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RESUMEN

El presente proyecto de tesis “SERVICIO PARA LA GENERACIÓN DE FIRMA
DIGITAL Y AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA USANDO LOS CERTIFICADOS
DIGITALES CONTENIDOS EN EL DNI ELECTRÓNICO” busca el desarrollo de un
servicio que permita la generación de firma digital de los documentos PDF para que tengan
el mismo valor legal que una firma manuscrita, así como también la autenticación electrónica
para el ingreso a las aplicaciones web.
Este servicio permitirá usar los certificados digitales contenidos en el DNI electrónico del
Perú cumpliendo la normativa legal vigente y se podrá integrar de manera fácil, rápida y
sencilla a cualquier aplicación web existente o nueva.
Para realizar lo antes mencionado, se implementará un servicio para la generación de firma
digital, tomando como base lo establecido en la guía de acreditación de aplicaciones de
software del INDECOPI, que detalla los requerimientos funcionales que debe de cumplir
una aplicación de software de clave pública, el cual interactúa con el DNI electrónico.
Parte de estos requerimientos serán también implementados en el servicio de autenticación
electrónica, de esta manera se va a asegurar que el servicio cumpla con los requerimientos
necesarios para realizar las operaciones de firma digital y autenticación electrónica haciendo
uso de los certificados digitales contenidos en el DNI electrónico.
La implementación de la solución propuesta contará con el desarrollo de aplicaciones de PC
que se ejecutarán en las computadoras, además el desarrollo de aplicaciones web que se
conectarán a estas aplicaciones de PC y también se contará con una aplicación web de
mantenimiento que gestionará la autorización del uso del servicio.

Palabras clave: Firma digital; Autenticación electrónica; DNI electrónico; Certificado
digital; Cero papel; Software como un servicio; Servicio web; Transformación digital.
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ABSTRACT

This thesis project "SERVICE OF GENERATION OF DIGITAL SIGNATURE AND
ELECTRONIC AUTHENTICATION USING THE DIGITAL CERTIFICATES
CONTAINED IN THE ELECTRONIC DNI” searches the development of a service that
allows the generation of digital signature of the PDF documents, so that they have the same
legal value as a handwritten signature as well as electronic authentication to enter to web
applications.
This service will allow the use of the digital certificates contained in the electronic DNI of
the Peru complying with current legal regulations and might be integrated easily, quickly,
and simply to any existing or new web application.
To do the before mentioned, it will be implemented a service for the generation of digital
signature, based on what is established in the guide of accreditation of software applications
of INDECOPI, which details the functional requirements that must comply with a public key
software application, which interacts with the electronic DNI.
Part of these requirements will also be implemented in the service of electronic
authentication. This way, it will be ensured that the service complies with the necessary
requirements to perform the operations of digital signature and electronic authentication by
using digital certificates contained in the electronic DNI.
The implementation of the proposed solution will include the development of PC
applications that will run on computers. Furthermore, the development of web applications
that will connect to these PC applications, and there will also be a web application of
maintenance that will manage the authorization of the use of the service.
Keywords: Digital signature; Electronic authentication; Electronic DNI; Digital Certificate;
Zero paper; Software as a service; Web Service; Digital transformation.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha observado un rápido avance de la tecnología, obteniendo
mejores tiempos de respuesta y gran variedad de servicios que facilitan la gestión de
los trámites personales a los ciudadanos. Pese a estos avances, queda la incertidumbre
referente a la seguridad con que esta información es tratada, y más aún, de cómo
saber que esta no haya sido alterada en algún momento del trámite.
Esta incertidumbre se genera en los procesos de gestión documental, la presencia
física de una persona con la finalidad de verificar realmente que esa persona es quien
dice ser y que además se requiere, como requisito indispensable, su firma manuscrita
para la conformidad de un vínculo contractual.
Hoy en día y gracias al empleo de técnicas modernas, se puede garantizar la
autenticidad, la integridad y el no repudio de los vínculos contractuales en entornos
digitales haciendo uso de la firma digital, posibilitando la ampliación de servicios en
línea contando con la plena seguridad que la persona quien realiza el trámite es quien
dice ser y se puede probar su acto de consentimiento el cual tiene el mismo valor
legal que se da en un entorno físico. Esto se puede lograr gracias al uso del certificado
digital contenido en el DNI Electrónico, el cual ya es una realidad en nuestro país,
permitiendo la generación de firmas digitales y la autenticación electrónica.
En referencia al DNI, Cueva, E., Verástegui, E., & Gallo, A., 2015 nos dicen que el
DNI tradicional hoy en día cumple el rol de brindar la formalidad y la seguridad en
los actos jurídicos, procedimientos administrativos y vínculos contractuales entre las
personas y las entidades públicas y privadas. La evolución del DNI tradicional al
DNI electrónico (DNIe), el cual se emite en el Perú a partir del mes de julio del año
2013, brinda la posibilidad de ejercer un rol adicional, el cual, es el de cumplir la
función de identificarnos en entornos digitales. La globalización y el uso cada vez
más creciente del internet en las instituciones tanto públicas como privadas, hacen
que surja la necesidad de contar con elementos que nos permitan interactuar,
brindándonos la posibilidad de identificarnos, y así como también de dejar constancia
de nuestra manifestación de voluntad, pero de manera virtual en medios digitales, así
como se realiza de la misma manera en un entorno físico con el DNI tradicional.
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CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO
1.1

Introducción

En el siguiente capítulo, se presentará el objeto de estudio, el dominio del problema, el
planteamiento de la solución, los objetivos del proyecto, beneficios, indicadores de éxito
y la viabilidad del proyecto.
1.2

Objeto de Estudio

1.2.1 Organización objetivo
Toda empresa que requiera incorporar firma digital dentro de sus procesos de gestión
documentaria y además requieran de autenticación electrónica en sus aplicaciones web,
ambos con el uso de los certificados digitales contenidos en el DNI electrónico.
1.2.2 Diagrama de Procesos
A continuación, se presenta el modelo de un Macroproceso general que representa los
procesos de atención de trámite documentario que requieren firma manuscrita y la
autenticación del usuario, en la cual, se aplicarían los servicios propuestos.

Figura 1. Macroproceso general de trámite documentario. Elaboración propia.
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Descripción de alto nivel de los macroprocesos CORE (operativos):


Gestión de Trámite Documentario: Gestiona los trámites de documentos entre
las áreas y la automatización del proceso de envíos, recepción, derivación y
archivo de los documentos. Principalmente tomamos toda documentación que
requiere la firma manuscrita. (Contratos, boletas de pago, memos, notificaciones
internas, certificados, etc.).



Gestión de Seguridad y Acceso: Gestiona el acceso y seguridad a los recursos
protegidos y al proceso de determinar si un usuario interno o externo está
autorizado a acceder a un recurso particular. Otorga las políticas de seguridad a
aplicaciones web que cuentan con recursos que sólo están disponibles para los
usuarios autenticados. Así, al establecer privilegios de acceso a los usuarios
asegura la confidencialidad y disponibilidad de la información.

Figura 2. Procesos Core. Elaboración propia.

Descripción de los procesos CORE tomados para la aplicación del proyecto:


Atención de Trámite Documentario: El proceso de atención de trámite
documentario involucra a todas las áreas para el envío y recepción de documentos,
con el apoyo del área de administración en soporte a la información. El proceso
inicia con la envió del documento por parte del área de administración, el cual,
envía el documento al gerente o jefe encargado para su aprobación o autorización
3

y firma respectiva. Este envía al responsable del trámite, el documento, quien
recibe y verifica el documento, si este corresponde la atención, entonces se envía
el documento al usuario o colaborador para que se apersone a recoger el
documento y firme el cargo del documento finalizando el proceso.


Autenticación de Usuario: El proceso de validar la identidad de un usuario
mediante usuario y una contraseña para el acceso a una determinada área, sistema,
sector, etc. El proceso inicia cuando el colaborador solicita autenticarse, ingresa
la información requerida, por ejemplo: usuario y contraseña, el sistema valida los
datos del usuario, si estos son correctos, se notifica y automáticamente accede al
sistema. Finalmente, el proceso termina con la presentación al sistema con el
acceso válido del usuario.

El modelo de proceso general de atención de trámite documentario, el cual, muestra la
actividad de la firma manuscrita que se aprecia en una gestión documentaria con
documentación física:

Figura 3. Modelo General de Atención de Trámite Documentario. Elaboración propia.
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También se presenta un modelo general del proceso de autenticación de usuario en una
aplicación web:

Figura 4. Modelo General de Autenticación de Usuario. Elaboración propia.
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1.3

Dominio del Problema

Para el presente proyecto de tesis, se ha identificado una serie de problemas y sus causas
en lo referente a la generación de firmas manuscritas y acceso a las aplicaciones web de
las empresas.
En lo referente a las firmas manuscritas se puede decir según el autor Lic. Jorge A. Guerra.
(2006, Jun 05) lo siguiente:
Hemos crecido en una cultura en la que nos han inculcado la costumbre de guardar
todos los papeles por si acaso. Esto ha hecho que cada uno de nosotros mantenga
un archivo particular con todos los comprobantes que nos envían las empresas
proveedoras de Servicios, los Organismos oficiales para el pago de impuestos, y
los que recibimos cuando compramos un bien. En muchos casos lo hacemos
porque nos lo indican para constatar la operación de compra, dar validez a la
garantía de los productos que compramos y en otros por si debemos confirmar que
abonamos cierto servicio o impuesto.
Esta es una afirmación bastante acertada a la realidad del uso del papel en todas las
operaciones de gestión documental que los colaboradores de una empresa o los mismos
ciudadanos tienen que realizar ante entidades privadas o públicas. Si nos ponemos a
pensar en la cantidad de papelería que se imprime para los trámites realizados en un día,
y que estos trámites incurren en copias de los documentos, se puede ver un gasto
innecesario realizado tanto en las empresas como en las personas.
También el autor nos brinda una estimación del legajo documentario señalando que se
encuentra duplicado, triplicado o cuadruplicado, distribuido en distintos sectores de una
organización y nos llama a la reflexión ¿Cuánto espacio es necesario albergar para la
cantidad de documentación? ¿Cuánto cuesta mantener estos espacios? También nos hace
referencia para tener en cuenta que el 12 % del espacio físico es destinado para mantener
los archivos, pero esto va a depender del rubro de la entidad.
Y si hablamos de tiempos en la gestión documental donde se realizan trámites personales,
podemos mencionar los trámites notariales en las que según el autor Covarrubias, F. J.
(2018, Jun 23) estos trámites tardan aproximadamente 1 hora y 13 minutos y, además, las
notarías son lugares llenos de gente donde se paga un alto precio por un papel en la que
el notario dice "firmó ante mí" pese a que el notario prácticamente nunca "firma ante mí".
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En lo referente al acceso a las aplicaciones web el autor Rosas, F. (2006, Oct 23) nos
comparte o siguiente:
Los métodos que se utilizan en el fraude por este medio son los mismos que se
aplican en el mundo real y los delincuentes se aprovechan de la ignorancia, la
buena fe y la confianza de la gente. Los fraudes en línea incluyen abuso de
confianza, engaño, phishing, espionaje físico y virtual. Y con ello, se roban la
identidad del usuario para utilizar su contraseña y llevar a cabo el ilícito.
Esta información compartida por el autor se aplica al acceso a las aplicaciones web, en la
cual personas no autorizadas acceden con las credenciales de una persona para cometer
actos no generados por los propietarios de las credenciales.
También el autor menciona que estos hurtos de credenciales se dan mayormente en
computadoras donde operan más de un usuario a través del uso de malware y también
recomienda que no se comparta las credenciales.
Ante esta breve descripción de algunos inconvenientes que se generan con la firma
manuscrita y la seguridad de acceso a las aplicaciones web es que se ha elaborado el
presente cuadro de problemas y causas identificadas que se muestra a continuación:
Tabla 1. Presentación de los Problemas y sus Causas

Problema

Causas

Objetivo
Específico

Las personas se presentan a Las empresas dentro de sus procesos
firmar

documentos,

que internos o externos requieren que los

requieren su firma manuscrita, y documentos personales cuenten con la
presentan su DNI.

firma manuscrita de los interesados, los

A, B, D y E

cuales, tienen que gestionar en persona
este procedimiento.
Las

empresas

no

brindan No hay certeza de que el receptor del

servicios en línea que permitan a documento sea el destinatario, no se
las personas realizar trámites tiene la seguridad que la persona que lo
personales.

ByD

realiza es quien realmente dice ser.
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Cuando se recibe documentos Las firmas manuscritas pueden ser
por terceros, a simple vista no se falsificadas con la finalidad de agilizar
puede saber si la firma realizada trámites o perjudicar a alguien.

A

del documento es de quien dice
ser.
Demora

para

firmar

los Por cada persona hay un tiempo de

documentos y/o realizar el recojo espera por la atención presencial para la
de documentos según la cantidad firma manuscrita de documentos.

ByD

de colaboradores de la empresa o
de personas externas que realizan
firma manuscrita.
Gastos en papelería e impresión Se realizan impresiones de todo tipo de
de documentos en las empresas.

documentos, como boletas de pago,
memos,

cargos,

proveedores,

documentos

contratos,

etc.

para
Los

documentos digitales se imprimen para

C

ser firmados por los colaboradores de la
empresa para su constancia y gestión
correspondiente.
Los colaboradores y usuarios de Se generan varias credenciales para un
una

empresa

tienden

a mismo usuario ya que la mayoría de las

trascordarse las credenciales de veces no se define un módulo integrado

D

los sistemas web internas o de gestión de usuarios.
externas.
Personas no autorizadas ingresen
a los sistemas web poniendo en
riesgo

la

seguridad

de

información de la empresa.

la

Las credenciales de acceso son datos que
se pueden compartir en una empresa

D

(usuario y contraseña).

No contar con la infraestructura Falta de inversión en infraestructura o
adecuada para implementar los desarrollo

de

soluciones

propias

F

referente a firma digital y autenticación
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servicios de firma digital y electrónica ya sea por desconocimiento
autenticación electrónica.

del tema o por desconocimiento de la
existencia del marco legal normativo

Es importante tener presente que, para la generación de firma digital y autenticación
electrónica, se cuente con certificados digitales contenidos en el DNI electrónico y que el
uso de este nos va a servir para implementar una solución que nos permita tratar los
problemas identificados.
Según información publicada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(RENIEC). (s.f). Información estadística, a diciembre del 2020 se tiene a un total de
1’215,510 personas con DNI de las cuales 566,068 son de Lima.
Esta información se puede apreciar a más detalle en el cuadro:

Figura 5. DNI-Electrónico por sexo, según lugar de residencia. Obtenido de “Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil (RENIEC). (s.f). Información estadística”.
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Es importante tener presente que la emisión del DNI electrónico se da a cualquier persona
que así lo requiera, de esta manera las personas que quieran hacer uso de esta tecnología
pueden solicitar su trámite para adquirir el DNI electrónico a nivel nacional.
1.4

Planteamiento de la Solución

En este punto se tratará la propuesta de solución, el alcance, las restricciones del proyecto,
el impacto en la organización y los requerimientos técnicos.
1.4.1 Propuesta de Solución
Nuestra propuesta de solución pretende implementar un servicio que permita a las
empresas la posibilidad de automatizar cualquiera de sus procesos internos o externos de
trámites propios realizados por sus colaboradores al interior de la empresa o de trámites
que sus clientes realicen con la empresa, en los que, para que los trámites puedan
continuar su flujo, los colaboradores y/o clientes tienen que haber generado una firma
manuscrita y/o haberse autenticado debidamente.
Esta automatización planteada pretende que las personas realicen estos trámites en
entornos digitales, y que estos trámites tengan el mismo valor legal como si una persona
lo hubiera realizado de manera presencial. Además, se va a asegurar que la persona es
quien debe de realizar el trámite y que esta no pueda negar su acto.
Esto se logrará gracias a la implementación de la firma digital y de la autenticación
electrónica mediante el uso del certificado digital contenido en el DNI electrónico, que
les dará a los documentos digitales generados en los procesos de las empresas, el valor
legal esperado, como si se tratase de una firma manuscrita, pero desde entornos digitales.
Para lograr lo antes mencionado, se desarrollará un servicio que pueda ser integrado en
poco tiempo y sea adaptable a cualquier aplicación web, la misma que va a interactuar
con el DNI electrónico para generar firma digital y autenticación electrónica, brindando
a las empresas una solución que no requiera inversión alguna en infraestructura, ya que
será un servicio disponible en línea, el cual, cumplirá con el marco normativo legal
vigente en lo referente a la generación de firmas digitales en el Perú.
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Figura 6. Propuesta de Solución. Elaboración Propia.

1.4.2 Alcance
Este proyecto podrá ser implementado en las áreas de cualquier empresa, tales como el
área de recursos humanos, área de logística, área de administración, gerencia general,
asesoría legal, área de auditoría, etc. En las cuales dentro de sus procesos automatizados
por aplicaciones web, que se ejecuten en navegadores web, tales como: Google Chrome
y Microsoft Edge bajo el sistema operativo Windows, ya sean internas y/o externas, se
requiera reemplazar la firma manuscrita de sus documentos por una firma digital, la cual,
tendrá el mismo valor legal. Además, también permitirá a las aplicaciones web existentes
de las empresas, realizar una autenticación de alto nivel para acceder al uso de las
aplicaciones internas y/o externas que requieran un factor alto de autenticación por parte
de sus usuarios.
Para cubrir ambos escenarios presentados, se propone en el presente proyecto el
desarrollo de un sistema, que sea de fácil integración a las aplicaciones web existentes
y/o nuevas de las empresas y que permita la generación de firmas digitales y la
autenticación electrónica haciendo uso del certificado digital de firma digital y del
certificado de autenticación electrónica que vienen incorporados en el DNI electrónico.
Los requerimientos para la implementación del sistema de firma digital estarán basados
en lo que indica la Guía de Acreditación de Soluciones de Software del INDECOPI, el
cumplimiento de esta guía asegurará el cumplimiento del marco normativo legal vigente.
No será parte del alcance el proceso de la acreditación de este, el cual es mencionado en
la guía.
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El proyecto propuesto estará conformado por:
SISTEMAS QUE SE EJECUTARÁN EN LA PC DE LOS USUARIOS FINALES:
Sistema de Firma Digital: Este sistema permitirá la generación de firmas digitales de
documentos PDF, usando el certificado digital de firma del DNI electrónico, los
documentos serán enviados una vez firmados a la aplicación web que lo invoque. Se
comunicará con el Sistema de Acceso y el Sistema de Comunicación.
Sistema de Autenticación Electrónica: Este sistema permitirá la autenticación con el
certificado digital de autenticación del DNI electrónico. Se comunicará con el Sistema de
Acceso y el Sistema de Comunicación.
Sistema de Comunicación: Este sistema permitirá el flujo de comunicación entre los
sistemas de firma y autenticación con las aplicaciones web que los invoquen. Se
comunicará con el Sistema de Notificación y con los sistemas de Firma Digital y
Autenticación Electrónica.
SISTEMAS QUE SE EJECUTARÁN DESDE UN ENTORNO WEB:
Sistema de Acceso: Este sistema permitirá el envío de información de la autenticación
electrónica a las aplicaciones web que utilicen el sistema. También tendrá el registro de
uso de los servicios de firma digital y autenticación electrónica y consulta el estado de
licencias de los sistemas.
Sistema de Notificación: Este sistema permitirá a los sistemas de Firma Digital y
Autenticación Electrónica interactuar con las aplicaciones web que utilicen el servicio.
Se comunicará con el Sistema de Comunicación.
SISTEMAS PARA CONTROL Y DEMOSTRACIÓN DEL SERVICIO:
Sistema de Mantenimiento de Empresas: Este sistema permitirá el mantenimiento de
empresas que harán uso de los sistemas de Firma digital y Autenticación Electrónica.
Utilizará el sistema de Autenticación Electrónica para acceder a las opciones de
mantenimiento.
Sistema de Demostración de Uso de Firma y Autenticación: Este sistema permitirá
realizar demostraciones del uso de los sistemas de Firma Digital y Autenticación
Electrónica a las empresas.
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Figura 7. Alcance del Proyecto. Elaboración propia.

1.4.3 Restricciones
A continuación, se presenta los tipos de restricciones en alcance, tiempo, costo, calidad,
recursos y riesgos para el proyecto:
Tabla 2. Restricciones del Proyecto.

Restricciones
Alcance

Descripción


Estará basado en lo que indica la Guía de Acreditación de
Aplicaciones de Software del INDECOPI, específicamente
a Software de Firma Digital de Usuario Final.

Tiempo



Los entregables de cada fase deben entregarse en el tiempo
especificado en las fases e hitos del proyecto.



Cualquier actividad no especificada en el alcance que
retrase el desarrollo e implementación de la solución.

Costo



El desarrollo de la solución e implementación del sistema
están sujetas al presupuesto elaborado.

Calidad



Cumplimiento de los requerimientos de una aplicación de
clave pública indicados en la guía de acreditación del
INDECOPI.

Recursos



Contar con el personal y equipo tecnológico requerido para
completar el sistema.

Riesgos



Retraso en la implementación por asignación no oportuna y
disponibilidad de los recursos o del equipo.



Acceso restringido a las instalaciones de la empresa u
organización.
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1.4.4 Impacto en la Organización
Las empresas que implementen este sistema estarán dando paso a la Transformación
Digital y a la conceptualización del “Cero papel”, mejorando la eficiencia de la gestión
administrativa interna y la reducción del uso del papel mediante la sustitución de
documentos físicos por los digitales. Además, podrán generar firmas digitales con el
mismo valor legal que las firmas manuscritas y estarán implementando un nivel de
seguridad con factor alto de autenticación para el acceso a sus propios sistemas internos,
esto aportará significativamente a la seguridad de su información y una optimización de
sus procesos dentro de la organización.

Figura 8. Impacto en las Organizaciones. Elaboración propia.

1.4.5 Requerimientos Técnicos
A continuación, se presentarán los requerimientos técnicos requeridos para la
implementación del proyecto.
1.4.5.1 Hardware


Laptops



DNI electrónico



Lectores de DNI Electrónico

1.4.5.2 Software


Entorno de desarrollo integrado Eclipse



Java JDK 8



Contenedor de aplicaciones WildFly
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María DB



MySQL Workbench



HeidiSQL



Middleware del DNI electrónico



Certificado de firma de código.

1.4.5.3 Infraestructura


Hosting de aplicaciones Java

1.4.5.4 Recursos humanos


Equipo del proyecto

Tabla 3. Recursos humanos del proyecto.

N°

Nombre y Apellidos

1

Paulo Cesar Portugal Vargas

2

Jessica Carmen Vega Caspa
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1.5

Objetivos del Proyecto

1.5.1 Objetivo General
El objetivo general del presente proyecto es brindar un servicio que permita a las
empresas hacer uso de los certificados digitales contenidos en el DNI electrónico de sus
colaboradores para la generación de firma digital en sus documentos y la autenticación
electrónica para el ingreso a sus aplicaciones webs.
1.5.2 Objetivos Específicos
A.

Permitir a las empresas que garanticen la autenticidad, la integridad y el no
repudio en sus documentos digitales. Esto se logrará gracias a la generación de
firmas digitales utilizando el certificado de firma contenido en el DNI electrónico.

B.

Permitir a las empresas automatizar todos sus procesos que requieran la firma
manuscrita, permitiendo la generación de firmas digitales desde aplicaciones web
con el mismo valor que las firmas manuscritas. Esto se logrará implementando un
sistema de firma digital que permita obtener el documento firmado.

C.

Posibilitar a las empresas que reduzcan el consumo de papel en sus trámites
documentarios que requieren firma manuscrita. Para lograrlo, se utilizará la firma
digital mediante el uso del certificado digital contenido en el DNI electrónico.

D.

Garantizar que las personas son quienes dicen ser cuando se autentican a las
aplicaciones web de las empresas. Esto se logrará gracias a la generación de una
autenticación electrónica utilizando el certificado de autenticación contenido en
el DNI electrónico.

E.

Permitir a las empresas que los usuarios se puedan autenticar en sus aplicaciones
web haciendo uso de un factor alto de autenticación. Esto se logrará
implementando un sistema de autenticación electrónica que permita obtener el
resultado de la autenticación.

F.

Permitir a las empresas la integración de los sistemas de firma digital y
autenticación electrónica sin inversión alguna en infraestructura. Esto se logrará
gracias al despliegue de estos en un web hosting al cual las empresas al momento
de realizar la integración los invocarán.
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1.6

Beneficios del Proyecto

1.6.1 Beneficios Tangibles


Reducción del costo de inversión en infraestructura para la implementación de un
sistema para generar firmas digitales y autenticaciones electrónicas, la solución
planteada es un servicio tipo SaaS (Software como servicio), que es consumido
desde la nube.



Reducción del aforo de personas que se tengan que dirigir hacia la empresa para
realizar un trámite personal que requiere su firma manuscrita, con la solución
planteada se pretende que este acto se realice desde entornos digitales web con la
generación de firma digital usando los certificados digitales contenidos en el DNI
electrónico.



Reducción en la impresión de documentos físicos que son firmados por los
colaboradores o usuarios que tenga que realizar la firma manuscrita, con la
solución, los documentos a firmar digitalmente no necesitan ser impresos.



Disminución en el riesgo de suplantación de identidad haciendo uso del
certificado digital contenido en el DNI electrónico para el acceso al sistema web
de una empresa, con la generación de autenticación electrónica, la solución
garantiza la autenticidad de la persona que ingresa a una aplicación web.

1.6.2 Beneficios Intangibles


Uso de los servicios de la firma digital y autenticación electrónica 24x7 para las
aplicaciones web de las empresas integradas con la solución planteada.



Mejora en los procesos de gestión documental en las empresas.



Mejora en el uso del tiempo de los colaboradores consiguiendo mayor eficiencia
y que puedan atender más trámites.



Inclusión de la transformación digital para las empresas en la automatización de
sus procesos documentarios y acceso de seguridad a sus aplicativos webs.



Satisfacción de los colaboradores de las empresas al no tener que apersonarse para
firmar sus documentos de contrato, boleta de pago, contratos, etc.



Satisfacción de los clientes por el uso de la firma digital para firmar sus
documentos personales, trámites notariales, contrato, etc. sin tener que
apersonarse a la empresa.



Mejora la interoperabilidad entre sistemas de la empresa al usar y el servicio.
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Innovación en la gestión documental y en la seguridad de acceso a los aplicativos
webs.



1.7

Mejora la competitividad en el mercado digital.

Indicadores de Éxito

Los indicadores de éxito para el presente proyecto están basados en la adopción del
servicio propuesto en el presente trabajo, ya que la solución es un software como servicio
y es importante medir la adopción de la solución desarrollada, es así como la
implementación y control de estos nos va a permitir saber si el servicio de firma digital y
autenticación electrónica cumple su objetivo, y se mide a través de los siguientes
indicadores:
Tabla 4. Indicadores de Éxito.

N°

1

Indicador de
éxito

Descripción

Fórmula o Cálculo de
Medición

Firmas

Las firmas generadas con el x = Cantidad de Firmas Generadas

Generadas con

sistema de firma digital por en la aplicación web.

el DNI

aplicaciones web según

Fórmula: ∑ 𝑥

Electrónico

empresa. Periodo mensual.

Indicador de éxito:

Objetivo
Estratégico

A, C

x>= 60

Aplicaciones

Las aplicaciones web que

Web Integradas se integran al sistema de
2

Con Firma
Digital

firma digital según
empresa. Periodo anual.

x = Cantidad de Aplicaciones web
integrados al sistema de firma
digital por empresa.

B
Fórmula: ∑ 𝑥
Indicador de éxito:
x >= 2

Autenticaciones Las autenticaciones

3

x = Cantidad de autenticaciones

Generadas con

generadas con el sistema de generadas con el sistema de

el DNI

autenticación electrónica

Electrónico

por aplicaciones web según
empresa. Periodo mensual

autenticación electrónica por
empresa.

D

Fórmula: ∑ 𝑥
Indicador de éxito:
x >= 60

18

Aplicaciones

4

5

Las aplicaciones web que

x = Cantidad de app web integrados.

Web Integradas se integran al sistema de

Fórmula: ∑ 𝑥

Con

autenticación electrónica

Indicador de éxito:

Autenticación

según empresa. Periodo

x >= 2

Electrónica.

anual.

Empresas con

Las empresas registradas

x = Cantidad de empresas que usan

Uso de Firma

que utilizan el sistema de

el servicio de firma digital.

Digital

firma digital. Periodo

Fórmula: ∑ 𝑥

mensual.

Indicador de éxito:

E

F

x >= 2

6

Empresas con

Las empresas registradas

x = Cantidad de empresas

Uso de

que utilizan el sistema de

registradas que usan la autenticación

Autenticación

autenticación electrónica.

Electrónica

Periodo mensual.

electrónica.

F
Fórmula: ∑ 𝑥
Indicador de éxito:
x >= 2
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1.8

Viabilidad del Proyecto

Para determinar la viabilidad del proyecto, calcularemos el ROI, el cual, se define como
el retorno de la inversión, medida de rentabilidad de una inversión realizada. Los
inversionistas lo utilizan como un factor de aceptación o rechazo para el financiamiento
de un proyecto. Zamudio (2013) conceptualiza sobre el ROI que:
Es un indicador que sirve para medir el retorno de las inversiones de la empresa.
El cálculo del ROI tiene como fórmula la ganancia de la inversión menos el costo de la
inversión dividido entre el costo de la inversión multiplicado por 100 para un resultado
porcentual (%)
La ecuación es la siguiente:
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
𝑅𝑂𝐼 = (
) 𝑥100
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
A continuación, el detalle de la evaluación de la viabilidad del proyecto y la aplicación
del ROI para obtener el valor del retorno con el costo total del proyecto y el pago de
inversión de las empresas que adquieran los servicios brindados:
Tabla 5. Parámetros del Proyecto para la Estimación del Costo.

Proyecto
Impuesto General a las Ventas y Servicios (IGV)
Duración del proyecto (Años)

18.0%
2

Tabla 6. Estimación del Costo Total del Proyecto.

Estimación Costo Total del Proyecto
Inversión

Valor Venta S/

Costos en Hardware
Costos en Software y Licencias
Costo de Servicio del Personal

IGV 18%

Total S/

S/ 6,069.64

S/ 1,332.36

S/ 7,402.00

S/ 716.68

S/ 157.32

S/ 874.00

S/ 81,081.60

S/ 17,798.40 S/ 98,880.00
S/

Costo Total del Proyecto

S/ 87,867.92

S/ 19,288.08

107,156.00

Nota. Para más detalle de los costos del proyecto lo puede visualizar en el capítulo Gestión del Proyecto
en la Gestión de Costos del documento presente.
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A continuación, elaboramos el flujo efectivo o flujo de caja de libre disponibilidad con
un horizonte de 3 años, en el cual, por cada periodo calculamos entre los ingresos y
egresos el valor neto que finalmente obtendríamos por la implementación del servicio de
firma digital y autenticación electrónica en las aplicaciones web de las empresas que lo
adquieran.
Por otro lado, hemos decidido iniciar con un precio de venta de S/ 25,000.00 anual para
las empresas medianas o grandes que requieran servicios de firma digital y autenticación
electrónica. Este precio de venta está definido considerando que la solución es un servicio
especializado, ya que no se encuentran muchos conocedores en la materia y que cumple
un marco legal vigente por el cual se encuentra regulado y además se ofrece como un
SaaS.
Los costos calculados, son costos fijos para desembolsarse por cada periodo siendo el
costo de alquiler de hosting de las aplicaciones y el costo de pago de certificado de firma
de código.
Tabla 7. Flujo Efectivo

Flujo Efectivo
0

1er año

2do año

3er año

Cantidad de Empresa

6

8

12

Precio Venta Unitario

S/ 25,000.00

25,000.00

S/ 25,000.00

Ingresos por Ventas

S/ 150,000.00

200,000.00

S/ 300,000.00

- S/ 572.00

- S/ 572.00

- S/ 572.00

- S/ 7,200.00
S/ 142,228.00

- S/ 7,200.00
S/ 192,228.00

- S/ 7,200.00
S/ 292,228.00

S/ 25,601.04
S/ 7,200.00

- S/ 34,601.04
S/ 7,200.00

- S/ 52,601.04
S/ 7,200.00

S/ 123,826.96

S/ 164,826.96

S/ 246,626.96

Costos
Depreciación Equipos
Utilidad Operativa
Impuestos (18%)
Depreciación
Flujo Económico de
Operación (FEO)
Gasto Neto del Capital

- S/ 107,156.00

Flujo Efectivo Neto
(FCLD)

- S/ 107,156.00

S/ 123,826.96

S/ 164,826.96

S/ 246,826.96
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Nota. Para más detalle de los costos del proyecto o el gasto neto del capital lo puede visualizar en el capítulo
Gestión del Proyecto en la Gestión de Costos del documento presente.

Del flujo efectivo en el primer año con el ingreso obtenido de seis empresas que adquieran
el servicio de firma digital y autenticación electrónica en sus aplicaciones web se obtiene
como flujo efectivo neto, el monto total de S/ 123,826.96, por lo tanto, tomaremos este
monto para el cálculo del ROI y poder evaluar el retorno de la inversión para la viabilidad
del proyecto.
Tabla 8. Cálculo de la Ganancia de la Inversión.

Cálculo de la Ganancia de la Inversión
Ingresos del proyecto (Por una empresa en un año)

S/ 123,826.96

Costo total del proyecto

S/ 107,156.00

Ganancia Total

S/ 16,670.96

Tabla 9. Cálculo del Retorno de la Inversión.

Cálculo del retorno de la inversión (ROI)
(Ganancia Total - Costo de la Inversión / Costo de la Inversión) *100

15.56%

El resultado del ROI es 15.56% el cual, nos señala que el proyecto que hemos emprendido
generará valor y el retorno de inversión será positivo, entonces, con seis empresas que
adquieran el servicio para la generación de firma digital y autenticación electrónica
usando los certificados digitales contenidos en el DNI electrónico generará utilidades, de
tener más empresas se obtendrá más ingresos como se ha refleja en el flujo efectivo
elaborado, por lo tanto, el proyecto es viable.
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO
2.1

Introducción

En el siguiente capítulo, presentamos la investigación realizada para comprender como
base de conocimiento las tecnologías aplicadas al proyecto, por lo tanto, abordaremos los
temas principales de criptografía, infraestructura de clave pública, certificado digital,
firma digital, autenticación y el DNI electrónico. Con ello, dar a conocer la situación
determinada de cada tecnología en lo más actual y relevante. Así mismo, se presentará
los conceptos relacionados a la propuesta de solución.
2.2

Criptografía

2.2.1 Definición
Diwan define: “La criptografía es llamada una habilidad de la escritura secreta, donde el
texto se convierte en texto cifrado” (Diwan, C., & Singh, S. K., 2017)
Es un método de encriptación, desde siglos atrás que se ha utilizado con diferentes
algoritmos para proteger el contenido de la información y solo pueda ser leídos por las
personas a quienes van dirigidos.
Diwan hace mención que:
La criptografía procesa la conversión donde el texto plano se convierte en texto
cifrado, la cual, se denomina encriptación y la técnica de conversión de texto
cifrado al texto simple se denomina descifrado. Estas dos técnicas, es decir, el
cifrado y el descifrado están regulados por claves criptográficas. (Diwan, C., &
Singh, S. K., 2017)

Figura 9. Proceso Criptográfico. Obtenido de “AN APPROACH TO REVAMP THE DATA SECURITY USING
CRYPTOGRAPHIC TECHNIQUES”, por Diwan, C., & Singh, S. K., 2017.
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2.2.2 Finalidad
La criptografía tiene como finalidad mantener la privacidad de la comunicación entre dos
personas modificando el mensaje original de modo que no sea entendible a todas las
personas que no sea el mismo destinatario.
2.2.3 Tipos de Criptografía
2.2.3.1 Criptografía Simétrica
La criptografía simétrica es una clave privada o secreta como una técnica donde las
mismas claves afiliadas son para encriptar el texto plano y descifrar el texto cifrado. Los
criptosistemas simétricos adaptan la técnica de algoritmos de clave simétrica denominada
criptografía simétrica. (Diwan, C., & Singh, S. K., 2017)

Figura 10. Proceso de Cifrado de Clave Simétrica. Obtenido de “AN APPROACH TO REVAMP THE DATA
SECURITY USING CRYPTOGRAPHIC TECHNIQUES”, por Diwan, C., & Singh, S. K., 2017.

Los sistemas de criptografía de clave simétrica implican los siguientes conceptos:
(Sangeeta,s., & Kaur, A. a. , 2017).

Texto sin formato: información original que se alimenta como entrada al algoritmo.
Algoritmo de cifrado: algoritmo que realiza diversas permutaciones y sustituciones en
el texto plano.
Clave secreta: también una entrada al algoritmo de encriptación, cambiando los
resultados clave en la generación de diferentes resultados.
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Texto de cifrado: declaración en la que la información real está oculta.
Algoritmo de descifrado: es el reverso del algoritmo de encriptación; produce la
información original.
TÉCNICAS DE CRIPTOGRAFÍA SIMÉTRICA
Algunos algoritmos criptográficos de clave simétrica ampliamente utilizados se dan a
continuación:


DES (Estándar de encriptación de datos).



Algoritmo de cifrado de datos triple (TDEA o Triple DEA).



AES (Advanced Encryption Standard).



BLOWFISH.

DES (Estándar de encriptación de datos)
Es un estándar criptográfico que se propuso como el algoritmo para los artículos seguros
y secretos en 1970 y fue adoptado como un estándar federal estadounidense por la Oficina
Nacional de Estándares (NBS) en 1973.
DES es un cifrado de bloque que ayuda a encriptar los datos en un bloque de clave de 64
bits y así produce un tamaño de bloque de 64 bits. La longitud de la clave disponible es
de 56 bits. En el nivel inicial, la clave consta de 64 bits.
Básicamente se necesita un texto plano de entrada de 64 bits y una clave de 64 bits (solo
se utilizan 56 bits para la conversión y bits de reposo para la verificación de paridad) y se
genera un texto de cifrado de 64 bits mediante cifrado y se puede descifrar nuevamente
para obtener el mensaje con la misma clave.
DES es ampliamente utilizado por los servicios financieros y otras industrias en todo el
mundo para proteger aplicaciones sensibles en línea. (Sangeeta, s., & Kaur, A. a., 2017)
(Diwan, C., & Singh, S. K., 2017)
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Algoritmo de cifrado de datos triple (TDEA o Triple DEA)
Como una mejora en el Estándar de encriptación de datos (DES), a fines de la década de
1970 IBM desarrolló el Estándar de cifrado de datos triple (3DES). El algoritmo de
cifrado de datos triple (3DES) es simplemente el DES utilizado tres veces seguidas. Es
este uso sucesivo que hace que 3DES sea mucho más difícil de descifrar que el DES.
3DES resuelve el problema de la longitud demasiado corta de la clave de 56 bits utilizada
en DES mediante la utilización de una longitud de clave de 168 bits (se utilizan tres claves
separadas de 64 bits para procesar el mismo bit de texto no encriptado). 3DES todavía se
usa ampliamente en las transacciones financieras hoy en día y se considera bastante
seguro. (Sangeeta, s., & Kaur, A. a., 2017)
AES (Advanced Encryption Standard).
AES es un cifrado de bloque simétrico que puede bloquear el tamaño de 128 bits, tres
claves de cifrado diferentes 128, 192 y 256 bits. Básicamente, AES está basado en un
cifrado de principio de diseño. Es un algoritmo conocido como transposición, sustitución
y técnica de sustitución de transposición. La mayoría de los cálculos de AES utilizan una
función de redondeo en un campo finito especial que se compara con cuatro
transformaciones diferentes orientadas a bytes, como byte secundario, fila de
desplazamiento, columna Mix, tecla Agregar redondear. El número de rondas que se
utilizarán depende de la longitud de la clave, por ejemplo: 10 redondos para clave de 128
bits, 12 rondas para clave de 192 bits y 14 rondas para claves de 256 bits. En la actualidad,
el tamaño de clave más común que probablemente se utilizará es la clave de 128 bits.
AES está diseñado para tener las siguientes características: (Sangeeta, s., & Kaur, A. a.,
2017)


Resistencia para protegerse de todos los ataques conocidos.



La velocidad y la compacidad del código dependen de una amplia gama de
plataformas.



Diseño más simple.
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Figura 11. Proceso Algoritmo Aes. Obtenido de “A Review on Symmetric Key Cryptography Algorithms.
International Journal of Advanced Research in Computer Science” por Sangeeta, s., & Kaur, A. a., 2017.

