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ABSTRACT 

 

Now a days the customers are expecting quick response from enterprises that provide 

services, this regarding their problems and needs. For this reason the enterprises are looking 

for new resources to meet customers needs by applying new technologies and making 

automatic their processes  in order to improve their service offer. 

That is why the Registro Único para la Administración Tibutaria Municipal, through the 

Services Management Area and Data Support Area, is experimenting an increasing demand 

on attention of customer incidents that are reported at the institution, as a matter of fact now 

a days incidents resolution is manual, and it results in a delay to the customer response and 

also in the analysis information process needed for the decision-making, that’s why the 

present work focuses on to improve the incidents resolution process used by the Data 

Support Area, applying the best practices from Incidents Management as the ones defined 

in Information Technology Infrastructure Library ITIL V3, for the development of a tool 

which will allow to improve the incidents resolution process, furthermore it will let the 

institution ensuring service quality and continuity, so get  an appropriate information 

analysis for a good decision-making. 

The project was implemented by using concepts Service-Oriented Architecture (SOA), 

Agile Unified Process (AUP) as a developing methodology on its phase Service Oriented 

Modeling Framework (SOMF) for services modeling. 

The software was developed using Java, wich is a programming language and a 

development platform designed to make applications available accross any other plataform, 

also using PostgreSQL, wich is a database management system. 

The system quality has been verified by using ISO 9126 and the enterprise quality 

management process. 
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1 MARCO REFERENCIAL 

1.1 Introducción 

Los procesos de negocio de las instituciones se tornan cada día más complejos, esto 

se debe a que la evolución del mercado y la fuerte necesidad de brindar un servicio de 

calidad a sus clientes exigen a las instituciones una respuesta más ágil a la hora de ofrecer 

distintos servicios a sus clientes. 

Esta creciente necesidad de los clientes, aumentan la presión por brindar mayor 

flexibilidad y velocidad en las respuestas, obligando a las instituciones a ofrecer servicios 

de mayor valor añadido, por lo que las instituciones deben optar por soluciones que 

impliquen implementaciones de arquitecturas que faciliten el desarrollo de aplicaciones 

empresariales como servicio de negocio que puedan integrarse fácilmente, esto implica la 

reutilización de componentes, la facilidad de mantenimientos y una mejora en la visibilidad 

del negocio. 

Y en este entendido es que las instituciones deben utilizar la mayor cantidad de 

recursos a su disposición para poder cubrir sus necesidades, para lo cual las instituciones 

incorporan nuevas tecnologías de información y debiendo con ello automatizar sus 

procesos manuales, para evitar que el paso del tiempo con el constante incremento de la 

información y su manejo vuelvan cada vez más pesados dichos procesos causando una 

demora y una ineficiente toma de decisiones por la alta gerencia.  

Es así que el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal RUAT, 

siendo una entidad pública descentralizada, no puede quedarse fuera del proceso de 

desarrollo y evolución en las tecnologías de la información y comunicación que la sociedad 

en su conjunto hoy en día se encuentra atravesando, por estas razones una entidad como 

esta no puede funcionar dentro de los límites adecuados de rendimiento, operatividad y 

calidad, sin el aprovechamiento de sistemas adecuados que permitan administrar la 

información de una manera que se pueda aprovechar al máximo este recurso,  asegurando 

así el éxito de la institución.  
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Por todo lo expuesto anteriormente es que el RUAT1 cuya  misión es “Diseñar, 

desarrollar y administrar sistemas informáticos que permitan a los Gobiernos Municipales, 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Policía Nacional cumplir con las 

atribuciones conferidas por Ley en lo referido a tributos e ingresos propios”, y mediante la 

Unidad de Gestión de Servicios a través del área de Soporte de Datos pretende esta 

coadyuvar con este propósito, pero a la vez se encuentra atravesando una etapa de 

crecimiento, pero con este crecimiento también llega una gran dificultad en la parte 

administrativa por el creciente volumen de información que está siendo generada por el 

aumento de los gobiernos municipales que cuentan con los sistemas que fueron 

desarrollados por el RUAT, además de las entidades financieras, Policía Nacional, Aduana 

Nacional y por los servicios que se les brinda a estos, y por la falta de un sistema 

automatizado que administre dicha información, haciéndose dificultoso el manejo manual 

de tal cantidad de información, debido a estas razones es que la institución se ve en la 

necesidad de contar con una herramienta adecuada de control y administración de esta 

información que coadyuve en la superación de las mismas y de esta manera optimizar la 

toma de decisiones. 

Bajo estas perspectivas se pretende el desarrollo de “Un Sistema Web para el proceso 

de resolución de incidentes” para el Registro Único para la Administración Tributaria 

Municipal RUAT, Área de Soporte de Datos, que sirva de apoyo en la Unidad de Gestión 

de Servicios, que son los encargados en realizar la atención proporcionando solución a los 

incidentes reportados por los usuarios que hacen uso de los sistemas desarrollados por la 

institución. 

El desarrollo del presente proyecto se avocará al área de Soporte de Datos de la 

unidad de Gestión de Servicios de la Dirección de Tecnologías de la Información, de  cuyos 

resultados se obtienen los indicadores necesarios para una buena toma de decisiones de 

parte de la alta gerencia.   

De esta manera se fortalecerá un adecuado soporte al servicio dentro de la institución, 

                                                 
1 Registro Único Para la Administración Tributaria Municipal. 
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necesario para mantener la continuidad en los servicios brindados a los clientes a través de 

los aplicativos puestos en producción por el RUAT.  

1.2 Antecedentes 

1.2.1 Antecedente de la institución 

"El Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) es una 

entidad pública creada en mayo de 1997”. 

 El RUAT es una Institución Pública Descentralizada, no lucrativa con personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal 

y técnica, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la misma 

que es ejercida por el Viceministerio de Política Tributaria. 

 El equipo de trabajo está formado por jóvenes profesionales bolivianos, los cuales 

en base a principios y valores de lealtad, responsabilidad, transparencia y 

compromiso con la institución han llevado adelante todos los proyectos 

desarrollados a la fecha. 

 Como institución desde el año 1996 hemos trabajado de manera incansable, para 

lograr implementar un sistema conectado en línea que permita integrar a todas 

aquellas instituciones que forman parte del RUAT y que están directamente 

relacionadas con el registro de Vehículos Automotores, Bienes Inmuebles y 

Actividades Económicas. 

 Actualmente la institución cuenta con una red WAN2 que conecta en línea a 16 

Gobiernos Municipales (La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, 

Tarija, Sucre, Trinidad, Warnes, Montero, Sacaba, Quillacollo, Yacuiba, Camiri y 

Villamontes), 17 Entidades Financieras (Banco BISA, Banco de Crédito de 

Bolivia S.A., Banco Unión S.A., Banco Económico S.A., Banco Ganadero S.A., 

Banco Los Andes Procredit S.A., Banco Mercantil S.A., Banco Nacional de 

Bolivia S.A., Banco Solidario S.A., Cooperativa San Martin de Porres, FFP 

PRODEM S.A., BANCO FIE, Fortaleza FFP, Mutual La Paz, Mutual La Primera, 

                                                 
2 Wide Área Network, Red de Área Amplia, es una red de computadoras de gran tamaño, generalmente 

dispersa en un área metropolitana, a lo largo de un país o incluso a nivel planetario. 
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Cooperativa Jesús Nazareno Ltda., Fondo Financiero Privado FASSIL S.A.), los 

cuales a nivel nacional tienen en total más de 400 agencias habilitadas para el pago 

de impuestos a la propiedad de Vehículos Automotores, Bienes Inmuebles y 

Patentes Municipales además del impuesto municipal a las transferencias y recibos 

por concepto de transacciones realizadas en los municipios, además se cuenta con 

redes VPN3 para conectar a los municipios provinciales y finalmente la Policía 

Nacional, institución que se encarga del registro de gravámenes, hipotecas y robo 

de vehículos. 

(RUAT, 2013) 

1.2.2 Antecedentes de proyectos similares 

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

varios proyectos de grado relacionados con el presente proyecto, tocando distintos puntos 

de vista para la solución de los problemas encontrados en las diferentes instituciones, estos 

son: 

 José Roberto Quenallata Laura  “Sistema de Atención y Seguimiento a Casos 

SASC” (Quenallata, 2008). El proyecto sigue el lineamiento de investigación de 

control  y seguimiento de casos denunciados por la Unidad del Adulto Mayor, 

realizado en la metodología RUP y las herramientas para la implementación son el 

MySql, PHP, Apache. 

 Renán Cancari Guarachi, “Sistema de información de seguimiento de trámites vía 

Web Gobierno Municipal de El Alto” (Cancari, 2009). El proyecto beneficia a los 

funcionarios internos de la Institución y usuarios externos, así como los 

organismos estatales y privados, que requieran información del estado del trámite 

realizado, utilizando como metodología el Rational Unified Process (RUP) y parte 

de la metodología Object Oriented Hypermedia Design Method (OOHDM), y las 

herramientas para la implementación son Visual Basic .NET ASP.NET y SQL 

Server. 

                                                 
3 (Virtual Private Network – Red Privada Virtual), es una tecnología de red que permite una extensión segura 

de la red local sobre una red pública o no controlada.  
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 Cristina Vallejos Mamani, “Portal de seguimiento e información a trámites de 

registro de marcas” (Vallejos, 2008). Este proyecto surgió ante la necesidad de 

mejorar el proceso de difusión de la información de la empresa y gestiones de 

monitoreo y trámites de marcas, para el diseño se utilizó la metodología RUP 

Proceso Unificado de Rational, para la implementación se utilizó MySql, PHP, 

Apache como modelo de calidad se utilizó WebSite QEM. 

 Miguel Ángel Choque Choque, “Sistema de Control y Seguimiento de Trámites vía 

Web para el Ministerio de Trabajo” (Choque, 2007). El objetivo es de implantar el 

Sistema de Control y Seguimiento de Trámites Vía Web para mejorar la atención a 

los tramitadores proporcionándoles información optima y confiable respecto a su 

trámite, se utilizó la metodología RMM para la web, para el desarrollo del sistema 

se utiliza ASP y SQL Server como gestor de base de datos.    

El presente proyecto de grado a diferencia de las propuestas de solución 

mencionadas, busca mejorar el servicio brindado por la institución para con sus clientes 

proporcionando una herramienta que coadyuvará en el logro de los objetivos de la Unidad 

de Gestión de Servicios y por ende de la institución RUAT. Para tal efecto se hará uso de 

conceptos y procesos ITIL4,  la metodología ágil de gestión para los procesos de desarrollo  

AUP5 (Proceso Unificado Agil),  lenguaje de programación java, Bea Weblogic 8.0, JBoss 

Developer Studio y Postgres Plus Advanced Server 9.2. 

1.3 Planteamiento del problema 

1.3.1 Situación problemática 

La unidad de Gestión de Servicios está compuesta por cinco áreas: Atención al 

Cliente Desconcentrado (con personal de soporte de datos en Cochabamba, Tarija, Sucre y 

Santa Cruz), Soporte de Datos, Mantenimiento de Software, Atención al Cliente y Atención 

a Provincias y mediante 2 áreas, Soporte de datos y Atención al Cliente Desconcentrado es 

                                                 
4 Librería de Infraestructura de Tecnologías de la Información, estándar que está orientados hacia las mejores 

prácticas de TI,  los cuales pueden utilizar paso a paso para mejorar la vida del servicio desde la creación, 

diseño, revisión, operación y la mejora continua. 
5 AUP Proceso Unificado Ágil, Metodología de desarrollo de software ágil trabajada por Scott W. Ambler.   
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que se encarga directamente de la atención de los distintos requerimientos  de los usuarios 

que utilizan los sistemas implementados por la Institución. A continuación observamos en 

la Figura 1.1 las entidades que hacen uso de los sistemas informáticos del RUAT. 

 

Figura 1.1 Entidades que hacen uso de los sistemas informáticos implementados por el RUAT. 

Fuente: (RUAT, 2013) 

Actualmente se tienen 334 alcaldías adscritas al RUAT, de las cuales 16 alcaldías 

están en línea además de 56 alcaldías provinciales, las que reportan aproximadamente en un 

promedio de 30 incidentes diarios las cuales deben ser distribuidas entre personal de las 2 

áreas encargadas de la gestión de incidentes, las cuales deben resolver cada solicitud en un 

plazo de 48 Hrs. como máximo, pero a la vez ellos realizan atenciones de requerimientos 

vía Chat institucional, correo electrónico, llamadas telefónicas y atención en ventanilla de 

manera personal lo que incrementa la carga de trabajo de cada operador, para la asignación 

de casos se tiene un sistema muy limitado que esta implementado en PHP y MySQL 

utilizado desde al año 2002 hasta la fecha, el supervisor de Soporte de Datos debe asignar 

los incidentes a cada operador según vayan llegando pero al no controlar las asignaciones 

suelen haber desequilibrio en las asignaciones de incidentes, sobrecargando a algunos 

operadores, para el control reportes y estadísticas el supervisor realiza consultas a nivel de 
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consola en MySQL llevando los resultados a archivos en Excel para realizar allí el análisis 

de la información que luego deberá ser presentada al nivel gerencial para la toma de 

decisiones, al ser manual este proceso suelen existir demoras para procesar esta 

información más aun en periodos de vencimiento de cobro donde suelen duplicarse el 

número de solicitudes de parte de los municipios y debido que para cada resolución de 

incidente se debe tener una mínima documentación de respaldo, en muchos casos se debe 

esperar a que los clientes solicitantes envíen vía Courier las documentación para cada caso, 

también se tiene un número considerable de entidades financieras  que hacen uso de los 

sistemas implementados por la institución por lo que también realizan solicitudes de 

atención a soporte, por otra parte Aduana Nacional solo realiza solicitudes vía notas 

enviadas físicamente al RUAT debido que por otro medio suele tardar por lo que prefieren 

no hacer uso del sistema actual de registro de incidentes. 

El crecimiento constante del volumen de información que la unidad de Gestión de 

Servicios que a través del área de Soporte de Datos administra lleva a esta unidad a 

atravesar diversos problemas a la hora de realizar el análisis de la misma, no permitiendo 

obtener los resultados, reportes e informes vitales para la toma de decisiones. 

1.3.2 Definición del problema 

De manera general se detectaron limitaciones en el proceso para la resolución de 

incidentes conocidos reportados al área de Soporte de Datos y el análisis de la información 

realizado en forma semiautomatizada por lo que se ha detectado el problema principal 

planteado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se puede mejorar el limitado proceso de resolución de incidentes reportados al 

área de Soporte de Datos, asegurar la calidad, continuidad del servicio y agilizar el 

análisis de la información, para una rápida toma de decisiones en la Unidad de 

Gestión de Servicios? 
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Implementar un Sistema Web para optimizar el proceso de resolución de incidentes en 

el área de Soporte de Datos de la Unidad de Gestión de Servicios del Registro Único 

para la Administración Tributaria Municipal. 

1.3.3 Problemas secundarios 

 No existe control automatizado para la asignación de casos a los operadores de 

soporte. 

 Se tiene un control manual del supervisor para la resolución de los casos 

asignados. 

 Aplicación existente obsoleta y orientada solo a registro. 

 No existen reportes y consultas específicos lo que ocasiona pérdida de tiempo en 

la elaboración de reportes manuales con la probabilidad de cometer errores en los 

mismos. 

 Documentación de respaldo para los casos se entrega en tiempo inadecuado y no 

se tiene certeza de la validez de la misma. 

 Casos mal iniciados por los usuarios de municipios o entidades financieras por 

falta de conocimiento de los procesos para la resolución de casos. 

 Imposibilidad de sugerir oportunamente mejoras a los subsistemas a los cuales se 

brinda soporte con la consecuente disminución en la calidad de los servicios. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

 

 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar un módulo para la adecuada asignación de incidentes por resolver a los 

diferentes operadores de Soporte de Datos, para esto se hará uso de Teoría de 

Colas. 

 Desarrollar un módulo para el supervisor de Soporte de Datos que realice un 

adecuado control de la resolución de los incidentes asignados a los operadores de 

Soporte de Datos. 
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 Aplicar conceptos de la Arquitectura de Referencia SOA6, de acuerdo a las 

necesidades de la institución, que plasme los distintos componentes sobre los que 

se implementara la nueva solución, es decir procesos de Negocio y Servicios y 

muestre como interactuaran estos componentes. 

 Desarrollar  un módulo de reportes y consultas a todo nivel el cual será accedido 

según perfil de roles asignado. 

 Implementar un módulo para la captura de imágenes que sirva para adicionar la 

documentación de respaldo necesaria para los incidentes que así lo requieran y 

aplicar firmas digitales para verificar la autenticidad de las imágenes. 

 Proporcionar una herramienta para una correcta evaluación del comportamiento 

institucional y lograr de esta manera una oportuna toma de decisiones para 

mantener los mejores niveles de Calidad del Servicio. 

 Implementar procesos de Gestión de Incidencias de la Librería de Infraestructura 

de Tecnología de Información ITIL V3 aplicados a la resolución de incidentes 

reportados al Área de Soporte de Datos. 

1.5 Justificación 

1.5.1 Técnica 

La institución cuenta con las licencias respectivas para todas las herramientas a 

utilizar Java, Bea Workshop 8.1, Rational XDE, JBoss Developer Studio, además de contar 

con una infraestructura de comunicación Red WAN entre la institución y las diferentes 

entidades que hacen uso de las aplicaciones desarrolladas por la institución, el número de 

equipos de computación necesarios, además se utilizarán los conocimientos adquiridos en 

las capacitaciones contratadas por la institución, por esta razón se ve la importancia y 

necesidad de la implementación del nuevo sistema, con el objetivo de que la información a 

ser manipulada sea íntegra, segura y se encuentre disponible a sus usuarios. 

1.5.2 Social 

La implementación del sistema beneficiará a todo el personal de las Áreas de Soporte 

                                                 
6 SOA Arquitectura Orientada a Servicios, concepto de arquitectura de software que define la utilización de 

servicios para dar soporte a los requisitos del negocio. 
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de Datos y Atención al Cliente Desconcentrado ya que dispondrán de una herramienta que 

coadyuvará en el desarrollo de sus actividades diarias, contarán con información oportuna y 

actualizada donde podrán ver el avance de su trabajo, podrán comunicarse a través del 

sistema para una colaboración en ambos sentidos que sin duda beneficiará al personal de 

los Gobiernos Municipales sean estos grandes o pequeños sin distinción alguna con el 

consiguiente beneficio a los contribuyentes7 beneficiarios finales de los servicios brindados 

por la institución RUAT con la reducción del tiempo de atención de los incidentes 

reportados por los mismos . 

1.5.3 Legal 

El desarrollo del proyecto coadyuvará con los principios establecidos en el Artículo 

323 de la Constitución Política del Estado de capacidad económica, igualdad, 

progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez 

administrativa y capacidad recaudatoria, además de constituirse como un medio 

informático que permitirá la identificación, garantizara la verificación de la integridad de la 

información y datos en ellos contenidos, como lo establece el Art. 70 de la ley 2492. 

La aplicación de software libre para el desarrollo del presente proyecto coadyuvara 

con lo establecido en la Ley 164 de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y 

Comunicación (Tics), en su artículo 77 parágrafos I y II sobre la priorización del uso de 

software libre en las entidades de la administración pública.   

1.5.4 Económica 

La institución cuenta con licencias de todas las herramientas con las que se 

desarrollará e implementará el nuevo sistema, además que las nuevas herramientas a 

utilizar son libres, lo que significa que no tendrá ningún costo adicional para la institución, 

y con el nuevo sistema y la sistematización de los procesos que actualmente son realizados 

de forma manual se reducirán tiempos y por lo tanto costos, con la implementación del 

envió digital de documentación de respaldo se reducirán costos por el uso diario del 

                                                 
7 Persona natural, jurídica, empresa unipersonal o sucesión indivisa (sujeto pasivo) que realiza alguna 

actividad económica, que de acuerdo a Ley, está obligada al pago de los impuestos y al cumplimiento de los 

deberes formales (presentación de formularios) establecidos de acuerdo a ley. 
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servicio de correspondencia utilizado para dicha tarea, además que se podrá reducir el 

personal dedicado a dar soporte de datos y utilizar dicho personal para el desarrollo de 

nuevos requerimientos para los clientes a los que la institución brinda servicios. 

La información generada por el nuevo sistema será oportuna para una buena y rápida 

toma de decisiones que traerá beneficios tanto a la institución como a los diferentes clientes 

que hacen uso de los aplicativos de la institución. 

La aplicación de un gestor de base de datos libre promoverá el uso del mismo para las 

aplicaciones desarrolladas por el RUAT, que actualmente usan gestores de bases de datos 

con licencia, a futuro reduciendo considerablemente la inversión en las mismas.  

1.6 Aspecto metodológico 

1.6.1 Método 

Para la investigación y desarrollo del proyecto se utilizarán las siguientes 

metodologías: 

 Método científico, siendo el enfoque de la investigación cuantitativo,  

comprendiendo las siguientes etapas: 

- Observación. Es la etapa de examinar todos los hechos y factores que rodean al 

objeto de estudio, en nuestro caso se investiga todo lo que concierne el proceso 

de Registro y asignación de incidentes (cómo y por qué se realizan estos 

registros, asignaciones etc., en si cómo funciona el sistema actual).  

- Análisis y Síntesis. El vocablo análisis puede poseer distintos significados 

dependiendo de la disciplina en que se aborde, por ejemplo en términos de 

informática e ingeniería se tiene análisis estructural, análisis de sistemas, 

análisis de conjunto, análisis fundamental, análisis FODA, análisis de entorno y 

otros. El análisis en términos generales se refiere a la descomposición de un 

todo en sus distintos elementos, con el fin de estudiar estos de manera separada, 

luego en el proceso de síntesis se debe integrar todos estos elementos 

(Gutiérrez, 2008). En el presente proyecto se analizará en si todo el proceso de 

registro y asignación de casos, ley SAFCO, Resolución de Directorio RS 

08/2002. 
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- Inducción y deducción. La inducción se refiere a la generalización de una 

observación, razonamiento o conocimiento establecido a partir de casos 

particulares. La deducción es la aplicación de teorías genéricas a situaciones 

(Gutiérrez, 2008). En nuestro caso se hará un estudio de todos los procesos y 

aplicaciones de registro de casos para ver cómo funciona y luego se planteará 

las soluciones a los distintos problemas encontrados. 

- Abstracción y concreción. La abstracción es un proceso de suma importancia 

para la compresión del objeto, mediante ella se detecta la propiedad o relación 

de cosas y fenómenos. No se limita a destacar y aislar una propiedad y relación 

del objeto asequible a los sentidos, sino que se trata de descubrir el nexo 

esencial oculto e inasequible a conocimiento empírico. Lo concreto es la 

síntesis de muchos conceptos y por consiguiente de las partes. Las definiciones 

abstractas conducen a la reproducción de lo concreto por medio del 

pensamiento, lo concreto en el pensamiento es el conocimiento más profundo y 

de mayor contenido esencial (Gutiérrez, 2008). En el proyecto se hará un 

estudio minucioso de todo lo referido al proceso de registro y asignación de 

casos, como ser, procedimientos, reglamentos, leyes, normas, orden de tareas a 

realizar, esto para poder entender cómo funciona todo el proceso. 

 La metodología ágil de desarrollo que se empleará es AUP (Proceso Unificado 

Ágil), es una metodología de desarrollo de software que aplica técnicas ágiles 

incluyendo Desarrollo Dirigido por Pruebas, Modelado Ágil, Gestión de Cambios 

Ágil, y Refactorización de Base de Datos para mejorar la productividad, 

metodología trabajada por Scott Ambler quien centra todo su trabajo en la mejora 

de Rational Unified Process,  ya en 1999 desarrolló Enterprise Unified Process 

(EUP) que convertía RUP en un verdadero ciclo de vida para el desarrollo de 

sistemas informáticos. A partir de 2001 se intenta imprimir aspectos ágiles hasta 

que en 2005 se libera la primera versión de AUP. 

