobierno central.  

3.3.6  MODULO DE GESTION DE USUARIOS 

El módulo de Gestión de Usuarios, se encuentra compuesto por los usuarios 

administradores del sistema, operadores y así como también los solicitantes del permiso de 

viajes para menores. 
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Para realizar el proceso de gestión de usuarios, los usuarios administradores deberán ser 

creados a través de la interfaz de administración, así como los operadores, para el caso de 

usuarios que requieren el permiso 

3.3.7 MÓDULO DE GESTION DE SOLICITUD  DE PERMISO 

El módulo de gestión de solicitud de permiso, está compuesto por operadores, y solicitantes 

del permiso. Para realizarlo el solicitante deberá seguir los siguientes pasos: 

 Registrarse en el sistema 

 Llenar el formulario de solicitud de permiso 

 Imprimir el formulario con su código QE 

 Presentar a la Defensoría 

 El operador de la Defensoría verifica la autenticidad 

3.3.8 PILA DE PRODUCTOS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA 

A continuación, se describen los elementos de la pila de productos para el desarrollo del 

sistema  (Tabla 3.1). 

Id P.P.:  Código asignado a un elemento de la pila de productos. 

Título:               Título de un elemento de la pila de productos. 

Descripción:  Descripción detallada de un elemento de la pila de productos. 

Prioridad: Valor de prioridad asignado a uno de los elementos de la pila de 

productos, donde el número 1 representa la prioridad más baja y los 

mayores a éste, prioridades más altas. 

Criterios de Verificación:  Columna que describe, cómo se verificará el elemento de la 

pila de productos. 
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Tabla 3.1: Pila de Productos 

PILA DE PRODUCTOS 

Id P.P. Título Descripción 
 Criterios de 
Verificación 

Prioridad 

1 

Análisis y 
diseño formal 
del Sistema 
Web 

Elaborar el análisis y diseño 
formal del sistema de 
información web, utilizar la 
metodología UWEB como 
apoyo principal. 

Documentación  
con los diagramas  
concluida. 

10 

2 
Arquitectura del 
sistema de 
información web 

Desarrollar la arquitectura 
base del sistema, donde 
deben contemplarse los 
componentes transversales 
como: Transaccionabilidad, 
Cacheo y Seguridad. 

Pruebas unitarias 
a los componentes 
de software. 

9 

3 
Autenticación y 
Autorización 

Desarrollar los sub módulos 
de autenticación y 
autorización del sistema de 
información web. 

Realizar pruebas 
de ingreso al 
sistema, con 
distintos perfiles. 

9 

4 
Administración 
de usuarios 
administradores. 

Desarrollar el sub módulo de 
administración de usuarios 
de la institución, que 
administre el sistema. 

Dar de alta, baja y 
modificación a 
usuarios de la 
institución. 

8 

5 
Administración 
de usuarios 
finales 

Desarrollar el sub módulo de 
administración de usuarios 
finales 

Dar alta, baja y 
modificación de 
usuarios finales 
del sistema. 

8 

6 
Administración 
de Registro de 
usuarios finales. 

Desarrollar el sub módulo de 
administración de registro 
de usuarios finales.  

Dar alta, baja y 
modificación de 
usuarios 
registrados 

8 

7 

Administración 
de Gestión de 
Proceso de 
solicitud. 

Desarrollar el sub módulo de 
verificación de Solicitudes 
de permisos de viaje para 
menores 

Dar de alta, baja y 
modificaciones a 
los tipos de 
procesos y 
requisitos a 
cumplir. 

7 

8 

Solicitud de 
permiso de 
Viaje para 
menores y 
verificación del 
mismo. 

Desarrollar el sub módulo de 
solicitud de permisos de 
viaje para menores de edad 
así como la verificación del 
formulario llenado por los 
datos del solicitante. 

Realizar solicitud 
de permisos de 
viaje para menores 
de edad, desde 
cualquier punto del 
país vía internet. 

6 
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9 
Validación y 
Verificación de 
Formulario 

Desarrollar el sub módulo de 
validación y verificación 
solicitud de permisos de 
viaje. 

Realizar la 
verificación de 
datos registrados 
del solicitante, así 
como la 
inexistencia de 
campos vacíos. 

7 

10 
Impresión del 
permiso de 
solicitud de viaje 

Desarrollar un sub módulo 
que realice la impresión del 
permiso de viaje para 
menores de edad, luego 
este debe ser firmado y 
entregado a la instancia 
correspondiente a cargo de 
estos trámites. 

Realizar la 
impresión de 
formularios de 
viaje, mismos que 
dan la veracidad 
de la solicitud de 
los progenitores 
y/o tutores. 

6 

11 
Validación de 
Solitudes  

Desarrollar un sub módulo 
que valide las solicitudes de 
permisos de viaje para 
menores, que ingresen a 
oficinas de las entidades 
responsables de otorgan 
este trámite. 

Realizar la 
verificación por 
sistema de la 
autenticidad del 
formulario llenado 
y firmado. 

5 

13 
Reportes de 
solicitudes. 

Generar reportes de 
permisos de viaje para 
menores. 

Generar desde el 
sistema los 
reportes 
concernientes a 
las solicitudes por 
tipo. 

5 

14 
Reportes de 
solicitantes 

Generar reportes de 
solicitantes 

Generar desde el 
sistema los 
reportes 
concernientes a 
los solicitantes por 
género y edad. 

5 

15 
Reportes de 
menores 
viajantes. 

Generar reportes de 
menores que realizan el 
viaje. 

Generar desde el 
sistema los 
reportes 
concernientes a 
menores de edad. 
(genero, edad, 
lugar de partida y 
destino) 

5 

Fuente: Elaboración Propia 
 

3.3.9   DEFINICIÓN DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO 

De acuerdo a los elementos detallados en la pila de productos y las actividades previas y 

posteriores de las iteraciones (Sprints), se plantea el siguiente cronograma para realizar el 

seguimiento al desarrollo del sistema web. 
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Tabla 3.2: Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES 
FECHA 

AÑO 2017 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

INICIO FINAL 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Recopilación de 
Requisitos 

07/08/2017 18/08/2017                                 

Sprint 1 
(Formalización de 
requerimientos y 
diseño del sistema) 

14/08/2017 25/08/2017                                 

Sprint 2 
(Arquitectura base, 
autorización y 
autenticación) 

04/09/2017 15/09/2017                                 

Sprint 3 (Desarrollo 
del módulo de 
Registro) 

18/09/2017 06/10/2017                                 

Sprint 4 (Desarrollo 
del módulo de 
selección de 
Procesos, 
validación y 
verificación) 

09/10/2017 27/10/2017                                 

Sprint 5 (Desarrollo 
del módulo de 
Generación de 
Permisos y 
reportes) 

01/11/2017 17/11/2017                                 

Control de calidad y 
corrección de fallas 
/ errores 

18/09/2017 17/11/2017                                 

Implementación del 
sistema 

23/11/2017 31/11/2017                                 

 
Fuente:ElaboraciónPropia 

                 

3.4      GAME  

En esta etapa del proyecto se desarrollan todos los requerimientos que se encuentran 

descritos en la pila de productos Tabla 3.1, así como también la descripción de cada Spring 

y se planifican las iteraciones en función al cronograma de trabajo para el desarrollo del 

sistema web. 

Se utilizarán ocho columnas para describir los elementos de la pila de Sprint, los cuales 

detallamos a continuación: 

Id P.S.:  Código asignado a un elemento de la pila de Sprint. 

Id P.P.:   Código asignado a un elemento de la pila de productos. 

Título:   Título de un elemento de la pila de Sprint. 
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Descripción:   Descripción detallada de un elemento de la pila de Sprint. 

Criterios de      Verificación:  Columna que describe, cómo se verificará el elemento 

de la pila de Sprint. 

Pri.:   Valor de prioridad asignado a uno de los elementos de la pila de 

Sprint, donde el número 1 representa la prioridad más baja y los 

mayores a éste, prioridades más altas. 

Esf.:   Esfuerzo a ser empleado para la ejecución de los elementos de la pila 

de Sprint (expresado en días). 

        Área:   Área a la cual corresponden los elementos de la pila de Sprint. 

El número de iteraciones estimadas para el cumplimiento de las actividades, es de cinco. 

Donde básicamente se contempla en análisis y diseño, desarrollo de la infraestructura base, 

desarrollo de los módulos correspondientes al sistema de información web y el control de 

calidad de los componentes de software. 

3.4.1  PRIMERA ITERACIÓN: ANÁLISIS Y MODELADO DEL SISTEMA 

En la pila Sprint de la primera iteración (Tabla 3.3), se trabajarán las etapas de análisis y 

diseño del sistema de información web; teniendo como productos principales, la 

documentación generada y la estructura de la base de datos en el gestor. 
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Tabla 3.3: Pila Spring – Primera Iteración 

Id 
P.S. 

Id 
P.P. 

