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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado: 

 

En cumplimiento de las normas establecidas por la Escuela de Ingeniería de Sistemas 

perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo, para la obtención del 

título de Ingeniero de Sistemas, pongo a consideración el presente trabajo de investigación titulado:  

 

“MÓDULO WEB DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA EMPRESA GRUPO 

HARDTECH S.A.C.”, 

 

Este módulo ha sido desarrollado sobre el sistema contable usado por esta empresa, y tiene 

como objetivo principal eliminar los costos de gestión y almacenamiento de datos físicos, así como 

de reducir el tiempo de acceso a ellos, además de permitir una comunicación rápida con SUNAT. 

 

En estos días, en los cuales la automatización de los procesos en las organizaciones y la 

globalización de los negocios son de gran importancia para ser competitivos y brindar un mejor 

servicio, lo que el autor desea es que la empresa de servicios múltiples Grupo Hardtech S.A.C. cuente 

con un Módulo de Facturación Electrónica basado en web y tecnologías libres, para que pueda lograr 

los objetivos antes descritos para mayor satisfacción del usuario y por ende de sus clientes. 

 

 

Trujillo, julio del 2019 

 

 

 

 

_____________________________ 

Perea Olivares, Jean Paul 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “MÓDULO WEB DE FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA PARA LA EMPRESA GRUPO HARDTECH S.A.C.”, representa una parte de la 

experiencia del autor en los últimos meses de trabajo.  

El alcance de la presente investigación consiste en la implementación de un módulo de Facturación 

Electrónica para el Sistema Contable Web denominado SIAN (Sistema Integral de Administración de 

Negocios) que usa actualmente la empresa Grupo Hardtech S.A.C., y que, además, fue desarrollado 

por el autor. Hubo algunas limitaciones durante el desarrollo, siendo la principal, la lentitud de los 

servidores de SUNAT (incluso los de prueba). Estos mostraban una lenta respuesta en ciertos 

horarios, generalmente en horas punta, arrojando inclusive, errores de conexión.  

Para describir el módulo desarrollado se escogió como base la metodología ágil Scrum, ya que se 

adapta a las exigencias de desarrollo del día a día, lo cual es vital para desarrollar módulos y 

complementos del sistema rápidamente, pero sin descuidar la calidad de los mismos. Además, esta 

metodología permite iniciar el desarrollo en una etapa temprana del proyecto, lo cual es importante, 

dadas las constantes pruebas que hay que hacer con los servicios web de SUNAT, y que requieren, 

por lo tanto, un soporte adecuado para que sean llevados a cabo correctamente. 

A su vez, para la ejecución del presente trabajo de investigación se ha decidido utilizar tecnologías 

libres para reducir costos de desarrollo, pero sí se ha hecho hincapié en el uso de servidores alojados 

en Estados Unidos para sacar el máximo provecho del canal de internet que es la plataforma del 

sistema. 

Para describir el resultado, el módulo se evaluó en base a métricas de fiabilidad, disponibilidad y 

eficacia para la eliminación de defectos, así también se apoyó en el proceso de pruebas de backlog 

de Scrum para describir el alcance logrado con respecto a la funcionalidad del sistema. De la 

evaluación hecha se obtuvo que el sistema tiene una fiabilidad de 89.45%, una disponibilidad del 

93.59%, y una eficacia de 0.6923 siendo estas medidas aceptables. A la evaluación hecha con las 

pruebas de backlog se obtuvo que el sistema cumplió al 100% con las funcionalidades requeridas por 

el cliente. Como consecuencia de esta investigación podemos concluir que, mediante la 

implementación del módulo de facturación electrónica, se logra mejorar la gestión comercial y 

contable de la empresa Grupo Hardtech S.A.C., reduciendo los costos de almacenamiento físico y el 

tiempo de acceso a la información. 

Palabras Clave: Sistema Web, Facturación Electrónica, Automatización. 
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ABSTRACT 

 

The present research work called "Web Module of Electronic Billing for the company Grupo Hardtech 

S.A.C.", represents a part of the author's experience in the last year of work. 

The scope of this research consists of the implementation of an Electronic Billing module for the Web 

Accounting System called SIAN (Integral System of Business Administration, by its Spanish acronym) 

currently used by the company Grupo Hardtech S.A.C., which was also developed by the author. 

There were some limitations, but the main one was the slowness of the SUNAT' servers (even the test 

ones). These showed a slow response at certain times, usually at peak times, even throwing 

connection errors in the worst case.  

To describe the developed module, the Agile Scrum methodology was chosen as the basis, since it 

adapts to the demands of day-to-day development, which is vital to develop modules and system 

complements quickly, but without neglecting the quality of them. In addition, this methodology allows 

to initiate the development at an early stage of the project, which is important, given the constant tests 

that must be done with the SUNAT web services, and which therefore require adequate support to be 

carried out. out correctly. 

In turn, for the execution of this research work it has been decided to use free technologies to reduce 

development costs, but emphasis has been placed on the use of servers hosted in the United States 

to take full advantage of the Internet channel, which It is the platform of the system. 

To describe the result, the module was evaluated based on reliability, availability and effectiveness 

metrics for the elimination of defects. It was also supported in the Scrum backlog testing process to 

describe the achieved scope with respect to the functionality of the system. From the evaluation made 

it was obtained that the system has a reliability of 89.45%, an availability of 93.59%, and an efficiency 

of 0.6923, these measures being acceptable. The evaluation made with the backlog tests showed that 

the system complied 100% with the functionalities required by the client. As a result of this research, 

we can conclude that, through the implementation of the Electronic Billing Module, the commercial and 

accounting management of the company Grupo Hardtech S.A.C. has been achieved, reducing the 

costs of physical storage and the time of access to information. 

Key words: Web Systems, Electronic Billing, Automation. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES PROFESIONALES 

 

BR. PEREA OLIVARES, JEAN PAUL 

 

1. Hardtech Solutions S.A.C. 

RUC: 20401066094 

Empresa dedicada a la venta de equipos informáticos y de seguridad. 

 

1.1 Management Custom, sistema contable programado en C# .NET (Windows Forms) para la 

gestión de las actividades de la empresa. 

Área: Sistemas 

Fecha: enero 2013 – julio 2013 (Prácticas) 

Tareas desarrolladas: 

- Configuración y soporte del sistema 

- Revisión y cuadre o ajuste de imprimibles para impresión sobre formatos pre-impresos: 

facturas y guías de remisión, en Crystal Reports. 

Aprendizaje: 

- Profiler en SQL Server 

- Edición de reportes en Crystal Reports 

 

1.2 SIGGRT, sistema administrador de contenidos (CMS) para la Gerencia Regional de Tumbes, 

para publicar artículos y noticias al estilo de un blog.  

Área: Sistemas 

Fecha: agosto del 2013 – octubre 2013 

Tareas desarrolladas: 

- Desarrollo desde cero de los módulos y características del sistema. 

- Posicionamiento SEO 

- Integración con Facebook 

Aprendizaje: 

- Desarrollo de aplicaciones en PHP 

- Uso de Yii Framework (Framework MVC para PHP) 

- Patrón de desarrollo MVC (Modelo-Vista-Controlador) 

- Administración de base de datos en MySQL 

- Javascript/JQuery 
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- CSS 

- Diseño de mapa de sitios (web) 

- Uso de archivo robot.txt 

- Integración con Facebook. 

- Uso de WAMP Server 

 

1.3 Sistema Integral de Administración de Negocios (SIAN), para la gestión de las 

actividades logísticas, comerciales, financieras y contables de la empresa. 

Área: Sistemas 

Cargo: Analista desarrollador 

Fecha: noviembre del 2013 – junio del 2014 

Tareas desarrolladas: 

- Desarrollo desde cero de los módulos de compras y ventas, con sus respectivos 

ingresos/salidas de almacén e ingresos/salidas de dinero. 

- Implementación de los mantenedores para las tablas maestras como: socios de 

negocio, productos, etc. 

Aprendizaje: 

- Uso de Profiler en MySQL 

- Uso de xDebug en PHP 

- Role-based Access Control (RBAC) para privilegios de usuarios del sistema. 
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2. Grupo Hardtech S.A.C. 

RUC: 20560020903 

Empresa dedicada a brindar servicios múltiples, incluidos el de desarrollo de software. 

 

2.1 Sistema Integral de Administración de Negocios (SIAN), para la gestión de las 

actividades logísticas, comerciales, financieras y contables de la empresa.1 

 Área: Sistemas 

 Cargo: Administrador de TI 

 Fecha: julio 2014 – julio 2016 

 Tareas desarrolladas: 

- Implementación de módulos de contabilidad y finanzas. 

Aprendizaje: 

- Procesos contables y financieros. 

- Uso de servidores FTP (File Transfer Protocol). 

- Uso de GIT y manejo de versiones. 

- Configuración de Servidores CentOS 

- Configuración de ZPanel 

- Configuración de Firewall Endian 

 

  

                                                 
1 Grupo Hardtech S.A.C. adquiere SIAN y desde 2014 se ocupa del desarrollo del mismo. 
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3. MCETS Inc. 

Empresa estadounidense orientada al desarrollo de software destinado al sector de transportes. 

 

3.1 Quatrobus System, sistema ERP para la venta de pasajes y reserva de encomiendas. 

 Área: Sistemas 

 Cargo: Backend PHP 

 Fecha: agosto 2016 – agosto 2017 

Tareas desarrolladas: 

- Mejoras y nuevas implementaciones para el sistema principal de venta de pasajes. 

Aprendizaje: 

- Uso de software de la Suite Atlassian: Jira (control de incidencias/tickets), Confluence 

(documentación), BitBucket (control de versiones), Crucible (revisión de código), etc. 

- Uso de la metodología Scrum. 

- Uso de sistema Ubuntu (Linux) generalmente por consola. 

 

3.2 Monti System: sistema ERP para la reserva y gestión de citas médicas. 

Área: Sistemas 

 Cargo: Backend PHP 

 Fecha: agosto 2016 – agosto 2017 

Tareas desarrolladas: 

- Mejoras, corrección de errores y nuevas implementaciones. 

Aprendizaje: 

- Uso de plugins de JQuery tales como JQGrid, entre otros. 

 

3.3 Boleto Express: sistema centralizado de ventas de pasajes, similar a RedBus, a través de 

servicios web. 

Área: Sistemas 

 Cargo: Backend PHP 

 Fecha: agosto 2016 – agosto 2017 

Tareas desarrolladas: 

- Implementación de procedimientos almacenados y controladores principales. 

Aprendizaje: 

- Lenguaje de programación Python 

- Framework Phalcon para PHP 
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4. Grupo Hardtech S.A.C. 

4.1 Sistema Integral de Administración de Negocios (SIAN), reestructuración del sistema con 

el fin de orientarlo a un plano más contable, añadiendo más características al mismo y 

optimizándolo. 

Área: Sistemas 

 Cargo: Jefe de Sistemas 

 Fecha: agosto 2017 – Actualidad 

Tareas desarrolladas: 

- Reestructuración del sistema. 

- Implementación de nuevos módulos y características. 

- Implementación del módulo de Facturación Electrónica (descrito en este trabajo de 

investigación) 

Aprendizaje: 

- Optimización de consultas en MySQL a través de índices, tipos de datos adecuados, 

relaciones, etc. Usando la sentencia “explain”. 

- Instalación y mantenimiento de servidores Atlassian: JIRA, Confluence, Crucible e 

integración entre ellos. 

- Administración de servidores ESXI 

- Uso de paquetes para PHP mediante Composer. 

- Teoría sobre Facturación Electrónica. 
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2 

 

En el mundo globalizado de hoy, en lo que se busca es hacer las cosas más rápido y más 

eficientemente, la necesidad del estado peruano de mejorar el seguimiento y fiscalización de la 

empresa peruana, mediante SUNAT, ha implementado toda una red de negocios de Facturación 

Electrónica, con la finalidad de que las empresas peruanas emitan documentos electrónicos y estos 

rápidamente sean enviados (declarados) a SUNAT, reduciendo así los costos de recopilación de 

datos de las empresas. 

Para las empresas peruanas la facturación electrónica también representa una gran mejora, pues 

representa la modernización de la actividad empresarial. Mediante la facturación electrónica la 

empresa peruana ingresa en una red de negocios, en donde todas las empresas peruanas pueden 

intercambiar documentos comerciales de manera electrónica. Ello les permite lograr mayor eficiencia 

en sus procesos internos, mayormente contables ahorrando en costos de almacenamiento, además 

de minimizar el riesgo de errores y ayudar en la protección del medio ambiente, puesto que se elimina 

el uso de papel y pilas de archivadores. 

En materia de este estudio se encontró antecedentes que le hacen referencia cómo: en la tesis de 

Kellie Corrales, con el título “Propuesta para la creación de un sistema de facturación electrónica, 

para las pymes del mercado mayorista Conzac” con motivo de optar el Título Profesional de Ingeniero 

de Sistemas en la Universidad Simón Bolívar en el año 2015 en la ciudad de Lima-Perú, en esta se 

buscó identificar el impacto que tendría implementar un sistema de Facturación Electrónica en un 

mercado mayorista, concluyendo que en este tipo de negocios la implementación es difícil y lenta, 

pero posible. De la misma manera Theany Navarro, en sus tesis titulada “Sistema de facturación 

electrónica para la gestión de comprobantes de pago basado en ISO/IEC19845:2015 en Acgenesys 

S.A.C.” con motivo de optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas en la Universidad César 

Vallejo en el año 2017 en la ciudad de Lima-Perú, en esta se analizó el impacto de la implementación 

de un sistema de Facturación Electrónica en el promedio de incidencias y los gastos operacionales 

relacionados con la emisión de comprobantes, concluyendo que después de la implementación las 

incidencias se redujeron un 80% y los gastos un 50%. También tenemos a Rita Ordaya que, en su 

tesis titulada “Implementación de un sistema de información para una MYPE comercial con 

componentes de Libros y Facturación Electrónica” con motivo de optar el Título Profesional de 

Ingeniero Informático en la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2015 en la ciudad de 

Lima-Perú, en esta se buscó mejorar la gestión de una MYPE mayorista de abarrotes, elaborando un 

sistema de Facturación Electrónica y PLE para que la empresa pueda emitir sin errores sus libros 

electrónicos, concluyendo que es posible elaborar un sistema de facturación electrónica en general. 

Por último, a nivel internacional, Ericka Scatolon, en su tesis titulada “Factura electrónica en los 
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Sistemas de Información. Aplicación en las pymes mendocinas” con motivo de optar el título 

profesional de Contador público Nacional y Perito Partidor en la Universidad Nacional de Cuyo en el 

año 2014 en la ciudad de Mendoza-Argentina, en esta se analizó a nivel contable, el impacto de la 

Facturación Electrónica en las Pymes de Mendoza, concluyendo que la facturación electrónica arroja 

mejorar en todo el proceso, en cuanto al tiempo de generación y preparación de facturas, reducción 

de errores y disminución de gatos operativos y costos de emisión y recepción. 

El presente estudio de investigación se justifica académicamente porque permitió reforzar el 

conocimiento de las herramientas de desarrollo de software, e incursionar en la tendencia nacional 

sobre la Facturación Electrónica. Asimismo, presenta también una justificación institucional al 

representar un incremento en el prestigio y confiabilidad de la empresa. Por otro lado, presenta 

también una justificación económica, porque permite ahorrar en costos de impresión debido a que 

no es obligatoria la impresión de un comprobante electrónico, pues basta con que sea enviado al 

correo(s) del cliente. Tecnológicamente también se justifica, debido a la constante evolución y 

progreso de las tecnologías de información, la empresa no puede quedarse atrás y seguir usando la 

impresión convencional. Por otro lado, se justifica operativamente, porque el sistema convencional 

de facturación en papel. Representa una lentitud en los procesos y costos mayores de gestión y 

gastos operativos. Científicamente también se justifica, porque está enmarcado en la aplicación del 

método científico pues está dado con nuevas técnicas y métodos tecnológicos que aseguran el 

desarrollo de este proyecto que viene hacer una gran inversión y un gran apoyo para la Empresa. 

