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ANTECEDENTES

 El IESS es una Institución que tiene como función

primordial la de brindar servicios a afiliados y

empleadores.

 Dirección Nacional de Tecnología de la Información (DNTI)

tiene como función primordial brindar servicios

tecnológicos de calidad para los usuarios internos y

externos.

 Se tomo referencias de estudios realizados por

Universidades y artículos científicos.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

 Pese a la infinidad de logros 

alcanzados la Institución 

acarea problemas aún no

resueltos y enfrenta nuevos 

retos cada día.

 Se analizo que varios sistemas poseen un sinnúmero de

problemas como el desarrollo de la aplicación de forma lenta,

el cual se ha generado debido a lo engorroso de la utilización

de la metodología RUP, ocasionando que el aplicativo entre en

producción en la fecha prevista, pero sin poseer un alto grado

de calidad.



JUSTIFICACIÓN

 Se contara con el apoyo necesario de los profesionales del

área a investigar, como la disponibilidad de la información

para fundamentar el caso de estudio.

 Permitirá enfocarse de manera más concisa a los

problemas que se generarán a diario.

 Poder definir de forma clara, quien debe hacer las cosas,

qué debe hacerse, cuándo y cómo; y de esa manera poder

aprovechar las bondades que posee RUP pero acoplándose

a la naturaleza del IESS.



OBJETIVOS

 OBJETIVO GENERAL

 Desarrollar una Metodología de Trabajo basado en RUP que

permita la optimización en la elaborar aplicaciones de software

en la Dirección Nacional de Tecnología de la Información del IESS

de la ciudad de Quito.

 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Especificar los requerimientos para la creación de la Metodología

de Trabajo.

 Crear la Metodología de Trabajo para la Dirección Nacional de

Tecnología de la Información del IESS.

 Desarrollar un prototipo de software.



HIPÓTESIS

¿Si se desarrolla una Metodología de Trabajo basado en RUP

entonces se optimiza la elaboración de Aplicaciones de

Software en la Dirección Nacional de Tecnología de la

Información del IESS.?

 VARIABLE INDEPENDIENTE:

 Se desarrolla la Metodología de trabajo basado en RUP.

 VARIABLE DEPENDIENTE:

 Se optimiza la elaboración de Aplicaciones de Software en la

Dirección Nacional de Tecnología de la Información del IESS.



MARCO TEÓRICO

 INGENIERÍA DE SOFTWARE

 Ingeniería del Software es una disciplina cuyo objetivo es la

producción de software libre de fallas, enviando a tiempo y dentro

del presupuesto, que satisfaga las necesidades del cliente.

 CAPAS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Enfoque automático o semi-automatico.

Indican como construir técnicamente el SW.

Generan un marco de trabajo.



MARCO TEÓRICO

 CICLO DE VIDA

Son las actividades básicas del proceso de desarrollo de
software.

 Modelo Iterativo

 Es reducir el riesgo que surge entre las necesidades del usuario
y el producto final.

 Las iteraciones se repetirán hasta obtener un producto que
satisfaga las necesidades del cliente, ya que se origina por
malos entendidos en la etapa de requerimientos.

 Modelo Incremental

 Cada incremento tiene su propio ciclo de vida el cual
proporciona una función adicional o mejora sobre el sistema.



MARCO TEÓRICO

 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Comprende los procesos a seguir sistemáticamente para idear, implementar y

mantener un producto software desde que surge la necesidad del producto hasta

que cumplimos el objetivo por el cual fue creado.

METODOLOGÍA ÁGIL METODOLOGÍA TRADICIONAL

Especialmente preparados para

cambios durante el proyecto.

Cierta resistencia a los cambios.

Proceso menos controlado, con pocos

principios.

Proceso mucho más controlado, con

numerosas políticas/normas.

El cliente es parte del equipo de

desarrollo.

El cliente interactúa con el equipo de

desarrollo mediante reuniones.



MARCO TEÓRICO

 INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Es el proceso de recopilar, analizar y verificar las

necesidades del cliente para un sistema de software.

 Lenguaje de Modelado Unificado -UML

Es un lenguaje de modelado visual y utilizado para

especificar, visualizar, construir documentar los

artefactos, y permite capturar decisiones sobre los

sistemas que van a ser construidos.



