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RESUMEN 

El “El Sistema web de suspensión por doble percepción e inventario de expedientes de los jubilados 

de Bolivia” Caso Servicio Nacional del Sistema de Reparto, proporciona a las áreas de doble 

percepción y archivo central información actualizada, inmediata y precisa acerca de las 

suspensiones y rehabilitaciones por doble percepción, la documentación que se presenta  al 

momento de realizar una de estas acciones,  y la informacion de la ubicación de expedientes de los 

jubilados. 

El desarrollo del sistema web se realizó bajo la metodología de desarrollo ágil SCRUM que nos 

proporciona una versatilidad al momento de desarrollar sistemas, gracias a su trabajo de 

iteraciones, para complementar a SCRUM se utilizó la metodología UWE (UML-Based Web 

Engineering) que es un lenguaje de modelado para especificación de sistemas web, proporcionando 

los modelos complementarios a SCRUM en la parte de diseño. 

El desarrollo del sistema web se lo realizo bajo el lenguaje de programación Visual C# y como 

gestor de base de datos SQL Server 2008. 

La calidad del sistema web realizó bajo la metodología WebQem que evalúa aspectos como 

funcionalidad, fiabilidad, usabilidad y mantenibilidad, proporcionando una evaluación tras la 

implementación del sistema Web. 

El análisis sobre costo beneficio se lo realizo utilizando COCOMO II (Modelo Constructivo de 

Costos), y posteriormente se realizó el cálculo del VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de 

Retorno) para así conocer el costo del sistema y los beneficios económicos que proporciona este.  

 

 

Palabras claves: Sistema web, Suspensión y Rehabilitación por doble percepción, 

Compensación de cotizaciones, Expediente, Jubilados, Metodología ágil Scrum, 

Metodología de modelado UWE 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The "Web System suspension double taxation and inventory records retirees Bolivia" Case 

National Service Delivery System provides a dual perception areas and central file date 

information, immediate and accurate information about the suspensions and rehabilitation double 

perception, documentation presented at the time of an action, and location information records of 

retirees. 

Web development system was conducted under the SCRUM agile development methodology that 

provides versatility when developing systems, thanks to their work in iterations, to complement the 

UWE SCRUM methodology (UML-Based Web Engineering) used to be a modeling language for 

specifying web systems, providing supplementary SCRUM models in the design part. 

Web development system would perform under the programming language Visual C # and as a 

manager of SQL Server 2008 data. 

The quality of the web system made under the WebQem methodology that evaluates aspects such 

as functionality, reliability, usability and maintainability, providing an evaluation after the 

implementation of Web system. 

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

then calculating the NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Return) was performed in 

order to meet system cost and economic benefits providing this. 

 

 

Keywords: System web, Suspension and Rehabilitation System by double perception, 

compensation contributions, File, Retirement, agile Scrum methodology, modeling 

methodology UWE  
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CAPÍTULO I  

MARCO INTRODUCTORIO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Las TIC están presentes en gran parte de las actividades humanas: en el ocio, en la educación, en 

la comunicación, en la forma de relacionarnos con los demás y en el mundo de los negocios.  

Las TIC aportan con fuerza a la reducción de costos de las compañías, instituciones ahorrando no 

solamente en dinero, sino que también en horas hombre y recursos energéticos. Así, las tecnologías 

de la información se han convertido en un elemento trascendental en nuestra forma de trabajar, y 

es imposible pensar el trabajo de un profesional o el desempeño de una compañía sin ellas. 

Es importante destacar que las TIC por sí solas no brindan ningún beneficio. Para alcanzar lo que 

se buscan con su aplicación se deben realizar, entre otros, los siguientes pasos para lograr una 

implementación exitosa.  

En primer lugar, comunicar claramente el objetivo que persigue la organización con la 

implementación de tecnología que se va a realizar y, en segundo lugar, brindar adecuada 

capacitación al personal que utilizará las herramientas seleccionadas. 

Los Sistemas de información pueden definirse como un conjunto de componentes interrelacionados 

que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la información para apoyar la toma de 

decisiones y el control en una institución. 

Un sistema de información es tan importante que además de llevar un control adecuado de todas 

las operaciones que se registren, conlleva a buen funcionamiento de cualquier proceso y por ende 

de una entidad por lo que genera buenos beneficios tanto para la institución como para sus usuarios, 

sean estos internos o externos. 

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

la seguridad social de nuestro país.  

El estado Boliviano mediante la Dirección General Ejecutiva, está invirtiendo esfuerzo y trabajo 

para modernizar y optimizar el SENASIR con el objetivo de servir con calidez y calidad.  

La tarea encomendada es ardua y de gran responsabilidad, pero la institución asume el reto con 

dedicación y profesionalismo. 
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El Sistema web de suspensión por doble percepción e inventario de expedientes de los jubilados 

de Bolivia, está diseñado para la suspensión y rehabilitación de los beneficiarios además del control 

y seguimiento de expedientes y otras opciones relacionadas con información sobre expedientes en 

la institución, con el diseño de esta herramienta se pretende tener una opción informática que brinde 

información en línea de forma segura y confiable.  

Este Sistema de información pretende brindar una herramienta TIC que facilite y optimice 

información de consulta que los encargados y técnicos de las áreas involucradas necesitan, 

incluyendo búsquedas de datos de asegurados en la base de datos de la institución además del 

inventario de expedientes la misma centraliza en una base de datos y donde todos los módulos 

están interrelacionados directamente para brindar información sobre los tramites registrados 

también se podrá suspender y rehabilitar el benéfico de un beneficiario como también consultar el 

estado del mismo. 

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

Mediante Decreto Supremo No. 27066 de 6 de junio de 2003, se crea el SENASIR como entidad 

de derecho público desconcentrada y bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. 

El mandato del SENASIR, ejercitado con autonomía de gestión técnica, legal y administrativa, se 

tradujo en las siguientes atribuciones: 

 Implementar un eficiente proceso de transformación institucional de la Dirección de Pensiones 

al SENASIR. 

 Calificar las rentas en curso de adquisición del Sistema de Reparto de acuerdo con los 

Procedimientos establecidos en normas que rigen al efecto. Considerando también los aportes 

devengados que se encuentran tanto en la vía administrativa como en la coactiva social.  

 Resolver sobre el derecho a renta que les correspondiere a los derechohabientes de Rentistas 

titulares del Sistema de Reparto.  

 Suspender provisional o definitivamente la renta, dentro de la potestad de revisión establecida 

en disposiciones que rigen para el Sistema de Reparto. 

 Establecer la representación legal en las acciones incoadas por o contra el SENASIR, así como 

continuar con los procesos judiciales seguidos por la ex - Dirección de Pensiones.  
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 Realizar labores de fiscalización por aportes devengados del Sistema de Reparto. 

 Realizar la gestión de cobro de las contribuciones en mora del Sistema de Reparto, en el marco 

de las disposiciones normativas en vigencia.  

 Efectuar la recuperación de aportes en la vía administrativa y tramitar el cobro coactivo social 

ante la autoridad que ejerce jurisdicción y competencias en el Sistema de Reparto, así como 

realizar cualquier acto procesal pertinente al mismo. 

 Gestionar el pago de rentas del Sistema de Reparto. 

 Procesar y emitir la certificación de la Compensación de Cotizaciones conforme lo dispone el 

Decreto Supremo N° 26069 de 09 de febrero de 2001.  

 Elevar solicitudes de interpretación técnica de las disposiciones normativas del Sistema de 

Reparto ante el Vice ministerio de Pensiones y Servicios Financieros. 

 En el marco del PEI 2011-2015, que es la base para las actuaciones institucionales, la Unidad 

de Tecnología de Información, ha visto por conveniente la realización del presente proyecto 

que busca la consolidación de la institución y el fortalecimiento de un sistema de control 

apoyado al pilar de Seguridad de la Información. 

1.2.1.1 VISIÓN DEL SENASIR 

Ser una Institución con compromiso social, respeto a la identidad plurinacional que innova y aporta 

al vivir bien. 

1.2.1.2 MISIÓN DEL SENASIR 

Otorgar y pagar prestaciones del Sistema de Reparto y Beneficios Alternativos y reconocer aportes 

para la compensación de Cotizaciones para una Jubilación más digna. 

1.2.2 ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

A continuación veremos antecedente de proyectos similares al que se va a realizar: 

En la siguiente tabla se describe al sistema Sistema Gestión y Asignación de Expedientes (SIGA-

SENASIR). 

Título: Sistema Gestión y Asignación de Expedientes (SIGA-SENASIR). 

Autor: Unidad de Tecnologías de 

Información 

Institución: Servicio Nacional del 

Sistema de Reparto 
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Descripción: El Sistema Gestión  y Asignación  de Expedientes  SIGA-SENASIR, 

está diseñado para el control y seguimiento de expedientes y otras opciones 

relacionadas con información sobre expedientes en la institución, con el diseño de 

esta herramienta se pretende tener una opción informática que brinde información 

en línea de forma segura y confiable.  

Tabla 1. 1 Descripción Sistema SIGA- SENASIR 

Fuente: [Elaboración Propia] 

En la siguiente tabla se describe al Sistema de Doble Percepción (DOPER).  

Título: Sistema de Doble Percepción (DOPER). 

Autor: Unidad de Tecnologías de 

Información 

Institución: Servicio Nacional del 

Sistema de Reparto 

Descripción: El Sistema de Doble Percepción (DOPER), está diseñado para el 

control y seguimiento de suspensiones por motivos de Doble Percepción, con el 

diseño de esta herramienta se pretende tener una opción informática que brinde 

información en línea de forma segura y confiable.  

Tabla 1. 2 Descripción Sistema DOPER 

Fuente: [Elaboración Propia] 

En la siguiente tabla se describe al Sistema de Doble Percepción (RECOP) 

Título: Sistema de Doble Percepción (RECOP). 

Autor: Unidad de Tecnologías de 

Información 

Institución: Servicio Nacional del 

Sistema de Reparto 

Descripción: El Sistema de RECOP está diseñado para el control y seguimiento 

de suspensiones y rehabilitaciones por motivo de Convenios de Deuda, con el 

diseño de esta herramienta se pretende tener una opción informática que brinde 

información en línea de forma segura y confiable.  

Tabla 1. 3 Descripción Sistema RECOP 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para poder llevar a cabo el presente proyecto inicialmente se entrevistó con las áreas encargadas 

del proceso de doble percepción y archivo central del Servicio Nacional del Sistema de Reparto, 

ya que ambas áreas de trabajo eran las que requieren renovar el sistema que manejan actualmente. 

La información de las suspensiones, rehabilitaciones y control de expedientes obtenidas atreves de 

la entrevista mencionada además de la observación realizada, sirvieron para formular y plantear el 

planteamiento del problema, se pudo confirmar que los sistemas actuales cumplen con sus 

funciones pero no así con nuevos requerimientos que formulan las áreas involucradas que ven 

surgiendo debió a pedido de entidades superiores o de los mismos jubilados. 

La falta de adaptación de los sistemas actuales hacia los nuevos requerimientos de las áreas de 

doble percepción y archivo central del Servicio Nacional del Sistema de Reparto, obligaba a 

realizar estos procesos de forma manual, que trae como consecuencia no poder realizar tales 

procesos de la manera más óptima haciendo que se retrasen a la hora de contar con información 

rápida y precisa además de quejas por parte de los beneficiarios o instituciones externas o 

superiores. 

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo optimizar las tareas de suspensiones, rehabilitaciones por doble percepción y control de 

expedientes, que cumplen las áreas involucradas del Servicio Nacional del Sistema de Reparto, y 

adaptarse a los nuevos requerimientos solicitados por las mismas áreas? 

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

Luego del estudio realizado y por requerimiento de las áreas Involucradas del SENASIR pudo 

tomar en cuentas los siguientes problemas: 

 La generación de reportes incompletos, ocasiona que no se pueda mandar información de las 

suspensiones y rehabilitaciones de manera rápida y oportuna, lo cual ocasiona que se pierda 

tiempo al completar los reportes con los datos necesarios. 

 Procesos manuales con gran cantidad de excepciones, que generan desconfianza en los reportes 

generados por los sistemas de la institución.  



 

6 

 

 El proceso de cargado de información de las planillas de empleados de las instituciones externas 

se realiza de forma manual, retrasando el proceso de cruce de las planillas por varias horas. 

 Tener los registros de trámites de los beneficiarios de manera incompleta, desactualizada e 

inconsistente, no permite tener y realizar un buen inventario y control de los mismos. 

 Asignación de los expedientes a los funcionarios del Área para su revisión se realiza de forma 

manual, lo cual ocasiona un mal control de la asignación de los expedientes a los usuarios 

llegando a perder la ubicación del expediente. 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Sistema web para realizar suspensiones, rehabilitaciones y control de la ubicación 

de expedientes del Sistema Nacional del Sistema de Reparto, para optimizar y cumplir con los 

requerimientos de las Áreas Involucradas y así mejorar el trabajo que realizan actualmente. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un cargado automático de los medios de las planillas de las instituciones externas, 

con lo cual se pueda determinar si una persona está incurriendo en Doble Percepción de una 

forma más rápida y eficiente. 

 Realizar un registro de la ubicación de los expedientes faltantes de los beneficiarios, con lo 

cual se tendrá una base de datos actualizada y consistente. 

 Efectuar el registro de la Documentación presentada por parte de los beneficiarios al momento 

de realizar su suspensión o rehabilitación de sus rentas, con lo cual se tendrá un control de 

porque se lo está suspendiendo o rehabilitando. 

 Almacenar los registros de todo tipo de Suspensiones y rehabilitaciones en una misma 

estructura, y así poder tener de forma centralizada todas las suspensiones y rehabilitaciones 

del SENASIR. 

 Generar reportes de todas las suspensiones y rehabilitaciones efectuadas en un rango de fechas, 

los que se enviaran a las AFP’s, Entidades Aseguradoras y Entidades Superiores  

 Realizar la Asignación y Devolución de Expedientes a funcionarios de la misma Área, para 

tener un control de donde se encuentra el expediente del beneficiario dentro de la misma Área. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Según el estudio realizado se encontró las siguientes justificaciones: 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El Sistema web de suspensión por doble percepción e inventario de expedientes de los jubilados 

de Bolivia se utilizara para la detección de los beneficiarios que se encuentren incurriendo en este 

delito o suspender a los beneficiarios que no quieran incurrir en este delito evitando que todos estos 

beneficiarios realicen un daño económico al estado además de no tener suspensiones o 

complicaciones en el cobro de sus rentas mensuales. 

Al ser suspendidos los beneficiarios suspendidos firman un acuerdo de convenio de pago donde se 

comprometen a devolver el dinero cobrado en los periodos incurridos y así recuperar el dinero que 

cobraron cuando incurrían en este delito. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

La automatización y la sistematización de los nuevos requerimientos de las áreas involucradas 

beneficiaran a los encargados y responsables de los siguientes procesos: 

 Detectar de manera más rápida a los beneficiarios que incurran en doble percepción para 

tomar las medidas acordes a la ley. 

 Poder encontrar de manera más rápida y sencilla su documentación evitando retrasos en sus 

respectivos procesos. 

 Registrar y suspender a los beneficiarios que no quieran incurrir en este delito evitando 

problemas en el curso de su trámite. 

 Informar de manera inmediata la ubicación de un expediente para poder encontrarlo así 

acelerar el proceso donde se necesite el expediente en físico. 

 Tener un buen control de todo registro de la suspensión y rehabilitación así también como su 

documentación y así evitar perjuicios a los jubilados. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Dentro del SENASIR se cuenta con la tecnología y equipamiento necesario para soportar la base 

de datos de todos los asegurados del país además de los sistemas de información que ayudan a la 

Institución a poder manejar la información de manera segura y confidencial así no generar retrasos 
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en los diferentes procesos que lleva acabo el SENASIR y no perjudicar a los beneficiarios de 

Bolivia. 

1.6 ALCANCES Y LÍMITES 

Los alcances y límites que se lograron definir de analizar y plantear los problemas son los 

siguientes. 

1.6.1 ALCANCES 

El Sistema web de suspensión por doble percepción e inventario de expedientes de los Jubilados 

de Bolivia que será desarrollado para las áreas de Doble Percepción y Archivo Central del 

SENASIR para proporcionar un control más adecuado y un buen seguimiento de manera de que la 

información y datos que se llenen y muestren sea eficaz, fiable y segura. 

Luego de la Implementación del sistema se podrá contar con los siguientes módulos: 

 Búsqueda de Beneficiario: Donde se podrá buscar a los Beneficiarios mediante diferentes 

parámetros como ser Carnet de identidad, Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno y 

CUA, el módulo mostrara todas las coincidencias y se podrá seleccionar al Beneficiario para 

poder ver sus datos de forma más detallada. 

 Cruce de planillas: En este módulo se realizará el cruce entre las planillas remitidas por las 

instituciones externas y la base de datos del SENASIR para así identificar a los infractores 

por motivo de Doble Percepción.  

 Detalle información del Beneficiario: En este módulo se podrá ver toda la Información del 

beneficiario además como ser Datos Personales, Lista de Derecho Habientes, Lista de Pagos, 

Lista de las suspensiones, los periodos incurridos y los documentos que se presenta para la 

suspensión o rehabilitación. 

  Además del formulario que se deberá llenar para registrar la suspensión o rehabilitación del 

beneficiario. 

 Generación de medios: En este módulo se generara un archivo en formato (TXT) con la 

información de los suspendidos o rehabilitados entre un rango de fechas ingresas por el 

usuario, estos medios se mandaran a las AFP’s y APS 
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 Generación de Reportes: En este módulo se generara el reporte de los suspendidos y 

rehabilitados con un resumen de cuantos Suspendidos o rehabilitados existe en esa fecha de 

entre un rango de fecha que el usuario ingrese. 

 Búsqueda de Expediente: En este módulo se realizara toda la parte de control de inventario 

desde la búsqueda de un expediente para saber su ubicación en el área de archivo central 

mediante diferentes parámetros como ser Apellido Materno, Apellido Paterno, Nombres, 

Carnet de Identidad, Nro. de Tramite y Matricula además de poder realizar la alta, baja o 

modificación de los expedientes. 

Los módulos se realizaran mediante la supervisión de los responsables del área de tecnologías de 

información y comunicación. 

Se implantará seguridad para los módulos asignando roles a los diferentes usuarios dependiendo 

de sus necesidades. 

Los usuarios del sistema serán: 

 Técnicos de Doble Percepción  

 El responsable de realizar las suspensiones será el Encargado de Doble Percepción. 