Título Descripción 
Criterio de 
verificación 

Prioridad Estado Área 

1 

1 

Roles y 
responsabilidades 

Descripción de los 
roles y 
responsabilidades del 
personal participante 
en el proyecto 

Verificar el 
documento 
elaborado 

10 0,5 Análisis 

2 Casos de uso 
Elaboración de los 
diagramas de casos de 
uso 

Verificar el 
documento 
elaborado 

9 1 Análisis 

3 
Descripción de 
casos de uso 

Descripción de los 
casos de uso 

Verificar el 
documento 
elaborado 

9 2 Análisis 

4 
Modelo de 
procesos de 
negocio 

Construcción del 
modelo de procesos 
de negocio 

Verificar el 
documento 
elaborado 

8 1 Análisis 

5 
Arquitectura del 
sistema 

Elaboración del 
diagrama de la 
arquitectura del 
sistema 

Verificar 
diagrama de 
arquitectura 

8 0,5 Diseño 

6 
Modelo de 
hipertexto 

Construir el modelo de 
hipertexto 

Verificar el 
documento 
elaborado 

7 1 Diseño 

7 
Modelo E-R del 
sistema 

Construir el modelo E-
R del sistema web 

Verificar 
diagrama E-R 

6 3 Diseño 

8 Base de datos 
Creación de la base de 
datos en el gestor 

Verificar que 
la base de 
datos esté 
creada en el 
gestor 
PostgreSQL y 
se encuentre 
funcional para 
el inicio del 
desarrollo del 
sistema 

5 1 Desarrollo 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.1.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

En el presente acápite se describen a las personas que intervienen en la ejecución del 

proyecto, a las que Scrum describe como aquellas que están comprometidas e involucradas 

en las distintas etapas del proyecto hasta su conclusión, etapas de análisis, diseño, 

desarrollo e implementación del sistema web. Pero por tratarse de una propuesta de calidad, 
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el personal clave para el desarrollo de este proyecto, es el que fue identificado en nuestra 

investigación. Además por tratarse de varias reparticiones político administrativas, como las 

alcaldías, tomaremos casos genéricos pues el procedimiento es el mismo en todas las 

reparticiones.  

Las Defensorías están compuestas por equipos interdisciplinarios. Abogados, trabajadores 

sociales, psicólogos y otros profesionales del área social conforman los equipos.  

En las tablas siguientes, se describen los roles y responsabilidades: 

Tabla 3.4: Detalle de Roles 

Rol Detalle de Roles 

Director(a) 
Defensoría 
Municipal 

Nombre Cargo Director 

Responsabilidades 
Persona que define los requerimientos generales 
que se deben cumplir para obtener el permiso de 
viaje en el marco de la ley 548 

Grado de 
participación 

Baja. (La elaboración de los requisitos generales 
del sistema, se realiza al inicio del proyecto). 

Observaciones Ninguna. 

Jefe Unidad 
de Trata y 

Tráfico 

Nombre completo Jefe Unidad 

Responsabilidades 
Persona que define a nivel ejecutivo los 
requerimientos de control que evitan un caso de 
trata y tráfico. 

Grado de 
participación 

Alta. (La coordinación con el dueño del producto 
es constante). 

Observaciones Ninguna. 
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Tabla 3.5 : Dueño del Producto 

Rol Detalle de Roles 

Dueño del 
Producto 

Nombre Cargo Coordinador de Unidad Trata y Tráfico 

Responsabilidades 

Persona que se encarga de la comunicación de 
los clientes (stakeholders) con el equipo de 
desarrollo, proveyendo los requerimientos y 
cambios solicitados antes y durante las 
iteraciones. 

Grado de 
participación 

Alta. (La coordinación con el equipo se realiza al 
inicio de cada Sprint, y durante en los casos que 
fueran necesarios) 

Observaciones Ninguna. 

 

Tabla 3.6: Equipo de Desarrollo 

Rol Detalle de Roles 

Desarrollador 

Nombre Cargo 
Desarrollador del Sistema "Jimmy Pusarico 
Poma" 

Responsabilidades 
Persona encargada del desarrollo del sistema 
y la ejecución de los elementos de las pilas de 
Sprint a lo largo de todo el proyecto. 

Grado de 
participación 

Muy alta. (La interacción con el dueño del 
producto y el personal de desarrollo de la 
empresa CIE S.R.L. es constante, debido a 
que el personal ya cuenta con una experiencia 
previa en el desarrollo de este tipo de 
aplicaciones) 

Observaciones Ninguna. 

Tabla 3.7: Equipo de Planificación 

Rol Detalle de Roles 

Scrum 
Master 

Nombre Cargo Planificador 

Responsabilidades 
Persona encargada de la planificación de cada 
Sprint, encargada de la comunicación con el 
dueño del producto y los stakeholders. 

Grado de 
participación 

Alta. (La interacción con el dueño del producto 
y el personal de la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia) 

Observaciones Ninguna. 

          Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.1.2 CASOS DE USO  

Las entrevistas realizadas al personal dependiente de las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia, ubicadas en las Terminales de Buses, dieron como resultado la formalización 

de procedimientos y requisitos generales que tiene el sistema, los cuales representamos a 

través de diagramas de casos de uso y formularios para su mejor comprensión. 

Figura 3.3: Diagrama de casos de uso general.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.8: Detalle de los casos de uso general 

Caso de uso General 

Actores 

Administrador, Técnico, Solicitante, Operador del 

Sistema 

Propósito 

Describir el esquema general del sistema de 

información web, donde se muestran los actores 

que participan y los procesos macro que definen su 

funcionalidad 

Resumen 

Existen tres etapas del sistema, la primera está 

asociada al registro de usuarios del sistema Web. 

La segunda etapa describe la gestión de selección 

de Procesos dependientes. Por último, la gestión 

de generación de permisos y reportes. 

Acciónes 

1. Para el inicio del trámite, el usuario final debe efectuar su registro 

en el sistema de permisos vía web, una vez registrado, el sistema le 

enviará una contraseña, con la cual podrá proseguir con el trámite de 

permiso; posteriormente, debe apersonarse solo la primera vez en 

oficinas de la Defensoría Municipal, con sus documentos originales 

para la validación de datos. 

2. El operador del sistema, debe verificar las solicitudes de permisos 

dando el visto bueno para dar de alta al registro del usuario final. 

3. El usuario final, previamente registrado, podrá realizar el trámite 
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de permiso de viaje para menores y seleccionar el tipo de trámite de 

acuerdo a su caso particular  (Viaje nacional, interdepartamental, 

interprovincial, internacional, el viaje es solo con uno de los padres, 

casos de divorciados, madre soltera, etc.)  

4. Una vez efectuada la solicitud, el usuario final podrá realizar una 

pre impresión del formulario de solicitud, el cual posee medidas de 

seguridad necesarias, para evitar falsificaciones.  

5.El operador del sistema, realizará la verificación del formulario de 

solicitud, que será presentado por el mismo solicitante o por un 

tercero debidamente identificado. Asimismo, debe ser dado de alta 

en el sistema por el operador y registrar su VoBo, en la copia del 

solicitante. 

6. Una vez realizado el alta y VoBo del formulario, se podrá generar 

un reporte del trámite, en el que se registran los datos del solicitante 

y del operador; generando, en el sistema un identificador (código 

único del trámite) evitando duplicidad de trámites. 

          Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.4: Diagrama de casos de uso de la Gestión de Administración de Usuarios 

 

            Fuente:  Elaboracion Propia 

 

 

Tabla 3.9:Detalle de los casos de uso de la Gestion de Administracion de Usuarios 

Caso de 

uso Administración de Usuarios 

Actores Administrador, Solicitante, Operador del Sistema. 

Propósito Describe el proceso de administración de usuarios del sistema web 

Resumen 

El proceso de administración de usuarios involucra la creación, 

modificación, eliminación de solicitudes y datos registrados.  

Acciónes 
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1. El administrador del sistema deberá crear usuarios, habilitar loggins para empleados 

de la institución, que operan módulos en los cuales se interactúa con el usuario final, 

además de que al momento de dar de alta a un usuario se deben asignar roles de 

usuario, definidos por el administrador del sistema. 

2. El administrador del sistema deberá realizar la gestión de cuentas de usuarios, 

tomando acciones en el marco de las buenas prácticas. 

3. El proceso de autenticación se realizará de acuerdo a la solicitud ingresada en el 

sistema, para esto el sistema verifica los datos introducidos del usuario nuevo o 

antiguo. En caso de no contar con un registro previo, ya sea usuario interno o externo, 

el sistema dará la opción de registro nuevo. 

Fuente: Elaboracion Propia 

Figura 3.5: Detalle de los casos de uso de la Gestion de Registros 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.10: Gestión de Registro 

Caso de uso Gestión de Registro 

Actores Solicitante, operador del sistema, administrador 

Propósito 
Describe el proceso de interacción de uno o más registros 
almacenados en la base de datos del sistema Web. 

Resumen 
La Gestión de Registros comprende el proceso formal de la 
administración de uno o varios registros dentro del sistema, 
tales como altas, bajas, actualizaciones, consultas y reportes. 

Acciones 

1. La primera vez que el usuario solicitante ingresa al sistema Web, debe realizar 
el registro de sus datos, el sistema le enviará vía correo electrónico una 
contraseña que le permitirá acceder todas las veces que lo necesite 

2. El usuario debe apersonarse a la Defensoría para solicitar que sus datos sean 
autenticados y su solicitud de viaje sea dada de alta. 

3. En usuario podrá realizar la actualización de datos si así lo desea en cualquier 
momento, una vez realizada la actualización deberá autenticarse nuevamente 

4. En caso de pérdida u olvido de su contraseña  y el usuario  no tenga la 
posibilidad de recuperarla, puede solicitar vía web la renovación de la misma.  

5. De acuerdo a requerimiento, el usuario tiene la posibilidad de realizar 
cualquier tipo de consulta por medio de un canal de comunicación o chat, en 
horarios de oficina a los funcionarios de las Defensorías. 

