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RESUMEN 

El “Sistema Web de Conciliación de Rentas por Riesgo Profesional Caso Servicio Nacional 

del Sistema de Reparto”, proporciona a las Áreas involucradas una mayor eficiencia en el 

trabajo, ya que este Sistema ayuda a tener la información actualizada, inmediata y precisa 

sobre las boletas pagadas y no pagadas y si cada una de ellas tuvo o no su respectiva 

solicitud de reposición, y posterior a ello realizar la respectiva reversión definitiva de 

Fondos a las AFP’s. 

El desarrollo del presente Sistema Web se realizó bajo la metodología de desarrollo ágil 

SCRUM ya que el mismo permite tener un mayor control sobre el trabajo mediante la 

planeación de SPRINT, y para complementar a SCRUM se utilizó la metodología UWE 

(UML-Based Web Engineering) que es un lenguaje de modelado Web que permite modelar 

estructuras específicas para un Sistema Web. 

Para realizar el control de Calidad del Sistema mediante la metodología WebQEM se evaluó 

aspectos importantes como son: Usabilidad, Funcionalidad, Confiabilidad y la Eficiencia. 

El análisis de costo beneficio se realizó mediante el uso de COCOMO II (Modelo 

Constructivo de Costos), y el software de COCOMOII_2000.4, finalmente los valores del 

VAN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno) ayudan a conocer el costo del 

sistema y los beneficios económicos que éste llega a proporcionar. 

 

 

Palabras claves: Sistema Web, Conciliación de Rentas, Riesgo Profesional, Reposición, 

Reversión, Metodología (SCRUM), Modelado UWE, WebQEM 

  



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

The "Web System Revenue Reconciliation of Professional Risk Case for National Service 

System" Areas involved provides greater efficiency at work, as this system helps to have 

updated information, immediate and accurate ballots paid and unpaid and if each of them 

had no relevant application or replacement, and make it back to the respective definitive 

reversal of the AFP's funds. 

Web development of this system was conducted under the agile development methodology 

SCRUM since it allows greater control over the work by planning SPRINT, and to 

complement the UWE SCRUM methodology (UML-Based Web Engineering) was used 

which it is a modeling language that allows modeling web specific structures for a Web 

system. 

To implement quality control system using the methodology WebQEM important aspects 

such as usability, functionality, reliability and efficiency was evaluated. 

The cost benefit analysis was performed using COCOMO II (Constructive Cost Model), and 

software COCOMOII_2000.4 finally the values of NPV (net present value) and IRR 

(internal rate of return) help meet the system cost and economic benefits it comes to provide. 

 

 

Keywords: Web System Revenue Reconciliation, Professional Risk, Replenishment, 

Reversal, Methodology (SCRUM), UWE Modeling, WebQEM 
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CAPÍTULO 1 

MARCO INTRODUCTORIO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Las TIC son el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y 

comunicación de información presentada en diferentes códigos (texto, imagen, sonido, 

etc.), y se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en los ámbitos de la 

informática y las telecomunicaciones. El elemento más representativo de las nuevas 

tecnologías es sin duda el ordenador y más específicamente, Internet, que como lo 

indican diferentes autores, Internet supone un salto cualitativo de gran magnitud, 

cambiando y redefiniendo los modos de conocer y relacionarse del hombre. 

Se puede diferenciar los programas y recursos que se pueden utilizar con el ordenador en 

dos grandes categorías: recursos informáticos, que nos permiten realizar el procesamiento  

y tratamiento de la información y,  los recursos telemáticos que nos ofrece Internet, 

orientados a la comunicación y el acceso a la información. 

Un Sistema de Información (S.I.) es un conjunto de procedimientos, manuales y 

automatizados, y de funciones dirigidas a la recogida, elaboración, evaluación, 

almacenamiento, recuperación, condensación y distribución de informaciones dentro de 

una organización, orientado a promover el flujo de las mismas desde el punto en el que se 

generan hasta el destinatario final de las mismas. 

Los términos de sistema de información y sistema informático tienden a ser utilizados 

indistintamente, pero conceptualmente son totalmente distintos; un sistema informático es 

considerado como un conjunto de elementos que hacen posible el tratamiento automatizado 

de la información, por tal caso se trata de un subconjunto del sistema de información. 

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto, es una institución que tiene una importancia 

vital en la seguridad social de nuestro país. El Estado boliviano mediante la Dirección  

General Ejecutiva, está invirtiendo esfuerzo  y trabajo para modernizar  y optimizar  el  

SENASIR  con  el  objetivo  de  servir  con  calidez  y  calidad.  La  tarea encomendada es 

ardua y de gran responsabilidad, pero la institución asume el reto con dedicación y 

profesionalismo. 

Como tal el SENASIR tiene Servicios de Pago de Rentas por Invalidez, Vejez, Muerte 

(IVM) al igual que por Riesgo Profesional y otras Prestaciones de Pago de Rentas 
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Otorgadas en el Sistema de Reparto, al igual que por la Calificación de Renta tipo CC 

(Compensación de Cotizaciones) que los beneficiarios en calidad de rentistas reciben por 

dicha institución. 

En el momento de emitir las Planillas de Pago para los Beneficiarios del Sistema de 

Reparto, existen beneficiarios que no llegan a cobrar su renta, dichas boletas se convierten 

en boletas pagadas y no pagadas, quedando ese dinero en el vacío, por tal razón se creó 

el procedimiento de Conciliación de Rentas por Riesgo Profesional,   que es utilizado en 

primera instancia para poder identificar las boletas cobradas y no cobradas en base a la 

Planilla de Rentas del Sistema de Reparto del mes actual, de la cual se identifican las 

boletas que por alguna razón el beneficiario no llega a cobrar, pasando al proceso de 

reversión o reposición de boletas no cobradas, interviniendo en tales casos la entidad del 

Tesoro General de la Nación (TGN) y la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP). 

 

El proyecto que se propone consiste en realizar un Sistema que controle el Proceso de 

Conciliación de Rentas por Riesgo Profesional en la Institución Pública del Servicio 

Nacional del Sistema de Reparto y de esa manera poder ayudar en la realización del control 

mensual de las boletas no cobradas para su posterior reversión y/o reposición. 

1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) es una institución que tiene 

como: 

 Misión:  Otorgar  y  pagar  prestaciones  del  Sistema  de  Reparto  y  Beneficios 

alternativos y reconocer aportes para la Compensación de Cotizaciones para una 

jubilación más digna [SENASIR, 2010]. 

 Visión:  Ser  una  institución  con  compromiso  social,  respecto  a  la  identidad 

plurinacional que innova y aporta al bien vivir [SENASIR, 2010]. 

El  propósito  que  se  tiene  en  la  Institución  es  dar  continuidad  a  los  medios  de 

subsistencia en caso de contingencias, la aplicación de procedimientos para la 

rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios en 

especie y en dinero para el asegurado y su familia, en los casos de enfermedad, 

maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte. 

Con relación a la jubilación, entre 1955  y 1996 estuvo en vigencia el Sistema de 

Reparto basado en la solidaridad de los trabajadores y el mayor aporte del empresario y del 

Estado. La jubilación se daba a los 55 años para los hombres y a los 50 para las mujeres, 
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con una renta de jubilación equivalente al 70% del referente salarial, la cual era posible 

con 

180 aportes mensuales las cuales serían dadas en 15 años como mínimo. 
 

El  15  de  abril  de  1987,  se  promulga  la  Ley  N°  924,  conocida  como  Ley  de 
 

Racionalización de la Seguridad Social Boliviana. 
 

En el año 1997 entró en vigencia el Seguro Social Obligatorio (Ley de Reforma de 

Pensiones  1732)  en  remplazo  del  Sistema  de  Reparto,  siendo  esta  una  reforma 

financiera y bancaria que privatiza la Administración de Fondo de Pensiones (AFP). 

1.2.1.1.   LA SEGURIDAD SOCIAL 

Es la protección social que brinda la sociedad y el Estado a favor del trabajador y su 

familia con relación a la salud, accidentes temporales y de gravedad, maternidad, invalidez, 

muerte y la jubilación. 

Según la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (Octubre, 2008): Cubre 

la “atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y  

paternidad;  riesgos  profesionales,  laborales  y  riesgos  por  labores  de  campo; 

discapacidad  y  necesidades  especiales;  desempleo  y  pérdida  de  empleo;  orfandad, 

invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones 

sociales”. 

“Se garantiza el derecho a la jubilación “con carácter universal, solidario y equitativo”. 

“Las  mujeres  tienen  derecho  a  la  maternidad  segura”,  teniendo  especial  atención 

“durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal”. 

“Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados” 

(Art. 45.I, II, III, IV y V). 

Es un derecho laboral de los trabajadores: irrenunciable, de cumplimiento obligatorio, 

inviolable y con intervención del Estado [CPE, 2009]. 

1.2.1.2.   El SISTEMA DE PENSIONES 

Es el régimen que gestiona y administra la seguridad social de largo plazo. De acuerdo al 

artículo 7 de la Ley 065 (2010), la prestación de vejez obtenida por el asegurado 

comprende el pago de: 

a)  Pensión de Vejez, vitalicia a favor del Asegurado. 
 

b)  Pensión   por   Muerte   a   Derechohabientes,   vitalicias   y   temporales   según 

correspondan, al fallecimiento del Asegurado por Pensión de Vejez. 

c)  Gastos Funerarios al fallecimiento del Asegurado con Pensión de Vejez. 
 

Mediante Decreto Supremo Nº 822 de fecha 16 de marzo de 2011 en su Disposición 



5 

 

Transitoria Novena, se concede al SENASIR un plazo de 120 días calendario para conciliar 

con las AFP´s el pago de las rentas por Riesgo Profesional del Sistema de Reparto.[MEFP, 

2010] 

1.2.1.3.   SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA INSTITUCIÓN 

El SENASIR a lo largo del servicio que ha prestado a la sociedad como Institución Pública, 

maneja sistemas acordes a cada área de trabajo los cuales agilizan y hacen una mejor 

prestación de Servicios, y algunos de los Sistemas con los cuales se cuentan son detallados 

a continuación: 

    Sistema de Pago a Domicilio 
 

    Sistema de Control de Inventarios 
 

    Sistema de Control de Personal 
 

    Sistema de Control de Novedades 
 

    Sistema de Renta Dignidad 
 

    Sistema de Rentas de Pensión Vitalicia 
 

    Sistema de Bloqueo de Bancos 
 

    Sistema de Control y Registro de Poderes 
 

    Sistema de Doble Percepción de Compensación de Cotizaciones 
 

    Sistema de Administración y Registro de Correspondencia 
 

    Sistema de Gestión y asignación de Expedientes 
 

1.2.2. ANTECEDENTES     DE     TRABAJOS,     SISTEMAS     O     PROYECTOS 

SIMILARES 

En el SENASIR, actualmente, existen sistemas que tienen características relacionadas al 

tema de estudio, que se detallan en la Tabla 1.1, Tabla 1.2, Tabla 1.3, Tabla 1.4. 

 

Tabla 1.1 Sistema de Conciliación Pago de Reparto Anticipado 

 

TÍTULO DEL 

TRABAJO 

 
AUTOR 

 
INSTITUCIÓN 

 

AÑO DE 

REALIZACIÓN 

“Sistema                 de 

Conciliación Pago de 

Reparto Anticipado” 

Unidad de 

Tecnologías de 

Información 

Servicio 

Nacional del 

Sistema de 

Reparto 

Fecha    de    Creación    y 

puesta  en  ejecución  del 

Aplicativo Diciembre 2013 

BREVE DESCRIPCIÓN 
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El módulo de Reposiciones es una herramienta de software que permite realizar la 

conciliación de todos los casos en que se haya generado boletas del Pago de Reparto 

Anticipado (PRA). Este módulo está compuesto por la parte de búsqueda, otorgado (detalle 

de todas las boletas generadas por el PRA para el beneficiario por año, mes, mostrando la 

fecha de pago), recuperado (detalle de todas las recuperaciones efectuadas a través de las 

transacciones  respectivas),  amortizaciones  adicionales  (muestra  todas  las amortizaciones 

adicionales realizadas por el beneficiario referente al PRA), calcular (genera 

automáticamente el cálculo de la deuda PRA de acuerdo a los registros conciliados 

generados mediante las opciones de este aplicativo, lo cual permite mostrar un resumen de 

todos los montos amortizados y el saldo de la deuda por PRA que se tendrá  que  seguir  

recuperando),  modificar  (permite  modificar  los  campos  más relevantes de la 

recuperación por PRA) y por último se tiene la opción de generar un reporte una vez 

realizada toda la conciliación el cual muestra el detalle del resumen de cálculo, el detalle de 

otorgado, lo recuperado y las amortizaciones adicionales que hayan sido dadas por el 

beneficiario. Fuente. Elaboración Propia 

 

Tabla 1.2 Sistema de Pago a Domicilio – Módulo Conciliación 
 

TÍTULO DEL 

TRABAJO 

 

AUTOR 
 

INSTITUCIÓN 
AÑO DE 

REALIZACIÓN 

“Sistema de Pago a 

Domicilio – Módulo 

Conciliación” 

Unidad de 

Tecnologías de 

Información 

Servicio  Nacional 

del    Sistema    de 

Reparto 

Fecha de Creación y puesta  en 

ejecución del Aplicativo        

Noviembre 2011 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El aplicativo de Pago a Domicilio que permite al usuario el Registro de nuevos casos para 

este servicio que proporciona el SENASIR, que al mismo tiempo realiza las modificaciones 

y bajas del beneficiario. El módulo de Conciliación en específico trata del ingreso de 

cheques pagados y no pagados por los distintos estados en el que se encuentra dicho cheque 

(boleta); al mismo tiempo se tiene la búsqueda que se puede realizar por el número de 

cheque que posteriormente se coloca la fecha de pago de la boleta, el estado y el tipo según 

corresponda cada caso. Posterior a dicho registro que se realiza para cada cheque (boleta) 

de los beneficiarios se procede a realizar reportes de lo realizado teniendo campos de 

sugerencia (año, mes, regional) mediante el cual se saca reportes con mayor detalle. 

Fuente. Elaboración Propia 
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Tabla 1.3 Módulo de Reversiones 
 

TÍTULO DEL 

TRABAJO 

 

AUTOR 
 

INSTITUCIÓN 
AÑO DE 

REALIZACIÓN 

“Módulo de 

Reversiones” 

Unidad de 

Tecnologías de 

Información 

Servicio Nacional del 

Sistema de Reparto 

Fecha de Creación y puesta 

en ejecución del aplicativo 

Noviembre 2012 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El módulo de Reversiones es una herramienta de software construida con el propósito de 

tener un control y administración de todas las reversiones definitivas de cheques que 

cuentan con conciliación de pago. 

El proceso de este módulo inicia con la distinción del cheque a revertir por la gestión en la 

que fuera a ser emitida, es decir los cheques emitidos en la gestión actual tienen un flujo de 

proceso distinto a un cheque generado en anteriores gestiones, para lo cual se utiliza dos 

tipos de envíos: Envíos de Actual Gestión y Envíos de Anterior Gestión. Este módulo como 

tal maneja las modalidades de consulta, control de envíos, registro, revisión, y la asignación 

de un código C32 (Código para definir cada tipo de planilla generada). 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Tabla 1.4 Módulo de Reposiciones 
 

TÍTULO DEL 

TRABAJO 

 

AUTOR 

 

INSTITUCIÓN 
AÑO DE 

REALIZACIÓN 

“Módulo       de 

Reposiciones” 

Unidad de 

Tecnologías de 

Información 

Servicio Nacional del 

Sistema de Reparto 

Fecha de Creación y puesta 

en ejecución del aplicativo 

Noviembre 2012 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El módulo de Reposiciones es una herramienta de software práctica y simple para el 

almacenamiento de información de solicitudes de Reposición de boletas revertidas, con 

la mayor parte de las planillas que procesa el Servicio Nacional del Sistema de Reparto. 

Este módulo como tal se realiza con las modalidades de Consulta, Envíos, Registro y 

Modificación de todas las solicitudes de reposiciones, las cuales son absueltas dándose la 

búsqueda por distintos campos de los datos del beneficiario, envió de medios, el registro de 

una nueva solicitud de reposición de boleta no cobrada o la misma modificación de la 

solicitud de reposición. 

Fuente. Elaboración Propia 

De la misma manera se encuentran Sistemas externos a la institución relacionados al 

tema de estudio los cuales se detallan en la Tabla 1.5, Tabla 1.6. 
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Tabla 1.5 Sistema Automatizado de Conciliación Bancaria 

TÍTULO DEL 

TRABAJO 

 
AUTOR 

 
INSTITUCIÓN 

AÑO DE 

REALIZACIÓN 

“Sistema Automatizado de 

Conciliación Bancaria” 

Postulante: Gladys 

Alanoca Benito 

Caso:               Área 

Desconcentrada 

Proyecto de Grado 

- 2007 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Este  Sistema  está  dirigido  al  proceso  de  datos  de  movimiento  de  efectivo  para 

optimizar el registro, cotejo y seguimiento de ingresos (depósitos bancarios) y egresos 

(cheques) de forma eficiente proporcionando un flujo de información  dinámico y 

oportuno. Al  tenerse  los  registros  de  las  cuentas  internas  de  la  facultad  cotejados  con  

los registros externos proporcionados por el Banco, en el estado de cuenta denominado 

extracto bancario, la conciliación es automática. 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Tabla 1.6 Sistema de Conciliación y Reposición de Pagos 
 

TÍTULO DEL 

TRABAJO 

 
AUTOR 

 
INSTITUCIÓN 

AÑO DE 

REALIZACIÓN 

“Sistema de 

Conciliación y 

Reposición de Pagos” 

Postulante: Roxana 

Graciela Machaca 

Navia 

Caso: Ministerio de 

Hacienda - Dirección 

Gestión de Información 

Proyecto de Grado - 

2005 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Este sistema permite realizar el control a todo lo relativo de haberes pagaos y no 

pagados  así  como  las  reposiciones  que  tienen  que  hacer  los  bancos  al  TGN  del 

Ministerio de Hacienda. Opción de cancelación de órdenes por parte del DGI con 

Reversiones Anticipadas o Reversiones Definitivas teniendo la opción de poder realizar 

dicha tarea vía correo electrónico. 

Fuente. Elaboración Propia 

1.3.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A diario se vive en la Institución Pública del SENASIR, que los aplicativos que   se 

manejan van siendo vulnerables a casuísticas que se van presentando dentro el Sistema de 

Reparto con el pasar de las gestiones, debido a que fueron diseñadas para solventar las 

casuísticas del momento y no así considerando las posteriores que podrían surgir, lo cual 

ocasiona tener errores en el momento de los registros, modificaciones, búsquedas, y 

generación de reportes que se realizan en los aplicativos. 
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1.3.1. PROBLEMA CENTRAL  

El Proceso Manual que se sigue en el Procedimiento de Conciliación de Rentas por Riesgo 

Profesional del Servicio Nacional del Sistema de Reparto, para el control de boletas 

cobradas y no cobradas. 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

- El Proceso de Conciliación de Rentas por Riesgo Profesional se lo realiza de manera 

manual lo cual ocasiona no tener registros actualizados de las boletas cobradas y no 

cobradas mensualmente. 

- No se tiene un cargado automático de los medios de boletas cobradas y no cobradas de 

la planilla mensual por lo cual no se puede determinar si una persona realizo o no el 

cobro de su boleta. 

- El Proceso de Reversión de boletas no cobradas no tiene un control estricto de 

registro a las reversiones que sufrió una boleta por lo cual no se puede tener la 

información al momento de la cantidad de reversiones que se realizó a la misma. 

- El no contar con un control de registro en el proceso de Reversión de Boletas no 

cobradas ocasiona en no poder determinar con  exactitud el monto que se debe 

descontar por las boletas revertidas y de igual manera no tener un control de registro de 

los descuentos que se fueron dando a cada boleta repuesta. 

- El proceso de Conciliación de Rentas por Riesgo Profesional no cuenta con la 

generación de Reportes del detalle de las boletas conciliadas, revertidas y repuestas lo 

cual ocasiona no tener un control de seguimiento de las boletas generadas en la planilla 

mensual. 

Los   Problemas   mencionados   para   el   presente   Proyecto   tanto   Principal   como 
 

Secundarios se los menciona mediante el Árbol de Problemas (Ver Anexo A). 

1.4.   DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar e Implementar el Sistema Web de Conciliación de Rentas por Riesgo 

Profesional del Servicio Nacional del Sistema de Reparto, para mejorar el control de 

boletas cobradas y no cobradas. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Efectuar   el   Proceso   de   Conciliación   de   Rentas   por   Riesgo   Profesional 

periódicamente (mensual) para poder así tener la información actualizada de las boletas 

cobradas y no cobradas. 
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- Realizar un cargado automático de los medios de boletas cobradas y no cobradas de la 

planilla mensual con lo cual se pueda determinar si una persona realizo o no el cobro de 

su boleta. 

- Efectuar un control estricto de registro a las reversiones que sufre una boleta no 

cobrada con lo cual el Procedimiento de Reversiones llegue a tener la información al 

momento de la cantidad de reversiones que se realizó a la misma. 

- Efectuar un control de registro del monto de descuento que se realiza a cada boleta 

repuesta en base a los registros que se tiene de boletas revertidas y así tener en el 

Proceso de Reposición un monto exacto y detallado de todas los descuentos que se 

realizó a una boleta revertida. 

- Contar con la generación de Reportes en detalle de las boletas conciliadas, revertidas y 

repuestas para el Procedimiento de Conciliación de Rentas por Riesgo Profesional con 

el cual se podrá tener un control de seguimiento de las boletas generadas en la planilla 

mensual. 

Los Objetivos mencionados para el presente Proyecto tanto Principal como Secundarios se 

los menciona mediante el Árbol de Objetivos y en el Marco Lógico (Ver Anexo B, Anexo 

C). 

1.5.   JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El presente proyecto  ayudará a agilizar  y optimizar el  proceso  de Conciliación  de 

Rentas por Riesgo Profesional, además tomando en cuenta que mediante este se podrá 

realizar el control de boletas revertidas y/o repuestas mensualmente. 

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto mediante el Proceso de Conciliación de 

Rentas por Riesgo Profesional de manera mensual logrará recuperar el dinero a favor 

del Estado de todas las boletas que no hayan sido cobradas y hasta la fecha tampoco 

conciliadas desde fecha Noviembre/2001, las cuales podrán ser identificadas y conciliadas 

y así poder recuperar los montos que por el momento se hallan en el Limbo. 

Al mismo tiempo se puede identificar que mediante la elaboración del presente proyecto se 

tendrá un ahorro de tiempo de trabajo, papelería debido a que se podrá tener toda la 

información registrada en el sistema web de conciliación, tales puntos que también tendrán 

un ahorro favorable hacia la Institución. 

 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Este sistema brindará un mejor servicio a los beneficiarios afiliados al Sistema de Reparto 
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con una Renta de Riesgo Profesional, debido a que los Servidores Públicos le darán una 

mejor atención e información al momento de un reclamo o una solicitud de reposición de 

una boleta no cobrada,  y el mismo Servidor Público podrá tener un control mayor en 

cuestión a las boletas no cobradas. 

También se podrá tener una información al instante mediante reportes que generará el 

Sistema  de  Conciliación  para  dar  a  las  entidades  involucradas  con  ser  el  Tesoro 

General de la Nación y las AFP’s de las boletas que están en proceso de reversión y/o 

reposición. 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

El proyecto se justifica tecnológicamente porque los recursos de hardware disponibles en 

el Servicio Nacional del Sistema de Reparto, serán utilizados de manera eficiente y eficaz 

para el proyecto. 

Al mismo tiempo, el uso de software se lo realizará en base a  los recursos de la 

institución, debido a que se cuenta con licencias actualizadas. 

Los recursos de hardware y software de la Institución Pública del Servicio Nacional del 
 

Sistema de Reparto son: 
 

    Computadoras con procesador entre Core i3 y Core i5 
 

    Sistema Operativo Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1 
 

    Microsoft Visual .NET 2012 
 

    SQL SERVER 2008 
 

Al mismo tiempo la Institución cuenta con los Servicios de: 
 

 Internet,  distribuida  de  acuerdo  a  la  necesidad  de  cada  Servidor  Público, 

restringiendo el acceso a algunas páginas mediante proxis. 

 Servidores, contando con más de 2 servidores los cuales almacenan toda la 

información del SENASIR. 

    Red, por el momento contándose con una red de Tipología Estrella. 
 

1.6.   ALCANCES Y LÍMITES 

Los alcances y límites que se lograron definir para el presente proyecto se mencionan en 

los siguientes puntos. 

1.6.1. ALCANCES 

El Sistema de Conciliación de Rentas por Riesgo Profesional del SENASIR contará con los 

módulos que se detallan a continuación teniendo así un mayor control de las boletas 

cobradas y no cobradas y su posterior control de las mismas: 
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- Cargado  de  Medios  de  Conciliación:  Se  realizará  el  cargado  de  los  medios 

remitidos por el TGN el cual contiene la información de todas las boletas cobradas y no 

cobradas de Rentas por Riesgo Profesional. 

- Búsqueda de Boletas Cobradas y no Cobradas: En este módulo se podrá realizar la 

búsqueda al instante de la información de una renta en la cual su boleta haya sido 

cobrada o no cobrada para ver su posterior reversión y/o reposición. 

- Reversión de Boletas no Cobradas: Es la devolución del dinero de las boletas no 

cobradas al TGN las cuales pueden darse de tres formas: 

 Reversión Definitiva TGN 
 

 Reversión Solo Renta Dignidad 
 

 Reversión Anticipada 
 

- Reposición  de Boletas  no  Cobradas: Es  la  generación  de una boleta  que fue 

revertida al TGN (boleta no pagada) la cual mediante solicitud es generada dicha boleta 

sufriendo ésta un descuento de 10 Bs. 