 Técnicos de Archivo Central que serán los responsables de realizar las altas, bajas y 

modificaciones de los expedientes además de poder realizar consultas. 

1.6.2 LÍMITES 

El desarrollo del Sistema web de suspensión por doble percepción e inventario de expedientes de 

los jubilados de Bolivia para el SENASIR mejorara el control y manipulación de los registros de 

las suspensiones, rehabilitaciones y expedientes de los beneficiarios para evitar retrasos en los 

procesos de sus trámites dentro del SENASIR. 

 Para poder acceder al sistema deberá ser registrada o estar registrado en el sistema además de 

contar con los permisos necesarios que le da el administrador. 

 El sistema de suspensión y rehabilitación solo estará habilitado por 15 días para suspender a un 

beneficiario. 

 El sistema no podra validar la documentacion que se ingrese de respaldo sobre la informacion 

se registre de las suspensiones o rehabilitaciones y ubicación de expedientes. 
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 Solo tendrán acceso al sistema los empleados de la institución. 

1.7 APORTES 

1.7.1 PRÁCTICO 

Con el desarrollo del sistema se pretende agilizar la información de los beneficiaros que se 

manipula de manera que sea tratada de forma segura eficaz, automatizando los procesos que se 

realizan de forma manual para brindar un mejor servicio.   

1.7.2 TEÓRICO 

La utilización de la metodología ágil SCRUM, el lenguaje de modelado UWE (UML-BASED 

WEB ENGINEERING), para el desarrollo del Sistema de suspensión, rehabilitación por doble 

percepción y control de expedientes 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capitulo tiene como objetivo describir conceptos y definiciones que serán mencionados 

y nombrados en el desarrollo de los diferentes capítulos del proyecto. 

Los conceptos ayudaran a los lectores de este proyecto para tener una mejor compresión. 

2.2 SOFTWARE 

El software se puede definir como el conjunto de tres componentes:  

 Programas (instrucciones): este componente proporciona la funcionalidad deseada y el 

rendimiento cuando se ejecute.  

 Datos: este componente incluye los datos necesarios para manejar y probar los programas y 

las estructuras requeridas para mantener y manipular estos datos.  

 Documentos: este componente describe la operación y uso del programa. [INTECO,2009,8] 

2.3 INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

La ingeniería de software es una disciplina de ingeniería que comprende todos los aspectos de la 

producción de software. 

La ingeniería del software es adaptativa y no una metodología rígida. Es una filosofía que puede 

ser adaptada y aplicada a todas las actividades y dominios de aplicación del desarrollo de software.  

[INTECO,2009,17]   

2.3.1 ETAPAS 

La ingeniería de software requiere llevar a cabo numerosas tareas, dentro de etapas como las 

siguientes: Análisis de requisitos Extraer los requisitos de un producto software es la primera etapa 

para crearlo. Mientras que los clientes piensan que ellos saben lo que el software tiene que hacer, 

se requiere habilidad y experiencia en la ingeniería del software para reconocer requisitos 

incompletos, ambiguos o contradictorios. El resultado del análisis de requisitos con el cliente se 

plasma en el documento Especificación de Requisitos. Asimismo, se define un diagrama de 

entidad/relación, en el que se plasman las principales entidades que participarán en el desarrollo de 
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software. La captura, análisis y especificación de requisitos (incluso pruebas de ellos), es una parte 

crucial; de esta etapa depende en gran medida el logro de los objetivos finales. Se han ideado 

modelos y diversos procesos de trabajo para estos fines. Aunque aún no está formalizada, se habla 

de la Ingeniería de Requisitos. Ingeniería del software: Metodologías y ciclos de vida 15 La IEEE 

Std. 830-1998 normaliza la creación de las especificaciones de requisitos software. [INTECO,2009,15] 

2.3.1.1 ESPECIFICACIÓN  

Es la tarea de escribir detalladamente el software a ser desarrollado, en una forma matemáticamente 

rigurosa. En la realidad, la mayoría de las buenas especificaciones han sido escritas para entender 

y afinar aplicaciones que ya estaban desarrolladas. Las especificaciones son más importantes para 

las interfaces externas, que deben permanecer estables. [INTECO,2009,16] 

2.3.1.2 DISEÑO Y ARQUITECTURA  

Se refiere a determinar cómo funcionará el software de forma general sin entrar en detalles. 

Consisten en incorporar consideraciones de la implementación tecnológica, como el hardware, la 

red, etc. Se definen los casos de uso para cubrir las funciones que realizará el sistema, y se 

transformarán las entidades definidas en el análisis de requisitos en clases de diseño, obteniendo 

un modelo cercano a la programación orientada a objetos. [INTECO,2009,16] 

2.3.1.3 PROGRAMACIÓN  

Reducir un diseño a código puede ser la parte más obvia del trabajo de ingeniería del software, 

pero no necesariamente es la que demanda mayor trabajo ni la más complicada. La complejidad y 

la duración de esta etapa está íntimamente relacionada al o a los lenguajes de programación 

utilizados, así como al diseño previamente realizado. [INTECO,2009,16]  

2.3.1.4 PRUEBA 

 Consiste en comprobar que el software realice correctamente las tareas indicadas en la 

especificación del problema. Una técnica de prueba es probar por separado cada módulo del 

software y luego probarlo de forma integral, para así llegar al objetivo. Se considera una buena 

práctica que las pruebas sean efectuadas por alguien distinto al desarrollador que la programó. 

Mantenimiento. [INTECO,2009,16] 

Mantener y mejorar el software para solventar errores descubiertos y tratar con nuevos requisitos. 

El mantenimiento puede ser de cuatro tipos: perfectivo (mejorar la calidad interna de los sistemas), 
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evolutivo (incorporaciones, modificaciones y eliminaciones necesarias en un producto software 

para cubrir la expansión o cambio en las necesidades del usuario), adaptativo (modificaciones que 

afectan a los entornos en los que el sistema opera, por ejemplo, cambios de configuración del 

hardware, software de base, gestores de base de datos, comunicaciones) y correctivo (corrección 

de errores). [INTECO,2009,16] 

2.3.2 MODELOS DE CICLO DE VIDA 

Un modelo de ciclo de vida de software es una vista de las actividades que ocurren durante el 

desarrollo de software, intenta determinar el orden de las etapas involucradas y los criterios de 

transición asociados entre estas etapas.  

Un modelo de ciclo de vida del software: 

 Describe las fases principales de desarrollo de software 

 Define las fases primarias esperadas de ser ejecutadas durante esas fases 

 Ayuda a administrar el progreso del desarrollo 

 Provee un espacio de trabajo para la definición de un proceso detallado de desarrollo de 

software. [INTECO,2009,25] 

2.3.2.1 TIPOS DE MODELO DE CICLO DE VIDA 

Existen diferentes tipos de modelos de ciclo de vidad de softaware entre los que podemos 

mencionar: 

i) MODELO EN CASCADA 

El modelo en cascada es un proceso de desarrollo secuencial, en el que el desarrollo se ve fluyendo 

hacia abajo (como una cascada) sobre las fases que componen el ciclo de vida. [INTECO,2009,26] 

ii) MODELO EN V  

El modelo en v se desarrolló para terminar con algunos de los problemas que se vieron utilizando 

el enfoque de cascada tradicional. [INTECO,2009,28] 

iii) MODELO ITERATIVO 

Este modelo busca reducir el riesgo que surge entre las necesidades del usuario y el producto final 

por malos entendidos durante la etapa de recogida de requisitos. [INTECO,2009,30] 
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iv) MODELO DE DESARROLLO INCREMENTAL 

El modelo incremental combina elementos del modelo en cascada con la filosofía interactiva de 

construcción de prototipos. [INTECO,2009,28] 

v) MODELO EN ESPIRAL 

Este sistema es muy utilizado en proyectos grandes y complejos como puede ser, por ejemplo, la 

creación de un sistema operativo. [INTECO,2009,32] 

vi) MODELO DE PROTOTIPOS 

El paradigma de construcción de prototipos comienza con la recolección de requisitos. El 

desarrollador y el cliente encuentran y definen los objetivos globales para el software, identifican 

los requisitos conocidos y las áreas del esquema en donde es obligatoria más definición. Entonces 

aparece un diseño rápido. [INTECO,2009,35] 

2.4 CONCEPTO DE LA METODOLOGÍA 

Es la disciplina que indica que métodos y técnicas hay que usar en cada fase del ciclo de vida del 

desarrollo del proyecto, los elementos de una metodología son: 

 

Figura 2. 1 Elementos básicos de una metodología. 

Fuente: Verheyen, 2013 
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1.- Fases: En este punto se marcaran las diferentes actividades que se realizara en cada fase 

2.- Métodos: Se identificara el modo en el que se realizará el proceso de desarrollo del producto 

software. Generalmente se suele descomponer los procesos en tareas más pequeñas, en estas tareas 

se definen los valores que recibirá cada fase y la técnica que se tendrá que usar 

3.- Técnicas Herramientas: Indicaran como se debería de resolver cada y que herramienta 

podríamos usar. Existe diferentes tipos de técnicas, algunas de ellas son: 

 a. De recopilación de datos: uso de entrevistas, formularios, etc. 

 b. Técnicas graficas: Diagramas, organigrama, diagrama de matrices, etc. 

 c. Técnicas de Modelado: Desarrollos estructurados y orientados a objetos. 

4.- Documentación: es necesario indicar que documentación se va a entregar durante todas las 

fases, esa documentación se debería realizar de una manera exhaustiva y completa usando todos 

los valores de entrada y saluda que se va generando, esto servirá para recoger los resultados y tomar 

decisiones de las diferentes situaciones planteadas. 

5.- Control y Evolución: El control y la evaluación también se debe realizar a lo largo de todo el 

ciclo de vida. Consistirá en comprobar y aceptar/denegar todos los resultados que se vayan 

obteniendo y poder replantar, si es necesario, una nueva planificación de las tareas asignadas, la 

meta será lograr el objetivo. [TRIGAS,2012,11] 

2.4.1 VENTAJAS DE USAR DE UNA METODOLOGÍA 

Las ventajas que aporta el uso de una metodología para crear un producto se podría resumir en los 

siguientes puntos: 

 Facilitan la planificación. 

 Facilitan el control y el seguimiento adecuado del proyecto. 

  Mejoran el uso de recursos. 

 Permiten evaluar de forma más fácil los resultados obtenidos y valorar los objetivos 

conseguidos. 

 Garantizan que el producto final tendrá la calidad esperada. 

 Permitirá definir el ciclo de vida adecuado al proyecto. [TRIGAS,2012,13] 
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2.5 DIFERENCIAS DE USAR UNA METODOLOGÍA ÁGIL A UNA METODOLOGÍA 

TRADICIONAL 

De forma esquemática podemos presentarlas siguientes diferencias entre la metodología tradicional 

y la metodología ágil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 2  Caracteristicas Desarrollo tradicional (A) 

Fuente: Trigas, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Caracteristicas Desarrollo ágil (B) 

Fuente: Trigas, 2012 
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2.6 LOS 12 PRINCIPIOS DEL MANIFIESTO ÁGIL 

En este grafico podemos ver los 12 principios del manifisteo ágil: 

 

Figura 2. 3  12 Principios del manifiesto ágil 

Fuente: Verheyen, 2013 
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2.7 METODOLOGÍA DE DESARROLLO ÁGIL SCRUM 

2.7.1 INTRODUCCIÓN 

Scrum aparece como una práctica destinada a los productos tecnológicos y será en 1993 cuando 

realmente Jeff Sutherland aplique un modelo de desarrollo de Software en Ease/Corporation. 

Scrum al ser una metodología desarrollo ágil tiene como base la idea de creación de ciclos breves 

para el desarrollo, que comúnmente se llaman iteraciones y que en Scrum se llamaran “Sprints”. 

Para entender el ciclo de desarrollo de Scrum es necesario conocer las 5 fases que definen del ciclo 

de desarrollo ágil: 

1 Concepto: Se define de forma general las características del producto y se asigna el equipo que 

se encargara de su desarrollo. [TRIGAS,2012.33] 

2 Especulación: en esta fase se hacen disposiciones con la información obtenida y se establecen 

los límites que marcaran el desarrollo del producto, tales como costes y agendas. 

Se construirá el producto a partir de las ideas principales y se comprueban las partes realizadas y 

su impacto en el entorno. 

Esta fase se repite en cada iteración y consiste, en rasgos generales, en: 

 Desarrollar y revisar los requisitos generales. 

 Mantener la lista de las funcionalidades que se esperan. 

 Plan de entrega. Se establecen las fechas de las versiones, hitos e iteraciones. [TRIGAS,2012.33] 

3 Exploración: se incrementa el producto en el que se añaden las funcionalidades de la fase de su 

especulación. [TRIGAS,2012.33] 

4 Revisión: El equipo revisa todo lo que se ha construido y se contraste con el objetivo deseado. 

[TRIGAS,2012.33] 

5 Cierre: Se entregara en la fecha acordada una versión del producto deseado.  

Al tratarse de una versión, el cierre en la fecha no indica que se ha finalizado el proyecto, sino que 

seguirá habiendo cambios, denominados “mantenimiento”, que hará que el producto final se 

acerque al producto final deseado. [TRIGAS,2012.33] 
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Figura 2. 4 Ciclo de desarrollo ágil 

Fuente: Verheyen, 2013 

2.7.2 COMPONENTES DE SCRUM 

Scrum se puede dividir de forma general en 3 componentes, que podemos entender como 

reuniones, roles y los elementos que los forman. 

2.7.2.1 LAS REUNIONES 

a) Planificación del backlog 

Este documento refleja los requisitos del sistema por prioridades. 

En esta fase se definirá también la planificación del Sprint 0, en la que se decidirá cuáles van a ser 

los objetos y el trabajo que hay que realizar para esta iteración. 

En esta fase se definirá también la planificación del Sprint 0, en la que se decidirá cuáles van a ser 

los objetos y el trabajo que hay que realizar para esa iteración. [TRIGAS,2012.35] 

b) Seguimiento del Sprint 

En esta fase se hacen reuniones diarias en las que las 3 preguntas principales para evaluar el avance 

de las tareas serán: 

 ¿Qué trabajo se realizó desde la reunión anterior? 
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 ¿Qué trabajo se hará hasta una nueva reunión? 

 Inconvenientes que han surgido y que hay que solucionar para poder continuar. [TRIGAS,2012.35] 

c) Revisión del Sprint 

Cuando se finaliza el Sprint se realizará una revisión del incremento que se ha generado.  

Se presentarán los resultados finales y una demo o versión, esto ayudará a mejorar el feedback con 

el cliente. [TRIGAS,2012.35] 

2.7.2.2 LOS ROLES  

Los roles se dividen en 2 grupos: cerdos y gallinas, esto surge en el chiste sobre un cerdo y una 

gallina y su intención de poner un restaurante. [TRIGAS,2012.35] 

a) LOS CERDOS 

Son las personas que están comprometidas con el proyecto y el proceso de Scrum.  

 Product Owner: Es la persona que toma las decisiones, y es la que realmente conoce el negocio 

del cliente y su visión del producto. Se encarga de escribir las ideas del cliente, las ordena por 

prioridad y las coloca en el Product Backlog.  

 ScrumMaster: Es el encargado de comprobar que el modelo y la metodología funciona. 

Eliminará todos los inconvenientes que hagan que el proceso no fluya e interactuará con el 

cliente y con los gestores.  

 Equipo De Desarrollo: suele ser un equipo pequeño de unas 5-9 personas y tienen autoridad 

para organizar y tomar decisiones para conseguir su objetivo. Está involucrado en la estimación 

del esfuerzo de las tareas del Backlog. [TRIGAS,2012.36] 

b) LAS GALLINAS 

Aunque no son parte del proceso de Scrum, es necesario que parte de la retroalimentación dé la 

salida del proceso y así poder revisar y planear cada sprint. 

 Usuarios: Es el destinatario final del producto. 

  Stakeholders: Las personas a las que el proyecto les producirá un beneficio. Participan 

durante las revisiones del Sprint. 
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  Managers: Toma las decisiones finales participando en la selección de los objetivos y de los 

requisitos. [TRIGAS,2012.36] 

2.7.3 ELEMENTOS DE SCRUM.  

Los elementos que forman a Scrum son: 

2.7.3.1 PRODUCT BACKLOG 

Es una lista de historias de usuario, ordenadas según el valor de negocio que establece el dueño 

del producto, y que trata de cubrir todas las funcionalidades necesarias. 

El product backlog se puede ver desde la perspectiva de una iteración o sprint, de una release o 

de todo el producto.  

En cualquier caso sigue siendo una lista priorizada de historias de usuario más o menos detalladas, 

aunque hablemos en cada caso de sprint backlog, release backlog o product backlog. 

El product backlog sirve para: 

 Se hace para tener una perspectiva de todo lo que se quiere hacer y tener claras las prioridades 

del cliente. 

 Ayuda a que el equipo sea más autodisciplinado y respete las prioridades del cliente. 

 También permite que el cliente pueda introducir cambios durante la vida del proyecto. 

 Ayuda a manejar la incertidumbre durante el proyecto porque empuja a describir con más 

detalle las historias más importantes y a relativizar la importancia de detallar historias de menor 

prioridad. 

 Es más ligero que un documento de requisitos exhaustivo. [TRIGAS,2012.37] 

 2.7.3.2 SPRINT BACKLOG 

Lista de tareas que el equipo elabora en la reunión de planificación de la iteración (Sprint 

planning) como plan para completar los objetivos/requisitos seleccionados para la iteración y que 

se compromete ademostrar al cliente al finalizar la iteración, en forma de incremento de producto 

preparado para ser entregado. 

http://jmbeas.es/guias/historias-de-usuario
http://jmbeas.es/guias/manual-del-buen-dueno-de-producto-product-owner/
http://jmbeas.es/guias/manual-del-buen-dueno-de-producto-product-owner/
http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1374899
http://proyectosagiles.org/equipo-team
http://proyectosagiles.org/planificacion-iteracion-sprint-planning
http://proyectosagiles.org/planificacion-iteracion-sprint-planning
http://proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental
http://proyectosagiles.org/demostracion-requisitos-sprint-review
http://proyectosagiles.org/cliente-product-owner
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Esta lista permite ver las tareas donde el equipo está teniendo problemas y no avanza, con lo que 

le permite tomar decisiones al respecto. [TRIGAS,2012.40] 

2.7.3.3 INCREMENTO  

El Incremento es la suma de todos los elementos de la Lista de Producto completados durante un 

Sprint y el valor de los incrementos de todos los Sprints anteriores.  