             

            Fuente: Elaboracion Propia 
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Figura 3.6: Detalle de los casos de uso de la Gestion de Proceso de Selección 
 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

Tabla 3.11: Gestion de Proceso de Seleccion 

Caso de 

uso Gestión de Proceso de Selección 

Actores Solicitante, operador del sistema 

Propósito 

Describir el esquema del proceso de selección de acuerdo al tipo de 

trámite que el solicitante quiere procesar. 

Resumen 

La gestión de proceso de selección, se realiza ingresando al sistema 

datos personales del menor y sus acompañantes para luego generar 

el formulario de permiso. 
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Acciones 

1. El usuario ingresa al sistema, introduce sus datos personales y los del menor. 

En caso de existir más menores con los que realizará el viaje, también deben ser 

registrados. 

2. Luego seleccionará el tipo de trámite de permiso de viaje que realizará e 

introducirá los datos requeridos. 

3. Terminado el proceso de llenado de datos deberá realizar la generación del 

formulario y su posterior impresión, para terminar el proceso de generación el 

sistema le enviara una contraseña a su correo o número de celular. 

4. El sistema le permitirá la impresión del formulario generado, que debe ser 

presentado firmado en las defensorías de la niñez y adolescencia, como requisito 

indispensable para obtener el permiso de solicitud de viaje. 

         

           Fuente: Elaboracion Propia 

3.4.1.3    ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

A continuación, se presenta la arquitectura del sistema de información web (Figura 3.7). La 

misma hace referencia a distintos componentes y su interactividad tecnológica propios de la fase 

de desarrollo del sistema, que proporciona estabilidad y seguridad al sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 63 

Figura 3.7: Arquitectura del sistema de información web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Request: Una petición es enviada al servidor que será atendida por un dispatcher. 

 Invokes: El dispatcher envía las solicitudes al controlador apropiado. 

 Service call: El controlador interactúa con la capa de servicio para hacer uso de la capa 

de  persistencia. 

 Response: El controlador actualiza el modelo basado en el resultado y responde con la 

correspondiente vista al usuario. 
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3.4.1.4 MODELO DE LA ESTRUCTURA 

En esta etapa, se implementó el modelo de datos del sistema de información web, el mismo que 

consta de dos esquemas: el primer esquema denominado “Comun”, es aquel que contiene las 

tablas relacionadas al sub-módulo de autenticación y autorización.  

El segundo denominado “Autorizacion”, está dirigido a la gestión de las solicitudes de permisos 

de viajes para menores de edad. 

 

Figura 3.8: Esquema “Comun” 

 

     Fuente: Elaboracion Propia 
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Figura 3.9: Esuqema “Autorización” 

 

     Fuente: Elaboracion Propia 

 

3.4.1.5 SEGUIMIENTO AL SPRINT 

La herramienta utilizada para visualizar el desarrollo del presente Sprint, es el diagrama de 

burndown. El cual, muestra una relación del esfuerzo empleado y el tiempo planificado para 

la ejecución de los elementos de la pila de este Sprint. 

A continuación, los detalles del Sprint finalizado: 

 Fecha de inicio del Sprint: 14/08/2017 

 Fecha de finalización del Sprint: 25/08/2017 

 Puntos de esfuerzo: 10 
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Figura 3.10 : Grafico Diagrama de Burndown – Primera iteración 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

3.4.2   SEGUNDA ITERACIÓN: INFRAESTRUCTURA BASE 

Tabla 3.12: Pila Spring – Segunda Iteración 

Id 
P.S. 

Id 
P.P. 

Título Descripción 
Criterio de 

verificación 
Pri. Esf. Área 

1 1 
Infraestructura 
base 

Desarrollar la 
infraestructura base del 
sistema. Contemplar los 
siguientes componentes 
de software: Acceso a 
datos, seguridad, cacheo 
y Transaccionabilidad 

Pruebas 
unitarias de 
los 
componentes 
de software 
corriendo 

10 4 Desarrollo 

2 

2 

Instituciones 
Desarrollar la 
administración de 
instituciones 

Verificar 
funcionalidad 
de las 
pantallas de 
instituciones 

7 1 Desarrollo 

3 Perfiles 
Desarrollar la 
administración de perfiles 

Verificar 
funcionalidad 
de las 
pantallas de 
perfiles 

7 1 Desarrollo 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Restante

Estimado



 

 67 

4 Usuarios 
Desarrollar la 
administración de 
usuarios 

Verificar 
funcionalidad 
de las 
pantallas de 
administración 
de usuarios 

7 1 Desarrollo 

5 
Recursos del 
sistema 

Desarrollar la 
administración de 
recursos del sistema 
(menú) 

Verificar 
funcionalidad 
de la pantalla 
de recursos 
del sistema 
(menú) y 
asignación de 
éstos a los 
usuarios 

6 1 Desarrollo 

8 
Inicio de 
sistema 

Desarrollar la 
funcionalidad de ingreso 
al sistema 

Verificar el 
ingreso de un 
usuario al 
sistema 
(autenticación) 
y la asignación 
de sus 
recursos 
(autorización) 

5 2 Desarrollo 

Fuente: Elaboración Própia 

3.4.2.1 MODELO DE PRESENTACIÓN 

A continuacion presentamos el maquetado de las pantallas preliminares que son la base de 

nuestra presentacion final  “producto terminado”, las cuales ayudan a tener una mejor 

comprension de la “lógica del negocio”, implementada de acuerdo a los roles de los usuario 

definidos en las instituciones. 

Modelo de Administracion de Intituciones, permite la gestion de instituciones del sistema 

web, que seran administradas por las Defensorias. 
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 Figura 3.11: Modelo de presentación para la administración de Instituciones 

  

 

 

 

 

 

 

               
          Fuente: Elaboración Propia 

Modelo de Administración de Perfiles, permite la gestión de perfiles de nuestro sistema 

web, que serán administradas por las defensorías. 

Figura 3.12: Modelo de administración de Perfiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia 
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Modelo de Presentación para Usuarios, permiten la gestión de usuarios del sistema de 

información web, el cual será administrado por las defensorías. 

        Figura 3.13: Modelo de Presentación para Usuarios  
 

 

 
    Fuente: Elaboración Propia 
 

Figura 3.14: Modelo de presentación para la administración de Usuarios Finales 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración Propia 
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Modelo de Presentación de Recursos. Este diseño presenta la asignación de recursos al 

usuario para el sistema de información web, misma que deben ser administradas por las 

defensorías. 

Figura 3.15: Modelo de presentación de recursos para la administración de Instituciones 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2.2 SEGUIMIENTO AL SPRINT 

Una de las herramientas utilizadas para visualizar el desarrollo del presente Sprint, es el 

diagrama de burndown. El mismo muestra una relación del esfuerzo empleado y el tiempo 

planificado para la ejecución de los elementos de la pila de este Sprint. 

Figura 3.16: Grafico Diagrama de Burndown – Segunda iteración 

 

Fuenta: Elaboracion Propia 
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3.4.3 TERCERA ITERACIÓN: REGISTRO DE USUARIOS 

Tabla 3.13: Pila Spring – Tercera Iteración 

Id 
P.S. 

Id 
P.P. 

Título Descripción Criterio de verificación Pri. Esf. Área 

1 4 
Administración 
de empleados. 

Desarrollar la 
administración de 
empleados del sistema 

Verificar funcionalidad 
de las pantallas de 
administración de 
empleados 

10 3 Desarrollo 

2 

5 

Administración 
de usuarios 
finales 

Desarrollar la 
funcionalidad de 
administración de 
usuarios finales 
(solicitantes) 

Verificar funcionalidad 
de las pantallas de 
administración de 
proveedores 

9 2 Desarrollo 

3 
Administración 
de registro de 
menores 

Desarrollar la 
funcionalidad de 
administración de 
registro de menores 

Verificar funcionalidad 
de las pantallas de 
administración de 
registro de menores 

9 2 Desarrollo 

4 6 
Administración 
de 
acompañantes 

Desarrollar la 
funcionalidad de 
administración de 
acompañantes 

Verificar funcionalidad 
de las pantallas de 
administración de 
acompañantes 

8 4 Desarrollo 

5 

7 

Administración 
de localidad y 
tiempo de viaje 

Desarrollar la 
funcionalidad para la 
Verificar funcionalidad de 
las pantallas de 
solicitudes 
administración de 
localidad y tiempo de 
Viaje 

Verificar funcionalidad 
de las pantallas de  
localidad y tiempo de 
Viaje 

7 2 Desarrollo 

6 

Administración 
de 
documentos 
notariales 

Desarrollar la 
funcionalidad de registro 
de documentos 
notariales- caso de viaje 
al exterior 

Verificar funcionalidad 
de las pantallas de 
registro de documentos 
notariales- caso de viaje 
al exterior 

6 2 Desarrollo 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.3.1 MODELO DE NAVEGABILIDAD 

Las interrelaciones de los componentes que forman parte del sistema de información web se 

encuentran estructuradas en función a la pila de sprint de la presente iteración. 



 

 72 

 

 

 

Figura 3.17:”Estructura de las Interrelaciones de los Componentes del Sistema Web 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.3.2 MODELO DE PRESENTACIÓN 

En la siguiente sección se muestran los bocetos elaborados - para una mejor compresión - 

de los requerimientos funcionales del sistema de información Web, los cuales se encuentran 

planteados en función de la pila de Spring de esta iteración. 
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 Modelo de presentación para el registro de los datos personales del solicitante cuando 

se ingresa al sistema de información Web, previo al registro de una nueva solicitud de 

permiso de viaje. 