Detalle de Rondas (Round) (Sangeeta, s., & Kaur, A. a., 2017)
Sub Bytes: en este paso, cada byte (ai, j) de la matriz es reemplazado con un subbyte (si,
j), que es Rijindeal S-Box. En el final de descifrado, los bytes secundarios se invierten
para alcanzar el original estado.
Shift Rows: La operación de cambio de filas, cambia cada fila con una cierta restricción.
Esa es la primera fila de la matriz se deja igual, el en segundo lugar, las filas tercera y
cuarta se desplazan a un lugar a la izquierda.
Mix columns: en este paso, cada columna se multiplica con un polinomio fijo y el nuevo
valor de las columnas es metido.
Add Round Key: esta clave secundaria se deriva de la clave principal y la clave
secundaria se agrega en este paso mediante la aplicación de XOR a la matriz.
BLOWFISH
Blowfish es un cifrado de bloque simétrico. Blowfish fue diseñado en 1993 por Bruce
Schneider como una alternativa rápida a los algoritmos de encriptación existentes.
Blowfish es un cifrado de bloque de clave simétrico que usa un tamaño de bloque de 64
bits y longitud de clave variable. Se necesita una clave de longitud variable de 32 bits a
448 bits. Blowfish tiene variantes de 14 rondas o menos. Blowfish es una de las cifras de
bloque más rápidas que se ha desarrollado hasta la fecha. La lentitud evitó que Blowfish
se usará en algunas aplicaciones. Blowfish fue creado para permitir que cualquiera use
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cifrado libre de patentes y derechos de autor. Blowfish ha permanecido en el dominio
público hasta el día de hoy. No se sabe que ningún ataque sea exitoso en su contra, aunque
sufre de un problema de claves débiles. (Sangeeta, s., & Kaur, A. a., 2017)
VENTAJAS Y DESVENTAJA
La desventaja en la criptografía simétrica más importante es que la clave privada no está
asegurada, pues esta no está protegida y puede ser detectada para descifrar los mensajes
cifrados con esta misma clave.
La ventaja es que esta técnica es más rápida, para el envío de transmisión de información
de volúmenes grandes de data, es recomendable por la rapidez del cifrado y descifrado.
2.2.3.2 Criptografía Asimétrica
La encriptación de clave asimétrica es una técnica en la que las diferentes claves están
afiliadas para encriptar el texto plano y descifrar el texto cifrado. Este tipo de encriptación
utiliza claves diferentes, a saber, clave privada y pública para cifrar y descifrar la
información. El cifrado de clave asimétrica también se conoce como encriptación de clave
pública. (Diwan, C., & Singh, S. K., 2017)

Figura 12. Proceso De Cifrado De Clave Asimétrica. Obtenido de “AN APPROACH TO REVAMP THE DATA
SECURITY USING CRYPTOGRAPHIC TECHNIQUES”, por Diwan, C., & Singh, S. K., 2017.
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TÉCNICAS DE LA CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA
Algunos algoritmos criptográficos de clave asimétrica ampliamente utilizados se dan a
continuación:


Diffie-Hellman



RSA



DSA

Intercambio de claves Diffie-Hellman
El intercambio de claves Diffie-Hellman es un protocolo criptográfico que permite que
dos partes sin conocimiento previo entre sí establezcan una clave secreta compartida, que
normalmente se utiliza en el cifrado de clave simétrica. El intercambio de claves DiffieHellman se basa en funciones exponenciales que computan mucho más rápido que los
logaritmos discretos. Cuando se usa correctamente, el protocolo Diffie-Hellman Key
Exchange les da a dos partes la misma clave sin transmitirla. La solidez de este algoritmo
depende del tiempo que lleva computar un logaritmo discreto de las claves públicas
transmitidas. (Diwan, C., & Singh, S. K., 2017)
Cifrado RSA
RSA fue diseñado por Ron Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman en 1978. Es uno de
los criptosistemas de clave pública más conocidos para el intercambio de claves o firmas
digitales o el cifrado de bloques de datos. RSA utiliza un bloque de cifrado de tamaño
variable y una clave de tamaño variable. Es un criptosistema asimétrico (clave pública)
basado en la teoría de números, que es un sistema de cifrado de bloques. Utiliza dos
números primos para generar las claves pública y privada. Estas dos claves diferentes se
utilizan con fines de cifrado y descifrado. El remitente encripta el mensaje usando la clave
pública del receptor y cuando el mensaje se transmite al receptor, el receptor puede
descifrarlo usando su propia clave privada. RSA Encryption es el sistema de cifrado de
clave asimétrico más utilizado para los protocolos de comercio electrónico. (Sangeeta, s.,
& Kaur, A. a., 2017).
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DSA (Algoritmo de firma digital)
En muchas comunicaciones digitales, es deseable cambiar un mensaje cifrado en lugar de
texto sin formato para lograr la confidencialidad. Hay dos posibilidades, sign-thenencrypt y encrypt-then-sign. Sin embargo, el sistema de cifrado basado en firmar y cifrar
puede ser explotado por el receptor para falsificar la identidad del remitente y enviar esa
información a un tercero. Por lo tanto, este método no es preferido. El proceso de cifrarluego-firmar es más confiable y ampliamente adoptado. Las firmas digitales también
pueden generarse para datos y programas almacenados de modo que la integridad de los
datos y programas pueda validarse en cualquier momento posterior. (Sangeeta, s., & Kaur,
A. a., 2017)
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
La ventaja más considerable de la criptografía asimétrica radica en que la distribución de
claves es más fácil y segura, ya que la clave que se envía es la pública mientras que la
clave privada se mantiene de uso exclusivo del propietario.
La desventaja es que el cifrado del mensaje ocupa más espacio que el original.
2.2.3.3 Criptografía Híbrida
Un método de cifrado que combina dos o más estrategias de cifrado e incluye una
combinación de cifrado simétrico y asimétrico para aprovechar las ventajas de cada tipo
de cifrado se conoce como cifrado híbrido. Un criptosistema híbrido es un protocolo que
utiliza múltiples cifrados de diferentes tipos juntos, cada uno para su mejor ventaja. Un
enfoque común es generar una clave secreta aleatoria para un cifrado simétrico, y luego
encriptar esta clave a través de un cifrado asimétrico utilizando la clave pública del
destinatario. El mensaje en sí mismo se cifra utilizando el cifrado simétrico y la clave
secreta. Tanto la clave secreta encriptada como el mensaje encriptado se envían al
destinatario. El destinatario descifra primero la clave secreta, usando su propia clave
privada, y luego usa esa clave para descifrar el mensaje. El algoritmo criptográfico híbrido
DES y RSA es relativamente más confiable y seguro. (Sangeeta, s., & Kaur, A. a., 2017)
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Figura 13. Proceso De Cifrado De Criptografía Híbrida. Elaboración Propia.

2.3

Infraestructura de Clave Pública

2.3.1 Definición
Conocido como PKI por sus siglas en inglés, los autores Prodanović, R. I., & Vulić, I. B.
(2017) definen PKI como un sistema complejo que está conformado por hardware,
software, personas, políticas y procedimientos necesarios para la creación, gestión,
distribución, uso, almacenamiento y revocación de certificados digitales. Este sistema
complejo representa la arquitectura de seguridad moderna para proteger y distribuir de
forma segura la información en entornos distribuidos.
Se puede decir que el “objetivo fundamental de PKI es establecer identidades digitales,
es decir asociar a una entidad (personas, organizaciones) o cosas (router, firewall) una
unicidad con su par de llaves pública/privada.” (Carvajal, A., 2007, p. 17).
Una PKI garantiza la seguridad y confianza en una comunicación electrónica entre las
partes involucradas, la base de una PKI es la criptografía asimétrica o de clave pública,
esta gestión y distribución de claves públicas, es llevada a cabo por una Autoridad de
Certificación (CA). La PKI en sentido general se basa en un modelo de confianza, en el
cual los usuarios confían que las claves públicas gestionadas por dicha PKI. La CA
emplea Certificados Digitales para distribuir una clave pública. (Sepúlveda Peña, J. C.,
Núñez, Y., Sepúlveda Lima, R., & Rosete, A., 2009).
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2.4

Certificado Digital

El certificado digital es un documento electrónico por el cual se puede dar fe que clave
pública pertenece a un usuario determinado. La institución que garantiza esta relación se
denomina Autoridad de Confianza (CA). Para garantizar que el certificado digital que
posee un usuario no ha sido modificado, es firmado digitalmente con la clave privada de
la CA, de manera que cualquier usuario puede verificar la validez del certificado haciendo
uso de la clave pública de la CA. (Gaona, P., Montenegro, C., & Wiesner, H., 2014)
Al respecto, Carvajal, A. (2007) señala que el certificado digital:
Es un mecanismo que se basa en la criptografía de claves públicas o asimétricas
para permitir comunicaciones seguras entre origen y/o el destino utilizando
medios de comunicaciones inseguros como Internet, además permiten que la
comunicación esté certificada por un tercero de confianza denominado CA
“Certificate Authority” que garantiza la confidencialidad y el no repudio de la
comunicación (p. 17).
Así mismo el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI). (2016) señala que un certificado digital “Es el
documento credencial electrónico generado y firmado digitalmente por una Entidad de
Certificación que vincula un par de claves con una persona natural o jurídica confirmando
su identidad.” (p. 7).
De las definiciones presentadas por los autores, se puede ver que al referirse a Autoridad
de Confianza (CA), Certificate Autority (CA) y Entidad de Certificación, se están
refiriendo al mismo objeto de estudio Autoridad de Certificación.
Se tiene varios tipos de certificados, según su uso se tiene certificados personales, que
son usados para el cifrado y firma de documentos, cifrado de email; certificados de
servidor que se usan para el protocolo SSL, VPN y certificados de firma de código que
garantizan la autenticidad de software. Los certificados digitales tienen una estructura
definida por el estándar X509. (Gaona, P., Montenegro, C., & Wiesner, H., 2014) Esta
estructura se puede ver en la figura 100.
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Figura 14. Estructura De Un Certificado Digital. Obtenido de “Hacia una propuesta de mecanismos para la
autenticidad de objetos de aprendizaje en plataformas Learning Content Management Systems”, por Gaona, P.,
Montenegro, C., & Wiesner, H., 2014.

2.4.1 Componentes
2.4.1.1 Autoridad de Certificación
Se tiene la definición dada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). (2016) “Es la persona jurídica
pública o privada que presta indistintamente servicios de producción, emisión, gestión,
cancelación u otros servicios inherentes a la certificación digital” (p. 9).
La misión de una Autoridad de Certificación (CA) es la de generar el par de claves de los
usuarios y llevar el registro de claves públicas, esto con la finalidad que cualquier usuario
pueda verificar la firma de otro usuario. (Gaona, P., Montenegro, C., & Wiesner, H.,
2014)
Se debe tener en cuenta que “el mantenimiento de la seguridad e integridad de las claves
de la CA, a lo largo de su ciclo de vida, es un aspecto crítico para asegurar la confiabilidad
de la CA.” (Hernández, P., 2005, p. 69).
2.4.1.2 Autoridad de Registro
La Autoridad de Registro (RA) es un representante confidencial de la CA que tiene como
responsabilidad la de verificar la identidad de quienes solicitan un certificado. También
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la RA puede realizar otras funciones que la CA le haya encomendado, entre estas
funciones se tiene: Proporcionar informes de certificados revocados, generar pares de
claves o archivar claves. La RA no puede emitir certificados digitales ni generar CRL.
(Prodanović, R. I., & Vulić, I. B., 2017).
En el Perú, se le conoce como Entidad de Registro, al respecto el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
(2016) lo define como:
Es la persona jurídica, con excepción de los notarios públicos, encargada del
levantamiento de datos, la comprobación de éstos respecto a un solicitante de un
certificado digital, la aceptación y autorización de las solicitudes para la emisión
de un certificado digital, así como de la aceptación y autorización de las
solicitudes de cancelación de certificados digitales. Las personas encargadas de
ejercer la citada función serán supervisadas y reguladas por la normatividad
vigente (p. 9).
2.4.1.3 Autoridad de Validación
La autoridad de validación proporciona la seguridad en tiempo real de que un certificado
es válido. Esto se puede lograr verificando las listas de certificados revocados (CRL) o
usando el protocolo de verificación en línea del estado del certificado (OCSP) (Smith, R.,
2011).
Al respecto, Rabinovich, P. (2010) señala que el proceso de validación de certificado
estándar siempre requiere la verificación del estado de revocación del certificado. El
estado de revocación de un certificado se verifica mediante una búsqueda en una lista de
certificados revocados (CRL) verificación en línea del estado del certificado (OCSP).
En el Perú, la autoridad de validación es ejercida por la Entidad de Certificación según lo
indicado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI). (2016) el cual indica:
La EC se encarga de emitir y administrar el ciclo de vida de los certificados
digitales y, además, proporciona información sobre el estado actual de un
certificado a través de una Lista de Certificados Revocados-LCR- (Certificate
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Revocation List, CRL) o de una verificación en línea del estado del certificado
(Online Certificate Status Protocol, OCSP) (p. 22).
2.4.1.4 Usos y Propósitos
PKI se aplica principalmente a: firmas electrónicas, servidores web (SSL), protección de
correo electrónico y servicios web, redes privadas virtuales (VPN), comercio electrónico,
protección de redes inalámbricas (Wi-Fi), protección de código y autenticación de red.
Debido a las crecientes necesidades de las instituciones financieras, las empresas, las
agencias gubernamentales, la salud y otras organizaciones de usar Internet en sus
negocios, la seguridad de la información se ha convertido en un elemento esencial. Las
organizaciones no solo tienen que proteger su información y mantener la confianza con
los socios, sino que también deben cumplir con el gobierno y otras normas relacionadas
con la seguridad de las operaciones. (Prodanović, R. I., & Vulić, I. B., 2017).
2.5

Firma Digital

2.5.1 Definición
Una firma digital es un dato en formato electrónico que sirve como mecanismo para
verificar la autenticidad y la integridad de otro dato también en formato electrónico (a
este último, se le conoce como dato firmado). Una firma digital es un tipo de firma
electrónica generada por un procedimiento criptográfico que establece una relación única
y exclusiva entre el dato firmado y el firmante. La firma digital es utilizada en operaciones
de firma y autenticación electrónica. La firma digital permite dotar a documentos digitales
las siguientes características: autenticidad, integridad y no repudio. (Cuno, A., 2015)
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Figura 15. Adaptación De Un Esquema De Firma Digital Genérico. Obtenido de “Hacia una propuesta de
mecanismos para la autenticidad de objetos de aprendizaje en plataformas Learning Content Management Systems.”
Por Gaona, P., Montenegro, C., & Wiesner, H., junio.

La firma digital obtenida del proceso de creación de firma es única e irreproducible (si no
se cuenta con los mismos parámetros de entrada que la generan). Además, ni el dato ni la
firma pueden ser modificados sin que estas alteraciones sean indetectables. Asimismo, no
es posible su reutilización para asociarla a otro dato porque no existiría la relación
matemática que establece el procedimiento criptográfico de creación. (Cuno, A., 2015)
Una firma digital es un análogo electrónico de una firma escrita. Son datos consignados
en un mensaje de forma electrónica o asociados al mismo, que pueden ser utilizados para
identificar al firmante en relación con el mensaje de datos y que permiten determinar al
firmante como dueño del mensaje. Las firmas electrónicas generadas mediante
criptografía asimétrica reciben el nombre de firma digital, por lo que la criptografía de
clave pública o asimétrica es fundamental para proporcionar firmas electrónicas seguras
(De Miguel Asensio, 2015). El uso de la firma digital mediante cifrado asimétrico, le
proporciona al documento autenticación, satisfaciendo exigencias de autoría e integridad
(Belloso Chacín, 2012).
2.5.2 Algoritmo Resumen o Hash
Son transformaciones que producen un valor numérico llamado -hash o -digest de tamaño
fijo a partir de un mensaje de entrada de arbitraria longitud (ambos típicamente medidos
en bits). Estos son a menudo utilizados para verificar la integridad de la transmisión datos,
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por lo tanto, las funciones hash son medios para lograr el objetivo de la integridad.
Ejemplos incluyen MD4, MD5, SHA 1, SHA 2, SHA 3. (Akomolafe, O. P., & Abodunrin,
M. O., 2017)
2.5.3 Algoritmos de Firma
Algoritmo RSA
El algoritmo RSA es uno de los más usados para la transmisión de datos seguros a través
de canales inseguros. Su seguridad se basa en la complejidad computacional de la
factorización de números enteros primos. Es un generador de bloques, que utiliza la llave
pública para distribuir de forma autenticada la información y otra de llave privada, la cual
es guardada en secreto por el propietario. Cuando el mensaje es enviado, el usuario emisor
busca la llave pública del usuario receptor, cuando el mensaje llega al receptor, este se
encarga de descifrarlo usando su clave secreta. Los mensajes enviados son encriptados
usando el algoritmo RSA, los cuales se representan por medio de números y su
funcionamiento se basa en el producto de dos números primos mayores de 10100 elegidos
aleatoriamente para constituir la clave de descifrado. (Cervantes Manzano, M. E., Bernal
Ontiveros, M. M., Rosales Morales, N. R., Bailón Estrada, M., & Medina, R. N., 2015).
El algoritmo RSA se puede usar para cifrar o descifrar mensajes entre otras aplicaciones
importantes, como la generación de firmas digitales, usado en protocolos de Comercio
Electrónico.
Los algoritmos criptográficos usados para firmar los documentos pueden debilitarse o
volverse vulnerables con el paso del tiempo. Por ejemplo, debido a que el algoritmo RSA
está basado en la presunción de la dificultad que significa factorizar números enteros de
gran tamaño, las innovaciones en técnicas matemáticas de factorización, hardware
especializado o avances en computación cuántica podrían comprometer su seguridad en
un futuro. (Cuno, A., 2015)
Algoritmo DSA
DSA es un algoritmo de firma digital, es un estándar para firmas digitales del gobierno
federal de los Estados Unidos para firmas digitales. DSA es para firmas únicamente y no
es un algoritmo de cifrado.
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2.5.4 Formatos Avanzados
El uso de formatos estandarizados es esencial en la generación y verificación de las firmas
digitales. La no-utilización de formatos estandarizados compromete la interoperabilidad
y afecta el ejercicio de los deberes y derechos que están siendo adquiridos u otorgados
con la firma digital.
El formato de firma digital define cómo se estructuran sus campos y valores que la
componen. Podemos distinguir las siguientes formas estandarizadas de estructurar una
firma digital:
• CMS (Cryptographic Message Syntax). Es un formato de firma genérico y de requisitos
minimalistas que podría ser insuficiente para efectuar operaciones de validación de largo
plazo.
• CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures). A diferencia del formato CMS, el
formato CAdES establece la presencia de atributos obligatorios que permiten la
verificación a largo plazo de una firma digital. Normalmente, es apropiado cuando se
requiere que la firma se guarde en formato binario.
• XAdES (XML Advanced Electronic Signatures). La especificación ha sido diseñada
para generar firmas digitales en formato XML. El resultado es una firma en formato de
etiquetas que puede ser procesada de forma eficiente por los computadores. Ejemplos de
este tipo de firma son las usadas en facturas e historias clínicas electrónicas.
• PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures). PAdES fue específicamente diseñado
para atribuir las mismas capacidades definidas en CAdES y XAdES a documentos PDF
con firma digital. (Cuno, A., 2015)
2.5.5 Niveles
Asimismo, para los formatos CAdES, XAdES y PAdES pueden distinguirse los
siguientes niveles de firma:
• Firma-B: es una rúbrica que puede ser validada mientras los certificados digitales
correspondientes no han expirado.
• Firma-T: es una firma que evidencia que la firma digital existió en un momento
determinado en el tiempo. Puede ser usada para validar una firma después que el
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certificado del firmante haya expirado o haya sido revocado posterior al momento de
generación de la firma.
• Firma-LT: es una firma que provee disponibilidad de validación de largo plazo
incorporando en la firma las evidencias de validación, tales como certificados e
información de revocación de estos.
• Firma-A: es una firma que asegura que la información de validación provista con la
firma es preservada en buen estado por un largo plazo, permitiendo la adición de sellos
de tiempo periódicos. Este nivel de firma busca asegurar la disponibilidad e integridad de
largo plazo de los artefactos de validación, agregando a las firmas “inmunidad” a la
expiración, revocación, al debilitamiento de los algoritmos criptográficos y tamaño de las
claves. (Cuno, A., 2015).
2.6

Autenticación

2.6.1 Definición
Llamamos autentificación a la comprobación de la identidad de una persona o de un
objeto. Hemos visto hasta ahora diversos sistemas que pueden servir para la autenticación
de servidores, de mensajes y de remitentes y destinatarios de mensajes. Pero hemos
dejado pendiente un problema: las claves privadas suelen estar alojadas en máquinas
clientes y cualquiera que tenga acceso a estas máquinas puede utilizar las claves que tenga
instaladas y suplantar la identidad de su legítimo usuario.
2.6.2 Tipos
El identificador y la contraseña: El identificador y la contraseña son el par de
autenticación más conocido. Simple, robusto, incluso rústico, su más grande defecto es
que el nivel de seguridad depende directamente de la complejidad de la contraseña. Las
contraseñas simples son escasas, y contraseñas demasiado complejas conducen a los
usuarios a aplicar estrategias no siempre correctas para gestionarlas. (Evidian, 2015)
El identificador y la contraseña OTP (One-Time Password): El OTP permite asegurar
el uso de la contraseña en la red. En efecto, con un sistema OTP el usuario posee un
calculador especializado que le proporciona bajo petición una contraseña. Esta contraseña
es válida solo durante una duración limitada, y para una única utilización. Esta solución
se aplica en general para el proceso de autenticación inicial para los accesos externos
mediante IP/VPN. (Evidian, 2015)
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Los certificados PKI sobre tarjeta inteligente o token USB: Los certificados X.509
aplican una tecnología avanzada de codificación que permite calcular o firmar mensajes
sin tener que compartir de secreto. El identificador es un certificado público que es
firmado y en consecuencia garantizado por una autoridad de certificación reconocida. El
usuario debe proporcionar un secreto para poder utilizar los distintos elementos
criptográficos: “el código PIN de su tarjeta o su Token USB”. Esta solución se aplica en
general para el proceso de autenticación inicial o para las conexiones a las aplicaciones
Red o de servicio de mensajería. (Evidian, 2015)
Tecla “Confidencial Defensa” Se trata de una declinación particular del ejemplo
anterior. En general una llave multifuncional: almacenamiento de certificado X.509,
almacenamiento de datos, recurso criptográfico etc. (Evidian, 2015)
El identificador y la contraseña sobre una tarjeta inteligente: El almacenamiento del
identificador y la contraseña sobre una tarjeta inteligente permite suplementar la
protección del proceso de autenticación. La contraseña puede así ser muy compleja y
cambiada regularmente de manera automática y aleatoria. Sin la tarjeta, y sin su código
PIN, no se puede acceder a la contraseña. Esta solución se aplica generalmente para el
proceso de autenticación inicial. (Evidian, 2015)
Biométrica: La autenticación por biométrica se basa en la verificación de un elemento
del cuerpo del usuario (generalmente la huella dactilar). Puede basarse en un distribuidor
central, en el puesto de trabajo o en una tarjeta inteligente para almacenar los datos
biométricos del usuario. Esta solución se aplica en general para el proceso de
autenticación inicial y/o para proteger el acceso a aplicaciones muy sensibles. (Evidian,
2015)
La definición sin contacto: El RFID es una tecnología que hoy se despliega en los
proyectos de Identificación/Autenticación. Un chip RFID es insertado en una tarjeta y
lleva un número de identificación. Este número se asocia a continuación a un usuario en
un sistema informático. La base es una tecnología de identificación que puede, acoplada
a una contraseña proporcionada por el usuario, por ejemplo, utilizarse en procedimientos
de autenticación. Existen 2 declinaciones de esta tecnología:


El RFID pasivo o HID, que supone que la tarjeta no posee alimentación propia.
La tarjeta es abastecida en la lectura por un campo electromagnético generado por
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el lector. Este sistema se utiliza comúnmente para el control de acceso físico por
tarjeta o el pago al restaurante de una empresa. Es detectada por una tarjeta HID
a algún centímetro. El RFID activo se basa en los protocolos de comunicación.
(Evidian, 2015)


RFID, pero asocia a la carta una alimentación propia. Esta alimentación permite
una detección de la tarjeta a más largo alcance (por ejemplo, a partir de la entrada
en una sala o una. (Evidian, 2015)

Ejemplo de sistema de autenticación a 3 factores: Tarjeta inteligente + cifra PIN +
biométrica (elementos que se posee Y que se sabe Y que es). (Evidian, 2015)
2.7

DNI Electrónico del Perú

2.7.1 Definición
El “DNI electrónico es conceptualizado como un documento de usos múltiples apto para
entornos tanto presenciales como no presenciales. Entre sus fines están la realización de
transacciones electrónicas dentro del sector privado, así como el interactuar con el sector
público en trámites y procedimientos de gobierno electrónico, a parte de su rol primario
de autenticación de la identidad.” (Cueva, E., Verástegui, E., & Gallo, A., 2015, p. 202).
Así mismo el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) (s.f.), en su
portal del DNI Electrónico indica que es un documento de identidad que acredita de
manera presencial y electrónicamente la identidad de una persona, permitiendo la firma
digital en documentos.
2.7.2 Características del DNI Electrónico
El DNI electrónico es una tarjeta inteligente, conocido también como “Smart Card”, el
cual incorpora un chip con capacidades criptográficas y también cuenta con
certificaciones internacionales de seguridad, tales como FIPS y Common Criteria.
(Cueva, E., Verástegui, E., & Gallo, A., 2015)
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Figura 16. DNI Electrónico. Obtenido de “portal del DNI electrónico”, por registro nacional de identificación y
estado civil (RENIEC).

De igual manera, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) (s.f.)
en el portal de DNI electrónico indica que contiene un chip criptográfico con certificación
Common Criteria EAL5 y Sistema Operativo que implementa las especificaciones
JavaCard y Global Platform, y además indican que el chip y el sistema operativo cuenta
con certificación FIPS 140-2 nivel 3.
En referencia a las certificaciones del DNI electrónico, los autores Ormaza Vintimilla, A.
D., Carrillo Zenteno, J. A., & Bolaños Burgos, F. J. (2017) indican que Common Criteria
(CC) es un estándar para la evaluación de propiedades y características de un producto,
CC es un catálogo de requisitos de seguridad entre los cuales se tiene las áreas: Auditoría,
no repudio, características criptográficas generales, protección de datos de usuario,
identificación y autenticación, entre otros. En referencia al nivel de aseguramiento
(EAL5) hace referencia al Nivel de Aseguramiento en el cual se otorga la certificación de
desarrollo por alto nivel de seguridad. Así mismo los autores mencionan sobre FIPS-2
(Estándar de Procesamiento de Información Federal), precisan que es conjunto de normas
que especifican los requerimientos de seguridad para módulos criptográficos, es aplicable
a las agencias o entidades que utilizan sistemas de seguridad basados en criptografía. El
estándar asegura la protección a la información asegurando la confidencialidad e
integridad de los datos. El nivel 3 Incorpora mecanismos para la detección de intrusos,
evita el acceso no autorizado, así como el uso o modificación de los módulos
criptográficos. Además, se incluye protección criptográfica eficaz y administración de
claves que se requieren para la autenticación.
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Sobre las especificaciones empleadas en el DNI Electrónico, el autor Rosales, C. (2014)
indica que JavaCard es una tecnología que permite la ejecución de aplicaciones Java
conocidos como applets en las tarjetas inteligentes. Así mismo menciona que la
especificación Global Platform permite la simplificación para la comunicación con
tarjetas inteligentes mediante el uso de comando APDU que es un protocolo de
comunicación a través de una interfaz de programación mediante canales seguros.
Una de las aplicaciones contenidas en el DNI Electrónico es la funcionalidad PKI, tal
como lo indican los autores Cueva, E., Verástegui, E., & Gallo, A., (2015)
Las funcionalidades de firma digital y autenticación de la identidad en entornos
electrónicos mediante certificados digitales se hacen posible con la aplicación
PKI, ello incluso de forma remota o por Internet. Los certificados digitales son
emitidos por la entidad de certificación del RENIEC acreditada en la
Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE). Entre los datos asociados a
esta aplicación que se encuentran en el chip tenemos a los certificados digitales
de autenticación y firma digital del ciudadano, sus correspondientes claves
criptográficas privadas, además de los certificados correspondientes a las
entidades de certificación de la cadena de confianza de la PKI del Estado peruano.
En tal sentido, el DNI electrónico cumple con las exigencias de las guías de
acreditación de la IOFE para los dispositivos criptográficos a utilizarse para la
firma digital en cuanto a certificaciones de seguridad internacionales como FIPS
y Common Criteria. (p. 206).
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Figura 17. Funcionalidad PKI del DNI Electrónico. Obtenido de “CHIP CRIPTOGRAFICO DNI Electrónico
Peruano”, por Rosales, C. (2014).

2.8

Marco de Trabajo

El marco de trabajo para el presente proyecto está enfocado a la metodología ágil Scrum.
2.8.1 Definición
Scrum, es un conjunto de procesos que aplican de manera regular las buenas prácticas
para un trabajo colaborativo y en equipo con la meta de obtener los mejores resultados de
un proyecto,
Además, Scrum es considerado una metodología de proyectos ágiles tal como se define
en la Guía SBOK™, el cual indica:
Scrum es una de las metodologías ágiles más populares. Es una metodología de
adaptación, iterativa, rápida, flexible y eficaz, diseñada para ofrecer un valor
significativo de forma rápida en todo el proyecto. Scrum garantiza transparencia
en la comunicación y crea un ambiente de responsabilidad colectiva y de progreso
continuo. El marco de Scrum está estructurado de tal manera que es compatible
con los Producto(os) y el desarrollo de servicio en todo tipo de industrias y en
cualquier tipo de proyecto, independientemente de su complejidad.
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2.8.2 Características
Scrum, tiene una serie de características, una forma de trabajo adaptable y escalable, a
continuación, las principales características que presenta:


Es adaptable a cualquier proceso hasta para entornos complejos.



Se puede obtener resultados a prontitud porque aplica la presentación de
entregables, llamadas sprint, soluciones continuas.



Es flexible



Los ciclos de trabajo de Scrum son cortos a corto plazo.

Las actividades que el proceso de Scrum abarca principalmente son:


Planificación de Sprint (Iteraciones, Historias de Usuario)



Ejecución de Sprint (Iteración)



Inspección y Adaptación

Figura 18. Marco Scrum. Obtenido de “Scrum Master. Scrum Manager – Troncal I v.2.61”, por Alexander
Menzinsky, Gertrudis López, Juan Palacio (Enero 2019).

2.8.3 Artefactos
El marco de Scrum conforma los artefactos que contiene en su metodología, objetos que
se desarrollan a lo largo del proceso de desarrollo en el enfoque ágil:

45



Product Backlog (Pila de Producto): Listado de requerimientos funcionales,
requisitos de los usuarios vistas por el dueño del producto o cliente, el cual, crece
y cambia durante el desarrollo del proyecto.



Sprint Backlog (Pila de Sprint): Listado de actividades o tareas que debe
realizarse con el equipo de SCRUM durante una iteración (Sprint)



Incremento: Es el resultado al finalizar cada sprint.

Figura 19. Artefactos Scrum. Obtenido de “Scrum: A new perspective on agile development”, por Resources Scrumorg,
(2018).

2.8.4 Eventos
Los eventos de Scrum, crear un ambiente constante para el desarrollo de cada sprint, entre
las cuales tenemos:


Sprint: Es el evento importante para realizar un avance continuo del producto,
como contenedor de todas las historias de usuario a realizarse en un periodo de
tiempo corto con una duración máxima de 4 semanas. El sprint es un producto
para ser utilizado por sí solo.



Sprint Planning: Son reuniones de planificación, en el cual se realiza el análisis,
necesidad y prioridades del sprint, convoca al Scrum Master, el equipo de
desarrollo y el cliente. Se define las funcionalidades del sprint, tareas y acuerdos
de entrega.



Daily Scrum: Es una reunión diaria breve que no debe pasarse mucho tiempo, se
estima alrededor de 15 minutos, en el cual, el equipo de desarrollo y el Scrum
Master establecen los pasos siguientes y actualizaciones del avance de forma
sincronizado día a día.
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Scrum Review: La revisión del Sprint, se realiza al finalizar el desarrollo del
Sprint, donde se comprueba el cumplimiento de las historias de usuario por parte
del Product Owner, el cual identifica que este hecho y que no. Se prueba el
incremento y se revisa la pila de producto.



Scrum Retrospective: Se da luego de realizar la revisión del sprint, realizado por
el equipo de Scrum, un autoanálisis de lo realizado, que acciones tomar, ideas y
reflexión para las mejoras continuas del siguiente sprint o producto.

2.8.5 Roles
La organización principal de Scrum, el cual, está conformado por lo siguiente:


Product Owner: Es el responsable a cargo de la empresa quien realizará los
requerimientos, revisiones y dar valor al producto. Toma las decisiones finales en
cada revisión de sprint y del producto backlog, para ello es alguien que tiene
conocimiento del negocio, necesidades en la organización y del uso de la
metodología de Scrum.



Scrum Master: Es quien dirige al equipo de desarrollo Scrum, se responsabiliza
en la ejecución de las tareas y reglas en el equipo. Se hace presente en las
reuniones con el Product Owner para asegurar este conforme a los requerimientos
realizados por este. Otorga seguridad en el equipo y apoyo continuo en cada
elaboración del sprint.



Development Team: Son los desarrolladores del producto en cada sprint, siendo
un equipo multifuncional con el propósito de conseguir el objetivo en cada sprint
cubriendo la necesidad o requerimiento. Entre ellos aportan y colaboran y se hacen
responsables de cada tarea asignada en el sprint, liderados por el Scrum Master.

2.9

Historias de Usuario

Las historias de usuario se usan para describir en frases, una funcionalidad que debe de
realizar un sistema desde la concepción del usuario, con el mismo lenguaje que el mismo
emplea. Las historias de usuario contienen las necesidades o que problemas soluciona lo
que se va a desarrollar (Menzinsky, A., López, G., Palacio, J., Sobrino, M., Rubén
Álvarez, R. & Rivas, V. 2020, p 5)
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Figura 20. Formato Historia de Usaurio. Obtenido de “Historias de Usuario”, por Menzinsky, A., López, G., Palacio,
J., Sobrino, M., Rubén Álvarez, R. & Rivas, V.

2.10 Marco Legal y Normativo
El presente proyecto estará enfocado bajo el marco legal de las siguientes leyes y normas
referente a las firmas y certificados digitales en el Perú. Asimismo, el cumplimiento de
lo indicado en la guía de Aplicaciones de Software para la generación de Firmas Digitales.


Ley de Firmas y Certificados Digitales (Ley 27269, 2000).



Ley que modifica el artículo 11 de la Ley N° 27269 (Ley 27310, 2000).



Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales (Decreto Supremo 0522008-PCM).



Disposiciones Complementarias Modificatorias al Decreto Supremo N° 0522008-PCM (Decreto Supremo 026-2016-PCM)



Guía de Acreditación de Aplicaciones de Software “Requerimientos para
acreditar una aplicación (SW) de Clave Pública (PK)”.

En el Perú existe la Ley Nº 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales, modificada
por la Ley Nº 27310, la cual se encuentra reglamentada por el Decreto Supremo 0522008-PCM - Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, modificada por el
Decreto Supremo 026-2016-PCM.
El artículo 3º del Decreto Supremo 052-2008-PCM, hace referencia a la validez y eficacia
de la firma digital, el cual indica que “La firma digital generada dentro de la
Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que
el uso de una firma manuscrita.” [...] (Decreto Supremo 052-2008-PCM, art. 3)
En el artículo 4º se indica que [...] “La firma digital generada en el marco de la
Infraestructura Oficial de Firma Electrónica garantiza el no repudio del documento
electrónico original.” [...] (Decreto Supremo 052-2008-PCM, art. 4)
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También en el marco legal vigente se menciona en el artículo 6º del Decreto Supremo
052-2008-PCM referente a la firma digital lo siguiente:
Es aquella firma electrónica que utilizando una técnica de criptografía asimétrica,
permite la identificación del signatario y ha sido creada por medios que éste
mantiene bajo su control, de manera que está vinculada únicamente al signatario
y a los datos a los que refiere, lo que permite garantizar la integridad del contenido
y detectar cualquier modificación ulterior, tiene la misma validez y eficacia
jurídica que el uso de una firma manuscrita, siempre y cuando haya sido generada
por un Prestador de Servicios de Certificación Digital debidamente acreditado que
se encuentre dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica - IOFE [...]
(Decreto Supremo 052-2008-PCM, art. 6)
Respecto a la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica se define como un:
Sistema confiable, acreditado, regulado y supervisado por la Autoridad
Administrativa Competente, provisto de instrumentos legales y técnicos que
permiten generar firmas digitales y proporcionar diversos niveles de seguridad
respecto de:
1. La integridad de los documentos electrónicos.
2. La identidad de su autor, lo que es regulado conforme a Ley. (Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia de la Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI), 2016, p. 10).
Así mismo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI), 2016 señala que la IOFE está compuesta por
Entidades de Certificación Digital, Entidades de Registro y Entidades de Verificación.
En referencia a los Prestadores de Servicios de Certificación Digital, el artículo 23º del
Decreto Supremo 052-2008-PCM menciona lo siguiente:
[...] pueden adoptar cualquiera de las modalidades siguientes:
A. Entidad de Certificación.
B. Entidad de Registro o Verificación.
C. Prestador de Servicios de Valor Añadido.
De conformidad con lo establecido en la Ley, resulta factible que una misma
Entidad preste sus servicios en más de una de las modalidades establecidas
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anteriormente. No obstante, deberá contar con una acreditación independiente y
particular para cada una de las modalidades de prestación de servicios de
certificación que decida adoptar, a efectos de formar parte de la Infraestructura
Oficial de Firma Electrónica. (Decreto Supremo 052-2008-PCM, art. 23)
La acreditación de un Prestador de Servicios de Certificación Digital garantiza su ingreso
a la IOFE, según lo indicado en el artículo 24º del Decreto Supremo 052-2008-PCM “La
acreditación del Prestador de Servicios de Certificación permite su ingreso a la
Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, gozando de las presunciones legales que
rigen para tal supuesto.” [...] (Decreto Supremo 052-2008-PCM, art. 24)
También se menciona que la responsabilidad de Autoridad Administrativa Competente
recae en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI (Decreto Supremo 052-2008-PCM)
Finalmente, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) (s.f), en su
portal del DNI Electrónico indica lo siguiente:
Dentro del marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE), el
RENIEC ha sido designado como Entidad de Certificación Nacional para el
Estado Peruano (ECERNEP) encargado de emitir los certificados raíz para las
entidades de certificación del Estado Peruano. Asimismo, ha sido designado como
Entidad de Certificación del Estado Peruano (ECEP) y como Entidad de Registro
o Verificación para el Estado Peruano (EREP).
Esto quiere decir que el RENIEC es el ente del estado peruano que está acreditado como
un Prestador de Servicios de Certificación Digital, esto le permite, bajo el marco legal
vigente, generar la emisión de certificados digitales, los mismos que están contenidos en
el DNI electrónico.
2.11 Entorno del Desarrollo
Basándonos en el marco teórico abordado, y en el amparo legal y normativo expuesto. Se
pretende desarrollar un sistema integral que permita la generación de firmas digitales y la
autenticación electrónica haciendo uso del certificado digital contenido en el DNI
electrónico desde cualquier aplicación web, todo esto bajo el marco de la Infraestructura
Oficial de Firma Electrónica, lo que permitirá la generación de firmas digitales con el
mismo valor legal como si se tratase de una firma manuscrita. Para lograr dicho fin se
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plantea la aplicación de las siguientes tecnologías, las cuales permitirán realizar las
operaciones descritas en la investigación.
2.11.1 Digital Signature Services (DSS)
Es una librería criptográfica de código abierto escrita en Java. Será la responsable de
interactuar con el Prestador de Servicios de Certificación Digital para la validación del
estado de los certificados digitales mediante la CRL y OCSP. Además, interactuar con el
DNI electrónico para la generación de firmas digitales (CEF Digital Home, s.f.).
2.11.2 Lenguaje de Programación Java
Con JAVA se puede crear contenido basado en web y programas que se puedan ejecutar
en un explorador y acceder a servicios Web disponibles. (Java.com, s.f.).
Será empleado para el desarrollo de la solución propuesta en el siguiente proyecto de
tesis, ya que la librería criptográfica a utilizar (DSS) está escrita sobre este lenguaje.
En este lenguaje de programación se desarrollarán las aplicaciones que se ejecutarán en
las PC de los usuarios. Además, se desarrollarán las aplicaciones web junto a las
aplicaciones de PC, permitirán la interacción de estos para la generación de firma digital
y autenticación electrónica en cualquier aplicación web que se integre al servicio.
2.11.3 ClickOnce
Con ClickOnce se puede crear aplicaciones de escritorio que se implementen con una
instalación segura y controlada, y se actualicen automáticamente según sea necesario
desde una ubicación central. (MSDN, s.f.).
Se utilizará para la instalación automática de los aplicativos que generarán firma digital
y autenticación electrónica en las PC de los usuarios y de esta manera contar con la
funcionalidad de mantener actualizaciones de manera automática.
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL PROYECTO
3.1

Introducción

En el siguiente capítulo, se elaborará la documentación referente al uso de la metodología
ágil Scrum, tales como: Backlog, Épicas, Product Backlog, Sprint Backlog,
Requerimientos no funcionales, Sprints, diagramas y vistas de la solución a implementar,
así como de las ceremonias de sprint realizadas para la conformidad de los entregables.
3.2

Backlog Epics

Figura 21. Cuadro de Épicas Backlog. Elaboración propia.
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3.3

Product Backlog

A continuación, se presenta el listado de requerimientos funcionales, requisitos vistos por
el dueño del producto para el presente desarrollo del proyecto.
Tabla 10. Listado del Product Backlog.

ID
RF01

Funcionalidad / Requerimiento
Como usuario interno/externo quiero utilizar el certificado de

Prioridad
Alta

autenticación de mi DNI electrónico para ingresar a mis
aplicaciones web.
RF02

Como usuario interno/externo quiero utilizar el certificado de

Alta

firma de mi DNI electrónico para firmar digitalmente
documentos en PDF desde mis aplicaciones web.
RF03

Como patrocinador quiero gestionar las empresas afiliadas al

Media

servicio para tener la información de estos.
RF04

Como patrocinador quiero gestionar el registro de las licencias

Media

de uso del servicio por empresa afiliada para que los sistemas de
firma y autenticación las consulten cuando sean usados por las
empresas afiliadas.
RF05

Cómo patrocinador necesito una aplicación web que integre al

Alta

servicio de autenticación electrónica para realizar
demostraciones del servicio.
RF06

Cómo patrocinador necesito una aplicación web que integre al

Alta

servicio de firma digital para realizar demostraciones del
servicio.
RF07

Como patrocinador quiero gestionar el registro de las licencias

Media

de uso del servicio por aplicación de cada empresa afiliada para
el control de los sistemas de firma digital y autenticación
electrónica.
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3.4

Sprint Backlog

A continuación, se presenta el listado de actividades de los requerimientos funcionales,
tareas a realizarse por el Development Team para el presente desarrollo del proyecto.
Tabla 11. Listado del Sprint BackLog.

ID
RF01

Funcionalidad / Requerimiento
Como usuario interno/externo quiero utilizar el
certificado

de

autenticación

de

mi

Hito

Sprint

Estado

H4

Sprint 1

Terminado

H4

Sprint 2

Terminado

H5

Sprint 3

Terminado

H5

Sprint 3

Terminado

H4

Sprint 1

Terminado

H4

Sprint 2

Terminado

H5

Sprint 4

Terminado

DNI

electrónico para ingresar a mis aplicaciones web.
RF02

Como usuario interno/externo quiero utilizar el
certificado de firma de mi DNI electrónico para
firmar digitalmente documentos en PDF desde
mis aplicaciones web.

RF03

Como patrocinador quiero gestionar las empresas
afiliadas al servicio para tener la información de
estos.

RF04

Como patrocinador quiero gestionar el registro de
las licencias de uso del servicio por empresa
afiliada para que los sistemas de firma y
autenticación las consulten cuando sean usados
por las empresas afiliadas.

RF05

Cómo patrocinador necesito una aplicación web
que

integre

al

servicio

de

autenticación

electrónica para realizar demostraciones del
servicio.
RF06

Cómo patrocinador necesito una aplicación web
que integre al servicio de firma digital para
realizar demostraciones del servicio.