 El Lenguaje Unificado de Modelado UML 2.0 para el diseño del modelo del 

proyecto. 
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1.6.2 Herramientas 

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán las siguientes herramientas: 

 Rational XDE, Para el diseño de los diferentes diagramas en UML. 

 Tecnología Java Enterprise Edition JEE,  Jasper Report, IReport.  

 IDE para el desarrollo y Servidores componentes de BEA Weblogic Workshop 

Version 8.1.6., JBoss Developer Studio versión 6. 

 PostgreSQL 9.2.1.3 como gestor de base de datos objeto-relacional. 

 Sistema operativo Windows 7 para el desarrollo y pruebas del sistema. 

 Arquitectura  Orientada a Servicios. 

1.7 Límites y alcances 

1.7.1 Alcances 

Los alcances del proyecto están dados de la siguiente manera:  

 El presente proyecto de grado se orienta al Análisis, Diseño e Implementación a 

nivel nacional del Sistema vía web que dé apoyo a la Unidad de Gestión de 

Servicios del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal RUAT. 

 El sistema funcionará a nivel nacional, específicamente en los 16 Gobiernos 

Municipales en línea, los 56 municipios provinciales, todas las Entidades 

Financieras  que usan aplicaciones desarrolladas por el RUAT y se presentara el 

sistema a la Aduana Nacional y Policía Nacional para que los mismos puedan 

realizar las distintas solicitudes mediante este nuevo sistema. 

 Se realiza el estudio de Leyes, normas y reglamentos, estos son: Ley SAFCO, 

Estatuto del Funcionario Público, Reglamento Interno del Personal, lineamientos 

aprobados por la institución para el desarrollo de software, Resoluciones de 

Directorio que norman los procedimientos para el registro de incidentes. 

 En el presente proyecto se contemplan los siguientes módulos:  

o Gestión de entorno 

 Gestión de dominios 

 Gestión de Usuarios 

o Administración de Incidentes  



 

 

14 

 

 Registro Incidentes 

 Verificación de Incidentes(Aprobación/Rechazo)  

 Asignación de Incidentes 

 Reasignación de Incidentes 

 Cierre Incidentes 

o Consultas 

 Consulta Incidentes 

 Soporte Técnico 

 Clasificación Incidentes 

o Reportes 

 De control (Registro Incidentes, Aprobación, Asignación, Cierre)   

 De seguimiento (Por estado de Incidentes, Incidentes por dominio) 

 Gerenciales (Por tramos de tiempo, Por Dominio, Por Rubros8) 

1.7.2 Límites  

Los alcances del proyecto son:  

 Se desarrollará e implementará el aplicativo solo para el Registro, Seguimiento y 

Control de las tareas realizadas por el Área de Soporte de Datos de la Unidad de 

Gestión de Servicios. 

 Se implementara para:  

- Dirección Ejecutiva. 

- Profesionales en Soporte de Datos (Supervisores) 

- Técnicos en Soporte de Datos.  

- Técnicos Administrativos en consultas. 

- Técnicos en Soportes Desconcentrado (Santa Cruz, Tarija, Sucre y 

Cochabamba). 

- Operadores de los Gobiernos Municipales. 

- Operadores de las Entidades Financieras. 

                                                 
8 Rubro. Clasificación dada para los distintos objetos tributarios: Rubro Vehículos, Rubro Inmuebles, Rubro 

Actividades Económicas.   
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 Se realiza el estudio de todo lo que concierne a la Gestión de Incidentes como ser: 

definiciones, objetivos, metodologías para determinar los procesos a automatizar. 

1.8 Aportes 

Entre los aportes que el presente proyecto proporciona se tiene los siguientes: 

 El principal aporte es la implementación del Sistema Web que tendrá una 

importancia significativa, porque pretende constituirse en una herramienta de 

comunicación directa con los usuarios finales de los aplicativos desarrollados por 

el RUAT y brindara apoyo eficiente y efectivo a la toma de decisiones de la alta 

gerencia, ya que se optimizará la labor informativa de cada uno de los clientes 

finales y permitirá medir la calidad del servicio que la institución brinda a sus 

usuarios finales, además que se contará con un sistema hecho con tecnología 

orientada a servicios. También se hará uso de metodologías agiles y herramientas 

orientadas a objetos para el desarrollo del análisis y diseño del sistema. 

 Como aporte académico se realizara al aplicación de la metodología de modelado de 

servicios SOMF (Service Orienting Mdeling Framework) dentro de la fase de 

Elaboración de la metodología de desarrollo AUP (Proceso Unificado Ágil) 

 Como aporte a la sociedad se pretende con la implementación del Sistema Web del 

presente proyecto, la mejora de los niveles de atención a los Gobierno Municipales 

y Entidades Financieras usuarios de los sistemas desarrollados por el RUAT con el 

consiguiente beneficio a los contribuyentes, usuarios finales de los servicios 

brindados por la institución. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción 

En este apartado veremos los conceptos más relevantes acerca de las metodologías, 

métodos y herramientas utilizadas en el presente proyecto de grado, mismos que dieron 

inicio al desarrollo de la solución planteada. 

2.2 Ingeniería del software 

La ingeniería de software es una tecnología con varias capas. Como se aprecia en la 

Figura 2.1, cualquier enfoque de ingeniería (incluso la de software) debe basarse en un 

compromiso organizacional con la calidad. 

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

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

desarrollo racional y oportuno del software de cómputo. El proceso define una estructura 

que debe establecerse para la obtención eficaz de tecnología de ingeniería de software. El 

proceso de software forma la base para el control de la administración de proyectos de 

software, y establece el contexto en el que se aplican métodos técnicos, se generan 

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

puntos de referencia, se aseguran la calidad y se administra el cambio de manera apropiada. 

 

Figura 2.1 Capas de la ingeniería del software 

Fuente: (Pressman, 2006) 

Los métodos de la ingeniería de software proporcionan la experiencia técnica para 

elaborar software, incluyen un conjunto amplio de tareas, como comunicación, análisis de 

los requerimientos, modelación del diseño, construcción del programa, pruebas y apoyo. 

Los métodos de ingeniería de software se basan en un conjunto de principios fundamentales 

que gobiernan cada área de la tecnología e incluyen actividades de modelación y otras 
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técnicas descriptivas. 

Las herramientas de la ingeniería de software proporcionan un apoyo automatizado o 

semiautomatizado para el proceso y los métodos. Cuando se integran las herramientas de 

modo que la información creada por una pueda ser utilizada por otra, queda establecido un 

sistema llamado ingeniería de software asistido por computadora que apoya el desarrollo de 

software. 

(Pressman, Ingeniería del Software Un enfoque práctico. Sexta edición, 2006) 

2.3 Ingeniería web 

La ingeniería Web es el proceso utilizado para crear, implantar y mantener 

aplicaciones y sistemas Web de alta calidad. 

El proceso de Ingeniería Web está relacionado con características como inmediatez y 

evolución, crecimiento continuos que llevan a un proceso incremental y evolutivo, que 

permite al usuario involucrarse activamente, facilitando el desarrollo de productos que se 

ajustan mucho a lo que este busca y necesita (Pressman, Ingeniería del Software Un 

enfoque práctico. Sexta edición, 2006), el proceso de desarrollo de aplicaciones hipermedia 

conlleva la realización de una serie de actividades que son aplicables a cualquier 

Aplicación Web, independientemente del tamaño y complejidad de la misma, La Ingeniería 

Web aplica en el desarrollo, operación y mantenimiento de todo el ciclo de vida (Diaz, 

Montero, Aedo; 2005). 

En los primeros días de la Word Wide Web (1990 a 1995) los “sitios Web” consistían 

en poco más de un conjunto de archivos de hipertexto ligados que presentaban información 

mediante texto y gráficos limitados. Conforme el tiempo pasó, el HTML aumentó al 

desarrollar herramientas (por ejemplo, XML, Java) que permitieron a los ingenieros Web 

ofrecer capacidades de cálculo junto con información. Nacieron los sistemas y aplicaciones 

basados en Web (se les referirá de manera colectiva como WebApps). En la actualidad, las 

WebApps han evolucionado en sofisticadas herramientas de computación que no sólo 

proporcionan función por si mismas al usuario final, sino que también se han integrado con 

bases de datos corporativas y aplicaciones de negocios. 

En la gran mayoría de las WebApps se encuentran los siguientes atributos. 
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Intensidad de Red: Una WebApp reside en una red y debe satisfacer las necesidades de 

una variada comunidad de clientes. Una WebApp puede residir en la Internet (y, en 

consecuencia, permitir una comunicación mundial abierta). Alternamente, una aplicación 

puede colocarse en una Intranet (lo que implementa la comunicación en una organización) 

o en una Extranet (comunicación inter-red). 

Concurrencia: Un gran número de usuarios puede tener acceso a la WebApp al mismo 

tiempo. En muchos casos, los patrones de uso entre los usuarios finales variarán 

enormemente. 

Carga Impredecible: El número de usuarios de la WebApp puede variar en órdenes de 

magnitud de día con día. El lunes pueden mostrarse 100 usuarios; el martes pueden usar el 

sistemas 10.000. 

Desempeño: Si un usuario de WebApp debe esperar demasiado (para ingresar, para 

procesamiento en el lado del servidor, para formateo y despliegue en el lado del cliente) 

puede decidir irse a cualquier otra parte. 

Disponibilidad: Aunque la expectativa de una disponibilidad del total es poco razonable, 

los usuarios de las WebApps populares con frecuencia demandan acceso sobre una base de 

“24/7/365”. Los usuarios en Australia o Asia pueden demandar acceso durante momentos 

cuando las tradicionales aplicaciones de software doméstico en Norteamérica pueden estar 

fuera de línea por mantenimiento. 

Gobernada por los Datos: La función primordial de muchas WebApps es usar hipermedia 

para presentar contenido de texto, gráficos, audio y video al usuario final. Además, por lo 

general, las WebApps se utilizan para tener acceso a información que existe en bases de 

datos que originalmente no eran parte integral del ambiente basado en Web (por ejemplo, 

comercio electrónico o aplicaciones finacieras). 

Sensibilidad al Contenido: La calidad y naturaleza estética del contenido sigue siendo un 

importante determinante de la calidad de una WebApp. 

Evolución Continua: A diferencia del software de aplicación convencional, que 

evoluciona a lo largo de una serie de planeadas liberaciones espaciadas cronológicamente, 

las aplicaciones Web evolucionan de manera continua. No es raro que algunas WebApps 



 

 

19 

 

(específicamente, su contenido) se actualicen sobre una agenda minuto a minuto, o que el 

contenido sea calculado de manera independiente para cada solicitud.  

Inmediatez: Aunque la apremiante necesidad  de poner software en el mercado 

rápidamente es una característica de muchos dominios de aplicación, las WebApps con 

frecuencia muestran un tiempo para comercializar que puede ser cuestión de unos cuantos 

días o semanas. Los ingenieros Web deben aplicar métodos de planeación, análisis, diseño, 

implementación y puesta a prueba que han sido adaptados a los apretados tiempos 

requeridos para el desarrollo de WebApps. 

Seguridad: Puesto que las WebApps están disponibles mediante el acceso a la red, es 

difícil, si no imposible, limitar la población. Con la finalidad de proteger el contenido 

confidencial y ofrecer modos seguros de transmisión de datos, se deben implementar 

fuertes medidas de seguridad a lo largo de la infraestructura que sustenta una WebApp y 

dentro de la aplicación misma. 

Estética: Una parte innegable de la apariencia de una WebApp es su presentación y la 

disposición de sus elementos. Cuando una aplicación se diseña para comercializar o vender 

productos o ideas. La estética puede tener tanto que ver con el éxito como el diseño técnico. 

Estos atributos generales se aplican a todas las WebApps, pero con diferentes grados de 

influencia. 

 (Pressman, Ingeniería del Software Un enfoque práctico. Sexta edición, 2006) 

Es importante argumentar que el impacto de los sistemas y aplicaciones basados en 

Web es el suceso más significativo en la historia de la computación. Conforme la 

importancia de las WebApps crece ha comenzado a evolucionar un enfoque IWeb 

disciplinado (adaptado de los principios, conceptos, procesos y métodos de la ingeniería de 

software). 

Las WebApps son diferentes de otras categorías de software informático; son 

eminentemente de red, las gobiernan los datos y se encuentran en evolución continua. La 

inmediatez que dirige su desarrollo, la necesidad apremiante de seguridad en su operación y 

la demanda de estética, así como la entrega de contenido funcional, son factores 

diferenciales adicionales. Al igual que otros tipos de software, las WebApps pueden 
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valorarse mediante una diversidad de criterios de calidad que incluyen facilidad de uso. 

Funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, capacidad de mantenimiento, seguridad, 

disponibilidad, escalabilidad y tiempo para comercialización. 

 

Figura 2.2 El proceso IWeb 

Fuente:  (Pressman, Ingeniería del Software Un enfoque práctico. Sexta edición, 2006) 

La IWeb se describe en tres estratos: proceso, métodos y herramientas/tecnología. El 

proceso IWeb adopta el enfoque de desarrollo ágil que subraya un punto de vista de 

ingeniería, riguroso, que conduce a la entrega incremental del sistema que será construido. 

El proceso genérico del marco de trabajo-comunicación, planeación, modelado, 

construcción y despliegue-es aplicable a la IWeb. Dichas actividades del marco de trabajo 

se refinan en un conjunto de tareas IWeb que se adaptan a las necesidades de cada 

proyecto. 

2.4 Metodología de desarrollo de software 

Metodología de desarrollo de software9 en ingeniería de software es un marco de 

trabajo usado para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de 

información. 

Estas metodologías de desarrollo de software surgen ante la necesidad de utilizar una 

serie de procedimientos, técnicas, herramientas y soporte documental a la hora de 

desarrollar un producto software. Las mismas guían a los desarrolladores al crear un nuevo 

software, pero al ser tan variados los requerimientos entre sistemas es que se han creado un 

                                                 
9 SELECTING A DEVELOPMENT APPROACH. Revalidated: March 27, 2008. Retrieved 27 Oct 2008. 
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gran número de metodologías y según la tendencia de la comunidad de Ingeniería del 

Software se han ido clasificando en 2 grupos: 

 Metodologías Tradicionales, estas son metodologías orientadas al control de 

procesos, estableciendo rigurosamente las actividades a desarrollar, herramientas a 

utilizar y notaciones que se deben usar, referidas muchas veces a las mismas como 

“metodologías pesadas”. 

 Metodologías Agiles, orientadas a mayor interacción con el cliente y con desarrollo 

incremental del software, mostrando versiones parcialmente funcionales del 

producto de software al cliente en intervalos cortos de tiempo para que el mismo 

pueda aprobar o sugerir cambios en el producto según se vaya desarrollando. 

2.5 Proceso Unificado Ágil AUP 

Agile Unified Process, es una versión simplificada del Proceso Unificado de Rational 

(RUP) desarrollada por Scott Ambler. El AUP (Proceso Unificado Ágil) aplica técnicas 

ágiles incluyendo Desarrollo Dirigido por Pruebas, Modelado Ágil, Gestión de Cambios 

Ágil, y Refactorización de Base de Datos para mejorar la productividad,  describe un 

enfoque simple, fácil de entender del desarrollo de software de aplicación de negocios,  

utiliza técnicas y conceptos ágiles  que aún se mantienen válidos para RUP. 

Como se aprecia en la imagen el ciclo de vida de AUP, el modelo es un parte 

importante de la política de uso aceptable  

2.6 Ciclo de vida de AUP 

El ciclo de vida de AUP consta de 4 fases: Inicio, Elaboración, Construcción y 

Transición. Además, las disciplinas en el desarrollo cambian en AUP, existen 7 disciplinas 

que trabajan en cada fase del ciclo de vida. Más adelante se explicará en detalle cada fase y 

como trabaja cada disciplina en ella. A continuación se muestra en la Figura 2.3 las fases y 

disciplinas de AUP. 
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Figura 2.3 Fases y Disciplinas de AUP 

Fuente: (Ambler, 2005) 

2.7 Fases del AUP 

Agile UP está caracterizado por ser "serial en lo grande", algo que usted puede ver a 

través de estas cuatro fases las cuales se pueden mover en una forma serial. 

 

 

Figura 2.4 Fases del AUP 

Fuente: (Ambler, 2005) 

A continuación en la Tabla 2.1 se muestra el detalle de las fases Metas e hitos que se 

deben alcanzar dentro de la metodología.  
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Tabla 2.1 Fases del AUP 

Fases Metas Hitos 

1. Inicio 

Identificar el alcance inicial de 

proyecto, una arquitectura inicial 

del sistema y obtener un 

presupuesto inicial del proyecto y 

una aceptación de los 

involucrados. 

Objetivos de Ciclo de Vida( 

LCO, por su siglas en 

inglés)  

2. Elaboración Probar arquitectura del sistema. 

Arquitectura del Ciclo de 

Vida (LCA, por su siglas en 

inglés) 
 

3. Construcción 

Construir un software funcional 

sobre una base regular e 

incremental, las cuales cumplan 

con las prioridades más 

importantes para los involucrados 

o usuarios del proyecto. 
 

Capacidad Operacional 

Inicial (IOC, por su siglas 

en inglés)  

4. Transición 

Validar y desplegar el sistema en 

su ambiente de la producción. 
 

Liberación del Producto 

(PR, por su siglas en inglés)  

 

Fuente: (Ambler, 2005) 

2.8 Disciplinas del AUP 

Las disciplinas son ejecutadas en una forma iterativa, definiendo las actividades que 

el equipo de desarrollo ejecuta para construir, validar y liberar software funcional, el cual 

cumple con las necesidades del usuario. 

2.8.1 Modelado 

La meta de ésta disciplina es entender el negocio de la organización, el dominio del 

problema que el proyecto aborda e identificar una solución viable para abordar el dominio 

del problema. 

 Flujo de Trabajo 
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Figura 2.5 Flujo de Trabajo disciplina Modelado del AUP 

Fuente: (Ambler, 2005) 

 Fase por Fase 

Tabla 2.2 Actividades Disciplina Modelado 

Fases Actividades 

Inicio  

 Explore el uso de casos de uso. 
 Identifique los procesos del negocio para la creación de 

diagramas de flujo de datos (DFDs). 
 Identifique las entidades principales del negocio y sus 

relaciones trabajando con modelos de dominio livianos. 
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 Identifique las principales reglas del negocio y 

requerimientos técnicos.  Por ahora, el nombre de 

entidades, reglas y requerimientos técnicos del negocio que 

son suficientes ( puede obtener los detalles a través del 

modelo de lluvia de ideas durante la fase de Construcción).  
 Inicie el desarrollo de un glosario que describa términos 

importantes técnicos y del negocio. 
 La comprensión de la estructura política dentro de su 

comunidad de partes interesadas a través del modelado de 

la organización. 
 El tratamiento de requisitos como una lista priorizada que 

evolucione en el tiempo ( esto apoya un verdadero soporte 

de cambio de administración, no prevención de cambios).  

Casos de uso, reglas del negocio, y técnicos pertenecen a la 

pila. 

Elaboración  

 Identificar riesgos técnicos.   
 Modelado de la Arquitectura.   
 Prototipado de interfaces de usuario.   

Construcción  

 Participación activa de interesados y modelado inclusivo 

que usan técnicas y herramientas simples que son críticas 

para su negocio. 
 Si lo desea, puede profundizar en los detalles de sus casos 

de uso 
 Explore las reglas del negocio y los requerimientos 

técnicos en la misma forma. 
 Puede que necesite hacer interfaces de activos legados 

tales como sistemas actuales o una base de datos.  El 

Análisis actual puede ser difícil y trabajo "políticamente 

cargado.  
 En lugar de las descripciones de casos de uso, de reglas del 

negocio y de requerimientos técnicos, usted puede 

encontrar más efectivo simplemente escribir casos de 

prueba de aceptación.  Esto le permite acercarse a una 

única fuente de información porque no es necesario para 

capturar el requisito tanto en un documento de 

requerimientos como en una descripción de prueba. 
 Debido a que la interfaz de usuario es el sistema a muchas 

de sus partes interesadas, es muy probable que descubra 

que prefieren centrarse en las pantallas e informes en lugar 

de mirar el desarrollo de otros productos de su trabajo, a 

fin de estar preparados para el prototipo. 
 Mantenga su glosario del proyecto actualizado si lo tiene. 

Durante las iteraciones de la Construcción su objetivo es hacer sólo 
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lo suficiente para modelar para pensar en el diseño de un simple 

requerimiento, o sólo una parte, antes de la implementación del 

requerimiento.   

 Diagrama de secuencia de UML.  Este diagrama representa 

la lógica dinámica dentro del código fuente. Son parte de 

su modelo de proyecto y usualmente se tiran lejos hasta 

que se tiene una buena herramienta CASE con 

compatibilidad para ingeniería inversa. Las pizarras son 

geniales herramientas para crear nuevos diagramas. 
 Modelo de despliegue.  Típicamente crear algún 

ordenamiento del diagrama de resumen representado en la 

arquitectura del sistema de despliegue/ red. 
 Diagramas de estilo libre.  Comúnmente creados en 

pizarras y luego son borrados cuando no se necesitan.  

Diagramas de estilo libre son la técnica más común de 

dibujado.  
 Documentos de resumen del sistema típicamente incluyen 

diagramas de estilo libre. 
 Diagrama de Clases UML.  Si va a hacer algún diagrama 

de clases use una herramienta de modelado que le permita 

generar código fuente. Su diagrama de clases debe estar 

basada en un modelo de dominio ( si existe) 
 Modelo de amenazas de seguridad.  Si problemas de 

seguridad preocupan, entonces, debe considerar modelarlas 

para ayudarle a pensar generar las amenazas potenciales 

así también como tratarlas. 
 Modelo físico de datos.  Este es probablemente el modelo 

de diseño más importante, que debería considerar el uso de 

una herramienta CASE para desarrollar y mantener en el 

tiempo, sobre todo una herramienta que genera DDL 

código. Es posible tomar un enfoque ágil para el modelado 

de datos.  
Documento crítico decisiones de diseño.  

Transición  

Modelado de lluvia de ideas.  Necesitará hacer algún modelado en 

el momento (Just In Time) para tratar de entender las causas 

principales de un defecto.  
Finalice la documentación de resumen del sistema.   

Fuente: (Ambler, 2005) 

2.8.2 Implementación 

El objetivo de esta disciplina es transformar su modelo(s) en código ejecutable y 

llevar a cabo un nivel básico de las pruebas, en particular, las prueba de unidad. 

 Flujo de Trabajo 
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Figura 2.6 Flujo de Trabajo disciplina Implementación del AUP 

Fuente: (Ambler, 2005) 

 Fase por Fase 

Tabla 2.3 Actividades Disciplina Implementación 

Fases Actividades 

Iniciación  

 Prototipado técnico  

 Prototipado de Interfaces de Usuario.   

Elaboración   Probar la arquitectura.   

Construcción  

 Primeras pruebas. 

 Construya constantemente.  

 Evolución de la lógica de dominio.   

 Evolucionar las interfaces de usuario.   

 Evolucionar el esquema de datos. . 

 Desarrollo de interfaces de activos existentes.   

 Generar el script de conversión de datos.   

Transición   Corregir defectos.   
 

Fuente: (Ambler, 2005) 
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2.8.3 Pruebas 

El objetivo de esta disciplina es ejecutar una objetiva evaluación para asegurar la 

calidad. Esto incluye la detección de defectos, validaciones de que el sistema funciona 

como fue diseñado, y verificar que se cumplan los requerimientos. 