 

 

Figura 3.18: Modelo de Presentación Registro de Datos Personales del  
Solicitante   

     Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 Modelo de registro de datos del menor, a la conclusión del llenado de datos de la 

persona responsable del menor, se debe realizar el registro de los datos del menor. 
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Figura 3.19: Modelo de Presentación Registro de Datos Personales del Menor 

     

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.3.3 SEGUIMIENTO AL SPRING 

Una de las herramientas utilizadas para visualizar el desarrollo del presente Sprint, es el 

diagrama de burndown. El cual muestra una relación del esfuerzo empleado y el tiempo 

planificado para la ejecución de los elementos de la pila de este Sprint. 

A continuación, los detalles del Sprint finalizado:  

 Fecha de inicio del Sprint: 01/02/2017  

 Fecha de finalización del Sprint: 13/02/2017  

 Puntos de esfuerzo: 9 
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Figura 3.20: Grafico Diagrama de Burndown – Tercera iteración 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.4 CUARTA ITERACIÓN, SELECCIÓN DE PROCESO 

Tabla 3.14: Pila sprint – Cuarta Iteración 

Id 
P.S. 

Id 
P.P. 

Título Descripción Criterio de verificación Pri. Esf. Área 

1 

8 

Administración 
Procesos. 

Desarrollar la 
administración del tipo 
de procesos del sistema 

Verificar funcionalidad 
de las pantallas de 
administración del tipo 
de procesos del sistema 

10 6 Desarrollo 

2 
Selección de 
Sub proceso 

Desarrollar la 
funcionalidad selección 
de subprocesos 

Verificar funcionalidad 
de las pantallas de 
selección de 
subprocesos 

10 5 Desarrollo 

3 9 
Generación de 
Clave de 
Proceso 

Desarrollar la 
funcionalidad de 
generación de clave 
Proceso 

Verificar funcionalidad 
de las pantallas de 
generación de clave 
Proceso 

9 3 Desarrollo 

4 10 

Vista 
Preliminar de 
formulario de 
Viaje 

Desarrollar la 
funcionalidad de la Vista 
Preliminar de formulario 
de Viaje 

Verificar funcionalidad 
de las pantallas de la 
Vista Preliminar de 
formulario de Viaje 

9 6 Desarrollo 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.4.1 MODELO DE NAVEGABILIDAD  

En los siguientes diagramas, se muestran las interrelaciones de los componentes que 

forman parte del sistema de información web. Los cuales se encuentran planteados en 

función a la pila de sprint de la presente iteración. 

Figura 3.21: Modelo de Navegabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.4.2 MODELO DE PRESENTACIÓN 

En los siguientes diagramas, se muestran los bocetos preliminares (vistas) elaborados para 

la mejor comprensión de los requerimientos funcionales del sistema de información web. 

Obtenidos de acuerdo a la pila de sprint de la presente iteración. 
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Figura 3.22: Modelo de Presentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.4.3 SEGUIMIENTO AL SPRING 

Una de las herramientas utilizadas para visualizar el desarrollo del presente Sprint, es el 

diagrama de burndown. El mismo muestra una relación del esfuerzo empleado y el tiempo 

planificado para la ejecución de los elementos de la pila de este Sprint. 

A continuación, los detalles del Sprint finalizado: 

 Fecha de inicio del Sprint: 13/03/2017 

 Fecha de finalización del Sprint: 07/04/2017 

 Puntos de esfuerzo: 20 
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Figura 3.23: Grafico Diagrama de Burndown – Cuarta iteración 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

           Fuente: Elaboración Propia 

3.4.5 QUINTA ITERACIÓN: FORMULARIO -  REPORTES 

Tabla 3.15: Pila sprint – Quinta Iteración 

Id 
P.S. 

Id 
P.P. 

Título Descripción Criterio de verificación Pri. Esf. Área 

1 11 
Administración 
de Usuarios 
Finales 

Desarrollar la 
funcionalidad para la 
administración de 
usuarios finales 

Verificar funcionalidad 
de las pantallas de 
administración de 
usuarios finales 

10 6 Desarrollo 

2 12 
Generar 
Formulario de 
Viaje 

Desarrollar la 
funcionalidad para la 
generación de formulario 
de Viaje 

Verificar funcionalidad 
de las pantallas de 
generación de 
formulario de viaje 

10 5 Desarrollo 

3 13 
Generación de 
Código QR 

Desarrollar la 
funcionalidad de 
generación de código 
QR 

Verificar funcionalidad 
de las pantallas de 
generación de 
formulario de viaje 
cuente con código QR 

9 3 Desarrollo 

4 14 
Reportes de 
Solicitudes 

Desarrollar Reportes de 
Viajes. 

Verificar datos del 
Reporte desarrollado 

7 2 Desarrollo 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.5.1 MODELO DE NAVEGABILIDAD 

En los siguientes diagramas, se muestran las interrelaciones de los componentes que forman 

parte del sistema de información web. Los cuales fueron formulados en función a la pila de sprint 

de la presente iteración. 

Figura 3.24: Estructura de las Interrelaciones de los Componentes del Sistema Web 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

3.4.5.2 MODELO DE PRESENTACIÓN 

En los siguientes diagramas, se muestran las vistas preliminares elaboradas para la mejor 

comprensión de los requerimientos funcionales del sistema de información web. Mismos que 

se encuentran en función a la pila de sprint de la presente iteración. 
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 Modelo de presentación de reportes. En las siguientes pantallas, se muestran los 

reportes que el sistema genera, los mismos están en función a los datos administrados 

por la aplicación web (se incluyeron los reportes más relevantes).  

 

Figura 3.25: Formulario de Viaje  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

        Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.26: Generación de Reportes 

         

         Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.5.3 SEGUIMIENTO AL SPRING 

Una de las herramientas utilizadas para visualizar el desarrollo del presente Sprint, es el 

diagrama de burndown. El cual muestra una relación del esfuerzo empleado y el tiempo 

planificado para la ejecución de los elementos de la pila de este Sprint. 

A continuación, los detalles del Sprint finalizado: 

 Fecha de inicio del Sprint: 10/04/2017 

 Fecha de finalización del Sprint: 05/05/2017 

 Puntos de esfuerzo: 20 
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Figura 3.27: Grafico Diagrama de Burndown – Quinta iteración 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5 POST-GAME 

Una vez concluido el desarrollo del sistema de información web, se procederán a realizar las 

pruebas finales, para su posterior implementación futura ya que el presente trabajo es una 

propuesta de calidad para la problemática hallada. 

3.5.1 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

Para esta fase se realiza una serie de pruebas a los módulos ya implementados y utilizados 

dentro de la Unidad, se utilizará las tarjetas de aceptación o llamado pruebas de aceptación, a 

continuación se presentan todas las tarjetas de aceptación, que fueron calificadas. 

 

3.5.1.1 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

La Prueba de Aceptación 1 (ver tabla 3.16) comprueba la ejecución de las funciones de la 

Historia de Usuario 1 Autenticación de Usuario, que luego de realizar las pruebas 

correspondientes se pudo obtener el siguiente resultado. 
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Tabla 3.16: Verificación de Ingreso de Usuario 

Prueba de Aceptación 

Numero:1 Historia del Usuario Nro 1 

Nombre: Verificación de Ingreso de Usuario a Sistema 

Descripción: Ingreso al sistema haciendo uso de login y password. 

Condiciones de Ejecución: 

Servidor ejecutándose, ingresar al sistema con datos correctos 

Entrada/Pasos de Ejecución: 

Todo el personal relacionado con la emisión de permisos de viaje para 

menores de edad podrán interactuar por medio de autenticación al sistema. 

Resultado Esperado: 

El sistema responde al ingreso de datos, login y password, ingresando al 

menú principal del sistema, para empezar a interactuar con el mismo. 

           Fuente: Elaboración Propia 

 

La Prueba de Aceptación 2 (Ver tabla 3.17) corresponde a la Historia de Usuario 2 Registro 

de solicitantes de permisos, que luego de realizar las pruebas correspondientes por los 

usuarios del sistema y viendo los resultados que desplegó el Sistema Web se obtiene el 

siguiente resultado: 
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Tabla 3.17: Verificar información de Registro de Funcionarios. 

Prueba de Aceptación 

Numero:2 Historia de Usuario Nro. 2 

Nombre: Verificación de registro de empleados de la Defensoría 

Descripción: Obtener información de funcionarios de la Defensoría. 

Condiciones de Ejecución: 

Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de registro de empleados 

Entrada/Pasos de Ejecución: 

El personal autorizado para ingresar a este módulo, puede realizar cambios en la 

información del registro y alimentar información dentro del módulo de registro de 

trámites. 

Resultado Esperado: 

Para los demás usuarios el sistema muestra información actualizada, al momento de 

realizar cualquier búsqueda, reporte o alimentar información dentro del sistema. 