Al final de un Sprint, el nuevo Incremento debe estar “Terminado”, lo cual significa que está en 

condiciones de ser utilizado y que cumple la Definición de “Terminado” del Equipo Scrum.  

El incremento debe estar en condiciones de utilizarse sin importar si el Dueño de Producto decide 

liberarlo o no. [TRIGAS,2012.41] 

2.7.4 MODELO DE PROCESO SCRUM  

Scrum es un método de desarrollo muy simple, que requiere mayor trabajo, ya que no se basa en 

el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a las circunstancias de la evolución del 

proyecto. 

Scrum es una Metodología Ágil, y como tal emplea la estructura incremental basada en iteraciones 

y revisiones. El ciclo de vida Scrum está compuesto de tres fases: pre-game, game y post-game. 

[QUISPE, 2008,22] 

2.7.4.1 PRE-GAME 

Antes de llevar a cabo el desarrollo del proyecto, se especifica lo que se va a realizar en las 

iteraciones, además de la prioridad con la que se lo hará, esta fase consta de dos puntos destacables, 

que se describen a continuación: 

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

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

conceptualización del problema. 

Las tareas que se realizan en esta primera etapa son: 

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

acuerdo a una evaluación del cliente. 

ii. Definición de las fechas de entrega de los sprints y sus funcionalidades. 
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iii. Análisis de riesgos y controles apropiados para los riesgos. 

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

v. Cálculo o estimación del costo de cada iteración 

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

serán puestos en ejecución. Esta fase incluye una revisión de la arquitectura del sistema y diseño 

de alto nivel. 

En esta etapa se realizan las tareas de: 

i. Revisión de los ítems del backlog del producto. 

ii. Análisis de dominio para reflejar el nuevo contexto y requisitos del sistema. 

iii. Revisión de la arquitectura del sistema de acuerdo a los requisitos definidos. 

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

2.7.4.2 GAME 

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

con un continuo seguimiento a cargo del mismo grupo de desarrollo.  

En cada iteración del game se realizan las siguientes tareas: 

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

consecutivas, en la primera se refina y se prioriza nuevamente el backlog del producto, además de 

elegir las metas de la iteración.  

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

sprint. 

b. Desarrollo de Sprints.- El trabajo generalmente se organiza en iteraciones de 30 días (o 

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

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

responsables y la duración de cada actividad. 



 

24 

 

c. Revisión del Sprint.- Al final de cada iteración se lleva a cabo una reunión de revisión, en donde 

se presenta la nueva funcionalidad del producto, las metas incluyendo la información de las 

funciones, diseño, ventajas, inconvenientes y esfuerzos del equipo. [QUISPE, 2008,22] 

2.7.4.3 POST-GAME 

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

metodología Scrum, el cierre: 

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

final necesaria para la presentación. También en esta fase se debe realizar dependiendo del tipo de 

producto ya sea el entrenamiento del personal (usuarios) o el marketing para la venta del nuevo 

producto. [QUISPE, 2008,24] 

2.7.5 ETAPAS DEL PROCESO DE DESARROLLO 

2.7.5.1 PLANIFICACIÓN 

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

En esta etapa se realiaz las siguientes 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. 

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.  

[LAURA,2006,40] 

2.7.5.2 ANÁLISIS 

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. 

En esta etapa se realiaz las siguientes 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. [LAURA,2006,41] 
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2.7.5.3 DISEÑO 

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.  

En esta etapa se realiaz las siguientes 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. [LAURA,2006,41] 

2.7.5.4 CONSTRUCCIÓN Y PRUEBA 

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

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

trabajo. 

En esta etapa se realiazan las siguientes 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. 

[LAURA,2006,42] 

2.7.5.5 IMPLEMENTACIÓN 

Disponer del sistema productivo con sus ambientes de producción, metodología de trabajo y 

manuales operativos. Se incluye, de ser necesario, el personal operativo capacitado. Obtención de 

nuevas funciones a agregar o posibles errores a reparar. 

 En esta etapa se realiaz las siguientes tareas: 

 Puesta en marcha de la aplicación en el ambiente de producción.  

 Elaboración de manuales operativos. 
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 Todas las actividades relacionadas al éxito del lanzamiento como la integración del 

ambiente de producción con terceras partes, etcétera. [LAURA,2006,42] 

2.8 INGENIERÍA WEB 

La ingeniería web es una nueva área de la ingeniería del software que abarca procesos, técnicas y 

modelos orientados a los entornos Web. Consiste en la aplicación de metodologías sistemáticas, 

disciplinadas y cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones web de 

alta calidad. 

Los principales ámbitos de la ingeniería web incluyen, entre otros, los siguientes aspectos:  

 Diseño de procesos de negocio para aplicaciones web.  

 Herramientas CASE para aplicaciones web.  

 Generación de código para aplicaciones web.  

 Desarrollo web colaborativo.  

 Modelado conceptual de aplicaciones web. 

 Diseño de Modelos de datos para sistemas de información web.  

 Entornos de desarrollo de aplicaciones web integrados.  

 Pruebas de rendimiento de aplicaciones basadas en web.  

 Personalización y adaptación de aplicaciones web.  

 Modelado de procesos para aplicaciones web.  

 Herramientas y métodos de prototipado.  

 Control de calidad y pruebas de sistemas.  

 Ingeniería de requisitos para aplicaciones web.  

 Aplicaciones para la Web Semántica.  

 Factorías de software para la web.  

 Métodos, herramientas y automatización de pruebas para aplicaciones web.  

 Usabilidad de aplicaciones web.  

 Accesibilidad para la web.  

 Metodologías de diseño web.  

 Diseño de interfaces de usuario.  
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 Métricas para la web, estimación de costes y medición.  

 Gestión de proyectos web y gestión de riesgos.  

 Desarrollo y despliegue de servicios web. [ESCRIBANO,2009,3] 

2.8.1 METODOLOGÍAS PARA MODELAR SISTEMAS WEB 

A continuación se mencionara metodologías para el modelado de sistemas web: 

2.8.1.1 UWE (UML-BASED WEB ENGINEERING) 

Sirve para modelar aplicaciones web, y presta una especial atención a la sistematización y 

personalización (sistemas adaptativos). Provee de perfiles UML, metamodelos, un proceso de 

desarrollo dirigido por modelos, y herramientas de soporte para el diseño sistemático de 

aplicaciones web (ArgoUWE y MagicUWE). Utiliza notación basada en UML 2.0 (OMG): para 

aplicaciones Web en general y para aplicaciones adaptativas en particular. La metodología consta 

de seis modelos:  

 Modelo de casos  de uso para capturar los requisitos del sistema. 

 Modelo conceptual para el contenido (modelo del dominio). 

 Modelo de usuario: modelo de navegación que incluye modelos estáticos y dinámicos. 

 Modelo de estructura de presentación, modelo de flujo de presentación. 

 Modelo abstracto de interfaz de usuario y modelo de ciclo de vida del objeto. [ESCRIBANO,2009,6] 

2.8.1.2 WEB SERVICES DISTRIBUTED MANAGEMENT 

Es una especificación basada en servicios web para gestionar y monitorizar el estado de otros 

servicios. Es un estándar OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information 

Standards), y WSDM consiste en dos especificaciones: o Management Using Web Services 

(MUWS): define como representar y como acceder a las interfaces de gestión de recursos expuestos 

como servicios web. Define un conjunto básico de operaciones de gestión sobre los servicios, tales 

como identificación, métricas, configuración y relaciones, además de un formato de eventos 

estándar.   
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 Management Of Web Services (MOWS): define como manejar  servicios web como recursos 

y como describir y acceder a las  capacidades de gestión utilizando MUWS. Esta especificación 

permite a las aplicaciones de gestión de servicios web interoperar entre sí. [ESCRIBANO,2009,6] 

2.8.1.3 WEBML (WEB MODELING LANGUAGE):  

Es una metodología de modelado visual de aplicaciones web, centrada especialmente en las 

aplicaciones de uso intensivo de datos, separando el contenido de la información en páginas, 

navegación y presentación, que se pueden definir y desarrollar de forma independiente. Permite la 

especificación de operaciones de manipulación de datos para actualizar la aplicación.  

Cuenta con cuatro perspectivas: el Modelo Estructural (de los datos de la aplicación), el Modelo 

de Hipertexto (para cada hipertexto describe qué páginas lo componen, y cómo navegan), el 

Modelo de Presentación (disposición y apariencia gráfica), y el Modelo de Personalización (para 

definir operaciones específicas para usuarios ó grupos de usuarios, ya que se almacenan como 

entidades en el Modelo Estructural). Dispone de una herramienta CASE (WebRatio). 

[ESCRIBANO,2009,6] 

 2.9 UWE (UML WEB ENGINEERING – INGENIERÍA WEB BASADA EN UML) 

UWE es una metodología que permite especificar de mejor manera una aplicación Web en su 

proceso de creación mantiene una notación estándar basada en el uso de UML (Unified Modeling 

Language) para sus modelos y sus métodos, lo que facilita la transición. La metodología define 

claramente la construcción de cada uno de los elementos del modelo. 

UWE es una metodología que permite especificar de mejor manera una aplicación Web en su 

proceso de creación mantiene una notación estándar basada en el uso e UML (Unified Modeling 

Language) para sus modelos y sus métodos, lo que facilita la transición. La metodología define 

claramente la construcción de cada uno de los elementos del modelo. En su implementación se 

deben contemplar las siguientes etapas y modelos 

 Análisis de requisitos. Plasma los requisitos funcionales de la aplicación Web mediante un 

modelo de casos de uso.  

 Modelo de contenido. Define, mediante un diagrama de clases, los conceptos a detalle 

involucrados en la aplicación.  
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 Modelo de navegación. Representa la navegación de los objetos dentro de la aplicación y un 

conjunto de estructuras como son índices, menús y consultas.   

 Modelo de presentación. Representa las interfaces de usuario por medio de vistas abstractas.  

 Modelo de proceso. Representa el aspecto que tienen las actividades que se conectan con cada 

clase de proceso. 

Como se hace notar, UWE provee diferentes modelos que permite describir una aplicación Web 

desde varios puntos de esta abstractos, dichos modelos están relacionados tal como se ilustra en la 

figura 1. Cada uno de estos modelos se representa como paquetes UML, dichos paquetes son 

procesos relacionados que pueden ser refinados en iteraciones sucesivas durante el desarrollo del 

UWE.   

 

Figura 2. 5 Modelos de UWE 

Fuente : Guerrero, 2014 

2.9.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS CON CASOS DE USO 

Para describir los requerimientos funcionales de una aplicación se puede usar un modelo de casos 

de uso. Este modelo describe un trozo de comportamiento de la aplicación sin revelar su  estructura 

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

llamados casos de uso y actores. 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 las 

asociaciones entre actores y casos de uso, y las dependencias «includes» y «extends» entre casos 

de uso. [KOCH,2000,149] 
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Figura 2. 6 Representacion de un caso de uso  

Fuente: Koch, 2000 

2.9.2 REPRESENTACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL 

El diseño conceptual está basado en el análisis de requerimientos del paso previo. Incluye a los 

objetos involucrados en la interacción entre el usuario y la aplicación, especificado en los casos de 

uso. Apunta a la construcción de modelos de clase 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. Sin 

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 asociación y los nombres 

de roles de asociación, la cardinalidad, diferentes formas 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, atributos y 

operaciones que actúan sobre los atributos. [KOCH,2000,151] 

 

Figura 2. 7 Representacion de una clase en UML 

Fuente: Koch, 2000 
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2.9.3 MODELO DE NAVEGACIÓN 

El diseño de navegación es un paso crítico en el diseño de la aplicación Web. El modelo de 

navegación se comprime en el modelo de espacio de navegación y el modelo de estructura de 

navegación. El primero especifica qué objetos pueden ser visitados mediante una navegación a 

través de la aplicación y el segundo define cómo estos objetos son alcanzados. [KOCH,2000,155] 

2.9.3.1 MODELO DE ESPACIO DE NAVEGACIÓN 

El modelo de espacio de navegación es construido con las clases de navegación y las asociaciones 

de navegación, y están representadas gráficamente por un diagrama de clases de UML.  

La clase de navegación modela una clase cuyas instancias son visitadas por usuarios durante la 

navegación. Se les asigna el nombre que se diera a las correspondientes clases conceptuales. Sin 

embargo, se diferencia de esta por el estereotipo <<navigation class>>.Además, una clase de 

navegación puede contener atributos de otras clases del modelo conceptual, siempre que la clase 

de navegación tenga alguna asociación con la clase de la que se presta el o los atributos. Para 

diferenciar dichos atributos se coloca una barra inclinada a la derecha (/) antes del nombre. 

La navegación directa es representada por asociaciones en el modelo de espacio de navegación que 

provienen de la clase de navegación de origen. Por lo tanto, sus semánticas son diferentes de las 

asociaciones usadas en el modelo conceptual. Estas asociaciones son interpretadas como el enlace 

o vínculo entre la clase de navegación inicial (página Web de inicio) y la clase de navegación final 

(página Web destino). El estereotipo utilizado para identificar a esta asociación es <<direct 

navigability>>. [KOCH,2000,156] 

 

Figura 2. 8 Clase de Navegación 

Fuente: Koch, 2000 
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2.9.3.2 MODELO DE ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN 

El modelo de estructura de navegación describe cómo la navegación es soportada por elementos 

de acceso tales como índices, visitas guiadas, preguntas y menús. El resultado es un diagrama de 

clases UML construido con estereotipos, los cuales están definidos según mecanismos de extensión 

UML. 

Las primitivas de acceso son nodos de navegación adicionales requeridas para acceder a objetos de 

navegación. Las siguientes primitivas de acceso son definidas como estereotipos UML: índices, 

visitas guiadas, consultas y menús. [KOCH,2000,159] 

Los índices permiten el acceso directo a las instancias de la clase de navegación. 

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

correspondiente. [KOCH,2000,160] 

 

 
 

Figura 2. 9 Clases Índice (A)y Su notación taquigrafía(B) 

Fuente: Koch, 2000 

Las visitas guiadas proveen acceso secuencial a las instancias de una clase navegación. 

Para clases que contienen objetos de visita guiada se usa el estereotipo <<guidedTour>> y su icono 

correspondiente. Las visitas guiadas deben ser controladas por el usuario o por el sistema.  

[KOCH,2000,160] 
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Figura 2. 10 Clase Visita Guiada (A) y su notación taquigrafíca (B) 

Fuente: Koch, 2000 

Una consulta es modelada por una clase que tiene una serie de preguntas como atributo. 

Para la clase consulta se utiliza el estereotipo <<query>> y su icono correspondiente. 

 

Figura 2. 11 Clase Consulta (A) y Sus notaciones taquigráficas(B) 

Fuente: Koch, 2000 

Un menú es una primitiva de acceso adicional, es un índice de un conjunto de elementos 

heterogéneos, tales como índices, visitas guiadas, consultas, una instancia de una clase navegación 

u otro menú. Este es modelado por un objeto compuesto que contiene un número fijado de ítems 

de menú. Cada ítem de menú tiene un nombre constante y posee un enlace, ya sea  a una instancia 
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de una clase de navegación o a un elemento de acceso. Cualquier menú es una instancia de alguna 

clase menú que es estereotipada por <<menú>> con su icono correspondiente. [KOCH,2000,165] 

 

Figura 2. 12 Clase Menú (A) y Su taquigrafía(B) 

Fuente: [Koch,2000] 

2.9.4 MODELO DE PRESENTACIÓN 

El diseño de presentación soporta la construcción de un modelo de presentación basado en el 

modelo de estructura de navegación e información adicional que se recolecta durante el análisis de 

requerimientos. El modelo de presentación consiste en un conjunto de vistas que muestran el 

contenido y la estructura de los nodos simples, es decir cómo cada nodo es presentado al usuario y 

cómo el usuario puede interactuar con ellos. [KOCH,2000,174] 

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

todos los elementos abstractos de interfaces de usuario los cuales están presentados 

simultáneamente al usuario. Para las vistas de interfaz de usuario se utiliza el estereotipo <<UI 

view>> y su respectivo icono. [KOCH,2000,174] 

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

usuario dentro de grupos de elementos de interfaz de usuario. Para la clase presentación se utiliza 

el estereotipo <<presentation class>>. 

El elemento de interfaz de usuario es una clase de abstracción que tiene varias especializaciones 

describiendo elementos de interfaz particulares. [KOCH,2000,174] 
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Figura 2. 13 Clase de Presentación, con elementos del Modelado de Presentacion 

Fuente: Koch, 2000 

2.10 FRAMEWORK ASP.NET 

ASP.NET es un Framework para aplicaciones web desarrollado y comercializado por Microsoft. 

Es usado por programadores para construir sitios web dinámicos, aplicaciones web y servicios web 

XML apareció en enero de 2002 con la versión 1.0 del .Net Framework, y es la tecnología sucesora 

de la tecnología Active Server Pages (ASP). ASP.NET está construido sobre el Common Languaje 

Runtime, permitiendo a los programadores escribir código ASP.NET usando cualquier lenguaje 

admitido por el .NET Framework.  

2.10.1 CARACTERÍSTICAS 

Las páginas de ASP.Net, conocidas oficialmente como "web forms" (formularios web), son el 

principal medio de construcción para el desarrollo de aplicaciones web. Los 

formularios están contenidos en archivos con esta extensión ASPX; en jerga de programación, 

estos archivos típicamente contienen etiquetas HTML o XHTML estático, y también etiquetas 

definiendo controles Web que se procesan del lado del servidor y Controles de Usuario donde los 

desarrolladores colocan todo el código estático y dinámico requerido por la página web. 

Adicionalmente, el código dinámico que se ejecuta en el servidor puede ser colocado en una página 
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dentro de un bloque "código dinámico" que es muy similar a otras tecnologías de desarrollo como 

PHP, JSP y ASP, pero esta práctica es, generalmente, desaconsejada excepto para propósitos de 

enlace de datos pues requiere más llamadas cuando se genera la página. 

ASP: NET solo funciona sobre el servidor de Microsoft IIS, lo que supone una desventaja respecto 

a otros lenguajes del lado del servidor, ejecutables sobre otros servidores más populares como 

Apache. Ejemplos de esto son PHP, Perl o Phython. 

