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RESUMEN 

El presente Proyecto de Grado  titulado “Sistema Web de Seguimiento de Denuncias 

para la Defensoría Niñez y Adolescencia” ha sido desarrollado en El Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, para la Unidad de la Oficialía Mayor de Desarrollo 

Humano, en la Dirección de defensoría de la Niñez y Adolescencia, con el objetivo de 

automatizar los procesos y optimizar los tiempos e insumo en la apertura de casos y 

seguimiento, ya que en gestiones pasadas los procesos se hacían de forma manual. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología Ágil SCRUM, que propone un 

modelo de proceso incremental, basado en iteraciones y revisiones continuas. También 

se utilizó en cada una de las  iteraciones la metodología UWE, que se especializa en el 

diseño de Aplicaciones Web. 

Para la conclusión del desarrollo de sistema Web se utilizó como herramienta 

primordial el lenguaje de programación PHP, con el gestor de base de datos MySQL. 

A fin de asegurar la calidad del producto software, se ha basado en el estándar ISO 

9126, donde indica que se puede medir la calidad de software dependiendo el tipo de 

producto, en este caso por tratarse de un Sistema de registro se midió la usabilidad, 

funcionalidad, mantenimiento y portabilidad. 
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CAPITULO  I 

INTRODUCCION  
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1.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los sistemas de información son objetos de gran consideración en la 

toma de decisiones, confiables y objetivas en cuanto a técnicas de planificación, 

programación y administración con el fin de garantizar su éxito, limitar el riesgo y 

reducir costos y aumentar las ganancias, debido a esta razón, nace la idea de 

automatizar las actividades cotidianas en las organizaciones; cabe mencionar el 

acelerado avance de las telecomunicaciones y el progreso que han experimentado las 

ciencias informáticas  que obliga a estar a tono y entrar al moderno mundo de la 

tecnología, ser competitivos y no que darse relegados en las tareas que proporcionan 

beneficios para proyectarse al futuro. 

En la coyuntura la violencia en nuestro país es un hecho significativo no solo por la 

magnitud y el impacto que tiene, sino fundamentalmente por el sufrimiento y dolor que 

causa a sus víctimas. Los reportes diarios de la prensa, la FELCC (Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen), la brigada de protección a la familia y los casos denunciados 

en las PAIFs (Plataforma De Atención Integral A La Familia), dan cuenta de la 

alarmante y creciente cifra de estos hechos. Los sistemas de información ayuda a 

mejorar la atención de las denuncias dentro de las defensorías de las niñez y 

adolescencia evitando la acumulación de papeles y acortando el tiempo de espera para 

cada atención en las diferentes defensorías de la niñez y adolescencia que pertenecen a 

las plataformas de Atención Integral a la Familia del Municipio de La Paz.   

El presente trabajo desarrollado abordara el Sistema Web de Seguimiento de Denuncias 

para la Defensoría Niñez y Adolescencia es gestionar de una manera eficiente los 

recursos funcionales materiales y personales, con los que cuentan las diferentes 

Plataformas de la  Defensorías de la Niñez y Adolescencia. El manejo de información 

de los profesionales que atienden los casos de maltrato puede mejorar 

significativamente la asistencia a los niños/as y adolescentes. 
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1.2 ANTECEDENTES  

1.2.1 INSTITUCIONALES    

La Plataforma de Atención Integral a la Familia se implementa como tal en la gestión 

2009 bajo la dependencia de la unidad de atención integral a la familia, por medio del 

cual las plataformas, pasan a depender técnica y administrativamente de la dirección 

de derechos ciudadanos definiéndose como la instancia que integra funcional y 

operativamente los servicios municipales de defensa y protección frente a toda forma 

de maltrato y/o violencia en la familia en contra los niños, niñas  y adolescentes, 

mujeres, hombres, personas con discapacidad y adultos mayores, conformadas por los 

servicios de defensoría de la niñez y adolescencia y servicios integrales municipales, 

que funcionan en los diferentes macro distritos en la ciudad de La Paz, facilitados a 

través de equipos multidisciplinarios que corresponden a las áreas de trabajo social, 

psicológica, legal que se encuentran bajo la responsabilidad de un coordinador. 

De acuerdo a la nueva estructura organizacional la unidad de atención integral a  la 

familia pasa a depender en la gestión 2010 de la Dirección Defensoría Municipal.(ver 

figura 1.2:1.). 

 

Figura 1.2.1.1 :Estructura de Organizacional de Oficialía Mayor de Desarrollo Humano 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En la gestión 2011, las plataformas de atención integral a la familia atendieron en su 

servicio de defensoría de la niñez y adolescencia 5873 casos, siendo las plataformas 

que más atendieron las de Cotahuma con 1523 casos, Max Paredes con 1124 casos, 

Periférica 1029 casos y San Antonio con 841 casos. 

Las Defensorías Municipales de la Niñez y Adolescencia pertenecen a las plataformas 

de Atención Integral a la Familia brindando a la comunidad un Servicio Municipal, 

permanente, público y gratuito. 

Las defensorías  del gobierno municipal de La Paz, se encuentra conformados por los 

equipos interdisciplinarios. Abogados, abogados, trabajadores sociales, psicólogos y 

otros profesionales del área social conforman estos equipos, esta instancia Municipal 

cuenta con un total de 120 funcionarios. De estos 90 trabajan en las defensorías y 30 

en el albergue transitorio. 

De esta manera, las Defensorías brindan a los usuarios una atención integral. Los 

profesionales atienden casos de muy variada temática. Reciben denuncias de maltrato 

infantil, irresponsabilidad paterna y/o materna, explotación laboral, prostitución 

infantil, etc. 

1.2.2 PROYECTO SIMILARES 

Entre los sistemas de información que actualmente permiten realizar un seguimiento a 

temas relacionados con la defensoría de la niñez y adolescencia podemos citar. 

 SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE 

LOS  SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL Y PSICOSOCIAL PARA LA 

UNIDAD DE  FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  Autores : Karla Jeannette 

Flamenco Barrios, Juan Edgardo Gracias Ramos,  Williams Neftalí Ramos 

Osorio, Erick Salomón Ticas Alfaro para optar al título de: Ingeniero De Sistemas 

Informáticos  Ciudad Universitaria, Marzo De 2011.En el presente trabajo se da a 
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conocer el resultado de la implementación del sistema SACUF permitiendo  agilizar y 

mejorar el registro y seguimiento de los servicios de asistencia legal y psicosocial que 

la Procuraduría General de la República proporciona a la población salvadoreña a 

través de la Unidad de la Familia, Niñez y Adolescencia. Presentando el resultado de 

la extracción, análisis y definición de los requerimientos de usuarios, desarrollo e 

implementación que contiene el diseño realizado con base con los requerimientos 

definidos y aprobados por los usuarios, diseño que abarca las entradas y salidas del 

software construido además de los reportes solicitados, encontrándose también la base 

de datos; así como el diseño de la seguridad para el sistema desarrollado. 

 “SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO DE TRAMITES VIA 

WEB GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO” Autor: Renán Canarí Guarachi 

año 2009 Mención: Ingeniería en Sistemas Informáticos, En el proyecto se realizó 

un análisis y diseño de cada uno de los procesos, utilizando como metodología el 

Rational Unified Process(RUP) y parte de la metodología  Object Oriented Hypermedia 

Design Method(OOHDM). 

El sistema realiza operaciones de registro, consulta de datos, verifica datos, asigna 

formulario, elaboración de cronograma, habilitar usuarios para administración, habilita 

usuarios de consulta y habilita usuarios de consulta y habilita funcionarios que brinda 

información de estado de los trámites. 

El sistema de información y seguimiento de tramites vía web realiza sus operaciones 

mediante el conectado en el internet de la institución. 

“SISTEMA DE INFORMACIÓN VÍA WEB PARA EL ÁREA 

SOCIOEDUCATIVA DE LA FUNDACIÓN LA PAZ” Autor: Jeaqueline Rocio 

Felipez Gongora año 2009 Mención: Ingeniería en Sistemas Informáticos, el 

presente el trabajo trata de la construcción de un sistema de Información Vía web para 

el área Socioeducativa de la Fundación La Paz utilizando la metodología OOHDM, el 
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proyecto está desarrollado con el objetivo de mejorar la comunicación con todas las 

personas que interactúan con dicha institución. 

Específicamente en el área socioeducativa y está disponible mediante Internet para toda 

la sociedad que quiera saber más cerca de esta institución, y de cada programa que 

compone esta función. 

Realiza las siguientes operaciones como: eliminación de usuario, administrar foro, 

llenar formulario y subir fotos, así mejorando el tiempo de atención a cada usuario. 

Como puede notarse existen pocos trabajos relacionados con el tema de la defensoría 

de la niñez y adolescencia y se muestra pertinente desarrollar este sistema. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proceso de registro de denuncias en la defensoría de la niñez y adolescencia en el 

gobierno municipal de la Paz  es de manera manual, existiendo duplicidad de datos, 

demora en la atención para las denuncias. 

Como resultado de ello se originan doble trabajo, más tiempo para el llenado del 

formulario de denuncia, la falta de conexión de red  ocasiona duplicidad en número de 

denuncias ocasionando errores de registro. 

Todas estas razones conllevan al planteamiento de la propuesta de la aplicación de un 

sistema de información como alternativa que permita realizar el registro de denuncias 

de forma   más rápida en una conexión de red no solo de manera local, contribuyendo 

a reducir tareas  en  la ejecución de dicho proceso, mejorando el servicio prestado por 

la institución sin que esto represente mayores costos para ella. 
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1.3.1 PROBLEMÁTICA CENTRAL  

¿Cómo se puede mejorar la asistencia legal y psicosocial en el seguimiento de 

denuncias que se realizan en la defensoría  de la niñez y adolescencia? 

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS  

 Falta de asesoramiento  a los denunciantes en cada visita, produce desmoralización 

sobre  el avance del caso  

 Retraso prolongado en la atención de denuncias, gena inoportuna atención de los 

casos. 

 Falta de interacción  oportuna entre las plataformas  de las denuncias que reciben, 

repercutiendo duplicidad en los registros de casos. 

 Los registros son de manera manual, que  dificulta  saber la situación de un caso de 

denuncia. 

  El procedimiento de información de forma manual, genera duplicidad de información 

de los usuarios. 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS   

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES  

Desarrollar un Sistema Web De Seguimiento De Denuncias Para La Defensoría De La 

Niñez Y Adolescencia Del Gobierno Autónomo Municipal De La Paz para 

proporcionar una mejor Asistencia legal y Psicosocial. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Plantear mejoras que permitan agilizar los procesos de registro y seguimiento de los 

servicios legales y psicosociales en la defensoría de la niñez y adolescencia. 

 Definir los requerimientos para el sistema de registro y seguimiento de los servicios 

legales y psicológicos. 

 Realizar un mapeo de los procesos que actualmente se realizan para el registro y 

seguimiento de los servicios legales y psicosociales. 

 Codificar la solución diseñada para el sistema de registro y seguimiento de los 

servicios legales y psicológicos. 

 Efectuar las pruebas al sistema de registro y seguimiento de los servicios legales y 

psicosociales a fin de garantizar su funcionamiento. 

 Elaborar los diferentes manuales como ser: usuario, de instalación/desinstalación y 

manual de especificaciones técnicas concernientes al sistema. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El sistema Web de Seguimiento de Denuncias para La Defensoría  Niñez y 

Adolescencia  permitirá que la defensoría optimice sus principales tareas, 

economizando en cuanto al número de personal  que actualmente apoyan  en los 

diferentes  servicios dentro de la unidad economizando también el uso de papel  y 

recursos de escritorio, mejorando en cuanto al tiempo de servicio por el sistema que 

será implementado en red, permitiendo al personal realizar consultas desde cualquier 

centro de denuncias de la ciudad de La Paz. 
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1.5.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Al implementar el sistema web de seguimiento  de denuncias  para  la defensoría  de  

la niñez y adolescencia brindara servicios a la población de la ciudad de La Paz 

proporcionando información rápida  y oportuna a los administradores de los centros de 

denuncias, así mejorando el tiempo de atención de las denuncias dentro de la institución 

evitando filas brindando una mejor atención al público. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN TECNOLOGICA 

El equipamiento actual de la dirección de defensoría Municipal  cuenta con equipos de 

computación y con servicio de internet, en cada centro de denuncia trabajando con un 

sistema operativo Windows que se adecua para que el sistema a desarrollarse pueda 

funcionar de acuerdo a los requerimientos identificados inicialmente lo que se 

explotaran las herramientas con las que se cuenta para que este tenga un buen resultado. 

1.6 ALCANCES Y LIMITES  

1.6.1 ALCANCES 

Al finalizar el proyecto se contara con el diseño del sistema de información del  

Software construido y probado. Además incluirá un plan de implementación que 

permitirá al Gobierno Municipal de La Paz llevar a cabo la puesta en marcha  del 

sistema de información , entregara la documentación necesaria y pertinente para el 

óptimo funcionamiento del software para ello el personal se apoyara de los distintos 

manuales como: el manual de usuario. 

Los alcances del Sistema Web de Seguimiento de Denuncias para La Defensoría  Niñez 

y Adolescencia: 
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 Módulo de adición, modificación y eliminación del registro de denuncias en la 

defensoría. 

 Módulo de registro, adición de macro distrito, adicionar tipología, adición de usuario. 

 Módulo de ficha de visita domiciliaria 

 Módulo de ficha social 

 Módulo de evaluación psicológica 

 Módulo de seguimiento y actuaciones 

 Módulo de línea 156 

 Módulo de estadísticas y backup 

1.6.2 LIMITES  

 El sistema no podrá realizar citas inmediatas para la Atención Legal y Psicosocial. 

 Que toda la información proporcionada por el sistema tendrá carácter informativo y 

no legal.  

 

 

 

 



 

CAPITULO  II 

MARCO TEORICO  
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2 MARCO TEÓRICO  

2.1  INTRODUCCIÓN  

En este capítulo describiremos e introduciremos los principios y conceptos básicos para  

la realización del proyecto, sin embargo no se puede dar una teoría completa acerca de 

las metodologías, técnicas y herramientas que se utilizara, por el contrario se trata de 

presentar una base para la comprensión de la misma. 

2.2 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

La ingeniería del software surge en la década de los 70 siendo un área de conocimiento, 

como refiere Shaw 1990, que aplica los principios de ingeniería al contexto del 

software y que pretende crear soluciones rentables a problemas prácticos, mediante la 

aplicación del conocimiento científico para la construcción de cosas al servicio de la 

humanidad. Esta nueva ingeniaría tiene como objetivo el desarrollo de sistemas de 

software complexos, esto es caracterizado por estructuras de dados y algoritmos 

encapsulados. 

Las aplicaciones informáticas tienden a ser cada vez más flexibles, pero al contrario 

menos preparadas para satisfacer todas las necesidades de información de sus 

utilizadores. Al elaborar un software tenemos que ser capaces de definir lo que se 

pretende esto es ser capaces de evaluar sí lo que vamos a construir responde a todas  

las necesidades del utilizador. Para tal, es necesario recorrer a lenguajes y modelos que 

faciliten la comunicación entre todos los que participan en la elaboración del software: 

utilizadores, gestores, informáticos, analistas e ingenieros entre otros. 

Los modelos tienen como finalidad representar lo que se va a desarrollar de una forma 

abstracta la realidad. Los modelos son cuanto más elaborados cuanto más complejos lo 

que se pretende  desarrollar. 

Podemos así referir que la ingeniería del software tiene como objetivo la 

especificación, desarrollo y manutención de los sistemas de software a través de la 
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aplicación de tecnologías y prácticas de ciencias de la computación, gestión de 

proyectos y otras disciplinas siempre con el intuito de obtener un software de calidad, 

de fácil mantenimiento, escalabilidad, accesibilidad, usabilidad y seguridad. La 

ingeniería del software se centra en los aspectos prácticos de la producción y 

manutención de sistemas de software. El concepto de ingeniaría trae agregado 

conceptos de creación, construcción, análisis, desarrollo y manutención del software. 

[PRESSMAN, 2002] 

2.2.1  PROCESO MÉTODOS Y HERRAMIENTAS 

El “IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology” (Stad. 610.12-

1990) ha desarrollado una definición más completa para ingeniería del software: “(Ver 

la figura 2.2.1.) La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable 

para el desarrollo, operación y mantenimiento del software; es decir, la aplicación de 

ingeniería al software. [PRESSMAN, 2002] 

 

Figura 2.2.1.1: Capas de la Ingeniería de Software. 

Fuente [Pressman caracteriza la Ingeniería de Software como “una tecnología multicapa”] 

Dichas capas se describen a continuación: 

 Cualquier disciplina de ingeniería (incluida la ingeniería del software) debe 

descansar sobre un esfuerzo de organización de calidad. La gestión total de la calidad 

y las filosofías similares fomentan una cultura continua de mejoras de procesos que 

conduce al desarrollo de enfoques cada vez más robustos para la ingeniería del 

software.  



 

14 

 

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

un marco de trabajo para  un conjunto de áreas clave, las cuales forman  la base del 

control de gestión  de proyectos de software y establecen el contexto en el cual: se 

aplican los métodos técnicos, se producen resultados de trabajo, se establecen hitos, se 

asegura la calidad y el cambio se gestiona adecuadamente.  

 Los métodos de la ingeniería de software indican cómo construir técnicamente el 

software.  Los métodos abarcan una gran gama de tareas que incluyen análisis de 

requisitos, diseño, construcción de programas, pruebas y mantenimiento. Estos 

métodos dependen de un conjunto de principios básicos que gobiernan cada  área de la 

tecnología e incluyen actividades de modelado y otras técnicas descriptivas. 

 Las herramientas de la ingeniería del software proporcionan un soporte automático 

o semi-automático para el proceso y los métodos, a estas herramientas se les llama 

herramientas CASE (Computer-Aided Software Engineering). 