RF07

Como patrocinador quiero gestionar el registro de
las licencias de uso del servicio por aplicación de
cada empresa afiliada.
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3.5

Requerimientos No Funcionales

3.5.1 Usabilidad
RNF01 - Tiempo de Aprendizaje
El aprendizaje del sistema deberá ser menor a 2 horas por usuario.
RNF02 - Acceso Desde Internet
El sistema estará disponible para ser accedido desde cualquier computador que tenga
acceso a internet.
RNF03 - Aspecto de la Interfaz Gráfica.
La interfaz gráfica deberá de facilitar el uso del sistema sin ninguna capacitación
especializada, bastará con que el usuario conozca el uso de un explorador web.
RNF04 - Manejo de la Interfaz Gráfica.
La interfaz gráfica deberá brindar una sencilla navegación al usuario, para esto se tendrá
una adecuada disposición de todos los objetos que se muestran al usuario sin hacer que
sea muy tedioso su comprensión al navegar por la web.
3.5.2 Confiabilidad
RNF05 - Disponibilidad del Sistema
El sistema deberá de estar disponible todos los días de la semana, las 24 horas del día,
durante todo el año.
3.5.3 Soporte
RNF06 - Sistema Operativo
El Sistema deberá de soportar Windows 7 o superior
RNF07 - Compatibilidad del navegador
La aplicación web del sistema deberá de soportar los navegadores Microsoft Edge,
Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox.
3.5.4 Rendimiento
RNF08 - Tiempo de Respuesta
El tiempo de respuesta del sistema deberá de ser de 5 a 10 segundos para consultas,
operaciones y transacciones.
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3.5.5 Diseño
RNF09 - Lenguaje de Programación
El sistema estará desarrollado en el lenguaje de programación Java tanto para las
aplicaciones de servidor como cliente y en .NET para la instalación de componentes.
RNF10 - Diseño Adaptable
La aplicación web del sistema deberá de poseer un diseño adaptable a diversos tamaños
de pantalla., para lo cual se utilizará Bootstrap y los principios de diseño de Material
Design.
RNF11 - Motor de Base de Datos
El sistema usará el motor de base de datos MySQL.
3.5.6 Documentación
RNF12 - Manuales de Usuario
El sistema contará con manuales de usuario que contengan índices, paginación,
referencias a gráficos.
3.5.7 Interfaces
RNF13 - Driver del DNI electrónico
El usuario deberá de contar con el driver del DNI electrónico para que se pueda interactuar
con el mismo.
RNF14 - Lector de Tarjetas Inteligentes
El usuario deberá de contar con un lector USB de tarjetas inteligentes para conectar el
DNI electrónico al computador.
RNF15 - DNI electrónico
El usuario deberá de contar con un DNI electrónico para poder interactuar con el sistema.
3.5.8 Estándares aplicables
RNF16 - Generación de Firma Digital
El sistema deberá de generar las firmas digitales con el formato estandarizado PAdES con
niveles Firma-B y Firma-T.
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RNF17 - Validación de los Certificados Digitales
El sistema deberá de validar los certificados digitales antes de generar una firma digital
mediante OCSP o CRL según el caso.
3.6

Sprint 1: Autenticación Electrónica

El presente Sprint 1, hace referencia a la autenticación electrónica, el cual, la empresa
afiliada a este servicio podrá implementar a sus aplicaciones web la autenticación
electrónica mediante el DNI electrónico, de manera que, accedan a las aplicaciones
internas o externas utilizando los certificados del DNI electrónico. Para esto, se tomará
como base lo recopilado en el marco teórico referente a Autenticación Electrónica,
basándonos en los certificados PKI sobre tarjetas inteligentes, que para nuestro caso
vendría a ser el DNI electrónico, del cual se utilizará la funcionalidad de autenticación de
la identidad en entornos electrónicos mediante certificados digitales. Estos certificados
están acreditados ante la IOFE, los cuales cumplen lo establecido por las guías de
acreditación del INDECOPI. Se hará uso de la PKI del estado peruano para la validación
del estado de los certificados ya sea a través de CRL u OCSP. Así mismo, se consultará
a la TSL de INDECOPI para determinar la validez de la autoridad emisora de los
certificados digitales.
3.6.1 Sprint Planning
3.6.1.1 Meta del sprint
Contar con un mecanismo de autenticación electrónica que se pueda integrar a cualquier
aplicación web, está autenticación debe de realizarse con el DNI electrónico.
3.6.1.2 Del Sprint Backlog
Tabla 12. Requerimientos Funcionales del Sprint 1.

ID

Funcionalidad / Requerimiento

Estado

Como usuario interno/externo quiero utilizar el
RF01

certificado de autenticación de mi DNI

Terminado

electrónico para ingresar a mis aplicaciones web.
Cómo patrocinador necesito una aplicación web
RF05

que integre al servicio de autenticación
electrónica para realizar demostraciones del

Terminado

servicio.
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3.6.1.3 Detalles del Sprint
Para llevar a cabo el presente sprint y cumplir con la meta, es necesario implementar
funcionalidades en 05 sistemas que se interrelacionan entre sí:


Sistema de Notificación. Sistema que permite ver el estado del proceso de
autenticación desde una aplicación web, interactúa con el Sistema de
Autenticación Electrónica y con el sistema de Comunicación.



Sistema de Autenticación Electrónica: Sistema que se ejecutará en segundo
plano, permite la comunicación con el DNI electrónico para la generación de
autenticación electrónica.



Sistema de Comunicación: Sistema que se ejecutará en segundo plano,
aplicación WebSocket que define el canal de comunicación entre los Sistemas de
Notificación y de Autenticación Electrónica.



Sistema de Acceso: Sistema que permite verificar el estado de uso del servicio de
autenticación desde una aplicación web que lo invoque.



Sistema de Demostración de Uso de Firma y Autenticación: Sistema para
realizar pruebas de autenticación electrónica con el DNI electrónico (Las pruebas
de firma se implementarán en el siguiente Sprint).

Es necesario contar con el desarrollo de los primeros 04 sistemas para poder realizar una
entrega mínima viable del producto. También es necesario la implementación del último
sistema para poder realizar pruebas de integración para poder realizar una autenticación
electrónica. Esta es la justificación del tiempo de duración del presente sprint, que está
estimado en 12 semanas.
3.6.1.4 Historias de Usuario Identificadas
Tabla 13. Historias de usuario del Sprint 1.

HU

Tarea

Sprint Backlog

01

Iniciar Autenticación Electrónica

RF05

02

Verificar Disponibilidad del Certificado de Autenticación

RF01

03

Realizar Autenticación Electrónica

RF01

04

Consentimiento de Autenticación

RF01
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3.6.1.5 Actividades a Realizar
Duración del sprint: 12 Semanas
Tabla 14. Actividades y tiempo estimado del Sprint 1.

N°

Tarea

Tiempo Estimado
(Días)

1

Análisis del Sprint Backlog

1

2

Elaboración de las historias de usuario

7

3

Elaboración de prototipos

10

4

Afinación de las historias y prototipos

5

5

Elaboración del modelo de datos

5

6

Elaboración del maquetado HTML

10

7

Desarrollo de la HU01 Demostración de Autenticación)

6

8

Desarrollo de la HU02 (Sistema de Autenticación
Electrónica, Sistema de Notificación, Sistema de

12

Comunicación, Sistema de Acceso)
9

Desarrollo de la HU03 (Sistema de Autenticación
Electrónica, Sistema de Notificación, Sistema de

10

Comunicación)
10

Desarrollo de la HU04 (Sistema de Autenticación
Electrónica, Sistema de Notificación, Sistema de

6

Comunicación, Sistema de Acceso)
11

Despliegue del sistema al servidor

3

12

Pruebas del sistema desplegado

1

13

Sprint 1 Review

2

14

Sprint 1 Retrospective

2

15

Conclusiones del Sprint 1

1
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3.6.2 Historias de Usuario
3.6.2.1 HU01 – Iniciar Autenticación Electrónica
Tabla 15. HU01 – Iniciar Autenticación Electrónica.

Historia de Usuario
Identificador: HU01

Usuario: Patrocinador

Nombre de la historia: Iniciar Autenticación Electrónica
Programador responsable: Paulo Portugal

Prioridad: Media

Descripción:
Cómo patrocinador necesito una aplicación web que integre al servicio de autenticación
electrónica para realizar demostraciones del servicio.
Validación:
El patrocinador puede cargar la aplicación para iniciar la demostración del servicio de
autenticación electrónica.
Criterios de Aceptación:
Escenario 1: Invocación del servicio


Dado que el servicio de autenticación electrónica está integrado a la aplicación
de demostración.



Y el DNI electrónico se encuentra conectado a la PC.



Cuando el patrocinador inicia el servicio se muestra un dialogo en el navegador.



Y se ejecuta el proceso de autenticación electrónica.



Cuando la operación termine deberá de retornar la pantalla de la aplicación que
invoco al servicio.



Entonces la aplicación obtiene y muestra la información de Nombres y DNI en
caso se haya realizado una autenticación electrónica.
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Figura 22. HU01 Iniciar Autenticación Electrónica. Elaboración propia.

Figura 23. HU01 Autenticación Electrónica – Fin. Elaboración propia.
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3.6.2.2 HU02 - Verificar Disponibilidad del Certificado de Autenticación
Tabla 16. HU02 - Verificar Disponibilidad del Certificado de Autenticación.

Historia de Usuario
Identificador: HU02

Usuario: Usuario Externo / Interno

Nombre de la historia: Verificar Disponibilidad del Certificado de Autenticación
Programador responsable: Paulo Portugal

Prioridad: Media

Descripción:
Como usuario Externo / Interno quiero saber si el sistema tiene acceso al certificado de
autenticación de mi DNI electrónico para poder autenticarme electrónicamente.
Validación:
El Usuario Externo / Interno puede observar que se realiza la verificación de acceso a
su certificado digital de autenticación del DNI electrónico.
Criterios de Aceptación:
Escenario 1: Certificado digital de autenticación del DNI electrónico disponible


Dado que el Usuario Externo / Interno realizó la ejecución del servicio de
autenticación electrónica.



Se muestra una animación de búsqueda de certificado.



Y se verifica que se tiene acceso al certificado digital de autenticación del DNI
electrónico.



Y después de obtener la información del certificado.



Se continúa con la HU03.

Escenario 2: Certificado digital de autenticación del DNI electrónico no disponible


Dado que no se encuentra el certificado digital de autenticación del DNI
electrónico.



Se muestra un mensaje avisando al Usuario Externo / Interno que no se obtuvo
el certificado de autenticación.



Y le muestra la opción de Reintentar en caso quiera volver a realizar la
verificación.



Y también se muestra la opción de Cancelar en caso quiera terminar la
operación notificando la cancelación de la operación.
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Figura 24. HU02 Verificar Disponibilidad del Certificado de Autenticación – Buscando Certificados de
Autenticación. Elaboración propia.

Figura 25. HU02 Verificar Disponibilidad del Certificado de Autenticación - Certificado no Encontrado. Elaboración
propia.
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3.6.2.3 HU03 - Realizar Autenticación Electrónica
Tabla 17. HU03 - Realizar Autenticación Electrónica.

Historia de Usuario
Identificador: HU03

Usuario: Usuario Externo / Interno

Nombre de la historia: Realizar Autenticación Electrónica
Programador responsable: Paulo Portugal

Prioridad: Alta

Descripción:
Como usuario Externo / Interno quiero seleccionar el certificado de autenticación de
mi DNI electrónico para autenticarme electrónicamente.
Validación:
El Usuario Externo / Interno puede observar la información de su certificado digital de
autenticación y al seleccionarlo puede realizar la autenticación electrónica con du DNI
electrónico.
Criterios de Aceptación:
Escenario 1: Autenticación electrónica


Dado que el Usuario Externo / Interno terminó la ejecución de la HU02.



Se muestra la información de su certificado digital de autenticación del DNI
electrónico.



Y después de seleccionar su certificado.



Se muestra una animación de operación en proceso, aquí el mismo controlador
del DNI electrónico solicitará se ingrese en PIN.



Y después de obtener la respuesta del controlador del DNI electrónico,



Se continúa con la HU04.

Escenario 2: Error en la autenticación


Dado que no se puede realizar la autenticación electrónica.



Se muestra un mensaje avisando al Usuario Externo / Interno que no se pudo
realizar el proceso de autenticación.



Y le muestra la opción de Reintentar en caso quiera volver a realizar la
verificación.
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Y también se muestra la opción de Cancelar en caso quiera terminar la
operación notificando la cancelación de la operación.

Figura 26. HU03 Realizar Autenticación Electrónica - Seleccionar Certificado. Elaboración propia.

Figura 27. HU03 Realizar Autenticación Electrónica – Proceso Iniciado. Elaboración propia.
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Figura 28. HU03 Realizar Autenticación Electrónica - Autenticación Incorrecta. Elaboración propia.

3.6.2.4 HU04 - Consentimiento de Autenticación
Tabla 18. HU04 - Consentimiento de Autenticación.

Historia de Usuario
Identificador: HU04

Usuario: Usuario Externo / Interno

Nombre de la historia: Consentimiento de Autenticación
Programador responsable: Paulo Portugal

Prioridad: Media

Descripción:
Como Usuario Externo / Interno quiero dar el consentimiento del resultado de la
autenticación con mi DNI electrónico para enviar la información a la aplicación web
de la empresa que invoco al servicio.
Validación:
El Usuario Externo / Interno puede observar la información obtenida de su certificado
de autenticación, la misma que se enviará a la aplicación que invoco al servicio.
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Criterios de Aceptación:
Escenario 1: Confirmar consentimiento


Dado que el Usuario Externo / Interno terminó la ejecución de la HU03.



Se muestra su información personal obtenida de su certificado digital de
autenticación del DNI electrónico.



Y después de seleccionar la opción Aceptar se finaliza la ejecución del proceso
de autenticación electrónica enviando la información de la autenticación.



Y se notifica que la operación terminó a la aplicación que invoco al servicio.

Escenario 2: Cancelar consentimiento


Dado que el Usuario Externo / Interno selecciona la opción Cancelar se
finaliza la ejecución del proceso de autenticación electrónica.



Entonces se notifica la cancelación de la operación a la aplicación que invoco
al servicio.

Figura 29. HU04 Consentimiento de Autenticación – Información a Enviar. Elaboración propia.
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3.6.3 Burndown
En la Figura de datos se muestran las tareas y los datos registrados para el Burndown del
Sprint1, en el cual se puede observar que se realizó una estimación de 81 días calendario
en un total de 12 semanas y que se llegó a tiempo a la fecha estimada.
Por cada día se trabajó solo 03 horas, lo que hace un total de 243 horas, las mismas que
si se reparten en 08 horas diarias hacen un total de 30 días de esfuerzo real para el
desarrollo del Sprint 1.
BURNDOWN SPRINT 1
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ESTIMADO
TAREAS
Días
Análisis del Sprint Backlog
1
Elaboración de las historias de usuario
7
Elaboración de prototipos
10
Afinación de las historias y prototipos
5
Elaboración del modelo de datos
5
Elaboración del maquetado html
10
Desarrollo de la HU01 Demostración de Autenticación)
6
Desarrollo de la HU02 (Sistema de Autenticación,
Sistema de Notificación, Sistema de Comunicación,
12
Sistema de Acceso)
Desarrollo de la HU03 (Sistema de Autenticación,
10
Sistema de Notificación, Sistema de Comunicación)
Desarrollo de la HU04 (Sistema de Autenticación,
Sistema de Notificación, Sistema de Comunicación,
6
Sistema de Acceso)
Despliegue del sistema al servidor
3
Pruebas del sistema desplegado
1
Sprint 1 Review
2
Sprint 1 Retrospective
2
Sprint 1 Conclusiones
1
Actual Días Restantes
81
Estimado de Días Restantes
81

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

1
0
0
0
0
0
0

0
2
2
0
0
1
1

0
2
2
0
1
1
1

0
2
1
0
1
1
1

0
1
1
1
1
2
0

0
0
1
1
1
2
1

0
0
1
1
1
1
1

0
0
1
1
0
1
1

0
0
1
1
1
1
0

0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
7
10
5
7
10
6

0

1

1

2

2

2

1

1

1

1

0

0

12

0

0

0

1

2

2

1

1

1

1

1

0

10

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

7

0
0
0
0
0
80
74

0
0
0
0
0
73
68

0
0
0
0
0
65
61

0
0
0
0
0
56
54

0
0
0
0
0
45
47

0
0
0
0
0
34
41

0
0
0
0
0
26
34

0
0
0
0
0
19
27

0
0
0
0
0
12
20

0
0
0
0
0
8
14

1
0
0
0
0
5
7

1
1
1
1
1
0
0

2
1
1
1
1

S12 TOTAL

Figura 30.Burndown del Sprint 1 – Datos. Elaboración propia.

En la figura del gráfico se muestra el estado del avance de las actividades planteadas para
el Sprint 1, se puede observar que en las primeras semanas se excedió más del tiempo
estimado, pero a partir de la semana 7 se contó con más tiempo del estimado. Al final se
logró cumplir con lo planificado. Se concluye que, si bien se cumplió con la meta
establecida, no se realizó una correcta estimación de los tiempos.
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Figura 31. Burndown del Sprint 1 – Gráfico. Elaboración propia.

3.6.4 Evidencias del Cumplimiento
Las evidencias de cumplimiento estarán basadas en las capturas de pantalla del sistema
durante la presentación del demo. Han sido presentados al Product Owner dando su
aprobación a las funcionalidades del presente sprint constatados en el Backlog Grooming
(Ver anexo #6)
Pantallas del flujo esperado:
Las aplicaciones web de las empresas que se integren al servicio de Autenticación
Electrónica enviarán los parámetros de ejecución desde sus propias aplicaciones.

69

Figura 32. Pantalla de demostración del sistema de autenticación electrónica. Elaboración propia.

Se inicia con la carga del sistema de notificación, que es el que muestra el estado del
proceso de autenticación en el navegador web luego se comunica con el sistema de
comunicación y se carga. Finalmente, se procede con la carga del sistema de autenticación
electrónica, quién se comunica con el sistema de comunicación para poder enviar la
información al sistema de notificación.
Con la interacción de estos tres sistemas es que se puede interactuar desde el navegador
con las aplicaciones de PC (Los sistemas de comunicación y autenticación electrónica
son sistemas que se ejecutan en la PC en segundo plano mediante el uso de la tecnología
Microsoft ClickOnce que permite la ejecución y envío de argumentos desde aplicaciones
web, el sistema de notificación es una aplicación web que se muestra en un modal delante
de las aplicaciones web de las empresas.)
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Figura 33. Autenticación Electrónica – Búsqueda de certificado de autenticación.

El sistema de autenticación electrónica verifica que existan los certificados digitales de
autenticación y envía esta información al sistema de comunicación para que éste lo
transmita al sistema de notificación, mostrando en pantalla la relación de los certificados
encontrados.

Figura 34. Autenticación Electrónica – Selección del Certificado de Autenticación.
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El usuario una vez que selecciona el certificado de autenticación con el que se va a
autenticar, el sistema de notificación envía esta información al sistema de comunicación
para que éste lo transmita al sistema de autenticación electrónica.

Figura 35. Autenticación Electrónica – Inicio del Proceso de Autenticación.

El sistema de autenticación electrónica realiza las validaciones necesarias y genera la
autenticación electrónica haciendo uso del certificado digital contenido en el DNI
electrónico del usuario, para lo cual el middleware del DNI electrónico solicita que el
usuario ingrese su PIN para que se pueda hacer uso de su clave privada.
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Figura 36. Autenticación Electrónica – Ingreso del PIN de autenticación del DNI Electrónico.

El sistema de autenticación electrónica envía la información de la autenticación al sistema
de comunicación para que éste lo transmita al sistema de notificación. Cuando el usuario
acepta la autenticación, el Sistema de notificación envía el resultado de la autenticación
a la aplicación web que se integró al servicio. La aplicación web realiza la consulta a un
servicio web para obtener los datos de la persona autenticada.

Figura 37. Autenticación Electrónica – Consentimiento de la Autenticación Electrónica.
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Una vez que el proceso de autenticación electrónica termine, el usuario verá la
información obtenida del DNI electrónico.

Figura 38. Autenticación Electrónica – Datos de la Autenticación.

Pantallas de los flujos alternos:
Cuando el sistema de autenticación electrónica no encuentra certificados de autenticación
del DNI electrónico, envía la información al sistema de comunicación para que éste lo
transmita al sistema de notificación, el usuario puede reintentar la búsqueda de
certificados de autenticación.

Figura 39. Autenticación Electrónica – DNI Electrónico No conectado al Computador.
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Cuando el sistema de autenticación electrónica detecta un error durante la autenticación,
envía la información al sistema de comunicación para que éste lo transmita al sistema de
notificación, el usuario puede reintentar la autenticación.

Figura 40. Autenticación Electrónica – Error Durante el Proceso de Autenticación.

3.6.5 Sprint Review
Participantes: Product Owner, Scrum master,

Development Team, Opcional:

Stakeholders (ver Anexo B)
Tabla 19. Sprint Review 1

DEL PRODUCT BACKLOG
RF01 - Como usuario interno/externo quiero utilizar el certificado de autenticación de
mi DNI electrónico para ingresar a mis aplicaciones web.
RF05 - Cómo patrocinador necesito una aplicación web que integre al servicio de
autenticación electrónica para realizar demostraciones del servicio.
HU
HU01 - Iniciar

Descripción
Cómo patrocinador necesito

Estado

Demo

autenticación

una aplicación web que integre

100 %

SI

electrónica

al servicio de autenticación
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electrónica

para

realizar

demostraciones del servicio.
HU02 - Verificar
Disponibilidad del
Certificado de
Autenticación

Cómo patrocinador necesito
una aplicación web que integre
al servicio de autenticación

100 %

SI

100 %

SI

100 %

SI

electrónica para realizar
demostraciones del servicio.
Como usuario Externo / Interno

HU03 - Realizar

quiero seleccionar el

Autenticación

certificado de autenticación de

Electrónica

mi DNI electrónico para
autenticarme electrónicamente.
Como Usuario Externo /
Interno quiero dar el
consentimiento del resultado de

HU04 Consentimiento de
Autenticación

la autenticación con mi DNI
electrónico para enviar la
información a la aplicación
web de la empresa que invoco
al servicio.

3.6.6 Sprint Retrospective
A continuación, la retrospectiva realizada: (ver anexo D)
Tabla 20. Sprint Retrospective.

¿Qué fue bueno?

¿Qué fue malo?

 No se presentaron problemas para el
 El Sistema de Comunicación al

diseño.
 La integración de los sistemas de
Autenticación,

Comunicación

y

Notificación se pudieron realizar.
 La demostración permite ver cómo

cargar al Sistema de Autenticación
Electrónica, presentó problemas de
sincronización ya que se perdía el
proceso de invocación.

funciona el sistema integrado de
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autenticación

electrónica

a

una

aplicación web externa.
Ideas
 Cargar por separado al Sistema de
Comunicación y Autenticación.

Acciones
 Se delegó la carga del sistema de
Autenticación

al

Sistema

de

Notificación.

3.6.7 Conclusiones


Se utiliza el certificado digital de autenticación contenido en el DNI electrónico.



La interacción de los sistemas desarrollados (Sistema de Notificación, Sistema de
Autenticación Electrónica, Sistema de Comunicación y Sistema de Acceso)
permiten realizar la autenticación electrónica.



Es necesario que una aplicación web externa a los sistemas desarrollados inicie el
proceso de autenticación electrónica enviando los argumentos necesarios de
ejecución.



El Sistema de Demostración de Uso de Firma y Autenticación en el presente
Sprint solo implementa la funcionalidad de aplicación web externa, el cual inicia
un proceso de autenticación, haciendo posible realizar la autenticación
electrónica.
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3.7

Sprint 2: Firma Digital

El presente Sprint 2, hace referencia a la firma digital, el cual, la empresa afiliada a este
servicio podrá implementar en sus aplicaciones la firma digital mediante el DNI
electrónico, de manera que, los usuarios logren firmar digitalmente los documentos
personales en formato PDF con el mismo valor legal que una firma manuscrita. Para esto,
se tomará como base lo recopilado en el marco teórico referente a Firma Digital,
basándonos en el algoritmo de resumen SHA256, el algoritmo de firma RSA, El formato
avanzado para la generación de firma digital PAdES el cual implementará niveles Básico
y con TSA, tal como lo indica la guía de acreditación de aplicaciones de software de
INDECOPI. Se hará uso de la PKI del estado peruano para la validación del estado de los
certificados ya sea a través de CRL u OCSP. Así mismo, se consultará a la TSL de
INDECOPI para determinar la validez de la autoridad emisora de los certificados
digitales. Finalmente, esta firma será generada a partir del uso del certificado de firma
contenido en el DNI electrónico, siendo este quien firmará el resumen de firma en su chip
criptográfico.
3.7.1 Sprint Planning
3.7.1.1 Meta del sprint
Contar con un mecanismo de firma digital que se pueda integrar a cualquier aplicación
web, esta firma digital debe de realizarse con el DNI electrónico.
3.7.1.2 Del Sprint Backlog
Tabla 21. Requerimientos Funcionales del Sprint 2.

ID
RF02

Funcionalidad / Requerimiento
Como usuario interno/externo quiero utilizar el

Estado
Terminado

certificado de firma de mi DNI electrónico para firmar
digitalmente documentos en PDF desde mis
aplicaciones web.
RF06

Cómo patrocinador necesito una aplicación web que

Terminado

integre al servicio de firma digital para realizar
demostraciones del servicio.
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3.7.1.3 Detalles del Sprint
Para llevar a cabo el presente sprint y cumplir con la meta, es necesario implementar
funcionalidades en 05 sistemas que se interrelacionan entre sí:


Sistema de Notificación. Sistema que permite ver el estado del proceso de firma
digital desde una aplicación web, interactúa con el Sistema de Firma Digital y con
el sistema de Comunicación.



Sistema de Firma Digital: Sistema que se ejecutará en segundo plano, permite
la comunicación con el DNI electrónico para la generación de firma digital.



Sistema de Comunicación: Sistema que se ejecutará en segundo plano,
aplicación WebSocket que define el canal de comunicación entre los Sistemas de
Notificación y de Firma Digital.



Sistema de Acceso: Sistema que permite verificar el estado de uso del servicio de
firma desde una aplicación web que lo invoque.



Sistema de Demostración de Uso de Firma y Autenticación: Sistema para
realizar pruebas de firma digital con el DNI electrónico.

Es necesario contar con el desarrollo de los primeros 04 sistemas para poder realizar una
entrega mínima viable del producto. También es necesario la implementación del último
sistema para poder realizar pruebas de integración para poder realizar una firma digital.
Esta es la justificación del tiempo de duración del presente sprint, que está estimado en
15 semanas.
3.7.1.4 Historias de Usuario Identificadas
Tabla 22. Historias de usuario del Sprint 2.

HU

Tarea

Sprint Backlog

05

Iniciar Firma Digital

RF06

06

Verificar Disponibilidad del Certificado de Firma

RF02

07

Realizar Firma Digital

RF02

08

Confirmación de Firma

RF02
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3.7.1.5 Actividades a Realizar
Duración del sprint: 15 Semanas
Tabla 23. Actividades y tiempo estimado del Sprint 2.

N°

Tarea

Tiempo Estimado
(Días)

1

Análisis del Sprint Backlog

1

2

Elaboración de las historias de usuario

6

3

Elaboración de prototipos

10

4

Afinación de las historias y prototipos

6

5

Elaboración del modelo de datos

5

6

Elaboración del maquetado HTML

16

7

Desarrollo de la HU05 (Sistema de Demostración
de Firma)

8

Desarrollo de la HU06 (Sistema de Firma, Sistema
8

de Notificación, Sistema de Comunicación, Sistema

18

de Acceso)
9

Desarrollo de la HU07 (Sistema de Firma, Sistema
de Notificación, Sistema de Comunicación)

16

Desarrollo de la HU08 (Sistema de Firma, Sistema
10

de Notificación, Sistema de Comunicación, Sistema

6

de Acceso)
11

Despliegue del sistema al servidor

3

12

Pruebas del sistema desplegado

2

13

Sprint 2 Review

2

14

Sprint 2 Retrospective

2

15

Conclusiones del Sprint 2

1
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3.7.2 Historias de Usuario
3.7.2.1 HU05 – Iniciar Firma Digital
Tabla 24. HU05 – Iniciar Firma Digital

Historia de Usuario
Identificador: HU05

Usuario: Patrocinador

Nombre de la historia: Iniciar Firma Digital
Programador responsable: Paulo Portugal

Prioridad: Media

Descripción:
Cómo patrocinador necesito una aplicación web que integre al servicio de firma digital
para realizar demostraciones del servicio.
Validación:
El patrocinador puede cargar la aplicación para iniciar la demostración del servicio de
firma digital.
Criterios de Aceptación:
Escenario 1: Invocación del servicio


Dado que el servicio de firma digital está integrado a la aplicación de
demostración.



Y el DNI electrónico se encuentra conectado a la PC.



Y el patrocinador procede a ver el documento a firmar.



Cuando el patrocinador inicia el servicio se muestra un dialogo en el navegador.



Y se ejecuta el proceso de firma digital.



Cuando la operación termine deberá de retornar la pantalla de la aplicación que
invoco al servicio.



Entonces la aplicación obtiene y muestra una opción para descargar el
documento firmado en caso se haya realizado una firma digital.
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Figura 41. HU05 Ver Documento a Firmar. Elaboración propia.

Figura 42. HU05 Iniciar Firma Digital. Elaboración propia.
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Figura 43. HU10 Descargar Documento Firmado. Elaboración propia.

3.7.2.2 HU06 - Verificar Disponibilidad del Certificado de Firma
Tabla 25. HU06 - Verificar Disponibilidad del Certificado de Firma.

Historia de Usuario
Identificador: HU06

Usuario: Usuario Externo / Interno

Nombre de la historia: Verificar Disponibilidad del Certificado de Firma
Programador responsable: Paulo Portugal

Prioridad: Media

Descripción:
Como Usuario Externo / Interno quiero saber si el sistema tiene acceso al certificado
de firma de mi DNI electrónico para poder firmar digitalmente.
Validación:
El Usuario Externo / Interno puede observar que se realiza la verificación de acceso a
su certificado digital de firma del DNI electrónico.
Criterios de Aceptación:
Escenario 1: Certificado digital de firma del DNI electrónico disponible
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Dado que el Usuario Externo / Interno realizó la ejecución del servicio de firma
digital.



Se muestra una animación de búsqueda de certificado.



Y se verifica que se tiene acceso al certificado digital de firma del DNI
electrónico.



Y después de obtener la información del certificado.



Se continúa con la HU07.

Escenario 2: Certificado digital de firma del DNI electrónico no disponible


Dado que no se encuentra el certificado digital de firma del DNI electrónico.



Se muestra un mensaje avisando al Usuario Externo / Interno que no se obtuvo
el certificado de firma.



Y le muestra la opción de Reintentar en caso quiera volver a realizar la
verificación.



Y también se muestra la opción de Cancelar en caso quiera terminar la
operación notificando la cancelación de la operación.

Figura 44. HU06 Verificar Disponibilidad del Certificado de Firma – Buscando Certificados de Firma. Elaboración
propia.
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Figura 45. HU06 Verificar Disponibilidad del Certificado de Firma - Certificado no Encontrado. Elaboración propia.

3.7.2.3 HU07 - Realizar Firma Digital
Tabla 26. HU07 - Realizar Firma Digital.

Historia de Usuario
Identificador: HU07

Usuario: Usuario Externo / Interno

Nombre de la historia: Realizar Firma Digital
Programador responsable: Paulo Portugal

Prioridad: Alta

Descripción:
Como Usuario Externo / Interno quiero que el sistema descargue el documento a firmar
y me permita seleccionar el certificado de firma de mi DNI electrónico para firmar
digitalmente el documento y este sea enviado a la aplicación web.
Validación:
El Usuario Externo / Interno puede observar la información de su certificado digital de
firma y al seleccionarlo puede realizar la firma digital con du DNI electrónico.
Criterios de Aceptación:
Escenario 1: Firma Digital
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Dado que el Usuario Externo / Interno terminó la ejecución de la HU06.



Se muestra la información de su certificado digital de firma del DNI electrónico.



Y después de seleccionar su certificado.



Se muestra una animación de operación en proceso, aquí el mismo controlador
del DNI electrónico solicitará se ingrese en PIN.



Y después de obtener la respuesta del controlador del DNI electrónico.



Se continúa con la HU08.

Escenario 2: Error en la firma


Dado que no se puede realizar la firma digital.



Se muestra un mensaje avisando al Usuario Externo / Interno que no se pudo
realizar el proceso de firma.



Y le muestra la opción de Reintentar en caso quiera volver a realizar la
verificación.



Y también se muestra la opción de Cancelar en caso quiera terminar la
operación notificando la cancelación de la operación.

Figura 46. HU07 Realizar Firma Digital – Seleccionar Certificado. Elaboración propia.
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Figura 47. HU07 Realizar Firma Digital – Proceso Iniciado. Elaboración propia.

Figura 48. HU07 Realizar Firma Digital – Firma incorrecta. Elaboración propia.
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3.7.2.4 HU08 - Confirmación de Firma
Tabla 27. HU08 - Confirmación de Firma.

Historia de Usuario
Identificador: HU08

Usuario: Usuario Externo / Interno

Nombre de la historia: Confirmación de Firma
Programador responsable: Paulo Portugal

Prioridad: Media

Descripción:
Como Usuario Externo / Interno quiero visualizar la confirmación del resultado de la
firma con mi DNI electrónico para saber los datos del firmante
Validación:
El Usuario Externo / Interno puede observar la información obtenida de su certificado
de firma.
Criterios de Aceptación:
Escenario 1: Visualizar información del firmante


Dado que el Usuario Externo / Interno terminó la ejecución de la HU07.



Se muestra su información personal obtenida de su certificado digital de firma
del DNI electrónico.



Y después de seleccionar la opción Aceptar se finaliza la ejecución del proceso
de firma digital enviando el documento firmado.



Y se notifica que la operación terminó a la aplicación que invoco al servicio.
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Figura 49. HU08 Confirmación de Firma – Información del Firmante. Elaboración propia.

3.7.3 Burndown
En la Figura de datos se muestran las tareas y los datos registrados para el Burndown del
Sprint 2, en el cual se puede observar que se realizó una estimación de 102 días calendario
en un total de 15 semanas y que se llegó a tiempo a la fecha estimada.
Por cada día se trabajó solo 03 horas, lo que hace un total de 306 horas, las mismas que
si se reparten en 08 horas diarias hacen un total de 38 días de esfuerzo real para el
desarrollo del Sprint 2
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BURNDOWN SPRINT 2
N°

TAREAS

ESTIMADO
Días

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

1

Análisis del Sprint Backlog

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Elaboración de las historias de usuario

6

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

6

3

Elaboración de prototipos

10

0

2

2

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

10

4

Afinación de las historias y prototipos

6

0

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

0

0

7

5

Elaboración del modelo de datos

5

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

6

6

Elaboración del maquetado html

16

0

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

2

0

0

17

7

Desarrollo de la HU05 (Demostración de Firma)

8

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

1

0

0

9

8

Desarrollo de la HU06 (Sistema de Firma, Sistema de
Notificación, Sistema de Comunicación, Sistema de Acceso)

18

0

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

18

9

Desarrollo de la HU07 (Sistema de Firma, Sistema de
Notificación, Sistema de Comunicación)

S15 TOTAL
1

16

0

0

0

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

0

0

14

Desarrollo de la HU08 (Sistema de Firma, Sistema de
10
Notificación, Sistema de Comunicación, Sistema de Acceso)

6

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

8

11 Despliegue del sistema al servidor

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

12 Pruebas del sistema desplegado

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

13 Sprint 2 Review

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

14 Sprint 2 Retrospective

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

15 Sprint 2 Conclusiones

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Actual Días Restantes

102

101

93

86

77

66

56

47

41

37

28

23

16

7

5

0

Estimado de Días Restantes

102

95

88

82

75

68

61

54

48

41

34

27

20

14

7

0

Figura 50. Burndown del Sprint 2 – Datos. Elaboración propia.

En la figura del gráfico se muestra el estado del avance de las actividades planteadas para
el Sprint 2, se puede observar que en las primeras semanas se excedió más del tiempo
estimado, pero a partir de la semana 7 se trabajó llegando casi a las fechas estimadas. Al
final se logró cumplir con lo planificado. Se concluye que, si bien se cumplió con la meta
establecida, se contó con holgura en las semanas finales de sprint (Desde la semana 13).
Se observa una mejor estimación del tiempo en comparación con el Sprint 1.

Figura 51. Burndown del Sprint 2 – Gráfico. Elaboración propia.
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3.7.4 Evidencias del Cumplimiento
Las evidencias de cumplimiento estarán basadas en las capturas de pantalla del sistema
durante la presentación del demo. Han sido presentados al Product Owner dando su
aprobación a las funcionalidades del presente sprint constatados en el Backlog Grooming
(Ver anexo #6)
Pantallas del flujo esperado:
Las aplicaciones web de las empresas que se integren al servicio de Firma Digital
enviarán los parámetros de ejecución desde sus propias aplicaciones.

Figura 52. Pantalla de demostración del sistema de Firma Digital.

Figura 53. Pantalla de demostración del sistema de Firma Digital – Iniciar firma.
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Se inicia con la carga del sistema de notificación, que es el que muestra el estado del
proceso de firma en el navegador web, luego se comunica con el sistema de comunicación
y se carga. Finalmente, se procede con la carga del sistema de firma digital, quién se
comunica con el sistema de comunicación para poder enviar la información al sistema de
notificación.
Con la interacción de estos tres sistemas es que se puede interactuar desde el navegador
con las aplicaciones de PC (Los sistemas de comunicación y firma digital son sistemas
que se ejecutan en la PC en segundo plano mediante el uso de la tecnología Microsoft
ClickOnce que permite la ejecución y envío de argumentos desde aplicaciones web, el
sistema de notificación es una aplicación web que se muestra en un modal delante de las
aplicaciones web de las empresas.)

Figura 54. Firma Digital – Búsqueda de certificado de Firma.

El sistema de firma digital verifica que existan los certificados digitales de firma y envía
esta información al sistema de comunicación para que éste lo transmita al sistema de
notificación, mostrando en pantalla la relación de los certificados encontrados.
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Figura 55. Firma Digital – Selección de certificado de Firma.

El usuario una vez que selecciona el certificado de firma con el que se va a realizar la
firma digital, el sistema de notificación envía esta información al sistema de
comunicación para que éste lo transmita al sistema de firma digital.

Figura 56. Firma Digital – Inicio del Proceso de Firma.
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El sistema de firma digital realiza las validaciones necesarias y genera firma digital del
documento haciendo uso del certificado digital contenido en el DNI electrónico del
usuario, para lo cual el middleware del DNI electrónico solicita que el usuario ingrese su
PIN para que se pueda hacer uso de su clave privada.

Figura 57. Firma Digital – Ingreso del PIN de Firma del DNI Electrónico.

El sistema de firma digital envía la información del firmante al sistema de comunicación
para que éste lo transmita al sistema de notificación. Cuando el usuario acepta la
autenticación, el Sistema de notificación envía el resultado de la autenticación a la
aplicación web que se integró al servicio.
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Figura 58. Firma Digital – Datos del Certificado del Firmante.

Una vez que el proceso de firma digital termine, el usuario verá un enlace para que
descargue el documento firmado con su DNI electrónico.

Figura 59. Firma Digital – Enlace del documento Firmado.
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Figura 60. Firma Digital – Documento Firmado Digitalmente.

Pantallas de los flujos alternos:
Cuando el sistema de firma digital no encuentra certificados de firma del DNI electrónico,
envía la información al sistema de comunicación para que este lo transmita al sistema de
notificación, el usuario puede reintentar la búsqueda de certificados de firma.

Figura 61. Firma Digital – DNI Electrónico No conectado al computador.
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Cuando el sistema de firma digital detecta un error durante la firma, envía la información
al sistema de comunicación para que éste lo transmita al sistema de notificación, el
usuario puede reintentar la firma digital.

Figura 62. Firma Digital – Error Durante el Proceso de Firma.

3.7.5 Sprint Review
Participantes: Product Owner, Scrum master,

Development Team, Opcional:

stakeholders. (ver anexo C)
Tabla 28. Sprint Review 2

DEL PRODUCT BACKLOG
RF02 - Como usuario interno/externo quiero utilizar el certificado de firma de mi DNI
electrónico para firmar digitalmente documentos en PDF desde mis aplicaciones web.
RF06 - Cómo patrocinador necesito una aplicación web que integre al servicio de firma
digital para realizar demostraciones del servicio.
HU

Descripción

Estado

Demo

Cómo patrocinador necesito una
HU05 - Iniciar

aplicación web que integre al

firma digital

servicio de firma digital para realizar

100 %

SI

demostraciones del servicio.

97

HU06 - Verificar
Disponibilidad
del Certificado
de Firma

Como Usuario Externo / Interno
quiero saber si el sistema tiene
acceso al certificado de firma de mi

100 %

SI

100 %

SI

100 %

SI

DNI electrónico para poder firmar
digitalmente.
Como Usuario Externo / Interno
quiero que el sistema descargue el

HU07 - Realizar
Firma Digital

documento a firmar y me permita
seleccionar el certificado de firma
de mi DNI electrónico para firmar
digitalmente el documento y este
sea enviado a la aplicación web.
Como Usuario Externo / Interno

HU08 -

quiero visualizar la confirmación

Confirmación de

del resultado de la firma con mi

Firma

DNI electrónico para saber los datos
del firmante

3.7.6 Sprint Retrospective
A continuación, la retrospectiva realizada (ver anexo E)
Tabla 29. Sprint Retrospective.

¿Qué fue bueno?
 No se presentaron problemas para el

¿Qué fue malo?

diseño.
 La integración de los sistemas de
Firma, Comunicación y Notificación
se pudieron realizar.
 La demostración permite ver cómo

 No se tenía acceso a un servicio de
sello de tiempo.

funciona el sistema integrado de
firma digital a una aplicación web
externa.
Ideas

Acciones
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 Cargar por separado al Sistema de
Comunicación y Firma.

 Se averiguo que la URL del servicio
TSA expuesto por RENIEC está
pública y funciona con el
componente de firma.

3.7.7 Conclusiones


Se utiliza el certificado digital de firma contenido en el DNI electrónico.



La interacción de los sistemas desarrollados (Notificación, Firma Digital,
Comunicación y Acceso) permiten realizar la firma digital.



Es necesario que una aplicación web externa a los sistemas desarrollados inicie el
proceso de firma digital enviando los argumentos necesarios de ejecución.



El Sistema de Demostración de Uso de Firma y Autenticación en el presente
Sprint solo implementa la funcionalidad de aplicación web externa, el cual inicia
un proceso de firma, haciendo posible realizar la firma digital.

3.8

Sprint 3: Mantenimiento de Empresas Afiliadas

El presente Sprint 3, hace referencia al mantenimiento de empresas afiliadas,
posibilitando a la entidad que gestione los servicios de autenticación electrónica y firma
digital logren registrar a las empresas, gestionar las licencias asociadas o dar de baja a la
empresa, en el caso que de no renovar la licencia. Además, esto incluye al sprint 1, esto
con la finalidad de acceder a la aplicación haciendo uso del certificado digital contenido
en del DNI electrónico tomando como base lo recopilado en el marco teórico referente a
Autenticación Electrónica, basándonos en los certificados PKI sobre tarjetas inteligentes,
que para nuestro caso vendría a ser el DNI electrónico.
3.8.1 Sprint Planning
3.8.1.1 Meta del sprint
Contar con un sistema que permita llevar el control de todas las empresas que se integren
a los servicios de autenticación electrónica y firma digital con la finalidad de validar que
pueden hacer uso de estos servicios. Se debe de tener en cuenta que el mecanismo de
autenticación será utilizando la autenticación electrónica desarrollado en el sprint 1.
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3.8.1.2 Del Sprint Backlog
Tabla 30. Requerimientos funcionales del Sprint 3.