2.11 SQL SERVER 

SQL Server 2008 es un elemento fundamental de la Plataforma de Datos de Microsoft, capaz de 

gestionar cualquier tipo de datos, en cualquier sitio y en cualquier momento. Le permite almacenar 

datos de documentos estructurados, semiestructurados o no estructurados como son las imágenes, 

música y archivos directamente dentro de la base de datos. SQL Server 2008 le ayuda a obtener 

más rendimiento de los datos, poniendo a su disposición una amplia gama de servicios integrados 

como son consultas, búsquedas, sincronizaciones, informes y análisis. Sus datos pueden 

almacenarse y recuperarse desde sus servidores más potentes del Data Center hasta los desktops y 

dispositivos móviles, permitiéndole tener un mayor control sobre la información sin importar 

dónde se almacena físicamente. 

2.12 SUSPENSIÓN O REHABILITACIÓN POR DOBLE PERCEPCIÓN 

Una suspensión por doble percepción se realiza cuando un beneficiario recibe dos cheques por 

parte del estado, un cheque que viene por parte del sector activo (que se encuentre trabajando en 

alguna institución pública o que dependiente del estado) y un cheque por parte del sector pasivo 

(que se encuentre jubilado y reciba una Renta (Sistema de Reparto) o pensión de jubilación 

(Compensación de Cotizaciones Mensual)). 

El beneficiario que incurre en Doble Percepción es suspendido hasta que deje de incurrir en doble 

percepción y se le sanciona con la devolución de todo lo recibido en esos periodos incurridos. 

Una vez que el beneficiario deje de incurrir en doble percepción puede solicitar la rehabilitación 

de su renta entregando la documentación necesaria para su respectiva verificación, luego de 

revisada la documentación el beneficiario firma un convenio de pago de su deuda y así se le 

rehabilita su renta. 
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2.12.1 MARCO LEGAL 

1. Ley N° 065 de 10 de diciembre de 2010(Ley Pensiones) 

2. Ley Presupuesto general del estado(Ley Financial) 

3. Decreto Supremo N° 0822 de 16 de marzo de 2011 

4. Decreto Supremo N° 27991 de 16 de marzo de 2005 

5. Resolución Ministerial N° 026 de 11 de enero 1999 

6. Resolución Ministerial N° 1302 de 15 de enero 1999 

2.13 EXPEDIENTE DE ASEGURADO 

Un expediente de asegurado es archivador físico de color verde donde se almacena toda la 

documentación que el asegurado va presentando a lo largo de sus trámites realizados dentro del  

SENASIR estos se van almacenado en el área de archivo central dentro de galpones que dividen 

por diversas NAVES (cuartos del galpón).  

2.14 PAGO DE COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES MENSUAL 

Es el Desembolso mensual que se efectúa por el reconocimiento que otorga el estado, a los 

asegurados por los aportes efectuados al Sistema de Reparto, financiado con los recursos del Tesoro 

General de la Nación. 

2.15 RENTA EN EL SISTEMA DE REPARTO 

Beneficio otorgado por Invalidez, Vejes y Muerte y otros beneficios administrados por el Ente 

Gestor del Sistema de Reparto, financiado con recursos del Tesoro General de la Nación. 

2.16 MÉTODO COCOMO II 

Método COCOMO II es aquel que permite realizar estimaciones en función del tamaño del 

software, y de un conjunto de factores de costo y beneficio. Los factores de costo describen 

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

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

economías de beneficio producidas a medida que un proyecto de software incrementa su tamaño. 

COCOMO II posee tres modelos denominados: modelo básico, modelo intermedio y modelo 

avanzado. Cada uno de ellos orientados a sectores específicos del mercado de desarrollo de 
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software y las distintas etapas del desarrollo de software. Por otro lado también se define tres modos 

de desarrollo o tipo de proyectos: Orgánico, semi-acoplado y empotrado. 

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

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

desarrollar un producto. 

2.16.1 MODO DE DESARROLLO ORGANICO 

En este modo, un pequeño grupo de programadores experimentados desarrollan software en un 

entorno familiar. El tamaño del software varía de unos pocos miles de líneas (tamaño pequeño) a 

unas decenas de miles de líneas (medio), mientras que en los otros dos modos el tamaño varía de 

pequeño a muy grandes (varios cientos de miles de líneas). En este modo, al igual que en los otros, 

el coste se incrementa a medida que el tamaño lo hace, y el tiempo de desarrollo se alarga. 

2.16.2 MODELO INTERMEDIO 

Para nuestro caso el modelo intermedio será el que usaremos, dado que realiza las estimaciones 

con bastante precisión. 

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

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

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

2.16.3 EL VAN Y TIR 

El VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las matemáticas financieras que 

nos permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión, entendiéndose por proyecto de 

inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, sino también, como inversiones que 

podemos hacer en un negocio en marcha, tales como el desarrollo de un nuevo producto, la 

adquisición de nueva maquinaria, el ingreso en un nuevo rubro de negocio, etc. 
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CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo de este de sistema se utilizó la metodología de Ágil SCRUM, además de la 

metodología de modelado de UWE. 

En la siguiente imagen apreciamos el modelo de proceso que se utilizó en el Sistema. 

 

Figura 3. 1 Modelo de proceso del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2 PRE-GAME 

3.2.1 RECOPILACIÓN DE REQUISITOS: 

En esta fase de requisitos se tuvo entrevistas con las áreas involucradas para tener los requisitos y 

características que debería tener el sistema en estas entrevistas se les pregunto que es lo que esperan 

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

automatizados. 

A continuación, mostramos en una tabla los requerimientos del producto y sus características 

finales tomando en cuenta la entrevista con las áreas involucradas. 
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Lista de requisitos del Módulo de Doble Percepción 

Descripción Modulo Sub-Modulo Prioridad Estado 

Base de datos Integrada con 

los otros sistemas 

Doble 

Percepción 
Plataforma Alta Terminado 

Control de acceso seguro y 

diferenciado para usuarios 

Doble 

Percepción 
Plataforma Alta Terminado 

Interfaces amigables  
Doble 

Percepción 
Sistema Medio Terminado 

Permitir cargar un medio en 

formato .txt para realizar el 

cruce entre el medio recibido 

y en la base de datos 

Doble 

Percepción 
Carga Medio Alta Terminado 

Exportar los casos 

encontrados en el cruce de 

información en formato 

Excel 

Doble 

Percepción 
Carga Medio Medio Terminado 

Búsqueda de beneficiarios 

por diversos parámetros 

Doble 

Percepción 

Búsqueda 

beneficiario 
Medio Terminado 

Suspender o Rehabilitar un 

beneficiario 

Doble 

Percepción 

Carga 

Información 

Asegurado 

Alta Terminado 

Registrar la documentación 

relacionada con la 

suspensión o rehabilitación 

Doble 

Percepción 

Carga 

Información 

Asegurado 

Alta Terminado 

Generar Reporte de las 

suspensiones o 

rehabilitaciones generadas en 

un tiempo determinado 

Doble 

Percepción 

Generar 

Reporte 
Alta Terminado 

Generar medio en .txt de las 

suspensiones o 

rehabilitaciones realizadas en 

un rango de fechas 

Doble 

Percepción 

Generar 

Medio 
Alta Terminado 

Tabla 3. 1 Requisitos del Modulo de Doble Percepción 

Fuente: [Elaboración Propia] 

A continuación se elabora la lista de requisitos del Módulo de Inventario de Expediente 
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Descripción Modulo 
Sub-

Modulo 
Prioridad Estado 

Base de datos 

Integrada con los 

otros sistemas 

Inventario 
Control de 

Inventario 
Alta Terminado 

Control de acceso 

seguro y diferenciado 

para usuarios 

Inventario 
Control de 

Inventario 
Alta Terminado 

Interfaces amigables  Inventario 
Control de 

Inventario 
Medio Terminado 

Búsqueda de 

expediente por 

diversos parámetros 

Inventario 
Control de 

Inventario 
Medio Terminado 

Registrar, Modificar 

y Reubicar la 

ubicación de un 

expediente 

Inventario 
Control de 

Inventario 
Alta Terminado 

Mostrar detalles 

adicionales del 

expediente 

Inventario 
Control de 

Inventario 
Medio Terminado 

Tabla 3. 2 Requisitos del Modulo de Invetario de Expediente 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2 DEFINICIÓN DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO 

El cronograma se definido en base a lo establecido en la metodología SCRUM, la descripción se 

encuentra detallada del cronograma de trabajo se puede observar en el anexo D. 

3.3 GAME 

En esta fase del proyecto se pasara a cumplir con las iteraciones planteadas, en cada una de ellas 

se realizara las diversas tareas para llegar a terminar con el producto final en el tiempo establecido 

La estrategia que se utilizó para desarrollar el sistema es el de primero realizar una fase de análisis 

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

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

una fase de desarrollo de las clases y sus métodos en lenguaje C#. 
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3.3.1 DISEÑO 

3.3.1.1 PRIMER SPRINT 

Se detalla a continuación el cronograma del primer de sprint. 

SPRINT 1 

Desde 27/07/2015 al 08/08/2015 

Modulo Tipo de 

Actividad 

# 

Tarea 

 

Tarea 

 

Quien 

 

Desde 

 

Hasta 

 

Estado 

% 

Actual 

% 

Esperado 
 

 

 

 
 

 

Doble 

percepción 
 

Doble 

percepción 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

 

 

1 

Análisis          de 

requerimientos 

con   casos   de 

uso   de   Doble 
Percepción 

 

 

 

Sergio 

 

 

 

27/07/2015 

 

 

 

29/07/2015 

 

 

 

Concluido 

 

 

 

0% 

 

 

 

100% 

 
 

ANÁLISIS 

 
 

2 

Análisis y diseño 
del modelo de 

contenido 

 
 

Sergio 

 
 

30/07/2015 

 
 

31/07/2015 

 
 

Concluido 

 
 

0% 

 
 

100% 

 

 
ANÁLISIS 

 

 
3 

Análisis y diseño 

del modelo de 
navegación 

 

 
Sergio 

 

 
01/08/2015 

 

 
03/08/2015 

 

 
Concluido 

 

 
0% 

 

 
100% 

Tabla 3. 3 Backlog del Primer Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 

 Modelo de casos de uso del Módulo Doble percepción. 

Caso de uso general: 

 

Figura 3. 2 Caso de uso general del modulo de Doble Percepción 

Fuente: Elaboración Propia 

 uc E. CU Doble Percepcion

Tecnico Contro l  Doble 

Percepción
(from 0. Actores)

Ejecutar  Cruces de 

In formación

Generar  Repor te

Ejecutar  Cambio de 

Estado

(from D. CU Gestión de Convenios)

Ver i ficar  In formación

(from D. CU Gestión de Convenios)

Buscar Datos 

Asegurado

Generar  Medio

«precedes»

«precedes»

«extend»
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 Caso de uso Modulo de Cruce de Información: 

 

Figura 3. 3 Diagrama de caso de uso “Cruce de información” 

Fuente: Elaboración Propia 

 Diagrama de actividad del Caso de Importación de Datos 

 

 

Figura 3. 4 Diagrama de Actividad “Cruce de información”  

Fuente: Elaboración Propia 

 uc Ejecuta Cruces de Información

Tecnico Contro l  Doble 

Percepción
(from 0. Actores)

Impor tación de datos

Ejecutar  Procesos 

Comparativos

Impr imir  Repor te«precedes»

«extend»

 act Impor tación de Datos

InicioDeActiv idad

Transferencia de 

In formación

¿Estructura

correcta?

Mostrar  Resul tados

Buscar  Arch ivo

FinalDeActiv idad

Limpiar  tab la temporal

Nota Of icial

[SI]

[NO]
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 Diagrama de Actividad de Búsqueda Asegurado 

 

Figura 3. 5 Diagrama de Actividad “Busqueda de Asegurado” 

Fuente: Elaboración Propia 

 Caso de Uso de Verificar Información 

 

Figura 3. 6 Diagrama de Caso de Uso “Verificar Información”  

Fuente: Elaboración Propia 

 act Buscar  Datos Asegurado

Ingresar  Cr i ter ios de 

Búsqueda

(from E. CU Doble Percepcion )

Eleg i r  Tipo de Búsqueda

(from E. CU Doble Percepcion )

Ejecutar  Consul ta de 

búsqueda

(from E. CU Doble Percepcion )

Mostrar  resu l tados de la 

búsqueda

(from E. CU Doble Percepcion )

¿Casos

Coincidentes?

FinalDeActividad(from E. CU Doble Percepcion )

¿Seleccionar

Registro? Capturar  Identi fi cador  del  

Asegurado Seleccionado

(from E. CU Doble Percepcion )

InicioDeActividad(from E. CU Doble Percepcion )

[NO]

[SI]

[SI]

[NO]

 uc Ver i ficar  In formación

Usuar io

(from 0. Actores)

(from E. CU Doble Percepcion )

Cargar Información 

Personal  del  Asegurado

(from E. CU Doble Percepcion )

Cargar Información de 

Derechohabiente

(from E. CU Doble Percepcion )

Cargar Histor ial  Pagos

(from E. CU Doble Percepcion )

Cargar Histor ial  

Conci l iación

(from E. CU Doble Percepcion )

Cargar Información de 

Deuda

(from E. CU Doble Percepcion )

Cargar Información 

Beneficio

«extend»

«extend»

«extend»

«precedes»

«extend»
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 Caso de Uso de Cambio de Estado 

 

Figura 3. 7 Diagrama de Caso de Uso “Ejecutar Cambio de Estado”  

Fuente: Elaboración Propia 

 Modelo de Contenido del Módulo de Doble Percepción. 

 uc Ejecuta Cambio de Estado

Tecnico Contro l  Doble 

Percepción
(from 0. Actores)

Registrar  Casos 

Observados

Modi ficar  Estado

Registrar  

Documentación de 

Respaldo

Registrar  Per iodos 

Incurr idos

Registrar  Insti tución

«include»

«precedes»

«extend»
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Figura 3. 8 Diagrama de Contenido Modulo “Doble Percepción”  

Fuente: Elaboración Propia 

 class E. Clases BD

8.Clases BD::

Habi l i tacionTi tu larPagoCC

- IdGrupoBenef icio:  int

- IdBenef icioOtorgado:  int

- NumeroCertif icado:  int

- NUPTitular:  int

- PeriodoSolicitud:  char

- FechaSolicitud:  date

- NumeroSolicitud:  int

- TipoCambio1:  double

- MontoOrginal:  double

- SalarioBase:  double

- TipoCambio2:  double

- IdTipoAjuste:  int

- PorcentajeAjuste:  f loat

- AniosInsalubres:  int

- MontoAjustado:  double

- IdEstadoBenef icio:  int

- FraccionComplementaria:  double

- IdTipoPlanilla:  int

- IdTipoPension:  int

- FechaInicioVigencia:  date

- FechaFinVigencia:  date

- RegistroActiv o:  boolean

«id»

- IdHabilitacionTitularCC:  int

8.Clases BD::TipoPension

- DescripcionPension:  char

«id»

- IdPension:  int

8.Clases BD::TipoAjuste

- DescripcionTipoAjuste:  char

«id»

- IdTipoAjuste:  int

8.Clases BD::TipoPlani l la

- DescripcionTipoPlanilla:  char

«id»

- IdTipoPlanilla:  int

8.Clases BD::EstadoBeneficio

- DetalleEstado:  char

«id»

+ IdEstadoBenef icio:  int = id

Suspensiones

- NUPAsegurado:  int

- IdGrupoBenef icio:  int

- IdBenef icioOtorgado:  int

- IdTipoSuspension:  int

- IdNorma:  int

- Observ acionesSuspension:  char

- Observ acionesRehabilitacion:  char

- IdDeuda:  int

- Ff echaSuspension:  date

- FechaRehabilitacion:  date

- IdUsuarioSuspension:  int

- IdUsuarioRehabilitacion:  int

- RegistroActiv o:  boolean

«id»

- IdSuspensionBenef icio:  int

SuspensionesDocumentos

- IdTipoDocumento:  int

- NumeroDocumento:  char

- FechaDocumento:  date

- Ref erencia:  char

- Observ aciones:  char

- RegistroActiv o:  boolean

«id»

- IdSuspensionBenef icio:  int

- IdDocumento:  int

Per iodosIncurr idos

- PeriodoFinInstitucion:  char

- Observ aciones:  char

- PeriodoSuspesion:  char

- PeriodoFinSuspension:  char

«id»

- IdSuspension:  int

- IdInstitucion:  int

- PeriodoInicioInstitucion:  char

Insti tuciones

- Codigo:  char

- NombreInstitucion:  char

- Sigla:  char

«id»

- IdInstitucion:  int

Usuar io

- Carnet:  int

- CuentaUsuario:  char

- FechaVigencia:  date

- FechaExpiracion:  date

«id»

- IdUsuario:  int

Temporal In formacionExterna

- ApellidoPaterno:  char

- ApellidoMaterno:  char

- Nombres:  char

- FechaNacimiento:  date

- FechaInicio:  date

- FechaFin:  date

- CedulaIdentidad:  int

- Cargo:  char

TipoDocumento

- DescripcionDocumento:  char

«id»

- IdTipoDocumento:  int

1

ASOCIA

*

*

REGISTRA

*

1

ASOCIA

1

1

HACE REFERENCIA

*

1

REGISTRA

*

*

ASOCIA

1..

*

ASOCIA

1

*

ASOCIA

1

*

ASOCIA

1

1

ASOCIA

*
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 Modelos de navegación del Módulo de Doble Percepción. 

 

Figura 3. 9 Diagrama de Navegación Modulo “Doble Percepción” 

Fuente: Elaboración Propia 

o Modelos de presentación del Módulo de Doble Percepción. 

 Modelo de presentación de la Interface de Cruce de Información 

 

Figura 3. 10 Diagrama de Interface “Cruce de Información” 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Modelo de presentación de la Interface de Buscar Datos Asegurado 

 

Figura 3. 11 Diagrama de Interface “Buscar dato Asegurado” 

Fuente: Elaboración Propia 

 Modelo de presentación de la Interface de Cargar Información Asegurado 

 

Figura 3. 12 Diagrama de Interface “Cargar información asegurado” 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Modelo de presentación de la Interface de Generar Medio 

 

Figura 3. 13 Diagrama de Interface “Generar Medio” 

Fuente: Elaboración Propia 

 Modelo de presentación de la Interface de Generar Reporte 

 

Figura 3. 14 Diagrama de Interface “Generar Reporte” 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Modelos de Procesos del Módulo de Doble Percepción. 

