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RESUMEN 

La Zona Registral N° IX – Sede Lima en la actualidad tiene dificultades con el manejo de 

información en el proceso de gestión de solicitud de certificado digital lo cual produce 

ineficiencia en el mismo, pues al ser un proceso manual ocurren errores y perdida de 

información generando demoras en el proceso y no se puede cuantificar las solicitudes 

generadas dentro de la zona registral, es por esta razón que la Zona Registral N° IX – Sede 

Lima, necesita una aplicación web que apoye en las actividades de dicho proceso y tener un 

control de las solicitudes de certificado digital gestionadas con Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil - RENIEC. 

El presente trabajo de investigación intitulado “Aplicación web para automatizar el Proceso de 

Gestión de Solicitud de Certificados Digitales en la Zona Registral N° IX – Sede Lima (Sunarp), 

2022” tuvo como objetivo determinar la influencia de la implementación de una aplicación web 

en la automatización del proceso de gestión de solicitud de certificados digitales en la Zona 

Registral N° IX - Sede Lima, con la finalidad de conocer en qué medida se reduce las falencias 

en el proceso de gestión de solicitud de certificados digitales.  

Para lograr el propósito de la investigación se empleó la metodología SCRUM; primero se 

realizó el análisis situacional que consistió en el conocimiento del proceso de gestión de 

solicitud de certificados digitales en la Zona Registral N° IX -Sede Lima y quienes intervienen 

en él, luego se identificaron las épicas, historias de usuario de usuario para el producto 

backlog priorizado teniendo en cuenta el esfuerzo y la prioridad de cada historia de usuario, 

después en la fase de planificación se agruparon las historias de usuario en Sprint para el 

desarrollo de los mismos (diseño de mockup y base de datos) y continuar con la codificación 

de las funcionalidades de la aplicación web desarrollada con el Framework Angular (Frontend) 

y Spring Boot (Backend). 

Por último, se obtuvo se comprobó que la implementación de la aplicación web influyen 

positivamente en el proceso de gestión de solicitud de certificado digital de la Zona Registral 

N° IX – Sede Lima, ya que ahora la entidad maneja un control de solicitudes gestionadas con 

RENIEC del mismo modo el suscriptor envía los formatos de solicitud de certificado digital con 

solo completar dos formularios, proceso que toma en promedio menos 1 minuto.  

El representante de la entidad puede visualizar todas las solicitudes enviadas en una bandeja 

de entrada ordenadas por el más reciente, ahora las solicitudes quedan registradas en el 

sistema y ya no se pierden el correo. De igual manera puede visualizar los formatos de 

declaración jurada y carga masiva enviados por el suscriptor, con la opción de aprobar u 
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observar la solicitud, donde la aplicación web notifica al usuario por correo electrónico la 

actualización del estado de su certificado digital (aprobada y/u observada). 

Por último, ahora el proceso de consolidar solicitudes lo realiza en cualquier momento del día 

con solo ingresar un rango de fechas y puede descargar el archivo Excel y un archivo 

comprimido con los formatos de Declaración Jurada con todos los registros filtrados en 

cuestión de segundos, proceso que anteriormente tomaba horas. 

Palabras claves: Aplicación web, SCRUM, gestión de certificados digitales, historias de 

usuario, mockups y sector público. 
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ABSTRACT 

The Registry Zone No. IX - Lima Headquarters currently has difficulties with the management 

of information in the digital certificate request management process, which produces 

inefficiency in it, since, being a manual process, errors and loss of information occur, 

generating delays in the process and it is not possible to quantify the requests generated within 

the registry area, it is for this reason that the Registry Area No. IX - Lima Headquarters, needs 

a web application that supports the activities of said process and has a control of digital 

certificate requests managed with the National Registry of Identification and Civil Status - 

RENIEC. 

The present research work entitled "Web application to automate the Digital Certificate 

Request Management Process in the Registry Zone No. IX - Lima Headquarters (Sunarp), 

2022" aimed to determine the influence of the implementation of a web application in the 

automation of the digital certificate request management process in Registry Zone No. IX - 

Lima Headquarters, in order to know to what extent shortcomings in the digital certificate 

request management process are reduced. 

To achieve the purpose of the research, the SCRUM methodology was used; First, the 

situational analysis was carried out, which consisted of the knowledge of the management 

process of requesting digital certificates in the Registry Zone No. IX - Lima Headquarters and 

those who intervene in it, then the epics, user stories for the product were identified. backlog 

prioritized taking into account the effort and priority of each user story, then in the planning 

phase the user stories were grouped in Sprint for their development (mockup design and 

database) and continue with the coding of the functionalities of the web application developed 

with the Angular Framework (Frontend) and Spring Boot (Backend). 

Finally, it was found that the implementation of the web application positively influences the 

digital certificate request management process of the Registry Zone No. IX - Lima 

Headquarters, since now the entity manages a control of requests managed with RENIEC In 

the same way, the subscriber sends the digital certificate request formats by simply completing 

two forms, a process that takes an average of 1 minute. 

The representative of the entity can view all the requests sent in an inbox ordered by the most 

recent, now the requests are registered in the system and the mail is no longer lost. In the 

same way, you can view the sworn statement and mass upload formats sent by the subscriber, 

with the option to approve or observe the request, where the web application notifies the user 

by email of the update of the status of their digital certificate (approved and/or approved). or 

observed). 

Finally, now the process of consolidating requests is carried out at any time of the day by 

simply entering a range of dates and you can download the Excel file and a compressed file 



viii 
 
with the Affidavit formats with all the filtered records in a matter of seconds, process which 

previously took hours. 

Key words: Web application, SCRUM, digital certificate management, user stories, mockups 

and public sector. 
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CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

El presente capítulo describe la problemática que presenta la Zona Registral N° IX – Sede 

Lima en el manejo de la información del proceso de gestión de solicitud de certificados 

digitales, asimismo se da a conocer la formulación del problema, objetivo y las justificaciones 

de la investigación. 

1. Planteamiento del problema 

Actualmente en el Perú, las entidades públicas y privadas envían documentos de manera 

presencial y virtual, la pandemia de la COVID-19 ha hecho que las entidades aceleren el 

uso y manejo de herramientas tecnológicas para evitar el contacto físico y hasta se pueda 

trabajar desde sus hogares (teletrabajo y trabajo remoto), por ese motivo el envío se viene 

realizando desde sistemas informáticos, sistemas de trámite documentario y correo 

electrónico, para eso las entidades vienen implementando herramientas tecnológicas que 

faciliten la firma de documentos de manera digital y que a su vez estos tengan el mismo 

valor legal que uno con firma manuscrita. Para hacer uso de las herramientas, los 

colaboradores tienen que contar con un certificado digital ya sea de persona jurídica o 

natural; los cuales son gestionados por las empresas con los proveedores de emisión de 

certificados digitales, a la fecha en el país existen 69 prestadores de emisión de 

certificados digitales acreditados por Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 

de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, según (Indecopi, 2022). 

1.1. Situación del uso de Certificados Digitales en el Sector Público 

En el país las entidades del sector público, según la Plataforma Nacional de Datos 

Abiertos, solicitaron 152,160 certificados digitales desde enero de 2021 a febrero del 

presente año, de los cuales 145,846 fueron emitidos y 6,314 fueron rechazados por 

el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC (Plataforma Nacional 

de Datos Abiertos, 2022), datos que se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 1 
Situación de solicitud de Certificados Digitales en el sector público 

 

 

Fuente: (Plataforma Nacional de Datos Abiertos, 2022) 

Elaboración: Propia 

En el país, a la fecha ya son 1,688 entidades que han solicitado la emisión de un 

certificado digital, las cuales están comprendidas en ministerios, universidades, 

municipalidades y entidades de gobierno, a continuación, se presenta el top 10 de 

entidades públicas que cuentan con un certificado digital. 

Tabla 2 
Top 10 de entidades públicas con mayores solicitudes de Certificados Digitales 

Razón Social Emitido Revocado 

PODER JUDICIAL 12,173 1,003 

MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA 

GENERAL 

8,178 24 

SEGURO SOCIAL DE SALUD 7,814 223 

CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPUBLICA 

5,436 13 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

ADUANAS Y DE ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA - SUNAT 

4,370 2 

PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA 

3,108 0 

FUERZA AEREA DEL PERU 2,803 673 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS 

2,688 36 

PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS 2,451 19 

PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 2,272 54 

Fuente: (Plataforma Nacional de Datos Abiertos, 2022) 

Elaboración: Propia 

Como se muestra en la Tabla 2, la entidad que cuenta con mayor número de 

solicitudes de certificados digitales emitidas a nivel nacional es el Poder Judicial 

con 12,173 seguido del Ministerio Público que cuenta con 8,178. 

1.2. Situación del uso de Certificados Digitales en la Superintendencia Nacional de 

los Registros Públicos – SUNARP 

Sunarp en la actualidad cuenta con 2,268 certificados digitales emitidos, estando en 

el puesto 11 a nivel nacional de entidades del estado con más certificados emitidos, 

con una diferencia de 4 certificados del puesto 10 de entidades públicas con mayores 

solicitudes emitidas de certificado digital según la Tabla 2. 

Emitido Revocado 

145,846.00 6,314.00 
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A continuación, se presentan las cantidades de certificados digitales solicitadas en 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC por cada Zona Registral 

de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) en el periodo de 

enero de 2021 a febrero de 2022. 