- Generación de Reportes: En este módulo se realizará reportes tanto mensuales 

como también diarios de todas las boletas no cobradas y que estén en proceso de 

reversión y/o reposición para así poder tener un mejor y eficiente control de todas las 

boletas por Riesgo Profesional del Sistema de Reparto. 

Así también se tendrán puntos a considerar con relación a la conclusión del Sistema de 

Conciliación de Rentas por Riesgo Profesional, las cuales se detallan a continuación: 

- Realizar pruebas piloto del Sistema Web de conciliación de Rentas por Riesgo 

Profesional al igual que la puesta en marcha inicial del mismo en la Institución Pública. 

-    La puesta en marcha del proyecto y finalizando esta, realizar la aprobación d e l  

Sistema Web habiéndose solucionado todos los errores que podrían presentarse. 

- Elaborar un Plan de Capacitación hacia los Servidores Públicos correspondientes, 

conforme se vayan realizando los módulos referentes al Proceso de Conciliación, 

para poder sacar un mayor beneficio del Sistema y así poder prestar un mejor Servicio a 

la Sociedad. 

- Generar  documentación  respectiva  del  Proceso  de  Conciliación  de  Rentas  por 

Riesgo Profesional al igual que sacar un manual de usuario respecto al manejo del 

Sistema Web a desarrollar y así tener un guía del manejo del mismo. 

1.6.2. LÍMITES 

- El proyecto solo contemplará las Conciliaciones con las Entidades Públicas cuyo 

pago de planillas provienen del Tesoro General de la Nación y las AFP’s. 
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- El presente sistema solo interactuará con la información que se tenga, es decir, no se 

trabajará con las planillas correspondientes a COSSMIL y tampoco con los 

correspondientes a retenciones judiciales. 

- La velocidad del presente Sistema Web a desarrollar estará sujeta a la velocidad del 

Internet en la institución por lo cual dependerá estrictamente de la velocidad de la 

misma. 

1.7.   APORTES 

El presente proyecto como tal tendrá aportes tanto teórico como práctico los cuales se 

detallarán a continuación. 

1.7.1. PRÁCTICO 

El presente sistema tendrá un aporte práctico tanto a la Institución como a la Sociedad 

misma porque se agilizarán los procesos de Conciliación de Rentas por Riesgo Profesional 

teniendo la información confiable, instantánea y actualizada y al mismo tiempo tener 

un control estricto a las boletas cobradas y no cobradas ya que el Proceso de Conciliación 

mencionada estará automatizada y realizada de manera eficiente; el beneficiario de igual 

manera podrá tener un control y la información veraz y confiable de las reversiones y/o 

reposiciones que se le realizaron a boletas no cobradas por el mismo, como los descuentos 

realizados por las reposiciones que se le realizaron. 

1.7.2. TEÓRICO 

El presente sistema tendrá la implementación de la Metodología de desarrollo SCRUM para 

el desarrollo y plan de Sprint a lo largo de todo el proyecto y de igual manera hacer uso del 

Lenguaje de Modelado UML para poder expresar el Proceso de Conciliación de Rentas RP, 

funciones del Sistema WEB como también expresiones del Lenguaje de Programación y 

esquemas de la Base de Datos. 

Al mismo tiempo se tendrá una implementación en el desarrollo del Sistema WEB en base 

a la técnica de desarrollo MVC (Modelo – Vista - Controlador) además de incluir políticas 

de seguridad en el manejo de la información. 

1.8.   METODOLOGÍA 

Para el análisis y desarrollo del presente proyecto se recurrió al uso de las siguientes 

metodologías: 

1.8.1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE SCRUM 

SCRUM es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado 

posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene 

http://www.proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
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origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. Además 

que  esta   metodología   está   especialmente  indicado   para  proyectos   en   entornos 

complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son 

cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la 

productividad son fundamentales. 

Las reuniones que vienen dadas en esta metodología se basan en Sprint donde se tiene un 

primer Sprint Backlog en la cual se definen la lista de tareas y el objetivo principal del 

Sprint (Ver Figura 1.1). 

 

Figura 1.1. Funcionamiento de la Metodología Ágil SCRUM  

Fuente. [LAURA, 2006] 

En el presente proyecto se implementa esta Metodología Ágil por el concepto que se tiene  

en  el  mismo  de obtener  resultados  en  el  menor  tiempo  posible  y donde  los 

requisitos pueden ser cambiantes o poco definidos, además de que el proyecto se basará en 

reuniones de Sprint y Sprint Backlog los cuales definirán las tareas que se irán realizando a 

lo largo desarrollo del Sistema y el control a los mismos. [LAURA, 2006] 

1.8.2. MODELADO WEB (UWE) 

El Modelado UWE está especializada en la especificación de aplicaciones adaptativas, por 

lo cual 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, conocimiento o tareas de usuario. 

UWE hace un uso exclusivo de estándares reconocidos como UML y el lenguaje de 

especificación de restricciones asociado OCL, para simplificar la captura de las necesidades 

de las aplicaciones web, UWE propone una extensión que se utiliza a lo largo del proceso 

de autoría, teniendo como actividades los siguientes pasos a realizarse: 

  Análisis de Requisitos: Fija los requisitos funcionales de la aplicación Web para 

http://www.proyectosagiles.org/historia-de-scrum
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reflejarlos en un modelo de casos de uso. 

  Diseño Conceptual: Materializado en un modelo de dominio, considerando los requisitos 

reflejados en los casos de uso. 

 Diseño Navegacional: Lo podemos subdividir en : 

 Modelo del Espacio Navegacional. 

 Modelo de la Estructura de navegación: Muestra la forma de navegar ante el espacio de 

navegación. 

 Diseño de Presentación: Representa las vistas del interfaz del usuario mediante modelos 

estándares de interacción UML. [MÍNGUEZ, 2007] 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El Marco Teórico es la etapa del proceso de investigación donde se establece la teoría que 

ordena la investigación, se reúne la información documental para confeccionar el diseño 

metodológico a realizar en el presente proyecto recolectando la información necesaria, y de 

qué manera se analizará y detallar el tiempo que se demorará en realizar dicho proyecto. 

2.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

“Un Sistema de Información (S.I.) es un conjunto de procedimientos, manuales y  

automatizados, y de funciones dirigidas a la recogida, elaboración, evaluación, 

almacenamiento, recuperación, condensación y distribución de informaciones dentro de una 

organización, orientado a promover el flujo de las mismas desde el punto en el que se 

generan hasta el destinatario final de las mismas".  

Un Sistema de Información y un Sistema Informático tienden a ser utilizados como 

conceptos iguales, pero conceptualmente son distintos, se puede considerar un Sistema 

Informático como un conjunto de elementos que hacen posible el tratamiento automatizado 

de la información, y por tal caso éste llega a ser un subconjunto del sistema de información. 

[RODRÍGUEZ, 2003] 

 
Figura 2.1. Sistema de Información y Sistema Informático 

Fuente. [RODRIGUEZ, 2003] 

2.2.1 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Un Sistema de Información completo para una organización o empresa llega a determinarse 

como un instrumento bastante complejo por el motivo que este está constituido por un gran 

número de partes, o subsistemas, los cuales interaccionan unos con otros de distinta manera, 
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por tanto estos tienden a formar una estructuración vertical y horizontal de forma 

simultánea. [RODRÍGUEZ, 2003] 

a) ESTRUCTURA VERTICAL 

En su estructura vertical un Sistema de Información tiene distintos niveles jerárquicos los 

cuales se menciona a continuación. [RODRÍGUEZ, 2003]: 

 Nivel Operacional: En este nivel se tiene lugar al grueso tratamiento de datos y a la 

mantención de vínculos estrechos con los procesos físicos realizados por la 

organización. 

 Nivel Táctico: La toma de decisiones en este nivel son implementados generalmente 

a través de la parte operacional del S.I., mediante un procedimiento automatizado en 

un S.I. integrado o a través de medios más informales en otros casos. 

 Nivel Estratégico: En este nivel se implementan decisiones más amplias, a mayor 

plazo, y menos apoyadas en información formal la cual es procedente de datos 

transaccionales y que éstos dependen en gran medida de fuentes de información 

externa. 

b) ESTRUCTURA HORIZONTAL 

En su estructura horizontal, las funciones como tal se subdividen en aplicaciones o 

procedimientos (subsistemas) que pueden estar directamente conectados unos con otros que 

aportan un alto grado de integración o por el contrario pueden estar concebidos bajo un 

enfoque separado o autónomo que contempla cada aplicación o procedimiento de manera 

separada e independiente de los restantes procedimientos de la organización; el grado de 

integración entre subsistemas es una cuestión principal en el diseño de un S.I. 

[RODRÍGUEZ, 2003] 

Un sistema integrado Management Information System (M.I.S.) es aquel que tiene un alto 

grado de coordinación, con entradas y salidas rígidamente establecidas, teniendo en cuenta 

los efectos de un subsistema sobre los otros y en el que los recursos son ampliamente 

compartidos. 

Las principales ventajas de un Sistema Integrado son los siguientes [RODRÍGUEZ, 2003]: 

 Mayor eficiencia conjunta y una interrelación más efectiva de actividades entre 

subsistemas. 

 Compartir recursos que ofrecen beneficios potenciales, debido a economías de escala 

y especialización. 
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 Posibilidad de abordar las decisiones desde la perspectiva del sistema conjunto. 

2.2.2 FUNCIONES BÁSICAS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Los principales aspectos de las funciones básicas de tratamiento de la información dentro del 

Sistema de Información [RODRÍGUEZ, 2003]: 

 Entrada de Datos: Los datos entran al S.I. en forma de transacciones que describen 

sucesos del mundo real, para lo cual se debe tener en consideración la relación con la 

entrada de datos utilizando:  Técnicas más apropiadas a emplear y su coste, Control 

de errores a través de procesos de verificación y edición, Enfoque Integrado 

capturando solamente una vez un elemento dado de datos y a continuación 

compartirlo con todas las aplicaciones que lo necesitan, Interactividad como medio 

para mejorar sustancialmente la eficacia y calidad de las operaciones. 

 Almacenamiento de Datos: El S.I. al almacenar grandes ficheros de datos 

destinados a suministrar la información para el tratamiento de transacciones y para la 

toma de decisiones, debe considerar los aspectos principales de: Papel de la Base de 

Datos en la organización a fin de que se mantenga como una representación 

suficientemente fiable de la realidad, Organización de la Base de Datos de forma que 

se facilite el acceso a partes específicas, Almacenamiento en línea versus fuera de 

línea. 

 Cálculo: El Cálculo permite al S.I. transformar los datos brutos en información 

utilizable por el propio sistema o en forma ajena al mismo, siendo el diseño de un 

S.I. la respuesta a la necesidad de cálculo previsto lo cual debe contemplar la 

potencia necesaria de tratamiento de los equipos de soporte. 

 Presentación de la información: La función de presentación de un S.I. es la de 

proporcionar una conexión esencial, o interfaz, entre el sistema y el usuario, teniendo 

como finalidad presentar la información de modo que mejore la capacidad del 

usuario para percibir y actuar sobre los hechos reflejados por la información.  

 Comunicaciones: El apoyo de las Comunicaciones influye mucho a los Sistemas de 

Información actuales teniendo una diferencia notable de los Sistemas de Información 

antiguos; la implantación de Sistemas Informáticos Distribuidos en los ordenadores 

de la organización, en la actualidad están conectados por medio de una red de 

telecomunicaciones, compartiendo recursos y con capacidades de cálculo autónomo 

para servir a las necesidades especializadas de sus usuarios. 
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2.3 INGENIERIA DE SOFTWARE 

La Ingeniería de Software es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los 

aspectos de la producción de software desde las etapas iniciales de la especificación del 

sistema, hasta el mantenimiento de éste después que se utiliza. [INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA, 2015] 

La Ingeniería de Software surge de la Ingeniería de Sistemas y de Hardware, el cual abarca 

un conjunto de tres elementos que facilitan el control sobre el proceso de desarrollo de 

software y suministran las bases para construir software de calidad de una forma productiva, 

los cuales se mencionan a continuación:  

 Métodos: Indican como construir el software técnicamente e incluyen un amplio 

espectro de métodos para la planificación, la estimación, el análisis, el diseño, 

codificación, prueba y mantenimiento. 

 Herramientas (automáticas y semiautomáticas): Apoyan a la aplicación de los 

métodos cuando a éstos se integran las herramientas de forma que la información 

creada por una herramienta puede ser usada por otra, por lo cual se establece un 

sistema para el soporte del desarrollo de software, llamado Ingeniería de Software 

Asistida por Computadora (CASE).  

 Procedimientos: Definen la secuencia en la que se aplican los métodos, las entregas, 

los controles de calidad y guías para evaluación del progreso.  

La Ingeniería de Software está compuesta por una serie de pasos que abarcan los métodos, 

herramientas y procedimientos mencionados, a los que se denominan Paradigmas de la 

Ingeniería de Software. [INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA, 2015] 

2.3.1 CICLO DE VIDA CLÁSICO  

El ciclo de vida clásico en un Sistema (Ver Figura 2.2) abarca las siguientes actividades:  

 Ingeniería y Análisis del Sistema: El Software por ser parte de un sistema mayor, 

se comienza estableciendo las entidades, roles, funciones, de los que intervienen en 

el sistema, identificando los requisitos del sistema y luego asignándolos a un sub 

conjunto de estos requisitos al software.  

 Análisis de Requisitos del Software.- Proceso de recopilación de los requisitos 

específicamente del software, donde el analista debe comprender el ámbito de la 

información, la función, el rendimiento y las interfaces del software.  

 Diseño.- Traduce los requisitos en una representación de software que pueda ser 

codificada.  
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 Codificación.- Traducción del diseño en código fuente escrito en un lenguaje de 

programación.  

 Prueba.- Verificación de que las funciones del software producen los resultados que 

realmente se requieren.  

 Mantenimiento.- El mantenimiento aplica cada uno de los pasos precedentes para 

implementar los cambios que con el tiempo indudablemente sufrirá el software. 

[INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA, 2015] 

 

Figura 2.2. Ciclo de vida Clásico de un Sistema 

Fuente. [INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA, 2015] 

2.3.2 MODELO DE PROCESO 

El modelo de proceso define un orden para llevar a cabo los distintos aspectos del proceso, 

el cual puede ser definido como un grupo de estrategias, actividades, métodos y tareas, que 

se organizan para lograr un conjunto de metas y objetivos. El modelo de proceso abarca 

aspectos como la planeación, autoridad, predicción, evaluación y rastreabilidad 

(“traceability”). [MÉNDEZ, 2008-2009] 

Existen procesos de acuerdo al tipo de proyecto y aunque no hay límite a los diversos 

modelos de proceso que puedan existir, a continuación se muestra algunos de los más 

genéricos en el desarrollo de software [MÉNDEZ, 2008-2009]: 

a) Modelo en Cascada (Waterfall) [MÉNDEZ, 2008-2009] 

Fases: 

 Conceptualización: Se determina la arquitectura de la solución (división del sistema 

en subsistemas). 

 Análisis de requisitos: Básicamente se definen los requisitos funcionales y de 

rendimiento. 
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 Diseño: Representación de la aplicación que sirve de guía a la implementación. 

 Implementación: Transforma el diseño en código. 

 Prueba: Validación e integración de software y sistemas. 

 Instalación y comprobación: Se instala el software al cliente, el cual comprueba la 

corrección de la aplicación. 

Al hablar de cascada (Ver Figura 2.3) se interpreta como bajada pero también se puede 

subir (aunque difícilmente). 

Posibles ventajas: 

 Es sencillo cuando el personal está poco cualificado. 

 Es aplicable cuando el problema es estable y se trabaja con técnicas conocidas. 

Críticas: 

 No se ve un producto hasta muy tarde en el proceso, el cual llega a ser un error grave 

detectado en las últimas fases que puede ser letal. 

 Especificación de requisitos estable. 

 Impone una estructura de gestión de proyectos con Fases muy rígidas. 

 Las revisiones de proyectos de gran complejidad son muy difíciles. 

 

Figura 2.3. Modelo en Cascada (Waterfall) 

Fuente. [MÉNDEZ, 2008-2009] 

b) Prototipado [MÉNDEZ, 2008-2009] 

 Prototipado evolutivo: El prototipo inicial se refina progresivamente hasta convertirse 

en versión final 
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 Prototipado desechable: De cada prototipo se extraen ideas buenas que se usan para 

hacer el siguiente, pero cada prototipo debe ser entero. 

 Comienza con la recolección de requisitos de Clientes y desarrolladores quienes definen 

los objetivos globales del software, además, se identifican los requisitos conocidos y 

aquellos que deben ser más definidos. 

 Aparece un diseño rápido centrado en los aspectos visibles para el cliente (El diseño 

rápido lleva a la construcción de un prototipo). 

 El prototipo lo evalúa el cliente y lo utiliza para refinar los requisitos. (Ver Figura 2.4) 

Ventajas 

 Permite identificar los requisitos incrementalmente. 

 Permite probar alternativas a los desarrolladores 

 Tiene una alta visibilidad, donde para clientes como para desarrolladores los resultados 

se ven rápidamente. 

Inconvenientes 

 El cliente no entiende por qué hay que desechar el prototipo. 

 Riesgo de software de baja calidad. 

 

Figura 2.4. Modelo Prototipado 

Fuente. [MÉNDEZ, G. 2008-2009] 

c) Modelo Evolutivo [MÉNDEZ, 2008-2009] 

Características: 

 Gestionan bien la naturaleza evolutiva del software. 

 Construyen versiones de software cada vez más completas (Ver Figura 2.5) 

Se adaptan bien: 

 Los cambios de requisitos del producto. 

 Fechas de entrega estrictas poco realistas. 
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 Especificaciones parciales del producto. 

 

Figura 2.5. Modelo Evolutivo 

Fuente. [MÉNDEZ, 2008-2009] 

Modelo Evolutivo Incremental [MÉNDEZ, 2008-2009] 

Ventajas 

 Interactivo, porque con cada incremento se entrega al cliente un producto operacional, 

para que puede evaluarlo. (Ver Figura 2.6) 

 Personal, por permitir variar el personal asignado a cada iteración. 

 Gestión riesgos técnicos, disponibilidad de hardware específico 

Inconvenientes 

 La primera iteración puede plantear los mismos problemas que en un modelo lineal 

secuencial.  

 

Figura 2.6. Modelo Evolutivo Incremental 

Fuente. [MÉNDEZ, 2008-2009]  

d) Modelo de Proceso de Espiral [MÉNDEZ, 2008-2009] 

El modelo en espiral es bastante adecuado para la gestión de riesgos por poder añadir una 

actividad de gestión de riesgos. (Ver Figura 2.7) 
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Ventajas 

 Enfoque realista. 

 Gestión explícita de riesgos. 

 Centra su atención en la reutilización de componentes y eliminación de errores en 

información descubierta en fases iniciales. 

 Los objetivos de calidad son el primer objetivo. 

 Integra el desarrollo con mantenimiento. 

Inconvenientes 

 Convencer cliente enfoque controlable. 

 Requiere de experiencia en la identificación de riesgos. 

 Requiere refinamiento para uso generalizado. 

 

Figura 2.7. Modelo de Procesos en Espiral 

Fuente. [MÉNDEZ, 2008-2009]  

e) Desarrollo Basado en Componentes [MÉNDEZ, 2008-2009] 

 Desarrollo de sistemas en poco tiempo. 

 Adaptación a “alta velocidad” de la cascada con Equipos trabajando en paralelo y 

aplicando tecnología de componentes. (Ver Figura 2.8) 
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Figura 2.8. Desarrollo Basado en Componentes con Equipos trabajando en Paralelo 

Fuente. [MÉNDEZ, 2008-2009]  

Ventajas 

 Rapidez 

 Válido para aplicaciones modularizables. (Ver Figura 2.9) 

Inconvenientes 

 Conocer bien los requisitos y delimitar el ámbito del proyecto. 

 Número de personas. 

 Clientes y desarrolladores comprometidos. 

 Gestión de riesgos técnicos altos como el uso de nueva tecnología o el alto grado de 

interoperabilidad con sistemas existentes. 

 

Figura 2.9. Desarrollo Basado en Componentes 

Fuente. [MÉNDEZ, 2008-2009]  

f) Métodos Formales [MÉNDEZ, 2008-2009] 

 Se basa en la transformación de una especificación formal a lo largo de varias 

representaciones hasta llegar a un programa ejecutable.  

 Las transformaciones preservan la corrección, permitiendo comprobar fácilmente que el 

programa este conforme a la especificación. (Ver Figura 2.10) 
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Figura 2.10. Métodos Formales 

Fuente. [MÉNDEZ, 2008-2009]  

Problemas 

 Falta de una formación especializada para aplicar la técnica  

 Sistemas reales con dificultades de ser especificados formalmente (Interfaz de usuario, 

Requisitos no funcionales) 

Aplicabilidad 

 Sistemas críticos en los que la seguridad y fiabilidad puedan llegar a asegurarse antes de 

poner el sistema en operación. (Ver Figura 2.11) 

 

Figura 2.11. Transformaciones Formales 

Fuente. [MÉNDEZ, 2008-2009] 

g) Visibilidad de Procesos [MÉNDEZ, 2008-2009] 

 Los sistemas de software son intangibles por lo que los administradores necesitan 

documentación para identificar el progreso en el desarrollo. (Ver Tabla 2.1) 

Tabla 2.1 Visibilidad de Procesos 

 

Fuente. [MÉNDEZ, 2008-2009] 
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2.4 METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM 

Scrum es una metodología ágil de desarrollo de proyectos que toma su nombre y principios 

de los estudios realizados sobre nuevas prácticas de producción por Hirotaka Takeuchi e 

Ikujijo. [PALACIO, 2006] 

Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica o empirismo por el hecho de que 

el empirismo asegura que el conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones 

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

optimizar la predictibilidad y el control del riesgo, teniendo 3 pilares que soportan toda la 

implementación del control de procesos empíricos [SCHWABER, 2013]:  

 Transparencia: Los aspectos significativos del proceso deben ser visibles para 

aquellos que son responsables del resultado. 

 Inspección: Los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente los artefactos 

de Scrum y el progreso hacia un objetivo, para detectar variaciones. 

 Adaptación: Si un inspector determina que uno o más aspectos de un proceso se 

desvían de límites aceptables, y que el producto resultante no será aceptable, el 

proceso o el material que está siendo procesado deben ser ajustados. 

Scrum prescribe cuatro eventos formales, contenidos dentro del Sprint, para la inspección y 

adaptación, los cuales son: Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting), 

Scrum Diario (Daily Scrum), Revisión del Sprint (Sprint Review), Retrospectiva del Sprint 

(Sprint Retrospective). (Ver Figura 2.12) [SCHWABER, 2013] 

 

Figura 2.12. Flujo de Trabajo en SCRUM 

Fuente. [SCHWABER, 2013] 

2.4.1 EQUIPO SCRUM 

El modelo de equipo en Scrum (Ver Figura 2.13) está diseñado para optimizar la 

flexibilidad, creatividad y la productividad, en éste un Equipo Scrum entrega productos de 

forma iterativa e incremental, maximizando las oportunidades de obtener retroalimentación, 
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y las entregas incrementales de producto “Terminado” aseguran que siempre estará 

disponible una versión potencialmente útil y funcional del producto. [SCHWABER, 2013] 

 

Figura 2.13. Equipo Scrum 

Fuente. [BARRETO, 2015] 

a) DUEÑO DEL PRODUCTO 

El Dueño de Producto es el responsable de maximizar el valor del producto y trabajo del 

Equipo de Desarrollo y además poder determinar que el cómo se lleva a cabo puede llegar a 

variar ampliamente entre distintas Organizaciones, Equipos Scrum e Individuos 

[SCHWABER, 2013].  

El Dueño de Producto es la única persona responsable de gestionar la Lista del Producto 

(Product Backlog), la gestión de la Lista del Producto incluye [SCHWABER, 2013]:  

 Expresar claramente los elementos de la Lista del Producto;  

 Ordenar los elementos en la Lista del Producto para alcanzar los objetivos y misiones 

de la mejor manera posible. 

 Optimizar el valor del trabajo desempeñado por el Equipo de Desarrollo. 

 Asegurar que la Lista del Producto 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 Lista del 

Producto al nivel necesario. 

El Dueño de Producto podría hacer el trabajo anterior, o delegarlo en el Equipo de 

Desarrollo, sin embargo, en ambos casos el Dueño de Producto es el responsable directo de 

dicho trabajo [SCHWABER, 2013].  
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El Dueño de Producto es una única persona, no un comité, pero podría representar los 

deseos de un comité en la Lista del Producto, y aquellos que quieran cambiar la prioridad de 

un elemento de la Lista deben hacerlo a través del Dueño de Producto [SCHWABER, 2013].  

Las decisiones del Dueño de Producto se reflejan en el contenido y en la priorización de la 

Lista del Producto por lo que no está permitido que ningún integrante pida al Equipo de 

Desarrollo trabaje con base en un conjunto diferente de requerimientos, y el Equipo de 

Desarrollo no debe actuar con base en lo que diga cualquier otra persona. [SCHWABER, 

2013] 

b) EQUIPO DE DESARROLLO 

El Equipo de Desarrollo consiste en los profesionales que desempeñan el trabajo de entregar 

un Incremento de producto “Terminado”, que potencialmente se pueda poner en producción, 

al final de cada Sprint y solo éstos participan en la creación del Incremento [SCHWABER, 

2013].  