 Flujo de Trabajo 

 

 

Figura 2.7 Flujo de Trabajo disciplina Pruebas del AUP 

Fuente: (Ambler, 2005) 

 Fase por Fase 

Tabla 2.4 Actividades Disciplina de Pruebas 

Fases Actividades 

Iniciación  

 Planificación inicial de pruebas.  Deben ser a muy alto nivel al 

principio.  

 Exanimación inicial de los productos de trabajo del proyecto.   

 Exanimación inicial de modelos.  

Elaboración   Validación de la Arquitectura.    
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 Evoluciones su modelo de pruebas.  

Construcción  

 Pruebas de software.  

 Evolucione su modelo de pruebas. Ver arriba. 

Transición  

 Validación del sistema. 

 Validación de la documentación.   

 Analice su modelo de pruebas. 

Fuente: (Ambler, 2005) 

2.8.4 Despliegue 

El objetivo de esta disciplina es planificar la entrega del proyecto de desarrollo y 

ejecutar el plan, para dejar disponible el sistema al usuario final. 

 Flujo de Trabajo 

 

Figura 2.8 Flujo de Trabajo disciplina de Despliegue del AUP 

Fuente: (Ambler, 2005) 

 Fase por Fase 
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Tabla 2.5 Actividades Disciplina Despliegue 

Fases Actividades 

Iniciación  

 Identificar el rango de potencial liberación. 

 Comience con un plan de entregables de alto nivel.   

Elaboración  Actualizar el plan de implementación. 

Construcción  

 Desarrollar el script de instalación.   

 Desarrollar notas del entregable.   

 Desarrollar documentación inicial. . 

 Actualice su plan. 

 Implementar el sistema en entornos de pre-producción. 

Transición  

 Concluir el proceso de implementación.  

 Finalizar la documentación. 

 Anunciar la implementación.  

 Capacitar el personal.  

 Puesta en producción.  

Fuente: (Ambler, 2005) 

2.8.5 Administración de la configuración 

La meta de esta disciplina es manejar el acceso a sus productos de trabajo de 

proyecto. Esta no sólo incluye el rastreo de versiones del trabajo del producto en el tiempo, 

sino que también el control y administración de los cambio estos productos. 

 Flujo de Trabajo 

 

Figura 2.9 Flujo de Trabajo disciplina Administración de la Configuración del AUP 

Fuente: (Ambler, 2005) 
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 Fase por Fase 

Tabla 2.6 Actividades Disciplina Administración de la Configuración 

Fases Actividades 

Iniciación  

 Establecer la configuración del ambiente.  

 La estructura de directorios apropiada, la cual debe 

seguir los lineamientos corporativos, necesita ser 

creada para el equipo del proyecto. 

 Los miembros del equipo del proyecto necesitan 

tener acceso al folder o directorios del proyecto y 

cualquier otro software cliente instalados en sus 

ordenadores 

 Los miembros del equipo del proyecto también 

necesitan ser entrenados con los conceptos básicos de 

CM y las herramientas necesarios. 

 Su repositorio de CM necesitará ser instalado si este 

aún no se ha instalado. 

 Ponga todos los productos del trabajo bajo el control 

de CM. Cada uno debe poner su trabajo bajo el 

control de CM en una base regular, verificar las 

entradas y salidas en cada caso, resolver conflictos de 

actualización cuando se requiera, y presupuestar los 

productos del proyecto cuando las versiones más 

actualizadas estén aprobadas.  

Elaboración 

 Poner todos productos del proyecto sobre el control 

de CM.   

Construcción  

 Poner todos productos del proyecto sobre el control 

de CM.   

Transición  

 Poner todos productos del proyecto sobre el control 

de CM.   

Fuente: (Ambler, 2005) 

2.8.6 Administración del proyecto 

El objetivo de esta disciplina es dirigir las actividades a lo largo del proyecto. Esto 

incluye la administración del riesgo, administración del personal (asignación de tareas, 

rastreo del progreso, etc.), y coordinación con personas y sistemas fuera del alcance del 
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proyecto para asegurar su liberación a tiempo y dentro del presupuesto. 

 Flujo de Trabajo 

 

Figura 2.10 Flujo de Trabajo disciplina Administración del Proyecto del AUP 

Fuente: (Ambler, 2005) 

 Fase por Fase 

Tabla 2.7 Actividades Disciplina Administración del Proyecto 

Fases Actividades 

Iniciación  

 Inicie conformando el equipo.  

 Crear relaciones con sus involucrados del proyecto.   

 Determinar. El proyecto debe ser financiera, técnica, 

operacional, y políticamente viable.  

 Desarrollar un cronograma de alto nivel para todo el 

proyecto.  

 Desarrollar un plan detallado de iteración para la siguiente 

iteración.  

 Manejo del riesgo.  

 Obtener financiamiento y apoyo de los involucrados  

 Cerrar esta fase.   
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Elaboración 

 Construya el equipo.  

 Proteger el equipo.  

 Obtener recursos.   

 Manejo del riesgo. 

 Actualice el plan del proyecto. 

 Cerrar esta fase. 

Construcción  

 Administre el equipo.  

 Manejo del riesgo.  

 Actualizar su plan de proyecto.  

 Cerrar esta fase.  

Transición  

 Administrar el equipo.  

 Cerrar esta fase.   

 Iniciar el próximo ciclo del proyecto.  

Fuente: (Ambler, 2005) 

2.8.7 Entorno 

El objetivo de esta disciplina es soportar el resto del esfuerzo asegurando que el 

proceso apropiado, las guías (normas y directrices), y herramientas (hardware y software) 

estén disponibles para cuando el equipo las necesite. 

 Flujo de Trabajo 

 
 

Figura 2.11 Flujo de Trabajo disciplina Entorno del AUP 

Fuente: (Ambler, 2005) 
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 Fase por Fase 

Tabla 2.8 Actividades Disciplina Entorno 

Fases Actividades 

Iniciación  

 Configure el entorno de trabajo.  

 Identifique la categoría del proyecto.   

Elaboración 

 Evolucionar el entorno de trabajo.  

 Ajuste de los procesos de materiales.   

Construcción  

 Apoyar al equipo.   

 Evolucionar el entorno de trabajo.  

 Establecer el ambiente de capacitaciones. 

Transición  

 Configuración de las operaciones y soporte de 

los entornos.   

 Recobrar licencias de software.  

Fuente: (Ambler, 2005) 

2.9 Arquitectura del software 

La arquitectura de software es un conjunto de patrones que proporcionan un marco de 

referencia necesario para guiar la construcción de un software, permitiendo a los 

programadores, analistas y todo el conjunto de desarrolladores del software compartir una 

misma línea de trabajo y cubrir todos los objetivos y restricciones de la aplicación. Es 

considerada el nivel más alto en el diseño de la arquitectura de un sistema puesto que 

establecen la estructura, funcionamiento e interacción entre las partes del software. 

El concepto de arquitectura de software evolucionó cuando las empresas empezaron a 

adoptar computadoras y redes para compartir recursos. La necesidad de desacoplar estos 

sistemas y aplicaciones en entornos pequeños de red, resulto en lo que se conoce como una 

de las arquitecturas más importantes: cliente/servidor. Muchas de las arquitecturas que 

evolucionaron más tarde fueron influenciadas por esta arquitectura. La evolución de las 

arquitecturas distribuidas puede ser considerada una extensión de la arquitectura 

cliente/servidor. Claramente, el Interne y la World Wide Web causo el cambio en la 

naturaleza y la forma en que las transacciones se realizan. Estos desafíos y oportunidades 

han causado que la arquitectura sea gobernada por requerimientos no funcionales de las 

empresas. Algunos de los requerimientos no funcionales incluyen desempeño, 
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confiabilidad, disponibilidad y seguridad. Las empresas evolucionan constantemente, así 

también como las Tecnologías de la Información. Explicamos esta evolución como 

progresión. 

Cada vez más las organizaciones dependen de su infraestructura de IT para alcanzar 

sus objetivos, pero en un entorno competitivo como el actual, aprovechar las oportunidades 

de negocio exige moverse con rapidez. Sin embargo, con frecuencia las Tecnologías de 

Información no permiten estas respuestas rápidas ni disponen de la flexibilidad necesaria 

para competir de forma efectiva. Un alto porcentaje de las ineficiencias organizativas tienen 

un mismo origen: el predominio de procesos manuales con un nivel de error elevado, 

sistemas ineficaces para compartir la información en el seno de la organización; las 

ineficiencias propias del servicio a clientes, etc.  

En la raíz de todas estas deficiencias está la información. No como un problema de 

escasez de información sino de la imposibilidad de presentar la información de forma 

sencilla y útil a los usuarios y directivos de una manera coherente y sistemática. En última 

instancia, esto se debe a que las aplicaciones no compartían informaciones entre ellas y, por 

consiguiente, no pueden aportar una visión general de los procesos de negocio cuando éstos 

abarcan varias áreas funcionales.  

Lo que se necesita es una herramienta basada en estándares para integrar sistemas y 

aplicaciones heterogéneos sobre una serie de plataformas y protocolos de comunicación 

heterogéneos, así como una metodología bien establecida para lograr el nivel óptimo de 

integración, de manera que la infraestructura subyacente facilite los cambios posteriores 

que puedan surgir como respuesta a la evolución en las necesidades de la empresa.  

Así surgió La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA, Service Oriented 

Architecture) fue descrita por primera vez por Gartner en 1996, entrando definitivamente 

en el mundo de las TI empresariales a través de los servicios Web en el año 2003. 

2.10 Arquitectura Orientado a Servicios SOA 

En el año de 1994 Alexander Pasik, un analista de la empresa Gartner, acuño el 

término Service Oriented Architecture para una clase que formaba parte de un middleware. 

Pasik era desarrollador de software desde antes que el lenguaje XML o los servicios web 
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fueran inventados (Josuttis, 2007). 

Pasik estaba creando el término SOA porque la definición cliente-servidor había 

perdido su significado clásico. Muchas industrias habían comenzado a utilizar el término 

cliente-servidor para definir a una computadora en un entorno distribuido. Una 

computadora cliente ejecutaba la presentación lógica de la interfaz de usuario y la mayoría 

de la lógica de negocio, mientras que el servidor, almacenaba los datos en un sistema 

administrador de base de datos y en ocasiones ejecutaba la lógica del negocio. En este 

sentido los términos cliente y servidor se referían principalmente hardware. 

Para evitar confusión entre los antiguos y los nuevos términos cliente-servidor, Pasik 

menciono que la orientación a servicio es muy útil para desarrollar de aplicaciones 

empresariales. 

Anteriormente, las aplicaciones compartidas se encontraban enfocadas en la 

resolución de problemas manuales como el pago de nómina, facturación, contabilidad entre 

otros. En la actualidad, la mayoría de estas operaciones ha sido automatizadas, sin 

embargo, ahora se encuentra la incógnita acerca de mejorar la habilidad de esos sistemas 

para encontrar nuevos requerimientos (E. Newcomer, 2004). La forma de hacerlo es 

agregando nuevas interfaces de usuario, combinando varias fuentes de datos, integrando 

dispositivos móviles o reemplazando la aplicación anterior por la nueva.  

El paradigma del desarrollo orientado a servicio no es nuevo, fue tomado como un 

cambio en las tecnologías de información para desarrollar nuevos sistemas y obtener 

aportaciones de manera rápida. 

SOA no reemplaza la tecnología orientada a objetos (OO), sino que viene a ser un 

complemento de ésta. Sin embargo, cabe señalar que SOA se separa considerablemente del 

modelo OO ya que SOA es orientada a servicios mientras que OO es orientado a objetos, 

clases y métodos. 

SOA se enfoca en el modelo basado en servicios y soporta tecnologías interoperables, 

además se encarga de resolver problemas prácticos que surgen por las diferentes 

plataformas y lenguajes de programación (Gorton, 2006). 

Es difícil encontrar una definición exacta acerca del término SOA, esto debido a que 
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existen varias definiciones al respecto, sin embargo, la mayoría de ellas coinciden en el 

sentido de que SOA es un modelo que permite el intercambio de información de manera 

interoperable e independiente, en los siguientes párrafos se mencionan algunas definiciones 

al respecto. 

Newcomer y Lomow (2004), definen SOA como un estilo de diseño que guía todos 

los aspectos de creación y usa servicios de negocio a través de su ciclo de vida (desde la 

concepción hasta su retiro). También permite a diferentes aplicaciones el intercambio de 

datos independientemente del sistema operativo o lenguaje de programación que se utilice. 

Erl (2005), por su parte define a SOA como un término que representa un modelo en 

donde la automatización lógica es descompuesta en pequeñas unidades lógicas. De manera 

colectiva, esas unidades lógicas abarcan una pieza de automatización lógica del negocio. 

Sin embargo, esas unidades pueden ser distribuidas. 

Por su parte, el consorcio OASIS define SOA como la representación de una 

colección de las mejores prácticas  y principios relacionados a los servicios, nivel 

empresarial y cómputo distribuido (Organization for the Advancement of Structured 

Information Standards, 2008b). 

Mientras que Josuttis (2007), define SOA como un paradigma para la realización y 

conservación de los procesos que abarcan los sistemas distribuidos. También menciona que 

esta arquitectura se encuentra basada en tres conceptos: servicios, interoperabilidad a través 

del Enterprise Service Bus (ESB) e independencia (loose coupling). A continuación se 

definen estos tres conceptos: 

 Servicio. Es una pieza independiente de la funcionalidad del negocio, donde la 

funcionalidad, puede ser simple o compleja. 

 Enterprise Service Bus (ESB). Es una infraestructura que permite gran 

interoperabilidad para los servicios entre sistemas distribuidos. Hace que sea fácil 

distribuir los procesos de negocios sobre múltiples sistemas usando diferentes 

plataformas y tecnologías. 

 Loose coupling. El objetivo de este concepto es el de reducir las dependencias del 
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sistema. Debido a que los procesos de negocio se encuentran distribuidos sobre 

múltiples backends, es importante minimizar los efectos de modificaciones y 

fallas. 

Dentro de las ventajas de la utilización de SOA Newcomer y Lomow (2004) 

menciona las siguientes: 

 Desarrollo eficiente. SOA promueve la modularidad porque los servicios son 

independientes, esta modularidad tiene implicaciones positivas para el desarrollo de 

aplicaciones compuestas. 

 Mayor reutilización. Una de las promesas  de SOA es que el servicio reutilizable 

disminuirá costos de desarrollo y velocidad de tiempo en la comercialización. 

 Mantenimiento simplificado. Simplifica el mantenimiento y reduce los costos debido a 

que las aplicaciones desarrolladas en SOA son aplicaciones modulares e 

independientes. 

 Creciente adopción. Debido a que las aplicaciones son modulares e independientes 

pueden ser desarrolladas y extendidas en pequeñas unidades. 

 Evolución. Un servicio y su contrato de servicio encapsulan la lógica del negocio, de 

forma tal, que otros servicios no necesitan conocer nada acerca de la forma en la cual 

se provee el servicio, solamente acerca de lo que el servicio toma como entrada y lo 

regresa como respuesta. 

SOA en combinación con los servicios web facilitan el desarrollo de servicios que 

encapsulan funciones de negocio y que son fácilmente accesibles desde cualquier otro 

servicio. Además, servicios complejos permiten un amplio rango de opciones para 

combinar servicios web y crear nuevas aplicaciones funcionales. La tecnología de los 

servicios web puede ser usada para resolver varios problemas de las tecnologías de 

información, especialmente cuando se asocian piezas de software diferentes. Los servicios 

web proveen la interoperabilidad y pueden fácilmente ser extendidos para ser utilizados en 

arquitecturas empresariales por su bajo costo y por su valor en las tecnologías de 

información, sin embargo, adquieren más valor cuando utilizan implementaciones basadas 

en SOA (E. Newcomer, 2004).  
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El momento real para SOA fue concebido por los servicios web, que inicialmente 

fueron creados por Microsoft. Pronto, otras compañías como Oracle, PHP, SAP y Sun 

aportaron su capital para agrandar la idea y vender nuevos conceptos y herramientas. 

Tiempo después los analistas de software comenzaron a ofrecer SOA como el concepto 

clave para el futuro del desarrollo de software. Un ejemplo claro de esto fue la empresa de 

consultoría e investigación Gartner (http://www- gartner.com), la cual, predijo que para el 

2010 el software de aplicación tendrá un crecimiento del 80% en sus ganancias a través de 

productos basados en SOA (Josuttis, 2007). 

Por su parte Newcomer, menciona que la mayor ventaja de implementar SOA 

utilizando servicios web es que éstos son simples y de plataforma neutral. Además, los 

proveedores de software han adaptado extensamente el paradigma de desarrollo orientado a 

servicios basado en servicios web. 

Desde el punto de vista técnico, un servicio es un activo que tiene interfaces bien 

diseñadas, claramente separadas de los servicios externos. Cada servicio consiste de una o 

más operaciones, esas operaciones deberán ser implementadas usando una variedad de 

tecnologías, pero ningún detalle de esas tecnologías estará visible al servicio que hace la 

petición, por el WSDL es utilizado para la descripción del servicio, de esta forma, cualquier 

servicio que realice una petición lo pueda leer. Un servicio es diferente de un objeto o un 

procedimiento que es definido mediante mensajes, los cuales, son intercambiados con otros 

servicios (Ponce, 2009). 

2.11 Servicios web 

Los Servicios web son una innovación en tecnología de la World Wide Web. Un 

servicio web es un programa de aplicación basado en la web con una interfaz definida que 

acepta y procesa las solicitudes y devuelve una respuesta al solicitante. Un servicio web no 

está directamente ligado a una aplicación específica. En algunos aspectos, un servicio web 

es similar a un modelo cliente-servidor, donde el servicio web es un servidor. Los servicios 

web se basan en un conjunto de estándares de comunicación, como son XML para la 

representación de datos, SOAP (Simple Object Access Protocol) para el intercambio de 

datos y el lenguaje WSDL (Web Services Description Language) para describir las 
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funcionalidades de un servicio web (Maldonado, 2012). 

2.12 XML eXtensible Markup Language 

Siglas en inglés de XML ('lenguaje de marcas extensible'), es un lenguaje de marcas 

desarrollado por el W3C utilizado para almacenar la gramática de lenguajes específicos (de 

la misma manera que HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML) para estructurar 

documentos grandes. A diferencia de otros lenguajes, XML da soporte a bases de datos, 

siendo útil cuando varias aplicaciones se deben comunicar entre sí o integrar información, 

no ha nacido sólo para su aplicación para Internet, sino que se propone como un estándar 

para el intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas. Se puede usar 

en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo y casi cualquier cosa imaginable. 

En muchos casos, XML se utiliza para describir el contenido de un documento 

sencillo. Sin embargo, las transacciones y datos de los mensajes orientados a servicios 

ayudan a ofrecer oportunidades, aún mayores para las aplicaciones con XML. También es 

importante XML para describir el contenido de datos y esquemas, que incluye las reglas 

granulares de metadatos que se aplican a un documento de referencia a XML. Hay varios 

tipos de esquemas que se pueden utilizar con XML (Maldonado, 2012). 

2.13 SOAP (Simple Object Access Protocol) 

SOAP proporciona un mecanismo para el intercambio de información estructurada en 

un entorno descentralizado y distribuido usando XML. SOAP no define en sí mismo 

ninguna semántica de la aplicación como un modelo de programación, sino que define un 

mecanismo simple para expresar la semántica de aplicaciones, proporcionando un modelo 

de paquetes y los mecanismos de codificación dentro de los módulos de datos. Esto permite 

a SOAP, ser utilizado en una gran variedad de sistemas que van desde sistemas de mensajes 

a RPC (Remote Procedure Call, Llamada a Procedimiento Remoto). 

SOAP consta de tres partes: 

 La envolvente SOAP define la construcción de un marco general para expresar lo 

que está en un mensaje, que debe lidiar con él, y si es opcional u obligatorio. 

 Las reglas de codificación SOAP, define un mecanismo de serialización que puede 
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ser utilizado para el intercambio de ejemplos de tipos de datos definidos por la 

aplicación. 

 La representación SOAP RPC, define una convención que se puede utilizar para 

representar llamadas a procedimientos remotos y respuestas (Maldonado, 2012). 

2.14 WSDL (Web Services Description Language) 

WSDL, es el idioma más común de describir los servicios (McVittie, 2007). WSDL 

está escrito como un documento XML. WSDL tiene dos partes fundamentales: 

 Interfaz: la lista de operaciones en el servicio y el contrato de cada operación, el 

contrato incluye la descripción del número y tipo de entrada y salida de la 

operación. 

 Bindings: los detalles específicos en donde el servicio se encuentra y el protocolo 

para acceder al servicio (Maldonado, 2012). 

2.15 SOMF (Service Oriented Modeling Framework) 

SOMF es Marco de Modelación Orientada a Servicios, es una metodología del ciclo 

de vida de desarrollo orientado a servicios, un proceso de modelado específico de la 

disciplina. Ofrece una serie de prácticas de modelado y disciplinas que contribuyen a un 

exitoso desarrollo orientado a servicios de ciclo de vida y el modelado durante un proyecto, 

escrito por Michael Bell. 

2.16 Modelado de servicios con SOMF 

SOMF un modelo impulsado por una metodología moderna de la ingeniería cuya 

disciplina específica de lenguaje de modelado y las mejores prácticas se centra en el diseño 

de software en la arquitectura de distintas actividades, empleadas durante diferentes etapas 

del ciclo de desarrollo de software. Por otra parte, los arquitectos, analistas, modeladores, 

desarrolladores y administradores de SOMF lo emplean para hacer frente a la arquitectura 

empresarial, arquitectura de aplicaciones, arquitectura orientada a servicios (SOA), y los 

desafíos de la computación en la nube para la organización. El marco, proporciona una 

notación independiente de la tecnología que fomenta una visión integral de las entidades de 

software empresarial (Bell, 2008). 
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Vamos a trabajar con esta metodología basándonos en el ciclo de vida: 

 Modelo de análisis orientado a servicios. 

 Modelo de integración de negocios orientada a servicios. 

 Modelo de diseño lógico orientada a servicios (Maldonado, 2012). 

2.16.1 Análisis orientado a servicios 

Un servicio se clasifica por sus atributos contextuales y estructurales: 

 Atomicidad del servicio: un componente de software indivisible que es muy granular y 

ejecuta menos funciones técnicas del negocio. Una formación atómica es también una 

pieza de software que normalmente no está sujeta a las actividades de análisis de 

descomposición y sus negocios o funcionalidad tecnológica, no justifica la ruptura de 

componentes más pequeños. 

 Composición del servicio: un servicio compuesto, agrega estructuras más pequeñas 

y servicios de grano fino. Esta formación se caracteriza por el servicio jerárquico 

conocido como de grano grueso, entidad que abarca más los procesos de negocio o 

técnicos. Un servicio compuesto puede agregar servicios atómicos o de otros tipos. 

 Clúster de servicios: se trata de un conjunto de servicios distribuidos y relacionados 

que se han reunido a causa de su relación comercial o tecnológica común. Un 

grupo de servicios a los afiliados de los servicios y combina su oferta para resolver 

un problema de negocio. Una estructura de grupos puede agregar formaciones 

atómicas, así como compuestos. 

 Nube de servicios: un conjunto de servicios que se entregan mediante una aplicación 

computacional en la nube. 

 
 

Figura 2.12 Análisis SOMF 

Fuente: (Elaboración Propia) 

2.16.1.1 Análisis de operaciones (Notaciones de las operaciones) 
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Existen los siguientes símbolos de operaciones que pueden ser utilizados para 

representar una propuesta de solución en un diagrama de análisis de servicios. Estos iconos 

muestran las actividades que han ocurrido, describen el proceso por el cual los servicios se 

transforman para hacer frente al dominio del problema. Por ejemplo, "agregados" se refiere 

al estado actual de un servicio que ha sido conformado por una operación de análisis de 

agregación. Otro ejemplo, el símbolo "unificado", que identifica una condición por la cual 

dos servicios fusionaron sus operaciones. Por lo tanto, la notación propuesta profundiza en 

las actividades de análisis que se llevaron a cabo y describe el estado actual de los servicios 

y su contribución a la solución global. 