ID

Funcionalidad / Requerimiento

RF03

Como patrocinador quiero gestionar las empresas

Estado
Terminado

afiliadas al servicio para tener la información de estos.
RF04

Como patrocinador quiero gestionar el registro de las

Terminado

licencias de uso del servicio por empresa afiliada para
que los sistemas de firma y autenticación las consulten
cuando sean usados por las empresas afiliadas.

3.8.1.3 Detalles del Sprint
Para llevar a cabo el presente sprint, que comprende el desarrollo del Sistema de
Mantenimiento de Empresas, y cumplir con la meta, es necesario integrar la autenticación
electrónica desarrollada en el sprint 1.
3.8.1.4 Historias de Usuario Identificadas
Tabla 31. Historias de usuario del Sprint 3.

HU

Tarea

Sprint Backlog

09

Autorizar Ingreso

RF03, RF04

10

Gestionar Registro de Empresas

RF03

11

Gestionar Registro de Licencias

RF04

3.8.1.5 Actividades a Realizar
Duración del sprint: 18 Días
Tabla 32. Actividades y tiempo estimado del Sprint 3.

N°

Tarea

Tiempo Estimado
(Horas)

1

Análisis del Sprint Backlog

8

2

Elaboración de las historias de usuario

24

3

Elaboración de prototipos

10

100

4

Afinación de las historias y prototipos

8

5

Elaboración del modelo de datos

9

6

Elaboración del maquetado HTML

16

7

Desarrollo de la HU09

10

8

Desarrollo de la HU10

17

9

Desarrollo de la HU11

19

10

Despliegue del sistema al servidor

3

11

Pruebas del sistema desplegado

4

12

Sprint 3 Review

7

13

Sprint 3 Retrospective

6

14

Conclusiones del Sprint 3

1

3.8.2 Historias de Usuario
3.8.2.1 HU09 - Autorizar Ingreso
Tabla 33. HU09 –Autorizar Ingreso.

Historia de Usuario
Identificador: HU09

Usuario: Patrocinador

Nombre de la historia: Autorizar Ingreso
Programador responsable: Jessica Vega / Paulo Portugal

Prioridad: Media

Descripción:
Como patrocinador quiero ingresar al sistema de mantenimiento de empresas para
poder gestionar las empresas que utilicen los servicios.
Validación:
El patrocinador puede cargar la aplicación del mantenimiento de empresas, usar el
servicio de Autenticación Electrónica y tener su sesión activa.
Criterios de Aceptación:
Escenario 1: Iniciar sesión
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Dado que el servicio de autenticación electrónica está integrado a la aplicación
de mantenimiento de empresas.



Y el DNI electrónico se encuentra conectado a la PC.



Cuando el Patrocinador inicia el servicio se muestra un dialogo en el navegador.



Y se ejecuta el proceso de autenticación electrónica.



Cuando la operación termine retorna a la pantalla de la aplicación.



Y la aplicación obtiene la información del usuario y se crea su sesión.



Entonces, en caso se haya realizado una autenticación electrónica y se tiene una
sesión, se muestra los enlaces de Gestión de empresas y Gestión de licencias.

Escenario 2: Cancelar inicio de sesión


Dado que el Patrocinador cancelo el proceso de autenticación electrónica.



Y retorna a la pantalla de la aplicación.



Entonces, se muestra el mensaje de usuario no autorizado.

Escenario 3: Cerrar sesión


Cuando el Patrocinador cierre su sesión.



Entonces el sistema vuelve a pedir que ingrese.

Figura 63. HU09 Autorizar Ingreso – Autenticarse. Elaboración propia.
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Figura 64. HU09 Autorizar Ingreso – Usuario no autorizado. Elaboración

Figura 65. HU09 Autorizar Ingreso – Formulario Principal. Elaboración propia
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3.8.2.2 HU10 - Gestionar Registro de Empresas
Tabla 34. HU10 - Gestionar Registro de Empresas.

Historia de Usuario
Identificador: HU10

Usuario: Patrocinador

Nombre de la historia: Gestionar Registro de Empresas
Programador responsable: Jessica Vega / Paulo Portugal

Prioridad: Media

Descripción:
Como patrocinador quiero gestionar las empresas que utilicen los servicios para poder
llevar un control de estos.
Validación:
El patrocinador puede hacer el mantenimiento de las empresas que se registran al
sistema.
Criterios de Aceptación:
Escenario 1: Registrar empresas


Dado que el Patrocinador ingreso para realizar la gestión de empresas.



Entonces se mostrará una lista de las empresas ya registradas.



Cuando el Patrocinador selecciona Nuevo.



Y registre la información de RUC, Empresa, Contacto Nombres, Contacto
Apellidos, Contacto DNI, Teléfono, Dirección, Correo, Estado.



Y seleccione Guardar.



Entonces se realiza el registro de la empresa.

Escenario 2: Editar registro de empresa


Dado que el Patrocinador selecciona editar en la lista de empresas.



Y edite la información de RUC, Empresa, Contacto Nombres, Contacto
Apellidos, Contacto DNI, Teléfono, Dirección, Correo, Estado.



Y seleccione Guardar.



Entonces se realiza la actualización del registro de la empresa.

Escenario 3: Cancelar registro o actualización


Dado que el Patrocinador se encuentra realizando un registro o edición de
empresa.
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Y selecciona Cancelar.



Entonces se retorna al listado de empresas.

Escenario 3: Falta de campos obligatorios


Dado que el Patrocinador se encuentra realizando un registro o edición de
empresa.



Y no se ingresen alguno de los datos de RUC, Empresa, Contacto Nombres,
Contacto Apellidos, Contacto DNI, Teléfono, Dirección, Correo, Estado.



Entonces se mostrará un mensaje indicando el dato faltante.

Escenario 4: Buscar empresa


Dado que el Patrocinador está en la lista de empresas.



Y selecciona e ingresa un filtro de búsqueda del tipo Entidad o RUC, estado
activo o Inactivo.



Y selecciona Buscar.



Entonces se muestra la información paginada según los filtros de búsqueda.

Figura 66. HU10 Gestionar Registro de Empresas – Mantenimiento de Empresas. Elaboración propia.
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Figura 67. HU10 Gestionar Registro de Empresas – Nuevo Registro. Elaboración propia.

Figura 68. HU10 Gestionar Registro de Empresas – Actualizar Registro. Elaboración propia.
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Figura 69. HU10 Gestionar Registro de Empresas – Nuevo / Actualizar con Datos Incompletos. Elaboración propia.

3.8.2.3 HU11 - Gestionar Registro de Licencias
Tabla 35. HU11 - Gestionar Registro de Licencias.

Historia de Usuario
Identificador: HU11

Usuario: Patrocinador

Nombre de la historia: Gestionar Registro de Licencias
Programador responsable: Jessica Vega / Paulo Portugal

Prioridad: Media

Descripción:
Como patrocinador quiero gestionar las licencias de los servicios para que las empresas
puedan hacer uso de estos.
Validación:
El patrocinador puede hacer el registro de licencias de cada empresa.
Criterios de Aceptación:
Escenario 1: Registrar licencias


Dado que el Patrocinador ingreso para realizar la gestión de licencias.
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Y se muestra una lista de las empresas ya registradas.



Cuando el Patrocinador selecciona Gestionar Licencia del registro de una
empresa.



Entonces se muestra una lista de las licencias de la empresa.



Y cuando seleccione Nuevo



Y seleccione el tipo de licencia (Servicio de Autenticación Electrónica o
Servicio de Firma Digital).



Y seleccione Guardar.



Entonces se realiza el registro de la licencia.

Escenario 2: Buscar empresa


Dado que el Patrocinador está en la lista de empresas.



Y digita un filtro de búsqueda del tipo Entidad o RUC o Empresa.



Entonces se muestra la información paginada según los filtros de búsqueda.

Figura 70. HU11 Gestionar registro de Licencias – Asignar Licencia. Elaboración propia.
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Figura 71. HU11 Gestionar registro de Licencias – Licencias asignadas. Elaboración propia.

Figura 72. HU11 Gestionar registro de Licencias – Nuevo Registro de Licencia. Elaboración propia.
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3.8.3 Burndown
En la Figura de datos se muestran las tareas y los datos registrados para el Burndown del
Sprint 3, en el cual se puede observar que se realizó una estimación de 142 horas en un
total de 18 días, y que se llegó a la fecha estimada.
BURNDOWN SPRINT 3
N°

TAREAS

ESTIMADO
Hrs.

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18 TOTAL

1

Análisis del Sprint Backlog

8

2

2

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

2

Elaboración de las historias de usuario

24

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

3

Elaboración de prototipos

10

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

8

4

Afinación de las historias y prototipos

8

0

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

7

5

Elaboración del modelo de datos

9

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

8

6

Elaboración del maquetado html

16

1

1

1

2

2

1

1

2

1

2

1

1

2

1

1

0

0

0

20

7

Desarrollo de la HU09

10

0

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

11

8

Desarrollo de la HU10

17

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

3

4

0

0

0

0

20

9

Desarrollo de la HU11

19

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

1

1

3

3

3

0

0

0

16

10 Despliegue del sistema al servidor

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

0

0

0

6

11 Pruebas del sistema desplegado

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

2

0

7

12 Sprint 3 Review

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6

0

12

13 Sprint 3 Retrospective

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

14 Sprint 3 Conclusiones

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Actual Horas Restantes

142

138

130

121

111

103

95

89

79

70

60

56

53

43

32

22

14

6

11

Estimado de Horas Restantes

142

134

126

118

110

103

95

87

79

71

63

55

47

39

32

24

16

8

0

Figura 73. Burndown del Sprint 3 – Datos. Elaboración propia.

En la figura del gráfico se muestra el estado del avance de las actividades planteadas para
el Sprint 3, se puede observar que en los primeros días se excedió del tiempo estimado,
desde el día 5 al día 11 se cumplió con lo estimado, y en la semana 13 y 14 se excedió de
lo planificado. Al final se logró cumplir con lo planificado con un adelanto de 11 horas.
Se concluye que, si bien se cumplió con la meta establecida, se tuvo que realizar un mayor
esfuerzo en los días 13 y 14 ya que se excedió de lo planificado. Se observa una mejor
estimación del tiempo en comparación con el Sprint 1 y el Sprint 2.
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Figura 74. Burndown del Sprint 3 – Gráfico. Elaboración propia.

3.8.4 Evidencias del Cumplimiento
Las evidencias de cumplimiento estarán basadas en las capturas de pantalla del sistema
durante la presentación del demo. Han sido presentados al Product Owner dando su
aprobación a las funcionalidades del presente sprint constatados en el Backlog Grooming
(Ver anexo #6)
Pantallas del flujo esperado:
Se realiza la autenticación electrónica con el DNI electrónico (Sprint 1) para ingresar a la
aplicación del mantenimiento de empresas afiliadas, desde la pantalla de acceso al
sistema:
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Figura 75. Pantalla de Acceso al Sistema.

Se inicia con la carga del sistema de notificación, que es el que muestra el estado del
proceso de autenticación en el navegador web luego se comunica con el sistema de
comunicación y se carga. Finalmente, se procede con la carga del sistema de autenticación
electrónica, quien se comunica con el sistema de comunicación para poder enviar la
información al sistema de notificación. Lo mencionado anteriormente está
detallado en las evidencias de cumplimiento del Sprint 1.

Figura 76. Búsqueda de certificado de Autenticación.
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Figura 77. Selección del Certificado de Autenticación.

Figura 78. Ingreso del PIN de autenticación del DNI Electrónico.
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Figura 79. Consentimiento de la Autenticación Electrónica.

El sistema solicita la autenticación mediante el componente de autenticación electrónica,
valida que el usuario este autorizado, finalmente mostrará la pantalla principal en la cual
listará las opciones de “Gestión de Empresas” y “Gestión de Licencias”.

Figura 80. Mantenimiento de Empresas – Menú Principal.

En “Gestión de Empresas”, el sistema muestra el listado de empresas registradas, en la
cual cuenta con los filtros de “RUC”, “Empresa” y “Contacto” para la búsqueda en la
información de las empresas registradas.
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Figura 81. Mantenimiento de Empresas – Listado de Empresas Afiliadas.

A continuación, el formulario de registro de empresas, cuando se ingresa a la opción
“Nuevo”, el sistema mostrará un formulario para el registro de la información de la
empresa, se pedirá los campos: RUC, Empresa, Contacto Nombres, Contacto Apellidos,
Contacto DNI, Teléfono, Dirección, Correo, Estado y las opciones de “Guardar” y
“Cancelar”.

Figura 82. Mantenimiento de Empresas – Nuevo Registro de Empresa
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El sistema realiza las validaciones necesarias y genera el nuevo registro de empresa
afiliada, al guardar la información, retornará a la pantalla del listado de empresas y
mostrará el nuevo registro.

Figura 83. Mantenimiento de Empresas – Ingreso de Datos para el Registro de Empresa.

Figura 84. Mantenimiento de Empresas – Empresa Registrada.

La actualización de un registro de empresas afiliadas es mediante el listado de las
empresas cuando se selecciona la edición en “Editar”, el sistema muestra el formulario
con los datos registrados de la empresa seleccionada: RUC, Empresa, Contacto Nombres,
Contacto Apellidos, Contacto DNI, Teléfono, Dirección, Correo, Estado y las opciones
de “Guardar” y “Cancelar”.
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Figura 85. Mantenimiento de Empresas – Edición de Registro de Empresa.

Figura 86. Mantenimiento de Empresas – Actualización del Registro de Empresa.

El sistema valida la información actualizada, enviando la información de los campos a la
base de datos, cuando el usuario guarda la información, luego retorna a la pantalla del
listado de empresas con la información actualizada.

Figura 87. Mantenimiento de Empresas – Registro de Empresa Actualizada.
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La inactivación de la empresa se realiza en el sistema de la misma forma que en la edición
del registro, se selecciona la empresa en el listado se da en “Editar” y se procede a cambiar
el estado a inactivo, al guardar el sistema actualiza el campo de estado de la entidad de
empresas y luego retorna a la pantalla del listado, con el estado inactivo de la empresa
actualizada.

Figura 88. Mantenimiento de Empresas – Actualización del Estado de la Empresa.

Figura 89. Mantenimiento de Empresas – Estado de Empresa Actualizada.
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Pantallas de los flujos alternos:
El usuario decide realizar búsquedas de empresas, en el formulario de listado de empresas
tiene los campos “RUC”, “Empresa” y “Contacto”. Al digitar en cualquiera de los campos
el sistema iniciará el filtro según el dato ingresado para reducir la búsqueda de la
información.

Figura 90. Mantenimiento de Empresas – Filtro del Listado de Empresas.

Figura 91. Mantenimiento de Empresas – Búsqueda por Empresa.

Cuando el usuario dé por cancelado el formulario de registro de empresas, el formulario
se cierra sin realizar cambios y se muestra el listado de mantenimiento de empresas, esto
es para cuando el nuevo ingreso de una empresa o actualización de esta.

119

Figura 92. Mantenimiento de Empresas – Cancelación de la actualización del Registro de Empresa.

En “Gestión de Licencias”, el sistema muestra el listado de las licencias registradas de las
empresas, en la cual cuenta con los filtros de “RUC” y “Empresa” respectivamente para
la búsqueda de información de las licencias registradas y respectivos datos.

Figura 93. Mantenimiento de Empresas – Listado de Empresas a Asignar Licencias.

A continuación, el formulario de gestión de licencias de una empresa, cuando se ingrese
en la opción “GESTIONAR LICENCIAS”, el sistema mostrará el listado con las licencias
de los servicios registrados.
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Figura 94. Mantenimiento de Empresas – Licencias Asignadas a una empresa.

El sistema mostrará un formulario para el registro de un nuevo servicio para una empresa,
cuando el usuario ingrese a “Nuevo” se mostrará el formulario con las siguientes
opciones: “Servicio de Autenticación Electrónica” y “Servicio Firma Digital” además de
las opciones de “Generar” y “Cancelar”.

Figura 95. Mantenimiento de Empresas – Nuevo registro de Licencia de una Empresa.

El usuario al dar en la opción “Generar”, el sistema realiza las validaciones necesarias y
genera el nuevo registro de servicio de licencia para la empresa afiliada y retornará en la
lista la licencia que se le generó a la empresa.
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Figura 96. Mantenimiento de Empresas – Licencia registrada.

Pantallas de los flujos alternos:
El usuario decide realizar búsquedas de licencias, en el formulario de listado de las
licencias tiene los campos “RUC” y “Empresa”, al ingresar información en uno de los
campos dados, se dará inicio al filtro de datos.

Figura 97. Mantenimiento de Empresas – Filtro de Listado de Empresas para Asignación de Licencias.

Figura 98. Mantenimiento de Empresas – Búsqueda por empresa del listado de empresas para asignación de licencias.

Cuando el usuario dé por cancelado el formulario de las licencias registradas de una
empresa, el formulario se cierra sin realizar cambios y se muestra el listado respectivo
nuevamente.
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Figura 99. Mantenimiento de Empresas – Cancelación de Registro de Licencias a una Empresa.

3.8.5 Sprint Review
Participantes: Product Owner, Scrum master,

Development Team, Opcional:

stakeholders. (ver anexo G)
Tabla 36. Sprint Review 3.

DEL PRODUCT BACKLOG
RF03 - Como patrocinador quiero gestionar las empresas afiliadas al servicio para
tener la información de estos.
RF04 - Como patrocinador quiero gestionar el registro de las licencias de uso del
servicio por empresa afiliada para que los sistemas de firma y autenticación las
consulten cuando sean usados por las empresas afiliadas.
HU

Descripción
Como patrocinador
ingresar

al

HU09 – Autorizar

mantenimiento

Ingreso

para

poder

empresas

que

Estado
quiero

sistema
de

Demo

de

empresas

gestionar

las

utilicen

los

100 %

SI

100 %

SI

servicios.
HU10 – Gestionar
Registro de
Empresas

Como

patrocinador

quiero

gestionar las empresas que
utilicen los servicios para poder
llevar un control de estos.
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HU11 – Gestionar

Como

Registro de

gestionar las licencias de los

Licencias

servicios para que las empresas

patrocinador

quiero
100 %

SI

puedan hacer uso de estos.

3.8.6 Sprint Retrospective
A continuación, la retrospectiva realizada (ver anexo H)
Tabla 37. Sprint Retrospective 3.

¿Qué fue bueno?
 Se

está

identificando

¿Qué fue malo?
las

configuraciones necesarias para el
entorno de producción.
Ideas
 Verificar la compatibilidad de las

 No se contó que la configuración del
servidor no era la adecuada para
desplegar lo desarrollado generando
problemas para la demostración.
Acciones
 Contactar con el soporte para los

aplicaciones desarrolladas antes del

temas referente a incompatibilidad

despliegue.

en el despliegue.

 Contar con un control de

 Actualizar el Product Backlog para

aplicaciones que usen los servicios

los nuevos requerimientos que no se

de autenticación o firma por

contemplaron en su concepción

empresas

para el registro de licencias de las
empresas

y

mantenimiento

respectivo.

3.8.7 Conclusiones


Se hace uso del Sistema de Autenticación Electrónica desarrollado en el Sprint 1
para acceder al Sistema de Mantenimiento de Empresas.



El sistema desarrollado permitirá una gestión adecuada de las empresas que se
afilien para el uso de los Sistemas de Autenticación Electrónica y Firma Digital.
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3.9

Sprint 4: Gestión de Licencias

El presente Sprint 4, hace referencia a la gestión de licencias, el cual, gestiona los
servicios de autenticación electrónica y firma digital por aplicación, de manera que, logre
controlar la cantidad de aplicaciones por empresa que utilizan estos 2 servicios con la
generación de códigos de licencias respectivos. Se hará uso de JSON Web Token para
validar la vigencia del uso de los servicios.
3.9.1 Sprint Planning
3.9.1.1 Meta del sprint
Contar con un sistema que permita llevar el control de todas las licencias por aplicativos
de las empresas que se integren al servicio de autenticación electrónica y firma digital
con la finalidad de validar que pueden hacer uso de los servicios.
3.9.1.2 Del Sprint Backlog
Tabla 38. Requerimientos funcionales del Sprint 4.

ID
RF07

Funcionalidad / Requerimiento

Estado

Como patrocinador quiero gestionar el registro de las

Terminado

licencias de uso del servicio por aplicación de cada
empresa afiliada.

3.9.1.3 Detalles del Sprint
El presente sprint representa una mejora referente a la HU11 - Gestionar Registro de
Licencias desarrollado en el Sprint 3.
3.9.1.4 Historias de Usuario Identificadas
Tabla 39. Historias de usuario del Sprint 4.

HU
12

Tarea
Gestionar Registro de Licencias por Aplicativo de

Sprint Backlog
RF07

Empresa
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3.9.1.5 Actividades a Realizar
Duración del sprint: 11 Días
Tabla 40. Actividades y tiempo estimado del Sprint 4.

N°

Tarea

Tiempo Estimado
(Horas)

1

Actualización Product Backlog

16

2

Análisis del Sprint Backlog

12

3

Elaboración de las historias de usuario

12

4

Elaboración de prototipos

5

5

Actualización del modelo de datos

4

6

Elaboración del maquetado HTML

7

7

Desarrollo de la HU12

14

8

Despliegue del sistema al servidor

3

9

Pruebas del sistema desplegado

3

10

Sprint 4 Review

6

11

Sprint 4 Retrospective

4

12

Conclusiones del Sprint 4

2

3.9.2 Historias de Usuario
3.9.2.1 HU12 –Gestionar Registro de Licencias por Aplicativo de Empresa
Tabla 41. HU12 –Gestionar Registro de Licencias por Aplicativo de Empresa.

Historia de Usuario
Identificador: HU12

Usuario: Patrocinador

Nombre de la historia: Gestionar Registro de Licencias por Aplicativo de Empresa
Programador responsable: Jessica Vega / Paulo Portugal

Prioridad: Media

Descripción:
Como patrocinador quiero gestionar las licencias de los servicios existentes y nuevos
para controlar el uso de los servicios por aplicativo de las empresas.
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Validación:
El patrocinador puede hacer el mantenimiento de licencias por aplicativo de cada
empresa.
Criterios de Aceptación:
Escenario 1: Registrar licencias


Dado que el Patrocinador ingreso para realizar la gestión de licencias.



Y se muestra una lista de las empresas ya registradas.



Cuando el Patrocinador selecciona Gestionar Licencia del registro de una
empresa.



Entonces se muestra una lista de las licencias de la empresa.



Y cuando seleccione Nuevo.



Y el sistema autogenera la información de Emitido, Códigos de licencia (Id. de
cliente, Id. de licencia).



Y el patrocinador registre la información de Aplicación, Dominio de la
aplicación, Expira, seleccione el servicio (Servicio de Autenticación
Electrónica o Servicio de Firma Digital), Seleccione el Entorno (Desarrollo o
Producción), Estado (Inactivo o Activo)



Y seleccione Guardar.



Entonces se realiza el registro de la licencia.

Escenario 2: Editar registro de licencia


Dado que el usuario selecciona editar en la lista de las licencias de la empresa.



Y el sistema muestra la información no editable de servicio (Servicio de
Autenticación Electrónica o Servicio de Firma Digital), Emitido, Códigos de
licencia (Id. de cliente, Id. de licencia).



Y el patrocinador edite la información de Aplicación, Dominio de la aplicación,
Expira, Seleccione el Entorno (Desarrollo o Producción), Estado (Inactivo o
Activo)



Y seleccione Guardar.



Entonces se realiza la actualización del registro de la licencia.

Escenario 3: Ver registro de licencia


Dado que el usuario selecciona ver en la lista de las licencias de la empresa.
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Y el sistema muestra la información no editable de servicio (Servicio de
Autenticación Electrónica o Servicio de Firma Digital), Emitido, Códigos de
licencia (Id. de cliente, Id. de licencia), Aplicación, Dominio de la aplicación,
Expira, Seleccione el Entorno (Desarrollo o Producción), Estado (Inactivo o
Activo).



Entonces el Patrocinador puede ver la información de la licencia.



Y para salir puede seleccionar Regresar.

Escenario 4: Cancelar registro o actualización


Dado que el Patrocinador se encuentra realizando un registro o edición de
licencia.



Y selecciona Cancelar.



Entonces se retorna al listado de licencias de la empresa.

Escenario 5: Falta de campos obligatorios


Dado que el Patrocinador se encuentra realizando un registro o edición de
licencia.



Y no se ingresen alguno de los datos de la información de Aplicación, Dominio
de la aplicación, Expira, seleccione el servicio (Servicio de Autenticación
Electrónica o Servicio de Firma Digital), Seleccione el Entorno (Desarrollo o
Producción), Estado (Inactivo o Activo).



Entonces se mostrará un mensaje indicando el dato faltante.

Escenario 6: Buscar empresa para asignar licencias


Dado que el Patrocinador está en la lista de las empresas ya registradas.



Y selecciona e ingresa un filtro de búsqueda del tipo Entidad o RUC, estado
activo o Inactivo.



Y selecciona Buscar.



Entonces se muestra la información paginada según los filtros de búsqueda.

Escenario 7: Buscar licencias de una empresa


Dado que el Patrocinador está en la lista de las licencias de la empresa.



Y selecciona algún filtro de búsqueda del Tipo de Servicio (Autenticación,
Firma), Entorno (Producción, Desarrollo), Estado (Activo, Inactivo) o ingresa
Aplicación, Id. de licencia.



Entonces se muestra la información paginada según los filtros de búsqueda.
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Figura 100. HU12 Gestión de Licencias – Listado de Empresas Activas. Elaboración propia.

Figura 101. HU12 Gestión de Licencias – Listado de Licencias Asignadas a Una Empresa. Elaboración propia.
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Figura 102. HU12 Gestión de Licencias – Nuevo Registro de Licencia Para Una Empresa. Elaboración propia.

Figura 103. HU12 Gestión de Licencias – Actualización Registro de Licencia de Una Empresa. Elaboración propia.

130

Figura 104. HU12 Gestión de Licencias – Nuevo / Actualizar Licencia de Una Empresa con Datos Incompletos.
Elaboración propia.

Figura 105. HU12 Gestión de Licencias – Consulta de Licencia de Una Empresa. Elaboración propia.
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3.9.3 Burndown
En la Figura de datos se muestran las tareas y los datos registrados para el Burndown del
Sprint 4, en el cual se puede observar que se realizó una estimación de 88 horas en un
total de 11 días, y que se llegó a la fecha estimada.
BURNDOWN SPRINT 4
N°

TAREAS

ESTIMADO
hrs.

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11 TOTAL

1

Actualización Product Backlog

16

6

6

3

0

0

0

0

0

0

0

0

15

2

Análisis del Sprint Backlog

12

0

3

2

1

0

2

0

1

1

1

0

11

3

Elaboración de las historias de usuario

12

0

0

2

2

3

6

0

0

0

0

0

13

4

Elaboración de prototipos

5

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

5

5

Actualización del modelo de datos

4

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

4

6

Elaboración del maquetado html

7

0

0

1

1

1

1

0

1

1

0

0

6

7

Desarrollo de la HU12

14

0

0

0

2

2

2

2

2

1

1

0

12

8

Despliegue del sistema al servidor

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

3

9

Pruebas del sistema desplegado

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

3

10 Sprint 4 Review

6

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

6

11 Sprint 4 Retrospective

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

5
2

12 Sprint 4 Conclusiones

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Actual Horas Restantes

88

82

73

64

57

49

37

33

28

22

13

3

Estimado de Horas Restantes

88

80

72

64

56

48

40

32

24

16

8

0

Figura 106. Burndown del Sprint 4 – Datos. Elaboración propia.

En la figura del gráfico se muestra el estado del avance de las actividades planteadas para
el Sprint 4, se puede observar que en los primeros días se excedió del tiempo estimado,
pero los demás días se cumplió con lo estimado hasta el día 08, a partir del día 09 se
excedió el tiempo planificado. Al final se logró cumplir con lo planificado con un adelanto
de 3 horas. Se concluye que se cumplió con la meta establecida. Se observa una mejor
estimación del tiempo en comparación con el Sprint 1 y Sprint 2 pero no con el Sprint 3.
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Figura 107. Burndown del Sprint 4 – Gráfico. Elaboración propia.

3.9.4 Evidencias del Cumplimiento
Las evidencias de cumplimiento estarán basadas en las capturas de pantalla del sistema
durante la presentación del demo. Han sido presentados al Product Owner dando su
aprobación a las funcionalidades del presente sprint constatados en el Backlog Grooming
(Ver anexo #9)
Pantallas del flujo esperado:
El usuario selecciona la opción “Gestión De Licencias” de la pantalla principal.
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Figura 108. Gestión de licencias – Opción principal

El sistema muestra el listado de las licencias registradas de las empresas, la cual cuenta
con los filtros de “Id. de cliente (RUC)” y “Empresa” respectivamente para la búsqueda
de las empresas activas para gestionar sus licencias. Dentro del listado se tiene la opción
“Gestionar licencias”

Figura 109. Gestión de licencias – Listado de Empresas Activas.

El usuario selecciona la opción “Gestionar licencias” de una de las empresas listadas, el
sistema carga el “Listado de Licencias asignadas”, el cual cuenta con los filtros de
búsqueda “Tipo servicio”, “Aplicación”, “Id. de licencia”, “Entorno”, Estado”, dentro del
listado se tiene las opciones “Editar” y “Ver”. Finalmente se tiene el botón “Nuevo”
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Figura 110. Gestión de licencias – Listado de licencias asignadas.

El usuario selecciona el botón “Nuevo”, el sistema carga el formulario “Nuevo Registro
de Licencia para” con las opciones de “Servicio de autenticación Electrónica” y “Servicio
de Firma Digital”, también se tiene las cajas de texto “Aplicación”, “Dominio de la
aplicación”, “Emitido”, “Expira”, las selecciones de “Entorno” y “Estado”. El sistema
cargará automáticamente la información de “Emitido”, “Id. de cliente” y “Id. de licencia”.

Figura 111. Gestión de licencias – Nuevo registro de licencia.
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El usuario registra la información necesaria y luego selecciona el botón “Guardar”, el
sistema realiza las validaciones necesarias y registra la información.

Figura 112. Gestión de licencias – Nuevo registro de licencia llenado.

El sistema carga el “Listado de licencias asignadas”, mostrando el nuevo registro de
licencia.

Figura 113. Gestión de licencias – Listado de licencias asignadas actualizado.
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Pantallas de los flujos alternos:
En el listado de “Gestión de Licencias”, el usuario realiza búsquedas mediante los campos
de filtrar, el sistema busca la información solicitada.

Figura 114. Gestión de licencias – Listado de Empresas Activas con filtro de búsqueda.

En el listado de “Gestión de Licencias”, el usuario selecciona los campos de paginación,
el sistema carga los datos según la cantidad de información.

Figura 115. Gestión de licencias – Listado de Empresas Activas paginación.

En el listado “Licencias asignadas a” el usuario realiza búsquedas mediante los campos
de filtrar, el sistema busca la información solicitada.
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Figura 116. Gestión de licencias – Listado de licencias asignadas con filtro de búsqueda.

En listado “Licencias asignadas a” el usuario selecciona la opción “Editar” de un registro,
el sistema carga el formulario “Actualización Registro de Licencia para” y procede a
actualizar los datos. Si selecciona el botón “Guardar” el sistema registra los datos y
retorna al listado “Licencias asignadas a” mostrando la información actualizada. Si
selecciona la opción “Cancelar” retorna al listado “Licencias asignadas a” sin guardar los
cambios.

Figura 117. Gestión de licencias – Actualización registro de licencia.
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En listado “Licencias asignadas a” cuando el usuario selecciona la opción “Nuevo” o
“Editar”, al momento de guardar la información nueva o actualizada, el sistema valida
que los datos estén correctos.

Figura 118. Gestión de licencias – Nuevo o Actualiza registro de licencia con campos vacíos.

En listado “Licencias asignadas a” el usuario selecciona la opción “Ver” de un registro,
el sistema carga el formulario “Licencia asignada a” mostrando la información de la
licencia seleccionada. Cuando el usuario selecciona el botón “Guardar” se retorna al
listado “Licencias asignadas a”.
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Figura 119. Gestión de licencias – Licencia asignada a la empresa seleccionada.

3.9.5 Sprint Review
Participantes: Product Owner, Scrum Master, Development Team, Opcional:
Stakeholders. (ver anexo J)
Tabla 42. Sprint Review 4.

DEL PRODUCT BACKLOG
RF07 - Como patrocinador quiero gestionar el registro de las licencias de uso del
servicio por aplicación de cada empresa afiliada para el control de los sistemas de firma
digital y autenticación electrónica.
HU
HU12 – Gestionar

Descripción
Como patrocinador quiero gestionar

Registro de

las licencias de los servicios existentes

Licencias por

y nuevos para controlar el uso de los

Aplicativo de

servicios

Empresa

empresas.

por

aplicativo

de

Estado

100 %

Demo

SI

las

140

3.9.6 Sprint Retrospective
A continuación, la retrospectiva realizada (ver anexo K)
Tabla 43. Sprint Retrospective 4.

¿Qué fue bueno?
 Se puede gestionar las licencias por

¿Qué fue malo?

cada aplicación de la empresa afiliada
de manera independiente.
 El diseño web contemplaba el ajuste a

 N/A

realizarse por el anterior sprint del
mantenimiento de empresas afiliadas.
Ideas

Acciones

 Contar para la siguiente etapa del
proyecto el desarrollo de autogestión
de licencias de manera directa por las
mismas empresas.
 Considerar el desarrollo de una
plataforma de pago que permita a las

 Agregar objeto selector de fecha y
hora para mostrar el calendario y
pueda facilitar el ingreso de la fecha
con el formato correcto.

empresas suscribirse al servicio.

3.9.7 Conclusiones


El presente Sprint es un incremento de funcionalidades al Sprint 3, permitiendo
una gestión de licencias por aplicativos de las empresas afiliadas.



Las licencias son generadas para que los Sistemas de Autenticación Electrónica y
Firma Digital funcionen en las empresas afiliadas.
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3.10 Diagrama de Base de Datos
El siguiente diagrama muestra el modelo entidad relación, el cual, permitirá la
persistencia de la información de las empresas, las cuales, podrán hacer uso de servicios
de Autenticación Electrónica y Firma Digital. Para mantener la información de las
empresas afiliadas que harán uso de los servicios se tiene la tabla ENTITY, para llevar el
registro de aplicaciones por empresa que se integrarán a los servicios se tiene la tabla
IDENTIFIER, la misma que será consultada por los servicios de autenticación y firma al
momento de ser ejecutados, también se tiene como tablas maestras SERVICE, que
contendrá la información de los servicios de firma y autenticación, y la tabla ADMIN,
que contendrá la información de las personas autorizadas para ingresar a la aplicación
web de mantenimiento de empresas. Finalmente, la tabla JWT almacenará los JSON Web
Token usados durante las transacciones de base de datos para la validación de tokens y la
tabla ACCESS que almacenará el registro de auditoría de las operaciones de autenticación
y firma.

Figura 120. Modelo de Base de Datos. Elaboración propia.
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3.11 Diagrama de Paquetes de Alto Nivel
El siguiente diagrama muestra en alto nivel la interacción de todos los sistemas
desarrollados en el proyecto, así como la dependencia entre ellos.
Se puede observar que el Sistema de Notificación (Notify) depende del Sistema de
Mantenimiento de Empresas (Register), y a su vez el Sistema de Notificación (Notify)
depende del Sistema de Demostración de Firma y Autenticación (Demo) y también
dependerá de cualquier aplicación web que se integre al servicio de firma digital y
autenticación electrónica.
El Sistema de Mantenimiento de Empresas (Register) y el Sistema de Demostración de
Firma y Autenticación (Demo) muestran una dependencia del Sistema de Acceso
(Service).
El Sistema de Firma Digital (Sign) muestra una dependencia del Sistema Notificación
(Notify), del Sistema de Comunicación (Message) y del Sistema de Acceso (Service), de
igual manera el Sistema de Autenticación Electrónica (Authenticate).
Además, el Sistema Notificación (Notify) tiene una dependencia del Sistema de
Comunicación (Message).
Finalmente, se puede observar que el Sistema de Mantenimiento de Empresas (Register)
y el Sistema de Acceso (Service) dependen entre sí.
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Figura 121. Diagrama de Paquetes de Alto Nivel. Elaboración propia.
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3.12 Diagrama de Arquitectura Lógica
En el siguiente diagrama de arquitectura lógica se tiene un contenedor de aplicaciones
WildFly ejecutado con Java, en este contenedor de aplicaciones se encuentra desplegado
toda la solución desarrollada y se conforma por las capas de presentación, aplicación y
modelo.
En la capa de presentación se tiene al Cliente Rich que son las aplicaciones de PC que
serán ejecutadas desde invocaciones desde aplicaciones web, estas aplicaciones manejan
sus propios controladores y realizan consumos de servicios web mediante API REST.
También se tiene al Cliente Web que hace referencia a todas las interfaces de usuario de
las aplicaciones web que se cargan en el navegador web.
En la capa de aplicación se tiene definido los servicios web a exponer en API REST y los
controladores que representan la lógica de negocio.
En la capa del modelo se tiene definido a las entidades del negocio y el manejo de la
persistencia de datos que controla las transacciones mapeadas a la base de datos.
Además, se tiene un gestor de base de datos en MariaDB que es el responsable del
almacenamiento de la información registrada. También se cuenta con un gestor de
archivos, que es un servidor web Apache, en el que se publican las aplicaciones
ClickOnce que se ejecutan en la PC.
Tanto el contenedor de aplicaciones, el gestor de base de datos y el gestor de archivos
están dentro del Web Hosting con el sistema operativo CentOS. Referente a la seguridad
de la solución, está recae en el mismo Web Hosting que ofrece este servicio.
Finalmente, la definición de esta arquitectura nos permite desplegar una solución de
software como servicio, ya que se requiere de la ejecución de aplicaciones de PC a través
de invocación desde aplicaciones web, por lo que se necesita tener publicadas dichas
aplicaciones mediante una URL y también se necesita tener publicados los servicios web
que se exponen en API REST para establecer el flujo de comunicación entre los
componentes que integran la solución. De lo antes mencionado, se tiene que la
disponibilidad es el atributo principal ya que de este depende la continuidad del servicio,
se tiene la disponibilidad, interoperabilidad y la seguridad como atributos de calidad, de
estos atributos, de la disponibilidad depende la continuidad del servicio.
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Figura 122. Diagrama de Arquitectura Lógica. Elaboración propia.
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3.13 Vista de Despliegue
El siguiente diagrama muestra la vista física o vista de despliegue referente al hardware
que será la base para la ejecución de la solución desarrollada. Se compone de 03 nodos
descritos a continuación:
Web Hosting
Representa el entorno de ejecución web en el cual se despliega todos los sistemas y base
de datos de la solución desarrollada. Este nodo está dividido lógicamente de la siguiente
manera:
Application Container: Es el entorno de ejecución de las aplicaciones web desarrolladas
en Java, aquí se tiene desplegado al Sistema de Notificación (notify.war), Sistema de
Acceso (service.war), Sistema de Mantenimiento de Empresas (register.war) y al Sistema
de Demostración de Firma y Autenticación (demo.war),
Data Base: Es la base de datos MariaDB de la solución desarrollada, a la cual, se comunica
desde el Application Container mediante el protocolo IP.
File System: Es un repositorio de archivos, el cual, expone por URL los ejecutables de
las aplicaciones que serán ejecutadas en la PC, estos ejecutables son los lanzadores de
aplicaciones ClickOnce message.application, sign.application y authenticate.application
que ejecutan al Sistema de Comunicación (message.jar), Sistema de Firma Digital
(sign.jar) y Sistema de Autenticación Electrónica (authenticate.jar) respectivamente.
Work Station
Es el computador del usuario en el cual se ejecutarán las aplicaciones desarrolladas a
través de un navegador web instalado en este, aquí se ejecutarán las aplicaciones alojadas
en el File System del nodo Web Hosting.
Smart Card Reader
Representa al lector de tarjetas de DNI electrónico, es la interfaz con la que el usuario
interactúa mediante su DNI electrónico y el sistema desarrollado.
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Figura 123. Diagrama de Despliegue. Elaboración propia.
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3.14 Diagrama de Componentes
El siguiente diagrama muestra los diferentes sistemas desarrollados a manera de
componentes, de los cuales se detalla las interfaces expuestas por los mismos y el flujo
de comunicación entre estos.
Se puede observar que desde un navegador web (brower.exe) se puede ejecutar la
aplicación web Sistema de Mantenimiento de Empresas (register.war), el Sistema de
Demostración de Uso de Firma y Autenticación (demo.war) o cualquier otra aplicación
web que se integre al servicio de firma digital y autenticación electrónica, en cualquiera
de estos tres casos, el sistema cargado en el navegador web (brower.exe) interactúa con
el Sistema de Notificación (notify.war) quien es el encargado de ejecutar la aplicación
ClickOnce message en la PC (message.application), la cual, realizará la ejecución del
Sistema de Comunicación (message.jar) que expondrá la interfaz web-socket al cual el
Sistema de Notificación (notify.war) se conectará.
Si el servicio a ejecutar es el de firma digital, el Sistema de Notificación (notify.war)
ejecutará la aplicación ClickOnce sign en la PC (sign.application) la cual realizará la
ejecución del Sistema de Firma Digital (sign.jar) que se conectará a la interfaz web-socket
expuesta por el Sistema de Comunicación (message.jar), luego el Sistema de Firma
Digital (sign.jar) a través de la interfaz web-socket que es expuesta por el Sistema de
Comunicación (message.jar) le solicitará al Sistema de Notificación (notify.war) que le
envíe los argumentos para generar la firma digital, en este punto la aplicación que se
integra al servicio de firma digital se conecta a la interfaz access-token que es expuesta
por el Sistema de Acceso (service.war). Después de recibidos los argumentos, el Sistema
de Firma Digital (sign.jar) se conecta con la interfaz check-token que es expuesta por el
Sistema de Acceso (service.war), luego de realizada la firma digital el Sistema de Firma
Digital (sign.jar) registra la operación realizada a través de la interfaz audit-record qué es
expuesta por el Sistema de Acceso (service.war). El Sistema de Firma Digital (sign.jar)
envía el documento firmado al sistema ejecutado en el navegador web (brower.exe), que
es el que interactúa con el Sistema de Notificación (notify.war).
Si el servicio a ejecutar es el de autenticación electrónica, el Sistema de Notificación
(notify.war)

ejecutará

la

aplicación

ClickOnce

authenticate

en

la

PC

(authenticate.application) la cual realizará la ejecución del Sistema de Autenticación
Electrónica (authenticate.jar) que se conectará a la interfaz web-socket expuesta por el
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Sistema de Comunicación (message.jar), luego el Sistema de Autenticación Electrónica
(authenticate.jar) a través de la interfaz web-socket que es expuesta por el Sistema de
Comunicación (message.jar) le solicitará al Sistema de Notificación (notify.war) que le
envíe los argumentos para generar la autenticación electrónica, en este punto la aplicación
que se integra al servicio de autenticación electrónica se conecta a la interfaz accesstoken que es expuesta por el Sistema de Acceso (service.war). Después de recibidos los
argumentos, el Sistema de Autenticación Electrónica (authenticate.jar) se conecta con la
interfaz check-token que es expuesta por el Sistema de Acceso (service.war), luego de
realizada la autenticación electrónica el Sistema de Autenticación Electrónica
(authenticate.jar) registra la operación realizada a través de la interfaz audit-record qué es
expuesta por el Sistema de Acceso (service.war). El sistema ejecutado en el navegador
web (brower.exe), que es el que interactúa con el Sistema de Notificación (notify.war),
se conectará a la interfaz authentication-data que es expuesta por el Sistema de Acceso
(service.war) para obtener el resultado de la autenticación electrónica.
Finalmente, los únicos sistemas que tienen comunicación con la Base de Datos
DSComponents son el Sistema de Mantenimiento de Empresas (register.war) y el Sistema
de Acceso (service.war).
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Figura 124. Diagrama de Componentes. Elaboración propia.
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3.15 Vista Lógica
El siguiente diagrama muestra a los diferentes sistemas desarrollados en el proyecto
identificados en cada capa del Modelo Vista Controlador.
De esta manera, se tiene en VIEW a los Sistemas:


Sistema de Notificación (notify), que muestra la interfaz web para que el usuario
interactúe con el DNI electrónico.