Dado lo anterior, el objetivo de la ingeniería de software es lograr productos de 

software de calidad (tanto en su forma final como durante su elaboración), mediante 

un proceso apoyado por métodos y herramientas. [PRESSMAN, 2002] 

2.2.2 MODELO DE DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL SOFTWARE 

Sommerville define modelo de proceso de software como “Una representación 

simplificada de un proceso de software, representada desde una perspectiva específica. 

Por su naturaleza los modelos son simplificados, por lo tanto un modelo de procesos 

del software es una abstracción de un proceso real.” [SOMMERVILLE, 2006] 

Los modelos genéricos no son descripciones definitivas de procesos de software; sin 

embargo, son abstracciones útiles que pueden ser utilizadas para explicar diferentes 

enfoques del desarrollo de software.  

2.3  LA ALIANZA ÁGIL  

En una reunión celebrada en febrero de 2001 en (EEUU), nace el término “ágil” 
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aplicado al desarrollo de software. En esta reunión participaron un grupo de 17 expertos 

de la industria del software. Su objetivo fue esbozar los valores y principios que debían 

permitir a los equipos desarrollar software rápidamente y respondiendo a los cambios 

que pueden surgir a lo largo del proyecto. Se pretendía ofrecer una alternativa a los 

procesos de desarrollo de software tradicionales, caracterizados por ser rígidos y 

dirigidos por la documentación que se genera en cada una de las actividades 

desarrolladas.[CITON, 2006] 

Tras esta reunión se creó The Alliance, una organización dedicada a promover los 

conceptos relacionados con el desarrollo ágil de software y ayudar a las organizaciones 

para que los adopten. El punto de partida fue el Manifiesto Ágil, un documento que 

resume la filosofía ágil. 

2.3.1 MANIFIESTO ÁGIL  

El Manifiesto comienza enumerando los principales valores del desarrollo ágil. 

 Se valora:  

 Al individuo y a las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las 

herramientas. La gente es el principal factor de éxito de un proyecto de software. 

Si se sigue un buen proceso de desarrollo, pero el equipo falla, el éxito no está 

asegurado; sin embargo, si el equipo funciona, es más fácil conseguir el objetivo 

final, aunque no se tenga un proceso bien definido. Así mismo, las herramientas 

(compiladores, depuradores, control de versiones) son importantes para mejorar el 

rendimiento del equipo, pero el disponer de más recursos de los estrictamente 

necesarios también puede afectar negativamente. 

 Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena documentación. 

Aunque se parte de la base de que el software sin documentación es un desastre, 

la regla a seguir es “no producir documentos a menos que sean necesarios de forma 

inmediata para tomar una decisión importante”. Estos documentos deben ser cortos 
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y centrarse en lo fundamental. Si una vez iniciado el proyecto, un nuevo miembro 

se incorpora al equipo de desarrollo, se considera que los dos elementos que más 

le van a servir para ponerse al día son: el propio código y la interacción con el 

equipo.  

 La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato. Las 

características particulares del desarrollo de software hacen que muchos proyectos 

hayan fracasado por intentar cumplir plazos y costes preestablecidos al inicio del 

mismo, según los requisitos que el cliente manifestaba en ese momento. Por ello, 

se propone que exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de 

desarrollo. Esta colaboración entre ambos será la que marque la marcha del 

proyecto y asegure su éxito.  

 Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan. La habilidad de 

responder a los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto (en los 

requisitos, la tecnología, el equipo) determina también el éxito o fracaso del 

mismo. Por lo tanto, la planificación debe ser flexible para poder adaptarse a los 

cambios que puedan surgir. Una buena estrategia es hacer planificaciones 

detalladas para unas pocas semanas y planificaciones mucho más abiertas para 

unos pocos meses.[TOAPANTA,2012], [PALACIOS, 2008] 

2.3.2  LOS PRINCIPIOS DETRÁS DEL MANIFIESTO ÁGIL  

 La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas entregas de 

software que le aporten un valor. Un proceso es ágil si a las pocas semanas de 

empezar ya entrega software que funcione aunque sea rudimentario. El cliente 

decide si pone en marcha dicho software con la funcionalidad que ahora le 

proporciona o simplemente lo revisa e informa de posibles cambios a realizar. 

 Dar la bienvenida a los cambios. Se capturan los cambios para que el cliente tenga 

una ventaja competitiva. Los cambios en los registros deben verse como algo 

positivo. Les va a permitir aprender más, a la vez que logran una mayor 
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satisfacción del cliente. Este principio luego existen una serie de principios que 

tienen que ver directamente con el proceso de desarrollo de software a seguir.  

  Entregar frecuentemente software que funcione desde un par de semanas a un par 

de meses, con el menor intervalo de tiempo posible entre entregas. Las entregas al 

cliente se insiste en que sean software, no planificaciones, ni documentación de 

análisis o de diseño.  

 La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo del 

proyecto. El proceso de desarrollo necesita ser guiado por el cliente, por lo que la 

interacción con el equipo es muy frecuente. 

 Construir el proyecto en torno a individuos motivados. Darles el entorno y el apoyo 

que necesitan y confiar en ellos para conseguir finalizar el trabajo. La gente es el 

principal factor de éxito, todos los demás (proceso, entorno, gestión) queda en 

segundo plano. Si cualquiera de ellos tiene un efecto negativo sobre los individuos 

debe ser cambiado.  

 El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar 

información dentro de un equipo de desarrollo. Los miembros de equipo deben 

hablar entre ellos, éste es el principal modo de comunicación. Se pueden crear 

documentos pero no todo estará en ellos. 

 El software que funciona es la medida principal de progreso. El estado de un 

proyecto no viene dado por la documentación generada o la fase en la que se 

encuentre, sino por el código generado y el funcionamiento. Por ejemplo, un 

proyecto se encuentra al 50% si el 50% de los requisitos ya están en 

funcionamiento. 

 Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Los desarrolladores y 

usuarios deberían ser capaces de mantener el ritmo de desarrollo durante toda la 

ejecución del proyecto, asegurando en todo momento que la calidad es máxima.  
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Finalmente los últimos principios están más directamente relacionados con el equipo 

de desarrollo, en cuanto metas a seguir y organización del mismo.  

  La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la agilidad. 

Producir código claro y robusto es la clave para avanzar más rápidamente en el 

proyecto.  

 La simplicidad es esencial. Tomar los caminos más simples que sean consistentes 

con los objetivos perseguidos. Si el código producido es simple y de alta calidad 

será más sencillo adaptarlo a los cambios que puedan surgir.  

 Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos organizados 

por  sí mismos. Todo el equipo es informado de las responsabilidades y éstas 

recaen sobre todos sus miembros. Es el propio equipo el que decide la mejor forma 

de organizarse, de acuerdo a los objetivos que se persigan. 

 En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo llegar a ser más 

efectivo, y según esto ajusta su comportamiento. Puesto que el entorno está 

cambiando continuamente, el equipo también debe ajustarse al nuevo escenario de 

forma continua. Puede cambiar su organización, sus reglas, sus convenciones, sus 

relaciones, etc., para seguir siendo ágil.  

 Los conceptos subyacentes no son nuevos, aunque toman nueva importancia a 

partir del momento que se usan combinados.[RUEDA, 2010], [LADINO,2010] 

2.4  METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE SCRUM 

Scrum es una metodología ágil de gestión de proyectos cuyo objetivo primordial es 

elevar al máximo la productividad de un equipo. Reduce al máximo la burocracia y 

actividades no orientadas a producir software que funcione y produce resultados en 

periodos muy breves de tiempo. Como método, Scrum enfatiza valores y prácticas de 

gestión, sin pronunciarse sobre requerimientos, prácticas de desarrollo, 

implementación y demás cuestiones técnicas. Más bien delega completamente en el 
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equipo la responsabilidad de decidir la mejor manera de trabajar para ser lo más 

productivos posibles. [CITON, 2006] 

La palabra Scrum procede de la terminología del juego de rugby, donde designa al acto 

de preparar el avance del equipo en unidad pasando la pelota a uno y otro jugador. Igual 

que el juego, Scrum es adaptable, ágil, auto-organizante y con pocos tiempos muertos. 

Scrum fue desarrollado por Jeff Sutherland y elaborado más formalmente por Ken 

Schwaber. Poco después Sutherland y Schwaber se unieron para refinar y extender 

Scrum. Se la ha llegado a conocer como una herramienta de hiperproductividad. 

Schwaber se dio cuenta entonces de que un proceso necesita aceptar el cambio, en lugar 

de esperar predictibilidad. Se enfoca en el hecho de que procesos definidos y repetibles 

sólo funcionan para atacar problemas definidos y repetibles con gente definida y 

repetible en ambientes definidos y repetibles. [CITON, 2006] 

Toma el cambio como una forma de entregar al final del desarrollo algo más cercano a 

la verdadera necesidad del Cliente. Puede ser aplicado teóricamente a cualquier 

contexto en donde un grupo de gente necesita trabajar junta para lograr una meta 

común. [CITON, 2006] 

Se basa en los principios ágiles: [CITON, 2006], [PALACIOS, 2008]. 

 Privilegiar el valor de la gente sobre el valor de los procesos. 

 Entregar software funcional lo más pronto posible. 

 Predisposición y respuesta al cambio. 

 Fortalecer la comunicación y la colaboración.  

 Comunicación verbal directa entre los implicados en el proyecto. 

 Simplicidad; supresión de artefactos innecesarios en la gestión del proyecto. 



 

20 

 

2.4.1 LA ESENCIA DE SCRUM  

 Más de una metodología de desarrollo es para gestionar proyectos, no contiene 

definiciones en áreas de ingeniería. 

 Con visión de que el trabajo es efectuado por equipos auto- organizados y auto- 

dirigidos logrando motivación, responsabilidad y compromiso. 

 Está basada en un proceso constructivo iterativo e incremental donde las 

iteraciones tienen duración fija.  

 Contiene definición de roles, prácticas y productos de trabajo escritas de forma 

simple.  

 Está soportada en un conjunto de valores y principios. [NÚÑEZ, 2010] 

2.4.2 ELEMENTOS DE SCRUM 1 

 Roles  

 Product Owner  

 Scrum Master  

 Team (Equipo) 

 Poda de requerimientos  

 Product Backlog  

 Sprint 

 Planificación  

 Sprint Backlog  

 Scrum  

 Estimaciones  

                                                 
1 http:www.vsf.es/web/es/metodologia/desarrollo-agil-scrum.html 
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 Builds continuos  

 Revisión del Sprint  

 Reunión retrospectiva  

 Valores  

 Foco, comunicación, respeto y coraje.  

2.4.3  ROLES 

 La dimensión del equipo total de Scrum no debería ser superior a veinte personas. Si 

hay más, lo más recomendable es formar varios equipos. No hay una técnica oficial 

para coordinar equipos múltiples, pero se han documentado experiencias de hasta 800 

miembros, divididos en Scrums de Scrum, definiendo un equipo central que se encarga 

de la coordinación, las pruebas cruzadas y la rotación de los miembros.  

Scrum tiene una estructura muy simple. Todas las responsabilidades del proyecto se 

reparten en 3 roles: [PEREZ], [CITON, 2006]. 

PRODUCT OWNER (DUEÑO DEL PRODUCTO)  

Representa a todos los interesados en el producto final. Sus áreas de responsabilidad 

son:  

 Financiación del proyecto  

 Requisitos del sistema  

 Retorno de la inversión del proyecto 

 Lanzamiento del proyecto  

Es el responsable oficial del proyecto, gestión, control y visibilidad de la lista de 

acumulación o lista de retraso del producto (Product Backlog). Toma las decisiones 

finales de las tareas asignadas al registro y convierte sus elementos en rasgos a 

desarrollar.   
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SCRUM MASTER (LÍDER DEL PROYECTO) 

 Responsable del proceso Scrum, de cumplir la meta y resolver los problemas. Así 

como también, de asegurarse que el proyecto se lleve a cabo de acuerdo con las 

prácticas, valores y reglas de Scrum y que progrese según lo previsto.   

Interactúa con el cliente y el equipo. Coordina los encuentros diarios, y se encarga de 

eliminar eventuales obstáculos. Debe ser miembro del equipo y trabajar a la par. 

TEAM (EQUIPO) 

 Responsable de transformar el Backlog de la iteración en un incremento de la 

funcionalidad del software. Tiene autoridad para reorganizarse y definir las acciones 

necesarias o sugerir remoción de impedimentos.    

 Auto-gestionado  

 Auto-organizado  

 Multi-funcional  

La dimensión del equipo total de Scrum no debería ser superior a veinte. El número 

ideal es diez, más o menos dos. Si hay más, lo más recomendable es formar varios 

equipos. No hay una técnica oficial para coordinar equipos múltiples, pero se han 

documentado experiencias de hasta 800 miembros, divididos en Scrums de Scrums, 

definiendo un equipo central que se encarga de la coordinación, las pruebas cruzadas y 

la rotación de los miembros.  

2.4.4 PODA DE REQUERIMIENTOS  

La primera actividad es armar una lista exhaustiva de los requerimientos originales del 

sistema. Luego se procede a ver qué requerimientos son realmente necesarios, cuáles 

pueden posponerse y cuáles eliminarse. Para ello debe identificarse un representante 
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con capacidad de decisión, priorizar los requerimientos en base a su importancia y 

acordar cuáles son los prioritarios para la fecha de entrega.  

La poda de requerimientos es una buena práctica implícita en modelos ágiles, se hace 

lo que el cliente realmente desea, no más. [CITON, 2006], [MITARITONNA, 2010]. 

2.4.5 PRODUCT BACKLOG  

Con los requerimientos priorizados y podados armamos el Backlog de Producto. Este 

es una forma de registrar y organizar el trabajo pendiente para el producto (actividades 

y requerimientos).  

Es un documento dinámico que incorpora constantemente las necesidades del sistema. 

Por lo tanto, nunca llega a ser una lista completa y definitiva. Se mantiene durante todo 

el ciclo de vida (hasta la retirada del sistema) y es responsabilidad del Product Owner.  

2.4.6 SPRINT  

Scrum está basado en el control empírico de procesos. Se utiliza cuando la capacidad 

de predicción es vaga, la incertidumbre alta o el proceso es demasiado complejo para 

ser modelado y definido. [CITON, 2006] 

En el enfoque empírico de control de procesos se establecen reglas simples y se crea 

una disciplina de inspección frecuente para adaptarse rápidamente a situaciones 

imprevistas o problemas. (Ver figura 2.3.6.1) 
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Figura 2.4.6.1 Control de Procesos 

Fuente  [Elaboracion Propia] 

Un Sprint es el periodo de tiempo durante el que se desarrolla un incremento de 

funcionalidad. Constituye el núcleo de Scrum, que divide de esta forma el desarrollo 

de un proyecto en un conjunto de pequeñas “carreras” (Ver figura 2.3.6.2). 

 

Figura 2.4.6.2 Desarrollo de Software Scrum 

Fuente [Juan Palacios, 2008] 
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 Duración máxima del Sprint : 30 días.  

 Durante el Sprint no se puede modificar el trabajo que se ha acordado en el 

Backlog.  

 Sólo es posible cambiar el curso de un Sprint, abortándolo, y sólo lo puede hacer 

el Scrum Master si decide que no es viable por alguna de las razones siguientes: 

 La tecnología acordada no funciona.  

 Las circunstancias del negocio han cambiado.  

 El equipo ha tenido interferencias. 

PLANIFICACIÓN 

 Se planifica en detalle el trabajo al inicio de cada Sprint asumiendo que los objetivos 

no van a cambiar durante el mismo. De esta manera se atenúa el riesgo.  

Aspectos a tener en cuenta sobre la planificación de un Sprint:  

 Una determinación general de alcance, frecuentemente basada en una EDT 

(Estructura de División del Trabajo).  

 Estimaciones de esfuerzo de alto nivel realizadas durante la etapa de concepción 

del proyecto.  

 Esfuerzo dedicado a labores de soporte o de preparación de los ambientes 

requeridos por el proyecto.  

 Esfuerzo asociados a las reuniones diarias, de planificación y de revisión.   

 Requerimientos de recursos de infraestructura o logísticos (máquinas, redes, 

licencias, papel, pizarras, etc.).  

 Habilidades presentes y necesarias en el equipo.  
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 Restricciones asociadas al conocimiento del negocio, la tecnología o externas 

(legales, reglamentarias, estándares, etc.). [CITON, 2006] 

ROL DEL SCRUM MASTER DURANTE LA PLANIFICACIÓN:  

 Dirige la planificación.  

 Es vínculo entre el equipo y el Product Owner del proyecto.  

 Registra problemas y riesgos detectados durante la planificación.  

 Registra las tareas, asignaciones y estimaciones.  

 Inicia el Backlog del Sprint.  

SPRINT BACKLOG  

Trabajo o tareas determinadas por el equipo para realizar en un Sprint. 

 Tareas a convertir en producto funcional.  

 Las tareas se estiman en una duración entre 1 a 20 horas de trabajo. Las de mayor 

duración deben intentar descomponerse en sub-tareas de ese rango de tiempo. 

 La estimación se actualiza día a día.   

SCRUM DIARIO  

Scrum asume que el proceso es complejo y que es necesario inspeccionarlo 

frecuentemente, por eso se realiza una reunión diaria de seguimiento. El encuentro 

diario impide caer en el dilema señalado por Fred Brooks: “¿Cómo es que un proyecto 

puede atrasarse un año? Un día a la vez”. 

El foco de la reunión es determinar el avance en las tareas y detectar problemas o 

“bloqueos” que estén haciendo lento el progreso del equipo o que eventualmente 

impidan a un equipo cumplir con la meta del Sprint. La idea es que ningún problema 
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quede sin resolver o, por lo menos, sin iniciar alguna acción de respuesta dentro de las 

24 horas después de su detección.  

La reunión es además un espacio definido para que cada miembro del equipo 

comunique a los demás el estado de su trabajo y por lo tanto reafirme el compromiso. 