Cada símbolo también se describe en la lista siguiente: 

 Agregación: Muestra de contención de los servicios de la composición de Servicios 

o Clúster. 

 Resta: Se retira un servicio 

 Unificación: Se une a los servicios mediante la creación de un nuevo servicio. 

 Descomposición: Separa un servicio de la matriz que lo contenía. Creando un 

servicio más amplio “compuesto”. A diferencia de la resta de los servicios, los 

activos descompuestos siguen siendo valiosos para la organización y los ambientes 

en los que se operan. 

 Intersección: Intersección de dos o más grupos de servicios 

 Superponen: Identifica la región de superposición entre dos o más grupos de 

servicios 

 Transformación: Convierte una estructura de servicio a otra formación (es decir, 

desde atomicidad de servicios a composición de servicios, etc.). 

 Comentarios: Un lugar para poner comentarios al lado de cada activo u operación. 
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Figura 2.13 Análisis de  Operaciones SOMF 

Fuente: (Elaboración Propia) 

2.16.1.2 Análisis contextual de las operaciones SOMF 

 Generalizar: Aumenta el nivel de servicio de la abstracción y se amplía la oferta de 

servicios. 

 Especificar: Disminuye el nivel de abstracción del servicio y los límites de las 

ofertas de los servicios. 

 Contratación: Restringe las operaciones de servicio en el entorno distribuido. 

 Expandir: Amplía las operaciones de servicio en un entorno distribuido. 

 

Figura 2.14 Análisis de  contextual  de las operaciones SOMF 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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2.16.2 Integración de negocios orientada a servicios 

Se debe utilizar una notación de la Integración de negocios orientada a servicios. Es 

decir un conjunto formal de símbolos que ofrece un lenguaje de integración. Estos iconos 

describen los assets del negocio que participan en la integración y representan una serie de 

operaciones que se pueden utilizar para describir la integración de Negocios.  

 

Figura 2.15 Notación de la integración de negocios orientado a servicios 

Fuente: (Elaboración Propia) 

2.16.2.1 Notación de la integración de operaciones 

Hay seis símbolos de integración que deben ser empleados para describir una 

iniciativa empresarial orientada a los servicios de integración. Estas actividades deben ser 

representadas en un esquema de integración. También es imprescindible para identificar los 

pasos y los diferentes procesos por los cuales se llegó a la propuesta de integración final de 

los casos. Por lo tanto, este esquema debe registrar el estado actual o futuro de la 

integración orientada a servicios. 

 

Figura 2.16 Integración de operaciones 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Se deben considerar los símbolos de integración después de la operación, que pueden 

facilitar esta documentación. 

 Integración. Este símbolo identifica una actividad de integración que ha llevado a 

cabo entre un servicio y una estructura de dominio o entre un servicio y una 

perspectiva contextual. 

 Desintegración. Las actividades de integración también se pueden invertir, es decir, 

un servicio puede ser retirado de un entorno de dominio por razones estratégicas o 

tácticas. Por lo tanto, el símbolo identifica como una reversión de las actividades 

para preservar el proceso por el que la integración se ha producido. 

 Contenido. La actividad de contención tiene lugar entre los dominios para formar 

un dominio estructurado jerárquico de capas. Este símbolo también puede ser 

utilizado para incluir un dominio en una capa del negocio. Esto es similar al 

símbolo de la agregación de servicios. Sin embargo, aquí los elementos 

estructurales de negocios están conectados. 

 Separados. Este símbolo se utiliza para la separación de una capa de dominio de 

una estructura jerárquica, la formación de capas de dominio, o para quitar un 

dominio de su negocio que abarca ciertos niveles. 

 Perspectivas. Este icono identifica una perspectiva de la arquitectura empresarial 

contextual que se asocia a un dominio de negocio. 

 Comentario. Se utiliza este icono para describir las acciones de integración o un 

ámbito empresarial que requieren notas para ahondar en el estado de integración. 

2.16.2.2 Notación formal de la relación lógica del servicio 

 Notación de la relación lógica. Consta de cuatro conectores que hacen posible 

transmitir una relación aparente o implícita entre los assets de software orientada a 

servicios, tales como servicios, e incluso los consumidores. Estos símbolos se utilizan para 

ilustrar las rutas de mensajes de datos intercambiados y la información sobre una red. 
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Figura 2.17 Relación lógica del servicio 

Fuente: (Elaboración Propia) 

La forma general de un conector de relación de servicio es una línea que indica la 

dirección e identifica la visibilidad de los servicios. 

Hay dos categorías de los conectores de relación de servicios. 

 Relación aparente: Esto denota una relación visible entre dos servicios o entre un 

servicio y el consumidor. El término "aparente", describe una ruta del mensaje que 

vincula directamente las entidades, con la información contenida y que establece la 

comunicación entre 2 partes, sin hacer uso de intermediarios o servicios de 

mediación. 

 Relación implícita: Este grupo muestra en un icono la relación de servicio 

invisible. La relación pertenece oculta a las asociaciones indirectas que emplean 

los agentes para el mensaje de entrega. Por lo tanto, una relación de servicio 

implícita se forma cuando los intermediarios, los proxis de servicios, o centros de 

servicios se encuentran entre los consumidores y servicios o entre los servicios. 

La dirección de paso de mensajes es también un aspecto importante de esta notación. 

Hay dos tipos de direcciones de enrutamiento de mensajes a tener en cuenta: 

 Relación unidireccional. Una relación de servicio unidireccional identifica un solo 

sentido de ese mensaje, los mensajes se entregan en una sola dirección. No hay 
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respuesta necesaria. Este tipo de actividad se produce normalmente cuando las 

partes involucradas en el intercambio de mensajes desea reducir al mínimo el 

tráfico de red o simplemente porque un mensaje de respuesta no es necesario. 

 Relación bidireccional. Este método de entrega de mensajes denota una 

conversación típica bidireccional entre un consumidor y un servicio, o entre dos 

servicios. Esto es similar a los protocolos comunes de comunicación petición/ 

respuesta. El ultimo emisor siempre espera una respuesta. 

2.16.2.3 Roles en el contexto de diseño orientado a servicios 

El paradigma orientado a servicios presenta tres funciones principales que pueden 

envolverse en las decisiones de diseño en términos de enrutamiento de mensajes, la 

visibilidad, la sincronización de mensajes, y la colaboración de los servicios. Los roles de 

servicio en una disciplina de diseño orientado al servicio no sólo debe ser coherente, sino 

que debe estar ligado a un contrato que se establece por encima de cualquier utilización de 

los servicios. 

2.16.2.4 Rol de los consumidores 

Un cliente es una entidad de software orientada al servicio que está diseñada para 

adquirir los servicios. Es decir, normalmente las implementaciones de software que no 

proporcionan servicios en sí mismos. Pero en las soluciones de diseño complejo, el papel de 

un consumidor que también se puede aplicar a un servicio. En el contexto de diseño 

orientado a servicios, un consumidor puede comunicarse con uno o más servicios. También 

se puede mantener una relación implícita o aparente, unidireccional o bidireccional con sus 

correspondientes servicios. El permiso para acceder a un servicio particular debe ser 

otorgado en un contrato vinculante que puede dar el seguimiento y cumplimiento en tiempo 

de ejecución. Los consumidores también deben comprometerse al servicio de consumo con 

ciertos límites y restricciones de disponibilidad del servicio. El consumo es generalmente 

medido por el volumen de mensajes intercambiados y la frecuencia de la información 

conforme a lo acordado en el contrato. La disponibilidad, en el servicio, por otra parte, 

tiene restricciones en el tiempo de acceso impuestas a un consumidor. 
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2.16.2.5 Rol de servicio 

Un servicio es una entidad que se compromete a su oferta a través de un contrato 

vinculante a sus consumidores suscritos. Este acuerdo estipula por lo general lo que está 

presente en la disponibilidad de un servicio, las tasas de consumo, y el tiempo de respuesta. 

Además, los servicios pueden mantener una implícita relación ya sea unidireccional y 

bidireccional con los correspondientes consumidores y servicios. 

Como se mencionó anteriormente en la sección de rol del consumidor, un servicio 

también puede actuar como un consumidor. Imaginemos un servicio que no sólo está 

obligado a servir a su comunidad de consumo, sino también tiene la obligación de 

intercambiar mensajes con los servicios. 

2.16.2.6 Rol del intermediario 

Cualquier software orientado a servicios se encuentra entre los consumidores para 

facilitar la comunicación es considerado como un intermediario. 

2.16.3 Diseño orientado a servicios 

Es más que una formación, una forma visual, un paquete de software que suele ser 

moldeada por patrones predefinidos, se compone de software orientado a servicios que se 

utilizan para comunicar una solución del problema que se plantee. Esto no es sólo un 

método táctico para proporcionar una solución a una preocupación de la organización, sino 

también un plan estratégico para resolver problemas similares en el futuro. La composición 

del diseño es el resultado de tres aspectos importantes que contribuyen: asociaciones de 

servicio, las rutas de intercambio de mensajes, y los patrones generales de los servicios que 

ofrecen una solución. Ahora cada uno de estos contribuyentes se inspecciona para llevar a 

una mejor comprensión de la esencia de este esfuerzo de embalaje orientada a servicios. 

2.16.3.1 Asociaciones de servicio 

Durante el ciclo de vida orientado a servicios, se encontraron dos tipos de relaciones 

de servicio: conceptual y lógico. Estas categorías de asociación de servicios influyen en la 

construcción de una composición de servicios: En primer lugar, en la fase de la 

conceptualización de servicios, comúnmente los servicios y las diferencias se identifican en 

forma de negocio o vínculos tecnológicos entre los servicios que participan en una 
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solución, los cuales son conocidos como afiliaciones conceptuales. En segundo lugar, más 

adelante en la fase de diseño de servicios, las relaciones lógicas fueron descubiertas entre 

los servicios que son impulsados por la distribución de mensajes y las necesidades de 

cambio. 

2.16.3.2 Rutas de intercambio de mensajes 

Las relaciones de servicio afectan a las decisiones del diseño de entrega de mensajes. 

Estas asociaciones de identificar los requisitos permiten establecer las mejores rutas de 

mensaje para transacciones eficientes. Una ruta de mensajes se refiere a las rutas de red que 

permiten que la información se intercambie entre los consumidores y servicios. Por lo 

tanto, una composición de diseño está influenciada por las relaciones de servicio y formada 

por las rutas de intercambio de mensajes y comportamiento en servicio que fueron 

concebidas antes en la fase de diseño lógico de la relación orientada a servicios. 

2.16.3.3 Patrones de formación dirigida por estilos 

El diseño de la composición orientada a servicios es la construcción de las 

formaciones por posicionamiento de servicios en ciertas formas, nombradas estilos, para 

proporcionar soluciones. Estos acuerdos forman patrones visuales que ayudan a permitir un 

eficiente enrutamiento de mensajes y la ejecución de la transacción. Las formaciones de 

servicio que se descubrieron también son consideradas como soluciones empaquetadas en 

las que se comunican las estrategias empleadas para resolver las preocupaciones de la 

organización. 

2.16.3.4 Diseño de la composición orientada a servicios 

Para ofrecer soluciones efectivas a los planos de diseño orientado a servicios, se 

proponen una serie de composiciones. Un estilo de composición de diseño es simplemente 

un patrón. Es similar a una plantilla que puede servir de guía a la vinculación de las 

estructuras de la atomicidad, composición y clúster de servicios para comunicar los tipos de 

problemas que pueden ayudar a resolver y ayudar a forjar las estrategias de diseño, tales 

como la reutilización de servicios y la interoperabilidad. Sus nombres son los estilos, ya 

que forman a la composición de la entrega del diseño. En pocas palabras, una composición 

de diseño orientada a servicios no sólo comunica una solución, sino que también 
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proporciona una estrategia que se puede aprovechar en el futuro. 

Las cuatro principales asociaciones conceptuales de los tipos de servicios son: 

circular, jerárquica, malla y estrella. 

El estilo de la asociación como circular se utiliza para describir una composición de 

diseño circular, se muestra en la Figura 2.18. De la misma manera, en las asociaciones de 

tipo jerárquica, malla y estrella de la red se emplean el diseño de la composición para 

describir una red. 

 

Figura 2.18 Asociaciones de la composición orientada a servicios 

Fuente: (Elaboración Propia) 

2.16.3.5 Estilo de la composición del diseño circular 

El estilo de diseño de la composición circular representa una secuencia de eventos, 

cada uno de los cuales está representado por un único servicio en una serie. Imaginemos 

que un número de los servicios están vinculados por algún negocio o asociación 

tecnológica. El mensaje está en las manos del creador del servicio en el primer mensaje 

para el próximo servicio que reciben. Posteriormente a la entrega de mensajes siempre 

participa el próximo servicio. Cuando esta operación se ha completado, el mensaje 

resultante llega de retorno al punto de partida. 

El estilo de composición circular reduce el tráfico de red, evitando intermediarios 

innecesarios. En cambio, los mensajes se entregan de un servicio a otro hasta que la 

respuesta se entrega al autor del mensaje. La entrega de mensajes implica una serie de 

servicios que comparten la carga de procesamiento de transacciones, en lugar de aplicar la 
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tensión a un único servicio. El estilo de la composición del diseño circular es adecuada para 

la gestión de negocios y tecnologías, procesos a través de la participación de las partes 

interesadas directamente sin la intervención de intermediarios. 

2.16.3.6 Estilo de la composición del diseño jerárquico 

La asociación jerárquica conceptual del servicio ayuda al proceso a descubrir 

conceptos e ideas para la asociación de sus atributos comunes. También se muestra la 

necesidad de identificar la reutilización de clúster de servicios. Para poder abordar el 

aspecto de consumo de los servicios, incluso antes de que sean transportados a su 

producción. El análisis suele facilitar la estructura de las asociaciones jerárquicas de las 

capas del servicio. 

2.16.3.7 Estilo de la composición del diseño malla 

Con demasiada frecuencia, los profesionales se enfrentan al tiempo de diseño y al 

tiempo de ejecución de los desafíos ambientales que requieren la colaboración de una 

planificación del servicio y en la integración del servicio. Estas dificultades surgen debido a 

la interoperabilidad creciente en el entorno computacional teniendo así complejidades, los 

sistemas operativos y las plataformas múltiples que emplean las organizaciones. 

El estilo de la composición del diseño Malla se puede utilizar para obtener la 

siguiente lógica de las ventajas del diseño: 

 Aliviar el negocio y los desafíos tecnológicos de interoperabilidad. 

 Las líneas de negocios y puente de dominio superan las barreras geográficas, ya que 

permiten la simplificación de las complejas estructuras de distribución de 

negocios, y facilitan la gestión del control sobre federados y no federados de 

negocios. 

 Aumentar la reutilización de assets. 

2.16.3.8 Estilo de la composición del diseño estrella 

El último estilo de diseño es la composición de estrella, que ofrece otro punto de vista 

de la estrategia de diseño. Los estilos de diseño tratan de resolver los problemas, pero 

también facilitan un plan de ataque, una estrategia y un mapa de ruta para lograr los 
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objetivos de diseño. Por lo tanto, el estilo de composición estrella añade otro punto de vista 

de los planos de diseño. Se puede mejorar la creación de un diseño del ambiente débilmente 

acoplados y ayudar a medir la efectividad al dividir los ambientes en los que se elaboran.  

2.16.3.9 Modelado de transacciones orientado a servicios 

En 1983, Theo Haerder y Andreas Reuter presentaron requisitos fundamentales para 

la ejecución de las transacciones, en el trabajo de investigación “Principios de la 

transacción orientada a la recuperación de las bases de datos”. 

Su trabajo está centrado en cuatro grandes principios que definen una transacción y se 

identificaron cuatro atributos más importantes que garantizarán el buen fin de las 

actividades de operación. Estos grandes principios son por sus siglas en inglés (ACID): 

 Atomicidad 

 Coherencia 

 Aislamiento 

 Durabilidad 

Se convirtió en el estándar de la industria para la manipulación de datos fiables y la 

integridad de las transacciones en un entorno multi-usuario. Haerder y Reuter, describen 

una transacción como: la manera en que se componen varias operaciones de software que 

interactúan con una base de datos durante un período determinado de tiempos. No hay 

cambios en los datos, se debe deducir que todas estas actividades han concluido con éxito. 

Las propiedades para asegurar la integridad de los datos ACID son las siguientes: 

 Atomicidad: Una transacción confirma todos los cambios aplicados a una base de 

datos de su base de actividades, si sus operaciones se ejecutan con éxito. De lo 

contrario, una cancelación de la operación es responsable de la restauración de 

todas las modificaciones aplicadas en los datos. Esto se conoce como la condición 

todo o nada. 

 Coherencia: Los resultados deben estar comprometidos a ser válidos y no debe 

perjudicar la integridad de los datos. 

 Aislamiento: Una transacción debe ser aislada de otras transacciones que se 
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ejecutan simultáneamente. No deben interferir entre sí durante la ejecución. 

 Durabilidad: Los cambios realizados por las transacciones de éxito deben ser 

duraderas y persistentes, a pesar de cualquier error que se produzca después. 

ACID es un método de procesamiento de transacciones estrechamente unidas. Es 

decir, este enfoque fue diseñado para hacer frente a los problemas locales de depósito y 

fiabilidad de las soluciones de cada acción, es decir, los resultados exitosos de 

transacciones están garantizados sólo por un corto período de tiempo. En el ambiente de 

computación orientado a servicios deben ser interoperables requiere un modelo que pueda 

manejar la interacción y colaboración de servicios en las estructuras complejas y agregadas. 

Además, se requiere la integridad de las transacciones entre las formaciones de servicios 

débilmente acoplados dispersados a lo largo de múltiples líneas de negocios y 

organizaciones. Un esquema de operación orientada a servicio debe ser encargado de 

resolver desafíos de las transacciones de larga duración. 

2.16.3.10 Conectores de la actividad 

Existen tres conectores de la actividad de servicios que pueden ayudar en la 

descripción de la interacción y colaboración de los servicios, como se ilustra en la Figura 

2.19. Se deben utilizar en cada actividad una sección para describir los pasos de 

enrutamiento de mensajes entre los servicios participantes y los consumidores 

 

Figura 2.19 Conectores de la actividad de transacción 

Fuente (Elaboración Propia) 

 Conector de la actividad de origen: En una sección de actividades, pueden 

identificarse una serie de asociaciones de los servicios, para realizar una tarea 
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determinada. Por lo tanto, se utiliza este conector para referirse a un inicio de 

actividad y para ser capaz de identificar un servicio que origina un mensaje 

(conocido como mensaje origen). 

 Conector de la actividad de intermediación: Una actividad puede implicar 

múltiples servicios y consumidores. Por lo tanto, para las operaciones de 

transacción se utiliza el conector de intermediación. Esto también puede ser útil 

cuando el entorno de producción cuenta con los servicios de proxy o 

intermediarios orientados a servicios 

 Indicador de la finalización de la actividad: Un diagrama de las transacciones de 

servicios, puede contener una gran serie de finalizaciones en las actividades de 

servicios, se emplea el conector para identificar el estado final de una función 

determinada. 
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3 MARCO APLICATIVO 

El presente capitulo tiene por objetivo formalizar el análisis y diseño del “Sistema 

Web para la Resolución de Incidentes” caso Registro Único para la Administración 

Tributaria Municipal, utilizando para este propósito las 4 fases de la metodología de 

desarrollo Proceso Unificado Ágil (AUP), y para el modelado de los servicios la 

metodología SOMF aplicada en la fase de Elaboración y disciplina de modelado. En 

primera instancia realizamos un análisis del funcionamiento actual del sistema para registro 

de casos, entrando de lleno en la metodología AUP en sus distintas fases: Inicio, 

Elaboración, Construcción y Transición.     

3.1 Fase de inicio  

Dentro del ciclo de vida del AUP la fase de inicio comprende la definición de temas 

como el alcance del proyecto, estimación de plazos, definir riesgos, determinar factibilidad 

del proyecto. 

3.2 Alcance del proyecto 

El proyecto está enfocado en el desarrollo de un sistema web para realizar el proceso 

de resolución de incidentes de datos para el Área de Soporte de Datos de la Unidad de 

Gestión de Servicios perteneciente a la Dirección de Tecnologías de La Información DTI., 

los incidentes que entraran en dicho proceso son incidentes de Datos que influyen en la 

liquidación de los impuestos y tasas administrados por los sistemas del RUAT, incidentes 

por errores en migración de datos de anteriores sistemas a los nuevos sistemas del RUAT, 

por falta de datos en casos particulares.  

3.3 Situación actual 

En el diagrama de caso de uso de la Figura 3.1 se observan los procesos y 

operaciones que el Área de Soporte de datos realiza actualmente para la resolución de los 

incidentes de datos reportados, el operador del gobierno municipal registra el incidente, si 

requiere algún nivel de aprobación accede al mismo, una vez aprobado el incidente se 

habilita para la asignación a un Técnico en Soporte de Datos para su proceso y finalización 

y por último el incidente es devuelto al operador que registro el mismo para su cierre.  
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 uc Diagrama Casos de Uso Actual

Operador GM

Registrar Incidente

Director de 

OperacionesVerifica Incidente

Profesional en 

Soporte de Datos

Asignar Incidente

Técnico en Soporte 

de Datos

Justifica Incidente 

Rechazado

Procesar Incidente

Ev alúa Incidente 

Procesado

Cierre del Incidente

Director de 

Recaudaciones

 

Figura 3.1 Diagrama caso de uso actual 

Fuente: (Elaboración Propia) 

3.4 Identificación de riesgos 

Por la naturaleza del presente proyecto se han identificado los riesgos posibles que 

podrían obstaculizar de algún modo el desarrollo del presente proyecto. 

Tabla 3.1 Riesgos desarrollo del sistema 

Riesgo Probabilidad 

de Ocurrencia 

Impacto 

Descuidar el seguimiento de las actividades y tareas 

definidas 

Media Alto 
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No controlar riesgos, no hacer seguimiento a los mismos Media Alto 

Realizar un esfuerzo no controlado en temas que pueden 

desviar de las metas programadas esto por la falta de 

conocimiento en las tecnologías aplicadas en el proyecto. 

Alta Medio 

Enfocarse en requerimientos demasiado generales y 

grandes para el tiempo cronogramado para el desarrollo. 

Baja Alto 

Requerimientos que cambien constantemente a lo largo 

del desarrollo del proyecto. 

Media Alto 

incremento significativo en la cantidad de trabajo en la 

institución que pueda relegar el desarrollo del presente 

proyecto 

Media Bajo 

No alcanzar los tiempos establecidos para la entrega de la 

solución por retrasos en liberación de los entregables. 

Media Alto 

Actividades definidas en el cronograma que no hayan 

sido distribuidas de manera equitativa en tiempos. 

Media Alto 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.4.1 Plan de Riesgos 

Una vez realizado el análisis e identificado los riesgos y su posible impacto en el 

desarrollo del producto de software, se desarrolla el plan de riesgos para mitigar el impacto 

de los mismo o en el mejor de los casos evitarlos.  

 En riesgos relacionados con la planificación se ve por conveniente invertir más 

tiempo en la definición de cada proceso del desarrollo del proyecto de software. 

 En los riesgos producto de los constantes cambios en los requerimientos se 

acuerda definir los mismos de manera más precisa con el propietario del producto 

(clientes), manteniendo el principio ágil de la adecuación a los cambios 

inevitables. 