Sistema de Demostración de Firma y Autenticación (demo), que muestra la
aplicación para invocar a los Sistemas de Firma Digital (sign) y Sistema de
Autenticación Electrónica (authenticate). Interactúa con el Sistema de
Notificación (notify).



Sistema de Mantenimiento de Empresas (register), que invocará al Sistema de
Autenticación Electrónica (authenticate) para luego mostrar la interfaz web para
el mantenimiento de empresas afiliadas. Interactúa con el Sistema de Notificación
(notify).

Así mismos, se tiene en CONTROLLER a los sistemas:


Sistema de Comunicación (message), que expondrá el servicio de comunicación
en segundo plano mediante el uso de WebSocket para interactuar con el Sistema
de Notificación (notify), Sistemas de Firma Digital (sign) y el Sistema de
Autenticación Electrónica (authenticate).



Sistema de Firma Digital (sign), que tiene la lógica en segundo plano para la
generación de firma digital e interactúa con el Sistema de Comunicación
(message) y el Sistema de Notificación (notify).



Sistema de Autenticación Electrónica (authenticate), que tiene la lógica en
segundo plano para la autenticación electrónica, interactúa con el Sistema de
Comunicación (message) y el Sistema de Notificación (notify).



Sistema de Acceso (service), que expone un web service para verificar el uso del
componente en una empresa y el registro de auditoría.

Finalmente, en MODEL se tiene a los sistemas:


Sistema de Acceso (service), que se conecta a base de datos para obtener la
información de licencias.
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Sistema de Mantenimiento de Empresas (register), que se conecta a base de datos
para mantener la persistencia con las entidades del modelo.

Figura 125. Diagrama de Vista Lógica. Elaboración propia.
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS DEL PROYECTO
4.1

Introducción

En el siguiente capítulo, se documentará los resultados de las pruebas realizadas en los
sistemas desarrollados de los Sprint realizados: Sprint 1 “Autenticación electrónica”,
Sprint 2 “Firma digital”, Sprint 3 “Mantenimiento de empresas afiliadas” y por último el
Sprint 4 “Gestión de licencias”. Además, el control de aceptación de las pruebas
realizadas con la finalidad de asegurar la calidad del sistema desarrollado en el presente
proyecto. Finalizamos con la presentación de un caso estudio que evidencia la
implementación de los servicios detallados en cada sprint.
4.2

Automatización de Pruebas

Prerequisitos
Para la ejecución de los casos de prueba se utilizará los siguientes requisitos:


Laptop o PC como estación de trabajo.



Sistema operativo Windows 10.



Conexión a internet.



Middleware del DNI electrónico.



Navegador Google Chrome o Edge.



Lector de tarjetas electrónicas.



DNI electrónico.



Instalación Java 8 JRE.

Documentación de Respaldo
Los casos de prueba y evidencias se guardarán en el archivo Excel de Pruebas adjunto.
4.2.1 Sprint 1: Autenticación Electrónica
El propósito de la automatización de pruebas es planificar, estructurar y documentar el
control de aceptación de las pruebas realizadas al sistema para el sprint 1: Autenticación
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electrónica, así como las estrategias y control de ejecución con el fin de garantizar la
certificación de las funcionalidades del presente sprint.
4.2.1.1 Casos de Prueba
Se prueba que la aplicación cumpla de manera satisfactoria cada caso de prueba, los
cuales, fueron especificados previamente para el Sprint 1. Se verifica que se haya
realizado correctamente las funcionalidades en cada caso prueba.
Estos casos de prueba se han generado cumpliendo los siguientes criterios:


Análisis: Determinando el número de casos de prueba y variedad a considerar
contando para ello con la información obtenida de las historias de usuario del
sprint 1.



Desarrollo de los casos de prueba: Se ejecutaron los casos de prueba teniendo en
cuenta la matriz, descripción y secuencia en cada caso de prueba.

A continuación, presentamos los 12 casos de pruebas planificados para el Sprint 1
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Tabla 44. Casos de Prueba del Sprint 1.

N°

Código Caso
de Prueba

Descripción de
Caso de Prueba

Secuencia
1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.

01

CP001

Ingresar a la

2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:

aplicación demo

https://dscomponents-peru.com/demo/demoauthenticate.html.

Resultados Esperados

Historia de
Usuario

Tipo de
Prueba

El sistema muestra la página demo para la Iniciar
autenticación electrónica y muestra el Autenticación
botón "Iniciar autenticación"

Funcional

Electrónica

1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.
2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:

02

CP002

Dar inicio al proceso
de autenticación

https://dscomponents-peru.com/demo/demo-

El sistema realiza la búsqueda del

authenticate.html.

certificado de autenticación del DNI

3. El usuario inserta el lector de tarjetas e introduce su

electrónico.

DNI electrónico.

Verificar
Disponibilidad del
Certificado de

Funcional

Autenticación

4. El usuario selecciona el botón "Iniciar Autenticación".
1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.
2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:
https://dscomponents-peru.com/demo/demo03

CP003

Dar inicio al proceso authenticate.html.
de autenticación

3. El usuario inserta el lector de tarjetas e introduce su
DNI electrónico.

El sistema cierra el formulario y retorna a
la página principal del demo de
autenticación

Verificar
Disponibilidad del
Certificado de

Funcional

Autenticación

4. El usuario selecciona el botón "Iniciar Autenticación".
5. El usuario selecciona el botón "Cancelar"
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N°

Código Caso
de Prueba

Descripción de
Caso de Prueba

Secuencia

Resultados Esperados

Historia de
Usuario

Tipo de
Prueba

1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.

04

CP004

2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:

El sistema realiza la búsqueda, pero al no

Proceso de

https://dscomponents-peru.com/demo/demo-

encontrar el certificado de autenticación

autenticación sin el

authenticate.html.

del DNI electrónico, muestra mensaje de

DNI electrónico

3. El usuario inserta el lector de tarjetas y no introduce su

advertencia "No se pudo obtener el

DNI electrónico.

certificado de autenticación"

Verificar
Disponibilidad del
Certificado de

Funcional

Autenticación

4. El usuario selecciona el botón "Iniciar Autenticación".
1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.
Muestra del
05

CP005

certificado de
autenticación del
DNI electrónico

2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:
https://dscomponents-peru.com/demo/demo-

El sistema muestra el certificado de

Realizar

authenticate.html.

autenticación (información del certificado Autenticación

3. El usuario inserta el lector de tarjetas y no introduce su

de la persona) del DNI electrónico.

Electrónica

Funcional

DNI electrónico.
4. El usuario selecciona el botón "Iniciar Autenticación".
1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.

06

CP006

Cancelar selección

2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:

del certificado de

El sistema cierra el formulario y retorna a

Realizar

https://dscomponents-peru.com/demo/demo-

autenticación del

la página principal del demo de

Autenticación

authenticate.html.

DNI electrónico

autenticación

Electrónica

3. El usuario inserta el lector de tarjetas e introduce su

Funcional

DNI electrónico.
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N°

Código Caso
de Prueba

Descripción de
Caso de Prueba

Secuencia

Resultados Esperados

Historia de
Usuario

Tipo de
Prueba

4. El usuario selecciona el botón "Iniciar Autenticación".
5. El usuario selecciona el botón "Cancelar"
1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.
2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:
Selección del
07

CP007

certificado de
autenticación del
DNI electrónico

https://dscomponents-peru.com/demo/demoauthenticate.html.

El sistema muestra seleccionado el

Realizar

3. El usuario inserta el lector de tarjetas e introduce su

certificado de autenticación del DNI

Autenticación

DNI electrónico.

electrónico que el usuario eligió.

Electrónica

Funcional

4. El usuario selecciona el botón "Iniciar Autenticación".
5. El usuario selecciona su certificado seleccionando al
icono de la persona.
1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.
2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:

08

CP008

Ingresar el PIN de 6

https://dscomponents-peru.com/demo/demo-

El sistema se comunica con el programa

dígitos de seguridad

authenticate.html.

del DNI electrónico y muestra la

del DNI electrónico

3. El usuario inserta el lector de tarjetas e introduce su

aplicación para el ingreso del PIN.

Consentimiento de
Autenticación

Funcional

DNI electrónico.
4. El usuario selecciona el botón "Iniciar Autenticación".
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N°

Código Caso
de Prueba

Descripción de
Caso de Prueba

Secuencia

Resultados Esperados

Historia de
Usuario

Tipo de
Prueba

5. El usuario selecciona su certificado seleccionando el
icono de la persona.
6. El usuario autoriza la ejecución del componente de
autenticación (Según la versión del Sistema Operativo).
7. El usuario introduce el PIN en la ventana mostrada de
la aplicación del DNI electrónico.
8. El usuario selecciona el botón "ok".
1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.
2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:
https://dscomponents-peru.com/demo/demo-

09

CP009

authenticate.html.

La aplicación del DNI electrónico

Ingresar el PIN

3. El usuario inserta el lector de tarjetas e introduce su

mostrará un mensaje propio de clave

incorrecto en el

DNI electrónico.

incorrecta, mostrándole los intentos que le Consentimiento de

proceso de

4. El usuario selecciona el botón "Iniciar Autenticación".

restan. El sistema le mostrará un mensaje

autenticación

5. El usuario selecciona su certificado seleccionando el

de advertencia "Proceso de autenticación

icono de la persona.

incorrecto"

Autenticación

Funcional

6. El usuario autoriza la ejecución del componente de
autenticación (Según la versión del Sistema Operativo).
7. El usuario introduce incorrectamente el PIN en la
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N°

Código Caso
de Prueba

Descripción de
Caso de Prueba

Secuencia

Resultados Esperados

Historia de
Usuario

Tipo de
Prueba

ventana mostrada de la aplicación del DNI electrónico.
8. El usuario selecciona el botón "ok".
1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.
2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:
https://dscomponents-peru.com/demo/demoauthenticate.html.
Ingresar con el
componente de
10

CP010

autenticación
usuario no
autorizado

3. El usuario inserta el lector de tarjetas e introduce su
DNI electrónico.
4. El usuario selecciona el botón "Iniciar Autenticación".
5. El usuario selecciona su certificado seleccionando el
icono de la persona.

El sistema muestra la información del
usuario con los datos del certificado de
autenticación del DNI electrónico.

Consentimiento de
Autenticación

Funcional

6. El usuario autoriza la ejecución del componente de
autenticación (Según la versión del Sistema Operativo).
7. El usuario introduce el PIN en la ventana mostrada de
la aplicación del DNI electrónico.
8. El usuario selecciona el botón "ok".
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N°

Código Caso
de Prueba

Descripción de
Caso de Prueba

Secuencia

Resultados Esperados

Historia de
Usuario

Tipo de
Prueba

1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.
2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:
https://dscomponents-peru.com/demo/demoauthenticate.html.
3. El usuario inserta el lector de tarjetas e introduce su
DNI electrónico.

11

CP011

Cancelar el

4. El usuario selecciona el botón "Iniciar Autenticación".

El sistema cierra el formulario y retorna a

consentimiento de

5. El usuario selecciona su certificado seleccionando el

la página principal del demo de

autenticación

icono de la persona.

autenticación

Consentimiento de
Autenticación

Funcional

6. El usuario autoriza la ejecución del componente de
autenticación (Según la versión del Sistema Operativo).
7. El usuario introduce el PIN en la ventana mostrada de
la aplicación del DNI electrónico.
8. El usuario selecciona el botón "ok".
9. El usuario selecciona el botón "Cancelar".
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N°

Código Caso
de Prueba

Descripción de
Caso de Prueba

Secuencia

Resultados Esperados

Historia de
Usuario

Tipo de
Prueba

1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.
2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:
https://dscomponents-peru.com/demo/demoauthenticate.html.
3. El usuario inserta el lector de tarjetas e introduce su
Aceptar la
12

CP012

confirmación del
proceso de
autenticación

DNI electrónico.
4. El usuario selecciona el botón "Iniciar Autenticación".
5. El usuario selecciona su certificado seleccionando el
icono de la persona.
6. El usuario autoriza la ejecución del componente de

El sistema cierra el formulario y retorna a
la página principal del demo de
autenticación mostrando el nombre,
apellidos y DNI de la persona autenticada.

Iniciar
Autenticación

Funcional

Electrónica

autenticación (Según la versión del Sistema Operativo).
7. El usuario introduce el PIN en la ventana mostrada de
la aplicación del DNI electrónico.
8. El usuario selecciona el botón "ok".
9. El usuario selecciona el botón "Aceptar".
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4.2.1.2 Resultados de las Pruebas
Las funcionalidades de la aplicación se valida siguiendo los flujos básicos y alternos
identificados, las pruebas fueron ejecutadas de manera manual y documentada en un
archivo Excel, el mismo que se encuentra los casos de pruebas, además se guardan las
evidencias y observaciones encontradas.
Las pruebas para el control de aceptación del Sprint 1 se realizaron por el analista de
calidad del equipo.
A continuación, el resultado de las pruebas realizado al sistema del presente Sprint:
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Tabla 45. Resultados de las Pruebas del Sprint 1.

N°

Código
Caso de
Prueba

Descripción de
Caso de Prueba

Resultados Esperados

Tipo de
Observación

Observaciones de Casos de
Pruebas

Responsable de
la Prueba

Fecha de
Prueba

Estado de
Prueba

Ninguna

Jessica Vega

28/06/2019

Conforme

Ninguna

Jessica Vega

28/06/2019

Conforme

Jessica Vega

28/06/2019

Pendiente

El sistema muestra la página
01

CP001

Ingresar a la

demo para la autenticación

aplicación demo

electrónica y muestra el botón
"Iniciar autenticación"

02

CP002

Dar inicio al proceso
de autenticación

El sistema realiza la búsqueda
del certificado de autenticación
del DNI electrónico.
Al cancelar el proceso de
verificación del certificado del
DNI electrónico puede mejorar

03

CP003

Dar inicio al proceso
de autenticación

El sistema cierra el formulario y
retorna a la página principal del
demo de autenticación

en ponerle un mensaje de
Baja

confirmación si desea proceder
con la acción o continuar con el
proceso. Esto para poder darle
oportunidad al usuario de seguir
en el proceso de autenticación.

164

N°

Código
Caso de
Prueba

Descripción de
Caso de Prueba

Resultados Esperados

Tipo de
Observación

Observaciones de Casos de
Pruebas

Responsable de
la Prueba

Fecha de
Prueba

Estado de
Prueba

Ninguna

Jessica Vega

28/06/2019

Conforme

Ninguna

Jessica Vega

28/06/2019

Conforme

Jessica Vega

29/06/2019

Pendiente

El sistema realiza la búsqueda,
Proceso de
04

CP004

autenticación sin el
DNI electrónico

pero al no encontrar el
certificado del DNI electrónico,
muestra mensaje de advertencia
"No se pudo obtener el
certificado de autenticación"

05

CP005

Muestra del

El sistema muestra el certificado

certificado del DNI

(información del certificado de la

electrónico

persona) del DNI electrónico.
Al cancelar el proceso de
selección del certificado del DNI
electrónico puede mejorar en

06

CP006

Cancelar selección

El sistema cierra el formulario y

del certificado del

retorna a la página principal del

DNI electrónico

demo de autenticación

ponerle un mensaje de
Baja

confirmación si desea proceder
con la acción o continuar con el
proceso. Esto para poder darle
oportunidad al usuario de seguir
en el proceso de autenticación.
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N°

07

Código
Caso de
Prueba

CP007

Descripción de
Caso de Prueba
Selección del

El sistema muestra seleccionado

certificado del DNI

el certificado del DNI

electrónico

electrónico que el usuario eligió.

Ingresar el PIN de 6
08

CP008

Resultados Esperados

dígitos de seguridad
del DNI electrónico

Tipo de
Observación

Observaciones de Casos de
Pruebas

Responsable de
la Prueba

Fecha de
Prueba

Estado de
Prueba

Ninguna

Jessica Vega

29/06/2019

Conforme

Ninguna

Jessica Vega

29/06/2019

Conforme

Ninguna

Jessica Vega

29/06/2019

Conforme

Ninguna

Jessica Vega

30/06/2019

Conforme

El sistema se comunica con el
programa del DNI electrónico y
muestra la aplicación de esta
para el ingreso del PIN.
La aplicación del DNI

Ingresar el PIN
09

CP009

incorrecto en el
proceso de
autenticación

electrónico mostrará un mensaje
propio de clave incorrecta,
mostrándole los intentos que le
restan. El sistema le mostrará un
mensaje de advertencia "Proceso
de autenticación incorrecto"

Ingresar con el
componente de
10

CP010

Autenticación
usuario no
autorizado

El sistema muestra la
información del usuario con los
datos del certificado del DNI
electrónico.
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N°

Código
Caso de
Prueba

Descripción de
Caso de Prueba

Resultados Esperados

Tipo de
Observación

Observaciones de Casos de
Pruebas

Responsable de
la Prueba

Fecha de
Prueba

Estado de
Prueba

Jessica Vega

30/06/2019

pendiente

Jessica Vega

30/06/2019

Conforme

Al cancelar el proceso de
consentimiento de la
autenticación del certificado del

11

CP011

Cancelar el

El sistema cierra el formulario y

consentimiento de

retorna a la página principal del

autenticación

demo de autenticación

DNI electrónico puede mejorar
Baja

en ponerle un mensaje de
confirmación si desea proceder
con la acción o continuar con el
proceso. Esto para poder darle
oportunidad al usuario de seguir
en el proceso de autenticación.

Aceptar la
12

CP012

confirmación del
proceso de
autenticación

El sistema cierra el formulario y
retorna a la página principal del
demo de autenticación

Ninguna

mostrando el nombre, apellidos y
DNI de la persona autenticada.
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4.2.1.3 Evidencia Gráfica de las Pruebas
Como resultado de las pruebas realizadas a continuación se presentan las evidencias
gráficas de lo realizado en la ejecución y prueba del sprint 1.

Figura 126. Evidencias como resultado de las pruebas del Sprint 1. Elaboración Propia.
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4.2.2 Sprint 2: Firma Digital
4.2.2.1 Casos de Prueba
Se prueba que la aplicación cumpla de manera satisfactoria cada caso de prueba, los
cuales, fueron especificados previamente para el Sprint 2. Se verifica que se hayan
realizado correctamente las funcionalidades en cada caso prueba.
Estos casos de prueba se han generado cumpliendo los siguientes criterios:


Análisis: Determinando el número de casos de prueba y variedad a considerar
contando para ello con la información obtenida de las historias de usuario del
sprint 2.



Desarrollo de los casos de prueba: Se ejecutaron los casos de prueba teniendo en
cuenta la matriz, descripción y secuencia en cada caso de prueba.

A continuación, presentamos los 12 casos de pruebas planificados para el Sprint.
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Tabla 46. Casos de Prueba del Sprint 2.

N°

01

Código Caso
de Prueba

CP001

Descripción de Caso de
Prueba
Ingresar a la aplicación
demo

Secuencia

Resultados Esperados

1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.

El sistema muestra la página demo

2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:

para la firma digital y muestra el

Historia de Usuario

Tipo de
Prueba

Iniciar Firma Digital

Funcional

Iniciar Firma Digital

Funcional

https://dscomponents-peru.com/demo/demo-sign.html botón "Iniciar Firma"
1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.
2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:

02

CP002

Previsualización del
documento PDF

El sistema carga un modal con la
https://dscomponents-peru.com/demo/demo-sign.html previsualización del documento a
3. El usuario selecciona el botón “Ver Documento A

firmar.

Firmar”
1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.
2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:
03

CP003

Dar inicio al proceso de

https://dscomponents-peru.com/demo/demo-sign.html

firma

3. El usuario inserta el lector de tarjetas e introduce su
DNI electrónico.

El sistema realiza la búsqueda del

Verificar

certificado de firma del DNI

Disponibilidad del

electrónico.

Certificado de Firma

El sistema cierra el formulario y

Verificar

Funcional

4. El usuario selecciona el botón "Iniciar Firma".
1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.
04

CP004

Cancelar el proceso de
autenticación

2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:

https://dscomponents-peru.com/demo/demo-sign.html retorna a la página principal del
3. El usuario inserta el lector de tarjetas e introduce su demo de autenticación

Disponibilidad del

Funcional

Certificado de Firma

DNI electrónico.
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N°

Código Caso
de Prueba

Descripción de Caso de
Prueba

Secuencia

Resultados Esperados

Historia de Usuario

Tipo de
Prueba

4. El usuario selecciona el botón "Iniciar Firma".
5. El usuario selecciona el botón "Cancelar"
1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.
2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:

05

CP005

Proceso de firma sin el
DNI electrónico

El sistema realiza la búsqueda, pero

https://dscomponents-peru.com/demo/demo-sign.html al no encontrar el certificado del
3. El usuario inserta el lector de tarjetas y no

Verificar

DNI electrónico, muestra mensaje de Disponibilidad del

introduce su DNI electrónico.

advertencia "No se pudo obtener el

4. El usuario selecciona el botón "Iniciar

certificado de firma"

Funcional

Certificado de Firma

Autenticación".
1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.
2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:
06

CP006

Muestra del certificado de

https://dscomponents-peru.com/demo/demo-sign.html

firma del DNI electrónico

3. El usuario inserta el lector de tarjetas e introduce su
DNI electrónico.

El sistema muestra el certificado
(información del certificado de la

Realizar Firma Digital

Funcional

Realizar Firma Digital

Funcional

persona) del DNI electrónico.

4. El usuario selecciona el botón "Iniciar Firma".
1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.
07

CP007

Cancelar selección del

2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:

certificado de firma del

https://dscomponents-peru.com/demo/demo-sign.html retorna a la página principal del
3. El usuario inserta el lector de tarjetas e introduce su demo de firma

DNI electrónico

El sistema cierra el formulario y

DNI electrónico.
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N°

Código Caso
de Prueba

Descripción de Caso de
Prueba

Secuencia

Resultados Esperados

Historia de Usuario

Tipo de
Prueba

Realizar Firma Digital

Funcional

Realizar Firma Digital

Funcional

4. El usuario selecciona el botón "Iniciar Firma".
5. El usuario selecciona el botón "Cancelar"
1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.
2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:
Selección del certificado
08

CP008

de firma del DNI
electrónico

https://dscomponents-peru.com/demo/demo-sign.html
3. El usuario inserta el lector de tarjetas e introduce su
DNI electrónico.
4. El usuario selecciona el botón "Iniciar Firma".

El sistema muestra seleccionado el
certificado de firma del DNI
electrónico que el usuario eligió.

5. El usuario selecciona su certificado seleccionando
el icono de la persona.
1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.
2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:
https://dscomponents-peru.com/demo/demo-sign.html

dígitos de seguridad del

3. El usuario inserta el lector de tarjetas e introduce su El sistema se comunica con el
DNI electrónico.
programa del DNI electrónico y

certificado de firma DNI

4. El usuario selecciona el botón "Iniciar Firma".

muestra la aplicación de esta para el

electrónico

5. El usuario selecciona su certificado de firma

ingreso del PIN.

Ingresar el PIN de 6
09

CP009

seleccionando el icono de la persona.
6. El usuario autoriza la ejecución del componente de
firma (Según las versiones del Sistema Operativo).
7. El usuario introduce el PIN en la ventana mostrada

172

N°

Código Caso
de Prueba

Descripción de Caso de
Prueba

Secuencia

Resultados Esperados

Historia de Usuario

Tipo de
Prueba

Realizar Firma Digital

Funcional

de la aplicación del DNI electrónico.
8. El usuario selecciona el botón "ok".
1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.
2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:
https://dscomponents-peru.com/demo/demo-sign.html
3. El usuario inserta el lector de tarjetas e introduce su

10

CP010

DNI electrónico.

La aplicación del DNI electrónico

4. El usuario selecciona el botón "Iniciar Firma".

mostrará un mensaje propio de clave

Ingresar el PIN incorrecto

5. El usuario selecciona su certificado seleccionando

incorrecta, mostrándole los intentos

en el proceso de firma

el icono de la persona.

que le restan. El sistema le mostrará

6. El usuario autoriza la ejecución del componente de

un mensaje de advertencia "Proceso

firma (Según las versiones del Sistema Operativo).

de firma incorrecto"

7. El usuario introduce incorrectamente el PIN en la
ventana mostrada de la aplicación del DNI
electrónico.
8. El usuario selecciona el botón "ok".

11

CP011

Ingresar con el

1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.

componente de firma del

2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:

usuario para el
consentimiento

El sistema muestra la información

del usuario con los datos del
https://dscomponents-peru.com/demo/demo-sign.html certificado de firma del DNI
3. El usuario inserta el lector de tarjetas e introduce su electrónico.

Confirmación de
Firma

Funcional

DNI electrónico.
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N°

Código Caso
de Prueba

Descripción de Caso de
Prueba

Secuencia

Resultados Esperados

Historia de Usuario

Tipo de
Prueba

4. El usuario selecciona el botón "Iniciar Firma".
5. El usuario selecciona su certificado seleccionando
el icono de la persona.
6. El usuario autoriza la ejecución del componente de
firma (Según las versiones del Sistema Operativo).
7. El usuario introduce el PIN en la ventana mostrada
de la aplicación del DNI electrónico.
8. El usuario selecciona el botón "ok".
1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.
2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:
https://dscomponents-peru.com/demo/demo-sign.html
3. El usuario inserta el lector de tarjetas e introduce su

12

CP012

DNI electrónico.
Cancelar el

El sistema cierra el formulario y

4. El usuario selecciona el botón "Iniciar Firma".

consentimiento de firma

retorna a la página principal del

5. El usuario selecciona su certificado seleccionando

demo de firma

Confirmación de
Firma

Funcional

el icono de la persona.
6. El usuario autoriza la ejecución del componente de
firma (Según las versiones del Sistema Operativo).
7. El usuario introduce el PIN en la ventana mostrada
de la aplicación del DNI electrónico.
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N°

Código Caso
de Prueba

Descripción de Caso de
Prueba

Secuencia

Resultados Esperados

Historia de Usuario

Tipo de
Prueba

8. El usuario selecciona el botón "ok".
9. El usuario selecciona el botón "Cancelar".

1. El usuario ingresa al navegador Chrome o Edge.
2. El usuario ingresa al sistema, la página demo:
https://dscomponents-peru.com/demo/demo-sign.html El sistema cierra el formulario y
3. El usuario inserta el lector de tarjetas e introduce su retorna a la página principal del

13

CP013

DNI electrónico.
Aceptar la confirmación

demo de firma mostrando un enlace

4. El usuario selecciona el botón "Iniciar Firma".

del proceso de firma

del documento PDF firmado, con el

5. El usuario selecciona su certificado seleccionando

cual, puede descargar el documento

el icono de la persona.

demo firmado realizado con el DNI

6. El usuario autoriza la ejecución del componente de

electrónico seleccionado.

Iniciar Firma Digital

Funcional

firma (Según las versiones del Sistema Operativo).
7. El usuario introduce el PIN en la ventana mostrada
de la aplicación del DNI electrónico.
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N°

Código Caso
de Prueba

Descripción de Caso de
Prueba

Secuencia

Resultados Esperados

Historia de Usuario

Tipo de
Prueba

8. El usuario selecciona el botón "ok".
9. El usuario selecciona el botón "Aceptar".
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4.2.2.2 Resultados de las Pruebas
Las funcionalidades de la aplicación se valida siguiendo los flujos básicos y alternos
identificados, las pruebas fueron ejecutadas de manera manual y documentada en un
archivo Excel, el mismo que se encuentra los casos de pruebas, además se guardan las
evidencias y observaciones encontradas.
Las pruebas para el control de aceptación del Sprint 1 se realizaron por el analista de
calidad del equipo.
A continuación, el resultado de las pruebas realizado al sistema del presente Sprint:
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Tabla 47. Resultados de las Pruebas del Sprint 2.

N°

Código
Caso de
Prueba

Descripción de Caso de
Prueba

Resultados
Esperados

Tipo de
Observación

Observaciones de
Casos de Pruebas

Responsable de la
Prueba

Fecha de Prueba

Estado de
Prueba

Ninguna

Jessica Vega

06/06/2019

Conforme

Ninguna

Jessica Vega

06/06/2019

Conforme

Jessica Vega

06/06/2019

Pendiente

El sistema muestra la

01

CP001

Ingresar a la aplicación
demo

página demo para la
firma digital y muestra
el botón "Iniciar
Firma"
El sistema realiza la

02

CP002

Dar inicio al proceso de

búsqueda del

firma

certificado de firma del
DNI electrónico.

Al cancelar el proceso de
verificación del
certificado de firma del
El sistema cierra el
03

CP003

Cancelar el proceso de

formulario y retorna a

autenticación

la página principal del
demo de autenticación

DNI electrónico puede
Baja

mejorar en ponerle un
mensaje de confirmación
si desea proceder con la
acción o continuar con el
proceso. Esto para poder
darle oportunidad al
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N°

Código
Caso de
Prueba

Descripción de Caso de
Prueba

Resultados
Esperados

Tipo de
Observación

Observaciones de
Casos de Pruebas

Responsable de la
Prueba

Fecha de Prueba

Estado de
Prueba

Ninguna

Jessica Vega

06/06/2019

Conforme

Ninguna

Jessica Vega

07/06/2019

Conforme

usuario de seguir en el
proceso de firma.
El sistema realiza la
búsqueda, pero al no
encontrar el certificado
04

CP004

Proceso de firma sin el

del DNI electrónico,

DNI electrónico

muestra mensaje de
advertencia "No se
pudo obtener el
certificado de firma"
El sistema muestra el
certificado

05

CP005

Muestra del certificado de (información del
firma del DNI electrónico certificado de la
persona) del DNI
electrónico.
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N°

Código
Caso de
Prueba

Descripción de Caso de
Prueba

Resultados
Esperados

Tipo de
Observación

Observaciones de
Casos de Pruebas

Responsable de la
Prueba

Fecha de Prueba

Estado de
Prueba

Jessica Vega

07/06/2019

Pendiente

Ninguna

Jessica Vega

07/06/2019

Conforme

Ninguna

Jessica Vega

07/06/2019

Conforme

Al cancelar el proceso de
verificación del
certificado de firma del
DNI electrónico puede
Cancelar selección del
06

CP006

certificado de firma del
DNI electrónico

El sistema cierra el
formulario y retorna a
la página principal del

mejorar en ponerle un
Baja

demo de firma

mensaje de confirmación
si desea proceder con la
acción o continuar con el
proceso. Esto para poder
darle oportunidad al
usuario de seguir en el
proceso de firma.

El sistema muestra

07

CP007

Selección del certificado

seleccionado el

de firma del DNI

certificado de firma del

electrónico

DNI electrónico que el
usuario eligió.
El sistema se comunica

08

CP008

Ingresar el PIN de 6

con el programa del

dígitos de seguridad del

DNI electrónico y
muestra la aplicación
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N°

Código
Caso de
Prueba

Descripción de Caso de
Prueba

Resultados
Esperados

certificado de firma DNI

de esta para el ingreso

electrónico

del PIN.

Tipo de
Observación

Observaciones de
Casos de Pruebas

Responsable de la
Prueba

Fecha de Prueba

Estado de
Prueba

Ninguna

Jessica Vega

07/06/2019

Conforme

Ninguna

Jessica Vega

07/06/2019

Conforme

Jessica Vega

07/06/2019

Pendiente

La aplicación del DNI
electrónico mostrará
un mensaje propio de
clave incorrecta,
09

CP009

Ingresar el PIN incorrecto mostrándole los
en el proceso de firma

intentos que le restan.
El sistema le mostrará
un mensaje de
advertencia "Proceso
de firma incorrecto"

Ingresar con el
10

CP010

componente de firma del
usuario para el
consentimiento

11

CP011

El sistema muestra la
información del
usuario con los datos
del certificado de firma
del DNI electrónico.

Cancelar el

El sistema cierra el

consentimiento de firma

formulario y retorna a

Al cancelar el proceso de
Baja

verificación del
certificado de firma del
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N°

Código
Caso de
Prueba

Descripción de Caso de
Prueba

Resultados
Esperados

Tipo de
Observación

Observaciones de
Casos de Pruebas

la página principal del

DNI electrónico puede

demo de firma

mejorar en ponerle un

Responsable de la
Prueba

Fecha de Prueba

Estado de
Prueba

Jessica Vega

07/06/2019

Conforme

mensaje de confirmación
si desea proceder con la
acción o continuar con el
proceso. Esto para poder
darle oportunidad al
usuario de seguir en el
proceso de firma.
El sistema cierra el
formulario y retorna a
la página principal del
demo de firma
mostrando un enlace
12

CP012

Aceptar la confirmación

del documento PDF

del proceso de firma

firmado, con el cual,

Ninguna

puede descargar el
documento demo
firmado realizado con
el DNI electrónico
seleccionado.
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4.2.2.3 Evidencia Gráfica de las Pruebas
Como resultado de las pruebas realizadas a continuación se presentan las evidencias
gráficas de lo realizado en la ejecución y prueba del sprint 2.

Figura 127. Evidencias como resultado de las pruebas del Sprint 2. Elaboración Propia.
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4.2.3 Sprint 3: Mantenimiento de Empresas
El propósito de la automatización de pruebas es planificar, estructurar y documentar el
control de aceptación de las pruebas realizadas al sistema para el sprint 3: Mantenimiento
de empresas afiliadas, así como las estrategias y control de ejecución con el fin de
garantizar la certificación de las funcionalidades del presente sprint.
4.2.3.1 Casos de Prueba
Se prueba que la aplicación cumpla de manera satisfactoria cada caso de prueba, los
cuales, fueron especificados previamente para el Sprint 3. Se verifica que se hayan
realizado correctamente las funcionalidades en cada caso prueba.
Estos casos de prueba se han generado cumpliendo los siguientes criterios:


Análisis: Determinando el número de casos de prueba y variedad a considerar
contando para ello con la información obtenida de las historias de usuario del
sprint 3.



Desarrollo de los casos de prueba: Se ejecutaron los casos de prueba teniendo en
cuenta la matriz, descripción y secuencia en cada caso de prueba.

A continuación, presentamos los 15 casos de pruebas planificados para el Sprint 3:
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Tabla 48. Casos de Pruebas del Sprint 3

N°

Código Caso de
Prueba

Descripción de Caso
de Prueba

Secuencia

Resultados Esperados

Historia de
Usuario

Tipo de
Prueba

1. El usuario inserta el lector de tarjetas e introduce su DNI
electrónico
2. El usuario ingresa al sistema desde el navegador web.
3. El usuario selecciona el enlace "Ingresar al sistema".

01

CP001

Ingresar con el

4. El usuario autoriza la ejecución del componente de

El sistema muestra al

componente de

autenticación (Según la versión del Sistema Operativo).

usuario el formulario

Autenticación usuario

5. El usuario selecciona su certificado seleccionando el

principal del menú del

autorizado.

icono de la persona.

sistema.

Autorizar Ingreso

Funcional

Autorizar Ingreso

Funcional

6. El usuario introduce su PIN en la ventana mostrada de la
aplicación del DNI electrónico.
7. El usuario selecciona el botón "ok".
8. El usuario selecciona el botón "Aceptar".
1. El usuario inserta el lector de tarjetas e introduce su DNI
electrónico

02

CP002

Ingresar con el

2. El usuario ingresa al sistema desde el navegador web.

componente de

3. El usuario selecciona el enlace "Ingresar al sistema".

El sistema muestra el

Autenticación usuario

4. El usuario autoriza la ejecución del componente de

mensaje "Usuario no

no autorizado

autenticación (Según la versión del Sistema Operativo).

autorizado"

5. El usuario selecciona su certificado seleccionando el
icono de la persona.
6. El usuario introduce su PIN en la ventana mostrada de la
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N°

Código Caso de
Prueba

Descripción de Caso
de Prueba

Secuencia

Resultados Esperados

Historia de
Usuario

Tipo de
Prueba

aplicación del DNI electrónico.
7. El usuario selecciona el botón "ok".
8. El usuario selecciona el botón "Aceptar".
1. El usuario inserta el lector de tarjetas e introduce su DNI
electrónico

03

CP003

Cancelar el proceso de
Autenticación

2. El usuario ingresa al sistema desde el navegador web.

El sistema muestra el

3. El usuario selecciona el enlace "Ingresar al sistema".

mensaje "Usuario no

4. El usuario autoriza la ejecución del componente de

autorizado"

Autorizar Ingreso

Funcional

autenticación (Según la versión del Sistema Operativo).
5. El usuario selecciona el botón "Cancelar".
1. El usuario selecciona el enlace "Gestión de empresas"
2. El usuario selecciona el botón "Nuevo".

04

CP004

3. El usuario ingresa el RUC. "20164878166"

El sistema registra el

4. El usuario ingresa el nombre de la empresa "GRUPO

usuario, retorna a la

Registrar una nueva

CENTRO"

pantalla Mantenimiento de

empresa

5. El usuario ingresa el nombre de del contacto: "Mario"

Empresa y muestra en el

6. El usuario ingresa el apellido del contacto: "Vásquez

listado de empresas con la

Flores"

nueva empresa afiliada

7. El usuario ingresa el DNI del contacto: 42707669

registrada.

Gestionar Registro
de Empresa

Funcional

8. EL usuario ingresa el número de teléfono: 2264465
9. El usuario ingresa la dirección: Av. República de Panamá
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N°

Código Caso de
Prueba

Descripción de Caso
de Prueba

Secuencia

Resultados Esperados

Historia de
Usuario

Tipo de
Prueba

3487
10. El usuario ingresa el correo:
mvasquez@grupogloria.com.pe
12. El usuario selecciona el botón "Guardar".
1. El usuario selecciona el enlace "Gestión de empresas"
2. El usuario selecciona el botón "Nuevo".
3. El usuario ingresa el RUC. "20164878166"
4. El usuario ingresa el nombre de la empresa "GRUPO
CENTRO"
5. El usuario ingresa el nombre de del contacto: "Mario"

05

CP005

Registrar una nueva

6. El usuario ingresa el apellido del contacto: "Vásquez

El sistema indica al usuario

empresa con datos

Flores"

que falta completar un

incompletos

7. El usuario no ingresa el DNI del contacto.

campo.

Gestionar Registro
de Empresa

Funcional

8. EL usuario ingresa el número de teléfono: 2264465
9. El usuario ingresa la dirección: Av. República de Panamá
3487
10. El usuario ingresa el correo:
mvasquez@grupogloria.com.pe
12. El usuario selecciona el botón "Guardar".
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N°

06

Código Caso de
Prueba
CP006

Descripción de Caso
de Prueba

Secuencia

Cancelar registro de

1. El usuario selecciona el enlace "Gestión de empresas"

empresa

2. El usuario selecciona el botón "Cancelar".

1. El usuario selecciona el enlace "Gestión de empresas"
2. El usuario selecciona el icono naranja del lápiz que tiene
07

CP007

Actualizar registro de

la opción "EDITAR" del registro de una empresa para

empresa

editar.
3. El usuario realiza las modificaciones.
4. El usuario selecciona el botón "Guardar".

Resultados Esperados
El sistema retorna a la
pantalla Mantenimiento de
Empresa.

Historia de
Usuario
Gestionar Registro
de Empresa

Tipo de
Prueba
Funcional

El sistema actualiza los
datos de la empresa
seleccionada, retorna a la
pantalla de Mantenimiento

Gestionar Registro
de Empresa

Funcional

de Empresa.

1. El usuario selecciona el enlace "Gestión de empresas"
2. El usuario selecciona el icono naranja del lápiz que tiene

08

CP008

Actualizar registro de
empresa incompleto

la opción "EDITAR" del registro de una empresa para

El sistema indica al usuario

editar.

que falta completar un

3. El usuario realiza las modificaciones, dejando cualquier

campo.

Gestionar Registro
de Empresa

Funcional

campo en blanco.
4. El usuario selecciona el botón "Guardar".

1. El usuario selecciona el enlace "Gestión de empresas"
09

CP009

Desactivar empresa

2. El usuario selecciona el icono naranja del lápiz que tiene
la opción "EDITAR" del registro de una empresa para
editar.

El sistema actualiza el
estado de la empresa ha

Gestionar Registro

desactivado, retorna a la

de Empresa

Funcional

pantalla de Mantenimiento
de Empresa, se muestra en
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N°

Código Caso de
Prueba

Descripción de Caso
de Prueba

Secuencia

Resultados Esperados

3. El usuario cambia el estado de la empresa a inactivo.

la columna "Estado"

12. El usuario selecciona el botón "Guardar".

inactivo de la empresa

Historia de
Usuario

Tipo de
Prueba

actualizada.
El sistema realiza la
búsqueda y en caso de
1. El usuario selecciona el enlace "Gestión de empresas"
10

CP010

Buscar empresa

2. El usuario ingresa los datos de búsqueda deseados en el
campo "Empresa"

encontrar coincidencias,
muestra el resultado en la

Gestionar Registro

tabla de empresas. Si no

de Empresa

Funcional

existe resultado mostrará el
mensaje "No se encontró
registros de empresas".

1. El usuario selecciona el enlace "Gestión de licencias".

Nuevo registro de
11

CP011

licencia de Firma
Digital

2. El usuario selecciona el icono naranja de notas que tiene

El sistema realiza el

la opción "GESTIONAR LICENCIAS" del registro de

registro de la licencia y

empresas de una de las empresas.

retorna a la pantalla de

Gestionar Registro

3. El usuario selecciona el botón "Nuevo".

licencias asignadas

de Licencias

4. El usuario selecciona la opción "Servicio de Firma

mostrando la licencia para

Digital".

Firma Digital creada.

Funcional

5. El usuario selecciona el Botón "Generar".
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N°

Código Caso de
Prueba

Descripción de Caso
de Prueba

Secuencia

Resultados Esperados

Historia de
Usuario

Tipo de
Prueba

1. El usuario selecciona el enlace "Gestión de licencias".
Canela registro de
12

CP012

licencia de Firma
Digital

2. El usuario selecciona el icono naranja de notas que tiene
la opción "GESTIONAR LICENCIAS" del registro de
empresas de una de las empresas.
3. El usuario selecciona el botón "Nuevo".

El sistema retorna a la
pantalla de licencias
asignadas.