Tabla 3 
Cantidad de Certificados Digitales solicitados en Registros Públicos 

Razon Social Emitido Revocado 

ZONA REGISTRAL IX SEDE LIMA 600 13 

SEDE CENTRAL 302 81 

ZONA REGISTRAL XII SEDE AREQUIPA 226 6 

ZONA REGISTRAL II SEDE CHICLAYO 168 7 

ZONA REGISTRAL X SEDE CUSCO 136 1 

ZONA REGISTRAL XIII SEDE TACNA 129 0 

ZONA REGISTRAL III SEDE MOYOBAMBA 118 13 

ZONA REGISTRAL VII SEDE HUARAZ 101 4 

ZONA REGISTRAL VIII SEDE HUANCAYO 101 6 

ZONA REGISTRAL V SEDE TRUJILLO 100 1 

ZONA REGISTRAL I SEDE PIURA 85 2 

ZONA REGISTRAL XIV SEDE AYACUCHO 66 0 

ZONA REGISTRAL XI SEDE ICA 64 3 

ZONA REGISTRAL VI- SEDE PUCALLPA 44 0 

ZONA REGISTRAL IV SEDE IQUITOS 28 0 

Total general 2,268 137 

Fuente: (Plataforma Nacional de Datos Abiertos, 2022) 

Elaboración: Propia 

Como se muestra en la Tabla 3, la Zona Registral que posee más certificados 

digitales emitidos es la Zona IX - Sede Lima con 600, seguido de la Sede Central 

con 302 y la Zona II - Sede Chiclayo con 168. Asimismo, la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos en ese periodo gestionó la emisión de 2,268 

certificados digitales, siendo el 1.56% del total de certificados emitidos dentro de las 

entidades públicas, según el reporte de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos 

(Plataforma Nacional de Datos Abiertos, 2022). 

A partir de los datos mostrados en la tabla anterior, Tabla 3, se aprecia que la Zona 

Registral N° IX - Sede Lima es la que más solicitudes de certificados digitales ha 

solicitado, siendo el 26.5% a nivel de Sunarp. 
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1.3. Situación del uso de Certificados Digitales en la Zona Registral N° IX – Sede 

Lima 

La Zona Registral N° IX - Sede Lima no es ajeno al envío de documentos digitales a 

través de plataformas tecnológicas ya sea por correo electrónico, sistema de gestión 

digital o por los sistemas registrales que maneja dicha Entidad. Los documentos 

enviados por las plataformas electrónicas tienen que ser legalmente válidos, para lo 

cual tienen que ser firmados con un certificado digital que autentica el contenido del 

documento, para esto la Entidad realizó un Convenio de Prestación de Servicios de 

Certificación Digital con RENIEC con fecha de 8 de octubre de 2020 para que sus 

colaboradores puedan firmar digitalmente los documentos. 

En el periodo de enero de 2021 a febrero del presente año la Zona Registral N° IX - 

Sede Lima ha solicitado al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC 

600 certificados digitales, a continuación, se detalla la cantidad de solicitudes 

emitidas por mes. 

Tabla 4 
Cantidad de Certificados Digitales solicitados en la Zona Registral N° IX - Sede 
Lima 

Fecha Cantidad 

01/2021  50 

02/2021  44 

03/2021  40 

04/2021  24 

05/2021  62 

06/2021  50 

07/2021  27 

08/2021  43 

09/2021  50 

10/2021  57 

11/2021  35 

12/2021  43 

01/2022  43 

02/2022  35 

Total general 603 

Fuente: (Plataforma Nacional de Datos Abiertos, 2022) 

Elaboración: Propia 

En la Tabla 4 se aprecia que el mes de mayo de 2021 presenta la mayor cantidad 

de certificados digitales emitidos, con un total de 62. 
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Para realizar la solicitud de un certificado digital, el trabajador tiene que llenar el 

formato de Declaración Jurada de RENIEC (ver Figura 1) la misma que está en 

Microsoft Word así como un archivo de Carga Masiva (ver Figura 2), que se 

encuentra en formato Excel.  

 

Figura 1 Formato Declaración Jurada de solicitud de certificado digital 

Fuente: (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 2014) 

Elaboración: (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 2014) 
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Figura 2 Formato Carga Masiva de certificado digital 

Fuente: (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 2014) 

Elaboración: (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 2014) 

Tanto la declaración jurada y el archivo de carga masiva son enviados por correo 

electrónico por el trabajador (Suscriptor) al representante de la Entidad para RENIEC 

(Encargado de la Gestión), para enviar la solicitud del certificado digital, por lo cual, 

el Representante de la Entidad tiene que unificar las declaraciones juradas y 

consolidar la carga masiva en un archivo Excel de todos los usuarios que solicitan 

su Certificado Digital. Terminado ese proceso, el Representante de la Entidad tiene 

que cargar los archivos a la Plataforma Integrada de la Entidad de Registro PIER de 

RENIEC, donde ellos evalúan que los datos consignados en los formatos y las fotos 

solicitadas sean correctos, para esto, de ser válido, RENIEC envía 2 correos 

electrónicos previos al correo de aprobación, donde el primer correo: “...comunica, 

que ha sido habilitado como aspirante a suscriptor de su Entidad para el trámite de 

su certificado digital de persona jurídica…” (Ver Figura 3) 

Figura 3 Ejemplo de correo aspirante a suscriptor habilitado 

Fuente: (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 2014) 

Elaboración: (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 2014) 

El segundo correo electrónico: “...adjunta la solicitud Nro. 00000XXXXXX y el 

contrato, referente al servicio de emisión del certificado digital de persona jurídica…” 

(Ver Figura 4), el tercero y último correo electrónico: “En atención a la solicitud Nro. 
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00000XXXXXX donde requieren la emisión de certificados digitales de persona 

jurídica, le informamos que ésta ha sido aprobada.” (Ver Figura 5). Estos correos 

electrónicos se envían directamente entre RENIEC al trabajador solicitante con el 

enlace de descarga para la instalación del certificado digital, caso contrario, RENIEC 

rechaza el trámite e informa por correo electrónico el motivo de la negación de la 

solicitud como se muestra en la Figura 6. 

Figura 4 Ejemplo de correo contrato y solicitud de emisión del certificado digital 

Fuente: (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 2014) 

Elaboración: (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 2014) 
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Figura 5 Ejemplo de correo de aprobación de solicitud del certificado digital 

Fuente: (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 2014) 

Elaboración: (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 2014) 

 

Figura 6 Ejemplo de correo denegado de emisión del certificado digital 

Fuente: (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 2014) 

Elaboración: (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 2014) 
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Los problemas más frecuentes en el proceso de gestión de solicitud de certificados 

digitales, es el llenado de la declaración jurada, pues en ocasiones al usuario se 

complica la incrustación de las imágenes en el documento ya que modifica la 

estructura del documento siendo un trabajo engorroso para este, perdiendo tiempo 

productivo. Otra dificultad es el ingreso de datos erróneos como el nombre completo, 

número de DNI, fecha de emisión y correo electrónico, ya sea por mala escritura u 

omisiones del solicitante; generando reprocesos y un costo para la institución. Por el 

lado del representante al unificar las solicitudes tiene que involucrar horas hombre 

en la validación y envío de la solicitud y/o renovación de certificados. En ocasiones 

los correos se extravían quedando solicitudes sin gestionar ocasionando que los 

trabajadores tengan que estar sin certificado por los días que demora la gestión con 

la RENIEC. 

El proceso de gestión de solicitud de certificados digitales, al ser un proceso manual 

y no contar con una herramienta informática para almacenar y administrar los 

registros de trámites gestionados; hace que la administración del servicio no cuente 

con estadísticas ni reportes de las solicitudes de certificados digitales tramitadas 

dentro de la Entidad para llevar un mejor control del proceso.Formulación del 

problema 

Problema general 

• ¿Cómo influye la implementación de una aplicación web en la automatización del 

proceso de gestión de solicitud de certificados digitales en la Zona Registral N° IX - 

Sede Lima? 

Automatización del proceso de gestión de solicitud de certificados digitales = f(x) 

x: Implementación de la aplicación web 

Problemas específicos  

• ¿Cómo afecta la efectividad de la aplicación web en la automatización del proceso de 

gestión de solicitud de certificados digitales en la Zona Registral N° IX - Sede Lima? 

Automatización del proceso de gestión de solicitud de certificados digitales = f(x) 

x: Efectividad de la aplicación web 

• ¿Qué influencia tiene la productividad de la aplicación web en la automatización del 

proceso de gestión de solicitud de certificados digitales en la Zona Registral N° IX - 

Sede Lima? 

Automatización del proceso de gestión de solicitud de certificados digitales = f(x) 

x: Productividad de la aplicación web 
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1. Objetivo de investigación 

Objetivo general 

• Determinar la influencia de la implementación de una aplicación web en la 

automatización del proceso de gestión de solicitud de certificados digitales en la Zona 

Registral N° IX - Sede Lima. 

Objetivos específicos  

• Analizar la influencia de la efectividad de la aplicación web en la automatización del 

proceso de gestión de solicitud de certificados digitales en la Zona Registral N° IX - 

Sede Lima. 

• Especificar la influencia de la productividad de la aplicación web en la automatización 

del proceso de gestión de solicitud de certificados digitales en la Zona Registral N° IX 

- Sede Lima. 

2. Justificación 

2.1. Justificación Teórica 

Esta investigación aportará a la Zona Registral N° IX - Sede Lima el modelado y 

documentación del proceso de gestión de solicitud de certificados digitales. Además, 

servirá como antecedente a estudios donde se requiera implementar una aplicación 

web para la automatización de procesos de una institución del sector público o 

privado; también será apoyo en la aplicación de la metodología scrum para la 

implementación de aplicaciones web. 

2.2. Justificación Metodológica 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de la investigación, se hará uso de la 

metodología ágil Scrum en la implementación de la aplicación web de gestión de 

solicitud de certificados digitales, que facilitará la disponibilidad, continuidad e 

integridad de la información; porque esta metodología secciona el desarrollo de 

software en sprints, cada sprint tiene una duración de 2 a 4 semanas, haciendo que 

el producto software sea culminado en un corto tiempo, favoreciendo a la Zona 

Registral N° IX - Sede Lima. La metodología podrá ser recreada en otros trabajos de 

investigación o por otras instituciones del mismo sector. 

2.3. Justificación Práctica 

Esta investigación se realiza por la necesidad de automatizar el trabajo manual que 

se venía realizando para la gestión de solicitud de certificados digitales en la Zona 

Registral N° IX - Sede Lima, porque el representante de la Entidad para RENIEC 

tiene que revisar las solicitudes remitidas por correo electrónico, en caso de algún 

error devuelve al suscriptor los formatos, perdiendo el orden en la gestión, así como 

el error manual al momento de consolidar las solicitudes que se envía a RENIEC. 
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Por ese motivo se propone la implementación de una aplicación web de gestión de 

certificados digitales que permitirá al representante y jefes de directorio contar con 

una herramienta que les brinde reportes de las solicitudes, el estado de las gestiones 

realizadas y un control total de la cantidad de personas que cuentan con Certificados 

Digitales de RENIEC dentro de la Zona Registral N° IX - Sede Lima. 

