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Resumen 

El presente trabajo de suficiencia profesional describe el Proyecto de Mejoras 

en el Secreto de Telecomunicaciones, en el cual se implementó programación 

concurrente para optimizar su procesamiento en una empresa de 

Telecomunicaciones. 

El problema que se detectó en esta empresa fue el excesivo tiempo que tenían 

que esperar los usuarios para obtener sus reportes. Este problema se debía a 

que el procesamiento se hacía secuencialmente. Ante esto, se planteó y 

alcanzó el siguiente objetivo: 

Mejorar el funcionamiento de la generación de reportes de secreto de 

telecomunicaciones bajo el enfoque de la programación concurrente. 

 

Palabras claves: Telecomunicaciones, programación concurrente, 

programación secuencial. 
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Abstract 

The present work of professional sufficiency describes the Project of 

Improvements in the Secret of Telecommunications, in which concurrent 

programming was implemented to optimize its processing in a 

Telecommunications company. 

The problem that was detected in this company was the excessive time that 

users had to wait to obtain their reports. This problem was caused by the 

processing being done sequentially. Given this, the following objective was 

raised and achieved: 

Improve the operation of the generation of telecommunications secrecy reports 

under the concurrent scheduling approach. 

 

Keywords: Telecommunications, concurrent programming, sequential 

programming. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional describe las mejoras en la 

generación de reportes en el secreto de telecomunicaciones aplicando 

programación concurrente conel fin de optimizar su procesamiento y así brindar 

un menor tiempo de espera a los usuarios para obtener sus reportes. 

Inicialmente, el proceso de generación de reportes había sido desarrollado 

siguiendo el enfoque de la programación secuencial lo que ocasionaba que 

todas las solicitudes de información generadas tengan que esperar a que las 

solicitudes anteriores finalicen. 

A continuación, se describe la estructura del presente trabajo: 

En el Capítulo I – Trayectoria Profesional, se describecronológicamente los 

distintos roles y responsabilidades ejercidas porel autor del presente trabajo 

hasta la fecha. También se detalla aquellos cursos y actividades tomados para 

su desarrollo profesional. 

En el Capítulo II – Contexto en el que se desarrolla la experiencia, se describe 

la empresa consultora en la que trabajó el autor cuando formó parte del 

proyecto descrito en este trabajo de suficiencia profesional. Entre los datos 

mencionados sobre la empresa, se tiene la visión, misión y la estructura 

organizacional. 

En el Capítulo III – Actividades desarrolladas, se describe el proyecto de 

mejoras en secreto de telecomunicaciones aplicando programación 

concurrente indicando el problema a resolver, los objetivos, la solución, los 

fundamentos teóricos los cuales sirvieron de base para dar solución al 

problema y la implementación de estos fundamentos para lograr los objetivos 

que se plantearon. 

En el Capítulo IV – Reflexión crítica de la experiencia, se describe el aporte del 

autor y su desarrollo profesional a lo largo del proyecto detallado en este 

trabajo. 

En el Capítulo V – Conclusiones y recomendaciones, se describen los 

resultados finales del trabajo y las sugerencias para futuros proyectos. 
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Capítulo I –Trayectoria profesional 
 

1.1 Presentación profesional 

 

El autor de este trabajo de suficiencia profesional es un Bachiller en la 

carrera de Ingeniería de Sistema de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, con amplia experiencia en el desarrollo de software 

especializándose en componentes backend, habiendo participado en 

proyectos de consultoras que brindan servicios a los rubros de Seguros, 

Telecomunicaciones y Banca. Actualmente, se encuentra adquiriendo 

conocimientos de herramientas Cloud y de Integración y Mejora Continua. 

Cuenta con un excelente sentido del trabajo en equipo y se ha 

desempeñado de forma responsable en cada asignación que ha tenido. La 

búsqueda constante de mejorar y siempre apoyar a sus colegas son partes 

de su identidad como profesional. 

 

1.2 Experiencia profesional 

 

Enero 2021- actualidad 

 

Entidad: TATA CONSULTANCY SERVICES 

Cliente: BBVA 

Actividades y Responsabilidades:  

Analista desarrollador encargado de participar en 

reuniones de análisis y gestión, diseño de 

pantallas, elaboración e implementación de 

servicios. 

Tecnologías Utilizadas: Java, Maven, Bitbucket, 

Sonar, Jenkins 

 

Diciembre 2020 – Enero 

2021 

 

Entidad: DXC TECHNOLOGY 

Cliente: Banco de Crédito del Perú S.A. 

Actividades y Responsabilidades: 

Ingeniero de Producto encargado del soporte y 
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administración de las APIS de negocio a través de 

tickets Remedy. 

Tecnologías Utilizadas: Remedy, Azure, CA API 

Gateway, Oauth Manager. 

 

Mayo 2018 – Diciembre 

2020 

 

Entidad: DXC TECHNOLOGY 

Cliente: Entel Perú S.A 

Actividades y Responsabilidades: 

Analista desarrollador encargado de la toma de 

requerimientos,reuniones con usuarios finales, 

diseño e implementación de nuevas 

funcionalidades o correcciones en aplicativos y 

procesos, soporte a pruebas en los diferentes 

ambientes (calidad, producción), entre otros. 

Tecnologías Utilizadas:Java, Web Service SOAP 

en Java, Microservicios REST en Java, Spring, 

Mybatis, JDBC, Javascript, JSP, Oracle PLSQL, 

Shell, Git/Bitbucket, Intellij 15.0.6, Jdeveloper 12c, 

Soap UI, Postman 

 

Enero 2016 – Mayo 2018 

 

Entidad: ACCENTURE 

Cliente: Pacífico Seguros 

Actividades y Responsabilidades: 

Analista de continuidad Operativa para el proyecto 

Pacífico encargado del mantenimiento a los 

módulos del sistema ACSEL X (Sistema integral 

para manejar las operaciones y gestión 

de una aseguradora en su cadena de valor).  

Experiencia en las líneas de negocio: Emisión, 

Siniestros y Cobranzas. 

Análisis de incidencias de baja, media y alta 
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complejidad. 

Responsable del cierre mensual de Siniestros. 

Tecnologías Utilizadas: Oracle PL/SQL, Oracle 

Forms, Oracle Reports. 

 

Julio 2014 – Julio 2015 

 

Entidad: CENTRO DE PRODUCCIÓN FISI 

Cliente: Banco de la Nación 

Actividades y Responsabilidades: 

Analista desarrollador encargado de toma de 

requerimientos con usuarios, documentación de 

Requerimientos y Arquitectura siguiendo los 

estándares del Banco, diseño e implementación de 

Módulo de Gestión de Incidencias, corrección de 

incidencias reportadas por calidad.  

Tecnologías Utilizadas: Java, Hibernate JPA, 

Spring, JSF, Oracle 10g y 11g. 

 

Tabla  1: Experiencia Profesional 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

1.3 Información académica 

Junio 2020 

 

Institución: Netec 

Curso:AWS Associate Developer 

 

Septiembre 2018 – Enero 

2019 

 

Institución:CIBERTEC 

Curso:Java 8 Architect Developer 

 

Marzo 2018 – Agosto 

2018 

 

Institución: CIBERTEC 

Curso:Java 8 Advanced Developer 
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Septiembre 2017 – 

Febrero 2018 

 

Institución: Instituto Superior Tecnológico IDAT 

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Móviles. 