Gestionar Registro
de Licencias

Funcional

4. El usuario selecciona el botón "Cancelar".
1. El usuario selecciona el enlace "Gestión de licencias".
2. El usuario selecciona el icono naranja de notas que tiene

13

CP013

Nuevo registro de

la opción "GESTIONAR LICENCIAS" del registro de

licencia de

empresas de una de las empresas.

Autenticación

3. El usuario selecciona el botón "Nuevo".

Electrónica

4. El usuario selecciona la opción "Servicio de
Autenticación Electrónica".
5. El usuario selecciona el Botón "Generar".

El sistema realiza el
registro de la licencia y
retorna a la pantalla de
licencias asignadas
mostrando la licencia para

Gestionar Registro
de Licencias

Funcional

crear la Autenticación
Electrónica.

1. El usuario selecciona el enlace "Gestión de licencias".

14

CP014

Canela registro de

2. El usuario selecciona el icono naranja de notas que tiene

licencia de

la opción "GESTIONAR LICENCIAS" del registro de

Autenticación

empresas de una de las empresas.

Electrónica

3. El usuario selecciona el botón "Nuevo".

El sistema retorna a la
pantalla de licencias
asignadas.

Gestionar Registro
de Licencias

Funcional

4. El usuario selecciona el botón "Cancelar".
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N°

Código Caso de
Prueba

Descripción de Caso
de Prueba

Secuencia

Resultados Esperados

Historia de
Usuario

Tipo de
Prueba

El sistema realiza la
búsqueda y en caso de
encontrar coincidencias,

15

CP015

Buscar empresa para
asignar licencia

1. El usuario selecciona el enlace "Gestión de empresas"

muestra el resultado en la

2. El usuario ingresa los datos de búsqueda deseados en el

tabla de empresas. Si no

campo "Empresa"

existe resultado mostrará el

Gestionar Registro
de Empresa

Funcional

mensaje "No se encontró
registros de empresas
activas".
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4.2.3.2 Resultados de las Pruebas
Las funcionalidades de la aplicación se valida siguiendo los flujos básicos y alternos
identificados, las pruebas fueron ejecutadas de manera manual y documentada en un archivo
Excel, el mismo que se encuentra los casos de pruebas, además se guardan las evidencias y
observaciones encontradas.
Las pruebas para el control de aceptación del Sprint 3 se realizaron por el analista de calidad
del equipo.
A continuación, el resultado de las pruebas realizado al sistema del presente Sprint:
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Tabla 49. Resultados de las Pruebas del Sprint 3

N°

01

Código Caso
de Prueba

CP001

Descripción de Caso de
Prueba
Ingresar con el componente

El sistema muestra al usuario el

de Autenticación usuario

formulario principal del menú del

autorizado.

sistema.

Ingresar con el componente
02

CP002

de Autenticación usuario no
autorizado

03

CP003

Resultados Esperados

El sistema muestra el mensaje "Usuario
no autorizado"

Cancelar el proceso de

El sistema muestra el mensaje "Usuario

Autenticación

no autorizado"

Tipo de
Observación

Observaciones de
Casos de Pruebas

Responsable
de la Prueba

Fecha de
Prueba

Estado de
Prueba

Ninguna

Jessica Vega

14/06/2019

Conforme

Ninguna

Jessica Vega

14/06/2019

Conforme

Ninguna

Jessica Vega

14/06/2019

Conforme

Ninguna

Jessica Vega

14/06/2019

Conforme

Ninguna

Jessica Vega

14/06/2019

Conforme

Ninguna

Jessica Vega

14/06/2019

Conforme

El sistema registra el usuario, retorna a la
04

CP004

Registrar una nueva

pantalla Mantenimiento de Empresa y

empresa

muestra en el listado de empresas con la
nueva empresa afiliada registrada.

Registrar una nueva
05

CP005

empresa con datos
incompletos

06

CP006

El sistema indica al usuario que falta
completar un campo.

Cancelar registro de

El sistema retorna a la pantalla

empresa

Mantenimiento de Empresa.
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N°

07

08

Código Caso
de Prueba

CP007

CP008

Descripción de Caso de
Prueba
Actualizar registro de
empresa

Resultados Esperados

Tipo de
Observación

Observaciones de
Casos de Pruebas

Responsable
de la Prueba

Fecha de
Prueba

Estado de
Prueba

El sistema actualiza los datos de la
empresa seleccionada, retorna a la

Ninguna

Jessica Vega

14/06/2019

Conforme

Ninguna

Jessica Vega

14/06/2019

Conforme

Ninguna

Jessica Vega

14/06/2019

Conforme

Ninguna

Jessica Vega

14/06/2019

Conforme

Jessica Vega

14/06/2019

Conforme

pantalla de Mantenimiento de Empresa.

Actualizar registro de

El sistema indica al usuario que falta

empresa incompleto

completar un campo.
El sistema actualiza el estado de la
empresa ha desactivado, retorna a la

09

CP009

Desactivar empresa

pantalla de Mantenimiento de Empresa,
se muestra en la columna "Estado"
inactivo de la empresa actualizada.
El sistema realiza la búsqueda y en caso
de encontrar coincidencias, muestra el

10

CP010

Buscar empresa

resultado en la tabla de empresas. Si no
existe resultado mostrará el mensaje "No
se encontró registros de empresas".

Las fechas de "Fecha de
El sistema realiza el registro de la
11

CP011

Nuevo registro de licencia

licencia y retorna a la pantalla de

de Firma Digital

licencias asignadas mostrando la licencia
para Firma Digital creada.

Registro" y "Fecha de
Baja

Expiración" no están
registrando
correctamente la hora.
La prueba se generó con
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N°

Código Caso
de Prueba

Descripción de Caso de
Prueba

Resultados Esperados

Tipo de
Observación

Observaciones de
Casos de Pruebas

Responsable
de la Prueba

Fecha de
Prueba

Estado de
Prueba

Jessica Vega

14/06/2019

Conforme

Jessica Vega

14/06/2019

Conforme

Ninguna

Jessica Vega

14/06/2019

Conforme

Ninguna

Jessica Vega

14/06/2019

Conforme

fecha 14/06/2019 pero
el sistema lo registró
con fecha 15/06/2019

12

CP012

Canela registro de licencia

El sistema retorna a la pantalla de

de Firma Digital

licencias asignadas.

Ninguna

Las fechas de "Fecha de
Registro" y "Fecha de

Nuevo registro de licencia
13

CP013

de Autenticación
Electrónica

Expiración" no están

El sistema realiza el registro de la
licencia y retorna a la pantalla de
licencias asignadas mostrando la licencia

registrando
Baja

correctamente la hora.
La prueba se generó con

para crear la Autenticación Electrónica.

fecha 14/06/2019 pero
el sistema lo registró
con fecha 15/06/2019

Canela registro de licencia
14

CP014

de Autenticación
Electrónica

El sistema retorna a la pantalla de
licencias asignadas.

El sistema realiza la búsqueda y en caso
15

CP015

Buscar empresa para

de encontrar coincidencias, muestra el

asignar licencia

resultado en la tabla de empresas. Si no
existe resultado mostrará el mensaje "No

195

N°

Código Caso
de Prueba

Descripción de Caso de
Prueba

Resultados Esperados

Tipo de
Observación

Observaciones de
Casos de Pruebas

Responsable
de la Prueba

Fecha de
Prueba

Estado de
Prueba

se encontró registros de empresas
activas".
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4.2.3.3 Evidencia Gráfica de las Pruebas
Como resultado de las pruebas realizadas a continuación se presentan las evidencias gráficas
de lo realizado en la ejecución y prueba del sprint 3.
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Figura 128. Evidencias como resultado de las pruebas del Sprint 3. Elaboración Propia.
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4.2.4 Sprint 4: Gestión de Licencias
El propósito de la automatización de pruebas es planificar, estructurar y documentar el
control de aceptación de las pruebas realizadas al sistema para el sprint 4: Gestión de
Licencias, así como las estrategias y control de ejecución con el fin de garantizar la
certificación de las funcionalidades del presente sprint.
4.2.4.1 Casos de Prueba
Se prueba que la aplicación cumpla de manera satisfactoria cada caso de prueba, los cuales,
fueron especificados previamente para el Sprint 4. Se verifica que se hayan realizado
correctamente las funcionalidades en cada caso prueba.
Estos casos de prueba se han generado cumpliendo los siguientes criterios:


Análisis: Determinando el número de casos de prueba y variedad a considerar
contando para ello con la información obtenida de las historias de usuario del sprint
4.



Desarrollo de los casos de prueba: Se ejecutaron los casos de prueba teniendo en
cuenta la matriz, descripción y secuencia en cada caso de prueba.

A continuación, presentamos los 09 casos de pruebas planificados para el Sprint 4:
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Tabla 50. Casos de Pruebas del Sprint 4

N°

Código Caso
de Prueba

Descripción de Caso
de Prueba

Secuencia
1. El usuario selecciona la opción "Gestión De
Licencias" de la pantalla principal.
2. El usuario selecciona la opción “Gestionar Licencias"
de una de las empresas listadas.
3. El usuario selecciona el botón “Nuevo".

01

CP001

Registro de una nueva
licencia

4. El usuario selecciona la opción "Servicio de
Autenticación Electrónica".
5. El usuario ingresa en Aplicación: "Sistema de trámite
documentario".
6. El usuario ingresa en Dominio de la aplicación:
"localhost: 8080".
7. El usuario selecciona en Expira: "14/07/2019".
8. El usuario selecciona el botón "Guardar".

Resultados Esperados

afiliadas.
2. El sistema muestra el listado de licencias
asignadas de la empresa seleccionada.
3. El sistema auto genera los campos
"Emitido", "Id. De cliente" y "Id. De
licencia".
4. El sistema guarda la información de la
licencia ingresada.

Funcional

Aplicativo de
Empresa

Gestionar

activas

encontrado.

"Do"

Licencias por

registrada.

1. El sistema busca y muestra el resultado

2. El usuario en el campo de búsqueda Empresa ingresa

Registro de

licencias asignadas con la nueva licencia

Búsqueda de empresas 2. El usuario en el campo de búsqueda Id. De cliente
(RUC) ingresa "41"

Gestionar

5. El sistema actualiza y carga el listado de

Licencias" de la pantalla principal.
CP002

Tipo de Prueba

1. El sistema carga el listado de empresas

1. El usuario selecciona la opción "Gestión De

02

Historia de
Usuario

Registro de
Licencias por

Funcional

Aplicativo de
Empresa
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N°

Código Caso
de Prueba

Descripción de Caso
de Prueba

Secuencia

Resultados Esperados

Historia de
Usuario

Tipo de Prueba

Gestionar

02

CP003

Paginación en el

1. El usuario selecciona la opción "Gestión De

listado de empresas

Licencias" de la pantalla principal.

activas

2. El usuario selecciona ">>" de la paginación.

1. El sistema muestra el resultado del
último registro de paginación.

Registro de
Licencias por

Funcional

Aplicativo de
Empresa

1. El usuario selecciona la opción "Gestión De
Licencias" de la pantalla principal.
2. El usuario selecciona la opción “Gestionar Licencias"

04

CP004

Búsqueda de licencias

de una de las empresas listadas.

asignadas a una

2. El usuario selecciona el botón "AUT".

empresa

3. El usuario ingresa en el campo de búsqueda

Gestionar
1. El sistema busca y muestra el resultado
encontrado.

Registro de
Licencias por

Funcional

Aplicativo de
Empresa

Aplicación "RR.HH.".
4. El usuario selecciona el botón "Prod".
5. El usuario selecciona el botón "Act".

Paginación en el
05

CP005

listado de licencias
asignadas a una
empresa

1. El usuario selecciona la opción "Gestión De
Licencias" de la pantalla principal.
2. El usuario selecciona la opción “Gestionar Licencias"
de una de las empresas listadas.
2. El usuario selecciona ">>" de la paginación.

Gestionar
1. El sistema muestra el resultado del
último registro de paginación.

Registro de
Licencias por

Funcional

Aplicativo de
Empresa
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N°

Código Caso
de Prueba

Descripción de Caso
de Prueba

Secuencia

Resultados Esperados

Historia de
Usuario

Tipo de Prueba

1. El usuario selecciona la opción "Gestión De
Licencias" de la pantalla principal.
2. El usuario selecciona la opción “Gestionar Licencias"

06

CP006

Editar registro de
licencia

de una de las empresas listadas.
3. El usuario selecciona la opción “Editar" de una
licencia listada.
4. El usuario actualiza el contenido de Aplicación por

1. El sistema muestra la información de la
licencia seleccionada.
2. el sistema actualiza la información con
la registrada.

Gestionar
Registro de
Licencias por

Funcional

Aplicativo de
Empresa

"Sistema de Planillas Electrónicas".
5. El usuario selecciona la opción "Guardar".
1. El usuario selecciona la opción "Gestión De
Licencias" de la pantalla principal.
2. El usuario selecciona la opción “Gestionar Licencias" 1. El sistema muestra la información de la
07

CP007

Desactivar una

de una de las empresas listadas.

licencia seleccionada.

licencia

3. El usuario selecciona la opción “Editar" de una

2. El sistema actualiza la información con

licencia listada.

la registrada.

4. El usuario actualiza el estado de la licencia.

Gestionar
Registro de
Licencias por

Funcional

Aplicativo de
Empresa

5. El usuario selecciona la opción "Guardar".
1. El usuario selecciona la opción "Gestión De
08

CP008

Ver registro de

Licencias" de la pantalla principal.

licencia

2. El usuario selecciona la opción “Gestionar Licencias" licencia seleccionada.
de una de las empresas listadas.

1. El sistema muestra la información de la

Gestionar
Registro de

Funcional

Licencias por

3. El usuario selecciona la opción “Ver" de una licencia
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N°

Código Caso
de Prueba

Descripción de Caso
de Prueba

Secuencia

Resultados Esperados

Historia de
Usuario

listada.

Aplicativo de

5. El usuario selecciona la opción "Regresar".

Empresa

Tipo de Prueba

1. El usuario selecciona la opción "Gestión De
Licencias" de la pantalla principal.

Gestionar

2. El usuario selecciona la opción “Gestionar Licencias"
09

CP009

Validar datos

de una de las empresas listadas.

1. El sistema muestra un mensaje "Ingrese

incompletos

3. El usuario selecciona la opción “Editar" de una

la aplicación"

licencia listada.
4. El usuario borra el contenido de Aplicación

Registro de
Licencias por

Funcional

Aplicativo de
Empresa

5. El usuario selecciona la opción "Guardar".
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4.2.4.2 Resultados de las Pruebas
Las funcionalidades de la aplicación se valida siguiendo los flujos básicos y alternos
identificados, las pruebas fueron ejecutadas de manera manual y documentada en un archivo
Excel, el mismo que se encuentra los casos de pruebas, además se guardan las evidencias y
observaciones encontradas.
Las pruebas para el control de aceptación del Sprint 4 se realizaron por el analista de calidad
del equipo.
A continuación, el resultado de las pruebas realizado al sistema del presente Sprint:
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Tabla 51. Resultados de las Pruebas del Sprint 4.

N°

Código
Caso de
Prueba

Descripción de Caso
de Prueba

Resultados Esperados

Tipo de
Observación

Observaciones de
Casos de Pruebas

Responsable
de la Prueba

Fecha de
Prueba

Estado de
Prueba

Ninguna

Paulo Portugal

14/07/2019

Conforme

Ninguna

Paulo Portugal

14/07/2019

Conforme

Ninguna

Paulo Portugal

14/07/2019

Conforme

Ninguna

Paulo Portugal

14/07/2019

Conforme

1. El sistema carga el listado de empresas afiliadas.
2. El sistema muestra el listado de licencias asignadas
de la empresa seleccionada.

01

CP001

Registro de una nueva
licencia

3. El sistema auto genera los campos "Emitido", "Id.
De cliente" y "Id. De licencia".
4. El sistema guarda la información de la licencia
ingresada.
5. El sistema actualiza y carga el listado de licencias
asignadas con la nueva licencia registrada.

02

CP002

Búsqueda de empresas
activas
Paginación en el

02

CP003

listado de empresas
activas

1. El sistema busca y muestra el resultado encontrado.

1. El sistema muestra el resultado del último registro
de paginación.

Búsqueda de licencias
04

CP004

asignadas a una

1. El sistema busca y muestra el resultado encontrado.

empresa
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N°

Código
Caso de
Prueba

Descripción de Caso
de Prueba

Resultados Esperados

Tipo de
Observación

Observaciones de
Casos de Pruebas

Responsable
de la Prueba

Fecha de
Prueba

Estado de
Prueba

Ninguna

Paulo Portugal

14/07/2019

Conforme

Ninguna

Paulo Portugal

14/07/2019

Conforme

Ninguna

Paulo Portugal

14/07/2019

Conforme

Ninguna

Paulo Portugal

14/07/2019

Conforme

Ninguna

Paulo Portugal

14/07/2019

Conforme

Paginación en el
05

CP005

listado de licencias

1. El sistema muestra el resultado del último registro

asignadas a una

de paginación.

empresa
1. El sistema muestra la información de la licencia
06

CP006

Editar registro de

seleccionada.

licencia

2. el sistema actualiza la información con la
registrada.
1. El sistema muestra la información de la licencia

07

CP007

Desactivar una

seleccionada.

licencia

2. El sistema actualiza la información con la
registrada.

08

CP008

09

CP009

Ver registro de

1. El sistema muestra la información de la licencia

licencia

seleccionada.

Validar datos

1. El sistema muestra un mensaje "Ingrese la

incompletos

aplicación"
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4.2.4.3 Evidencia Gráfica de las Pruebas
Como resultado de las pruebas realizadas a continuación se presentan las evidencias gráficas
de lo realizado en la ejecución y prueba del sprint 4.

Figura 129. Evidencias como resultado de las pruebas del Sprint 4. Elaboración Propia.
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4.3

Caso de Estudio

Para el presente proyecto se ha implementado el servicio de firma digital y autenticación
electrónica para la empresa Certero S.A.C., empresa consultora de software, con la cual se
ha ido mostrando el desarrollo de los demos realizados para mostrar la funcionalidad de los
servicios (Sprint Review).
4.3.1 Problemática
Actualmente la empresa tiene un sistema de envío de documentos electrónicos para el área
de recursos humanos en el proceso de gestión documentaria, el mismo que tiene un módulo
de confirmación de lectura del documento para el usuario que recibe su documento personal
(boleta de pago) mediante su correo electrónico y este pueda dar su conformidad del
documento. No cuentan con una autenticación segura previamente al formulario de
confirmación, solo el correo electrónico del usuario donde se le notifica la llegada de su
boleta de pago, para que pueda descargarlo y revisarlo. En dicho formulario, solo cuentan
con un botón de confirmación que tiene que realizar el usuario para que este envíe al sistema
su conformidad y actualice el registro en la base de datos que maneja el sistema. Existe el
riesgo de suplantación de identidad y no saber si la persona quien está revisando el
documento de pago es a la quien pertenece, además de no contar con una firma digital que
cuente con valor legal que pueda hacer uso para confirmar su boleta, por lo que el usuario
posteriormente debe apersonarse para firmar sus boletas impresas para que se de la
conformidad legal para el área de recursos humanos y para el usuario que requiera hacer un
trámite posterior con sus boletas de pago.
Por lo tanto, la empresa Certero S.A.C. que brinda este servicio de envío de documentos
electrónicos, desea implementar un factor de seguridad de acceso previo a su sistema para
la confirmación del documento y a su vez el usuario pueda firmar digitalmente con su DNI
electrónico la boleta de pago sin la necesidad de apersonarse al área de recursos humanos
para su firma manuscrita.
A continuación, presentamos las evidencias de la implementación del servicio de
autenticación electrónica y firma digital para el sistema de envío de documentos electrónicos
de la empresa Certero. S.A.C en un ambiente de pruebas. Además, del mantenimiento de
empresas y gestión de licencias que evidenciará el uso de estos 2 servicios de la empresa en
mención.
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4.3.2 Autenticación Electrónica
Para la implementación del servicio de autenticación electrónica, se usó la página de acceso
desarrollado para el módulo de confirmación de documento electrónico (página web), de
manera que, se realice la integración con el servicio de autenticación electrónica.
A continuación, se muestra las imágenes de evidencia del servicio de la autenticación
electrónica en el módulo de acceso para la confirmación del documento electrónico.
Paso 1: En el formulario de confirmación de documentos electrónicos, se observa el botón
de “Autenticarse”, el cual, dará inicio al servicio de autenticación electrónica:

Figura 130. Página web del módulo de confirmación de documentos electrónicos del sistema de la empresa de caso de
estudio.

Paso 2: Se muestra el modal del sistema de notificación que ejecuta al sistema de
comunicación y autenticación electrónica (Segundo plano), busca el certificado digital del
usuario contenido en su DNI electrónico.

209

Figura 131. Autenticación electrónica búsqueda de certificado digital del DNIe.

Paso 3: El usuario visualiza la información su certificado digital contenido en su DNI
electrónico, el usuario selecciona su certificado digital para iniciar la autenticación
electrónica.

Figura 132. Autenticación Electrónica. Información del certificado digital
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Paso 4: El usuario ingresa su pin de 6 dígitos de su DNI electrónico para que proceda la
autenticación electrónica.

Figura 133. Autenticación Electrónica, ingreso del pin de seguridad del DNIe.

Paso 5: Se muestra la información de autenticación del usuario. Acepta enviar su
información al sistema de envío de documentos electrónicos que lo invoco para la
autorización de ingreso respectivo.
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Figura 134. Autenticación Electrónica, aceptación de los datos del certificado digital contenidos en el DNIe.

Paso 6: Finalmente, se muestra el formulario de confirmación del sistema de envió de
documento electrónico, con los datos del usuario de obtenido de su certificado digital de su
DNI electrónico, tales como: su nombre completo y número de DNI.

Figura 135.Formulario web del sistema de envío de documentos electrónicos módulo confirmación.

212

4.3.3 Firma Digital
Para la implementación del servicio de firma digital, se realizó unos ajustes al módulo de
confirmación de documento electrónico (página web), de manera que se realice la
integración con el servicio de firma digital.
A continuación, se muestra las imágenes de evidencia del servicio de firma digital en el
módulo de confirmación del documento electrónico.
Paso 1: En el formulario de confirmación de documentos electrónicos, se observa el enlace
de “Descargar”, con el que el usuario puede previsualizar su documento electrónico, esto es
parte del sistema actual de la empresa:

Figura 136. Formulario web del sistema de envío de documentos electrónicos módulo confirmación. Descarga de
documento electrónico.
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Paso 2: El usuario visualiza su documento electrónico de pago (documento de boleta de
pago demo) en el navegador que lo descargo.

Figura 137. Formulario web del sistema de envío de documentos electrónicos módulo confirmación. Documento
electrónico a firmar.

Paso 3: El usuario procede a iniciar la generación de la firma digital para el documento PDF,
con la ejecución del botón de “Firmar Documento”.

Figura 138. Formulario web del sistema de envío de documentos electrónicos módulo confirmación. Firmar Documento.
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Paso 4: Se muestra el modal del sistema de notificación que ejecuta al sistema de
comunicación y firma digital (Segundo plano), busca el certificado digital del usuario
contenido en su DNI electrónico.

Figura 139. Firma Digital, búsqueda de certificado digital del DNIe.

Paso 5: El sistema muestra la información de su certificado contenido en su DNI electrónico,
el usuario selecciona su certificado para iniciar la firma del documento electrónico.

Figura 140. Firma Digital, información del certificado digital.
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Figura 141. Firma Digital, proceso de firma iniciado.

Paso 6: Ingresa su pin de 6 dígitos de su DNI electrónico para que proceda la firma digital
del documento electrónico que es enviado al sistema del módulo de confirmación de envío
de documento electrónico que lo invoco.

Figura 142. Firma Digital, ingreso del pin de seguridad del DNIe.
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Paso 7: Se muestra la información del usuario que realizo la firma digital.

Figura 143. Firma Digital, aceptación de los datos del certificado digital contenidos en el DNIe

Paso 8: Retorno al formulario web del módulo de confirmación del documento electrónico
se muestra el enlace “Ver documento PDF firmado”.

Figura 144. Formulario web del sistema de envío de documentos electrónicos módulo confirmación. Enlace Ver
Documento Firmado.
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Paso 9: Se descarga el documento PDF firmado como se muestra en la imagen siguiente.

Figura 145. Formulario web del sistema de envío de documentos electrónicos módulo confirmación. Descarga de
documento PDF firmado.

Paso 10: En el documento PDF firmado se muestra una representación gráfica de la firma
digital del usuario, con los datos de su certificado digital de su DNI electrónico.

Figura 146. Documento PDF Firmado. Imagen gráfica de la firma digital.

218

Paso 11: En las propiedades del documento PDF firmado, se evidencia la firma digital
realizado por el firmante, el cual, el documento tiene un valor legal como si se tratase de una
firma manuscrita.

Figura 147. Documento PDF Firmado. Certificado digital del firmante.
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4.3.4 Mantenimiento de Empresas y Gestión de Licencias
En la gestión de mantenimiento de empresas y licencias, tenemos registrado a la empresa
Certero S.A.C. que tiene habilitado las licencias de los servicios de autenticación electrónica
y firma digital vistos anteriormente.

Figura 148. Mantenimiento de Empresas, empresa registrada del caso de estudio.

En la gestión de licencias, también se tiene registrado a la empresa del caso de estudio con
su respectivo RUC como identificador de la entidad.

Figura 149. Gestión de Licencias, empresa registrada de la empresa del caso de estudio.

Al ingresar a la opción de “Gestionar Licencias” podemos observar las licencias que tiene
generado la empresa Certero S.A.C. por cada aplicación web que utiliza los servicios de
autenticación electrónica y firma digital respectivamente, en este caso para el sistema de
envío de documento electrónico (bolera de pago).
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Figura 150. Gestión de Licencias. Licencias registradas por cada aplicación registrada de la empresa del caso de estudio.

Por último, presentamos la evidencia de los registros de base de datos (María DB) insertados
por el uso de los servicios de autenticación electrónica y firma digital que se ha presentado
en este documento con el sistema de envío de documento electrónico de la empresa del caso
de estudio. De esta manera podemos gestionar a la empresa y sus licencias adquiridas y
cuantificar el uso del servicio de firma digital y autenticación electrónica.

Figura 151. Base de datos del sistema de generación de firma digital y autenticación electrónica mediante el DNIe. Registro
de datos del uso del sistema.
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4.3.5 Conclusión
Los servicios implementados en la empresa Certero S.A.C. para el caso de estudio reflejan
los beneficios que esta traerá, podemos presentarlo en las siguientes métricas del modelo
para la calidad en uso clasificado por la ISO 9126-4:
Efectividad
-

La firma digital permitió la reducción de impresión de papel y el tiempo de atención
del trámite en la gestión documental y el no repudio de los documentos firmados.

-

La autenticación electrónica garantizó que las personas son quienes dicen ser cuando
se autenticaron con su DNI electrónico.

Satisfacción de la Empresa
-

Se reflejo el beneficio de la integración de los servicios sin ningún costo en
infraestructura, permitiendo a la empresa no generar algún tipo de gasto, mas solo en
los requerimientos mínimos para poder hacer uso del certificado digital contenido en
el DNI electrónico.

-

La empresa se beneficia al no tener que imprimir las boletas de pago para el
colaborador y éste tener que apersonarse a fírmalo, se siguió el flujo de envió de su
boleta a su correo y ya en la plataforma se autenticó y pudo realizar la firma del
documento de su boleta de pago, el cual, contiene lo certificados que dan la
legalización respectiva.

-

La empresa disminuye el riesgo de suplantación de identidad comprobado que con
el uso del servicio de autenticación electrónica hacen uso de los certificados digitales
contenidos en el DNI electrónico del colaborador y con el PIN de 6 dígitos personal
que permite siga el proceso de los servicios para la autorización correspondiente.

Satisfacción del Usuario
-

El usuario recibe en el sistema actual de la empresa sus boletas de pago electrónico
a su bandeja de correo, ahora puede realizar la firma de su documento en la
comodidad de su hogar sin requerir que se apersone, esto le genera beneficios en el
ahorro en el costo de traslado a la oficina y en el tiempo de realizar la gestión del
trámite para firmar personalmente el documento.
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-

La experiencia de usuario con el componente de notificación (ventana emergente)
resulta amigable y fácil de comprender para seguir los pasos para la firma del
documento y autenticación electrónica respectiva.

Satisfacción del Patrocinador
-

En nuestros indicadores del proyecto tenemos la cantidad de autenticaciones y firmas
electrónicas generadas por los servicios implementados, que superan de 60 a más en
el uso de las invocaciones de ambos servicios por lo que cumple con nuestros
objetivos de permitir a la empresa generar la firma digital y autenticación electrónica
en las aplicaciones web que estén integradas.

-

El cumplimiento de tener integrado más aplicaciones con los servicios de firma
digital y autenticación electrónica nos permite cumplir con los objetivos de la
reducción del consumo de papelería e impresiones, automatizar procesos de tramite
documentario, y el uso de un factor alto de autenticación.

223

CAPÍTULO 5. GESTIÓN DEL PROYECTO
5.1

Introducción

En el siguiente capítulo, presentamos la gestión del proyecto basados en el enfoque PMBOK,
del cual solo abordararemos: la gestión del alcance, la gestión del cronograma, gestión de
costos, gestión de recursos, gestión de riesgos, gestión de calidad y finalmente la gestión de
comunicaciones.
5.2

Gestión del Alcance

La gestión del alcance nos da los límites de cada entregable del proyecto. Al respecto la
guía del PMBOK nos señala lo siguiente:
La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar
que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para
completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca
primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el
proyecto. (p. 132)
5.2.1 Enunciado del Alcance
Tabla 52. Enunciado del Alcance.

I.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
El proyecto tiene como objetivo el cumplimiento de los siguientes puntos:
1.- Permitir la generación de firma digital para documentos PDF haciendo uso del
certificado digital de firma contenido en el DNI electrónico del Perú.
-

Verificación del acceso al certificado digital de firma del DNI electrónico para
que el usuario pueda firmar digitalmente.

-

Selección del certificado de firma para que el usuario proceda a firmar
digitalmente.

-

Ingreso del PIN de 6 dígitos del DNI electrónico para obtener el documento PDF
firmado digitalmente.

2.- Permitir la autenticación electrónica haciendo uso del certificado digital de
autenticación contenido en el DNI electrónico del Perú.
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-

Verificación del acceso al certificado digital de autenticación del DNI electrónico
para que el usuario pueda autenticarse electrónicamente.

-

Selección del certificado de autenticación para que el usuario proceda a
autentificarse.

-

Visualización de los datos obtenidos del resultado de la autenticación para el
consentimiento del usuario de enviar la información debida.

3.- Realizar las pruebas de demostración de firma digital y autenticación electrónica en
una aplicación web Demo con el uso de los certificados digitales contenidos en el DNI
electrónico del Perú.
-

Desarrollo de una aplicación web demo que integre al servicio de autenticación
electrónica.

-

Desarrollo de una aplicación web demo que integre al servicio de firma digital.

4.- Administrar las empresas afiliadas.
-

Registro de las empresas afiliadas que adquieran cualquiera de los 2 servicios.

-

Registro de las licencias de uso del servicio de firma digital y autenticación
electrónica por cada aplicación web de la empresa.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO
ENTREGABLES
Plan del Proyecto (Project
Charter)

Aprobación del Tema de
Tesis de Proyecto Informático
3

DESCRIPCIÓN
Proceso a través del cual se elabora el plan del
proyecto, contendrá información que permitirá el
inicio de este.

Carta de aprobación del tema de tesis aceptada por el
cliente a quien se le instalará el sistema.

Los alcances del proyecto en torno a los objetivos,
Definición del Proyecto

problemas y causas, indicadores de éxito,
planificaciones e hitos del proyecto, factibilidad
económica y viabilidad del proyecto.
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Herramienta visual de análisis del sistema, en la cual,
tenemos el objetivo, las métricas, roles o personas que
Product Canvas

usan el sistema, las épicas, historias de usuario, diseño
inicial y requerimientos no funcionales principales.
(Ver Anexo A)
Información documental de investigación, aquí se

Marco Teórico

encuentra los conceptos bases, las tecnologías a
implementar y el marco de trabajo para el desarrollo
del proyecto.
Proceso que comprende la elaboración de los
requerimientos funcionales, contendrá información de

Product Backlog

los criterios para realizar cambios sobre un
requerimiento. Además de criterios para la aprobación
de un requerimiento, definición de las prioridades.
Proceso que comprende la elaboración de los Sprint

Sprint Backlog

para los requerimientos funcionales, hitos del proyecto
que abarca y estado respectivo.

Requerimientos No
funcionales

Se presentan todos los requisitos que no describen
información a guardarse, ni funciones a realizar.
Restricciones o condiciones que el sistema necesita.
Las historias de usuario contienen las tareas de las
funcionalidades de cada requerimiento realizado en el

Historias de Usuarios

Sprint Backlog, además de los bocetos de las interfaces
de los formularios en cada historia de usuario por cada
sprint definido.

Diagrama de Paquetes de
Alto Nivel

Describen los componentes principales del sistema y el
modo en que interactúan entre sí para lograr los
objetivos del diseño.
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Diagrama que describe cuáles son los componentes
Diagrama de Arquitectura

físicos (cliente, servidor web, hosting, tecnología, etc.)

Física

que participan en nuestra solución, así como la
relación entre ellos.

Vista de Despliegue de la
Arquitectura de SW

Diagrama en el que se involucran los componentes
hardware del sistema y como estos se integran para
darle un correcto funcionamiento.
Diagrama que describe los elementos físicos del

Diagrama de Componentes

sistema y sus relaciones, contiene componentes,
interfaces y relaciones de dependencia, generación,
asociación y realización.
El usuario interno/externo podrá utilizar el certificado

Sprint 1

de autenticación de su DNI electrónico para ingresar a
las aplicaciones web de la empresa, además de ser
mostrado en una aplicación web demo.
El usuario interno/externo podrá utilizar el certificado
de firma de su DNI electrónico para firmar

Sprint 2

digitalmente documentos en PDF desde las
aplicaciones web de la empresa, además de ser
mostrado en una aplicación web de demostración.
El patrocinador podrá gestionar las empresas afiliadas

Sprint 3

al servicio para tener la información y control de las
empresas, con los registros de licencias de cada
empresa afiliada respectivamente.
El patrocinador podrá gestionar las licencias de firma y

Sprint 4

autenticación electrónica por aplicación de cada
empresa afiliada para tener el control e información de
la aplicación que usa tales servicios.
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Resultados del Proyecto

Automatización de Pruebas

Muestra todos los resultados del desarrollo del
proyecto en las demostraciones que se realizarán.
Elaborar los casos de prueba para los Sprint 1, Sprint
2, Sprint 3 y Sprint 4 respectivamente. Formato en
hoja de Excel.
Proceso a través por el cual se lleva a cabo la
elaboración del Acta de Cierre del proyecto en cada

Acta de Cierre del Proyecto

entregable que contiene información necesaria para dar
el proyecto como culminado, como documento de
actas de entrega tenemos los Sprint Review (Ver
Anexos B, C, G y J)
Proceso a través del cual se elaborará el enunciado del

Gestión del Alcance

alcance del proyecto, donde se definirá los entregables,
procedimiento de validación, procedimiento de
control, límites y restricciones del proyecto.
Estimación de Recursos y esfuerzos. Proceso en la cual
se realiza la estimación de esfuerzo de los recursos en
todas las actividades del proyecto, en tiempo y costos,
el cronograma de ejecución del proyecto, el

Gestión del Cronograma

cronograma general del proyecto mostrará todas las
actividades a realizarse en el proyecto, con la
estimación en días, fechas de planificaciones,
asignación del recurso y porcentaje de avance de la
actividad o tarea.
Métodos de medición del valor ganado. Proceso que
implica la medición del valor ganado durante el

Gestión de Costos

proyecto, las formulaciones de medición a usarse y
aplicar al proyecto y obtener el valor de retorno en el
tiempo. Presentar el Presupuesto del Proyecto, a través
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del cual se elaborará el presupuesto del proyecto
tomando en cuenta los gastos de los recursos, software,
hardware, licenciamientos, etc. Estimación de costos
de los recursos mostrando el costo de los recursos en
todo el proyecto, según el esfuerzo planeado, cada
recurso tiene un costo por hora, que es totalizado por el
periodo que realiza las actividades.
Presentación del equipo del proyecto mostrando a los
integrantes del proyecto, también el organigrama del
proyecto a nivel jerárquico el organigrama con los
roles según la metodología ágil SCRUM. La matriz de
Asignación de Responsabilidades (RACI) Proceso por
Gestión de Recursos

el cual se elabora la Gestión de RRHH, definirá la
forma en que se gestionan los recursos durante el
proyecto, además de promover la integración del
equipo durante el proyecto bajo el enfoque de
metodología ágil SCRUM con la definición de los
roles.
Presentación de las amenazas y vulnerabilidades,
proceso por el cual se definen las amenazas y
vulnerabilidades de los procesos de la realización del
presente proyecto. Valorización de factores de riesgo,

Gestión de Riesgos

probabilidad e impacto. Cuadro de valorización de
factores de riesgos, se valoriza según el impacto y
probabilidad para cada proceso o recurso según los
factores que incurren en que suceda el riesgo. Matriz
de Riesgos y por último el plan de respuesta ante los
riesgos identificados.

Gestión de Calidad

Presenta el control de la calidad, organización y
aseguramiento y otras actividades relacionadas con la
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calidad, la implantación de la política de calidad y
mejora continua.
Se presenta la matriz de comunicaciones del proyecto,
Gestión de Comunicaciones

los eventos de comunicación, por el cual se realizará la
comunicación con los interesados y además se
especifica los canales de comunicaciones.

3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES
Plan del Proyecto (Project Charter)

Aprobación del asesor del curso de
Proyecto Informático 1.

Aprobación del Tema de Tesis de Proyecto

Aprobación del responsable de la

Informático 3

empresa

Definición del Proyecto
Product Canvas
Marco Teórico

Product Backlog

Sprint Backlog

Aprobación del asesor del curso de
Proyecto Informático 2.

Aprobación del Product Owner y Scrum
Master
Product Backlog finalizado.
Aprobación del Scrum Master.

Requerimientos No funcionales.
Historias de Usuarios.

Aprobación del Scrum Master.

Diagrama de Paquetes de Alto Nivel.
Diagrama de Arquitectura Física.
Vista de Despliegue de la Arquitectura de
SW.

Revisión

del

Development

Team

aprobación del Scrum Master.

Diagrama de Componentes.
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Entregables con las funcionalidades
descritas. Aprobación del Product

Sprint (Iteraciones).

Owner Ver anexos B, C, G y J Sprint
Review.
Aprobación de las pruebas realizadas por

Resultados del Proyecto

el asesor en curso.

Automatización de Pruebas

Acta de cierre del proyecto

Aprobación de las pruebas realizadas por
el asesor en curso.
Aprobación de cierre del responsable de
la empresa del proyecto implementado.

Gestión del Alcance

Aprobación del Project Manager

Gestión del Cronograma

Aprobación del Project Manager

Gestión de Costos

Aprobación del Project Manager

Gestión de Recursos

Aprobación del Project Manager

Gestión de Riesgos

Aprobación del Project Manager

Gestión de Calidad

Aprobación del Project Manager

Gestión de Comunicaciones

Aprobación del Project Manager

II.- CONTEXTO DEL PROYECTO
4. EXCLUSIONES DEL PROYECTO
•

Mantenimiento del sistema que no estén dentro del alcance.

•

Adquisición o trámite del DNI electrónico

•

Adquisición de lectoras para el DNI electrónico.

•

Capacitaciones fuera del alcance del proyecto.

5. RESTRICCIONES
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Para el correcto desarrollo del proyecto se está tomando en consideración los siguientes
puntos:
•

Estará basado en lo que indica la Guía de Acreditación de Aplicaciones de Software
del INDECOPI, específicamente a Software de Firma Digital de Usuario Final.

•

Los entregables de cada fase deben entregarse en el tiempo especificado en las fases
e hitos del proyecto.

•

Cualquier actividad no especificada en el alcance que retrase el desarrollo e
implementación de la solución.

•

El desarrollo de la solución y posterior implementación están sujetas al presupuesto
elaborado.

•

Cumplimiento de los requerimientos de una aplicación de software de clave pública
indicados en la guía del INDECOPI.

•

Contar con el personal y equipo tecnológico requerido para completar el sistema.

•

Retraso en la implementación por asignación no oportuna y disponibilidad de los
recursos.

•

Aparición de incompatibilidad de aplicaciones no identificadas.

6. ASUNCIONES
•

La empresa deberá de indicar realizar el trámite del DNI electrónico a sus
colaboradores.

•

La empresa facilitará un equipo para las pruebas de autenticación electrónica y firma
digital

•

La empresa brindara un sitio web o sistema web para la implementación del sistema.

•

Los usuarios encargados brindaran toda la información necesaria a los miembros
para el uso adecuado del sistema.
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5.2.2 Stakeholders
A continuación, los interesados del presente proyecto:
Tabla 53. Stakeholders.

Stakeholders

Necesidades


Entregables
-

Registrar a las
empresas afiliadas para
que puedan hacer uso

Patrocinador
del servicio




Sistema de Acceso.

-

Sistema de

Alta

Alta

Media

Baja

Sistemas.
-

Autenticarse con el

Sistema de
Comunicación.

DNI electrónico.

-

Sistema de Notificación.

Generar firmas

-

Sistema de Firma

Realizar

Baja

Demostración de Uso de

digitales.


Alta

Sistema de Gestión de

-

Autorizar el uso de los
sistemas.

Nivel de
Influencia

Clientes.

de los sistemas.


Nivel de
Interés

Digital.
-

Sistema de

demostraciones de los

Autenticación

sistemas.

Electrónica.
-

Sistema de Firma
Digital.

Usuarios
internos de
empresas
afiliadas

● Autenticarse con el

Autenticación

DNI electrónico.
● Generar firmas
digitales.

Sistema de

Electrónica.
-

Sistema de Acceso.

-

Sistema de
Comunicación.

-

Sistema de Notificación.

-

Sistema de Firma

● Autenticarse con el
Usuarios
externos de

DNI electrónico.
● Generar firmas

Digital.

digitales.
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-

empresas
afiliadas

Sistema de
Autenticación
Electrónica.

-

Sistema de Acceso.

-

Sistema de
Comunicación.

-

Sistema de Notificación.