2.4. Justificación Social 

En la actualidad, la tendencia del uso del Certificado Digital va en aumento, esto 

debido a la aceleración tecnológica que ha repercutido en el mundo la Covid-19, la 

misma que ha obligado a todas las Entidades Públicas y Privadas en el Perú y el 

mundo a tener que automatizar sus procesos manuales a digitales, a fin de evitar el 

contacto entre las personas y los medios sustentatorios en papel, por motivos de 

Bioseguridad, para ello, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante la 

Secretaría de Gobierno Digital, el cual ejerce la rectoría del Sistema Nacional de 

Transformación Digital en el Perú, busca legislar, ordenar y administrar a las 

Entidades del Estado sobre la modernización de sus procesos o trámites en los 

cuales se maneje documentación física y esta sea convertida en digital, utilizando el 

uso de herramientas tecnológicas para lograr la simplificación de los trámites. 

Los Ministerios, Superintendencias, Notarías y todas las Entidades del Estado han 

invertido en estas herramientas tecnológicas a fin de poder contar con una 

unificación entre ellas y sus procesos, tanto internos como externos de cara al 

ciudadano, mejorando en los tiempos de atención de los trámites, ya que estos ahora 

viajan de manera digital, por lo que obliga a todos los ciudadanos a tener que contar 

con una identidad digital, es por ello que el reglamento de la Ley de Gobierno Digital 

(Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprobó el reglamento de la Ley de 

Gobierno Digital y modificó el reglamento de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y 

Certificados Digitales), precisa, además, que el documento nacional de identidad 

digital (DNId) permitirá acreditar la identidad de su titular en entornos presenciales 

y/o no presenciales, siendo este último utilizado para algunos trámites estatales que 

exigen se cuente de manera obligatoria con un certificado digital, tales como lo que 

es utilizado por el Jurado Nacional de Elecciones en el Voto Electrónico, siendo un 

proyecto piloto en algunos distritos en el cual la votación la realizan a través del 

DNId, obteniendo la información de manera inmediata en tiempo real, logrando 

mejorar los tiempos de entrega de información. 

Esta Tesis va a ayudar al ciudadano a conocer y familiarizarse con el uso de un 

Certificado Digital y cómo aporta una herramienta tecnológica desarrollada (In 

House) en la Superintendencia de los Registros Públicos (SUNARP), en la 

automatización del proceso de Gestión de la Solicitud de un Certificado Digital, 
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mejorando la percepción del administrador del Sistema, los tiempos de respuesta en 

la Gestión y administración de solicitudes, todas de manera virtual y digital, 

rompiendo los paradigmas y contribuyendo a la tendencia del paper less (menos 

papel). 

3. Hipótesis 

Hipótesis general 

• La implementación de la aplicación web influye positivamente en la automatización del 

proceso de gestión de solicitud de certificados digitales de la Zona Registral N° IX - 

Sede Lima. 

Hipótesis específicas 

• La efectividad de la aplicación web influye positivamente en la automatización del 

proceso de gestión de solicitud de certificados digitales en la Zona Registral N° IX - 

Sede Lima. 

• La productividad de la aplicación web influye positivamente en la automatización del 

proceso de gestión de solicitud de certificados digitales en la Zona Registral N° IX - 

Sede Lima. 

4. Operacionalización de variables 

La Tabla 5, presenta detalladamente la operacionalización de las variables empleadas en 

el trabajo de investigación, para la comprobación de la hipótesis. 
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Tabla 5 
Operacionalización de variables 

Variable Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Gestión de 

solicitud de 

certificados 

digitales 

(Variable 

dependiente) 

“Conjunto de 

procedimientos para la 

emisión de certificados 

digitales de persona 

jurídica con RENIEC” 

(Registro Nacional de 

Identificación y Estado 

Civil, 2014, pág. 1). 

Certificados 

digitales 

solicitados 

Cantidad de 

certificados digitales 

solicitados 

Certificados 

digitales 

instalados 

Cantidad de 

certificados digitales 

instalados 

Aplicación web 

(Variable 

independiente) 

"Servicio de software 

en línea con el 

desempeño y 

funcionalidad solicitado 

por el usuario final” 

(Sommerville, 2011, 

pág. 6). 

Efectividad 

Efectividad de tarea 

Finalización de tarea 

Productividad 

Tiempo en completar 

la tarea 

Efectividad de tarea 

Elaboración: Propia 

En la Tabla 5 se aprecia la definición operacional de la variable independiente y 

dependiente, las dimensiones que se van a considerar y los indicadores que se utilizaran 

para la medición de las variables. 

6. Diseño Metodológico 

6.1. Tipo de investigación 

Carrasco Diaz (2005)define la investigación aplicada: 

Esta investigación se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien 

definidos, es decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o producir 

cambios en un determinado sector de la realidad. Para realizar investigaciones 

aplicadas es muy importante contar con el aporte de las teorías científicas. (págs. 

43 - 44) 

El tipo de investigación del estudio actual es aplicada pues busca intervenir la 

situación problemática mediante la implementación de la aplicación web para la 

automatización del proceso de Gestión de Solicitud de Certificados Digitales en la 

Zona Registral N° IX - Sede Lima. 
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6.2. Nivel de investigación 

“Una investigacion explicativa pretende dar a conocer lor origenes o consecuencias 

del problema encontrado, a su vez busca determinar la relación entre los hechos que 

ocacionaron la situacion problemática”. (Carrasco Díaz, 2005) 

Por ende, esta investigación es de nivel explicativo porque tiene el propósito de 

determinar la influencia de la implementación de una aplicación web para la 

automatización del proceso de Gestión de Solicitud de Certificados Digitales en la 

Zona Registral N° IX - Sede Lima. 

6.3. Sistema de Referencia 

El sistema de referencia de esta investigación se centra en las solicitudes de 

certificado digital de los trabajadores en modalidad CAP y CAS de la Zona Registral 

N° IX - Sede Lima, tanto de la oficina principal, zonales y provincias. 

Después de conocer la problemática de información en el proceso de solicitud de certificados 

digitales de la Zona Registral N° IX - Sede Lima en el proceso de gestión de solicitud de 

certificados digitales, el objetivo que se pretende realizar y las justificaciones del estudio; se 

pasa a la búsqueda de estudios relacionados con el problema y la metodología scrum, 

también, las teorías que se emplearan para cumplir con el objetivo y por último se describe 

cómo se logrará el objetivo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

El capítulo II presenta como antecedentes trabajos anteriores relacionados con el tema de la 

presente investigación; como marco teórico, conceptos referentes a la metodología de scrum 

y las historias de usuario; como modelo aplicativo, los pasos a seguir para cumplir con el 

objetivo del estudio y finalmente el marco conceptual el cual brinda las nociones de los 

términos asociados al trabajo. 

1. Antecedentes 

A1. Aguirre Carrasco, L. E. (2021). Implementación de una aplicación web/móvil 

para el proceso de creación y seguimiento de verificaciones crediticias de una 

entidad financiera. Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero de 

Sistemas e Informática. Universidad Tecnológica del Perú, Lima. 

El trabajo de investigación de Aguirre, se desarrolló una aplicación web y móvil con 

el propósito de automatizar el proceso de creación, seguimiento, verificación y 

preaprobación de las solicitudes de crédito de una Entidad financiera, la cual 

presentaba dificultades con los tiempos de evaluación de la solicitud crediticia del 

cliente porque el funcionario tenía que registrar en hojas de papel la solicitud del 

cliente como también en un sistema financiero, herramienta que los ayuda en la 

evaluación, una vez que registraban la solicitud los gestores de campo realizaban 

visitas domiciliarias para verificar que los datos declarados por el usuario son válidas, 

por ultimo con la información recaudada la entidad financiera toma la decisión de 

otorgar o rechazar la solicitud crediticia. Por ende, Aguirre propone el desarrollo de 

una aplicación web/móvil con el lenguaje Javacript con el framework Extjs y SQL 

Server y MySQL como gestor de base de datos, adaptando la arquitectura de 

Amazon Web Service, para automatizar el proceso de la entidad financiera. Para la 

implementación de la aplicación web/móvil empleo la metodología Scrum, donde 
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agrupó todos los requerimientos funcionales en sprints para brindar a la entidad un 

producto de valor mínimo viable que permita mejorar el proceso en el menor tiempo 

posible. Después de la implementación de la aplicación web/móvil se redujo el 

tiempo de creación, evaluación y respuesta de la solitud de crédito en un 250%, 

300% y 800% respectivamente, como también incremento la productividad de la 

entidad financiera (Aguirre Carrasco, 2021). 

La investigación de Aguirre Carrasco proporciona a este trabajo el empleo de la 

metodología Scrum y la documentación de cada proceso de este, porque la 

metodología ágil se adapta a los requerimientos de la Zona Registral N° IX - Sede 

Lima y entregar un producto funcional en el menor tiempo posible para reducir el 

tiempo que toma el proceso de gestión de solicitud de certificados digitales. 

A2. Medina Cruz, J., Pineda Ballesteros, E. & Téllez Acuña, F. R. (2019). 

Requerimientos de software: prototipado, software heredado y análisis de 

documentos. Artículo Científico. Ingeniería y Desarrollo, 37(2), pp. 327-354. 

Medina Cruz, Pineda Ballesteros & Téllez Acuña (2019) en su investigación 

realizaron una búsqueda bibliográfica sobre alternativas no comunes en el 

levantamiento de requerimientos en proyectos de desarrollo de software, 

especialmente sobre métodos de levantamiento de requisitos que no requieran 

mucha intercomunicación con los usuarios o clientes; porque usualmente ellos no 

disponen del tiempo necesario, como ocurre cuando se usan métodos tradicionales. 

De toda la búsqueda se obtuvo que el prototipado, el software heredado y el análisis 

de documentos minimizan la interacción entre los stakeholders. 