Desde el punto de vista social se justifica, porque permitirá a los clientes en general a poder revisar 

sus comprobantes de venta a través del internet en cualquier momento, lo que se traduce en 

confiabilidad y satisfacción del cliente. Asimismo, se justifica legalmente, porque la empresa se ve 

obligada a ser emisor electrónico según la resolución RS 155-2017 de SUNAT. Por último, se justifica 

ambientalmente, porque permitirá reducir notablemente el consumo de papel por lo que será 

amigable con el medio ambiente. 

Para entender mejor el presente trabajo de investigación debemos saber que la empresa Grupo 

Hardtech S.A.C. ya cuenta con sistema de Información llamado SIAN (Sistema Integral de 

Administración de Negocios) que fue desarrollado principalmente por el autor de  este trabajo de 

investigación desde 2014, y que la implementación del “MÓDULO WEB DE FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA PARA LA EMPRESA GRUPO HARDTECH S.A.C.” se integrará a SIAN y permitirá 

que la organización se convierta en un emisor electrónico bajo la modalidad “Sistema de Emisión 

Electrónica (SSE) desde los Sistemas del Contribuyente”, es decir, Grupo Hardtech S.A.C. emitirá 

comprobantes electrónicos desde SIAN, obligación que tiene que cumplir pues obtuvo la calidad de 
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emisor electrónico en la fecha que salió la resolución RS 155-2017 de SUNAT, y esta tiene carácter 

definitivo, es decir, no se pierde bajo ninguna circunstancia. (SUNAT, 2016).  

Debemos conocer además que, un documento electrónico generalmente es un archivo XML con la 

información necesaria estructurada según los parámetros de SUNAT y la norma UBL 2.1. Cuando un 

comprobante electrónico es enviado o declarado, SUNAT responde con otro archivo XML llamado 

CDR (Constancia de Recepción) que puede tener dos estados: aceptado o rechazado. (SUNAT, 

2016). Para la impresión de los comprobantes electrónicos se hará uso de impresoras de tinta 

convencionales que imprimen sobre papel bond A4 e impresoras térmicas de papel de 8mm que harán 

uso del lenguaje ESC/POS desarrollado por EPSON y que está diseñado para reducir la carga de 

procesamiento de la computadora, siendo más eficiente y rápido que una impresión normal (Epson, 

2002). 

Para tener una idea más completa de cómo era la impresión antes en la empresa Grupo Hardtech 

S.A.C., cabe indicar que antes se usaban formatos pre-impresos que eran representaciones de 

comprobantes de venta o guías de remisión que se mandaban a hacer en una impresa, generalmente 

en lotes de 500 unidades de una misma serie y con numeración correlativa. Estos eran colocados con 

cuidado y precisión en impresoras matriciales o de impacto y el sistema imprimía sobre estos, 

haciendo coincidir el numero correlativo preimpreso con el número correlativo del sistema. 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se hizo uso de la metodología SCRUM, una 

metodología ágil que se diferencia de las metodologías tradicionales principalmente porque no se 

focaliza en documentación, planificación y procesos, sino en potenciar el desarrollo a gran escala 

(Figueroa-Diaz, Sólis, & Cabrera, 2007) además de proponer trabajar en iteraciones que permiten 

hacer entregas parciales, división de roles para fomentar la cooperación, entre otras. Las iteraciones 

son llamadas Sprints y suelen durar entre una y cuatro semanas y una vez que una comienza no 

permite el ingreso de cambios o más trabajo, evitando caer en distracciones no planificadas (Anónimo, 

2016). 

El desarrollo del módulo se hizo usando el entorno de desarrollo integrado (IDE) NetBeans que 

permite programar en PHP y Javascript y aplicar estilos CSS. (Oracle, 2018b). Para la depuración y 

control de errores se usó la extensión para PHP Xdebug, que permite interactuar con la ejecución de 

scripts y poder examinar la estructura de los datos (Rethans, 2018). La base de datos está alojada en 

un servidor MySQL y para el análisis y optimización de las consultas SQL se usó el software Neor 

Profiler, que trabaja en forma de proxy interceptando las consultas que se hacen a la base de datos 

(Oracle, 2018a) siendo esto necesario porque para el desarrollo se hizo uso del framework Yii 1.17 

para PHP y muchas consultas SQL son armadas por el mismo framework. La gestión de las tareas y 
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los tickets se hizo con ayuda de la suite Atlassian, que ofrece sistemas muy útiles como JIRA, que 

sirve para planificar, rastrear y distribuir tareas entre el equipo de software; Confluence, que sirve para 

generar una completa base de conocimiento en forma de documentación; Crucible, que está 

destinado a la revisión de código; y por supuesto Bitbucket que es un servicio de alojamiento de 

repositorios GIT y Mercurial (Atlassian, 2018), siendo esto imprescindible puesto que para el control 

de versiones y cambios en el código del sistema se utilizó GIT, que registra cambios en un archivo o 

conjunto de archivos a lo largo del tiempo y permite revisar o recuperar versiones específicas más 

tarde (Chacon & Straub, 2018). 

Grupo Hardtech S.A.C. ubicada en la ciudad de Trujillo-Perú, fundada en el año 2014, cuenta 

actualmente con 20 colaboradores en áreas especializadas, es una empresa de servicios múltiples, 

tales como: desarrollo de software, instalación de Data Centers, cableado estructurado, entre otros. 

Cuenta con trabajadores distribuidos en áreas especializadas para ofrecer soluciones avanzadas a 

sus clientes. En esta gestión se pudo identificar algunos problemas, como: La empresa aún emite sus 

comprobantes de venta sobre formatos preimpresos. Esto implica usar impresoras matriciales o de 

impacto las cuales generaban ciertos inconvenientes, como por ejemplo que imprimen más lento que 

una impresora de inyección de tinta; requieren de mucha precisión a la hora de colocar el formato 

preimpreso, que a veces son tres o más copias; se requiere que los diseños en el sistema estén 

correctamente cuadrados o ajustados para que la impresión sea adecuada; al acabarse el talonario 

de formatos preimpresos se tiene que solicitar más a la imprenta que, a veces, varía los diseños por 

centímetros, lo que requiere un nuevo cuadre en el sistema para poder imprimir sobre ellos; este 

modo de impresión tiene constantes fallas, tanto por problemas con la impresora como con el sistema 

operativo del usuario (generalmente Windows); si una impresión resulta mal, movida o incompleta, se 

tiene que anular el comprobante en el sistema y emitir otro comprobante con diferente correlativo 

pues el correlativo anulado ya no se puede volver a usar. Por otro lado, es lento y tedioso el acceso 

a la información cuando se intenta buscar la información de un comprobante emitido con anterioridad, 

así como en la declaración a SUNAT, además de los costos altos por gastos operativos y gestión de 

la información, impresión constante sobre formatos pre-impresos, etc. Por último, es inminente la 

resolución por parte de SUNAT que obliga a la empresa a ser emisor electrónico, por lo que era 

necesaria la implementación del módulo de facturación electrónica para SIAN. 

El estudio tiene como objetivo general desarrollar un módulo de Facturación Electrónica para el 

sistema SIAN que cumpla los requisitos establecidos por SUNAT y permita mejorar la gestión contable 

y reducir costos de facturación en la empresa Grupo Hardtech S.A.C. Los objetivos específicos son: 

desarrollar el sistema utilizando la metodología Scrum, evaluar el nivel de cumplimiento de los 
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requisitos solicitados por parte del sistema entregado, evaluar la fiabilidad y disponibilidad del sistema, 

evaluar la eficacia en la eliminación de defectos, evaluar el rendimiento del sistema. 

Como limitaciones del estudio tenemos: a nivel técnico, la lentitud de los servidores de SUNAT, que 

limitó la performance de las pruebas del módulo, pues las respuestas eran lentas en ciertos horarios 

y a nivel operativo, la lentitud en la respuesta, en cuanto a la atención, del proveedor del certificado 

electrónico, que es necesario para poder usar los servicios web de SUNAT, incluso en fase de 

pruebas. 
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1 Materiales 

2.1.1 Objeto de Estudio 

El proceso de emisión y declaración de comprobantes electrónicos en una empresa 

comercial. 

 

2.1.2 Recursos 

2.1.2.1 Personal 

 

Tabla 2.1 Talento Humano involucrado en el desarrollo 

Jefe de Sistemas Jean Paul Perea Olivares 

Analista programador Lizzeth Neyra Herrera 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

2.1.2.2 Bienes 

 

Tabla 2.2 Bienes tangibles e intangibles involucrados en el desarrollo 

Materiales - Escritorio de Melamina 

- Escritorio de Madera 

- Estante 

- Pizarra acrílica 

Útiles de 

escritorio 

- Lápiz 

- Lapicero 

- Cuaderno de 200 hojas 

- Plumones para pizarra acrílica 

- Mota  

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

2.1.2.3 Viajes 

No hubo viajes a nivel local ni nacional. 

 

2.1.2.4 Servicios 

 

Tabla 2.3 Servicios involucrados en el desarrollo 
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Servicios básicos (por 3 meses) Agua 

Luz 

Internet 

Servicios de impresión y fotocopias Impresión de informe de 

experiencia laboral (2 veces) 

Servicios de Consultoría 

Especializada 

Consultoría con contador general 

de la empresa Grupo Hardtech 

S.A.C. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

2.1.2.5 Tecnológicos 

 

Tabla 2.4 Equipos de hardware y software involucrados en el desarrollo 

Hardware - Laptop Core i5, 16 GB de RAM, 240 GB de Unidad de 

Disco Sólido (SSD) 

- Laptop Core i5, 8 GB de RAM, 240 GB de Unidad de 

Disco Sólido (SSD) 

- Monitor 1080p como segunda pantalla. 

- Servidor HP con 32 GB de RAM y RAID de 2 TB. 

- Disco duro externo de 1 Tb 

- Memoria USB 

Software - Windows 10 con WSL (Ubuntu 16.04 para desarrollo) 

- Ubuntu Server 16.04  

- Netbeans 8.2 

- Xdebug 2.6 

- Neor Profiler 

- MySQL 

- Tomcat 8 

- Jasper Reports 

- ESXI con 4 servidores virtuales: 2 con Ubuntu Server, 

con Windows Server 2012, 1 con Atlassian (JIRA, 

Confluence y Crucible) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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2.2 Métodos 

2.2.1 Tipo de Investigación 

 

2.2.1.1 De acuerdo a la orientación o finalidad 

Aplicada, porque el tema que se está investigando forma parte de los planes de 

la empresa Grupo Hardtech S.A.C. para poder implementar un Módulo de 

Facturación Electrónica para su sistema contable SIAN y poder declarar y 

gestionar los documentos más fácilmente y así poder crecer más rápidamente. 

 

2.2.1.2 De acuerdo a la Técnica de Contrastación 

El presente proyecto es una investigación de tipo descriptiva, puesto que una 

investigación de este tipo consiste en dar a conocer y describir de manera objetiva 

los principales rasgos y características del objeto de estudio, en este caso Módulo 

Web de Facturación Electrónica para la empresa Grupo Hardtech S.A.C. 

 

2.2.1.3 Nivel de Investigación 

Descriptivo, porque describe los hechos según han sido observados. 

 

2.2.1.4 Diseño de Investigación 

 

Para la elaboración del “MÓDULO WEB DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

PARA LA EMPRESA GRUPO HARDTECH S.A.C.” se diseñaron las siguientes 

etapas: 

 

- Elección del objeto de estudio 

El objeto de estudio elegido es la implementación de un sistema web de 

facturación electrónica para el sistema SIAN usado por la empresa Grupo 

Hardtech. 

- Examinar las características del problema 

En la sección “Realidad problemática” se detalla las características del 

problema. 

- Elegir las fuentes del marco teórico 

Se buscaron fuentes físicas y digitales recomendadas. 
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- Selección de técnicas de recolección de datos. 

Los datos necesarios se obtuvieron de la misma base de datos de SIAN para 

la empresa Grupo Hardtech. 

- Investigación y desarrollo 

Se usó la metodología SCRUM para llevar a cabo esta etapa según se detalla 

en la sección “Procedimiento 

- Comprobar calidad del software usando indicadores de Fiabilidad, 

Disponibilidad y Eficacia en Eliminación de Defectos. 

Después de lanzado el módulo se seguirá analizando durante un plazo de tres 

(3) meses. 

- Análisis de indicadores 

Como etapa final se procederá a analizar los indicadores arrojados en la etapa 

anterior para definir si el sistema es de calidad. 

 

2.2.2 Población, Muestra y Muestreo 

 

2.2.2.1 Población 

Para la población de estudio se consideró a todos los tickets que se registraron 

en el sistema JIRA, los cuales son creados a partir de los tickets en Freshdesk, 

estos últimos son mandados por los usuarios para notificar cualquier error o 

sugerencia respecto al sistema SIAN.  

 

2.2.2.2 Muestra 

Para la evaluación de los indicadores de fiabilidad, disponibilidad y eficacia en la 

eliminación de defectos se utilizó como muestra los tickets de error en JIRA. En 

otras palabras, de todos los tickets de JIRA se tomará como muestra sólo los 

tickets que son de errores del sistema. 

 

2.2.2.3 Muestreo 

La técnica de muestreo es “No probabilística” porque NO todos los tickets 

(población) tienen la misma oportunidad de ser elegidos como muestra, sino sólo 

los que son tickets de error. 
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2.2.3 Variables 

 

2.2.3.1 Tipo 

Variables Independientes: Debido a que la implementación del módulo se hará 

sobre un sistema ya implementado, a modo de extensión del mismo, la única 

variable independiente es el “MÓDULO WEB DE FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA PARA LA EMPRESA GRUPO HARDTECH S.A.C.” 

 

2.2.3.2 Operacionalización 

 

Tabla 2.5 Matriz de Operacionalización de Variables 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensión Indicador Escala de 

medición 

Independiente Módulo web 

de 

Facturación 

Electrónica 

Módulo web 

de 

Facturación 

Electrónica 

Implementación Fiabilidad 

Disponibilidad 

EED 

Cantidad 

de tickets 

(Fuente: Elaboración Propia, 2019) 

 

2.2.4 Técnicas e Instrumentos, Validación y Confiabilidad 

 

2.2.4.1 Técnicas e Instrumentos 

Para el levantamiento de la información se hizo uso de las siguientes técnicas e 

instrumentos 

 

Tabla 2.6 Técnicas e instrumentos 

Técnicas Instrumentos 

Observación: Es la 

primera fuente de 

información y muy 

útil cuando se 

quiere analizar 

- Documentación existente del proyecto, generalmente en el 

sistema Confluence. 

- Tickets de JIRA, que contienen información sobre las 

implementaciones, corrección de errores e historias de usuarios. 

- Guías y Manuales para generar los archivos XML de Facturación 

Electrónica, generalmente obtenida desde la página de SUNAT. 
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cómo se realizan las 

tareas y procesos. 

- Internet, en general. 

- Bibliografía. 

(Fuente: Elaboración Propia, 2019) 

 

2.2.4.2 Validación y confiabilidad 

Se considera confiables a los instrumentos debido a que, por ser generalmente 

fuentes de investigación, no cambian al ser medidos una vez a la semana, por 

ejemplo. 

 

2.2.5 Método de Análisis de Datos 

El método de análisis de datos es Descriptivo, porque analiza los tickets de error. 