5.2.3 EDT
La EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) o sus siglas en inglés WBS (Work Breakdown
Structure), es una herramienta de planificación por el cual podemos descomponer el trabajo
a realizar con el objetivo de poder alcanzar las metas propuestas en cada entregable descritos
en el alcance, de manera que, se nos facilite las tareas para cumplir con los objetivos. Al
respecto la guía del PMBOK nos señala lo siguiente:
La EDT/WBS es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a
realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear
los entregables requeridos. La EDT/WBS organiza y define el alcance total del
proyecto y representa el trabajo especificado en el enunciado del alcance del proyecto
aprobado y vigente. (p.112).
A continuación, presentamos la EDT del proyecto:
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SERVICIO PARA LA GENERACIÓN DE FIRMA DIGITAL Y AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA
USANDO LOS CERTIFICADOS DIGITALES COTENIDOS EN EL DNI ELECTRÓNICO

1. INICIO

1.1. Plan del
Proyecto

2. PLANIFICACIÓN

2.1. Definición
del Proyecto

1.1.1. Resumen
Ejecutivo

2.1.2. Dominio
del Problema

1.1.2. Marco
Teórico

2.1.3
Planeamiento de
la solución

1.1.3.
Posicionamiento
1.1.4.
Organización del
Proyecto
1.2. Aprobación del
Tema de Proyecto
Informático
1.3 Solicitud de
Aprobación de Tema
de Tesis

2.1.4 Objetivos e
Indicadores
2.1.5
Planificación del
Proyecto

2.2 Marco
Teórico

3. EJECUCIÓN

4. PRUEBAS

5. CIERRE

3.1 Desarrollo
del Proyecto

4.1 Resultados
del Proyecto

5.1 Acta de Cierre
del Proyecto
(Sprint Review)

3.2 Sprints

4.2
Automatizació
n de Pruebas

5.2 Sustentación
de Tesis

3.2.1 Sprint 1:
Autenticación
Electrónica
3.2.2 Sprint 2:
Firma Digital
3.2.3 Sprint 3:
Mantenimiento
de Empresas
Afiliadas
3.2.4 Sprint 4:
Gestión de
Licencias

4.2.1 Plan de
Pruebas Sprint 1

5.2.1 Entrega
de Documento
de Tesis

4.2.2 Plan de
Pruebas Sprint 2

5.2.2
Sustentación
de Tesis

4.2.3 Plan de
Pruebas Sprint 3
4.2.4 Plan de
Pruebas Sprint 4

4.3 Revisión de
Tesis

6. GESTIÓN DEL
PROYECTO
6.1. Gestión del
Alcance
6.2. Gestión del
Cronograma

6.3. Gestión de
Costos

6.4 Gestión de
Recursos

6.5 Gestión de
Riesgos

6.6 Gestión de
Calidad

6.7 Gestión de
Comunicaciones

3.3 Tesis

Figura 152. EDT. Elaboración propia.
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5.2.4 Diccionario de la EDT
A continuación, la descripción de cada paquete de trabajo de la EDT a detalle, para su
especificación otorgando información de los objetivos, los responsables, las fechas
programadas, criterio de aceptación, supuestos, riesgos, recursos y dependencias, realizadas
por cada fase.
1. INICIO
En esta fase presentaremos las primeras actividades a realizarse del EDT del proyecto, como
el plan del proyecto, la aprobación del tema del proyecto y la solicitud de la aprobación del
tema de tesis.
PAQUETE DE TRABAJO
Nombre

DICCIONARIO
Plan del Proyecto

Código

1.1

Objetivo

Elaborar el plan del proyecto.
Proceso a través del cual se elabora plan del

Descripción

proyecto, contendrá información que permitirá
preliminar para el inicio del proyecto.
Responsables: Paulo Portugal, Jessica Vega
Participa: Jessica Vega

Responsables

Apoya: Paulo Portugal
Revisa: Jessica Vega
Aprueba: Jessica Vega
Da información: N.A.
Fecha de inicio: 16/05/2018

Fechas programadas

Fecha de fin: 27/05/2016
Hitos: H01

Criterios de aceptación
Supuestos

El plan del proyecto contenga información
relevante de la solución planteada.
N.A.
Falta de información necesaria para poder

Riesgos

completar el plan del proyecto y los puntos
referidos
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Recursos asignados y costos

Paulo Portugal, Jessica Vega

Dependencias

N.A.

PAQUETE DE TRABAJO
Nombre

DICCIONARIO
Aprobación del Tema de Proyecto Informático

Código

1.2

Objetivo

La aprobación del tema de tesis por parte del
cliente.
Proceso a través del cual se elabora la carta de

Descripción

aceptación del tema de tesis para que el cliente
pueda aprobarlo y firmarlo respectivamente.
Responsable: Paulo Portugal y Jessica Vega
Participa: Paulo Portugal y Jessica Vega

Responsables

Apoya: N.A.
Revisa: Responsable de la Empresa.
Aprueba: Responsable de la Empresa.
Da información: N.A.
Fecha de inicio: 24/10/2018

Fechas programadas

Fecha de fin: 24/10/2018
Hitos: H01
El responsable de la empresa debe estar conforme

Criterios de aceptación

con el documento y dar conformidad con la
información entregada.

Supuestos

N.A.
El responsable de la empresa no está conforme y

Riesgos

no firma el acta generando retraso crítico para los
entregables respectivos.

Recursos asignados y costos

Paulo Portugal, Jessica Vega

Dependencias

La conformidad del responsable de la empresa.
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PAQUETE DE TRABAJO
Nombre

DICCIONARIO
Solicitud de Aprobación de Tema de Tesis

Código

1.3

Objetivo

La aprobación del tema de tesis.

Descripción

Proceso a través del cual se elabora la solicitud de
aceptación del tema de tesis.
Responsable: Paulo Portugal y Jessica Vega
Participa: Paulo Portugal y Jessica Vega

Responsables

Apoya: N.A.
Revisa: Coordinador de Carrera.
Aprueba: Institución Universitaria.
Da información: N.A.
Fecha de inicio: 27/06/2020

Fechas programadas

Fecha de fin: 13/07/2020
Hitos: H01
La autoridad responsable de la universidad debe estar

Criterios de aceptación

conforme con el documento y dar conformidad de la
solicitud enviada y dar como aprobado el tema de
tesis.

Supuestos
Riesgos

N.A.
La autoridad responsable de la universidad no
aprueba la solicitud del tema de tesis.

Recursos asignados y costos

Paulo Portugal, Jessica Vega

Dependencias

La conformidad de la institución universitaria.
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2. PLANIFICACIÓN
En esta fase presentaremos la planificación del proyecto, cuyo contenido o paquete de
trabajo son: la definición del proyecto y el marco teórico.
PAQUETE DE TRABAJO
Nombre

DICCIONARIO
Definición del Proyecto

Código

2.1

Objetivo

Elaborar la definición del proyecto.
Proceso a través del cual se elabora la definición del

Descripción

proyecto, contendrá información de los objetivos,
planeamiento, restricciones, impacto, indicadores y la
planificación del proyecto.
Responsable: Paulo Portugal, Jessica Vega
Participa: Paulo Portugal, Jessica Vega

Responsables

Apoya: Paulo Portugal.
Revisa: Jessica Vega
Aprueba: N.A
Da información: N.A.
Fecha de inicio: 29/05/2018

Fechas programadas

Fecha de fin: 11/06/2018
Hitos: H02

Criterios de aceptación
Supuestos
Riesgos

La definición del proyecto contenga información
relevante para el proyecto.
N. A
Falta de información necesaria para poder completar
la definición del proyecto.

Recursos asignados y costos

Paulo Portugal, Jessica Vega

Dependencias

N.A.
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PAQUETE DE TRABAJO
Nombre

DICCIONARIO
Marco Teórico

Código

2.2

Objetivo

Elaborar el Marco Teórico para el proyecto.
Proceso a través del cual se elabora el marco teórico,

Descripción

el cual contiene la información de investigación del
realizado y el modelo teórico de los sistemas.
Responsable: Paulo Portugal, Jessica Vega
Participa: Paulo Portugal, Jessica Vega

Responsables

Apoya: Paulo Portugal.
Revisa: Jessica Vega, Paulo Portugal.
Aprueba: N.A
Da información: N.A.
Fecha de inicio: 14/06/2018

Fechas programadas

Fecha de fin: 21/06/2018
Hitos: H03
El marco teórico contenga información relevante de

Criterios de aceptación

las normas, tecnología aplicada y marco de trabajo
para la investigación y soporte tecnológico para el
proyecto.

Supuestos
Riesgos

N.A.
Falta de información necesaria para poder completar
el marco teórico.

Recursos asignados y costos

Paulo Portugal, Jessica Vega

Dependencias

N.A.
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3. EJECUCIÓN
En esta fase presentaremos la ejecución del proyecto, cuyo contenido o paquete de trabajo
son: el desarrollo del proyecto, los Sprints o iteraciones y la elaboración de la tesis.
PAQUETE DE TRABAJO
Nombre

DICCIONARIO
Desarrollo del Proyecto

Código

3.1

Objetivo

Elaborar el desarrollo del proyecto.
Proceso a través del cual se elabora el desarrollo del
proyecto, contendrá información del Product

Descripción

backlog, requerimientos no funcionales, historias de
usuario, los diagramas de paquetes de alto nivel,
arquitectura física y lógica, vista de despliegue y
diagrama de componentes del sistema.
Responsable: Paulo Portugal, Jessica Vega
Participa: Paulo Portugal, Jessica Vega

Responsables

Apoya: Jessica Vega.
Revisa: Jessica Vega, Paulo Portugal.
Aprueba: N.A
Da información: N.A.
Fecha de inicio: 22/06/2018

Fechas programadas

Fecha de fin: 28/05/2019
Hitos: H03, H04.
Entrega de los requerimientos funcionales y no

Criterios de aceptación

funcionales, épicas, los diagramas de paquetes de
alto nivel, arquitectura física y lógica, vista de
despliegue y diagrama de componentes del sistema.

Supuestos

N.A.
Falta de información necesaria para poder completar

Riesgos

para la documentación del desarrollo. Retraso en los
tiempos de desarrollo. Los requerimientos de
hardware y software que no estén a tiempo.
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Recursos asignados y costos

Paulo Portugal, Jessica Vega

Dependencias

N.A.

PAQUETE DE TRABAJO
Nombre

DICCIONARIO
Sprint

Código

3.2
Desarrollar sprint 1 al 4 para la funcionalidad de los

Objetivo

sistemas de autenticación electrónica, firma digital, el
mantenimiento de empresas afiliadas y gestión de
licencias.
Proceso por la cual se desarrollará las

Descripción

funcionalidades de los sistemas, autenticación
electrónica, firma digital y mantenimiento de
empresas afiliadas
Responsable: Paulo Portugal, Jessica Vega
Participa: Jessica Vega

Responsables

Apoya: Jessica Vega.
Revisa: Jessica Vega
Aprueba: N.A
Da información: Responsable de la empresa.
Fecha de inicio: 10/09/2018

Fechas programadas

Fecha de fin: 02/07/2019
Hitos: H04, H05.

Criterios de aceptación
Supuestos
Riesgos

Entregables de cada sprint (iteración). Documento de
Sprint Review firmado por el Product Owner.
N.A.
Problemas con el servicio del hosting, demora en los
entregables de cada Sprint.

Recursos asignados y costos

Paulo Portugal, Jessica Vega

Dependencias

N.A.
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PAQUETE DE TRABAJO
Nombre

DICCIONARIO
Tesis

Código

3.3

Objetivo

Elaboración del documento de tesis y la
implementación del sistema.
Proceso por el cual se elaborará el documento de

Descripción

tesis utilizando la plantilla de tesis respectiva.
Además, la implementación de una demo para
mostrar el sistema desarrollado.
Responsable: Paulo Portugal, Jessica Vega
Participa: Jessica Vega

Responsables

Apoya: Jessica Vega.
Revisa: Jessica Vega
Aprueba: N.A
Da información: N.A.
Fecha de inicio: 16/07/2020

Fechas programadas

Fecha de fin: 14/09/2020
Hitos: H04, H05.

Criterios de aceptación
Supuestos
Riesgos

Documento de tesis finalizado con todas las
observaciones levantadas.
N.A.
Problemas con el servicio del hosting, demora en la
culminación del documento de tesis.

Recursos asignados y costos

Paulo Portugal, Jessica Vega

Dependencias

N.A.
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4. PRUEBAS
En esta fase presentaremos las pruebas ejecutadas del proyecto, cuyo contenido o paquete
de trabajo son: los resultados del proyecto, la automatización de pruebas y la revisión de
tesis, asesorías aplicadas a este.
PAQUETE DE TRABAJO
Nombre

DICCIONARIO
Resultados del Proyecto

Código

4.1

Objetivo

Elaborar los resultados del proyecto.

Descripción

Proceso a través del cual se elabora los resultados de
la autenticación electrónica y firma digital.
Responsable: Paulo Portugal, Jessica Vega
Participa: Paulo Portugal, Jessica Vega

Responsables

Apoya: Paulo Portugal.
Revisa: Jessica Vega
Aprueba: N.A
Da información: N.A.
Fecha de inicio: 04/03/2019

Fechas programadas

Fecha de fin: 12/04/2019
Hitos: H05
Los resultados del proyecto deben de contener la

Criterios de aceptación

información de los casos de prueba para cada sistema
desarrollado.

Supuestos
Riesgos

N.A.
No cerrar el proyecto por demora en presentar los
resultados del proyecto.

Recursos asignados y costos

Paulo Portugal, Jessica Vega

Dependencias

N.A.
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PAQUETE DE TRABAJO
Nombre

DICCIONARIO
Automatización de Pruebas

Código

4.2

Objetivo

Elaborar los casos de prueba de los sistemas de cada
sprint para asegurar el proyecto.
Proceso a través del cual se elabora los casos de

Descripción

prueba para la autenticación electrónica, firma
digital, mantenimiento de empresas afiliadas y la
gestión de licencias.
Responsable: Paulo Portugal, Jessica Vega
Participa: Paulo Portugal, Jessica Vega

Responsables

Apoya: Paulo Portugal.
Revisa: Jessica Vega
Aprueba: N.A
Da información: N.A.
Fecha de inicio: 15/04/2019

Fechas programadas

Fecha de fin: 13/05/2019
Hitos: H05
Las pruebas deben contener la información de los

Criterios de aceptación

casos de prueba para cada sistema desarrollado,
además de las incidencias y conformidad realizadas
en cada caso de prueba.

Supuestos
Riesgos

N.A.
No asegurar la calidad de los sistemas al no realizar
las pruebas y casos posibles.

Recursos asignados y costos

Paulo Portugal, Jessica Vega

Dependencias

N.A.
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PAQUETE DE TRABAJO
Nombre

DICCIONARIO
Revisión de Tesis

Código

4.3

Objetivo

Revisión del proyecto de tesis para su afinación antes
de la sustentación.
Proceso a través del cual se realizará las asesorías

Descripción

Contaremos con 5 asesorías, en la cual, podremos
mejorar el proyecto.
Responsable: Paulo Portugal, Jessica Vega
Participa: Paulo Portugal, Jessica Vega, Asesor
asignado.

Responsables

Apoya: Paulo Portugal.
Revisa: Asesor asignado.
Aprueba: N.A
Da información: N.A.
Fecha de inicio: 15/09/2020

Fechas programadas

Fecha de fin: 05/11/2020
Hitos: H05

Criterios de aceptación

El levantamiento de las observaciones en cada
asesoría.

Supuestos

N.A.

Riesgos

No culminar a tiempos en levantar las observaciones.

Recursos asignados y costos

Paulo Portugal, Jessica Vega

Dependencias

N.A.

246

5. CIERRE
En esta última fase presentaremos el cierre del proyecto, cuyo contenido o paquete de trabajo
son: el acta de cierre del proyecto y la sustentación de tesis.
PAQUETE DE TRABAJO
Nombre

DICCIONARIO
Acta de Cierre del Proyecto

Código

5.1

Objetivo

Elaborar el Acta de Cierre del proyecto en cada
sprint (acta de revisión)
Proceso a través del cual se elabora el Acta de Cierre

Descripción

del proyecto, contendrá información que permitirá la
finalización del proyecto.
Responsable: Paulo Portugal, Jessica Vega
Participa: Paulo Portugal, Jessica Vega

Responsables

Apoya: Paulo Portugal.
Revisa: Jessica Vega
Aprueba: Responsable de la empresa.
Da información: N.A.
Fecha de inicio: 14/05/2019

Fechas programadas

Fecha de fin: 14/0/2019
Hitos: H05, H06

Criterios de aceptación

El acta de cierre o documento de tesis final aceptado.

Supuestos

N.A.

Riesgos

Por incumplimiento en los entregables no se pueda
cerrar el proyecto y se aplace el final de este.

Recursos asignados y costos

Paulo Portugal, Jessica Vega

Dependencias

N.A.
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PAQUETE DE TRABAJO
Nombre

DICCIONARIO
Sustentación de Tesis

Código

5.2

Objetivo

Entrega de documentos de tesis terminada y realizar
la sustentación del proyecto de tesis.
Proceso a través del cual se entregará el documento

Descripción

de tesis terminado y se procederá a realizar la
sustentación de este.
Responsable: Paulo Portugal, Jessica Vega
Participa: Paulo Portugal, Jessica Vega

Responsables

Apoya: N.A.
Revisa: Institución Universitaria.
Aprueba: Institución Universitaria
Da información: N.A.
Fecha de inicio: 06/11/2020

Fechas programadas

Fecha de fin: 17/11/2020
Hitos: H05, H06

Criterios de aceptación

Tesis aprobada por el jurado.

Supuestos

N.A.

Riesgos

No culminar a tiempo el documento de tesis y/o el
proyecto no esté listo para sustentar.

Recursos asignados y costos

Paulo Portugal, Jessica Vega

Dependencias

N.A.
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6. GESTION DEL PROYECTO
En esta fase transitoria presentaremos las actividades de la gestión del proyecto cuyo
contenido o paquete de trabajo son: la gestión de alcance, la gestión del cronograma, la
gestión de costos, la gestión de recursos, la gestión de riesgos, la gestión de la calidad y la
gestión de comunicaciones.
PAQUETE DE TRABAJO
Nombre

DICCIONARIO
Gestión del Alcance

Código

6.1

Objetivo

Elaborar la gestión del alcance del proyecto.

Descripción

Proceso a través del cual se elabora el alcance del
proyecto.
Responsable: Jessica Vega
Participa: Paulo Portugal, Jessica Vega

Responsables

Apoya: Paulo Portugal.
Revisa: Jessica Vega
Aprueba: N.A
Da información: N.A.
Fecha de inicio: 17/06/2018

Fechas programadas

Fecha de fin: 18/06/2018
Hitos: H06

Criterios de aceptación
Supuestos
Riesgos

La gestión del alcance contenga información
relevante para definir los alcances del proyecto.
N.A.
Falta de información necesaria para poder completar
el alcance del proyecto.

Recursos asignados y costos

Paulo Portugal, Jessica Vega

Dependencias

N.A.
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PAQUETE DE TRABAJO
Nombre

DICCIONARIO
Gestión del Cronograma

Código

6.2

Objetivo

Elaborar la gestión del tiempo del proyecto.

Descripción

Proceso a través del cual se elabora la planificación
del proyecto.
Responsable: Jessica Vega
Participa: Paulo Portugal, Jessica Vega

Responsables

Apoya: Paulo Portugal.
Revisa: Jessica Vega
Aprueba: N.A
Da información: N.A.
Fecha de inicio: 19/06/2018

Fechas programadas

Fecha de fin: 22/06/2018
Hitos: H06

Criterios de aceptación
Supuestos
Riesgos

La gestión del tiempo contenga información
relevante para definir los tiempos del proyecto.
N.A.
Falta de información necesaria para poder completar
la planificación del proyecto.

Recursos asignados y costos

Paulo Portugal, Jessica Vega

Dependencias

N.A.

PAQUETE DE TRABAJO
Nombre

DICCIONARIO
Gestión de Costos

Código

6.3

Objetivo

Elaborar la gestión de costos del proyecto.

Descripción

Proceso a través del cual se elabora los costos del
proyecto.
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Responsable: Jessica Vega
Participa: Paulo Portugal, Jessica Vega
Responsables

Apoya: Paulo Portugal.
Revisa: Jessica Vega
Aprueba: N.A
Da información: N.A.
Fecha de inicio: 26/06/2018

Fechas programadas

Fecha de fin: 27/06/2018
Hitos: H06

Criterios de aceptación
Supuestos
Riesgos

La gestión de costos contenga información relevante
para estimar los costos del proyecto.
N.A.
Falta de información necesaria para poder completar
los costos del proyecto.

Recursos asignados y costos

Paulo Portugal, Jessica Vega

Dependencias

N.A.

PAQUETE DE TRABAJO
Nombre

DICCIONARIO
Gestión de Recursos

Código

6.4

Objetivo

Elaborar la gestión de recursos del proyecto.

Descripción

Proceso a través del cual se elabora los recursos del
proyecto.
Responsable: Jessica Vega
Participa: Paulo Portugal, Jessica Vega

Responsables

Apoya: Paulo Portugal.
Revisa: Jessica Vega
Aprueba: N.A
Da información: N.A.
Fecha de inicio: 28/06/2018

Fechas programadas

Fecha de fin: 03/07/2018
Hitos: H06
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Criterios de aceptación
Supuestos
Riesgos

La gestión de recursos contenga información
relevante para definir los recursos del proyecto.
N.A.
Falta de información necesaria para poder completar
los recursos del proyecto.

Recursos asignados y costos

Paulo Portugal, Jessica Vega

Dependencias

N.A.

PAQUETE DE TRABAJO
Nombre

DICCIONARIO
Gestión de Riesgos

Código

6.5

Objetivo

Elaborar la gestión de riesgos del proyecto.

Descripción

Proceso a través del cual se elabora la identificación
de los riesgos del proyecto.
Responsable: Jessica Vega
Participa: Paulo Portugal, Jessica Vega

Responsables

Apoya: Paulo Portugal.
Revisa: Jessica Vega
Aprueba: N.A
Da información: N.A.
Fecha de inicio: 04/07/2018

Fechas programadas

Fecha de fin: 06/07/2018
Hitos: H06

Criterios de aceptación
Supuestos
Riesgos

La gestión de riesgos contenga información relevante
para identificar y mitigar los riesgos del proyecto.
N.A.
Falta de información necesaria para poder completar
los riesgos del proyecto.

Recursos asignados y costos

Paulo Portugal, Jessica Vega

Dependencias

N.A.
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PAQUETE DE TRABAJO
Nombre

DICCIONARIO
Gestión de Calidad

Código

6.6

Objetivo

Elaborar la gestión de calidad del proyecto.

Descripción

Proceso a través del cual se elabora la calidad del
proyecto.
Responsable: Jessica Vega
Participa: Paulo Portugal, Jessica Vega

Responsables

Apoya: Paulo Portugal.
Revisa: Jessica Vega
Aprueba: N.A
Da información: N.A.
Fecha de inicio: 24/09/2018

Fechas programadas

Fecha de fin: 28/09/2018
Hitos: H06

Criterios de aceptación
Supuestos
Riesgos

La calidad del proyecto contenga información
relevante para implementar la calidad del proyecto.
N.A.
Falta de información necesaria para poder completar
la calidad del proyecto.

Recursos asignados y costos

Paulo Portugal, Jessica Vega

Dependencias

N.A.

PAQUETE DE TRABAJO
Nombre

DICCIONARIO
Gestión de Comunicaciones

Código

6.7

Objetivo

Elaborar la gestión de comunicaciones del proyecto.

Descripción

Proceso a través del cual se elabora la matriz de
comunicación del proyecto.
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Responsable: Jessica Vega
Participa: Paulo Portugal, Jessica Vega
Responsables

Apoya: Paulo Portugal.
Revisa: Jessica Vega
Aprueba: N.A
Da información: N.A.
Fecha de inicio: 11/07/2018

Fechas programadas

Fecha de fin: 13/07/2018
Hitos: H06
La gestión de comunicación del proyecto contenga

Criterios de aceptación

información relevante para implementar la
comunicación durante las etapas del proyecto.

Supuestos
Riesgos

N.A.
Falta de información necesaria para poder completar
la gestión de comunicaciones del proyecto.

Recursos asignados y costos

Paulo Portugal, Jessica Vega

Dependencias

N.A.

254

5.3

Gestión del Cronograma

La gestión del cronograma o del tiempo nos da la planificación, definición y duración de
cada actividad, además el control del tiempo invertido en el desarrollo del proyecto
utilizando las diferentes herramientas tales como el Project profesional o en el enfoque ágil
el gráfico de BurnDown para cada sprint. Al respecto la guía del PMBOK nos señala lo
siguiente:
La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar
la terminación en plazo del proyecto. (p. 168)
5.3.1 Cronograma del Proyecto
A continuación, se presenta el cronograma del proyecto realizado a lo largo de todo su
desarrollo en las 3 etapas de proyecto profesional 1, proyecto profesional 2 y proyecto
profesional 3. Además, de las actividades post del proyecto de tesis para la sustentación de
tesis.
Elaborado con la herramienta de office: Project Professional, para facilitar la gestión del
tiempo y recursos de manera óptima.
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Figura 153. Cronograma del Proyecto. Elaboración propia.
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5.3.2 Fases e Hitos del Proyecto
A continuación, el plan de gestión del proyecto, que abarca las fases e hitos principales a lo
largo del desarrollo de este:
Tabla 54. Fases e Hitos del Proyecto.

Hitos

H1 Plan del
Proyecto

Fases

Fecha Estimada Descripción

1. INICIO

Realización del Plan de

1.1. Plan del

Proyecto (Project Charter).

Proyecto.

Elaboración del perfil de

1.2 Aprobación del
Tema de Proyecto
Informático

25/05/2018 –
15/07/2020

tesis.
Envío de solicitud de
aprobación de tema de tesis.

1.3 Solicitud de
Aprobación de Tema
de Tesis
H2 Definición
del Proyecto

2. PLANIFICACIÓN
2.1. Definición del

Elaboración de la
16/06/2018

información preliminar y

Proyecto

definición del Proyecto

2.2 Marco Teórico

Elaboración de toda la
investigación y el Modelo

H3 Marco

16/07/2018

Teórico

Teórico o Conceptual.
Además, del avance de la
Sprint 1: Autenticación
Electrónica

H4 Desarrollo
del Proyecto

3. EJECUCIÓN

Refinación de documento

3.1 Desarrollo del

vistos en los H1, H2 y H3

Proyecto
3.2 Sprints
3.2.1 Sprint 1
3.2.2 Sprint 2

10/09/2018 13/12/2018

Desarrollo de las siguiente
Sprints:
Sprint 1 - Autenticación
Electrónica
Sprint 2 - Firma Digital
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3.2.1 Sprint 1

Refinación de documento

Refinación

H1, H2, H3 y H4

3.2.2 Sprint 2
Refinación

Enero 2019 Mayo 2019

Sprint 3 - Mantenimiento de
Empresas Afiliadas
Sprint 4 – Gestión de

3.2.3 Sprint 3 Avance

Licencias
3.2.3 Sprint 3

Refinación del documento y

3.2.4 Sprint 4

proyecto H4

3.3 Tesis

Presentación de los

4. PRUEBAS

Resultados del Proyecto

4.1 Resultados del

Realización de los casos de

Proyecto

prueba para cada sprint.

4.2 Automatización

Elaboración de documentos

H5 Resultados

de pruebas.

del Proyecto y

4.3 Revisión de Tesis

Cierre

Julio 2019 –
Noviembre 2020

de tesis.
Revisión de tesis mediante
las asesorías y
levantamiento de
observaciones.

5. CIERRE

Acta de cierre del proyecto

5.1 Acta de Cierre del

(Sprint Review).

Proyecto.

Entrega de documento de

5.2 Sustentación de

tesis final.

Tesis.

Sustentación de tesis.

6. GESTIÓN DEL

Realización de la gestión del

PROYECTO

alcance

6.1. Gestión del

Realización de la gestión del

Alcance

cronograma

H6 Gestión del

6.2. Gestión del

Abril 2018 -

Realización de la gestión de

Proyecto

Tiempo

Agosto 2020

costos

6.3. Gestión de

Realización de la gestión de

Costos

recursos del proyecto.

6.4 Gestión de

Realización de la gestión de

Recursos

riesgos
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6.5 Gestión de

Realización de la gestión de

Riesgos

calidad

6.6 Gestión de

Realización de la gestión de

Calidad

comunicaciones.

6.7 Gestión de

Actualización de gestión de

Comunicaciones

proyectos.

260

5.4

Gestión de Costos

Describe la forma en la que se planifica, estructura y estima los costos, el cual da como
resultado el presupuesto del proyecto. Al respecto la guía del PMBOK nos señala lo
siguiente:
La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos relacionados con
planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y
controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto
aprobado. (p. 220).
5.4.1 Costos del Proyecto
A continuación, se realizará el análisis de los costos a invertidos para el desarrollo del
proyecto.
5.4.1.1 Costos en Hardware
Se presenta los costos del hardware, los cuales, se invirtieron para el desarrollo del servicio.
Tabla 55. Costos en Hardware.

Cantidad

Descripción

2

Laptop

2

Lector de DNI electrónico

2

DNI electrónico

Costo S/
S/ 7,200.00
S/ 120.00
S/ 82.00
Total

S/ 7,402.00

5.4.1.2 Costos en Software y Licencias
Se presenta los costos del software, siendo en su gran mayoría, software libre con costo S/
0.00, solo se invirtió en el certificado de firma de código y el hosting de aplicaciones JAVA
para desplegar el servicio:
Tabla 56. Costos en Software y Licencias.

Cantidad

Descripción

Costo S/

1

Java JDK 8

S/ 0.00

1

Contenedor de aplicaciones WildFly

S/ 0.00

1

MariaDB

S/ 0.00

1

MySQL Workbench

S/ 0.00
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1

HeidiSQL

S/ 0.00

1

Middleware del DNI electrónico

S/ 0.00

1

Certificado de Firma de Código

S/ 270.00

2

Hosting de aplicaciones Java (2 años)

S/ 604.00

Total

S/ 874.00

5.4.1.3 Costos de Servicio Personal
Teniendo como referencia los sueldos promedios según Indeed (2021) con el cual se obtiene
los sueldos en base a los siguientes perfiles:


Project Manager: S/. 6,025.00, del cual se puede obtener el costo por hora: S/ 25.1



Scrum Master: S/. 4,426.00, del cual se puede obtener el costo por hora: S/ 18.4



Functional Analyst: S/. 4,073.00, del cual se puede obtener el costo por hora: S/ 16.9



Web Developer: S/ 3,489, del cual se puede obtener el costo por hora: S/ 14.5



Web Designer: S/. 2,553, del cual se puede obtener el costo por hora: S/ 10.6



QA Analyst: S/. 4,141.00, del cual se puede obtener el costo por hora: S/ 17.3

Es importante tener presente que los sueldos referidos son para personas que trabajan en una
empresa y que llevan a su cargo varios proyectos. Para nuestro caso, por ser un proyecto
temporal y con intervención por horas de cada perfil, es que hemos considerado bajar los
costos por hora basándonos en los costos referenciados anteriormente.
Según lo antes mencionado, tenemos el siguiente cuadro del detalle del costo total del
servicio de cada personal según el perfil por la duración total del proyecto:
Tabla 57. Detalle del Costo del Servicio del Personal

Project Manager

Costo
Duración en
Horas por
Mensual S/
el Proyecto
Costo Total S/
Día
(30 días)
(Meses)
S/ 15.8
4
S/ 1,900.00
18
S/ 34,200.00

Scrum Master

S/ 14.6

4

S/ 1,750.00

18

S/ 31,500.00

Functional Analyst

S/ 8.3

3

S/ 750.00

16

S/ 12,000.00

Web Designer 1

S/ 7.5

3

S/ 675.00

6

S/ 4,050.00

Personal

Costo por
Hora
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Web Developer 1

S/ 10.0

3

S/ 900.00

6

S/ 5,400.00

Web Designer 2

S/ 7.5

8

S/ 1,800.00

2

S/ 3,600.00

Web Developer 2

S/ 10.0

8

S/ 2,400.00

2

S/ 4,800.00

S/ 7.5

3

S/ 675.00

4

S/ 2,700.00

QA Analyst

Finalmente, tenemos los totales por perfil y adicionalmente el costo de asesoría:
Tabla 58. Costos de Servicio Personal

Cantidad

Descripción

Costo S/

1

Project Manager

S/ 34,200.00

1

Scrum Master

S/ 31,500.00

1

Functional Analyst

S/ 12,000.00

2

Web Designer

S/. 7,650.00

2

Web Developer

S/. 10,200.00

1

QA Analyst

5

Asesoría de tesis

S/ 2,700.00
S/ 630.00
Total

S/ 98,880.00
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5.4.2 Costeo del Proyecto por Entregable
Tabla 59. Costeo del Proyecto.

COSTEO DEL PROYECTO
Tipo Recurso: Personal
Entregable

Actividad
Recurso

Unid

QTY

Tipo Recurso: Hardware

Costo

Costo

Unit. S/

Total S/

Recurso

Unid

QTY

Tipo Recurso: Software y Licencias

Costo

Costo

Unit. S/

Total S/

S/ 3600.00

S/ 7200.00

Recurso

Unid

QTY

Costo

Costo

Unit. S/

Total S/

1.1 Plan del
Entregable PI 1

Proyecto

Project

6. Gestión del

Manager

1

S/ 34,200.00

S/ 34,200.00

Laptop

2

Java JDK 8

1

S/ 0.00

S/ 0.00

1

S/ 302.00

S/ 302.00

1

S/ 0.00

S/0.00

1

S/ 0.00

S/0.00

1

S/ 0.00

S/0.00

1

S/ 0.00

S/0.00

1

S/ 0.00

S/0.00

1

S/ 0.00

S/0.00

Proyecto

Entregable Tesis

Entregable PI 1

1.3 Solicitud de

Hosting de

Aprobación de

aplicaciones

Tema de Tesis

Java

2.1 Definición
del Proyecto

Contenedor de
Scrum Master

S/ 31,500.00

S/ 31,500.00

2.2 Marco

Functional

Entregable PP 2

Teórico

Analyst

3.1 Desarrollo

Web

del Proyecto

Designer 1

Entregable PI 1

3.1 Desarrollo

Web

Entregable PP 2

del Proyecto

Designer 2

1

S/ 12,000.00

S/ 12,000.00

1

S/ 4,050.00

S/. 4,050.00

1

S/ 3,600.00

S/ 3,600.00

Developer 1

1

S/ 5,400.00

S/ 5,400.00

Web

1

S/ 4,800.00

S/ 4,800.00

Web
Entregable PP 2
Entregable PP 3

3.2 Sprints

aplicaciones
WildFly

Entregable PI 1

Entregable PI 1

1

Developer 2

María DB
MySQL
Workbench
HeidiSQL

Lector de
DNI

1

S/ 60.00

S/ 60.00

1

S/ 60.00

S/ 60.00

Electrónico
Lector de

Entregable Tesis

3.3 Tesis

DNI
Electrónico

Middleware del
DNI electrónico

Middleware del
DNI electrónico
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Entregable PP 3

4.1 Resultados

DNI

del Proyecto

Electrónico

Certificado de
2

S/ 41.00

s/ 82.00

Automatización

Totales
Total Costo
del Proyecto

4.3 Revisión de
Tesis

S/270.00

S/ 270.00

1

S/ 302.00

S/ 302.00

Hosting de
QA Analyst

1

S/ 2,700.00

S/ 2,700.00

aplicaciones

de Pruebas
Entregable Tesis

1

Código

4.2
Entregable PP 3

Firma de

Java
Asesoría

5

S/ 630.00

S/ 630.00

S/ 98,880.00

S/ 7,402.00

S/ 874.00
S/ 107,156.00
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5.4.3 Presupuesto del Proyecto
Tabla 60. Presupuesto del Proyecto.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable)
Proyecto

Fase

Entregable

1. INICIO

1.1 Plan del Proyecto

6. GESTIÓN DE

1.3 Solicitud de Aprobación de

PROYECTOS

Tema de Tesis

SERVICIO PARA

Monto S/
S/ 41,400.00
S/ 302.00
Total Fase

S/ 41,702.00

LA GENERACIÓN
DE FIRMA

2.

2.1 Definición del Proyecto

S/ 31,500.00

DIGITAL Y

PLANIFICACÓN

2.2 Marco Teórico

S/ 12,000.00

AUTENTICACIÓ
Total Fase

N ELECTRÓNICA
3.1 Desarrollo del Proyecto

USANDO LOS
CERTIFICADOS

3. EJECUCIÓN

3.2 Sprints

S/ 60.00

COTENIDOS EN

Total Fase

EL DNI
ELECTRÓNICO

S/ 7,650.00
S/ 10,260.00

3.3 Tesis

DIGITALES

4. PRUEBAS
5. CIERRE

4.1 Resultados del Proyecto
4.2 Automatización de Pruebas
4.3 Revisión de Tesis

S/ 43,500.00

S/ 17,970.00

S/ 352.00
S/ 3,002.00
S/ 630.00
Total Fase

S/ 3,984.00

Total Costo del Proyecto

S/ 107,156.00

(15%) Reserva de Contingencia

S/ 16,073.40

LÍNEA BASE DEL COSTO

S/ 123,229.40

(10%) Reserva de Gestión

S/ 12,322.94

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

S/ 135,552.34
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5.5

Gestión de Recursos

La gestión de recursos nos proporciona la adquisición, planificación y dirección de los
recursos para el proyecto. Al respecto la guía del PMBOK nos señala lo siguiente:
La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que
organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. El equipo del proyecto está
compuesto por las personas a las que se han asignado roles y responsabilidades para
completar el proyecto. Los miembros del equipo del proyecto pueden tener diferentes
conjuntos de habilidades, pueden estar asignados a tiempo completo o a tiempo
parcial y se pueden incorporar o retirar del equipo conforme avanza el proyecto.
También se puede referir a los miembros del equipo del proyecto como personal del
proyecto. La participación de los miembros del equipo en la planificación aporta su
experiencia al proceso y fortalece su compromiso con el proyecto. (p 282)
5.5.1 Equipo del proyecto
Tabla 61. Equipo del Proyecto.

N°

Foto

Nombre y Apellidos

Iniciales

1

Paulo Portugal Vargas

PP

2

Jessica Vega Caspa

JV

267

5.5.2 Organigrama del Proyecto
En la siguiente figura presentamos el organigrama del proyecto representado por el Project
manager y el Equipo Scrum y sus relaciones de comunicación y responsabilidad. Tenemos
al Project manager (jefe de proyectos), al Scrum Master (facilitador), el Product Owner
(Dueño del producto) y finalmente al Development Team (equipo de desarrollo). Hemos
tomado como base de referencia el modelo elaborado por Simon Reindl (2018) que
menciona al respecto lo siguiente:
El Project Manager (PM) asiste al Product Owner (PO) y al Scrum Master (SM) con
sus respectivas funciones. Para que esto sea efectivo, el modo de interacción debe
ser colaborativo, con el PM trabajando en el marco de trabajo Scrum. Deben respetar
el proceso y no interrumpir los eventos en busca de actualizaciones. Luego, el PM
puede ayudar a la organización en general a comprender los artefactos de
seguimiento del proceso Scrum.
A continuación, el organigrama del proyecto:

Figura 154. Organigrama del Proyecto. Elaboración propia.
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5.5.3 Descripción de Roles
Project Manager
El jefe de proyectos, encargado de liderar el proyecto y lograr los objetivos del proyecto,
coordina con todos los involucrados del proyecto y realiza la gestión de proyectos aplicando
la metodología de dirección del proyecto.
Product Owner
Llamado también “Dueño del Producto”, es el responsable de maximizar el valor del negocio
para el proyecto, también de levantar los requerimientos del cliente y mantener el porqué del
negocio del proyecto. Representa al cliente.
Scrum Master
Es el facilitador del proyecto, asegura que el equipo de desarrollo este alineado al marco de
trabajo para el desarrollo del proyecto y dar el cumplimiento de los objetivos, facilita las
prácticas de Scrum e involucra a todos en el proyecto.
Development Team
Grupo de profesionales con conocimiento técnico para el desarrollo del proyecto. Son
responsables de entender los requerimientos del cliente y llevar a cabo las funcionalidades
(Historias de Usuarios).
Dentro del equipo de desarrollo lo conforma los siguientes roles:


Functional Analyst
Es el analista funcional responsable de mapeo de la información para el proyecto y
levantar los requerimientos (Product Backlog).



Web Designer
Diseñador web, responsable de la creación del Front-End del proyecto, de los
prototipos o interfaces.



Web Developer
Desarrollador o Programador del proyecto, responsable de la programación de las
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funcionalidades de los requerimientos específicamente de las historias de usuarios
según el orden las prioridades.


QA Analyst
El analista de calidad es el responsable de la revisión de cada Sprint terminado para
producción, creando los casos de pruebas y revisión del levantamiento de las
observaciones.

Tabla 62. Roles.

Roles

Miembro

Responsabilidades

Project Manager

Jessica Vega (JV)

-

(Jefe de Proyecto)

Liderar el equipo, responsable de alcanzar los
objetivos del proyecto.

-

Coordinar todas las partes interesadas del
proyecto.

-

Controlar los recursos asignados al proyecto
con el fin de cumplir con los objetivos
establecidos.

-

Gestionar las restricciones (alcance, tiempo,
costo, calidad, riesgos, etc.) del proyecto.

-

Aplicar un estándar para dirigir los proyectos
(Guía del PMBOK).

Scrum Master

Paulo Portugal

(Facilitador)

(PP)

-

Planifica la implementación de SCRUM junto
con el Project Manager.

-

Ayuda al Project Manager a entender que
interacciones con el equipo aportan valor y
cuáles no.

-

Ayuda al Product Owner a entender la
agilidad.

-

Ayuda al Product Owner a maximizar el valor
del Producto.

-

Enseña al Product Owner a priorizar y
gestionar efectivamente el Product Backlog.
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-

Ayuda al Development Team a convertirse en
auto organizado y multifuncional.

-

Soluciona posibles impedimentos que pedirán
surgir durante el Sprint (Iteración)

Product Owner

Agustín Combe

(Dueño del

(Certero S.A.C.)

-

Se asegura que haya una definición (DONE.)

-

Recoger y tener claro los requisitos del
software.

-

Producto)

Facilita la información para la realización de
las historias de usuario.

-

Fijar criterios de aceptación para cada historia
de usuario.

-

Revisar los ítems del Product Backlog.

-

Definir el producto mínimo viable.

-

Acordar junto al resto del equipo una
definición de DONE.

-

Definir el plan de entregables.

-

Validar entregas (Sprint Review).

-

Estar disponible y accesible para el equipo.

-

Es el responsable de cancelar la
implementación sprint (iteración) si ocurre un
imprevisto extremo.

-

Asegurarse que todo el mundo entiende los
ítems del Product Backlog.

Functional Analyst

Paulo Portugal

(Analista

(PP)

Funcional)

-

Debe participar en las reuniones.

-

Levantar todo tipo de información de los
requerimientos (Backlog).

-

Realizar el mapeo de procesos.

-

Debe participar en las reuniones.
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Web Designer

Jessica Vega (JV)

-

(Diseñador Web)

Diseñar la interfaz de usuario para entornos de
navegadores Web del proyecto.

-

Creará los prototipos de las interfaces de
usuario para entornos de navegadores web del
proyecto.

Web Developer

Paulo Portugal

(Desarrollador

(PP)

-

Debe participar en las reuniones.

-

Programa todas las funcionalidades para
entornos de navegadores web del proyecto.

-

Debe participar en las reuniones.

-

Crear y ejecutar los casos de prueba.

(Analista de

-

Realiza los controles de calidad

Calidad)

-

Debe participar en las reuniones.

Web)
QA Analyst

Jessica Vega (JV)
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5.5.4 Matriz de Asignación de Responsabilidades
Tabla 63. Matriz RACI (Scrum).