Medida, Pineda y Téllez proporcionan a este estudio el prototipado como método de 

levantamiento de requerimientos; los prototipos son una intermediación entre el 

modelo del negocio y el sistema, sirven para la validación y corrección de las 

historias de usuario, también permite transformar un modelo de negocio en un 

diagrama de casos de uso. 

A3. De La Cruz Camayo, A. K. (2019). Sistema de información financiero para la 

eficiencia operativa en el Área de Créditos de la Empresa Consultora Solución 

Financiera S.A.C. Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero de 

Sistemas. Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo. 

La investigación de De La Cruz, se basó en la implementación e implantación de un 

Sistema de Información Financiero “Arcarius” para mejorar la eficiencia operativa en 

la empresa, centrándose en mejorar el tiempo de respuesta en las operaciones, 

mejorar tiempos en la ejecución de procesos y mantener un sistema de datos de 

calidad. De La Cruz usó las metodologías SCRUM y XP (Programación extrema), 
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desarrolló “Arcarius” utilizando el framework .Net 4.5 de Microsoft y SQL Server 2012 

como Sistema de Gestión de Bases de Datos. La implantación de “Arcarius”, dio los 

resultados esperados, el tiempo de otorgamiento de un crédito se redujo 

beneficiando a la empresa y a su cliente, la información inmediata que se pueda 

obtener satisface las necesidades del personal del área de créditos de la empresa. 

(De La Cruz Camayo, 2019) 

De La Cruz colabora con el trabajo de investigación con el modelo aplicativo 

empleado en su trabajo de investigación para el desarrollo de la aplicación web 

financiero “Arcarius”, porque la adopción de la metodología Scrum se adapta a los 

requerimientos de la Zona Registral N° IX - Sede Lima, además con la aplicación del 

modelo logró la disminución del tiempo en las operaciones de la entidad financiera.  

A4. Carranza Rodríguez, K. S., & Carranza Rodríguez, G. M. (2018). Sistema de 

Información para el proceso de Gestión de Cobranzas de carteras morosas en 

la empresa Crédito y Cobranzas SAC. Chiclayo - Lambayeque. Tesis para optar 

el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas. Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, Lambayeque.  

Los autores desarrollaron un sistema de información para el proceso de distribución 

de las carteras morosas en los diferentes canales de cobranza que tiene la empresa 

Crédito y Cobranzas S.A.C., con la finalidad de agilizar y mejorar los procesos de 

distribución de la cartera, y así lograr mejores resultados. Ellos utilizaron la 

metodología RUP y UML, PHP como lenguaje de programación, MySQL como el 

sistema manejador de base de datos y Servidor Web Apache 2.2. De esta manera 

se concluyó que el sistema de información mejora de forma parcial el proceso de 

distribución de carteras morosas (Carranza Rodríguez & Carranza Rodríguez, 2018).  

Los hermanos Carranza Rodríguez proporcionan a este estudio el empleo de UML 

para el modelado del sistema, ya que se identificaron los actores del sistema y casos 

de uso del sistema para un mayor análisis. Además, el realizar un correcto análisis 

del sistema, hace que el producto cumpla con las necesidades de la Entidad. 

A5. Nuñez Wagner, M. C. (2017). Desarrollo de un Sistema de Gestión de Horarios 

Académicos para la optimización de la selección y programación de horarios 

de los tutores en la Escuela Universitaria de Educación a Distancia. Tesis para 

optar el Título de Ingeniero de Sistemas y Cómputo. Universidad Inca Garcilaso 

de la Vega, Lima. 

La investigación de Nuñez Wagner consiste en la implementación de un Sistema de 

Gestión de Horarios Académicos para la optimización de la selección y programación 

de horarios de los tutores, porque el Departamento de Programación y Tutorías de 

la Escuela Universitaria de Educación a Distancia (EUDED) realizaban la lista de 
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tutores y los horarios en hojas de cálculo de Excel, procedimiento que demandaba 

tiempo y generaba demoras en otros procesos fundamentales para la institución 

como la elaboración de expedientes de tutores y de planillas. Por ese motivo se 

planteo el desarrollo de un sistema de información de Gestión de Honorarios 

Académicos que permita la obtención de los horarios académicos, la cantidad de 

docentes y su tiempo disponible, número de alumnos por curso. El sistema de 

información fue desarrollado con el lenguaje de programación Java y Oracle como 

gestor de base de datos. Para la implementación del sistema de información empleó 

la metodología ágil SCRUM, herramienta que se adapta a los cambios en las reglas 

de negocio. Nuñez al término de su investigación comprobó que la implementación 

del sistema automatiza el proceso de selección y programación de horarios de los 

tutores debido a su eficiencia y porque es intuitivo. (Nuñez Wagner, 2017)  

Nuñez Wagner con su trabajo de investigación proporciona a este estudio las buenas 

practicas del uso de la metodología ágil Scrum para el desarrollo del sistema de 

información, por lo cual para el desarrollo de la aplicación web para la automatización 

del proceso de gestión de solicitud de certificados digitales en la -Zona Registral N° 

IX – Sede Lima se empleará la metodología Scrum y su documentación adaptada a 

los requerimientos de la entidad. 

2. Marco Teórico 

2.1. Sistema de información 

Según Peña Ayala, un sistema de información es un conjunto de elementos 

interrelacionados con el objetivo de brindar atención a las demandas de información 

de una organización y así elevar el nivel de conocimiento para un mejor apoyo a la 

toma de decisiones y desarrollo de acciones (Peña Ayala, 2006). 

Para Rodríguez y Daureo, un sistema de información es un conjunto de 

procedimientos y manuales automatizados, con funciones dirigidas a la recolección, 

elaboración, almacenamiento, recuperación y distribución de información dentro de 

una organización, para promover el flujo de información desde el inicio hasta el final 

(Rodríguez Rodríguez & Daureo Campillo, 2003). 

Entonces, un sistema de información puede definirse como el conjunto de elementos 

que se relacionan entre sí con el propósito de apoyar las actividades de una 

organización manteniendo el flujo de información. Un sistema de información 

comprende hardware, software y las personas. 

Además, los sistemas de información realizan cuatro actividades básicas: entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información (Rodríguez Rodríguez & 

Daureo Campillo, 2003), como muestra la Figura 7. 
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Figura 7. Actividades básicas de un sistema de información 

Fuente: (Rodríguez Rodríguez & Daureo Campillo, 2003) 

Elaboración: (Rodríguez Rodríguez & Daureo Campillo, 2003) 

De acuerdo la Figura 7, un sistema de información empieza con la actividad de 

entrada que es la recolección de datos, estos pueden ser manuales o automáticos. 

Los datos manuales son aquellos que son proporcionados por el usuario, mientras 

que los automáticos son aquellos que provienen de otros módulos del sistema. El 

almacenamiento es la actividad más importante porque puede recolectar la 

información guardada en el proceso anterior. Luego los datos pasan a la actividad 

de procesamiento donde los datos son transformados con una secuencia de 

operaciones y finalmente en la actividad de salida se obtiene la información de los 

datos procesados. 

2.2. Gestión de Certificado Digital 

El uso de los certificados digitales se fue empleando en las instituciones públicas y 

privadas por la promulgación de la Ley 27269 - Ley de firmas y certificados digitales, 

pues el objetivo de esta ley es regularizar y dar valor legal a las firmas electrónicas 

al igual que la firma manuscrita u análoga. (El Peruano, 2021).  

El Estado Peruano, en el marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica 

(IOFE) nombra a RENIEC como la Entidad de Certificación Nacional para el Estado 

Peruano, encargada de gestionar los certificados raíz de las jerarquías PKI del 

Estado Peruano y de emitir los certificados digitales para las Entidades de 

Certificación para el Estado Peruano (ECEP) debidamente acreditadas que soliciten, 

además de proponer a la Autoridad Administrativa Competente (INDECOPI), las 

políticas y estándares para los prestadores de servicios de certificación del Estado 

Peruano, a continuación la Figura 8 detalla la jerarquía de certificación del Estado 

Peruano. 
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Figura 8. Estructura jerárquica de certificación del Estado Peruano 

Fuente: (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, 2022) 

Elaboración: (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, 2022) 

Las entidades públicas solicitan a RENIEC la emisión de certificados digitales de 

persona jurídica ya sea para Suscriptor o Agente Automatizado, y qué es un 

certificado digital, pues (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 2014) los 

define como “El certificado digital es un documento digital emitido por una entidad 

autorizada que vincula un par de claves (Una privada y una pública) con una persona 

y asegura su identidad digital”, el certificado digital busca evitar la suplantación de 

identidad en los medios digitales. 

2.3. Metodología ágil SCRM 

Para el desarrollo de la aplicación web en la Zona Registral N° IX - Sede Lima se 

empleará la metodología Scrum, O’Regan (2017) define: 

Scrum es un marco para la gestión de un proyecto de desarrollo de software 

ágil. No es una metodología prescriptiva como tal, y se basa en un equipo 

multifuncional y autoorganizado para desarrollar el proyecto de software desde 

la idea hasta la implementación. El equipo multifuncional incluye al propietario 

del producto (Product Owner) que representa el interés de los usuarios y se 

asegura de que se construya el producto correcto; el Scrum Master es el 
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entrenador del equipo y ayuda al equipo a comprender el proceso de Scrum y 

a desempeñarse al más alto nivel, así como a realizar algunas actividades 

ligeras de gestión de proyectos, como el seguimiento de proyectos, y dentro 

del equipo decide qué persona debe trabajar en qué tareas y así 

sucesivamente.  