DESARROLLO DE LA METODOLOGIA DE 

TRABAJO

 ESTRUCTURA

Metodología de 

desarrollo de SW

(Marco de 

Trabajo)

Basado: Con 

particularidades  

del IESS - DNTI

Estructurar

Definir

Controlar

Ejecutar Ciclo 

de Vida

Metodología 

RUP



DESARROLLO DE LA METODOLOGIA DE 

TRABAJO

 Basado en RUP: La Nueva Metodología, se especifica

las disciplinas que pertenecen a PROCESOS y solo para

desarrollo.

Nota: Cuando es opcional la aplicación de la Disciplina

Elaboración

FLUJOS DE TRABAJO 

(Proceso)

FASES

I3 I4 I5

Modelado del Negocio

Requerimientos

Análisis y Diseño

Implementación

Pruebas

Despliegue

I1 I2

 * Es decir cuando hay cambio de arquitectura en base a 

los requerimientos y los casos de uso

* Cuando se determina otros casos de uso y va hasta el 

inicio y final

Inicio Construcción Transición



DESARROLLO DE LA METODOLOGIA DE 

TRABAJO

 FASE DE INICIO

 Estudio de las Necesidades del Negocio

(Se evalúa la Problemática).

 Se define requerimientos iniciales.

Alcance y Metas (están claras).



DESARROLLO DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO

 FLUJOS DE TRABAJO

Modelado de Negocio

Analista de ProcesosAnalista Funcional

F
a

se

Identifica las problematica

Comprende los procesos del negocio

Factible

[ SI ]

[ NO ]

Genera el Caso del Negocio

Gestiona las Necesidades funcionales del 
Cliente

Especifica los requerimientos funcionales

Valida

[ NO ]

[ SI ]

Requerimientos

Analista de Sistemas

Fa
se

Analiza los requerimientos funcionales 
especificados previamente

Genera los  casos de uso 

Correcto

[ SI ]

[ NO ]

Modela el Diagrama de Actividades

Correcto

[ SI ]

[ NO ]



DESARROLLO DE LA METODOLOGIA DE 

TRABAJO

 FASE DE ELABORACIÓN

 Se establece Casos de Uso.

Determina la línea base de la Arquitectura.

Desarrollo de prototipo.

Definición de Arquitectura Inicial y definición de

requerimientos funcionales.



DESARROLLO DE LA METODOLOGIA DE 

TRABAJO

 FASE DE CONSTRUCCIÓN

Desarrollo del diagrama de clases.

Desarrollo de un porcentaje del aplicativo.

 Elaboración del plan de pruebas.

 Se genera otra iteración por reglas del negocio y

por cambios en los requerimientos funcionales.

 Sistema inicialmente listo para entregar a la

comunidad de usuarios que utilicen.



DESARROLLO DE LA METODOLOGIA DE 

TRABAJO

 FASE DE TRANSICIÓN

 Envió del aplicativo desarrollado a producción pero

previo un buen plan de pruebas.

El Sistema esta listo para liberar a la comunidad

de usuarios.



DESARROLLO DE LA METODOLOGIA DE 

TRABAJO

 Un PROCESO define Quién hace qué, cómo lo hace

y cuando lo hace.

Estructura 

Estática

Roles ¿Quién? Analista de Procesos

Actividades ¿Cómo? Análisis de los Requerimientos Funcionales

Artefactos ¿Qué? Requerimientos Funcionales

Flujos de Trabajo ¿Cuando? Secuencia de Actividades: Modelado del 

Negocio, Requerimientos, Análisis y Diseño, 

Implementación, Pruebas y Despliegue



DESARROLLO DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO

 Elementos establecidos para la Metodología de 

Trabajo.



DESARROLLO DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO

 Elementos establecidos para la Metodología de 

Trabajo.



DESARROLLO DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO

 Elementos establecidos para la Metodología de 

Trabajo.



APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO

 Para dar validez a la nueva metodología de

trabajo se desarrollo un proyecto de un caso real

de la Dirección de Riesgos de Trabajo del IESS –

Test de Evaluación



APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO
Fases Iteraciones Disciplinas Artefactos Roles

Inicio Uno
Modelado de Negocio Caso del Negocio Analista Funcional

Requerimientos Funcionales Analista de Procesos

Elaboración Dos

Requerimientos Caso del Uso del Sistema V.1 Analista de Sistemas

Diagrama de Actividades *

Análisis y Diseño Documento de Arquitectura de Software Arquitecto de Sistemas

Prototipo * Analista de Sistemas

Construcción

Tres

Requerimientos Caso del Uso del Sistema V.2 Analista de Sistemas

Análisis y Diseño Documento de Arquitectura de Software 

(el mismo)

Arquitecto de Sistemas

Implementación
Diagrama de Clases * Analista de Sistemas

Código Fuente V, 1 Programador

Pruebas Plan de Pruebas V.1 Tester

Cuatro

Requerimientos Caso de Uso del Sistema V. f Analista de Sistemas

Análisis y Diseño Documento de Arquitectura de Software 

(el mismo)

Arquitecto de Sistemas

Implementación Código Fuente V. 2 Programador

Pruebas Plan de Pruebas V. 2 Tester

Transición Cinco

Pruebas Plan de Pruebas (pruebas unitarias) V: f Tester

Despliegue

Documento de Despliegue Arquitecto de Sistemas

Manual Técnico Arquitecto de  Sistemas

Manual de Usuario Analista Funcional/Usuario F.



APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO

 FASE DE INICIO

 Iteración 1

 MODELADO DEL NEGOCIO – Caso del Negocio

 Actualmente la Dirección de Riesgos del Trabajo, dicta cursos para

todos los empleadores o Afiliados que se encuentran registrados

en el IESS, para ello organiza curso por temas referentes a la

Seguridad en el Trabajo y los inminentes riesgos que existen, cabe

mencionar que los cursos son dados de forma permanente, y las

evaluaciones de los conocimientos adquiridos se los viene

realizando por medio de un examen en papel.

 OBJETIVO:Elaborar un sistema de software que permita tomar los

exámenes a los asistentes a los cursos de Riesgos del Trabajo en

línea, con un banco de preguntas y con preguntas aleatorias.



APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO

 FASE DE INICIO

 Iteración 1

 MODELADO DEL NEGOCIO - Caso del Negocio

 Las necesidades a ser solventadas:

Necesidades

 Generar cuestionarios de forma randómica

 Tener un control de tiempo para los cuestionarios

 Calificación del cuestionario

 Impresión de cuestionario con preguntas y respuestas correctas



APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO

 FASE DE INICIO

 Iteración 1

 MODELADO DEL NEGOCIO – Requerimientos

funcionales

 Elaborar un aplicativo que permita generar exámenes en línea para los

cursos de capacitación de Riesgos de Trabajo.



APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO

 FASE DE ELABORACIÓN

 Iteración 2

 REQUERIMIENTOS – Caso de Uso V.1

 Definir los limites a desarrollar del sistema – Rendir Test

System

Fin 11       - Fin 12

Afiliado

Director de RT

Admiistrador de RTTest para Cursos de Riesgos de Trabajo

-Fin 13       - Fin 14

*

Fin10              - Fin 9

*             * *                *

*

System

Afiliado - Empleador

Rendir Test

Generar Test

Calificar Test

Fin 3    - Fin 4

**

<<extend>>

<<extend>>



APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO

 FASE DE ELABORACIÓN

 Iteración 2

 REQUERIMIENTOS – Diagrama de Actividades

 Permite comprender de mejor manera el flujo de las actividades.

Usuario Sistema

Ingresa datos personales y escoge el tipo de perfil

Terminar el exámen

Desplegar pregunta solicitada

[Exámenes Riesgos del Trabajo]

SI

Imprimir Resultados

Despliega exámen por preguntas

SI

Terminar ?

Tiempo finalizado

Desplegar pregunta especifica

Continua

NO



APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO

 FASE DE ELABORACIÓN

 Iteración 2

 ANÁLISIS Y DISEÑO – Doc. Arq. Software

 Describir en detalle la base arquitectónica para las aplicaciones desarrolladas

por el IESS a ser construidas con la plataforma tecnológica VertrigoServ, para

aplicaciones de baja complejidad y de corta duración.

 FI finalmente se desarrolla un PROTOTIPO el cual cubre cierto grado de

funcionalidad.



APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO

 FASE DE CONSTRUCCIÓN

 Iteración 3

 REQUERIMIENTOS – Caso de Uso V.2

Se especifica otro CASO DE USO denominado Desplegué por pregunta, en

base al nuevo requerimiento funcional.