Los Equipos de Desarrollo son estructurados y empoderados por la organización para 

organizar y gestionar su propio trabajo, teniendo las siguientes características 

[SCHWABER, 2013]:  

 Auto organización: Nadie (ni siquiera el Scrum Master) puede indicar al Equipo de 

Desarrollo cómo convertir elementos de la Lista del Producto en Incrementos de 

funcionalidad potencialmente desplegables. 

 Multifuncionalidad: En el equipo se tiene que tener todas las habilidades necesarias 

para crear un Incremento de producto. 

 No se reconoce Títulos en los miembros de un Equipo de Desarrollo: Todos son 

Desarrolladores, independientemente del trabajo que realice cada persona. 

 No se reconoce sub-equipos en los Equipos de Desarrollo: No importan los 

dominios particulares que requieran ser tenidos en cuenta, como pruebas o análisis 

de negocio. 

 Los Miembros individuales del Equipo de Desarrollo pueden tener habilidades 

especializadas y áreas en las que estén más enfocados: No importa si se está 

especializado en otra área la responsabilidad recae en el Equipo de Desarrollo como 

un todo.  

El tamaño óptimo del Equipo de Desarrollo es lo suficientemente pequeño como para 

permanecer ágil y lo suficientemente grande como para completar una cantidad de trabajo 



30 

 

significativa y tener menos de tres miembros en el Equipo de Desarrollo reduce la 

interacción y resulta en ganancias de productividad más pequeñas [SCHWABER, 2013].  

Los Equipos de Desarrollo más pequeños encuentran limitaciones en cuanto a las 

habilidades necesarias durante un Sprint, haciendo que el Equipo de Desarrollo no pudiese 

entregar un Incremento que potencialmente se pueda poner en producción y tener más de 

nueve miembros en el equipo requiere demasiada coordinación, por lo cual los Equipos de 

Desarrollo grandes generan demasiada complejidad como para que pueda gestionarse 

mediante un proceso empírico. Los roles de Dueño de Producto y Scrum Master no cuentan 

en el cálculo del tamaño del equipo a menos que también éstos estén contribuyendo a 

trabajar en la Lista de Pendientes de Sprint (Sprint Backlog). [SCHWABER, 2013] 

c) SCRUM MASTER 

El Scrum Master es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y adoptado por lo 

que un Scrum Master hace esto asegurándose de que el Equipo Scrum trabaja ajustándose a 

la teoría, prácticas y reglas de Scrum. [SCHWABER, 2013]  

El Scrum Master es un líder que está al servicio del Equipo Scrum y ayuda a las personas 

externas al Equipo Scrum a entender qué interacciones con el Equipo Scrum pueden ser de 

ayuda y cuáles no, y además ayuda a todos a modificar estas interacciones para maximizar el 

valor creado por el Equipo Scrum. [SCHWABER, 2013] 

2.4.2 EVENTOS SCRUM 

Scrum tiene varios eventos predefinidos con el fin de crear regularidad y minimizar la 

necesidad de reuniones no definidas en el mismo, ya que todos los eventos son bloques de 

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

2013] 

Una vez que comienza un Sprint, su duración es fija y no puede acortarse o alargarse y los 

demás eventos pueden terminar siempre que se alcance el objetivo del evento, asegurando 

que se emplee una cantidad apropiada de tiempo sin permitir desperdicio en el proceso 

[SCHWABER, 2013]. (Ver Figura 2.14) 

Estos eventos están diseñados específicamente para habilitar la vital transparencia e 

inspección, la falta de alguno de estos eventos da como resultado una reducción de la 

transparencia y constituye una oportunidad perdida para inspeccionar y adaptarse. 

[SCHWABER, 2013] 
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Figura 2.14. Eventos Scrum 

Fuente. [GRAFEUILLE, 2008] 

a) SPRINT 

Es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos durante el cual se crea un incremento 

de producto “Terminado”, utilizable y potencialmente desplegable, es más conveniente si la 

duración de los Sprints es consistente a lo largo del esfuerzo de desarrollo, por lo que cada 

nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la finalización del Sprint previo 

[SCHWABER, 2013].  

Los Sprints contienen y consisten de la Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning 

Meeting), los Scrums Diarios (Daily Scrums), el trabajo de desarrollo, la Revisión del Sprint 

(Sprint Review), y la Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective), teniendo restricciones 

y reglas durante un Sprint [SCHWABER, 2013]:  

 No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint (Sprint Goal). 

 Los objetivos de calidad no disminuyen. 

 El alcance puede ser clarificado y renegociado entre el Dueño de Producto y el 

Equipo de Desarrollo a medida que se va aprendiendo más.  

Los Sprints están limitados a un mes calendario al igual que riesgo al costo de un mes 

calendario, porque cuando el horizonte de un Sprint es demasiado grande la definición de lo 

que se está construyendo podría cambiar, la complejidad podría elevarse y el riesgo podría 

aumentar [SCHWABER, 2013]. 

Un Sprint puede ser cancelado antes de que el bloque de tiempo llegue a su fin, pero solo el 

Dueño de Producto tiene la autoridad para cancelar dicho Sprint, aunque puede hacerlo bajo 

la influencia de los interesados, del Equipo de Desarrollo o del Scrum Master pero solo 

llegaría a cancelarse si el Objetivo del Sprint llega a quedar obsoleto lo cual ocurriría si la 

compañía cambia la dirección o si las condiciones del mercado o de la tecnología cambian, 

en general, debido a la corta duración de los Sprints, rara vez la cancelación tiene sentido, 
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por la razón de que consumen recursos, y todos deben reagruparse en otra Reunión de 

Planificación de Sprint para empezar otro Sprint. [SCHWABER, 2013] 

b) REUNIONES DE SPRINT 

La planificación y la constante revisión y retrospectiva marcan respectivamente el comienzo 

y fin del sprint teniendo la longitud del sprint fija y jamás extensible, la gran mayoría de los 

equipos Scrum eligen una duración de sprint de dos, tres o a lo sumo cuatro semanas durante 

el cual el equipo lleva a cabo una reunión diaria que tienen una duración máxima fijada a 

priori (concepto denominado timeboxing en la jerga de Scrum) [SCHWABER, 2013].  

Para un sprint de cuatro semanas el tiempo que se dedica a la primer y segunda parte de la 

reunión planificado, así como también a la revisión y retrospectiva es determinada en cuatro 

horas cada una y para sprints más cortos son ajustados en proporción con la duración del 

sprint. [SCHWABER, 2013] 

c) OBJETIVO DEL SPRINT 

El Objetivo del Sprint es una meta establecida para el Sprint que puede ser alcanzada 

mediante la implementación de la Lista de Producto, proporcionando una guía al Equipo de 

Desarrollo acerca del por qué está construyendo el incremento, el cual es creado durante la 

reunión de Planificación del Sprint [SCHWABER, 2013]. 

El objetivo del Sprint ofrece al equipo de desarrollo cierta flexibilidad con respecto a la 

funcionalidad implementada en el Sprint, los elementos de la Lista del Producto 

seleccionados ofrecen una función coherente, que puede ser el objetivo del Sprint y así el 

objetivo del Sprint puede representar otro nexo de unión que haga que el Equipo de 

Desarrollo trabaje en conjunto y no en iniciativas separadas [SCHWABER, 2013].  

Con el fin de satisfacer el objetivo del Sprint se implementa la funcionalidad y la tecnología, 

si el trabajo resulta ser diferente de lo que el Equipo de Desarrollo espera, los mismos 

colaboran con el Dueño del Producto para negociar el alcance de la Lista de pendientes del 

Sprint (Sprint Backlog). [SCHWABER, 2013] 

d) SCRUM DIARIO 

El Scrum Diario es una reunión con un tiempo máximo de 15 minutos para que el Equipo de 

Desarrollo sincronice sus actividades y cree un plan para las siguientes 24 horas, lo cual se 

lleva a cabo inspeccionando el trabajo avanzado desde el último Scrum Diario y haciendo 

una proyección acerca del trabajo que podría completarse antes del siguiente [SCHWABER, 

2013].  
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El Scrum Diario es realizado a la misma hora y en el mismo lugar todos los días para reducir 

la complejidad, en el que cada miembro del Equipo de Desarrollo explica [SCHWABER, 

2013]:  

 ¿Qué hice ayer que ayudó al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del Sprint?  

 ¿Qué haré hoy para ayudar al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del Sprint?  

 ¿Veo algún impedimento que evite que el Equipo de Desarrollo o yo logremos el 

Objetivo del Sprint?  

El Equipo de Desarrollo usa el Scrum Diario para evaluar el progreso hacia el Objetivo del 

Sprint y para evaluar qué tendencia sigue este progreso hacia la finalización del trabajo 

contenido en la Lista del Sprint [SCHWABER, 2013].  

El Scrum Master se asegura de que el Equipo de Desarrollo tenga la reunión y enseña al 

Equipo de Desarrollo para que mantenga el Scrum Diario en los límites del bloque de 

tiempo de 15 minutos, pero el Equipo de Desarrollo es el responsable de dirigir el Scrum 

Diario [SCHWABER, 2013].  

Los Scrum Diarios mejoran la comunicación, eliminan la necesidad de mantener otras 

reuniones, identifican y eliminan impedimentos relativos al desarrollo, resaltan y promueven 

la toma de decisiones rápida, y mejoran el nivel de conocimiento del Equipo de Desarrollo. 

[SCHWABER, 2013] 

e) REVISIÓN DEL SPRINT 

La Revisión de Sprint es realizada al final de cada Sprint para inspeccionar el Incremento y 

adaptar la Lista de Producto si fuese necesario, durante éste, el Equipo Scrum y los 

interesados colaboran acerca de lo que se hizo durante el Sprint [SCHWABER, 2013]. 

La revisión de Sprints hace referencia a una reunión informal, y no así una reunión de 

seguimiento, y la presentación del Incremento tiene como objetivo facilitar la 

retroalimentación de información y fomentar la colaboración, ya que es restringida a un 

bloque de tiempo de cuatro horas para Sprints de un mes y para Sprints más cortos, se 

reserva un tiempo proporcionalmente menor [SCHWABER, 2013].  

La Revisión de Sprint incluye los siguientes elementos [SCHWABER, 2013]:  

 Los asistentes son el Equipo Scrum y los interesados clave invitados por el Dueño de 

Producto. 

 El Dueño de Producto explica qué elementos de la Lista de Producto se han 

“Terminado” y cuales no se han “Terminado”. 
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 El Equipo de Desarrollo habla acerca de qué fue bien durante el Sprint, qué 

problemas aparecieron y cómo fueron resueltos esos problemas. 

 El Equipo de Desarrollo demuestra el trabajo que ha “Terminado” y responde 

preguntas acerca del Incremento. 

 El Dueño de Producto habla acerca de la Lista de Producto en el estado actual. 

Proyecta fechas de finalización probables en el tiempo basándose en el progreso 

obtenido hasta la fecha (si es necesario). 

 El grupo completo colabora acerca de qué hacer a continuación, de modo que la 

Revisión del Sprint proporcione información de entrada valiosa para Reuniones de 

Planificación de Sprints subsiguientes. 

 Revisión de cómo el mercado o el uso potencial del producto podría haber cambiado 

lo que es de más valor para hacer a continuación. 

 Revisión de la línea de tiempo, presupuesto, capacidades potenciales y mercado para 

la próxima entrega prevista del producto.  

El resultado de la Revisión de Sprint es una Lista de Producto revisada, que define los 

elementos de la Lista de Producto posibles para el siguiente Sprint pero es posible además 

que la Lista de Producto reciba un ajuste general para enfocarse en nuevas oportunidades. 

[SCHWABER, 2013] 

2.4.3 ARTEFACTOS DE SCRUM 

Los artefactos de Scrum representan trabajo o valor en diversas formas que son útiles para 

proporcionar transparencia y oportunidades para la inspección y adaptación, los cuales están 

diseñados específicamente para maximizar la transparencia de la información clave, que es 

necesaria para asegurar que todos tengan el mismo entendimiento del artefacto 

[SCHWABER, 2013]. 

a) LISTA DE PRODUCTO (PRODUCT BACKLOG) 

La Lista de Producto es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el 

producto, y es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a realizarse en el producto 

teniendo al Dueño de Producto (Product Owner) como responsable de la Lista de Producto, 

incluyendo su contenido, disponibilidad y ordenación [SCHWABER, 2013].  

La Lista de Producto evoluciona a medida de que el producto y el entorno en el que se usará 

también lo hacen, siendo denominado éste dinámico ya que cambia constantemente para 

identificar lo que el producto necesita para ser adecuado, competitivo y útil [SCHWABER, 

2013]. 
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La Lista de Producto enumera todas las características, funcionalidades, requisitos, mejoras 

y correcciones que constituyen cambios a ser hechos sobre el producto para entregas futuras. 

A medida que un producto es utilizado e incremente su valor, y el mercado proporcione 

retroalimentación, la Lista de Producto se convierte en una lista más larga y exhaustiva, ya 

que los requisitos nunca dejan de cambiar, así que la Lista de Producto es un artefacto vivo, 

y los cambios en los requisitos de negocio, las condiciones del mercado o la tecnología 

podrían causar cambios en la Lista de Producto [SCHWABER, 2013].  

El refinamiento (refinement) de la Lista de Producto es el acto de añadir detalle, 

estimaciones y orden a los elementos de la Lista de Producto, tratándose de un proceso 

continuo, en el cual el Dueño de Producto y el Equipo de Desarrollo colaboran acerca de los 

detalles de los elementos de la Lista de Producto, dándose durante el refinamiento de la 

Lista de Producto, la examinación y revisión de sus elementos [SCHWABER, 2013].  

Los elementos de la Lista de Producto de orden más alto son generalmente más claros y 

detallados que los de menor orden por lo que realizan estimaciones más precisas basándose 

en la mayor claridad y detalle, es decir, cuanto más bajo es el orden, menor es el detalle 

[SCHWABER, 2013].  

Varias prácticas de proyección sobre tendencias se han utilizado para predecir el progreso, 

como trabajo consumido (burndown), avanzado (burnup) y flujo acumulado (cumulative 

flow) las cuales se han revelado como útiles, sin embargo, no remplazan la importancia del 

empirismo, por lo que en entornos complejos, se desconoce lo que ocurrirá y solo lo que ya 

ha ocurrido puede utilizarse para la toma de decisiones con miras al futuro [SCHWABER, 

2013]. (Ver Figura 2.15) 

 

Figura 2.15. Lista De Productos Scrum 

Fuente. [PICHLER, 2010] 

b) LISTA DE PENDIENTES DEL SPRINT 

La Lista de Pendientes del Sprint es el conjunto de elementos de la Lista de Producto 

seleccionados para el Sprint, más un plan para entregar el Incremento de producto y 

conseguir el Objetivo del Sprint, haciendo visible todo el trabajo que el Equipo de 
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Desarrollo identifica como necesario para alcanzar el Objetivo del Sprint [SCHWABER, 

2013]. 

La Lista de Pendientes del Sprint es un plan con un nivel de detalle suficiente como para que 

los cambios en el progreso se puedan entender en el Scrum Diario y el Equipo de Desarrollo 

es el encargado de modificar la Lista de Pendientes del Sprint durante el Sprint y esta Lista 

de Pendientes del Sprint emerge a lo largo del Sprint, lo cual también involucra que el 

Equipo de Desarrollo lo añada a la Lista de Pendientes del Sprint [SCHWABER, 2013].  

La Lista de Pendientes del Sprint es una imagen visible en tiempo real del trabajo que el 

Equipo de Desarrollo planea llevar a cabo durante el Sprint, y pertenece únicamente al 

Equipo de Desarrollo, debido a que, en cualquier momento durante un Sprint, es posible 

sumar el trabajo restante total en los elementos de la Lista de Pendientes del Sprint. 

[SCHWABER, 2013] 

2.4.4 PROCESOS SCRUM 

El Proceso Scrum consta de tres fases: Pregame, Development y Postgame. [QUISPE, 

2008,22] 

a) Pregame 

En esta Primera fase se tienen 2 subfases (Ver Figura 2.16) en las cuales se subdivide 

[QUISPE, 2008,22]: 

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

cliente contribuyen a la creación de una lista de características del sistema, para el 

análisis y la conceptualización del problema. 

Las tareas que se realizan en esta primera etapa son: 

i. Recopilación de requerimientos para conformar el backlog del producto, 

priorizándolos de acuerdo a una evaluación del cliente. 

ii. Definición de las fechas de entrega de los sprints y sus funcionalidades. 

iii. Análisis de riesgos y controles apropiados para los riesgos. 

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

v. Cálculo o estimación del costo de cada iteración 

 Arquitectura.- El objetivo de esta etapa es diseñar cómo los elementos del backlog 

del producto serán puestos en ejecución. Esta fase incluye una revisión de la 

arquitectura del sistema y diseño de alto nivel. 

En esta etapa se realizan las tareas de: 

i. Revisión de los ítems del backlog del producto. 

ii. Análisis de dominio para reflejar el nuevo contexto y requisitos del sistema. 
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iii. Revisión de la arquitectura del sistema de acuerdo a los requisitos definidos. 

iv. Revisión del diseño de alto nivel. [QUISPE, 2008,22] 

b) Development (Game Phase) 

Una vez realizada la especificación correspondiente, se lleva a cabo la elaboración del 

proyecto con un continuo seguimiento a cargo del mismo grupo de desarrollo [QUISPE, 

2008,22]. (Ver Figura 2.16) 

En cada iteración del game se realizan las siguientes tareas [QUISPE, 2008,22]: 

 Planeación del Sprint.- Antes de comenzar cada sprint o iteración, se lleva a cabo 

dos reuniones consecutivas, en la primera se refina y se prioriza nuevamente el 

backlog del producto, además de elegir las metas de la iteración. En la segunda 

reunión se deben considerar cómo alcanzar los requerimientos y crear el backlog del 

sprint. 

 Desarrollo de Sprints.- El trabajo generalmente se organiza en iteraciones de 30 

días (o Sprints). El Sprint es el desarrollo de la nueva funcionalidad para el producto. 

Esta fase provee la siguiente documentación: Backlog del Sprint con las actividades 

realizadas, los responsables y la duración de cada actividad. 

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

revisión, en donde se presenta la nueva funcionalidad del producto, las metas 

incluyendo la información de las funciones, diseño, ventajas, inconvenientes y 

esfuerzos del equipo. [QUISPE, 2008]  

c) Postgame 

Luego de haber culminado todas las iteraciones, resta la revisión final, denominada según a 

metodología Scrum (Ver Figura 2.16), el cierre [QUISPE, 2008,22]: 

 Cierre.- En esta última etapa se realiza la preparación operacional, incluyendo la 

documentación final necesaria para la presentación. También en esta fase se debe 

realizar dependiendo del tipo de producto ya sea el entrenamiento del personal 

(usuarios) o el marketing para la venta del nuevo producto. [QUISPE, 2008,24] 
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Figura 2.16. Procesos de la Metodología Scrum 

Fuente. [PERALTA, 2003] 

2.5 INGENIERIA WEB 

La Ingeniería Web es una nueva área de la Ingeniería del Software que abarca procesos, 

técnicas y modelos orientados a los entornos Web, el cual consiste en la aplicación de 

metodologías sistemáticas, disciplinadas y cuantificables al desarrollo eficiente, operación y 

evolución de aplicaciones web de alta calidad [SANTAMARIA, 2009-2010]. 

Existe una tendencia importante para reconocer que las aplicaciones basadas en el entorno 

Web deben expresarse a un nivel de abstracción mayor que aquél que ofrecen las primitivas 

propias de las plataformas tecnológicas, dentro de las importante: OMG en los últimos años 

reconoció que el enfoque de modelado es una forma potente de especificar sistemas y así lo 

demuestra su estrategia Model Driven Architecture (MDA) con la cual se busca ofrecer al 

diseñador la posibilidad de expresar la estructura, comportamiento y funcionalidad del 

sistema independientemente de los aspectos tecnológicos y lograr con ello además la 

posibilidad de una fácil integración con otros sistemas [SANTAMARIA, 2009-2010]. 

La Ingeniería Web Dirigida por Modelos (MDWE) es la aplicación de la Arquitectura 

Dirigida por Modelos al campo del desarrollo de aplicaciones web la cual puede resultar 

especialmente útil debido a la evolución continua de las tecnologías y plataformas web 

[SANTAMARIA, 2009-2010]. 

En esta dirección existen propuestas de modelado de las cuales se pueden destacar dos 

vertientes importantes las cuales se mencionan a continuación [SANTAMARIA, 2009-

2010]: 

 Metodologías orientadas al Diseño navegacional teniendo como objetivo principal 

construir aplicaciones hipermedia en sistemas estáticos, la mayoría de estas 

aproximaciones están basadas en el Modelo Relacional clásico. 
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 Metodologías que se basan en la idea de extender los métodos de desarrollo 

orientados a aplicaciones dinámicas tratando de introducir la semántica de la 

hipermedia como característica esencial a este nuevo tipo de Sistemas Software. 

[SANTAMARIA, 2009-2010] 

2.6 UWE (UML WEB ENGINEERING) 

La propuesta de Ingeniería Web basada en UML es una metodología detallada para el 

proceso de autoría de aplicaciones con una definición exhaustiva del proceso de diseño que 

debe ser utilizado, este proceso, iterativo e incremental, incluye flujos de trabajo y puntos de 

control, y sus fases coinciden con las propuestas en el Proceso Unificado de Modelado 

[MINGUEZ, 2007]. 

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, conocimiento o tareas de usuario [MINGUEZ, 2007].  

Otras características relevantes del proceso y método de autoría de UWE son el uso del 

paradigma orientado a objetos, su orientación al usuario, la definición de una meta-modelo 

(modelo de referencia) que da soporte al método y el grado de formalismo que alcanza 

debido al soporte que proporciona para la definición de restricciones sobre los modelos. 

[MINGUEZ, 2007] 

2.6.1 ASPECTOS PRINCIPALES 

Los aspectos principales en los que se fundamenta UWE se describen a continuación 

[MINGUEZ, 2007]: 

 Uso de una Notación Estándar, para todos los modelos (UML: Lenguaje de 

modelado unificado). 

 Definición de métodos: Definición de los pasos para la construcción de los 

diferentes modelos. 

 Especificación de Restricciones: Para este punto se recomienda hacer el uso de 

restricciones escritas (OCL: Lenguaje de restricciones de objetos) para así poder 

aumentar la exactitud de los modelos.  

2.6.2 MODELADO UWE 

a) Análisis de requisitos. Consiste de dos partes [MINGUEZ, 2007]: 

 Casos de uso de la aplicación y sus relaciones: Los casos de uso son necesarios 

para capturar los requisitos del sistema. Ésta es una técnica que fuerza a definir 
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quiénes son los actores (usuarios) de la aplicación y ofrece una manera intuitiva de 

representar la funcionalidad y aplicación en cada uno de los actores. [MINGUEZ, 

2007] (Ver Figura 2.17 y Figura 2.18) 

 

Figura 2.17. Estereotipos del Análisis de Requisitos UWE 

Fuente. [UWE, 2015] 

 

Figura 2.18. Casos de Uso UWE 

Fuente. [UWE, 2015] 

 Actividades describiendo los casos de uso en detalle (Ver Figura 2.19) 

 

Figura 2.19. Diagrama de Actividades UWE 

Fuente. [UWE, 2015] 

 Diseño Conceptual. El Diseño Conceptual es Materializado en un modelo de 

dominio, considerando los requisitos reflejados en los casos de uso. El diseño 

conceptual se basa en el análisis de requisitos de los casos de uso, esto incluye los 

objetos involucrados entre los usuarios y la aplicación. El modelo conceptual 
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propone construir un modelo de clases con estos objetos, ignorando los aspectos de 

navegación: Presentación e Interacción, que serán tratados posteriormente. Los 

principales elementos de modelado son; las clases, asociaciones y paquetes. 

[MINGUEZ, 2007] (Ver Figura 2.20)  

 

Figura 2.20. Modelo Conceptual UWE 

Fuente. [UWE, 2015] 

 Diseño Navegacional: El diseño navegacional no es solo útil para la generación de 

la documentación de la estructura de la aplicación sino que también permite mejorar 

la estructura de navegabilidad. El modelo de la navegación comprende de 

[MINGUEZ, 2007]:  

 El modelo de espacio de navegación que especifica qué objetos pueden 

ser visitados a través de la aplicación Web. 

 El modelo de estructura de navegación que define como se alcanzan estos 

objetos a través de la Web.  

En el proceso de construir el modelo espacial de navegación las decisiones del 

diseñador están basadas en el modelo conceptual y los requisitos de la aplicación 

definidos en el modo de caso de uso. [MINGUEZ, 2007] 

UWE provee diferentes estereotipos (Ver Figura 2.21 y Figura 2.22) 
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Figura 2.21. Estereotipos del Modelo de Navegación UWE 

Fuente. [UWE, 2015] 

 

Figura 2.22. Modelo Navegacional UWE 

Fuente. [UWE, 2015] 

b) Diseño de la presentación. El diseño de presentación soporta la construcción de un 

modelo de presentación en base al modelo de estructura de navegación y la información 

adicional recogida durante el análisis de requisitos. El modelo de la presentación 

consiste en un conjunto que muestra el contenido y la estructura de nodos por el cual se 

propone la construcción de bocetos, storyboards y un modelo de flujo de presentación. 

Primero, se inicia con la proposición de un boceto de cada vista de interfaz para el 

usuario principal, es decir el plan de interfaces abstractas de usuario. El segundo paso 

trata del diseño de modelo del storyboard en el que el diseñador puede decidir si quiere 

usar o no la técnica de ventanas múltiples y/o si se quiere usar frames. El objetivo del 

modelo de flujo de presentación es mostrar las vistas de interfaz de usuario del modelo 

storyboard que se le presentaran al usuario, es decir en que frame o ventana.  