La metodología Scrum divide el desarrollo de software en una serie de sprints, 

donde cada sprint tiene una duración fija de 2 a 4 semanas. Hay una reunión 

de planificación al comienzo del sprint en la que los miembros del equipo 

determinan la cantidad de elementos / tareas a las que pueden comprometerse 

y luego crean una lista de tareas pendientes del sprint (Sprint Backlog) de las 

tareas que se realizarán durante el sprint. El equipo de Scrum toma un pequeño 

conjunto de características desde la idea hasta la funcionalidad codificada y 

probada que se integra en el producto en evolución. El equipo asiste a una 

reunión diaria (generalmente de 15 minutos de duración) donde se discute el 

progreso del día anterior, así como cualquier obstáculo para el progreso. La 

nueva funcionalidad se demuestra al propietario del producto y a cualquier otra 

parte interesada relevante al final del sprint, y esto puede resultar en cambios 

en la funcionalidad entregada o en la adición de nuevos elementos a la cartera 

de pedidos del producto. Hay una reunión retrospectiva de sprint para 

reflexionar sobre el sprint e identificar oportunidades de mejora. El principal 

producto que se produce con el marco de Scrum es el producto en sí, y Scrum 

espera construir un incremento de producto debidamente probado (en un 

estado de envío) al final de cada sprint. La cartera de pedidos del producto es 

otro entregable, y el Product Owner la gestiona y prioriza. Es una lista completa 

de la funcionalidad (historias de usuario) que se agregará al producto, y 

también está el sprint backlog, que es la lista de funciones que se 

implementarán en el sprint. Otros entregables son los gráficos de agotamiento 

del sprint y de lanzamiento, que muestran la cantidad de trabajo restante en un 

sprint o lanzamiento, e indican hasta qué punto el sprint o lanzamiento se ajusta 

al programa. (págs. 300-301) 

2.4. Historias de usuario 

Como las metodologías emplean las historias de usuario para la descripción de los 

requisitos, a continuación, se define qué es una historia de usuario.  

Una historia de usuario es una descripción breve y simple de una característica 

escrita desde el punto de vista del usuario del sistema, este enfoque facilita la 

discusión de la funcionalidad en lugar del texto escrito. Una historia de usuario 

se puede escribir con diferentes niveles de detalle, y una historia de usuario 
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grande y detallada se conoce como épica, una historia épica es a menudo 

demasiado grande para ser implementada en un sprint, y esta historia a 

menudo se divide en varias historias de usuarios más pequeñas. Se pueden 

escribir nuevas historias de usuario en cualquier momento y agregarlas a la 

cartera de funcionalidades del producto. (O’Regan, 2017, pág. 301) 

3. Modelo Aplicativo 

Con el objetivo de implementar la aplicación web para automatizar el proceso de Gestión 

de Solicitud de Certificados Digitales en la Zona Registral N° IX - Sede Lima, se diseña un 

marco de trabajo que es una adaptación de la metodología ágil Scrum, la cual se 

representa en la Figura 9. 

Figura 9. Modelo aplicativo 

Fuente: (Avilés Matute, Avila Pesantez, & Miriam Avila, 2020) 

Elaboración: Propia 

La Figura 9, consta de cuatro fases análisis situacional, planificación, desarrollo e 

implementación los cuales se describen a continuación. 

Análisis situacional 

En esta etapa se busca conocer el proceso de gestión de solicitud de certificados digitales 

de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, reconociendo actividades y actores. (Avilés 

Matute, Avila Pesantez, & Miriam Avila, 2020) 

Análisis situacional 

Planificación

Desarrollo

Implementación
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Planificación 

En esta etapa se obtienen las historias de usuarios del proyecto (identificación de 

requerimientos), luego estas son priorizadas generando el Product Backlog, previo a una 

reunión con el product owner, el scrum master y el stakeholder. También se agrupan las 

historias de usuarios se agrupan en Sprint (Avilés Matute, Avila Pesantez, & Miriam Avila, 

2020). 

Desarrollo 

En esta etapa se especifican las historias de usuario obtenidas en la primera fase del 

modelo aplicativo, es decir se transforman en requerimientos funcionales (casos de uso), 

luego se diseñan prototipos de mediana calidad para evaluar la funcionalidad de las 

historias de usuario y proseguir con la codificación.  

Implementación 

En esta cuarta fase, se habla acerca de la Revisión del Sprint o también conocido como 

Demo de Sprint, que es una parte importante de Scrum que la gente tiende a subestimar. 

4. Marco Conceptual 

• Certificado Digital: RENIEC describe que “los certificados digitales son credenciales 

electrónicas que valida la identidad de sus suscriptores, firmar documentos 

electrónicos digitalmente con validez y eficacia jurídica”. (Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil, 2014) 

• Componente: Una parte física y reemplazable de un sistema que se ajusta a la 

realización de interfaces. (Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 2000) 

• Documento: “Es cualquier escrito público o privado que recojan, contengan o 

representen algún hecho, o una actividad humana o su resultado, que puede ser 

almacenado en un medio electrónico”. (El Peruano, 2021) 

• Efectividad: La capacidad del producto software para permitir a los usuarios lograr 

metas especificadas con precisión y completitud en un contexto de uso específico. 

(Meléndez & Dávila, 2005) 

• Entidad de Registro: Entidad que se encarga de la aceptación y autorización de 

solicitudes de emisión y/o cancelación de certificados digitales. (El Peruano, 2021) 

• Interfaz: Una colección de operaciones que son utilizadas para especificar un servicio 

de clase o de un componente. (Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 2000) 

• Proceso: Proceso es la combinación de personas, información, máquinas y materiales 

requeridos para la implementación de sistema de gestión. (Fontalvo Herrera & Vergara 

Schmalbach, 2010). 
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• Productividad: La capacidad del producto software para permitir a los usuarios 

emplear cantidades apropiadas de recursos en relación a la efectividad lograda en un 

contexto de uso específico. (Meléndez & Dávila, 2005) 

• Producto Software: Componente presente en una variedad de actividades, su 

correcta operacion es critica para el exito del negocio y/o la seguridad de las personas. 

(Meléndez & Dávila, 2005) 

• Sprint: Es el nombre que va a recibir cada uno de los ciclos o iteraciones que se da 

dentro de un proyecto Scrum (O’Regan, 2017). 

• Suscriptor:  Es la persona natural responsable de la generación y uso de la clave 

privada en la firma digital de los documentos electrónicos según (El Peruano, 2021) 

Una vez analizado los estudios anteriores, también la metodología scrum y las historias de 

usuario, se procede a la aplicación de dichos conocimientos con el fin de implementar una 

aplicación web para la automatización del proceso de gestión de solicitud de certificados 

digitales en la Zona Registral N° IX - Sede Lima. 
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CAPÍTULO III 

INTERVENCIÓN METODOLÓGICA 

El tercer capítulo, intervención metodológica, muestra la ejecución de las etapas del modelo 

aplicativo para la implementación de una aplicación web del proceso de gestión de solicitudes 

de certificados digitales en la Zona Registral N° IX – Sede Lima. 

1. Análisis situacional 

El proceso de gestión de solicitudes de certificados digitales en la Zona Registral N° IX – 

Sede Lima tiene como datos de entrada las declaraciones juradas y formato de carga 

masiva de solicitud y/o renovación de certificados digitales que ingresan los usuarios y 

como salida las declaraciones juradas validadas y el consolidado de general de la carga 

masiva de los usuarios, a su vez como mecanismo de control se utiliza el instructivo de 

RENIEC  y como mecanismo del proceso al jefe de área y responsable de la Entidad ante 

RENIEC, los cuales se muestran en la estructura IDEF A-0 (Ver Figura 10). 

Figura 10. Proceso de Gestión de Solicitud de Certificados Digitales (A-0)  

Elaboración: Propia 
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Como se presenta en la Figura 10, el proceso de gestión de solicitud de certificados 

digitales, es un proceso de ultimo nivel, por ende, se representa en un diagrama de 

procesos el cual se visualiza de la siguiente imagen. 

Figura 11. Diagrama del proceso de Gestión de Solicitud de Certificados Digitales 

Elaboración: Propia 

Las actividades del proceso de gestión de solicitud de certificados digitales en la Zona 

Registral N° IX – Sede Lima son los siguientes: 

1. El Jefe de área autoriza al trabajador (Suscriptor) para que haga uso del Certificado 

Digital. 

2. El Suscriptor (una vez autorizado) llena los formatos de Declaración Jurada y 

Carga Masiva. 

3. El Suscriptor remite por correo electrónico al Representante los formatos del punto 
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4. El Representante verifica que los modelos cumplan con los requerimientos de 

RENIEC, en caso de no cumplir con lo solicitado, el Representante devuelve el 

correo al Suscriptor indicando las observaciones para su corrección. 

5. El Representante evalúa y si todo cumple con los requerimientos guarda el formato 

de Declaración Jurada y Carga Masiva en una carpeta. 

6. El Representante, al final del día o cuando tenga un buen número de solicitudes, 

procede con la consolidación del bloque de solicitudes. 

7. El Representante realiza las gestiones correspondientes con RENIEC para la 

obtención del certificado digital de persona jurídica. 

Luego de identificar las actividades del proceso de gestión de solicitud de certificados 

digitales se analiza qué actividades se podrían automatizar (ver Tabla 6) e identificar los 

requerimientos y los roles que se emplearán dentro del sistema. 

Tabla 6 
Cuadro de automatización de actividades del proceso 

N° Actividad Automatizable Responsable 

1 Autorizar el uso de firma digital SI Jefe de Área 

2 
Rellenar el formato de Declaración Jurada y 

Carga Masiva 
SI Suscriptor 

3 
Enviar formatos al Representante de la 

Entidad 
SI Suscriptor 

4 Revisar los datos de Declaración Jurada NO Representante 

5 Guardar los formatos de solicitud validadas SI Representante 

6 Consolidar solicitudes SI Representante 

7 Tramitar solicitudes con RENIEC NO Representante 

Fuente: Elaboración propia 

Como se evidencia en la Tabla 6, el proceso de gestión de solicitud de certificados digitales 

cuenta con tres actores suscriptor, jefe de área y representante de la entidad, asimismo 

presenta cinco actividades que se pueden automatizar. 

2. Planificación 

En esta etapa se identifican todas las funcionalidades que debe tener la aplicación web 

para automatizar el proceso de gestión de solicitud de certificados digitales para lo cual se 

realiza reuniones con el área usuaria (Suscriptor, Jefe de Área y Representante de la 

Entidad) y se revisa el proceso de negocio con la finalidad de determinar los usuarios de 

sistema y las funcionalidades por cada uno de estos.  

En vista que el proceso de negocio cuenta con tres actores (Suscriptor, Jefe de Área y 

Representante de la Entidad) para el proceso de sistema se contara con los mismos roles, 

con la diferencia que el Suscriptor pasa a nombrarse “Usuario” y Representante de la 
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Entidad será “Administrador del sistema”, además se tendrá el perfil de Técnico y de 

Mantenimiento para configuraciones dentro de la aplicación web. 