 

2.2.6 Procedimiento 

 

2.2.6.1 Localidad e Institución dónde se desarrollará el proyecto. 

 

- Localidad 

o Distrito: Trujillo 

o Provincia: Trujillo 

o Departamento: La Libertad 

 

- Institución 

o RUC: 20560020903 

o Razón Social: Grupo Hardtech S.A.C. 

o Dirección: JR. SAN MARTIN NRO. 426 INT. PISO 2 

2.2.6.2 Descripción de la Empresa 

 

2.2.6.2.1 Identificación de la Empresa 

Grupo Hardtech S.A.C., identificada con RUC 20560020903 

 

2.2.6.2.2 Giro principal de la Empresa 

Servicios múltiples (como consultoría de programación, etc.) y venta 

mayoritaria de otros productos. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

2.2.6.2.3 Misión, Visión y Valores 

 

2.2.6.2.4 Visión 

Nuestra visión es ser reconocidos como la mejor empresa en proveer 

consultoría y soluciones tecnológicas basadas en software y hardware 

que generan alta competitividad, superando las expectativas del 

cliente. 

 

2.2.6.2.5 Misión 

Brindar soluciones informáticas integradas, con un nivel de excelencia 

y confiabilidad de nuestros productos y servicios, aplicando los 

principios de calidad orientadas al mejor servicio, contribuyendo con la 

mejora de la competitividad de nuestros clientes y haciendo de ellos 

nuestros socios estratégicos y lograr su satisfacción. 

 

2.2.6.2.6 Valores 

- Calidad en los Servicios. 

- Ética Profesional. 

- Compromiso con nuestros Clientes. 

- Conocimiento y experiencia en campo. 

- Confidencialidad en la información de Nuestros Clientes. 

- Responsabilidad. 

- Honestidad e Integridad. 

 

 

2.2.6.3 Fiabilidad y Disponibilidad del Sistema 

El sistema será evaluado teniendo en cuenta la Fiabilidad y Disponibilidad que 

se brinda a los usuarios del sistema. La fiabilidad es la Probabilidad de que un 

producto se comporte adecuadamente durante un tiempo establecido y debido a 

que el sistema para la declaración de comprobantes electrónicos en una 

empresa es importante debido a que una falla podría invalidar o hacer que 

SUNAT rechace un comprobante, se hace necesario medir esta probabilidad. 
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Para calcular la fiabilidad del sistema, se hará teniendo en cuenta el tiempo 

medio entre fallos para calcular la probabilidad de fallos en un tiempo 

determinado, asumiendo una tasa de fallos constante, y para ellos haremos uso 

de la herramienta JIRA para obtener los tickets de error en los que se registra la 

fecha de incidencia y la fecha de solución del error. La fórmula que utilizaremos 

es la siguiente: 

𝐹𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑒−(
𝑇

𝑇𝑀𝐷𝐹
)
 

Dónde: 

 e: Número ‘e’ (2.7182818) 

 TMDF: tiempo medio entre fallos 

 T: Periodo de tiempo para estimar la probabilidad (días) 

 

Es importante resaltar que en esta métrica se está evaluando las fallas una vez 

manifestadas, es decir cuando un error es detectado por el usuario se considera 

que una falla ha sido encontrada. Así, en este caso, el TMDF será el tiempo 

promedio en que las fallas aparecieron después de implementado el proyecto. 

 

Así mismo, para el cálculo de la Disponibilidad, que es la probabilidad de que el 

sistema funcione de acuerdo a los requerimientos y funcionalidades que el 

usuario solicitó, se utilizará también la herramienta JIRA para obtener el tiempo 

de registro y de solución de errores. La fórmula que utilizaremos es la siguiente: 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑀𝐷𝐹

(𝑇𝑀𝐷𝐹 + 𝑇𝑀𝐷𝑅)
∗ 100% 

Dónde: 

 TMDF: tiempo medio de fallo 

 TMDR: tiempo medio de reparación 

 

Para definir el TMDR diremos que será el tiempo promedio en que cada falla fue 

resuelta (se considera una falla resuelta cuando ha sido desarrollada y corregida 

por el desarrollador y la corrección ha sido aprobada por el usuario). 

El objetivo del indicador es lograr disminuir el tiempo que el equipo de desarrollo 

emplea para reparar el fallo detectado. Mientras menor sea el tiempo empleado, 
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más eficaz será el producto. Esto se daría si el TMDR es muy bajo y por 

consiguiente la respuesta a una falla es casi inmediata. 

 

2.2.6.4 Eficacia en la Eliminación de defectos 

La eliminación de defectos es una métrica de calidad y permite evaluar la 

capacidad del equipo para la eliminación de defectos antes y después de la 

entrega del software. En esencia, la EED es una medida de la habilidad de filtrar 

las actividades de la garantía y de control conforme se aplica a través de todas 

las actividades del marco del proceso. 

 

En la realización de este proyecto se hizo uso de las herramientas Freshdesk y 

JIRA a través de los cuales se reportaban los errores y nuevas funcionalidades 

que se requerían para el sistema, mediante esto podemos calcular el número de 

errores encontrados antes y después de la entrega del sistema. 

 

La fórmula para calcular este índice es la siguiente: 

 

𝐸𝐷𝐷 =
𝐸

𝐸 + 𝐷
 

Dónde: 

E: es el número de errores encontrados antes de la entrega del proyecto al 

usuario final. 

D: es el número de errores encontrados después de la entrega del proyecto al 

usuario final. 

 

 

2.2.6.5 Funcionalidad del Sistema 

Para evaluar la Funcionalidad del Sistema se hará uso del Product Backlog que 

proporciona Scrum desde las historias del usuario y la lista de requerimientos 

establecida en este documento, así como también de la Definición de Terminado. 

El usuario utilizará el sistema y contrastará con las funcionalidades requeridas 

en las historias de usuario. De esta manera podemos medir el porcentaje de 

funcionalidades del sistema que cumplen con los requerimientos de los usuarios. 
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2.2.6.6 Rendimiento del Sistema 

Para evaluar el rendimiento del sistema vamos a usar el comando top en el 

servidor de Ubuntu Server para medir el rendimiento del sistema en base a 

umbrales establecidos. Se medirá el sistema en una hora punta, generalmente 

entre las 5 y las 7 P.M. dónde hay más cantidad de usuarios conectados y se 

medirá el consumo de RAM y CPU. 

 

2.2.6.7 Tiempo de ejecución de consultas MySQL 

Cada consulta MySQL debe durar alrededor de 10 milisegundos, como máximo 

100 milisegundos para consultas complejas. Una consulta que demore más de 

un segundo es considerada lenta y se debe optimizar. Para medir el tiempo de 

demora entre el servidor Apache y el Servidor MySQL se usará la herramienta 

Neor Profiler SQL mientras se esté en el entorno de desarrollo (development). 

 

2.2.6.8 Porcentaje del uso del procesador y memoria 

Un uso del procesador por encima del 80% debe generar una alerta y llevar a 

investigar qué acciones realizadas en el sistema son las que consumen más 

recursos. 

 

2.2.6.9 Funcionalidad 

La evaluación de funcionalidad, se hizo por medio de las pruebas de backlog, en 

las cuales los usuarios encargados de los procesos involucrados (emisión de 

comprobantes electrónicos y declaración de comprobantes electrónicos) utilizaron 

aquellos módulos del sistema SIAN que sirven para llevar a cabo su tarea, 

proporcionando su respuesta de acuerdo a su juicio. Contando sólo con un usuario 

experto para cada proceso, nuevamente la muestra fue el total de la población. 

 

Para evaluar el rendimiento se evaluó el desempeño de la herramienta en distintas 

sesiones abiertas por 15 usuarios, luego se usó como muestra el total de la 

población. 
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2.2.6.10 Técnicas de evaluación de Indicadores 

 

Tabla 2.7 Evaluación de Indicadores 

Medida Indicador 
Unidad de 

Medida 
Instrumentos Población 

Fiabilidad y 

disponibilidad del 

sistema 

Fiabilidad Porcentaje Historial de tickets 100% 

Disponibilidad Porcentaje Historial de tickets 100% 

Eficacia en la 

eliminación de defectos 
EED Porcentaje Historial de tickets 100% 

Funcionalidad del 

sistema 
Funcionalidad Porcentaje 

Pruebas de 

Backlog 

(Requerimientos 

funcionales) 

100% 

Rendimiento del sistema 

Uso de 

procesador. 

Uso de 

memoria 

Porcentaje 
Administrador de 

tareas 
100% 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

2.2.6.11 Planificación del Scrum 

 

2.2.6.11.1 La visión del Producto 

El módulo web de Facturación Electrónica para SIAN, será una 

herramienta imprescindible para los contadores que hagan uso de SIAN, 

dado que les permitirá gestionar toda la documentación electrónica 

mediante una comunicación directa con SUNAT. 

 

2.2.6.12 Project Vision Statement 
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Tabla 2.8 Project Vision Statement 

1.1. Nombre Módulo de Facturación Electrónica para SIAN 

1.2 Visión Grupo Hardtech S.A.C. busca poder emitir comprobantes 

electrónicos desde su sistema de gestión SIAN, para poder 

prescindir de los formatos de impresión, y gestionar mejor sus 

comprobantes emitidos, además de alinearse a las resoluciones 

de SUNAT, entre otras cosas. 

1.3 Stakeholders Grupo Hardtech S.A.C. (Cliente) 

Colaboradores del Área de Contabilidad y del Área de ventas 

(Usuarios) 

CEO de la empresa (Patrocinador) 

1.4 Product 

Owner 

Isabel Sevilla Polo, Gerente de Grupo Hardtech S.A.C. 

1.5 Correo/Web  Se utilizó el sistema de tickets Freshdesk 

https://grupohardtech.freshdesk.com 

para la comunicación con los usuarios. 

Se habilitó un subdominio de prueba para testing/pruebas de los 

usuarios. 

1.6 Declaración 

de Propósito 

El proyecto tiene como propósito implementar un módulo de 

facturación electrónica que permita emitir comprobantes 

electrónicos y declararlos a SUNAT, además de permitir la 

consulta de los archivos XML (de envío y CDR), y el envío de 

correos a los usuarios con los archivos XML, además de cumplir 

con las resoluciones de SUNAT. 

1.7 Descripción El proyecto fue planteado dada la necesidad de adecuarse a la 

resolución de SUNAT RS 155-2017 que declaraba como emisor 

electrónico a la empresa Grupo Hardtech S.A.C. También 

representa una oportunidad para dejar atrás el uso de los formatos 

preimpresos y así poder ahorrar en papel, además de poder 

manejar una mejor organización de los comprobantes electrónicos. 

1.8 Objetivos - Desarrollar e implementar el “MÓDULO WEB DE 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA EMPRESA 
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GRUPO HARDTECH S.A.C.” para la emisión y declaración de 

comprobantes electrónicos. 

- Cumplir con las resoluciones vigentes de SUNAT que declaran 

como emisor electrónico a la empresa Grupo Hardtech S.A.C.  

- Realizar los manuales de usuario 

- Capacitar a los usuarios para el correcto uso del módulo. 

- Reducir los costos y demoras que genera el uso de formatos 

preimpresos y que por ende limitan el crecimiento de la 

empresa.  

1.9 Scope El proyecto incluirá 

- La emisión de comprobantes electrónicos desde SIAN. 

- Representación en PDF de los comprobantes electrónicos. 

- Representación en ESC-P (RAW) para imprimir en impresoras 

de papel térmico. 

- Módulo de facturación electrónica en SIAN, con las siguientes 

secciones: 

1. Envío (declaración) de documentos electrónicos: facturas, 

notas de crédito y notas de débito asociadas a facturas, la 

CDR es inmediata. 

2. Envío (declaración) de resúmenes diarios: boletas y notas 

de crédito y débito asociadas a boletas, activas o 

anuladas) que se envían por día o individualmente, la 

CDR no es inmediata, se debe consultar después. 

3. Envío (declaración) de documentos dados de baja: los 

mismos documentos descritos en el punto (1) que sean 

anulados se envían como una “Comunicación de baja” 

4. Consulta de estado de resúmenes: los mismos 

documentos descritos en el punto (2) son consultados en 

esta sección a fin de obtener el CDR. 

5. Documentos declarados: los mismos documentos 

enviados en el punto (1), son visualizados en esta 

sección, dónde se podrá descargar los XML (tanto de 

envío como CDR) y enviados al correo de los clientes. 
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1.10 Schedule El proyecto fue iniciado el lunes 4 de febrero de 2019 y tiene como 

fecha de fin (máxima el 1 de marzo de 2019, fecha en la que la 

empresa Grupo Hardtech S.A.C. comienza a ser (después de una 

postergación) oficialmente emisor electrónico. Este tiempo incluye 

pruebas. 

1.11 Nivel de 

Prioridad 

Recomendado 

El proyecto comenzó con prioridad alta. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

2.2.6.13 Product Backlog 

El product backlog (Pila del producto) es uno de los documentos de alto nivel de 

Scrum en el que se define la lista de requerimientos o funcionalidades de 

software a grandes rasgos y además contiene un estimado (sprint) y prioridad 

de cada requerimiento según las necesidades del negocio. Los requerimientos 

se definen en conjunto con el cliente y están en constante evolución hasta el 

final del proyecto. Para la creación de este documento haremos uso del Relato 

del Usuario y de las Historias de Usuario. 

 

2.2.6.14 Relato del Usuario 

Desde SIAN se debe poder emitir comprobantes electrónicos y poder imprimirlos, 

con la glosa correspondiente que indique que es un comprobante electrónico, 

además del valor resumen ya sea literal o en código de barras. Debe ser posible 

también exportar la representación del comprobante electrónico a PDF. 

 

El módulo deberá permitir declarar los comprobantes electrónicos que se 

generen en SIAN y permitir enviarlos por correo a los clientes, adjuntando la 

representación en PDF y los archivos XML. 

 

Al hacer un cruce con la información en SUNAT, debe coincidir la lista de 

comprobantes aceptados, rechazados o pendientes. 

 

En caso de anular un comprobante, este también debería declararse. 
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2.2.6.15 Historias de Usuario 

A continuación, se describirán las principales historias de usuario dentro del 

proceso de emisión y declaración de comprobantes electrónicos: 

 

2.2.6.15.1 Administración de Usuarios del Sistema 

 

Tabla 2.9. Historia de Usuario: Administración de Usuarios del Sistema 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 1 Usuario: Administrador del Sistema 

Nombre de Historia: Administración de Usuarios del Sistema 

Prioridad en Negocio: Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración asignada: 2 

Programador Responsable: Lizzeth Neyra Herrera 

Descripción: El sistema deberá contar con los permisos necesarios que 

permitan garantizar el correcto acceso a la información y la gestión del módulo 

Facturación Electrónica. 

Cómo probarlo: 

- Acceder al sistema mediante un usuario y contraseña. 

- Sólo se accede al sistema si las credenciales son correctas. 

- El usuario sólo podrá acceder a las funciones siempre y cuando tenga los 

permisos adecuados. 

- Asignar o editar los permisos para los usuarios necesarios. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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2.2.6.15.2 Administración de Documentos y Series 

 

Tabla 2.10 Historia de Usuario: Administración de Documentos y Series 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 2 Usuario: Administrador del Sistema 

Nombre de Historia: Administración de Documentos y Series 

Prioridad en Negocio: Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Programador Responsable: Lizzeth Neyra Herrera 

Descripción: El sistema deberá permitir gestionar los documentos electrónicos 

y sus respectivas series, así como asignar cada una de estas series para su 

uso en una tienda respectiva. Una misma serie no se puede usar en dos 

tiendas a la vez. 

Cómo probarlo: 

- Acceder al módulo de Contabilidad Datos Generales  Documentos 

- Crear un documento y marcar que es electrónico. 

- En Contabilidad  Datos Generales  Series de documentos, crear una 

serie con el formato correcto, debe comenzar con la letra F si es para 

facturas o B si es para boletas, debe ser alfanumérico y tener máximo 

cuatro letras. 