[MINGUEZ, 2007] (Ver Figura 2.23 y Figura 2.24) 
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Figura 2.23. Estereotipos del Modelo de Presentación UWE 

Fuente. [UWE, 2015] 

 

Figura 2.24. Modelo de Presentación UWE 

Fuente. [UWE, 2015] 

2.7 CONCILIACIÓN DE RENTAS POR RIESGO PROFESIONAL 

El procedimiento para cada comprobante inicia con el análisis realizado por el Ingeniero de 

Sistemas y con los resúmenes obtenidos en las bases de datos para identificar diferencias 

entre los documentos físicos proporcionados por la Unidad Administrativa Financiera y las 

bases de datos de boletas procesadas. El Auditor Financiero y el Verificador de Pagos (de 

acuerdo a quien corresponda) verifican las diferencias identificadas. [ROCHA, S. 2012] 

El Ingeniero de Sistemas realiza los cruces de información para identificar boletas pagadas, 

no pagadas, repuestas y revertidas. Los casos no pagados restantes son analizados son 

analizados por el Verificador de pagos para determinar si fueron repuestos en una, dos, tres, 

o cuatro oportunidades y si las reposiciones fueron pagados o no pagados. Los casos 

revertidos son analizados y documentados por el Auditor Financiero. Con la información 

proporcionada por el Auditor Financiero y el Verificador de Pagos, el Ingeniero de Sistemas 

actualiza en la base de datos de conciliaciones. [ROCHA, S. 2012] 
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El Ingeniero de Sistemas posteriormente determina los casos que corresponden a cada 

AFP/EA y reconstruye el desagregado de las rentas por fuente de financiamiento. Asimismo, 

de los casos no pagados prepara la información para solicitar la reversión definitiva al TGN. 

El Auditor Financiero determina si el comprobante de reversión fue devuelto a la AFP o se 

encuentra en las cuentas del SENASIR. Con toda la información se preparan los cuadros 

resúmenes por gestión [ROCHA, S. 2012].  

El Profesional Abogado documenta el respaldo legal del proyecto. Finalmente se elaboran 

los reportes, resúmenes, notas, cartas e informes del proyecto. [ROCHA, S. 2012] (Ver 

Figura 2.25) 

 

 
Figura 2.24. Procedimiento de Conciliación RP 

Fuente. [ROCHA, S. 2012] 
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2.8 MÉTODO COCOMO II 

El Método COCOMO II permite realizar estimaciones en función del tamaño del software, y 

de un conjunto de factores de costo y beneficio. Los factores de costo describen aspectos 

relacionados con la naturaleza del producto, hardware utilizado, personal involucrado, y 

características propias del proyecto. El conjunto de factores de escala explica las economías 

y las economías de beneficio producidas a medida que un proyecto de software incrementa 

su tamaño. COCOMO II posee tres modelos denominados: modelo básico, modelo 

intermedio y modelo avanzado. Cada uno de ellos orientados a sectores específicos del 

mercado de desarrollo de software y las distintas etapas del desarrollo de software. Por otro 

lado también se define tres modos de desarrollo o tipo de proyectos: Orgánico, semi-

acoplado y empotrado [TAHUAL, 2013]. 

Estos métodos de estimación de costos se engloban en el grupo de modelos algorítmicos que 

tratan de establecer una relación matemática la cual permite estimar el esfuerzo y tiempo 

requerido para desarrollar un producto. [TAHUAL, 2013] 

2.8.1 MODO DE DESARROLLO ORGÁNICO 

El modelo de COCOMO de desarrollo orgánico son aquellos proyectos de software que son 

respectivamente pequeños y sencillos en donde trabajan pequeños equipos que poseen buena 

experiencia en la aplicación, sobre un conjunto de requisitos poco rígidos. [GONZÁLEZ, 

2001] 

2.8.2 MODELO INTERMEDIO 

El modelo COCOMO intermedio calcula el esfuerzo del desarrollo de software en función 

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

evaluación subjetiva del producto, del hardware, del personal y de los atributos del proyecto. 

[GONZÁLEZ, 2001] 

2.8.3 VAN Y TIR 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los ingresos y egresos futuros que 

tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, queda una 

ganancia, por lo cual el VAN es un procedimiento que permite calcular el valor presente de 

un determinado número de flujos de caja futuros (ingresos menos egresos). [PUGA, 2011] 

El método, además, descuenta una determinada tasa o tipo de interés igual para todo el 

período considerado, para lo cual al momento de la obtención del VAN se constituye en una 

herramienta fundamental para la evaluación y gerencia de proyectos, así como para la 

administración financiera. [PUGA, 2011] 
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El TIR está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente 

neto (VAN o VPN) de una inversión sea igual a cero (VAN = 0). Este método considera que 

una inversión es aconsejable si la T.I.R. resultante es igual o superior a la tasa exigida por el 

inversor (tasa de descuento), y entre varias alternativas, la más conveniente será aquella que 

ofrezca una T.I.R. mayor y si la TIR es igual a la tasa de descuento, el inversionista es 

indiferente entre realizar la inversión o no, pero si la TIR es menor a la tasa de descuento, el 

proyecto debe rechazarse. [PUGA, 2011] 
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CAPITULO 3 

MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capitulo, tiene como finalidad describir el análisis y diseño del “Sistema Web de 

Conciliación de Rentas por Riesgo Profesional Caso: Servicio Nacional del Sistema de 

Reparto”. Para el desarrollo del Sistema se aplica la metodología Ágil SCRUM, además de 

la metodología de modelado UWE, el cual tiene las fases de Pre-Game, Game y Post-Game, 

aplicándose en la fase de Game los modelos de la metodología UWE. 

3.2. PROCESO DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

En la Figura 3.1. se puede apreciar el flujo que se sigue para el Sistema teniendo las fases 

de la Metodología SCRUM juntamente con los modelos que se siguen en la parte del GAME 

con el Modelado UWE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Ciclo de Desarrollo 

Fuente. Elaboración Propia 

3.3 PRE-GAME 

3.3.1 PILA DE REQUISITOS 

En esta fase de requisitos se tiene las entrevistas respectivas con las áreas involucradas para 

tener los requisitos y características que debería tener el sistema, se consulta que es lo que 

esperan del sistema, además de preguntar que procesos según sus criterios pueden llegar a 

ser automatizados, sacando así toda la información necesaria para poder armar la pila de 

requisitos. 

SCRUM 

 +  

UWE 

PRE GAME 

- Planeación 

- Arquitectura 

DEVELOPMENT  

- Elaboración de Sprints 

- Cumplimiento Sprints 

- Pruebas del Sprint 

POST GAME 

- Cierre del Sprint 

MODELO UWE 

 Casos de Uso 

 Modelo 

Conceptual 

 Modelo de 

navegación 

 Modelo de 

Presentación 
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Los Requisitos para el Sistema son: Bases de Datos, Login de Acceso para el usuario, 

Interfaces Amigables, el cual ayuda a tener un mejor control del sistema por parte del 

usuario, Validación y Opciones de Cargado de Medios remitidos por el Tesoro General de la 

Nación, y realizar los procesos de Conciliación, Reposición y Reversión de Boletas no 

cobradas, así también la generación de sus correspondientes reportes, detallados en la Tabla 

3.1. 

Tabla 3.1. Pila de Requisitos de Conciliación de Rentas por Riesgo Profesional  

Descripción Módulo Sub-Módulo Prioridad Estado 

Base de datos Integrada con los 
otros sistemas. 

Conciliación RP Plataforma Alta Terminado 

Control de acceso por cada 
usuario. 

Conciliación RP Plataforma Alta Terminado 

Interfaces amigables.  Conciliación RP Sistema Medio Terminado 

Validación de los Medios 
Recepcionados 

Conciliación RP Cargado de Medios Alta Terminado 

Opción de Cargado de Medios de 
Reversión y/o Reposición en la 
misma pantalla 

Conciliación RP Cargado de Medios Alta Terminado 

Realizar la Conciliación Mensual 
teniendo en cuenta los casos 
pagados y no pagados 

Conciliación RP Conciliación RP Alta Terminado 

Control de Boletas Revertidas Conciliación RP 
Reversión de Boletas no 
Cobradas 

Alta Terminado 

Control de Solicitud de 
Reposiciones a Boletas no 
Cobradas 

Conciliación RP 
Reposición de Boletas 
no Cobradas 

Alta Terminado 

Reportes Desagregados de la 
Reversión Boletas Conciliadas 

Conciliación RP Reportes Alta Terminado 

Reportes Desagregados de la 
Reversión y Reposición de 
Boletas Conciliadas 

Conciliación RP Reportes Alta Terminado 

Devolución de montos a las AFP's 
ingresando el número de cheque 
y la fecha de devolución 

Conciliación RP Devolución AFP's Alta Terminado 

Fuente. Elaboración Propia 

3.4 GAME  

La estrategia utilizada para desarrollar el sistema, es realizar primero una fase de análisis y 

de diseño con los modelos propios de la metodología UWE, para posteriormente pasar a 

desarrollar las interfaces Web en base a los modelos de presentación y navegación, para 

finalmente llegar a la fase de desarrollo de las clases y sus métodos en lenguaje C#. 

Los módulos que se presentan para el Sistema Web de Conciliación de Rentas por Riesgo 

Profesional son: Control de usuarios para ingresar al Sistema, Ingreso de medios de 
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Reversión y de Reposición emitidos por el T.G.N., Conciliación de Rentas por Riesgo 

Profesional, Reversión y Reposición de Boletas no cobradas y la emisión de Reportes y 

cuadros de Resumen para las boletas no cobradas. Para tener un mayor Control de cada 

módulo estos son representados por Sprint’s. 

3.4.1 SPRINTS 

3.4.1.1 PRIMER SPRINT DE CONCILIACIÓN RP 

a) Planeamiento 

En el Primer Sprint, se definen las actividades iniciales asignadas, las cuales se muestran en 

la Tabla 3.2., mediante este Sprint se inicia con el análisis y diseño del Sistema Web de 

Conciliación de Rentas RP en base a los Modelos que presenta la Metodología UWE para el 

primer módulo de cargado de medios de la Conciliación RP.  

Tabla 3.2. SPRINT 1  
METODOLOGIA SCRUM 

SPRINT 1 
Desde  03/08/2015 al 14/08/2015 

Modulo Tipo de Actividad Tarea Responsable Desde Hasta 
% 

actual  
% 

esp. 
Estado 

Conciliación RP 

Análisis y Diseño 
Análisis de  requisitos de 
las personas involucradas 
en el tema (Casos de uso) 

Cristian Carpio 

03/08/2015 04/08/2015 100% 100% Concluido 

Análisis y Diseño 
Modelo de contenido de 

Conciliación RP 
05/08/2015 06/08/2015 100% 100% Concluido 

Análisis y Diseño 

Modelo de presentación 
para el módulo de 

Cargado de Medios de 
Conciliación RP 

07/08/2015 10/08/2015 100% 100% Concluido 

Análisis y Diseño 
Modelo Físico de 

Conciliación de Rentas RP 
10/08/2015 11/08/2015 100% 100% Concluido 

Desarrollo 
Módulo de Cargado de 
Medios de Conciliación 

RP 
12/08/2015 14/08/2015 100% 100% Concluido 

Fuente. Elaboración Propia 

b) Desarrollo 

En base al Primer Sprint se realizan las siguientes tareas para el Sistema de Conciliación de 

Rentas por RP: Casos de Uso y Modelo de Contenido, Análisis y Diseño del modelo Físico 

que muestra el flujo y las tablas donde se guarda información ordenada y relacionada entre 

sí que involucra la Conciliación de Rentas RP, Modelo de Presentación y el Desarrollo del 

Primer módulo de Conciliación de Rentas RP, el cual es el cargado de Medios en archivo 

plano que son emitidos por el TGN al SENASIR mediante correo institucional. 

 Casos de Uso: Indica todo el Proceso que se sigue para la Conciliación RP, desde 

que la recepción y cargado de medios emitidos por el TGN hasta la elaboración de 

Reportes y cuadros de Resumen; el proceso que se sigue para los cuadros de 

Resumen es el de generar un conteo de los casos pagados y no pagados, colocando 

en el cuadro la cantidad de casos no pagados para poder solicitar la Reversión 
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Definitiva de montos hacia las AFP’s; una vez terminado el proceso de solicitud de 

Reversión Definitiva de montos hacia las AFP’s, se registra el Depósito realizado a 

las AFP’s, y actualizando el estado de los casos que no cobraron sus boletas a 

Reversión Definitiva de Fondos; todo este proceso se muestra en la Figura 3.2. 

 
Figura 3.2. Diagrama de Casos de Uso Conciliación RP 

Fuente. Elaboración Propia 

A continuación en la Tabla 3.3 se realiza la descripción del Caso de uso de Conciliación de 

Rentas RP. 

Tabla 3.3. Descripción del Caso de uso de Conciliación RP 

Responsable de Cargar 

los Medios del TGN 

Usuario de la entidad SENASIR, autorizado para la 

interacción con el Sistema, en función a medidas de 

seguridad y privilegios autorizados. 

Recepción de Medios 

TGN 

Mediante nota TGN, se procede a recepcionar los medios 

de Reversión y/o Reposición de Boletas cobradas y no 

cobradas en formato TXT 

Cargar Archivo 
Mediante la validación de los medios se realiza el cargado 

o no de los medios remitidos por el TGN. 

 uc CP. CU Conciliacion RP

Recepción de Medios 

TGN

Usuario que recepciona y  carga los 

medios emitidos por el TGN.

Incluy e el proceso de Validación de 

los Medios Emitidos por el TGN.

Conciliar Rentas 

Pagadas y No Pagadas

Conciliar Boletas 

Revertidas

Conciliar Boletas 

Repuestas

Usuario que realiza la Conciliación de 

Rentas por Riesgo Prof esional, 

actualizando posteriormente las 

reposiciones de las boletas no 

cobradas y  al f inal llegando a la 

rev ersión def initiv a de las boletas no 

cobradas

Generar Reportes

Registrar Cheque de 

devolución de montos 

a las AFP's

Cargar Archivo

Responsable de cargar los 

Medios del TGN

Responsable de realizar la 

Conciliación de Rentas por 

Riesgo Profesional

Responsable de depositar a 

las AFP's

Sistema de Conciliación RP

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
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Responsable de realizar 

la Conciliación de 

Rentas RP 

Persona responsable del proceso de Conciliación de 

Rentas por Riesgo Profesional. 

Conciliar Rentas 

Pagadas y no Pagadas 

Mediante un proceso determinado se realiza la 

conciliación de Rentas por Riesgo Profesional 

Conciliar Boletas 

Revertidas 

Realiza la búsqueda de casos que se encuentran como 

boletas no cobradas para poder realizar la reversión del 

dinero de dichas boletas. 

Conciliar Boletas 

Repuestas 

Realiza la búsqueda de casos que se encuentran como 

boletas no cobradas para poder realizar la reposición de las 

mismas. 

Generar Reportes 

Elaborar los reportes desagregados de Boletas Revertidas 

y Repuestas para remitirlos al área respectiva para que 

dicha área se encargue de solicitar el dinero y devolverlo a 

las AFP's. 

Responsable de 

depositar a las AFP's 

Es el encargado de realizar el depósito del dinero de las 

boletas revertidas definitivamente a las AFP's. 

Posterior a ello remite mediante nota a la UTI la copia del 

depósito realizado a la AFP correspondiente para así poder 

dar de baja a las boletas revertidas definitivamente. 

Registrar Cheque de 

Devolución de montos a 

las AFP’s 

Mediante Nota se recepciona el comprobante de la 

devolución hecha a las AFP's para así registrar el número 

de Cheque y la fecha de devolución con el cual se realizó 

la reversión definitiva de montos de las boletas no 

cobradas a las AFP's. 

Fuente. Elaboración Propia 

 Diagrama de Casos de Uso para el módulo de Cargar Archivo: Los medios en 

formato de archivo plano los cuales los emite el TGN, son validados, desde el 

nombre del archivo hasta los campos que se tienen en el mismo para poder 

comprobar que se tenga el formato establecido en nuestras tablas, para 

posteriormente aceptar o no el cargado del medio. (Ver Figura 3.3) 
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Figura 3.3. Diagrama de Casos de uso para el Módulo de Cargar Archivo 

Fuente. Elaboración Propia 

A continuación en la Tabla 3.4 se realiza la descripción del Diagrama de Casos de Uso para 

el módulo de Cargar Archivo. 

Tabla 3.4. Descripción del Caso de Uso de Cargar Medios 

Responsable de Cargar 

los Medios del TGN 

Usuario de la entidad SENASIR, autorizado para 

la interacción con el Sistema, en función a 

medidas de seguridad y privilegios autorizados. 

Cargado del Medio 

emitido por el TGN 

Realiza el cargado del medio mediante el sistema 

generándose una vista previa de los medios 

ingresados 

Validación del Medio 

Emitido por el TGN 

Mediante el Sistema se realiza una previa 

verificación del medio emitido por el TGN para 

determinar si se tienen o no  errores. 

Ingreso del Medio a 

Tablas Oficiales 

Realiza el ingreso de los datos del medio Emitido 

por el TGN a las Tablas Oficiales previa 

validación. 

Fuente. Elaboración Propia 

 Diagrama de Actividad Verificación del Medio: Se realiza una verificación de los 

Medios de Reposición y de los Medios de Reversión Definitiva emitidos por el TGN, 

donde los medios de Reposición hacen referencia a los casos que solicitaron la 

Reposición de una o más boletas no cobradas, y los medios de Reversiones 

Definitivas muestran los casos que no cobraron sus boletas en el transcurso de un 

 uc Cargar Archivo

Cargado del Medio 

emitido por el TGN

Validación del Medio 

emitido por el TGN

Ingreso del Medio a 

Tablas Oficiales

Responsable de Cargar 

Medios del TGN
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año, para lo cual se debe de dar una Devolución de estos montos no cobrados a las 

AFP’s. (Ver Figura 3.4) 

 
Figura 3.4. Diagrama de Actividad Verificación del Medio 

Fuente. Elaboración Propia 

A continuación en la Tabla 3.5 se realiza la descripción de Diagrama de Actividad de la 

verificación del Medio. 

 

Tabla 3.5. Descripción del Diagrama de Actividad de Verificación del Medio 

Inicio de la Actividad 

La actividad inicia con la verificación del contenido del 

archivo para poder verificar que no se tenga ningún 

error, para esto se carga la información en tablas 

temporales, para poder ejecutar procesos comparativos 

de los campos del archivo plano. 

 uc Ingreso del Medio a Tablas Oficiales

Aceptación del Medio

Inicio de Activ idad

Rechazo del Medio

¿Inf ormación

Correcta?

Fin de la

Activ idad

[SI][NO]
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¿Información 

Correcta? 

Verifica si se tiene correcta la información que se 

requiere, para poder cargar a las tablas oficiales de la 

Base de Datos del SENASIR. 

Aceptación del 

Medio 

Mediante el Sistema se realiza la aceptación del Medio 

emitido por el TGN previa validación para el cargado a 

las tablas oficiales del SENASIR. 

Rechazo del Medio 

Mediante el Sistema se realiza el rechazo del Medio 

emitido por el TGN, cancelando así el cargado de estos 

medios a las tablas oficiales del SENASIR, y posterior a 

ello se realiza la solicitud de los medios correctos al 

TGN mediante NOTA indicando cuales son los errores 

que se tienen en los medios que se remitieron. 

Fin de la Actividad 

El Cargado de los Medios concluye cuando no se tiene 

ningún error en la Validación previa de los medios para 

así poder pasar a cargar a las tablas oficiales del 

SENASIR. 

Fuente. Elaboración Propia 

 Modelo de Contenido del Sistema de Conciliación de Rentas RP, muestra el 

Diagrama de Clases, dando a conocer las tablas en las que se almacena la 

información de toda la Conciliación desde las tablas paramétricas, tablas donde se 

cargan los medios de Reposición y de Reversión Definitiva, y  donde se almacena la 

información de los casos pagados y no pagados. (Ver Figura 3.5) 
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Figura 3.5. Diagrama de Clases 

Fuente. Elaboración Propia 

 Modelo de Presentación del Módulo de Cargado de Medios, indica una previa 

presentación de la interfaz que tendrá este módulo, para poder cargar los medios 

emitidos por el TGN tanto de reversiones como de reposiciones, y de esta manera dar 

paso a la realización del desarrollo del módulo. (Ver Figura 3.6)  

 class CP. Conciliacion RP

cFinanciamiento

- COD  :char

+ COD_TGN  :int

+ DES  :v archar

Tablas Paramétricas

cChqEstado

- COD  :char

+ DES  :v archar

+ E_COD  :char

Tablas Oficiales

tRETENCION

- ANIO_DEV  :int

+ BANCO  :int

- C31  :int

+ CHEQUE_RJ  :char

+ COD_SER  :char

+ COD_SER_RJ  :char

+ ESTADO  :char

+ FECHA_PAGO  :date

+ FIN  :char

- MATRICULA  :v archar

- MES_DEV  :int

+ MONTO  :decimal

+ MONTO_FIN  :decimal

+ MONTO_TGN  :decimal

- NRO  :int

+ NRO_CHEQUE  :char

- PLANILLA  :char

+ REGIONAL  :v archar

+ TMAT  :v archar

tCOMP_REVERSION

+ BANCO  :char

- COMP_REVERSION  :int

+ CUENTA  :v archar

+ ESTADO  :char

+ FECHA_DEPOSITO  :date

- FIN  :char

- MONTO_MEDIO  :decimal

+ MONTO_PRA  :decimal

+ MONTO_RP  :decimal

+ MONTO_SENASIR  :decimal

+ NOTA_TGN  :v archar

+ NOTA_UAF  :v archar

+ NOTA_UNO  :v archar

+ NOTA_UTI  :v archar

+ NRO_CHEQUE  :char

+ OBSERVACIONES  :v archar

+ TIPO  :v archar

+ TOTAL_DEPOSITADO  :decimal

tCHEQUE_REVERSION

- ANIO  :int

+ APE1  :nv archar

+ APE2  :nv archar

+ APE3  :nv archar

+ C31  :int

+ CAPLI  :char

+ CARNET  :nv archar

- COD_SER  :char

- COMP_REVERSION  :int

+ FIN  :char

- MES  :int

+ MONTO_FIN  :decimal

+ MONTO_TGN  :decimal

+ NOM1  :nv archar

+ NOM2  :nv archar

- NRO_CHEQUE  :int

+ RMAT  :v archar

+ TMAT  :nv archar

+ TOTAL  :decimal

tCHEQUE_REPOSICION

- ANIO  :int

- ANIO_NEW  :int

+ APE1  :v archar

+ APE1_NEW  :v archar

+ APE2  :v archar

+ APE2_NEW  :v archar

+ APE3  :v archar

+ APE3_NEW  :v archar

+ BMAT  :v archar

+ C31  :int

+ CAPLI  :v archar

- COD_SER  :char

- COD_SER_NEW  :char

+ COMP_REPOSICION  :int

+ DIS_NEW  :v archar

+ ENTIDAD  :v archar

+ ENTIDAD2  :v archar

+ FIN  :char

+ GESTION  :int

- MES  :int

- MES_NEW  :int

+ MON_ASEG  :decimal

+ MON_RD  :decimal

+ MON_REIN_RD  :decimal

+ MON_TGN  :decimal

+ MONTO  :decimal

+ MONTO_NEW  :decimal

+ NOM1  :v archar

+ NOM1_NEW  :v archar

+ NOM2  :v archar

+ NOM2_NEW  :v archar

- NRO_CHEQUE  :int

- NRO_CHEQUE_NEW  :int

+ NUM_IDENTIF  :v archar

+ NUM_IDENTIF_NEW  :v archar

+ RD  :v archar

+ TMAT  :v archar

tC31

- ANIO_DEV  :int

+ ANIO_PROC  :int

- BANCO  :int

+ C31  :char

- MES_DEV  :int

+ MES_PROC  :int

+ MONTO_FORM  :double

+ OBSERVACION  :v archar

- PLANILLA  :char

+ SEGURO  :char

+ STATUS  :v archar

+ TIPO  :char

tCHEQUE

- ANIO_DEV  :int

+ ANIO_REPOSICION  :int

+ BANCO  :int

- C31  :int

+ CAPLI  :char

+ CI  :v archar

+ CLASERENT  :char

- COD_SER  :char

+ COD_SER_REPOSICION  :char

+ COMP_REPOSICION  :int

+ COMP_REVERSION  :int

+ CUENTA  :v archar

+ ESTADO  :char

- FECHA_PAGO  :date

+ FECHA_PAGO_REPOSICION  :date

- FIN  :int

- MES_DEV  :int

+ MES_REPOSICION  :int

+ NRO  :int

- NRO_CHEQUE  :int

+ NRO_CHEQUE_REPOSICION  :char

+ OBSERVACION  :v archar

+ PLANILLA  :char

+ REGIONAL  :char

+ RMAT  :v archar

+ TMAT  :v archar

cAnio

- COD  :int

cBanco

- BAN_TGN  :v archar

- COD  :int

+ CTA_CNV  :v archar

+ DES  :v archar

- NIT_BAN  :v archar

+ RUC  :v archar

+ SIGLA  :v archar

cMes

- COD  :int

+ DES  :v archar

cPlanilla

- COD  :char

+ DES  :v archar

+ DES_OLD  :v archar

+ P_COD  :char

1
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Figura 3.6. Diagrama de Presentación del Cargado de Medios 

Fuente. Elaboración Propia 

c) Revisión 

Una vez creadas las estructuras y modelos, se desarrolla el módulo de Cargado de Medios de 

Conciliación de Rentas por Riesgo Profesional en el Sprint de la Primera Iteración (Ver 

Figura 3.7). 