 

Figura 3. 15 Diagrama de Proceso del Modulo de Doble Percepción 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Modelos de la base de datos del Módulo de Doble Percepción. 

 

Figura 3. 16 Modelo Fisico de Doble Percepción (A) 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se ve la segunda parte del modelo físico del módulo de Doble Percepción. 

 

Figura 3.  16 Modelo Fisico de Doble Percepción (B) 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1.2 SEGUNDO SPRINT 

Se detalla a continuación el cronograma del segundo de Sprint. 

SPRINT 2 

Desde 10/08/2015 al 22/08/2015 

Módulo Tipo de 

Actividad 

# 

Tarea 

 

Tarea 

 

Quien 

 

Desde 

 

Hasta 

 

Estado 

% 

Actual 

% 

Esperado 

 

 

 

 

 

 

 

Doble 

percepción 

 

 

Desarrollo 

 

 

1 

 

Creación de 

Estructuras   

en la  Base  de 

Datos 

 

 

Sergio 

 

 

10/08/2015 

 

 

12/08/2015 

 

 

Concluido 

 

 

0% 

 

 

100% 

 

 

Desarrollo 

 

 

2 

 

Módulo   de 

cruce de 

Información 

 

 

Sergio 

 

 

12/08/2015 

 

 

18/08/2015 

 

 

Concluido 

 

 

0% 

 

 

100% 

 

 

Desarrollo 

 

 

3 

 

Módulo         

de registro 

suspensión     

y 

rehabilitación 

 

 

Sergio 

 

 

19/08/2015 

 

 

22/08/2015 

 

 

Concluido 

 

 

0% 

 

 

50% 

Tabla 3. 4 Backlog del Segundo Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta iteración dejo como productos  

 Base de datos integrada. 

 Módulo de cruce de información. 

 

Figura 3. 17 Interface del SubModulo de Carga Medios 

Fuente: Elaboración Propia 



 

54 

 

Interfaz donde se observa el resultado de cruce de informacion entre la planilla cargada y las 

personas registrados en el senasir. 

 

 

Figura 3. 18 Interface del Sub-Modulo de Cruce de Informacion 

Fuente: Elaboración Propia 

 Módulo de registro de suspensión y rehabilitación (50%). 

Interfaz donde se busca a un jubilado para poder ver sus datos personales, suspensiones, 

rehabiltaciones. 
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Figura 3. 19 Interface del Sub-Modulo de Busqueda de Beneficario 

Fuente: Elaboración Propia 

Interfaz donde se puede ver los datos personales del beneficiario además de los beneficios que 

tiene, las suspensiones y rehabilitación que tenga la persona. 

 

Figura 3. 20 Interface del Sub-Modulo de Carga Información de Beneficario 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1.3 TERCER SPRINT 

Se detalla a continuación el cronograma del segundo de Sprint. 

SPRINT 3 

Desde 24/08/2015 al 05/09/2015 

Módulo 
Tipo de 

Actividad 

# 

Tarea 
Tarea Quien Desde Hasta Estado 

% 

Actual 

% 

Esperado 

Doble 

percepción 

Desarrollo 1 

Registro de 

Documentació

n para 

Suspensión o 
Rehabilitación 

de un 

Beneficiario en 

caso doble 
percepción  

Sergio 24/08/2015 26/08/2015 Concluido 50% 100% 

Desarrollo 2 

Inserción de 

Seguridad en 

los 

Procedimientos 
almacenados 

del modulo 

Sergio 28/08/2015 29/08/2015 Concluido 0% 100% 

Desarrollo 3 

Generación de 

Medio para ser 

remitidos a la 

GAPS y/o a las 
AFP's 

Sergio 31/08/2015 05/09/2015 Concluido 0% 100% 

Tabla 3. 5 Backlog del Tercer Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 

 Módulo de registro de suspensión y rehabilitación (50%). 

 

Figura 3. 21 Interface del Sub-Modulo de Carga Información de Beneficario 

Fuente: Elaboración Propia 
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Primera parte del formulario de registro de suspension o rehabiltacion. 

 

Figura 3. 22 Formulario para el registro de suspesion (A) 

Fuente: Elaboración Propia 

A) Estado actual del beneficio del asegurado. 

B) Nuevo estado del beneficio del asegurado. 

C) Norma en la que se basa para modificar el estado del beneficio. 

D) Institución donde se encuentra trabajando el asegurado. 

E) Periodo de cuando se empieza la suspensión del beneficio del asegurado. 

F) Periodo de cunado se finalice la suspensión del beneficio del asegurado. 

G) Observación de la suspensión o rehabilitación del asegurado. 

Segunda parte del formulario de registro de suspension o rehabilitacion. 
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Figura 3. 23 Formulario para el registro de suspesion (B) 

Fuente: Elaboración Propia 

H) Tipo de Documento en el que se avala para realizar la suspensión. 

I) Número o CITE del documento o de la Hoja de Ruta. 

J) Fecha del documento. 

K) Referencia del documento. 

L) Observación del documento si es que existiera. 

M) Número de referencia de la suspensión. 

N) Número de referencia de la rehabilitación. 

 Seguridad en el Módulo de Doble Percepción 

 Módulo de generación de medios (100%). 

Interfaz de que se utiliza para la generación de medios de las suspensión o rehabilitaciones que se 

realizaron en un rango de fechas 
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Figura 3. 24 Interface del Sub-Modulo de Genera Medio 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.1.4 CUARTA SPRINT 

Se detalla a continuación el cronograma del cuarto de Sprint. 

SPRINT 4 

Desde 07/09/2015 al 19/09/2015 

Módulo 

Tipo de 

Activida

d 

# 

Tarea 
Tarea Quien Desde Hasta Estado 

% 

Actual 

% 

Esperado 

Inventario 
De 

Expediente 

Diseño 1 

Análisis de 

requerimientos 

con casos de 

uso de Doble 

Percepción 

Sergio 07/05/2015 09/05/2015 
Conclui

do 
0% 100% 

Diseño 2 

Análisis y 

diseño del 

modelo de 

contenido 

Sergio 10/09/2015 12/09/2015 
Conclui

do 
0% 100% 

Diseño 3 

Análisis y 

diseño del 

modelo de 

navegación 

Sergio 14/09/2015 15/09/2015 
Conclui

do 
0% 100% 

Diseño 4 

Análisis y 

diseño del 

modelo de 

presentación 

Sergio 16/09/2015 17/09/2015 
Conclui

do 
0% 100% 

Diseño 5 

Análisis y 

diseño del 
modelo de 

proceso 

Sergio 18/09/2015 19/09/2015 
Conclui

do 
0% 100% 

Tabla 3. 6 Backlog del Cuarto Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 



 

60 

 

Esta iteración dejo como productos  

 Modelo de casos de usos 

Caso de uso de Modulo de Inventario 

 

Figura 3. 25 Caso de Uso del Modulo de Inventario 

Fuente: Elaboración Propia 

 Diagrama de Actividad de Búsqueda Beneficiario 

 

Figura 3. 26 Diagrama de Activiad del Caso de Uso del Modulo de Inventario 

Fuente: Elaboración Propia 

 uc I. Inventar io

Tecnico Arch ivo 

Central

Busqueda Beneficar io

Seleccion Beneficar io

Registro  ub icacion de 

Expediente

Consul tar  ub icacion de 

Expediente

Modi fica ub icacion de 

expediente

Reubicacion de 

expediente

Generar  Repor te

«precedes»

«precedes»

«precedes»

«precedes»

«include»

 act Busqueda Beneficar io

InicioDeActividad

Ingresa Cr i ter io  de 

Busqueda

Ejecutar  consul ta de 

Busqueda

Casos coincidencias Mostrar  resu l tados de la 

busqueda

Capturar  Identi ficador  del  

Asegurado Seleccionado

¿Seleccionar Registro?

FinalDeActividad

[SI]

[NO]

[NO]

[SI]
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 Modelo de Contenido del Módulo de Inventario. 

 

Figura 3. 27 Diagrama de Actividad del Modulo de Inventario 

Fuente: Elaboración Propia 

 Modelo de Navegación del Módulo de Inventario. 

 

Figura 3. 28 Diagrama de Navegación del Modulo de Inventario 

Fuente: Elaboración Propia 

 class Clases BD

TablasOficiales Clasificador

Trami teUbicacion

- CajaHistorica:  int

- CodigoCaja:  int

- CodigoDigitalización:  int

- Estado:  char

- Estante:  int

- FechaFinVigencia:  date

- FechaInicioVigencia:  date

- ID:  int

- IdUsuarioModificado:  int

- IdUsuarioRegistro:  int

- Matricula:  char

- Nave:  int

- NumeroTramite:  int

- NUP:  int

- Observacion:  char

- RegistroActivo:  int

ParametroUbicación

- CajaFin:  int

- CajaInicio:  int

- EstanteFin:  int

- EstanteInicio:  int

- Nave:  int

EstadoRegistro

- DescripcionEstadoRegistro:  int

- IdEstadoExpediente:  int1

ASOCIA

1
1

ASOCIA

1
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 Modelos de presentación del Módulo de Inventario. 

 

Figura 3. 29 Diagrama de Interface del Modulo de Inventario 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Modelos de Procesos del Módulo de Doble Percepción. 

 

Figura 3. 30 Diagrama de Proceso del Modulo de Inventario 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.1.5 QUINTO SPRINT 

Se detalla a continuación el cronograma del quinto de sprint. 

SPRINT 5 

Desde 28/09/2015 al 10/10/2015 

Módulo 
Tipo de 

Actividad 

# 

Tarea 
Tarea Quien Desde Hasta Estado 

% 

Actual 

% 

Esperado 

INVENTARIO 

DE 
EXPEDIENTE 

Desarrollo 1 

Análisis y 

diseño del 
modelo 

físico del 

modulo 

Sergio 28/09/2015 30/09/2015 Concluido 0% 100% 

Desarrollo 2 

Módulo de 

control de 

inventario 

Sergio 01/10/2015 10/10/2015 Concluido 0% 100% 

Tabla 3. 7  Backlog del Quinto Sprint 

Fuente: Elaboración Propia 
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Esta iteración dejo como productos  

 Modelos de la base de datos del Módulo de Procesos. 

 

Figura 3. 31 Diagrma Fisico del Modulo de Inventario (A) 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se ve la segunda parte del modelo fisico del módulo de Inventario. 

 

Figura 3. 31 Diagrma Fisico del Modulo de Inventario(B) 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Módulo de Control de Inventario. 

Interfaz de busqueda de un beneficario  para ver la ubicación de su expediente. 

 

Figura 3. 32 Interface del Modulo de Inventario (A) 

Fuente: Elaboración Propia 

A) Campo donde se ingresa Apellido Paterno 

B) Campo donde se ingresa Primer Nombre  

C) Numero de documento del Beneficiario 

D) Campo donde se ingresa Apellido Materno 

E) Campo donde se ingresa Nro. de tramite 

F) Campo donde se ingresa la Matricula 

Interfaz donde se observa la ubicación del expediente ademas de datos adicionales sobre el 

expediente. 
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Figura 3. 33  Interface del Modulo de Inventario (B) 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4 POST-GAME 

Durante esta última fase se realizaron las actividades de pruebas del Sistema Web y se realizó el 

diseño de la ayuda para el usuario 

3.4.1 REVISIÓN CONTENIDO DE INTERFACES 

En esta primera fase se realizó como parte de las pruebas del Sistema Web fue realizar la revisión 

del contenido de las interfaces del sistema. 

Se encontraron errores de ortografía y de orden en los componentes de las interfaces que fueron 

solucionadas y saneadas de forma inmediata. 

3.4.2 PRUEBAS DE NAVEGACIÓN 

En la segunda fase se realizó una prueba de los enlaces en cada uno de las interfaces además de 

probar la conexión con la base de datos. En esta fase obtuvimos resultados de forma satisfactorios 

ya que los enlaces y la conexión con la base de datos se encontraban correctos. 
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3.4.3 PRUEBAS UNITARIAS 

En esta fase se pasó a realizar las pruebas de unidad a cada submodulo del sistema web estas 

pruebas fueron realizadas por usuarios donde vieron si el sistema cumplía con lo mencionado en la 

descripción del caso de prueba. 

 Prueba unitaria del modulo Cruce de información: 

N º DESCRIPCIÓN DEL CASO DE PRUEBAS RESULTADO 

1 El sistema cargara el  archivo remitido por las instituciones externas  CUMPLE 

2 Valida si el formato del archivo es el correcto  CUMPLE 

3 Muestra los casos que se encuentran en las 2 planillas CUMPLE 

4 
De los casos encontrados se podrá exportar un archivo Excel para su 
mejor revisión 

CUMPLE 

Tabla 3. 8 Prueba Unitaria del Modulo de Doble Percepción”Carga Medios” 

Fuente: Elaboración Propia 

 Prueba unitaria del modulo Búsqueda Asegurado 

N º DESCRIPCIÓN DEL CASO DE PRUEBAS RESULTADO 

1 

Busca los datos de un Asegurado mediante los siguientes 
criterios:     Primer Apellido, Segundo Apellido, Primer 

Nombre, Segundo Nombre, Documento de Identidad, 
Matricula y CUA, el sistema nos mostrara a todos los 
asegurados que cumplan con las coincidencias en una Tabla 

CUMPLE 

2 
Se podrá seleccionar a un asegurado para poder ver de forma 
más detalla sus datos 

CUMPLE 

3 

El sistema cuenta con el botón "VER CASOS DP SIN 

CONVENIO" que muestra  en una a todos los asegurados que 
se encuentran rehabilitados pero no cuentan con un convenio, 
la tabla se podrá exportar en un Excel para  poder realizar una 
revisión más a detalle 

CUMPLE 

Tabla 3. 9 Prueba Unitaria del Modulo de Doble Percepción ”Busqueda Asegurado”  

Fuente: Elaboración Propia 

 Prueba unitaria del modulo Registro de Suspensión o Rehabilitación 

N º DESCRIPCIÓN DEL CASO DE PRUEBAS RESULTADO 

1 

El sistema nos muestra de forma más detalla los datos del 
asegurado como ser: beneficios, derecho Habientes, Pagos , 
Conciliaciones, Suspensión, Rehabilitaciones, Documentos 

Registrados y Periodos Incurridos 

CUMPLE 
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2 

El sistema en caso de que el beneficiario no cuente con un 
beneficio se habilitara el formulario para realizar una 

suspensión preventiva además de mostrarnos el historial de 
sus suspensiones preventivas 

CUMPLE 

3 

En el formulario de "modificación de estado" el sistema 
valida el periodo Inicio de suspensión y rehabilitación para 

que el periodo de suspensión sea menor al de rehabilitación 
además del formato que tiene que estar en Año y Mes 
(AAAAMM) 

CUMPLE 

4 
Se podrá  habilitar un formulario para registrar un documento 
extra 

CUMPLE 

5 

Si se selecciona el checkbuton para registrar los periodos de 
trabajo en una institución caso contrario esta parte estará 
bloqueado 

CUMPLE 

6 

Se puede modificar una suspensión o rehabilitación siempre y 
cuando se hay realizado el mismo mes y antes del 15 del 
mismo mes 

CUMPLE 

7 
El sistema permite filtrar los pagos y conciliaciones en un 
determinado rango de fechas 

CUMPLE 

8 
El sistema no permite realizar ninguna otra modificación 
pasada la fecha de corte que es el pasado el 15 del mes 

CUMPLE 

Tabla 3. 10 Prueba Unitaria del Modulo de Doble Percepción “Registra Suspension”  

Fuente: Elaboración Propia 

 Prueba unitaria del modulo Generación de Medios 

N º DESCRIPCIÓN DEL CASO DE PRUEBAS RESULTADO 

1 

El sistema se permitirá generar medios en formato TXT para poder 

enviar a las respectivas unidades, se podrá elegir que AFP's se desea 

generar además del estado de beneficio 

CUMPLE 

2 
Se tiene que poner de forma obligatoria el rango de fechas para generar 
el medio 

CUMPLE 

Tabla 3. 11 Prueba Unitaria del Modulo de Doble Percepción”Generacion Medios” 

Fuente: Elaboración Propia 

 Prueba unitaria del modulo Control de Inventario 

N º DESCRIPCIÓN DEL CASO DE PRUEBAS RESULTADO 

1 
El sistema permite la búsqueda de un beneficiario mediante varios 

criterios de búsqueda 
CUMPLE 

2 
Se selecciona a un beneficiario y nos muestra la ubicación de su 

expediente si se encuentra registrado dentro de la are 
CUMPLE 

3 Se puede modificar la ubicación de un archivo  CUMPLE 
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4 Se puede realizar la reubicación del expediente del beneficiario CUMPLE 

5 
Se puede ver datos adicionales como ser que otros expedientes están 

registrados en la misma ubicación del expediente que estamos 

revisando 

CUMPLE 

6 Muestra los mapas de los almacenes CUMPLE 

7 
Se puede imprimir la lista de la caja en la que se encuentra el 

expediente 
CUMPLE 

Tabla 3. 12 Prueba Unitaria del Modulo de Doble Percepción”Generacion Medios” 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.4 PRUEBAS DE STRESS 

Para poder tener y asegurarse de tener un correcto funcionamiento del sistema se realizaron pruebas 

de stress que servirán para determinar si el sistema cumple con los requerimientos propuestos 

inicialmente y con un rendimiento óptimo de su uso principal, brindar un buen servicio a un grupo 

de usuarios de manera eficiente y sin retrasos. 

Es importante mencionar que el rendimiento del sistema está estrictamente ligado con el hardware 

del servidor ya que este determina el desempeño del mismo. 

Una prueba de Stress es aquella que fuerza al sistema al máximo punto para poder medir sus 

capacidades y las condiciones en las cuales trabaja realizando una cantidad definida de peticiones 

y procesos. 

Para esta prueba se utilizara el software Webserver Stress Tool 8 que nos permitirá forzar al sistema 

y a sus módulos para que se pueda ver en que momento  muestra o puede mostrar algún posible 

error. 