 Para mitigar el riesgo de pérdida de tiempo por la falta de conocimiento en 

tecnologías usadas para el desarrollo del proyecto se define acudir a personal 

capacitado y con conocimiento en dichas herramientas ya sea en la institución o 
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fuera de ella, además de tomar un tiempo para la investigación y capacitación en 

tales tecnologías. 

 Para el riesgo del retraso en la entrega de la solución se define acomodar un plan 

de pruebas de unidad que vaya a la par de la codificación para ir identificando de 

manera temprana posibles observaciones y evitar el retraso de la liberación de los 

entregables. 

3.5 Definición inicial de requerimientos 

Conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que nos permiten conocer y definir 

los elementos necesarios para la definición de un producto de software. 

Puede considerarse como una de las etapas más importantes del desarrollo de 

software porque en ella se definen y describen los requisitos que el sistema debe cumplir. 

Esta etapa consta de varios productos de trabajo como ser: requerimientos a nivel de 

negocio, requerimientos técnicos, requerimientos de usuario, estos se constituyen como la 

parte final de la fase de inicio. 

3.5.1 Requerimientos a nivel de negocios 

Desarrollar un sistema web para el proceso de resolución de incidentes para el 

personal del Área de Soporte de Datos de la Unidad de Gestión de Servicios perteneciente a 

la Dirección de Tecnologías de la Información del Registro Único para la Administración 

Tributaria Municipal. 

3.5.2 Requerimientos de nivel de usuario 

Administración de entorno:  

U01.- El sistema debe generar la cuenta automáticamente con los datos introducidos del 

usuario a ser registrado. 

U02.- El sistema debe verificar que los datos del usuario que nos sirven para generar la 

cuenta no podrán ser modificados. Ya que son utilizados para generar la cuenta. 

U03.- El sistema debe verificar que el documento de identificación no haya sido registrado 

con anterioridad y generar un alerta al administrador. 

U04.- El sistema debe validar la nueva cuenta del usuario que se quiere generar. 

U05.- El sistema debe validar que la cuenta del usuario sea única. 
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U06.- El sistema debe verificar que si existe la cuenta generar otra igual concatenada con 

un número en forma secuencial. 

U07.- El sistema debe permitir crear usuarios administradores para cada Dominio. 

U08.- El sistema debe registrar los datos del usuario y la correspondiente asignación de 

sus roles. 

U09.- El sistema genera una contraseña automática. 

U10.- El sistema debe validar que no se repita la asignación de roles. 

U11.- El sistema debe validar que el usuario administrador no pueda modificarse a sí 

mismo. 

U12.- El sistema debe permitir modificar  los  roles del usuario registrado. 

U13.- El sistema debe validar que el usuario se encuentre activo es decir no bloqueado. 

U14.- El sistema debe validar que el usuario administrador  modifique solamente los 

usuarios de su Dominio (gobierno municipal, Bancos etc.). 

U15.- El sistema debe validar el tipo de modificación realizada. 

U17.- El sistema debe permitir bloquear  a un usuario registrado. 

U18.- El sistema debe permitir desbloquear a un usuario registrado y que se encuentre 

bloqueado. 

U19.- El sistema debe validar que el usuario administrador bloquee y desbloquee 

solamente a usuarios de su Dominio (gobierno municipal, Bancos etc.). 

U20.- El sistema debe permitir el registro de un incidente. 

U21.- El sistema debe diferenciar el registro por tipo de incidente (Tributario 

requerimiento, Técnico requerimiento, Error) 

U22.- El sistema debe permitir seleccionar el tipo de registro de incidente especifico 

ejemplo: direccionamiento de pagos, habilitación registro plan cuotas, modificación 

datos técnicos, etc. 

U23.- En caso de registrarse un caso de tipo tributario o técnico requerimiento el sistema 

debe habilitar el incidente para aprobación en los niveles correspondientes. 

U24.- El sistema debe permitir aprobar más de un requisito solicitado por el Operador de 

Gobierno Municipal en relación a un incidente registrado. 
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U25.- El sistema posterior a la aprobación de un segundo requisito, debe permitir que el 

Operador de Soporte directamente conteste la solicitud, sin necesidad de que el 

incidente pase por la bandeja del Asignador. 

U26.- Cuando el caso se encuentra en la bandeja del Director de Operaciones para una 

nueva aprobación, el sistema no debe permitir que el Operador de Gobierno 

Municipal y el Operador de Soporte continúen con el seguimiento, solo podrán 

verlo. 

U27.- El sistema debe permitir la impresión de documentos en base al módulo que se esté 

utilizando. 

U28.- El sistema debe permitir la reimpresión del documento las veces que sea necesario. 

U29.- El sistema debe imprimir los datos del usuario. 

U30.- El sistema debe imprimir un pie de página con la el nombre del Gobierno 

Municipal, fecha literal del reporte. El texto  firma del usuario, aclaración de Firma, 

Cedula de Identidad y la Firma del Administrador. 

U31.- El sistema debe obtener todas los Dominios registrados. 

U32.- El sistema debe validar que los Dominios pertenezcan a una institución 

(Municipios, Bancos, etc.). 

U33.- El sistema debe permitir el registro de un nuevo Dominio. 

U34.- El sistema debe validar que no se registren Dominios duplicados. 

U35.- El sistema debe validar que no se registren Dominios duplicados. 

3.5.3 Requerimientos a nivel de sistema 

S01.- La codificación será implementada sobre una plataforma Microsoft, con JBoss 

Developer Studio. 

S02.- La base de Datos será PostGreSQL 9.1 sobre HP-UX 

S03.- Para la elaboración de los reportes se utilizara Jasper Reports. 

S04.- Se utilizará el Servidor JBoss en su versión 6. 

3.6 Fase de elaboración 

En esta fase se definirán las soluciones técnicas del proyecto teniendo como objetivo 

desarrollar y probar la arquitectura del software. 
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3.6.1 Modelado de análisis 

Mostraremos la interacción entre los usuarios y el sistema desarrollándose estos casos 

de uso a través de varias iteraciones mejorando o añadiendo casos de uso en cada iteración. 

3.6.2 Modelo de casos de uso 

El caso de uso general del sistema propuesto se muestra a continuación en la Figura 3.2. 

 uc Diagrama Caso de Uso Propuesto

Operador GM

Registrar Incidente

Director de Operaciones

Verifica Incidente

Profesional en Soporte de 

Datos

Asignar Incidente

Técnico en Soporte de 

Datos

Ev alúa requisitos del 

Incidente

Justifica Incidente 

Rechazado

Ev alúa Respuesta y 

Solicita nuev o requisito 

para el Incidente

Procesar Incidente

Ev alúa Incidente 

Procesado

Cierre del Incidente

Director de 

Recaudaciones

Oprador EF

 

Figura 3.2 Diagrama caso de uso del sistema propuesto 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.6.3 Descripción de actores del caso de uso de negocio 

Tabla 3.2 Descripción general de actores 

Actor Descripción 

Operador GM Persona encargada de realizar el registro de incidentes, 

justificar los incidentes observados, evaluar las 

respuestas a los incidentes, solicitar nuevos requisitos 

para los incidentes, evaluar los incidentes procesados, 

calificar el proceso realizado por el operador de soporte 

del RUAT  y cerrar los incidentes. 

Operador EF Persona encargada de realizar el registro de incidentes, 

justificar los incidentes observados, evaluar las 

respuestas a los incidentes y cerrar los incidentes. 

Director de Operaciones Es la persona encargada de verificar y aprobar los 

incidentes técnicos por requerimiento registrados por los 

operadores de los Gobiernos Municipales. 

Director de 

Recaudaciones 

Es la persona encargada de verificar y aprobar los 

incidentes tributarios registrados por los operadores de 

los Gobiernos Municipales. 

Profesional Soporte Es la persona del RUAT encargada de revisar los 

incidentes registrados por los Gobiernos Municipales y 

asignar los mismos a los Técnicos de Soporte. 

Técnico Soporte Es la persona de RUAT encargada de evaluar los 

requisitos de los incidentes y de procesar los mismos. 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.6.4 Diagrama de casos de uso de alto nivel 
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Diagramas en los que se describe de forma clara y concisa los procesos. Luego de 

analizar los requerimientos se ha identificado los casos de uso mejorando en muchos casos 

los ya existentes. 

 

3.6.5 Descripción de casos de uso 

A continuación describiremos los casos de uso de la Figura 3.1 los mismos 

proporcionan una guía para los flujos de trabajo. 

a) Caso de uso: Registrar Incidente 

El operador del Gobierno Municipal o Entidad Financiera selecciona el rubro, el tipo 

de caso, llena los datos adicionales del incidente como ser: descripción, contribuyente, 

teléfono, dirección de contacto, identificador (Póliza, PTA, Numero de inmueble, Numero 

de Actividad Económica, etc.), por ejemplo número de placa 1626CEX, luego los datos 

adicionales. Presiona el botón para registrar el incidente, dependiendo del tipo de caso que 

haya abierto se seguirá un flujo para la aprobación. 

Los incidentes se clasifican de la siguiente forma: tributario por requerimiento,  

técnico por requerimiento y por error (solo para temas que no requieran aprobación), es así 

que un incidente tributario por requerimiento le corresponde la aprobación del Director de 

Ingresos y del Director de Operaciones (Jefe de Vehículos, Inmuebles o Actividades 

Económicas) del municipio, una vez que estos aprueben, recién pasara a la bandeja del 

Profesional de Soporte, y si el requerimiento es técnico por requerimiento necesita la 

aprobación del Director de Operaciones (Jefe de Vehículos, Inmuebles o Actividades 

Económicas), si es un error pasara directamente a la bandeja del Profesional de Soporte. 

Para el caso por requerimiento tributario se requerirá doble aprobación. A continuación se 

ve lo mencionado en la Figura 3.3 y en la Tabla 3.3 su respectiva explicación. 



 

 

65 

 

 uc Registrar Incidente

Operador Gobierno 

Municipal

Operador Entidad 

Financiera

Registrar Incidente

Seleccionar Rubro

Seleccionar Tipo de 

Caso

Env iar Incidente para 

aprobacion

Operador SIREI

Ingresar datos del 

incidente

«include»

«include»

«include»

 

Figura 3.3 Diagrama caso de uso Registrar Incidente 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Tabla 3.3 Descripción de caso de uso Registrar Incidente 

Descripción del diagrama de Caso de Uso: Registrar Incidente 

Nombre: Registrar Incidente 

Autor: Paul David Aruquipa Escobar 

Descripción:  

Permite a los Operadores de los Gobiernos Municipales y Operadores de las 

Entidades Financieras registrar los incidentes. 

Actores: 

Operador Gobierno Municipal, Operador Entidad Financiera. 

Precondiciones: 

Los actores deben ser usuarios del sistema y deben tener el rol correspondiente. 

Flujo Normal: 
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1. Autentificación del actor en el sistema. 

2. Elegir la opción Registrar Nuevo Incidente 

3. Selecciona rubro 

4. Selecciona tipo de caso. 

5. Ingresa los datos del incidente. 

6. En el incidente para aprobación. 

7. Salir del sistema. 

Flujo Alternativo: 

En caso de cometer un error al realizar el Registro del Incidente el sistema le 

comunicara el error cometido. 

Postcondiciones: 

El sistema guarda la información del Registro del Incidente. 

Fuente: (Elaboración propia) 

b) Caso de uso: Verificar Incidente 

El Director de Operaciones y el Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

son los responsables de verificar el incidente registrado por parte de los Operadores GM, de 

acuerdo a la verificación los mismos pueden ser aprobados o rechazados. Si el incidente es 

aprobado, es enviado a la bandeja del Profesional de Soporte, el mismo que posteriormente 

asigna los incidentes a los Técnicos de Soporte. A continuación se muestra en la Figura 3.4 

el caso de uso verificar incidente y en la Tabla 3.4 su respectiva explicación. 
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 uc Verificar Incidente

Director de 

Recaudaciones

Jefe de (Vehículos, 

Inmuebles, Act. 

Económicas)

Verificar Incidente

Aprobar Incidente

Solicitar nuev o 

requerimiento

Rechazar Incidente

 

Figura 3.4 Diagrama caso de uso Verificar Incidente 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Tabla 3.4 Descripción de caso de uso Verificar Incidente 

Descripción del diagrama de Caso de Uso: Verificar Incidente 

Nombre: Verificar Incidente 

Autor: Paul David Aruquipa Escobar 

Descripción:  

Permite a los Operadores Director de Recaudaciones y Jefe de Vehículos o 

Inmuebles o Actividades Económicas verificar el incidente registrado por los 

Operadores de los Gobiernos Municipales. 

Actores: 

Operadores Director de Recaudaciones, Jefe de Vehículos o Inmuebles o 

Actividades Económicas. 

Precondiciones: 
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Los actores deben ser usuarios del sistema y deben tener el rol correspondiente. 

Flujo Normal: 

 

1. Autentificación del actor en el sistema. 

2. Elegir la opción Verificar Incidente. 

3. Luego verifica Incidente si es correcto aprueba el mismo, si tiene alguna 

observación lo rechaza y puede solicitar nuevos requisitos. 

4. Salir del sistema. 

Flujo Alternativo: 

En caso de cometer un error al realizar la Verificación del Incidente el sistema le 

comunicara el error cometido. 

Postcondiciones: 

Si el incidente es correcto es aprobado por los actores y derivado a la bandeja del 

Profesional de Soporte, caso contrario es rechazado. 

Fuente: (Elaboración propia) 

c) Caso de uso: Asignar Incidente 

El Profesional de Soporte verifica que existan casos de incidentes registrados en su 

bandeja, luego la aplicación procede a asignar una prioridad según el tipo de caso, rubro, 

etc. del incidente y también procede a realizar la asignación automática de los mismos a los 

diferentes Técnicos de Soporte. 

También se puede realizar la asignación manual de los diferentes casos a los 

diferentes operadores. A continuación se muestra en la Figura 3.5 el caso de uso asignar 

incidente y en la Tabla 3.5 su respectiva explicación. 
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 uc Asignar Incidente

Profesional 

Soporte

Verificar Incidentes para 

asignación 

Selección de Operador 

para  la asignación 

Incidente

Asignación  de Incidente

 

Figura 3.5 Diagrama caso de uso Asignar Incidente 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Tabla 3.5 Descripción de caso de uso Asignar Incidente 

Descripción del diagrama de Caso de Uso: Asignar Incidente 

Nombre: Asignar Incidente 

Autor: Paul David Aruquipa Escobar 

Descripción:  

Permite al Profesional Soporte Asignar los diferentes incidentes registrados a los 

Técnicos de Soporte. 

Actores: 

Profesional Soporte 

Precondiciones: 

El actor debe ser usuario del sistema y debe tener el rol correspondiente. 

Flujo Normal: 

 

1. Autentificación del actor en el sistema. 

2. Elegir la opción Asignar Incidente. 
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3. Selecciona el Incidente. 

4. Selecciona al Técnico Soporte que atenderá el incidente. 

5. Asignar el incidente registrado. 

6. Salir del sistema. 

Flujo Alternativo: 

En caso de cometer un error al realizar la Asignación del Incidente el sistema le 

comunicara el error cometido. 

Postcondiciones: 

El sistema guarda la información de la asignación del incidente. 

Fuente: (Elaboración propia) 

d) Caso de uso: Procesar Incidente 

El operador de Soporte de Datos una vez que se le asigne el caso verificará que 

cumpla todos los requerimientos de acuerdo al procedimiento determinado por el RUAT y 

procesara el caso. Si observa que le falta alguna aclaración podrá agregar un comentario 

devolviéndole el caso al Operador del municipio que abrió el caso, si verifica que no 

cumple con algún requerimiento específico podrá devolverle el caso solicitando una nueva 

aprobación (lo que implicará que el operador deberá enviar nuevamente para aprobación 

del incidente). De no encontrar ninguna observación, procesará el caso y lo finalizará para 

que el operador  del municipio finalmente cierre el caso. 

Una vez que el Técnico de Soporte devuelve el caso procesado, el Operador GM 

verificará la solución del incidente, si todo está conforme procederá a cerrar el incidente  

con lo que concluye el proceso.  

Con el nuevo sistema deberá indicar al operador del GM que proceda a cerrar el caso 

o dado un tiempo definido lo cerrará automáticamente, para que desaparezca de la bandeja 

de casos activos tanto del RUAT como del Municipio. A continuación se muestra en la 

Figura 3.6 el caso de uso procesar incidente y en la Tabla 3.5 su respectiva explicación. 
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 uc Procesar Incidente

Tecnico Soporte

Procesar Incidente

Ev aluar Requisitos 

del Incidente

Dev olución Incidente al 

Operador GM o EF para 

nuev a aprobación

Deriv ar Incidente a 

Especialista Tributario 

para asesoramiento

Env iar Incidente a 

Operador GM para 

cierre Incidente

 

Figura 3.6 Diagrama caso de uso Procesar Incidente 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Tabla 3.6 Descripción de caso de uso Procesar Incidente  

Descripción del diagrama de Caso de Uso: Procesar Incidente 

Nombre: Procesar Incidente 

Autor: Paul David Aruquipa Escobar 

Descripción:  

Permite al Técnico Soporte procesar los diferentes incidentes asignados por el 

Profesional Soporte. 

Actores: 

Técnico Soporte 

Precondiciones: 

El actor debe ser usuario del sistema y debe tener el rol correspondiente. 

Flujo Normal: 
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1. Autentificación del actor en el sistema. 

2. Elegir la opción Incidentes Registrados en la bandeja del Técnico en 

soporte de Datos. 

3. Selecciona el Incidente. 

4. Evalúa requisitos del incidente. 

5. Si el incidente no tiene todos los requisitos lo devuelve al operador que 

realizo el registro del mismo para que adicione los requisitos 

correspondientes y realice una nueva aprobación del incidente. 

6. Si existe la falta de definición de un incidente el mismo lo envía al 

Especialista Tributario o al especialista Jurídico para que lo analicen. 

7. Procesa el incidente. 

8. Envía el incidente a los operadores que lo registraron para que hagan el 

cierre respectivo. 

9. Asignara el incidente registrado. 

10. Salir del sistema. 

Flujo Alternativo: 

En caso de cometer un error al procesar el incidente el sistema le comunicara el 

error cometido. 

Postcondiciones: 

El sistema guarda la información del procesamiento del incidente. 

Fuente: (Elaboración propia) 

e) Caso de uso: Procesar Incidente: Administración de Usuarios SIADI (Sistema de 

Administración de Incidentes) 

Existe un administrador principal que podrá crear usuarios administradores para la 

Central RUAT y las Áreas Desconcentradas del RUAT en el interior del país (Tarija, Santa 

Cruz, Cochabamba, Oruro, etc.) y Administradores para Municipios, entidades financieras, 

Policía, Aduana. Además podrá administrar los distintos dominios. 

Los usuarios administradores podrán crear usuarios que solo estarán relacionados a 
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sus respectivos dominios. A continuación se muestra en la Figura 3.7 el caso de uso 

administración de usuarios y en la Tabla 3.7 su respectiva explicación. 

Dominio: Es la Entidad determinada que hace uso del sistema: Gobiernos Municipales, 

Entidades Financieras, Policía Boliviana, Aduana Nacional. 

 uc Administracion de Usuarios

Profesional Soporte de 

Datos

Administración SIREI
Administracion de 

Nodos

Administracion de 

Usuarios

Modificar Nodo Registrar Nodo

Eliminar Nodo 

Modificar Usuario

Registrar Usuario

Eliminar Usuario

Administrador EF, GM, 

PN,AD

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»«include»

 

Figura 3.7 Diagrama caso de uso Administración de Usuarios 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Tabla 3.7 Descripción de caso de uso Administración de Usuarios 

Descripción del diagrama de Caso de Uso: Administración de Usuarios 

Nombre: Administración de Usuarios 

Autor: Paul David Aruquipa Escobar 

Descripción:  

Permite al Profesional Soporte de Datos y Administrador de Entidades 
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Financieras, Gobiernos Municipales crear, modificar, eliminar a los usuarios del 

sistema. 

Actores: 

Profesional Soporte de Datos, Administrador de Entidades Financieras o 

Gobiernos Municipales 

Precondiciones: 

El actor debe ser usuario del sistema y debe tener el rol correspondiente. 

Flujo Normal: 

 

1. Autentificación del actor en el sistema. 

2. Elegir la opción Administración de Usuarios. 

3. Selecciona las opciones: Registrar Usuario, Modificar Usuario, Eliminar 

Usuario. 

4. Registra a nuevos usuarios y le asigna roles. 

5. Modifica los roles asignados a los usuarios. 

6. Elimina o da de baja a los usuarios. 

7. Salir del sistema. 

Flujo Alternativo: 

En caso de cometer un error al crear, modificar o eliminar un usuario, el sistema 

le comunicara el error cometido. 

Postcondiciones: 

El sistema guarda la información del registro, modificación y eliminación de 

usuarios. 

Fuente: (Elaboración propia) 

f) Caso de Uso: Generación de Reportes 

Los reportes son generados según los criterios y roles definidos para cada usuario, se 

utilizará una herramienta BAM (BussinesActivityMonitoring) para generar reportes en 

tiempo real, esto hará que la información esté accesible en cualquier momento para tomar 
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las decisiones oportunas por de parte de las autoridades del RUAT. A continuación se 

muestra en la Figura 3.8 el caso de uso generación de reportes y en la Tabla 3.8 su 

respectiva explicación. 
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 uc Generación de Reportes

Operador GM, EF

Imprimir Reporte 

Registro Incidente 

Imprimir Reporte 

Seguimiento 

Incidente 

Imprimir Reporte 

Asignación 

Imprimir Reporte 

Incidentes por Rubro

Imprimir Reporte 

Incidentes por Nodo

Imprimir Reporte 

Incidentes por Estado

Imprimir Reportes 

generales por criterio

Imprimir Graficas de los 

reportes generados, 

barras, tortas etc.

Técnico Operador 

Soporte de Datos

Profesional 

soporte de Datos

Jefe

Máxima Autoridad 

Ejecutiv a

Jefe UGS

 

Figura 3.8 Diagrama caso de uso Generación de Reportes 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Tabla 3.8 Descripción de casos de uso Generación de Reportes 

Descripción del diagrama de Caso de Uso: Generación de Reportes 

Nombre: Generación de Reportes 

Autor: Paul David Aruquipa Escobar 

Descripción:  

Permite a la Máxima Autoridad Ejecutiva, Jefe de la UGS,  Profesional Soporte 

de Datos, Técnico Soporte, Operadores de los  Gobiernos Municipales y 

Operadores de las entidades financieras, emitir la generación de reportes de los 

incidentes registrados. 

Actores: 

Máxima Autoridad Ejecutiva, Jefe de la UGS,  Profesional Soporte de Datos, 

Técnico Soporte, Operadores de los  Gobiernos Municipales y Operadores de las 

Entidades Financieras 

Precondiciones: 

Los actores deben ser usuarios del sistema y debe tener el rol correspondiente. 

Flujo Normal: 

 

1. Autentificación del actor en el sistema. 

2. Elegir la opción Generación de Reportes. 

3. Selecciona las opciones que correspondan para generar un reporte 

específico. 

4. Salir del sistema. 

Flujo Alternativo: 

En caso de cometer un error al generar un reporte, el sistema le comunicara el 

error cometido. 