Evaluación de Prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Prueba de Aceptación 3 (ver tabla 3.18) representa la evaluación que se le dará en 

función a las condiciones de uso, las entradas o pasos de ejecución y el resultado esperado 

de la Historia de Usuario 3 Registro de solicitante y que al final del mismo se le asignara el 

resultado de la Evaluación. 
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Tabla 3.18 Verificar modulo registro de solicitante de permiso de viaje para menores 

Prueba de Aceptación 

Numero:3 Historia de Usuario Nro 3 

Nombre: Verificación de registro de solicitantes 

Descripción: Tener información actualizada sobre los datos de los solicitantes de 
permisos de viaje, al ingreso de sistema. 

Condiciones de Ejecución: 

Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de registro de solicitantes de permisos 
de viaje 

Entrada/Pasos de Ejecución: 

El personal autorizado para el registro de solicitudes de viaje para menores, ingresa 
datos del solicitante y el sistema actualiza la información dentro de la Base de 
Datos 

Resultado Esperado: 

El sistema proporciona reportes propios y generales sobre las solicitudes de 
permisos de viaje, registrados en el sistema 

Evaluación de Prueba: Aceptada 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

La Prueba de Aceptación 4 (ver tabla 3.19) corresponde a la Historia de Usuario 4 Registro 

de menor de edad, del mismo que se le hará una evaluación posterior a su implementación 

por parte de los administradores del sistema, este resultado se ve en dicha prueba de 

aceptación. 
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Tabla 3.19 Verificar módulo Registro de Menores de Edad 

Prueba de Aceptación 

Numero:4 Historia de Usuario Nro. 4 

Nombre: Verificación de registro de menores de edad 

Descripción: Verificar mediante el módulo que el Registro de menores de edad no 

tiene fallas en su ejecución. 

Condiciones de Ejecución: 

Servidor ejecutándose, ingresar al módulo de Registro de menor de edad. 

Entrada/Pasos de Ejecución: 

El personal autorizado para el registro de menores de edad, proporcionando datos 

de ingreso de los menores de edad, que abarca cada solicitud, el sistema actualiza 

la información dentro de la Base de Datos. 

Resultado Esperado: 

El sistema proporciona reportes propios y generales sobre el número de menores 

de edad, por cada solicitud realizada. 

Evaluación de Prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Prueba de Aceptación 5 (ver tabla 3.20) corresponde a la Historia de Usuario 5 Reportes 

de módulos del mismo que se le hará una evaluación posterior a su implementación por 

parte de los encargados del sistema, este resultado se ve en dicha prueba de aceptación. 
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Tabla 3.20: Verificar los reportes 

Prueba de Aceptación 

Numero: 05 Historia de Usuario Nro.05 

Nombre: Verificar Reportes 

Descripción: Verificar y comprobar que el módulo de reportes proporcione la 

información necesaria y requerida por el departamento responsable. 

Condiciones de Ejecución: Servidor ejecutándose, seleccionar el reporte necesario. 

Entrada/Pasos de Ejecución: 

El personal autorizado alimenta el Sistema web con datos que se generan a diario. 

La jefatura, los responsables de cada unidad certificadora, acceden al módulo de 

reportes y seleccionan el reporte que desean. 

Resultado Esperado: 

El sistema muestra en formato PDF el resultado del reporte que necesita, 

proporcionando información actualizada. 

Evaluación de Prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.1.2 PRUEBAS DE STRESS 

Una Prueba de Stress es aquella que fuerza al sistema al máximo punto, con el objetivo de 

medir las capacidades y condiciones en las que puede trabajar realizando una cantidad 

definida de peticiones y de procesos. Este acometido lo realizaremos con el Software 

JMeter. 

Se llevan a cabo 6 peticiones, que son las siguientes: 

 

o Autenticación en el sistema 

o Registrar solicitante. 
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o Registrar menor de edad. 

o Generación de Reportes. 

o Salir del Sistema 

 

En el proceso de prueba de stress, se deja un espacio de tiempo entre peticiones 2 a 3 

segundos, para no saturar el sistema y dar realismo a la prueba. 

Los usuarios se conectan al mismo tiempo, cada uno en una sesión diferente y llevan a cabo 

estas 5 actividades, en esta prueba se registraron los tiempos de respuesta y se tomaron 

algunos datos estadísticos que proporciona el JMeter. 

Para encontrar el número adecuado de usuarios se efectuaron varias pruebas 

incrementales, es decir se comenzó probando un número de usuarios reducido, y se fue 

aumentando para medir el desempeño del sistema; hasta que se encontró que el caso 

óptimo es 55 usuarios y el caso crítico 65. A pesar de que la diferencia que existe entre 

estas dos cantidades de usuarios es reducida, con 65 usuarios se empiezan a generar 

errores mínimos que afectan a algunos de los usuarios. 

El informe agregado contiene varias columnas y renglones, los reglones representan cada 

uno de las 5 actividades que se realizaron y las columnas representan ciertas medidas 

dentro de la prueba: 

o URL: Es la actividad que se desempeña. 

o Nro. de Muestras: es la cantidad de veces que se realizó la actividad (una vez 

por cada usuario). 

o Media: el promedio o media aritmética del tiempo en milisegundos. 

o Mediana: el tiempo en milisegundos. 

o Min: Tiempo mínimo en todos los request de ese tipo. 

o Max: Tiempo máximo en todos los request de ese tipo. 

o Porcentaje de error: en el cual se muestra el porcentaje de los request 

fallidos. 

o Rendimiento: esta medido en request/segundo. 

o KB/Sec: Medida de velocidad en kilobytes/sec. 
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En la Tabla 3.21 la media total fue de 3290 ms, esto quiere decir que el sistema en promedio 

se tardó en responder 3.3 segundos, lo cual es un tiempo bueno tomando en cuenta que 

son 65 usuarios conectados al mismo tiempo. 

Tabla 3.21 Informe Agregado para la prueba de 65 usuarios 

URL 
URL 

#Muestras 
Media Mediana Min Max 

% 
Error 

Rendimiento  Kb/Seg  

Autenticación 65 13696 13735 312 27500 9.71%  11.2/seg    148,80    

Registro de 
solicitantes 

65 2231 1141 0 8422  0.00%  21.6/seg    105,93    

Registro de 
menores de 

edad 
65 9 15 0 47 0.00%  19.6/seg        47,53    

Reporte de las 
planillas 

65 514 16 0 5688 0.00% 18.4/seg       47,59    

Salir 65 0 0 0 16 0.00% 21.0/seg       60,11    

TOTAL 325 3290 16 0 27500 1,94% 18,36/seg       81,99    

Fuénte: Elaboración Propia 

En la tabla 3.21 también se puede apreciar que en la actividad Autenticación existe un 

porcentaje de error de 9.71%, este representa 6 usuarios de los 65 con los que se realizó la 

prueba. Estos 6 usuarios obtuvieron una página de error al intentarse conectar al sistema. 

Esta es una cantidad importante de usuarios por lo que se tuvo que considerar como caso 

crítico, la media total fue 3290 ms, esto quiere decir que el sistema en promedio se tardó en 

responder 3,3 segundos. Este tiempo es bastante bueno tomando en cuenta que son 65 

usuarios conectados al mismo tiempo. 

Para el caso óptimo se utilizaron 55 usuarios y como se muestra en la tabla 3.21 no hay 

porcentaje de error. Además se puede apreciar que el porcentaje de error en todas las 

peticiones es de 0.00%, esto indica que no fue desplegada ninguna página de error, ya que 
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todas las peticiones fueron respondidas de manera adecuada y correcta. Si se toma la 

media de la tabla 3.21, que es de 3290 ms, y se compara con la tabla 3.22, que es de 2972 

ms, se puede apreciar que existe una mínima diferencia de 0.3 segundos lo cual es un poco 

menos de tiempo. Por lo que se considera como un tiempo de respuesta corto, lo que 

clasifica al sistema como “rápido”. 

Como puede observarse en la siguiente tabla se tienen los datos de los cálculos aplicados a 

55 usuarios. 

Tabla 3.22: Informe Agregado para la prueba de 55 usuarios 

URL 
URL  Nro. 

de 
Muestras 

Media Mediana Min Max 
% 

Error 
Rendimiento  Kb/Seg  

Autenticación 55 12913 12640 93 24906 0.00% 10.9/seg 159,1 

Registro de 
solicitantes 

55 1839 1063 0 6140 0.00% 16.2/seg 62,75 

Registro de 
menores de 

edad 
55 8 0 0 46 0.00% 18.3/seg 40,17 

Reporte de las 
planillas 

55 97 16 0 2563 0.00% 19.0/seg 58,83 

Salir 55 1 0 0 16 0.00% 21.2/seg 60,52 

TOTAL 275 2972 16 0 24906 0.00% 17,12/seg       76,27    

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 4 

CALIDAD DE SOFTWARE 

En el presente capítulo se analizará y comprobará la calidad del software a través métodos y 

técnicas estandarizados. 

4.1 CALIDAD DEL SOFTWARE 

A diferencia de otras áreas, la ingeniería del software no está basada en leyes cuantitativas 

básicas, en su lugar se realizan un conjunto de medidas conocidas como métricas, los 

cuales proporcionan una referencia de la calidad de algún producto de software. En este 

sentido, la medición de la calidad de nuestro software se realizará a través de métricas de 

control de calidad, basados en el estándar ISO 9126, que toma en cuenta los siguientes 

aspectos: Funcionalidad, Fiabilidad, Usabilidad y Mantenibilidad. 

4.1.1 FUNCIONALIDAD  

Se cuantifica el tamaño y la complejidad del sistema en términos de las funciones de 

usuario, puede ser valorado mediante el Punto Función (PF), definido como el ajuste de la 

complejidad respecto a la cuenta total y Fi con (i=1 a i=14) son ajustes de complejidad 

según el factor cuyo valor puede ser de 1 a 14. 