 

Marzo 2010 - Julio 2016 

 

Institución: Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos – Facultad de Ingeniería de Sistemas e 

Informática – Escuela Académico Profesional de 

Ingeniería de Sistemas 

Grado Obtenido: Bachiller en Ingeniería de 

Sistemas 

 

Febrero 2012 – Abril 

2012 

 

Institución:COMPUTRONIC 

Curso: Ensamblaje Básico de Computadoras 

 

Enero 2011 

 

Institución: Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos 

Curso: Ofimática – Office 2010 

 

Tabla  2: Información Académica 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

1.4 Certificados 

 

Julio 2020 

 

Institución: Netec 

Certificado: Scrum Foundation Certificate 

 

Tabla  3: Certificados 

(Fuente: Elaboración Propia) 

1.5 Idiomas 
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2013 – 2014 

 

Institución: Británico 

Curso y Nivel Obtenido:Inglés Básico 

 

Tabla  4: Idiomas 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

1.6 Otros conocimientos 

 

Lenguajes de 

Programación 

 

Java, C++, C, Oracle PL/SQL, Script Shell 

 

Frameworks 

 

Spring, Hibernate, JPA, Mybatis, JSF, Primeface, 

JSP y Struts 

 

Herramientas 

 

Maven, SoapUI, Netbeans, Eclipse, SQL 

Navigator, PLSQL Developer 

 

Metodologías 

 

Scrum, RUP 

 

Base de datos 

 

Oracle, MySQL 

 

Tabla  5: Otros Conocimientos 

 (Fuente: Elaboración Propia) 

 
 
 
 
 

Capítulo II –Contexto en que se desarrolla la experiencia 
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2.1 Empresa – actividad que realiza 

 

“Es una compañía global de servicios de TI que gestiona y moderniza 

los sistemas de misión crítica integrándolos con nuevas soluciones 

digitales para conseguir mejores resultados de negocio para los clientes. 

Su alcance global y talento, las plataformas de innovación, la 

independencia tecnológica y su extensa red de socios son claves para 

su éxito. 

Cuentan con cerca de 6000 clientes de todas las industrias, tanto en el 

sector público como privado, en más de 70 países”.(DXC Technology, 

2021) 

 

Datos de la empresa(UniversidadPeru, 2021) 

 

RUC: 20601427576 

Razón Social: ENTERPRISE SERVICES PERU S.R.L. 

Nombre Comercial: Dxc Technology 

Tipo Empresa:Soc.Com.Respons. Ltda 

Condición: Activo 

Fecha Inicio Actividades: 01 / Enero / 2017 

Actividades Comerciales: 

Consultores Prog. y Sumin. Informatic. 

Activ.de Asesoramiento Empresarial 

CIIU: 72202 

Dirección Legal: Cal. CoronelAndrés Reyes Nro. 338 Int. 03-1 

Urbanización:Jardín 

Distrito / Ciudad: San Isidro 

Departamento: Lima, Perú 
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Principales clientes 

 

 
Figura 1: Principales Clientes 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

2.2 Visión 

 

“Inspiramos, comprometemos y cuidamos a nuestros clientes y nuestra 

gente.”(Comparably, 2021) 

 

2.3 Misión 

 

“Nuestra misión es liderar la transformación digital de nuestros clientes 

ayudándoles a aplicar las opciones que ofrece la tecnología para 

obtener los mejores resultados que permitan incrementar la 

competitividad de sus empresas. Tenemos los recursos, el alcance 

global y la capacidad necesaria para ayudarles a aplicar el poder de la 

tecnología y guiarles con plena confianza hacia el futuro.”(DXC 

Technology, 2021) 
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2.4 Organización de la empresa 

 

En este apartado se muestra la estructura organizacional en la empresa: 

 

 
Figura 2: Organigrama de la Empresa 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

2.5 Área, cargo y funciones desempeñadas 

 

Dentro de la empresa, el autor del presente trabajo de suficiencia profesional 

se desempeñó como analista programador. 

Las funciones realizadas abarcaban todo el ciclo de vida del software, desde la 

toma de requerimientos, elaboración de documentación técnica y funcional, 

desarrollo de software y soporte a pruebas en todos los ambientes (test, 

calidad y producción). 

 

 

 

 

 

Country Leader

(Colombia - Perú)

Delivery Manager

PM - Delivery 
SupportDelivery 

Manager
Healthcare Solutions

Delivery Manager 

Apps Mgmt & Tx 
Digital Telco

Delivery Manager

Mining solutions

Delivery Manager

Digital Service and 
Architecture

PM -Delivery Support

Sales Manager Client Manager



10 
 

 

2.6 Experiencia profesional realizada en la compañía 

 

El autor del presente trabajo de suficiencia profesional participó como Analista 

Desarrollador en los proyectos de la empresa. Las funciones que desempeñó 

fueron las siguientes: 

 

 Participación en reuniones con los usuarios finales para realizar el 

levantamiento de requerimientos y posteriormente presentar la 

propuesta de tiempo/presupuesto hacia el cliente. 

 Elaboración de documentos de Requerimientos y Diseño en base a lo 

reportados por los usuarios. 

 Implementación de nuevas funcionalidades en los distintos aplicativos 

del cliente. 

 Soporte a las pruebas en ambientes de calidad y producción. 

 Coordinación para realizar los pases de los distintos ambientes (calidad 

y producción). 
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Capítulo III –Actividades desarrolladas 

 

3.1 Situación problemática 

 

3.1.1 Definición del problema 

 

La empresa cuenta con un sistema encargado de la generación de reportes de 

Secreto de Telecomunicaciones. Este sistema tiene como entrada el registro 

manual de una Solicitud de Información desde el portal de la empresa y como 

salida los reportes en formato Excel almacenados en una ruta definida por el 

negocio. 

Sin embargo, la empresa detectó que la generación de los reportes tomaba 

más tiempo de lo que se esperaba, ocasionando inconformidad en los usuarios 

pues muchas veces se excedían los tiempos de entrega. 

 

Causa 

 

El proceso encargado de generar los reportes de secreto de 

telecomunicaciones estaba implementado para procesar una solicitud de 

información a la vez; debido a que la aplicación fue desarrollada con un 

enfoque de programación secuencial. 

 

3.2 Solución 

 

Mejorar la generación de los reportes de secreto de telecomunicaciones 

utilizando programación concurrente. 

 

3.2.1 Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Mejorar el funcionamiento de la generación de los reportesde secreto de 

telecomunicaciones para que pueda procesar solicitudes concurrentemente. 
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Objetivos específicos 

 

 Analizar el funcionamiento del proceso actual e identificar los 

componentes (aplicaciones, base de datos, Jobs, etc.)involucrados en la 

generación de reportes. 

 Implementar las mejorasen todos los componentes identificados. 

 Lograr que el tiempo de la generación de reportes de Secreto de 

Telecomunicaciones disminuya aproximadamente a la quinta parte del 

tiempo de procesamiento actual. 

 

3.2.2 Alcance 

 

El alcance de este trabajo cubre el análisis, desarrollo e instalación de 

lasmejoras al proceso de generación de reportes sobre los secretos de 

telecomunicaciones aplicando programación concurrente. 

 

3.2.3 Etapas y metodología 

 

Etapas del proyecto 

 

En el proyecto Mejoras en Secreto de Telecomunicaciones se llevó a cabo las 

siguientes etapas: 

 

 Etapa de Inicio. Consistió en las reuniones para conocer el problema 

identificado por los usuarios y la elaboración de la estimación de tiempos 

y presupuesto del proyecto. 

 Etapa de Análisis y Diseño. Consistió en la elaboración de los 

requerimientos funcionales y la arquitectura propuesta para el proyecto. 