RL 

No. 
Name Click

s 

Error

s 

Errors 

[%] 

Time Spent 

[ms] 

Avg. Click Time 

[ms] 

1 Login 84 0 0,00 5.255 63 

2 CargaUsuario 84 0 0,00 8.303 99 

3 BusquedaAsegurado 87 0 0,00 7.823 90 

4 Control de 

Inventario 

85 0 0,00 5.752 59 

Tabla 3. 13 Informe agregado para la prueba de 100 usuarios 

Fuente: Software Webserver Stress Tool 8 
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En la tabla 3. 16 se puede apreciar que en la actividad de Login no existe un porcentaje de error 

esto nos indica que de 100 usuarios con los que se realizó la prueba todos llegaron a entrar al 

sistema sin error, también se puede observar que para los demás módulos tampoco existe un 

porcentaje de error esto nos indica que el sistema tiene un buen rendimiento ya que todas las 

peticiones fueron respondidas de manera adecuada y correcta. 
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CAPITULO IV 

CALIDAD Y SEGURIDAD DE SOFTWARE 

4.1 INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se comprobara la calidad del sistema mediante análisis y haciendo uso de los 

estándares para medir la calidad sistemas web utilizando la Metodología WebQem, además de ver 

la parte de como se llego a implementar la seguridad en el sistema. 

4.2 METODOLOGÍA WEBQEM 

Se utilizara la metodología WebQem para medir la calidad del sistema. 

4.2.1 FASES DE WEBQEM 

A continuación se desarrollara las fases de la metodología WebQem e iremos realizando los 

cálculos que nos ayudara a comprobar que el sistema es confiable, eficiente y de calidad. 

4.2.1.1 DEFINICIÓN DE LAS METAS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL PERFIL 

DE USUARIO 

En el contexto de esta fase se consideraron dos pasos o actividades primordiales y comunes a toda 

evaluación de calidad siguiendo la metodología WebQEM: definición de las metas de evaluación 

y selección del perfil de usuario. 

i) METAS DE EVALUACIÓN  

En esta fase se define las metas de evaluación y selección del perfil de usuario. Los evaluadores  

deben definir las metas y establecer el alcance del proyecto de evaluación Web. 

Las metas a llegar a cumplir con la evaluación del sistema son: 

a) Conocer la percepción de la calidad que tienen los usuarios finales sobre el sistema web. 

b) Llegar a que la calidad del sistema este por encima de las expectativas del usuario final. 

ii) SELECCIÓN DE PERFIL DE USUARIO 

Para el diseño e implementación de un caso de estudio de evaluación de calidad en uso, una meta 

típica de evaluación es determinar el cumplimiento de requerimientos elementales, parciales y 
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globales de calidad para una aplicación Web operativa, considerando el perfil de encargado de 

suspensión y rehabilitaciones.  

Los encargados de suspensiones y rehabilitaciones son los usuarios que interactuaran con el sistema 

de forma recurrente y a diario estos usuarios conocen la logica del negocio y tuvieron capacitación 

sobre el manejo del sistema. 

Otras características que podrían influir en la evaluación general, tales como edad, género y 

disposición a usar herramientas informáticas para estudiar. 

4.2.1.2 DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Y/O COSTO 

En esta fase, teniendo en cuenta los aspectos definidos en la fase anterior respecto a metas de 

evaluación, selección de perfil de usuario, se deben establecer atributos y subconceptos 

(características) de calidad cuantificables que, agrupados jerárquicamente, representen un modelo 

de calidad apropiado para el perfil de usuario seleccionado. 

Para esto se llegara a realizar un árbol de requisitos  

» 1. Usabilidad 

» 1.1 Comprensibilidad del Sistema 
» 1.1.1 El sistema debe ser amigable para el usuario 
» 1.3 Aspectos de Interfaces y Estéticos 

» 1.3.1 Los datos deben estar ordenados de la forma correcta para una mejor comprensión 
» 1.3.2 Las interfaces deben ser claras 
» 2. Funcionalidad 

» 2.1 Aspectos de Búsqueda 
» 2.1.1 Mecanismo de Búsqueda 
» 2.1.1.1 Búsqueda parcial bajo diversos parámetros 
» 2.1.1.2 Mostrar todos los resultados coincidentes con los parámetros ingresados 

» 2.1.1.3 Validar todos los parámetros de ingreso la búsqueda. 

» 2.2 Aspectos de Navegación y Exploración 
» 2.2.1 Navegabilidad Local 

» 2.2.1.1 Navegación solo por interfaces asignados al rol del usuario. 

» 2.3 Funciones de registro de suspensiones o rehabilitaciones. 
» 2.3.1 Formulario comprensible 

» 2.3.2 Indicar campos obligatorios 
» 2.3.3 Validar campos del formulario 

» 2.3.4 Ver estado actual del beneficiario 

» 2.4 Funciones de registro de ubicación de expediente. 
» 2.4.1 Formulario de registro comprensible 

» 2.4.2 Validar campos del formulario 

» 3. Confiabilidad 

» 3.1 No Deficiencia 
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» 3.1.1 Errores de Enlaces 

» 3.1.1.1 Enlaces Rotos 
» 3.1.1.2 Enlaces Inválidos 

» 3.1.1.3 Enlaces no Implementados 
» 4. Eficiencia 

» 4.1 Accesibilidad de Información 
» 4.1.1 Visualización de la información solicitada de forma clara 

» 4.1.2 Eficiencia a la hora de realizar un registro 
» 4.2 Performance 

» 4.2.1 Páginas Rápidas 

Figura 4. 1 Arbol de requerimientos 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.1.3 DEFINICIÓN DE CRITERIOS ELEMENTALES Y PROCEDIMIENTOS DE 

MEDICIÓN 

En esta etapa se definirá una base de criterios para evaluación elemental, y realizar el proceso de 

medición y puntuación de los valores que se calcule para medir la calidad del software en tal caso 

se definirá los siguientes criterios: 

CARACTERÍSTICAS 

DE CALIDAD 
MALA REGULAR BUENO MUY BUENO 

Funcionalidad 0-30 % 31-50 % 51-90 % 91-100 % 

Confiabilidad 0-30 % 31-50 % 51-90 % 91-100 % 

Usabilidad 0-30 % 31-50 % 51-90 % 91-100 % 

Mantenibilidad 0-30 % 31-50 % 51-90 % 91-100 % 

Portabilidad 0-30 % 31-50 % 51-90 % 91-100 % 

TOTAL 0-30 % 31-50 % 51-90 % 91-100 % 

Tabla 4. 1 Tabla de criterios de evaluacion 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta tabla nos indica que nuestras características de calidad serán evaluadas según al rango al  que 

se encuentren. 

4.2.1.4 DEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS DE AGREGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DE LA EVALUACIÓN GLOBAL 

Para esta fase se realizara un promedio de todas los parámetros encontrados para así poder sacar 

un resultado global y así el usuario pueda comprender de mejor manera la calidad del sistema. 
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4.2.1.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 

En esta fase una vez calculado las características de calidad se darán las recomendaciones 

respectivas además de saber los resultados y ver si el sistema cumple con lo pronosticado 

4.2.2 CALCULÓ DE LAS CARACTERÍSTICAS DE WEBQEM 

La metodología WebQem toma las métricas del modelo de calidad ISO 9126-1 la cual da referencia 

a las siguientes características, funcionalidad, Confiabilidad, Usabilidad, Mantenibilidad y 

Portabilidad. 

4.2.2.1 FUNCIONALIDAD 

Funcionalidad es una métrica orientada a la función del sistema y al proceso por el cual se 

desarrolla. Se centra en la funcionalidad o utilidad del programa. 

 Entradas del usuario, se toma en cuenta cada entrada del usuario que el sistema proporciona a 

medida que ingresa al sistema. 

 Salidas del usuario, se refleja las salidas que tiene el sistema tanto reportes como estadísticas 

que tiene el sistema. 

 Número de peticiones del usuario, una petición se define como una entrada interactiva que 

resulta de la generación de algún tipo de respuesta en forma de salida. 

 Número de archivos, se define cada archivo lógico. 

 Número de interfaces externas, se definen todas aquellas interfaces legibles por el ordenador 

que solicitan transmitir información a otro sistema. 

Para calcular los puntos función se usó la siguiente formula: 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛 ∗ ∑ 𝐹𝑖)     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4.1 

Donde: 

PF: Medida de funcionalidad. 

Cuenta Total: Es la suma de los siguientes datos: Número de entradas, número de salidas, número 

de peticiones, número de archivos y número de interfaces externas. 

Confiabilidad proyectó: Confiabilidad del proyecto, varia de 1% al 100% (0 a 1). 
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Error min: Error mínimo aceptable de complejidad. 

∑ 𝑭𝒊: Son los valores de ajuste de complejidad, donde (1<= i <= 14). 

Analizando todas las interfaces que tiene el sistema se obtuvieron los siguientes datos: 

FUNCIONALIDAD CANTIDAD 

Entradas 17 

Salidas 19 

Consultas 20 

Número de archivos 6 

Interfaces externas 7 

Tabla 4. 2 Resultados del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

Se debe tomar en cuenta un factor de ponderación medio para la muestra de funcionalidad y 

también se obtiene la cuenta total. Multiplicando los valores de la tabla 4.2. Con el factor de 

ponderación medio se obtiene la cuenta total que nos ayudará a resolver el punto fusión de nuestro 

proyecto. 

FUNCIONALIDAD CANTIDAD MULTIPLICACIÓN 

FACTOR  DE 

PONDERACIÓN 

MEDIO 

TOTAL 

Entradas  17 * 4 68 

Salidas 19 * 5 
95 

Consultas 20 * 4 80 

Número de archivos 6 * 10 60 

Interfaces externas 7 * 7 49 

Cuenta TOTAL 69      352 

Tabla 4. 3 Factor de ponderación medio 

Fuente: Elaboración propia 

Después de hallar el factor de ponderación medio se debe realizar la parte más importante para la 

métrica de funcionalidad. En la siguiente tabla se define el factor de ajuste de complejidad. 
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Nº Factores 
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0 1 2 3 4 5   

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables?             3 

2 ¿Se requiere comunicación de datos?             5 

3 ¿Existen funciones de procesos distribuidos?              2 

4 ¿Es crítico el rendimiento?              2 

5 ¿Sera ejecutado el sistema en un SO existente y fuertemente utilizado?              4 

6 ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?              5 

7 
¿Requiere la entrada de datos interactiva que se utilicen varias pantallas o varias 

operaciones?  
            5 

8 ¿Se utilizan los archivos maestros de forma interactiva?              2 

9 ¿Son complejas las entradas, las salidas y/o las peticiones?              2 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno?              2 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?              5 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?              3 

13 
¿Se ha diseñado el sistema para soportar diferentes instalaciones en diferentes 

organizaciones?  
            5 

14 
¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente 

utilizada por el usuario? 
            4 

Factor de ajuste de complejidad  49 

Tabla 4.3. Valores de ajuste de complejidad 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez que se tienen los valores faltantes se define la siguiente ecuación donde: 
 

0,80 = Confiabilidad proyecto 

0,01 = Error min 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (0,80 + 0,01 ∗ ∑ 𝐹𝑖) 
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𝑃𝐹 = 352 ∗ (0.80 + 0.01 ∗ 49) 

𝑃𝐹 = 352 ∗ (1.29) 

𝑃𝐹 = 454.08 

Esto nos indica que nuestro valor de punto función es de 454.08. 

Para comparar los puntos función con su valor máximo, se calculó los puntos función con los 

valores de ajuste de complejidad al máximo que es en total el valor 70: 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (0,65 + 0,01 ∗ ∑ 𝐹𝑖) 

𝑃𝐹 = 352 ∗ (0,65 + 0,01 ∗ 70) 

𝑃𝐹 = 352 ∗ (1,35) 

𝑃𝐹 = 475,2 

Después de haber calculado ambos valores se tiene que la funcionalidad real es: 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
𝑃𝐹

𝑃𝐹𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
)       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4.2 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
454,08

475,2
) 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,84 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 95% 

Se tiene el 84% de funcionalidad, esto quiere decir si tomamos una muestra de 8 usuarios el 6 

funcionó correctamente y 2 usuarios tuvieron errores, según los parámetros que se determinó en la 

Tabla 4.1 el resultado se encuentra en Bueno. 

4.2.2.1 CONFIABILIDAD 

Es la probabilidad de operación libre de fallos en un programa en un entorno determinado y durante 

un tiempo específico se toma en cuenta: 

 Enlaces 

 Enlaces Rotos 

 Enlaces Inválidos 

 Enlaces no Implementados 
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 Páginas 

 Páginas Muertas 

 Páginas bajo Construcción 

 Errores de Ortografía 

CERI: Cantidad de enlaces rotos internos 

CERE: Cantidad de enlaces rotos externos 

CTE: Cantidad total de enlaces 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑠 =
𝐶𝐸𝑅𝐼 + 𝐶𝐸𝑅𝐸

𝐶𝑇𝐸
∗ 100     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4.3 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑠 =
2 + 8

17
∗ 100 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑠 = 58,82 

Porcentaje de presencia de propiedad: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝐿𝑇 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠𝐴𝐿𝑇

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠
∗ 100     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛  4.4 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝐿𝑇 =
2

5
∗ 100 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝐿𝑇 = 40 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐸𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 + 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐴𝐿𝑇 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4.5 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 58,82 + 40 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 98,82 

Se tiene el 98% de confiabilidad, esto quiere decir si tomamos una muestra de 8 usuarios el 7 

funcionó correctamente y 1 usuarios tuvieron errores, según los parámetros que se determinó en la 

Tabla 4.1 el resultado se encuentra en Muy Buena. 

4.2.2.2  USABILIDAD 

Toma en cuenta la capacidad del software para ser comprendido, utilizado y atractivo para el 

usuario el cual se utilizado en determinadas condiciones. 
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Figura 4.3. Características WebQem, Usabilidad 

Fuente: OLSINA, 2004 

Se realiza una tabla que toma en cuenta los siguientes puntos: 

 

A) COMPRENSIÓN GLOBAL DEL SITIO  

 

 Esquema de Organización Global 

 Tabla de Contenidos 

 Mapa del Sitio 

 Índices (Alfabéticos, Temáticos, Híbridos...) 

 Visita Guiada (convencional y/o virtual) 

 Mapa de Imagen  

 

B) ASPECTOS DE INTERFACES Y ESTÉTICOS 

 

 Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los Controles Principales 

 Controles Directos 

 Controles Indirectos 

 Estabilidad 

 

C) MANTENIMIENTO DEL COLOR DE LOS ENLACES 

 

Se toma en cuenta el diseño que tiene el sistema. 

 

 

Modelo de Calidad  para la Web  

Título: Usabilidad 

Tipo:  Característica 

Sub-característica/s: 

Comprensibilidad (Global del Sitio) 

Mecanismo de Ayuda y 

Retroalimentación  

Aspectos de Interfaces  

Aspectos Estéticos  y de Estilo 
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Nº Pregunta 
Respuestas 

% de si 
Si No 

1 ¿Aprendió a usar rápido el sistema? 6 2 80 

2 
¿Las pantallas que vio fueron de su 

agrado? 
7 1 90 

3 
¿Las pantallas que vio fueron fáciles 

de comprender? 
6 2 80 

4 
¿El sistema responde rápido a sus 

solicitudes? 
6 2 80 

5 ¿El sistema le facilita el trabajo? 8 0 100 

6 
¿El sistema reduce su tiempo de 

trabajo? 
7 1 90 

7 
¿Es fácil navegar por las distintas 

opciones? 
7 1 90 

8 
¿Las operaciones que se realizan no 

son complicadas? 
7 1 90 

9 
¿El sistema le proporciono las 

respuestas requeridas? 
6 2 80 

10 ¿El sistema no presento errores? 6 2 80 

PROMEDIO 86 

Tabla 4.4. Encuesta sobre la usabilidad del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

Se tiene el 86% de confiabilidad, esto quiere decir si tomamos una muestra de 8 usuarios, 6 confían 

en el sistema y 2 usuarios aún tienen sus dudas,  según los parámetros que se determinó en la Tabla 

4.1 el resultado se encuentra en el parámetro de Bueno. 

4.2.2.3 MANTENIBILIDAD 

La mantenibilidad es la facilidad con que una modificación puede ser realizada. Está indicada por 

los siguientes sub atributos. 

 Facilidad de análisis  

 Facilidad de cambio 

 Estabilidad 

 Facilidad de prueba 

 El índice de madurez del software se calcula con la siguiente formula: 
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𝐼𝑀𝑆 =
[𝑀𝑡 − (𝐹𝑎 + 𝐹𝑏 + 𝐹𝑐)]

𝑀𝑡

    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4.5 

Donde:  

𝑀𝑡 : Número de módulos en la versión actual  

𝐹𝑎  : Número de módulos en la versión actual que se han cambiado  

𝐹𝑏  : Número de módulos en la versión actual que se han añadido  

𝐹𝑐  : Número de módulos en la versión anterior que se han borrado en la versión actual. 

A continuación se presenta la información requerida por la fórmula que se obtuvo la información 

que se muestra en la siguiente tabla: 

Información Valor 

Mt 6 

Fa 1 

Fb 0 

Fc 0 

Tabla 4.5. Mantenibilidad del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora calculamos el IMS, usando los valores obtenidos: 

𝐼𝑀𝑆 =
[6 − (1 + 0 + 0)]

6
 

𝐼𝑀𝑆 =
5

6
= 84% 

Se tiene el 84% de mantenibilidad, esto quiere decir que  el sistema tiene nivel de mantenibilidad 

buena según los parámetros que se determinó en la Tabla 4.1. 

4.2.2.4 PORTABILIDAD 

La portabilidad es la capacidad que tiene el sistema para ser trasladado de un entorno a otro. Para 

poder medir la portabilidad del sistema usaremos la siguiente formula que indica el grado de 

portabilidad que tiene un software. 
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𝐺𝑃 = 1 −
𝐸𝑇

𝐸𝑅
    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4.6 

Donde: 

ET: Es la medida de los recursos necesarios para llevar el sistema a otro entorno. 

ER: Es la medida de los recursos necesarios para crear el sistema en el entorno residente. 

Si GP > 0, la portabilidad es más rentable que el re-desarrollo 

Si GP = 1, la portabilidad es perfecta 

Si GP < 0, el re-desarrollo es más rentable que la portabilidad. 

Con esta información requerida por la fórmula, se procede a calcular el grado de portabilidad: 

𝐺𝑃 = 1 − (
1

5
) =  1 − 0.2 = 0.8 

Este resultado nos indica que el la portabilidad del sistema es relativamente buena según los 

parámetros establecidos en la Tabla 4.1. 

4.2.2.5 CALIDAD GLOBAL 

Se tomó en cuenta cinco características importantes que se definieron anteriormente, esto nos 

ayudará a entender que debemos tomar en cuenta en que porcentaje se está manejando el sistema 

y si el resultado es el esperado. 