2.1. Desarrollo de épicas 

A continuación, se presenta en la Tabla 7 los requerimientos identificados por cada 

usuario de sistema, que son conocidos como las épicas del proyecto. 

Tabla 7 
Listado de requerimientos funcionales / épicas 

ID USUARIO ÉPICA 

E1 

Usuario 

Como usuario quiero generar el formato de Declaración 

Jurada y Carga Masiva para solicitar un certificado digital 

E2 
Como usuario quiero saber cuántos certificados digitales 

solicite para tener un historial de mis certificados digitales 

E3 
Como usuario quiero saber cuándo vence mi certificado 

digital para solicitar la renovación del mismo con tiempo 

E4 Jefe 

Como jefe de área quiero tener una lista de relación de 

personas del área que cuentan con un certificado digital 

o no para brindar las autorizaciones y tener un registro 

de certificados dentro del área 

E5 

Administrador 

del sistema 

Como administrador del sistema quiero que todas las 

solicitudes de certificado digital se almacenen en una 

bandeja para que las solicitudes no se pierdan en el 

correo 

E6 

Como administrador quiero visualizar la declaración 

jurada y datos de carga masiva que envía el usuario para 

verificar que la solicitud cumpla con los formatos del 

instructivo de RENIEC 

E7 

Como administrador del sistema quiero tener la relación 

de solicitudes aprobadas para generar el consolidado por 

fechas especificas 

E8 

Como administrador del sistema quiero tener la relación 

de certificados digitales que caducan en un periodo 

específico para gestionar la renovación del mismo 

E9 

Como administrador del sistema quiero filtrar los 

certificados digitales por nombre de usuario, fecha de 

aprobación e instalación de certificados digitales para 

generar reportes del mismo 

E10 Mantenimiento 
Como mantenimiento del sistema quiero gestionar los 

usuarios del sistema para asignar los roles. 
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E11 Técnico 

Como técnico quiero una bandeja con la relación de 

personas que tiene un certificado digital aprobado para 

registrar la fecha de instalación del certificado digital 

Fuente: Elaboración propia- 

A partir de los requerimientos funcionales del sistema se define los roles que se 

manejaran dentro del aplicativo web los cuales son usuario, jefe de área, 

administrador, técnico y mantenimiento. 

2.2. Historias de usuario 

A partir de las épicas (ver Tabla 7) se formularon las siguientes historias de usuario, 

las cuales se muestran en la Tabla 8. 

Tabla 8 
Listado de requerimientos funcionales / historias de usuario 

Épica ID Historia de Usuario 

E1 H01 
Como usuario quiero generar el formato de Declaración 

Jurada y Carga Masiva para solicitar un certificado digital 

E2 H02 
Como usuario quiero saber cuántos certificados digitales 

solicite para tener un historial de mis certificados digitales 

E3 H03 
Como usuario quiero saber cuándo vence mi certificado digital 

para solicitar la renovación del mismo con tiempo 

E4 

H04 
Como jefe de área quiero tener una lista de relación de 

personas del área para brindar las autorizaciones 

H05 

Como jefe de área quiero tener una lista de relación de 

personas del área que cuentan con un certificado digital para 

tener un registro de certificados dentro del área 

E5 H06 

Como administrador del sistema quiero que todas las 

solicitudes de certificado digital se almacenen en una bandeja 

para que las solicitudes no se pierdan en el correo 

E6 H07 

Como administrador quiero visualizar la declaración jurada y 

datos de carga masiva que envía el usuario para verificar que 

la solicitud cumpla con los formatos del instructivo de RENIEC 

E7 H08 

Como administrador del sistema quiero tener la relación de 

solicitudes aprobadas para generar el consolidado por fechas 

especificas 

E8 H09 

Como administrador del sistema quiero tener la relación de 

certificados digitales que caducan en un periodo específico 

para gestionar la renovación del mismo 
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E9 H10 

Como administrador del sistema quiero filtrar los certificados 

digitales por nombre de usuario, fecha de aprobación e 

instalación de certificados digitales para generar reportes y 

una estadística del mismo 

E10 H11 Como mantenimiento del sistema quiero gestionar los usuarios 

del sistema para asignar los roles según tipo de usuario 

E11 H12 

Como técnico quiero una bandeja con la relación de personas 

que tiene un certificado digital aprobado para registrar la fecha 

de instalación del certificado digital 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla precedente presenta las especificaciones de las épicas, donde se 

obtuvieron 12 historias de usuario. 

2.3. Producto backlog priorizado 

Luego de identificar los requerimientos funcionales se organiza la lista de pendientes 

de la aplicación web para la automatización del proceso de gestión de solicitud de 

certificados digitales, información que se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 9 
Backlog priorizado de la aplicación web 

Épica ID Historia de Usuario Esfuerzo Prioridad 

E1 H01 
Como usuario quiero generar el formato de 
Declaración Jurada y Carga Masiva para 
solicitar un certificado digital 

13 ALTA 

E2 H02 
Como usuario quiero saber cuántos 
certificados digitales solicite para tener un 
historial de mis certificados digitales 

5 MEDIA 

E3 H03 
Como usuario quiero saber cuándo vence mi 
certificado digital para solicitar la renovación 
del mismo con tiempo 

5 MEDIA 

E4 

H04 
Como jefe de área quiero tener una lista de 
relación de personas del área para brindar las 
autorizaciones 

8 ALTA 

H05 

Como jefe de área quiero tener una lista de 
relación de personas del área que cuentan 
con un certificado digital para tener un registro 
de certificados dentro del área 

5 MEDIA 

E5 H06 

Como administrador del sistema quiero que 
todas las solicitudes de certificado digital se 
almacenen en una bandeja para que las 
solicitudes no se pierdan en el correo 

13 ALTA 

E6 H07 

Como administrador quiero visualizar la 
declaración jurada y datos de carga masiva 
que envía el usuario para verificar que la 
solicitud cumpla con los formatos del 
instructivo de RENIEC 

13 ALTA 
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E7 H08 
Como administrador del sistema quiero tener 
la relación de solicitudes aprobadas para 
generar el consolidado por fechas especificas 

13 ALTA 

E8 H09 

Como administrador del sistema quiero tener 
la relación de certificados digitales que 
caducan en un periodo específico para 
gestionar la renovación del mismo 

8 ALTA 

E9 H10 

Como administrador del sistema quiero filtrar 
los certificados digitales por nombre de 
usuario, fecha de aprobación e instalación de 
certificados digitales para generar reportes y 
una estadística del mismo 

8 ALTA 

E10 H11 
Como mantenimiento del sistema quiero 
gestionar los usuarios del sistema para 
asignar los roles según tipo de usuario 

5 MEDIA 

E11 H12 

Como técnico quiero una bandeja con la 
relación de personas que tiene un certificado 
digital aprobado para registrar la fecha de 
instalación del certificado digital 

5 MEDIA 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla de backlog priorizado de la aplicación web detalla el esfuerzo y prioridad de 

cada historia de usuario. El esfuerzo es la estimación de las historias de usuario 

(SCRUMstudy, 2017), donde se otorga los valores del método Fibonacci (1,2,3,5,8 y 

13) a cada historia de usuario. La prioridad de las historias de usuario se lleva a cabo 

de acuerdo a la estimación de historia de usuarios asignando prioridad baja si tiene 

una puntuación de 1 o 2, media si es de 3 o 5 y alta si es 8 y 13  

2.4. Planificación de lanzamiento 

Para esta fase se agruparon las historias de usuario de acuerdo a la relación entre 

ellas, a su vez se estable las fechas de avance de cada sprint dependiendo de la 

disponibilidad del equipo scrum, la cual se visualiza en la Tabla 10. 

Tabla 10 
Planificación del desarrollo de la aplicación web 

Sprint 
Historia de 

usuario 
Esfuerzo 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
culminación 

1 

H01 13 

04/01/2022 14/01/2022 H02 5 

H03 5 

2 

H06 13 

16/01/2022 04/02/2022 

H07 13 

H08 13 

H09 8 

H10 8 
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3 
H04 5 

07/02/2022 14/02/2022 
H05 5 

4 H11 5 15/02/2022 21/02/2022 

5 H12 5 22/02/2022 24/02/2022 

Fuente: Elaboración propia 

Para el Sprint 1 se eligieron las historias de usuario relacionados con el perfil de 

usuario; el Sprint 2, perfil de administrador; el Sprint 3, perfil de jefe de área; el Sprint 

4, perfil mantenimiento, finalmente el Sprint 5 está relacionado con el perfil técnico. 

3. Desarrollo 

En esta etapa se describe el desarrollo de la aplicación web, correspondiente a los sprints, 

donde se tomaron en cuenta las historias de usuario, a continuación, se muestran las 

Tablas 11, 12, 13, 14 Y 15. 

Tabla 11 
Historias de usuarios del Sprint 1 

N° SPRINT 1 - Historia de Usuario 

1 H01 
Como usuario quiero generar el formato de Declaración Jurada y 

Carga Masiva para solicitar un certificado digital 

2 H02 
Como usuario quiero saber cuántos certificados digitales solicite para 

tener un historial de mis certificados digitales 

3 H03 
Como usuario quiero saber cuándo vence mi certificado digital para 

solicitar la renovación del mismo con tiempo 

Fuente: Elaboración propia 

Las historias de usuario del sprint 1, están relacionadas con los requerimientos del perfil 

usuario, los cuales son generar la solicitud de certificado digital y el formato de Declaración 

Jurada y Carga Masiva, visualizar el historial de solicitud de certificados digitales y verificar 

la fecha de vencimiento del certificado digital. 