2.5 PROCESO DE DESARROLLO  

El proceso de desarrollo elaborado para complementar la metodología Scrum ya que 

esta no contiene definiciones en cuestiones técnicas.  

Se utiliza un proceso ágil iterativo e incremental que respeta las cinco etapas 

tradicionales de un proyecto que facilitan su gestión y control; ellas son: planificación, 

análisis, diseño, construcción y prueba, e implementación. Cómo el objetivo final de la 

metodología es llegar al éxito del proyecto se definen, en forma clara, los entregables 

de cada etapa y el alcance global, reflejando estos puntos en la planificación de todas 

las tareas involucradas. [TOAPANTA, 2012] 

2.5.1 PROCESO ITERATIVO E INCREMENTAL  

Este tipo de proceso de desarrollo permite hacer entregas parciales que se van 

complementando según avanza el proyecto. De esta manera se reducen los riesgos y a 

la vez el cliente va experimentando los resultados de su proyecto. 

Dado que los proyectos de software son largos es común dividir el trabajo en mini 

proyectos. Cada mini proyecto es una iteración que resulta en un incremento. Para ser 

más efectivas las iteraciones deben ser controladas, es decir deben ser seleccionadas y 

llevadas a cabo de una forma planeada.   

Se ha propuesto un proceso iterativo para garantizar la realimentación de información 

y de requisitos una vez iniciado el desarrollo, así como la validación continua del 

sistema. Esto permite que cada iteración contemple ciclos de desarrollos completos y 
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cortos, y obtener así rápidamente, una nueva versión con mejoras sobre las versiones 

anteriores.   

Se ha propuesto un proceso incremental en el sentido de añadir capacidades y 

funcionalidades al software de acuerdo con el crecimiento de las necesidades; con el 

propósito de obtener el sistema final tras la realización de diferentes ciclos. El final de 

cada ciclo proporciona además, una versión estable del software. Esto permite entregas 

al cliente de forma rápida y ágil.   

Al entregar partes de la aplicación a tiempo y regularmente, el equipo de desarrollo 

también gana y establece credibilidad en su entorno y aumenta su auto-estima. A la vez 

que este tipo de estrategia se enfoca más en las necesidades de los usuarios, instándolos 

a identificar sus prioridades en cada etapa del proyecto. 

A continuación detallamos las etapas por las cuales transita nuestro proceso de 

desarrollo y la combinación de herramientas utilizadas en él. [CITON, 2006], 

[TOAPANTA, 2012]. 

2.6 ETAPAS DEL PROCESO DE DESARROLLO  

2.6.1 PLANIFICACIÓN OBJETIVO:  

Es la etapa más importante de todas, ya que se define el proyecto propiamente dicho.  

Tareas: Relevamiento preliminar de los procesos del negocio, definición y 

secuenciamiento de actividades, definición del alcance, estimación de tiempos, 

definición de recursos, análisis de riesgos, estimación de costos.  

Entregables: Documento de definición del proyecto o del Sprint.  

En esta etapa es importante aclarar que, al comienzo, la planificación se realiza en 

forma general para determinar el alcance, la duración y el precio del proyecto, una vez 

que el cliente decide llevarlo a cabo, las siguientes planificaciones son a nivel de 

iteración, se planifica el Sprint.  
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2.6.2 ANÁLISIS OBJETIVO 

Obtener todas las definiciones y especificaciones funcionales para poder llevar 

adelante las fases de Diseño y Construcción. Es una etapa clave ya que el alcance y las 

características de la solución quedan acordados, lo cual permite mitigar los principales 

riesgos de un proyecto. 

Tareas: Afianzamiento de las definiciones funcionales, definición de los requisitos a 

través de casos de uso, planificación de las etapas posteriores y ajuste de los tiempos 

preestablecidos.  

Entregable: Documento de alcance, casos de uso y sus respectivas descripciones. 

[TOAPANTA, 2012] 

2.6.3 DISEÑO OBJETIVO 

 Generar el modelo de datos para que la solución cumpla con los requerimientos 

definidos. El diseño generado deberá contemplar las posibles modificaciones futuras, 

crecimiento de la solución, mayor carga e incorporación de nuevas funcionalidades.   

Tareas: Diagrama Entidad Relación (DER), diseño de las interfaces de usuario, diseño 

de las integraciones a realizar. Durante esta etapa también se realizan pruebas para 

puntos críticos del proyecto.   

Entregables: Entre los entregables típicos de esta etapa se encuentran: DER, esqueleto 

del software armado, guía de diseño, diseño de la infraestructura, y la planificación 

ajustada con la evolución y avances obtenidos.  [TOAPANTA, 2012] 

2.6.4 CONSTRUCCIÓN Y PRUEBA OBJETIVO 

 Construir la solución del Release (Sprint), cumpliendo con las definiciones y 

especificaciones de los documentos de alcance. 
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Generalmente es la etapa de mayor duración y con mayor dinámica de trabajo.   

Tareas: Programación y desarrollo de todos los componentes y funcionalidades. 

Implementación de las estructuras de datos, y sus procedimientos, elaboración de 

documentación técnica y ajustes funcionales, implementación de las integraciones y 

todas las actividades necesarias para poner en marcha la solución. En esta etapa se 

realizarán las pruebas de usabilidad, funcionalidad y carga de datos.  

Entregables: El entregable principal es el incremento de software funcionando.  

2.6.5 EDT DEL PROCESO DE DESARROLLO  

Presentamos nuestro proceso de desarrollo a través de una Estructura de División del 

Trabajo para verlo gráficamente (VER FIGURA 2.5.5.1.). 

 

Figura 2.6.5.1: Estructura de un EDT 

Fuente[Elaboracion Propia] 
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2.6.6 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES  

Sirven fundamentalmente para modelar el flujo de control entre actividades. La idea es 

generar una especie de diagrama en el que se puede ver el flujo de actividades que 

tienen lugar a lo largo del tiempo, así como las tareas concurrentes que pueden 

realizarse a la vez. El diagrama de actividades sirve para representar el sistema desde 

otra perspectiva. Desde un punto de vista conceptual, la actividad es alguna tarea que 

debe ser realizada. Por este motivo, en un diagrama de actividades aparecerán acciones 

y actividades correspondientes a distintas clases; colaborando todas ellas para 

conseguir un mismo fin.  

Los diagramas de actividad son similares a los diagramas de flujo procesales, con la 

diferencia de que todas las actividades están claramente asociadas a un caso de uso. 

También se utilizan en la etapa del análisis.  

2.6.7 DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN (DER)  

Un modelo de datos describe de una forma abstracta cómo se representan los datos, sea 

en una empresa, en un sistema de información o en un sistema de base de datos. 

Los DER son una herramienta para el modelado de datos de un sistema de información. 

Estos diagramas expresan entidades relevantes y sus inter-relaciones. Formalmente, 

son un lenguaje gráfico para describir conceptos. Informalmente, son simples dibujos 

o gráficos que (si se saben interpretar) describen la información que trata un sistema de 

información y el software que lo automatiza. 

2.7 METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES 

WEB: UWE 

UWE es un proceso del desarrollo para aplicaciones Web enfocado sobre el diseño 

sistemático, la personalización y la generación semiautomática de escenarios que guíen 

el proceso de desarrollo de una aplicación Web. UWE describe una metodología de 
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diseño sistemática, basada en las técnicas de UML, la notación de UML y los 

mecanismos de extensión de UML. 

Es una herramienta que nos permitirá modelar aplicaciones web, utilizada en la 

ingeniería web, prestando especial atención en sistematización y personalización 

(sistemas adaptativos). UWE es una propuesta basada en el proceso unificado y UML 

pero adaptados a la web. En requisitos separa las fases de captura, definición y 

validación. Hace además una clasificación y un tratamiento especial dependiendo del 

carácter de cada requisito. 

 

En el marco de UWE es necesario la definición de un perfil UML (extensión) basado 

en estereotipos con este perfil se logra la asociación de una semántica distinta a los 

diagramas del UML puro, con el propósito de acoplar el UML a un dominio específico, 

en este caso, las aplicaciones Web. Entre los principales modelos de UWE podemos 

citar: el modelo lógico-conceptual, modelo navegacional, modelo de presentación, 

visualización de Escenarios Web y la interacción temporal, entre los diagramas: 

diagramas de estado, secuencia, colaboración y actividad. 

UWE define vistas especiales representadas gráficamente por diagramas en UML. 

Además UWE no limita el número de vistas posibles de una aplicación, UML 

proporciona mecanismos de extensión basados en estereotipos. Estos mecanismos de 

extensión son los que UWE utiliza para definir estereotipos que son lo que finalmente 

se utilizarán en las vistas especiales para el modelado de aplicaciones Web. De esta 

manera, se obtiene una notación UML adecuada a un dominio en específico a la cual 

se le conoce como Perfil UML. 

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

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

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

navegación en función de las preferencias, conocimiento o tareas de usuario. 
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Además de estar considerado como una extensión del estándar UML, también se basa 

en otros estándares como por ejemplo: XMI como modelo de intercambio de formato, 

MOF para la meta-modelado, los principios de modelado de MDA, el modelo de 

transformación del lenguaje QVT y XML. 

ACTIVIDADES DE MODELADO DE UWE. 

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

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

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

de Escenarios Web. 

EL MODELO QUE PROPONE UWE ESTÁ COMPUESTO POR 

ETAPAS O SUB-MODELOS: 

 

 Modelo de Casos de Uso.- modelo para capturar los requisitos del sistema. 

 Modelo de Contenido.- es un modelo conceptual para el desarrollo del contenido. 

 Modelo de Usuario.- es el modelo de navegación, en el cual se incluyen modelos 

estáticos y modelos dinámicos.  

 Modelo de navegación.- en el cual se encuentra la presentación del sistema y el 

modelo de flujo. 

 Modelo de presentación. En cuanto a los requisitos. UWE los clasifica dependiendo 

del carácter de cada uno. Además distingue entre las fases de captura, definición y 

validación de requisitos. 

UWE define una extensión del Lenguaje Unificado de modelado (UML). Esta, es 

considerada como una extensión  ligera de peso e incluye en su definición tipos, 

etiquetas de valores y restricciones especificaciones de UML forman el conjunto de 

objetos de modelado que se usaran para el desarrollo del modelo utilizando el UWE. 
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Las funcionalidades que cubren UWE abarcan áreas relacionales con la web como y 

sobre todo  la navegación, presentación, los procesos de negocio y los aspectos de 

adaptación. 

Una de las ventajas de que UWE extienda el estándar UML es la flexibilidad de esta 

para la definición de un lenguaje del modelado específico para el dominio web  la 

aceptación universal del dicho estándar en el campo de la ingeniería del software. 

2.7.1  MODELO DE CASOS DE USO 

Los casos de uso modelan el sistema desde el punto de vista del usuario. Creados 

durante la obtención de requisitos, los casos de uso deben cumplir los siguientes 

objetivos: definir los requisitos funcionales y  operativos del sistema (producto), 

diseñando un escenario de uso acordado por el usuario final, y el equipo de desarrollo; 

proporcionar una descripción clara y sin ambigüedades de cómo el usuario final 

interactúa con el sistema y viceversa, y proporcionar una base para la validación de las 

pruebas. Los casos de uso sirven como base para los primeros elementos del modelo 

de análisis. Utilizando UML se puede crear una representación visual de los casos de 

uso llamada diagrama de casos de uso. Como otros elementos del análisis, los casos de 

uso pueden representarse a diferentes niveles de abstracción. 

Los diagramas de casos de uso contienen casos de uso y actores, siendo estos últimos 

las entidades que interactúan con el sistema. Pueden ser humanos u otras máquinas o 

sistemas que tengan definidas interfaces con nuestro sistema. 

El modelo de casos de uso está conformado por dos elementos de modelado principales, 

llamados casos de uso y actuares. Un caso de uso es una unidad coherente de 

funcionalidad provista de aplicaciones que interactúan con uno o más actores externos 

de la aplicación, un  actor, es el rol que un usuario puede desempeñar con respecto a 

un sistema o una entidad, tales como otro sistema  o una base de datos, además, existen 

relaciones entre estos dos elementos, tales como asociaciones entre actores y casos de 

uso y las dependencias.(Ver Figura 2.6.1.1) 



 

35 

 

 

 

2.7.2 MODELO DE CONTENIDOS 

El modelo de contenidos o modelo Conceptual está basada en el análisis de 

requerimientos del paso previo. Incluye a los objetos involucrados en la interacción 

entre el usuario y la aplicación, especificando en los casos de uso Apunta a la 

construcción de modelos de clases con estos objetos, que intentan ignorar tanto como 

sea posible los caminos de navegación  y los pasos de presentación. 

Los principales elementos usados para el modelo conceptual son las clases y 

asociaciones sim embargo, el poder del diagrama de clases es dado por una variedad 

de características adicionales que pueden ser usadas. Entre estas características están 

los nombres de asociaciones soportadas por UML como agregación, herencia, 

composición y la clase asociación, todas estas representadas gráficamente utilizando 

notación de UML. Una clase es descrita por un nombre, atributo y operaciones que 

actúan sobre los atributos.(Ver Figura 2.6.2.1) 

 

Figura 2.7.1.1: Elementos de un modelo de casos de uso  

Fuente[koch, 2000] 
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Figura 2.7.2.1 Representación de una clase de UML 

Fuente [Koch,2000] 

2.7.3 MODELO DE USUARIO 

La diferencia entre el modelo de usuarios  tiene dos objetivos diferenciados. 

 Contiene las clases que define qué información es almacenada en el contexto de 

una sesión. En este caso práctico una sesión está formada por el usuario actual y 

sus discos. 

 Estas clases contenidas provee de operaciones   que puede ser usados en el proceso 

de negociación de procesos. El comportamiento de estas operaciones no es 

modelado. Pero tiene que ser implementado por separado. El comportamiento de 

estos métodos se puede describir de múltiples formas, como se muestra en la figura 

utilizaremos el  OCL(Object  Constraint Language). (Ver figura 2.6.3.1.) 

 

Figura 2.7.3.1: Modelo de Usuario 

Fuente[Estudio de UWE(UML-based Web Engineering)] 

Nombre de la Clase

+Attribute1

+Attribute2

+Operation1()

+Operation2()
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 En este modelo se representa la sesión en la clases (sesión), las operaciones de estas  

clases, en nuestro caso las que puede realizar el usuario (como ser: Plataforma, 

línea 156, administrador) y las que se puede realizar con los distintos módulos del 

sistema. 

2.7.4 MODELO DE NAVEGACIÓN  

Este modelo indica como el sistema de páginas web del sitio está relacionado 

internamente. Es decir cómo se enlaza los elementos de navegación. 

Para ello se utiliza unidades de navegación llamadas “nodos” conectadas por enlaces 

de navegación estos nodos pueden ser mostrados en la misma página web.  

Cualquier índice es miembro de la clase índice, y utiliza el estereotipo <index> con su 

icono correspondiente. .(Ver figura 2.6.4.1.) 

 

Figura 2.7.4.1: Modelo de Navegación 

Fuente:[Estudio de UWE(UML-based Web Engineering)] 
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2.7.5 MODELO DE PRESENTACIÓN 

Este modelo consiste en un conjunto de vistas que muestran el contenido y la estructura 

de los nodos simples, es decir como cada nodo es presentado al usuario y como el 

usuario puede interactuar con ellos. 

Las vistas de interfaz de usuarios especifican que cada instancia de esta clase es un 

contenedor  de todos los elementos abstractos de interfaces de usuarios los cuales están 

presentados simultáneamente al usuario. Para las vistas de interfaz de usuario se utiliza 

el estereotipo <<UI view>> y su respectivo icono. 

La clase presentación es una unidad estructural que permite particionar una vista de 

interfaz de usuarios dentro de grupos de elementos de interfaz de usuarios. Para la clase 

presentación se utiliza el estereotipo <<presentation class>>. 

El elemento de interfaz de usuario es una clase de abstracción que tienen varias 

especializaciones describiendo elementos de interfaz particulares. 

 

 

Figura 2.7.5.1: Clases De Presentación, Con Elementos Del Modelo De Presentación 

Fuente:[Koch, 2000] 
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2.8  SEGURIDAD DEL SOFTWARE 

La seguridad del software es una actividad de garantía de calidad del software que se 

centra en la identificación y evaluación de los riesgos potenciales que pueden producir 

un impacto negativo en software y hacer que falle el sistema completo. 

Sin embargo, la ocurrencia de un fallo no lleva necesariamente a un riesgo o a un 

accidente. La seguridad del software examina los  modos según los cuales los fallos  

producen condiciones que pueden llevar accidentes.  Es decir, los fallos no se 

consideran en vacío, sino que se evalúan en el contexto de un completo sistema basado 

en computadoras. No existe un software cien por ciento seguros. 

2.8.1  ENCRIPTACION 

Encriptación es el término que se utiliza para referirse al proceso de transformar datos 

o texto (texto en claro) para ser ilegible; además, deberá resultar virtualmente imposible 

que un intruso pueda descifrarlo. En el presente proyecto se hizo con encriptación base 

64. A continuación, se detalla el proceso de utilización de esta tecnología: 

1.  La computadora emisora transforma el texto en alguna forma ilegible, este 

proceso se conoce como encriptación. 

2. Los datos encriptados entonces se envían a través de líneas de transmisión 

insegura. 

3. La computadora receptora procesa el texto encriptado y la transforma a su forma 

original. Este proceso se conoce como desencriptación. 

Se utiliza dos formas de encriptación: 

 

 La primera es la encriptación simétrica, donde un mensaje se transforma en una 

forma encriptada utilizando una cadena conocida como clave se aplica alguna 

transformación en el mensaje utilizando la clave. Entonces la clave se comunica al 
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receptor a través de algún medio seguro y es utilizado por el receptor para llevar a 

cabo la desencriptacion. 