A continuación se muestra la tabla acerca de la calidad del sistema. 

CARACTERÍSTICAS DE 

CALIDAD 
PORCENTAJE 

Funcionalidad 95 

Confiabilidad 97 

Usabilidad 91 

Mantenibilidad 84 

Portabilidad 80 

TOTAL 90 

Tabla 4.6. Calidad global 

Fuente: Elaboración propia 
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Se obtuvo un total de 90% esto quiere decir que la calidad del sistema es altamente efectiva por lo 

tanto se considera aceptable el producto. Un ejemplo seria tomar una población de 20 usuarios que 

ingresaron al sistema y se concluye que de los 20 usuarios por lo menos 18 usuarios ingresaron 

correctamente al sistema y el restante tuvo problemas para ingresar. 

A continuación se muestra las estadísticas de calidad. 

 

Figura 4. 2 Tabla de Calidad Global 

Figura: Elaboración Propia 

4.3 SEGURIDAD DEL SISTEMA 

4.3.1 INTRODUCCIÓN 

Seguridad de la información es un tema vital en todo sistema de información en la que los datos 

son  manipulados por un sinnúmero de personas, a menudo no bajo nuestro control directo, en este 

tema se tiene que tomar en cuenta muchos factores desde seguridad en la base de datos, seguridad 

en el sistema y quien puede acceder a esos datos 

Se entiende como seguridad de la información a la protección de los sistemas de información y de 

información frente al acceso, uso, divulgación, alteración, modificación o destrucción esto de 

acuerdo a la ley de Estados Unidos. 

PORCENTAJE
0

20

40

60

80

100

CALIDAD GLOBAL
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Estos tres aspectos a su vez dependen de otros tres elementos principales que engloban 

prácticamente todos los distintos controles que se pueden establecer en un sistema informático: 

1. Autenticación: los clientes de nuestras aplicaciones o servicios deben ser identificados de forma 

única, sean usuarios finales, otros servicios o computadoras externas. 

2. Autorización: no solo es necesario saber quiénes acceden a nuestros activos, también es 

necesario establecer que es lo que pueden hacer con ellos. Un nivel de autorización dado 

determina qué tipo de operaciones o transacciones puede efectuar un cliente dado sobre un 

recurso dado. 

3. Registro y Auditoria: luego de efectuada una operación, es importante que esta sea registrada 

adecuadamente, en particular es esencial si queremos evitar el repudio de transacciones 

efectuada por un cliente. 

4.3.2 SEGURIDAD DE AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN 

4.3.2.1 SEGURIDAD DE AUTENTICACIÓN 

EL acceso al sistema está controlado por la autenticación de sesión del sistema operativo Windows, 

el Sistema Operativo obliga al usuario a cambiar de contraseña cada 15 días quiere decir que cada 

vez que se cambie la contraseña de sesión de Windows también se cambiara la contraseña del 

Sistema, esto mejora la seguridad de acceso al sistema también se maneja las variables de sesión 

que tiene una duración de 30 minutos luego de ese tiempo el sistema volverá a solicitar que el 

usuario se Identifique de nuevo. 

 

Figura 4. 3 Seguridad Integrada con el sistema operativo 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2.2 SEGURIDAD DE AUTORIZACIÓN 

La seguridad de autorización esta después de la autenticación en esta parte se valida los privilegios 

que tiene el usuario que ingresa al sistema como ser que interfaces son las que puede visualizar 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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además de que operación puede realizar como ser inserción de registro o que información se le 

podrá mostrar. 

Todo esto está controlado por transacciones de seguridad que se le asigna un rol en específico y 

ese rol se asigna al usuario.  

 

 Figura 4. 4 Lista de Transacción Autorizadas 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos observar el usuario está asignado con roles que estos a su vez están relacionados  

con transacciones que indican que operaciones podrán realizar. 

4.3.3 SEGURIDAD DE BASE DE DATOS 

La parte de seguridad en base de datos se controla mediante los store procedure que son los 

encargados de controlar si el usuario que está llamando al SP tenga los privilegios necesarios para 

poder completar esta acción. 

Esto se realiza en la capa de datos donde el aplicativo se encarga de enviar todos los parametros 

que ingreso el usuario a la base de datos y esta le responde al aplicativo si el usuario tiene los 

permisos correspondientes para ejecutar el Store procedure. 
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Figura 4. 5 Llama del aplicativo a un Store Procedure 

Fuente: Elaboración Propia 

También se cuenta con tablas donde se almacena todo los cambios efectuados en los registros de 

los mismos en esta tabla se registra que usuario realizó el registro o la modificación de información 

de la base de datos, desde que terminal realizó esta operación, en qué fecha realizó el cambio, en 

que tabla y el dato anterior con el nuevo dato. 

 

Figura 4. 6 Tabla de Auditoria 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.4 SEGURIDAD DE LA APLICACIÓN 

La seguridad de la aplicación esta controlada por un modelo de tres capas (Interface, Lógica, Datos) 

estás 3 capas son las que se encargan de control el manejo de la información 

 En la capa de Interface se controla que todos los datos ingresados por el usuario sean correctos 

realizando una validación del tipo o formato del dato ingresado sea el correcto. 
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 En la capa Lógica es el puente de comunicación entre las capas de Interface y Datos esta se 

encarga de pasar los datos entre estas dos capas. 

 En la capa Datos se llama a los Store Pocedure  de la Base de datos así mismo es la que se 

encarga de asignar los datos ingresados por el usuario a cada variable del SP además de que 

también sirve como medio de comunicación entre la base de datos y el aplicativo para poder  

saber si la transacción fue ejecuta de forma correcta o no. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

5.1 INTRODUCCIÓN: 

El objetivo de este capituló es demostrar  que con la utilización de este sistema se obtendrá 

beneficios para la Institución. 

Para tal efecto se utilizara ciertas herramientas que nos ayudaran a calcular el (Valor Actual Neto), 

la Taza Interna de Retorno (TIR) y el Costo Beneficio (C/B). 

Después de realizar los cálculos necesarios estaremos en la capacidad de poder afirmar si el 

proyecto es viable, redituable y que la mejor opción es invertir en el proyecto. 

5.2 MÉTODO COCOMO II 

Determinaremos el costo del sistema utilizando las formulas del Método COCOMO II y las 

herramientas que nos proporciona el método. 

5.2.3 COSTO DEL SISTEMA 

Las fórmulas para estimación de costo serán las siguientes: 

E: Esfuerzo            

T: Tiempo 

P: Personal  

KLDC: Miles de líneas de código 

FAE: Factor de ajuste de esfuerzo 

a, b, c, d: Depende de la tabla 5.2 acerca del modo de desarrollo 

PF: Punto función.  

LDC: Datos de líneas de código  

𝐸 = (𝑎)(𝐾𝐿𝐷𝐶)𝑏 ∗ (𝐹𝐴𝐸)      𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟓. 𝟏     

𝑇 = (𝑐) ∗ 𝐸𝑑        𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟓. 𝟐    

𝑃 =
𝐸

𝑇
       𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟓. 𝟑    

𝐾𝐿𝐷𝐶 =
(𝑃𝐹∗𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐ó𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑃𝐹)

1000
 𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟓. 𝟒 
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Para calcular el esfuerzo necesitamos hallar KLDC,  para esto se necesitara el PF que equivale a 

261.36  valor determinado para sistemas web por el metodo COCOMO II y las líneas por cada PF 

que equivalen a 34 ya que se utilizara el lenguaje de programación Visual C# como vemos en la 

tabla 5.1.  

LENGUAJE LDC/PF 

Ensamblador 320 

C 150 

COBOL 105 

Pascal 91 

PHP 29 

C++ 64 

Visual C# 34 

SQL 12 

Tabla 5. 1 Tabla punto fusión COCOMO II 

Fuente: COCOMO II, 2000 

A continuación se pasa a sustituir los datos en la ecuación del KLDC (ecuación 5.4) 

𝐾𝐿𝐷𝐶 =
(𝑃𝐹 ∗ 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐ó𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑃𝐹)

1000
=

(261.36 ∗ 34)

1000
= 8.88 

El resultado es de 8.88 KDLC y como es menor a 50 KLDC nos indica que se tendrá que utilizar 

el modo de desarrollo orgánico según el modelo de estimación COCOMO II por consiguiente, los 

coeficientes que usaremos serán las siguientes: 

PROYECTO 

SOFTWARE 
A B C D 

Orgánico 3,2 1,05 2,5 0,38 

Semi-acoplado 3 1,12 2,5 0,35 

Empotrado 2,8 1,2 2,5 0,32 

 Tabla 5. 2 Tabla modo de desarrollo 

Fuente: COCOMO II, 2000 

Y por otro lado también se necesitara hallar la variable FAE, la cual se obtiene mediante la 

multiplicación de los valores evaluados en los diferentes 15 conductores de costos que se observan 

en la tabla 5.3: 
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CONDUCTORES DE 

COSTO 

VALORACIÓN 

Muy 

bajo 
Bajo Nominal Alto Muy Extr. alto 

        Alto   

Fiabilidad requerida del 

software 
0,75 0,88 1.00 1,15 1,4 - 

Tamaño de la base de 

datos 
- 0,94 1.00 1,08 1,16 - 

Complejidad del 

producto 
0,7 0,85 1.00 1,15 1,3 1,65 

Restricciones del tiempo 

de ejecución 
- - 1.00 1,11 1,3 1,66 

Restricciones del 

almacenamiento 

principal 

- - 1.00 1,06 1,21 1,56 

Volatilidad de la 

máquina virtual 
  0,87 1.00 1,15 1,3 - 

Tiempo de respuesta del 

ordenador 
- 0,87 1.00 1,07 1,15 - 

Capacidad del analista 1,46 1,19 1.00 0,86 0,71 - 

Experiencia en la 

aplicación 
1,29 1,13 1.00 0,91 0,82 - 

Capacidad de los 

programadores 
1,42 1,17 1.00 0,86 0,7 - 

Experiencia en S.O. 

utilizado 
1,21 1,1 1.00 0,9 - - 

Experiencia en el 

lenguaje de 

programación 

1,14 1,07 1.00 0,95 - - 

Prácticas de 

programación modernas 
1,24 1,1 1.00 0,91 0,82 - 

Utilización de 

herramientas software 
1,24 1,1 1.00 0,91 0,83 - 

Limitaciones de 

planificación del 

proyecto 

1,23 1,08 1.00 1,04 1,1 - 

Tabla 5. 3 Tabla modo de conductores de costo 

Fuente: COCOMO II, 2000 
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A continuación se presenta una explicación a los conductores de costo que indicamos en la tabla 

5.3. 

 

Atributos de software 
Atributos de 

hardware 
Atributos del personal Atributos del proyecto 

Fiabilidad requerida del 
software: Si se produce un 

fallo por un mal resultado, o 

fallo en algún reporte, etc... 

Puede ocasionar grandes 

desventajas  (Valoración 

Alta). 

Restricciones del 

tiempo de 
ejecución: En los 

requerimientos se 

exige alto 

rendimiento 

(Valoración Alta). 

Capacidad del analista: 
Capacidad alta 

relativamente, debido a la 

experiencia en análisis en 

proyecto similar 

(Valoración Alta) 

Prácticas de 

programación modernas: 
Se usarán prácticas de 

programación mayormente 

convencional (Valoración 

Nominal). 

Tamaño de la base de 
datos: La base de datos de 

nuestro producto será de tipo 

estándar (Valoración Muy 

Alto). 

Restricciones del 

almacenamiento 
principal: No hay 

restricciones al 

respecto (Valoración 

Alto). 

Experiencia en la 
aplicación: Se tiene cierta 

experiencia en 

aplicaciones de esta 

envergadura (Valoración 

muy alta). 

Utilización de 
herramientas software: Se 

usarán herramientas 

estándar que no exigirán 

apenas formación, y se tiene 

cierta experiencia 

(Valoración Alta). 

Complejidad del producto: 
La aplicación no va a realizar 

cálculos complejos 

(Valoración Nominal). 

Volatilidad de la 
máquina virtual: Se 

usarán sistemas 

“Windows” 

(Valoración 

Nominal). 

Capacidad de los 

programadores: 
Teóricamente deberá 

tenerse una capacidad muy 

alta por la experiencia en 

anteriores proyectos 

similares (Valoración muy 

alta). 

Limitaciones de 

planificación del proyecto: 
Existen pocos límites y 

alcances de planificación. 

(Valoración Baja). 

  

Tiempo de 

respuesta del 
ordenador: Deberá 

ser interactivo con el 

usuario (Valoración 

Alta). 

Experiencia en S.O. 
utilizado: Con Windows 7 

la experiencia es a nivel 

usuario (Valoración 

Nominal). 
  

Tabla 5. 4 Tabla de atributos y justificación de valores 

Fuente: Elaboración propia 

Sustityendo los valores de la tabla 5.3 en la ecuacion de la FAE. 

𝑭𝑨𝑬 = 1,15 ∗ 1,16 ∗ 1,00 ∗ 1,11 ∗ 1,06 ∗ 1 ∗ 1,07 ∗ 0,91 ∗ 0,82 ∗ 0,70 ∗ 1,00 ∗ 0.91 ∗ 1,08 

𝑭𝑨𝑬 = 𝟎, 𝟖𝟔 

Esto nos quiere decir que el Factor de Ajuste de Esfuerzo es de 0,86. 

Ya encontrado los valores necesarios se procede con los cálculos:  

Cálculos del esfuerzo de desarrollo que hace referencia a la ecuación 5.1: 

𝑬 = 3,2 ∗ 8.881,05 ∗ 0,86 = 27.25 
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
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En este caso las personas se toman como a los desarrolladores que hicieron los esfuerzos por mes, 

el resultado nos indica que el esfuerzo es de 27.25 personas por mes. 

A continuación se realiza el cálculo del tiempo de desarrollo que hace referencia a la ecuación 5.2:  

𝑻 = 2,5 ∗ (27.25)0,38 = 8.7 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

Este resultado nos dice que el tiempo estimado a realizarse el sistema es de 8 a 9 meses. 

A continuación se realiza el cálculo del personal promedio de desarrollo que hace referencia a la 

ecuación 5.3: 

𝑷 =
27.25

8.7
= 3.13 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

Este resultado nos indica que para realizar el sistema se necesitara 3  desarrolladores. 

A continuación se realiza el cálculo de productividad que desarrolla cada persona en este caso 

también se vera a las personas como desarrolladores. 

PR: productividad 

𝑷𝑹 =
𝐿𝐷𝐶

𝐸
       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5.5 

𝑷𝑹 =
8287

27.25
= 304.11 

𝐿𝐷𝐶

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠
 

Este resultado nos indica que cada  desarrollador tendra que codificar 305 lineas por mes. 

Al concluir con todos estos cálculos se puede llegar a la conclusión de que para desarrollar el 

sistema se necesita un tiempo de 8 meses, 3 desarrolladores  y que cada desarrollador tendra que 

codificar 305 lineas al mes. 

5.2.3.1 ESTIMACIÓN DE COSTO 

Se realiza la estimación de COCOMO II mediante su software.  

En la figura 5.1 se nos muestra la pantalla donde se elegirá el método con el que se realizara la 

estimación del costo del sistema en este caso se elegirá el tipo SLOC, en esta pantalla tambien se 

ingresara la cantidad de lineas de código que tendrá el sistema. 
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Figura 5. 1 Líneas de código software COCOMO 

Fuente: COCOMO II, 2000 

El software nos permite ingresar diversos parámetros que utilizara para poder calcular el costo del 

sistema y estos son: 

Module name (nombre del proyecto), module size (líneas de código), labor rate (Costo del 

producto), como vemos en la  figura 5.2 

 

Figura 5. 2 Estimación de costo software COCOMO 

Fuente: COCOMO II, 2000 
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Una vez ingresado los parametros el software nos define tres estimaciones las cuales son: optimistic 

(óptimo), most likely (lo más probable) y pessimistic (pésimo), también nos llega a definir 3 

columnas que son las mas relevantes como Effor (Eficiencia), PROD(Productividad), 

COST(Costo) como vemos en la figura 5.3. 

 

Figura 5. 3 Estimación de costo software COCOMO 

Fuente: COCOMO II, 2000 

Luego de realizar la estimación del sistema utilizando el tipo de estimación SLOC se pasara a 

realizar  el mismo procedimiento anterior utilizando el tipo de estimación Function Points(Punto 

Función). 

En la figura 5.4 se muestra una pantalla donde se elige el tipo de estimación Function Points y se 

ingresa los siguientes valores: Inputs que son la cantidad de formularios de entrada al  sistema, 

Oupts que es la cantidad de formularios de salida del sistema, Files cantidad de archivos que 

importa o exporta el sistema, Interfaces cantidad de Interfaces que tenga el sistema y Querys que 

es la cantidad de consultas que nuestro sistema realiza a la base de datos. 
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Figura 5. 4 Punto función software COCOMO 

Fuente: COCOMO II, 2000 

Luego de ingresar los valores necesarios para realizar la estimacion punto funcion figura 5.4 se 

realiza su estimacion. 

 

Figura 5. 5 Estimación de costo software COCOMO 

Fuente: COCOMO II, 2000 

La figura 5.5 nos muestra la nueva estimación del sistema y su costo obtenido bajo el modelo punto 

función. 
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A continuación se muestra una tabla donde se muestra el costo del sistema además de los diversos 

insumos  que se necesitara para el desarrollo del mismo. 

Material Costo(usd) Costo(bolivianos) 

Material de escritorio 30 208,8 

Computadora 800 5568 

Desarrollo software 6853,44 47700 

Internet 30 208,8 

Mantenimiento 1500 6960 

Total 9213,44 60645,6 

Tabla 5. 5 Costo total desarrollo de software 

Fuente: Elaboración propia 

Estos resultados nos indica que el costo total del sistema es de 60645,6 Bs. 

En la tabla que vemos a continuación se muestra los datos de los Ingresos, Costos, Flujo de caja, 

Ingresos actualizados que es la multiplicación  de la columna de Ingresos y la columna de Tasa  y 

egresos actualizados que es la multiplicación entre la columna de Costos con la columna Tasa, cabe 

aclarar que se esta usando una tasa de intereses del 10%, y los datos estan pronosticado para 5 años. 