- Asignar la serie a una determinada tienda. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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2.2.6.15.3 Registro de socios de negocio o clientes (clientes) 

 

Tabla 2.11 Historia de Usuario: Registro de socios de negocio (clientes). 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 3 Usuario: Ejecutivo de Venta 

Nombre de Historia: Registro de socios de negocio o clientes. 

Prioridad en Negocio: Media 

Puntos Estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador Responsable: Lizzeth Neyra Herrera 

Descripción: El sistema deberá permitir registrar a nuevos clientes si 

no existen o editar los existentes. En caso de ser un cliente con RUC, 

se deberá poder traer los datos de SUNAT 

Cómo probarlo: 

- Acceder al módulo de Administración y registrar los datos del 

cliente, si no existe. 

- En caso de que sea un cliente con RUC, se debe obtener los datos 

de SUNAT con un botón, estos datos deben ser: la razón social, 

domicilio fiscal, etc. 

- El correcto registro de los socios de negocio es importante para que, 

al momento de declarar, no se rechace el comprobante electrónico 

por un RUC inexistente. 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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2.2.6.15.4 Administración de puntos de impresión. 

 

Tabla 2.12 Historia de Usuario: Administración de puntos de impresión. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 4 Usuario: Área de sistemas 

Nombre de Historia: Administración de puntos de impresión. 

Prioridad en Negocio: Baja 

Puntos Estimados: 3 Iteración asignada: 3 

Programador Responsable: Jean Paul Perea Olivares 

Descripción: El sistema deberá permitir registrar las impresoras 

térmicas en las cuales se imprimirá la representación impresa de los 

comprobantes electrónicos: 

Cómo probarlo: 

- Acceder al módulo de Sistemas y registrar una impresora, 

detallando el modo de tamaño de letra (A o B), el número de 

columnas (caracteres en una línea), el tipo de impresora (térmica o 

de impacto) y el modo de finalización de impresión (corte o 

expulsión). 

- Después de registrar un comprobante (movimiento) electrónico se 

debe pulsar el botón imprimir para obtener la representación 

impresa del comprobante (movimiento) electrónico. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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2.2.6.15.5 Registro de comprobante electrónico 

 

Tabla 2.13 Historia de Usuario: Registro de comprobante electrónico. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 5 Usuario: Ejecutivo de Venta 

Nombre de Historia: Registro de comprobante electrónico 

Prioridad en Negocio: Alta 

Puntos Estimados: 4 Iteración asignada: 2 

Programador Responsable: Jean Paul Perea Olivares 

Descripción: El sistema deberá permitir registrar un comprobante 

electrónico (movimiento), detallando los productos que se venden y el 

monto que suman. Esta información es base para la posterior 

declaración del movimiento electrónico. 

Cómo probarlo: 

- Acceder al módulo Comercial y crear una Orden de venta con los 

productos necesarios y el monto convenido. 

- Posteriormente convertir la Orden de Venta en un Comprobante de 

venta, ya sea factura o boleta según requiera el cliente. 

- Según lo pactado con el cliente, cobrar y despachar los productos. 

- Imprimir el comprobante electrónico si el cliente lo solicita.  

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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2.2.6.15.6 Envío de comprobante electrónico 

 

Tabla 2.14 Historia de Usuario: Envío de comprobante electrónico. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 6 Usuario: Jefe de Contabilidad 

Nombre de Historia: Registro de comprobante electrónico 

Prioridad en Negocio: Alta 

Puntos Estimados: 4 Iteración asignada: 2 

Programador Responsable: Jean Paul Perea Olivares 

Descripción: El sistema deberá permitir listar todos los movimientos 

pendientes de envío (declaración) y enviar uno por uno, en el orden que 

se crea conveniente, salvo en el caso que haya notas de crédito o de 

débito, pues éstas deben enviarse después que las facturas. Cada vez 

que se declare un movimiento electrónico el sistema debe permitir 

enviar un correo al cliente adjuntando el archivo XML de envío, el 

archivo CDR y el archivo PDF. 

Cómo probarlo: 

- Acceder al módulo Contabilidad y listar los movimientos 

electrónicos pendientes de declaración. 

- Enviar los movimientos haciendo clic en el botón determinado para 

esta acción. 

- Si todo salió bien, debe haber llegado un correo al socio de negocio 

asociado al movimiento electrónico.  

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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2.2.6.15.7 Declaración/envío de resúmenes diarios (boletas y notas de 

crédito/debito para boletas) 

 

Tabla 2.15 Historia de Usuario: Declaración/envío de resúmenes diarios 

(boletas y notas de crédito/debito para boletas) 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 7 Usuario: Jefe de Contabilidad 

Nombre de Historia: Declaración/envío de resúmenes diarios (boletas 

y notas de crédito/debito para boletas) 

Prioridad en Negocio: Alta 

Puntos Estimados: 4 Iteración asignada: 2 

Programador Responsable: Jean Paul Perea Olivares 

Descripción: El sistema deberá permitir listar todas las boletas y notas 

de crédito y débito asociadas a éstas, y enviarlas masivamente 

agrupadas por días. Así mismo el sistema deberá consultar 

automáticamente el estado de los resúmenes en un momento en el que 

el sistema este con poca o nula carga. 

Cómo probarlo: 

- Acceder al módulo Contabilidad y listar las boletas, notas de crédito 

y notas de débito electrónicas pendientes de declaración. 

- Enviar los movimientos haciendo clic en el botón determinado para 

esta acción, el envío todos los de un determinado día a la vez. 

- El estado del resumen es asíncrono, se debe consultar 

posteriormente con el número de ticket que devuelve este envío. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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2.2.6.15.8 Anulación de comprobantes (movimientos electrónicos) 

 

Tabla 2.16 Historia de Usuario: Anulación de comprobantes 

(movimientos electrónicos) 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 8 Usuario: Jefe de Contabilidad 

Nombre de Historia: Anulación de comprobantes (movimientos 

electrónicos) 

Prioridad en Negocio: Alta 

Puntos Estimados: 4 Iteración asignada: 2 

Programador Responsable: Jean Paul Perea Olivares 

Descripción: El sistema deberá permitir anular un comprobante 

electrónico siempre y cuando ya haya sido declarado (cuando estuvo 

activo) y por supuesto, si no tiene ningún despacho y/o cobro, u otro 

movimiento asociado. 

Cómo probarlo: 

- Acceder al módulo comercial y en el listado de comprobantes de 

venta buscar el comprobante electrónico que se quiere anular. 

- Acceder al detalle del movimiento, o desde la misma grilla, pulsar 

el botón “Anular”. 

- Se podrá anular comprobante electrónico siempre y cuando ya ha 

sido enviado y no tenga ningún movimiento asociado 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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2.2.6.15.9 Comunicación de baja (movimientos anulados) 

 

Tabla 2.17 Historia de Usuario: Comunicación de baja (movimientos 

anulados) 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 9 Usuario: Jefe de Contabilidad 

Nombre de Historia: Comunicación de baja (movimientos anulados) 

Prioridad en Negocio: Alta 

Puntos Estimados: 4 Iteración asignada: 2 

Programador Responsable: Jean Paul Perea Olivares 

Descripción: El sistema deberá permitir enviar los comprobantes 

electrónicos anulados a modo de una “comunicación de baja”, uno por 

uno y luego permitir consultar el estado. 

Cómo probarlo: 

- Acceder al módulo de contabilidad y listar los comprobantes 

electrónicos anulados. 

- Enviar uno por uno haciendo clic en el botón determinado para esta 

acción. 

- Consultar el estado del envío posteriormente con el número de 

ticket obtenido al enviar. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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2.2.6.15.10 Consulta de estado de resúmenes y de movimientos 

declarados en la comunicación de baja 

 

Tabla 2.18 Historia de Usuario: Consulta de estado de resúmenes y de 

movimientos declarados en la comunicación de baja 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 10 Usuario: Jefe de Contabilidad 

Nombre de Historia: Consulta de estado de resúmenes y de 

movimientos declarados en la comunicación de baja 

Prioridad en Negocio: Baja 

Puntos Estimados: 4 Iteración asignada: 2 

Programador Responsable: Jean Paul Perea Olivares 

- Descripción: El sistema deberá consultar automáticamente el 

estado de los resúmenes y las documentaciones de baja para luego 

poder listarlos y conocer si estos fueron Aceptados o Rechazados. 

El sistema debe realizar la consulta de estado de resúmenes en horas 

de la madrugada que son en las que hay menos uso del sistema. 

Cómo probarlo: 

- Acceder al módulo de contabilidad y listar los resúmenes y las 

comunicaciones de baja realizadas. 

- Si el estado es “Pendiente” es porque probablemente hubo un error 

en la consulta que se realizó en la madrugada, en el mejor de los 

casos por un error de conexión con los sistemas web de SUNAT. 

Pulsando el botón “Consultar estado” se puede volver a intentar la 

consulta manualmente. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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2.2.6.15.11 Generación de reporte de documentos declarados, ya sea 

aceptados o rechazados. 

 

Tabla 2.19 Historia de Usuario: Generación de reporte de documentos 

declarados, ya sea aceptados o rechazados. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 11 Usuario: Jefe de Contabilidad 

Nombre de Historia: Generación de reporte de documentos declarados, 

ya sea aceptados o rechazados. 

Prioridad en Negocio: Alta 

Puntos Estimados: 4 Iteración asignada: 2 

Programador Responsable: Lizzeth Neyra Herrera 

- Descripción: El sistema deberá permitir reportar un listado de los 

comprobantes electrónicos enviados mostrando su código, serie, 

correlativo, fecha de emisión, fecha en envío y sobre todo el estado: 

Aceptado o Rechazado. 

Cómo probarlo: 

- Acceder al módulo de contabilidad y cargar el reporte “Estado de 

comprobantes declarados” 

- Filtrar por rango de fechas o un día específico y cargar el reporte. 

- Exportar a Excel o PDF de ser necesario. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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2.2.6.15.12 Envío de correos a los clientes adjuntando XML de envío 

y CDR y archivo PDF. 

 

Tabla 2.20 Historia de Usuario: Envío de correos a los clientes adjuntando 

XML de envío y CDR y archivo PDF. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 12 Usuario: Jefe de Contabilidad 

Nombre de Historia: Envío de correos a los clientes adjuntando XML 

de envío y CDR y archivo PDF. 

Prioridad en Negocio: Alta 

Puntos Estimados: 4 Iteración asignada: 2 

Programador Responsable: Lizzeth Neyra Herrera 

- Descripción: En caso de que no se haya enviado el correo al 

momento de declarar, ya sea porque el cliente no tenía correo o este 

no era el correcto, el sistema deberá permitir enviar, en cualquier 

momento, el correo al cliente adjuntando el archivo XML de envío, 

el CDR y el archivo PDF que es la representación amigable del 

comprobante electrónico.  

Cómo probarlo: 

- Acceder al módulo de contabilidad y listar todos los movimientos 

declarados. 

- Se puede filtrar sólo los que tengan el estado “Aceptado” 

- Pulsar el botón “Enviar correo” para enviar el archivo XMlL de 

envío, el CDR y el archivo PDF al cliente. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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2.2.6.16 Planificación del Product Backlog 

El Relato del Usuario y las Historias de Usuario son herramientas que nos 

facilitan determinar los requerimientos y funcionalidad que debe poseer el 

sistema. Así como establecer una prioridad inicial y un estimado del 

tiempo y trabajo necesario para el desarrollo de cada uno de los 

requerimientos. 

 

Tabla 2.21 Product Backlog 

Id Priori. Descripción Est.(h) Responsable 

1 Media Administración de Usuarios del Sistema 3 Lizzeth Neyra 

2 Media Administración de Documentos y Series 8 Lizzeth Neyra 

3 Media Administración de socios de negocio (clientes) 8 Lizzeth Neyra 

4 Baja Administración de puntos de impresión 10 Jean Perea 

5 Alta Registro del movimiento electrónico. 12 Jean Perea 

6 Alta Declaración/envío del movimiento electrónico. 150 Jean Perea 

7 Alta Declaración/envío de resúmenes diarios (boletas 

y notas de crédito/debito para boletas) 

20 Jean Perea 

8 Alta Anulación de movimientos electrónicos 4 Jean Perea 

9 Alta Comunicación de baja (movimientos anulados) 24 Jean Perea 

10 Baja Consulta de estado de resúmenes y de 

movimientos declarados en la comunicación de 

baja 

30 Jean Perea 

11 Alta Generación de reporte de documentos 

declarados, ya sea aceptados o rechazados. 

8 Lizzeth Neyra 

12 Alta Envío de correos a los clientes adjuntando XML 

de envío y CDR y archivo PDF. 

40 Lizzeth Neyra 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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2.2.6.17 Planificación de los Sprints 

 

2.2.6.17.1 Sprint 1: 

El Sprint 1 se centra en la investigación sobre Facturación 

Electrónica y en las tareas de configuración de los datos de las 

tablas maestras y configuración de librerías que se usarán 

posteriormente. 

 

Tabla 2.22 Planificación Sprint 1 

Sprint 1 Tareas Pendientes 0 

Encargado Jean Paul Perea Días pendientes 0 

Descripción: Tareas de configuración de los datos de las tablas maestras 

Priori. Descripción Responsable Duración Estado 

Alta Investigación y lectura de manuales y 

guías de facturación electrónica con 

formato UBL 2.1 

Jean Paul 

Perea 

16 Alta 

Media Crear las acciones y roles para el 

módulo de Facturación Electrónica 

Lizzeth 

Neyra 

3 Media 

Baja Agregar enlaces a la barra de 

navegación para el módulo de 

Facturación Electrónica 

Lizzeth 

Neyra 

2 Baja 

Media Actualizar mantenedor de documentos 

para soportar documentos electrónicos 

Lizzeth 

Neyra 

4 Media 

Media Actualizar mantenedor de series de 

documentos para soportar documentos 

electrónicos 

Lizzeth 

Neyra 

4 Media 

Media Actualizar mantenedor de socios de 

negocio para compatibilizar con el 

módulo de Facturación Electrónica 

Lizzeth 

Neyra 

8 Media 

Media Crear las acciones y roles para el 

controlador de Puntos de Impresión 

Lizzeth 

Neyra 

2 Media 

Media Crear mantenedor para puntos de 

impresión 

Lizzeth 

Neyra 

8 Media 
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Alta Implementar validaciones en modelos 

para registrar movimientos 

electrónicos 

Lizzeth 

Neyra 

4 Alta 

Alta Implementar validaciones en modelos 

para anular y eliminar movimientos 

electrónicos 

Lizzeth 

Neyra 

4 Alta 

Alta Implementar triggers en tablas de 

movimiento para actualizar tablas 

relacionadas con Facturación 

Electrónica 

Jean Paul 

Perea 

4 Alta 

Alta Investigación de consumo de servicios 

web SOAP en PHP, para consumir los 

servicios web de SUNAT 

Jean Paul 

Perea 

8 Alta 

Media Implementar uso de composer en PHP 

para librerias externas 

Jean Paul 

Perea 

8 Media 

Alta Implementar algoritmo para extraer 

datos de una URL y descargarlos con 

Curl 

Jean Paul 

Perea 

4 Alta 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

 

2.2.6.17.2 Sprint 2: 

El Sprint 2 se centra en la creación de los controladores para el envío 

de documentos a SUNAT, así como la obtención de datos del RUC y 

las plantillas XML que se usarán como base. 
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Tabla 2.23 Planificación Sprint 2 

Sprint 2 Tareas Pendientes 0 

Encargado Jean Paul Perea Días pendientes 0 

Descripción: Tareas de investigación y elaboración de los archivos XML de envío. 

Prioridad Descripción Responsable Duración Estado 

Alta Creación de tablas adicionales para 

control de movimientos 

electrónicos 

Lizzeth Neyra 4 Alta 

Alta Implementar algoritmo para 

reconocimiento de captcha con la 

tecnología OCR 

Jean Paul 

Perea 

8 Alta 

Alta Implementar algoritmo para 

descomponer HTML y recorrer el 

objeto (DOM). 