 
Figura 3.7. Interfaz de Usuario del Módulo de Cargado de Medios 

Fuente. Elaboración Propia 

La explicación del funcionamiento del módulo se detalla en la Tabla 3.6: 
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Tabla 3.6. Descripción del Módulo de Cargado de Medios 

Fuente. Elaboración Propia 

3.4.1.2 SEGUNDO SPRINT DE CONCILACIÓN RP 

 

1 
Tipo de Medio: Se escoge el tipo de Medio a cargar, el cual llega a ser de tipo 

Reversión o Reposición. 

2 

Comprobante de Reversión: En el caso de Escoger el Tipo de medio Reversión 

se coloca el número del medio que se va a cargar el cual llega a ser el número de 

comprobante de reversión. 

3 Cargar medios: En esta opción se escoge el medio que se va a cargar. 

4 

Verificar Medio: Esta opción verifica el medio que se está por cargar, dando 

como resultado una lista de casos correctos del medio, o una lista de errores 

mostrando el detalle y la ubicación  del error, para así poder identificarlo, y en la 

solicitud de Medios correctos al TGN indicar el detalle del error. 

5 

Datos del Medio Cargado: Muestra una grilla tipo tabla con los casos a 

cargarse en las tablas oficiales, esto está sujeto a que no se tenga errores en el 

medio emitido por el TGN. 

6 

Errores del Medio Cargado:  Muestra una grilla tipo tabla con la lista de 

errores del medio a cargarse, mostrando el campo y la fila donde se encuentra el 

error para que el usuario final pueda revisar y corregir el medio, y en caso de que 

no esté mal el medio no se muestra nada, 

7 
Entidades Externas: Muestra una grilla tipo tabla con el resumen de casos y 

montos que se está introduciendo por entidad. 

8 

Aceptación o Cancelación del medio: En esta se tienen dos opciones que son el 

de Aceptación y Cancelación de medios, en caso de que no se tenga errores el 

usuario final Acepta el medio y procede a realizar el cargado de los medios a las 

tablas oficiales de la base de datos, caso contrario, el usuario realiza la 

Cancelación del medio por la presencia de errores en el medio. 
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a) Planeamiento 

En el Segundo Sprint, se definen las actividades que dan continuidad al Primer Sprint, los 

cuales son: creación del modelo Físico y creación de Procedimientos Almacenados del 

Sistema de Conciliación de Rentas RP, Modelo navegacional del Módulo de Conciliación 

RP, Diseño del diagrama de procesos y de presentación del Módulo de Conciliación RP, los 

cuales son detallados en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7. SPRINT 2 
METODOLOGIA SCRUM 

SPRINT 2 

Desde  17/08/2015 al 28/08/2015 

Modulo Tipo de Actividad Tarea Responsable Desde Hasta 
% 

actual  
% esp. Estado 

Conciliación RP 
Desarrollo 

Creación modelo Físico de 
Estructuras de BD 

Notificación  

Cristian Carpio 

17/08/2015 19/08/2015 0% 100% Concluido 

Creación de Procedimientos 
Almacenados 

19/08/2015 21/08/2015 0% 100% Concluido 

Modelo Navegacional de 
Conciliación RP 

24/08/2015 25/08/2015 0% 100% Concluido 

Diseño de diagrama de 
Procesos de Conciliación 

RP 
26/08/2015 27/08/2015 0% 100% Concluido 

Diseño de Presentación de 
Conciliación RP (boletas 
pagadas y no pagadas) 

27/08/2015 28/08/2015 0% 100% Concluido 

Fuente. Elaboración Propia 

b) Desarrollo  

En base al Segundo Sprint se cumplen las tareas asignadas, todas estas tareas son explicadas 

y expresadas en los puntos a continuación. 

 Modelos Físico de la Conciliación RP, indicando todas las tablas que intervienen en 

el Sistema de Conciliación de Rentas RP. (Ver Figura 3.8) 
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Figura 3.8. Modelo Físico de Conciliación RP 

Fuente. Elaboración Propia 
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 El Modelo Navegacional para el Sistema de Conciliación RP, indica el flujo que se 

sigue, para realizar el proceso de Conciliación de las boletas pagadas y no pagadas 

por parte de una renta RP (Ver Figura 3.9), a través de las interfaces del Sistema. 

 
Figura 3.9. Modelo de Navegación de Conciliación RP 

Fuente. Elaboración Propia 

 Modelo de Procesos para la Conciliación RP, indica cual es el proceso y el flujo 

interno que se tiene para poder realizar la Conciliación de Rentas RP de boletas 

pagadas y no pagadas. (Ver Figura 3.10) 

 
Figura 3.10. Modelo de Procesos de Conciliación RP 

Fuente. Elaboración Propia 

 Modelo de Presentación del Módulo Conciliación RP, muestra una previa 

presentación de cómo se identificarán los casos pagados y no pagados, para dar el 

primer paso de Conciliación de Rentas RP. (Ver Figura 3.11)  
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Figura 3.11. Modelo de Presentación de la Conciliación RP de Boletas Pagadas y no 

Pagadas 

 Fuente. Elaboración Propia  

3.4.1.3 TERCER SPRINT DE CONCILIACIÓN RP 

a) Planeamiento 

En el Tercer Sprint, se tienen tareas definidas a realizar como: el diseño de Presentación para 

los módulos de Reposición y Reversión de Boletas no cobradas, además desarrollar los 

módulos de Reposición y Reversión de Boletas no cobradas que se detallan en la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8. SPRINT 3 
METODOLOGIA SCRUM 

SPRINT 3 

Desde  31/08/2015 al 14/09/2015 

Modulo 
Tipo de 

Actividad 
Tarea Quien Desde Hasta 

% 
actu

al  
% esp. Estado 

Conciliación RP Desarrollo 

Diseño de Presentación de Reposición 
de Boletas no Cobradas 

Cristian 
Carpio 

31/08/2015 01/09/2015 0% 100% Concluido 

Diseño de Presentación de Reversiones 
de Boletas no Cobradas 

01/08/2015 02/09/2015 0% 100% Concluido 

Conciliación RP de Boletas Cobradas 
y no Cobradas 

03/09/2015 08/09/2015 0% 100% Concluido 

Conciliación de la Reversión y 
Reposición de Boletas no Cobradas 

09/09/2015 14/09/2015 0% 100% Concluido 

Fuente. Elaboración Propia 

b) Desarrollo 

En el Tercer Sprint se cumplen las tareas asignadas que se detallan a continuación. 

 Modelo de Presentación del Módulo de Reversión de Boletas No Pagadas, dando 

una previa presentación de la interfaz que tiene el Módulo, identificando en el mismo 

los casos que no cobraron su boleta, para así darles en esta parte del proceso su 

respectiva reversión definitiva de fondos a las AFP’s. (Ver Figura 3.12)  
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Figura 3.12. Modelo de Presentación para la Reversión de Boletas no Pagadas 

Fuente. Elaboración Propia 

 Modelo de Presentación del Módulo de Reposición de Boletas no Pagadas, 

muestra una previa interfaz para poder realizar esta parte del proceso, donde se 

identifican los casos que solicitaron la reposición de su Boleta no Cobrada para 

verificar si dicha Reposición fue cobrada o no. (Ver Figura 3.13)  

 

Figura 3.13. Modelo de Presentación para la Reposición de Boletas no Pagadas 

Fuente. Elaboración Propia 

c) Revisión 

Creadas las estructuras y los modelos se implementa los módulos indicados en el Tercer 

Sprint de Conciliación RP. 

 Módulo de Conciliación RP casos Pagados y no Pagados: En este proceso se 

indica los casos pagados y no pagados en base a una planilla ya procesada, dando así 

el primer paso para la Conciliación de Rentas RP, como se muestra en la interfaz de la 

Figura 3.14, la Tabla 3.9 describe la información que presenta la interfaz. 
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Figura 3.14. Interfaz de Usuario del Módulo de Conciliación de Rentas RP por boletas 

pagadas y no pagadas 

Fuente. Elaboración Propia 

Tabla 3.9. Descripción del Módulo de Conciliación RP casos Pagados y no Pagados 

Fuente. Elaboración Propia 

 Módulo de Reposición de boletas no Pagadas: Realiza el proceso de verificar e 

identificar los casos que solicitaron la reposición de una o más boletas no cobradas  y 

1 Año: Campo donde se coloca el año de la(s) planilla(s) a conciliar. 

2 Mes: Campo donde se coloca el mes de la(s) planilla(s) a conciliar. 

3 Buscar Planillas para ser Conciliadas: Opción para realizar la búsqueda de planillas a 

buscar en base al año y mes que se introdujeron. 

4 Planillas para ser conciliadas: Se muestra una grilla tipo tabla con las planillas que no 

fueron conciliadas en el año y mes especificado anteriormente. 

5 Número C31: Número con el que se efectuó la planilla el cual se muestra en el cuadro 

de planillas a ser conciliadas. 

6 Tipo de Planilla: Tipo de Planilla que no fue conciliada el cual se muestra en el cuadro 

de planillas a ser conciliadas. 

7 Conciliaciones Pagadas y no Pagadas: Realiza el proceso de identificación de los 

casos pagados y no pagados de la planilla seleccionada. 
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al mismo tiempo ver si cobraron esta reposición, como se muestra en la interfaz de la 

Figura 3.15, la Tabla 3.10 describe la información que presenta la interfaz. 

 

Figura 3.15. Interfaz de Usuario del Módulo de Reposiciones por boletas no pagadas 

Fuente. Elaboración Propia 

Tabla 3.10. Descripción del Módulo de Reposiciones por boletas no pagadas 

1 Año: Se coloca el año de la(s) planilla(s) a conciliar. 

2 Mes: Se coloca el mes de la(s) planilla(s) a conciliar. 

3 Buscar Planillas para ser Conciliadas: Opción para realizar la búsqueda de 

planillas en base al año y mes que se introdujeron anteriormente. 

4 
Planillas para ser conciliadas: Se muestra una grilla tipo tabla con las planillas 

que fueron identificados como casos pagados y no pagados en base al año y mes 

especificado anteriormente. 
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Fuente. Elaboración Propia 

 Módulo de Reversión de Boletas no Cobradas: Interfaz que realiza la Reversión 

Definitiva de montos a las AFP’s de los casos que no cobraron sus boletas en el 

transcurso del año, como se muestra en la interfaz de la Figura 3.16, la Tabla 3.11 

describe la información que presenta la interfaz. 

5 Número C31: Número con el que se efectuó la planilla el cual se muestra en el 

cuadro de planillas a ser conciliadas. 

6 Tipo de Planilla: Tipo de Planilla que no fue conciliada el cual se muestra en el 

cuadro de planillas a ser conciliadas. 

7 Verificar: Realiza el proceso de búsqueda de medios de reposición cargados al 

sistema para poder realizar el proceso de reposición de boletas no cobradas. 

 

8 

Calcular: Realiza el proceso de identificación de los casos que solicitaron una 

reposición de una boleta no cobrada en caso de que se hayan cargado los medios de 

reposición al sistema. 

9 
Resumen de datos actualizados del registro de reposición de boletas no 

cobradas: Se muestra un cuadro tipo tabla con el resumen de casos de reposición de 

boletas que se tiene en la planilla, dando a conocer la cantidad de casos que 

cobraron o no su respectiva reposición. 

10 Reporte: Saca los reportes en formato txt y sus respectivos archivos de seguridad 

(md5 y CRC), activando los botones de descarga de estos medios. 

11 Mensaje: Mensaje de Estado (Correcto o Error) de la creación de los reportes a ser 

enviados a la DGPOT. 

12 Links de Descarga de los medios de archivo plano: Links de descarga para poder 

enviar estos archivos (reporte y archivos de seguridad) a la DGPOT. 
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Figura 3.16. Interfaz de Usuario del Módulo de Reversiones por boletas no cobradas 

Fuente. Elaboración Propia 

Tabla 3.11. Descripción del Módulo de Reversiones por boletas no cobradas 

1 Año: Año de la(s) planilla(s) a conciliar. 

2 Mes: Mes de la(s) planilla(s) a conciliar. 

3 Buscar Planillas para ser Conciliadas: Opción para realizar la búsqueda de planillas 

a buscar en base al año y mes que se introdujeron. 

4 Planillas para ser conciliadas: Se muestra una grilla tipo tabla con las planillas que 

fueron identificadas como casos pagados y no pagados en base al año y mes 

especificado anteriormente, para ser revertidos definitivamente. 

5 Número C31: Número con el que se efectuó la planilla el cual se muestra en el cuadro 

de planillas a ser conciliadas. 

6 Tipo de Planilla: Tipo de Planilla que no fue conciliada el cual se muestra en el 

cuadro de planillas a ser conciliadas. 

7 Verificar: Realiza el proceso de búsqueda de medios de reversión cargados al sistema 

para poder realizar el proceso de reversión de boletas no cobradas. 
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Fuente. Elaboración Propia 

3.4.1.4 CUARTO SPRINT DE CONCILIACIÓN RP 

a) Planeamiento 

En el Cuarto Sprint, se tienen actividades asignadas que dan continuidad a los anteriores 

Sprint, los cuales son: el Diseño de Presentación del módulo de Generación de Reportes, y 

como la correspondiente realización del Desarrollo del módulo en base al modelo de 

Presentación las cuales se detallan en la Tabla 3.12. 

Tabla 3.12. SPRINT 4 
METODOLOGIA SCRUM 

SPRINT 4 

Desde  15/09/2015 al 29/09/2015 

Modulo 
Tipo de 

Actividad 
Tarea Quien Desde Hasta 

% 
actual  

% esp. Estado 

Conciliación RP Desarrollo 

Diseño de Presentación de Generación 
de Reportes Cristian 

Carpio 

15/09/2015 20/09/2015 0% 100% Concluido 

Reporte Desagregado de las boletas 
revertidas y repuestas 

21/09/2015 29/09/2015 0% 100% Concluido 

Fuente. Elaboración Propia 

b) Desarrollo 

En base al Cuarto Sprint se cumplen las tareas asignadas las cuales son descritas a 

continuación. 

 Modelo de Presentación del Módulo de Generación de Reportes, muestra la 

interfaz que se tendrá para poder sacar los reportes necesarios para dar reversión 

definitiva de fondos a las AFP’s de las boletas no cobradas. (Ver Figura 3.17)  

 
Figura 3.17. Modelo de Presentación para la Generación de Reportes 

Fuente. Elaboración Propia 

 

8 

Calcular: Realiza el proceso de identificación de los casos que no cobraron su 

respectiva boleta para estos ser revertidos definitivamente. 

9 Resumen de datos actualizados del registro de boletas revertidas definitivamente: 

Se muestra un cuadro tipo tabla con el resumen de casos con boletas no cobradas a las 

cuales se les está revirtiendo definitivamente el monto de su respectiva boleta. 
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c) Revisión 

Una vez creadas las estructuras y los modelos se procede a desarrollar el módulo indicado en 

el Sprint de la Cuarta Iteración. 

 Módulo de Generación de Reportes: Realiza la generación de Reportes, tanto para 

las Reposiciones como para las Reversiones Definitivas, así como los Cuadros 

Resumen que muestran la cantidad y montos totales de los casos que no cobraron, 

como se muestra en la interfaz de la Figura 3.18, la Tabla 3.13 describe la 

información que presenta la interfaz. 

 

Figura 3.18. Interfaz de Usuario del Módulo de Generación de Reportes 

Fuente. Elaboración Propia 

Tabla 3.13. Descripción del Módulo de Generación de Reportes 

1 Tipo de Medio: Elección del tipo de reporte que se quiere generar: Boletas no 

pagadas, Reposiciones no pagadas, Desagregado para la UAF. 

2 Año: Año de la (s) planilla (s) a sacar su respectivo reporte. 

3 Mes: Mes de la (s) planilla (s) a sacar su respectivo reporte. 

4 Buscar Planillas para ser Conciliadas: Opción para realizar la búsqueda de 

planillas a buscar en base al año y mes que se introdujeron. 
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Fuente. Elaboración Propia 

3.4.1.5 QUINTO SPRINT DE CONCILIACIÓN RP 

a) Planeamiento 

En el Quinto Sprint, se tienen las actividades asignadas al Sistema de Conciliación de Rentas 

RP, realizando el Diseño de Presentación del último módulo de Registro Cheque AFP, como 

la correspondiente realización del Desarrollo del módulo en base al modelo de Presentación 

las cuales se detallan en la Tabla 3.14. 

 

 

5 Planillas para ser conciliadas: Se muestra una grilla tipo tabla con las planillas que 

fueron identificados como casos pagados y no pagados en base al año y mes 

especificado anteriormente, para poder sacar su respectivo reporte. 

6 Número C31: Número con el que se efectuó la planilla el cual se muestra en el 

cuadro de planillas a ser conciliadas. 

7 Tipo de Planilla: Tipo de Planilla que no fue conciliada el cual se muestra en el 

cuadro de planillas a ser conciliadas. 

 

8 

Comprobante de Reversión: Código de Comprobante de Reversión para poder 

sacar los reportes de las reversiones definitivas hacia las AFP’s. 

9 Financiamiento: Código de la entidad financiera AFP (Futuro o Previsión) a la cual 

se realizará la respectiva reversión de los casos que no cobraron. 

10 Generar Reporte Desagregado: Realiza el armado del reporte de casos que no 

cobraron su respectiva boleta. 

11 
Datos Actualizados del registro de los casos revertidos para enviar al TGN: 

Muestra una grilla tipo tabla que refleja los casos que no realizaron el cobro de su 

respectiva boleta, para poder armar el reporte. 

12 
Opciones de descarga de los reportes: Se tiene 3 opciones (Cuadro TGN, Reporte y 

Cuadro UAF) los cuales permiten la descarga del reporte generado en distintos 

formatos (Excel, Pdf, Word) para poder remitirlo a la DGPOT. 
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Tabla 3.14. SPRINT 5 
METODOLOGIA SCRUM 

SPRINT 5 

Desde  30/09/2015 al 14/10/2015 

Modulo 
Tipo de 

Actividad 
Tarea Quien Desde Hasta 

% 
actual  

% esp. Estado 

Conciliación RP Desarrollo 

Diseño de Presentación de Registro 
del Cheque del monto de devolución 

a las AFP’s 
Cristian 
Carpio 

30/09/2015 04/10/2015 0% 100% Concluido 

Registro del cheque del monto de 
devolución a las AFP's por 
reversión definitiva de boletas no 
cobradas 

05/10/2015 14/10/2015 0% 100% Concluido 

Fuente. Elaboración Propia 

b) Desarrollo   

En base al Quinto Sprint se llegan a cumplir las tareas asignadas, que son detalladas a 

continuación. 

 Modelo de Presentación del módulo de Registro de Cheque AFP, indica la interfaz 

que se tendrá para poder registrar el monto de devolución a las AFP’s, para las 

boletas que no cobraron y a las cuales se les está dando una reversión definitiva de 

fondos. (Ver Figura 3.19)  

 

Figura 3.19. Modelo de Presentación para el Registro Cheque AFP 

Fuente. Elaboración Propia 

c) Revisión 

Una vez creadas las estructuras y los modelos se procede a desarrollar el módulo indicado en 

el Sprint de la Quinta Iteración. 

 Módulo de Registro Cheque AFP, realiza el registro del depósito efectuado a las 

AFP’s por los casos de Reversiones Definitivas, y al mismo tiempo actualizar el 

estado de estos casos a Reversión Definitiva de Fondos a las AFP’s, como se muestra 

en la interfaz de la Figura 3.20, la Tabla 3.15 describe la información que presenta la 

interfaz. 
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Figura 3.20. Interfaz de Usuario del Módulo de Registro Cheque AFP 

Fuente. Elaboración Propia 

Tabla 3.15. Descripción del Módulo de Registro de Cheque AFP 

Fuente. Elaboración Propia 

1 Buscar Planillas para ser Conciliadas: Opción para realizar la búsqueda de planillas 

que fueron conciliadas, para poder actualizar su estado de Reversión pendiente de 

devolución a reversión definitiva de fondos a las AFP’s. 

2 Planillas para ser conciliadas: Se muestra una grilla tipo tabla con las planillas que 

fueron identificados como casos pagados y no pagados para que todos estos casos sean 

actualizados a reversión definitiva de fondos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3 

Datos de la Reversión definitiva de fondos a las AFP’s: Información que se la carga 

en base a la nota Recepcionada por parte de la Unidad de Administración Financiera la 

cual indica el depósito que se dio a las AFP’s de los casos que no cobraron sus 

respectivas boletas. 

4 Actualizar Información de la Reversión definitiva de Fondos: Actualiza el estado 

de los casos que no cobraron los cuales a un estado de Reversión definitiva de fondos a 

las AFP’s. 

5 Datos actualizados del registro de los casos revertidos: Se muestra un cuadro tipo 

tabla que muestra un resumen de los casos que fueron revertidos definitivamente a las 

AFP’s. 
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3.5 POST-GAME  

En esta última etapa se realizan pruebas unitarias para ver la fiabilidad del Sistema Web de 

Conciliación de Rentas por Riesgo Profesional, y para orientar al Usuario Final en el manejo 

del Sistema. 

3.5.1 PRUEBAS UNITARIAS 

Se realizaron Pruebas Unitarias al Sistema Web de Conciliación de Renta por Riesgo 

Profesional los cuales se los realizó por módulo y por las funcionalidades que cada módulo 

incluye. 

Cargado del Medio: Se toma en cuenta la validación de los campos, validación en el 

cargado para ver que se tengan los mismos campos que las tablas de la base de datos, y la 

muestra de errores en casos de haberlos al momento de cargar los medios, y por ultimo dar 

la opción al usuario final de aceptar o no el medio emitido por el TGN a las tablas oficiales 

de la base de datos. Los resultados se muestran en la Tabla 3.16: 

Tabla 3.16. Descripción de Pruebas Unitarias para el Cargado de un Medio 

Nº DESCRIPCIÓN DEL CASO DE PRUEBAS RESULTADO 

1 

Realiza la validación en los campos para que no 

ingresen datos erróneos 
CUMPLE 

2 

Validación del Cargado de un medio para poder ver 

que este en el formato establecido. 
CUMPLE 

3 

Pantalla de muestra de errores en el medio para que 

el usuario pueda corregirlos y pueda ingresar datos 

correctos. 
CUMPLE 

4 

Aceptación o Rechazo de los medios de conciliación 

para poder cargarlos o no a las tablas oficiales 
CUMPLE 

Fuente. Elaboración Propia 

Conciliaciones de Rentas por Riesgo Profesional: Identificar el cuadro de las planillas que 

faltan ser conciliadas así para tener un mayor y mejor control de las conciliaciones, además 

de tener un cuadro de resumen de las boletas pagadas y no pagadas, para ver la cantidad de 

casos que se tiene. Los resultados se muestran en la Tabla 3.17: 

Tabla 3.17. Descripción de Pruebas Unitarias para la Conciliación de Rentas por 

Riesgo Profesional 

Nº DESCRIPCIÓN DEL CASO DE PRUEBAS RESULTADO 

1 

Cuadro de búsqueda de planillas que indica que tipo 

de planillas pueden ser conciliadas en el periodo que 

indique el usuario CUMPLE 
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2 

Realiza la conciliación de Rentas por Riesgo 

Profesional y determina cuales son los casos de 

boletas cobradas y no cobradas 
CUMPLE 

3 

Muestra un cuadro de resumen de las boletas 

cobradas y no cobradas al momento de haberse 

realizado el proceso de conciliación. CUMPLE 

Fuente. Elaboración Propia 

Conciliación de Reposiciones de boletas no cobradas: Se toma en cuenta las planillas que 

necesitan ser conciliadas, teniendo en cuenta la verificación de medios de reposición 

cargados en la Base de Datos, para poder identificar la cantidad de boletas que solicitaron su 

respectiva reposición a sus boletas, y por último sacar un cuadro resumen y el acceso a las 

opciones de descarga del medio de los casos que no cobraron sus boletas para posterior a 

ello mandar los medios a la DGPOT. Los resultados se muestran en la Tabla 3.18: 

Tabla 3.18. Descripción de Pruebas Unitarias para la Conciliación de Reposiciones de 

boletas no cobradas 

Nº DESCRIPCIÓN DEL CASO DE PRUEBAS RESULTADO 

1 

Muestra una pantalla con las planillas que pueden ser revisadas para así 

verificar si existieron o no reposiciones para las boletas no cobradas. CUMPLE 

2 

Realiza la verificación de si existen reposiciones para esas boletas 

saliendo un mensaje de alerta para indicar el resultado del mismo. CUMPLE 

2 

Realiza el proceso de Conciliación de Reposición de Boletas no 

Cobradas CUMPLE 

3 

Elabora un Medio en formato txt para enviar a la DGPOT con los casos 

que no cobraron su reposición, solicitando la reversión definitiva de 

fondos para estos casos CUMPLE 

Fuente. Elaboración Propia 

Conciliación de Reversión de boletas no cobradas: Se toma en cuenta las siguientes 

consideraciones: cuadro que muestra los comprobantes de Reversión emitidos por la 

DGPOT para poder continuar con la Conciliación de Rentas RP, mostrar un cuadro resumen 

con la cantidad de casos a ser revertidos. Los resultados se muestran en la Tabla 3.19: 

 

Tabla 3.19. Descripción de Pruebas Unitarias para la Conciliación de Reversiones de 

boletas no cobradas 

Nº DESCRIPCIÓN DEL CASO DE PRUEBAS RESULTADO 

1 

Muestra una pantalla con los comprobantes de Reversión remitidos por 

la DGPOT para poder actualizar los estados de las boletas no cobradas. 
CUMPLE 

2 

Realiza la verificación de si existen comprobantes de reversión para esas 

boletas saliendo un mensaje de alerta para indicar el resultado del 

mismo. CUMPLE 

2 

Realiza el proceso de Conciliación de Reversión de Boletas no Cobradas. 