 Etapa de Desarrollo.  Consistió en la implementación de las mejoras de 

los componentes identificados por la arquitectura y también en las 

pruebas de regresión. 
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 Etapa de Certificación. En esta etapa se realizaron los pases a los 

ambientes previos y las pruebas funcionales ejecutadas por el equipo de 

calidad. 

 Etapa de Pase/Soporte. Consistió en la instalación del producto para 

que pueda ser usado por los usuarios y el soporte a las consultas que 

surgían. 

 

Metodología: 

 

Rational Unified Process (RUP) es un proceso de Ingeniería de Software que 

provee un enfoque disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro 

de una organización de desarrollo. Su objetivo es asegurar la producción de 

software de alta calidad satisfaciendo las necesidades de sus usuarios finales, 

dentro de un periodo de tiempo y presupuesto predecibles. (IBM, 2007) 

El proceso RUP se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la 

vida de un producto. Estos ciclos finalizan con la generación de entregables 

para los clientes interesados y, a su vez, se dividen en 4 fases: Inicio, 

Elaboración, Construcción y Transición. Cada una de estas fases se subdividen 

en iteraciones según la fase en la que se encuentren.  Las fases concluyen con 

hitos bien definidos, los cuales permiten identificar el estado del proyecto para 

tomar decisiones antes de continuar a la siguiente fase.(Sellarès, 2009) 

 

Vista general del proceso: 

 

El proceso puede ser descrito a través de dos dimensiones o ejes: 

 

 Eje horizontal. Representa el tiempo y muestra los aspectos dinámicos 

del proceso. Está expresado en términos de fases, iteraciones e hitos. 

 

 Eje vertical. Representa los aspectos estáticos del proceso. Se describe 

en términos de actividades, artefactos, roles y flujos de trabajo. 
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Figura 3: Estructura de RUP 

(IBM,2007) 

 

3.2.4 Fundamentos utilizados 

 

Se procede a describir los conceptos utilizados en el presente trabajo: 

 

Metodología de desarrollo 

 

En el capítulo anterior se expuso una introducción a la metodología RUP 

indicando que se compone por dos estructuras: una estructura dinámica 

(representada por el eje horizontal y las fases del proyecto) y una estructura 

estática (representada por el eje vertical y artefactos generados).  

 

A continuación, se ampliará el detalle de esta metodología. 

 

Eje Horizontal (Estructura Dinámica del Proceso) – Fases e iteraciones 

Cada fase dentro de RUP cuenta con un entregable final (hito) que sirve como 

entrada para la siguiente fase. 
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Figura 4: Hitos y Fases 

(Sellarès, 2009) 

 

Fase de inicio(Sellarès, 2009) 

 

Durante esta fase, se establecen los casos de uso de negocio y el alcance del 

proyecto. Para lograrlo, se debe identificar todas las entidades externas con las 

que el sistema interactuará (actores) y definir la naturaleza de esta interacción 

en un alto nivel. Esto implica identificar todos los casos de uso y describir 

algunos importantes. Adicional a los casos de uso, se deben incluir 

estimaciones de riesgo o incertidumbre, estimación de los recursos necesarios 

y un plan de fases que muestre las fechas de los principales hitos. 

Los objetivos de la fase de inicio son: 

 Documento de visión: un documento general de los requerimientos 

principales del proyecto, características clave y principales restricciones. 

 Una versión inicial del modelo de casos de uso (10% o 20% completo) 

 Un glosario inicial del proyecto. 

 El caso de negocio. 

 Lista de riesgos. 

 Un plan de proyecto, mostrando fases e iteraciones. 

 Un modelo de negocio, en caso de ser necesario. 

 Uno o varios prototipos. 

 

Fase de elaboración(IBM, 2007) 

 

El propósito de la fase de elaboración es analizar el problema, establecer una 

arquitectura base sólida, desarrollar el plan de proyecto y eliminar los mayores 

riesgos. 
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Dentro de esta fase de elabora la primera versión de la arquitectura, la cual se 

debe mejorar durante las iteraciones siguientes hasta llegar a la versión 

definitiva. Esta primera versión debe contemplar los Casos de Uso críticos 

identificados en la fase de inicio. También se debe constatar que se han 

evitado los riesgos más graves. 

Los objetivos de la fase de elaboración son: 

 Definir, validar y establecer una línea base de la arquitectura. 

 Refinar la visión con bases en la nueva información obtenida a lo largo 

de la fase de elaboración, estableciendo una comprensión sólida de los 

casos de uso más críticos que impulsan las decisiones arquitectónicas y 

de planificación. 

 Crear y establecer planes detallados para la fase de construcción. 

 

Fase de construcción(Sellarès, 2009) 

 

Durante la fase de construcción, todos los componentes y características de la 

aplicación son desarrolladas e integradas en el producto. También se deben 

hacer pruebas minuciosas a cada característica a fin de obtener una versión 

aceptable del producto. 

La fase de construcción es, en cierto sentido, un proceso de fabricación en el 

que se hace hincapié en la gestión de los recursos y el control de las 

operaciones para optimizar los costes, los plazos y la calidad.  

Los objetivos de esta fase son: 

 El software estable y maduro como para ser entregado a la comunidad 

de usuarios para ser probado. 

 Manuales de usuario 

 

Fase de transición(Sellarès, 2009) 

 

El propósito de la fase de transición es poner el producto en mano de los 

usuarios finales. Una vez que el producto ha sido entregado al usuario final 

generalmente surgen problemas que requieren el desarrollo de nuevos 

releases o finalizar funciones que se pospusieron. 
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Por lo general, esta fase incluye varias iteraciones donde se incluyen versiones 

beta, versiones de disponibilidad general, así como las versiones de mejora y 

corrección de errores. Se invierte un esfuerzo considerable en desarrollar 

documentación orientada al usuario, capacitaciones, ayuda en el uso inicial del 

producto y respuesta a los comentarios de los usuarios. Sin embargo, en esta 

fase los comentarios de los usuarios deben limitarse principalmente a 

problemas de ajustes, configuración, instalación y usabilidad del producto. 

Los objetivos principales de la fase de transición incluyen: 

 Conseguir que el usuario se valga por sí mismo. 

 Un producto final que cumpla los requisitos esperados, que funcione y 

satisfaga suficientemente al usuario. 

Esta fase puede varar desde muy simple hasta extremadamente compleja 

dependiendo del tipo de producto. 

 

Iteraciones: 

 

Cada fase de RUP se puede dividir en iteraciones. Una iteración es un ciclo de 

desarrollo completo que da como resultado un release (interno o externo) de un 

producto ejecutable, un subconjunto del producto final en desarrollo que crece 

de forma incremental de iteración en iteración para convertirse en el sistema 

final.(Rational Unified Process, 2017) 

 

Eje vertical (Estructura Estática del proceso) – Roles, actividades, 

artefactos y flujos de trabajo 

 

Un proceso de desarrollo describe quien está haciendo qué, cómo y cuándo. 

Para esto, RUP define cuatro elementos:(Sellarès, 2009) 

 Roles, que responden la pregunta de quién. 

 Actividades, que responden la pregunta de cómo. 

 Artefactos, que responden la pregunta de qué. 

 Flujos de trabajo, que responden la pregunta de cuándo. 
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Figura 5: Roles, actividades y artefactos 

(Rational Unified Process, 2017) 

 

Roles.Un rol se puede definir comolos comportamientos y responsabilidades 

de un individuo, o un grupo de individuos trabajando juntos como un equipo. 