Postcondiciones: 

El sistema guarda la información de la generación de reportes. 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.6.6 Diagrama de actividades 

Con el diagrama de actividades se muestra el flujo de actividades del proceso de 

resolución de incidentes como se puede apreciar en la Figura 3.9. 

 act Resolución de Incidentes

Tecnico Soporte de DatosDirector de Recaudaciones AsignadorDirector de OperacionesOperador

Apertura Incidente

Asignar Incidente

Verificar Incidente

Verificar Incidente

Ev aluar 

Requisitos

Justificar Incidente 

Rechazado

Verificar Incidente

Ev aluar Respuesta 

y necesidad de un 

nuev o requisito

Verificar Incidente

Ev aluar Respuesta del 

Tecnico de Soporte de 

Datos

Ev alua el nuev o 

requisito

Cerrar el

incidente

Verificar Incidente

Ev aluación 

del requisito

Adicionar los 

requisitos al sistema

Ev aluar el incidente 

procesado

Cerrar Incidente

Incidente Aprobado

Solicitar Aprobación

Incidente Aprobado

Asignacion Incidente

Incidente Rechazado

Incidente Rechazado

Solicitar nueva

aprobación

Solicitar aprobación

Solicita aprobación nuevo requisito

Solicitar aprobación

Incidente rechazado

Incidente aprobado

Solicitar nuevo requisito

Incidente rechazado Incidente aprobado

Incidente procesado

 

Figura 3.9 Diagrama de actividades Resolución de Incidentes 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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3.6.7 Diagrama de clases 

A continuación en la Figura 3.10 como parte el modelo conceptual se muestra las 

principales entidades del sistema, la misma puede ser representada por un diagrama de 

clases. 

 class Diagrama de clases

PERSONAS

- COD_ESTADO:  int

- COD_EXPEDIDO:  int

- COD_TIPO_IDENTIFICACION:  int

- COD_TIPO_PERSONA:  char

- DOM_ESTADO:  char

- DOM_EXPEDIDO:  char

- DOM_TIPO_IDENTIFICACION:  char

- DOM_TIPO_PERSONA:  char

- NOMBRE_COMPLETO:  char

- NUM_SEC:  int

+ ELIMINAR_PERSONA() : void

+ MODIFICAR_PERSONA() : void

+ REGISTRAR_PERSONA() : void

PERSONAS_NATURALES

- FECHA_NACIMIENTO:  char

- NSEC_PE$PERSONA:  int

- PRIMER_APELLIDO:  char

- PRIMER_NOMBRE:  char

- SEGUNDO_APELLIDO:  char

- SEGUNDO_NOMBRE:  char

+ ELIMINAR_PERSONA_NATURAL() : void

+ MODIFICAR_PERSONA_NATURAL() : void

+ REGISTRAR_PERSONA_NATURAL() : void

CONTACTOS

- COD_REFERENCIA:  int

- DOM_TIPO_REFERENCIA:  char

- NSEC_PE$CONTACTOS:  int

- NUM_SEC:  int

- REFERENCIA:  char

+ ELIMINAR_CONTACTO() : void

+ MODIFICAR_CONTACTO() : void

+ REGISTRAR_CONTACTO() : void

PUESTOS

- FECHA_DESDE:  char

- FECHA_HASTA:  char

- NSEC_PE$CARGO:  int

- NSEC_PE$PERSONA:  int

+ ELIMINAR_PUESTO() : void

+ MODIFICAR_PUESTO() : void

+ REGISTRAR_PUESTO() : void

CARGOS

- ABREVIACION:  char

- DESCRIPCION:  char

- NSEC_PE$INSTITUCION:  int

- NUM_SEC:  int

+ ELIMINAR_CARGOS() : void

+ MODIFICAR_CARGOS() : void

+ REGISTRAR_CARGOS() : void

INSTITUCIONES

- ABREVIACION:  char

- COD_TIPO:  int

- CODIGO:  char

- DEPARTAMENTO:  char

- DESCRIPCION:  char

- DOM_TIPO:  char

- NUM_SEC:  int

- PROVINCIA:  char

- SECCION:  char

+ ELIMINAR_INSTITUCIONES() : void

+ MODIFICAR_INSTITUCIONES() : void

+ REGISTRAR_INSTITUCIONES() : void

CUENTAS

- FECHA_DESDE:  char

- FECHA_HASTA:  char

- NSEC_AD$USUARIO:  int

- NSEC_PE$PERSONA:  char

+ ELIMINAR_CUENTA() : void

+ MODIFICAR_CUENTA() : void

+ REGISTRAR_CUENTA() : void

USUARIOS

- COD_ESTADO:  int

- DOM_ESTADO:  char

- EMAIL:  char

- LOGIN:  char

- NUM_SEC:  int

- PASSWORD:  char

+ ELIMINAR_USUARIO() : void

+ MODIFICAR_USUARIO() : void

+ REGISTRAR_USUARIO() : void

PERFILES_USUARIOS

- COD_AD$PERFIL:  char

- FECHA_DESDE:  char

- FECHA_HASTA:  char

- NSEC_AD$USUARIO:  int

+ ELIMINAR_PERFIL_USUARIO() : void

+ MODIFICAR_PERFIL_USUARIO() : void

+ REGISTRAR_PERFIL_USUARIO() : void

PERFILES

- ABREVIACION:  char

- CODIGO:  char

- DESCRIPCION:  char

+ ELIMINAR_PERFIL() : void

+ MODIFICAR_PERFIL() : void

+ REGISTRAR_PERFIL() : void

OPCIONES_PERFIL

- COD_AD$OPCION_MENU:  char

- COD_AD$PERFIL:  char

- FECHA_DESDE:  char

- FECHA_HASTA:  char

+ REGISTRAR_OPCION_PERFIL() : void

PERFILES_CARGOS

- COD_AD$PERFIL:  char

- FECHA_DESDE:  char

- FECHA_HASTA:  char

- NSEC_PE$CARGO:  char

+  ELIMINAR_PERFIL_CARGO() : void

+  MODIFICAR_PERFIL_CARGO() : void

+ REGISTRAR_PERFIL_CARGO() : void

TOKENS

- FECHA_FIN:  char

- FECHA_INICIO:  char

- NSEC_AD$USUARIO:  int

- NUM_SEC:  int

- SESSION:  char

+ ELIMINAR_TOKENS() : void

+ MODIFICAR_TOKENS() : void

+ REGISTRAR_TOKENS() : void

OPCIONES_MENU

- ACTIVO:  int

- COD_AD$MENU:  char

- CODIGO:  char

- DESCRIPCION:  char

- ETIQUETA:  char

- TARGET:  char

- URL:  char

+ REGISTRAR_OPCION_MENU() : void

LOGS

- COD_AD$TRANSACCION:  char

- FECHA:  char

- HORA:  char

- NSEC_AD$TOKEN:  int

- NUM_SEC:  int

+ REGISTRAR_LOG() : void

TRANSACCIONES

- ABREVIACION:  char

- CODIGO:  char

- DESCRIPCION:  char

- FECHA_DESDE:  char

- FECHA_HASTA:  char

+ REGISTRAR_TRANSACCION() : void

ERRORES

- DESCRIPCION:  char

- DETALLE:  char

- NSEC_AD$TOKEN:  int

- NUM_SEC:  int

- TIPO:  char

+ REGISTRAR_ERROR() : void

DOMINIOS

- ABREVIACION:  char

- CODIGO:  int

- DESCRIPCION:  char

- DOMINIO:  char

- FECHA_DESDE:  char

- FECHA_HASTA:  char

- REGISTRAR_DOMINIO:  int

- VALOR_CHAR:  char

- VALOR_NUM:  int

+ REGISTRAR_DOMINIO() : void

MENUS

- ACTIVO:  int

- CODIGO:  char

- DESCRIPCION:  char

- ETIQUETA:  char

+ ELIMINAR_MENU() : void

+ MODIFICAR_MENU() : void

+ REGISTRAR_MENU() : void

AUDIT

- CODIGO:  int

- NSEC_AD$LOG:  int

- NUM_SEC:  int

- TABLA:  char

+ REGISTRAR_AUDIT() : void

CAMBIOS

- CAMPO:  char

- NSEC_AD$AUDIT:  int

- NUM_SEC:  int

- VALOR_FINAL:  int

- VALOR_INICIAL:  char

+ REGISTRAR_CAMBIO() : void

INCIDENTE

- COD_ESTADO:  int

- COD_RUBRO:  int

- DETALLE:  char

- DOM_ESTADO:  char

- DOM_RUBRO:  char

- FECHA_REGISTRO:  char

- GLOSA:  char

- NSEC_AD$USUARIO:  int

- NUM_SEC:  int

+ ELIMINAR_INCIDENTE() : void

+ MODIFICAR_INCIDENTE() : void

+ REGISTRAR_INCIDENTE() : void

ACCIONES

- COD_TIPO:  int

- DOM_TIPO:  char

- FECHA:  char

- HORA:  char

- NSEC_AD$USUARIO:  int

- NSEC_SI$CASO:  int

- NUM_SEC:  int

- OBSERVACION:  char

+ REGISTRAR_ACCION() : void

ASIGNACIONES

- FECHA:  char

- NSEC_AD$USUARIO_DESTINO:  int

- NSEC_AD$USUARIO_ORIGEN:  int

- NSEC_SI$CASO:  int

- NUM_SEC:  int

+ REGISTRAR_ASIGNACIONES() : void

CASOS

- COD_CLASE:  int

- COD_ESTADO:  int

- COD_RUBRO:  int

- COD_TIPO_DOCUMENTO:  int

- DOM_CLASE:  char

- DOM_ESTADO:  char

- DOM_RUBRO:  char

- DOM_TIPO_DOCUMENTO:  char

- FECHA_APERTURA:  char

- FECHA_CIERRE:  char

- NSEC_SI$INCIDENTE:  int

- NUM_SEC:  int

- REFERENCIA:  char

+ MODIFICAR_CASOS() : void

+ RECHAZAR_CASOS() : void

+ REGISTRAR_CASOS() : void
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Figura 3.10 Diagrama de clases Resolución de Incidentes 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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3.7 Modelado de servicios con SOMF (Service Oriented Modeling Framework) 

A continuación se muestran los diagramas de las disciplinas que conforman el 

modelado de servicios con SOMF utilizados en el presente proyecto: 

 Modelo de Análisis 

 Modelo de integración de negocios 

El modelado de servicios necesita el modelado del negocio ya presentado en el 

presente capítulo, los casos de uso son esenciales para lograr identificar la atomicidad, 

composición y cuales son clúster de servicios. 

3.7.1 Análisis SOMF del aplicativo SIREI 

En esta parte identificamos los servicios y como están conformados,  esto es posible a 

través de los requerimientos funcionales, para ello es importante identificar el tipo de 

servicio es decir: 

 Servicio atómico 

 Servicio compuesto 

 Clúster de servicios 

Es así que los servicios atómicos identificados son: Registro, Asignaciones, 

verificación Dirección Operaciones, Verificación Dirección Recaudaciones, 

Reasignaciones, Reportes Seguimiento, Calificaciones, Cierre. 

Los servicios compuestos identificados son: Verificación, conformado por 

Verificación dirección Operaciones y  Supervisión, conformado por Reasignaciones y 

Reportes seguimiento. 

El clúster de servicios es el que es accesible por todos los servicios, es decir para 

realizar la Resolución de Incidentes se necesita los parámetros de los otros servicios, de 

este modo Resolución Incidentes tiene relación con los servicios de registro, verificación, 

Asignaciones, Supervisión, Calificaciones y Cierre. 

A continuación en la Figura 3.11 se muestra el diagrama del modelo de análisis de 

servicios SIREI.  
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 somf Analysis Diagram SIREI
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Reasignaciones
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Figura 3.11 Diagrama de análisis SOMF de la aplicación SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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3.7.2 Integración de negocios SOMF del aplicativo SIREI 

En la integración de negocios especificamos el dominio al que pertenecen los 

servicios. Es así que en el caso del aplicativo SIREI, el dominio es SIREI. 

Las perspectivas contextuales se determinan gracias al modelado del negocio y de 

esta forma integramos los servicios de negocios, en la Figura 3.12 mostramos el diagrama 

de la integración de servicios. 

 somf Business Integration Diagram SIREI
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Figura 3.12 Diagrama de integración de negocios de la aplicación SIREI 

Fuente: Elaboración Propia 

3.7.3 Relación del diseño lógico orientado a servicios del aplicativo SIREI 

Ya se tienen identificados los servicios y se ha realizado la integración de negocios 

por lo que se tiene que representar a los consumidores de servicios y como están asociados. 

Los consumidores de servicios identificados son Operador GM-EF y Operador RUAT los 
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que fueron determinados a través de los casos de uso, en la Figura 3.13 se muestra el 

diagrama de la relación del diseño lógico orientado a servicios. 

 somf Design Relationships Diagram SIREI

Resolución

Incidentes

Operador GM-EF

Operador RUAT
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Supervisión
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Seguimiento

 

Figura 3.13 Diagrama del diseño lógico de la aplicación SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 

3.7.4 Diseño lógico de la composición orientada a servicios del aplicativo SIREI 

Durante el diseño lógico de la composición se ayudan a resolver las estrategias de 

diseño para una reutilización de los servicios y de la interoperabilidad. En la Figura 3.14 se 

muestra el diagrama de relación del diseño lógico orientado a servicios. 
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 somf Design Composition Diagram SIREI
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Figura 3.14 Diagrama del diseño lógico de la composición de la aplicación SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 

3.7.5 Diagrama de transacción orientado a servicios del aplicativo SIREI    

Para tener una adecuada orquestación de servicios utilizamos la representación visual 

basada en los diagramas de secuencia  y con ello obtenemos la relación de los servicios con 

el consumidor. 

En la Figura 3.15 se muestra el diagrama de transacción del aplicativo SIREI. 
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 somf Design Transaction Diagram SIREI
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Figura 3.15 Diagrama de transacción de la aplicación SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 

3.8 Fase de construcción 

El objetivo de esta fase consiste en desarrollar el sistema hasta el punto en que esté 

listo para un ambiente de preproducción, una versión funcional que haya cumplido un ciclo 

de pruebas que validen la funcionalidad del producto de software desarrollado, para 

posteriormente ser implementado en el área de producción.  
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3.8.1 Diseño de interfaces 

El diseño de interfaces se realiza siguiendo los diagramas presentados en la fase de 

elaboración, estas interfaces se comunican mediante acciones y eventos con las clases de 

procesamiento cumpliendo de esta forma los requerimientos mínimos para la aceptación del 

sistema desarrollado. 

3.8.2 Interface Autentificación 

Esta interfaz está diseñada para verificar el acceso al sistema, siendo la primera 

pantalla que el usuario verá, donde el sistema le pedirá los datos de autentificación 

“logueo” para la verificación del acceso al sistema. Ver Figura 3.16 

 

 

Figura 3.16 Interfaz Autentificación SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 

3.8.3 Interface Menú Inicial 

Interfaz que le permite al usuario realizar la elección entre los distintos menús del 

sistema, cuenta con un sistema intuitivo y estará determinado por roles. Esto lo podemos 

apreciar a continuación en la Figura 3.17.  
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Figura 3.17 Interfaz – Menú inicial SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 

3.8.4 Interface Alta de Usuarios 

Interfaz que le permite al administrador de usuarios la creación de nuevos usuarios, 

asignación de rubros y asignación de roles, con las opciones Grabar para consolidar la 

creación del usuario y Cancelar en caso de tener alguna observación y cancelar el registro. 

 

Figura 3.18 Interfaz – Alta de Usuarios SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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3.8.5 Interface Buscar Usuarios 

Interfaz común para realizar la búsqueda de los usuarios registrados en el sistema, a 

continuación se muestra en la Figura 3.19. 

 

Figura 3.19 Interfaz – Buscar Usuarios SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 

3.8.6 Interface Modificación de Usuarios 

Interface que permite la modificación de los datos generales, rubros y roles asignados 

del usuario, con las opciones Grabar y Cancelar como se muestra en la Figura 3.20. 

 
Figura 3.20 Interfaz – Modificación Usuarios SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 



 

 

89 

 

3.8.7 Interface Baja de Usuarios 

Interface que permite la baja de los usuarios registrados en el sistema ver Figura 3.21. 

 

Figura 3.21 Interfaz – Baja Usuarios SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 

3.8.8 Interface Registro de Incidentes 

Interfaz de usuario en el que se muestran todas las características y acciones que se 

deben tomar para la apertura de un incidente en el aplicativo SIREI. A continuación se 

muestra en la Figura 3.22 la interfaz registro de incidente. 

 

Figura 3.22 Interfaz – Registro Incidentes SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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3.8.9 Interface Incidentes por Aprobar 

Interface de usuario para listar los Incidentes pendientes para aprobación para los 

diferentes niveles de aprobación, a continuación se muestra en la Figura 3.23. 

 

Figura 3.23 Interfaz – Incidentes para Aprobación  SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 

3.8.10 Interface Aprobación Incidentes 

Interface de usuario para realizar la aprobación de los Incidentes registrados para los 

diferentes niveles de aprobación, a continuación se muestra en la Figura 3.24. 

 

Figura 3.24 Interfaz – Aprobación Incidentes SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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3.8.11 Interface Asignación de Incidentes 

Interface de usuario para realizar la asignación de los Incidentes registrados a los 

diferentes Operadores de Soporte de Datos, a continuación se muestra en la Figura 3.25. 

 

Figura 3.25 Interfaz – Asignación Incidentes SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 

3.8.12 Interface Reasignación de Incidentes 

Interface de usuario para realizar la reasignación de los Incidentes asignados a los 

diferentes Operadores de Soporte de Datos, a continuación se muestra en la Figura 3.26. 

 

Figura 3.26 Interfaz – Reasignación de Incidentes  SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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3.8.13 Interface Atención de Incidentes 

Interface de usuario para el usuario Operador del RUAT que realizara el proceso y 

finalización del Incidente registrado, a continuación se muestra en la Figura 3.27. 

 

Figura 3.27 Interfaz – Atención Incidentes SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 

3.8.14 Interface Cierre de Incidentes 

Interface de usuario para el usuario Operador del Municipio que realizara el cierre del 

incidente previa verificación de la solución, a continuación se muestra en la Figura 3.28. 

 

Figura 3.28 Interfaz – Cierre Incidentes SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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3.8.15 Interface Encuesta 

Interface de usuario que se habilitara para el usuario Operador del Municipio para 

medir el nivel satisfacción por la atención del Incidente, esto se muestra en la Figura 3.29. 

 

Figura 3.29 Interfaz – Encuesta Calificación Atención SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 

3.8.16 Interface Reportes 

Interface de usuario que se utilizara para listar los casos asignados al usuario por un 

rango de fechas, esto se muestra en la Figura 3.30. 

 

Figura 3.30 Interfaz – Reporte Incidentes SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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3.8.17 Interface Consultas 

Interface de usuario para realizar consultas de un incidente por distintos criterios, esto 

se muestra en la Figura 3.31. 

 

Figura 3.31 Interfaz – Consultas SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 

3.8.18 Interface Reportes Gerenciales 

Interface de usuario que se utiliza para mostrar reportes gerenciales por rubros, por 

fechas, representados gráficamente divididos en fichas para cada reporte. Ver Figura 3.32, 

Figura 3.33, Figura 3.34, Figura 3.35. 

 

Figura 3.32 Interfaz – Reportes Gerenciales Histograma SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Figura 3.33 Interfaz – Reportes Gerenciales Comparativo SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

Figura 3.34 Interfaz – Reportes Gerenciales Dispersión SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Figura 3.35 Interfaz – Reportes Gerenciales Resumen SIREI 

Fuente: (Elaboración Propia) 

3.9 Fase de Implementación  

La fase de transición tiene por objetivo liberar/deployar el sistema en el ambiente de 

producción, previa realización de las pruebas de integración y aceptación correspondientes. 

3.10 Políticas de implementación 

El proceso para la implementación del nuevo sistema retirando el antiguo puede 

variar en el tiempo dependiendo del método elegido para dicho proceso, existen 4 métodos 

para realizar dicha tarea: Corte y Cambio (Direct Cutover), operación paralela (parallel 

operation), operación piloto (pilot operation) y operación de fase (phased changeover).   

3.11  Corte y cambio 

El cambio al nuevo sistema ocurre tan pronto como el nuevo sistema esta 
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operacional. Usualmente es el método menos costoso, puesto que se debe operar y 

mantener un sistema a la vez. Por otro lado, es un método con alto riesgo, pues no se puede 

usar el antiguo sistema para posibles eventualidades que ocurran con la puesta en 

producción del nuevo sistema. 

 

Figura 3.36 Corte y Cambio 

Fuente: (Copley, 2010)  

3.12 Operación paralela 

Ambos sistemas operan totalmente por un tiempo específico. Los datos son 

almacenados en ambos sistemas, las salidas del nuevo sistema es comparada con la salida 

del sistema anterior, solo cuando el nuevo sistema funciona correctamente se deja de usar el 

antiguo sistema, la ventaja es su menor riesgo, si ocurre algún problema con el sistema 

nuevo se puede usar el antiguo, pero el método es el más costoso, pues se debe mantener 

operable ambos sistemas, los usuarios deben realizar un doble esfuerzo. 

 

Figura 3.37 Operación paralela 

Fuente: (Copley, 2010) 

3.13 Operación piloto 

Se implanta todo el nuevo sistema en un área de la organización, el grupo encargado 

de usar el nuevo sistema se conoce como área o grupo piloto, el sistema antiguo continúa 

operando en producción, incluso el área piloto, después que el sistema nuevo trabaja 
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correctamente se implanta en toda la organización usando el método corte y cambio, eso 

reduce el riesgo a fallas. 

 

Figura 3.38 Operación piloto 

Fuente: (Copley, 2010) 

3.14 Operación de fase 

El nuevo sistema se implanta en fases o módulos, en lugar de hacerlo en su totalidad, 

cada subsistema puede implantar usando cualquier otro método. 

La ventaja es que se limita el riesgo a un solo módulo, este método no es aplicable si 

no se puede separar el sistema en módulos, no se debe confundir el método de fase con el 

método operación piloto, en la operación fase se da parte del sistema a todos los usuarios, 

mientras que la operación piloto provee el sistema completo, pero solo a un grupo de 

usuarios. 

 

Figura 3.39 Operación de fases 

Fuente: (Copley, 2010) 

3.15 Elección método 

Para el presente trabajo se aplica el método operación piloto por  las siguientes razones: 

 Toma menos tiempo y esfuerzo. 

 La institución RUAT tiene experiencia en este tipo de cambios llamándole a este 

método como pruebas de aceptación. 
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4 CALIDAD DE SOFTWARE Y SEGURIDAD 

4.1 Calidad de software 

La calidad de software es la concordancia con los requisitos funcionales y de 

rendimiento explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo explícitamente 

documentados y con las características implícitas que se espera de todo software 

desarrollado profesionalmente. 

En este proyecto se aplicaron las medidas indirectas planteadas por la norma ISO 

9126, donde la calidad se define por 6 características. 

• Funcionalidad 

• Fiabilidad 

• Usabilidad 

• Eficiencia 

• Mantenibilidad 

• Portabilidad 

A continuación se realizan las pruebas de los aspectos mencionados. 

4.1.1 Funcionalidad 

La funcionalidad del sistema será adquirida por medio del punto función, este se basa 

en la relación empírica basada en medidas cuantitativas del dominio de información del 

software y valoraciones subjetivas acerca de la complejidad del software. Tomaremos como 

base la Tabla de ajustes de complejidad, ver Tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Valores para el ajuste de complejidad 

DATOS DE AJUSTE VALOR 

Sin influencia 0 

Incidental 1 

Moderado 2 

Medio 3 

Significativo 4 

Esencial 5 

Fuente: (Pressman, Ingeniería del Software Un enfoque práctico. Sexta edición, 2006) 
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Para continuar con el proceso se utiliza los Factores de Ajuste los que se aprecian a 

continuación en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Factores de ajuste de complejidad  

FACTORES DE AJUSTE VALOR 

1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad? 4 

2. ¿Se requiere comunicación de datos? 5 

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 1 

4. ¿Es crítico el rendimiento? 3 

5. ¿Será ejecutado el sistema en un entorno operativo existente y 

utilizado? 
5 

6. ¿Se requiere entrada de datos? 4 

7. ¿Requiere la entrada interactiva que las transacciones de entrada se 

hagan sobre múltiples pantallas o variadas operaciones? 
2 

8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 5 

9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? 3 

10. ¿Es complejo el procesamiento interno? 3 

11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 5 

12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 2 

13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en 

diferentes organizaciones? 
3 

14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y ser 

fácilmente utilizada por el usuario? 
5 

Total (Suma Fi) 50 

Fuente: (Pressman, Ingeniería del Software Un enfoque práctico. Sexta edición, 2006) 

A continuación se muestra en la Tabla 4.3 los factores de peso utilizados. 