CUMPLE 
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3 

Saca un cuadro de resumen indicando la cantidad de boletas no cobradas 

que fueron revertidas definitivamente. CUMPLE 

Fuente. Elaboración Propia 

Generación de Reportes: Comprobar la generación de los reportes así como sus 

respectivos cuadros de resumen para poder ser remitidos a la DGPOT, opciones de formato 

de archivo de los reportes y cuadros de resumen. Los resultados se muestran en la Tabla 

3.20: 

 

Tabla 3.20. Descripción de Pruebas Unitarias para la Generación de Reportes 

Nº DESCRIPCIÓN DEL CASO DE PRUEBAS RESULTADO 

1 

Realiza la validación previa para ver si esos casos a ser consultados ya 

fueron cargados o no CUMPLE 

2 

Generación de Reportes de Reposiciones no Cobradas y Boletas no 

Cobradas dando opción de descarga en formatos (pdf, excel, word). CUMPLE 

3 

Generación de un cuadro de Resumen para las Reposiciones no 

Cobradas y Boletas no Cobradas dando opción de descarga en 

formatos (pdf, excel, word). CUMPLE 

4 

Generación de Reportes Desagregados para remitirlos a la UAF de las 

Boletas revertidas Definitivamente dando opción de descarga en 

formatos (pdf, excel, word). CUMPLE 

5 

Generación de un cuadro de Resumen para las Boletas revertidas 

Definitivamente dando opción de descarga en formatos (pdf, excel, 

word). CUMPLE 

Fuente. Elaboración Propia  

Registro Cheque AFP: Para el módulo se toma en cuenta lo siguiente: cuadro que muestre 

las planillas que faltan finalizar con la Conciliación RP para así registrar el comprobante de 

reversión definitiva que se dio a las AFP’s de los casos no Cobrados, y registrar al mismo 

tiempo el monto que se depositó a las AFP’s. Los resultados se muestran en la Tabla 3.21: 

 

Tabla 3.21. Descripción de Pruebas Unitarias para la Generación de Reportes 

Nº DESCRIPCIÓN DEL CASO DE PRUEBAS RESULTADO 

1 

Muestra una pantalla con los comprobantes de 

reversión que se encuentran con estado pendiente de 

devolución de montos a las AFP’s. CUMPLE 

2 

Realiza el Proceso de Actualización de Estados para 

esas boletas dando un nuevo estado de Reversión 

definitiva de montos a las AFP’s, permitiendo 

ingresar los datos del Cheque con el cual se realizó 

la devolución de estos montos a las AFP’s 

correspondientes. CUMPLE 

Fuente. Elaboración Propia 
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3.5.2 PRUEBAS DE ESTRÉS 

Para el presente Proyecto se realizan las determinadas Pruebas de Estrés para forzar al 

sistema al máximo punto y así poder medir las capacidades y las condiciones en las cuales 

se trabaja, realizando dichas pruebas con una cantidad definida de peticiones y procesos, y 

de esta manera poder verificar que el sistema brindará un buen servicio al Usuario.  

Para realizar estas pruebas se la realizó mediante el Software de Web Server Stress Tool, la 

cual es una herramienta para simular altas cargas de trabajo en un servidor web, muy 

adaptable, que permite no sólo testear cómo funcionarán los servidores en momentos de 

máxima carga, sino también así prepararlos para lanzar un (D) DOS estudiando cuáles son 

los puntos débiles. 

Para realizar las Pruebas de Stréss se tomó como cantidad de usuarios a 50, para poder 

verificar si al momento de sobrecargar el Sistema existirán o no errores, los resultados son 

mostrados en la Tabla 3.22. 

Tabla 3.22. Resultados de las Pruebas de Stréss 
URL NO. NAME CLICKS ERRORS ERRORS [%] TIME SPENT [MS] AVG. CLICK TIME [MS] 

1 Login 182 0 0,00 69.246 380 

2 Con_Pag_NoPag 122 0 0,00 118.981 975 

3 ConRepos 120 0 0,00 118.488 987 

4 ConRever 111 0 0,00 112.147 1.010 

5 RegistroAFP 107 0 0,00 115.678 1.081 

6 Reportes 104 0 0,00 106.976 1.029 

7 CargadoMedios 97 0 0,00 106.159 1.094 

Fuente. Web Server Stress Tool 8 

En la Tabla 3.22 se muestra que con la cantidad de 50 usuarios de prueba que se realizó no 

existen errores en ninguno de los módulos, es decir, que no existirán saturaciones al 

momento de ingresar al sistema al mismo tiempo, la explicación a las columnas que se 

tienen en la Tabla 3.22 son: 

 Name: Nombre del Módulo a ser probado 

 Clicks: Cantidad de Clicks realizados para ingresar y probar el módulo específico. 

 Errors y Errors [%]: Cantidad de errores para el módulo específico en el cual muestra 

la cantidad y un porcentaje. 

 Time Spent [ms]: Tiempo esperado en milisegundos para la iniciación de un módulo 

específico. 

 Avg. Click time [ms]: Tiempo promedio de respuesta por click. 

Con lo cual se concluye que el sistema tiene un rendimiento excelente y sin riesgo de 

presentar algún error de sobrecarga de usuarios ya que todas las peticiones fueron 

respondidas de manera adecuada y correcta. 

  

http://www.paessler.com/webstress
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CAPÍTULO 4 

CALIDAD Y SEGURIDAD DE SOFTWARE 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se comprobará la calidad del sistema mediante el análisis de los estándares 

de medición de Calidad de Sistemas Web por WebQEM y la forma de hallarse el sistema al 

igual que ver los ámbitos de Seguridad que se implementó en el mismo. 

4.2 METODOLOGÍA WEBQEM 

La Metodología WebQEM presenta una propuesta que proporciona un enfoque cuantitativo 

y sistemático para evaluar y comparar sitios Web tanto en la fase operativa como en la etapa 

del desarrollo, además que permite evaluar el grado de cumplimiento de los factores de 

calidad descritos en el estándar ISO 2001: usabilidad, funcionalidad, confiabilidad y 

eficiencia. Esta metodología se implementa en el presente proyecto para poder realizar la 

medición de calidad del Sistema. [ALFONZO, 2012] 

4.2.1 FASES DE WEBQEM 

Las fases de la metodología WebQEM se mencionan a continuación con los cuales se irá 

realizando cálculos que ayudan a comprobar y verificar que el sistema sea confiable, 

eficiente y de calidad. 

4.2.1.1 DEFINICIÓN DE LAS METAS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL 

PERFIL DE USUARIO 

Los evaluadores son los encargados para definir las metas y establecer el alcance del 

proyecto de evaluación Web, la misma puede llevarse a cabo tanto en la fase de desarrollo 

como en la fase operativa de un proyecto Web, y se puede valorar la calidad de un producto 

completo o bien se puede valorar la calidad de un conjunto de características y atributos de 

un componente. Los resultados pueden llegar a ser utilizados para comprender, mejorar, 

controlar o predecir la calidad de los productos. Por otra parte, la relativa importancia de las 

características y atributos dependen del perfil de usuario seleccionado y del dominio de la 

aplicación. [PAPA, 2001] 

Para propósitos de evaluación en dominios Web, se tiene tres perfiles de usuario a un alto 

nivel de abstracción, a saber: visitantes, desarrolladores, y gerenciadores, siguiendo un 

mecanismo de descomposición se puede, dividir a la categoría visitante en clases más 

específicas. [PAPA, 2001] 
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Los encargados de Conciliaciones por Riesgo Profesional son los usuarios que interactuaran 

con el sistema de forma recurrente y a diario, éstos conocen la lógica del negocio y por ello 

tuvieron capacitación sobre el manejo del sistema. 

4.2.1.2 DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Y/O COSTO 

Los evaluadores son los encargados de elicitar, acordar y especificar los atributos y 

características de calidad que van a estar presentes en el proceso, agrupándolos en un árbol 

de requerimientos [PAPA, 2001], que se muestra en la Figura 4.1.  

» 1. Usabilidad 

» 1.1 Comprensibilidad del Sistema 

» 1.1.1 El sistema debe ser amigable para el usuario 

» 1.2 Aspectos de Interfaces y Estéticos 

» 1.2.1 Los datos deben estar ordenados de la forma correcta para una mejor comprensión 

» 1.2.2 Las interfaces deben ser claras 

» 2. Funcionalidad 

» 2.1 Aspectos de Búsqueda 

» 2.1.1 Mecanismo de Búsqueda 

» 2.1.1.1 Mostrar los resultados coincidentes con los parámetros ingresados 

» 2.1.1.2 Validación de todos los parámetros de ingreso la búsqueda. 

» 2.2 Aspectos de Navegación y Exploración 

» 2.2.1 Navegabilidad Local 

» 2.2.1.1 Navegación solo por interfaces asignados al rol del usuario. 

» 2.3 Funciones de registro y cargado de medios en Conciliación RP. 

» 2.3.1 Formulario comprensible 

» 2.3.2 Indicar campos obligatorios 

» 2.3.3 Validar campos del formulario 

» 2.3.4 Ver estado actual del beneficiario 

» 3. Confiabilidad 

» 3.1 No Deficiencia 

» 3.1.1 Errores de Enlaces 

» 3.1.1.1 Enlaces Rotos 

» 3.1.1.2 Enlaces Inválidos 

» 3.1.1.3 Enlaces no Implementados 

» 4. Eficiencia 

» 4.1 Accesibilidad de Información 

» 4.1.1 Visualización de la información solicitada de forma clara 

» 4.1.2 Eficiencia a la hora de realizar un registro 

» 4.2 Performance 
» 4.2.1 Páginas Rápidas 

Figura 4.1. Árbol de requerimientos 

Fuente: [CUEVA, 2005] 

4.2.1.3 DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE PREFERENCIA ELEMENTALES Y 

PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN 

Los evaluadores son los encargados de definir una base de criterios para la evaluación 

elemental, y realizar el ulterior proceso de medición y puntaje elemental. Un criterio de 

evaluación elemental declara y especifica cómo medir atributos cuantificables, teniendo 
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como resultado final una preferencia o indicador elemental, el cual puede ser interpretado 

como el grado o porcentaje del requerimiento elemental satisfecho. Por lo tanto, para cada 

métrica de un atributo se necesita establecer un rango de valores aceptables y definir la 

función de criterio elemental, que producirá una correspondencia entre el valor de la métrica 

con el nuevo valor que representa la preferencia elemental [PAPA, 2001], mostrados en la 

Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Tabla de criterios de evaluación 

CARACTERÍSTICAS DE 

CALIDAD 
MALA REGULAR BUENO MUY BUENO 

Funcionalidad 0-30 % 31-50 % 51-90 % 91-100 % 

Confiabilidad 0-30 % 31-50 % 51-90 % 91-100 % 

Usabilidad 0-30 % 31-50 % 51-90 % 91-100 % 

Mantenibilidad 0-30 % 31-50 % 51-90 % 91-100 % 

Portabilidad 0-30 % 31-50 % 51-90 % 91-100 % 

TOTAL 0-30 % 31-50 % 51-90 % 91-100 % 

Fuente: [CARRILLO, 2015] 

Esta tabla indica que las características de calidad serán evaluadas según al rango al  que se 

encuentren. 

4.2.1.4 DEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS DE AGREGACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN GLOBAL 

En el anterior paso se producen las preferencias de calidad elementales para los ”n” 

atributos considerados en el árbol de requerimientos, por lo tanto, aplicando un mecanismo 

de agregación paso a paso, las preferencias elementales se pueden agrupar convenientemente 

para producir al final un esquema de agregación. Las preferencias de calidad parcial y global 

se pueden obtener mediante cálculo conforme al modelo de agregación y puntaje empleado. 

[PAPA, 2001] 

4.2.1.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 

Los evaluadores analizan los resultados considerando las metas y el perfil de usuario 

establecidos. El proceso de evaluación, mediante el uso de WebQEM_Tool, produce 

información elemental, parcial y global que puede ser fácilmente analizada por medio de un 

modelo de seguimiento hipertextual y eficientemente empleada en actividades de toma de 

decisión. [PAPA, 2001] 

4.2.2 CÁLCULO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE WEBQEM 

La metodología WebQEM toma las métricas del modelo de calidad ISO 9126-1 la cual da 

referencia a las siguientes características, funcionalidad, Confiabilidad, Usabilidad, 

Mantenibilidad y Portabilidad. 
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4.2.2.1 FUNCIONALIDAD 

Se aprecia evaluando el conjunto de características y capacidades del programa, la 

generalidad de las funciones entregadas y la seguridad del sistema global. [GONZALEZ, 

2001] 

 Entradas del usuario, se toma en cuenta cada entrada del usuario que el sistema 

proporciona a medida que ingresa al sistema. 

 Salidas del usuario, se refleja las salidas que tiene el sistema tanto reportes como 

estadísticas que tiene el sistema. 

 Número de peticiones del usuario, una petición se define como una entrada 

interactiva que resulta de la generación de algún tipo de respuesta en forma de salida. 

 Número de archivos, se define cada archivo lógico. 

 Número de interfaces externas, se definen todas aquellas interfaces legibles por el 

ordenador que solicitan transmitir información a otro sistema. 

Para calcular los puntos función se usó la Ecuación 4.1. 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛 ∗ ∑ 𝐹𝑖) 

Ecuación 4.1. Fórmula para calcular los Punto Función 

 Fuente: [GONZALEZ, 2001] 

Donde: 

PF: Medida de funcionalidad. 

Cuenta Total: Es la suma de los siguientes datos: Número de entradas, número de 

salidas, número de peticiones, número de archivos y número de interfaces externas. 

Confiabilidad proyectó: Confiabilidad del proyecto, varia de 1% al 100% (0 a 1). 

Error min: Error mínimo aceptable de complejidad. 

∑ 𝑭𝒊: Son los valores de ajuste de complejidad, donde (1<= i <= 14). 

Analizando todas las interfaces que tiene el sistema se obtuvieron los datos que se 

encuentran en la Tabla 4.2: 

 

Tabla 4.2. Resultados del sistema 

FUNCIONALIDAD CANTIDAD 

Entradas 18 

Salidas 18 

Consultas 17 

Número de archivos 14 

Interfaces externas 8 

Fuente: Elaboración propia 
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Se debe tomar en cuenta un factor de ponderación medio para la muestra de funcionalidad y 

al mismo tiempo obtener la cuenta total, para lo cual se multiplica los valores de la Tabla 

4.2. con el factor de ponderación medio, con lo que se obtiene la cuenta total que nos ayuda 

a resolver el Punto Función del presente proyecto, teniendo los resultados de estos cálculos 

mostrados en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Factor de ponderación medio 

FUNCIONALIDAD CANTIDAD MULTIPLICACIÓN 

FACTOR  DE 

PONDERACIÓN 

MEDIO 

TOTAL 

Entradas  18 * 4 72 

Salidas 18 * 5 90 

Consultas 17 * 4 68 

Número de archivos 14 * 10 140 

Interfaces externas 8 * 7 56 

CUENTA TOTAL 69      426 

Fuente: [GONZALEZ, 2001] 

Después de hallar el factor de ponderación medio se debe realizar la parte más importante 

para la métrica de funcionalidad, la cual se muestra en la Tabla 4.4. definiendo el factor de 

ajuste de complejidad. 

Tabla 4.4. Valores de ajuste de complejidad 

Nº FACTORES 

S
IN
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E
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C
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L
 FI 

0 1 2 3 4 5   

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables?             3 

2 ¿Se requiere comunicación de datos?             5 

3 ¿Existen funciones de procesos distribuidos?              2 

4 ¿Es crítico el rendimiento?              2 

5 ¿Sera ejecutado el sistema en un SO existente y fuertemente utilizado?              4 

6 ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?              5 

7 
¿Requiere la entrada de datos interactiva que se utilicen varias pantallas o 

varias operaciones?  
            5 

8 ¿Se utilizan los archivos maestros de forma interactiva?              2 
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9 ¿Son complejas las entradas, las salidas y/o las peticiones?              2 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno?              2 

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 diferentes instalaciones en 

diferentes organizaciones?  
            5 

14 
¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente 

utilizada por el usuario? 
            4 

FACTOR DE AJUSTE DE COMPLEJIDAD  49 

Fuente: [GONZALEZ, 2001] 

Una vez que se tienen los valores faltantes se reemplazan los datos en la Ecuación 4.1. 

Donde: 

Confiabilidad proyecto = 0.80 

Error min = 0,01 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (0,80 + 0,01 ∗ ∑ 𝐹𝑖)   (Ec. 4.1.) 

𝑃𝐹 = 426 ∗ (0,80 + 0,01 ∗ 49) 

𝑃𝐹 = 426 ∗ (1,29) 

 𝑃𝐹 = 549,54 

Lo cual indica que el valor de punto función es de 549,54. 

Para comparar los puntos función con su valor máximo, se calcula los puntos función con 

los valores de ajuste de complejidad de la Tabla 4.4. al máximo el cual es ESENCIAL 

teniendo un valor de 5 y como son 14 preguntas para ver el ajuste de complejidad, da un 

valor total de 70: 

Confiabilidad proyecto = 0.65 

Error min = 0,01 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (0,65 + 0,01 ∗ ∑ 𝐹𝑖)  (Ec. 4.1.) 

𝑃𝐹 = 426 ∗ (0,65 + 0,01 ∗ 70) 

𝑃𝐹 = 426 ∗ (1,35) 

𝑃𝐹 = 575,1 

Después de haber calculado ambos valores se tiene la relación entre el PF y el PFmáximo lo 

cual genera la fórmula para la funcionalidad real, mostrada en la Ecuación 4.2.  
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𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
𝑃𝐹

𝑃𝐹𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
) 

Ecuación 4.2. Ecuación para ver la funcionalidad real 

Fuente: [MOSCOSO, 2008] 

Reemplazando los valores en la Ecuación 4.2 se tiene: 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
549,54

575,1
)   (Ec. 4.2) 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,955 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 96% 

Se tiene el 96% de funcionalidad, esto quiere decir tomando una muestra de 8 usuarios de 

prueba, 7 de esos usuarios llegan a manejar el sistema correctamente sin errores pero 1 

usuario llega a tener errores en el manejo del sistema; según los parámetros que se 

determinó en la Tabla 4.1 el resultado se encuentra en Muy Bueno. 

4.2.2.1 CONFIABILIDAD 

Es la probabilidad de operación libre de fallos en un programa en un entorno determinado y 

durante un tiempo específico se toma en cuenta: 

 Enlaces [CUEVA, 2005] 

o Enlaces Rotos 

o Enlaces Inválidos 

o Enlaces no Implementados  

 Páginas [CUEVA, 2005] 

o Páginas Muertas 

o Páginas bajo Construcción 

o Errores de Ortografía  

CERI: Cantidad de enlaces rotos internos 

CERE: Cantidad de enlaces rotos externos 

CTE: Cantidad total de enlaces 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑠 =
𝐶𝐸𝑅𝐼 + 𝐶𝐸𝑅𝐸

𝐶𝑇𝐸
∗ 100 

Ecuación 4.3. Porcentaje de enlaces Rotos 

Fuente. [CUEVA, 2005] 

Reemplazando los valores en la Ecuación 4.3. se tiene: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑠 =
2+8

17
∗ 100  (Ec. 4.3) 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑠 = 58,82 

Para hallar el porcentaje de presencia de propiedad se realiza mediante la Ecuación 4.4. 
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𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝐿𝑇 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠𝐴𝐿𝑇

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠
∗ 100 

Ecuación 4.4. Porcentaje de Presencia ALT  

Fuente. [CUEVA, 2005] 

Reemplazando los valores en la Ecuación 4.4. se tiene: 

                                          𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝐿𝑇 =
2

5
∗ 100  (Ec. 4.4) 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝐿𝑇 = 40 

Luego de calcular ambos valores se tiene la relación entre el Porcentaje de enlaces rotos y el 

Porcentaje de Presencia ALT lo cual genera la fórmula para la Confiabilidad real, mostrada 

en la la Ecuación 4.5. 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐸𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 + 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐴𝐿𝑇 

Ecuación 4.5. Ecuación para hallar la Confiabilidad 

Fuente. [CUEVA, 2005] 

Reemplazando los valores en la Ecuación 4.5. se tiene: 

     𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 58,82 + 40   (Ec. 4.5) 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 98,82 

Se tiene el 98,82% de confiabilidad, que según la Tabla 4.1 el resultado nos muestra que se 

tiene un grado de confiabilidad en Muy Bueno. 

4.2.2.2  USABILIDAD 

Toma en cuenta la capacidad del software para ser comprendido, utilizado y atractivo para el 

usuario el cual es utilizado en determinadas condiciones, como muestra la Figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Características WebQEM, Usabilidad 

Fuente: [OLSINA, 1999] 

Modelo de Calidad  para la Web 

Título: Usabilidad 

Tipo:  Característica 

Sub-característica/s: 

Comprensibilidad (Global del Sitio) 

Mecanismo de Ayuda y Retroalimentación 

Aspectos de Interfaces 

Aspectos Estéticos  y de Estilo 
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Se debe evaluar en base a las características de la Usabilidad, los siguientes puntos: 

A) COMPRENSIÓN GLOBAL DEL SITIO  

 Esquema de Organización Global [OLSINA, 1999] 

 Tabla de Contenidos 

 Mapa del Sitio 

 Índices (Alfabéticos, Temáticos, Híbridos...) 

 Visita Guiada (convencional y/o virtual) [OLSINA, 1999] 

 Mapa de Imagen [OLSINA, 1999] 

B) ASPECTOS DE INTERFACES Y ESTÉTICOS 

 Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los Controles Principales [OLSINA, 

1999] 

 Controles Directos 

 Controles Indirectos 

 Estabilidad 

C) MANTENIMIENTO DEL COLOR DE LOS ENLACES 

 

Se toma en cuenta el diseño que tiene el sistema, para lo cual se elabora la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5. Encuesta sobre la usabilidad del sistema 

Nº PREGUNTA 
RESPUESTAS 

% DE SI 
SI NO 

1 ¿Aprendió a usar rápido el sistema? 6 2 80 

2 
¿Las pantallas que vio fueron de su 

agrado? 
7 1 90 

3 
¿Las pantallas que vio fueron fáciles de 

comprender? 
6 2 80 

4 
¿El sistema responde rápido a sus 

solicitudes? 
6 2 80 

5 ¿El sistema le facilita el trabajo? 8 0 100 

6 ¿El sistema reduce su tiempo de trabajo? 7 1 90 

7 
¿Es fácil navegar por las distintas 

opciones? 
7 1 90 

8 
¿Las operaciones que se realizan no son 

complicadas? 
7 1 90 

9 
¿El sistema le proporciono las respuestas 

requeridas? 
6 2 80 

10 ¿El sistema no presento errores? 6 2 80 

PROMEDIO 86 

Fuente: Elaboración propia 
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Se tiene el 86% de confiabilidad sobre la usabilidad del Sistema de Conciliación de Rentas 

RP, que según la Tabla 4.1 el resultado nos muestra que se tiene un grado de Usabilidad en 

Bueno. 

4.2.2.3 MANTENIBILIDAD 

La mantenibilidad es la facilidad con que una modificación puede ser realizada, la cual se 

indica por los siguientes sub atributos. [SICILIA, 2009] 

 Facilidad de análisis  

 Facilidad de cambio 

 Estabilidad 

 Facilidad de prueba 

 El índice de madurez del software se calcula con la Ecuación 4.6. 

𝐼𝑀𝑆 =
[𝑀𝑡 − (𝐹𝑎 + 𝐹𝑏 + 𝐹𝑐)]

𝑀𝑡
 

Ecuación 4.6. Ecuación para hallar el Índice de Madurez del Software 

Fuente: [GONZALEZ, 2001] 

Donde:  

𝑀𝑡 : Número de módulos en la versión actual [GONZALEZ, 2001] 

𝐹𝑎 : Número de módulos en la versión actual que se han cambiado [GONZALEZ, 2001] 

𝐹𝑏 : Número de módulos en la versión actual que se han añadido [GONZALEZ, 2001] 

𝐹𝑐 : Número de módulos en la versión anterior que se han borrado en la versión actual. 

[GONZALEZ, 2001] 

A continuación en la Tabla 4.6 se presenta la información requerida por la fórmula que se 

obtuvo la información que se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4.6. Mantenibilidad del sistema 

INFORMACIÓN VALOR 

Mt 8 

Fa 0 

Fb 0 

Fc 0 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora calculamos el IMS, reemplazando los valores en la Ecuación 4.6. 

                                                         𝐼𝑀𝑆 =
[8−(0+0+0)]

8
     (Ec. 4.6) 

𝐼𝑀𝑆 =
8

8
= 100% 
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Se tiene el 100 % de mantenibilidad, esto quiere decir que el sistema tiene nivel de 

mantenibilidad Muy Buena según los parámetros que se determinó en la Tabla 4.1. 

4.2.2.4 PORTABILIDAD 

La portabilidad se refiere a la facilidad con que un sistema o componente del mismo puede 

ser transferido a diferentes ambientes de hardware o software [GALICIA, 2004]. Para poder 

medir la portabilidad del sistema se hace uso de la Ecuación 4.7, que indica el grado de 

portabilidad que tiene un software.  

𝐺𝑃 = 1 −
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒
  

Ecuación 4.7. Ecuación para hallar el Grado de Portabilidad del Software 

Fuente. [GALICIA, 2004] 

Donde: 

Si GP > 0, la portabilidad es más rentable que el re-desarrollo 

Si GP = 1, la portabilidad es perfecta 

Si GP < 0, el re-desarrollo es más rentable que la portabilidad. 