Una persona puede desempeñar diversos roles, así como un mismo rol puede 

ser representado por varias personas.(Sellarès, 2009) 

 

Actividad. Una actividad es una unidad de trabajo que se le puede asignar a 

una persona en un rol. La actividad tiene un propósito claro, generalmente 

expresado en términos de crear o actualizar algunos artefactos, como un 

modelo, una clase o un plan. (Rational Unified Process, 2017) 

 

Artefacto. Un artefacto es una pieza de información que es producida, 

modificada o usada por un proceso. Los artefactos son productos tangibles del 

proyecto, es decir, son las cosas que el proyecto produce o utiliza mientras 

trabaja hacia el producto final. Los artefactos son usados como entrada por las 

distintas personas en los roles para desarrollar una actividad, y también como 

resultado o salida de tales actividades. (Rational Unified Process, 2017) 

 

Flujos de trabajo. Un flujo de trabajo es una secuencia de actividades que 

producen un resultado de valor.(Rational Unified Process, 2017) 
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Programación concurrente 

 

Para poder definir apropiadamente la programación concurrente es necesario 

explicar algunos conceptos tales como la Programación Secuencial, Procesos, 

Hilos, Concurrencia y Paralelismo. 

 

Programación secuencial 

 

Es una forma de programación donde las sentencias se ejecutan siguiendo un 

orden determinado, es decir, se debe ejecutar la primera sentencia para que 

inicie la ejecución de la siguiente. 

 

Proceso 

 

Un proceso es la ejecución de un programa y es independiente a otros 

procesos que se ejecuten simultáneamente. Esto es debido a que cada 

proceso cuenta con su propia zona de memoria(Chuidiang, s.f.).  

 

Hilos 

 

Dentro de un proceso se pueden ejecutar procesos más ligeros llamados hilos 

que se ejecutan concurrentemente.  Sus características son las siguientes: 

 

“Todos los hilos comparten los recursos del proceso al que pertenecen. 

Residen en el mismo espacio de direcciones y tienen acceso a los 

mismos datos. Cuando un hilo modifica un dato en la memoria, los otros 

hilos utilizan el resultado cuando acceden al dato. Cada hilo tiene su 

propio estado, su propio contador, su propia pila y su propia copia de los 

registros de la CPU. Los valores comunes se guardan en el bloque de 

control de proceso, y los valores propios en el bloque de control de 

hilo.”(Trujillo Hacha, 2007). 
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Proceso Hilo 

Los procesos son pesado pues cada 

proceso consumen más recursos del 

SO (necesita su propio espacio de 

memoria). 

Los hilos son ligeros pues comparten 

la memoria del proceso al que 

pertenece. 

Son aislados a otros procesos. Se puede comunicar con otros hilos. 

Una falla en el proceso no afecta a 

otros procesos. 

Si un hilo falla puede ocasionar que 

todo el proceso termine de forma 

inesperada. 

Tabla  6: Comparación entre Procesos e Hilos 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

Paralelismo 

 

Se entiende por paralelismo a la ejecución simultánea de más de un proceso. 

Esto significa que requiere de varios medios de ejecución física; es decir varios 

procesadores, un procesador de varios núcleos o varios computadores 

(sistemas distribuidos) y la suficiente memoria para mantenerlos. Es importante 

resaltar que estos procesos pueden estar relacionados o no.(Patricio, 2019) 

Por ejemplo, las computadoras que cuentan con más de un núcleo pueden 

ejecutar procesos en paralelo si el software sabe aprovechar bien estos 

recursos. Estos procesos son independientes.(Patricio, 2019) 

 

Concurrencia  

 

La concurrencia consiste en distintos procesos independientes que pueden o 

no correr al mismo tiempo. 

Por ejemplo, un navegador puede ejecutar actividades concurrentementesegún 

la cantidad de pestañas que se tengan activas. 

 

Paralelismo Concurrencia 

Dos o más tareas se ejecutan 

simultáneamente. 

Dos o más tareas están en progreso 

al mismo tiempo. 

Requiere de más de un procesador Su ejecución se intercala entre cada 
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para su ejecución. tarea dando una sensación de que 

están sucediendo al mismo tiempo  

Tabla  7: Diferencia entre paralelismo y concurrencia 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

Concepto de Programación Concurrente.  

 

En base a los conceptos estudiados anteriormente, la programación 

concurrente es una forma de programación en la que se ejecutan uno o más 

hilospor separado del proceso principal, durante periodos de tiempo 

superpuestos, en lugar que secuencialmente(Wikipedia, 2021). 
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Aplicación de Concurrencia en lenguajes de programación orientado a 

objetos 

 

Estas son algunas de las formas en las que los lenguajes de programación 

aprovechan los recursos de cómputo para implementar concurrencia y 

paralelismo: 

 

 Hilos (threads). Es la forma más común en la que se puede 

implementar la concurrencia. Estos subprocesos coordinan entre sí, 

ocupan menos memoria que un proceso normal y comparten memoria 

con otros hilos y con el proceso padre.(Patricio, 2019) 

 

 

 Figura 6: Ejemplo de Uso de Threads  

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 Thread Pool. Es una estrategia para optimizar el uso de recursos al 

implementar Threads. Consiste en crear un grupo de Threads los cuales 

serán usados durante toda la ejecución del programa.  

Al usar un Thread Pool se define un espacio de memoria (cantidad de 

Threads) para que los Threads puedan ejecutarse. En Java se 

implementan con la clase Executors. 

 

 
Figura 7: Ejemplo de Thread Pool 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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 CompletableFuture. Es una clase introducida en Java 8 que presenta 

varias mejoras y nuevas funcionalidades con respecto a la interfaz 

Future. 

Para poder entender mejor el funcionamiento de CompletableFuture, es 

necesario explicar en qué consisten los Future. 

 

Futuros (Future).Los futuros se utilizan para implementar procesos 

asíncronos, es decir procesos en los que no es necesario esperar que 

termine cierta actividad para ejecutar la siguiente. 

Para definir los futuros podemos apoyarnos en lo indicado por la 

documentación de Oracle: “Un futuro representa el resultado de un 

proceso asíncrono. Tiene métodos para comprobar si este cálculo está 

completo, para esperar que termine o para recuperar el resultado del 

cálculo”(Oracle, 2020). 

En resumen, cuando un proceso lance un método, el Future se 

encargará de devolverle un objeto del tipo de respuesta esperado para 

que pueda continuar, mientras el método llamado se ejecuta 

asíncronamente. Cuando el método termine, este guardará su respuesta 

en el Future(EDWISE, 2016). 

Para poder implementar un Futuro en Java se utiliza la interfaz Future 

junto con un Thread Pool (Executors). 

 
Figura 8: Ejemplo de uso de Future 
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(Fuente: Elaboración Propia) 

Sin embargo, si al querer obtener la respuesta del Future el método aún 

no ha terminado su ejecución, tendríamos que esperar el tiempo que 

falta hasta que termine. 

Este problema se ha resuelto con los CompletableFuture, pues ofrece 

métodos que se ejecutan automáticamente para obtener la respuesta de 

cualquier método que se haya lanzado desde el proceso principal. 

Es por este motivo que se usó CompletableFuture para la 

implementación de la solución propuesta en este trabajo de suficiencia 

profesional pues representa la mejor alternativa para aplicar 

concurrencia en Java. 

 

Consideraciones a tener en cuenta al implementar programación 

concurrente 

 

Cuando se trabaje con aplicaciones concurrentes que ejecuten procesos de 

bases de datos es posible que se presenten bloqueos al intentar truncar una 

tabla en tiempo de ejecución. Debido a esto, es recomendable reemplazar la 

tabla que se desea truncar por una tabla temporal (Global Tempory Table). 