Tabla 12 
Historias de usuarios del Sprint 2 

N° SPRINT 2 - Historia de Usuario 

1 H06 

Como administrador del sistema quiero que todas las solicitudes de 

certificado digital se almacenen en una bandeja para que las 

solicitudes no se pierdan en el correo 

2 H07 

Como administrador quiero visualizar la declaración jurada y datos 

de carga masiva que envía el usuario para verificar que la solicitud 

cumpla con los formatos del instructivo de RENIEC 

3 H08 

Como administrador del sistema quiero tener la relación de 

solicitudes aprobadas para generar el consolidado por fechas 

especificas 
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4 H09 

Como administrador del sistema quiero tener la relación de 

certificados digitales que caducan en un periodo específico para 

gestionar la renovación del mismo 

5 H10 

Como administrador del sistema quiero filtrar los certificados 

digitales por nombre de usuario, fecha de aprobación e instalación 

de certificados digitales para generar reportes y una estadística del 

mismo 

Fuente: Elaboración propia 

Las historias de usuario del sprint 2, están relacionadas con el perfil de administrador, los 

cuales son visualizar la relación de solicitudes de certificado digital, visualizar el detalle de 

cada solicitud para aprobarla u observarla; asimismo consolidar las solicitudes aprobadas 

por un rango de fechas (comprimido de las declaraciones juradas y un Excel con todos los 

datos de carga masiva). También tener el listado de certificados próximos a vencerse, 

como reporte de solicitudes de certificado digital por usuario, fecha de aprobación e 

instalación en un rango de fechas  

Tabla 13 
Historias de usuarios del Sprint 3 

N° SPRINT 3 - Historia de Usuario 

1 H04 
Como jefe de área quiero tener una lista de relación de personas del 

área para brindar las autorizaciones 

2 H05 

Como jefe de área quiero tener una lista de relación de personas del 

área que cuentan con un certificado digital para tener un registro de 

certificados dentro del área 

Fuente: Elaboración propia 

Las historias de usuario del sprint 3, están relacionadas con los requerimientos del perfil 

de jefe de área, los cuales son visualizar la lista de personal de área, autorizar al personal 

el certificado digital y tener la relación de personal que cuenta con un certificado digital 

dentro del área. 

Tabla 14 
Historias de usuarios del Sprint 4 

N° SPRINT 4 - Historia de Usuario 

1 H11 Como mantenimiento del sistema quiero gestionar los usuarios del 
sistema para asignar los roles según tipo de usuario 

Fuente: Elaboración propia 

Las historias de usuario del sprint 4, están relacionadas con el perfil de mantenimiento, 

quien maneja la gestión de usuarios, agregar, modificar y dar de baja a los usuarios de la 

aplicación web. 
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Tabla 15 
Historias de usuarios del Sprint 5 

N° SPRINT 5 - Historia de Usuario 

1 H12 
Como técnico quiero una bandeja con la relación de personas que 
tiene un certificado digital aprobado para registrar la fecha de 
instalación del certificado digital 

Fuente: Elaboración propia 

Las historias de usuario del sprint 5, están relacionadas con el perfil de técnico, el cual se 

encargará del registro de la fecha de instalación del certificado digital. 

3.1. Diseño de interfaces 

Antes de empezar con el desarrollo de la aplicación web, se lleva a cabo el diseño 

del mockup del mismo, de acuerdo a cada Sprint con la herramienta de prototipado 

Figma 

Un mockup es la representación de alta fidelidad (Sánchez Ramón, Sánchez 

Cuadrado, García Molina, & Vanderdonckt, 2014) de la estructura visual de las 

interfaces de la aplicación web cumpliendo con las historias de usuarios. 

Pero antes del diseño visual del mockup, primero se realiza el UI Kit, que contiene 

la tipografía, iconografía, botones, colores principales y secundarios. 

A continuación, las figuras 12, 13, 14 15 y 16 muestran los componentes del UI Kit 

del proyecto. 

Figura 12. Tipografía de títulos de la aplicación web 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Tipografía de textos de la aplicación web 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14. Colores principales de la aplicación web 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15. Colores secundarios de la aplicación web 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16. Estilos de botones de la aplicación web 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta los elementos del UI Kit del Proyecto se desarrolla los mockups 

para cada Sprint 

Diseño de mockup del Sprint 1 

Como el Sprint 1 está relacionado con el perfil de usuario, primero se diseña el 

mockup del inicio de sesión (ver Figura 17) en el cual el usuario tiene que ingresar 

sus credenciales como también puede revisar el manual de uso. También se realiza 

la interfaz del menú principal donde se muestra la información relevante del usuario, 

en base a las historias de usuario del Sprint 1 para el menú del usuario se plantea 

tres opciones principales (Generar solicitud, Historial de certificados, Fecha de 

Instalación), como se puede observar en la Figura 17 y 18. 

Figura 17. Mockup de inicio de sesión del perfil usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18. Mockup de menú principal de perfil usuario 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la opción de generar solicitud de certificado digital se considera armar un 

formulario donde el usuario rellene los datos solicitados en el Formato de 

Declaración Jurada (Nombre completo, número de DNI, fecha de emisión, nombre 

de entidad, imagen de la foto y firma), imagen que se evidencia en la Figura 19. 

Figura 19. Mockup de formulario generar solicitud 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez guardado los cambios, se muestra un visualizador del formato de 

Declaración Jurada (Ver Figura 20) 

Figura 20. Mockup de visualizador de declaración jurada 

Fuente: Elaboración propia 
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Si los datos con los correctos el usuario tiene que completar el formulario de Carga 

Masiva (Tipo de certificado, modo de descarga, correo institucional, anexo y/o 

teléfono y cargo), mockup que se presenta en la Figura 21. 

Figura 21. Mockup de formulario carga masiva 

Fuente: Elaboración propia 

Para la opción de “Historial de certificados”, se realiza un mockup donde se muestra 

una lista de las solicitudes de certificados digitales por usuario (Ver Figura 22) con 

un botón de “Historial” para hacer seguimiento de estado de la solicitud (Ver Figura 

23). 

Figura 22. Mockup de listado de solicitudes de certificados digitales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23. Mockup de seguimiento del estado de solicitud 
Fuente: Elaboración propia 

Para la opción de “Fecha de instalación”, muestra el listado de solicitudes de 

certificados digitales aprobadas, donde el usuario puede registrar la fecha de 

instalación y calcular la fecha de vencimiento de su certificado digital, como se 

muestra en la imagen. 

Figura 24. Mockup de fecha de instalación 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño de mockup del Sprint 2 

Como el Sprint 2 está relacionado con el perfil de jefe de área, después de completar 

el formulario de inicio de sesión a este se le redirige al menú principal donde muestra 

las opciones de “Bandeja de entrada”, “Generar Carga Masiva”, “Verificar 

vencimiento” y “Reportes” (Ver Figura 25). 
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Figura 25. Mockup de menú principal perfil administrador 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la opción de “Bandeja de entrada” se muestra el listado de solicitudes enviadas 

para revisión (Ver Figura 26).  

Figura 26. Mockup de bandeja de entrada 

Fuente: Elaboración propia 

El botón de “Visualizar” es para que el administrador revise los datos consignados 

en la solicitud y este pueda aprobar u observar, como se muestra en la Figura 27. 
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Figura 27. Mockup de visualizar solicitud de certificado digital 

Fuente: Elaboración propia 

En la opción de “Generar carga masiva”, muestra el listado de solicitudes aprobadas 

en un rango de fechas, con la opción de descargar carga masiva y descargar 

declaración jurada (ver Figura 28). 

Figura 28. Mockup de consolidado de carga masiva 

Fuente: Elaboración propia 

En la opción de “Verificar vencimientos”, muestra el listado de certificados digitales 

por vencer en un rango de fechas, con la opción de enviar alerta al usuario (ver 

Figura 29). 
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Figura 29. Mockup de verificar vencimientos 

Fuente: Elaboración propia 

En la opción de “Reportes”, muestra el listado de certificados digitales en un rango 

de fechas, ya sea por usuario, fecha de aprobación y fecha de instalación (ver Figura 

30). 

Figura 30. Mockup de reportes administrador 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño de mockup del Sprint 3 

Como el Sprint 3 está relacionado con el perfil de jefe de área, después de completar 

el formulario de inicio de sesión a este se le redirige al menú principal donde muestra 

las opciones de “Autorizar” y “Reportes” (Ver Figura 31). 
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Figura 31. Mockup de menú principal perfil jefe de área 

Fuente: Elaboración propia 

En la opción de “Autorizar” se muestra el listado del personal del área, con un botón 

de autorizar para que estos puedan ingresar a la aplicación web, como se presenta 

en la Figura 32 

Figura 32. Mockup de autorizar usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

En la opción de “Reporte” se muestra el listado de personal que tiene autorización 

de ingresar a la aplicación web, así como también la relación de personal que ya 

tramito su certificado digital, como se evidencia en la siguiente imagen. 
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Figura 33. Mockup de reporte de jefe de área 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño de mockup del Sprint 4 

Como el Sprint 4 está relacionado con el perfil de mantenimiento, después de 

completar el formulario de inicio de sesión a este se le redirige al menú principal 

donde muestra el listado de usuarios registrados en la aplicación, donde puede 

modificar los datos del usuario, dar de baja o agregar a nuevos usuarios, como se 

muestra en la Figura 35 

Figura 34. Mockup de menú principal de perfil de mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño de mockup del Sprint 5 

Como el Sprint 5 está relacionado con el perfil de técnico, después de completar el 

formulario de inicio de sesión a este se le redirige al menú principal donde muestra 
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el listado de certificados digitales aprobados, para que ellos ingresen la fecha de 

instalación, como se muestra en la Figura 35 

Figura 35. Mockup de menú principal de perfil técnico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 36. Mockup de formulario fecha de instalación - perfil técnico 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Diseño de base de datos 

En esta actividad se realizó el diseño de la base de datos para la aplicación web 

teniendo en cuenta los datos que se van a ingresar y las operaciones que se harán 

con estos. El diseño de la base de datos consiste en modelar el diagrama entidad 

relación, modelo lógico y modelo físico de la base de datos. 
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En esta fase se llevó a cabo el diseño de la base de datos para la aplicación web, 

donde se identificaron las tablas, los atributos, las relaciones entre las tablas (ver 

Figura 37). 

Figura 37. Base de datos de la aplicación web 

Fuente: Elaboración propia 

La figura mostrada representa el diagrama de base de datos de la aplicación web, la 

cual esta conformada por las tablas (certificado_digital, certificado_digital_estado, 
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entidad, estado, imagen, rol, sede_laboral, usuario, usuario_rol y zona_registral), las 

cuales serán creadas en el gestor de base de datos Oracle. 