System

Rendir Test

Generar tiempo de Test

Desplegue por pregunta

Afiliado - Empleador

<<extend>>

<<include>>



APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO

 FASE DE CONSTRUCCIÓN

 Iteración 3

 IMPLEMENTACIÓN – Diagrama de Clases
oportunidades

#codigo: Integer
-dias: Integer
-observaciones: String

+ingresar()
+guardar()
+editar()
+buscar()

nombres

#numero: Integer
-fecha: String
-time: String
-cedula: String
-nombre: String
-calificacion: Integer
-sobre: Integer
-file: String
-tipo: String

+ingresar()
+guardar()
+editar()
+buscar()

licencias

#orden: Integer
-tipo: String
-descripcion: String
-preguntas: Integer
-porcentaje: Integer
-tiempo: Integer

+ingresar()
+guardar()
+editar()
+buscar()

pregunta

#codigo_pregunta: Integer
-descripcion: String
-imagen: String

+ingresar()
+guardar()
+editar()
+buscar()

respuesta

#codigo_respuesta: Integer
-descripcion: String
-correcta: String

+ingresar()
+guardar()
+editar()
+buscar()

1
1..*



APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO

 FASE DE CONSTRUCCIÓN

 Iteración 3

 PRUEBAS – Plan de Pruebas V1

El objetivo de estas pruebas es verificar

apropiadamente el ingreso de los datos, el

procesamiento, recuperación y la apropiada

implementación de las reglas del negocio.



APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO

 FASE DE CONSTRUCCIÓN

 Iteración 4

Se especifica para definir versiones finales como: Caso de

Uso, Arquitectura de Software y Código Fuente; y poder

generar plan de pruebas en su versión dos.



APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO

 FASE DE TRANSICIÓN

 Iteración 5

 PRUEBAS – Pruebas Unitarias

Se registra las pruebas
Pruebas ejecutadas Datos de entrada Resultados esperados Resultados obtenidos

Ingreso de los nombres 

y cédula del afiliado

Nombre: Cristian Torres

Cédula: 1716305733

Generación de Preguntas y 

listado para exámen.

Exámen Generado.

Elaboración del Test 

de Riesgos del trabajo

Ingreso de las respuestas en el Formulario 

de test o examen.

Formulario de test con las 

preguntas a ser respondidas.

Formulario de test con las 

preguntas a ser 

respondidas.

Calificación del 

Examen o test

Formulario de Examen a ser calificado Calificación del Examen o Test Calificación del Examen o 

test.

Impresión del Examen 

Calificado

Formulario de examen o test, nombres y 

cedula

Archivo de Formulario o test 

generado

Archivo de Formulario o 

test generado



APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO

 FASE DE TRANSICIÓN

 Iteración 5

Se especifica que el aplicativo puede liberarse para producción.

 DESPLIEGUE – Documento de Despliegue
Despliegue del Sistema

Servidor de Base de Datos

MySQL

Servidor de Aplicaciòn

Obj. Negocio

Gestión de Datos

Servidor VertrigoServ 2.22

Estaciones de Trabajo (Computador)

Navegador WEB

Componentes

 Plugins

TCP/IP
HTTP/ HTTPS

Petición

Respuesta



VALIDACIÓN DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO



CONCLUSIONES

 En la presente investigación realizada se logro definir una Metodología

de Trabajo basado en RUP, en la cual se especificó los roles y

artefactos, complementadas con fases, disciplinas enfocadas a la

parte de desarrollo y iteraciones, las cuales permitieron dar una

mejor solución a los problemas de gestión y desarrollo; y de esa

manera acoplándose a las particularidades para el IESS.

 Se concluye que para validar la nueva Metodología de Trabajo fue

necesario el desarrollo de un aplicativo de software enfocado a un

caso real dentro del IESS de la ciudad de Quito, en esta ocasión en la

Dirección de Riesgos de Trabajo a la cual se la denomino Sistema de

Test de Evaluación.



RECOMENDACIONES

 En futuras investigaciones sería necesario trabajar en la mejora de la

Metodología de trabajo establecido para que abarque la parte de

disciplinas de flujo de trabajo de soporte que posee RUP, el cual le

permitirá generar un mejor complemento a lo especificado.

 En base a los resultados obtenidos se recomienda poder generar más

artefactos con sus respectivos roles complementados con plantillas de

trabajo, las cuales permitirán lograr obtener una mejor gestión y

desarrollo de software en las aplicaciones posteriores y encaminar

para poder llegar a la perfección.