2.9 FACTORES DE CALIDAD ISO 9126. 

El estándar ISO 9126 ha sido desarrollado en un intento de identificar los atributos 

clave de calidad para el software. El estándar Identifica seis atributos clave de calidad: 

Funcionalidad. El grado en que el software satisface las necesidades indicadas por los 

siguientes subatributos: idoneidad, corrección, interoperabilidad, conformidad y 

seguridad. 

Confiabilidad. Cantidad de tiempo que el software está disponible para su uso. Este 

referido por los siguientes subatributos: madurez, tolerancia a fallos u facilidad de 

recuperación. 

Usabilidad. Grado en que el software es fácil de usar. Viene reflejado por los siguientes 

subatributos: facilidad de comprensión, facilidad de aprendizaje y operatividad. 

Eficiencia. Grado en que el software hace optimo el sitio de los recursos del sistema. 

Está indicado por los siguientes subatributos: tiempo de uso y recursos utilizados. 

Facilidad de mantenimiento. La facilidad con que una modificación pueda ser 

realizada. Este referido por los siguientes subatributos: facilidad de análisis, facilidad 

de cambio, estabilidad y facilidad de prueba. 

Portabilidad. La facilidad con que el software puede ser llevado de un entorno a otro. 

Está referido por los siguientes subatributos: facilidad de instalación, facilidad de 

ajuste, facilidad de adaptación al cambio. 

Normas de gestión ISO 17799.- la norma NB-ISO/IEC 17799 define la seguridad de la 

información como la preservación de: 

 Confidencialidad.- solo quienes estén autorizados pueden acceder a la 

información. 
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 Integridad.- la información y sus métodos de proceso son exactos y completos. 

 Disponibilidad.- los usuarios autorizados tienen acceso a la información y a sus 

activos asociados cuando lo requieran. 

2.10 MODELO DE ESTIMACIÓN COCOMO II 

El modelo COCOMO introduce una jerarquía de modelos de estimación, COCOMO 

original se ha convertido en uno de los modelos de estimacion de coste del softwre mas 

utilizados y estudiados en la industria.  

El modelo original ha evolucionado a un modelo de estimacion mas completo llamado 

COCOMO II  y tratan las areas: 

 Modelo de composicion de aplicación 

 Modelo de fase de diseño previo 

 Modelo de fase posterios a la arquitectura 

Al igual que todos los modelos de estimacion de software. El modelo COCOMO II 

descrito antes necesita informacion del tamaño. Dentro de la jerarquia del modelo hay 

tres opciones de tamaño distintas: puntos objeto, puntos de funcion, y lineas de codigo 

fuente. El modelo de compocicion de aplicación COCOMO II utiliza los puntos objeto.  

El punto objeto es una medida indirecta de software que se calcula utilizando el total 

de (1) pantallas (de ka interface de usuario), (2) informes, y (3) componentes que 

probablemente se necesiten para construir la aplicación. Se clasifian en uno de los tres 

niveles de complejidad(esto es, basico, intermedio, o avanzado) utilizando los criterios. 

 En esencia, la ocmplejidad es una funcion de numero y origen de las tablas de datos 

del cliente y servidor necesario para generar la pantalla o el informe y el numero de 

visitas o secciones presentadas como parte de la pantalla o del informe Ver tabla 2.9.1. 
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Tabla 2.10.1 Factores Y Metricas De Calidad 

Fuente: [Elaboracion Propia] 

TIPO DE OBJETO PESO DE LA COMPLEJIDAD 

BASICO INTERMEDIO AVANZADO 

Pantalla 1 2 3 

Informe 2 5 8 

Componente  L3G   10 

Una vez que se han determinado la complejidad, se valora el numero de pantallas, 

informes y componentes de acuerdo con la tabla anterios. La cuenta de punto objeto se 

determina multiplicando el numero original de instancias del objeto por el factor del 

peso de la tabla anterior y se suman para obtener la cuenta total de un punto objeto, 

cuando se va aplicar el desarrollo basado en componentes o la reutilizacion de softwe 

en genral, se estima el porcentaje de reutilizacion (% reutilizacion) y se ajusta la cuenta 

del punto objeto:     PON=(PUNTOS OBJETO)X[(l00%reutilizacion)/100] 

Donde: PON Significa “puntos objetos nuevos”.una estimacion del esfuerzo basada en el valor . 

Para obtener una estimacion del esfuerzo basada en el valor PON calculado, se debe 

calcular la “proporcion de productividad”. En la tabla siguiente se presenta la 

proporcion de productividad para los diferentes niveles de experiencia del 

desarrollador y de madurez del entorno de desarrollo. Una vez determinada la 

proporcion de productividad, se puede obtener una estimacion del esfuerzo del 

proyecto:                    Esfuerzo estimado= PON/PROD 

Tabla 2.10.2: Productividad Para Los Diferentes Niveles De Experiencia Del Desarrollador 

Fuente [Elaboración Propia] 

EXPERIENCIA/ CAPACIDAD 

DEL DESARROLLADOR 

MUY BAJA BAJA NORMAL ALTA MUY ALTA 

Madurez/ capacidad del entorno   Baja Normal Alta Muy Alta 

prod 4 7 13 25 50 
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3 MARCO PRÁCTICO 

En este capítulo se efectuara el análisis y diseño correspondiente al sistema, mediante 

la Metodología Scrum de desarrollo muy simple, que requiere trabajo, la gestión no se 

basa en un seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a las circunstancias 

de la evolución del proyecto. 

Para la aplicación de ingeniería de requerimientos se emplean las actividades 

correspondientes a la conceptualización, análisis, diseño de sistemas e implementación 

de acuerdo al proceso de desarrollo. 

Al comenzar cada iteración (“Sprint”) se  determina que partes se va a construir, 

tomando como criterios la prioridad de los requerimientos y la cantidad de trabajo que 

se realizara para abordar durante la iteración. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología Ágil SCRUM, que utiliza un 

modelo de proceso incremental  y se la complementa con la metodología UWE  para 

las etapas de desarrollo de cada iteración. 

3.1 PRE –GAME  

3.1.1  RECOPILACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Como se mensiono en el capitulo anterior, la primera face del proceso de desarrollo es 

el analisis del proceso esta etapa sera analizada y desarrollada en conjunto con los 

funcionarios de las diferentes Plataformas de atencion de denuncias de la defensoria de 

la Niñez y Adolescencia dandonos como resultado el Backlog del producto, que 

contiene los requerimientos y caracteristicas finales del sistema . 

En las defensorias de la niñez y adolescencia(DNA`S)  son establecidas para  Brindar 

atención, intervención social y seguimiento de casos de vulneración de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes individualizados con calidez, eficiencia, eficacia y 

transparencia teniendo a su cargo  la prevención, protección y atención integral a todo 
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niño, niña o adolescente con el fin de velar el desarrollo físico, mental, moral, 

espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad y justicia. 

3.1.1.1. ANÁLISIS DE PROCESO 

Para la realización de Backlog del producto, que contienen los requerimientos y 

caracteristicas finales del sistema se realizo reuniones con los funcionarios de la 

alcaldia de la Defensoria de la Niñez y Adolescencia para la obtencion de los 

procedimientos de la restitucion de derechos bulnerados. (Ver figura 3.1.1.1.1.1 ) 
PROCEDIMIENTOS PARA LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS POR LAS DEFENSORÍAS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA

DEFENSORÍA DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

BRIGADA 
FAMILIAR

P.T.J. – 110
FELC -PAC.

-  NIÑOS, NIÑAS Y     
   ADOLESCENTES
- ONGs.
- AUTORIDADES  DE         
  EDUCACIÓN Y SALUD

REGISTRO  DE  CASO

- INFORME SOCIAL
- VALORACIÓN 
  PSICOLÓGICA

DOCUMENTO 
BASE

4.
IMPULSA 

PROCESO 
JUDICIAL

3.
CONCILIA Y 
HOMOLOGA

2.
MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN

 1. 
INFORMA 
ORIENTA 

COORDINA 
SERVICIO 

LEGAL 
INTEGRAL 

- RED SOCIAL DE LA    
  NIÑEZ Y   ADOLESCENCIA
- DEFENSOR DEL 
  PUEBLO

JUZGADO DE LA 
NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA

CENTROS DE 
ACOGIDA

CENTROS DE 
ATENCIÓN 
ESPECIAL

PROGRAMAS 
ESPECIALES DE 
REHABILITACIÓN 

MINISTERIO 
PÚBLICO

(fiscales de la 
niñez)

JUZGADO DE 
FAMILIA

JUZGADOS DE 
SENTENCIA

JUZGADO DE 
PARTIDO E 

INSTRUCCIÓN 
PROVINCIAS 

COMUNIDAD,
ORGANIZACIONES 
  COMUNITARIAS

 

Figura 3.1.1.1.1.1: Procedimientos para la Restitución de los Derechos 

Fuente [Elaboración Propia] 
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3.1.1.1.1 PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS LÍNEA 156 

 

 

Figura 3.1.1.1 Procedimiento de atención de denuncias Línea 156 

Fuente [Elaboración Propia] 
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3.1.1.1.2 PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

PLATAFORMA 

 

Figura 3.1.1.2: Procedimiento de atención de denuncias plataforma 

Fuente [Elaboración Propia] 
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3.1.2 BACKLOG DEL PRODUCTO 

A continuacion se presentan el Backlog del producto, que contiene los requerimientos 

y caracteristicas finales del sistema.( ver tabla 3.1.2.1.) 

Tabla 3.1.1: Recopilación De Requerimientos 

FUENTE [elaboración propia] 

PILA DE PRODUCTO INICIAL 

ID NOMBRE DE LA 

HISTORIA 

IMPORT

ANCIA 

ESTIMA

CIÓN 

SPRINT COMO PROBARLO NOTAS 

1 Ingreso al 

sistema 
15 4 1 Entrar a la aplicación, 

ingresar usuario y 

contraseña, si el usuario 

es correcto ingresa al 

menú inicial caso 

contrario se presentara 

un mensaje de error 

El usuario debe 

estar ingresado 

en la base de 

datos. 

2 Creación de 

usuario en el 

sistema 

14 4 1 Entrar a la aplicación, ir 

a seguridad, ir a usuario, 

ingresar los datos 

solicitados, realizar el 

ingreso de la 

información, verificar  

que se haya creado en 

nuevo usuario. 

Para la creación 

de usuario 

previamente 

deben estar 

creados los 

respectivos 

perfiles de 

acuerdo a los 

roles que maneja 

la institución. 

3 Ingreso de 

información 

del sistema 

13 4 2 Entrar a la aplicación, ir 

a configuraciones 

previas ingresar datos de 

la plataforma, verificar 

la información 

ingresada en  la pantalla. 

Esta información 

puede ser 

eliminada y 

modificada por 

el administrador. 

4 Creación de 

formularios 

plataforma  

12 4 2 Ingresar al sistema y 

llenar datos a los 

respectivos formularios  

Esta información 

puede ser 

eliminada y 



 

49 

 

modificada por 

el administrador. 

5  Creación de 

registros 
15 4 2 Al ingresar al sistema re 

realizará el registro de 

macrodistrito, agregar 

nuevas tipologías, 

plataformas y usuarios 

Esta información 

puede ser 

eliminada y 

modificada por 

el administrador. 

6 Aplicación 

de roles de 

usuario 

11 3 3 Ingresar al sistema  y 

llenar formularios 

respectivos a la línea 

156 

Esta información 

puede ser 

eliminada y 

modificada por 

el administrador. 

7 Creación de 

fichas 

evaluativas 

psicológicas 

y sociales 

10 3 3 Ingresa al sistema y 

llena fichas evaluativas 

tanto psicológicas y de 

trabajo social  

Esta información 

puede ser 

eliminada y 

modificada por 

el administrador. 

8 Generación 

de 

estadísticas 

10 4 3 Entrar a la aplicación, ir 

a estadísticas y Backus 

seleccionar el tipo de 

reporte, verificar el 

reporte en el archivo 

Este se puede ver 

mediante 

pantalla y ser 

impresa 

 

3.1.3 DEFINICIÓN DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO  

El cronograma de trabajo se definió en base al ciclo de vida de la metodología SCRUM, 

en el cual se identifican 3 etapas principales, que son: pre-game, game y post-game. La 

descripción detallada del cronograma de trabajo para el proyecto se la puede observar 

en el diagrama Gantt del Anexo A. 

3.1.4  ANÁLISIS DE RIESGO  

1. Un riesgo del proyecto.- que afecta a la calendarización o recursos del proyecto. 
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2. Riesgo del producto.- afectan a la calidad o rendimiento del  software que se está 

desarrollando. 

3. Riesgo de negocio- afecta a la organización que desarrolla o suministra el software 

(Ver Tabla 3.2.3). 

 

Tabla 3.1.2 Análisis De Riesgos 

FUENTE [Elaboración propia] 

RIESGO TIPO DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD EFECTO  ESTRATEGIA 

No se cumplen 

las fechas 

establecidas en 

el cronograma 

proyecto Es probable 

que en las 

fechas 

descritas del 

diagrama 

Gantt no se 

cumplan al 

pie de la letra 

Alta Tolerabilidad Realizar un 

segundo 

cronograma 

que sea más 

flexible  

Cambio en los 

requerimientos 

Proyecto 

producto 

Riesgo de que 

haya cambios 

en los 

requerimiento

s de las 

DNA`S 

Moderada Tolerabilidad Realizara una 

revisión 

constante a los 

requerimientos

. 

No se cumple 

con los plazos 

de entrega del 

producto 

producto Los plazos de 

entrega del 

producto 

están 

determinado. 

Moderada Serio Agilizar los 

procesos de 

desarrollo del 

producto 

3.2 GAME 

Una vez que se han definido todos los requerimientos globales que conforman la 

documentación de la pila del producto inicial para el presente proyecto, se empezará 
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como primera Iteración el desarrollo del requerimiento de las historias de usuario 

número 1 y 2 que consta de elaboración de la página de logueo y creación de usuarios 

para el ingreso del usuario final al sistema. 

Para el desarrollo de este requerimiento, se realizará una especificación detallada de 

cada una de los requerimientos iniciales que se definieron en la Tabla 3.1.2.1 

3.2.1  ITERACIÓN (SPRINT) 1 

Para la Iteración 1  se fijó una duración de 20 días laborables es decir 4 semanas. 

(Ver en tabla 3.1.2.1). Podemos apreciar que la tarea de mayor prioridad para realizar 

el sistema es Ingreso por ser de mayor prioridad y por contemplar la gran mayoría de 

requisitos de usabilidad, es seleccionada para su desarrollo en esta primera iteración.  

Pila de  producto de la Interacción 1. Como se ha mencionado anteriormente la pila del 

producto es la lista de todos los requerimientos del cliente, los mismos se obtienen 

desde la lista de historias de usuario (Ver tabla 3.2.1.1). 

Tabla 3.2.1 ITERACIÓN (SPRINT) 1 

FUENTE [Elaboración propia] 

PILA DE PRODUCTO SPRINT 1 

I

D 

NOMBRE 

DE LA 

HISTORIA 

IMPOR

TANCIA 

ESTIMA

CIÓN 

SPRINT COMO PROBARLO NOTAS 

1 Ingreso al 

sistema 

15 4 1 Entrar a la aplicación, ingresar 

usuario y contraseña, si el 

usuario es correcto ingresa al 

menú inicial caso contrario se 

presentara un mensaje de error. 

El usuario debe 

estar ingresado en 

la base de datos. 

2 Creación 

de usuario 

14 4 1 Entrar a la aplicación, ir a 

seguridad, ir a usuario, ingresar 

los datos solicitados, realizar el 

Para la creación 

de usuario 

previamente 
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en el 

sistema 

ingreso de la información, 

verificar en el tracking que se 

haya creado en nuevo usuario. 

deben estar 

creados los 

respectivos 

perfiles de 

acuerdo a los 

roles que maneja 

la institución. 

3.2.1.1. PROTOTIPO DE LA ARQUITECTURA 

Como se puede apreciar en la tabla 3.2.1.1, como primera tarea de planificación se 

encuentra la implementación de la funcionalidad en si (Ingreso al Sistema), esto debido, 

a que es una estrategia a seguir para el desarrollo de este prototipo de arquitectura.  La 

estrategia, consiste en implementar todo lo necesario a la funcionalidad en sí misma y 

luego ir integrando cada uno de los patrones de usabilidad asociados. 

3.2.2  TAREAS COMPLETADAS 

Se sitúa en listas  las tareas que los desarrolladores ha terminado hasta el momento de 

la revisión del sprint en la reunión. En la Tabla 3.3.2. Se detalla las tareas completadas 

al finalizar la Iteración 1.  

Tabla 3.2.2 Tareas Completadas 

FUENTE [Elaboración Propia] 

SPRINT INICIO DURACIÓN (DÍAS) ELEMENTO DEL 

PRODUCTO BACKLOG INGRESO AL SISTEMA 

    

ID TAREA ESTADO     

1 Elaboración del contexto navegacional Completado X    

1 Diseño de interfaces gráficas de usuario Completado X    
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1 Elaboración del modelado lógico y físico de la base de 

datos 

Completado X    

1 Codificación de la persistencia de la página de logueo Completado X    

1 Elaboración de consultas para la página de logueo Completado X    

1 Codificación de Interface y Sesión de la página de 

logueo 

Completado  X   

2 Codificación de la persistencia para la creación de 

usuarios 

Completado   X  

2 Elaboración de consulta para la creación de usuario Completado   X  

2 Codificación de Interface para la creación de usuario Completado   X  

2 Configuración de las seguridad para la  creación de 

usuarios 

Completado    X 

2 Configuración para la creación de usuarios Completado    X 

3.2.3  ITERACIÓN (SPRINT) 2 

Para el desarrollo de la Iteración 2 se fija una duración de 20 días laborables es decir  4 

semanas. 