Jean Paul 

Perea 

8 Alta 

Alta Implementar algoritmo para 

procesar data de SUNAT y 

mostrarla en SIAN 

Jean Paul 

Perea 

4 Alta 

Media Implementar controlador para 

envío de documentos (webservice 

sendBill) 

Lizzeth Neyra 8 Media 

Media Implementar controlador para 

envío de resúmenes (webservice 

sendSummary) 

Lizzeth Neyra 8 Media 

Media Implementar controlador para 

comunicación de baja 

Lizzeth Neyra 8 Media 

Media Implementar controlador para 

consulta de resúmenes (webservice 

getStatus) 

Lizzeth Neyra 8 Media 

Media Implementar controlador para 

listado de documentos enviados 

(aceptados o rechazados) 

Lizzeth Neyra 4 Media 
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Alta Implementar plantilla XML con 

funciones comunes para los 

archivos XML 

Jean Paul 

Perea 

8 Alta 

Alta Implementar armado de cabecera 

XML (envelope) para websevice 

sendBill 

Jean Paul 

Perea 

4 Alta 

Alta Implementar armado de archivo 

XML de factura para webservice 

sendBill 

Jean Paul 

Perea 

8 Alta 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

 

2.2.6.17.3 Sprint 3: 

El Sprint 3 se centra en la elaboración de los archivos XML de 

envío, archivos PDF’s y envío de los mismos. 

 

Tabla 2.24 Planificación Sprint 3 

Sprint 3 Tareas Pendientes 0 

Encargado  Días pendientes 0 

Descripción: Elaboración de los archivos XML de envío. 

Prioridad Descripción Responsable Duración Estado 

Alta Implementar armado de archivo 

XML de nota de crédito para 

webservice sendBill 

Jean Paul 

Perea 

8 Alta 

Alta Implementar armado de archivo 

XML de nota de débito para 

webservice sendBill 

Jean Paul 

Perea 

8 Alta 

Alta Implementar armado de cabecera 

XML (envelope) para websevice 

sendSummary 

Jean Paul 

Perea 

4 Alta 

Alta Implementar armado de archivo 

XML para webservice 

sendSummary 

Jean Paul 

Perea 

4 Alta 
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Alta Implementar armado de cabecera 

XML (envelope) para websevice 

sendSummaryLow 

Jean Paul 

Perea 

4 Alta 

Alta Implementar armado de archivo 

XML de documentos anulados para 

webservice sendSummaryLow 

Jean Paul 

Perea 

8 Alta 

Alta Implementar armado de cadena 

XML para webservice getStatus 

Jean Paul 

Perea 

4 Alta 

Media Implementar funcionalidad para 

descargar archivo XML de envío 

Lizzeth Neyra 4 Media 

Media Implementar funcionalidad para 

descargar CRD (desde el servidor) 

Lizzeth Neyra 4 Media 

Baja Elaborar armado de archivo PDF 

para representación impresa del 

comprobante electrónico (incluir 

valor resumen) 

Lizzeth Neyra 8 Baja 

Baja Implementar generación de códigos 

QR y de barras para la 

representación impresa de un 

comprobante electrónico 

Lizzeth Neyra 8 Baja 

Alta Implementar funcionalidad para 

envío de correos adjuntando XML 

de envío, CDR y archivo PDF 

Lizzeth Neyra 8 Alta 

Alta Integrar envío de correo a 

webservice sendBill 

Lizzeth Neyra 8 Alta 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

2.2.6.17.4 Sprint 4: 

El Sprint 4 se centra en la generación de las cadenas XML para 

consulta, el firmado de archivos y pruebas generales. 
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Tabla 2.25 Planificación Sprint 4 

Sprint 4 Tareas Pendientes 0 

Encargado  Días pendientes 0 

Descripción: Elaboración de los archivos XML de envío. 

Prioridad Descripción Responsable Duración Estado 

Alta Implementar armado de cabecera 

XML (envelope) para websevice 

getStatus 

Jean Paul 

Perea 

2 Alta 

Alta Implementar firmado de archivos 

XML 

Jean Paul 

Perea 

8 Alta 

Alta Implementar cadena XML para 

webservice getStatusCDR 

Jean Paul 

Perea 

2 Alta 

Alta Implementar armado de cabecera 

XML (envelope) para websevice 

getStatusCDR 

Jean Paul 

Perea 

2 Alta 

Alta Implementar algoritmo para 

procesar respuesta de los servicios 

web de SUNAT 

Jean Paul 

Perea 

4 Alta 

Media Implementar extracción del valor 

resumen desde el archivo XML de 

envío 

Jean Paul 

Perea 

4 Media 

Media Elaborar formato en texto bruto 

(ESC/P para impresión térmica 

(incluir valor resumen) 

Jean Paul 

Perea 

16 Media 

Baja Implementar reporte de 

documentos declarados (aceptados 

o enviados) 

Lizzeth Neyra 8 Baja 

Media Realizar pruebas de envío de 

webservice sendBill 

Lizzeth Neyra 4 Media 

Media Realizar pruebas de envío de 

webservice sendSummary 

Lizzeth Neyra 4 Media 

Media Realizar pruebas de envío de 

webservice sendSummaryLow 

Lizzeth Neyra 4 Media 
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Media Realizar pruebas de envío de 

webservice getStatus 

Lizzeth Neyra 4 Media 

Media Realizar pruebas de envío de 

webservice getStatusCDR 

Lizzeth Neyra 4 Media 

Media Realizar pruebas de envío con 

diferentes casos (transferencias 

gratuitas, descuentos, etc) 

Lizzeth Neyra 8 Media 

Media Realizar pruebas de impresión en 

impresoras de inyección de tinta y 

térmicas 

Lizzeth Neyra 4 Media 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

 

2.2.6.18 Arquitectura del Sistema de información  

 

2.2.6.18.1 Diagrama de Componentes 
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Figura 2.1: Diagrama de Componentes del Sistema 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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2.2.6.19 Diagrama de Distribución de la Aplicación 

 

Figura 2.2 Diagrama de Distribución de la Aplicación 

 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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2.2.6.20 Interfaces 

 

2.2.6.20.1 Interfaz de autenticación 

Figura 2.3 Interfaz de Autenticación 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

2.2.6.20.2 Interfaz de Administración de Usuarios 

Figura 2.4 Administración de Usuarios y Privilegios 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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2.2.6.20.3 Interfaz de Administración de Documentos 

 

Figura 2.5 Administración de Documentos 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

 

 

2.2.6.20.4 Interfaz de Administración de Series de Documentos 

 

Figura 2.6 Administración de Series de Documentos 

 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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2.2.6.20.5 Interfaz de Administración de Socios de Negocio 

 

Figura 2.7 Administración de Socios de Negocio 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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2.2.6.20.6 Interfaz de Administración de Puntos de Impresión 

 

Figura 2.8 Administración de Puntos de Impresión 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

2.2.6.20.7 Interfaz de Registro de comprobante electrónico 

 

Figura 2.9 Registro de comprobante electrónico 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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2.2.6.20.8 Interfaz de Declaración/envío de movimientos 

electrónicos 

 

Figura 2.10 Declaración/envío de movimientos electrónicos 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

 

2.2.6.20.9 Interfaz de Declaración/envío de resúmenes diarios 

 

Figura 2.11 Declaración/envío de resúmenes diarios 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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2.2.6.20.10 Interfaz de Anulación de movimientos electrónicos 

 

Figura 2.12 Anulación de movimientos electrónicos (Opción 1) 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

Figura 2.13 Anulación de movimientos electrónicos (Opción 2) 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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2.2.6.20.11 Interfaz de Comunicación de Baja 

 

Figura 2.14 Comunicación de Baja 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

 

2.2.6.20.12 Interfaz de Consulta de estado de resúmenes y 

comunicación de baja 

 

Figura 2.15 Consulta de estado de resúmenes y comunicación de baja 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

 

2.2.6.20.13 Interfaz de Gestión de comprobantes electrónicos 

declarados 

 

Figura 2.16 Gestión de comprobantes electrónicos declarados 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

2.2.6.20.14 Interfaz de Descarga de XML de envío 

 

Figura 2.17 Descarga de XML de Envío 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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2.2.6.20.15 Interfaz de Descarga de CDR 

 

Figura 2.18 Descarga de CDR 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

 

2.2.6.20.16 Opción de Envío de Correo 

 

Figura 2.19 Envío de Correo 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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2.2.6.20.17 Representación en PDF del Comprobante Electrónico 

 

Figura 2.20 Representación en PDF del Comprobante Electrónico 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

 

2.2.6.21 Diagrama del Modelo de Base de Datos 
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Figura 2.21 Modelo de Base de datos – Administración de Usuarios y 

privilegios 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Figura 2.22 Modelo de Base de datos – Administración de Documentos y Series 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

 

 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

 

Figura 2.23 Modelo de Base de datos – Administración de Puntos de Impresión 

 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Figura 2.24 Modelo de Base de datos – Registro y Anulación de Compr. Electrónicos 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Figura 2.25 Modelo de Base de datos – Envío de Comprobantes Electrónicos y Correo 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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2.2.6.22 Diccionario del Modelo de Base de Datos 

 

Tabla 2.26 Catálogo de tablas 

N° Nombre de Tabla Descripción 

1.  person Contiene la información básica de los socios de 

negocio de la empresa. 

2.  user Contiene la información de cada uno de los 

usuarios que pueden acceder a SIAN, está enlazada 

a person. 

3.  store Contiene la información de la tiendas, 

establecimientos o sucursales que tiene la empresa. 

4.  module Contiene la información de los módulos con los 

que cuenta SIAN. 

5.  controller Contiene la información de cada uno de los 

controladores (escenarios) que tiene cada módulo 

de SIAN. 

6.  action Contiene la información de cada acción que tiene 

cada controlador de SIAN. 

7.  actionassignment Contiene la relación de un usuario (user) con una 

acción (action). 

8.  accounting_file Contiene la información de los libros (files) 

contables. 

9.  document Contiene la información de los documentos de la 

organización. 

10.  document_serie Contiene la información de las series de 

documentos de la organización, 

11.  print_type Contiene la información de la forma de impresión 

y otras validaciones de cada serie de documento o 

incluso documento de la organización. 

12.  raw_printer Contiene la información de los puntos de 

impresión o impresoras 

térmicas/matriciales/impacto de la organización. 
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13.  operation Contiene la información de las operaciones 

configuradas para la organización. 

14.  operation_dynamic Contiene la información del asiento contable que se 

usará para el movimiento que se registrará. 

15.  account Contiene la información de plan contable (cuentas 

contables) de la organización.  

16.  movement Contiene la información de los movimientos de la 

empresa. 

17.  commercial_movement Es una extensión de la tabla movement. Contiene 

información propia de un movimiento comercial. 

18.  item Para los movimientos que usan detalles o ítems, 

esta tabla contiene la información de estos. 

19.  commercial_ 

movement_product 

Es una extensión de la tabla ítem. Contiene la 

información propia de un ítem comercial. 

20.  sent_movement Contiene un registro de los detalles de cada intento 

de envío (o declaración) de un movimiento 

electrónico, sea cual sea su estado (Aceptado, 

Rechazado, Pendiente, Error de conexión) 

21.  email Contiene un registro de todos los correos asociados 

a un socio de negocio, tienda, almacén u otra 

entidad que requiere correos. 

22.  email_queue Contiene la cola de correos que se van generando 

desde el sistema, y que son enviados por una tarea 

automática, o contrab, en Linux. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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Tabla 2.27 Tabla Person 

Campo Tipo Nulo Descripción 

person_id 

mediumint(8)  

unsigned NO ID auto-incrementable, Clave primaria 

person_name varchar(100) NO Nombre 

description text YES Descripción 

identification_type char(1) NO Tipo de identificación según SUNAT 

identification_number varchar(15) NO Número del documento de identidad 

birthday date YES Fecha de nacimiento o fundación 

client_credit tinyint(1) NO Crédito como cliente 

client_line_pen 

decimal(10,2)  

unsigned NO Línea de crédito como cliente (soles) 

client_line_usd 

decimal(10,2)  

unsigned NO 

Línea de crédito como cliente 

(dólares) 

client_balance_pen decimal(10,2) NO 

Restante línea de crédito como cliente 

(soles) 

client_balance_usd decimal(10,2) NO 

Restante línea de crédito como cliente 

(dólares) 

client_credit_days 

tinyint(4)  

unsigned NO 

Máximo de días de crédito como 

cliente 

client_expired 

tinyint(1)  

unsigned NO Facturas vencidas como cliente 

provider_credit tinyint(1) NO Crédito como proveedor 

provider_line_pen 

decimal(10,2)  

unsigned NO 

Línea de crédito como proveedor 

(soles) 

provider_line_usd 

decimal(10,2)  

unsigned NO 

Línea de crédito como proveedor 

(dólares) 

provider_balance_pen decimal(10,2) NO 

Restante línea de crédito como 

proveedor (soles) 

provider_balance_usd decimal(10,2) NO 

Restante línea de crédito como 

proveedor (dólares) 

provider_credit_days 

tinyint(4)  

unsigned NO 

Máximo de días de proveedor como 

cliente 
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provider_expired 

tinyint(1)  

unsigned NO Facturas vencidas como proveedor 

catchment varchar(10) NO Captación 

status tinyint(1) NO Estado 

retention tinyint(1) NO Agente de retención 

is_trusted tinyint(1) NO 

Es confiable (no se le expiran las 

facturas) 

is_gov tinyint(1) NO Es una organización gubernamental 

foreign tinyint(1) YES Es foráneo 

shopping_cart_id 

mediumint(8)  

unsigned YES ID de carrito de compras asociado. 

verification varchar(11) NO Estado de verificación de existencia. 

is_associated 

tinyint(1)  

unsigned NO Está asociado a la organización 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

 

 

Tabla 2.28 Tabla user 

Campo Tipo Nulo Descripción 

username varchar(64) NO Nombre de usuario 

password char(32) NO Contraseña 

status tinyint(1) NO Estado 

level tinyint(1) NO Nivel 

person_id mediumint(8) unsigned NO ID de persona 

store_id tinyint(3) unsigned YES ID de tienda 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Tabla 2.29 Tabla store 

Campo Tipo Nulo Descripción 

store_id 

tinyint(3) 

unsigned NO 

ID de tienda 

store_name varchar(45) NO Nombre 

alias varchar(45) NO Alias 

status tinyint(1) NO Estado 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 2.30 Tabla module 

Campo Tipo Nulo Descripción 

module varchar(64) NO Código del módulo 

title varchar(256) NO Título 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 2.31 Tabla controller 

Campo Tipo Nulo Descripción 

module varchar(64) NO Código del módulo 

controller varchar(64) NO Código del controlador 

title varchar(256) NO Título 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 2.32 Tabla action 

Campo Tipo Nulo Descripción 

module varchar(64) NO Código del módulo 

controller varchar(64) NO Código del controlador 

action varchar(64) NO Código de la acción 

title varchar(255) NO Título 

description varchar(255) YES Descripción 

type tinyint(1) NO Tipo 

level tinyint(1) NO Nivel 

ignore_ajax_hits tinyint(1) unsigned NO Ignorar conteo de peticiones AJAX 

hits int(10) unsigned NO Contador de visitas 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

Tabla 2.33 Tabla actionassignment 

Campo Tipo Nulo Descripción 

module varchar(64) NO Código del módulo 

controller varchar(64) NO Código del controlador 

action varchar(64) NO Código de la acción 

username varchar(64) NO Nombre de usuario 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 2.34 Tabla accounting_file 