 

Global Temporary Table 

 

Es un tipo especial de tablas donde la data es privada. Es decir, cada dato 

insertado por una determinada sesión solo puede ser usado por esa sesión. 

Por lo tanto, la data insertada por una sesión se puede conservar para toda la 

sesión o solo para la transacción actual. 

El motivo del uso de este tipo de tablas es debido a que durante la 

concurrencia es posible que surjan bloqueos en la ejecución de algunos 

Procedure de base de datos. 

Este tipo de tablas se encuentra disponible en Oracle desde su versión 8i en 

adelante. 
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Trabajos relacionados 

 

En el siguiente apartado se describirán trabajos de investigación previos que se 

han llevado a cabo sobre programación concurrente. 

 

1. “Aplicación móvil de control académico utilizando la arquitectura 

de microservicios bajo la metodología de desarrollo Scrum. Caso: 

Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos”(Cuba Estrella & Espinoza, 2020) 

Los autores propusieron la implementación de un sistema que permita 

mejorar la calidad académica y centralizar toda la información que se 

almacenaba físicamente (registros de asistencias, notas, avisos, 

consultas, etc.). 

Para este fin, implementaron un aplicativo móvil junto con una 

arquitectura de microservicios. Dentro de la arquitectura, se 

consideraron componentes no funcionales, los cuales no tienen lógica 

del negocio, pero si ayudan en el funcionamiento de los microservicios. 

Uno de estos componentes es el servicio Composición el cual utiliza la 

combinación de varios microservicios para las consultas del frontend 

(lado cliente).  

Es por este motivo que la implementación del servicio Composiciónno 

debía ejecutar secuencialmentea los otros microservicios por lo que se 

implementó ejecuciones concurrentes aplicando CompletableFuture. 

 

2. Análisis de Técnicas para Programación Concurrente(Tamarit 

Muñoz, 2013) 

El autor indica que los lenguajes concurrentes están cada vez más 

presentes en las nuevas tecnologías como en aquellos sistemas para el 

uso cotidiano. Por lo tanto, propone distintas técnicas de análisis que 

permitan a los desarrolladores implementar y publicar software para 

modelos concurrentes. 
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Adicionalmente, incluye herramientas de software donde muestra la 

implementación de las diferentes ideas propuestas, de esta manera no 

solo aporta un contenido teórico sino también muestra con ejemplos la 

implementación las ideas expuestas. 

3. “Java 8: Completable Futures y pipelines asíncronos”(Smith, 2015) 

El objetivo del autor es presentar una aplicación de entorno cliente-

servidor utilizando código Java nativo con el fin de tener una solución 

libre de errores al implementar procesos asíncronos. La aplicación 

resultante se centra en muchas características de Java 8 

(CompletableFutures, API Streams, y funciones Lambda). Estas 

características juegan un papel fundamental pues permiten utilizar un 

lenguaje bien establecido para realizar operaciones de larga duración en 

redes de dependencias complejas de manera eficiente, mientras se 

mantiene la legibilidad y la compresión del código. 

 

3.2.5 Implementación de las áreas de procesos y sus buenas 

prácticas 

 

Antes de iniciar el proyecto, se llevó a cabo el proceso de identificación de 

necesidades del usuario en sus oficinas mediante reuniones en las que 

participó el analista del proyecto y los usuarios de negocio con el fin conocer el 

flujo actual del proceso y el detalle de las mejoras que estaban solicitando.  

En base a estas reuniones, se presentó al usuario la propuestade los tiempos 

que duraría cada fase del proyecto y el presupuesto que conllevaría el mismo. 

Una vez que el cliente dio la aprobación a la propuesta de presupuesto y 

tiempos, se formó el equipo según la propuesta presentada (1 analista 

funcional, 1 analista programador y 1 analista de calidad) y se inició el 

proyecto. 

 

Fase de inicio 

 

Se prepararon reuniones para profundizar en temas funcionales. En dichas 

reuniones se identificaron los siguientes requerimientos: 
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N° 

Requerimiento 

Nombre de Requerimiento Descripción 

RFCRM01 
Mejorar el procesamiento en 

paralelo de SDI. 

Para el existente proceso 

de Secreto de 

Telecomunicaciones se 

requiere un mecanismo 

que permita procesar las 

Solicitudes de Información 

(SDI) en paralelo, es decir 

que pueda procesar un 

lote de SDI pendientes en 

paralelo, según una 

cantidad configurable y la 

fecha de antigüedad. 

RFCRM02 
Agregar funcionalidad de 

proceso de anulación de SDI. 

Se requiere agregar nueva 

funcionalidad de poder 

anular una SDI 

lógicamente, para ello se 

debe validar que la SDI 

esté previamente 

registrada y aún no haya 

sido tomada por el proceso 

de anulación. Toda acción 

de anulación de las SDI 

contendrá la auditoria 

correspondiente. 

RFCRM03 
Agregar funcionalidad de 

priorización de SDI. 

Para la funcionalidad 

existente de secreto de 

telecomunicaciones se 

deberá considerar añadir 

en la sección (Búsqueda 

de SDI y Registrar Nuevo 

Reporte/Búsqueda de SDI) 
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el checkbox de 

priorización, es 

conveniente también 

colocar el estado de la 

SDI. 

Tabla  8: Requerimientos Funcionales 

(Fuente: Elaboración Propia) 

En base a estos requerimientos se preparó el diagrama de casos de uso: 

 

 
Figura 9: Diagrama de Casos de Uso 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

Caso de Uso Propósito 

Generar Reporte 

SDI 

Procesar la generación de los reportes de SDI 

atendiendo varias solicitudes concurrentemente. 

Buscar SDI 
Consultar una SDI y que se muestre los nuevos valores: 

Priorización, botón de anulación y estado. 

Registrar SDI 
Crear SDI con nuevos campos: Priorización, botón de 

anulación y estado. 

Anular SDI Anular lógicamente una SDI. 

Priorizar SDI Priorizar SDI para el proceso de generación concurrente. 

Tabla  9: Casos de Uso 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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El detalle de los requerimientos, los prototipos y una primera versión de los 

casos de uso se muestra en el Anexo 1 - Documento detallado de 

Requerimientos. 

En el Anexo 2- Documento de diseño de alto nivel se detalla los casos de uso 

finalizados y sus diagramas de secuencia. 

 

 

 

 

Fase de elaboración 

 

En esta fase se identificaron los componentes que debían ser modificados 

dentro del proyecto. El resultado de esta revisión se puede ver en la siguiente 

imagen: 
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Figura 10: Diagrama de Componentes 

(Fuente: elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

Componente Tipo 
Cambio 

realizado 
Detalle 

AppGeneric 
Aplicación 

Java 

Componente 

Mejorado 

Contiene las 

pantallas que serán 

modificadas 
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prepareSDI.sh Shell 
Componente 

nuevo 
 

gestorSDI.sh Shell 
Componente 

nuevo 

Ejecuta la aplicación 

java que genera los 

reportes 

appsecrettelecom 
Aplicación 

Java 

Componente 

Mejorado 

Aplicación mejorada 

para que procese la 

generación de 

reportes  

concurrentemente 

JUD_INF 

Paquete 

de Base 

de datos 

Componente 

mejorado 

Paquete de base de 

datos mejorado para 

que soporte la 

concurrencia. 

SP_INS_SDI 

Paquete 

de Base 

de datos 

Componente 

mejorado 

Proceso que se 

encarga de registrar 

una SDI 

SP_GET_DETAIL 

Paquete 

de Base 

de datos 

Componente 

mejorado 

Proceso que obtiene 

el detalle de una SDI. 