 Entradas de usuario: se representa cada entrada de control del usuario que 

proporciona diferentes datos a la aplicación del sistema. 

 Salidas de Usuario: Representa cada salida de información referente a la aplicación 

(informes, pantallas, mensajes de error). 

 Petición de Usuario: Representa a cada combinación única existente entre entrada y 

salida, donde una entrada genera una salida. 

 Archivos: Representa a cada archivo maestro lógico (grupo lógico de datos que sean 

parte de una base de datos). 

 Interfaces Externas: Interfaces legibles para el ordenador que son utilizadas para 

transmitir información a otros sistemas. 
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Para calcular el punto de función se utilizara la siguiente fórmula: 

PF= Cuenta Total *(X + Min (Y)*∑Fi) 

Donde 

PF  : Medida de funcionalidad 

Cuenta Total : Es el resultado del conteo de parámetros  

X   : Confiabilidad del proyecto, varía entre 1% a 100%  

Min(Y)  :  Error mínimo aceptable al de la complejidad, el margen de error 

   es igual a 0.01 

Fi   : Son los valores de ajuste de la complejidad, donde (i=1 a i=14) 

A continuación se muestra las cinco características con factor de ponderación medio para el 

cálculo del punto función. 

Tabla 4.1 Conteo de Parámetros del PF 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN CUENTA 
FACTOR DE 

PONDERACIÓN 
TOTAL 

Número de entradas de Usuario 39 4 156 

Número de salidas de Usuario 15 8 120 

Número de peticiones de 
Usuario 

4 4 16 

Numero de archivos 5 14 70 

Numero de Interfaces externos 0 7 0 

Cuenta Total 

    
362 

        Fuente: Elaboración Propia 
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Cada organización que utiliza métodos de puntos desarrolla criterios para determinar si una 

entrada es denominada simple o compleja. No obstante la determinación de la complejidad 

es algo subjetivo. Para nuestro caso utilizamos un factor de ponderación medio (ver tabla 

4.2). 

Tabla 4.2: Cálculo del Factor de Complejidad 

Nro. Factor de Complejidad Valor 

1 
¿Requiere el sistema copias de seguridad y de 
recuperación fiable? 

5 

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 5 

3 ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 4 

4 ¿Es crítico él rendimiento? 4 

5 
¿Será ejecutado el sistema en un entorno operativo 
existente y fuertemente utilizado? 

4 

6 ¿Requiere el sistema entradas de datos interactivos? 5 

7 
¿Requiere el sistema entradas de datos interactivos que las 
transacciones de entrada se llevan a cabo sobre múltiples 
pantallas u operaciones? 

4 

8 ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 4 

9 
¿Son complejos las entradas, salidas, archivos o 
peticiones? 

2 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno? 5 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 5 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 3 

13 
¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples 
instalaciones en diferentes organizaciones? 

4 

14 
¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y 
para ser fácilmente utilizados por el usuario? 

5 

         FACTOR DE COMPLEJIDAD TOTAL                                 Σ  59 

         Fuente: [Pressman, 2003] 
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Donde i=14 y de acuerdo a los valores obtenidos se tiene que Σ =59 De esta manera se 

obtiene: 

PF= 362 *(0.65+0.01*59) =448,9 

Como se puede apreciar el valor del punto función es mayor a cien y para obtener el 

porcentaje de funcionalidad debemos parametrizar el valor, para tal efecto lo calculamos 

hallando el punto función máximo que se pueda alcanzar, es decir que Σ = 70 

PF= 362 *(0.65+0.01*70) = 488,7 

Por lo tanto la relación obtenida entre los puntos función hallados es el porcentaje obtenido 

se puede interpretar así: 9 de cada 10 personas consideran que el sistema responde de 

manera óptima a las funcionalidades necesarias para la entidad competente. 

4.1.2 FIABILIDAD 

En términos estadísticos la fiabilidad se define como la probabilidad de operación libre de 

fallos del sistema en un entorno determinado y durante un tiempo específico. 

Durante las entregas realizadas en las cinco iteraciones de la tercera fase del proyecto se 

encontraron diferentes fallas. Los mismos se presentan durante un tiempo de servicio 

determinado. 

Tabla 4.3: Cálculo de Fallos del Sistema 

Tiempo de 

Servicio 

Número de 

Peticiones 

Fallos 

encontrados 

Probabilidad 

de fallo 

Tiempo medio 

entre fallos 

8 horas 3 0 0 0 

16 horas 8 0 0 16 

32 horas 20 1 0,05 32 
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64 horas 40 1 0,025 21.33 

    Fuente: Elaboración Propio 

Por lo tanto el valor promedio de fallas producidas en un tiempo de servicio (PFTS) es la 

siguiente: 

PFTS  =   

Lo que indica que el sistema en promedio puede presentar 18 fallas cada mil peticiones. El 

tiempo promedio de presentarse estos fallos es (TMF). 

PFT =  

Lo que indica que el sistema puede presentar una falla en promedio después de 17.33 horas 

en que se hace uso del mismo. Entonces se tiene: 

(1- PFTS) * 100% = (1-0.01875)*100% = 0.9821*100% 

                                     Fiabilidad = 98.12% 

El porcentaje obtenido se puede interpretar así: El Sistema tiene la capacidad de ser 

utilizado libre de errores en un promedio de 98 de cada 100 veces. 

4.1.3 USABILIDAD 

Para comprobar la usabilidad del sistema se aplicaran los test de usuarios que consiste en 

realizar una evaluación escrita después de las pruebas, en los usuarios finales, esta 

evaluación se las hizo calificando sobre una escala del 1 al 10. El resumen de la información 

obtenida representa la usabilidad del sistema de acuerdo al análisis realizado (ver tabla 4.4). 
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Tabla 4.4 Evaluación de Usabilidad 

Factor de Ajuste Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Promedio 

¿Puede ser utilizado con 
facilidad? 

8 10 8 10               9,00    

¿Puede ser aprendido 
con facilidad? 

9 10 10 10               9,75    

¿El diseño es atractivo? 8 9 10 9               9,00    

¿Las salidas son 
entendibles? 

10 9 10 9               9,50    

¿Las salidas son las 
esperadas? 

10 9 9 10               9,50    

¿Los reportes le ayudan 
en su trabajo? 

10 10 9 10               9,75    

Total                 9,42    

        Fuente: Elaboración Propia 

Para hallar la usabilidad convertimos la escala de 1 – 10, a porcentaje por cuanto tenemos: 

Usabilidad = 9.42*10 = 94.2% 

El porcentaje obtenido se lo puede interpretar así: En promedio 9 de cada 10 usuarios del 

sistema consideran que tienen facilidad al momento de utilizar el sistema. 

4.1.4 MANTENIBILIDAD 

Este valor tiene consideración por la experiencia y la forma de trabajo de cada programador, 

el mismo puede ser relativo respecto a otros desarrolladores. La evaluación real se la 

realizará en un lapso posterior con las auditorias informáticas realizadas a sistemas por 

personal especializado.  
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Tabla 4.5 Evaluación de Mantenibilidad  

Factor de Ajuste Valor 

¿Puede ser modificado el sistema? 95% 

¿Deja identificar las partes que deben ser modificadas? 89% 

¿Permite implementar una modificación específica? 97% 

¿No presenta efectos inesperados con posibles errores? 95% 

Total Promedio 94% 

              Fuente: Elaboración Propia 

Tras la evaluación al Sistema el resultado obtenido es: 

Mantenibilidad = 94% 

El porcentaje obtenido se lo puede interpretar así: El esfuerzo necesario para realizar el 

mantenimiento al Sistema es mínimo. 

4.2 RESULTADOS GENERALES 

Interpretamos resultados haciendo uso de la escala de medición de aceptabilidad 

4.2.1 ESCALA DE MEDICIÓN DE ACEPTABILIDAD 

 Insatisfactorio (0 – 40) % 

 Aceptabilidad Marginal (40 - 60) % 
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 Satisfactorio (60 - 100) % 

                    Figura 4.1 Escala de Preferencia 

 

 

 

         Fuente: Olsina, 2000 

Todos los datos obtenidos de requerimientos de calidad se reflejan en porcentajes dando a 

conocer los resultados finales respecto a la usabilidad, funcionabilidad, confiabilidad y 

eficiencia (véase tabla 4.6). 

Tabla 4.6 Resumen de los Resultados Obtenidos 

Características 

1. Funcionabilidad 91.9 % 

2. Fiabilidad 98.12% 

3. Usabilidad  94.2% 

4. Mantenimiento 94% 

Calidad General  94.5% 

               Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a las escalas de aceptabilidad, con una calidad global del sistema de 94.5%, se 

considera “Satisfactorio”; esto se podría interpretar de la siguiente manera: 9 de cada 10 

usuarios consideran que el Sistema Web de Obtención de Permisos de Viajes para Menores 

es un “Sistema de Calidad”. 
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4.3 SEGURIDAD 

4.3.1 SEGURIDAD A NIVEL DE USUARIO 

Para la parte de seguridad de autenticación se hace uso de la herramienta de Spring 

Framework que es el framework Spring Security. 

Spring Security es un framework que permitirá gestionar todo lo relativo a la seguridad de 

nuestra aplicación web, desde el protocolo de seguridad, hasta los roles que necesitan los 

usuarios para acceder a los diferentes recursos de la aplicación.  