Campo Tipo Nulo Descripción 

accounting_file_id tinyint(2) unsigned NO ID del libro contable 

accounting_file_code varchar(2) NO 

Código del libro 

contable, según SUNAT 

accounting_file_name varchar(100) NO Nombre 

exchange_rate enum('Compra','Venta') NO Tipo de cambio usado 

autochecked tinyint(1) unsigned NO 

Tipo de provisión 

(Manual o automática) 

status tinyint(1) unsigned NO Estado 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 2.35 Tabla document 

Campo Tipo Nulo Descripción 

document_code varchar(4) NO Código de documento 

document_name varchar(45) NO Nombre 

status tinyint(1) NO Estado 

serialized tinyint(1) NO ¿Maneja serie? 

sunat_code varchar(2) NO Código de documento según SUNAT 

person_type 

enum('Cualquiera', 

'Natural','Juridica') NO 

Tipo de persona con la que se debe 

usar 

type varchar(15) NO Tipo de documento 

direction 

enum('Entrada', 

'Salida','Otro') NO 

Dirección de la naturaleza del 

documento 

accounting_file_id tinyint(2) unsigned YES ID del libro contable 
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is_electronic tinyint(2) YES ¿Usado para Facturación Electrónica? 

format varchar(50) YES Formato de impresión 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

 

Tabla 2.36 Tabla document_serie 

Campo Tipo Nulo Descripción 

document_code varchar(4) NO Código del documento 

document_serie varchar(4) NO Serie del documento 

document_correlative 

bigint(10) 

unsigned NO 

Correlativo actual del movimiento 

document_serie_name varchar(100) NO Nombre de la serie 

print_type_id 

tinyint(3) 

unsigned NO 

ID del tipo de impresión 

status tinyint(1) NO Estado 

min_correlative 

bigint(10) 

unsigned NO 

Mínimo correlativo que puede ser 

emitido 

max_correlative 

bigint(10) 

unsigned NO 

Máximo correlativo que puede ser 

emitido 

store_id 

tinyint(3) 

unsigned NO 

ID de la tienda 

format varchar(50) YES Formato de impresión 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 2.37 Tabla print_type 

Campo Tipo Nulo Descripción 

print_type_id 

tinyint(3) 

unsigned NO 

ID del tipo de impresión 

print_type_name Varchar(12) NO Nombre del tipo de impresión 

repeatedly 

tinyint(1) 

unsigned NO 

¿Se puede imprimir varias veces? 

editable 

tinyint(1) 

unsigned NO 

¿Los documentos que usan esta 

serie se pueden editar? 
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removable 

tinyint(1) 

unsigned NO 

¿Los documentos que usan esta 

serie se pueden eliminar? 

print_for_null 

tinyint(1) 

unsigned NO 

¿Se debe imprimir antes de anular? 

required_format 

tinyint(1) 

unsigned NO 

¿Requiere un formato de 

impresión? 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 2.38 Tabla raw_printer 

Campo Tipo Nulo Descripción 

raw_printer_id 

tinyint(3)  

unsigned NO ID de la impresora 

raw_printer_name varchar(45) NO Nombre de la impresora 

raw_printer_serie varchar(25) NO 

Serie de la impresora (figura en 

las representaciones impresas de 

los comprobantes) 

authorization_number varchar(15) YES 

Número de autorización de la 

impresora  

status tinyint(1) NO Estado del punto de venta 

columns 

tinyint(1)  

unsigned NO 

Número de columnas, para la 

impresión ESC/POS 

default_font enum('A','B') NO 

Fuente por defecto para la 

impresión ESC/POS 

finish_mode enum('Cut','Eject') NO 

Modo de finalización para la 

impresión ESC/POS 

type 

enum('Impact', 

'Thermal') NO 

Tipo de impresora ESC/POS, 

térmica o de impacto 

store_id 

tinyint(3) 

unsigned NO ID de tienda 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Tabla 2.39 Tabla operation 

Campo Tipo Nulo Descripción 

operation_code varchar(4) NO Código de la operación 

operation_name varchar(45) NO Nombre de la operación 

status tinyint(1) NO Estado 

sunat_code varchar(2) NO 

Código de la operación 

según SUNAT 

type varchar(9) NO 

Tipo o naturaleza de la 

operación 

direction enum('Entrada','Salida','Otro') NO Dirección de la operación 

accounting_file_id tinyint(2) unsigned YES ID del libro contable 

group_entries tinyint(1) unsigned NO 

Asientos contables 

agrupados (para el caso de 

obligaciones financieras) 

type_dynamic enum('dynamic','dictionary') NO Tipo de dinámica contable 

entry_count tinyint(3) unsigned NO 

Contador de filas en el 

asiento(s) contable 

dictionary_id mediumint(8) unsigned YES 

ID de diccionario 

(depende del tipo de 

dinámica) 

require_project tinyint(1) unsigned YES 

Requiere estar asociado a 

un proyecto. 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

 

Tabla 2.40 Tabla operation_dynamic 

Campo Tipo Nulo Descripción 

operation_code varchar(4) NO Código de la operación 

entry_number tinyint(4) unsigned NO Número de asiento 

column enum('Debe','Haber') NO Columna 

account_code varchar(9) NO Cuenta contable 

type varchar(9) NO Tipo o naturaleza 

field varchar(20) NO Campo en tabla maestra 
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formula text YES Formula (de ser el caso) 

fee tinyint(1) unsigned NO Número de cuota 

order tinyint(3) NO Número de orden 

locked tinyint(1) unsigned NO ¿Bloqueado? 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 2.41 Tabla account 

Campo Tipo Nulo Descripción 

account_code varchar(9) NO Cuenta contable 

account_name varchar(255) NO Nombre de cuenta contable 

system tinyint(1) unsigned NO 

Es cuenta de sistema (según Plan 

Contable General Empresarial) 

level tinyint(1) unsigned NO Nivel de cuenta 

element_code tinyint(1) unsigned NO Elemento de la cuenta 

account_parent varchar(9) YES Cuenta padre 

counterpart varchar(9) YES Cuenta de contra partida 

owner varchar(30) YES Propietario 

owner_id 

mediumint(8) 

unsigned YES 

ID del propietario 

is_wildcard tinyint(1) unsigned NO ¿Es una cuenta comodina? 

is_usable tinyint(1) unsigned NO ¿Es una cuenta usable? 

has_destinies tinyint(1) unsigned NO ¿Tiene destinos? 

destiny_type enum('Fijo','Elegible') YES Tipo de destinos 

has_cost_center tinyint(1) unsigned NO ¿Tiene costo de centro? 

has_children tinyint(1) unsigned NO ¿Tiene cuentas hijos? 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 2.42 Tabla movement 

Campo Tipo Nulo Descripción 

movement_id mediumint(8) unsigned NO ID de movimiento 

document_code varchar(4) NO Código de documento 

document_serie varchar(4) NO Serie de documento 

document_correlative bigint(10) unsigned zerofill NO Correlativo 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

 

operation_code varchar(4) NO Código de operación 

route varchar(30) NO Ruta del escenario 

register_date datetime NO Fecha de registro 

emission_date date NO Fecha de emisión 

expiration_date date NO Fecha de vencimiento 

observation text YES Observaciones 

status tinyint(1) NO Estado 

print_count tinyint(4) NO 

Contador de 

impresiones 

type varchar(9) NO Tipo o naturaleza 

exchange_rate decimal(4,3) NO Tipo de cambio 

currency enum('pen','usd') NO Moneda 

direction enum('Entrada','Salida','Otro') NO Dirección 

person_id mediumint(8) unsigned NO ID del usuario 

aux_person_id mediumint(8) unsigned NO ID del socio de negocio 

store_id tinyint(3) unsigned NO ID de la tienda 

digest_value varchar(30) YES 

Valor resumen (para 

Facturación 

Electrónica) 

sunat_sent tinyint(1) unsigned NO ¿Enviado a SUNAT? 

sub_person_id mediumint(8) unsigned YES 

Socio de negocio 

alterno (en casos de 

DUAS) 

foreign tinyint(1) unsigned NO 

¿Importación o 

exportación? 

link_count tinyint(3) unsigned NO 

Contador de 

movimientos enlazados 

node tinyint(3) unsigned NO Nivel de nodo 

project_id mediumint(8) unsigned YES ID de proyecto 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Tabla 2.43 Tabla commercial_movement 

Campo Tipo Nulo Descripción 

movement_id 

mediumint(8) 

unsigned NO ID del movimiento 

munit_quantity 

decimal(10,2) 

unsigned NO Cantidad de mercaderías 

munit_balance 

decimal(10,2) 

unsigned NO 

Cantidad de mercaderías pendiente 

de despacho 

sunit_quantity 

decimal(10,2) 

unsigned NO Cantidad de servicios 

merchandise_count int(10) unsigned NO 

Cantidad de filas que contienen una 

mercadería 

service_count int(10) unsigned NO 

Cantidad de filas que contienen un 

servicio 

crude_pen decimal(12,4) NO Bruto (S/) 

affected_pen decimal(10,2) NO Afecto (S/) 

inaffected_pen decimal(10,2) NO Inafecto (S/) 

nobill_pen decimal(10,2) NO No Gravado (S/) 

mnet_pen decimal(10,2) NO Neto mercaderías (S/) 

snet_pen decimal(10,2) NO Neto servicios (S/) 

net_pen decimal(10,2) NO Neto (S/) 

igv_pen decimal(10,2) NO IGV (S/) 

total_pen decimal(10,2) NO Total (S/) 

perception_pen decimal(10,2) NO Percepción (S/) 

real_pen decimal(10,2) NO Total, a pagar (S/) 

crude_usd decimal(12,4) NO Bruto ($) 

affected_usd decimal(10,2) NO Afecto ($) 

inaffected_usd decimal(10,2) NO Inafecto ($) 

nobill_usd decimal(10,2) NO No Gravado ($) 

mnet_usd decimal(10,2) NO Neto mercaderías ($) 

snet_usd decimal(10,2) NO Neto servicios ($) 

net_usd decimal(10,2) NO Neto ($) 

igv_usd decimal(10,2) NO IGV ($) 
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total_usd decimal(10,2) NO Total ($) 

perception_usd decimal(10,2) NO Percepción ($) 

real_usd decimal(10,2) NO Total, a pagar ($) 

condition 

enum('Contado', 

'Contraentrega', 

'Crédito','A 

Cuenta') NO Condición de venta 

credit_days tinyint(4) unsigned NO Días de crédito 

include_igv tinyint(1) NO ¿Incluye IGV? 

is_disaggregated tinyint(1) NO ¿Está disgregado? 

free_transfer tinyint(1) unsigned NO ¿Título gratuito? 

ad_valorem_pen 

decimal(7,3) 

unsigned NO 

Monto AdValorem (Para 

importaciones) (S/) 

ad_valorem_usd 

decimal(7,3) 

unsigned NO 

Monto AdValorem (Para 

importaciones) ($) 

item_count tinyint(3) unsigned NO Contador de filas 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 2.44 Tabla commercial_movement_product 

Campo Tipo Nulo Descripción 

item_id int(10) unsigned NO ID del ítem 

movement_id 

mediumint(8) 

unsigned NO ID del movimiento 

price_pen decimal(16,8) NO Precio (S/) 

discount_pen decimal(16,8) NO Descuento (S/) 

crude_pen decimal(12,4) NO Bruto (S/) 

affected_pen decimal(12,4) NO Afecto (S/) 

inaffected_pen decimal(12,4) NO Inafecto (S/) 

nobill_pen decimal(12,4) NO No Gravado (S/) 

net_pen decimal(12,4) NO Neto (S/) 

igv_pen decimal(12,4) NO IGV (S/) 

total_pen decimal(12,4) NO Total (S/) 

perception_pen decimal(12,4) NO Percepción (S/) 
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real_pen decimal(12,4) NO Total a pagar (S/) 

price_usd decimal(16,8) NO Precio ($) 

discount_usd decimal(16,8) NO Descuento ($) 

crude_usd decimal(12,4) NO Bruto ($) 

affected_usd decimal(12,4) NO Afecto ($) 

inaffected_usd decimal(12,4) NO Inafecto ($) 

nobill_usd decimal(12,4) NO No Gravado ($) 

net_usd decimal(12,4) NO Neto ($) 

igv_usd decimal(12,4) NO IGV ($) 

total_usd decimal(12,4) NO Total ($) 

perception_usd decimal(12,4) NO Percepción ($) 

real_usd decimal(12,4) NO Total a pagar ($) 

observation text YES Observaciones 

expiration 

smallint(2) 

unsigned NO Meses de garantía 

igv_affected tinyint(1) unsigned NO ¿Afecto a IGV? 

perception_affected tinyint(1) unsigned NO ¿Afecto a percepción? 

include_igv tinyint(1) unsigned NO ¿Incluye IGV? 

is_disaggregated tinyint(1) NO ¿Está disgregado? 

is_locked tinyint(1) NO ¿Está bloqueado? 

free_transfer tinyint(1) unsigned NO ¿Título gratuito? 

group_id int(10) unsigned YES ID de grupo 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 2.45 Tabla item 

Campo Tipo Nulo Descripción 

item_id int(10) unsigned NO ID de ítem 

movement_id 

mediumint(8) 

unsigned NO ID de movimiento 

owner varchar(30) NO Propietario 

product_id 

mediumint(8) 

unsigned YES 

ID de producto (mercadería o 

servicio) 
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product_type enum('G','M','S') NO 

Tipo de producto: Grupo, 

Mercadería, Servicio) 

product_name varchar(500) NO Nombre de producto 

pres_quantity 

decimal(10,2) 

unsigned NO 

Cantidad en la presentación 

vendida 

equivalence 

decimal(10,2) 

unsigned NO 

Equivalencia de la presentación 

vendida 

unit_quantity 

decimal(10,2) 

unsigned NO 

Cantidad en la presentación 

mínima 

unit_balance 

decimal(10,2) 

unsigned NO 

Restante en la presentación 

mínima 

total_pen 

decimal(12,4) 

unsigned NO Total (S/) 

total_usd 

decimal(12,4) 

unsigned NO Total ($) 

balance_pen 

decimal(12,4) 

unsigned NO Restante (S/) 

balance_usd 

decimal(12,4) 

unsigned NO Restante ($) 

allow_decimals tinyint(1) unsigned NO ¿Permite decimales en cantidad? 

item_number tinyint(3) unsigned NO Número de ítem 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 2.46 Tabla sent_movement 

Campo Tipo Nulo Descripción 

send_id int(11) unsigned NO ID de envío 

movement_id mediumint(8) unsigned NO ID de movimiento 

reference varchar(50) YES Número de referencia 

type 

enum('Summary', 

'Invoice', 'Creation', 

'Annul', 

'Summary Low') NO Tipo de envío o evento 

send_date datetime NO Fecha de envío 
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status smallint(1) NO Estado de la respuesta 

response text YES Respuesta 

basename varchar(50) YES Nombre y extensión del archivo 

order tinyint(3) unsigned NO Número de orden 

last tinyint(1) unsigned NO ¿Último intento? 

code tinyint(1) unsigned NO Código interno 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 2.47 Tabla email 

Campo Tipo Nulo Descripción 

owner varchar(30) NO Propietario 

owner_id mediumint(8) unsigned NO ID de propietario 

email_address varchar(255) NO Dirección de correo 

email_type enum('Corporativo','Personal','Otro') NO Tipo de correo 

order tinyint(3) unsigned NO Número de orden 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla 2.48 Tabla email_queue 

Campo Tipo Nulo Descripción 

email_queue_id mediumint(8) unsigned NO ID del correo en la cola 

type enum('Normal','Soporte') NO Tipo de correo 

from_name varchar(255) NO Emisor 

subject varchar(255) NO Asunto 

message text NO Mensaje 

state enum('Pendiente','Error','Enviado') NO Estado de envío 

sent_date datetime YES Fecha de envío 

response text YES Respuesta del envío 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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2.2.6.23 Pruebas de Backlog 

 

2.2.6.23.1 Pruebas de Administración de Usuarios del Sistema 

 

Tabla 2.49 Pruebas de Administración de Usuarios del Sistema 

N° Variables Se espera Se obtuvo 

1 Datos requeridos 

para crear un 

usuario 

Crear un usuario con los 

datos mínimos: usuario, 

contraseña y nivel. 