 

 

 



 

 

101 

 

Tabla 4.3 Factores de peso 

PARÁMETRO DE 

MEDICIÓN 
CUENTA SIMPLE MEDIO COMPLEJO 

VALOR 

OBTENIDO 
Número entradas usuario 25 7*3=21 7*4=28 11*6=66 115 

Número salidas de usuario 35 8*4=32 9*5=45 18*7=126 203 

Número peticiones del usuario 30 10*3=30 10*4=40 10*6=60 130 

Número de archivos 25 15*7=105 6*10=60 4*15=60 225 

Número interfaces externas 3 0*5=0 3*7=21 0*10=0 21 

Cuenta Total 694 

Fuente: (Pressman, Ingeniería del Software Un enfoque práctico. Sexta edición, 2006) 

Ahora se debe utilizar la fórmula del Punto Función: 

PF= Cuenta_total x Factor_de_ajuste 

PF = cuenta_total x [0.65 + 0.01 x ∑(Fi)] 

Ahora reemplazamos los valores obtenidos y tendremos lo siguiente: 

PF = 694 x [0.65 + (0.01 x 50)] 

PF= 798.1 

Se obtuvo un valor mayor a 100, debemos parametrizar el valor y obtendremos el 

porcentaje de funcionalidad. Para eso obtenemos el valor máximo y buscamos el valor 

porcentual que corresponda al valor de puntos función obtenidos. 

PFideal= 694 x [0.65 + (0.01 x 70)] 

PFideal = 936.9 

Ahora obtenemos la funcionalidad deseada: 

FUNCIONALIDAD = 798.1/936.9 

 

Al obtener un factor de funcionalidad mayor a 80%, significa que el sistema cumple 

con las necesidades específicas e implícitas del sistema, cumpliendo con la Adecuación, 

Exactitud, Interoperabilidad, Seguridad y Conformidad. 

 

FUNCIONALIDAD = 0.85 = 85 % 

% 
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4.1.2 Fiabilidad 

Para obtener un valor numérico aproximado de la fiabilidad del prototipo debemos 

realizar los cálculos de “El tiempo medio entre fallas” y “La disponibilidad” mostradas a 

continuación: 

MTTF = Tiempo medio hasta la siguiente falla 

MTTR = Tiempo medio de reparación 

MTBF = Tiempo medio entre fallas 

MTBF = MTTF + MTTR 

Remplazando datos tendremos: 

MTBF = 8 Hrs. + 0.75 Hrs. 

MTBF = 8.75 Hrs. 

Ahora se debe calcular la disposición usando la siguiente fórmula: 

D = [MTTF / (MTTF + MTTR)] 

Reemplazando datos: 

D = [8 Hrs. / (8 Hrs. + 0.75 Hrs.)] 

D = 0.91 

Entonces se tiene que en un lapso de 8.75 horas se tiene un valor de 91% de éxito de 

funcionamiento del sistema. 

4.1.3 Usabilidad 

Para comprobar la usabilidad de la plataforma se consideraron los métodos 

propuestos por Jacob Nielsen: 

• Checklist de Heurística de Usabilidad. 

• Test de Usuario. 

Ahora describimos los resultados de las pruebas: 

4.1.3.1 Checklist de heurística de usabilidad 

Se realiza una gama de pruebas desde la fase de diseño conceptual hasta la 

implementación final, las cuales son realizadas por expertos, las revisiones por el experto se 

llevaron a cabo desde la fase de diseño conceptual hasta la fase de implementación del 

sistema, donde el papel de experto lo realizó el docente revisor del proyecto, el cual emitió 
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sus opiniones basada en su experiencia. 

4.1.3.2 Test de Usuario 

El test de usuario consiste en realizar  una evaluación escrita después de la realización 

de las pruebas en los usuarios finales. Así entonces se obtuvo el siguiente puntaje de parte 

de los usuarios, véase la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4 Factores de ajuste usabilidad 

FACTOR DE AJUSTE VALOR 

Es entendible 95 

Puede ser utilizado fácilmente 90 

Es adecuado para mi trabajo 85 

Lo utilizo para determinadas tareas 85 

Puede ser aprendido con facilidad 95 

Puede ser operado (cambiar la configuración) 85 

Es atractivo a la vista 95 

Porcentaje total 90 % 

  

Fuente: (Pressman, Ingeniería del Software Un enfoque práctico. Sexta edición, 2006) 

 

Tomando como puntaje máximo el 100%, se obtuvo  un resultado del 90% de 

usabilidad lo que significa que los usuarios finales pueden utilizar la herramienta de manera 

fácil, accesible y entendible. 

4.1.4 Eficiencia 

Dentro los parámetros que se debe medir, tenemos que revisar lo referente a la 

eficiencia, la cual se define como “El grado en que el software emplea en forma óptima los 

recursos del sistema” (Pressman, Ingeniería del Software Un enfoque práctico. Sexta 

edición, 2006). Ver la Tabla 4.4. 

 

USABILIDAD = 90 % 
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Tabla 4.5 Factores de ajuste eficiencia 

FACTOR DE AJUSTE VALOR 

Tiene un rendimiento de acuerdo con los factores que 

utiliza 

90 

Funciona con rapidez cuando realiza sus funciones 95 

Utiliza solo cantidades y recursos necesarios  80 

Total 88 

Fuente: (Pressman, Ingeniería del Software Un enfoque práctico. Sexta edición, 2006) 

 

Al obtener la eficiencia de un 88%, podemos ver que se hace un buen uso de los 

recursos con los que cuenta el Área de Soporte de Datos. 

4.1.5 Mantenibilidad 

Para la puntuación de la mantenibilidad, se desarrollaron las siguientes preguntas, 

estas están contestadas por el desarrollador del sistema y no por los usuarios, ver Tabla 4.6. 

Tabla 4.6 Factores de ajuste mantenibilidad 

FACTOR DE AJUSTE VALOR 

Puede ser modificado el sistema 95 

Deja identificar las partes que deben ser modificadas 95 

Permite implementar una modificación especifica 80 

No presenta efectos inesperados en posibles errores 95 

Total 91 

Fuente: (Pressman, Ingeniería del Software Un enfoque práctico. Sexta edición, 2006) 

 

Al obtener un 91% en mantenibilidad, podemos asegurar que el producto software 

contempla una cantidad de esfuerzo mínimo para cualquier, cambio o modificación que 

requiera el sistema.        

EFICIENCIA = 88 % 

 

MANTENIBILIDAD = 91 % 
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4.1.6 Portabilidad 

Para la puntuación de la portabilidad, se desarrollaron las siguientes preguntas, estas 

están contestadas por el desarrollador del sistema y no por los usuarios. 

Tabla 4.7 Factores de ajuste portabilidad 

FACTOR DE AJUSTE VALOR 

Puede ser transferido de un entorno a otro 95 

Es capaz de ser adaptado a otros ambientes con facilidad 

(instituciones similares) 
75 

Es fácil de instalar 95 

Es capaz de reemplazar a un software similar 90 

Total 88.75 

Fuente: (Pressman, Ingeniería del Software Un enfoque práctico. Sexta edición, 2006) 

 

Obtenemos un 89%, de portabilidad lo que significa que nuestro producto software  

tiene la capacidad de poder ejecutarse en diferentes plataformas con una dependencia 

mínima del S.O. 

4.1.7 Metodología de calidad aplicada 

La metodología de pruebas está basada en las mejores prácticas de metodologías 

como SCRUM, RUP, XP adquiridas por la institución a lo largo de su extensa trayectoria, 

todo esto acondicionado bajo las adecuaciones pertinentes según el entorno de desarrollo 

actual. 

4.1.7.1 Etapas de prueba 

El ciclo de pruebas aplicado al proyecto es el siguiente: 

1. Planeación de pruebas 

2. Diseño de pruebas 

3. Ejecución de pruebas 

4. Evaluación de pruebas 

PORTABILIDAD = 88.75 % 
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Las etapas mencionadas se repartieron dentro del proceso general de desarrollo 

4.1.7.2 Estrategias de prueba 

Las pruebas se llevaron a cabo en los siguientes niveles: 

1. Unidad.- Referida  a pruebas aplicadas a los módulos sin considerar de manera 

crítica su interrelación  con el resto de módulos. 

2. Integración.-  Referida a pruebas considerando interrelación con otros módulos. 

3. Sistema.- Referida a pruebas de Performance y Rendimiento de recursos 

informáticos que utiliza el módulo. 

4. Aceptación.- Referida a pruebas con los usuarios finales.  

4.1.7.3 Técnicas de prueba  

Para la ejecución de las pruebas de funcionalidad se utilizaron las siguientes técnicas: 

1. Caja Blanca 

a. Flujo de control: Revisión de todas las condiciones, excepciones, ciclos, 

condiciones de frontera, etc. dentro del código fuente. 

b. Flujo de datos: Revisión del registro en Base de Datos luego de la ejecución de 

procesos del sistema. 

2. Caja Gris 

a. Retroalimentación: Basada en experiencias con la interacción del sistema y 

conocimiento interno del mismo así como de los sistemas de retroalimentación 

de usuarios finales. 

b. Patrones de Prueba: Para determinar problemas comunes a todos los módulos. 

3. Caja Negra 

a. Casos de Prueba: Para determinar problemas comunes a todos los módulos. 

b. Equivalencia de clases: Para reducir redundancia de pruebas encontrando 

intervalos correctos e incorrectos de datos ingresados al módulo. 

c. Transición de Estados: Para determinar secuencia de estados y respectivos 

valores de los objetos del sistema. 

d. Proyección Temporal: Para evaluar el comportamiento del módulo a través del 

tiempo. 
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e. Matriz de relaciones: Para determinar las relaciones a probar en pruebas de 

integración. 

A continuación en la Tabla 4.8 se muestran las fases aplicables tanto a Testers 

(probadores) que pertenecen al equipo específico de desarrollo como a Testers que 

pertenecen al equipo independiente, aclarando que las fases de presentación inicial y 

codificación son exclusivas del Tester de unidad. 

Tabla 4.8 Cuadro general de trabajo de control de calidad en el proceso de desarrollo 

Proceso Actividad Salida Herramientas 

Asignación de 

Actividad 

Evaluación del Tiempo Tiempo Estimado No Aplica 

Análisis Análisis y conocimiento 

del Modulo 

Revisión Lista de 

Requerimientos 

Revisión Modelo de datos 

Revisión Demo 

Plan de Pruebas de 

Unidad Funcional 

Browser 

(Navegadores) 

Presentación 

Inicial 

Realizar Preguntas 

Informar Riesgos 

Solicitar Definiciones 

Informar Problemas 

Listado de : 

Definiciones, Tareas, 

Correcciones, Riesgos, 

Problemas, etc. 

Plantillas 

documentación  

Codificación Revisión de Código Casos de Prueba de 

Código Automatizadas 

PG Admin III. 

IDE Eclipse. 

IDE JBoss Developer 

Studio.  

Pruebas de 

Unidad 

Pruebas de Unidad 

 
1. Reporte de Errores 

2. Script de Consulta 

y Análisis Datos 

PG Admin III. 

Quick Test (para 

pruebas de estrés) 



 

 

108 

 

Evaluación y 

Certificación 

Evaluación de Pruebas 

Revisión General de 

Documentos 

1. Certificación 

 

VSS (Repositorio 

para documentación 

referida a la 

actividad) 

Subversión 

(Repositorio para 

código fuente del 

proyecto) 

Fuente: (RUAT, Lineamentos general de control de calidad de software , 2012) 

4.2 Seguridad de software 

La información es un activo, que como otros activos comerciales importantes, es 

esencial para el negocio de una organización por lo que debe ser protegido adecuadamente. 

El objetivo de la seguridad de la información es proteger adecuadamente este activo para 

asegurar la continuidad del negocio, minimizar los daños a la organización y maximizar el 

retorno de las inversiones y las oportunidades de negocio.    

La seguridad de la información se define como la preservación de: 

a) Confidencialidad. Que es el aseguramiento de que la información es accesible 

solo para aquellos autorizados a tener acceso, para ello en el aplicativo se ha 

implementado una jerarquía y perfil de roles para garantizar que solo los usuarios 

autorizados según el perfil asignado pueda acceder a la información administrada 

por el sistema, como se puede ver en la Figura 4.1. 
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Figura 4.1 Cifrado en la confidencialidad de la información 

Fuente: (Cifrado en la confidencialidad de la información) 

b) Integridad. Garantía de la exactitud y la totalidad de la información, es decir que 

es la cualidad que posee la información (documento o archivo) que no ha sido 

modificada y que además permite verificar que no se ha producido manipulación 

alguna en el documento original, para ello se ha implementado técnicas de cifrado 

de la información y firmas digitales para verificar la autenticidad del documento y 

del emisor del mismo. Este criterio se puede apreciar en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Integridad de la información 

Fuente: (Cifrado en la confidencialidad de la información) 
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c) Disponibilidad. Aseguramiento de que los usuarios autorizados tienen acceso al 

sistema SIREI cuando lo requieran, a la información y a los recursos relacionados, 

se trata de la capacidad de un servicio, de unos datos o de un sistema, a ser 

accesible y utilizable por los usuarios (o procesos) autorizados cuando estos lo 

requieran, el sistema desarrollado tiene garantizada la disponibilidad de acuerdo a 

las características de los aplicativos en producción del Registro Único para la 

Administración Tributaria Municipal, en este caso dispondrá de un servidor de 

aplicaciones que en caso de algún problema que interrumpa el servicio se ha 

definido el tiempo de 1 hora para la restitución del mismo a partir de backups de 

base de datos generados diariamente, de acuerdo a la criticidad de los aplicativos 

definidos por los directivos de la institución.  

d) Autenticación. Es la confirmación de la identidad de un usuario que accede al 

aplicativo. El sistema es capaz de verificar que un usuario que ingresa al sistema 

SIREI y que genera una determinada información es quien dice ser, mediante la 

verificación del registro del usuario en el sistema de Gestión de Entorno del 

sistema SIREI el cual le registra, asigna una contraseña de acceso, válida por un 

periodo de tiempo luego del cual el usuario debe cambiar de manera obligatoria, se 

le asigna los roles correspondientes y por ende los privilegios asociados a cada rol 

asignado. 

e) No Repudio. Es un servicio de seguridad muy ligado a la autenticación que 

permite probar la participación de las partes en una comunicación, para ello se ha 

iniciado la implementación de controles de seguridad en la base como la 

generación de Logs correspondientes, la verificación de los datos de sesión, y para 

el registro de la auditoria correspondiente a toda transacción que se realice vía 

aplicativo de auditoria, teniendo estructuras en la base de datos que registran el 

acceso del usuario capturando los datos necesarios para su identificación, como ser 

Login, hora de acceso, dirección IP del equipo del cual está accediendo. 
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5 ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO 

5.1 Estimación de costo del software 

El análisis de costo/beneficio es una parte importante de todo análisis de sistemas, el 

objetivo es mostrar a los usuarios del nuevo sistema así como a todos los miembros de la 

organización que los beneficios a obtener con el desarrollo del nuevo sistema supera los 

costos esperados. 

Para estimar un costo estimado del software  aplicamos el modelo COCOMO II en su 

modelo de post arquitectura, mismo que cuenta con 17 factores los cuales se detallan a 

continuación en las Tablas 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 siguientes, los mismos que nos reflejan 

valores que se consideraron dentro del proyecto: 

Tabla 5.1 Factores relacionados con el sistema  

FACTORES 
Muy 

Bajo 
Bajo Normal Alto 

Muy 

Alto 
Extra 

Alto 

1 Fiabilidad (RELY) 0,82 0,92 1,00 1,10 1,26 
 

2 
Tamaño de la Base de Datos 

(DATA) 
 0,90 1,00 1,14 1,28  

3 Complejidad (CPLX) 0,73 0,87 1,00 1,17 1,34 1,74 

4 Reusabilidad (RUSE)  0,95 1,00 1,07 1,15 1,24 

5 Documentación (DOCU) 0,81 0,91 1,00 1,11 1,23  

Fuente: (Elaboración Propia) 

Tabla 5.2 Factores relacionados con la plataforma  

DRIVER COST 
Muy 

Bajo 
Bajo Normal Alto 

Muy 

Alto 
Extra 

Alto 

1 
Restricción de tiempo de 

ejecución (TIME) 
  1,00 1,11 1,29 1,63 

2 
Restricción de almacenamiento 

principal (STOR) 
  1,00 1,05 1,17 1,46 

3 
Volatilidad de Plataforma 

(PVOL) 
 0,87 1,00 1,15 1,30  

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Tabla 5.3 Factores relacionados con el personal 

FACTORES 
Muy 

Bajo 
Bajo Normal Alto 

Muy 

Alto 
Extra 

Alto 

1 Capacidad de Analista (ACAP) 0,82 0,92 1,00 1,10 1,26  

2 Capacidad del programador (PCAP)  0,90 1,00 1,14 1,28  

3 Experiencia en la aplicación (APEX) 0,73 0,87 1,00 1,17 1,34 1,74 

4 Experiencia en la plataforma (PLEX)  0,95 1,00 1,07 1,15 1,24 

5 
Experiencia en el lenguaje y 

herramientas (LTEX) 
  1,00 1,11 1,29 1,63 

6 Continuidad del personal (PCON) 0,81 0,91 1,00 1,11 1,23  

Fuente: (Elaboración Propia) 

Tabla 5.4 Factores relacionados con el proyecto  

FACTORES 
Muy 

Bajo 
Bajo Normal Alto 

Muy 

Alto 
Extra 

Alto 

1 
Uso de herramientas de software 

(TOOL) 
0,82 0,92 1,00 1,10 1,26  

2 Desarrollo Multisitio (SITE)  0,90 1,00 1,14 1,28  

3 
Planificación de desarrollo 

Requerido  (SCED) 
0,73 0,87 1,00 1,17 1,34 1,74 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Teniendo una estimación de los factores detallados anteriormente procedemos al 

cálculo del PMEstimado de la siguiente manera: 
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Calculando el costo total del software: 

 

 

Costo total del proyecto es de 3560 $us. 

5.2 Análisis de beneficios del sistema 

Los beneficios para el presente proyecto son de tipo intangible. Razón por la cual 

para realizar un análisis de estos beneficios se han definido cinco criterios de evaluación, 

los cuales permiten evaluar el sistema desarrollado con respecto al anterior, los que se 

detallan a continuación. 

Tabla 5.5 Análisis de los beneficios 

Indicador Beneficio Sistema Anterior Sistema Nuevo 

Incremento en 

velocidad 

• Asignación 

Incidentes. 

• Control vía 

sistema de la 

resolución de 

los casos. 

• Reportes a todo 

nivel en tiempo 

real para toma 

de decisiones. 

• Documentación 

de respaldo de 

incidentes 

cargado 

digitalmente.  

• Asignación Manual. 

2 minutos por 

incidente, promedio 

de 10 cada 30 

minutos 

• Control Inexistente. 

• 10-15 minutos 

Verificando en los 

equipos físicos de 

cada operador. 

• Reportes Elaborados 

manualmente 30-45 

minutos llevados a 

Excel. 

• Documentación que 

llega al RUAT al día 

24 hrs. después de 

• Asignación de 

incidentes 

Automática, al 

instante de su 

llegada. 

• Control 

seguimiento de 

incidentes vía 

sistema 

• Reportes en 

tiempo real al 

instante. 

• Documentación 

de respaldo del 

caso cargada 

digitalmente al 

momento del 
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registrado el 

incidente.  

• Esta es una prueba. 

registro del 

incidente.  

Volumen de 

información  

• 30 incidentes 

diarios en 

promedio 

• Documentación de 

respaldo para los 

incidentes de 1 a 3 

hojas de respaldo en 

promedio. 

• La información 

de respaldo es 

almacenada 

digitalmente. 

Control de 

procesos 

• Registro de 

información. 

• En un 20% existen 

errores en la apertura 

y 15% en la 

aprobación de 

requerimientos. 

• Reducción en 5% 

de error por 

apertura de 

casos y a 3% 

en la 

aprobación de 

requerimientos. 

Información 

Integra.  

• Coordinación en 

los proceso de 

resolución de 

incidentes. 

• Al tener procesos 

manuales están 

sujetas a errores 

humanos y pérdida 

de tiempo. 

• La información es 

centralizada y 

accedida por 

usuarios de 

acuerdo a rol 

correspondient

e. 

Información 

para la toma de 

decisiones. 

• Para Directivos 

• Para entidades 

externas. 

• El proceso de análisis 

de la información es 

tardía y realizada 

solo un día a la 

semana 

• Genera la 

información 

necesaria en 

tiempo real y en 

cualquier 

momento. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

5.3 Valor neto actual 

El valor neto actual VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que se tendrán en el proyecto, para determinar si luego de descontar la 

inversión inicial, si el resultado de es positivo nos quedaría alguna ganancia. 

VAN nos permite determinar cuál proyecto es el más rentable entre varias opciones 

de inversión. 

La fórmula VAN es: 

VAN = BNA – INVERSION 
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 Donde el beneficio neto actualizado BNA es el valor actual del flujo de caja o 

beneficio neto proyectado, el cual es actualizado a través de una tasa de descuento. 

 VAN > 0 => el proyecto es rentable 

 VAN = 0 => el proyecto también es rentable, ya está incorporado ganancia de la TD 

 VAN < 0 => el proyecto no es rentable 

Entonces para hallar VAN se necesitan: 

 Tamaño de la inversión 

 Flujo de caja neto proyectado 

 Tasa de descuento 

Veamos un ejemplo: 

El proyecto tiene una inversión de 3560 $us y una tasa de descuento TD de 10% por 

defecto. 

Hallamos el VAN 

 VAN = BNA – Inversión 

 VAN =  +   +  + 

 +  

VAN =  12221.76- 3560 

VAN = 8661.76 

5.4 Tasa interna de retorno 

La TIR es la tasa de descuento TD de un proyecto de inversión que permite que le 

BNA sea igual a la inversión VAN igual a 0. TIR es la máxima TD que puede tener un 

proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que 

la inversión (VAN menor que cero). 

Entonces para hallar la TIR se necesita: 

 Tamaño de la inversión  

 Flujo de caja neto  

Ejemplo: 

El proyecto tiene una inversión de 1200 
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Para hallar la TIR hacemos uso de la formula VAN, solo que en vez de hallar el VAN (el 

cual se reemplazara por 0), estaríamos hallando la tasa de descuento: 

VAN = BNA – Inversión 

0 =  +   +  +  +  

i = 10% 

TIR = 10% 

Si la tasa fuera mayor significaría que el proyecto no es rentable, ya que el BNA 

empezaría a ser menor que la inversión. Pero si la tasa es menor como es nuestro caso 

donde la tasa es del 10%, significa que el proyecto es cada vez más rentable ya que el BNA 

seria cada vez mayor que la inversión. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 Conclusiones 

A la conclusión del presente proyecto y conforme a las actividades definidas para el 

análisis en implementación del Sistema Web para la Resolución de Incidentes caso Registro 

Único Para la Administración Tributaria Municipal Área Soporte de Datos, se concluye 

que: 

 Se implementó el Sistema Web para la resolución de incidentes optimizando el 

proceso y tiempo de resolución de incidentes. 

 Se desarrolló un módulo para la asignación de incidentes a los diferentes 

operadores de Soporte de Datos. 