3.2.4  SPRINT BACKLOG 

En esta fase se detallan las tareas y sub-tareas contenidas dentro de la Iteración 2 que 

engloba las historias de usuarios de ingreso de información al sistema. En el cual para 

la realización de la tarea 4 Creación De Formularios Plataforma se desarrolló el 

modelado de los formularios de apertura de caso DNA’s  que se maneja de forma física 
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(ver anexo B)  a forma digital para el llenado de los respectivos formularios de forma 

automatizada. En la Tabla 3.2.4.1. Se detalla la pila de actividades  para la Iteración 2. 

Tabla 3.2.3: ITERACIÓN (SPRINT) 2 

FUENTE [Elaboración propia] 

PILA DE PRODUCTO INICIAL 

ID NOMBRE DE 

LA HISTORIA 

IMPORT

ANCIA 

ESTIM

ACIÓN 

SPRINT COMO PROBARLO NOTAS 

3 Ingreso de 

información 

del sistema 

13 4 2 Entrar a la aplicación, ir a 

configuraciones previas 

ingresar datos de la 

plataforma, verificar la 

información ingresada en  

la pantalla. 

Esta 

información 

puede ser 

eliminada y 

modificada por 

el 

administrador. 

4 Creación de 

formularios 

plataforma  

12 4 2 Ingresar al sistema y 

llenar datos a los 

respectivos formularios  

Esta 

información 

puede ser 

eliminada y 

modificada por 

el 

administrador. 

5  Creación de 

registros 

15 4 2 Al ingresar al sistema re 

realizará el registro de 

macro distritos, agregar 

nuevas tipologías, 

plataformas 

Esta 

información 

puede ser 

eliminada y 

modificada por 

el 

administrador. 
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3.2.5 TAREAS COMPLETADAS 

Se en listan las tareas que los desarrolladores ha terminado hasta el momento de la 

revisión del sprint en la reunión. En la Tabla3.2.4.1 Se detalla las tareas completadas 

al finalizar la Iteración 2 

 

Tabla 3.2.4 Tareas Completadas Sprint 2 

Fuente [elaboración Propia] 

SPRINT INICIO DURACIÓN (DÍAS) ELEMENTO DEL 

PRODUCTO BACKLOG INGRESO AL SISTEMA 

    

ID TAREA ESTADO     

3 Elaboración del contexto navegacional Completado X    

3 Diseño de interfaces gráficas de usuario Completado X    

3 Elaboración del modelado lógico y físico de la 

base de datos 

Completado X    

3 Codificación de la persistencia de la página para 

el llenado de información 

Completado X    

4 Elaboración de consultas para la página Completado X    

4 Configurar la seguridad en el llenado de datos  Completado  X   

4 Crear consultas para para el llenado de los 

respectivos formularios 

Completado   X  

5  Creación de registros para el manejo de los roles Completado   X  
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5 Codificación de Interface para los diferentes 

roles 

Completado   X  

5 Configuración de las seguridad para los roles Completado    X 

5 Configuración para la creación de roles Completado    X 

3.2.6  ITERACIÓN (SPRINT) 3 

Para la Iteración  3 se fijó una duración de 20 días laborables es decir 4 semanas. 

3.1.1.  Pila de  producto de la Interacción 1. Como se ha mencionado anteriormente la 

pila del producto es la lista de todos los requerimientos del cliente, los mismos se 

obtienen desde la lista de historias de usuario. 

Tabla 3.2.5: ITERACIÓN (SPRINT) 3 

FUENTE [Elaboración propia] 

PILA DE PRODUCTO SPRINT 3 

I

D 

NOMBRE DE 

LA HISTORIA 

IMPOR

TANCIA 

ESTIMA

CIÓN 

SPRINT COMO PROBARLO NOTAS 

6 Creación de 

la línea 156 

11 3 3 Ingresar al sistema  y llenar 

formularios respectivos a la 

línea 156 

Esta información 

puede ser eliminada 

y modificada por el 

administrador. 

7 Creación de 

fichas 

evaluativas 

psicológicas 

y sociales 

10 3 3 Ingresa al sistema y llena 

fichas evaluativas tanto 

psicológicas y de trabajo 

social  

Esta información 

puede ser eliminada 

y modificada por el 

administrador. 
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8 Generación 

de 

estadísticas 

10 4 3 Entrar a la aplicación, ir a 

estadísticas y Backus 

seleccionar el tipo de 

reporte, verificar el reporte 

en el archivo 

Este se puede ver 

mediante pantalla y 

ser impresa 

3.2.7 TAREAS COMPLETADAS 

Se en listan las tareas que los desarrolladores ha terminado hasta el momento de la 

revisión del sprint en la reunión. En la Tabla 3.2.6.1 Se detalla las tareas completadas 

al finalizar la Iteración 3. 

Tabla 3.2.6: Tareas Completadas 

FUENTE [Elaboración Propia] 

Sprint Inicio Duración (días) Elemento del Producto Backlog Ingreso 

al Sistema 

    

ID TAREA ESTADO     

6 Elaboración del contexto navegaciones Completado X    

6 Codificación de la persistencia  para administrar 

línea 156 

Completado X    

6 Elaboración de consultas  para administrar línea 

156 

Completado X    

6 Configuración de las seguridad  para administrar 

línea 156 

Completado X    

7 Configuración para llenado de ficha psicológica Completado X    
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7 Configuración para llenado de ficha social Completado  X   

8 Configuración para el manejo de estadísticas Completado   X  

8 Elaboración de consultas para las estadísticas Completado   X  

3.2.8 MODELO DE CASOS DE USO GENERAL 

Un modelo de casos de uso es un modelo del sistema que contienen actores, casos de 

uso y sus perspectivas relacionales. 

A continuación se describen las características de los actores identificados en el manejo 

e implementación del sistema. (Ver tabla 3.2.7.1.) 

Tabla 3.2.7: Descripción de actores 

FUENTE [Elaboración Propia] 

ACTORES DESCRIPCION 

PLATAFORMA Es el usuario Profesional(como ser trabajador social, 

psicólogo, abogado) en cargado de apertura de casos en 

una de las distintas plataformas 

LÍNEA 156 Es el encargado profesional de apertura casos de la línea 

156. 

ADMINISTRADOR Es la persona encargada  de manejar el sistema por 

completo. 
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3.2.9 DIAGRAMA DE CASOS  DE USO 

3.2.9.1. DIAGRAMA DE CASO DE USO EN GENERAL  

Los casos de uso describirán la secuencia de eventos de un actor, es decir es un 

documento narrativo de los actores del sistema para completar los módulos. (Ver figura 

3.2.8.1.). 

 

Figura 3.2.9.1 Diagrama de caso de uso General 

 Fuente [Elaboración Propia] 
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3.2.9.2. DIAGRAMA DE CASO DE USO USUARIO PLATAFORMA 

 

Figura 3.2.9.2 Diagrama caso de Uso Usuario Plataforma 

Fuente [Elaboración Propia] 

3.2.9.3. DIAGRAMA DE CASO DE USO USUARIO LINEA 156 

 

Figura 3.2.9.3: Diagrama caso de uso Usuario Línea 156 

Fuente [Elaboración Propia] 
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3.2.9.4. DIAGRAMA DE CASO DE USO USUARIO ADMINISTRADOR 

 

Figura 3.2.9.4: Diagrama caso de uso Usuario Administrador 

Fuente [Elaboración Propia] 

3.2.10 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO  

En esta sección se tiene la descripción de los casos de uso. 

Tabla 3.2.8 : Casos de uso del sistema 

FUENTE [Elaboración Propia] 

CASOS DE USO DEL SISTEMA 

NOMBRE Caso de uso del sistema 

AUTOR Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN 

Los diferentes roles actúan con el sistema (dependiendo el permiso), tiene acceso a 

la seguridad, logueo, formularios, reportes del sistema 
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ACTORES 

ADMINISTRADOR Encargado de administrar el sistema 

PLATAFORMA Acceso a formularios, registro de caso, 

ficha de visita domiciliaria, ficha social, 

evaluación psicológica, seguimiento y 

actuaciones 

LÍNEA 156 Acceso a formularios, apertura de caso 

línea 156, ficha informativa y ficha de 

remisión  

PRECONDICIONES 

Los usuarios tienen que estar registrados en el sistema con los respectivos privilegios 

FLUJO NORMAL 

1. El actor (usuario) introduce su nombre y contraseña pulsa ingresar 

2. El sistema realiza una comprobación de usuario rol y permisos que pertenecen al 

usuario. 

3. El sistema muestra el menú de opciones 

4. El sistema responde con el modulo correspondiente. 

FLUJO ALTERNATIVO 

El sistema no encuentra al usuario no lo deja ingresar y devuelve al punto de inicio. 

POST CONDICIONES 

Acceso según al rol 
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Tabla 3.2.9: Descripción de Casos de Uso “Apertura de caso Plataforma” 

Fuente: [Elaboración Propia] 

CASOS DE USO  APERTURA DE CASO  PLATAFORMA 

ACTOR Plataforma (este usuario es el profesional encargado en las 

diferentes plataformas de atención en la defensoría de la niñez y 

adolescencia que puede ser trabajador social, psicólogo o 

abogado). 

DESCRIPCIÓN Asigna un número de caso para la denuncia tomando en cuenta a 

que macro distrito pertenece, la gravedad del caso. 

Es el encargado de llenar el formulario único de datos recabando 

la información pertinente para el levantamiento de casos como 

los datos personales de la víctima, del agresor, la tipología de la 

denuncia y  lugar de la agresión.    

TIPO Primario 

 

Tabla 3.2.10: Descripción de caso de Uso Visita Domiciliaria 

Fuente: [Elaboración Propia] 

CASOS DE USO  VISITA DOMICILIARIA  

ACTOR Trabajador social  

DESCRIPCIÓN La visita domiciliaria es un instrumento de investigación y 

análisis del núcleo familiar de la víctima. Consiste en la 

realización de una entrevista a la víctima a los miembros de su 

familia en la que se observan y se indagan aspectos relacionados 

con la dinámica familiar, el entorno socio económico, las 
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relaciones y roles del candidato con su familia, el tipo de 

interacción, el clima emocional, la correlación entre el nivel de 

ingresos económicos y el estilo de vida, los valores y costumbres 

del candidato y su familia, la red de apoyo familiar y social de la 

víctima, el tipo y condiciones de la vivienda y del sector en el que 

habita.   

TIPO Primario 

 

Tabla 3.2.11: Descripción de caso de Uso Ficha Social 

Fuente: [Elaboración Propia] 

CASOS DE USO  FICHA SOCIAL  

ACTOR Trabajador social  

DESCRIPCIÓN Consiste en la recopilación de antecedentes personales (Historia 

Familiar), familiares de apoyo (red de apoyo primario), dinámica 

familiar, evaluación económica, situación sanitaria y educativa, 

así como otros que sean relevantes para describir y acreditar la 

situación actual de un grupo familiar en particular. 

TIPO Primario 

 

Tabla 3.2.12: Descripción de caso de Uso Evaluación Psicológica 

Fuente: [Elaboración Propia] 

CASOS DE USO  FORMULARIO DE EVALUACIÓN  PSICOLÓGICO 

ACTOR psicólogo 
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DESCRIPCIÓN El Informe Psicológico es una exposición escrita, minuciosa e 

histórica de los hechos referidos a una evaluación psicológica, 

con el objetivo de trasmitir a un destinatario, los resultados, 

conclusiones y pronóstico en base a los datos obtenidos y 

analizados a la luz de instrumentos técnicos: entrevista, 

observación, test, todos consustanciados en el marco referencial 

teórico, técnico y científico adoptado por el psicólogo 

TIPO Primario 

 

Tabla 3.2.13: Descripción de caso de Uso Formulario de Actuaciones 

Fuente: [Elaboración Propia] 

CASOS DE USO  FORMULARIO DE ACTUACIONES  

ACTOR Abogado  

DESCRIPCIÓN Es el profesional  encargado de la parte legal de cada caso, que le 

sigue el proceso conociendo el informe social, psicológico y 

forense realizando querellas penales. 

TIPO Primario 

 

Tabla 3.2.14: Descripción de caso de Uso Apertura de Caso Línea 156 

Fuente: [Elaboración Propia] 

CASOS DE USO  APERTURA DE CASO LÍNEA 156 

ACTOR Línea 156 (Trabajador social) 

DESCRIPCIÓN Es el profesional de turno encargado de la recepción de los casos, 

la línea 156 recibe denuncias de forma personal y  mediante línea 
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telefónica. Es una línea de emergencias las 24 horas del día los 365 

días del año. 

Es el encargado de llenar el formulario único de la Línea 156 de 

datos recabando la información pertinente para el levantamiento de 

caso como los datos personales de la víctima, del agresor, la 

tipología de la denuncia y  lugar de la agresión.    

TIPO Primario 

 

Tabla 3.2.15: Descripción de caso de Uso Ficha Informativa 

Fuente: [Elaboración Propia] 

CASOS DE USO  FICHA INFORMATIVA 

ACTOR Línea 156 (Trabajador social) 

DESCRIPCIÓN  Este formulario es importante para ver la situación con que se 

encuentra el niño/a y/o Adolescente en el momento de la apertura 

del caso. 

TIPO Primario 

 

Tabla 3.2.16 Descripción de caso de Uso Ficha de Remision 

Fuente: [Elaboración Propia] 

CASOS DE USO  FICHA DE REMISION 

ACTOR Línea 156 (Trabajador social) 

DESCRIPCIÓN  La ficha de remisión es un uso más informativo para el traslado de 

la caso a la plataforma de atención de denuncias niño/a adolescente 

correspondiente al lugar donde vive 

TIPO Primario 
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3.2.11 ESTRUCTURA DE DIVISIÓN DEL TRABAJO (EDT) 

A nivel macro las tareas que se tienen proyectadas se las muestra en el siguiente gráfico 

(ver gráfico 3.3.11.):                           E   D  T  

 

Figura 3.2.11.1: Diagrama de Estructura y división del Trabajo 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.2.12 MODELO DE CONTENIDOS 

Este modelo especifica cómo se encuentra relacionados los contenidos del sistema, es 

decir, define la estructura de los datos que se encuentran alojados en el sitio web el 

modelo de contenido contiene la información  relevante almacena en el sistema como 

se estructura. 

 

Figura 3.2.12.1: Diagrama de contenidos 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.2.13 MODELO DE USUARIO 

Modelo de usuario tiene dos objetivos deiferenciados contiene las clases que define 

que informacion es almacenada en el contexto de una sesion. 

En este caso practico una sesion esta formada por el usuario actual. 

Estas clases proveen de operaciones que puede ser usado en el  proceso de negociacion 

del procesos. El comportamiento de estas operaciones no es modelado , pero tiene que 

ser implementado por separado. El comportamiento de estos metodos puede ser 

descritos por multiples formas. 

 

Figura 3.2.13.1: Modelo de Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.2.14 MODELO DE NAVEGACIÓN  

En este modelo se especifica la relación interna del sitio web, es decir cómo se relaciona 

cada página web con las demás, con lo cual, en definitiva es como se navega por el 

sitio web. El modelo que se presenta a continuación es un modelo simplificado ya que 

presentar el modelo de navegación completa de un sitio web es una tarea bastante 

extensa. 

 

Figura 3.2.14.1 Modelo de Navegación 

Fuente [Elaboración Propia] 
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3.2.15 MODELO DE PRESENTACIÓN 

Se contemplan las clases de navegación y de procesos que pertenecen a cada página 

web. Las propiedades que contiene por composición se representan como un rectángulo 

en el que un elemento queda contenido en otro. 

 

Figura 3.2.15.1 Modelo de Presentación inicio de sesión 

Fuente [Elaboración Propia] 

 

Figura 3.2.15.2 Modelo de Presentación pantalla principal 

Fuente [Elaboración Propia] 
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Figura 3.2.15.3 Modelo De Presentación Registro Nuevo Distrito 

Fuente [Elaboración Propia] 

 

Figura 3.2.15.4 Modelo de Presentación Registro de Usuario 

Fuente [Elaboración Propia] 

 

Figura 3.2.15.5 Modelo de Presentación Formulario de Denuncia 

Fuente [Elaboración Propia] 
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3.3 POS-GAME  

3.3.1 DISEÑO DE INTERFACES 

En el diseño de interfaces de las necesidades y características que tiene este mismo y 

el tipo de control que se desea aplicar el sistema. Los diseños básicos que se utilizaron 

en el desarrollo del sistema son:  

3.3.1.1. SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO 

 Ventana de inicio y verificación de contraseña (ver figura 3.3.1.1.1.): 

 

Figura 3.3.1.1: Pantalla de Autentificacion 

Fuente: Elaboracion Propia  
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3.3.1.2. INICIO DE SISTEMA COMO ADMINISTRADOR 

Al ingresar al sistema como administrador obtendrá todos los privilegios de los 

diferentes módulos del sistema (Ver figura 3.3.1.2.) 

 

Figura 3.3.1.2: Pantalla de usuario Administrador 

Fuente: Elaboracion Propia 

3.3.1.3. REGISTRO DE USUARIOS 

Con este módulo se puede crear cuantas de usuario y que privilegios contara (ver figura 

3.3.1.3) 

 

Figura 3.3.1.3: Registro usuario 

Fuente: Elaboracion Propia 
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3.3.1.4. REGISTRO DEFENSORÍA 

Esta pantalla nos sirve para agregar una nueva plataforma de atención de la defensoría 

de la niñez y adolescencia de las cuales tenemos las opciones de guardar y listado. (Ver 

figura 3.3.1.4.) 

 

Figura 3.3.1.4: Registro Defensoria 

Fuente: Elaboracion Propia 

3.3.1.5. REGISTRO TIPOLOGÍA 

La pantalla nos sirve para agregar nuevas tipologías de causas  denuncias al sistema 

(Ver figura 3.3.1.5.) donde el cual tenemos las opciones de guardar y listado. 

 

Figura 3.3.1.5: Registro Tipologia 

Fuente: Elaboracion Propia 
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3.3.1.6.  REPORTES 

Se la pantalla se puede observar las estadísticas que da el sistema estos reportes o 

estadísticas se pueden observar por plataformas, tipologías, por fechas (Ver figura 

3.3.1.6.) 