El sistema permitió registrar un 

usuario con la información mínima 

requerida. Información incompleta 

no fue permitida. 

2 Datos requeridos 

para otorgar 

privilegios 

Otorgar rápidamente los 

privilegios para un 

usuario que hará uso del 

módulo de facturación 

electrónica. 

El sistema permitió otorgar 

rápidamente los privilegios a un 

usuario que hará uso del módulo de 

facturación electrónica. Si no se 

otorga acceso no hay forma de 

acceder al módulo de Facturación 

Electrónica. 

3 Datos requeridos 

para cambiar 

contraseña de 

usuario 

Cambiar la contraseña 

del usuario sin necesidad 

de especificar la 

contraseña actual (sólo 

para administradores) 

El sistema permitió cambiar la 

contraseña correctamente, si se 

tiene el privilegio de 

Administrador del sistema. 

4 Datos requeridos 

para buscar un 

usuario 

Buscar un usuario (o 

usuarios) especificando 

uno o más atributos del 

mismo, por ejemplo: 

Username, nombre, 

apellidos, etc. 

El sistema permitió ubicar un 

usuario especificando uno o más 

atributos del mismo. 

5 Datos requeridos 

para editar un 

usuario 

Editar un usuario 

cambiando uno o más 

atributos, el nombre de 

usuario no se debe poder 

editar. 

El sistema permitió editar el 

usuario (excepto el nombre de 

usuario) 
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6 Datos requeridos 

para 

Activar/Desactivar 

un usuario 

Se espera 

Activar/Desactivar un 

usuario desde el mismo 

listado principal. 

El sistema permitió buscar un 

usuario y luego Activarlo o 

Desactivarlo con un clic. 

7 Datos requeridos 

para eliminar un 

usuario 

Eliminar un usuario 

especificando su nombre 

de usuario. Si un usuario 

tiene movimientos 

asociados a él, no se 

debería poder eliminar. 

El sistema permitió buscar un 

usuario y luego eliminarlo. Si el 

usuario ya tenía movimientos 

asociados a él, se mostró un 

mensaje de restricción. 

Fuente: (Elaboración propia, 2019)  

 

2.2.6.23.2 Pruebas de Administración de Documentos y Series 

 

Tabla 2.50 Pruebas de Administración de Documentos y Series 

N° Variables Se espera Se obtuvo 

1 Datos requeridos 

para crear un 

documento 

Crear un documento con 

los datos mínimos. 

El sistema permitió registrar un 

documento con la información 

mínima requerida. Información 

incompleta no fue permitida. 

2 Datos requeridos 

para asociar un 

documento a un 

escenario. 

Asociar un documento a 

los escenarios dónde se 

va a usar. 

El sistema permitió asociar un 

documento a los escenarios dónde 

se va a usar. Se tuvo que 

seleccionar al menos un usuario. 

3 Datos requeridos 

para buscar un 

documento 

Buscar un documento (o 

documentos) 

especificando uno o más 

atributos del mismo, por 

ejemplo: Código de 

documento, nombre de 

documento, etc. 

El sistema permitió ubicar un 

documento especificando uno o 

más atributos del mismo. 
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4 Datos requeridos 

para editar un 

documento 

Editar un documento 

cambiando uno o más 

atributos. 

El sistema permitió editar el 

documento. 

5 Datos requeridos 

para 

Activar/Desactivar 

un documento 

Se espera 

Activar/Desactivar un 

documento desde el 

mismo listado principal. 

El sistema permitió buscar un 

documento y luego Activarlo o 

Desactivarlo con un clic. 

6 Datos requeridos 

para eliminar un 

documento 

Eliminar un documento 

especificando su código 

de documento. Si el 

documento ya ha sido 

usado no se debería 

poder eliminar. 

El sistema permitió buscar un 

documento y luego eliminarlo. 

Para los documentos que ya habían 

sido usados se mostró un mensaje 

de restricción. 

Fuente: (Elaboración propia, 2019)  

  

 

2.2.6.23.3 Pruebas de Administración de Socios de Negocio 

 

Tabla 2.51 Pruebas de Administración de Socios de Negocio 

N° Variables Se espera Se obtuvo 

1 Datos requeridos 

para crear un 

socio de negocio. 

Crear un documento con 

los datos mínimos, tales 

como DNI o RUC, 

Razón Social o Nombres 

y Apellidos, etc. 

El sistema permitió registrar un 

socio de negocio con la 

información mínima requerida. En 

caso de especificar RUC el 

domicilio fiscal también fue 

requerido, sin embargó bastó 

colocar el número de RUC para 

poder traer el resto de datos desde 

SUNAT. Información incompleta 

no fue permitida. 

2 Datos requeridos 

para buscar un 

socio de negocio. 

Buscar un socio de 

negocio (o varios) 

especificando uno o más 

El sistema permitió ubicar un socio 

de negocio especificando uno o 

más atributos del mismo. 
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atributos del mismo, por 

ejemplo: Número de 

RUC o DNI, razón 

social, etc. 

5 Datos requeridos 

para editar un 

socio de negocio 

Editar un socio de 

negocio cambiando uno 

o más atributos. No se 

debe poder editar el tipo 

y número de documento. 

El sistema permitió editar los 

atributos del socio de negocio, a 

excepción del tipo y número de 

documento de identidad. 

6 Datos requeridos 

para 

Activar/Desactivar 

un socio de 

negocio 

Se espera 

Activar/Desactivar un 

socio de negocio desde 

el mismo listado 

principal. 

El sistema permitió buscar un socio 

de negocio y luego Activarlo o 

Desactivarlo con un clic. 

7 Datos requeridos 

para eliminar un 

socio de negocio 

Eliminar un socio de 

negocio especificando 

su ID. Si el socio de 

negocio está involucrado 

en algún movimiento no 

se debería poder 

eliminar. 

El sistema permitió buscar un socio 

de negocio y luego eliminarlo. Para 

los socios de negocio que estaban 

involucrados en algún movimiento 

un mensaje de restricción fue 

mostrado. 

Fuente: (Elaboración propia, 2019)  

 

 

2.2.6.23.4 Pruebas de Administración de Puntos de Impresión 

 

Tabla 2.52 Pruebas de Administración de Puntos de Impresión 

N° Variables Se espera Se obtuvo 

1 Datos requeridos 

para crear un 

punto de 

impresión 

Crear un punto de 

impresión con los datos 

mínimos, tales como 

Serie de impresora, tipo 

de impresora, número de 

El sistema permitió registrar un 

punto de impresión con la 

información mínima requerida.  
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columnas, etc. La serie 

de la impresora no 

puede repetirse. 

Información incompleta no fue 

permitida. Una serie repetida no 

fue permitida. 

2 Datos requeridos 

para buscar un 

punto de 

impresión. 

Buscar un punto de 

impresión (o varios) 

especificando uno o más 

atributos del mismo. 

El sistema permitió ubicar un 

punto de impresión especificando 

uno o más atributos del mismo. 

5 Datos requeridos 

para editar un 

punto de 

impresión 

Editar un punto de 

impresión cambiando 

uno o más atributos. 

El sistema permitió editar los 

atributos del punto de impresión. 

Una serie repetida (en otro punto 

de impresión) no fue permitida. 

6 Datos requeridos 

para 

Activar/Desactivar 

un punto de 

impresión 

Se espera 

Activar/Desactivar un 

punto de impresión 

desde el mismo listado 

principal. 

El sistema permitió buscar un 

punto de impresión y luego 

Activarlo o Desactivarlo con un 

clic. 

7 Datos requeridos 

para eliminar un 

punto de 

impresión 

Eliminar un punto de 

impresión especificando 

su ID. Si ya se ha 

impreso algún 

movimiento 

referenciando al punto 

de impresión, éste no se 

debería poder eliminar. 

El sistema permitió buscar un 

punto de impresión y luego 

eliminarlo. Si ya se ha impreso 

algún movimiento referenciando al 

punto de impresión, un mensaje de 

restricción fue mostrado. 

Fuente: (Elaboración propia, 2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

2.2.6.23.5 Pruebas de Registro de Movimientos Electrónicos 

 

Tabla 2.53 Pruebas de Registro de Movimientos Electrónicos 

N° Variables Se espera Se obtuvo 

1 Datos requeridos 

para crear una 

factura o boleta 

electrónica. 

Crear una factura o 

boleta electrónica con 

los datos mínimos, tales 

como serie y correlativo, 

socio de negocio e 

ítems. 

El sistema permitió registrar una 

factura o boleta electrónica, 

especificando la serie y correlativo, 

además del socio de negocio e 

ítems. El correlativo aumentó 

automáticamente y no permite 

correlativos repetidos. 

2 Datos requeridos 

para crear una 

nota de crédito o 

débito electrónica. 

Crear una nota de 

crédito o débito 

electrónico con los datos 

mínimos, tales como 

serie y correlativo, socio 

de negocio e ítems, 

además de la factura o 

boleta a la que hace 

referencia. 

El sistema permitió registrar una 

nota de crédito o débito 

comprobante electrónico, 

especificando la serie y correlativo, 

además del socio de negocio e 

ítems. En el caso de la nota de 

crédito, esta estaba limitada por el 

monto e ítems del comprobante al 

que hace referencia. 

3 Datos requeridos 

para buscar un 

movimiento 

electrónico. 

Buscar un movimiento 

(o varios) especificando 

uno o más atributos del 

mismo. 

El sistema permitió ubicar un 

movimiento electrónico 

especificando uno o más atributos 

del mismo. 

4 Datos requeridos 

para imprimir un 

comprobante 

electrónico. 

Imprimir un 

comprobante electrónico 

en la impresora térmica 

o en papel bond, según 

el formato de impresión 

asignado al documento 

usado en el movimiento. 

El sistema permitió imprimir 

correctamente el comprobante 

electrónico sobre papel térmico y 

sobre papel bond. La 

representación impresa incluyó el 

valor resumen y otros datos 

necesarios según SUNAT. 

Fuente: (Elaboración propia, 2019)  
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2.2.6.23.6 Pruebas de Declaración/Envío de Facturas Electrónicas 

 

Tabla 2.54 Pruebas de Declaración/Envío de Facturas Electrónicas 

N° Variables Se espera Se obtuvo 

1 Datos requeridos 

para buscar una 

factura electrónica 

o nota de crédito o 

débito que 

referencia una 

factura electrónica 

Buscar un movimiento 

(o varios) especificando 

uno o más atributos del 

mismo. Sólo deben 

figurar las facturas 

electrónicas y notas de 

crédito/debito que hagan 

referencia a una factura 

electrónica. 

El sistema permitió ubicar 

fácilmente una factura electrónica 

o una nota de crédito/debito que 

hacía referencia a una factura 

electrónica. Las notas de 

crédito/débito que hacen referencia 

a boletas electrónicas no estaban 

incluidas en esta sección. 

2 Datos requeridos 

para 

declarar/enviar 

una factura 

electrónica. 

Declarar/enviar 

correctamente una 

factura electrónica, 

actualizar el 

comprobante electrónico 

según la respuesta de 

SUNAT y enviar un 

correo electrónico al 

cliente, en caso la 

respuesta sea 

satisfactoria. 

El sistema envío correctamente la 

factura electrónica, obteniendo 

respuesta síncrona de SUNAT. Si 

el comprobante se acepta, el 

sistema envía un correo al cliente, 

adjuntando el XML de envío, el 

CDR y un PDF de representación 

impresa. El único limitante fue la 

saturación de los servicios web de 

SUNAT, especialmente en horas 

punta, por ejemplo alrededor de 

mediodía. 

Fuente: (Elaboración propia, 2019)  
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2.2.6.23.7 Pruebas de Declaración/Envío de Resúmenes 

 

Tabla 2.55 Pruebas de Declaración/Envío de Resúmenes 

N° Variables Se espera Se obtuvo 

1 Datos 

requeridos para 

buscar una 

boleta 

electrónica o 

nota de crédito 

o débito que 

haga referencia 

a una boleta 

electrónica. 

Buscar un movimiento 

(o varios) especificando 

uno o más atributos del 

mismo. Sólo deben 

figurar las boletas 

electrónicas y notas de 

crédito/debito que hagan 

referencia a una boleta 

electrónica, pueden estar 

activas o anuladas. 

El sistema permitió ubicar 

fácilmente una boleta 

electrónica o una nota de 

crédito/debito que hacía 

referencia a una boleta 

electrónica, pueden estar 

activas o anuladas. Las notas de 

crédito/débito que hacen 

referencia a facturas 

electrónicas no estaban 

incluidas en esta sección. 

2 Datos 

requeridos para 

declarar/enviar 

una boleta 

electrónica. 

Declarar/enviar 

correctamente una boleta 

electrónica 

individualmente, o todas 

las de un día, actualizar 

el comprobante 

electrónico según la 

respuesta de SUNAT. 

El sistema envío correctamente 

la boleta electrónica, 

obteniendo un número de 

ticket, que posteriormente 

servirá para consultar el estado 

del envío (a modo asíncrono).  

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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2.2.6.23.8 Pruebas de Anulación de Movimientos Electrónicos 

 

Tabla 2.56 Pruebas de Anulación de Movimientos Electrónicos 

N° Variables Se espera Se obtuvo 

1 Datos requeridos 

para anular un 

comprobante 

electrónico. 

Poder anular un 

comprobante electrónico 

siempre y cuando ya 

haya sido declarado. Si 

es una nota de 

crédito/débito 

electrónico también 

debe haber sido 

declarada, además de 

estar anulada la factura 

(o boleta) a la que hace 

referencia.  

El sistema permitió anular un 

movimiento electrónico siempre y 

cuando ya haya sido declarado. Si 

es una nota de crédito/debito 

también debe estar declarada y 

además estar anulada la factura (o 

boleta) a la que hace referencia. 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

 

2.2.6.23.9 Pruebas de Comunicación de Baja 

 

Tabla 2.57 Pruebas de Comunicación de Baja 

N° Variables Se espera Se obtuvo 

1 Datos requeridos 

para buscar una 

factura electrónica 

o nota de crédito o 

débito anulada 

que haga 

referencia a una 

factura electrónica 

Buscar un movimiento 

anulado (o varios) 

especificando uno o más 

atributos del mismo. 

Sólo deben figurar las 

facturas electrónicas 

anuladas y notas de 

crédito/debito que hagan 

referencia a una factura 

electrónica. 

El sistema permitió ubicar 

fácilmente una factura electrónica 

anulada o una nota de 

crédito/debito anulada que hacía 

referencia a una factura electrónica. 

Las boletas anuladas o notas de 

crédito/debito anuladas que hacen 

referencia a boletas electrónicas no 

están incluidas en esta sección. 
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2 Datos requeridos 

para 

declarar/enviar 

una factura 

electrónica 

anulada o una nota 

de crédito/débito 

anulada que hace 

referencia a una 

factura 

electrónica. 

Declarar/enviar 

correctamente una 

factura electrónica 

anulada o una nota de 

crédito o débito anulada 

que haga referencia a 

una factura electrónica. 

El sistema envío correctamente la 

factura electrónica anulada, 

obteniendo un número de ticket, 

que posteriormente servirá para 

consultar el estado del envío (a 

modo asíncrono). Lo mismo para 

notas de crédito/debito anuladas 

que hacen referencia a facturas 

electrónicas. 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

2.2.6.23.10 Pruebas de Consulta de estado de resúmenes y 

comunicación de baja 

 

Tabla 2.58 Pruebas de Consulta de estado de resúmenes y 

comunicación de baja 

N° Variables Se espera Se obtuvo 

1 Datos requeridos 

para buscar un 

movimiento 

enviado desde 

resúmenes o 

comunicación de 

baja 

Buscar un movimiento 

enviado desde 

resúmenes o 

comunicación de baja 

especificando el número 

de ticket u otro atributo 

del mismo. 