Spring Security puede llegar a facilitar mucho las cosas dependiendo de nuestras 

necesidades. Se podría decir que Spring Security es declarativo y apenas hace falta 

programar, todo se configura mediante un fichero de configuración.  

Esto llega a tal punto que incluso no es necesario crear una página de Login, ya que Spring 

Security lo hace automáticamente. Lo único que hay que enseñarle es a recuperar los datos 

del usuario que se está intentando loguear en nuestra aplicación. 

4.3.2 ARCHIVO LOG 

Los archivos Log se encargan de registrar los eventos que ocurren en el sistema, 

aplicaciones incluidas como ser: ingresos, registros, modificaciones y bajas, junto a ellos la 

fecha y hora de realización de esos eventos. 

La importancia de crearlos, está en poder hacer un rastreo de alguna acción que 

probablemente afecte el normal funcionamiento del sistema, proveyéndole así un grado de 

seguridad más. 

En la implementación del presente proyecto se aplica esta medida de seguridad, por el 

continuo crecimiento de esta tabla. Se recomienda revisar mensualmente, y dar de baja 

archivos que no signifiquen riesgo, para no saturar la base de datos. 

4.3.3 ALGORITMO MD5 



 

 100 

Este algoritmo fue desarrollado por Ronald Rivest en 1995 está basado en dos algoritmos 

anteriores MD” y MD4. 

MD5 comienza rellenando el mensaje a una longitud congruente con 448 mod 512, es decir 

la longitud del mensaje es de 64 bits, el relleno empieza con un 1, seguido de tantos 0 como 

sean necesarios. 

La codificación del MD5 de 128 bits es representada típicamente como un número de dígitos 

hexadecimal. El siguiente código de 28 bytes ASCII será tratado con MD5 y veremos su 

correspondiente salida. 

4.3.3.1 ALGORITMO 

Terminologías y notaciones.- Se entenderá como palabra a una entidad de 32 bits y un byte 

tiene 8 bits, una secuencia de bits puede ser interpretada de manera natural como una 

secuencia de bytes, donde cada grupo consecutivo de ocho bits se interpreta como un byte 

con el bit más significativo al principio. Similarmente, una secuencia de bytes puede ser 

interpretada como una secuencia de 32 bits (palabra), donde cada grupo consecutivo de 

cuatro bytes se interpreta como una palabra en la que el byte menos significativo está al 

principio. 

Descripción del algoritmo MD5.- Empezamos suponiendo que tenemos un mensaje de „b‟  

bits de entrada, y que nos gustaría encontrar su resumen. Aquí „b‟  es un valor arbitrario 

entero no negativo, pero puede ser cero, no tiene por qué se múltiplo de ocho, y puede ser 

muy largo. Imaginemos los bits del mensaje escrito así: 

Los siguientes cinco pasos son efectuados para calcular el resumen del mensaje: 

Paso 1.- Añadiendo Bits. El mensaje será extendido hasta que su longitud en bits se 

congruente con 448 mod 512. Esto es, si se le resta 448 a la longitud del mensaje tras este 

paso, se obtiene un múltiplo de 512. Esta extensión se realiza siempre, la extensión se 

realiza como sigue: un solo bit “1” se añade al mensaje, y después bits “0” se añaden hasta 

que la longitud en bits del mensaje extendido se haga congruente con 448 mod 512. 



 

 101 

Paso 2.- Longitud del Mensaje. Un entero de 64 bits que represente la longitud „b‟  del 

mensaje, se concatena al resultado del mensaje anterior. En el supuesto que „b‟ sea mayor 

que, entonces solo los 64 bits de menos peso que „b‟  se usaran. 

Paso 3.- Inicializar el Buffer MD. Un buffer de cuatro palabras (A, B, C, D) se usa para 

calcular el resumen del mensaje aquí cada una de las letras A, B, C, D, representa un 

registro de 32 bits. Estos registros se inicializan con los siguientes valores hexadecimales, 

los bits de mejor peso primero. 

 

Paso 4.- Procesando el Mensaje en Bloques de 16 Palabras. Primero definimos cuatro 

funciones auxiliares que toman como entrada tres palabras de 32 bits y su salida es una 

palabra de 32 bits. En cada posición de cada bit F actúa como un condicional: si X, entonces 

Y sino Z, la función F podría haber sido definida usando + en lugar de ya que XY y ¬X nunca 

tendrán unos en la misma posición del bit. 

Paso 5.- Salida. El resumen del mensaje es la salida producida por A, B, C, y D. Se 

comienza el byte de menor peso de A y se acaba con el byte de mayor peso de D. 
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CAPITULO 5 

ANÁLISIS COSTO  BENEFICIO 

A momento de elaborar un proyecto informático, una de las mayores tareas de importancia 

es la estimación, pues muchas personas se preguntan de cuanto es el cálculo aproximado 

del costo - beneficio de nuestro proyecto. 

Este cálculo consiste en una aproximación certera de los recursos, hardware, software, así 

como el tiempo y esfuerzo necesarios para la culminación de un proyecto versus los 

beneficios obtenidos. Para tal efecto, usaremos herramientas y heurísticas que nos 

ayudarán a calcular el VAN (Valor Actual Neto), C/B (Costo Beneficio)  y la TIR (Taza 

Interna de Retorno). 

Para calcular el VAN se hará uso del modelo matemático COCOMO II, apoyándonos en las 

fórmulas matemáticas que este determina para realizar el cálculo de la estimación del 

proyecto. 

5.1 COCOMO II 

El Modelo Constructivo de Costes (COCOMO) es un modelo matemático de base empírica, 

utilizado para la estimación de costes de software. Incluye tres submodelos, cada uno ofrece 

un nivel de detalle y aproximación, cada vez mayor, a medida que avanza el proceso de 

desarrollo del software: básico, intermedio y detallado. 

Este modelo fue desarrollado por Barry W. Boehm a finales de los años 70 y comienzo de 

los 80, exponiéndolo detalladamente en su libro “Sotware Engineering Economics”, 

COCOMO consta con tres modelos de estimación. En los tres modelos de estimación se 

utilizan las tres siguientes ecuaciones: 

E = a * (KLOC)b * m(X), personas - mes 
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D = c * (E)d, meses 

P = E/D, personas 

Dónde 

E :  Esfuerzo requerido por el proyecto, en un mes. 

D : Tiempo requerido por el proyecto, en meses. 

P  : Número de personas requerido por el proyecto. 

a, b, c y d      : Constantes con valores definidos, según cada sub-modelo. 

KLDC            :  Cantidad de líneas de código, en miles. 

m(X)            :  Multiplicador que depende de 15 atributos. 

A la vez cada modelo se subdivide en modos. Estos modos son: 

Modo orgánico: Es un pequeño grupo de programadores experimentados desarrollando 

software en un entorno familiar. El tamaño del software varía desde unos pocos miles de 

líneas (tamaño pequeño) a unas docenas de miles (medio). 

Modo semi – libre o semi – acoplado: Corresponde a un esquema intermedio entre el 

orgánico y el rígido; el grupo de desarrollo puede incluir una mezcla de personas 

experimentadas y no experimentadas. 

Modo rígido o empotrado: El proyecto tiene fuertes restricciones, que pueden estar 

relacionadas con la funcionalidad y/o pueden ser técnicas. El problema a resolver es único, 

siendo difícil basarse en la experiencia puesto que puede no haberla. 

Tabla 5.1: Coeficientes de a, b, c y d, de COCOMO II 

Proyecto de Software A B C d 

Orgánico  2.4   1.05   1.05  0.38  

Semi  Acoplado  3.0   1.12   2.5   0.35  
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Empotrado  3.6   1.2   2.5   0.32  

          Fuente: [Pressman, 2002] 

 

 

5.2 COSTO DE DESARROLLO DEL SISTEMA 

El Costo del sistema lo plantearemos en tres partes: Desarrollo del Software, Elaboración 

del Proyecto, Total del Software. 

5.2.1 COSTO DEL SOFTWARE DESARROLLADO 

Para la determinación del costo del software desarrollado, se hará uso del modelo 

constructivo de costos COCOMO II. Orientado a los Punto de Función. 

PF =118,2 

Este resultado debe convertir a KLDC29, para eso utilizaremos la siguiente Tabla: 

Tabla 5.2: Cantidad de líneas de código 

Lenguaje 
Factor 

LDC/PF 

Ensamblador 320 

C 150 

Java 53 

Cobol 105 

ASP 46 

PHP 29 

C# 34 

C++ 29 

  Fuente: Nguyen, Deeds-Rubin, Tan y Boehm (2007) 
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Reemplazando los datos en la siguiente ecuación tendremos: 

LDC = PF  

Para convertirlo a KLDC dividimos LDC entre 1000: 

 

A continuación efectuaremos el cálculo del esfuerzo necesario para la programación del 

sistema. La ecuación es la siguiente: 

 

Dónde: 

E :  Esfuerzo expresado en personas por mes. 

a, b  :  Son constantes empíricas. 

KLDC :  Es un número estimado de código fuente en miles distribuidas. 