MATRIZ RACI
ROLES
ACTIVIDADES

Project
Manager

Scrum
Master

Product Backlog

R

C

A

C

R

R

C

Historias de Usuarios

A

C

C

C

R

C

C

Sprint 1

A/I

R

I

R

R

R

I

Sprint 2

A/I

R

I

R

R

R

I

Sprint 3

A/I

R

I

R

R

R

I

Sprint 4

A/I

R

I

R

R

R

I

Evidencias del
Cumplimiento

A

R

A

R

R

R

I

Revisión del Sprint

C

C

A

C

C

C

R

Asegura la calidad del
producto

A

C

I

R

C

C

R

Resultados y Pruebas

A

R

C

C

C

R

A

Sprint

Product Functional
Web
Web
QA
Owner
Analyst Designer Developer Analyst

R: Responsable de la Actividad
A: Aprobación de la actividad
C: Consulta / Participa en la Actividad
I: Valida la actividad
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5.5.5 Cuadro de Adquisiciones de Recursos
Tabla 64. Cuadro de Adquisiciones de los Recursos.

Nombre o Rol
del Recurso

Tipo de
Fuente de
Adquisición Adquisición

Project Manager

Adquisición

Propia

Scrum Master

Adquisición

Propia

Adquisición

Propia

Development
Team
Product Owner
Funcional

Adquisición

equipo
Decisión del
equipo

equipo

Adquisición

Propia

Web Developer

Adquisición

Propia

QA Analyst

Adquisición

Propia

Laptop

Compra

Proveedor

Compra

DNI electrónico

Decisión del

afiliada

Web Designer

electrónico

equipo

Decisión del

Propia

Lector de DNI

Decisión del

Empresa

Adquisición

Analyst

Modalidad de
Adquisición

Decisión del

Local de
trabajo
asignado

Fecha
Inicio

Fecha
requerida
disponibilidad

Lima

Abril 2018

Abril 2018

Lima

Abril 2018

Abril 2018

Lima

Abril 2018

Abril 2018

Lima

Abril 2018

Lima

Abril 2018

Abril 2018

Lima

Abril 2018

Abril 2018

Lima

Abril 2018

Abril 2018

Pago

Lima

Abril 2018

Abril 2018

Proveedor

Pago

Lima

Noviembre

Noviembre

2018

2018

Compra

Proveedor

Pago

Lima

Octubre

Octubre

2018

2018

Compra

Proveedor

Pago

Lima

Diciembre

Diciembre

2018

2018

Alquiler

Proveedor

Contrato

Lima

Diciembre

Diciembre

2018

2018

Decisión del
equipo
Decisión del
equipo
Decisión del
equipo

Hosting de

Java

Marzo 2019

Abril 2018

Código

aplicaciones

2018

Lima

equipo

Certificado de
Firma de

Octubre

Costo

7200.00

60.00

84.00

270.00

302.00
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5.5.6 Criterios de Liberación de los Recursos del Proyecto
Tabla 65. Criterios de Liberación de los Recursos del Proyecto.

Nombre o Rol del Recurso

Criterios de Liberación

Project Manager

Cierre del Proyecto

Scrum Master

Cierre del Proyecto

Development Team

Cierre del Proyecto

Product Owner

Cierre del Proyecto

Funcional Analyst

Cierre del Proyecto

Web Designer

Cierre del Proyecto

Web Developer

Cierre del Proyecto

QA Analyst

Cierre del Proyecto

Laptop

Producto depreciado

Lector de DNI electrónico

Producto depreciado

DNI electrónico
Certificado de Firma de
Código
Hosting de aplicaciones Java

¿Como?

Destino de asignación

Reasignación de

Regreso de funciones

funciones
Reasignación de

Regreso de funciones

funciones
Reasignación de

Regreso de funciones

funciones
Reasignación de

Regreso de funciones

funciones
Reasignación de

Regreso de funciones

funciones
Reasignación de

Regreso de funciones

funciones
Reasignación de

Regreso de funciones

funciones
Reasignación de

Regreso de funciones

funciones

Operativo
Nueva adquisición

Operativo

Renovación

Vigente

Vencido

Renovación

Vigente

Vencimiento del contrato

Renovación

Vigente

Fecha de vencimiento del
DNI

CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO
ACTIVIDAD
Inducción del proyecto a equipo

FECHA
Julio 2018

DURACIÓN
36 horas

PERSONAL
ENCARGADO
Scrum Master

desarrollo

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS
1. Cuando algún integrante del equipo de proyecto termine las actividades a tiempo. El Scrum
Master les felicitará personalmente por su excelente trabajo y así motivarlos en el proyecto.
2. Si el equipo termina con éxito el proyecto en término de cumplimiento de plazos y de objetivos,
se le entregará un reconocimiento por el logro obtenido.
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3. El Scrum Master dará un bono a los integrantes del equipo que tengan puntualidad en el horario
de trabajo o que hayan terminado sus actividades en menos tiempo.
CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS
Todo el personal del proyecto se encuentra sujeto a las normas internas del alcance del proyecto.
VIII.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
1. El personal del proyecto se hace responsable de los recursos asignados.
2. El personal no podrá hacer uso de laptops, tablets, etc., que no fueron asignados en el proyecto.
3. Se prohíbe el acceso a aplicaciones, servidores o recursos compartidos sin previa autorización de

la empresa afiliada o personal.

5.5.7 Estimación de Recursos
Tabla 66. Estimación de Recursos.

Tipo de Recursos: PERSONAL
Entregable

Entregable PI 1

Actividad

1.1 Plan del Proyecto
1.3 Solicitud de

Entregable Tesis

Aprobación de tema de
tesis

Entregable PI 1

Nombre

Trabajo

Dur.

Supuesto / Bases

Forma de

Recurso

(hr/hom)

(días)

de estimación

calculo

108

9

Juicio de Expertos

Ninguna

96

12

Juicio de Expertos

Ninguna.

120

10

Juicio de Expertos

Ninguna.

128

8

Juicio de Expertos

Ninguna

2880

180

Juicio de Expertos

Ninguna

672

112

Juicio de Expertos

Ninguna

344

43

Juicio de Expertos

Ninguna.

480

30

Juicio de Expertos

Ninguna

336

21

Juicio de Expertos

Ninguna

304

38

Juicio de Expertos

Ninguna

Jessica Vega
Paulo Portugal
Jessica Vega
Paulo Portugal

2.1 Definición del

Jessica Vega

Proyecto

Paulo Portugal
Jessica Vega

Entregable PI 1

2.2 Marco Teórico

Entregable PI 1

3.1 Desarrollo del

Jessica Vega

Entregable PP 2

Proyecto

Paulo Portugal

3.2 Sprints

Paulo Portugal

Entregable PP 2
Entregable PP 3
Entregable Tesis

Entregable PP 3

Entregable PP 3

3.3 Tesis

Paulo Portugal

Jessica Vega
Paulo Portugal

4.1 Resultados del

Jessica Vega

Proyecto

Paulo Portugal

4.2 Automatización de

Jessica Vega

Pruebas

Paulo Portugal
Jessica Vega

Entregable Tesis

4.3 Revisión de Tesis

Paulo Portugal
Asesor
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Entregable PP 3

Entregable Tesis

5.1 Acta de Cierre del

Jessica Vega

Proyecto

Paulo Portugal

6

1

Juicio de Expertos

Ninguna

64

8

Juicio de Expertos

Ninguna

Jessica Vega

12

2

Juicio de Expertos

Ninguna

Jessica Vega

24

4

Juicio de Expertos

Ninguna

6.3. Gestión de Costos

Jessica Vega

18

3

Juicio de Expertos

Ninguna

6.4 Gestión de Recursos

Jessica Vega

24

4

Juicio de Expertos

Ninguna

6.5 Gestión de Riesgos

Jessica Vega

18

3

Juicio de Expertos

Ninguna

6.6 Gestión de Calidad

Jessica Vega

54

9

Juicio de Expertos

Ninguna

Jessica Vega

18

3

Juicio de Expertos

Ninguna

5.2 Sustentación de Tesis

Jessica Vega
Paulo Portugal

Entregable PI 1
Entregable PP 2

6.1. Gestión del Alcance

Entregable PP 3
Entregable PI 1
Entregable PP 2
Entregable PP 3

6.2. Gestión del
Cronograma

Entregable PI 1
Entregable PP 2
Entregable PP 3
Entregable PI 1
Entregable PP 2
Entregable PP 3
Entregable PI 1
Entregable PP 2
Entregable PP 3
Entregable PI 1
Entregable PP 2
Entregable PP 3
Entregable PI 1
Entregable PP 2
Entregable PP 3

6.7 Gestión de las
Comunicaciones

277

5.6

Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos nos ayuda a identificar los riesgos, mitigar los riesgos encontrados, las
amenazas y vulnerabilidades y el control de estos mismos.
Al respecto la guía del PMBOK nos señala lo siguiente:
La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la
planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis,
planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de
la gestión de los riesgos del proyecto consisten en aumentar la probabilidad y el
impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los
eventos negativos en el proyecto. (p 336)
5.6.1 Vulnerabilidad y Amenazas
A continuación, el cuadro de vulnerabilidades y amenazas según el proceso o recurso del
proyecto:
Tabla 67. Vulnerabilidad y Amenazas.

Procesos / Recursos

Vulnerabilidades

Amenazas

Desarrollo del proyecto de

No contar con la experiencia Aparezcan nuevos

acuerdo con la Guía de

para implementar

requerimientos que se tengan

Acreditación de INDECOPI requerimientos especializados que cumplir.
Elaboración de la Gestión

No contar con el presupuesto

de Costos del Proyecto

para solventar el proyecto

No poder finalizar el proyecto
No se pueda utilizar el

Demostración, resultados y El servidor web se
pruebas

desconfigure

sistema de firma digital y
autenticación electrónica
además del mantenimiento de
las empresas afiliadas.

Hosting de aplicaciones
web Java con WildFly

Certificado de firma de
código.

No se podrá saber si la
solución funciona igual como
en entorno de desarrollo.

No tener donde publicar el
sistema

El sistema operativo no

No poder firmar los

confíe en la procedencia del

ejecutables con el certificado

ejecutable

de firma de código
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No se realizó una correcta
Entregables del Proyecto

gestión del alcance y tiempo

el proyecto se pueda cancelar

del proyecto

5.6.2 Matriz de Riesgos
Escala de Valorización
A continuación, definimos la escala de valoración para la probabilidad e impacto:
Tabla 68. Escala de Valorización Probabilidad vs Impacto.

PROBABILIDAD

IMPACTO

Remota

1

Mínimo

1

Improbable

2

Baja

2

Ocasional

3

Medio

3

Probable

4

Alto

4

Frecuente

5

Crítico

5

Tabla 69. Cuadro de Valorización de Factores del Riesgo.

Factores que inciden en el riesgo: Probabilidad /
Impacto
Recursos / Procesos

Importancia
en el
Proyecto

P

I

Desarrollo del proyecto de
acuerdo con la Guía de
Acreditación de INDECOPI

2

4

Elaboración de la Gestión de
Costos del Proyecto

1

3

Demostración, resultados y
pruebas

2

5

Hosting de aplicaciones web
Java con WildFly

1

5

Certificado de firma de
código

2

5

Entregables del Proyecto

3

5

Antigüedad
Volumen de
del
Operaciones
Aplicativo

P

1

I

Nivel de
Complejidad
Valor
Probabilidad Impacto
Mantenimiento de Aplicación
Absoluto

P

I

P

I

P

I

Suma P /
n

Suma
I/n

PxI

1

4

2

3

2

3

1.75

3.50

6

1.00

3.50

4

2.00

4.50

9

1.50

4.50

7

2.00

4.00

8

2.33

4.00

9

4
2

2
2

Valoración

3

4

4

2

5

2

4

2

3

2

4

2

2

4

4
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Finalmente, la Matriz de Riesgos:
Tabla 70. Matriz de Riesgos.

MATRIZ DE RIESGOS
Crítico

5

10

15

20

25

Alto

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

Bajo

2

4

6

8

10

Mínimo

1

2

3

4

5

IMPACTO Medio

Remota Improbable Ocasional Probable Frecuente
PROBABILIDAD

Valorización
Tolerable

1a2

Bajo

3a4

Medio

5a7

Alto

8 a 15

No Aceptable

16 a 25
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5.6.3 Plan de Respuesta a los Riesgos
Tabla 71. Plan de Respuesta a los Riesgos.

Código

Amenaza /
Oportunidad

Descripción
Riesgo

Causa
Raíz

Disparador

Entregables
Afectados

Probabilidad
x Impacto
total

Tipo
Responsable
de
del riesgo
riesgo

Respuestas
planificadas

Estrategia

Responsable
de la
respuesta

Fecha
planificada

Acciones

No sé

R01

Amenaza

No adquirir el

El servicio de

cumplió con

servicio de

hosting

los

Hosting de

adquirido se

requerimien

aplicaciones

desconfigure

tos de

Java con

o reciba

software y

WildFly en la

ataques en la

aplicaciones

fecha requerida.

red.

en el

Seleccionar

Entregable 2

6

Entregable 3

Medio

Paulo
Portugal

Lista de
proveedores

otro servicio
Mitigar

Jessica Vega

alternativos

A la firma

que ofrezca

del contrato

un servidor
de
aplicaciones.

servidor.
R02

R03

Amenaza

Amenaza

No adquirir el

Se postergue

No se

certificado de

la entrega del

cumplió con

firma de código

certificado de

la

en la fecha

la firma de

adquisición

requerida.

código

de los

adquirido con

recursos de

el proveedor.

software.

Actualización

Aparezcan

No se

de la Guía de

nuevos

cumplió con

Entregable 1

Acreditación de

requerimiento

la revisión

Entregable 2

INDECOPI

s

de la guía de

durante el

especializados

acreditación

en la guía de

vigente.

Adquirir el

Entregable 2

4

Entregable 3

Alto

Paulo
Portugal

Lista de
proveedores

certificado
Mitigar

Jessica
Vega

alternativos

A la firma

de firma de

del contrato

código con
otro
proveedor.
Analizar los

Documento
9

Medio

Jessica
Vega

de Guía de
acreditación
INDECOPI
actualizada.

cambios si
Mitigar

Paulo
Portugal

Inmediato

es que
aplica al
ámbito del
proyecto e
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Código

R04

Amenaza /
Oportunidad

Amenaza

Descripción
Riesgo

Causa
Raíz

Disparador

Entregables
Afectados

Probabilidad
x Impacto
total

Tipo
Responsable
de
del riesgo
riesgo

Respuestas
planificadas

Estrategia

Responsable
de la
respuesta

Fecha
planificada

Acciones

desarrollo del

acreditación

implementar

proyecto.

de

los ajustes

INDECOPI.

necesarios.

Costos no

No haber

Revisar los

contemplados

realizado

Gastos fuera

Lista de

costos

para el

adecuadament

del

costos de

realizados y

desarrollo del

e el

presupuesto

proyecto.

presupuesto y

y estimación

estimación de

de los

costos de

ción

los costos del

costos.

hardware.

estos.

Entregable 1

7

Bajo

Jessica
Vega

Software.

Mitigar

Lista de

Jessica
Vega

Inmediato

hacer

una

reestructura
de

proyecto.
R05

Amenaza

Al desplegar al

Incompatibilid

Se

hosting surjan

ades en

realizarán

errores que no

entornos no

pruebas de

se presentan en

probados o

los entornos de

previstos en

desarrollo.

las pruebas de
conceptos.

No se puede
instalar la

correcta en
el equipo de
un usuario.

los

requerimien

entregables

tos técnicos

aplicación
de manera

Lista de

Entregable 3

8

Alto

Paulo

y recursos

Portugal

mínimos
para el

Mitigar

Paulo
Portugal

Reprograma
r fecha de
pruebas.

funcionales
en el
hosting para
identificar

equipo del

los

usuario.

problemas
antes de la
implementa
ción final.
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Código
R06

Amenaza /
Oportunidad
Amenaza

Descripción
Riesgo

Causa
Raíz

Retraso para la

El desarrollo

entrega del

tenga más

proyecto final.

requerimiento
s no
contemplados
y el tiempo
estimado se
extienda para
el cierre del
proyecto.

Disparador

Entregables
Afectados

Probabilidad
x Impacto
total

Tipo
Responsable
de
del riesgo
riesgo

Respuestas
planificadas

Estrategia

Responsable
de la
respuesta

Fecha
planificada

Acordar con

Demora en

los

la

miembros

finalización
de las
actividades
en las
fechas
planificadas

Acciones

Entregable 2
Entregable 3

9

Alto

Jessica

Alcance del

Jessica

Vega

proyecto y

Paulo

Product

Paulo

Portugal

Backlog.

Portugal

Mitigar

Vega

Reprograma
r fechas en
retraso.

del proyecto
la

fecha

definitiva en
caso darse el
caso.

en el plan.
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5.7

Gestión de la Calidad

La gestión de la calidad nos brinda la planificación, control y sobre todo el aseguramiento
de la calidad del proyecto. Al respecto la guía del PMBOK nos señala lo siguiente:
La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de la
organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos y las
responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para las
que fue acometido. La Gestión de la Calidad del Proyecto trabaja para asegurar que
se alcancen y se validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto. (p.
254)
5.7.1 Política de la Calidad
Tabla 72. Política de Calidad del Proyecto.

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO
Describir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Gerencia de Calidad
será manejado en este proyecto.
CONTROL DE LA CALIDAD
Se proporcionará entradas al plan general para la dirección del proyecto que
comprenderá el control y aseguramiento de la calidad, además de métodos de mejora
continua en cada uno de los procesos del proyecto.
Por otro lado, a través de la inspección base se determinará la información necesaria
para llevar a cabo el control y seguimiento de la calidad. Esta información contiene:
nombre de la actividad, parámetros a inspeccionar, requisito específico (Product
BackLog), frecuencia, tolerancia, responsable de la aprobación y el registro de los
resultados.
Con fines de promover la mejora continua de los procesos del proyecto, se maneja
documentación en la que se describa las dificultades presentadas durante las
actividades del proyecto, para luego contar con reuniones de retrospectiva (Ver Anexos
D, E, H y K), el cual, nos quedará como consulta para todos los miembros del equipo
siendo útil para el aprendizaje y reducción de tiempos adicionales que se den en la
solución propuesta.
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El encargado de la ejecución de la calidad es el analista de calidad, entre las funciones
a realizar:
-

La revisión de los entregables (Sprint o Iteración)

-

Aprobación de los entregables (Sprint o Iteración)

-

Reporte o listado de observaciones

-

Revisión del contenido: revisión del contenido de los entregables.

-

Revisión de la forma: revisión de la redacción, formato, diseño de los
entregables del proyecto.

MEJORAMIENTO CONTINUO
El equipo del proyecto debe involucrarse con el mejoramiento continuo del proyecto y
los procesos que a este infiere. Para llevar a cabo con lo indicado, se hará uso de
herramientas como el diagrama de Ishikawa que nos facilitará la identificación y
clasificación de los inconvenientes que surjan en el desarrollo del proyecto y
posteriormente de los entregables. También, se hará uso del diagrama de Pareto, que
nos otorgará una mejor visión sobre los defectos y el impacto a los procesos,
determinando los más críticos.
El responsable de esta actividad para el equipo es el Scrum Master, revisará las
propuestas y conclusiones de los entregables que se obtendrán de las reuniones internas
cortas en cada semana entre el Scrum Master y el Development Team.
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5.7.2 Matriz de Actividades de Calidad
Tabla 73. Matriz de Actividades de la Calidad.

II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD
Paquete de Trabajo

1.1 Plan del Proyecto

Estándar o norma

Actividades de

de calidad aplicable

Prevención

---

1.3 Solicitud de
Aprobación de Tema

---

de Tesis

Revisión minuciosa

Aprobación de los miembros del

del plan del proyecto

equipo del proyecto.

Revisión del tema de

Aprobación por los miembros

tesis y perfil de tesis.

de la institución universitaria.

Revisión del
1.2 Aprobación del
Tema de Tesis

---

documento de
aprobación de la
tesis.

2.1 Definición del
Proyecto

2.2 Marco Teórico

---

Norma INDECOPI

Actividades de Control

Aprobación de los miembros del
equipo del proyecto y Product
Owner

Revisión minuciosa

Aprobación de los miembros del

de la definición del

equipo del proyecto y

proyecto

validación del Project Manager

Revisión minuciosa

Aprobación de los miembros del

del marco teórico

equipo del proyecto.

Revisión minuciosa
3.1 Desarrollo del
Proyecto

Norma INDECOPI

de la documentación

Aprobación de los miembros del

y aplicación del

equipo del proyecto y

estándar de código

validación del Project Manager

fuente.
Realización de las
pruebas unitarias y
3.2 Sprints

---

validaciones,

Aprobación de los miembros del

aplicación de

equipo del proyecto.

estándar de código
fuente.
Elaboración del
3.3 Tesis

Norma INDECOPI

documento de tesis e

Aprobación de los miembros del

implementación del

equipo del proyecto.

proyecto en DEMO.
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4.1 Resultados del
Proyecto

---

Revisión minuciosa

Aprobación de los miembros del

de los resultados del

equipo del proyecto y Project

proyecto

Manager

Revisión minuciosa
4.2 Automatización de
Pruebas

---

de los casos de
prueba, realización de
pruebas.

4.3 Revisión de Tesis

---

Aprobación de los miembros del
equipo del proyecto y Product
Owner

Revisión minuciosa

Aprobación en el levantamiento

de la documentación

de observaciones por parte del

y proyecto de tesis.

asesor de tesis.

Revisión minuciosa
5.1 Acta de Cierre del
Proyecto

Sprint Reviews

del acta de cierre del
proyecto por cada

Aprobación del Product Owner

sprint.
5.2 Sustentación de
Tesis

6.1. Gestión del
Alcance

6.2. Gestión del
Cronograma

6.3. Gestión de Costos

6.4 Gestión de
Recursos

6.5 Gestión de Riesgos

6.6 Gestión de Calidad

---

PMBOK

PMBOK

PMBOK

PMBOK

PMBOK

PMBOK

Realización de la

Aprobación del jurado por la

sustentación de tesis

institución universitaria.

Revisión minuciosa

Aprobación de los miembros del

de la gestión del

equipo del proyecto y Project

alcance

Manager

Revisión minuciosa

Aprobación de los miembros del

de la gestión del

equipo del proyecto y Project

cronograma

Manager

Revisión minuciosa

Aprobación de los miembros del

de la gestión de

equipo del proyecto y Project

costos

Manager

Revisión minuciosa

Aprobación de los miembros del

de la gestión de

equipo del proyecto y Project

recursos

Manager

Revisión de la
gestión de los riesgos

Aprobación de los miembros del
equipo del proyecto y Project
Manager

Revisión minuciosa

Aprobación de los miembros del

de la gestión de

equipo del proyecto y Project

calidad

Manager
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6.7 Gestión de
Comunicaciones

PMBOK

Revisión minuciosa

Aprobación de los miembros del

de la gestión de

equipo del proyecto y Project

comunicaciones

Manager

5.7.3 Organigrama para la Calidad del Proyecto

Figura 155. Organigrama para la Calidad del Proyecto. Elaboración propia.

5.7.4 Roles para la Gestión de la Calidad
Tabla 74. Roles para la Gestión de la Calidad.

Objetivos del rol:
Gestionar operativamente la calidad del proyecto
Funciones del rol:
Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o
PROJECT

disponer su reproceso, deliberar para generar acciones

MANAGER

correctivas, aplicar acciones correctivas.
Niveles de autoridad:
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto
Reporta a:

Sponsor

Supervisa a: SCRUM Master
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Requisitos de conocimientos:
Gestión de Proyectos
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución
de Conflictos
Requisitos de experiencia:
3 años de experiencia en el cargo
Objetivos del rol:
Facilitar la gestión de calidad del proyecto con el equipo de
desarrollo.
Funciones del rol:
Es el facilitador del proyecto, asegura que el equipo de
desarrollo, este en un ambiente cómodo para el desarrollo del
proyecto, y dar el cumplimiento de los objetivos
Niveles de autoridad:
SCRUM MASTER

Exigir cumplimiento del desarrollo del sprint del proyecto.
Reporta a: Project Manager
Supervisa a: Equipo de SCRUM
Requisitos de conocimientos:
Analista y programación
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicación, Motivación, y Solución de
Conflictos con el equipo de desarrollo.
Requisitos de experiencia:
2 años de experiencia en el cargo
Objetivos del rol:
Gestionar la información para el proyecto y levantamiento de

FUNCTIONAL
ANALYST

observaciones
Funciones del rol:
Levantar todo tipo de información de los requerimientos del
proyecto y realizar el mapeo de procesos.
Niveles de autoridad:
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Exigir cumplimiento del levantamiento de información.
Reporta a: Project Manager
Supervisa a: Ninguno
Requisitos de conocimientos:
Analista de procesos, DBA.
Requisitos de habilidades:
Comunicación, Analítico, conocimiento del negocio y
objetividad.
Requisitos de experiencia:
1 años de experiencia en el cargo
Objetivos del rol:
Gestionar la calidad de los Sprints culminados para producción.
Funciones del rol:
Revisar cada Sprint terminado para producción, creando los
casos de pruebas y revisión del levantamiento de las
observaciones y aplicar las acciones correctivas.
Niveles de autoridad:
Exigir cumplimiento del levantamiento de observaciones y los
QA ANALYST

casos de pruebas
Reporta a: SCRUM Master
Supervisa a: Equipo de SCRUM
Requisitos de conocimientos:
Gestión de Calidad
Requisitos de habilidades:
Conocimiento del negocio, aplicación bajo prueba, diseñar y
administrar.
Requisitos de experiencia:
3 años de experiencia en el cargo
Objetivos del rol:

PRODUCT

Validar los entregables implementados en su sistema.

OWNER

Funciones del rol:
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Revisar los entregables, realizar observaciones, dar conformidad
a las funcionalidades y sistemas entregados.
Niveles de autoridad:
Exigir cumplimiento de entregables a producción en los acuerdos
establecidos
Reporta a: Project Manager
Supervisa a: Ninguno
Requisitos de conocimientos:
Gestión de Proyectos
Requisitos de habilidades:
Comunicación, disponibilidad y comprensión del negocio.
Requisitos de experiencia:
Experiencia en el negocio de la compañía que representa.
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5.8

Gestión de las Comunicaciones

La gestión de comunicaciones nos proporciona la planificación, gestión y control de las
comunicaciones. Al respecto la guía del PMBOK nos señala lo siguiente:
La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para
asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento,
recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del
proyecto sean oportunos y adecuados. Una comunicación eficaz crea un puente entre
diferentes interesados que pueden tener diferentes antecedentes culturales y
organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y diferentes perspectivas e
intereses, lo cual impacta o influye en la ejecución o resultado del proyecto. (p. 314)
5.8.1 Matriz de Comunicaciones del Proyecto
A continuación, la matriz de comunicaciones, en la cual, detallamos los contenidos,
frecuencia, formato y presentación de la documentación, establecidas con el equipo del
proyecto.
Tabla 75. Matriz de Comunicaciones del Proyecto.

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
Información

Contenido

Formato

Inicialización

Datos y

Plantilla de

del documento

comunicación

Tesis

Proyecto

sobre la

Profesional

inicialización del

Nivel de
detalle

Responsable
de
comunicar

Medio

Integrantes

Grupo
receptor

--

del Proyecto

Formato y
tecnología

Frecuencia

Documento

Una sola

digital

vez

(WORD)

proyecto.

Coordinación

Información

Acta de

del Proyecto

detallada de las

Reunión

reuniones de las

Alto

Integrantes
del Proyecto

--

Documento

Semanal

digital
(WORD)

coordinaciones
realizadas
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Realización de

Información del

Plantilla de

avances

contenido de los

Tesis

del

Alto

Integrantes

--

del Proyecto

Documento

4 veces por

digital en la

semana

documento de

capítulos del

nube,

proyecto

Proyecto

repositorio

informático

Informático.

en línea
(DRIVE
GOOGLE)

Presentación

Información del

Plantilla de

de avances

contenido de los

Tesis

Medio

Integrantes

Asesor(a)

Documento

Semanal,

digital

en los días:

capítulos del

(WORD)

lunes o

Proyecto

Impreso o

miércoles.

Informático.

mostrado en

del Proyecto

Computador

Primer

Información del

Plantilla de

Entregable

contenido del

Tesis

Alto

Integrantes

Asesor(a)

del Proyecto

Documento

Una sola

digital

vez

primer avance

(WORD) vía

del Proyecto

correo

Informático.

electrónico e
impreso.

Segundo

Información del

Plantilla

Entregable

contenido del

de Tesis

Alto

Integrantes

Asesor(a)

del Proyecto

Documento

Una sola

digital

vez

segundo avance

(WORD) vía

del Proyecto

correo

Informático.

electrónico e
impreso.

Entregable

Información del

Plantilla de

Final

contenido del

Tesis

Alto

Integrantes
del Proyecto

Asesor(a)

Documento

Una sola

digital

vez

final del Proyecto

(WORD) vía

Informático.

correo
electrónico e
impreso.
Documento
de
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Presentación
(PPT)

Entregable

Documento de

Plantilla de

Tesis

Tesis, proyecto

Tesis

final sustentado.

actualizado

Alto

Integrantes

Asesor(a)

Documento

Una Sola

del Proyecto

Institución

digital

Vez

Universitaria

(WORD) vía
correo
electrónico.
Documento
de
Presentación
(PPT)
CD-ROOM

5.8.2 Eventos de Comunicación
Los eventos de comunicación que se tendrá para el presente proyecto son los siguientes:


Herramienta Ágil
o Software de administración de proyectos Trello.



Mensajería Electrónica
o Correo electrónico
o WhatsApp



Repositorio colaborativo
o Google Drive



Repositorios de Conocimiento
o Mendeley
o Centro de Información
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Reuniones Presenciales
o Ceremonias Scrum

Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas:


Debe fijarse la agenda con 5 días de anticipación.



Debe coordinarse e informar fecha, hora, y lugar con los integrantes.



Se debe empezar puntual.



Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el
anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de
controversias.



Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de
trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión).

En el Acta de Reunión se debe emitir los acuerdos y compromisos pactados, los cuales deben
ser repartidos entre los integrantes, previa revisión por parte de ellos y con el compromiso
de cumplir cada acuerdo.
El almacenamiento del documento seguirá las siguientes pautas:


Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo realizará su avance en la
carpeta compartida en la nube de Google Drive, donde guardará en las subcarpetas
correspondientes de los documentos que vaya generando.



Cada miembro del equipo será responsable de realizar sus copias de seguridad en su
laptop o equipo de cómputo con el fin de mantener las últimas versiones de los
archivos.



Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá
eliminar los archivos temporales de trabajo de los documentos y se quedará con las
versiones finales, las cuales se enviarán al asesor.



El Project Manager consolida todas las versiones y avances de los documentos
virtuales, en un solo archivo final del proyecto, el cual será una carpeta local y con
copia en la nube.



Los miembros del equipo borrarán sus carpetas de trabajo para eliminar redundancias
de información y multiplicidad de versiones.
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5.8.3 Procedimiento para Actualizar la Gestión de Comunicaciones
El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que:
-

Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto.

-

Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de
información de los Stakeholders.

La actualización de la Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos:
1
Identificación y
clasificación de
stakeholders

2

3

Determinación
de
requerimientos
de información

Elaboración de
la Matriz de
Comunicaciones
del Proyecto

4

5

6

Actualización de
la Gestión de las
Comunicaciones

Aprobación de
la Gestión de las
Comunicaciones

Difusión de la
Gestión de las
Comunicaciones

Figura 156. Flujo de Actualización de la Gestión de Comunicaciones. Elaboración propia.
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CONCLUSIONES

Partiendo de la investigación realizada en lo referente al marco normativo legal vigente y en
funcionalidad PKI del DNI electrónico se ha optado por el uso de la tecnología de Microsoft
ClickOnce para las aplicaciones de PC, uso de Aplicaciones web y uso de Api REST para el
desarrollo del presente proyecto de tesis.
La firma digital es una operación criptográfica que nos garantiza la autenticidad, integridad
y el no repudio de los documentos firmados digitalmente, los cuales, tendrán el mismo valor
legal como las firmas manuscritas.
El servicio de firma digital permite a las empresas la reducción del uso del papel, por lo
tanto, el ahorro en la inversión de gastos de papelería e impresiones en la gestión de sus
trámites documentarios.
El servicio de autenticación electrónica aporta una mejora en la seguridad de autenticación
en las aplicaciones web y en la gestión de documentos digitales, reduciendo las operaciones
de mantenimiento de la seguridad en los accesos de aplicaciones web.
El proyecto está desarrollado como un software como servicio (SaaS) lo cual lo hace
escalable y además permite una fácil y rápida integración a los servicios desarrollados, los
cuales, hacen uso de los certificados del DNI electrónico con una inversión mínima para las
empresas.
El servicio de autenticación electrónica y firma digital permite la integración de cualquier
aplicación web que requiera interactuar con el DNI electrónico sin la necesidad que las
empresas cuenten con personal especializado para este fin.
Los servicios desarrollados pueden ser integrados a cualquier aplicación web, de manera
indistinta del lenguaje de programación con que se haya realizado, ya que la integración se
realiza haciendo uso de lenguaje JavaScript en el Front-End y el consumo de Servicios Web
en el Back-end generando una interoperabilidad entre los mismos.
El presente proyecto fue implementado bajo un marco regulatorio vigente que existe
actualmente en el Perú con respecto a la ley de firmas y certificados digitales, así como su
respectivo reglamento publicado bajo Decretos Supremos.
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El presente proyecto permite a las empresas diseñar, elaborar y ofrecer servicios en línea sin
la necesidad de la interacción física con las personas con las que realicen trámites
documentales que involucren la firma manuscrita, esto ante la nueva normalidad que existe
por la pandemia del COVID-19.
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RECOMENDACIONES

Este producto es un software como servicio que debe contar con la disponibilidad de
conexión a internet, ya que el sistema es un servicio SaaS y será consumido por las
aplicaciones de las empresas, por lo tanto, es recomendable contar con una óptima conexión
a internet.
Se debe de tener entendimiento del marco legal vigente y los conceptos de la firma digital y
autenticación electrónica, así como de toda la infraestructura que la soporta, ello para tener
en claro los procesos a automatizar dentro de una empresa.
Es necesario contar con DNI electrónico y lectoras de tarjeta inteligente en buen estado para
poder realizar el proceso de firma digital y/o autenticación electrónica, así como también
contar con el driver del DNI electrónico instalado en el computador.
Cumplir los puntos requeridos en la guía de acreditación del INDECOPI para la generación
de firmas digitales, esto garantiza que las firmas generadas tengan el valor legal como si se
tratase de una firma manuscrita.
Mantenerse informado del marco normativo legal vigente referente a la ley de firmas y
certificados digitales en el Perú para garantizar el cumplimiento de los posibles cambios que
surjan en este.
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GLOSARIO
A
Análogo: Es cualquier sistema cuyas señales se representan con valores continuos, es decir,
que admite números o valores infinitos.
Autenticación: Es el acto o proceso de confirmar que algo (o alguien) es quien dice ser.
B
Backlog Grooming: Es la reunión en la que el dueño del producto y el equipo se reúnen
para revisar la pila de producto (Product Backlog) y añadir, retirar o volver a estimar historias
de usuario.
Bits: Es un dígito que forma parte del sistema binario que apela a sólo dos números el 0 y 1.
Un bit, por lo tanto, puede representar a uno de estos dos valores que equivale a la selección
entre dos alternativas que tienen el mismo grado de probabilidad.
Burndown: Es una representación gráfica del trabajo por hacer en un proyecto en el tiempo.
Usualmente las actividades se muestran en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Es
decir, el diagrama representa una serie temporal del trabajo pendiente. Este diagrama es útil
para predecir cuándo se completará todo el trabajo.
C
Cifrado Asimétrico: El cifrado asimétrico requiere de dos claves para funcionar. En primer
lugar, una clave pública debe publicarse para poder cifrar los datos. En segundo lugar, una
clave privada que se usa para descifrar los datos.
Cifrado Simétrico: El cifrado simétrico, también conocido como cifrado de clave secreta,
usa una clave única para cifrar y descifrar datos.
Cifrado Híbrido: Usa tanto un cifrado simétrico como uno asimétrico. Funciona mediante
el uso de un cifrado de clave pública para compartir una clave para el cifrado simétrico.
Clave Privada: Es una especie de clave de acceso que sólo debe poseer la persona asignada
para el manejo de información importante o de carácter especial, no es compartida.
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Clave Pública: Es un identificador que podemos compartir a voluntad.
ClickOnce: Es un componente de Microsoft .Net que facilita la implementación de las
aplicaciones de Windows. Además, ClickOnce tiene como objetivo resolver problemas con
los modelos de implementación convencionales: la dificultad de actualizar una aplicación
implementada, el impacto de una aplicación en la computadora del usuario y la necesidad de
permisos de administrador para instalar aplicaciones.

Criptográfico: Técnicas de cifrado o codificado destinadas a alterar las representaciones
lingüísticas de ciertos mensajes con el fin de hacerlos ininteligibles a receptores no
autorizados.

Colaborador: Hace referencia a cualquier trabajador de una empresa.

D
DNI Electrónico: Es el Documento Nacional de Identidad Electrónico que acredita de
manera presencial y no presencial la identidad de su titular, permite la firma digital de
documentos electrónicos, y el ejercicio del voto electrónico.

DNIe: Hace referencia al DNI Electrónico.

E
Épicas: Es una gran historia de usuario, que podrá ser dividida en partes más pequeñas las
cuales podrán ser entregadas en distintas iteraciones.
Encriptación: Procedimiento que traduce un texto sin formato (texto plano) en una
secuencia ininteligible de caracteres mediante una clave.
F
Firma: Llamado también rúbrica, también conocida como firma manuscrita o firma
ológrafa, es un trazo gráfico o grafo manuscrito que representa el nombre y el apellido o el
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título que escribe una persona de su propia mano, y tiene fines identificatorios, jurídicos,
bancarios, representativos y diplomáticos.
G
H
HeidiSQL: Es un software libre y de código abierto que permite conectarse a servidores
MySQL y sus derivaciones como MariaDB, así como también a Microsoft SQL Server y
PostgreSQL.
Hosting: Es un servicio en línea que te permite publicar un sitio o aplicación web en Internet.
I
J
K
L
M
: Es una aplicación web y de escritorio, propietaria y gratuita. Permite gestionar y compartir
referencias bibliográficas y documentos de investigación.
Middleware: Es un programa que se sitúa entre un sistema operativo y las aplicaciones que
se ejecutan en él. Básicamente, funciona como una capa de traducción oculta para permitir
la comunicación y la administración de datos en aplicaciones distribuidas.
MySQL: Es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código abierto,
basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). MySQL se ejecuta en prácticamente
todas las plataformas, incluyendo Linux, UNIX y Windows.

N
Ñ
O
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P
Q
R
S
Sprint Planning: Es el primer evento de Scrum en dónde se planifican las tareas a realizar
en el Sprint en curso. En esta reunión participan, de manera colaborativa, todos los roles de
Scrum: El Scrum Master, el Product Owner y Development Team.
Sprint Review: Es uno de los cinco eventos de Scrum, y ocurre al final del Sprint, para
inspeccionar el incremento y adaptar el Product Backlog en caso de que sea necesario. Es
una gran oportunidad para poder recibir feedback sobre el desarrollo del producto.
Sprint Retrospective: Es una oportunidad para que el Development Team se inspeccione a
sí mismo y cree un plan para implementar mejoras durante el próximo Sprint.
Stakeholders: Es el público de interés para una empresa que permite su completo
funcionamiento.
T
Token: Es un dispositivo físico utilizado para acceder a un recurso restringido
electrónicamente. El token se utiliza como complemento o en lugar de una contraseña. Actúa
como una llave electrónica para acceder a algo.
U
V
W
WildFly: (Formalmente WildFly Application Server),1 anteriormente conocido como JBoss
AS, o simplemente JBoss, es un servidor de aplicaciones Java EE de código abierto
implementado en Java puro, más concretamente la especificación Java EE. Al estar basado
en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema operativo para el que esté disponible
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la máquina virtual de Java. JBoss Inc., empresa fundada por Marc Fleury y que desarrolló
inicialmente JBoss, fue adquirida por Red Hat en abril del 2006. En febrero de 2007, Marc
Fleury deja Red Hat.
WebSocket: Tecnología que hace posible abrir una sesión de comunicación interactiva entre
el navegador del usuario y un servidor, con esta tecnología se puede enviar mensajes a un
servidor y recibir respuestas controladas por eventos sin tener que consultar al servidor para
una respuesta.
X
X.509: En criptografía, X.509 es un estándar UIT-T para infraestructuras de claves públicas
(PKI). X.509 especifica, entre otras cosas, formatos estándar para certificados de claves
públicas y un algoritmo de validación de la ruta de certificación.
XOR: Es una operación binaria que toma dos patrones de bits de igual longitud y realiza la
operación lógica exclusiva OR en cada par de bits correspondientes. El resultado en cada
posición es 1 si sólo uno de los bits es 1, pero será 0 si ambos son 0 o ambos son 1. En esto
se realiza la comparación de dos bits, siendo 1 si los dos bits son diferentes, y 0 si son iguales.
Y
Z
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SIGLARIO

AES: Advanced Encryption Standard
CP: Casos de Prueba
DES: Data Encryption Standard
HU: Historia de Usuario
HTML: HyperText Markup Language
JDK: Java Development Kit
TDEA: Triple Data Encryption Algorithm
PK: Public Key
RSA: Rivest, Shamir y Adlema
DSA: Digital Signature Algorithm
PCM: Presidencia del Consejo de Ministros
PKI: Public Key Infrastructure
PMBOK: Project Management Body of Knowledge
RENIEC: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
RF: Requerimientos Funcionales
RNF: Requerimientos No Funcionales
INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual
MD: Message-Digest
EDT: Estructura de Descomposición del Trabajo
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ROI: Return On Investment
RUC: Registro Único del Contribuyente
DNIe: Documento Nacional de Identidad Electrónico
IOFE: Infraestructura Oficial de Firma Electrónica
PC: Personal Computer
PIN: Personal Identification Number
TSA: Time Stamp Authority
TSL: Trust Service Status List
CRL: Certificate Revocation List
OCSP: Online Certificate Status Protocol
USB: Universal Serial Bus
SSL: Secure Sockets Layer
SHA: Secure Hash Algorithm
VPN: Virtual Private Network
SAAS: Software as a Service (Software como un Servicio)
CA: Certification authority (Autoridad de Certificación)
RA: Registration authority (Autoridad de Registro)
CMS: Cryptographic Message Syntax
CAdES: CMS Advanced Electronic Signatures
XAdES: XML Advanced Electronic Signatures
PAdES: PDF Advanced Electronic Signatures
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RFID: Radio Frequency Identification
FIPS: Federal Information Processing Standard
EAL: Evaluation Assurance Level
APUD: Application Protocol Data Unit
FEO: Flujo Económico de Operación
FCLD: Flujo de Caja Libre Disponibilidad
JRE: Entorno de ejecución de Java (Java Runtime Environment)
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