4. Implementación 

En esta actividad se llevó a cabo la programación de la aplicación web, teniendo en cuenta 

las historias de usuario y el mockup de las interfaces de usuario. Para la programación se 

hizo uso de los servicios de Angular (Frontend) y Spring Boot (Backend) y Oracle (Base 

de datos). 

Framework Angular 

“Angular es una plataforma y un framework para crear aplicaciones de una sola página en 

el lado del cliente usando HTML y TypeScript. Angular está escrito en TypeScript. 

Implementa la funcionalidad básica y opcional como un conjunto de bibliotecas TypeScript 

que importas en tus aplicaciones.” (Google LLC, 2020). 

La arquitectura de una aplicación en Angular según (Google LLC, 2020) se basa en un 

conjunto de NgModules los cuales que proporcionan un contexto de compilación para los 

componentes que son las vistas (mockup de la aplicación web) que Angular selecciona y 

cambia respecto a la lógica y datos de la aplicación web. Una aplicación siempre tiene al 

menos un módulo raíz que permite el arranque y generalmente tiene muchos más módulos 

de funcionalidad. 

“Los componentes usan servicios, los cuales proporcionan una funcionalidad específica 

que no está directamente relacionada con las vistas. Los proveedores de servicios pueden 

inyectarse en componentes como dependencias, haciendo que tu código sea modular, 

reutilizable y eficiente”. (Google LLC, 2020)  

En la Figura 37, se muestra la arquitectura empleada para el desarrollo de la aplicación 

web para la automatización del proceso de gestión de solicitud de certificados digitales. 
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Figura 38. Arquitectura Frontend de la aplicación web 

Fuente: Elaboración propia 

 

Spring Framework  

“Spring Framework proporciona un modelo integral de programación y configuración para 

aplicaciones empresariales modernas basadas en Java, en cualquier tipo de plataforma 

de implementación. Un elemento clave de Spring es el soporte de infraestructura a nivel 

de aplicación: Spring se enfoca en la " plumbing " de las aplicaciones para que los equipos 

puedan enfocarse en la lógica de negocios a nivel de aplicación, sin ataduras innecesarias 

a entornos de implementación específicos” ( VMware, Inc. or its affiliates, 2022). 

Para el desarrollo backend de la aplicación web, se emplea el Framework Spring 4.5.6, 

con Java 8 en Maven. A continuación, se muestra la estructura del proyecto backend de 

la aplicación web. 
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Figura 39. Arquitectura Backend de la aplicación web 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente capítulo muestra los resultados obtenidos después de la intervención 

metodológica para la automatización del proceso de gestión de solicitud de certificados 

digitales en la Zona Registral N° IX - Sede Lima. 

1. Análisis de resultados 

Para la realización del análisis de resultados, se compara los tiempos entre el proceso de 

negocio y el proceso de sistema de gestión de solicitud de certificados digitales en la Zona 

Registral N° IX – Sede Lima. 

Flujo del proceso del usuario 

Para realizar el análisis se toma en cuenta el tiempo promedio en el que los suscriptores 

(usuarios) realizan la declaración jurada de RENIEC y envían al representante de la 

Entidad (administrador), de una muestra de 20 personas de la Zona Registral N° IX -Sede 

Lima, datos que se muestran en la siguiente figura. 
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Figura 40.Tiempo de ejecución del proceso de generar solicitud 

Fuente: Elaboración propia 

Como se evidencia en la figura precedente, el proceso de generación de solicitud de 

certificado digital toma en promedio 10 minutos, que equivale a 600,000 milisegundo, 

ahora después de la implementación de la aplicación web el mismo procedimiento toma 

en promedio 3350 milisegundos, por lo que existe una mejora notoria en la reducción del 

tiempo en un 179%. 

2. Discusión de resultados 

En este apartado se discuten los resultados obtenidos en la presente investigación con 

aquellos estudios señalados en la sección de antecedentes, contrastando la 

compatibilidad entre ellos. 

• Aguirre Carrasco, L. E. (2021) – “Implementación de una aplicación web/móvil para el 

proceso de creación y seguimiento de verificaciones crediticias de una entidad 

financiera”. 

El empleo de la metodología Scrum junto con los entregables de cada proceso en la 

investigación de Aguirre Carrasco fueron beneficiosos para este trabajo como guía de 

cómo emplear la metodología ágil también ayudó a tener una documentación 

ordenada y clara de la planificación, desarrollo e implementación de la aplicación web 

para automatizar el proceso de gestión de solicitud de certificados digitales en la Zona 

Registral N° IX - Sede Lima. 

• Medina Cruz, J., Pineda Ballesteros, E. & Téllez Acuña, F. R. (2019) – “Requerimientos 

de software: prototipado, software heredado y análisis de documentos”.  
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La aplicación del prototipo fue complementaria en la especificación de las historias de 

usuario de usuario porque permitió la validación de los requerimientos funcionales 

propuestos al comienzo, sin tener constante interacción con los usuarios del proceso 

de Gestión de Solicitud de Certificado Digital, asimismo, facilitó el diseño de los 

mockups de la aplicación y comprensión del objetivo del software, para la este sea lo 

que el usuario necesita. 

• De La Cruz Camayo, A. K. (2019) – “Sistema de información financiero para la 

eficiencia operativa en el Área de Créditos de la Empresa Consultora Solución 

Financiera S.A.C.” 

El modelo aplicativo empleado en el trabajo de investigación de De La Cruz, facilitó el 

desarrollo de la aplicación web para la automatización del proceso de gestión de 

certificados digitales en la Zona Registral N° IX – Sede Lima, ya que el producto 

mínimo viable se entregó en un tiempo menor al estimado y sobre todo cumple con lo 

indicado por cada actor del proceso. 

• Carranza Rodríguez, K. S. & Carranza Rodríguez, G. M. (2018) – “Sistema de 

Información para el proceso de Gestión de Cobranzas de carteras morosas en la 

empresa Crédito y Cobranzas SAC. Chiclayo – Lambayeque”.  

El diagrama de casos de uso facilitó la comprensión y validación de las funciones de 

los actores del negocio como la especificación y verificación de los requerimientos 

funcionales del proceso de gestión de solicitud de certificado digital para la aplicación 

web. 

• Nuñez Wagner, M. C. (2017) – “Desarrollo de un Sistema de Gestión de Horarios 

Académicos para la optimización de la selección y programación de horarios de los 

tutores en la Escuela Universitaria de Educación a Distancia”. 

El modo de empleo de la metodología Scrum en el trabajo de investigación de Nuñez 

contribuyo con este proyecto como guía de empleo de la metodología ágil Scrum 

asimismo los formatos que emplea en su investigación sirvió para tener una 

documentación de las fases de planificación, desarrollo e implementación de la 

aplicación web para la automatización del proceso de gestión de solicitud de 

certificados digitales en la Zona Registral N° IX – Sede Lima. 

En el capítulo se presentaron los resultados obtenidos de la implementación de la aplicación 

del modelo aplicativo en la Zona Registral N° IX – Sede Lima en la automatización del proceso 

de gestión de solicitud de certificados digitales; así como también las discusiones a base de 

los antecedentes mencionado en el capítulo II para comprobar si su aporte fue significativo en 

el presente trabajo de investigación. 
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CONCLUSIONES 

1. El presente trabajo de investigación logró con el cumplimiento del objetivo propuesto, 

es decir se determinó la influencia de la implantación de una aplicación web en la 

automatización del proceso de gestión de solicitud de certificados digitales en la Zona 

Registral N° IX – Sede Lima, aplicación que tuvo una influencia positiva ya que redujo 

significativamente el tiempo del proceso, ahora el usuario realiza el trámite en menos 

de un minuto reduciendo al proceso inicial en 9 minutos. 

 

2. En el presente trabajo, se comprobó que la metodología Scrum brinda un conjunto de 

procedimientos válidos para la implementación de la aplicación web, ya que se analizó 

las historias de usuario y estas se agruparon en Sprint para ir entregando un producto 

mínimo viable en un corto plazo. Además, permitió al equipo identificar el alcance del 

proyecto con una estimación de tiempo más realista contemplando la holgura, las 

pruebas respectivas, corrección de observaciones y el pase a producción. 

 

3. El modelo aplicativo del estudio junto con sus cuatro etapas Análisis situacional, 

Planificación, Desarrollo e Implantación, fases que fueron válidas para cumplir con el 

logro del objetivo de la investigación, porque se implementó la aplicación web para la 

automatización del proceso de gestión de certificados digitales en la Zona Registral N° 

IX – Sede Lima en menor tiempo, acción que ayudo a la institución a tener mayor 

efectividad y productividad en el proceso. 

 

4. Finalmente, la investigación actual presenta una experiencia para la implementación 

de una aplicación web para automatizar un proceso empleando la metodología ágil 

Scrum, ya sea en una entidad pública o privada. También la investigación fue valiosa 

para la Zona Registral N° IX – Sede Lima porque apoyó en la disolución de la 

problemática que presentaba en el proceso de gestión de solicitud de certificados 

digitales. 
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RECOMENDACIONES 

1. En base a los resultados obtenidos después de la implementación del aplicativo web 

para automatizar el proceso de gestión de solicitud de certificados digitales en la Zona 

Registral N° IX – Sede Lima, se propone realizar el despliegue de la aplicación a nivel 

nacional dentro de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, en vista 

que las demás zonas registrales también solicitan el certificado digital, como es el caso 

de Sede Central que cuenta con 302 certificados digitales y la Zona Registral N° XII – 

Sede Arequipa quien presenta 226. 

 

2. Aplicar la metodología ágil Scrum para la implementación de un sistema de 

información de un proceso que necesita ser automatizado, porque esta herramienta 

ayuda a comprender qué es lo que la organización necesita y qué funciones quiere 

que realice la aplicación; como también ayuda a la planificación, desarrollo e 

implementación de las historias de usuario. 

 

3. Recrear el modelo aplicativo en otras investigaciones donde se necesite automatizar 

un proceso manual en cualquier organización empleando la metodología ágil Scrum, 

porque permite a organización ir optimizando el proceso con un producto mínimo 

viable. 
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