 Se implementó un módulo de control y seguimiento de la resolución de incidentes 

asignados a operadores de Soporte de Datos. 

 Se desarrolló un módulo de gestión de reportes a todo nivel accedido por usuarios 

de acuerdo a rol asignado. 

 Se implementó un módulo para el cargado de imágenes para la adición de la 

documentación de respaldo de cada incidente. 
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 Se implementó el módulo de registro de incidentes con procesos de Gestión de 

Incidencias de la Librería de Infraestructura de Tecnología de Información ITIL 

V3.  

 Con la implementación del presente proyecto se ha proporcionado al RUAT una 

herramienta para la evaluación del comportamiento institucional en cuanto a los 

servicios que la misma brinda a sus clientes.  

6.2 Recomendaciones 

Para la complementación del presente proyecto analizando los beneficios obtenidos 

recomendamos lo siguiente: 

 Actualmente el sistema Web desarrollado en el presente proyecto se encuentra 

delimitado al proceso de incidentes de Datos, por lo que se recomienda ampliar el 

campo de acción del sistema para todo tipo de incidencias aplicando los procesos 

completos de ITIL V3.  

 Debido al éxito de la solución basado en servicios con conceptos de SOA se 

recomienda implementar una arquitectura de referencia SOA completa para 

aprovechar la potencialidad y ventajas de esta arquitectura. 

 Se recomienda integrar los diferentes sistemas internos del RUAT a esta nueva 

propuesta sin la necesidad de cambiar su codificación ni la plataforma en la que se 

encuentra. 

 Se recomienda implementar el modulo para mensajería móvil, esto para beneficio 

directo del contribuyente a quien se le enviaría un SMS una vez concluida la 

resolución de su incidente a fin de evitar que el mismo se apersone al municipio en 

reiteradas oportunidades injustificadamente. 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

PERDIDA DE 

TIEMPO EN 

ELABORACION 

DE REPORTES 

MANUALES

LIMITACIONES EN EL PROCESO DE RESOLUCION DE 

INCIDENTES REPORTADOS

DISMINUCION EN LA CALIDAD DEL SERVICIO Y 

DEMORA EN TOMA DE DECISIONES EN LA ALTA 

GERENCIA

CASOS MAL 

APERTURADOS 

POR FALTA DE 

CONOCIMIENTO

ENTREGA TARDÍA DE LA 

INFORMACIÓN

IMPOSIBILIDAD DE 

SUGERIR MEJORAS 

A LOS APLICATIVOS 

OPORTUNAMENTE

CONTROL 

MANUAL DE LA 

ASIGNACION DE 

INCIDENTES 

(CASOS)

RETRASO EN 

ELABORACIÓN DEL 

ANALISIS POR SER 

MANUAL

NO EXISTEN 

REPORTES Y 

CONSULTAS 

ESPECIFICOS

PROBABILIDAD DE 

ERRORES EN 

REPORTES

APLICACIÓN EXISTENTE 

OBSOLETA Y ORIENTADA 

SOLO AL REGISTRO

INFORMACION DE RESPALDO 

(DOCUMENTACION) NO SE ENTREGA 

A TIEMPO  Y NO SE TIENE CERTEZA 

DE LA VALIDEZ DE LA MISMA

VOLUMEN BASTANTE 

GRANDE DE INFORMACIÓN 

GENERADA POR USUARIOS 

DEL SISTEMA

CONTROL 

MANUAL DE LA 

RESOLUCION DE 

INCIDENTES 

(CASOS)

ACUMULACION Y RETRASO EN 

ENTREGA DE DOCUMENTACION 

(COSTO ADICIONAL DE ENVIO)

NO EXISTEN CONTROL 

PARA LA CARGA DE 

ASIGNACION DE 

CASOS

NO EXISTEN CONTROL 

PARA LA RESOLUCION  

DE CASOS

 
 

 
Figura A.1 Árbol de problemas 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ARBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 

OPTIMIZAR EL 

FLUJO DE 

INFORMACIÓN 

GENERADA POR 

LOS CASOS

DESARROLLAR SISTEMA WEB PARA OPTIMIZAR LA 

RESOLUCION DE INCIDENTES REPORTADOS AL AREA 

DE SOPORTE DE DATOS.

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN EFECTIVA 

DEL COMPORTAMIENTO 

INSTITUCIONAL

IMPLEMENTACION AYUDA 

DE USUARIOS PARA 

CORRECTA APERTURA DE 

CASOS

ENTREGA OPORTUNA DE 

LA INFORMACIÓN

ELABORACION AUTOMATICA DE 

SUGERENCIAS PARA MANTENIMIENTOS 

PERFECTIVOS Y CORRECTIVOS

CONTROL EFICIENTE 

Y ASISTIDO DE LA 

ASIGNACION DE 

CASOS

ELABORACIÓN 

AUTOMATICA, OPORTUNA Y 

EFICIENTE DEL ANALISIS DE 

LA INFORMACION

CONSTRUIR  UN MODULO 

AVANZADO PARA REPORTES Y 

CONSULTAS ESPECIFICAS

MANTENER MEJORES NIVELES DE 

CALIDAD DEL SERVICIO Y TOMA DE 

DECISIONES EFICIENTE Y 

OPORTUNA

INMPLEMENTAR 

DISTRIBUCION EQUILIBRADA 

DE CASOS A OPERADORES 

DE SOPORTE

IMPLEMENTAR CARGADO 

DE IMÁGENES 

ESCANEADAS AL 

APLICATIVO (REDUCCION 

DE COSTOS) 

OPTIMIZAR LOS PROCESOS PARA 

EL FLUJO DE INFORMACIÓN 

APLICANDO ITIL V3

MAYOR RAPIDEZ Y 

AGILIDAD Y EFICIENTE 

CONTROL DE LAS 

RESOLUCIONES DE 

CASOS

INMPLEMENTAR CONTROL DE 

RESOLUCION  DE CASOS 

ASIGNADOS A OPERADORES 

DE SOPORTE
 

 
 
 

Figura A.2 Árbol de Objetivos 

Fuente: [Elaboración Propia] 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN Proporcionar un sistema web para la resolución 
de incidentes. 

Eficiencia en los procesos de 
resolución de incidentes se 
incrementa notoriamente. 

Verificable con los reportes de 
incidentes y tiempos de resolución 
de cada incidente. 

Se tiene conocimiento de 
los procesos de 
resolución de incidentes.  

PROPOSITO Implementar un sistema web para optimizar el 
proceso de resolución de incidentes. 

* Contar con un sistema para el 
proceso  de resolución de incidentes 
a partir de noviembre de 2012.                                                  
* Contar con reportes a todo nivel 
que reducirá el tiempo de análisis de 
datos. 

Software desarrollado y en 
funcionamiento. 

* Presupuesto.                * 
Interés de parte de los 
usuarios finales. 

PRODUCTO * Proporcionar una herramienta para una 
correcta evaluación del comportamiento 
institucional y lograr de esta manera una 
oportuna toma de decisiones para mantener 
los mejores niveles de Calidad del Servicio.                                                                  
* Desarrollar un módulo para el registro de 
incidentes reportados                                                                                                                  
al Área de Soporte de Datos.                                       
* Desarrollar un módulo para la adecuada 
asignación de incidentes por resolver a los 
diferentes operadores de Soporte de Datos, 
para esto se hará uso de Teoría de Colas.                                                        
* Desarrollar un módulo para el supervisor de 
Soporte de Datos que realice un adecuado 
control de la resolución de los incidentes 
asignados a los operadores de Soporte de 
Datos.                                        * Desarrollar  un 
módulo de reportes y consultas a todo nivel el 
cual será accedido según perfil de roles 
asignado                                                                                                 

* Un prototipo del sistema para 
optimizar el proceso de resolución de 
incidentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* Manuales de usuario para los 
distintos módulos del sistema. 

Reportes impresos emitidos por el 
sistema sobre el proceso de 
resolución de incidentes.                                             
* Software entregado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Manuales de usuario entregados. 

* Presupuesto.                 

ACTIVIDADES * Estudio y recopilación de  información del 
proceso de resolución de incidentes.                        
* Entrevistas con el personal del Área de 
Soporte de Datos.                                                                         
* Analizar y diseñar el sistema informático para 
la resolución de incidentes.                                            
*Codificación del sistema.                                           
* Pruebas de implementación del sistema.  

Entrevistas con el personal 
involucrado con la resolución de 
incidentes. 

* Documentación de requerimientos 
del sistema.                                      * 
Documentación de análisis y diseño 
del sistema. 

* Acceso a toda la 

información necesaria para 
la investigación.  * Contar 
con los medios y recursos 
necesarios para realizar el 
análisis y diseño del sistema.       
* Contar con el hardware y 

software necesario para el 
desarrollo del sistema. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA NN EE XX OO   BB  



INFORMACION INSTITUCIONAL 

7 ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION 

REGISTRO ÚNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 

"El Directorio del RUAT está conformado por dieciocho (18) Directores Titulares e igual 

número de alternos, quienes representan al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 

Policía Nacional y Gobiernos Municipales adscritos de cada uno de los departamentos del 

país". 

Los actuales directores acreditados ante el Directorio son: 

 G.M. Cochabamba: Lic. Zenón Antezana (DIRECTOR DE GESTION DE 

INGRESOS)  

 G.M. La Paz: Lic. Ronald Cortéz (DIRECTOR DE RECAUDACIONES)  

 G.M. Oruro: Lic. Jorge Antonio Via Moya (JEFE DE RECAUDACIONES)  

 G.M. Potosí: Lic. Juan de Dios Escobar (DIRECTOR DE RECAUDACIONES)  

 G.M. Santa Cruz: Lic. Cristian Sandoval (DIRECTOR DE RECAUDACIONES)  

 G.M. Sucre: Lic. Jorge Enrique Bernal (JEFE DE INGRESOS)  

 G.M. Tarija: Lic. Miriam Estrada de Calderón (DIRECTOR DE INGRESOS)  

 G.M. Trinidad: Lic. Armando Rivero de la Barra (DIRECTOR DE 

RECAUDACIONES)  

 G.M. Quillacollo: Lic. Jafeth García (DIRECTOR DE INGRESOS)  

 G.M. Sacaba: Lic. Juan Carlos Jiménez (DIRECTOR DE RECAUDACIONES)  

 G.M. El Alto: Lic. Ángel Mollinedo (DIRECTOR DE RECAUDACIONES)  

 G.M. Montero: Lic. Raquel Balcázar (DIRECTORA DE RECAUDACIONES)  

 G.M. Warnes: Lic. Luís Henrry Landivar (JEFE UNIDAD RUAT)  

 G.M. Villamontes: Mario Barrientos (ENCARGADO DEL RUAT)  

 G.M. Camiri: Sr. Hugo Fernández (JEFE DE INGRESOS)  

 G.M. Yacuiba: Ing. Roxana García (DIRECTORA DE INGRESOS)  

 Min. de Economía y Finanzas Públicas: Lic. Erick Ariñez  



 

 

 

 

 Policía Nacional: Cnl. Desp. Ciro Oscar Farfán 

[http://www.ruat.gob.bo/Institucional/Estructura]. 

A continuación se puede apreciar la estructura orgánica del Registro Único para la 

Administración Tributaria Municipal en la figura B.1. 

 

 

 

 

 

Figura B.1 Estructura orgánica del Registro Único para la administración Tributaria Municipal  

Fuente: [http://www.ruat.gob.bo/Institucional/EstructuraOrganica] 

 

7.1.1 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Esta dirección tiene como objetivo planificar y ejecutar las actividades encomendadas 

relacionadas al desarrollo de sistemas informáticos que permitan mejorar los servicios 



 

 

 

 

brindados por los Gobiernos Municipales, Policía Nacional, Entidades Financieras u otras 

instituciones que tienen una relación formal con la entidad, tiene bajo su dependencia a las 

Unidades de Operaciones, Unidad de Desarrollo de Software, Unidad de Gestión de 

Servicios, Unidad de Gestión de Información y Soporte Gerencial y la Unidad de Gestión 

Interinstitucional. 

7.1.2 UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS 

Dependiente de la dirección de Tecnologías de la Información, la unidad de Gestión de 

Servicios ha sido creada con el fin de atender y resolver los requerimientos y dudas de los 

usuarios finales de los sistemas a través de mecanismos de soporte externo y realizar 

control de calidad a los sistemas desarrollados por la Unidad de Desarrollo de Software 

certificando de esta manera su operabilidad. 

Dentro de las funciones de esta unidad se tiene lo siguiente: 

 Realizar la atención de requerimientos de los usuarios de los sistemas y realizar el 

control de calidad a los sistemas informáticos desarrollados por la institución. 

 Dar soporte técnico de aplicaciones y datos a las instituciones que operan los 

sistemas desarrollados por la institución. 

 Detectar a través del control de calidad, el registro y la estadística de los problemas 

más comunes y persistentes detectados en los procesos de prueba y en soporte de 

aplicaciones, para su mantenimiento correspondiente. 

 Brindar un soporte oportuno  a los problemas identificados y/o reportados por los 

usuarios finales. 

 Realizar el mantenimiento de los sistemas en producción, a partir de la 

retroalimentación de los usuarios o por las Unidades de la Dirección. 

 Supervisar y aplicar las políticas de seguridad de información según la competencia 

de la unidad.  
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APLICACION: SIREI 

MODULO: ENTORNO / GESTION DE USUARIOS. 

Historial de Modificaciones 

Fecha Versión Descripción Autor 

22/07/2013 1 Elaboración inicial requerimientos. Paul D. Aruquipa E. 

    

 
NRO. DESCRIPCIÓN DEL 

REQUERIMIENTO 

TIPO10 ESTADO11 PRIORIDAD12 OBSERVACIONES 

 Generación de Cuenta     

1.  El sistema debe generar la cuenta 

automáticamente con los datos 

introducidos del usuario a ser 

registrado. 

R A C La cuenta será 

generada con la 

primera letra del 

nombre del usuario 

seguido de su 

apellido, punto y la 

abreviación del 

gobierno municipal 

(de tres caracteres)., 

ejemplo 

AAPAZA.ORU. 

2.  El sistema debe verificar que los 

datos del usuario que nos sirven 

para generar la cuenta no podrán 

ser modificados. Ya que son 

utilizados para generar la cuenta 

C A C  

3.  El sistema debe verificar que el 

documento de identificación no 

haya sido registrado con 

anterioridad y generar un alerta al 

administrador. 

V A C Solamente una alerta 

y debe permitir 

registrar nuevamente 

el documento de 

identidad. 

4.  El sistema debe validar la nueva 

cuenta del usuario que se quiere 

generar. 

V A C Cuenta usuario 

longitud máxima de 

30 caracteres. Si al 

generar la cuenta 

sobrepasa 30 

caracteres se realizar 

el truncamiento del 

primer apellido. 

5.   El sistema debe validar que la     

                                                 
10 Puede tomar los siguientes valores: • R (requerimiento), especificar lo que debe hacer el sistema / • C (restricción), 
especificar lo que no debe hacer el sistema / • V (validación), especificar validaciones para cumplir los requerimientos. 
Dichas validaciones deben ser a nivel lógica de negocio. 
11 Puede tomar los siguientes valores: • A (Aprobado), todas las opciones del sistema actual. / • P (Propuesto), 
requerimientos que no están contemplados en el sistema actual. 
12 Puede tomar los siguientes valores: • C (Critico) / • I (Importante) / • S (Secundario) 



 

 

 

 

cuenta del usuario sea única. 

6.  El sistema debe verificar que si 

existe la cuenta generar otra igual 

concatenada con un número en 

forma secuencial. 

 V A C Ejemplo si existe la 

cuenta  

AAPAZA.ORU, la 

cuenta que se 

generará será 

AAPAZA2.ORU y 

así secuencialmente. 

7.  El sistema debe permitir crear 

usuarios administradores para 

cada Nodo. 

R A C  

 Registrar Usuario     

8.  El sistema debe registrar los 

datos del usuario y la 

correspondiente asignación de 

sus roles. 

   Los datos del usuario 

son: Documento de 

identidad, tipo de 

documento (Cedula 

de identidad, 

Registro único 

nacional), 

departamento 

expedido, nombre(s), 

primer apellido, 

segundo apellido. 

9.  El sistema genera una contraseña 

automática. 

R A C  

10.  El sistema debe validar que no se 

repita la asignación de roles. 

V A C Solo podrá asignar 

un rol una sola vez.  

11.  El sistema debe permitir asignar 

roles en bloque. 

R A C  

 Modificar Usuario     

12.  El sistema debe validar que el 

usuario administrador no pueda 

modificarse a sí mismo. 

V A C  

13.  El sistema debe permitir 

modificar  los  roles del usuario 

registrado. 

R 

 

A C Es decir añadir y 

suprimir roles. 

14.  El sistema debe validar que el 

usuario se encuentre activo es 

decir no bloqueado. 

V A C  

15.  El sistema debe validar que el 

usuario administrador  modifique 

solamente los usuarios de su 

Nodo (gobierno municipal, 

Bancos etc.). 

V A C  

16.  El sistema debe validar el tipo de 

modificación realizada. 

V P C Tipos como: 

Modificación de 

Contraseña, 

modificación de 

roles (adicionar rol, 

suprimir rol, ) 



 

 

 

 

 Bloquear y Desbloquear 

Usuario 

    

17.  El sistema debe validar que el 

usuario administrador no pueda 

bloquearse y desbloquearse a sí 

mismo. 

V A C  

18.  El sistema debe permitir bloquear  

a un usuario registrado. 

R 

 

A C  

19.  El sistema debe permitir 

desbloquear a un usuario 

registrado y que se encuentre 

bloqueado. 

R 

 

A C  

20.  El sistema debe validar que el 

usuario administrador bloquee y 

desbloquee solamente a usuarios 

de su Nodo (gobierno municipal, 

Bancos etc.). 

V A C  

 Reporte Control Datos     

21.  

El sistema debe permitir la 

impresión de documentos en base 

al módulo que se esté utilizando. 

R A C 

Impresión de reporte 

de control para 

registro, 

modificación, 

bloqueo y 

desbloqueo del 

usuario. 

22.  El sistema debe permitir la 

reimpresión del documento las 

veces que sea necesario. 

R A C 

 

23.  

El sistema debe imprimir los 

datos del usuario. 
R A C 

Número de 

documento, tipo 

documento, 

expedido, nombre 

(s), primer apellido, 

segundo apellido. 

24.  El sistema debe imprimir un pie 

de página con la el nombre del 

Gobierno Municipal, fecha literal 

del reporte. El texto  firma del 

usuario, aclaración de Firma, 

Cedula de Identidad y la Firma 

del Administrador. 

R A C 

 

 

 

 

LISTA DE REQUERIMIENTOS 

 

APLICACION: SIREI 



 

 

 

 

MODULO: APROBACION DE CASO VEHICULOS / APROBACION DE CASO 

INMUEBLES / APRROBACION DE CASO PATENTES 

 

Historial de Modificaciones 

 
Fecha Versión Descripción Autor 

22/07/2013 1 Mantenimiento aprobación de caso Vehículos, 

Inmuebles y Patentes. 

P. David Aruquipa E. 

    

 

NRO

. 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUERIMIENTO 

TIPO13 ESTADO
14 

PRIORIDAD
15 

OBSERVACIONES 

 Recuperación Formulario 

Web 

    

1.  El sistema debe permitir 

aprobar más de un requisito 

solicitado por el Operador 

de Gobierno Municipal en 

relación a un caso 

aperturado. 

R A C El Operador de Gobierno 

Municipal puede solicitar 

más de un requisito 

asociado a un mismo 

caso aperturado. 

2.  El sistema posterior a la 

aprobación de un segundo 

requisito, debe permitir que 

el Operador de Soporte 

directamente conteste la 

solicitud, sin necesidad de 

que el caso pase por la 

bandeja del Asignador. 

R A C  

3.  Cuando el caso se encuentra 

en la bandeja del Director 

de Operaciones para una 

nueva aprobación, el 

sistema no debe permitir 

que el Operador de 

Gobierno Municipal y el 

Operador de Soporte 

continúen con el 

seguimiento, solo podrán 

verlo. 

C A C  

LISTA DE REQUERIMIENTOS 

APLICACION: SIREI 

MODULO: Gestión De Dominios 

                                                 
13 Puede tomar los siguientes valores: • R (requerimiento), especificar lo que debe hacer el sistema / • C (restricción), 
especificar lo que no debe hacer el sistema / • V (validación), especificar validaciones para cumplir los requerimientos. 
Dichas validaciones deben ser a nivel lógica de negocio. 
14 Puede tomar los siguientes valores: • A (Aprobado), todas las opciones del sistema actual. / • P (Propuesto), 
requerimientos que no están contemplados en el sistema actual. 
15 Puede tomar los siguientes valores: • C (Critico) / • I (Importante) / • S (Secundario) 



 

 

 

 

 

Historial de Modificaciones 

 
Fecha Versión Descripción Autor 

17/07/2013 1 Mantenimiento aprobación de caso Vehículos, 

Inmuebles y Patentes. 

Paul D. Aruquipa E. 

 

                                                 
16 Puede tomar los siguientes valores: • R (requerimiento), especificar lo que debe hacer el sistema / • C (restricción), 
especificar lo que no debe hacer el sistema / • V (validación), especificar validaciones para cumplir los requerimientos. 
Dichas validaciones deben ser a nivel lógica de negocio. 
17 Puede tomar los siguientes valores: • A (Aprobado), todas las opciones del sistema actual. / • P (Propuesto), 
requerimientos que no están contemplados en el sistema actual. 
18 Puede tomar los siguientes valores: • C (Critico) / • I (Importante) / • S (Secundario) 

NRO. DESCRIPCIÓN DEL 

REQUERIMIENTO 

TIPO16 ESTADO17 PRIORIDAD18 OBSERVACIONES 

 Administración de  

Dominios 
    

1. El sistema debe 

obtener todas los 

Dominios 

registrados. 

R A C  

2. El sistema debe 

validar que los  

Dominios 

pertenezcan a una 

institución 

(Municipios, 

Bancos, etc.). 

V A C El  Dominio 

corresponde a la 

institución con la 

que se ha 

autentificado el 

usuario 

administrador. 

 Registrar  

Dominios 

    

3. El sistema debe 

permitir el registro 

de un nuevo 

Dominio. 

R A C El  Dominio debe 

asociarse  a alguna 

de las instituciones 

habilitadas, 

(Municipios, 

Bancos, etc.) 

4. El sistema debe 

validar que no se 

registren  

Dominios 

duplicados.  

V A C  

 Modificar  

Dominios 

    



 

 

 

 

5. El sistema debe 

permitir modificar 

un  Dominio 

registrado. 

R A C  

6. El sistema debe 

validar  que no se 

dupliquen  

Dominios.  

V A C  

7. Baja  Dominios     

8. El sistema debe 

permitir dar de baja 

a un  Dominio 

determinado. 

   Para dar de baja un 

Dominio se debe 

verificar que no 

tengan usuarios 

activos con 

actividades 

asignadas. 

 Reporte Control 

Datos 

    

9. El sistema debe 

permitir la 

impresión  reporte 

de control para 

registro, 

modificación, 

bloqueo y 

desbloqueo del 

usuario. 

R A C  

10.  El sistema debe 

permitir la 

reimpresión del 

reporte de control 

las veces que sea 

necesario. 

R A C 

 

11.  

El sistema debe 

imprimir los datos 

del usuario. 

R A C 

Número de 

documento, tipo 

documento, 

expedido, nombre 

(s), primer 

apellido, segundo 

apellido. 

12.  El sistema debe 

imprimir un pie de 
R A C 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

página con el 

nombre de la 

Institución a la que 

pertenezca el 

usuario 

(Institución, fecha 

del reporte. El 

texto  firma del 

usuario, aclaración 

de Firma, Cedula 

de Identidad y la 

Firma del 

Administrador.) 