Como nuestro proyecto es del tipo Orgánico (ver tabla 5.1) utilizaremos:   

    a = 2.4 y b = 1.05 

Reemplazando estos valores en la ecuación, tenemos: 

 

Calculando D (Tiempo) con c = 1.05 y d = 0.38 tenemos: 

 

 

El proyecto deberá tener un desarrollo de aproximadamente 3 meses 

Para calcular la cantidad de programadores utilizamos la siguiente fórmula: 
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Reemplazando los datos ya conocidos tenemos: 

 

 

El salario mensual promedio de un desarrollador de software en nuestro país oscila entre 

2500 a 3000 Bs y para nuestro estudio tomaremos un promedio de 2750 Bs, a partir de este 

monto podemos calcular el costo total del software: 

Costo mensual de Desarrollo = Numero de Programadores * Salario promedio 

Costo mensual de Desarrollo = 5 * 2750 Bs 

Costo mensual de Desarrollo = 13750 Bs 

Como el desarrollo de software se lo estima en 3 meses, tendremos: 

 Costo total de Desarrollo = Costo del software por mes * Número de meses 

            Costo total de Desarrollo = 13750 * 3 = 41250 Bs.  

 Un aproximado de 6000 Dólares Americanos 

5.2.2 COSTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Los costos de elaboración del proyecto se refieren principalmente a los gastos que se 

realizan a lo largo de los diferentes Spring de Scrum. Estas las podemos ver expresadas en 

la Tabla 5.3 

Tabla 5.3 Costo de Elaboración de Proyecto 

Detalle Importe expresado en Bs. 

Análisis y Diseño del Proyecto                                    1.700,00    

Material de Escritorio                                       700,00    
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Internet                                       100,00    

Otros                                       100,00    

Total                                    2.600,00    

          Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.2.3 COSTO TOTAL DEL SOFTWARE 

El costo total del software se lo obtiene de la sumatoria de los costos considerados hasta el 

momento: costo de desarrollo, implementación y elaboración del proyecto, expresados en la 

Tabla 5.4: 

Tabla 5.4 Costo total de Producto de Software 

Detalle Importe expresado en Bs. 

Costo de Desarrollo                                  41.250,00    

Costo de Implementación                                       700,00    

Costo de Elaboración del Proyecto                                    2.600,00    

Total                                  44.550,00    

     Fuente: Elaboración Propia 

5.3 VALOR ACTUAL NETO 

El VAN o Valor Actual Neto  nos 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 del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor 

obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

La fórmula que utilizaremos para hallar nuestro Valor Actual Neto será. 
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Dónde: 

VAN  : Valor Actual Neto 

Ganancias : Ingreso de flujo anual 

Costos : Egreso de flujo anual 

N  :  Número de periodo 

K  : Tasa de descuento o tasa de interés al préstamo 

 

Los Gastos y Ganancias que se estiman en un lapso de 4 años los mostraremos en la Tabla 

5.5, para este caso en particular utilizaremos una tasa de descuento del 12% (i = 0,12) ya 

que es la tasa promedio actual de interés de préstamo en las entidades financieras. 

 

Tabla 5.5 Calculo del VAN 

Año FNE (1+i)4 FNE/(1+I)4 

0 -        44.550,00      -                  44.550,00    

1            6.000,00                     1,12                         5.357,14    

2          12.000,00                     1,25                         9.566,33    

3          24.000,00                     1,40                       17.082,73    

4          30.000,00                     1,57                       19.065,54    
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                     6.521,74    

           Fuente: Elaboración Propia 

De donde obtenemos la VAN = 6.521,74 

Lo que indica que el proyecto es rentable. De acuerdo a la siguiente tabla 

 

 

Tabla 5.6 Interpretación del VAN 

Valor del VAN Interpretación 

VAN > 0 El proyecto es rentable 

VAN = 0 
El proyecto también es rentable, 
porque ya está incorporada 
ganancia de la Tasa de Interés. 

VAN < 0 El proyecto no es rentable. 

      Fuente: Elaboración Propia 

5.4  INDICADOR DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia, implementó indicadores importantes 

para la evaluación de Proyectos de Impacto Social, los cuales aplicaremos en la evaluación 

de nuestro Sistema. Para tal efecto utilizaremos las siguientes formulas: 

Tarifa Social (TS) = 1% del Ingreso familiar mensual promedio ponderado / Promedio 

de beneficiarios por familia 
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Tarifa de Mercado (TM) =  ((Costo Total de Software / Tiempo de vida útil del 

Software) + Mantenimiento Anual) / Número Anual de Beneficiarios Directos  

Criterio para la toma de decisión: 

Si TS - TM > 0  entonces el proyecto es Sostenible 

Si TS - TM < 0  entonces el proyecto NO es Sostenible 

Cálculo de la Tarifa Social 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística INE el ingreso mensual familiar en 

Bolivia en la gestión 2016 tuvo el siguiente comportamiento: 

 

      Tabla 5.7  Ingreso Mensual de las Familias Bolivianas 

(Gestión 2016) 

Porcentaje de Familias  
Rango en Bs. 

Promedio 
DE A 

10%                          -                     700,00                   350,00    

20%                701,00                1.400,00                1.050,50    

35%             1.401,00                2.800,00                2.100,50    

20%             2.801,00                5.600,00                4.200,50    

7%             5.601,00                7.000,00                6.300,50    

5% Más de 7000     

Ingreso mensual promedio ponderado               2.324,42    

                 Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE  

Entonces:  TS = 0,01*2.324,42 / 2 = 11,62 Bs  

Cálculo de la Tarifa de Mercado 

Para el cálculo de la TM asumimos los siguientes antecedentes: 

 El tiempo estimado de vida útil del software es de 4 años 
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 El costo del mantenimiento anual del software se estima entre Bs. 6.000,00 a 

8.000,00 con un promedio de Bs. 7.000,00.  

 De acuerdo a datos proporcionados por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia el 

número de solicitudes de permisos de viajes para menores en la gestión 2016 fue de 

40.000,00. 

Con estos datos tenemos:  

TM = ((44.550,00/4) + 7.000,00) / 40.000,00 = 18.137,50 / 40.000,00 = 0,45 Bs 

Entonces: 

  TS –TM = 11,62 – 0,45 = 11,18 > 0 

Por tanto el Proyecto es sostenible desde el punto de vista social. Los resultados 

demuestran que al Gobierno Municipal, a través de las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia, le costará 45 centavos de Bs cada permiso de viaje con la aplicación de 

nuestro software. Por otro lado, la ausencia de este proyecto le costará a cada familia 

aproximadamente 12 Bs, lo cual no parece ser relevante en términos económicos, pero en la 

práctica el costo social de no aplicar un Sistema Seguro y Eficiente de Permisos de Viajes 

para Menores, puede llegar a costar dolor y lágrimas a las familias bolivianas. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

En método utilizado en el presente proyecto, es eficiente ya que nos dio la flexibilización al 

cambio de requerimientos del sistema, pues este debe adaptarse a los diferentes tipos de 

procedimientos que realizan las Defensorías  a momento de emitir el certificado de permisos 

del menor, además que la metodología UWE fue de mucha ayuda para complementar el 

sistema. 

Después de concluido el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta la problemática inicial y 

los objetivos planteados, podemos afirmar que se han superado satisfactoriamente las 

metas trazadas, ya que las pruebas obligatorias del sistema se efectuaron con personal 

entendidos en la materia. 

Asimismo, las técnicas utilizadas propias del lenguaje de programación Java, el framework 

Spring MVC y el gestor de proyectos Maven dieron como resultado un desarrollo 

satisfactorio del Sistema Web, abarcando todos los requerimientos planteados, con los 

siguientes logros: 

 El control de acceso al sistema, cumple con todos los requisitos de seguridad de 

acuerdo a Authentication Manager de Spring Security. 

 El registro de empleados cumple los requerimientos de seguridad a momento de 

interactuar con la capa de datos, pues es manejado por anotaciones. 

 El sistema alberga tres tipos de usuarios cada uno con un perfil diferente: 

administrador, operador del sistema y usuario solicitante. 

 Los formatos para los reportes fueron adecuados de acuerdo a las diferentes formas 

de emisión de permisos de viaje para menores de edad. 

 Se aplicó toda la metodología propuesta para el desarrollo del sistema 

 El desarrollo y aplicación de este Sistema es rentable y sostenible desde el punto de 

vista social. 
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6.2  RECOMENDACIONES 

El trabajo desarrollado denominado “Sistema Web de Control y Seguimiento de Permisos de 

Viajes para Menores de Edad”, puede ser implementado para diferentes Defensorías del 

país, con las adecuaciones necesarias. 

Los objetivos planteados fueron satisfechos, sin embargo existen requisitos no 

contemplados, que coadyuvarían en un mejor control de viajes de menores al interior o 

exterior del país: 

 La autenticidad de datos de identificación personal se efectivizará aún más con el 

consumo de datos de un Webservice de Segip, al igual que lo hace una entidad 

financiera. 

 El sistema se podría implementar en las Notarías de todo el país, con la finalidad de 

que otorguen la autorización  de permisos de viajes para menores de edad, de esta 

forma el documento sólo sería verificado en las Terminales de buses por medio del 

código QR, sin ningún otro tramite, consecuentemente se eliminarían las  filas y 

esperas prolongadas. 

 El registro de un usuario solicitante debería poderse realizar en cualquier institución 

pública de orden policial o militar; asimismo, estas instituciones deberían contar con 

acceso a los datos del sistema, como insumo de las investigaciones y control de 

actos delictivos relacionados a la trata y tráfico de personas, con todos los procesos 

de seguridad que contempla el sistema. 
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