SP_PRIORITIZE_SDI 

Paquete 

de Base 

de datos 

Componente 

nuevo 

Procedure para 

priorizar una SDI. 

SP_UPDATE_SDI 

Paquete 

de Base 

de datos 

Componente 

nuevo 

Procedure para 

actualizar el estado 

de una SDI. 

SP_VALIDATE_PENDING 

Paquete 

de Base 

de datos 

Componente 

nuevo 

Procedure para 

validar las SDI 

pendientes. 

SP_UPDATE_PROCESS 

Paquete 

de Base 

de datos 

Componente 

nuevo 

Procedure para 

actualizar el estado 

de una SDI desde el 

proceso de 
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transferencia de 

archivos. 

Tabla  10: Listado de Componentes 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

Fase de construcción: 

 

En el capítulo anterior se mencionó que se utilizaría la Clase Java 

CompletableFuture en conjunto con los ThreadPool para la implementación de 

la concurrencia.A continuación, se muestra las configuraciones hechas para 

poder implementarla: 

 

Configuración del ThreadPool: 

 

 
Figura 11: Configuración de ThreadPool 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

Número Método Detalle 

1 Bean(name=”reportingPool”) 
Nombre del Bean de 

configuración. 

2 

ThreadPoolTaskExecutor 

executor = new 

ThreadPoolTaskExecutor(); 

Bean de Spring para la creación 

de Executors. 

3 executor.setCorePoolSize() Cantidad mínima de threads a 
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ejecutarse. 

executor.setMaxPoolSize() 
Cantidad máxima de threads que 

pueden ser creados.  

executor.setQueueCapacity() 

Indica la cantidad máxima de 

tareas que pueden estar a la 

espera de ejecución.  

4 Executor.setThreadNamePrefix() 
Indica el prefijo que tendrá cada 

nombre de un thread. 

Tabla  11: Descripción de Configuración de ThreadPool 

(Fuente: Elaboración Propia) 

Se propuso el valor de 5 como cantidad mínimade Threads a ejecutarse, de 

esta manera se procesarían 5 solicitudes por cada ejecución. 

Es importante recalcar que el proceso actual ejecuta una solicitud cada 5 

minutos, lo que significa que por hora solo se ejecutaban 12 solicitudes. Tras 

implementar programación concurrente se procesaría 1 solicitud por minuto (60 

solicitudes por hora). 

 

Implementación de CompletableFuture 

 
Figura 12: Implementación de la Concurrencia con CompletableFuture 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

Número Método Detalle 

1 CompletableFuture.allOf() 

Indica que se ejecutará,en forma 

asíncrona, todos los 

CompletableFuture que se le 

estén enviando por parámetro y 

terminará cuando todos 
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completen su ejecución. 

2 listaSDI.stream() 
Recupera todas las SDI que se 

procesarán en esta ejecución. 

3 legalReportsService.initReporting() 

Método asíncrono encargado 

del procesamiento de cada SDI 

y la generación de sus 

respectivos reportes.  

Devuelve un objeto 

CompletableFuture. 

4 join() 

Devuelve el valor de la 

ejecución de 

CompetableFuture.allOf() 

5 asyncExecutor.shutdown() 

Indica que el proceso asíncrono 

terminó y libera los recursos de 

la JVM. 

Tabla  12: Descripción de implementación de concurrencia 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

Para validar el funcionamiento de esta solución, se replicó todo el proceso en la 

fase de desarrollo. Desde la creación de las SDI, el procesamiento concurrente 

de la generación de reportes y el alojamiento de cada reporte en la ruta final. El 

resultado satisfactorio de estas pruebas se puede ver en el Anexo 3 – Pruebas 

en Desarrollo. 

 

Fase de transición: 

 

En esta fase de realizó el pase a Producción. En el Anexo 4 – Pruebas en 

Producción se puede ver el resultado de las pruebas en este ambiente. 

3.3 Evaluación 

 

3.3.1 Evaluación económica 

 

La evaluación económica incluye lo siguiente: 

 Costos del Proyecto 
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 Personal requerido por mes 

 Flujo de pagos 

 Flujo de caja 

 VAN, TIR 

 

Costos del proyecto 

 

Personal 

Requerido 
HH por mes 

Costo por 

HH 

# de 

personas 

Costo 

Mensual 

Líder de 

proyecto 
180 S/47.00 1 S/. 8500 

Analista 

desarrollador 
180 S/ 18.00 1 S/. 3250 

Analista de 

Calidad 
180 S/ 25.00 1 S/. 4500 

Tabla  13: Costos del Proyecto 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

Otros Costos Costo Mensual 

Agua 5 

Luz 75 

Internet 60 

Mantenimiento de edificio 120 

Alquiler de equipo de 

computo 

150 

Vigilancia 120 

Total 530 

Tabla  14: Otros costos del Proyecto 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

Flujo de pagos 

 

 Enero - 2020 Febrero 2020 Marzo 2020 

Líder de Proyecto S/. 8500 S/. 2125 S/. 2125 

Analista 

desarrollador 
S/1625 S/. 3250 S/.1625 
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Analista de calidad - S/. 4500 S/. 2250 

Otros costos S/.530 S/. 530 S/.530 

Total S/. 10655 S/. 10432 S/. 6530 

Tabla  15: Flujo de Pagos  

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

Flujo de caja 

 

 
Inversión 

Inicial 
Ene-2020 

Feb-

2020 
Mar-2020 

Abr-

2020 
May-2020 

Jun-

2020 

Flujo 

de 

Ingreso 

- - - - S/.33040 S/.33040 S/.33040 

Egreso S/.10000 S/.10655 
S/. 

10432 
S/.6530 0 0 0 

Flujo 

de 

Caja 

-S/.10000 
- 

S/.10655 

-

S/.10432 
-S/. 6530 33040 33040 33040 

Tabla  16: Flujo de Caja  

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

Tasa de Descuento: 10% 

 

VAN S/. 

28518.29 

TIR 30% 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Interpretación del VAN y el TIR 

 

 Dado que el VAN calculado en el apartado anterior es positivo, se puede 

afirmar que el proyecto es viable.  
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El motivo de la viabilidad del proyecto está vinculado al ahorro de recursos al 

procesar más solicitudes en menor tiempo.  

Para ejemplificar, antes del proyecto en una hora se utilizaban recursos para 

procesar 12 solicitudes.Después de aplicar programación concurrente, se 

procesan 60 solicitudes con estos mismos recursos. Por lo tanto, solo en una 

hora de ejecución se están ahorrando los recursos de 48 solicitudes. 

 

 Dado que el TIR encontrado supera a la tasa inicial también se puede indicar 

que el proyecto será rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV –Reflexión crítica de la experiencia 
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La experiencia laboral descrita en el presente trabajo de suficiencia profesional 

representó una gran oportunidad para adquirir nuevos conocimientos y 

aplicarlosen mi vida profesional.  

Dentro del proyectoImplementación de mejoras en la generación de reportes de 

secreto de telecomunicaciones basadas en programación concurrente participé 

como analista desarrollador. El equipo estaba conformado por un líder de 

proyecto, desarrollador y analista de calidad. 

Se realizaron reuniones con los usuarios finales para poder identificar los 

requerimientos para mejorar y entenderel proceso de negocio actual. De esta 

manera, obtuvimos información detallada que se logró plasmar en los 

documentos de requerimientos y diseño. 