Para llevar a cabo el cálculo de costos, se emplea el número de líneas de código, para que el 

Sistema WEB de Conciliación de Rentas RP se ejecute en otra máquina se tendrá que 

modificar las clases que realizan la conexión a la Base de Datos, lo cual da un resultado de 6 

líneas de código en una clase que se tendría que modificar ya que solo se tiene una clase 

general que realiza la conexión a la Base de Datos, por lo cual se tendría como valor para el 

costo de re desarrollar el software de 6 líneas de código. 

Para poder trasladar el Sistema se debe llevar a cabo la modificación del archivo 

propiedades (Properties), donde se manejan las variables empleadas en las conexiones a la 

Base de Datos lo cual dicha modificación solo será de un línea de código general, por lo cual 

se tendría como valor para el costo de portar el software de 1 líneas de código. 

Con esta información requerida por la fórmula, se procede a calcular el grado de 

portabilidad: 

              𝐺𝑃 = 1 − (
1

6
)     (Ec. 4.7) 

𝐺𝑃 = 1 − 0.16 

𝐺𝑃 = 0.84 

Este resultado nos indica que la portabilidad del sistema es Buena según los parámetros 

establecidos en la Tabla 4.1. 
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4.2.2.5 CALIDAD GLOBAL 

Se tomó en cuenta cinco características importantes que se definieron anteriormente, esto 

nos ayudará a entender que debemos tomar en cuenta en que porcentaje se está manejando el 

sistema y si el resultado es el esperado. 

A continuación se muestra la Tabla 4.7 acerca de la calidad del sistema. 

Tabla 4.7. Calidad global 

CARACTERÍSTICAS DE 

CALIDAD 
PORCENTAJE 

Funcionalidad 96 

Confiabilidad 98,82 

Usabilidad 86 

Mantenibilidad 100 

Portabilidad 84 

TOTAL 92,96 
Fuente: Elaboración propia 

Se obtuvo un total de 92,96 % esto quiere decir que la calidad del sistema es altamente 

efectiva por lo tanto se considera aceptable el producto. 

4.3 SEGURIDAD 

La seguridad informática, de igual forma a como sucede con la seguridad aplicada a otros 

entornos, trata de minimizar los riesgos asociados al acceso y utilización de determinados 

sistemas de forma no autorizada y en general malintencionada. [GALDÁMEZ, 2003] 

La seguridad informática implica la necesidad de gestión, fundamentalmente gestión del 

riesgo, para lo cual, se deben evaluar y cuantificar los bienes a proteger, y en función de 

estos análisis, implantar medidas preventivas y correctivas que eliminen los riegos asociados 

o que los reduzcan hasta niveles manejables. [GALDÁMEZ, 2003] 

El objetivo de la seguridad informática es proteger los recursos informáticos valiosos de la 

organización, tales como la información, el hardware o el software, a través de la adopción 

de las medidas adecuadas, para así brindar ayuda a la organización a cumplir sus objetivos, 

protegiendo sus recursos financieros, sus sistemas, su reputación, su situación legal, y otros 

bienes tanto tangibles como inmateriales. [GALDÁMEZ, 2003] 

4.3.1. ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

La seguridad informática tiene como objetivo principal mantener la Integridad, 

Disponibilidad, Privacidad, Control y Autenticidad de la información manejada por 

computadora, por el cual se tiene distintos elementos que fueron implementados en el 

presente proyecto los cuales son: 
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a) Integridad: Los componentes del sistema permanecen inalterados a menos que sean 

modificados por los usuarios autorizados. [LÓPEZ, 2011] 

b) Disponibilidad: Los usuarios deben tener disponibles todos los componentes del 

sistema cuando así lo deseen. [LÓPEZ, 2011] 

c) Privacidad: Los componentes del sistema son accesibles sólo por los usuarios 

autorizados, para lo cual se crearon roles específicos a ser utilizados por cada usuario. 

d) Control: Solo los usuarios autorizados deciden cuando y como permitir el acceso a la 

información. [LÓPEZ, 2011] 

e) Autenticidad: Definir que la información requerida es válida y utilizable en tiempo, 

forma y distribución [LÓPEZ, 2011], aplicando este concepto en el presente sistema 

mediante la autenticación por login y roles con los cuales recién se puede ingresar al 

sistema o módulo correspondiente.  

f) No Repudio: Evita que cualquier entidad que envió o recibió información, alegue que 

no lo hizo. [LÓPEZ, 2011] 

g) Auditoria: Determinar qué, cuándo, cómo y quién realiza acciones sobre el sistema 

[LÓPEZ, 2011], aplicándose éste concepto en el manejo de triggers en las tablas y así 

guardarlas en tablas de auditoria. 

4.3.2 SEGURIDAD EN LA PROGRAMACIÓN POR CAPAS 

La programación por capas es una técnica de ingeniería de software propia de la 

programación por objetos, éstos se organizan principalmente en 3 capas: la capa de 

presentación o frontera, la capa de lógica de negocio o control, y la capa de datos. 

[VARGAS, 2007] 

Mediante esta técnica se pudo asegurar de avanzar en la programación del presente proyecto 

de una forma ordenada, lo cual beneficia en cuanto a reducción de costos por tiempo, debido 

a que se logró avanzar de manera más segura en el desarrollo, esto al ser dividida la 

aplicación general en varios módulos y capas que pueden ser tratados de manera 

independiente y hasta en forma paralela. 

4.3.2.1. CAPA DE PRESENTACIÓN O FRONTERA 

Es la parte del programa que se muestra ante el usuario, en la cual se manejan interfaces que 

cumplan con el objetivo principal de este componente, el cual es facilitar al usuario la 

interacción con la aplicación. [VARGAS, 2007] 

En el presente proyecto se crearon interfaces amigables y fáciles de utilizar, ya que el 

usuario final es el encargado de utilizar el sistema; las interfaces que  se crearon son 
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consistentes con la información que se requiere, para lo cual se crearon los campos 

necesarios y relevantes para poder interactuar con el sistema y así tener información clara y 

concisa, y no más que lo necesario en cada formulario. (Ver Figura 4.3) 

 

Figura 4.3. Capa de Presentación 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2.2. CAPA DE LÓGICA DE NEGOCIO O CONTROL: 

Es llamada capa de reglas de negocio porque en esta se definen todas las reglas que se deben 

cumplir para una correcta ejecución del programa. [VARGAS, 2007] 

Esta parte se lo aplico manejando toda la lógica del sistema, así como las estructuras de 

datos y objetos encargados para la manipulación de los datos existentes, así como el 

procesamiento de la información ingresada o solicitada por el usuario en la capa de 

presentación. 

La Capa Lógica del sistema se comunica con los demás módulos que actúan en conjunto 

(Ver Figura 4.4), al igual que con la capa de datos para obtener información existente o 

ingresar nuevos datos, recibiendo los datos que ingresó el usuario del sistema mediante la 

capa de presentación, luego los procesa y crea objetos según lo que se necesite hacer con 

estos datos; al cual se lo denomina encapsulamiento. Al encapsular los datos, el programa 

asegura mantener la consistencia de los mismos, así como obtener información precisa de 

las bases de datos e ingresar en las mismas, solamente la información necesaria, asegurando 

así no tener datos duplicados ni en las bases de datos, ni en los reportes solicitados por el 

usuario.  
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Figura 4.4. Capa Lógica del Sistema 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2.3. CAPA DE DATOS 

Es la encargada de realizar transacciones con bases de datos y con otros sistemas para 

obtener o ingresar información al sistema. [VARGAS, 2007] 

El manejo de los datos en el presente proyecto se lo realizó de forma tal que haya 

consistencia en los mismos, así para que los datos que se ingresan así como los que se 

extraen de las bases de datos, sean consistentes y precisos.  

Es en esta capa es donde se definen las consultas a realizar en la base de datos, tanto las 

consultas simples como las consultas complejas para poder obtener información de consulta 

o ya sea para los reportes necesarios, para lo cual y como una medida de seguridad se 

emplearon las llamadas a las consultas de las Bases de Datos mediante el uso de Store 

Procedures (SP). (Ver Figura 4.5) 

 

Figura 4.5. Capa de Datos 

Fuente: Elaboración propia 
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Posterior a ello se realiza el llamado al procedimiento almacenado para poder realizar las 

consultas y poder sacar la información y mostrarlos en la capa de presentación. En la Figura 

4.6 se muestra un Procedimiento Almacenado el cual es llamado por medio de la Capa 

Lógica 

 

Figura 4.6. Procedimiento Almacenado de la Capa Lógica 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO 5 

COSTO Y BENEFICIO 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Para poder realizar el cálculo de Costo Beneficio del presente proyecto se realizó mediante 

el uso de COCOMO II es un modelo que permite estimar el coste, esfuerzo y tiempo cuando 

se planifica una nueva actividad de desarrollo software, éste está asociado a los ciclos de 

vida modernos. Teniendo en cuenta que COCOMO II apunta hacia los proyectos software 

de los 90 y de la primera década del 2000, y continuará evolucionando durante los próximos 

años. [MORENO, 2007] 

Los objetivos a la hora de la creación del modelo COCOMO II fueron: 

 Desarrollar un modelo de estimación de tiempo y de coste del software de acuerdo 

con los ciclos de vida utilizados en los 90 y en la primera década del 2000. 

[MORENO, 2007] 

 Desarrollar bases de datos con costes de software y herramientas de soporte para la 

mejora continua del modelo. [MORENO, 2007] 

 Proporcionar un marco analítico cuantitativo y un conjunto de herramientas y 

técnicas para la evaluación de los efectos de la mejora tecnológica del software en 

costes y tiempo del ciclo de vida software. [MORENO, 2007] 

5.2 MODELO CONSTRUCTIVO DE COSTE  

El modelo constructivo de coste es una jerarquía de modelos de estimación, dentro los 

cuales se define: 

 Modelo 1. El modelo básico es univariable estático que calcula el esfuerzo del desarrollo 

del software en función del tamaño del programa, expresado en LDC estimadas. 

[GONZÁLEZ, 2001] 

 Modelo 2. El modelo intermedio calcula el esfuerzo de desarrollo en función del tamaño 

del programa y de un conjunto de “conductores de coste”, que incluye la evaluación 

subjetiva del producto, del hardware, del personal y de los atributos del proyecto. 

[GONZÁLEZ, 2001] 

 Modelo 3. El modelo avanzado incorpora todas las características de la versión 

intermedia y lleva a cabo una evaluación del impacto de los “conductores de coste” en 

cada fase (análisis, diseño, etc.) del proceso de ingeniería del software. [GONZÁLEZ, 

2001] 



93 

 

Los modelos anteriores están definidos para tres tipos de proyectos, definidos por Boehm: 

 Modo orgánico. Proyectos de software relativamente pequeños y sencillos en los 

que trabajan pequeños equipos, con buena experiencia en las aplicaciones, sobre un 

conjunto de requisitos poco rígidos. [TAHUAL, 2013] 

 Modo semiacoplado. Proyectos de software intermedios (en tamaño y complejidad) 

en el que los equipos, con variados niveles de experiencia satisfacen los requisitos 

poco o medio-rígidos. [TAHUAL, 2013] 

 Modo empotrado. Proyectos de software que deben ser desarrollados en un 

conjunto de hardware, software y restricciones operativas muy restringido. 

[TAHUAL, 2013] 

5.3 EVALUACIÓN DE COSTO 

La evaluación del costo en base a factores principales se detalla en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Factores Principales para la Evaluación de Costos 
E T P KLDC FAE a, b, c, d PF LDC 

Esfuerzo Tiempo Personal 

Kilo (miles) 

líneas de 

código 

Factor de 

ajuste de 

esfuerzo 

Depende de los valores 

por tipo de Modelo de 

Desarrollo 

Punto 

función 

Datos de 

líneas de 

código 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Las fórmulas para la evaluación de costos se muestran a continuación: 

𝐾𝐿𝐷𝐶 =
𝑃𝐹 ∗ 𝐿í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶ó𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑃𝐹

1000
 

Ecuación 5.1. Fórmula para encontrar el KLDC 

Fuente. [TAHUAL, 2013] 

𝐸 = (𝑎)(𝐾𝐿𝐷𝐶)2 ∗ (𝐹𝐴𝐸) 

Ecuación 5.2. Fórmula para encontrar el Esfuerzo 

Fuente. [TAHUAL, 2013] 

𝑇 = (𝑐)(𝐸)𝑑 

Ecuación 5.3. Fórmula para encontrar el Tiempo 

Fuente. [TAHUAL, 2013] 

𝑃 =
𝐸

𝑇
 

Ecuación 5.4. Fórmula para encontrar el Personal 

Fuente. [TAHUAL, 2013] 

A momento de calcular el Esfuerzo, primero se hallará la variable KDLC (Kilo (miles) 

líneas de código), donde los PF son 426 según se muestra en la Figura 5.1. 
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Figura 5.1. Definición de los datos de Punto Función 

 Fuente. COCOMO II, 2000 

Las líneas por cada PF equivalen a 34 según se explica en la Tabla 5.2. 

Tabla 5.2. Valores por tipo de lenguaje de programación 

LDC POR PUNTO FUNCIÓN 

LENGUAJE LDC/FP LENGUAJE LDC/FP 

Ensamblador 320 Basic ANSI/Quick/Turbo 64 

Macroensamblador 213 Java 53 

C 150 Visual C++ 34 

Fortran 106 FoxPro 2,5 34 

Cobol 106 Visual Basic 32 

Pascal 91 Delphi 29 

Cobol ANSI 85 91 C++ 29 

Basic 91 Visual Cobol 20 

RPG 80 Clip per 19 

PL/I 80 Power Builder 16 

Ada 71 Hoja de Cálculo 6 

Fuente. COCOMO II, 2000 

Tras encontrar el valor del PF según al lenguaje de programación que son 34 LDC por cada 

PF, por el hecho de ser Visual C++ (se utilizó este valor al ser el más próximo a Visual C#) 

el resultado de los KDLC, reemplazando en la Ecuación 5.1 ser el siguiente: 

           𝐾𝐿𝐷𝐶 =
426∗34

1000
    (Ec. 5.1) 

𝐾𝐿𝐷𝐶 = 14,48 

Tras encontrar el valor de KLDC se procede a encontrar el FAE en base a la tabla que se 

muestra en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3. Valores por tipo de lenguaje de programación 
PROYECTO SOFTWARE A B c d 

Orgánico 3,2 1,05 2,5 0,38 

Semi-acoplado 3,0 1,12 2,5 0,35 

Empotrado 2,8 1,20 2,5 0,32 

Fuente. COCOMO II, 2000 

 

Adicionalmente se marca los conductores de Coste, los cuales se muestran en la Tabla 5.4. 
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Tabla 5.4. Valores de los conductores de Coste 

CONDUCTORES DE COSTE 

VALORACIÓN 

Muy 

bajo 
Bajo Nominal Alto 

Muy 

alto 

Extra 

alto 

Fiabilidad requerida del software 0,75 0,88 1,00 1,15 1,40 - 

Tamaño de la base de datos - 0,94 1,00 1,08 1,16 - 

Complejidad del producto 0,70 0,85 1,00 1,15 1,30 1,65 

Restricciones del tiempo de ejecución - - 1,00 1,11 1,30 1,66 

Restricciones del almacenamiento principal - - 1,00 1,06 1,21 1,56 

Volatilidad de la máquina virtual - 0,87 1,00 1,15 1,30 - 

Tiempo de respuesta del ordenador - 0,87 1,00 1,07 1,15 - 

Capacidad del analista 1,46 1,19 1,00 0,86 0,71 - 

Experiencia en la aplicación 1,29 1,13 1,00 0,91 0,82 - 

Capacidad de los programadores 1,42 1,17 1,00 0,86 0,70 - 

Experiencia en S.O. utilizado 1,21 1,10 1,00 0,90 - - 

Experiencia en el lenguaje de programación 1,14 1,07 1,00 0,95 - - 

Prácticas de programación modernas 1,24 1,10 1,00 0,91 0,82 - 

Utilización de herramientas software 1,24 1,10 1,00 0,91 0,83 - 

Limitaciones de planificación del proyecto 1,23 1,08 1,00 1,04 1,10 - 

Fuente. [TAHUAL, 2013] 

Atributos de software 

 Fiabilidad requerida del software: Si se produce un fallo por el pago de un pedido, o 

fallo en alguna reserva, etc... puede ocasionar grandes pérdidas a la empresa 

(Valoración Alta). [TAHUAL, 2013] 

 Tamaño de la base de datos: La base de datos de nuestro producto será de tipo 

estándar (Valoración Nominal). [TAHUAL, 2013] 

 Complejidad del producto: La aplicación no va a realizar cálculos complejos 

(Valoración Baja). [TAHUAL, 2013] 

Atributos de hardware 

 Restricciones del tiempo de ejecución: En los requerimientos se exige alto 

rendimiento (Valoración Alta). [TAHUAL, 2013] 

 Restricciones del almacenamiento principal: No hay restricciones al respecto 

(Valoración Nominal). [TAHUAL, 2013] 

 Volatilidad de la máquina virtual: Se usarán sistemas de la “Familia Windows” 

(Valoración Nominal). [TAHUAL, 2013] 

 Tiempo de respuesta del ordenador: Deberá ser interactivo con el usuario 

(Valoración Alta). [TAHUAL, 2013] 

Atributos del personal 

 Capacidad del analista: Capacidad alta relativamente, debido a la experiencia en 

análisis en proyecto similar (Valoración Alta). [TAHUAL, 2013] 

 Experiencia en la aplicación: Se tiene cierta experiencia en aplicaciones de esta 

envergadura (Valoración muy alta). [TAHUAL, 2013] 

Atributos de 
Software 

Atributos de 
Hardware 

Atributos de 
Personal 

Atributos de 

Personal 

Atributos 

del Proyecto 
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 Capacidad de los programadores: Teóricamente deberá tenerse una capacidad muy 

alta por la experiencia en anteriores proyectos similares (Valoración muy alta). 

[TAHUAL, 2013] 

 Experiencia en S.O. utilizado: Con Windows 2000 Professional la experiencia es a 

nivel usuario (Valoración Nominal). [TAHUAL, 2013] 

 Experiencia en el lenguaje de programación: Es relativamente alta, dado que se 

controlan las nociones básicas y las propias del proyecto  (Valoración Alta). 

[TAHUAL, 2013] 

Atributos del proyecto 

 Prácticas de programación modernas: Se usarán prácticas de programación 

mayormente convencional (Valoración Nominal). [TAHUAL, 2013] 

 Utilización de herramientas software: Se usarán herramientas estándar que no 

exigirán apenas formación, de las cuales se tiene cierta experiencia (Valoración 

Alta). [TAHUAL, 2013] 

 Limitaciones de planificación del proyecto: Existen pocos límites de planificación. 

(Valoración Baja). [TAHUAL, 2013] 

En base a la Tabla 5.4 se procede a encontrar el valor de FAE (factor de ajuste de 

esfuerzo), el cual es denotado como: 

𝐹𝐴𝐸 = 1,15 ∗ 1,16 ∗ 1,00 ∗ 1,11 ∗ 1,06 ∗ 1,00 ∗ 1,15 ∗ 0,86 ∗ 0,91 ∗ 0,70 ∗ 1,00 ∗ 0,95 ∗ 0,91
∗ 0,91 ∗ 1,08 

𝐹𝐴𝐸 = 0,84 

Cálculo del esfuerzo del desarrollo, reemplazando en la Ecuación 5.2 se tiene: 

 𝐸 = (3,2)(14,48)1,05 ∗ (0,84)   (Ec. 5.2) 

𝐸 = 44,49  personas/mes 

Cálculo del esfuerzo del desarrollo, reemplazando en la Ecuación 5.3 se tiene: 

 𝑇 = (2,5) (44,49)0,38    (Ec. 5.3) 

𝑇 = 10,57 meses 

Cálculo del personal promedio, reemplazando en la Ecuación 5.4 se tiene: 

          𝑃 =
44,49

10,57
     (Ec. 5.4) 

𝑃 = 4,21 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

Posteriormente se halla el cálculo de la productividad por medio de la Ecuación 5.5 en base 

a las líneas de código por persona en el mes: 
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𝑃𝑅 =
𝐿𝐷𝐶

𝐸
 

Ecuación 5.5. Fórmula para encontrar la Productividad 

Fuente. [TAHUAL, 2013] 

Cálculo de la productividad, reemplazando en la Ecuación 5.5 se tiene: 

       𝑃𝑅 =
3068

44,49
    (Ec. 5.5) 

𝑃𝑅 = 68,96 
𝐿𝐷𝐶

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠
 

Mediante el cálculo de estas cifras, nos da a conocer que será necesario un equipo de 5 

personas trabajando alrededor de 10 meses, generando cada persona (desarrollador) como 69 

líneas de código por mes. 

5.4 CÁLCULO DEL COSTO 

Para hallar el cálculo del costo se hará uso del Software ce COCOMO II 

(COCOMOII_2000.4), mediante el cual se tienen los siguientes pasos: 

i. Elegir el lenguaje de Programación para introducir las Líneas de Códigos (SLOC), 

como se muestra en la Figura 5.2. 

 

Figura 5.2. Definición del tipo de Lenguaje de Programación y SLOC 

Fuente. COCOMO II, 2000 

ii. Se debe ingresar el módulo (nombre del proyecto), líneas de código (module size), 

Costo del producto (labor rate), como se muestra en la Figura 5.3. 
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Figura 5.3. Estimación de costo software COCOMO 

Fuente. COCOMO II, 2000 

iii. Posterior a ello se introduce los valores de Punto Función: Entradas de Información 

al Sistema (Input), Salidas de Información en el Sistema (Output), Archivos de 

Entrada y Salida (Files), Cantidad de Pantallas de Interfaces (Interfaces), Store 

Procedures (SP) utilizados, como se muestra en la Figura 5.4.  

 

Figura 5.4. Definición de los datos de Punto Función 

Fuente. COCOMO II, 2000 

iv. En base al SLOC ya definido con los valores cargados de Punto Función se halla los 

valores más relevantes como ser Eficiencia (Effor), Productividad (PROD), 

Costo(Cost) teniendo un rango de estimaciones como ser: Optimista (Optimistic), 

Más Probable (Most Likely) y Pesimista (Pessimistic), como se muestra en la Figura 

5.5. 
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Figura 5.5. Resultados obtenidos tras establecer el SLOC. 

Fuente. COCOMO II, 2000 

Posterior a todo el análisis y cálculo de costos se procede a realizar un Resumen de lo 

invertido en el Proyecto, como se muestra en la Tabla 5.5. 

Tabla 5.5. Costo del Material utilizado en el desarrollo de Software 
MATERIAL FÍSICO 

NOMBRE $US BOLIVIANOS 

Hojas, bolígrafos, lápiz, 

cuaderno 

23 160,31 

Computadora de escritorio 750 5227,5 

DESARROLLO Y SOFTWARE 

Internet 32 223,04 

Desarrollo del software 5375,02 37463,89 

Mantenimiento 1535 10698,95 

TOTAL 7715,02 53773.69 

Fuente: Elaboración Propia 

5.5 ESTIMACIÓN DE VALORES DEL VAN Y TIR 

Para el valor del VAN y el TIR se tiene primero que calcular los Ingresos y Costos que 

se tendrá a lo largo del desarrollo del software, el cual se lo realizó en base a una vida 

útil de 5 años, tomando una tasa de descuento del 10%, como se lo muestra en la Tabla 

5.6. 

Tabla 5.6. Cuadro de Ingresos, Costos y Flujo de Caja a una vida útil de 5 años 

  
INGRESOS COSTOS FLUJO DE CAJA TASA 

INGRESOS 

ACTUALIZADOS 

EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

0  $b                 -    53773,69  $b  -53.773,69  1,000  $b                        -     $b            53.773,69  

1  $b    99.000,00   $b    88.700,00   $b   10.300,00  0,909  $b            90.000,00   $b            80.636,36  

2  $b  130.000,00   $b  116.050,00   $b   13.950,00  0,826  $b          107.438,02   $b            95.909,09  

3  $b  175.070,00   $b  156.600,00   $b   18.470,00  0,751  $b          131.532,68   $b          117.655,90  

4  $b  201.330,00   $b  180.500,00   $b   20.830,00  0,683  $b          137.511,10   $b          123.283,93  

5  $b  217.870,00   $b  180.600,00   $b   37.270,00  0,621  $b          135.280,13   $b          112.138,39  

TOTAL  $b  823.270,00   $b  739.645,60   $b   47.046,31     $b         601.761,93   $b         583.397,36  

Fuente: Elaboración Propia 

 VAN (Valor Actual Neto): El Valor Actual (o Actualizado) Neto de una inversión 

es igual al valor actualizado de todos los flujos de dinero esperados, es decir, es igual 
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a la diferencia entre el valor actual de los cobros que genera y los pagos que origina. 