 

Tabla 5. 6 Tabla de costos del sistema proyectado a 5 años 

Fuente: Elaboracion propia 

5.3 CÁLCULO BENEFICIO VAN Y TIR 

5.3.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Es el valor actual de los beneficios netos que genera el proyecto durante toda su vida. El valor 

actual neto (VAN) es un método de valoración de inversiones que puede definirse como la 

Año Ingresos Costos Flujo de caja Tasa Ingresos Actualizados Egresos Actualizados

0 -$b                   60645.6 -60,645.60 $b        1.000 -$b                                 60,645.60$b                     

1 100,000.00$b       89,000.00$b            11,000.00$b         0.909 90,909.09$b                       80,909.09$b                     

2 140,000.00$b       120,000.00$b          20,000.00$b         0.826 115,702.48$b                     99,173.55$b                     

3 180,000.00$b       145,000.00$b          35,000.00$b         0.751 135,236.66$b                     108,940.65$b                   

4 205,000.00$b       160,000.00$b          45,000.00$b         0.683 140,017.76$b                     109,282.15$b                   

5 220,000.00$b       165,000.00$b          55,000.00$b         0.621 136,602.69$b                     102,452.02$b                   

Totales 845,000.00$b       739,645.60$b          105,354.40$b       618,468.68$b                     561,403.06$b                   
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diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los pagos generados por una inversión. 

Proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto analizado en valor absoluto, es decir 

expresa la diferencia entre el valor actualizado de las unidades monetarias cobradas y pagadas. 

Interpretación VAN: 

 VAN> 0; se recomienda pasar a la siguiente etapa del proyecto 

 VAN = 0; es indiferente realizar la inversión 

 VAN < 0; se recomienda desecharlo o postergarlo  

A continuación se muestra la tabla del flujo de caja pronosticado en 5 años estos datos son extraídos 

de la tabla 5.6. 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA(Bs.) 

2016 $b 11,000.00  

2017 $b 20,000.00  

2018 $b 35,000.00  

2019 $b 45,000.00  

2020 $b 55,000.00  

Tabla 5. 7 Flujo de caja por años 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se pasa a sustituir los datos de la tabla 5.7 en la formula del VAN donde: 

Q1, Q2,……, Qn: Flujos de caja 
k: Tasa de descuento seleccionada 
A: desembolso inicial o  inversión inicial 
n: vida útil del proyecto  
i: período  
 
El valor de K=10% esto se debe a que es la tasa de interés que se utilizo para calcular la tabla de 

ingresos y egresos. 

El valor de desembolso inicial (A) = 60646 que se toma del año 0 de la tabla 5.6 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 + ∑
𝑄𝑖

(1 + 𝐾)𝑖

𝑛

𝑖=1

     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5.5 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 +
𝑄1

(1 + 𝐾)1
+

𝑄2

(1 + 𝐾)2
+ ⋯ +

𝑄𝑛

(1 + 𝐾)𝑛
     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5.6 
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𝑉𝐴𝑁 = −60646 +
11000

(1 + 0,1)1
+

20000

(1 + 0,1)2
+

35000

(1 + 0,1)3
 +

45000

(1 + 0,1)4
 +

55000

(1 + 0,1)5
 

𝑉𝐴𝑁 = −60646 + 7954,54 + 8264,46 + 10526,31 + 13660,26 + 21732,24 

𝑉𝐴𝑁 = 1491,81 

En el VAN notamos que el resultado es mayor a cero por lo tanto el proyecto es aceptable. 

5.3.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es una tasa porcentual que indica la rentabilidad promedio anual que genera el capital que 

permanece invertido en el proyecto. También se define como la tasa de descuento que hace que el 

VAN = 0, su valor no depende del tiempo y representa el máximo costo que el inversionista podría 

pagar por el capital prestado. 

 TIR > k se recomienda pasar a la siguiente etapa 

 TIR = k es indiferente invertir 

 TIR < k se recomienda su rechazo o  postergación. 

El valor de K=10% esto se debe a que es la tasa de interés que se utilizo para calcular la tabla de 

ingresos y egresos. 

0 = −60646 +
11000

(1 + 𝑘)1
+

20000

(1 + 𝑘)2
+

35000

(1 + 𝑘)3
 +

45000

(1 + 𝑘)4
 +

55000

(1 + 𝑘)5
 

En la siguiente tabla se ve el flujo de caja pronosticado para 5 años, esta tabla es extraida de la 

tabla 5.6. 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA(Bs.) 

INVERSIÓN 

INICIAL 
-60645,6 

2016 $b 11,000.00  

2017 $b 20,000.00  

2018 $b 35,000.00  

2019 $b 45,000.00  

2020 $b 55,000.00  

TIR 34% 

Tabla 5. 8 Flujo de caja por años 

Fuente: Elaboración propia 

Este resultado nos indica que nuestro TIR es mayor a K  entonces el proyecto es rentable. 
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5.4 COSTO BENEFICIO 

Tomando en cuenta los resultados encontrados en la tabla 5.6 podemos llegar a realizar un cálculo 

y llegar a determinar si el proyecto es rentable o no usando la formula de costo/ beneficio. 

C: Costo B: Beneficio 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
𝐶

𝐵
 

𝐶

𝐵
=  

618468.68

561403.06
  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 1,10  𝐵𝑠. 

Del resultado encontrado se puede determinar que por cada 1 Bs. se logra obtener una ganancia de 

0,10 ctvs de Bs., esta ganancia permite concluir que el proyecto es viable. 
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realizara un análisis de los resultados obtenidos de la implementación del 

sistema así también de las visiones que se puedan llegar a tener en un futuro para la institución. 

En el análisis a realizar también se tomara en cuenta el documento de investigación presente, 

considerando elementos como la metodología, diseño y también poder llegar a dar 

recomendaciones a futuras investigaciones que se realicen de forma similar. 

6.2 CONCLUSIONES 

 El sistema propuesto se llega a desarrollar en su totalidad, tomando en cuenta todas los 

requisitos de la institución para satisfacer a las necesidades requeridas. 

 Se logró concluir con todos los módulos propuestos y con ello se pudo lograr un mejor control 

sobre todos los procesos y tener un seguimiento adecuado de los mismos. 

 Se evidenció que con el manejo del nuevo sistema se tiene un mejor manejo de la información 

de las suspensiones y rehabilitaciones de los asegurados. 

 Se logró automatizar procesos que se realizaban de forma manual y así mejorar los resultados 

obtenidos. 

 El uso del método de medición de calidad WebQem nos proporciono un resultado que nos 

indica que el sistema será de gran ayuda al trabajo que realizan los funcionarios de las áreas 

involucradas. 

6.3 RECOMENDACIONES 

 Se debe realizar un mantenimiento constante del sistema para poder tener un mejor 

rendimiento del mismo 

 Realizar copias de seguridad de la base de datos de al menos una vez por semana para 

resguardar toda la información. 

 Desarrollar sistemas con las nuevas metodologías de desarrollo que van apareciendo por su 

innovación que ayudan al desarrollo para las nuevas exigencias del mercado. 
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 Realizar una buena planificación a la hora de realizar los requisitos para el sistema. 

 Scrum es una buena alternativa a la hora de realizar sistemas ya que nos permite tener un buen 

control sobre el desarrollo del sistema. 
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ANEXOS 

 

 

 



 

 

 

Anexo A Descripcion de Casos de Uso 

En la siguiente Tabla se describe el caso de uso “Cruce de Información” 

Caso de Uso Cruce de Información 

Actor Técnico Doble Percepción 

Descripción Permite la transferencia de datos de un archivo origen a una tabla 

temporal con el cual se ejecutarán procesos comparativos para 

determinar los posibles casos de Doble Percepción 

Flujo de eventos básico USUARIO 

1 .El Usuario requiere la importación del archivo que contiene la 

información de planillas de pago de Entidades Descentralizadas 

3. El Usuario selecciona la dirección del archivo con la información 

a importar. 

4. El Usuario selecciona el archivo  

7. El Usuario confirma la importación de información 

10. El Usuario visualiza la carga correcta de los datos 

11. El Usuario Selecciona la opción de cruce de información de la 

tabla temporal con las tablas oficiales de Pago de Compensación de 

Cotizaciones Mensual 

13. El Usuario confirma el cruce de información 

17. El Usuario confirma la impresión del reporte de los casos 

coincidentes 

SISTEMA 

2. El Sistema muestra el árbol de carpetas del equipo, para direccionar 

el archivo a importar. 

5. El Sistema analiza la estructura y contenido del archivo 

Flujo Alterno USUARIO 

3.1. El usuario cancela el direccionamiento del archivo antes de la 

importación 



 

 

 

4.1. El Usuario cancela la selección del archivo antes del análisis de 

la estructura  

7.1. El Usuario cancela la importación 

13.1. El usuario cancela cruce de información 

17.1 El usuario cancela la impresión de los casos coincidentes 

SISTEMA 

5.1. Si la estructura y el contenido del archivo no es el correcto 

muestra mensaje de "imposibilidad de importación, por estructura y 

contenido incorrectos" y cancela la operación. 

9.1. Si se presentan problemas en el proceso de importación el 

Sistema muestra el mensaje de cancelación 

15.1. El Sistema no muestra casos coincidentes entonces no se 

visualiza dato alguna 

Precondiciones Tener el archivo .txt enviado por las instituciones externas 

Postcondicion Mostrar Resultados de la ejecución de los procesos comparativos 

Descripción de caso uso “Cruce de información”  

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente Tabla se describe el caso de uso “Ejucar Cambio de Estado”  

Caso de Uso Cambio de estado 

Actor Técnico Doble Percepción 

Descripción Permite ejecutar la modificación del Estado para casos válidos 

que correspondan a Compensación de Cotizaciones Mensual. 

Flujo de eventos básico Registro de Suspensión 

USUARIO 

1. El Usuario solicita modificación de Estado para registrar 

suspensión 

3. El Usuario verifica el estado actual Activo 

4. El Usuario confirma la modificación del estado 



 

 

 

6. El Usuario registra la documentación de respaldo del nuevo 

estado 

7. El Usuario registra   los periodos incurridos en doble 

percepción 

8. El Usuario registra la institución donde ejerció funciones 

9. El Usuario selecciona la opción guardar  

SISTEMA 

2. El Sistema muestra el estado actual del estado del beneficio 

5. El Sistema habilita campos a ser registrados 

10. El Sistema captura y guarda información del cambio de estado 

11. El sistema captura el nombre de usuario, fecha y hora respecto 

al cambio de estado 

Registro de Rehabilitación 

USUARIO 

1. El Usuario solicita modificación de Estado para registrar la 

rehabilitación del beneficio 

3. El Usuario verifica estado actual Suspendido 

4. El Usuario confirma la modificación del estado 

6. El Usuario registra la documentación de respaldo del nuevo 

estado 

7. El Usuario complementa la información faltante (periodo fin 

de suspensión) 

8. El Usuario selecciona la opción guardar 

SISTEMA 

2. El Sistema muestra el estado actual del estado del beneficio 

5. El Sistema habilita campos a ser registrados 

9. El Sistema captura y guarda información del cambio de estado 

10. El Sistema captura el nombre de Usuario, fecha y hora 

respecto al cambio de estado 



 

 

 

Flujo Alterno USUARIO 

3.1. El Usuario verifica que el estado del beneficio es el correcto  

3.2. El Usuario cancela la modificación del estado 

Precondiciones Identificar de manera correcta a la Persona a la cual se le va a 

modificar el estado 

Postcondicion Modificación de Estado de manera correcta 

Descripción de Caso de Uso “Ejecutar Cambio de Estado” 

Fuente: Elaboración Propia 

Especificación del caso de uso del modulo de inventario. 

Caso de Uso Consultar-Registrar-Modificar Ubicación Expediente 

Actor Técnico Archivo Central 

Descripción Permite conocer, registrar, modificar la ubicación de un expediente 

dentro del archivo central. 

Flujo de eventos 

básico 

USUARIO 

1. El Usuario busca los datos del expediente del beneficiario 

3. El Usuario verifica si el expediente ya fue registrado  

4. El Usuario puede realizar una modificación de la ubicación del 

expediente 

6. El Usuario registra los datos necesarios. 

SISTEMA 

2. El Sistema muestra los datos encontrados. 

5. El Sistema habilita campos a ser registrados 

7. El Sistema captura y guarda información del cambio de ubicación 

del expediente 



 

 

 

8. El sistema captura el nombre de usuario, fecha y hora respecto al 

cambio de ubicación del expediente. 

Precondiciones Tener los Datos del expediente como ser Nombre o matricula o 

Numero de documento del beneficiario a quien corresponda el 

expediente 

Postcondicion Registro o Modificación o consulta de la ubicación del expediente.  

Descripción de Caso de Uso “Registrar, Modificar Inventario”  

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 

 

Anexo B Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos que se realizan 

de forma manual que 

generan retrasos 

No se tiene un buen control 

de todos los expedientes que 

se tiene en archivo central 

Retraso el proceso de cruce 

de las planillas por varias 

horas 

No se pueda mandar 

información de las 

suspensiones y 

rehabilitaciones de manera 

rápida y oportuna 

Ocasiona un mal control de 

la asignación de los 

expedientes a los usuarios 

llegando a perder la 

ubicación del expediente 

 

 

Registros de trámites de los 

beneficiarios de manera 

incompleta, desactualizada e 

inconsistente 

El proceso de cargado de 

información de las planillas 

de empleados de las 

instituciones externas se 

realiza de forma manual 

Generación de reportes 

incompletos 

Asignación de los 

expedientes a los 

funcionarios del Área para 

su revisión se realiza de 

forma manual 



 

 

 

 

Anexo C Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar el manejo de la 

información y acelerar los 

procesos que se realizan de forma 

manual desarrollando nuevos 

aplicativos 

Poder tener de forma 

centralizado todas las 

suspensiones y 

rehabilitaciones del 

SENASIR 

Se tendrá un control de 

porque se está suspendiendo 

o rehabilitando a un 

beneficiario 

Se determinara si una 

persona está incurriendo en 

Doble Percepción de una 

forma más rápida y eficiente 

Tener un control de donde 

se encuentra el expediente 

del beneficiario dentro de la 

misma Área 

Realizar la Asignación y 

Devolución de Expedientes 

a funcionarios de la misma 

Área 

Almacenar los registros de 

todo tipo de Suspensiones y 

rehabilitaciones en una 

misma estructura ...................  

Efectuar el registro de la 

Documentación presentada 

por parte de los 

beneficiarios al momento de 

realizar su suspensión o 

rehabilitación de sus rentas 

Realizar un cargado 

automático de los medios de 

las planillas de las 

instituciones externas 



 

 

 

Anexo D Matriz de Marco Logico 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION  

SUPUESTOS 

FIN 

Mejorar el manejo y control de 

la información de 

suspensiones y 

rehabilitaciones de los 

beneficiarios y sus respectivos 

trámites para un accionar 

eficaz y ágil por parte de las 

áreas involucradas  

 

 Comparación del tiempo de 

ejecución de los procesos de 

cruces de información, 

generación de medios y 

reportes de la forma manual 

contra el sistema de 

suspensión, rehabilitación y 

registro de archivos 

El uso del sistema por los 

encargados y técnicos para los 

procesos (suspensión, 

rehabilitación y registros de 

archivos ) 

PROPÓSITO 

Tener un control sobre las 

suspensiones , 

rehabilitaciones y tramites de 

El uso de software de 

suspensión, rehabilitación y 

registro de archivo para las 

Reportes, listados y 

búsquedas que proporcione la 

información desea  

La información que es 

proporcionada al sistema por 

parte de los encargados es 

verificada de forma manual 



 

 

 

los beneficiarios, en las 

unidades de Doble Percepción 

y Archivo Central del 

SENASIR  

 

área de archivo central y doble 

percepción   

COMPONENTES 

1. Desarrollo e 

implementación de 

una Base de Datos 

2. Registro y 

Actualización de los 

encargados y técnicos 

involucrados en los 

procesos de 

suspensión y 

rehabilitación 

3.  Control de los estados 

actuales de los 

beneficiarios  

1. Atreves de ingeniería de 

requerimientos  

2. Realizando un control de 

los estados de los beneficios 

de los beneficiarios como ser 

suspendidos y rehabilitados 

3. Realizando un control de 

los tramites ubicados en el 

área de archivo central se 

encuentren bien registrados en 

la base de datos 

 Los Encargados y Técnicos de 

las Áreas de Doble Percepción 

y Archivo Central  obtienen la 

capacitación para el uso 

correcto del sistema además 

de los respectivos manuales 



 

 

 

4. Un adecuado 

seguimiento de la 

ubicación de los 

tramites de los 

beneficiarios 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1.1 Recopilación de toda la 

información necesaria 

para el sistema 

1.2 Diseño del modelo físico 

1.3 Normalización de las 

tablas 

1.4 Creación de la base de 

Datos en SQL Server 

1. Diagrama de Base de 

Datos 

2. Diagrama de 

Navegación 

3. Pruebas unitarias  

 

1. Formularios de 

aceptación de los 

módulos con los 

usuarios finales 

 

2. Se contara con toda la 

información que se 

necesite de los 

diferentes procesos 

3. El SENASIR otorgara 

los requerimientos de 

manera oportuna 

4. Reuniones periódicas 

con los responsables 

de los procesos  para 



 

 

 

2.1  Recopilación de la 

información necesario para el 

proceso 

2.2 Análisis y diseño de los 

roles de los usuarios 

2.3 Diseño de la Interfaz 

3.1 Recopilación de 

información sobre los estados 

de los beneficiarios 

3.2 Diseño de la interfaz 

3.3 Desarrollo del módulo de 

cambio de estado del beneficio 

3.4 Puesta en Marcha 

4.1 Recopilación de la 

información sobre el proceso 

de archivo 

4.2 Desarrollo de la interfaz 

revisión de los 

sistemas   



 

 

 

4.3 Desarrollo del módulo de 

búsqueda y registro de un 

archivo 

4.4 Puesta en Marcha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo D Cronograma de Avance 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Redacción del Capítulo II - Marco Teórico 7

Desarrollo del Capítulo III - Marco Aplicativo 10

SPRINT 1 12

SPRINT 2 12

SPRINT 3 12

SPRINT 4 12

SPRINT 5 12

Redacción del Capítulo III - Marco Aplicativo 10

Redacción del Capítulo IV - Calidad y Seguridad 8

Redacción del Capítulo V - Análisis Costo Beneficio 8

Redacción del Capítulo VI - Conclusiones y Recomendaciones 7

CRONOGRAMA DE AVANCE PROYECTO DE GRADO

ACTIVIDADES
DURACIÓN EN 

DÍAS

DEL 1 DE JULIO AL 21 DE NOVIEMBRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DIC
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