Dentro de la fase de elaboración y construcción, aprendimos sobre la 

concurrencia y el impacto que tiene en los distintos aplicativos. Luego de 

aplicar los cambios, pasamos por un periodo de pruebas funcionales para 

asegurar que el nuevo comportamiento del proceso no afecte la calidad de los 

reportes que se entregan al usuario. 

En la fase de transición, aplicamos lo aprendido sobre el proceso con el fin de 

atender cualquier observación durante el periodo post producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V- Conclusiones y recomendaciones 

 



39 
 

5.1 Conclusiones 

 

Se identificaron los problemas reportados por los usuarios del proceso de 

secreto de telecomunicaciones para documentar los Requerimientos 

Funcionales y el Diseño de Software con el fin de que puedan usarse para 

informar sobre el proyecto y los cambios implementados. 

 

Luego de aplicar programación concurrente en el proceso de generación de 

reportes en el secreto de telecomunicaciones, seconsiguió reducir 

significativamente el tiempo de espera de los usuarios. Para validarlo se dio 

seguimiento a la ejecución del proceso por medio de consultas y se encontró 

que la cantidad de solicitudes atendidas era 5 veces mayor a la cantidad 

procesada antes de hacer los cambios. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Es recomendableidentificar aquellos procesos que tengan una gran 

cantidad de información y una alta demanda para evaluar la 

implementación de programación concurrente, pues de esta manera se 

aseguraría un menor tiempo de ejecución para cada tarea. 

 Cuando se hagan mejoras en procesos, es necesario asegurar que los 

cambios implementados no afecten la funcionalidad del proceso. Para 

esto es necesario apoyarse en las Pruebas Integrales y de regresión. 
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5.4 Glosario 

 

 TI: 

Tecnologías de Información 

 Backend: 

Parte del desarrollo encargado de implementar la lógica interna de un 

software 

 Secreto de Telecomunicaciones 

Es un derecho que tenemos todas las personas para que nadie acceda 

al contenido de nuestras comunicaciones por escrito, teléfono, internet, 

etc. 

 Pila: 

Estructura de datos que almacena información de las subrutinas activas 

en un proceso. 

 Componentes:  

Son aquellos elementos que forman parte de una solución de software. 

Ejemplo: paquetes de base de datos, aplicación java, batcheros, etc. 

 Pruebas de Regresión: 

Pruebas realizadas a un software para validar que se comporte según lo 

que se espera luego de haber aplicado un cambio. 

 Pruebas integrales 

Pruebas realizadas a un software para validar su funcionamiento junto a 

todos los elementos que lo componen. 

 Pases 

Proceso de instalación de un software a un ambiente (test, producción). 

 SDI 

Solicitud de Información 
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 JVM 

Java Virtual Machine 

 TRUNCAR 

Proceso de Base de datos donde se elimina toda la data de una tabla. 

 Bean 

Componente de software reutilizable. 

 SPRING 

Es un framework para el desarrollo de aplicaciones. 
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Anexos 
 

ANEXO 1: Documento Detallado de Requerimientos 

 

1. Requerimientos funcionales 

 

RFCRM01 – Mejorar el procesamiento en paralelo de SDI. 

Para el existente proceso de Secreto de Telecomunicaciones se requiere 

un mecanismo que permita procesar las Solicitudes de Información (SDI) 

en paralelo, es decir que pueda procesar un lote de SDI pendientes en 

paralelo, según una cantidad configurable y la fecha de antigüedad.  

 

Se irá agregando a una cola todas las solicitudes nuevas que ocurran 

durante la ejecución, pero priorizando el procesamiento de las SDI que 

estén marcadas como tal.  

 

RFCRM02 – Agregar funcionalidad de proceso de anulación de SDI. 

Se requiere agregar nueva funcionalidad de poder anular una SDI 

lógicamente, para ello se debe validar que la SDI esté previamente 

registrada y aún no haya sido tomada por el proceso de anulación. Toda 

acción de anulación de las SDI contendrá la auditoria correspondiente.  

 

Es importante acotar que luego de que una SDI se encuentre en el 

estado de anulada, la misma no podrá revertirse a su estado anterior.  

 

La nueva funcionalidad será agregada en 2 pantallas de CRM Portal: 

Ver pantalla asociada al RFCRM02 – Búsqueda de SDI - Anular SDI 

 

Ver pantalla asociada al RFCRM02 – Registrar Nuevo Reporte - Anular 

SDI 

 

 

 



44 
 

Consideraciones: 

1. En la sección Búsqueda de SDI se añadirá el botón de anulación 

y el estado de la SDI. 

 Se colocará un estado en la sección Búsqueda de SDI para 

que se pueda distinguir si la SDI corresponde a una solicitud 

pendiente, ya que si está en el estado En Ejecución no será 

posible la Anulación. 

Ver pantalla asociada al RFCRM02 – Búsqueda de SDI - 

Anular Estado Pendiente 

 

 Al anular se mostrará un mensaje de alerta que permitirá 

preguntar si está seguro de continuar con la anulación, ya que 

no podrá revertir la anulación. 

Ver pantalla asociada al RFCRM02 – Búsqueda de SDI - 

Alerta Anulación 

 Al anular cualquier SDI la misma será registrada para la 

respectiva auditoría colocando información de fecha y de la 

persona que realizó la anulación. 

 Al anular una SDI el estado cambia a anulado y el botón de 

anular se deshabilita, así como el de agregar un nuevo Tipo 

de Reporte. 

Ver pantalla asociada al RFCRM02 – Búsqueda de SDI – 

Deshabilitar Botón Anular 

 

 Al dar clic en el botón “Anular”, por defecto anulará los 

registros hijos que se encuentren en Estado: Pendiente (no 

hay vuelta atrás). Si en el detalle hay otros Estados como: 

Generado, Terminado, Error, no serán anulados. 

 Se contempla registrar la auditoría correspondiente a las 

acciones de anulación de SDI en el proceso actual que ya se 

maneja de trazabilidad de acciones realizadas. 
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2. En la sección (Registrar Nuevo Reporte - Búsqueda de SDI) se 

añadirá el botón de anulación y el estado de la SDI. 

 Se colocará un estado en la sección (Registrar Nuevo 

Reporte - Búsqueda de SDI) para que se pueda distinguir si 

la SDI corresponde a una solicitud pendiente, ya que si está 

en el estado En Ejecución no será posible la Anulación. 

Ver pantalla asociada al RFCRM02 – Registrar Nuevo Reporte 

- Anular Estado Pendiente 

 

 Al anular se mostrará un mensaje de alerta que permitirá 

preguntar por segunda vez si está seguro de continuar con la 

anulación, ya que no podrá revertir la decisión. 

Ver pantalla asociada al RFCRM02 – Registrar Nuevo Reporte 

– Mensaje Alerta Anulación 

 Al anular cualquier SDI la misma será registrada para la 

respectiva auditoría colocando información de fecha y de la 

persona que realizó la anulación. 

 Al anular una SDI el estado cambia a anulado y el botón de 

anular se deshabilita, así como el de agregar un nuevo Tipo 

de Reporte. 

Ver pantalla asociada al RFCRM02 – Registrar Nuevo Reporte 

– Deshabilitar Botón Anular 

 Al dar clic en el botón “Anular”, por defecto anulará los 

registros hijos que se encuentren en Estado: Pendiente (no 

hay vuelta atrás). Si en el detalle hay otros Estados como: 

Generado, Terminado, Error, no serán anulados. 

 Se contempla registrar la auditoría correspondiente a las 

acciones de anulación de SDI en el proceso actual que ya se 

maneja de trazabilidad de acciones realizadas. 
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RFCRM03 – Agregar funcionalidad de priorización de SDI. 