 

Figura 3.3.1.6:Reportes 

Fuente: Elaboracion Propia 

3.3.1.7. FORMULARIO DE REGISTRO 

Como se muestra en la figura 3.3.1.7. Nos ayuda a apertura  una denuncia donde el cual 

tenemos las opciones de guardar y listado. 

 

Figura 3.3.1.7: Formulario de registro 

Fuente: Elaboracion Propia 
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3.3.1.8.  FICHA SOCIAL 

La ficha social es un instrumento para realizar el seguimiento de caso en el area social 

el cual esta encargado de realizar el trabajador social (ver figura 3.3.1.8.) 

 

Figura 3.3.1.8: Ficha social 

Fuente: Elaboracion Propia 

3.3.1.9. 3.4.1.9. FICHA DE VISITA DOMICILIARIA 

Es un instrumento que apoya al seguimiento de los casos en el área social (ver figura 

3.3.1.9.) 

 

Figura 3.3.1.9: Ficha de visita domiciliaria 

Fuente: Elaboracion Propia 
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3.3.1.10.  EVALUACION PSICOLOGICA  

El formulario de evaluación Psicológica (ver figura 3.3.1.10.) Nos sirve para realizar 

el seguimiento en el área psicológica.  

 

Figura 3.3.1.10: Evaluación psicologica 

Fuente: Elaboracion Propia 

3.3.1.11. SEGUIMIENTO Y ACTUACIONES 

El formulario de seguimiento y actuaciones (ver figura 3.3.1.11.) Nos sirve para 

realizar el seguimiento en el área legal.  

 

Figura 3.3.1.11:  Ficha de Seguimiento y actuaciones 

Fuente: Elaboracion Propia 
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3.3.1.12. REGISTRO DE CASOS LINEA 156  

Como se muestra en la figura 3.3.1.12. Se puede observar el formulario de registro de 

la línea 156 ya que este formulario es diferente a los que se utiliza como usuario 

plataforma. 

 

Figura 3.3.1.12: Registro de Caso Linea 156 

Fuente: Elaboracion Propia 

3.3.1.13. MODELO DE IMPRESIÓN DE REGISTROS 

 

Figura 3.3.1.13 Modelo de Impresión de formularios 

Fuente[Elaboración Propia]



  

CAPITULO  IV 

CALIDAD DE SOFTWARE  
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4 CALIDAD DE SOFTWARE 

La medicion de la calidad de sofware se realiza a traves de metricas de control de 

calidad, para medir aspectos del software como ser: funcionalidad, 

instalacion/mantenibilidad y su portabilidad, los cuales se detalla a continuacion. 

4.1 FACTORES DE CALIDAD ISO 9126 

Normas de gestion ISO 17799.- La norma NB.ISO/IEC 17799 define la seguridad 

de la informacion como la preservacion de: 

Confidencialidad.- solo quienes estan autorizados pueden acceder a la 

informacion. 

Integridad.- la informacion y sus metodos de procesos son exactos y completos. 

Disponibilidad.- los usuarios autorizados tiene acceso a la informacion y a sus 

activos asociados cuando lo requieran. 

Entre los aspectos fundamentales de la calida de las aplicaciones web destacamos: 

 La medicion y evaluacion del producto sotware 

 El control del proceso de desarrollo  

Entre los estandares y modelos de evaluacion y mejora de los procesos dofware que 

estan relacionados con la calidad, en el cualquiera de los terminos analizados. 

Tenemos a ISO 9001 

ISO 9001- Calidad.- Es un modelo para conseguir la calidad total en el diseño, 

desarrollo, produccion, instalacion y servicios post-venta. 

El estandar ISO 9126 ha sido desarrollado en un intento de identificar los atributos 

clave de calidad par el softeare. El estandar identifiaca seir atributos clave de 

calidad: 
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Funcionalidad. – el grado en que el sotfware satisface las necesidades indicadas 

por los siguientes atributos: idoneidad, correccion, interoperabilidad, conformidad 

y seguridad. 

Confiabilidad.- Cantidad de tiempo que el software esta disponible para su uso. 

Esta referido por los siguientes subatributos: madurez, tolerancia a fallos y facilidad 

de recuperacion. 

Usabilidad.- grado en qu el software es facil de usar. Viene reflejado por los 

siguientes subatributos: facilidad de comprension, facilidad de aprendizaje y 

operatividad. 

Eficiencia.- grado en que el software hace optimo del uso de los recursos del 

sistema. Esta indicado por los siguientes subatributs: tiempo de uo y recurso 

utilizados. 

Facilidad de mantenimiento.- la facilidad con que una modificacion puede ser 

realizada. Esta indicada por los siguientes subatributos: facilidad de analisis, 

facilidad de cambio, estabilidad 

Portabilidad.- la facilidad con que el software puede ser llevado de un entorno a 

otro. Esta referido por los siguientes subatributos: facilidad de instalacion, facilidad 

de ajuste, facilida de adaptacion al cambio. 

Los factores ISO 9126 no necesariamente son utilizados para medidas directas. En 

cualquier caso, facilitan una valiosa base para medidas indirectas y una excelente 

lista para determinar la calidad de un sistema. 

4.2  CONFIABILIDAD 

La confiabilidad del sistema es directamente proporcional  a la calidad de sus 

componentes : 

Donde : 
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R(t) : Funcion de confiabilidad de un componente en el tiempo t. 

Λ: Taza constante de fallo. 

T: Periodo de operación de tiempo. 

 

Teorema 1.  

Si n componenetes, funcionan independientemente conectados en serie y el iesimo 

componente tiene confiabilidad Ri(t), entonces la confiabilidad total esta dad por: 

R(t)=R1(t)*R2(t)*R3(t)….Rn(t) 

Teorema 2.  

Si n componente, funcionan independientemente y actuan en paralelo y el iesimo 

componente tien confiabilidad Ri(t), entonces la confiabilidad total esta dad por : 

R(t)=1-[1- R1(t)]* [1- R1(t)]* [1- R2(t)]* [1- R3(t)]*…* [1- Rn(t)] 

Si se tiene el siguiente diagrama de transferencia: 

 

Figura 3.3.1.1 Diagrama de transferencia 
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Fuente[Elaboracion Propia] 

Luego obtenemos la siguiente tabla  

Tabla 4.2.1: Diagrama de transferencia 

Fuente [Elaboración Propia] 

Ri() λ t[Semanas] e 

R1() 0.005 6 0.97 

R2() 0.005 6 0.97 

R3() 0.005 6 0.97 

R4() 0.01 6 0.94 

R5() 0.01 6 0.94 

R6() 0.01 6 0.94 

R7() 0.01 6 0.94 

R8() 0.01 6 0.94 

R9() 0.01 6 0.94 

R10() 0.005 6 0.97 

Si todos tienen la misma confiabilidad para cada uno de los componentes de 

R(t)=eλ(-0.01t) 
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La confiabilidad de sistema dentro de seis semanas sera: 

 

 

=0.999*0.887 

=0.887 

=88.7% de confiabilidad del sistema  

4.3 FACILIDAD DE USO  

Las metricas de usabilidad son: 

1. Entendibilidad  

2. Aprendibilidad  

3. Operabilidad 

4. Atractivo 

5. Conformidad de la usabilidad  

Para obtener los siguientes resultados se uso el estimador del total de la  

muestra aleatoria(�̂�𝑥 = 𝑁 ∗ 
∑ 𝑥𝑖

𝑛 
1

𝑛
) con  15 personas con un  error relativo 

de  8% y una confiabilidad de 95%. 

Tabla 4.3.1: Calculo de Confiabilidad 

Fuente [Elaboración Propia] 

USUARIO\PREGUNTA FACILIDAD DE 
COMPRENSIÓN 

FACILIDAD DE 
APRENDIZAJE 

FACILIDAD DE 
OPERACIÓN  

Usuario 1 7 5 8 
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Usuario 2 8 10 5 

Usuario 3 9 10 10 

Usuario 4 10 10 9 

Usuario 5 9 8 9 

Usuario 6 7 7 8 

Usuario 7 8 9 8 

Usuario 8 8 9 10 

Usuario 9 10 10 9 

Usuario 10 10 9 8 

Usuario 11 7 9 8 

Usuario 12 9 10 10 

Usuario 13 9 9 10 

Usuario 14 10 8 9 

Usuario 15 9 9 9 

PROMEDIO 8,7 8,8 8,7 

PORCENTAJES 87% 88% 87% 

 

La facilidad de uso es de 87.33 % 

4.4 FUNCIONALIDAD  

La funcionalidad de un sistema se mide según la complejidad del mismo, cuanto mas 

complejo sea un sistema, es mejor funcional y viceversa. Estas consideraciones se 

toman desde el punto de vista del usuario. 

La funcionalidad de un sistema no puede ser medio directamente, entonces corresponde 

derivar, mediante otras medidas directas como el punto Funcion, para esto se tiene 

siguiente relacion. 

PF=Cuenta_Total  x [0,65 + 0,01x ∑(Fi)] 

Tabla 4.4.1: Calculo De Puntos Funcion 

FUENTE [Elaboracion Propia] 
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PARÁMETROS DE MEDIDA CUENTA  
FACTOR DE PESO 

TOTAL 

Simple Medio Complejo 

Número de entradas del usuario  15 3 4 4 26 

Número de salidas del usuario 15 3 4 5 27 

Número de peticiones de usuario 15 3 4 5 27 

Numero de interfaces 3 3 5 7 18 

Total 98 

 

∑(Fi) puede ser de 1- 12 los valores de ajuste de la complejidad según las 

respuestas a las siguientes preguntas. 

1. Requiere el sistema copias de seguridad y de recuparacion fiables? 

2. ¿se requiere comunicación de datos? 

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 

4. ¿Es critico el rendimiento? 

5. ¿se ejecutara el sistema en entorno operativo existente y fuertemente 

utilizado? 

6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 

7. ¿ Requiere la entrada de datos interactiva que las transaciones de entradas se 

lleven a cabo sobre multiples pantallas u operaciones? 

8. ¿Se actualizan los archivos de forma interactiva? 

9. ¿son complejas las entradas, las salidad, los archivos o las peticiones? 

10. ¿ Es complejo el procesamiento interno? 

          11. ¿ Se ha diseñado el codigo para ser reutilizable? 
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        12.¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser 

facilmente     utilizados por el usuario? 

Cada una de las preguntas anteriores es respondida usando una escala con rangos desde 

0 (no importante) hasta 5 (absolutamente esencial). 

Una vez que se han calculado los puntos de funcion, se utilizan de forma analoga a las 

LDC como forma  de normalizar las medidas de productividad, calidad y  otros 

atributos del software 

0 1 2 3 4 5 

SIN INFLUENCIA Incidental Moderado Medio  Significativo Esencial 

∑(fi).(i=1 hasta 12) son los valores de ajustes de complejidad. 

1=5;2=5;3=4; 4=3; 5=5; 6=4 ;7=4; 8=5; 9=3; 10=4; 11=3; 12=5 

∑(fi)=



 

CAPITULO V 

ANALISIS DE COSTO - BENEFICIO  
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5 ANÁLISIS DE COSTO – BENEFICIO 

5.1 DEFINICION DEL MODELO COCOMO II 

Como se conoce, una de las tareas de mayor importancia en la planificación de 

proyectos de software es la estimación, la cual consiste en determinar, con cierto grado  

de certeza, los recursos del hardware y software, costo, tiempo y esfuerzo necesarios 

para el desarrollo de los mismos. 

Cocomo II permite realizar estimeciones en función del tamaño del software, y en un 

conjunto de factores de costo y de escala. Los factores de costo describen aspectos 

relacionados con la naturaleza del producto, ha dware  utilizado, personal involucrado 

y caracterizticas propias del proyecto. 

Cocomo II posee tres modelos denominados 

 Composición de aplicaciones  

 Diseño temprano 

 Post arquitectura 

5.2 METRICAS SE SOFTWARE 

En la estimación del tamaño del software cocomo II utiliza tres tecnicas: Puntos Objeto, 

Puntos Funcion No ajustados y lineas de codigo fuente. Ademas se emplean otros 

parametros relativos al tamaño que contemplan aspectos tales como: reuso, 

reingenieria, conversion y mantenimiento. 

Es neesario unificar criterios de medicion de tamaño, tanto para poder planificar y 

controlar proyectos, como para tealizar estudios y analisis entre proyectos en pro de la 

mejora de procesos. 
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5.2.1 PUNTOS OBJETO  

 Primero: determinar cantidad de objetos: estimar la cnatidad de pantallas, 

reportes, componentes de 3GL que contendra la aplicación. 

 Segundo: clasificar cada instancia de un objeto según sus niveles de 

complejidad(simple, media o facil) de acuaerdo a la tabla 4.1. 

 Tercero: dar el peso a cada objeto según el nivel de complejidad los pesos 

reflejan el esfuerzo relativo requerido para implementar una instancia de ese 

nivel de complejidad 4.2. 

 Cuarto: determinar la cantidad de Puntos Objeto, sumando todos los pesos 

de las instancias de los tipos de objeto especificados. 

Cocomo 2 es un modelos de tres niveles que permiten estimaciones cada vez 

mas detalladas y que pueden realializarse a la vez que progresa el desarrollo del 

proyecto (Ver Tabla 5.2.1.). 

Tabla 5.2.1 Para Pantallas Y Reportes 

FUENTE [Adriana Gomez ] 

Canidad de 

visitas contenidas 

Para pantallas 

Cantidad y fuente de las tablas de datos 

Total< 4(<2 

servidor < 3 

clientes) 

Total >8 (<2-3 

servidor <3-5 

cliente) 

Total 8+ (>3 <5 

cliente) 

< 3 simple simple Media 

3-7 simple media Dificil 

>8 media dificil Dificil 

Para reportes 

 Cantidad y fuente de las tablas de datos 
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Total < 4 (<2 

servidor <3 

cliemte) 

Total< 8(<2 – 3 < 

3-5 clientes) 

Total 8 + (> 3 

servidor < 5 

cliente) 

0 o 1 simple simple Media 

2 o 3 Simple media Dificil 

4+ Media  dificil dificil 

Tabla 5.2.2: Complejidad – Peso  

FUENTE [Adriana Gomez ] 

5.2.2 NIVEL INICIAL DE PROTOTIPADO 

Estimaciones realizadas con puntos de objeto y una formula simple para el caluclo del 

esfuerzo. Soporta proyectos con prototipado y proyectos que hacen uso intensivo de la 

reutilizacion: basado en estimaciones estandar de la productividad del desarrollador en 

puntos-objeto/mes 

Tiene en cuenta el uso de herramientas CASA 

PM=(NOP+(1-%REUSE/100))/PROD 

 COMPLEJIDAD -PESO 

SIMPLE MEDIA DIFICIL 

PANTALLA 1 2 3 

REPORTE 2 5 8 

COMPONENTE 

3GL 

  10 
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DONDE: 

PM es el esfuerzo en personas-mes, NOP es el numero de puntos de objeto, y 

PROD es la productividad ver tabla 3 que depende de: 

 La experiencia y capacidad del desarrollador  

 Las capacidades de la herramienta CASE utilizada(ver Tabla 5.2.3.) 

Tabla 5.2.3: Nivel Del Prototipado 

FUENTE [Elaboracion Propia] 

Experiencia y 

capacidad de 

los 

desarrolladores  

Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy Alto 

Madurez y 

capacidad del 

ICASE 

Muy Bajo Bajo  Normal Alto Muy Alto 

PROD 4 7 13 25 50 

 

Los pasos del proceso de estimacion es esfuerxo y tiempo de desarrollo son: 

1. Identificar los modulos que conforman el sistema, asignarles un numero y un 

nombre e ingresarlos en las columnas 1y 2, respectivamente. Determinar el tamaño 

de cada modulo expresado en SLOC, lineas de codigo fuente liberadas y registrarlo 

en la columna 3. 
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2. Determinar el tamaño de cada modulo expresado en SLOC, lineas de codigo fuente 

liberadas y registrarlo en la columna 3. 

3. Determinar el tamaño en SLOC  del sistema, sumando el tamaña de los modulos 

que lo componen. Anotar en la celda 28 

4. Calcular el factor Exponencial de escala (B), considertando los 5 factores 

WJ(PREC, FLEX, RESL, TEAM Y MAT) en un nivel nominal con la tabla (ver 

tabla 5.1.3.1.) 

Tabla 5.2.4: Para el factor Exponencial de la Escala B 

Fuente [Adriana Gomez] 

FACTORES 

DE ESCALA 

(WI) 

MUY 

BAJO 

BAJO NOMINAL ALTO MUY 

ALTO 

EXTRA 

ALTO  

PREC 6.20 4.96 3.72 2.48 1.24 0.00 

FLEX 5.07 4.05 3.04 2.03 1.01 0.00 

RESL* 7.07 5.65 4.24 2.83 1.41 0.00 

TEAM 5.48 4.38 3.29 2.19 1.10 0.00 

PMAT 7.80 6.24 4.68 3.12 1.56 0.00 

 

B= 1.01+ 0.01X(3.72+3.04+4.24+3.29+4.68)=1.1997 ==1.20 

5. Calcular el ezfuerso Nominal requerido para desarrollar el sistema, PMNominal, 

en la celda 29 y la Productividad del Proyecto en la celda 30. 
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A constantate que captura los efectos lineales sobre el esfuerzo de acuerdo a la 

variacion del tamaño (A=2.94) 

PMNominal=(KSLOC/PM)nominal=2.94x(11.535)^1.20=55.306 

PRODUCTIVIDAD Nominal=(KSLO/PM)nominal =11353/55.306=208.567 

6. Calcular y registrar en la columna 22 el Esfuerzo Nominal por 

Modulo(PMNominal, Modulo), que se obtinene como el cociente entre el 

tamaño del modulo (columna3) y la Productividad del Proyecto(celda 30). 