[SECO, 2011] 

𝑉𝐴𝑁 ≥ 0  𝐸𝑆 𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑁𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 𝑆𝐸𝐺𝑈𝐼𝑅 

𝑉𝐴𝑁 < 0 𝐸𝑆 𝐼𝑁𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑁𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 𝑆𝐸𝐺𝑈𝐼𝑅 

Para hallar el valor del VAN se lo hace mediante la siguiente ecuación:  

𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 + ∑
𝑄𝑖

(1 + 𝐾)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 5.6. Fórmula para encontrar el VAN 

Fuente: [SECO, 2011] 

Desglosando la Ecuación 5.6 se tiene: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 +
𝑄1

(1 + 𝐾)1
+

𝑄2

(1 + 𝐾)2
+ ⋯ +

𝑄𝑛

(1 + 𝐾)𝑛
 

Ecuación 5.7. Fórmula desagregada para encontrar el VAN 

Fuente: [SECO, 2011] 

Donde: 

Q1, Q2,……, Qn = Flujos neto de Caja de cada Periodo. [SECO, 2011] 

k = Tipo de Descuento o coste de capital. [SECO, 2011] 

A = Costo del Proyecto o desembolso inicial. [SECO, 2011]  

n = Duración u Horizonte temporal del Proyecto. [SECO, 2011] 

Tabla 5.7. Flujo de Cajas a una vida útil de 5 años 
  FLUJO DE CAJA 

A  $b  -53.773,69  

2016  $b   10.300,00  

2017  $b   13.950,00  

2018  $b   18.470,00  

2019  $b   20.830,00  

2020  $b   37.270,00  

Fuente: Elaboración Propia 

𝑉𝐴𝑁 = −53773,69 +
10300

(1+0,1)1 +
13950

(1+0,1)2 +
18470

(1+0,1)3  +
20830

(1+0,1)4  +
37270

(1+0,1)5   (Ec. 5.7) 

𝑉𝐴𝑁 = −53773,69 + 9363,63 + 11528,93 + 13876,78 + 14227,17 + 23141,74 

𝑉𝐴𝑁 = 18364,56 

 TIR (Tasa Interna de Retorno): La TIR de una inversión es el tipo de descuento 

que anula el VAN de la misma, es decir, que lo hace igual a 0. La TIR mide la 

rentabilidad anual del proyecto de inversión, implícita en los flujos de caja (Qn) al 

coste de la inversión A. [SECO, 2011] 
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𝑇𝐼𝑅 ≥ 𝑘  𝐸𝑆 𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑁𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 𝑆𝐸𝐺𝑈𝐼𝑅 

𝑇𝐼𝑅 < 𝑘 𝐸𝑆 𝐼𝑁𝐶𝑂𝑁𝑉𝐸𝑁𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 𝑆𝐸𝐺𝑈𝐼𝑅 

Para hallar el valor del TIR se lo realiza reemplazando en la Ecuación 5.6, el valor 

del VAN por 0: 

      0 = −53773,69 +
10300

(1+𝑘)1 +
13950

(1+𝑘)2 +
18470

(1+𝑘)3  +
20830

(1+𝑘)4  +
37270

(1+𝑘)5   (Ec. 5.6) 

𝑇𝐼𝑅 = 20% 

En base a la Tabla 5.7 se tiene que el valor del TIR es de 20% por lo que se ve 

conveniente continuar con el desarrollo del proyecto, debido a q el valor del TIR es 

mayor a k=10%.  

5.6 COSTO - BENEFICIO 

La relación Beneficio - Coste (B/C) es uno de los métodos utilizados para realizar 

evaluación de proyectos de inversión tanto pública como privada, en la evaluación de 

proyectos públicos el interés general es un argumento definitivo y que antes de proceder con 

el análisis matemático se deben analizar aspectos del entorno y el impacto social que se 

genera con el proyecto, para que en el momento de decidir con respecto al índice se tengan 

todos los elementos de juicio necesarios. [ALBA, 2015] 

En algunos casos la inversión puede no resultar rentable financieramente, pero socialmente 

generar grandes beneficios, los cuales pueden cuantificarse en la mayoría de casos, 

dependiendo el tipo de proyecto y este será el criterio decisivo. [ALBA, 2015] 

La interpretación de resultados se lo hace de la siguiente manera:  

 B/C > 1, Los beneficios superan los costos, por tal razón el proyecto debe aceptarse. 

[ALBA, 2015] 

 B/C=1, En este punto no hay ganancias en el proyecto, los beneficios y los costos 

son igual, es indiferente realizar el proyecto. [ALBA, 2015] 

 B/C < 1, Los costos son mayores que los beneficios, financieramente es un proyecto 

que genera pérdidas, el proyecto debe rechazarse. [ALBA, 2015] 

Para hallar el valor del Costo – Beneficio se tiene la Ecuación 5.8. 

𝐵

𝐶
 

Ecuación 5.8. Fórmula para encontrar el Costo – Beneficio 

Fuente: [ALBA, 2015] 
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𝐵

𝐶
=  

601761,93

583397,36
     (Ec. 5.8) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 1,03 𝐵𝑠. 

Una vez encontrando el valor del costo – beneficio, se tiene como análisis que por cada 1 

Bs. Que se invierta se tendrá una ganancia de 0.03 ctvs. de Boliviano, por lo cual el Proyecto 

es Viable. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

INTRODUCCIÓN   

En el presente proyecto se cumplieron con los objetivos definidos, para el desarrollo de un 

sistema que ayuda en gran manera a la Institución.  

El presente capitulo muestra todo el proceso que se siguió para lograr los objetivos, y así 

también establecer recomendaciones para las futuras investigaciones. 

CONCLUSIONES 

 Se Desarrolló e Implementó el Sistema Web de Conciliación de Rentas por Riesgo 

Profesional del Servicio Nacional del Sistema de Reparto, por lo que se mejoró en un 

100 % el control de las boletas cobradas y no cobradas, y además optimizando el 

tiempo a 2 días por cada Proceso mensual de Conciliación RP que se realiza, debido 

a que antes tardaba más de 2 días incluso se lo realizaba en una semana dicho 

proceso de Conciliación RP. 

 El Sistema Web de Conciliación de Rentas por Riesgo Profesional permite efectuar 

el Proceso   de   Conciliación   de   Rentas   por   Riesgo   Profesional periódicamente 

(mensual) teniendo así la información actualizada de las boletas cobradas y no 

cobradas, esto debido a que el proceso de Conciliación se lo realiza en menos tiempo 

y así genera una mayor eficiencia en el trabajo del usuario final. 

 Realiza un cargado automático de los medios de reposición y reversión de boletas 

cobradas y no cobradas de la planilla mensual, con lo cual se puede llegar a 

determinar en la lista final de los casos que no cobraron si una persona realizó o no el 

cobro de su respectiva boleta. 

 Se efectúa un control estricto a los registros de reversiones que sufren las boletas no 

cobradas, con esto optimizando el Procedimiento de Reversiones que llega a tener la 

información completa al momento de remitir la cantidad de reversiones se realizaron 

en la planilla mensual a la que se está realizando la Conciliación RP. 

 El Sistema Web de Conciliación de Rentas por Riesgo Profesional realiza el control 

a los descuentos que se realiza a cada boleta repuesta (10 Bs. por boleta repuesta) en 

base a los registros que se tiene de las boletas no cobradas y los medios que son 

remitidos por la DGPOT, con lo que el Proceso de Reposición realiza el cálculo 

interno al monto de cada una de las boletas que solicitaron una reposición sacando el 

monto final que tiene cada boleta. 
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 Realiza la generación de Reportes en detalle de las boletas conciliadas, revertidas y 

repuestas para el Procedimiento de Conciliación de Rentas por Riesgo Profesional 

con lo que se tiene un mejor control de las boletas no cobradas en la planilla mensual 

y las cuales deben ser revertidas definitivamente. 

RECOMENDACIONES  

Al haber concluido con el Proyecto de Grado Sistema Web de Conciliación de Rentas por 

Riesgo Profesional se tienen las siguientes recomendaciones para el buen funcionamiento 

del mismo: 

 Se recomienda realizar un mantenimiento al Sistema Web de Conciliación de Rentas por 

Riesgo Profesional para poder tener un mayor rendimiento del mismo. 

 Deben sacarse copias de Seguridad (Backup’s) semanales de las Bases de Datos para 

poder tener el resguardo de la información, de tal forma que no se tengan posteriores 

pérdidas de información que podría afectar a los rentistas, donde el SENASIR presta este 

servicio. 

 Desarrollar los sistemas con las nuevas metodologías de desarrollo como WEBML que 

hace eficiente el desarrollo de Sistemas WEB para así poder tener una mejor 

documentación de los Aplicativos. 

   



105 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
  



106 

 

 

  [1] SENASIR. 2010. Planificación Estratégica del SENASIR (2011-2015). 

Recuperado de: 

http://www.senasir.gob.bo/images/documentos/planestrategico/planestrategico.pdf 

 [2] MORALES A., J.E. 2009. Constitución Política del Estado. Recuperado de:     

http://medios.economiayfinanzas.gob.bo/MH/documentos/normas_leyes/NCPE_ 

oficial.pdf 

 [3] MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS. 2010. Ley de 

Pensiones Nº 65. La Primera Ley consensuada con los Trabajadores. Recuperado 

de: 

http://www.senasir.gob.bo/images/documentos/leyes/2011/ley_pensiones.pdf 

 [4] LAURA, M. 2006. “Método Ágil Scrum Aplicado al Desarrollo de un Software 

de Trazabilidad”. Universidad de Mendoza. 151p 

 [5] MÍNGUEZ, D. y GARCÍA, E.J. 2007. Metodologías para el Desarrollo de 

Aplicaciones Web: UWE. Recuperado de:  

http://www.eici.ucm.cl/Academicos/ygomez/descargas/Ing_Sw2/apuntes/DASBD-

Metodolog-ADasParaElDesarrolloDeaplicacionesWeb_UWE.pdf  

 [6] RODRÍGUEZ, J.M. y DAUREO, M.J. 2003. Sistemas de Información: Aspectos 

Técnicos y Legales. Recuperado de: 

http://www.ual.es/~jmrodri/sistemasdeinformacion.pdf 

 [7] PEÑA, A. 2006.  Ingeniería de Software: Una Guía para Crear Sistemas  de 

Información. México: Instituto Politécnico Nacional. 120p 

 [8] INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA, 2015. Introducción a la 

Ingeniería de Software. Recuperado de: 

http://www.itlalaguna.edu.mx/academico/carreras/sistemas/ingsofware1/Unidad1.pd

f 

 [9] MÉNDEZ, G. 2008-2009. Proceso Software y Ciclo de Vida. Recuperado de: 

https://www.fdi.ucm.es/profesor/gmendez/docs/is0809/02-ProcesoCicloDeVida.pdf 

 [10] PALACIO, J. 2006. El Modelo Scrum. Recuperado de: 

http://www.navegapolis.net/files/s/NST-010_01.pdf 

 [11] SCHWABER, K., SUTHERLAND, J. 2013. La Guía de Scrum. Recuperado 

de: http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-ES.pdf 

 [12] GRAFEUILLE, E. 2008. Una Introducción a Scrum. Recuperado de: 

http://medios.economiayfinanzas.gob.bo/MH/documentos/normas_leyes/NCPE_
http://medios.economiayfinanzas.gob.bo/MH/documentos/normas_leyes/NCPE_
http://www.senasir.gob.bo/images/documentos/leyes/2011/ley_pensiones.pdf
http://www.ual.es/~jmrodri/sistemasdeinformacion.pdf
http://www.ual.es/~jmrodri/sistemasdeinformacion.pdf
http://www.ual.es/~jmrodri/sistemasdeinformacion.pdf


107 

 

https://www.mountaingoatsoftware.com/uploads/presentations/Spanish-

Redistributable-Intro-Scrum.ppt 

 [13] PICHLER, R. 2010. Agile Product Management with Scrum Creating Products 

that Customers Love. Recuperado de: 

http://herralum.com.mx/img/productos/tecnicos/764-07072014222714.pdf 

 [14] QUISPE, A. T 2008 “DESARROLLO DE UN AMBIENTE EDUCATIVO 

VIRTUAL. Título en Licenciatura en Informática. La Paz, Universidad Mayor de 

San Andrés, Carrera de Informática. 98p.” 

 [15] SANTAMARIA, A. 2009-2010. Ingeniería web dirigida por modelos. 

Recuperado de: http://www.inf-

cr.uclm.es/www/mpolo/asig/trabajos0910/Ingenieria_web_basada_en_modelos.pdf 

 [16] MINGUEZ, D., GARCIA, E., C. 2007.Metodologías para el Desarrollo de 

Aplicaciones Web: UWE. Recuperado de: 

http://www.eici.ucm.cl/Academicos/ygomez/descargas/Ing_Sw2/apuntes/DASBD-

Metodolog-ADasParaElDesarrolloDeaplicacionesWeb_UWE.pdf 

 [17] SOLÍS, C. 2008.Un Método de Desarrollo de Hipermedia, Dirigido por 

Modelos. Recuperado de: http://www.dsic.upv.es/docs/bib-dig/tesis/etd-09092008-

094903/TesisCSP.pdf 

 [18] UWE, 2015. UWE – UML-based Web Engineering. Tutorial (Español). 

Recuperado de: http://uwe.pst.ifi.lmu.de/teachingTutorialSpanish.html 

 [19] PECINA,  J.,  GARCÍA,  Z.  1991.  “Método  de  la  Investigación”.  

México: McGraw - HILL INTERAMERICANA DE MÉXICO, S.A. de C.V. 518p 

 [20] MACHACA N., R.G. 2005. Sistema de Conciliación y Reposición de Pagos 

del Ministerio de Hacienda. Título en Licenciatura en Informática. La Paz, 

Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Informática. 44p 

 [21] ALANOCA  B.,  G.  2007.  Sistema  Automatizado  de  Conciliación  

Bancaria. Título  en  Licenciatura  en  Informática.  La  Paz,  Universidad  Mayor  

de  San Andrés, Carrera de Informática. 95p 

 [22] ALFONZO, P. 2012. Revisión de Modelos para evaluar la calidad de Productos 

Web. Experimentación en Portales Bancarios del NEA. Recuperado de: 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/19878/Documento_completo.pdf?s

equence=1 

 [23] OLSINA, L. 2007. Ingeniería Web: Marco de Medición y Evaluación de 



108 

 

Calidad. Recuperado de: 

http://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0

ahUKEwi3kcup--

DJAhUCwiYKHb5nBDwQFggvMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.sel.unsl.edu.ar

%2FApuntesMaes%2F2004%2FParte4-WebQEM.ppt&usg=AFQjCNEzeXY-

K3u4OaRRTsqFru4QM3BIDg&sig2=V_r4jIVPZGkIJgpxW2U1Lw 

 [24] PAPA, M. F. 2001. Soporte Automatizado a la Metodología Web QEM. 

Recuperado de: 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/21729/Metodologia_Web_QEM.pd

f;jsessionid=9E758365DF817824A0CE34CCBA5AD3F7?sequence=1 

 [25] CUEVA, J. M. 2005. MÉTRICAS DE USABILIDAD EN LA WEB. 

Recuperado de: 

http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/asignaturas/masters/2005/MetricasUsabilidad.pdf 

 [26] GONZÁLEZ, H. 2001. CAPITULO 3. Métricas Técnicas. Recuperado de: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/gonzalez_d_h/capitulo3.pdf 

 [27] GONZÁLEZ, H. 2001. CAPITULO 4. Métricas en el Desarrollo del Software. 

Recuperado de: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/gonzalez_d_h/capitulo4.pdf 

 [28] MOSCOSO, L. 2008. EXPERIENCIA DE DESARROLLO DE UNA 

APLICACIÓN WEB UTILIZANDO LA METODOLOGIA DE MODELADO RUP 

Y UML. Recuperado de: http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/8106/1/AC-

ESPEL-SII-0129.pdf 

 [29] OLSINA, L. 1999. Ingeniería de Software en la Web. Recuperado de: 

http://di002.edv.uniovi.es/~cueva/investigacion/tesis/WebsiteQEM.pdf 

 [30] SICILIA, M. 2009. ESTÁNDAR ISO 9126 DEL IEEE Y LA 

MANTENIBILIDAD.  Recuperado de: 

http://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rj

a&uact=8&ved=0ahUKEwiNoo6x8ZXKAhXClB4KHT5XC7sQFggaMAA&url=ht

tp%3A%2F%2Fcnx.org%2Fexports%2F3d263044-60f5-4eda-a117-

23660ce72819%403.pdf%2Fest%25C3%25A1ndar-iso-9126-del-ieee-y-la-

mantenibilidad-

3.pdf&usg=AFQjCNE5pioaJLZzhgbWD9GJa2gNLPXQSQ&sig2=O1Fr10sL1dCx

qCsVG67OjA 



109 

 

 [31] GALICIA, K. M. 2004. Capítulo 4: Prueba de Adaptabilidad. Recuperado de: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/galicia_g_km/capitulo4.pdf 

 [32] GALDÁMEZ, P. 2003. Seguridad Informática. Recuperado de: 

http://web.iti.upv.es/actualidadtic/2003/07/2003-07-seguridad.pdf 

 [33] LÓPEZ, L. 2011. Elementos de la Seguridad Informática. Recuperado de: 

http://www.uv.mx/personal/llopez/files/2011/09/presentacion.pdf 

 [34] VARGAS, R. 2007. Programación en Capas. Recuperado de: http://www.di-

mare.com/adolfo/cursos/2007-2/pp-3capas.pdf 

 [35] MORENO, A. 2007. TEMA 7: COCOMO II. Recuperado de: 

http://www.eici.ucm.cl/Academicos/ygomez/descargas/Ing_Sw2/apuntes/cocomo_

manual_espanol.pdf 

 [36] CARRILLO, A. 2015. 4. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL 

SOFTWARE EDUCATIVO. Recuperado de: 

http://www.academia.edu/7214863/Capitulo_Completo 

 [37] TAHUAL, H. 2013. Ejemplo Estimación con el método de Cocomo. 

Recuperado de: proyectosumg.com/data/IngenieriaSoftware/cocomo.doc 

 [38] GONZÁLEZ, H. 2001. CAPITULO 5. Modelos empíricos de estimación. 

Recuperado de: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/gonzalez_d_h/capitulo5.pdf 

 [39] SECO, M. 2011. Análisis de inversiones y proyectos de inversión. Recuperado 

de: http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:67225/componente67223.pdf 

 [40] ALBA, D. 2015. RELACIÓN BENEFICIO COSTO. Recuperado de: 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/102007/2015-

2/RELACION_BENEFICIO_COSTO.pdf 

 [41] PUGA, M. 2011. VAN Y TIR. 

http://www.mpuga.com/docencia/Fundamentos%20de%20Finanzas/Van%20y%20

Tir%202011.pdf 

  



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
  



111 

 

ANEXO A. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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ANEXO B. ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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ANEXO C. MARCO LÓGICO 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

Mejorar y agilizar el 

Procedimiento de 

Conciliación RP para poder 

tener un mejor rendimiento 

de trabajo en el Servicio 

Nacional del Sistema de 

Reparto. 

- Eficiencia en el proceso de 

conciliación de boletas cobradas y 

no cobradas. 

- Todo el proceso se realice de 

forma automática y controlada. 

- Control de procesos de casos 

especiales. 

- Control de la calidad de 

información. 

-  El  proceso  de  boletas de 

reversión y reposición 

efectuados. 

- Existencia de Reportes 

consistente, confiable y veraz. 

- Administración de una base de 

casos especiales. 

- Reportes confiables que lleven 

a la toma de decisiones. 

- El sistema se encuentra 

implementado. 

- Existencia de personal 

capacitado para la 

operatividad del sistema. 

- Existencia de normas 

ajustadas al nuevo 

sistema. 

- Existencia de recursos 

financieros, tecnológicos 

y humanos aptos para la 

el funcionamiento del 

sistema. PROPÓSITO: 

Diseñar,      desarrollar      e 

implementar un sistema de 

Conciliación de Rentas por 

Riesgo Profesional para una 

administración adecuada de 

la información del Sistema 

de Reparto 

-   Eficiente   administración del  

subsistema  de  Cargado de Boletas 

cobradas y no cobradas. 

-   Eficiente   administración del 

subsistema de Reversión de   

boletas   no   cobradas. 

-   Eficiente   administración del         

subsistema         de 

Reposición de boletas revertidas. 

-   Eficiente   administración en el 

manejo de los reportes por las 

conciliaciones realizadas. 

- Manual    de    Usuario 

Funcional    del    sistema. 

- Manual Técnico del sistema. 

- Formularios        de 

Capacitación del sistema. 

-Formularios de aceptación                     

de 

funcionalidad               del 

Sistema. 

- Puesta en marcha del sistema 

integrado de conciliación      RP      

con aprobación de usuarios 

finales. 

-Continuidad en la 

permanencia   del 

personal. 

-Capacitación constante 

de forma oportuna al 

personal. 

-Disponibilidad de 

contraparte para tareas de 

coordinación. 

COMPONENTES: 

1. Ejecutar las fases del 

ciclo de vida del desarrollo 

de sistemas. 

2. Establecer 

lineamientos básicos para la 

actualización de 

procedimientos 

administrativos 

3. Habilitar información 

de Conciliación al instante. 

- Cumplimiento de las fases del 

desarrollo del sistema acordes  a  la  

metodología. 

- Procedimientos administrativos                 

no ambiguos. 

- Establecer normativa para los 

medios de boletas generadas en la 

planilla mensual. 

- Incrementar la calidad de 

Información. 

1.1.   Módulos identificados y 

desarrollados en función a la                   

metodología 

1.2.  Módulos desarrollados    

integrados 

2.              Procedimientos 

administrativos actualizados 

3. Normativa aprobada y 

actualizada  para  los medios de 

Conciliación. 

1.1              Capacitación, 

aplicación y seguimiento 

de la metodología por 

parte del personal 

involucrado. 

1.2 Pruebas ejecutadas 

exitosamente. 

2.1 Coordinación con 

unidades      responsables 

para  la  implementación 

de           actualizaciones. 

2.2 Procedimientos 

administrativos claros y 

definidos. 

3.1    Estructuración de 

Archivos de intercambio 

de    forma    coordinada. 

4.1 Aplicación de alertas 

para el control de calidad 

de la información. 

ACTIVIDADES: 

1.1.      Identificación      de 

requerimientos 

1.2. Fase Análisis y Diseño. 

1.3.       Fase       Desarrollo 

1.4.   Migración   de   Datos 

1.5.  Ejecución  de  Pruebas 

1.6.             Fase             de 

Implementació

n 

2.1. Identificar procesos a 

ser               

implementados. 

1.1. Identificar los requerimientos   

funcionales y no funcionales para el 

proceso    de    conciliación. 

1.2. Aplicación de herramientas 

case para la etapa  de  análisis  y  

diseño. 

1.3. Aplicación de herramientas de 

desarrollo y lenguaje de 

programación para la etapa de 

Desarrollo. 

1.4. Aplicación de herramientas 

para la administración de base de 

datos   y   lenguaje Transac para la 

migración de datos. 

 

 

1.1. Formulario de e licitación 

de requerimientos  aprobados 

por      el      patrocinador. 

1.2. Documentación de análisis    

y    diseño    que contemple: 

Casos de  uso, Especificaciones 

de casos de uso, Diagrama de 

actividades, Diagrama de 

Colaboración , Diagramas de 

Secuencia, diseño de interfaces  

y  Modelo Físico         y         

Lógico. 

1.3. Programas Fuentes y 

procedimientos almacenados,          

1.1.   Aplicación   de   un 

cronograma  de 

actividades de forma 

modular. 

1.2. Aplicación   de   la 

metodología      SCRUM. 

1.3. Disposición de los 

usuarios     finales     para 

proporcionar información 

y para la posterior 

implementación. 

1.4. Disposición de las 

entidades externas para 
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2.2. Especificar los formularios 

a ser considerados en el 

procedimiento                  de 

conciliación de Rentas por 

Riesgo              Profesional. 

2.3. Coordinación para la 

implementación               de 

actualizaciones según los dos      

anteriores      puntos. 

2.4         Aprobación         y 

Aplicación de los 

procedimientos administrativos. 

3.1. Aplicar la normativa para 

el cargado de Boletas cobradas 

y no cobradas en la       

planilla       mensual. 

3.2.  Identificación      de reglas 

de validación según las    

estructuras    de    los archivos. 

4.1. Identificar casos especiales 

que requieren depuración. 

4.2. Seguimiento al proceso de 

depuración de información con 

unidades involucradas. 

4.3  Control  y administración  

de  la  base de datos que 

involucren casos especiales. 

1.5.  Habilitación  de ambiente 

pruebas y Aplicación    de    

plan    de pruebas. 

1.6.  Habilitación  de ambiente 

de producción y Aplicación    

de    plan    de implementación. 

2.1. Identificar los procesos que 

no se consideran en el 

procedimiento. 

2.2.         Estructurar         el 

formulario según los 

requerimientos. 

2.3. Establecer reuniones para   

la   coordinación   de revisión y 

aprobación de los 

procedimientos. 

2.4          Evaluación          y 

Aprobación de las autoridades 

competentes. 

3.1. Establecer reuniones de 

capacitación  de  la normativa. 

3.2. Establecer la estructura de 

la información identificando 

tipos de datos en    cada    

campo    de    la estructura      

del      archivo. 

4.1. Establecer parámetros que 

determinen cuales corresponden   

ser   tratados como     casos     

especiales. 

4.2. Implementar procesos 

comparativos                 para 

determinar    la   depuración 

exitosa. 

4.3.  Establecer  una estructura 

de base de datos que     soporte     

los     casos especiales. 

trigers, vistas       y       

funciones. 

1.4 Procedimientos 

Almacenados, Querys y 

documento    de    mapeo. 

1.5. Cuadros informativos de 

las pruebas ejecutadas e 

informes de control de 

calidad. 

1.6. Formularios de 

aceptación    de    usuarios 

finales e informe de 

implementación. 

2.1. Procedimientos 

Actualizados 

3.1. Medio de Cargado de 

Boletas cobradas y no 

cobradas 

3.2. Informe de resultados de 

las pruebas de cargado de                          

medios. 

4.1  Normativa  que respalden      

los      casos especiales y su 

vigencia. 

cumplimientos    de    las 

normas establecidas para la 

remisión de los medios de 

boletas cobradas y no 

cobradas. 

1.5. Aprobación y 

cumplimiento de la 

normativa. 

 

 

 

 

  



115 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN 
 