Para la funcionalidad existente de secreto de telecomunicaciones se 

deberá considerar añadir en la sección (Búsqueda de SDI y Registrar 

Nuevo Reporte/Búsqueda de SDI) el checkbox de priorización, es 

conveniente también colocar el estado de la SDI. 

Se requiere crear un proceso paralelo que pueda atender las SDI que 

han sido priorizados, estableciendo una cantidad límite (configurable) 

de priorizaciones de SDI simultáneas. También se añadirá la auditoría 

correspondiente a las acciones realizadas para las SDI priorizadas.   

 

La nueva funcionalidad será agregada en 2 pantallas de CRM Portal: 

 

Ver pantalla asociada al RFCRM03 – Búsqueda de SDI - Priorizar SDI 

 

Ver pantalla asociada al RFCRM03 – Registro Nuevo Reporte - Priorizar 

SDI 

 

Consideraciones: 

1. En la sección Búsqueda de SDI se añadirá el checkbox de 

priorización y el estado de la SDI. 

 Se colocará un estado en la sección Búsqueda de SDI con el 

propósito de lograr distinguir si la SDI corresponde a una 

solicitud pendiente, ya que si se encuentra en el estado En 

Ejecución no será posible la priorización. 

Ver pantalla asociada al RFCRM03 – Búsqueda de SDI - 

Priorizar Estado Pendiente 

 

 Al priorizar se mostrará un mensaje de alerta que permitirá si 

está seguro de priorizar la SDI. 

Ver pantalla asociada al RFCRM03 – Búsqueda de SDI - 

Alerta Priorización 

 

 Luego de haber confirmado el mensaje de alerta asociado a la 

priorización, se mostrará un mensaje de alerta que le permite 
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visualizar la cantidad de SDI que lleva priorizadas en estado 

Pendiente. 

Ver pantalla asociada al RFCRM03 – Búsqueda de SDI - 

Mensaje Cantidad de SDI Priorizadas 

 La forma de priorizar quedará abierta de acuerdo al criterio del 

negocio, es decir, según como vayan registrando la prioridad 

se irá atendiendo. Cabe mencionar que el sistema le permitirá 

seguir priorizando. 

 Se contempla registrar la auditoría correspondiente a las 

acciones de priorización de una SDI en el proceso actual que 

ya se maneja de trazabilidad de acciones realizadas. 

2. En la sección (Registrar Nuevo Reporte - Búsqueda de SDI) se 

añadirá el checkbox de priorización y el estado de la SDI. 

 Se colocará un estado en la sección (Registrar Nuevo 

Reporte - Búsqueda de SDI) con el propósito de lograr 

distinguir si la SDI corresponde a una solicitud pendiente, ya 

que si se encuentra en el estado En Ejecución no será 

posible la priorización. 

Ver pantalla asociada al RFCRM03 – Registrar Nuevo Reporte 

- Priorizar Estado Pendiente 

 

 Al priorizar se mostrará un mensaje de alerta que permitirá 

preguntar por segunda vez si está seguro de priorizar la SDI. 

Ver pantalla asociada al RFCRM03 – Registrar Nuevo Reporte 

- Alerta Priorización 

 

 Luego de haber confirmado el mensaje de alerta asociado a la 

priorización, se mostrará un mensaje de alerta que le permite 

visualizar la cantidad de SDI que lleva priorizadas en estado 

Pendiente. 

Ver pantalla asociada al RFCRM03 – Registro Nuevo Reporte 

- Mensaje Cantidad de SDI Priorizadas 
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 La forma de priorizar quedará abierta de acuerdo al criterio del 

negocio, es decir, según como vayan registrando la prioridad 

se irá atendiendo. Cabe mencionar que el sistema le permitirá 

seguir priorizando. 

 

 Se contempla registrar la auditoría correspondiente a las 

acciones de priorización de una SDI en el proceso actual que 

ya se maneja de trazabilidad de acciones realizadas. 
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2. Interfaz de usuario de los requerimientos 

 

RFCRM02 - Búsqueda de SDI - Nueva Opción Anular 

 

 

RFCRM02 – Registrar Nuevo Reporte - Nueva Opción Anular 
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RFCRM02 – Búsqueda de SDI - Estado Pendiente Anular 

 

RFCRM02 – Registro Nuevo Reporte - Estado Pendiente Anular 

 

RFCRM02 – Búsqueda de SDI - Mensaje Alerta de Anulación 
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RFCRM02 – Registro Nuevo Reporte - Mensaje Alerta de Anulación 

 

RFCRM02 – Búsqueda de SDI – Deshabilita botón anular y Tipo de Reporte 

 

RFCRM02 – Registro Nuevo Reporte – Deshabilita botón anular y Tipo de 

Reporte 

 

 

 



52 
 

RFCRM03 – Búsqueda de SDI - Nueva Opción Priorizar 

 

RFCRM03 – Registro Nuevo Reporte - Nueva Opción Priorizar 
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RFCRM03 – Búsqueda de SDI – Priorizar Estado Pendiente 

 

RFCRM03 – Registro Nuevo Reporte – Priorizar Estado Pendiente 
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RFCRM03 – Búsqueda de SDI - Mensaje Alerta de Priorización 

 

 

RFCRM03 – Registro Nuevo Reporte - Mensaje Alerta de Priorización 

 

 

RFCRM03 – Búsqueda de SDI - Mensaje Cantidad SDI Priorizadas 
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RFCRM03 – Registro Nuevo Reporte - Mensaje Cantidad SDI Priorizadas 
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ANEXO 2: Documento de Diseño de alto nivel 

 

Diagrama de Arquitectura 

 

 
Diagrama de arquitectura (Autor: Consultora) 

 

Diagramas de Secuencia de Alto Nivel 

 

Los diagramas de secuencia de alto nivel representan los componentes de la 

solución y las interacciones diseñadas entre ellos. Los diagramas de secuencia 

muestran satisfactoriamente escenarios con éxito y escenarios de error para 

garantizar que los errores y excepciones son considerados, junto con el exitoso 

escenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Escenario 01: Registrar SDI 

 

 

 

Escenario 02: Buscar SDI 
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Escenario 03: Generar Reporte SDI 

 

 

 

Escenario 04: Priorizar SDI 
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Escenario 05: Anular SDI 
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ANEXO 3: Pruebas en desarrollo 

 

Se trabajarán con las siguientes SDI: 

 

SDI 0000217 

 

SDI 0000216 

 

SDI 0000078 

 

SDI 000087 
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Vista del listado de solicitudes pendientes en base de datos: 

 

 

Ejecución del JOB 

 

Luego de ejecutar el Job manualmente desde la consola de control M, se validan que 

los SDI se encuentran en estado Generado 
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Se valida a nivel de logs que se termina la ejecución de los SDI 
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Se procede con la ejecución manual de los Jobs para el envío y se evidencia que los 

archivos fueron copiados en la ruta final: 
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ANEXO 4: Pruebas en Producción 

 

Creación de SDI 

Pasos Resultados Obtenidos 

 
Data Utilizada: 

SDI: 14266 - 14267 - 14268 

1 

 

 

Realizar anulación de un SDI 

Pasos Resultados Obtenidos 

 
Data Utilizada: 

SDI: 14266 

1 
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2 

 

 

Realizar la priorización de un SDI 

Pasos Resultados Obtenidos 

 
Data Utilizada: 

SDI: 14268 

1 
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2 

 

 

Reporte generado 

Pasos Resultados Obtenidos 

 
Data Utilizada: 

 

1 
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2 

 

 