7. Analizar las caracteristicas de cada modulo y determinar. Con la ayuda de la tabla 

5.1.3.2. en que el nivel se encuantre cada uno delos factores de costo. Según el 

nivel determinado (muy bajo, bajo, nominal, alto , muy alto) asignar los valores 

de los multiplicadores de esfuerzo correspondientes , obteniendolos de la figura 

9 a la  figura 12 y completarlas las columnas 4 a 20. 

Tabla 5.2.5: FACORES DE COSTO 

FUENTE [Adrinana Gomez] 

 MUY 

BAJO  

BAJO NOMINAL ALTO  MUY 

ALTO 

EXTRA 

ALTO 

RELY 0.82 0.92 1.00 1.10 1.26 - 

DATA - 0.90 1.00 1.14 1.28 - 

CPLX 0.73 0.87 1.00 1.17 1.34 1.74 

RUSE - 0.95 1.00 1.07 1.13 1.24 

DOCO 0.91 0.91 1.00 1.11 1.23 - 
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TIME - - 1.00 1.11 1.29 2.63 

STOR - - 1.00 1.05 1.17 2.46 

PVOL - 0.87 1.00 1.15 1.30 - 

ACAP 1.42 1.19 1.00 0.85 0.71 - 

PCAP 1.34 1.15 1.00 0.88 0.71 - 

PCON 1.29 1.12 1.00 0.90 0.81 - 

ABXP 1.22 1.10 1.00 0.88 0.81 - 

PEXP 1.19 1.09 1.00 0.91 0.85 - 

ITEX 1.20 1.00 1.00 0.91 0.84 - 

TOOL 1.17 1.09 1.00 0.90 0.78 - 

SITE 1.22 1.09 1.00 0.93 0.86 0.80 

SCED 1.43 1.14 1.00 1.00 1.00 - 

 

FACTORES DE PRODUCCTO 

RELY: confiabilidad requerida del sotware 

DATA: Tamaño de base de datos 
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CPLX: Complejidad de producto 

RUSE: Requerimiento de reusabilidad 

DOCU: Documentoacion acorde a las diferentes etapas de ciclo de vida 

FACTORES DE PLATAFORMA 

TIME: restriccion del tiempo de ejecucion 

STOR:restriccion del almacenamiento principal 

PVOL:volativilidad de la plataforma 

FACTORES PERSONAL 

ACAP: capacidad del analista 

ACAP: Capacidad del programador 

PCOM: Continuidad del personal 

AEXP: Experiencia en la aplicación 

PEXP: Experiencia en la plataforma 

LTEX: Experiencia en el lenguaje y herramientas 

PROYECTO 

TOOL:Uso de herramienas de sotware 

SITE:Desarrollo multisitio 

Cronograma requerido para el desarrollo 

8. Multiplicar los multiplicadores de esfuerzo de la columna 4 a la 20 para cada fila 

y asi obtener el Factor de Ajuste de Esfuerzo EAF para cada modulo. Ingresar los 

resultados en la columna 21. 
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9. Calculal el Esfuerzo Esrimado por modulo, PMEestimado, Modulo, en la 

columna 23, multiplicando el valor de PMNominal, Modulo, columna 22, por el 

correspondiente Factor de Ajuste EAFM de la columna 21. 

10. Sumar los valores calulados en el item anterior para determinar el Esfuerzo 

Estimado del Sistema total PMEstimado, registrar este vlor en la celda 31. 

11. Determinar el tiempo de desarrollo estimado del proyecto TDEV y anotar en la 

celda 34. 

 

Tabla 5.2.6: TIEMPO DE DESARROLLO ESTIMADO 

Fuente: [Adriana Gomez] 

 Muy 

Bajo 

Bajo Nominal Alto Muy 

Alto 

Extra 

Alto 

SCED 75% del 

nominal 

85% 100% 130% 160%  

 

12. Anotar an la colimna 24 el costo del Mes- Persona para cada modulo, expresado 

en miler de dolares. Posteriormente multiplicar estos costos por los 

PMEstimado, Modulocorrespondientes  columna23, encontrando asi el costo 

estimado de cada Modulo y registrarlo en la columna 25. 

13.    Calcular el costo total del sistema sumando los valores obtenidos en el item 

anterior y registro en la celda 32. 
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Costo estimado=11118+1745+5683+7812+803+1567+4776+402=33906 

14. Para cada modulo determinar y registrara en la columna 26 el costo por instrucción 

en uS$, el cual como el cociente entre el costo de desarrollo columna 25 y el 

tamaño del Modulo columna 3. 

15. Para cada modulo deteminar y registrar en la columna 27 la productividad, 

calculada como el cociente entre el tamaño del Modulo columna 3 y el Esfuerzo 

Estimado por modulo. 

PMNominal,Modulo (columa 23)(ver tabla 5.2.7) 
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Tabla 5.2.7 Tabla Cocomo II 

Fuente [Elaboración Propia] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 Registrar 1742 1.00 1.00 1.00 1.07 1.00 1.11 1.05 0.87 1.00 1.15 1.00 1.22 1.09 1.09 1.09 1.00 1.00 1.97 8.3 16.35 286 4676 2.7 106.5 

2 Asignar 688 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.05 0.87 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.3. 3.04 286 869 1.26 226.3 

3 Controlar 2049 1.00 1.00 1.00 1.00 1.11 1.00 1.05 0.87 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 9.7 9.8 286 2803 1.37 209.08 

4 seguimiento 2621 1.00 1.00 1.00 1.07 1.11 1.11 1.05 0.87 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.08 12.5 13.5 286 3861 1.47 194.1 

5 Busqueda 348 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.11 1.05 0.87 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.82 1.6 1.3 286 371 1.06 267.69 

6 Solicitud 641 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.05 0.87 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.91 3 2.73 286 780 1.21 234.7 

7 Lista de casos 2672 0.92 1.00 1.00 1.07 1.00 1.00 1.05 0.87 1.00 1.00 1.00 0.88 0.91 1.00 0.90 1.00 1.00 0.65 12.7 8.25 286 2359 0.88 323.8 

8 imprimir 283 0.82 1.00 1.00 0.95 0.91 1.00 1.05 0.87 1.00 1.00 1.00 0.88 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 0.49 1.3 0.63 286 180 0.63 449.2 

28 11044 Total SLOC  31 

Esfuerzo Estimado 

55.6 32 15,899 33 1966 

29 52492 Esfuerzo PMniminal 34 

Tiempo de Desarrollo 

TDEV 

13.16 Costo TotAL Productividad 

Estimado estimada 

30 21039

3 

Productividad 

(KSLOC/PM) niminal 
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5.3 INVERSIONES Y MÉTODOS DE VALORACIÓN 

5.3.1 VAN(VALOR NETO ACTUAL) 

El valor Actual Neto tambien conocido valor actulizado neto. Es un procedimiento que 

permite calcular el valor presente de un determinado numero de flujos de caja futuros, 

originados por una inversión. La metodologia consiste en descontar al momento 

actual(es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del 

proyecto. 

Para restablecer los signos en terminos de igualdad, consideramos que los desembolsos 

que señalan una salida de capital les apliacmos el signo negativo y los que constituyen 

ingresos o entradas signo positivo. 

Si obtenemos un VAN positivo el analisis nos indicara que el valor actualizado de las 

entradas y salidas de la inverison proporcionara benefiico, expresado por dicho importe 

a la fecha inicial por encima del que obtendriamos considerando esa inverison a un 

coste o rendimiento minimo exigido (coste de oportunidad). Sim mebargo, si el VAN 

resulta negativo, indicara que a esa tasa de actualizacion se produce una perdida de la 

cuantia que expresa el VAN. 

Es decir, las inversiones con VAN positio serian interesantes y aquellas en las que el 

valor fuera negativo serian rechazables. Ademas, sera util clasificar las interesantes en 

funcion del mayor o menor valor neto lo que nos propoprcionaria su grado de interes. 

La formula que nos permite calcular el valor actual Neto es: 

 

Donde: 

Vt = representa los flujos de caja en cada periodo t. 
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to = es el valor del desembolso inicial de la inversion  

n = es el numero de periodos considerado 

 el tipo de interes es k, si el proyecto no tiene riesgo , se tomara com referencia 

el tipo de la renta fija, de tal manera que con el VAN  se estimara si la inversion 

es mejor que invertir en algo seguro, sin riesgo especifico. En otros casos, se 

utiliza el coste de oportunidad. 

5.3.2 T.I.R. (TASA RENTABILIDAD INTERNA) 

Es la tasa de retorno tipo de rendimiento interno de una inverison, es decir, es 

aquel tipo de actualizacion que hace igual a cero del capital. 

El VAN nos informa del beneficio absoluto que se va a obtener del proyecto de 

inversion. Asi, entre varias opciones escogeremos aquella cuyo VAN sea mas 

alto, porque sera la que nos proporcionara un beneficio mas elevado. 

En cambio, el T.I.R. nos informa de la rentabilidad de la inversion, por lo tanto, 

es un indicador relativo al capital invertido. 

 Al  escoger, lo haremos de aquella opcion que nos producira mayor beneficio 

invertido. 

5.3.3 TAZA DE EXPECTATIVA DE GANANCIA 

Coste Propmedio Capital 1% 

Tc=6.98 

Otros Costos=2.184 

Valor cocomo II =15.899 
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Tabla 5.3.1: Taza de efectividad de Ganancia 

Fuente [Elaboración Propia] 

 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL 

INGRESOS 0 0 13000 0 0 0 15000 28000 

GATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 14000 

GASTOS 

OPERATIVOS 

2000 800 800 800 800 800 800 6800 

TOTAL EGRESOS 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 14000 

UTILIDAD BRUTA 2000 2000 11000 2000 2000 2000 13000 14000 

IUE 25% -500 -500 2750 -500 -500 -500 3250 3500 

UTILIDAD NETA -1500 -1500 8250 -1500  1500 9750 1200 

 

COSTO BENEFICIO =88% 

VAN= 11.368 

TIR=92% 

Por los gastos que incurrieron del mes de octubre a abril en los sueldos y un 

costo por una computadora portatil siendo el total de la inversion para la 

realizacion del proyecto suponiendo  que el pago que se nos realizo en el mes 

de juliode 13000 Bs y en el mes de noviembre  de 15000 atraves de una 

evaluacion finaciera se puede decir que el beneficio de esta inversion y la 

realizacion de es este proyecto es viable porque tenemos un Costo Beneficio 

de 88% y teniendo un Valor Actual Neto 11.368   y una Tasa Interna de 

Retorno 92%. 
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Por lo tanto  

Analisis Costo Beneficio  =Cocomo II + Otros Costos + VAN + TIR 

=110975,02+ 2.184+11.368+11.081,64 

=135.608,66 Bs 

Por lo tanto se concluye que el precio real del sistema es de 135.608,66 B 
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CAPITULO  VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 CONCLUSIONES 

En cuanto al uso de la metodologia Scrum es eficiente ya que se hicieron varios 

cambios de acuerdo a los requerimientos del usuario determinando esto en las 

reuniomes con las distintas plataformas, ademas se observo que la metodologia UWE 

presento de mucha ayuda para complementar el sistema. 

Despues de haber concluido con el desarrollo del proyecto , tomando en cuenta la 

problemática inicial y los objetivos planteados se puede afirmar que se ha superado 

afirmativamente las metas trazadas, las pruebas necesarias del sistema se hizo con las 

distintas plataformas de la Defensoria de la Niñez y Adolescencia(DNA´s) logrando 

los requerimientos de la institucion. 

El entorno tecnológico seleccionado para la construcción del sistema, resulto apropiado 

y no fueron detectados inconvenientes importantes durante el desarrollo del mismo, 

que pudiera afectar o contradecir la elección realizada, si no mas bien contribuyeron, 

en la inclusión de los principios de usabilidad antes del desarrollo. 

El sistema desarrollado, como un prototipo de arquitectura, deja en evidencias, que el 

ciclo de vida del software que sugiere el marco ágil de trabajo, cumple con el objetivo 

de dar lineamientos, en los que los principios de usabilidad son tomados en cuenta 

,tanto en la etapa de requerimientos como de diseño 

Asimismo el lenguaje de programacion PHP permitio el desarrollo de un software con 

una interface amigable con el encargado de la Plataforma lo cual satisface  los 

requerimientos para fines consiguientes: 
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OBJETIVOS CONCLUSIONES 

Plantear mejoras que permitan agilizar 

los procesos de registro y seguimiento de 

los servicios legales y psicosociales en la 

defensoría de la niñez y adolescencia. 

Mediante el sistema se permitirá agilizar 

los procesos de registro y seguimiento de 

los servicios legales y psicosociales en la 

defensoría de la niñez y adolescencia. 

Realizar un mapeo de los procesos que 

actualmente se realizan para el registro y 

seguimiento de los servicios legales y 

psicosociales. 

El objetivo se cumplió en el Acápite III, 

en el análisis del Proceso Pág. 42, 43, 44. 

Definir los requerimientos para el 

sistema de registro y seguimiento de los 

servicios legales y psicológicos. 

Se observar el objetivo cumplido en el 

acapite III, pag 45. 

Codificar la solución diseñada para el 

sistema de registro y seguimiento de los 

servicios legales y psicológicos. 

La codificacion se realizo en cada 

iteracion de la metodologia hasta llegar a 

un producto Beta. 

Efectuar las pruebas al sistema de 

registro y seguimiento de los servicios 

legales y psicosociales a fin de garantizar 

su funcionamiento. 

Se realizo las pertinentes pruebas en el 

acapite IV 

Elaborar los diferentes manuales como 

ser: usuario, de 

instalación/desinstalación y manual de 

especificaciones técnicas concernientes 

al sistema. 

Los respectivos manuales se realizaron 

pero por su volumen se encuentran en los 

anexos 
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6.1.1 RECOMENDACIONES 

El trabajo desarrollado denominado “Sistema Web De Seguimiento De Denuncias Para 

La Defensoría De La Niñez Y Adolescencia” fue implementado en las instalaciones de 

la institucion sin embargo se puede aplicar para cualquier otra institucion con las 

modificaciones necesarias. 

Los requisitos de  entidad fueron satisfechos con el presente ptoyecto, pero todavia 

quedan otros requisitos no vistos en el presente trabajo, que complementaran la 

atencion en la defensoria dela niñez y adolescencia . 

 Implementar un sistema de agenda para la atencion en los distintos servicios 

que ofrece la plataforma de Atencion de la defensoria de la Niñez y 

adolescencia. 

 Como el sistema se realizo con una metodologia agil es adaptable y se le puede 

agregar otros componentes al sistema. 
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ANEXOS 
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 Anexo A  

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

TEST  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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TEST PARA EL CÁLCULO DE CONFIABILIDAD 

 

Nombre de la Plataforma:…………………………………………………………… 

Nombre funcionario:………………………………………………………………... 

Área de trabajo:…………..…………………………………………………………… 

 

Según su criterio de una calificación durante el manejo del sistema, comprendida 

entre  1 muy malo y 10 muy bueno. 

 

Pregunta  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comprendió 

fácil el manejo e 

uso del sistema  

          

Con que 

facilidad 

aprendió el uso 

del sistema 

          

Se le es fácil la 

paralización del 

sistema 
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Cronograma para el desarrollo el proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nº Actividad  

Meses 

Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. 

Semanas 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Recolección de información                                     

2 Análisis de requerimiento                                     

3 Análisis del proceso                                     

4 Backlog del producto                                     

5 Reunión                                     

6 Iteración (sprint) 1                                     

7 Prueba del prototipo                                     

8 Reunión                                     

9 Iteración (sprint) 2                                     

10 Prueba de prototipo                                     

11 Reunión                                     

12 Iteración (sprint) 3                                     

13 Prueba del producto beta                                     

14 Reunión                                     
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Anexo B 
 

FORMULARIOS QUE SE UTILIZA EN  LAS PLATAFORMAS DE 

ATENCION DE DENUNCIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
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 Anexo C  

 

PROCEDIMIENTOS QUE REALIZA LA DEFENSORÍA EN LOS DISTINTOS 

DERECHOS VULNERADOS 
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 MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO
Procede: cuando los padres, responsables o tercero ejercen violencia mediante acción, omisión o supresión en forma habitual u 
ocasional y atentan a los derechos reconocidos de los niños, niñas y adolescentes.

TERCERAS 
PERSONAS, 

VECINOS

PADRES ,NIÑOS, 
NIÑAS Y 

ADOLESCENTES

DEFENSORIA DE LA NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA 

APLICA MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN

- Familia extendida
- centro de acogimiento

INICIA DEMANDA 
DE MALTRATO 

 (Con pruebas del 
documento base)

DENUNCIA COMO DELITO,  FELCC o 
Ministerio Público. 

(ver procedimiento de delito)
 

ÁREA RURAL  
DENUNCIA ANTE LA POLICÍA

SUBPREFECTO, CORREGIDOR O 
AUTORIDAD COMUNITARIA

JUEZ DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

ÁREA RURAL
JUEZ DE INSTRUCCIÓN

JUEZ DE PARTIDO
Autoridad comunitaria

REGISTRO DE CASO

DOCUMENTO BASE
PARA: PROYECTO DE 

VIDA Y LA ACCIÓN 
LEGAL

- EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
- CERTIFICADO MÉDICO O 
FORENSE
- INVESTIGACIÓN SOCIAL 

¿SE IDENTIFICA 
INTENCIONALIDAD,FRECU
ENCIA, INTENSIDAD DEL 

MALTRATO?

FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS
POLICÍAS

ORIENTACIÓN  
APOYO 

PSICOSOCIAL
 DERIVACIÓN A 

TERAPIAS 
FAMILIARES

ACTA DE 
COMPROMISO

(reinserción 
familiar)

HOMOLOGACIÓN

LESIONES 

SENTENCIA

NO SI

INTERVENCIÓN EN PROCESO 
PENAL COMO VICTIMA 

QUERELLANTE Y ACUSADOR 
PARTICULAR

SENTENCIA

SEGUIMIENTO

VELAR POR LA INTEGRIDAD 
EMOCIONAL Y PSICOLOGICA 

DEL NIÑO, NIÑ{A Y 
ADOLESCENTE
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CONFLICTO DE GUARDA
Procede : Cuando la persona carente de la autoridad parental ( cuando no son los padres ) o tuición legal ( cuando no existe 
orden judicial da acogimiento a un niño ,niña o adolescente y no ha comunicado a la autoridad competente.