El sistema permitió ubicar 

fácilmente un movimiento enviado 

desde resúmenes o comunicación 

de baja, ya sea por número de 

ticket u otro atributo. 

2 Datos requeridos 

para consultar el 

estado del 

resumen usando el 

número de ticket. 

Consultar el estado del 

resumen usando el 

número de ticket. 

El sistema consultó correctamente 

el estado del resumen. 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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2.2.6.23.11 Pruebas de Generación de reporte de documentos 

declarados, ya sea aceptados o rechazados 

 

Tabla 2.59 Pruebas de Generación de reporte de documentos 

declarados, ya sea aceptados o rechazados 

N° Variables Se espera Se obtuvo 

1 Datos requeridos 

para generar 

reporte de 

documentos 

declarados 

Generar correctamente 

un reporte de 

documentos declarados 

especificando un rango 

de fechas, tipo de 

documento, etc. 

El sistema permitió generar un 

reporte especificando un rango de 

fechas. 

2 Datos requeridos 

para exportar un 

reporte. 

Exportar el reporte de 

documentos declarados 

a Excel o PDF 

El sistema permitió exportar 

correctamente el estado del 

resumen. 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

2.2.6.23.12 Pruebas de Envío de correos a los clientes adjuntando XML 

de envío y CDR y archivo PDF. 

 

Tabla 2.60 Pruebas de Envío de correos a los clientes adjuntando 

XML de envío y CDR y archivo PDF. 

N° Variables Se espera Se obtuvo 

1 Datos requeridos 

para ubicar un 

comprobante 

electrónico 

declarado. 

Buscar correctamente un 

movimiento declarado. 

El sistema permitió encontrar un 

movimiento declarado. 

2 Datos requeridos 

para enviar por 

correo electrónico 

un movimiento 

Enviar por correo 

electrónico el archivo 

XML de envío, CDR y 

PDF al socio de negocio 

correspondiente, 

El sistema permitió enviar 

correctamente un movimiento 

electrónico adjuntando el XML de 

envío, CDR y PDF. 
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declarado 

previamente. 

siempre y cuando el 

socio de negocio tenga 

un correo asignado. 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

2.2.7 Consideraciones Éticas 

 

- Valor: la investigación buscó mejorar el conocimiento de la organización, 

en este caso, como proveedor de servicios electrónicos. 

- Validez científica: la investigación es metodológica y documentada, de 

manera que la empresa no pierde tiempo volviendo a investigar sobre los 

mismos temas que se abarcan en la implementación del módulo. 

- La selección de seres humanos o sujetos debe ser justa: los participantes 

involucrados en este trabajo de investigación han sido seleccionados en 

forma justa y equitativa y sin prejuicios personales o preferencias. 

- Proporción favorable de riesgo/beneficio: los riesgos a los participantes 

de la investigación son mínimos y los beneficios son muchos, por lo que 

concluye que los beneficios sobrepasan los riesgos. 

- Consentimiento informado: la empresa en general fue informada acerca 

de la investigación y los colaboradores seleccionados dieron su 

consentimiento voluntario antes de convertirse en participantes de la 

investigación. 

- Respeto para los seres humanos participantes: Los participantes en la 

investigación mantuvieron protegida su privacidad y tuvieron la opción de 

dejar la investigación en el momento que quisieron, y tuvieron además un 

constante monitoreo de su bienestar.
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CAPITULO III: RESULTADOS 
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3.1 Fiabilidad y Disponibilidad del Sistema 

Para el análisis de este y del siguiente punto se plateó el cálculo de las mediciones sobre 

el sistema de tickets utilizado para reportar fallas. Cuando una falla es encontrada por el 

usuario, este generalmente envía un correo a la dirección de soporte 

support@grupohardtech.freshdesk.com adjuntando una captura de pantalla dónde se 

visualiza el error, o en todo caso lo describe. Posteriormente se convierte en un ticket de 

JIRA. Si un usuario no reporta el error, igual en el sistema se genera una entrada de log, 

y el Scrum Manager, quien es el encargado, de revisar los logs, genera un ticket en JIRA. 

La información de cada ticket debe incluir, agente asignado y estado del ticket. 

 

Tabla 3.1 Tickets de errores (JIRA) posteriores al lanzamiento del módulo 

Ticket Título Creado Resuelto 

SIAN-3017 
Corregir error en envío de documentos electrónicos, se 

duplican los adjuntos 
3/03/2019 4/03/2019 

SIAN-3021 
Agregar mensajes de errores de conexión de 

facturación electrónica 
4/03/2019 4/03/2019 

SIAN-3051 

Agregar filtro por tipo de documento (sunat_code) en 

FE y desactivar getStatus cuando el estado es 

Rechazado o Aceptado 

7/03/2019 9/03/2019 

SIAN-3149 

Corregir error al generar nombres de resúmenes y 

bajas: el nombre del documento se repetía cuando se 

enviaban 2 o más en el mismo minuto 

4/03/2019 5/03/2019 

SIAN-3238 Revisar respuestas de documento ya declarado antes 10/03/2019 10/03/2019 

SIAN-3316 
Corregir error al generar Nota de Crédito, se pide que 

el motivo sea alfanumérico 
4/03/2019 4/03/2019 

SIAN-3340 
Corregir error en SH que obtiene estados de 

resúmenes: no funciona 
30/03/2019 31/03/2019 

SIAN-3410 
Corregir error al generar XML de invoice, se duplican 

ítems cuando hay grupos 
13/03/2019 13/03/2019 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

Para el TMDF y el TMDR se toma en los tickets reportados desde el lanzamiento del 

módulo (01/03/2019) hasta la fecha actual. 

TMDF = AVG(DATEDIF(Date Closed, Date, “D”) 

TMDR = AVG(Days Open) 
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Figura 3.1 Cantidad de tickets antes de la puesta en producción 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

De 18 tickets reportados desde la fecha de implementación se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

TMDF = 8.97 días, tiempo promedio para detectar un fallo en el sistema, tomándose como 

tiempo para detectar una falla el tiempo transcurrido entre el release más próximo anterior 

a la falla detectada y la emisión del ticket para la corrección de dicha falla. 

 

TMDR = 0.61 días, tiempo promedio para solucionar un fallo en el sistema, tomándose como 

tiempo para solucionar la falla, el tiempo transcurrido entre la emisión del ticket y su cierre. 

 

3.1.1 Fiabilidad 

La fiabilidad que representa la probabilidad de comportamiento adecuado del 

producto para un entorno y tiempo específico, se evaluó teniendo en cuenta el 

tiempo medio entre fallos (TMDF), calculándose la probabilidad diaria, esto 

basado en la Fórmula 3.1: 

𝐹𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑒−(
1

𝑇𝑀𝐷𝐹
)
 

Obteniéndose: 

𝐹𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 2.7182818−(1/8.97) = 0.89456074 = 𝟖𝟗. 𝟒𝟓% 
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3.1.2 Disponibilidad 

La disponibilidad representa la probabilidad que el sistema funcione de acuerdo 

a los requisitos planteados en un momento dado, para lo cual se hizo uso del 

tiempo medio de fallos (TMDF) y el tiempo medio de reparación (TMDR) 

calculados a partir del historial de tickets del proyecto. 

 

Basado en la Fórmula 3.2: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑀𝐷𝐹

(𝑇𝑀𝐷𝐹 + 𝑇𝑀𝐷𝑅)
 

Se obtiene: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
8.97 

(8.97 + 0.61)
= 0.93590263 = 𝟗𝟑. 𝟓𝟗% 

 

3.1.3 Eficacia en la Eliminación de defectos 

La eficacia en la eliminación de defectos (EEF) calculado para este proyecto, está 

dado por: 

 

E = 18, el número de defectos encontrados antes del despliegue del sistema. 

D = 8, defectos encontrados después de la salida a producción del sistema. 

 

 

Basado en la Fórmula 3.3 para el EEF 

𝐸𝐸𝐷 =
𝐸

𝐸 + 𝐷
 

Se obtiene: 

𝐸𝐸𝐷 =
18

18 + 8
= 0.69230769 = 𝟎. 𝟔𝟗𝟐𝟑 

 

3.2 Funcionalidad del Sistema 

En la evaluación de la funcionalidad del sistema se resume el resultado de las pruebas de 

backlog en las que el cliente contrastó que los entregables estuvieran de acuerdo con lo 

requerido en el producto backlog, el porcentaje de funcionalidad resume el número de 

pruebas satisfactorias ara cada ítem del backlog. 
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Tabla 3.2 Funcionalidad del Sistema 

Descripción Func. 

Administración de Usuarios del Sistema 100% 

Administración de Documentos y Series 100% 

Administración de socios de negocio (clientes) 100% 

Administración de puntos de impresión 100% 

Registro del movimiento electrónico. 100% 

Declaración/envío del movimiento electrónico. 100% 

Declaración/envío de resúmenes diarios (boletas y notas de crédito/debito para 

boletas) 

100% 

Anulación de movimientos electrónicos 100% 

Comunicación de baja (movimientos anulados) 100% 

Consulta de estado de resúmenes y de movimientos declarados en la comunicación 

de baja 

100% 

Generación de reporte de documentos declarados, ya sea aceptados o rechazados. 100% 

Envío de correos a los clientes adjuntando XML de envío y CDR y archivo PDF. 100% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

3.3 Rendimiento del Sistema 

 

3.3.1 Aplicación Server 

 

CPU: 1.3% (de la cabecera 1.1 tareas de usuario y 0.2 tareas de sistema, valor 

más alto) 

Memoria: 5% (de la cabecera 865984 / 16294656 * 100, valor más alto)  

Acción Inmediata: Ninguna 
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Figura 3.2 Apache Server (Performace) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

3.3.2 Database Server 

 

CPU: 4.2% (Suma de la lista de procesos, valor más alto) 

Memoria: 88.28% (De la cabecera 28798868 / 32621580 * 100, valor más alto) 

Proceso identificado: Las conexiones a la base de datos MySQL ocupan 

demasiada memoria, posiblemente los resulset traen demasiada data. 

Acción Inmediata: Análisis de consultas realizadas por medio de la herramienta 

Neor Profiler SQL 
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Figura 3.3 Database Server (Performace) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

3.3.3 Report Server 

 

CPU: 0.3% (Suma de la lista de procesos, valor más alto) 

Memoria: 25.2% (de la lista de procesos, valor más alto)  

Acción Inmediata: Ninguna 

 

Figura 3.4 Report Server (Performace) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 
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4.1 Fiabilidad y Disponibilidad del Sistema 

 

4.1.1 Fiabilidad 

La fiabilidad fue evaluada como la probabilidad de tener un comportamiento 

adecuado en el sistema durante un día laborable, fue igual a 𝟖𝟗. 𝟒𝟓%. Esto 

significa que no sería necesaria una actualización para el sistema con una 

probabilidad del 𝟖𝟗. 𝟒𝟓% 

 

4.1.2 Disponibilidad 

La disponibilidad obtenida para el proyecto es de 𝟗𝟑. 𝟓𝟗%, esta medida está 

entre el rango que según (Porta García, Chávez Márquez, & Laffita Labañino, 

2012) establece que el sistema está muy cerca de llegar a funcionar 

correctamente. Se concluir que el sistema tiene disponibilidad aceptable y 

funcionará correctamente a los requerimientos del cliente. 

 

Tabla 4.1 Rangos de Disponibilidad 

Rango Valores Color 

El programa funciona correctamente 100% - 97%  

El programa está muy cerca de llegar a funcionar 

correctamente 

96% - 50%  

Probabilidad de que funcione es muy remota 49% - 0%  

 

4.2 Eficacia en la Eliminación de defectos 

De acuerdo a la medida de la eficacia en un rango de 0 a 1: 0 representa escaza eficacia 

y 1 el valor ideal para el EDD, esto significa que no se encontró error alguno en el 

software después de implementado. Esta métrica se puede interpretar como la habilidad 

para filtrar errores antes que se conviertan en defectos (un error en el software se 

convierte en defecto después cuando tiene incidencia negativa en el desempeño del 

usuario). El valor de 0.6923 (69.23%) obtenido de la evaluación puede interpretarse en 

el sentido que no se logró filtrar un número suficiente de errores antes de la prueba en 

marcha del sistema. 
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4.3 Funcionalidad del Sistema 

Las pruebas de backlog (Agregar citación a Scrum) arrojaron un valor de 100% en 

funcionalidad del sistema, esto significa que los requerimientos especificados por el 

usuario en las historias fueron satisfechos en su totalidad. 

 

4.4 Rendimiento del Sistema 

El análisis de rendimiento realizado durante los primeros días de implementado el 

sistema mostraron un consumo excesivo de memoria RAM en el servidor de base de 

datos (88.28%), lo cual debió haber generado un poco de paginación que como es sabido, 

es más lento que el uso normal de memoria RAM. 

 

Acciones inmediatas debieron ser llevadas a cabo para permitir reducir el consumo de 

memoria RAM, tales como optimización de consultas y ciertos cambios en el código 

para permitir cerrar adecuadamente las sesiones de conexión a la base de datos. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

Se logró desarrollar un sistema de información que cumpla los requisitos el área de 

contabilidad de la empresa Grupo Hardtech S.AC. Esto se evidencia en los siguientes 

puntos: 

 

- Se desarrolló el sistema utilizando la metodología Scrum, dividiendo el proceso en 

4 Sprints, esto permitió la retroalimentación del cliente en forma continua y la 

corrección de errores a tiempo en cada interacción con el fin de entregar al cliente 

exactamente lo que necesitaba. 

- Se evaluó el nivel de cumplimiento, descrito a través del indicador de funcionalidad 

del sistema, obtenido de las pruebas de backlog a las que fue sometido el sistema 

por parte de los usuarios después del ingreso de datos encontrándose que el sistema 

cumplió con los requerimientos solicitados. 

- Se evaluó la disponibilidad y fiabilidad del sistema, encontrándose una 

disponibilidad aceptable, pues el sistema funcionó de acuerdo a los requisitos 

planteados al momento de la evaluación, esto basado en el indicador obtenido de 

93.59%, el cual está entre el rango de 50% y 96%. El sistema es fiable con una 

probabilidad del 89.45% para un día laborable. 

- Se demostró una eficacia media en la eliminación de defectos, esto de acuerdo al 

valor obtenido de 0.6923, el cual no llegó a ser el ideal (1.0) por la aparición de 

errores después de la fase de implementación. 

- Se evaluó el rendimiento del sistema, encontrándose picos en la utilización de 

recursos de hasta 1.3% para el servidor de Apache, 4.2% para el servidor de base 

de datos y 3% para el servidor de reportes, resumiéndose en una baja demanda de 

uso de procesador. Para la memoria RAM los picos fueron de 5% para el servidor 

de Apache, 88.28% para el servidor de base de datos y 25.2% para el servidor de 

reportes. De esto se puede concluir que el servidor de base de datos presenta una alta 

demanda de memoria RAM en los picos.  
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5.2 Recomendaciones 

 

- Se recomienda el fortalecimiento del área de Helpdesk, la cual manejará el 

Freshdesk para tener una mejor comunicación con los clientes cuando ocurra un 

error en el sistema. 

- Se recomienda el fortalecimiento del área de QA para realizar pruebas más intensas 

de las nuevas implementaciones del sistema, antes que salgan a producción. 

- Una vez fortalecida el área de Helpdesk, se recomienda que la misma se encargue 

de la redacción de un Manual de Usuario y que se mantenga actualizado después de 

cada implementación que salga en el sistema. 

- Se recomienda la optimización de la gestión de base de datos y la correcta liberación 

de memoria una vez que haya finalizado una conexión a la misma. Esto con el fin 

de liberar memoria. 
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