FAMILIARES, 
PROGENITORES, 

VECINOS, TERCEROS, 
POLICIA

 APERSONAMIENTO EN 
LUGAR DONDE SE 

ENCUENTRA EL NIÑO, 
NIÑA O ADOLESCENTE

REINSERCIÓN 
CON  FAMILIA DE 

ORIGEN

ACTA DE 
COMPROMISO Y 

EGRESO

SEGUIMIENTO

REINCIDENCIA
PROCESO JUDICIAL 

POR MALTRATO

APLICACIÓN DE MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN 

        - Familia Extendida 
          o Sustituta
        - Centro de Acogida

 HOMOLOGACIÓN

¿EXISTEN LOS PADRES? SINO

DEFENSORIA DE LA 
NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA

JUEZ DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

 JUEZ DE PARTIDO
(ÁREA RURAL)

REGISTRO DE CASO

DOCUMENTO BASE

-  INVESTIGACIÓN SOCIAL
-  VALORACIÓN Y APOYO    
    PSICOLÓGICO
-  REVISIÓN MEDICA O   
   FORENSE

 PROMOCIÓN DE 
FAMILIA SUSTITUTA

SENTENCIA

AUDIENCIA DE 
SENSIBILIZACIÓN, 

ORIENTACIÓN. 
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DELITOS CONTRA LOS N.N.A.
Procede: Cuando cualquier conducta tipificada por el Código Penal atenta a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

 FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS POLICÍA, 

MINISTERIO PÚBLICO

FAMILIARES, 
VICTIMAS

TERCERAS 
PERSONAS,VECINOS

APLICACIÓN  
MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN

HOMOLOGACIÓN 

 ACUSACIÓN 
PARTICULAR O 

PARTICIPA 
COMO VICTIMA

RESTITUCIÓN DEL DERECHO;
Reinserción a su medio familia, 

social y/o laboral 
-recuperación de su salud física y 

mental

SOLICITAR EL 
RESARCIMIENTO DEL 

DAÑO CIVIL

MINISTERIO 
PÚBLICO

POLICÍA 
TÉCNICA 
JUDICIAL

JUEZ DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

JUEZ DE PARTIDO
( ÁREA RURAL)

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

OPERATIVO EN 
COORDINACIÓN MINISTERIO, 

POLICÍA ,PREFECTURA, 
OTRAS REPRESENTACIONES 

MUNICIPALES 

MUNICIPIO APLICA SANCIÓN 
DE ACUERDO A LA 

ORDENANZA 

INFORME JUEZ 
CAUTELAR
Anticipo de 

prueba

DEFENSORÍA
PRESENTA 
QUERELLA

INVESTIGACIÓN 
PREVENTIVA 

JUZGADO EN LO 
PENAL

JUICIO ORAL 
SENTENCIA

REGISTRO DE CASO

- EVALUACIÓN  APOYO       
   PSICOLÓGICO
- INVESTIGACIÓN SOCIAL
- SOLICITUD VALORACIÓN
   FORENSE

DOCUMENTO 
BASE

DENUNCIA  DEL 
DELITO ANTE:

(Art.308 BIS 309) 

SEGUIMIENTO

¿BUSCAR 
OPCIÓN  
VIABLE?

Hacer prevalecer las 
Garantías de las 

victimas
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ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL
Procede: Cuando un Adolescente comprendido entre los 12 y 16 años comete un delito tipificado en la ley penal, en razon de la edadse 
considera infracción y del cual emerge una responsabilidad social. 

1
2
. 
D

E
F

E
N

S
O

R
IA

 D
E

 L
A

 N
IÑ

E
Z

 Y
 A

D
O

L
E

S
C

E
N

C
IA

FISCAL DEL  
DISTRITO

ASUME DEFENSA 

TECNICA ETAPA 

PREPARATORIA

SUPERVISA EL 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS GARANTIAS

ASUME DEFENSA TÉCNICA 

JUICIO ORAL, VELA POR QUE 

LA MEDIDA APLICADA SEA LA 

MÁS CONVENIENTE 

P. T. J., BRIGADA 
FAMILIAL, P. A. C.  

DILIGENCIAS DE PTJ.

AUDIENCIA DE 
MEDIDAS 

CAUTELARES

APERTURA DE 
JUICIO

ARCHIVO DE 
OBRADOS

REMISIÓN
FORMULA 

ACUSACIÓN

VICTIMA DE 
INFRACCIÓN

 FISCAL DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

DEFENSORÍA DE LA 
NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA

CONCLUSIÓN DE LA  
INVESTIGACIÓN

 JUEZ DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA.

JUEZ DE INSTRUCCIÓN 
Autoridad Comunitaria

(ÁREA RURAL) 

SENTENCIA

REMISIÓN DEL 
ADOLESCENTE 

CENTRO DE PRIVACIÓN 
DE LIBERTAD 

COMUNICACIÓN A SUS 
PADRES Y 

DEFENSORÍAS

AUDIENCIA 
PRELIMINAR
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 MALTRATO 
Procede: cuando los padres, responsables o tercero ejercen violencia mediante acción, omisión o supresión en forma habitual u 
ocasional y atentan a los derechos reconocidos de los niños, niñas y adolescentes.

TERCERAS 
PERSONAS, 

VECINOS

PADRES ,NIÑOS, 
NIÑAS Y 

ADOLESCENTES

DEFENSORIA DE LA NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA 

APLICA MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN

- Familia extendida
- centro de acogimiento

Coordinación con el 
Centro de acogimiento 

y SEDEGES

INICIA DEMANDA 
DE MALTRATO 

 (Con pruebas del 
documento base)y 
otros medios de 

prueba

DENUNCIA DE MALTRATO 
COMO DELITO,  LESIONES 

P. T. J. 
(ver procedimiento de delito)

 
ÁREA RURAL  

DENUNCIA ANTE LA 
POLICÍA, SUBPREFECTO, 

CORREGIDOR

JUEZ DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

JUEZ DE PARTIDO
(ÁREA RURAL)

REGISTRO DE CASO

DOCUMENTO BASE
- EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
- CERTIFICADO MÉDICO O 
FORENSE
- INVESTIGACIÓN SOCIAL 

¿SE IDENTIFICA 
INTENCIONALIDAD,FRECU
ENCIA, INTENSIDAD DEL 

MALTRATO?

FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS
POLICÍAS

ORIENTACIÓN Y 
APOYO 

PSICOSOCIAL
(familiares)

ACTA DE 
COMPROMISO

(reinserción 
familiar)

HOMOLOGACIÓN

SENTENCIA

INDICIOS DE 
MALTRATO

NO

SEGUIMIENTO

SENTENCIA

SEGUIMIENTO

EN CASO DE 
REINCIDENCIA

SI
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ASISTENCIA FAMILIAR
Procede: Cuando los progenitores sin justa causa dejaren de proveer a sus hijos lo indispensable para el sustento, 
la habitación, educación y la atención médica (Art. 14 Código de  Familia) 

IMPULSA PROCESO, 
PLANTEA DEMANDA

PROGENITORES,  FAMILIARES, 
TERCERAS PERSONAS

DEFENSORIA DE LA 
NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA

¿ CONCILIACIÓN?SI

DENUNCIA ANTE LA 
FELCC O MINISTERIO 

PUBLICO CUANDO 
CONSTITUYE DELITO 
ARTS. 248 Y 249 CP
(ver procedimiento de 

delito) 

JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE 
FAMILIA 

ÁREA RURAL
 JUEZ DE INSTRUCCIÓN,  

PARTIDO
O

 AUTORIDAD COMUNITARIA 

ELABORACIÓN DE 
ACTA Y

MEMORIAL DE 
HOMOLOGACIÓN

DOCUMENTO BASE
PARA LA ACCIÓN 

LEGAL

- INVESTIGACIÓN 
   SOCIAL
- VALORACIÓN   
   PSICOLÓGICA
   Y APOYO

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
TOMAR EN CUENTA LAS 

NECESIDADES MATERIALES Y 
AFECTIVAS DEL NNA

REGISTRO DE CASO

CITACIÓN

´NO

SENTENCIA
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Anexo D  
MANUAL DE USUARIO 
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MANUAL DE USUARIO  ADMINISTRADOR 

INGRESO  AL SISTEMA  

 

En la casilla Usuario se colocara admin  

En la casilla Password de colocara admin en minúsculas de igual manera que en la 

casilla usuario como se ve en la figura 

 

 

 

INICIO DE SESIÓN  

En el inicio de sesión se observara barias opciones donde cada módulo tiene su propia 

función  

Como se muestra en la figura 
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FORMULARIO DE REGISTRO  

Para ingresar al formulario de registro se realizara un clik  derecho  en la con el puntero 

como se muestra en la figura en el paso 1.  

En el cual para que  nos muestre  el formulario de registro para aperturar un nuevo caso 

se tendrá que hacer un clik en la siguiente opción como se muestra en la figura en el  

paso 2 
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Después de realizar el paso 2 se mostrara la siguiente pantalla 

 

Donde el cual se deberá llenar los siguientes campo obligatoriamente  para le creación 

de un caso después se deberá ir a la  siguiente pestaña  como se muestra en la figura  

para continuar el llenado y  la creación del caso. 
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Después de llenar los siguientes campos  obligatorios  se puede realizar el guardado 

del caso con el botón guardar.  

 

Si el profesional encargado de la apertura de caso cuenta con el tiempo necesario y con 

la ayuda del denunciante puede terminar el llenado del formulario  por completo 

pasando por todas las pestañas hasta el final y hacer clic en el Botón guardar 
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LISTADO DE CASOS  

Para observar el listado de casos hacemos un clic en el menú en la opción listado de 

casos como se ve en la imagen donde nos mostrara el registro de los casos ya 

aperturados en el sistema.  

 

En esta pantalla se puede  realizar la edición, eliminar e imprimir un caso  con un  clic 

también podemos buscar un caso por el nombre del agredido o por el código del caso 

y  colocar la fecha desde donde hasta donde se buscara un caso y si se quiere aperturar 

un caso nuevo Hacer clic en el botón Nuevo. 
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FICHA DE VISITA DOMICILIARIA 

Este formulario deberá ser llenado de manera obligatoria los campos de código del caso 

y nombre del entrevistado y para guardar el formulario deberá hacer clic en el botón 

guardar. 

 

LISTADO DE FICHA DOMICILIARIA 

Al ingresar a la opción listado de visita domiciliaria se mostrara la siguiente imagen 

donde el cual se observara la siguiente información como ser : el nombre del niño/a y/o 

adolescente que apertura el caso, el código del caso los botones de acciones como ser 

: editar, eliminar e imprimir y para buscar una ficha de visita domiciliaria especifica de 

debe colocar el código del caso y hacer un clic en botón buscar como se muestra en la 

imagen. 
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FICHA SOCIAL  

Al hacer clic en  el menú de opciones sobre la opción ficha de visita domiciliaria se 

desplegara 2 opciones como ser: formulario de ficha social y listado de ficha social y 

al hacer clic en la opción formulario de ficha social se mostrara el siguiente formulario 

como se ve en la imagen donde se encuentran dos botones uno para guardar la ficha 

social y otro para ir al listado de fichas sociales 

 

LISTADO DE FICHA SOCIAL  

Cuando se realice la opción Listado de Ficha social  nos mostrara la siguiente imagen 

lo cual se podrá observar las siguientes opciones como editar formulario, eliminar, e 

imprimir formulario donde también encontraremos  la barra para buscar una ficha 

social especifica.Las cuales en el listado nos mostraran de la siguiente manera nombre 

del niño/a y/o Adolescente, código del caso, la fecha que se realizó la ficha social  
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EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

Al hacer clic en el menú de opciones sobre la opción Evaluación psicológica se 

desplegara 2 opciones como ser: formulario de Evaluación y listado de Evaluaciones  

y al hacer clic en la opción Formulario De Evaluación se mostrara el siguiente 

formulario como se ve en la imagen donde se encuentran dos botones uno para guardar 

El Formulario de Evalucion y otro para ir al listado de Formulario De Evaluaciones  

 

LISTADO DE EVALUACIONES  

Cuando se realice la opción Listado de Evaluaciones nos mostrara la siguiente imagen 

lo cual se podrá observar las siguientes opciones como editar formulario, eliminar, e 

imprimir formulario donde también encontraremos  la barra para buscar una 

Evaluación Psicológica  especifica. Las cuales en el listado nos mostraran de la 

siguiente manera nombre del niño/a y/o Adolescente, código del caso, la fecha que se 

realizó la Evolución Psicológica. 
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SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIONES 

Al hacer clic en el menú de opciones sobre la opción Seguimiento y/o Actuaciones  se 

desplegara 2 opciones como ser: formulario de Seguimiento  y listado de Seguimiento   

y al hacer clic en la opción Formulario De Seguimiento  se mostrara el siguiente 

formulario como se ve en la imagen donde se encuentran dos botones uno para guardar 

El Formulario de Seguimiento  y otro para ir al listado de Seguimiento. 

 

LISTADO SEGUIMIENTO 

Cuando se realice la opción Listado de Seguimiento  nos mostrara la siguiente imagen 

lo cual se podrá observar las siguientes opciones como editar formulario, eliminar, e 

imprimir formulario donde también encontraremos  la barra para buscar un Formulario 

de Seguimiento  específico. Las cuales en el listado nos mostraran de la siguiente 

manera nombre del niño/a y/o Adolescente, código del caso, la fecha que se realizó El 

Seguimiento. 
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REGISTRO  

ADICIONAR MACRODISTRITO 

Al ingresar en esta opción nos mostrara la siguiente pantalla en lo cual debemos 

Ingresar el nombre del Nuevo macrodistrito a crear y el código que se le va asignar así 

como se muestra en la imagen.  

 

LISTADO DE MACRODISTRITOS 

Al Ingresar la opción listado de macrodistrito nos mostrara la siguiente Imagen donde 

nos muestra el listado de la siguiente manera Código del Macrodistrito y el Nombre 

del Macrodistrito por lo cual se observara  las siguientes opciones como ser la barra 

para ingresar el nombre del Macrodistrito que se está buscando, el botón de búsqueda, 

el Botón Para crear Nuevo Macrodistrito, botón para editar y eliminar macrodistrito, el 

botón para exportar en Excel 
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ADICIONAR DEFENSORIA 

Al ir a la Opción adicionar Defensoría nos mostrara la siguiente pantalla la cual 

ingresaremos el código de designación a la nueva plataforma, el nombre, se 

seleccionará a que macrodistrito pertenece, se ingresara la dirección donde se encuentra 

esta plataforma y por último se ingresara el número telefónico de la plataforma. Donde 

el cual se muestra dos opciones de guardar nueva defensoría y el botón para mostrar el 

listado de las plataformas registradas 

 

LISTADO DEFENSORÍAS 

En el cual nos mostrara el listado de la siguiente manera código de las plataformas, 

nombre, en qué macrodistrito se encuentra ubicado también tenemos los botones de 

edición, eliminar, y crear nueva plataforma, la barra para ingresar la búsqueda y el 

botón de búsqueda. 
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ADICIONAR TIPOLOGIA 

Al realizar esta opción nos permitirá adicionar nuevas tipologías al sistema ingresando 

a esta pantalla tendremos las opciones ingresar el nombre de la nueva tipología, a que 

categoría pertenece y que de delitos o problemas pertenece también se encuentra el 

botón de guardar y el botón de mostrar el listado de tipologías  

 

LISTADO DE TIPOLOGÍAS 

Aquí se puede observar el listado de tipologías que se muestra de la siguiente manera 

el nombre de la tipología la categoría los botones de editar y eliminar botón de 

búsqueda botón para crear nueva tipología y la opción de exportar al Excel 
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CREAR USUARIO 

En esta opción se podrá crear nuevos usuarios y proporcionar la contraseña dando que 

privilegios de manejo de sistema tendrá 

 

ESTADÍSTICAS Y BACKUP 

En esta opción se desplegaran dos opciones estadísticas y backup. 

En estadística se podrá mostrar el número de casos registrados, número de visitas 

domiciliarias, el números de fichas sociales con el siguiente criterio de búsqueda de 

que plataforma se quiere saber las estadística o pueden ser todas, la tipología desde que 

fecha hasta que fecha se quiere ver las estadísticas  
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Y al hacer clic en la opción  Backus se mostrara otra ventana para el guardado de 

seguridad  

 

Caso línea 156 

En esta sección se registrara los casos de la línea 156 ya que todos los campos de este 

formulario son importantes llenarlos donde el cual se muestra la siguiente pantalla nos 

muestra los botones de listado de los casos de la line y guardar 
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LISTADO DE CASOS 156 

En la pantalla se puede observar el listado de casos de la siguiente manera el nombre 

del niño del cual se registró el caso, código del caso el código de la DNA que se derivó, 

donde se encuentra las acciones de editar caso, eliminar e imprimir caso y crear nuevo 

caso. 

 

Ficha informativa 

Esta ficha deberá ser llenada por el profesional encargado teniendo las opciones de 

guardar ficha e ir al listado de fichas informativas. 
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FICHA DE REMISIÓN 

Esta ficha deberá ser llenada por el profesional encargado todos los campos que sean 

necesarios. 

  

LISTADO DE FICHA DE REMISIÓN  

El listado de la ficha de remisión se mostrara de la siguiente manera el nombre del 

niño/a  y/o Adolescente con el que se apertura el caso, el código del caso  la fecha que 

se realizó la remisión los Botones de editar , eliminar  e imprimir  ficha de remisión y 

la opción de crear nueva ficha de remisión  
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Anexo E  
DOCUMENTACIÓN 
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